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D E D I C A T O R I A
AL ETERNO , Y SOBERANO PADRE , EN 

en que íe exorta al explícito culto de efta Pri
mera^ Divina Períona de la Beatifsima

Trinidad.

L  conocimiento de las o b l i g a e í l i m u l #  
para el agradecíinienro^onderafratí las muchas  ̂
y muy grandes , afsi comunes , como partícula- 
rc$,que tenemos al Eterno Padre,he juagado por 
deuda , y obligación muy predía dedicarle efb, 
Obra , como á efpecial Patrón * y bienhechor 
nueftro, á quien todos debemos , no íolo grande 

veneración,)' rcfpeto,fíno que le debíamos dedicar rodas nueftras Obras, 
Y porquanro á los hombres mueven mucho las finezas , queles excitan 
a todo genero de cbfequio,el Padre Eterno nos mucíira muchas,de que 
refcrhc algunas, que nos pueden obligar.

i La i . es el amor con que el Padre Eterno ños amaromo dixo el 
Salvador, loan.i 6, fi&tet Y  dize aquí Coro elle á Lapide: ¥é~
Ur pr¿Venit nos amore , &  prior m a l nos , dum nos peccatores ad pmnhen- 
tidnjs ad fuum amorem nos VecaP, &  excitáis Que nos previene con ík 
amor,que primero nos ama, y que efte amor le manifiefta con las obrase 
pues nos llama a penitencia, excita, y mueve a fu amor. Pues (i el amor 
con amor fe paga, donde eftá nueftra corrcfpondcncia? Y  U nqs ama tan 
de ante mano* quando íe ha de llegar el tiempo de que le amemos? Y  fi. 
nos ama, fiendo íns enemigos , y lo declara con léñales tan claras * IU i  
mandónos á penitencia, y combidandonos con fu amor , quando hemos- 
de declarar el nueftro al Eterno Padre con verdaderas obras} Quanro 
debe eftimar, agradecer, y correíponder á efte amor tan íobcfano,y pa-* 
terna]?

% La 2 D es, que al Eterno Padre íe íe atribuye avernos criado; pues 
e 1 Credo dize : Creo en (Dios todo Toderojb, Criador del Cielo, y de ¡<$ 
tierra, Y  la Sabiduría dize: Gmmpotens manus tna crea^it^rkem terrarum* 
cap, 1 1 . Que fe atribuye al Eterno Padre , no íolo avernos criado , fino' 
también la formación de todas las criaturas del mundo pues á todas las 
ha criado para nueftras conveniencias , y aísi cada criatura es vn benefi
cio particular. Y  quien poáxá&tifcterac la gran multitud de criaturas, %
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fes beneficios en ellas á nofotros concedidos ? A qualquiera lügjrr muf 
rémórOjque vno vaya, no halla allí criaturas s que cumplen con la obli-, 
gaciorí que el Padre les ha impueíto , de que hr van ai hombre? Ptie$ 
guando cfte cumplirá * amando 5 y iirviencio puntualmente á tan amo*, 
rofo Padre? Si vn beneficio que el hombre haze , quiete que íe le agra-r 
dézcan mucho*,y íi efto falta* ío fíente demahado9qué. haze con el Padre 
Eterno* para correíponder á tantas obligaciones ? Con qué obras muef- 
rra fa agradecimiento? Si vno ha fido Tacado de vn eítado muv vil , y es 
fublinaado.á vna gran dignidad, íiempre eítá muy (ujeto á quien tanto 
|e ha honrado. Pues íi 'el hombre ha fido fa cade, de la nada, y el Eterno 
Padre íe ha fublimado á vna dignidad iuprema , que le ha hecho feme- 
' jan te á la Sandísima Trinidad, como están ingrato,-* que con obras 3 y 
con defeos no agradece tanto favor?

4 La 3. es, que le debemos la Redempcion ; pues aviendo pecado 
Adan, todos fus hijos quedamos privados del Cielo ,  y condenados á las 
penas eternas,y hechos enemigos íuyo/s pero es tan grande el amor del 
Eterno Padre, que nos dio áfu vingeniro Hijo, y verdadero Dios , para 
que redimidle á los hombres de la culpa, y de la pena : Tattr mi/sit me*, 
&  ego y?eni fa nomine !?¿fmaIoan.y. Y  epift.i. cap.4,loan. Tater m i/sit 
liíium ftíum SalMsrem mundh Como íe podrá ponderar el amor del 
Eterno Padre; pues para refeatarnos 3 y (acarnos de cautiverio * dio á fa 
Hijo vnigemro, y Dios Immenío í Y íi eñe beneficio no fe concedió á 
los Angefes,.fiendo de íupérior naturaleza * fino al hombre , como eñe 
debia cofrefponder á finezas tan eftupendas ? Eñe Divino Padre embió 
á fu Hijo, Dios como él, y en todo fu igual, nos le dió para que fe pu
lidle en habito de íiervo s y de pecador. Ad Philip. 2. cap , 7. Formam 

Jerbit áccipienSs le deftinó á padecer tantas-fatigas 3 á fuñir grandes agran 
Tíos, ó callar á tantos teft¡m*onios5afrentas. y aqotes,.y en fin á dar la vlw 
'da,muriendo en vna Cruz: Y  por qué tantos trabajos? Ad Ephef, cap.2*, 
^ropter nimiam funm obaréutem , qm dikxit nos. Por la nimia caridad 
fdi&e S. Pablo) con que nos amó; pues íiendo fus enemigos * bufeo va 
medio tan coftofo,y agrio, que fue la muerte tan atroz de fia.Hijo s para 
con ella hazer las pazes con el hombre, y para que fe reftanraíTe la gra- 
ria,y gloría que avia perdido, Efta- fineza no íe podía íatisfecer,aunque 
los hombres con todas fus fuerzas, y potencias firvíeflen continuamente 
al Eterno Padre: péro ó ingratitud nunca viña * pues viven muy olvida- 
^osdetodoeñoi

$ La 4, es la providencia^- cu y dado que tiene en el goviern© nuet 
&ro5y de todo el mundo-para nueftra vrilidad. La Sabiduría cap, i'4.tra- 
iáfído, de mucayaaes?y gpTwno4 cftis;j^9»dpá dwg ¿ /m - m tm  Pa*.



- teViproíridentia gulerrut. Eí Aroftol San Pedro , prcpometfddiasBnr* 
viudas adonde era embudo, dize, cae efto fue difpueftopór*la próvi* 
ciencia, del Etetna Padre: Seemdam pr¿efcievtiam (De¿ ¥atriss enfeñand©- 
no& en e.fto, que fi nos dexamos governar de Dios , el Eterno Packe difi. 
ppne las cofas á nueílra mayor vtiíidad; y para que confiemos en cfta fia 
paternal providencia* nos da grande confianza; pues dize por S.Madreo 
cap* i o. Mídtis pdjjerihus menores efiis y>as\ que los hombres fon mejores 
que los pájaros. Pues fi efta es verdad, que la (aben los niños, para qué 
la propone; Es que acabo de dezir : frióme dúo pajjeres affeVeneunt, O9 
Vuus ex lilis noncadit fnper terram^fine^MreVeJho» Qcie los pajarosTe 
venden en baso precio; pero que vno folo no perecerá, ni morirá , fino 
es concurriendo la providencia, cuy dado,y decreto del Eterno Fadre;co«* 
ido fi dkera: Si Dios tanta providencia,y cuydado mneftra con los paja- 
ros, quanta mayor la tendrá con voíotros , que fois criados á íu feme- 
janca,y por cuyo amor entregó á fu Hijo? Como cernéis ©s fuceda traba
do alguno, que no venga governado por la providencia , y voluntad deí 
Padre? Pues efta tan grande providencia, cuydado, y govierno de nofo- 
tros, quanto fe debía eftmiar,y agradecer? Tobías ofreció la mitad de fa 
hacienda á vn Angel, que en forma de mancebo le governó, dirigió, y 
amparó. Pues fi al hombre le govlerna5y cuyda del, no vn Angel, lino- 
el Padre E temo, Dioslmmenío, donde hallará denaofteaciones para d  
'correípondicnre agradecimiento?

6 La y . es , que no folo ha hecho al hombre fu-peno r á todas fas 
criaturas, fino que le ha fublimado tanto s que le ha adoptado por hijo 
luyo, Epíft. i . cap. 3,. loan. Videte qualem cbaritatem dedk nobis iPater3.v* 
Jtiij (IDei mmtwfflur3 &  fimus. Y  no folo recibe por hijos á los Reves y¿> 
nobles,ó ticos3 fino hafta á los mas pobrecillos, de iodos quiere ler Pa
dre,como dize S. Pablo ad Ephef. 4. Vnm 0 e u s 9 aUr umnium  ̂ Y e j  
mifme $, Pablo ad Chor. i  . cap.6. dize: Bro l̂ obis m S*átrem3 &  erj* 
fis mtht in film * dicit iD&minus Omnipotens. Aquí propone, lo primero^ . 
que el Padre Eterno fe combina á íer nueftro Padre* A quien efto np 
admira? Mucho íe ponderara, fi vn poderofo Rey anduviera combidañ« 
do con la adopción de hijos á los muy viles de k  Plebe. Pues qmnt© 
mas fe debe ponderar, que el Padre Omnipotente íolieite,qne los hom
bres de vil mafia quieran fer hijos fuyos ? Lo fegundo, dize, que eorreD 
pendan como.verdaderos hijos.El hijo mientras cftá dentro del govier» 
no de fu padse, todo fe ocupa en fervirle , obedecerle, y honrarle. Pues 
donde eíU la honra? Donde la obediencia } Donde los continuos fer vi
cios nuefiros, hechos á eíle Padre ran poderofo? En qué moftramos,quc- 
©bramos como fus verdarkros híjos^üno hazemos cafo de fervkíc,hon
rarle, ni alabarle? La.



7 La; C* es, que-le apellida Padre de miferícordras , como la trarura- 
leza huraana iiempre es pro pe nía á lo ni a lo , y el demonio-la tienta , y 
ha^e, que pierda la adapción de can Soberano Padre, y que con el- pe
cado gravemente le.ofenda j y por cfh> aviendoíe de moflear juíhaero, 
nos quiere dar confia uca para el perdón, diziendo, que es Padre de mi- 
íencordias; Pater tmferktirdiátu'm>dvx.Q S. Pablo i.Chor.cap. 1 . y-Gcre*- 
mias-3 i . propone, quedixo Dios : Inmifericordia reducar# cas* Pites fi 
por ius-pecadosexperinaentavan los aiflÍgo$,y cautividad,como vía con 
ellos de miíericordíar El Texto : Q*ia fatéus fnm Ifraeh Pafer ; porque 
los avía adoptado por hijos. Y  S. Lucas cap. 6, Pater Vefler miferkcri 
e/L Que nueltro Padre es miíerícordioío* Pues fi el hombre cada'dia 
peca,como con obiequios continuos no procura obligarle,para que con 
el vfe de mUericordia ? Si defea alcancar perdón de todos f-us pecados, 
como es tan deícuydado^que no le Colicúa tenerle muy grato?

8 La 7, es, que por íu mano nos, vienen los bienes del Cíelo ; pues 
dizc Santiago cap, 1 * Omne daíum apíimum 3 &  omne donum ftnfe ffum 
dejtirfum ejl defnndens a Paite* Que toda dadiva buena, y todo don per« 
fe ¿lo, defeiende, y nos viene por mano,del Eterno Padre. No d'íse, que 
aIguno3fíno todos3para eníeñarnos,qüe íe las debemos pedir. Y  Chriftó 
S.N. qnando nos enfeñó a orar,dho, que empccaííemosá dezlr : Padre 
meftr&3 <¡ne efids en }m  Cides 3 para declararnos, que al -Padre Ereme fe 
han de dirigir nueftras oraciones, para que íalgan biendefpaohádas.* Y  
díze aquí Cornelia á Lapide In Match, cap. G^jfdPatrerft -vdtít SS, Tri~ 
nitalis princiftum Etckfra in Mi/fa ft-lerapjue oraliones diripft* ab Hqne ¡>ef 
nerita Fdij exaudid pojlulat. Que la Iglcfia dirige fus oraciones al Eren- 
no Padre,pidiendo,que las oyga, por los méritos de fu H-ijó, Y'S.Locas 
cap. i x. propone^como el Salvador nos anima mucho a pedir favoresry 
áuc añadió: Si ergé Ves cum fftis malí, neftisbortA data d¿rri jiiijsi>e/rrif3 
guanta magis p 4terl*efle? de Cees dábis *fpiritum bonum pe teñí i bus fe ? Sí 
vo forros iiendo malos, concedéis muchos bienes á vueflros hijos, quan- 
to masvueftro Padre Celefiia-1 embiará bienes del C ielo, á quien fe los 
pide?. Pues € tanta confonca nos da, y cada inflante necesitamos de !os 
favores divinos,conxa'no obligamos al Padre Eterno , para que nos los 
conceda? Si vno depende de vu podéroío para fus conveniencias, conti
nuamente fe le mueftra muy obfequiofo, y férvida!. Pues fi por bienes 
terrenos, y caducos el hombre mueílra muchos, y muy grandes obfi> 
qaios, quides, y quanto mas grandes deben fer los nueftros con el Eter
no Padre,por los del Cíelo5que fon verdaderos,y eternos?

9 La 8. es,quela vltlma fdicidad.que es la noílefsion del Cielo/c 
atribuye Ji que el Padre Eterno U concedes pues el Salvador,quándo los

■ ‘ hi-



hijos del Zebedeo pedían ks filias* les refpordic,Matth. 10 . Sederean- 
t%m éá dextey^m me&m, l'el fmifit¿.nt,%cr, tji meum dere lo li¡ j fidejusías 
paratum eft ¿ f  aire meo* Sentaríe en el Cielo a mi dieftra,C) á la finieftra, 
lio es acción mía, fino del Eterno Padre , que la concede á quien ha dif- 
puerto* Y  en ei dia del juyzio- defpues de juzgados rodos los hombres, 
Match. 2/* el Salvador dirá á los juftos: Venite hnediUi ? atris mei pcfii« 
¿etc pératum'lwbis (ftegnumNemá benditos de mi Padre á pcíTeer el Rey- 
no de los Cielos, que os eílá preparado. Pues íi el Hijo de Dios les ha 
juzgado, por que no les echa fu bendición? Por que atribuye al Padre la 
bendicionsyp o0efsio» del Cielo? Cornelio hic : Datri oppropiattír Onwf~ 
p&teniiajmpeyiuffi, pr¿edejHnatio* Porque al Padre fe le apropia ¡a Om
nipotencia, el Imperio,y la prede ilinación de los juftos. No hemos ve
nido al mundo para felicitar el Reyno de los Cielos? Su poífdsion no es 
la írnna felicidad? Pues con qué folicitud debemos obligar al Eterno Pa
dre,para que nos deftine á ella? Si vno á puras diligencias pudiera con- 
feguir, que vn Rey le fcñakíle por heredero fuyo, grandemente le pro» 
curaría agradar , y íervir. Pues como no hazeinos lo miímo con el 
Eterno Padre, para que nos feñale por herederos del Reyno de los Cie
los?

i o Quien confiderare eftos beneficios, y otros innumerables, reci
bidos del Eterno Padre , conocerá quan juftificada esíts quexa , de qué 
no le hervimos,ni damos culto, reverencia, alabanza, ni obíequio algu
no £ puesdizepor Malaquias cap. i .  Filias honor at’Tatrem , &  fir^us 
fD#winnm jm m . Si ergo Dater ego jum^ \>ti eft honor meas ? £$ ji(Dominas 
ego fumVhi ejltimor metes%duh Dominas exercilxmtEl hijo honra á fu pa
dre,)1 el fiervo a íu ícftor. Luego fi yo foy vueftro Padre, donde cftá mi 
honra? Y fi foy Señor,dorde eftá el temor que íe me tiene,di2e el Señor 
de los Exercitus? Como fi dixera : Si yo os he adoptado par verdaderos 
hijos , y os he hecho los beneficios aquí recibidos, como no me tratáis 
con honroíos,y reverentes cultos como hijos ? Y  á lo menos , como no 
me miráis con temor a y no me fervis, y honráis , como lo haze el fiervo 
con fu ítnori Es prísible,que el fiervo firva con fidelidad , y honre mu
cho á vn tenor terreno, y que voiotros fiendo hijos, aun no os mrf* 
neis como ñervos con vueftro Celeftial Padre ? Como no reparáis ,<¡ue 

fto es deshonra vneftra ; ptiesdize el Eclehaftico cap. 3, Dedecus fi'iij 
}¿i£rr fíne kúv>rem Que es deshonra de) hijo, que fu padre no fea honra- 

? Pues fi el Padre Eterno efk tan olvidado, no es efto grande deshon* 
la de los hombres fus hijos? Y ha llegado á tanto el olvido de tan Sobe
rano Padie, que el herege Hefelio defendia impíamente : Ify  f i  puede 
pom  U Imagen fiel Eterno fadte para darle uHrente tullo en los Ten-píos*

Error



Error qiie conder¡òN,S» P, Alexcmdro Octavo«, Y  afsipafa'déáfeazer^6t 
teagravio-dclheregc, y para tempiar en-algo ¡as qucxasdel Eterno Ba* 
¿re, vn esplichino ie  ha celebrado , y dado reve re mes cultos , cuya ex- 
teníioílhá llegado halla las Indias ? pues en 1 a Giudaá ,de Cretaro;, e l 
N -̂R* P* Diego Felipe de Mora, ha hecha que fe Infutnya fi.efta/afEtm’-: 
nò Padre, en que predicò con grande erudición,, cuyo Sermón íejfp« 
prirnió eiLMexico aáo de 1700* en cuyo Prologó refiere el hechodi«, 
siendo afsh

1 1  Muchos ticínpos ha, que fue piadofo empleo de los afeaos de 
Yatónes infignes, el vèr celebrada la fidta particular à la primera Feríbf 
m  de la Sandísima Trinidad, afei como enere ano fe folgtnniza. la Se
gunda, y Tercera; pero citando las dlíp aficiones fagradas pendientes de 
lu beneplacito, y reétkixL, no llegaron aquellos deíeos à veríe cqn los 
logros de vn gozo pofleido , haáa que el ano de 16$6* a íolickqd , y 
cuydado del M.R.P* Fr. Antonio de Fuente la Pena, Predicador Capila 
chinò, Ex-Provincial de la Obíervantifsíma Provincia de CaftiIla, y Ex- 
Comiffario General de las de Sicilia, digno de eterna memoria por tan 
gloriofa emprefa; quifo la Divina Bondad, que en ci Convento de Sari 
Antonio de Padua,de los Rellgiofiísunos Padres Capuchinos , en, la 
Gran Corte de Madrid , fe celebraife la primera Scita del Eterno Padre 
Cü la Dominica y< poft Paích. tuvo tan felices fuceffos ella función pri
maria, que la fueron figulendo otras muchas con fermones eloquenti-? 
fimos, liegandofe à e (tender los cultos del Padre Eterno con el ena peno 
que publican las varias Imágenes* y cunofos.Retablos que fe. han confia- 
grndo; las Reilgioías^que con tan admirable renombre íe han ennob^ 
c¡do vn Templo, que en la Villa de Tarancon íe gloria con tirulo tan 
inageítuoío; la Congregación Rea!, que en Madrid íe aplaude (ublima-r 
da con tanto patrocinio , las piadoías (aplicas, que nueftro Rey, y íinor 
Dòn Carlos Se-gsndo tiene interpueílasala Santidad para la conce/slórí 
de Rezo , y Mi fia „ Y  finalmente gozan nueftras eíperancas el Jubileo 
Plenífsimo, que N.S.P. Inocencio X IL  (cuya vida dilate el Ciclo) con
cedí o para el día de la anual fiefta , que en Madrid celebra la Congre
gación anguila dei Padre Eterno,

1 % Eftas noticias de eximio aprecio llegaron à efh Nueva Efpaña ¿ 
y corno en ellas el Divino Caito refplahdece con la piedad , religión , y 
grandeza que fe fabe , fueron de fuaviíslmos eftlínuios à los buenos de* 
Icos de vn hijo de la Compañía de Jesvs, quien con las mfinuaciones fo- 
Lis de vn afeèìo rendido, configuio del Licenciado Don Juan Cavaliere 
y Ocio, Comisario de Corte del Santo Tribunal de la Inquificioa , que 
¿otaíléiá fiefta del Padre Eterno, cuyo principio fe dié^on apiauío eo>
, ' mm9



!muñ,y folemáidad pkufible en el Colegio de  ̂la Compañía dejesvsde 
la Ciudad de Santiago de Creta.ro, en k  Damin* j> poft Paíph. el día
i 4+ de Mayode iyoo.rcon la MUFa dc Jem ig. íimApmíeM^idi^^uéftt 
dk oración, que con«efta b^b^ti^ia-fe*
ramp^  ̂digaa de imprimuíe enias: tablas, del coráegn: Chriftiáno, Y  Jt? 
algalio deíeare mas eftenk noticia de lá3íiíticuaio^5̂  
fiéíWdeírEt^flo:Pa-dfee{s:^d¿ í as diligencias ,* pirr o ¿efe
hazcu en la Caria Romana, y echare menos los folidos fúndam.en^p^ca
que eftrivá, i# podrá vér rodo eo elrM:¿R:9P^M.Er^Marduáe^rceaItí^\ 
también Capuchino, m  el tomas.qúfetoIiük*;Pm^ 
xseEWdi» enífonáe eoBieLerudltójy^ 
ikáiusddsbS'Ha'fta^^
con feyorofd zefo&dkíraffent te tra s j^ e iíttra e io B e s^ e i Etern&Pa*.; 
-dre* á quien tan (ddigádosnos.halkfrarthsi , a na ■ ’ C  •> ní 2;•:•n:

1  3 £fte fue vno de los empleos del Hijo de Dios; pues por S. Joan 
cap. 8 * áíxo: Ego honorífico Tatrem meum 3 que honrava al ErernaPadre* 
Leanfe ios Evangelios, y fe hallará en muchos, que procura va dar á co
noce de; pues por S. Juan cap. l7*dÍxo: Ego clárificd'bi te fnper i ’érr&m 
manijejia^i nomen tuum hominibus* Yo te he honrado en la tierra , yhe 
aaanifeftado to nombre á los hombres. Como fí dixera : He dado culto, 
y veneración al Padre, para que los hombres le reverencien, y veneren? 
les he dado á conocer efte Divino Nombre, para que le den el culto 
debido. Y  aun en la primera petición de la ot*acionsque nos enfefió def- 
pues de averie invocado,propone que digamos: Santificado fea el tu nom-* 
bre« Pues efto qué es, fino que pidamos, y defeemos, que fea alabado, y 
venerado el nombre,y perfecciones del Padre Eterno r y que rodos le 
den culto, y veneración? Afsl lo dixo Cornelio á Lapide ¡n Match, cap.
6 . SanHificetu? nomen tuum idefi fan¿bitas tua (Domine , Maie/hs Deitas  ̂
Gmnipotenúa cekbretnr3 & gmtficeim ab ómnibus. Pues fi cada día haze- 
tnos muchas vezes efta petición, como no veneramos, ni ponemos cuy* 
dado en que fea celebrado, alabado, y venerado tan S. Padre ? Quando 
ha de ¡legar eftetiempo? Si con tanta folieitud procura efta honra ía 
vnico Hijo, como no le imitamos los adoptivos? De que firve hazet to
dos los días la petición referida, fi no la ponemos en execuclon?

14  Por efto, y por hallarme tan obligado de los beneficios recibi
dos de la mano del Eterno Padre , le dedico , y confagro efta pequeña 
Obra3defeando, que todos le alaben,y veneren. O Padre Celeftkfclig- 
naos de recibir efte mi pequeño obfequio ; no defpreeies efte cornadi
llo, ofrecido con cordial afeito. SI algo bueno ay en é l , todo es vuef- 

no tógb fino ofrecer va retorno humilde de vueitros bienes;
? í  1 pi--



|^ ídÍ€n9a|er3ott’de loédefc&os- hallados en e l , pues ©ñosfoífínfos, 
porqae^é é i  nq .fuqden proceder fino defe^os, y ignorancias. A v o s /  
Sepor, ^onviepeja dedicación de eñe libro; pues forimJo es t f e t r j e  

¿er/htfefiaeerJete.. Y vosfoiseí dechado , ys&íetnplar de 
toda perfección, á quien debemos mirar, y imitar , como díxo el Salva
dor, Matth.y. Mfióte erg* perfetfi,ficut Pater CmleJHs ftrftKus efi.Con- 
fegairáeAaperfeccionelSacerdote^fióyela dpftrlmde efte-arnorffif 
SRadre, asanifeftadá a íafyiiigenito, que dix© : Mea doiíñna non efi me'Á 
f d m u j  ¡qni mifsfi me futrís. Eftanpíma ha revelado lalglefia ,y  
lá que fe etifeña en efte libro. £a Soberano Padre, a quienes atribuye 
el poder, y la coneefsion dedos dones dfel Cielo, iluñrad ntieftro enten
dimiento , fortaleced núe^ía voluntad, pata que en efta vida perfeéfcá- 
mentete íimmos,veneremos,y alabemos,ydefpues en laglorja pro liga- 
mvs efta ocupación, para mayor hopra yueftía> !Ai^?a<



® *  l ú s  S>É t j f í^ jfC % fg >
£ x  LeííoY deTbeoiogid^y alprefente fruWmul de efia Trajínela de CaftUia d$ 
- ¿?i émichlms^yf M e Fr ¿Gregorio de Guadalupe ¡Ex-LettordeTbeologia9 

Cúláficddot de letlnqmfiaon^y dos l>e%es froVmcial^y al preferí te ' 
i,. primer ,

P0 r  comlísicm de N.MfR^P.FríBernardlno de;Arezi®:5 Mimftro Ge- 
■ neral denneftca (agrada Religión de Menores Capuchinas de N.P* 
S.FfancifcQjhemGs atentamente leído , y caydadofemente examinado vn 

Libro,cuyo tirulo es: júrate dei Verdadero Sacerdote fü  Autor el Padre Fe* 
Félix de Alaroin, Miísionero Apoftolico de efta Provincia de Caftilla , y 
hallamos efta Obra tan vti¡,quantoneceíTana, para la común enfeñanca 
de ios Sacerdotes« Apoya,y afianza el Autor fu doctrina coa autoridades 
eficazes de Santos Padres, de Derécho Canónico., Concilios, y de Sa
grada Efcritura,cop cuyas lineas dibuja,y pinta la perfecta copia del ver
dadero Sacerdote,facandola muy parecida al originaren que eftá cifrada 
fu alabanza. Vna de las mayores excelencias del hombre , es , aver fido 
formado á imagen del mifmo Dios: Faciamus heminem ad imaginera (í~ 
militudinem mjltam. Sobre efta realzó fu Mugeftad al mifmo hombre, 
dándole otra fingularifsima excelencia , de poder fer retrato muy propio 
del Sacerdote Eterno Chrifto: 7y jB mS aterios inÁLteinum Chrifu.m §)omi- 

no folo en la poteftad,fino cambien en el excrcicio de las virtudes: y 
no pudiendo fer efto fin que aya perfecta correfp ondeada de la copia 
al onginaÍ,como ceftífica el melifluo Bernardo por eftas palabras\Oporte£ 
¿taque ¿d quod ai imaginera eft cum imagine convenire? que es for^oío que el 
retrato fea muy parecido áfu prototypojdeíeando eizelo del Autor ver lo
grado eft.o contra lo q en algunos deícuydados Sacerdotes fe experimen- 
ta,deiineó eneíte libro vn dibujo de las perfecdonespropias delSacerdo- 
te,tá perfe&o,que qualquiera que las procurare copiar en íu alma,le hará 
tan parecido al prototypo,que lera otro Chrifto en la tierra ,y en el Cielo* 
en la poteftad,y en el premio.Por todo lo qual,y.por no hallar cofa que fe 
oponga á ntieftra Santa,y Católica Fe, Sagrados Cánones, y buenas cof-s 
lumbres, hallamos, que no folo fe le debe dar la licencia que pide , fina 
agradecerle tan zelofo trabajo,que cederá fin duda en honra deDiosN.S, 
provecho del Eftado Eclefiaítlco, y crédito de nueftra Religión Seráfica* 
Afsi lo fentimos3falvo in ómnibus, &c* Dada en efte Real Convento de 
Capuchinos del Santo Chrifto del Pardo á 12 . dias dd mes de May § 
de 1691*

Fr.Gregorio de Guadalupe.
- K Ff.Jofeph de $¿$ni $ Cm%¿

?!  ̂ t e



' - , Z Ì c B $ { C Ì j t  L À *  % B l I G l Ù $ ( .  M :
V'.'/' Si'tfi - i'-.r./ .̂V

NOsTr.Bernardlnus ab Arretio^totiusOrdlnis Minorum S, P. N> S* 
Francifci CapuccinofurnMinifìer Gcncralisjicet indignus,

C uri opus.culus z\txàns ^&.i êtratQ del Hrdadero Sacerdote^ Patre Felice 
de AIamIn,OrdÌnls noilri concionatore compofirnm5dno Theologì* qui- 
bus ìd commlffiim fiierat5 reccgno verint ,-&Jin lucem edl polle probave- 
rlntjfaculratem fadrruis,vtfetvatis feevandis typis mandetur , fi et ìjs , ad 
quos pertinetjira videbiuuv Dat, in noftro Convento Divi Antoni] Ma- 
mcenfi^dle ij.M aij,an n i.i6 2 i*

' J £ . P $ ( O & J . C I 0 Í ^  &BZ DOCTOR MlS(TOlflO V E \ G M 0 9> 
Colegial Mayor que fue en el Colegio de Santa Cru^de Falladoiid, Vi fu ador Ge- 
netd3y Vicario del ferio r Obiffo de Malaga Jnquifdor en la Ciudad de Valencia 

de&ofara la Inqmftchn de Cuenca yCanonigo en la Santa Iglefia Cathedral 
de Toledo ry algrefente Canónigo y  Arcediano en la Cathedral

de Calahorra..

DE orden del Tenor Licenciado Don Aldnfo Portillo 5 y Cardóse 
Chantre de la Igleíia Colegial de Talayera * Vicario de efta Villa, 

de Madrid* y fu Partido a he vifto va Libro intitulado : Retrato dd Verda* 
¿ero Sacerdote* fu Autor * el Keverendifsimo Padre Fray Félix de Alam¡n¿ 
Religiofo de la Efclareclda Orden de Capuchinos * Mifslonero Apofto- 
tico * y hallo Ter obra muy igual á las que ya tiene publicadas* muy vciles 

* codas rara la reformación del Pueblo Chrlftiano * y en eípecial efta para 
la reformación del Eftado Eclefiaftico5jues eficaz5y fuavemente mueve i  
formar vn perfe&o Sacerdote con lugares de la Sagrada Efcrltura* y 
autoridades de los Santos Padres* motivo^y razones tan perfuafivaSjque 
dexan convencido el entendimienió*, inflamada la voluntad * para que el 
Sacerdote que atentamente ie leyere quede refuekifsimó á fer vn decha
do de virtud* y buen exemplo* No hallo en eñe Libro cofa contraria 
a la Santa Fe Católica,y buenas cofttimbres, antes vn gran zelo Apotro- 
Jico del mayor férvido de Dios * que indina á ía eftimacion del ahifsl- 
ffio Eíbdo Sacerdotal* en orden á fer reverenciado de los Seglares, y 
remido de los Edefiaftlcos poco fervorofos^como yo s que quedo admi~

U«3-



rado, y edificada con fa Tanta leccipn. Por todo lo qual Coy de parecer* 
que puede el tenor Vicario darle la licencia que pide él Autor, Madrid,

Abril z 5̂  -de

S'ocfur 0 qh Antonio Vergai* „

n e n i a d  ® s z . o $ { ® i js ( j í \ io .,

No s el Licenciado D. Alónfo Portillo y Cardos, Dignidad de Chan
tre de la Iglefia Colegial de la Villa de Talayera, Inqmíidor Or

dinario de Corte,y Vicario de efta Villa de Madrid, y Tu Partido, por la 
prefeme,y por lo que a Nos roca, damos licencia para que fe pueda im- 
primlr,y imprima el Libro intitulado : el Retrate del Verdadero Sacerdote  ̂
coropuefto por el Kevcrendífsimo Padre Fray Félix de Alamin, Predica
dor Apoftolico xdc la Orden de los Capuchinos, Conventual en el Con
vento de la Paciencia de efta Villa, atento por la. Cenfura de arriba conf
ía no tener cofa conftra nueftra Santa Fe Católica, y buenas coftumbres* 
Dada en Madrid á z.dias del mes de Mayo de 1 697.años*.

idihr
P o r fu m andada

jCndrès de Chtfrtu



®  OCTO  ̂ 0 0 ^  M  A Í ^ fE d L M % y d & i& it J ' 
y yC uta fregio de la farrojuial de San Gineny-S án< Luis de $Jk#tPf$ll&4&

Madrid^ Ex ¿minador Sy nodal del j f r  cobijado de Toledo $ elenio Chiflo dg 
¡4 Catedral de la Ciudad deyíaíí^uerayn el Falle que digen 

jleQtiaxAeá-de U ¿\£ael?a-Ef¡>añ4s&£t

re

DE orden de V.A.he vifto v» Libro,cuy© titulo es :Hfytrát9 deherda* 
den  Sacerdote  ̂ Manual de fus obligaciones ¿ compueílo por el M .R. 

P.FoFclix de Alannn,M¡fsíonero ApoftolicGjRelIgiófode Ñ-P.S.Fran- ' 
cifco é c  la fiempre Efclar ccidaFamilia de Capuchinos de efta Provincia 
de CaftÜla« Y  avíendole vifto con.atención-, no hallo cofa que fe oponga 
a la pureza de nueftra Santa Fe en efta Obradlo que hallo es » fer muy vna 
ene} zeio* efpiri^u^ erudición,con las que ha dadohafta aquí ala Pren
ía el mifmo Autor s con gran aprovechamiento » y edificación de 
muchos. . .

' Intitula el Autor a efta Obra Retrato,y Manual; Retrato,porque conJ 
vivos coloridos delinea la íoberanla del Sacerdocio ; tira dieftras lineas» 
en que nvanifiefta la reétítud, y pureza , que pide efte Angelical Minif- 
terio;y forma fo robras horror ofas, de los que temerariamente fin voca
ción del Cielo fe colocan en puefto tan elevado : donde fehazen empor
rantes reflexiones (obre Sa vigilancia,y examen que deben házer los Te
nores Obiíposscerca de las coiiumbres, y motivos que tienen los que 
pretenden fer Ordenados.

Liamafe también efta Obra Mama\\ porque debe el Sacerdote te
ner tan prefentes fus obligaciones, que no debe apartarle de los ojos, ni 
de las manos, como pedía Dios á el 6 * del Deuteronomlo á fu Pueblo» 
hablando del libro, y palabras de fu Ley; Lig^Mg ea^ dfi bdgnum in ma
na tua$ mofaban tur Ínter oculos tuos, Y  fienciifverdad confiante , ex- 
pré-ííndá en Divinas » y Humanas Letras , que ¡a reformación toda del 
Pueblo depende, como, de cania exemplar de 3a ajuftada» y concertada 
vida de los Sacerdotes. Juzgo efta Obra mucho roas vtil»que las de- 
i»asquehafta aquí ha lacado á luz el Autor » por tirar» y enderezar fu 
efludio á la reforma de los Sacerdotes.

Y  atmqne muchas Sagradas Pininas fe han empleado en tan eleva- 
fe 3cotno nec diaria aí£jmpto,efpero felicidad en el trabajo del Autor , y 
que fticeda á muchos lo que me ha paflado á mÍ,que encuentren muchos 
te que he experimentado yo; leyendo por novedad efta Obra» como yo

por



por obedéce^ aV.A, encuentren doctrinas que defpierrendefengañós* * 
Aísílo fich to ,San Gincs de Madrid 9y Septiembre 4 .de 170X.

' •>. Q)ocíqy 0 cn Manuel de Ayalá
y  Salcedo^

|ll _  I I | | | M,  H<|, M l " T " "  I * «  a - ■ ■  "  ~  ■ ■  * * -*>• ------- -y—  - |  | |  | „ i, w m „ , . . i w i  - .  .  1 .  |

8F M J  M L  P ^ IL E G IO *

T iene Privilegio de fu Mageftad Fr.Felbde Alamín, Reí igi o fo Ca
puchino, por tiempo dediez años, para poder imprimir vn libro, 

intitulado : Retrato del ‘berdádero Sacerdote , fin que otra perfona lo pueda 
imprimir fin fu con fentimiento, debaso de las penas impuefbs en dicho 
Privilegio scontra los que contravinieren en ello, como mas largamen
te-confia de fu original, defpachado en el ©ficio de D ,Tilomas de Zua- 
50 jEfcrlvaiio de Camara de fu Mageftad , y de los que refiden en fu 
Confe jo .

F £ B  ® E  B \ \ A T A S .

t j 01,34„pag.2,11.4.0,no es decentedee no quiío.F. 5 34.2*0.2 .fi*i,fee íino.F.Sj^
*  p, 2 .rafojlee nafTo.F,i4y.p.2. mis*.non eo,lee n&n eft̂ JEbx \ 3. p. 2* n.i 3.. de 
Vn Dios,lee de vn &ev. F .2074,1.11,5.ciria&i,lee chía, F. 2o8.p.i,n,toT parcas, 
leepríns^F-ií ̂ .n.jo.nojlee non.F.21 ^.p.z.n.S.tu caes,lee cae.F.z 144.2.0,32.. 
enen?lee esx.F.2j6.p,2.n,i9.deve deziolee enfeña que.F. 1174.2.0. 3 8.debe te- 
nerdee debeentender.F.42 04.2,0.34.di vierten., lee advierten.?.221 4 .1 .a .25. 
impefliteixtís,leeiniperútentes JF.i2o.p..2.n. 3 s.coíloquiodee coilcquia. F .x^ .p . 
^6n.ifcíiequa í̂eeñ£que, íbi precipitara,, ke prsedpitem. F,i4i *p.i.n.r 9* íkfta, 
leefleíü®. F*x44.p.t,n#í x, gaudhedejegaudeEedbi p;2.11,3, elue,leeelevitur,ihi 
¡officíantnr í̂ee a£ñdantur.F*2(í 64.2.11, i t.panmidbi rs.3 i.piinunijlee prin¿um. 
F#28p,p,x^„tí.gentíbuSylee gemitibusjibi p*2.n.5,refrigerativo,lee Fguraiivo. 
F, 3034.20n,$x.cafaSjJee colas, F,303 4 . 1 ,n,i s.prodeeprae. F.j 1 5* p. 2*31.9. de 
no tenerle jJee de no detenerfe. F.320, p.£an,ao. cafjjee afsi. F .327* pag, 
fuetes,Ue Keyes.F,3 294.x.15.3 8,l£ahs;ke Ifac. F.3sz.p.x^o.S.íilo^íee íido.Fo!, 
¿ í̂.p.XtijUTjgiodeftíaJke xmmodeíUa.F.  ̂52,p.2,11.34.. índices,lee intkcens.Fol, 
58í(p .i.0*9.atención,lee teotacion.F.394-P*i.n.3X.fea,lee ferJbjtjS.p.t ,n.x5» 
»nterés>fee interiQr.F.4004.2,n, 7.foyíke fer. F.40dtpBi.n,6,abeodee babeo. F» 
4134. í .n,i9*defeav3jlee defeara, F, 4244.1.0.6.0*10,lee Cielo, ibi p.x, n^.ie^ 
Jeele*F.431 -p-i viane. F.43 t.p.2.n.7.TeErfio,lee a Dios. F.43 9.
p.í.n.j.ori^jleeoniaí^bi n^é.tanta^lee tantnxnjbi n. 38, fedare, lee federe, ibi 
p.2.n,io.medeis>lee íiudxs.F.4414.1 .rux4.pulabras,ke palabras vanas. F.4544* 
s .n.2 2,dias »lee dies,íbi n.40.clamar,lee clamar.F0l.45' 64.2 ,n. 31 .indigniuusjee 
lndignius.F,4 ‘̂5tp,x.i3*í z.cierto es (añade) que íi tuviera las reliquias referidas, 
F.4'714.x .n.7,que no3lee quiero, F.47 5 4.i.n.40.pr2efekrumílee praefeferum, 
ibi p.2.0.20 daxtijlee luíu,Ibi algijlee aldig,ibi 19, ccmpeadunt;leecompereiint* 
Fe47<s.p.i*naj.convícia^lee convivia,tbi p,2.n.2,truncidoske tiunido,ibi n iS, 
donde^UedgftriQ í̂bi Avi4.éxencio¿íee e&esddojibi nadafrenhleeiq frooi.F*



47f.p, í .fíí'54. Incite fu r ,lee  !nelrínmr;F.477.p,í¿£,3»ü£ñdo;?le£ &££c*a4*MsH4# 
alio,lee ¿üi-Ajibithg aííiduer-ejecaiwtínc. F.4 89.11.4. en Avitona^lee en A vilen . 
P.fQ’S .p , i,n .i3 .v jie jiS jJee  videris.F.y 1 2r.n,3 6,hflino¿lee firícid. F .y i7*p .¿.ií.2# 
vijee v is .F .y  i$>.p,i.to.2.*foJciitdor,iee loldado.F. y 1 1  .p.2,.n‘.2j*adibenduir coge- 
Téjle.e prseíumas vheré vel slios ad vivendum cogere^ibí n. 28,vage,lee veiío.F. 
yiy.,p, i-^n.3 i.cxupuía^lee c r a p u l a . F . y 3 . 1 a í c u s . , l e e  laicis. F.y 2 7.p*2 .ft* 
2$ páh;bras,leepInua$.F.,y 34^ ,2 .0 .14 . ibi n.37* daís^lce jn vsjs,ib>i 12.38.111 ore.» 

lee incroecis.F.y3 y.p* 1 ,n .3 i.famulís di veríjs cotrmiícijlee fabuliscommíicerhP* 
j jó .p . i *n,35t,dex3r,etí residir, lee dexa rendir* F.y 3 7.p, 1*11.4. añade,£juieíKndi& 
vale deftos medios, F* 5 38, p.x;n.B,sedeísjíee exedíjs, F,y 39^p.2.n¿7.Agirj,lee in 
Agio*F. 540hp,i.n.7diconoce,lee carece. F.543,p.2.n.3Z*reg°>tee.reges. F4 J45. 
p'.i. íi,2  1 .  faiuti, lee íaiud, íbí volupeacus^ lee voluptaus,ty en el prohibios ba de' 
aver pnm o.Fol.H tf.p .z.n . 2^.Domirms,Iee Domino.FoI. y48,p,2,n.3 ó.dordajfee 
adorna. F , 5494.2.21, 3 y .cofa .»di cafo. F .y yo.p.£.0.40./pan, y  pexímav!ee pefsi- 
ma.F. y y S.p.i ♦ ¡1.7, ílnderejee te ftudeie,, Ibi n.i 2. tardiiocum^iee tardilocjuum> 
ibi n.í4.confcíentíeyíee coníaemías^íbi jn.i 7. vini aríam, lee vinarisrn, ibi 11,2,1* 
fuber^&áoníSjleefubtraéHoníSjdbi n„34.ki veream l̂ee in viftanijibi n.^tf.afe&us* 
lee afefFos.Fol.yya.p.i.n^.añadejla confianza, ibi p .2 ,1 1 .1 1 .exornen,lee exerd- 
cio.F. y 7 o.p.2 ,n,7,furiJejlee íubciie.F. y7 3 ,11,1.principios,lee predpidos.Fol,yS7  ̂
p .í ,fi, i t .obenitúsjlee obtimisdki 1i.x6.no,quítele. F .591 .S.Atnbreíxodeé S,An- 
tonmo^ibi n. i4,excn.>lee e¡x ludo.F, y9 i .p .i .  n .3o.Ucito,lee ilícito,F. y 83. p,2 ,n* 
29.áidenor,lee di6:erÍo.F.cro9,p.2.n,3.Ie eílusmoleílo^como lo fuiílejlee le ha fi
lio tan nioleftOíComo lo fue eíle.F.éi3.p.i.n.i7.iiiacundiutn,ÍceFracimdlum^íb} 
p.2. 11.x %,eaal lee á k ah K d x2 .p .t.n .i 3 .aya^ee en la primitiva íglefia.F.oH.pa 
1,11.3* amos, lee os amo, F .6274 . x,n.3 4.fe^lee le.F.^3 y*P*2 ,n,x6.xpíutn prasvi, 
lee te ípfítin preve.F. 6474*.i-n.24.in vita Ave Maria5Íee Ave M aría,F,649,p ,r , 
n. 3.añade,muchos car ecieran.F.^ y 7,p. x .n.3 2 .inciteníurdee imitentiir.F.6 y 9.p„ 
s.n.i j-compaísíoiijlee coro poíioion,. F. 6 6 2, p„r.n. 3 9. finculpa,lee Uncaufa.Foí. 
¿í>8,p'',2 .n .j^ .iuyziosjke vicios.F.£94.pu 2.m¿3*dixir,tee difdtvF,6>6tp.i,n,p. 
rudido, \€c nítido-. F>6p 7 .p. 1 ,n .5.ritos,di ricos veílidos.F^ó^píiLp.vj^toelensi 
lee ío n s jb i n.37«c©ír»pefcer,Ieeconipeícere.F./o^p.i.n.i^.y^pLídesd^yrúdaSj. 
íbi p .v.11.9  .íeuumTlee;lerviujn.F.?^.p.2 .n.6,artiñdoíum áLiqua^e/aríificioroj 
ibi vídaxn,& veftimentam^leeexi&um^ veftimentum.Fol.y79,p,r.n.3i.pruent> 
lee pereantdbi 0,36.ha ier^dí has.F.7424,2,.mi o Talón,lee Salomoti'.P.7yo.p.i« 
n.30 Jargus,ibirv,3z.dufta^i,lee.iuftentan.F.7«ó. p.z.-n. 30Jp.fi ,Íe£ ipfeiF .7 79.p* 
am. 3.1 .daño, lee motivo. F, 7 S 1. p, 2, n. 10 . le vita te, leo tenitate^ Fol.zpy^p*^.11^  
obraŝ anade pías. :

He v i id o eñe iíbro , intitulado; Dignid&dy y reverencia que fe dehe.te^er a elSa* 
'úetltociQ) fu Auror Fr.pciijt de Álamm j y con ellas erratas correlponde á fa orí- 
¿inaL Madrid, y Febrero a x 2. de 1 704, '

D3 Benito del Rio y'Cor di do*.
Corre&ór general por fu Magefiad.

$ V M A D E  L A  T  A S S A.
-nr^AÍTaron los feñores del- Confeso elle libro , intitulado ; Retrato de! véVdader» 
^ Saterdotetcom^uñ^o por Fr,Felix-de Alnmin, del Ord^n de Capnchlnp^a ieí:s 

Maravedís cadapíiego^ como mas largamente confia, defpachado én eí'Ofeío de- 
Don Thomas de y Areíl'h Secretario del Rey nueílro Señor,y fu Eícrivanñ
deC^uiara, Madrids y Febrero 13. de 1 704.  ̂ ■



c j f g j *  0 S  m K  J ^ X  j h t o ^ io J í m o x , m a v ^
s¡¡ TbeologU^ Cura propalo de guaría opo peían de ¡a FilU de 

f o ^ ih  , en efte jíteobi/pado d&
Toledo

MI Padre FivFelht, la  dignación humilde de V. P. R»<jtie» 
infló á mi infuficíencia a la lección del Libro s que in-"'. 

renta áhtk  luzpublica?para ínftruccion de ios EdefsafticóSjySa«®, 
cerdoteS,pai*aqtie dixeffe mi parecer, y fentlr con toda libertad^ 
me compelió con faave'violencia ácondefcender á fias ruegos, 
Leile can toda atención, y con figuro fa , ó efcrupuloía tarea , y 
aviendo dicho deftudamentesy co claridad mi previo difamen* 
acerca de lo fubftaneial de la obra fblo tengo que añadir , que 
aunque muchos fe han empleado glorióla , y dignamente en e! 
aíCjrnpto de efematerla¿como S,Dionifio,S,Ignacio Mártir, S 9 
CípdanOsS.Epteéu Syro,SiAguftin,S.Ambrofao,y'mas c^ploía-; 
mente S Ju an  GBrHt>fl:omo,que¡leñó feislibros de efta materia^ 
y dejos thodefnos fon muy conocidos, y Tábidos los Bfcrkores^ 
q̂ ie en el mlfmo aífumpto han ocupado fus talentos ; ni por efto 
fe debe temer pudiera algún critico mordaz fityrizar con la fe»-» 
cenóla del Petrarca; Qmnes áfsidue libresfiribnnt» ntc U li, ¿t&ú- 
tinkfmbmúum copui llamando á efte prurito de e f c r lv i r merr\ 
hm ̂ íiblicus\cúnkgkfasJnfanMliL Porque fondo tan alta la dlg*» 
niHíid Sacerdotal, como en efta obra íe demueftra^y ran elevada; 
fu materia,para la íñfttuccion, como inapeable^para fu explica-; 
cíotheila mííma mueve á éfcdvk'maSj y maSypara expíic&ifo, y - 
da continuados ruó ti vos para fozlr ,  porque fú; profundidad ño. 
fe puede agotar. Es lo que á no de femejante ifoento dixo Srañ;̂  
León Papa; Vicente Trepbeia3quérite 0 ominum5 6r emfirmémini  ̂
nemim pr^fumenduw efi3quod totum q̂uod qt4¿eritjn')?ener$t, ne defi~ 
n4ípmpin^Mare quiceftjCazip̂  pecedere. Yd lxo antes; J$ec potejl deji~ 
tere quod duatur, dum nnnqu^m poíeft Jatis ejje , qued dicitnr. Ade
más d? £ft©;queifon el E/grkoi^para fu credko/e debe atender 
mas a el fruto que de fn obra fe puede feguir , que á lo plauhble 
de fu nombre3que quiera acreditar ,como dixoSalviano ; In om- 
ni Hluméne prefiíéus ffiágis quaritur leEHomŝ quam nsmen auihr¿j\ 
Conocido ferá el zelú de V.P.en el trabajo de efte libro, en que 
para el aprovechamiento efpiritusl de los Eclefiaftlcos, con tan
to afát^ydefvelc ha juntado,como fabioPadreJo antiguo con lo 
^aodemo^Io nuevo co« lo inveterado , fm mirar* en ello á com-

d

0úfánh¿
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0 .  lee
Tsp* fer*
mon ir.; 
de f a f .

SáhUní
(Prrffatfa* 
in UL i , 
de avárHé

Métb* 13.
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placet 3ò à captar voluntades , y benevolencias 5 para el credito, 
unotVnicamesHe al veli de las Almas de los Eclefiaftlcos. Puede 
dezir fin reselo con Senecai.2S(unquam,volui populo piacere ; nam 
fM-ego-JefO:9non-pwk*tL popuius yj u ¿e. pro bai populas ̂ ego, nefào*

Pien lp manifìefta à rodos la claridad* y deíengaño conque 
en efta obra habla:V, P # R . fin víar de periodos pulidos* cuicas 
fraíeSjó vanos relumbrones > pues efta mi fin a íincmdaA, clari
dad, y purera , cóh que íe explica 5 para el defengano, es e! mas. 
afianzado credito de íixverdadero zelo , y el mas cierto preludio, 
de coger de la fomenterà de ette eraba]o copio!o fruto: lilis Ver~- 
bmm Ven nilones giuntali# relinquo ,qui per bcMtbmm Jyfaas liben* 
ter deámMmt^  tsthorìcos modulas3 quafiflkentesramufculos de~ 
cerpere glorían ìur, IjU enim fmtrfui eletqma, Domìni 5 eloqui a caftâ  
qiufiinbuhfa queque refugiunt, & ab aspergiate fegetom ab horren 
tesJpìmr um flor ¡bus in hinnt ninnami ate Vilque pkni&nmMriiate\pa-< 
rece dixo por V.P.R. Nicolao* Notarlo qué fue de S. Bernardo, 
que aplicado, al modo de eícrivir Hano5claro3 y fin afe&aclon de, 
efta oWa,pubiÍca lu veidadsíü lkno5.íu firmeza. * que infocando 
lo vano de ]asefpinas5qt*e adulando punjan , quedo periuadido, 
con el Cofdovés Philóíopho3que llenara à todos del íolido gra
no de la verdadera áo&x\m:£uiu£cuwqw oratìPnem.viderts potlU 
Um Jeito? mìrnum quoque effe pufiMs occuputum*. Por todo lo qual, 
yo el primero deiearè ver eftaobra franqueada, à común víura, 
para Coger frutos; de la. ganancia efpiruuat, que no dudo adqui
rirá quaÍqnierásque mas que curiuío?zeloío de fuxfpiritual bíeft$ 
fe ocupare en la lección de efta íu obra de V, Paternidad , á. 
quien fuplico afsMo exeeute*yme mande como puede* Pozuelo 
4s:ÁUreon5y Abril ip.de 1705«

¡áfo&g fervidor3y Capelkn de V.P JR*

§sff?0 9Jn4nJntoub:Sinim^



T ABU BE los capitvlos de -este
• ■ Libro.,

t r a t a d o  p r i m e r o ..

GAp.-x„ Proponefe la gran ne- 
cefsldadque ay cu etlos tiem

pos de que -fea conocida k  gran 
•dÍgiM¿k-d Sacerdotal;y los peligros 
4 c no i'ct conocida^ foi, x *

Capa - D éla grande eftlmaclorr, 
y reverenciatjueen la L e  y Natural 
fe tenia A  Sacerdocio , y de la qué 
en efto obfervarqn los Gentites3fe 
prueba fa Nobleza ? y fe reprende 
la falta de refpeio á los'Sacerdotes 
Chdffiatiosffofy» -
' Cap> 5 . T>e la grande, y fubllrae 
honra que Dios difpuío fe di elle á 
los Sacerdotes en la Ley Efcnta/e 
arguye c o n m  los qué aorano Ids 
xeípetan, Ful. j u  
' Cap, 4, De ¡a gran reverencia 

que al Sacerdocio en la Ley de 
Gracia han tenldd los Reyes s los 
Emperadores, y los Santos, repre- 
hendefela falta de reipeto en que 
aovafe halla¿foi. 18,
: Cap.y* Que ios Sacerdotes de
ben fer honrados, por razón de fer 
'medianeros canDios* f b l .2 1 . '

Cap. 6. Quelos Sacerdotes de
ben fer 'honrados, pórtázon de Ids 
bienes £¡ por ellos íe reciben^.zy» 

Cap.?* Deque el Sacerdote es 
fuperiar, y rnasveneráble que los 
Reyes, reprendefe al que no los 
tefpeta^folaS.

Cap, S* De otros tnuyfuperi©*

-res títulos, hallados en los Sácere 
dore^,de:que fe infiere la,rever en
cía con q dehefer reípetados,f. 3 z. 

Cap. 9. Deipodertan foperior, 
concedido álos Saterdoltes^ fe re
prende al q no los reverencia¿f  5 «̂ 
' Cap, 10-, Défvaneceníe los mo
tivos de algunos, por cuya razón 
Jiablan, ó tratan a losSacérdotes 
:con indecencia, foh 4 1 .  -

Cap. 1 1  .Que el Sacerdote,atra- 
qué fea Indigno 3 debe fcr hohra- 
'do^foL ji. ; *-

Cap, 12 , Sé pondrá êl defeébl 
de quied mormura de los-Sacerdo
tes ,:foh 5 o,

Cap, 13 . Quanto Gente Dios, y 
;eaftlgi ái que. ofende á los Sacer- 
dotes, foh 64» 1

Gap. 14,Reprehende fe á los qüe 
aconfejan, o foncauía de que fus 
hijos, ó parientes lean Sacerdotes* 
íolo por conveniencias, fin voca
ción de Dios , y caftigos executa- 
dos en él 1 os , fo h 7 o.

Capa y . Dei exa¿l:o,y cuydad@¿ 
fo  examen qué fedébebázeí antes 
de Tás ordenes, para no elegir á los 
indignos, y daños de no executar;«
lo aísl, foh 74«

■? • ' ’

TRA TA D O  SEGVND0 .

CAp.i .Qué ninguno debe pre
tender el Sacerdocio, {¡no é$ 
llamado de Dios, y qaales lean los 

- excluidos,y los aQ:as para.ehFSo.
? ! !  * Cap.



C kp J Zr Prófdnefe algunas re
glas para examinar s fi el defeo del 
Sacerdocio es vócaci6  deDiüSjfl^ z 

Cap. 3, Quan grave culpa, y in
gratitud es j fi el Sacerdote ofende 
á XfíoSvgi'avemente. no correípo'n.- 
diedok los beneficios deTer fublk 
jnado atan alta dignidad^foL io j*  

Cap, 4. Ponderafe la quexa de 
,D;io$ por líalas, de quando con el 
pecado grave eiSacttdote no co- 
rrefponde á- los beneficios recibí? 
tdossa y es confundido con exe ¿ri
pios de brutos , y los danos que le 
tienen por fu ingratitud, fol. 1 1 7 ,

. C ap .y . Coníüekfe el Sacerdote 
afligido, por ver fe tan ingrato , é 

*impetféél©, 6 porque ha tomado 
jgfte. eftado fin vocación Divina, y 
fe propone elvemédio^ foí.i zy.

Cap. 6 . De quan agenos de vi- 
Jcios aun leves fe deben hallarlos 
Sacerdotes, y íe comprueba con k  
purera dellos, que íe pedia á los 
Sacerdotes Gentiles „  y á los de k  
Ley Antigua, y de. vn gran engaño 
é ú  Detnoniojfohi 33*
.. Cap. 7 . Que el Sacerdote debe 
aventa jarfe, y exceder en virtud, y 

; íanridad á los noSsccrdpte^h 146 
Cap. S. Dejas virtudes délos 

Sacerdotes Gentiles, ydelosH e- 
% brees, fe propone quanto deben 
íefpkndecer en ellos los Sacerdo- 
Ses ChrlíHancs, fol. 1 y 3.

C ap .5?.Que virtudes debe exer- 
. citar, el Sacerdote de k  Ley de 

Crack 3 fignificadas en las veftidu- 
$as fagí^das, fcL 1 6 iv  
, Cap» lo.Progonefek fanudad^,

y virtudes del SacerdotesLegan los 
fighificados honoríficos dé fus 
nombres, á qu  ̂deben correfpGft- 
der fus acciones, fol. 17Z.

Cap« n . ,  Como el Sacerdote 
debe confiderar la dlfinicion de fu 
nombre pata correíponder a las 
virtudes que ella pide, fol. 18 o. f 

Cap. x i .  Proponenfe diverfos 
motivos, que declaran , quan pro
pio es del Sacerdote elexercicia 
déla Oración Mental, foL i «?.k  

Cap., x 3 . Deiosmúehos defec
tos cometidos, y poco reparados 
en el Oficio Divino, y quan repre-t 
henfibles fean, fol. zo3 e

Cap. 14 . Profiguenfe otros de
fectos frequentes, cometidos en el 
Oficio Divino, dignos de repte- 
henfion,foLzij^ .

Cap. x y . Déla atención,reve^ 
renda exterior *y Interior * que fe 
debe tener en el Oficio Divino , y 
defeétos en cito corrtetidos,f 

Cap. xfi. Praética L.para pagas 
la deuda del Oficio Divino yconi® 
fe d e b e í  a cando de allí mucho 
frutOjfoLzyS..

Cap. 17« Praéiica IL  para úezh 
el Oficio Divino cob mayor ftuto5 
mérito, y perfección, foh¿43 • 

Cap. 1 8., Proponenfe jos frutos 
de la comunión, y íe dificulta, y fe 
xefuelve qual fea la eaufa deque 
los Sacerdotes no los c©nfigaa5 
fb l.z jx .

Cap. 15». Quanto defagrada a 
Dios , ycaftiga al Sacerdote que 
llega al Altar con conciencia de pe?; 
cade grave* fbU z j  3 ;



, > Cap.- ìzh ; Como el Sacerdote fe 
hñ de purificó, aun de las culpas 
vernales» para llegar mas digua- 
mente al Altar , fo í. 2 6 6

Capul í *  Que el Sacerdote fe 
debe purificar de todos los afeites 
d^íordenados, y de toda imperfec
ción para llegar al Alear con mayor 
decencia 9 y coníeguir los favores 
del Cielo, foL 272*

Cap, 2 2 .Como el Sacerdote an
tes de llegar al Altar^procure ador
nar íu alma dediverfas .virtudes* 
para mayor decencia del Divino 
hucfped, £01.278.

Cap. 2 3. Proponefe algunos fi
nes finieifros , que íe deben quitar 
para recibir la Sagrada Comunión, 
y los dei eos fervorólos con que íe 
ha de preparar, fol.287.,

Cap. 24. Propí nele el remedio 
z los que han faltado à las prepara
ciones referidas, £01,292.

Cap .2 5. Quan danofo es el Sa
cerdote i  el Altar defde la con ver-, 
facion , è negocios inconfiderada- 
mente,. fo l  301»

Cap. i 69. Como la eonfidera- 
cion¿ó meditación llena de aféelos, 
es la preparación immediata.para 
celebrar con frutos, fol. 308,

Cap.2 7vProponeníe confidera- 
Ciones para- prepararle , y dar gra- 

. cía , à que muevan afi.¿tes de te
mos;, reverenda , y hnmildad,f. 3:17- 

Cap, 2 8. Proponente otras ccn- 
fide.raeipn.es- para pieparacion , y 
gradasene executen ouosdiver- 
ios afedtos de virtudes .fol. 3 2.8. 

C a g .i^ D e  la grande- a*a;ci©n

con q&e fe ha de celebrar la Mi fia,, 
foí. 434.

Cap,30. De la devoción,tcm'o^ 
refpeto, y reverencia con que fe ha 
de celebrar 5 foí. 3 3.8*.

Cap. 3, u  Proponenfe motivos^ 
que excitan al Sacerdote á obfer- 
var con puntualidad, y perfección 
las ceremonias de la MiíFa , y del 
daño que puede temer pon fa 
tranígreísion, fol. 3 46.

Cap. 3 2. Proponenfe los danos 
que fe figuen por la aceleración en 
las Midas, y íe declara el efpacio 
necedario para dea irla bien fin co
meter culpa, fo l.3/y .

Cap. 3 3, Proponenfe , y fedef- 
vanecen los motivos , ó quexas dé
los feculares contra Jás Midas,- k fii 
parecer largas , íiendo verdadera
mente moderadas, fol.372»

Cap. 34. Pra&lea Lparadezk 
bien la MiíTa,y eícufar muchos de«* 
fcétos introducidos,,fol* 382.

Cap.3y. Praélíca II para dezlr 
la Mida con mayor atencipnireve- 
renda, y perfección >y facar dclla* 
mas fruto, fol. 397.

Cap.3 6. Proponefe lo que ha 
©bfervar el Sacerdote defpués de 
acabada la Milla y y reprehende a 
quien no fe detiene á dar lás debí« 
das gracias, fol,44 y.

Cap. 37. Proponefe la practica* 
o modo perfcéte de dar gracias 
delpuesde ceUbrar,fiolr42<£.

Cap,.38. Proponenfe-algunos 
motivos para que los Sacerdorcsfy 
feculares íe eímeren er la revelen- 
cia do ios Templos, fo l 4 3 1 ,

Ca p5



C a o , 5 9-- Fí-of-g-u en fe a l gunas 
indecencias, y irreverencias'no re- 
paradrtS,ni advertidas contra la ve
neración de los Tempios5y fus cat 
tigos, foh 44®* ■
. Oap. 40. Érofiguenfe lasirreve
rencias no reparadas , ni adverti
das contra la veneración de los 
Templos,y fue caífcigos, ío l.4 5 1.
* Cap* 4 1 * De la rev.erencia5aíleo, 
adorno, y limpieza con que deben 
fer trabadas todas das-ccsías de el 
Templo 5 y tfelosadefe&os en efto 
cometidos,y poc® reparadoss y íus 
caífcigos z foLq-éq.*

T R A T A D O  T ER C E R O .

GAp* a. Proponefe qual de
be fot la vida exterior de 

los Sacerdotes, en orden á ñ , y a  
los próximos , fegctnlos Sagrados 
Concilios, foi'474*

Cap. % » Que deben huir de da# 
ftiá 1 exemplo, porque el de !©s 
Ecieíiaftlcos oeaíiona muchos , y 
graves daños# los próximos,y á la 
Igleíia ,y  .al contrario el bueno es 
de grande validad, £01.487,

Cap, 3. Como el Sacerdote de
be huir de la deshoneftidad,y ador 
■ »aríe delacaílldad, fol.496.

Cap. 4. Que el Sacerdote debe 
Jmlrde toda fofpeeha , 6 peligro, 
#11 n pequeño contra la caftidad; 
pues ocafiones leves, hazencaer á 
tos fuertes,y fantos, foh 707.

Cap * 7 Quao dañoío5e indecen
te es alEclefiaftjco el vicio de la 
gula en la bebida, y comida , que

muchas cofas acerca defté desque 
no fe ha te  reparo-, le eftátl prohi
bidas, fol, y 59,

Cap. dv Qge ios Sacerdotes de
ben huir la ociofidád, y de los
danos que por efk les -viéne,, y en 
que fe deben ocupar , y fus reme-
dlos/oí.y z8.

Cap.y.-Quan dañofo es el vicio 
de la ignorancia en los Sacerdo
tes, fol 738 ,

Cap.8. Oedarafe^como el cita
dlo puede íer vieiofo , ó muy pro
vee bofo, fol. 744,

Cap.9. Quan reprehensible es, 
que los Sacerdotes fe apliquen á 
negocios j,y ocupaciones leglaress 
fol. 774.

Cap. 1 o. Que el Sacerdote debe 
echar de fi el vicio de la ambición, 
y ddeo defordenado á las dimiida- 
des,y de fus daños,foL 764.

Cap. 1 1 .  Proponenfe los daños 
de la fobervia en el Sacerdote,y los 
■ engaños fayos para que no la eché 
de íi, fol. 773 ,

Cap. i x. Que el Sacerdote debe 
huir las recreaciones vlciofas, y 

quales íean,y las cónvenientes á-ih 
eftadojfcil. 784.

Cap. 13 6 Que el Sacerdote de
be echar de (i el vicio de la ira , y 
adornarle dé la virtud de la paciera- 
cia, fo l.óoi.

Cap. 14 . Que el Sacerdote en 
palabras , obras , y peníamientos 
debe deíechar,no folo ¡a venganza 
clara, fino la folapada , y díísimu
lada, con tirulos de virtud falla , y 
qmü íea efto, fol. 6 10 .



C ap.xj* Que faearidad es pro* 
pía deí Sacerdote , y que la debe 
exercitar con los proxirríos, 16 . 1$ ,  

Cap. 1 6 . Que en el Sacerdote 
Prelado no fe halle el vicio de la. 
pereza,y om-ifsloaen.clz.elo de las, 
almas, fol.6'29..

Cap. 17 .  Proponen fe motivos, 
que excitan á.los Sacerdotes al ze- 
lo de las, almas,; y de la gloria de. 
Dios, fio!, ó ̂  Bs

Cap. 18 . De los daños de la pe- 
teza,y negligencia de los EcleíiaC* 
ticos, foL 6 jo*.

Cap, 19 . Que el Sacerdote ha, 
de corregir las JmmoddliaSjador- 
mandóle, déla virtud contraria , y- 
fus remedios, fol. 6 j j .,

Cap. lo . Proíigue ,que el Sa
cerdote debe huir las imruodeílias^ 
y.en particular la.de la lengua , y 
guales lean, y fus. remedios, £  6 68*.

Cap,2 1 ,  De Jos vicios,ó defec
tos que. debe huir el Clérigo en el. 
adorno de fu cuerpo , y quales de
ben ícr ios propios,, deque le debe 
adornar,íbl. 680.

Cap.22.Q11e el vicio de la ava* 
ncia debe echar de ú el Ecíefíañi* 
co por los grandes daños que ckl 
el ocaía na, fbhá^S-

Cap, 2 5, Proíiguenfe los daños

de la avaricia en ios Ecíefíaíllcos, 
fol.708.

Cap, 24. Qganto debe huir eí 
Eclefiaftico el vicio de la avaricia 
en la&cofas efpiriaralcs,y EcleGaR 
ticas por Los daños que ac^Gona, 

fo l.71 d*
Cap.z-j. Propon enfe los graves 

daños que lefiguendela avaricia 
de algunos Eclefiaíücos por la plu-= 
ralidad délos beneficios, quando1 
vno bafta para fu. congrua íuften» 
tacion, foh 728 ,

Cap. 26, Refieren lelos moti
vos de algunos que juzgan.es licita, 
la pluralidad de beneficios,y fe de-; 
clara que es pecada guando yh*
beneficio es bañante para lacón-*'

*

grúa,y decente íufterjraeion,)f.748(, 
Cap, 27 ..Quan,indecente,y pe-' 

Estofo lea en los Eclefiaftkos elo
adorno vano , yfuperfíuG en los 
gallos de íu.perloná-y caia,f.7<S8* 

Cap ,2 8. Preponedle las ek uías 
del íuperfluo , y vlcloío adorno de 
¡os Clérigos, y íe fansfaee á fllas^ 
£01.779.,:

Cap, 29. Propon en fe en que 
obras deben ktsEcleGafticos.gaftar 
las rentas EcleGaftícas, que les la 
bra defpues de fu congrua, y d&-
cerne fuftestacion^fol.ypo.,



■PROLOGO , Q |E  D E C L A R A  LÁ "
. i i p p o m n c i a  d c l le  L ib r o »

A validad común, y vniveífa!,es muy apreciada, yítefnpre 
mas dti cruda, porque mira árodus en común, y a cada vno 
en particular; y afri entre los grandes beneneficios qne he
mos recibido de la mano de Dios,es el Sacerdocio para va
lidad común; pues elle íe ordena para dar calco s y veneran 

clon al Criador, para .por medio de Tus Miniftros alcanzar gracias, y fa
vores del Cielo, y para que eftos ayudados de la gracia fantifiquen á las 
almasqr con fu vigilancia las lleven á la gloria,y para aplacar á la jufbicia 
Divina irritada con los pecados del mundo. Luego la dodlcina que tran
care h h n  efta mateiia^eftoxs,delineare á vn perfe£lo Sacerdote,debe fer 
muy eftimada, porque fe puede eíperar, que con ella algunos fean peo- 
£e¿bs? f  de la vida perfecta de los Sacerdotes  ̂ fe figan grandes vcilida- 
des alus Pueblos; y al contrario, muchos danos ,íi fu vida es negiigenfes 
ovirioía*

La i * vtílidad es,que por medio de la buena vida de los Sacerdotes^ 
y re£U obfervama de las ceremonias fagradas , no falo fe conferva el 
Culto Divino/ino que fe aumenta, Y  afsi dixo Lyra in a.Macab.cap.^« 
Sá^fd&tum boru can\>erfatiofiF d&otá díbitmum celebratio Principes éndacií 
éí n'b&enthm honorm icclefi¿eg& di)>im en has ámpliationem, Ello
dixo en ocaíion, que Seleucio Rey dél Aísla , teniendo noticia del gran 
cuita,y reverencia con que les Judíos veneravan a Dios, embio grande 
cantidad de dinero para los gaitas del Culto Divino,Raes fi la buena vi*, 

;dasy exa¿fca obíervancla de las ceremonias,)? Culto Divino, moví® tanto 
para fu ampliacióná efte Rey Gentil, quanro mayor operación obrará 
efilosOhriíteanos? Y  Plutarco dixo; ffiajtsgúr fmdammtum reipMicte te# 
ligio* Motúniigimis mch&Y$sfimulturbáU túpublic&n&'ns* Y  como los 
Sacerdotes fon-el futidamento,queconfcmsy aumenta efte culte^quan-;- 

. to mas ajüftada. fbereiu vida ,-obfervará mejor el Divino Culto ; y efta 
tan re€ta obíervancla es la bala »y fundamento que mantiene á los Pue
blos: pero fi falta en los Sacerdotes la vida ajuítada , de aquí íe ligue la 
falta de religión,,y gran diminución del Culto Dmno;efto es,que los Sa
grados MÍ decios de la Milla fe celebren con pocasa ninguna gravedad^ 
ni decoro s que el Oficio Divino no fe diga con la-debida reverencia^ 
queíaS colas fagradas fe traten con indecencia,y de aquí fe figue la def- 
traición de los Pueblos,, Por Ülfeas eag^.dlze Cornelio á Lapide, que 
amenazo Dio# la perdición de los Israelitas , porque avian faltado i  la 

. i .  ■ gu«-



«uafda efe 1$ Divina Ley ? al culto,y á la religión. ¥  quien fue Iaj cania de to*
¿osefto^daoas del Pueblo? Ya lo dize: Ex S ¿cerdo tío enimpgndtt totmsp&ptdi 

nügio.Eo ergú Mato¡nece/Je eflbt bm pariter a'ifir antier/éx penal*
: De ella falta de reverencia a Dios en el Culto Divino 5 . nace otro áanr^ 
^ijyj^^ñdesabk contra losmiímos S a c crd o t es, y es-,que ¡os Paeblos n q los 

reveieEcia^ y afsi dize Conidio a Lapide ¡n MalachCe.2., Injktm 
enim tjl bi Saces do,s con lem m n s íDe&m par modo contemnMur a popúlv*SÍ£\l®sn@

ni le tratan coa el decoro,y gravedad debída/nláJasco- 
fas (agradas, juíüfslmo es,qae por efto fean ellos depreciadas 5 y ahí apenas, 
ay quisa liaga aprecio del Sacerdote, defcuydado en eílo; y lo peor es, quq 

í iado.ctnna fiiya es de.í preciad a, yinoadumida; y afsi por efto hall and ufe ios. 
Sacerdotes defpredados// vilipendiados, luego fe íigtre el defpreci© de todo 

•'• loíagrado deJkLey Divina; pues dixo Cornelia á Lapide: VbiSami&esbili- 
, ̂  pmimpHt^ íH. pariur bilipendmtnr yfacwifi%iajex,píelas, Y  efta es vna verdad
3. tan clarajque aun h.a{ta los Gentiles k  conocieren; pues Clceronlib. de deo- 

nim nal« dixo: fietate adpevfus ̂ eor fiebíaia, -fíes el idm>& focietas generis 
mmffir, i  üflfiU teUfi £&?-> ^cejje efî  En los libros de los Profetas fe hall a n mu - 
dios oaftigos,que Dios hizo con fu Pueblo; pues guando en él faltó el Culto 
Divino^y la virtud de la Religión, le caftigó muchas vezes, embiando enemk 
gos que los deftmydTe, y llevaffe c a u d a s ; y con razón, pues faltando U re
verencia alas cofasíagcadasj y el Culto Divino , toda la virtud va afondo, f  
fe pierde* a que fe liguen luego los caítigos divinos.

La fegunda vtilidad es, que por el buen exetnplo ¿ y fanta vida dé los Sa-, 
ecrdote^Jg reforman, y corrigen las depravadas coftumbres de ios Pueblos. 
El Profeta Malaqalas al principio reprehende los vicios de los Sacerdotes ; í© 
mifaiQ hizo el Salvador al principio, y al 5n , y en todo el difeurfo de fu pre
dicación. Pues por que defde el principio fe pone en efto tanto cuydadc# 
Comello á Lapide ¡n Malaq. cap, i , Imipit Malte bus prophethm, &* cerrt 
itionürft fttam i  cornciione Sacerdotum 5 qaia reformado reipublicae , <V lab 
perded i  refirmatione Cleri5 &  Sacerdotum* Qaalis efb Sacetdos% talis 
Que cisca &  Chrijlus i ni ti« ¿eme, ac in fine pródicationis T£<fófg%\j 
Luego íi fe reformaíTcn los Sacerdotes, quedarla corregido,-y e ii^  ^  
Pueblo; pues Jüdlth cap.8, dixo: Vos efiis presfyteri/^ ex wbis p^ty¿ 
illorunh Pende de ellos la fallid efplrifual délos Pueblos 9 porgó 'V  ^  
mucha e¡ exempio de los'Sacerdotes, á que j tintando fe-fus-buenó Q/
zclo,.y vigilanciaí fe aplican muchos á la virtud,y á tratar con 
de de caminar á la perfección. Y afsi dixo vn Moderno t Ex r 
fflártfptf féluK mbis igitur perfeHis fanfíificatar standar. Eí! 
cn(ena,S.FelipeNeri,y.ei M.AviíajS,Ambrollo,y S.Carlo 
innumerables , qaé de multitud de almas llevaron al C\ 

muy pecfeftos? El Mundo eíhva perdido .



IrfSVic'iosen fu tiempo; pero con fu doétnna* y fanta vida llenaron a los Pue« 
Efos de catira {anudad* y perfección, que cauíavan admiración* Gran deftrul- 
eion hazc em los v ic io s, y tingular perfección haze alcanzar á muchos v¡i 
per fe ¿lo-Sacerdote. * : 1 ,

' P e rd í por d  contrarío es vieiofo el Sacerdote , es tan nocivo al Pueblo* 
que d h c  S. Bernardo in fferm. converf. S. Paul!: Adifera Sacerdotum conlerfa* 
tiü píe lis do ni¿ritemiferM is fubberfto ejh Qué mayor defdicha , pues es la 
ruina coman del Pueblo el vicio* y deforden délos Eclefiallicos? S.Antonino 
Con S.AgWlin r. 3 . tic* 14. cap, x . dizen : Tierno in Ee-ciejid fDei mplius nocet9 
juam qni pttbtrje fogens mmn * bei ordtnem fan£titáii$t belSacerdotes hahet* Es 
tan danofibimo á rodo el Pueblo ; lo vno /porque nadie fe le atreve á corre
gí! ; lo otro, porque corno es reputado poí do£to el Sacerdote 6 y ay muchos 
vicios, que íe encubren con capa de virtud ,afsi quaIquiera deílos hallado en 
el Sacerdote * no es juzgado vicio * fino obra virtuofa ; y como el exemplo 
malo es de Puyo tan poderofo 3 y la naturaleza fiempre fe inclina á 1© malo* 
aísi eítos vicios encubiertes fon como pdle * que inficiona á toda vna R e p ú 
blica * y la deftruye. El Salvador con íu predicación 3 y milagros* y exemplo 
convirtió á innumerable gente* feguianle-todos los Pueblos ; pero ellos mifi< 
iüos pidieron fmmuerte. Y quien tuvo la culpa? Los-Sacerdotes3que con tan
tas exorí aciones, predicaciones* y milagros , no folo no aprovecharon * fino 
que quedando mas duros,y obftinados,ellos le hizieron prender* y no pararon 
baila que perfüadieron al Pueblo que pídieíie fu muette*como dízeS.Matheo' 
cap,xy* Y dtfde entonces ha quedado de (huid a * y arruinada toda aquella 
nácíon. Que innumerables almas ha llevado, y lleva al infierno la heregia dev 
Putero? Que de guerras,y deídíchas por ella han venido a muchos Reynos! 
No tienen numero? Y  qtial fue la cania? Cornelio a Lapide in 1* Malaq.
Úe?i hxrefi occA^ontn¡ dedil infeitia, ts* mala bita piurium Sacerdotnm•

L a  tercera es*que áel Sacerdote virtuoío pertenece aplacar á Dios por 
^cados del Pueblo,y con íus oraciones,y íacrificiosalcancar, qneverda- 

- fe convierta* y detenga ¡os acotes de la ira divina j eftoes* media-1;
„ uios*y los pecadores*como dixo el Eclefiaftic0.cap.4j, Elegit eum 

i  a ti offeife facrijicium ¡ncehfum benum odstem in memoyiam plñ~
.^^ulo fuo* Y  por efte medio íe ccnfigue la mifericordia divina; pues 

agrado Texto, que enojado Dios contra fu Pueblo * defearg© fu 
$  la tima* y tragó á muchos, y á otros abrasó el fuego ; pero hizo 

etió íacrificio el Sacerdote Aaron,y cefsó al pmuo*lN]umer. 26* 
tus plaga £(JJa\iit TanLiendizeel Profeta Joel 2. que 
"mente irritado,y al tiempo que embiava grandes caftígos: 

^altare ploraíttnt Sactrdutesi &  dkeni pata {Domine * paste 
dominas terram fuám¡&pepercit populo fuoB Que las fi
nes > y fus peticiones fervorólas valieron tamo 5 que el-



canjarcro^tfe Dios, levántate la mano de los caftigos, y perdónate a fu Fue-.* 
blo, S-Vícente Ferrer dize, que fuego que S.Atnbrofio murió,todo eiPueblo 
| vna VOZ dezia: Lumbar diñe ñMe eft perdita  ̂quia ÍDeus ex Juncia vita Ambrojip 
difsimuU/pat peccnta néjlr** Pues que es efto, fino declarar quan poderofaesia 
■buena vH a , y la oración fervórala de los Sacerdotes para aplacar á Dios , y 
para detenerlos rigores de íu ¡afílela ? Pues fi el Sacerdote para fer biradef- 
pachadoa necefsita de mucha íantidad;y quanco mas fanto es,mejor oído por 
pfioSj mucho Importará que lea muy íanto > para que afsi aplaque lauca de 
Dios contra los Pueblos.

S. Gregorio in paft* p . i , cap* 1 1 . áíte: Liquido mvimuss quia cum kisjj.ui 
dÍJplicU%ad ínteredendum mittitñr3 irali animas addeteriora proVocaiur. Pues fi 
los Sacerdotes fe hallad gravados con culpas* en lugar de aplacar , no es fot- 
cofa qufe irriten mas á Dios ? Si vn enemigo tuyo fuefle medianero de otros- 
para‘contigo,en lugar de aplacártelo re irritará,y provocara -mas? .Y aun por 
ios pecados de los Sacerdotes fe ha mofirado el Señor tan ofendido, que por 
ellos ha catftigado con gran rigor áios Pueblos; pues Ezeq.S. declara, coma 
losJftaelitas avian pecado* pero'Dios disimuló, y no trató del caítigo; pero 
apenáis propone las Palpas de.los Sacerdotes,quand-o al panto dize: Bg.a faciam 
$n fmofeinm panel ocuíus memoran miferebsrfá* cum eiamapetint ad Vetes meas . 
VoaMgna^nm exaudiam,A quien no. admira >que ai si que le proponen los pe* 
cades'efe lasSacerdotes, etíze Dios, que ha de defeargar toda fu ira , y furor? 
Contra ellasdlze,qué ha de aver jufíicia finr emiísiori, ira fin apelación,yxafi 
tigofin clcmencia>y quCaio ha de oir fus ruegos, ni fu plicas.. Pues fi eftosxte- 
fien'tan provocado, y irritado al Divino Juez* como podrán aplacarle, ni íer 
buenos medianeros para-picanear perdón para el pueblo;Para remedio dedos, 
danos, en cite libro le proponen muchos defectos, que pueden comete rapara 
que conocidos los corrijan con las virtudes contra ti as, vpor eíte medio íe ha
gan muy gratos á Dios, le aplaquen , y de fu mifericordia-akancengrsndes^ 
milericordiaspar.a los Pueblos; y afsi por efto,efte libro ferá no íolo de val;, 
dad á los Fieles, fino á todos los Fieles.
~ A efto íe añade otro daño>tnny confiderable, y poco, b nada advj 
y por ello no remediado, que1 es la Ignorancia de algunos en elcór 
to de las obligaciones de ía ellado, de que Dios haze tanto fenth 
dize el Sagrado Texto i fReg. cap» 2. que dos Sacerdotes-óbrase 
jds de ios demonios, porque no conocieron á Dios , ni a tendí ero; 
gaciones de fu tílado 1 FiUj Helij, Helij Be (iaineje i entes Domimtm 
cium S^erdotam» Pues qué delitos eran los de efios dosSacet 1 
quides ei Sagrado Texto les da titulo de hijos de los demou 
Maxima dize u f^on-reverentes {Dea , ñeque offteium $  
leges $  icerdüiibvi 4 Dümina pr.ef ripias \ efto es,c
bícU á Dios > y/ignota venias ceremonias ^



|or etTeksvlpim p^tio daVan de aprendedlas'* y.&kífi© k&.ob{etvava»5|t 
deíta Ignorancia, y defcüydo no tenían eícrupulo, iM,rCínaíowiÍ£nientoidei conJ 
dencla , y eítoerala caufa deque fe cntregavan á íusguftos, fin,temor de 
Dios* ni rezelo del caftígo ^como díze vn Expofitor. Pues fi por efto delante 
de D io s  , eftos Sacerdotes de la Ley Antigua fon reputados por hijos del de~ 
momoa.e« que efttínacion tuviera a los de la Ley de Gracia* íilds imitaran en 
tales defeétos? Y-eftán,ageiros de ellos? No* ,

Pues de elto grandemente le quexa el Padre Molina en el Prologo de fts 
libro, diciendo aísi ; Grande es el abufo , y deforden que ay en el exercició* 
y mhiiifleno del oficio Sacerdotal. Vemos el eílado mas excelente de la Igleg 
fia, y é l grado mas alto en tan baxa. eftimacion3y concepro,que háze gran laí- 
tima á quien con alguna atención,y zeio lo eonfidera. Es poca la ©filmación,’ 
que los fiúftncsS&cerdotes hazen de íisy es poca la noticia que tienen de la al
teza de (ü citado* y de la dignidad que en ¿I fe encierra, y de las obligaciones 
que le'acompañan,y de la quema que deilas fe ha de pedir, y de otras muchas 
cofas de fie genero,tan neceífarlas de feí íab¡das,que no puede dexar de haze? 
mucha IaftÍma,verks tan ignoradas, 6 incon Aderadas aporque de tanta mulfl«: 
íud como ay de $acerdates3fe hallarán muy pocos que deíto fepandár alguna 
razón 3tfi entiendan, que fer Sacerdote es otra cofa,fino traer habito diferente i 
de 1 os legos,y pagar las horas del Oficio Divino,rezadas de la manera,que de 
ondina rio lavemos rezar. De aquí fe figue hazerfe elección defte eílado* raa 
material mente!, como fe harja de qualquiera otro de la República, faazienda 
conferencia de los ¿fiados de Sacerdote, Mercader,Abogado,y de Medico,y 
otros tales, que qualquiera puede efeoger á fu alvedr i©, mirando qttai deftos 
k$ cítara mejor para paflar k  vida mas defeanfadamente.

Y  lo  que peor es, que de aquí también fe figue ,que los que de efie mo :̂ 
do tornan elle eftado, 1c cxercitan defpues tan materialmente* como le elk  
gieron con tan poca difercncia.de fus coftumbres á las de los feglares » como 
"or nueftros pecadas lo vemos por experiencia $ y dexadas aparte otras cofas 

«s elTenciales, digamos fola vna, que es la mas común, y que mas da en los 
1 es, que de ¿fia aaifma ignorancia,o inconfideradon, procede el exera 

oficio Sacerdotal, quanto i  todo el culto, exterior con tanta falta 
i,y de religión,como fe ve de ordinsriojpues vemos celebrar los * 
*s My fiarías de la Miflá con tan poca gravedad, y decoro , fia 
Ja , m modo, ni ceremonia, ni pronunciación,que á quien lo rak  
i zelo, y religión , no puede menos de laftimade-íBUjcho j porque 

pie fi viéramos á algún Sacerdote de Jos Gentiles ofrecer fa
dos de piedra con tan poca gravedad , y reverencia , coma 

*aíanos ofrecen a Dios Eterno, hizieramosefcarnioir 
ras para llorar, ellos harían efia burla de noío« 

«395 ios Myfteiies £U£ íscm m & m 9 y cele-i
te m



eradla IMSflSs f^eflTcn la pSHtg^éréncm- co i ^&fefc cdcfcriB. Hafta aquí 
'eftc:AW<ítitítíyáí^oftfiaa-ia comprueba la expenencla¿piaes fan muy freqaea- 
;ris teá •ittofrmuraciá&es de los feculares contra los Sacerdotes; porque el íno-

conforma alas obligaekmb de fu.eftadofc,Eft¿ 
es el motivo de efcrlvir algunos libros para corregir etos defeáos* Efta es h  
<auíVd& ;~qte muchos Concilio?.Gaxeraks*.y párele alares han propuefto mu- 

Canches* y reglas .parala formación del eftado Eckílaftko » cuyas doc¿ 
íffiiias:b^ -recogido,y propongo; porque como períeverá efta necefcidad*veaa 
algunos quan agenos fe deben bailar de vicios* y quan adornados de virtiM 
des; pitos muchas porígnorar ello, no.corrigen Im vieios*m tratan de la per- 

< fccdoit que pid^ímdlado* los quales leyendo efteiibí©* puede efperarfe que 
traten de í u propia reformación, :

N o baíhquevno fea Sacerdote* porque Dios no atiende al vocablo * a l 
al oficio^ quanto á íu {bondad* á la fanta obra * y éonverfaclos. 5 . Bernarda 
¡odhe ferró. de'Coena Domim SacerdotesiDomini eos díxetim,fibixentis $a*¿ 
mioialiterm ámo ^ominL 2%¡n tnim probenit dIgnitas in hoc nomine ¡ qued e/i 
Smtdmynén id apfáffi ex nomine, fed lúrtnte, conberjhtíone3h§n offie io,mérito,non 
Hi nimio yféd fdrrfiitate Sacerdotes Items qu^nmu $ * q%% píures¿aíemus S¿credo* 
tes, f l tir e s mmem^mn mérito non yin uto ementa confcien tid ad divina scceduni 
f&ctifinn s cemedmt. fine. i imore ? €r fine reberentia carnes agni * qui pr¿ef¡det in 
€ telo }\fimtcarnes ¿qttíebendnnttiy in foro» T̂ on ficut Sacerdotes afsiflunt in akd- 
no yfed ficut mnifices in  macúle „ GraVeigiim pondas grabe ejlpericulum iflms 
honms* CradnÚhdicidis ejl,nifimtfitis sikjiretuv dignitus bnBiopif* nohilitate 
mewtft exerchtfMff*')*irMn&j &  inflmüa hnomm. mvrum, Algunos fe juzgar* 
por muy honrados* porlialíaife dentro del numero de los Sacerdotes * períS 
á ellos 8 . Bernardó>y la Efcritura no Ies dan el titulo de verdaderos Sacerdo
tes; pues aeftenombre no le llena>tii perficiona la dignidad sm elvotaíb.8- 
fino los oieritos* y Ja fanridad, Qué imperta que ajan recibido la dlgn tantf 
fino la acompañan las virtudes que l&debes adornar!? Si llegan.al AS i 
Ee%of*m reverencia* y comeáíaáícames del 0ivino,Cordero fin piep^ari^ 
alguna »como'kí carnes del-Mimdo, tío bazkñdo diftincion de lo CcH arií 
loterreno3en efto no fon femejantes á los mrnidanossfin diferenciarfe ñongos 
Grabe pondas, grabe pericutum iflíns honorism No pierdan en la grande íblá
cktifnya, ni en k  fancidad que les pide íu citado* ni tratan de íu lalüd e4egu 
tual* m de los otros* ni de k  quenta tan eftrecha que les pedirá Dift$ iC:'ha fe- 
tan grande , qne á efclarecidos Varones en fanridad les causó fins caftigoc 
Y  como no. ponderan la eft techa obligación fuya*de aquí nacsfiere el Sa 
Ies baila vna vida nmy rlbia*yque como no c£]"c propia lengua; y lo rr’ “ 
cumplen enteramente faoficio5aunqpmcJ¡# pLlcs g qtiando fi 
guenfin reverencíalas h o ra sd e l/^ ^  T exto.y los exemplos 
.shas ignotancUsjtvi íe inflan^ otfas Nacióle» * y  enm”



dente jlueg© aora también convendrá,y tai s quando ía Fe efía tan arraygack 
los coracoresde los Fieles, Demás de e(to,en naeftra lengua Efpañola en 

muchos libios hallamos* eícrka ía- ambición de los dicipulos , que defearon 
las filias, la faga de los Apoftoles, la infidelidad de Tilomas , la caída de Pe
dro Ja aportaba,^ traición de Judas , y los defectos délos fíete Obáfpos del 
Ápocaíypfi. También en romance hallamos, muchas autoridades de los Con
cilios^ Poarifices;que proponen los pecados,y defeflosdc los Sacerdotes, ®  
para que fban caftigados, ó corregidos ; luego ferá acerrado feguir á cancos 
exemplares,eícriviendo efíe libro en lengua vulgar.

La caula de manlíeflar los deícótos de los Sacerdotes en el Idioma pro
pio los Autores referidos, es porque fe corrijan, y enmienden. No juzgavaa 
por acertado,que fe d¡fsimulenaó callen eftos defe£tos,v mas quando van c a - ; 
da día creciendo; y le teme, que por elfo llegue á fer enfermedad incurable. 
No juzgavan por razonable que fe íepulten, y no fe declaren , y que por erta 
caula machos no falgan. de fus ignorancias.Si no fe declararte ella doctrina, íl 
fe dexaHe de manifeftar, fe íeguiria que no íe arrancaría la zizaña de los de- 
feétos de algunos Ecleiiaftkos,que los ignoran; y como fon ignorados, y ci
tante rabr ados en fus corazones, con ello crecerían,y fe aumentarían mucho 
mas, y fe ftuftraria , que no íe cogleííe el fruto, ó trigo de la fanta doctrina, 
fembrada por los Santos , por los Concilios, y Pontífices > y eftos fon danos 
guavifsimoSjfeguidos del filencio deftos defeótos. Será bien que fe oculten 
tantas doctrinas. Can íantas5pot no declarar algo malo? Porque ay pleytos,fe- 
rá bien que fe deftierren los Tribunales,6 las leyes’ Porque fe halUn.algunos 
Juezes injuftoSsferi acertado que fe quiten todos ios Juezas ¿ Porque fe co-. 
meten algunos pecados en las Iglefias , lera bien que íe tapien los Templos! 
No, parque defto k  íiguieran gravifsimos daños. Si vno tiene la fangre co
rro mpid a, fer á bien que no fe fangre,ni fe faque afuera por temor de que fal
tó  alguna por clon de fa tigre buena? N q, porque cito fuera quitar la vida ai 
:nfermo,y por cfo en el dolor de cortado,, y (emejantes enfermedades fe po- 
cunto cuydado en tacar afuera la fiingee corrompida ,para que no acabe ú  
A rm o . El modo san i imperfecto,y aun viciofo de vida de algunos Sacerdo

te s,es muy publico, y cada día olmos mormurar de ellos, porque hazen pú
blicos fus defecl;o$5y con ellos dan mal exemplo. Todo efto cipero efcuíará 
quien leyere con cuydado efte libro, que le ofrece mi buen afeólo 3 mientras 
- h buclven i  Imprimir el de la confetelon muy añadidos.- Ojalá fe configa d  

que iodo  ceda en honra, y gloria de Dios,
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D EC L A R A  LÀ G R A N D E ,  Y S VP REM A
Pigri idad del Sacerdocio, quan digno es de fer reve-. 

ienciado,y caftigos del Ciclo contra quien 
àa faltado à la vener ación que fe

l e  d e b e ,

CAPÍTVLO PRIMERO,
$roponeje iagrmnecejstelad que ay en efiss tiempos de que fea 

‘¡conocida Ugrm Digúdad Sacerdotal„yiospeligros di
m fer conocida,

ÓR prcclofa que fe a 
vna aihajas fino es co- 
nocida  ̂noeseftima*- 

^ da,nÍ apreciada:el có~
BocifittímtQ ponderativo de fu pre- 
Ciofidad la  fublima á vna füprema ef- 
limación; y por efta falta de eífima es 
perdida* Ais i fucedid al hombre (di- 
zc David /P/á/,q§*)£om# ¿nm in huno- 
H effepfHQit infáilextt* El hombre ct- 
tanda fuhlimado a vna grande hon
ras no fe conoció* Y  de no conocer- 
fe,como debió, qué fucedió? El mif- 
molo dize: Compáralas eji iumeñiií  ̂

fimllis fie fus efl filis * Que fue 
Cbmparado a los jumentos , y hecho 
{entejante i  dios* De vna fuprema

Dignidad , deícendió á tm  gtanfo 
ignominia* Efto acaece el día de o y  
en ia Dignidad Sacerdotal ,  i  quiem 
Dios grandemente ha honrado, y fu«* 
Mimado; pero le halla defpréciada, f, 
reputada en nada, por no lee conocí-» 
daBPues que remedio? S* Ambrollo d$

cjuippe é//, ^
dignitas Sácerdetaíis e gnofcai&r k 
Íi$i delude fer'bétur a n<ibis> Digno es  ̂
que fea Conocida ía dignidad Sácere 
dotal, para que conocida-,fea 
da,y reverenciada ; pero primero  ̂
propondrán los dan ís de fet d 
ciada1, y vilipendiada, qi1 
figuientes.

% El i.ey ^



no re
obedh  ̂ _____ ^
mandado en.clquarto Mandamien- íus Minlft rosque fon fus. Vicarios,, y ^
£Q>c[ue.íe bonr? á loSspadres 3j  por kaz^n fus vezes, y quien los venera, \  /
tales foa 'reputados los Sacerdotes3 en ellos reverencia al Rey, Dios es 
pues .fio ti Padi^s Efpittruaks, y Vi-qa« - Invifible,y como en guaní© humano T 
riosdo JefnChrifto. El Eclefeftico fefiibió alCielogjoa; ello en fu kraar *¿¿ 
tap'4*diz.£:Tresbytero h&milia m w a m  ha dexado á los Sacerdotes^ qu e fon M x 
U m > Q n ?  humilles,tu akna atSacei> ■ fus Vacar ¡es,y quienJes-honra, reve- 
'dorejefto es,que e¿i fu interior le ten- reacia á Dios en ellos. Y afsi el Papaí ^r 
gas reverencia,y cte alli nazca efref-- Hormidas Epijí,ĵ . dixo: Honor Mi- ^  
peto exíerk)^yen sí r^.y^dize : Z&. niftri cultus ®fl Que la honra %
toU mirria tua time Sacerdor que fe da, alSacerdote, es culto dado
tesms fantiifictijn omni \>irtute diüge á Dios, Y Theat.vítse hum.KIteUgh* c
tm'ijtiíte fecit3&  Miniflros cim ne Refiere,que el.Emperador Confian-. v
¿mlinquas* Honor a (Deutne& tota anU tino promulgó vna ley, que ordena** |

honor i fea $4cerdotes,En to- va, fe dieffe a losSacefdotes mas hon* ^
da tu alma teme á Dios , y fantifica á rasque á los Reyes,y Emperadores,, y j
ÍUS Sacerdotes, Can toda, tu virtud, dilz £&zon: Certain fji ¡nS&ferdotiíUf j  
sima,y íirve a tu Criador, y no dexes, honor m  Chriftum^uius yicem germt$ 4 
a-fus Mihiftrc&Hojira á .tu Dios,con porque en ellos es honrado Chrifto* <
.toda tu..alma* y también álos Sacer- cuya períona reprefentan.Dios lo di-,
«lotes. Aguares vezes propone, que xo por S, Mataco 10 . Qui vos ?ecipit3, 
ate'*, y íkva á & Criador , y que le_ me reciph» El que recibe á -.vaf atrios, a 
honre, y, oteas tantas-, que venere: Y mi rae recibe,Pues íi quien honra & 
tos.Sacsrdotesjqu-e.es como- fi dlxe* fus-Miniftros en ello le da culto,por
ra, que guantas ve^es me. Honrare*, quelos honra por fu - reípero , como 
otras tantas, quiere gire reverencie á¿ ay quien fe atreva á negarles e.fta ve«* 
fo$; Mlniftrosv Aquí íi trató de la¿ neracioatafedebida ? Sí en tu caía, 
honra que debe:dárá- Dk)S;-* a ello.* didresordeui¿que viniendo a., ella tal¡ 
|untó^y .repinada qae.ddbc moftrar L. perfona¿tus,criadós. la. honraflen , y 
los Sacerdotes; y dizaaquLLyrarHó^ rcfpetaílen¿y ellas. El? ofendieífen > y, 
fyémt &L hw-ormd&m fpirk- perdieííe^el ficfpeco,*! afta lfegaffe 4
$ñ4e¥$fi?' primip/tlem. y(¡ui e f l tu-■noticia,», mucha lo-fenchías. O* 
primo in f&gr-futs Vicm\s. Que aquu quanto ponderaras efta falta de obe-,
^ cafería ¿ honrar alPádreElpintuaL dienc¡a,y el deíacaro hecno. í Pues fi 

v>aLque ds Dios^prlmero en s v  Dios re ha ordenado 5 que. te ver en-*- 
"icanos.qao eftan en fu lu- cíes a fusSacerdotes.gue repreíentan 

' a honra á ellos honra fu propria períona, y tu faltas á d ía
obediencia-, y ks pierdes, ei.reineta#

% T ratado Primero:
fpeta ai Sacerdoce 3 falta à la 3 El Rey como no puede ha- 
;ncia debida a D io s , pues ha Hat fe en todos los Pueblos 'nombra ^

co-



■ 'C á P i  v  i  o í* •'
^  .«Amo nts pontífiras fus jivftificadas 

.BÍiexds?
■ 7 4 E ! z . es,que el agravio hecho

áíus Miniftrosredunda contra Diosa 
"s yíCQOU? à ral le recibe-, D e fu Pueblo
0 0  quex-0 > ¿I z?i en do, t{u  w .i  4 . Vjyuc-

detfak&tmiki popuius ijít ■? Hafta 
Q guandoiiasdettíortinjrar de mi? Y  
"¿ftepara3cjnc la murmuración fuecon- 
 ̂s »tra Moyfes^y Aaton; pero no contra 

'  ©ios,Pues como ti texto dlze * que
1 jfeaofmuraran de Días ? Porque k
* ofenía hecha contra fus Min i ft ros
• es contra M 3 y la toma ootn-o agra

cio proprio. En otra oca flou el 
Pue bio mormuro de Moyfcs 3 y 
ciaron ? y Moyíes les dixo3 1 6 * 
$%úf¡ ejl m-urmur Veflrum contra nos-} 
f d  contra fiomm+fó. V udirà mor mu
raci o n es contra Dios. Quando Ana» 
nías mintió 4 la pregunta de San Pe
dros ríle le efl mm~
tifas hgtftimlmfyfed $)eor Que k  men ~ 
tirano avìa fido contra el-, fino con  ̂
tra Dios,Quando los Judíos no qui- 
lieromque les governaffe el Sacerdo» 
Ce Sa muelles dixo Dios , 1 .■ 5^gv¿v&, 
\t^n ením te aHecirunt 4 fed me. No 
depreciaron à-tifino à mi 5 effe defe 
precio de ru petfana es contra Dios. 
Yno muy noble reípeta* y no fe atre» 
ve à ofender á vn Miniílro de jufti- 
cia7 aunque fea de muy baxa esfera-) 
yá hecho Miniftro le venera 5 no por 
elimo por el Rey,que reprdenta.Dc 
vnleño no harás cafo, le deíprecla- 
rásjpero- h de el fe haze vru Imagen 
de Chrifto,pondrás gran cuydadosde 
que fe 1c de veneración. Es verdad, 
que míes era va madero vil# y dei-

. f
preciado) pero ya fe ha ínudado, yk
repreíciíta á la pertona de Ghrifto 3 y 
aisi la deshonra-, que fe le haze3 es 
contra el mifmo Chriftc^cuya perfe  
na reprefenta.Afsi los Sacerdotes fon 
hombres de vil varro; pero fublima-r 
dos alSacerdocio reprefentan áDiosw 
Luego quien ios deí precia á Dios in
juria ,y ofende. Y San Ignacio EpÍft-4
10 . dixo : Qul Sacerdotes inhonor atB 
tDe&m inhomm (Dominum le* 

fum. Dios dixo por San Lucas cáp ; 
1 0 . Vos Jpentit} me fperwit* Si 
el Rey fe reputa por ofendído^quan-; 
do es injuriado vn Miniftro fuy@a 
que mucho que Dios tome por inju
ria propria ¡a que fe haze a fu Minífe 
tro,y Vicario ? Pues todas las vezes* 
que mormuraSjó hablas mal 5 6 inju- 
riaSiO hazes algún daño 4 los Sácere 
dottíSj-como no reparas, que efk m  
injuria contra tu Dios?

j  El 5 .es-jique quien Ies defpre-i 
cia5ó pierde el reípeto^de allí viene % 
caer en otros pecados. San Juan 
Ghryfofloroo lo^Lmt'Hem-nt^dThinH 
O?-* bsnoratSacerdotemffietom honoraf  ̂
quiSaccrdolem fperni¿\ fenfim prolabi* 
tWiVtin&eum contumelí&f&s ?>dd4ta 
El que honra al Sacerdote 3 hon* * 
Dios; pero tjuien lo ddprecia 
apoco viene á caer en per 
ofenías-contra Dios. Y efto 
ba con exemplos : y dize  ̂
procedió, que Í05 Judíos fe 
ron á ofender á fu Criad* 
que primero defpreciavon t 
carios Moyfes 3 y A? 
no huyes de efte defr 
muracion,



#  T ratado
tantas, IiifelícítU.ács, s y dei dichas.

í: E l  -pesque efe eílcdef precio 
©aceti, fes heregias tan, contrarias, k la, 
religión. Católica.Afsí lo dize 5t,Cy- 
priano.S p ijh .j j y ^ y u e  enim.dimde 
itfrefes:e¿&ft<e: funt s qukm, inde qu&d 
Sdfe/fytl nm oMm^eratnirJ>io} ay que 
feufê r otro  pnncipioxiej.ushcregus^ 
ímpes-cjtie los hombres, no, obetfe> 
cenai Sacerdote, y afsi! camina, k  la. 
hercgia5ó  íe acerca. ie lla . 5i quien, le. 
def{^c,ia3 y, mctfíimra de cL. Y  la ra
zón es .porque comohaze mal jnizio 
de.eftos,MimftroSjafsiles ,mir a como- 
viles.,, d.eípreciables,* y, cpntetnpti- 
fek$3yJos .quita, derodk© 3 y;con,cito, 
èky otrosjosdeíprecianjy a las cofas, 
fagcadaSjfe rakm de. log. Templos*, 
de Ia M¡(Ia3y de.lQS.SacramentoSjna, 
^yenjíaldecibe n íkdo&rína } meaof-. 
gr celan las palabras dìy inas^que falena 
dclu, bocaP. Eh: efto. qu e o tra cofa ha-.

ímo.caminat pocoapoco* pata 
difponerXe. parada he; reges ? Y  coma » 
Ifeafierviá le ha,apoderado de, fu co-., 
ra^on jiio ,quieren fuge.tarfe à los M i
ni ftr o sdeLTempfe*^ deliqui, naceAí 
cometer tn u cho s y e r co s ,L  o s- hereges. 
dlzen¿que à cada vno .enfeña.e] Efpi- 
’ “"■ Sajato.3 y,que,ha defeguir eítos 

sddentos3fin necefskar.de la.doc;
’ Sacet*d©te0yde, aquirefulta^ 
o iCada v no es„ amiga, de fu, 
iella quede fe.propa&e., juz*. 
\do&riha,deveìvC id a5 y por 

muchos, errores*. Puefed 
an'endefpr.eáar a jos Sacer^ 

jos dicìiaiTienes re
ne admirar, que. de.

7 El y* es5que viendo, que apg„.  ̂
ñas ay3quien tenga reípeto á los Sa
cerdotes* y. que, muchos los miran 
con hefprecio, y vilipendio ; efto dá 
á. entender 3que fe. han-, renovado, las 
heregiasjpara deftruk a. la. Religión 
Católica 3 pues los. hereges defpre- 
cÍan3motrnnr;an'S.y naJaaaen. cafo de 
los Sacerdotes^, les.procutan. quitar 
el credÍto>De;efto fe feíUnxxSanBer- í
n a r d i n o y . d i z e x T e n g o  por f.
muy vti 1, el tratar efe la; Dignidad, 
Eccleíiaítica3y aun la  reputo por nen
cella ricq y lp piefen,afsleftos infelices. 
tiempos>puesda,do£triha;pe.ftifera de: 
los.hereges.la.ha procurado deftruir  ̂
y en muchas,parte.s,lo, lia-. confegufe 
do. Los hereges no HonranJüos Sa .̂ 
cerdotes; pero los menofprecián, n a 
quieren * que aya. diferencia, entre: 
ellos,ylos,mundanos>yy afsl mormu - - 
r,an de. ellos5de los; Grefedo^Etedica- - 
doreSjy.CbnfeíTores  ̂quitándoles. la-, 
reverencia debida. Y  por eíte medio* 
derruyen á fe lgleífe5haziendo 5 cjiie; 
»O,fe.hagac.afo de ftr autoridad!, y> 
poder. Y  aís’ftengO'pQrmuy/VtiLpre  ̂
dicar acerca.de. la hanra- .que fe debe- 
áJa.DignidadSacerdbtai>porque efta-, 
doctrina es s muy neceffariaqpues aora. 
los,hereges, Huífemiftas, han derra
mada. la. peítifera; poncpha. de que* 
no dehem fen horneados,., nr venera
dos los. Eclefíaíticos^ Y  afsldcfen- 
diendoj&i verdad; Catholica^ digo* 
que firmemenrefe ha,cfeenfeñaiqque. 
qualqutéra. Sacerdote:- fiendo tolera
do por la.Igleíia,aunque íe a pecador ,̂ 
fele debe honrar por hete razones*.
Ltk i . por la. nobleza de.cl Oficio*

Primero.



' O A P t r y L 'G .  H . f
jÍLa por tazón del exemplo. de tiano no es muy ordinario el defprs- 
órros,que le han venerado, La $ .por cío  de i os Sacerdotes? No es frequen- 
razon de fu dignidad. La 4 . por fu te la. murmuración contra ellos ? No 

-principalidad.. La j. porfu-poteftad.. hazen hurla de: ellos* 6 les pierden el 
día ó., por fer medianero para con re(peca£ Si.. Piles,como-eitos.no te- 
<$)\ós, La. 7  .porfavtilidad.. Eneftos mea el caftigo* divino ? Como’ no 
juntos. Funda^y profigue etSanro fu: tiemblan quedar, deshaumdb^y. que 
JLrmonvy mellos aqui fedefenga- no hallen.remedio:*  ̂nuil&effet cura- 
liara a los que liguen. ía do&ina de. tío Y Si Dios, fehalla muy ofendido 

ifpos taks^Heceges..  ̂ -por ver depreciados (us Vicarios y
f í  8. £ 1  .que de efte. defprccio- eile deípredo es principio de las,he- 
í Anacen gtavífefeos.male&3 y. caftigos*. ■ regias-,querdeftrayen:» la-Iglelt^que 

que.Dios embia á los-Pueblos.Oífeas con taiitaSangre.y y.con £u muerte ha 
refiere*, que fu: Pueblo, avia venido k  fundado^comoveftos defpredadbreSí 
tantas malda desque.- y í  no tratavaíi- y mormuradoresmo reparan: en fas 
nodeLcaftigo;;y afei.le. dixo r. Carnes quexas* ni tem en fu. mSignaeion* ni 
jfydi^ Q yp crecerás., Oy vendrán ío- el rigor, de fu. jufticia; executado e& 

-̂ Bre ti muchas.defdichas.. No, les, dio otros?;
-gfperan â deremedio* parque-avian
legado aí- termino; dedefgreciar a. C A P I T V  L O IÍV
fcsL Sacerdotes *, y  revelarle; contra
¿los;; íP o^ulus hicyjicttt qui contradi*- (De Id grande eftinwcion 3,y- m *eren cid 
mnt $aterdbtLQtxzyzz’.k eftefuPue- que en la LeyIJaM dife^ tenia- ni 
felo etnbio grandes.caftigoS-j, y díze:* cerdo rio, y de la qmsmeft'o olfatearon 
X., Paralyp*,  ̂6L Subfimab-ant nuníios. Jos, Gentiles) f i  prueba fu  nobleza* y
Wsii &  parUpendeka ni formones Ulitis  ̂ f e  tej/re&e nde Id faltedk re feto-
iündébdntque dome o f  enderetfuror (Do~~ a f&s Saeerdoies Chrif.
wini in Topulum-eitij^X^ nv.lií effet ríanos*
-»¿ño^Regara lo primero*que Dios. -
fuñió los pecados contra si: cometí- . n BernardihosprofiguevSd¿
dos; perenal punto que ofendieron a, ^ 3  cerdos- éfl homrmdus: patione 
f e  Mi mitres* les eífimavanen poco*. wlHitatis. Que debeíer honrado el 
liazle^do  ̂baria: de.; fus, palabras y y Sacerdote por razondefo nobleza y 
mortnttran efedfc ellos?, exp eri menta- E fe es m as eftim&dfey digna de ve
ron etqaftigp del.Gie].osLo fegando^ aeración ,, quanto mas-antigua;, Le 
dizeri?¿ nuil a era t'cutatio\ Que en 11 e— ¿el Sacerdocio prueba fu ̂ 9 ri £ iñ 
ga ndo a t  defpreci o de- Lb s Sa cerdo -  gran de títl m a el o n defd e ia 
tes , yánio avia Citeck>n3 m¡ remedie- turad. E fe duro deíds el 0 
gara el.Pueblby y qu¡r por eíío vino del mmtdofdafta que D 
d¿caftigptiYaíytt o íd  Pueblo Cínife fed feía ley  '



T  rAYaüo1 Primero*
.«a NataraLporqtie no avía ozra/mo 
laque la míímanaturaleza enfefia á 
todos los hombres, que vivan fegun 
d  difamen de k re£ta razón, y con
forme a e lla , Es^uy natural á.rodas 
las gentes conocer que ay Dios., y 

. que es neceíTario honrarle con alguti 
culto, ofreciéndole f&crificlos, y qtfe 
aya períonas diputadas para efte mi- 
■ »ifterio'5 eftos fon los Sacerdotes, 
Era en efte tiempo efte o ficio tan efe 
Jaeftimacion de los horr.bres, que 
dígeel Sagrado Texto: {Cenefa+.) 
Mdchifttíe¿3 dt Sátem9/aíi 
bit 0-3 per qu&ntQ era Sacerdote del AL  

jlbi&ktiffl fe di» décimas 
de t$d¿w las cofas* Xo primero que 
tgqui pr<rp onen tan d i v i n a s p a lab r a s, 
es el íubllme eftado que el Sacerdo
cio obtenía en aquellas felinísimas 
edades, pues la -purpura us !a Magef- 
tad fe’ engrandecía cem la pureza de 
la :£ftola* O  nunca celebrado ftglol 
Nunca senas enfaldado,que quando la 
emulación te compire; ni mas dicho- 
foque quando te atiende mas errbi- 
diado' N o iolo Roy, pero Sacerdote 
fe intitulava MelchIMec. Fi indísi
mo exempío, que nos liorna a fu efti- 
asacion,y ¿reverencia, l o  ftgundo, 
que aquel racional Oráculo de la 
Edad dotada ,ie tribuno con i evercti- 
te obfeqük» la derima parte del cu
mulo de fos bienes, tricándole como 
á Superior« Si-era Abraham tan po~ 

üÍj  Principe, y tan /Valiente, que 
¿cava á-celebrar fos triunfos la 

de cinco vencidos R eyes, y 
al Sacerdote Melchife- 

* y  p ecad a

'É
con quanta veneración debe mirar S 
eftos Mililitros?

i  Para tu mayor ccnfufroii^ 
nota,que los Gentiles, con íer baiba« 
ros 5 también tuvieron gran ¡cipero 
áelSacerdociode íus Fallos-Dudes* 
pues (fí*rye w  Exod'Z,) los Egipcios 
t-ení an p or cofi-u n ¿  r e ,qu e fu tile R ey 
>ei í> a ceid o t e d e fus I do 1c s, y no ad
mitían efios á ninguno a-la ¿Mageftad 
de Rey., íipri-muc no fueík el mas 
íafclade los Saceidotí&JDuró mucho 
eftaccftumbre en Egipto, y los La-* 
cederocnios la c hierva ron. San Iíi- 
doro -afirma,que losRo*
ímanos también la exerutaron. Y  afsi 
determinar eftos Gentiles , que no 
empuñafte el Cetro quien primero 
no huvjelle -inceníad.o las Aras, qu¿ 
otra cola es , iino manifeftar la ma
yor veneración en d  Sacerdocio, f  
que le fa Ira va a. la Mageftad efta dig~ 
ni dad que la e-ngrandecieíle i  Qqietx 
fino la luz natural enfeñava á eftos, 
que los Miniílios de aquellas mentiU 
das Deidades debían íer objeto ve
nerable de íu mayor rcfpeto ? Pues 
quien es Iluftrado ccn la luz de el 
Evangelio, diftingue entre eftos pro
fanos errores, los (agrados aciertos; 
corno no fe dedica ádar á Dios el 
mas continuo, y reverente oblequio, 
venerando á fus Miniftros £

3 No bailó á aquietar el animo 
de los Gentiles efta veneración, pues 
la mayor poteftad la vincularon e& 
ellos, como erigiéndola á la virtud* 
Siendo tanta la autoridad de los Sa
cerdotes Egipcios [Metid, i ^eg* M .
I . cag*6 *} que ellos $ran Legislado-
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ÍCS\>y Cotilo tales fentenciavan los 
pleyíos« V o s  Atenienfes,y Fraucefes, 
j^scolnKicon también de privilegia- 
¿asjui'tfdiclones.Eii-la Etiopia obte
nía el Sacerdocio U poteíbtd fupre- 
âa de deponer de la MageftaA, f  

paitar a o tro  á ella; y íi dixeífen, vm 
(do a el plebeyo, al noble. 3. pero á el 
ipifino R e y , que les er a agradable á 
losDiofes. fu muerte,- {S trabón). luen
go, fin m as decreto querfo-voluntad*, 
les.facrificftvarr fus- vidas*. contentos* 
teniendo p o r mejor morir- eniuübe> 
díenck,que vivir en fu rebeldía* En
tre los Alemanes ningún juez Secu
lar, ni el rnlímo Rey.,terría autoridad 
paracond^iiar ^muerte, fino los.Sa^ 
cerdo£es; .(.O m i*r^ií^) porque juz- 
gavan^qne negocio de tanca inapor«* 
tkncu com o la vida3 no fe podía fiar 
a otro T ribunal ,, que a l  de el Sa- 
cerdo cío, pcríuaáidos.a que fu refa* 
lucion en cafo tan grave , no feria, 
tóenos q u e  influjo de aquellas Del-, 
dades, cuyos Miniftros eran : lifon-: 
jeando ais i la divinidad, que a &  
errado dictamen en ellos refalan-, 
deciíu,

4> Lo que debiera' mas. admiran 
gs, que los Romanos, (Cicer, Hb.z.áe 

fiendo tan políticos*, y fabios* 
dieron, tara-grande ■ poder.a* fus-Sacer
dote^ que.mandavan--a-los»Confules ,  
y.ferklavatr-ocro3í;, y.¿ ellos ponían, a  
quita van leyese. Y. fi-icc^n parecían al- 
ganrvez^raftíyzíb, psraihazer algún 
acto, fu s palabras*eran tenidas por de 
tanto pefo* y.autoridad,que no fe les. 
pedia juramento s como con ios de- 
.'SHs.ís. acoítumbrava pero fe dava

7
tanto crédito á fu fimple dicho, co
mo fi Riera á vn Oráculo. Pues íi Ies 
Gentiles tenían en tanto crédito á fus 
Sacerdotes, que los Razian fus Supe
riores, y ja e z e s , como tu no permi
tes* fu educación, y goviernc? Como 
no dexas que ellos m oderen tus ac
ciones, y rijan tus-eoílumbres? Com© 
‘no Ies-quieres obedecer en.cofa? C o
mo! os refiílesbaziendoles grandes 

-contradiciones l  Si algún Sacerdote 
diípone algo contra tu güilo, 6 qué 
extremos l Pues qué es efto,.Eno n© 
querer reconocer íttpenondad en 
ellos? Pues dÍme,no emnlos-Confiai 
les;ks mas fu premas Dignidades, d e l 
Imperio.de ÍosJmperIos,.que gov-er~- 
navam tantas,, y  muy.dikcadas Pro
vincias? S I  Y ellos'no ella vart fu je
tos-en tanto grado, a las ordenes de' 
los Sacerdotes,que ios Confnle% y el 
Celar podían fer depueftos' de la 
Dignidad; quando ellos querrán ? Si 
todos reconocían-fujsrioar.á'fus re- 
foludones?, no excogmando en fia 
obediencia la vida; como no te. con
finad es, viendo que-en nada los- reve - 
cencías* y en todo los deíobedecesl?

/  Mas adelante pallaran !osGen~
tilesv (^/fi’, í,r«v *Dom..infrao$t CwpJ) 
pues para honrar debidamente á los 
Sacerdotes , obíervaron algunos ¿U 
Eos>y entre -ellos vno,fcjuedfuefíen ele - 
cidos de las familias-mas- ammuzs, y 
nobles. Paca emplearlos -- 
minifterío ,* adornava-nlc 
veftiduras %zn venerables 
vifta tímidos los ojos , lo 
ai ■ íu reí peto. Con cedía:-5! ^



4 T ratado Prsméro;
aunra ponderado» > q«e á los Reyes
los tenían fujetos a el Imperio de íu 
: voluntad * Los Sacerdc res de Jos £tk>- 
pes xeilián tanta íuperioridad fobre 
fus R eyes , que mucha® vezes íbío 
con emb.iar vnm enfagere, que de fu 
parte los amindaße fe les qiutaiíe la 
vid,i3 nadie fe atrevía acontradezfr- 
!o. L os Cartaginefes ordenaron,que 
fus Sacerdotes andiiv iefien con Ja 
inifina autoridad en fus veftiduras* 
que les Reyes. Los Trallas, y Egip
cios ios refpetavan como a Reyes. 
Repara en todos los Gentiles, y ha
llarás,que,ä Jos Sacerdotes los tenían 
en eminent iísimo aprecio ; pues co- 
me áo$a no íe haze eftimadeios Sa
cerdotes Chriftíanos ? Como los 
Chrifti$*iQ5 malos refpetan acra , ni 
faze n diAhrtion , mirándolos como 
^el mas ínfimo del Pueblo? Eftos ion 
malos Oariftlanos,y peores Gentiles,, 
porque filo  ptm-enifcwges* Vnode 
les muchos errores con que turbó la 
paz vnlverial de Ja Iglefia Lutero,fiié 
negar ía difilnckm tan grande que 
p^maneceentre Legos, y Sacerdo
tes; y .quantosque blaíonan de Cató
licos, y Pe precian de muy Pieles, con 
las obrashazen lo milmo?Avva quien 
niegue,que eftos pretendan con loco 
dehaneclmiento, fer mas honrados 
que los Sacerdotes?-Si los Hereges 
tolo dan Igualdad quien pretende 

es -calificarle por peor 
es? Esefto mas que vn 
aun no víado entre los

entre todds fingwlarlfsi-
( S f im

concedió Arraxerxes>íley de los Per- 
fas, a los Sacerdotes: Tuvo tanto reG 
peto á los que lo eran del Pueblo de 
ífrael, que Jes concedió libertad ge
neral, para que Jos que ■ cftuvielíctt 
cautivos en fu Reyno, íe Fuellen á fa 
tierra libremente $ y mandó* que 4  

ninguno délos Miníftros dél Tem
plo fe les hizieíle moi tilia alguna; 
antes bien todos aquellas honores 
que pudieílen , y que de fu Real ha
cienda fe lesdiefle para fu meneíler 
lo íuficrente. Como no ponderas tal 
demoftraeion de efte Rey con las 
Sacerdotes de vn.Dios que no cono-: 
cía? 'Que fue .fino querer explicar e l 
refpero que debían tus vaíTalkxs a ios 
Mililitros de fus fidfos Diofes? Tom& 
el exemplo, tuya es efta lección.^ 
aprende á venerar losMIniftrosdel 
Señor , pues das lugar áque la cegue«¿ 
dad de los Gentiles te enlene* Quan- 
do en Egipto huvo aquella dilatada 
efterilldad, (&&nej*4 °7.r)  ĉ ue duró fie-, 
te años, con cuyo motivo cafi todos 
vendieron á m en o (precio fus mas eí- 
timadas haziendaSifolo a.fin de com-

5>rar el fuftenro ) con 1er tan general 
a calamidad, no íe en a gen a ron, ni fe 
cargaron de tributos las heredades 

de los Sacerdotes.No fue efia la pro
videncia que tomaron para alivio de 
tanpenoío confiiffco , antes bien las 
tefpetaron como á cofa dedicada á el 
culto dÍvmo3fin permitir por efte ca
mino el menor defahogo a fus pe
nas- Pues íi en eftos Barbaros no pu
do la necesidad romper las leyes del 
t cipero, venerando en tan mi (ero efl 
t&dp Jqs bienes de los Sacerdotes*

un«$
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ícaíita» que el temor reviente fas 
proponía do n o ¿ u pilcad a , a q u el q ue 
ĉn reqlícfad apetecieran corno alivio  ̂

que femaron que hazer a! mas Cato- 
Jico? M ayor atención refplandecfa 
en fus o b rasp u es como á gente de
dicada a el culto de f e  mentidas 
JPeüfes*-autores de el bien común, 
y confevadores de la p a z , fe les dio 
¿[ Cuítento necesario gracíofa mente, 
Tacándolo para ello de las públicos 
graneros*» Áfsi lo decora el Sagrado 
Texto, Pues fi en tiempo tan-Calami- 
rofo,y tan oprimido de la necesidad, 
cefer-varon desangran penuria á los 
Sacerdotes, aliviándolas, y aísiftfan- 
doios > como a-ora en vez de aliviar
los, los cargas de tributos, y pendo
nes ? Com o no íoJq ne las das, pero 
íes-quitas las Kmofnas, y rentas, que 
la anticua devoción de los  Pieles íes 
avia concedido ? Qué de moícílias, 
que de exronfencs les hazen los Mi- 
©itkos-de Jufticia, y Arrendadores, 
porque paguen tributes como los 
Seculares? Y  quando(qué Impiedad!) 
los Sacerdotes pobres caminan por 
los Lugares, no basen con ellos las 
] úfelas mil indecencias, negándoles 
la limofna, ó á lo menos dandofela 
muy elcaía ? Que de palabras defeo- 
medidas íes dizen, haziendoxes efpe- 
rar mucho, y que anden por rodo el 
Lu gac intimando á todos íii neceísi- 
dad , fujetos á todas las defeomadi- 

dades? 'Qué es efto, lino deíprecio de 
Dios, y de f e  Mi-niftros ? Teme que 
el empacho que deben catriarte eftos 
Gentiles, no imprima fu eftimacion 
en tu pecho, que lera irritar la Divi

na fallida, fulrcitanda tu proprio el 
caílfao.

7  Aquel exterior -rcfpeéto cc/n 
quereverendavanlos Gentiles a f e  • 
Sacerdotes , en nada íedéxa tocar 
con mayor evidencia, que en aquel 
qne -exer chavan con las Virgines‘; 
pues de los Antiguos‘Romanos (que 
tanto fe preciavan de dar a cada=tofa 
ía eftimacion debida) dize San C e 
ro ni pao ¿fe i , contra favinian. que no 
telo fas Confules { Dignidades las 
mas íupremas de fu Imperio ) pera 
los Emperadores, ii en la -calle en- 
■ contrava-n por arenío alguna de las 
Vírgenes Veftaks, cedían luego ets 
•obfequio íuyo elíado-de mayor efti- 
m ación : y no fulo lu evecutavaú 
quandofaiianck (cerero, ím la pom
pa1 que á fu eftado competía, fe o  en 
el día mas folemne, y en  fas parages 
de mayor concurfo de íu Corte * 
qurmdo mas afsiftidos fe manifefta- 
van a todos con magnifica pompa, y  
mageftuoío aparato, en ios di as mas 
celebres de fus triunfos, fe  fer bate 
tante a divertirlos de tan atenta y  
humilde reverencia , la feftiva acia- 
madon de fus viólorias. Yerta hón
rala dernoftracfan pafíava a mas qu© 
vna erteril ceremonia \ porque fe ete 
tendía Y  explicar ei atributo de eí 
Poder, que erradamente conifera - 
van en aquellas Virgines; pues fi por 
caíualidad fe encentra van con ahuro
reo, que por fus delitos era lie 
a el íu pífalo , era bailante par 
donarle, no juzganctou. 
exccutar la pena de ñire 
nieudolc deíde aouel tefi-

A
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antigua libertad 5 davan a entender, 
que baítava la preí encía de qu.al- 
quiera- el e aquella s V irg i i \ es {e j i quien 
enc^udíaii el diviao.eulro) para dero
gar la fenrencifi. que avian prontmr 
ciado,• Y  cite por que? Porquecon- 
for vayan calidad 5 y efta van dedica
das a.vna falía Dlofa, Y  el Saeerdo-, 
renque efta dedicado* y. cpnfagrado. $ 
Dios verdadero > fo.ee b&.Vote de
eafijd̂ cii_r No-le. ofrece. Sacrificios? S i., 
Y por efto  no es imrcho-ma&digno 
<Je honra? Quien lo duda ? Lerdas cu, 
pot. e l l a e l  lugar, mejora y_ mas honT, 
roío quando fe ofrece?, Le hazes: ma
yor reverenda quitancfole; e l fo'm-_ 
breroí; quando le: encuentras No es; 
todo m uy - a el contrario Pues vnos 
idolatras, han.de tener, ta l  refpeto á . 
vna m tíger, y ni defprqcias al que es 
Miniflrp^de -Dlps? -Com o. noi;te con? 
fundes]. -

8; ¡ O ye orre-, cafo ., ( TÍfe, ib id.) 
^lexandro Magnoj citando para def- 
trul r ía  Ciudad de jérufa 1 en 3el ,S umo 
Sacerdote; r eyeft i dp-4 e; las. ve ft i d u r a s ; 
Sacerdotales , l :e- íal i óv a ¡=elen cu ent r o, 
y afsi que. le, vioyadornado de1’ aque-, 
ijas veftiduras {agradas,s fue tanto e l  
refpeto conque le miró;, que apean-, 
ctafe: del cay alio *„y poftrado en tierra, ( 
le adoro^. comp'fi fueíleá Dios, y en-. 
mando cpn eide paz.>fe,Fi) e a el Te ru
gió-^ ofreció fácrificioSj y, concedió, 
llberalaiente;Ipque el. Sacerdote le, 
- ' 4»óy y preguntado^porqué avia tra-. 

con , tanta, reverencia a el Sa- 
^vd^afsl quecftav.a ccn.^ 

enojado, r  refpcnctió:- 3̂ on-- 
w iítá  í$wm?-fMtís$mrdo~

T r í m e r o .
tiofungiutr. O palabras dignas de el' 
pecho mas Católico! No le he ado
rado (dizeJ Gno a Dios de quien es 
Sacerdote-y Mmiftrp,, Si efte Gentil, 
dueño de codo el mundo j, por. reve
renciar avn Sacerdote^ íe arrodilla, 
como tu eftás tan lexos. de i-mirarle? 
Porqué a lo menos no le das la debí- 

-..da reverencia \ Al ex and yo era. muy 
fobervlo* y poderpfo, y nqle defde-, 
nade; adq ra r al Sa cerdo teanteas ■ j u z- 
gó fen efta fu obligación . Si eíle - 
Principe á nadie temiaj, ni reípetava^ 
y, fe. hutr.iliava, tanto - al.Mihiftro dé. 
Dios y fiv dexa  ̂de hazerfe dueño de: 
yna.Ciudad tamripa,, que ella fola 
baftava á hazer gloriofo fu nombre^ 
mas que todas las que avia conqulí-. 
jado 3 y fe priva de fus grandes def-. 
pojos^por no faltar á la reverencia de; 
los Sacerdotes ; como tu: nq te con- 
fundeseque no-tes tienes, refpeto? Y  
guando, el Sacerdote, efta. reveílido 
con las veftiduras Sagradas, curantos, 
-le hablan fin reverécia alguna?Quan- 
tos vjende]e afsi, reyeftido en la Sa~
c.viíTiá>.np..Íe;rcípetan^n 
como áptro Seglar?Y;:'qtía,ntos-quan
do fale.adezir.MiíTa¿ y eftando en e l  
pallo., ni le hazen; reverenciá 3 ni íe 
levantan , haziendole, rodear 3 para 
pallar? Pues, como, no rcco.nocen „que 
allí reprefeüta a Chrlftor Si ello, vie-. 
ra.ALexandro; ó lo-que le. efeandalh. 
zara L;

5), Efta es 1 á reyerencío,- con que 
los Gentiles fe poitavan con fus Sa- . 
cerdotes> y por íer,13 njgrande,3 le pa- 

■ reció z.yiv Poeta,Gentil,.. {Tíautc in 
Ŝ ud¡. a i  $ qtie; aunque el atreví

mi en-.



miento de los hombres mas peryef- 
fos, fe adelantarte a otra qualquiera 
¡maldad, nunca pegarla á tanto, que 
ipetiiit'ílén el reí'peto » les Sacerdo
tes :# « ' e f it o m ií lez'uv) U nUm fi-
dittM, f f<í Sdctriottm Violare ewteafí 
Es pofsible, qúe'la virtud de la Reli
gión refplandezca tanto entre los 
Gentiles', y que elle ya borrada entre 
losCbriíiiamtS? Quéesefto? No.pa- 
rece que íe  lásri .bnelto Los Gentiles 
Chriftianos,y los OítiftianGSpeoi'es,' 
que Gentiles ? Si afsi honravan á el 
Sacerdote de fusfalfos D ioíes, que 
reverenda arguye en los Chriítíanós 
á el de fu  Oíos vxrdádoro ? Si los 

■ Gentiles p ó r la luz natural recono- 
íCiiin/hafta los mas barbaros., la re
verencia «que á los Sacerdotes era de* 
bida, y que debían fer muy^ftlma- 
dos; porgue ;juzgavan> que los que 
eran tan i a  mediatos :a fu D i os, mere-. 
Cían fer refpetados corno el mifmó 
ídolo, y que obrando aísi,efl:a honra 
fe le da va á él principalmente : por 
que tu con la luz fobrenatural del 
Evangelio no hazes grande eílima- 
cion de los Sacerdotes  ̂que por ofi
cio ofeecen Sacrificios? Pues qué? 
han de dar mayor honra á los Sacer
dotes de vnos lefios, con nombre de 
DiofeSj que tu a los de ]efu Chrifto, 
conociéndole por la luz de la Fe por 
Dios verdadero'? Si te exceden los 
Gentiles en la Religión , no eflá cla
ro que tu eres peor que ellos ? Que 
folucíon darás á argumento tan fuer
te en el Tribunal Divino ? Que dis
culpa formarás de tantas faltas como 
#&efto cometes, á vifta de la reve-

Gentiles á fus Sacerdotes?

C A F I  T V  L O  III.

(Dc U grande., y fublims honra, que c h i  
difpufo fe dtejfe a los'Sacerdotes en U 

Ley Efcrita 3 fe arguye centra Jos 
que aora no los ie f  

petan*

1  Y  A Nobleza del Sacerdocio 
1  / también’ fe prueba por la 

anciguedad de la Ley Efcrita, y por 
los privilegios-que íe ha concedido’ 
Dios, cuyos juyzios fon Teclas:; pues, 
quahdó determinó, qtte huvlcíTe ef- 
■ cogido Piieblo , -que íuvléfíe á fu' 
Criador, leLéñaloforma de vida;, y  
govierno, por medio-de Moyfes', y 
entonces ordenó Sacerdotes que cui- 
daíFendel culto Divino,y eftos quT 
fo, y ordenó,que fuellen muy honra
dos,y obedecidos rlo-quab conocerás, 
porque por elEclefiáft. 2 . te enfefiór 
2SJoli ejjelterbefus inmultitudim Tref* 
bytermim, que no hables mucho de
lante de los Presbyteros. Pues efto 
qué otra cofa es , lino que los reve
rencies , eftandó enfu prefencía con 
filencio, müdeftia,y reípeto? Y  co
tilo re portarás ron humildad ,  me- 
d  c fr ía, y re ve r e n c ¡a, í 1 delante de ellos 
eres loquaz , y no guardas íilencio? 
Si fon tus Macftros, .nbrs gran íd- 
bervia hablar mucho delante' 
ellos? A los mancebos enfenó"
Tele ííaftico ( Eccíef 3 2 .) S 
TOgdttfs fueris, haheatcap 
frtiléfcem, ¡oquere in 'cm

C  A PIT V t  O  I I  t 11
reacia ran grande con que tratan los
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OTuccbo ,  í l  fuere preguntado por 
.dösyezes * redonda coa la, cabera;' 
in íu propia cauía apenas ha de ha- 
bl^v Pues fi ette; ÍÜencio le; enícrió 
que ohícrve, q tundo habla con otros 
mayores,.qi.anro.le defagr.adara quo. 
bable en preíencia de fus. Sacerdotes,,, 
y que por ello. les.pierde la reveren
cia? Y no^abhui muchos depuafudo? 
Otros no les contradicen : Otros, n& 
los hablan,fin refpeto ? Otros no los 
hablamcorno a iguales^ otros epmo 
a inferiores ?, SL PneSiCÍto no e§ der 
clarada C0 xxtuinel¡a?rNo espitar a-la 
reyereAcfekqpe fe fes debe ?¿ ,

k  Eris la primera, inftitueiqn der 
fes Sacerdotes, ordeno, que pata eile, 
nainiftorio fucilen elegidos, Aarpn, y  
fps quatra hijos^todos del Tribu de 
fievfe. Cendplos,mas^rijicipale$ del, 
Pueblo# Ene&aquifo* dar aentepr 
der,qqe • fuellen de fe roasmohle fa—
^ ife ^ p r^ iie  feeíTeq4a?^^Ff{p5rr
tados de.tados^. Y; .gránele .éfti- 
macionia .coníeryo el Pueblo .9 pues, 
para declarar^, que vuo. era perfona. 
Real, y  de grande autoridad,.(i

le llamava Sacerdote, aunque: 
no fe fueíle. por.oficio.) y de efte mo^ 
d c ^  elTexto qua
tnn &ä^räotu,. Buesí ß ; para honrar, 
ajp.$ Prindg^y^qiSH lel E¿y,fe fes* 
davael tirulo,de. Sacerdotes.;,no es, 
«feojdeelarar que Sacerdote, es la  
miftaq que perfona Real > 4 :, de muy, 
x  ' dignidad fobre todos t  No hou^ 

\ reyereAciau todos, ä los Frin .̂ 
Puesquai esmayorhonra* 
% de fe Mageftachb fe con 

ftad fe honrai Infiera

jB á JM E R © ,
pues, la qu e Dios, quifo fe dicííe e a  
aquel tiempo á liis Miniaros, y cote- 
yaíacon la honra que. tu les das a, 
a ellos, aura,,

: 3 .Para fu maypt efiimacion or
denó j que.luegp que el Rey fucile, 
coronado *.'y colocado en ei Solfea 
recibidle, al pumo dé la mano délos, 
Sacerdotes, vn traslado dé la Ley Di
vina, pata goyernaríe por aquella? 
copia. Y  en ei miímo capitulo, man-, 
do a fu Pueblo, cpue.cn los pleytcs* a, 
eaufas graves* en gradode apelación, 
acudieííe¿i á efSacerdote * y que ido 
determinación fueíTe fentencia difi-. 
Altiva; como tambien>que en lasma- 
terias mas*arduaj$, ydudofaso la. de-, 
cía ración , del Sacerdote, fe. tuvieíld 
por vltima refolúdon >. y  goda mas, 
cierta.; de tal fuerte*que qualquiera. 
que nofe fujetaífe a ja  íentencia * 
determinación del Sacerdote , fucila* 
luego léntcnciado.a muerjeqpaxa cafe 
tigp luyo,y efearmiento de. los otros., 
(peuttr, x j* } Euesii en todas las m a-. 
redas, y. ca ufas-fon los \ltimos Xuezes*

no. no fe; ha conce dido * fi no. a. fes Sa- 
cerdo.tes,que íi el reo, no ccnformaile; 
<fen fu voluntado fueífe condenado á. 
muerte.No denota.-eíloja granfupe-, 
rloridad que, concedió a íus Minijfe 
tros, y la que quito quejitasr acoco-- 
cieíl’eu?

4  : para mayor- autoridad s y fu- 
perioridad fuya, mando, [L eu it.il,)  
que. ningún Sacerdote. Sumo defeu-  ̂
hriefie fecahe^a jamas a los Secula
res, aunque fucilen de.muy alta dig.-



AfÍTvio IIT¿ r$
¿ $ g %j  que fiendo ellos ^reverencia- J que tkxando el-Reyno>viviefTe apiir- '* 
¿qéAc rodos 7no quedafifen deípues tado de todo el Pueblo m  vnay¿&fa-‘ 
obli^tdos^á.eorrefpondér cop algún de campovy qualfue fu pecado^p^ 
a£bdedemoftracionsde.cortesía.ex- por autorizar más fu perforra »^ f f e ,
ta-íoi\ Pues efte pífelieglo tan hipe- vía? parel Oficio de Sacerdote , y fe 
rk>r>de que rodos los reí peten/m xe- quilo levantar a otra Dignidad, nía-. 
iiei ía tnifma obligación >.qnatido fe  yor; porque viftiendofe defas veftl- 
concedió a alguno mas^que á los re- doras Sacerdotales ,10 1110  ¿-  meen fe-
fo idos Sacerdotes i- Y  a ora no es to- rio, y entr¿ en el Xem pío, para I ñccn-
do al contrario 2 Los feculares quie> far; por: ello le calflgo .por toda íu 
ren>que los reverenciany aun cafi*. vidas llenándole d^ Iepra.XuWeílof 
que los adórenlos, Sacerdotes 2 Los no declarada grande e.feír¡aG¡un que- 
delprecian íindiazer c a fó le  ellos; fe fe tenia cu aquel tiempo ala IXgnL- 
quexan , iinoleshazen muy grandes dad Sacerdotabyfe rarisfaccíc.n iiga~ 
cortesUs;rnuchos fecularespretende rofa^quetomola. divina Juftida de- 
eftar cttBier tos, y qué los .Sacerdotes  ̂ eJ que la vfurpava h Pues íi va R ey ¿ 
eften con el fombrero^en la maiio>Ay. tan poderoío apetece e l Sácem elo ,,
Baziendoleseflos fagrados Mililitros, como Oficio tan fnperíor, ymas ex- 
glandes: cortesías x, fe. quedan- muy. celente que el luyo > y por. dio caítl- 
graves^ímxQire.rpandcr con vua leve, gado pos eldelvanccido fin deíu fe- - 
demoflracionde reverencia alSacer- ber vi a , quien prete nde en Jos- bono-
docio.CLquanra fe. experimenta de res dehídos a. los Sa cerdo t es jy* a ello s ?
efto l Rué %efta no es. fobre gran; fe- los trata con d cipr ec i o >, que. rn ere ce 7
bervia , mucha falta. efe Religión?: fina quedar cubierta de lepra por to-g 
Que les, falta á citas, fino apropiar fe. dá fu vida exorna- elle Mcuaarca? Elt 
el Oficio de el Sacerdocio 5 a menof- Rey Saúl,cambien fuer cáfiigado ri— 
preciarle, comoageiiQ de ¡a divina gurQfamente,pnvandoIe del Rcynbsf 
Ley? Vno, y otro extremo e$5exeitar a- y  de la vida fin poder, sfeancar e lí 
qüe;DÍ0 5  fe veriís i mámente los caftl- perdón la pri vanea de Samuefeaun— , 
gues - que. interpufo fus. ruegos, y íks k g r i~

y H  Rey Ocias fe  hallo muy1' mas. Fue otro él pecado fuyo • fino. 
poder oío con vn Excrcito de n.u- ..ofrecer Sacrificio como Sacerdote? 
chifsimos feldados., adel anta m ucho - No.Puesfi con rigor tan grande eafi~ 
fu Reynosedificandomuchas Ciuda- tIgo D¡os de cite Rey el error de. fk : ■■■ 
des,y configuiendo grandes vi¿lo- ddvanecirnienro. ,-porque vriirpo 
rias • ( ¿ *íPar. 2 6 .) Y  eftando con tan- Sa cerdo?al Oficio;n o es efto. deciar^
ta grandtza^Dios le cubrió de lepras la gran venera cion,quc fe debe c<g 
quedando por, toda 'fe vida con tan a dignidad tan í upréma^: 
í^olefta, y contagioía dolencia ; y eX 6 A efto fe añada 5 a#
^de.afel.tíwvcaftigado,fe preciso ¿A elSaccrdocio efcoglo



hidfen -todos de linage tiin nohle/o.
- hretan Uaíli’c íupiielio', adelantó lus 

ordenes*, eveluyendo d'e ta 11 lógrado 
exer:crclo'(£ei>i/U'iy) 4'eÍ cwgOyioxo, 
tk f¿j a ybimmdfá mfi^ ; f i
ínkím quebr.&do ffyfe, h14 rpra n o soJu¿f- ■■■ 
fslsgm fo} o mie/fc en h s ojo; nube. 
Peles porque excluyó a quien re ni a 
alguno á e  eftos defectos? uno porque - 
Mires de eílas faltas: que ordinaria- 
nbenteincltania-meino^recia j&áyi- 
veffe fu vifta á la reverencia. E0 a futí¡ 
la intencioB de la Léy, d feeS ,T h o-: 
m£s> i * z ,q  - i ó i  * are. j .  aefe 9 . Per fi* 
donar la que fe debe al divino culto, > 
feqiiabno íe  pudiera cou feguir , fino? 
quitand&de los Miniaros todo J o • 
que motivadle k  falca ¿fe fií ifefpeto,y 
poniendo todo ¡aquello, que por si 
contrae ¿el honor, v el aprecio de los 
hombres, no perniícicñdo , túvieííeaJ 
« 1 defecio>ó macula corporal,aunque 
fftelTé imperfección leve , porque los 
hombres,en quien fe hallan defectos 
corporales^con dificultad los éftimá: 
y afeí pafa^ftorvár fu ménofprécio,y 
ib licitar fu fe  verenda , orde no,-qüe 
fuéllen perfeítosporque afsi fuellen 
mas eftima d os ,P  u es íi procuró que 
fueffett de -Unáige determinado tan 
srobkj y iba defecto alguno , que !m- 
perfielom fíe fu cuerpo claratnente 
fe Ve fe Voluntad divina , pues quilo 

N íii¿ifeu rénidas en la mayor .eftimx- 
los hombres*

^ ;v- ;¥  para mayor reverencia les 
fió veftiduras muy efpeciales , rk 

i ua$, muy • ví ftofes, y de muy ex - 
%haría hcchtirasrodas ellas eran 

i í tifíelo Sfsimams nie de- $ro /
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tirado,jacinto purpura, y finí (sima 
grana, rodo adornado -de muchas 
perlas,y de ineftimable aprecio,.parav 
quefueífeumuy preciólas-,-y viftoías?.: 
á los anifices les iíuílró con - pardean r 
lar fabidinri a.-, y todas .ellas veiliduras - 
eran reprefe-n taxi vas de admirables ■ 
myfteti os, ad v ¡ vti endo,que dixo Dios 
que Xoda-éíla riqueza ,ry aparato* de 
veftiduras'., y ornamentos era para
la y decoro de los Sacerdotes: ■: 
.( Bxad.i 8 ,) Fuaes Ve¡hm f  mEfarn jfa<¿ ¿ 
ron in glor iam*&  decovem. No es ello: 
mirarlo prevenir al Pueblo, para que 
viendo ah Sacerdote- y tan adornado.' 
de vcíliátiras tanprecio fas * blzieden * 
grande ponderación de el reípeco y , 
h 0 ni*a dé tales Miniílros? Poiqne co- i 
mo fon los hombres tan materiales* 
para qíié fe mo vi di en 1  el divino ; 
culto,ya larc ver encía de los' Sacer- i 
ddteSjtdrnó por medio la divina Pro«» > 
videncia para cónfeguirlo * decretar - 
que fe viftieflen tan predofos ador-’ 
nos. Afsi lo enfeña Santo Thomás* 
i.i.q .tfoz .árt.4 .

$ Mas fes ha honradorptics pa-[ 
xa autorkar fus perfonás3obró vn ca- 
ío m ¿ravi 1 lo fo,veneiendó á los mo
radores,y deftruyendo los muros de . 
Jericó. (ío/ue 6 A eíla Ciudad no fe 
podia rendi r el Exe reí conque fe com
ponía' de íeifcientos mil cómba
tientes , y fm inftnimentó alguno 
•de guerra, fin mas combate , que ro
dear fus murallas los Sacerdotes , to-;. 
cando las trompetas dé ef Templo^ 
las- allanaron, quedando eílruendofa 
ruina fu incontraflable magnificecia; 
efto folo bailó para poder faquear fus

te-

Primero.



teforoíqy afolar fus edificios. Que es 
elle fino roanifeftar 5 que - debe« íer 
muy dlifijados, pues como inftru- 
'mentos fagrados obró D ios por ellos,
' im rnigrilarifsimp prodigio?; ;

cj También obró D ios otro mi- 
hgro#hazicndb,qiie las aguas de el 
caudalofo rio Jordán fufperidieíTen 
íti curío por.reípeto' efe fus Sacerdo- 

' teŝ  pues para que el Pueblo paífaífe 
a pie (como dezis enjuto)por: media.; 
de, fes criftafes, (lofuz 4 ,) hizo que.: 
prímero entraílen lo s Sacerdotes, y. 
aiu vifta contra fe natural curiólas* 
aguas fe detuvieren, cayendo luego- 
que paliaron aquella*, inacceísible 
montana tranfparente3que formaron 
fos aguas con fhípeníión tanreyérenv 
C¡able. Pueáfehizo que mila gr oía
meaten; everenc i en las aguas a fusSá- 
terdotes^gue es eftor fino, enfeñar á . 
lis hombres3a m 1 r a r a lo s S a cerdo tes. 
con rcipero.Meando tahien entonces, 
qefcogieffen doze varones fcnalados, 
yque [acallen ddzégui jarros* donde: 
huviefifen puefto los pies losSacerdo- 
tes,y que oíros los palie[Ten en: parte 
feñalada5pars'perpetua merhoria de. 
aquel mi 1 a g r o\co mo en feñaldeque- 
fe avia obradó, por aver puefto los, 
píes en e.lloslos, Sacerdotes-, Puesfi. 
á las petíonasmas princ 1 pales,y mas 
feñaladas de. el Pueblo hizo que lie- 
vaífen las piedras fobre fus . onrbros, 
y,como por r eliquiasd asq>omen, felo 
por aver cftado debaxo dedos pies, 
dejos Sacerdotes,con quanta.mayor 
ven erad on 3qu e r r a fea n cid írn a d a s fu s 
perforas ?: Yquantó le dfefágradaraL 
quimscontra ella fe  voluntad: obra- 
xel

L O XII.
7 1 o Por feas' honra ríos ■ los ad
mitió Dios efebaxo de fu proteccfeh, 
y/afsi no- quifo, que los Sacerdotes 
entiaffen.a partir á vil cóh los maá 
pr i n cípales de elP u ebío ,,, ñique tu- 
•v ieílen heredades, fin o^ue quifpviad- 
mi ti ríos debaxork la proteccídni di
vina 5y fer fu h e r e d a d :f i 8 >$.%íñ
btertáitas ma^.Que.maycr exceíén-* 
cía Hiyc 5 .pufes en tbdasdás chías qui
lo que.faenen feñalados,y priviFfegfe 
dos! Ser Dios fu Protector, que" otra:

' t » X

cofa fue,fino dar a conocen a el.Pbc- 
b 1 o,femticho que: los eíumava, para 
que afsi todosdos nobles losmlraífen 
con gran rfefpeto ? Vt M a g n a e r a »  
t¡one/s> caritate trií't4s¿pyqñ&rtntur 
SáctrdMes.SQPÍn P r o t é ja t e lo s ,  es 
elfavor.tan grande* ;que Pávid EíaL 
1 yv potadera.va-, dizicndo : Siendo; 
Dios mi; próteítor,' y mi amparó, 
quien fe atreverá contia;:mfeAmqiie 
venga todo el Iññerao como podra 
dañar a-quien Dios le ámpara ? PüeS 
viendo á ellos' Miniftros , que privan 
tanto con Í11C r la do r, qu i en dexara dé. 
venerarlos?? ' - '

1 k YctimeCHriíli ano, los: Sa
cerdotes de, la ILey-antigua tenkn 
otra, cofa:m as í  nbümé,que íet.repre- 
fentacibh dé los Sacerdotés de kLey 
dé.gracia? Todos,íus Sacrificios eran 
mas.,que v.na.'femhra de el SacrMcío, 
que eíTSalvador iníYituyó?Pfiesí-fitán- 
ta honra , y venefacfenkhipnfe S fe s : 
íe.d¡elleo¿.Jos Sacerdotes , como*ifer 
fóiTaor a tefge tados,ni venerados efe 
quiera cóirio- eii la : Ley antiguad 
Quaiíto ■ excedían en fe;vénéracíy 
fesdúdios a lds Gfe f  C ofe
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¿(jbiy> re confunde.? Si'aora avia, y 
dc/bía fet mayor el cu!to ,  la eftima- 
.c¡pn,y religión,como todo es al coá
ltar iq? A que! Pueblo^ioera el foberr 
vio,y el 4 o grato? Si, pues como no t& 
avergüenzasde que te excediefie 

_ tamo en eí culto,y veneración délas 
cofas (agradas?

CA PITVLO  .iV -

tá gnn reverenció que al Sacerdocio en 
latty de Gracia han tenido ¡os T̂ ycŝ  

ios Rfltpe radores,jp ¡os Sántoses- 
v prebendefe Id faltó de refpeto 

en ¡ae ma fe baila*.

r Y  A Ley de Grada fe Ha- 
jf, y  ma, ,1a que el Hijo de 

Bios en fe ño a los h o ¡ubres , quando 
vino ai mundo : Lo i* porque todo 
el excfclcla de ios Sacerdotes anti
guos era mata r refes , pero el de efe 
ios, es admimftrar el Sacramento de 
el Altar* donde fe halla la Mageftad 
Div ína, X.p jt, porque en los Sacra
mentos de k  Ley Nueva fe comuni
can con ácrafl largueza las divinas 
gracias; y hablando de efte, proíigue 
San Bernardina.: Ho^orandi fm t Sd- 
cer dotes r atiene ejemplar itatis.. Que 
los Sacerdotes han de fer honrados., 
por r&Z;orr de el exemplo. Torres en 
fe PMlolopliiaJib*i*cap-7 , Refiere, 
que Phclípe H. llego á la Ciudad de 

•* Valencia * donde, avian-precedida 
^íucKos pleytos , (obre la ptehemfe 
nenck de la Paz en la Mida, fi fe de- 

a dar. primero,al Prelado en fulgie
re -a i Ynrey;y fabíeado,que Ufen-

P ftlW E R d .
Tjn.iji fe avia di do eñfavor del VI r- 
rey,porque r-eprefcntava a la perfona 
Reakeftando el Rey en la tal ígleiia., 
comolelIevaflcákPaZí'el Rey dlxar

- jfnddd, y dad felá primera al Arcobifpo* 
Af§i que el pueblo vio ¿fta acción , i  
vozes aclamóla piedad,y devotaRe*- 
Hgion de fu Pvcyt ‘WO ceíkba de ala* 
barle. O que confuirán para muchos;;, 
que andan reparando en puntillos 
coti los Sacerdotes 1 0  quantasdife 
cardias.levantan algunos por prece
derlos! Sljrfte Rey ganó tanto credi
to ,y erti ovación ; por erte refpeto, y 
£eligiona,como algunos juzgan , que 
perderà« algo de ¿u reputación, fi fe 
humillan à refpemt à los Sacerdotes? 
Son eftos mayores en nobleza, y eii 
dignidad que efte Monar-chaíNo, fi
no muy Ínfimos en todo; pues como 
la veneración de eñe Rey, no Ies ha- 
ze íalir las colores al xoftro, y humi- 
Harfe en fu pretenda?

z El Emperador Conftantino 
Magno, fe precio tanto de aver refe 
pe cado à S.Siíveftre Papa , comò fe 
colige de vnas palabras que dixo, te
niendo el freno de fu cavallo: Po r re
ver encid dé et Bienaventurado S . Tedro, 
le ferVimos e n d  Oficio de P  affretterò. 

Y  viniendo à Paùs el 8 a pa Eftcpha- 
n o Segundo /aliò à recibirle vna le
gua dé la Ciudad el Rey Pipino , el 
qual llegando à Ja prefencia de el 
Pontífice falto de fu cavallo,y avi en
rióle befado el pie -, con grandi (sima 
humildad,y veneración, le tomó por 
la rienda,y le llevó à pie harta el apo- 
fento,que le tenia ricamente adere
zado* X  el Emperador Carlos V^g



C a Ip i t ^
acabanáo de fai coronado en la Igte- 
fiadeSan Petronio en Bolofiia* por 
mano del Papa , fallendo ambos de 
•ella.eonugrande pompa, y mageftad, 
para ir a Palacio endos cavallos, el 
Emperador fue à tener el eftrivo.pa- 
•raque íu&ieíTe el Pontífice, pero e ib  
Ko lo confinilo. Y  no te parece que 
•es muy decida ella reverencia, por 
fa  el Papa el Padre de todos los-Fìe- 
3es, y Vìcaciò del mifmo Dios en h  
¿¿ota? También ine grande la reve- 
mencia de efìe Emperador con los de-, 
mìs Sacerdote^  ̂ J

3 Torces íbhx& ctt*  que Saft 
Ambcoiìo e-enó las puercas de la 
Iglefia, y defeotiudgò al Emperador; 
Theodofio corno à rebelde ; pero d  
Emperador* ykndofe caia poderofo, 
no fedeivimeoló, ni indignò,ni repa
ró eù el tenorio, y potencia vnlverfal 
que tenia en fumano* ni paio los, 
ojos en las-puntillos del mundo1, ni 
en el que dirán, ó penfacán, ni en.que 
quedava deípreciada fu autoridad, ni 
en fi obr-ava injuíiamente contra el; 
folo atendió, que aquel era Mililitro 
del Alt!(simo, y que reprefentava à 
Dios, que con vn dedo fu (lenta la 
maquina de los Cielos* y obra gran
des maravillas} y con efta confidera- 
don, mas alta que fu Corona* olvi
dando fu grandeza, fe pofttó, y rin
dió^ los píes de San Ambrofio. Efta 
acción Cuya fue , no motivada de el 
temor, fino movida del réípeto, que 
a el Eftado Ecleíiaftico tenia.Se con
firmó, pues otro día en la feftivkiad 
de la Pafqua entré en el Coro de Mi- 
|ànà ok los Divinos Oficios, y luego

que le avifaron , que aquel lugar no 
' era de Principes, fino de los Minli
tros del Señor, al punto fe falló fue* 
ra, y defpues eftando en la Iglefia dé 
Gonílandnopla^ léfupli carón entráis 
fe en el Coro con los Eclefiafticos 
que allí afsiftian, nunca lo quila; 
aceptar, teniendofe por indigno del 
lugarproprio de Sacerdotes, á quien; 
los Angeles, reconocen ventaja en la 
tierra; y afsi teípondip, que no fe atre¿, 
via  ̂porque el Coto era lugar para gente, 
dedicada a %>ios>, y  m fura mundanos^« 
m>profanos

*4 Cono lih f.de fu  ijJ}or¡4} n . j  
refiere , que el Emperador Carlos 
Quinto, eftando ©n Ratlsbpñá para 
oír vh Sermón Tentado en fu filia, 
como vn Predicador, fe acercaífe á la 
filia, y detrás deefia &  pufieífe en. 
pie, para oir al Predica dor, quando 
el Emperador fe .arrodilló para o i¿  
la Salutación * vio al Predicador* y 
conocióle, y levantándole por e l , y 
cogiéndole del bra^o, le hizo fentar 
en fu filia Imperial, y le dixo* que fe  
fentalfe affi> pues era -Sacerdote de Jefm 
Ckrifto \ y como el Sacerdote rehu- 
fafie recibir aquel honor,quedaridofe 
fin filia aquel tan gran Monarca* id 
eo íe traxeífe otra filia* y fe aífenta- 
raron juntos , hada que fe acabó, el 
Sermón. Pues fi.efte Emperador*que 
llenó de hazañas el mundo, fe levan
ta de fu afsi en to, y el por íu propia 
per fo na vá por el Sacerdote, hazlen^ 
dolé fe (entalle en fu proprla fula* 
queriendo mas bien eftar en pie, que v- 
no elMlnlftrode Dios  ̂ y vaque no 
pudo confeguirlo, hiao traer otra,>

C  * eft



cfíuvo femado con el en lugar Infe
rior. C o m o rile hecho no confunde 
á íi)Uchos3 <qu  ̂ettau femados * eftao-. 
do los Sq^eráores en pie > Cqmo la, 
fqhewa fuyá no (c rindo; a la humil
dad de efte Emperador?. Corno naíe¿ 
sverguencan con rite? muchos, que- 
fon tan altivos, que &  el Sacerdote 
«o les quita prímqrq, e l fptnbwo, óf, 
ios haze alguna reverencia, ningún, 
refpetcH te tienen 1 . Y  otros no fon; 
tnucfiq m as fohervios^que. con falur 
darlos y. reverenciarlos, los SacerdoK 
tesycontodiq eflTq, ellos, los, defpre,-; 
cían?. O QiegosfOrniíerlas!: 0  atre-, 
vlmientosl* Adondevaveisde. llegar?

j  E l Emperador C©n fhntino en, 
IpsConcíJios que afsiftió, (y i de Eu~j 

Jekikmjib* i> htfípr^) eftava, en pie^ 
^e^toc^slQ ^^dtQ tes; fe hu-. 

^ícíTen^ntaddy y nqie%fciitaya¿hafta  ̂
queledavanlfcencla^y entonces to- 
niava.vna filia baxa, yhumilde, y fe- 
fejntava ^lospiesde todos., Tienes, 

l  lps5accrdctcsía rniÍEna reveren-, 
eiaque. eftos Emperadores En fu* 
prefe neja, eíUs en pie, f ia  atreverte 
sentar fin fu licencia y como efte Em-, 
perador? Y e í  coges cotí?o el el, lugar, 
vnas humilde, dexando el pnefto mas, 
honorífico á losSaceidotes? . 0  quan 
al contrario ©bj'asA queriendo para ti ; 
ta honra, yermas preemlñcte aíslen
lo!. Cbmq narecpnfundes á viíta de- 
tótyipÍQs íe me jantes«,

6 ' A San. Marun Oblfpo combi
nó viy día a comer e f  Emperador 
Máximo, fo¡(k B m n ^ d  8 6 .) el 
quaíeratifano3,y muyfoberyí©;, pe- 

con todo eífo tuvo tanto rcípero-

i8 T ratado
a efte Obifpo, que qiíífo que el, y va  
Sacerdote Capellán íuyo,íe fenraften 
pop el á la meía, y que la Emperatriz 
Iqsfiuviriíe, y rniníftralíe. la bebida; 
lo qual executb, porque, era muy re- 
ligipfa;gero adminiftrando la bebida 
á quien dio de beber primero ? A el 
Emperador fu marido? No, fino á el. 
Obifpo,el qual avien do. bebido, alar
gó el vaíb á.faCapellan ,rj para qud. 
feebleíTe antes, que. el. Emperador,. 
(Quien vió en tan mageftuofo com- 
tire tan reciproco re (peto!) Pareció, 
tan bien l^adyertencia,dfclC)b¡fpo a 
todo^íp^circunííantes, que todos fe 
la.alabaron,, Si efta honra da vn ti-. 
rano; Emperador á.los,Sacerdotes, 
como, tu reparas con ellos;en leves, 
puntillos de corteíia? Eftos eran v aí- 
fallos fuy os,; y con todo elfo los fien-, 
ta.afumefa^y, losprefiere a fi mifmoü 
e n  todo , / o 1q p o r  que; eraaSacerdo- 
tes., Para con el.Emperador¡ eran de; 
obfeuro lihage, y por la dignidad los; 
honra., Puesfi tu.eres .nada en com-. 
para.cipn de.efte. Emperador cornos 
ajo, menos,, no. dasjarntfma honra á 
fus . Mililitros ?:- Por que’ en, todo 
quieres preferirlos? Que importa que- 
feas doma^noble; deíeendencia que; 
algunos,. íi te; aventajan en la digni
dad ?, SI vn Emperador; tirano, y tari, 
fofeervíb-s no atiende a éiío,por hon-; 
rarlos ; t quieres,tu fer mas tirano, y  
fofiervioj ptics Do reconoces tal dig
nidad?, Y  fila EmperaRfeen funciorii 
tan publica tírve atVi a los Sietvos de: 
Dios, como muchos, fierdb nada, fe.: 
dedignan bumillarfe:a ellos? Y  coma 
otros:, tan deÍYanccIdos los Kiándam

Primero*
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 ̂xbmoà celados? SI efte Tirano viera 

- ,cfta fober vía, no fc cfcandalizàra? 
vi  7 El Emperador Theodofio , y 
JJValenmrUno-j deccetiHroh eftaley: 

j(n krfHf SACCrdiïts cum omn\ timftç
Çjj •% IJUlhî&S ÙÏÏMlS tuff A CdpUt tH—

&erermînamos,qae los Saeet- 
■ ÿdores fcaa  nombrados con rodo te- 
|  mor > porque à ellos todo el mando 

f  Inclinada cabera. Y  el Blefénfe dize: 
f  &  P r in c ip e s  Poputi
1 ¡fiefis ̂ miburfjfetwnt t is  munm> &  

'¿eofcAhntur manamjït W  dus conuSu 
/anülficentm* Que antiguamente los 
Principes, Governadores de los Pac- 
*bIos>y los Reyes,de r0 diil2isl.es oiré 
reun àoites,y oefavaniu mano,juzga
ndo,-que por fu contaébo fe fantifica- 
-van. Los Reyes de Hfpaña tienen tal 
-refpeto à las coias fagraàas, y à los 
Miniftros del Altar, que es ceremo
nia alíentada en fa Real Capilla, que 
en el Domingo de Ramos -, y  en el 
dia de U Purificación, no teciboii los 
ramos , ni las velas, hafta que fe han 
dado, y repartido, no foíó à los Sa
cerdotes ,  pero también à los Minif- 
tros tnaS ínfimos del Airar s aunque 
no tengan Ordenes menores. Pues íi 
los Emperadores determinan, qué el 
Sacerdote fea nombrado con todo 
temor, con quanta reverencia le ha
blarían? Y  como ay quien les habla, 
y nombra con grande vilipendio ? 
Como los que lès falcan à la reve
rencia, no fe confunden con el exem* 
pío de los Principes, y los Reyes?

S Y  por quanta los Varones 
muy espirituales, por recibir las luzefe 
4el Cielo, conocen las cofas del Di-
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vino culto con mucha claridad, por 
eílb aquí pondré algunos exemples: 
El Concilio Matlfconenfe i  * cap.i  y . 
difpufo, que fi algún Secular encon- 
'traíle cou algún Sacerdote, Se hutni- 
llalTe delante de e l , halla 'el .‘grado 
mas humilde de veneración , por 
quanto el Sacerdote llego à merecer 
dignidad tan venerable : y fi el Secu
lar fuerte à cavallo, y el Sacerdote 
también, ci Seculardefeubra laca- 
beca ̂  haziendole fincera falutacion; 
;pero fi el Sacerdote va à pie, y el Se
cular à cavallo, luego fe apeará, y lç 
hará la honra debida de fiücera cari
dad. Y  aquel qüe fuere tranfgrefloc 
de ellas cofas, diáandolaséÍEípirltti 
•Santo, fea fúípendido delà ïglefia 
‘por el tiempo que el Ôbîfpo quifiè- 
te . Como no reparas,qué él EípÍrím 
Santo infpiro efta revérencia tan de
bida, y Ordeno, que fe àieiïè tan gra
ve pena à  el que faltarte 4  ella ? <0¡ 
quantos faltan ■! 0  qüáritos ‘encon
trando à los Miniftros de iDios ̂  no 
les hazeñ corteña alguna! Y  quáncos 
'en la talle toman para s! el mejor la
gar, y à losSaceruotes dexan írpot. 
enmedio del lodo! O tomo fe defde-> 

/fian, y no deparan en Reverencia Un 
debida i  los Miniftros de Dios! Tat£ 
poco atentos/que anteponen al tila- 
do Secular el eftado tan íublime del 
Sacerdocio. O que caftigq recibirán 
del Cièlo à fu tiempo! Adyiertán;que 
San Gerónimo tratando del honor 
debido à los Sacerdotes, protefta él 
mifmo, que no ortava fentárfe en fu  
;prefencia M'tki (dez!á ïftôk H
È lio )  àntè T resfyteru m  fe d e ré  non -/§rí\
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Ifees licito áml: femar me delante 

> de los Sacerdotes $ de ellos es.cftac 
.femados.* denoíotros eítar eu pie. 
Eftodezaa, y executava San.Geroni- 
mo ant^s de fer Sacerdote* Glano 
tem plo  de lo que debes executátl. 
Si fiendo Gerónimo tm  tluítee ei>. la, 

'»obleza*.tan> rico^y tan labio, reve- 
renciava. tanto, a*vnSacerdote; como 
junios que en fes dotes .de fangre,y 
uaturale^a. fe ion tan inferiares,no fe  
confunden^

P e  Fi^AnAésde CrotQna,€fe 
jmchim J e  tefiae>,( ¿ .p.Chron.Capuc  ̂
J/L3 .) quet reverencia va tanto á los. 
Sacerdotes, que jamás, quifefeiitarfe 

"en fe g^eíenejá^feí; mezclar en íys 
;Conterfedpnes;5i ni habtórlescon.'el, 
.capucho pueífe porq^fe en fu temer, 
íaiHoio.repiitavapor gtawiísiroo.cfe 
ílt&yy aeoítumbráva dezfe que los, 
Sacerdotes, eran los>Siervos mas no- 

J^fe.delAltifsimoi; y que las, ocaflo- 
¿.e&de íe rv k fe y  venerarlos fe avian 

,de,eílimar por grande beneficio. Y '  
de ífeB^nardino de Txehia ( tam- 

. rfeien Capuchino* por cuyos .merinos,
, obro. 1 }  los. algunos; milagros) fe re-, 
fiere,. que-tenia tanta reverencia á los0 

Sacerdote^ que los^miravacomo fu- 
, períoreS: á todas las criaturas, y no, fe : 
atíevia a llegarfeks cerca . Pues eftos , 
m  Rejigiofos , Siervos, deh Se- 
ñorl Síi T  ge rquecúii ocian con aftas 
luz i a dignidad tan fuprema de. los, 
Sat^jrdot^, por eíTo los, atendían, 
con tan:notable refpeto; como no fe- 
Ctínfendéix* Ipsqua áeílos Mi ñilbos. 

, los tratan como ¿inferiores* hablan- 
sbfefcpn mucho imperio ? Y  íi eítei

Siervo de Dios, tan adornado de he-, 
royeas virtudes, afirmava, que las 
acafiones^e férvidos* y. venerarlos*, 
íe avian de chimar por Angulares 
beneficios* como no íe.,avergüenzan 
fes. que bufean osaíiones de que fes 
Sacerdotes fes íirvan?.-Y íi no lo exeu 
cutan fe dan en fu de fvaneci miento * 
pbr agraviados ofendo lo&Sacerdo- 
tes IqSj ofendidos*,

10, De mi-Padre San Eran cifeo, 
nota laIgleíia la reverencia tan d il 
gularque tenia áfesSacerdotes, San
grado,en vira. Antífona la celebra dU 
suendo : Francifeo% Varón Catolice, y r 
¿í¡':ojlolke * enfe na, que f e  {presbíteros 
fusffm reverenciados. que todos f e  
otros ^reskyterofque monuitpr¿ cun* 
Mis reVereri  ̂ Y  en el c¿p.1 1 .  uum*f¿. 
digo cpmo efte Santo hazla admira^ 
ble fruto cpn fu predicación, y con . 
todo efío anteponedla voluntad de. 
los Sacerdotes^ elfruto,no querien
do oponerfe á lad elos Sacerdotes«, 
Pues como muchos^poi'fevifsimas^y' 
frivolas caufas^.lo.s.contradizcn, fal
tando a fe rofpeta h Sheft.e. Santo ios 
reputa por fus feiores^como muchos, 
fes tratan mmo Guiados fuyes?

Aprendan de.San Félix Caú-, 
caliclo, Capuchino* que venerava^ y. 
refpetava tanto a los.Sacejfdotes, que; 
fi en la Gludad de Roma encontraba 
á alguno, que le quería hablan, ppfe 
merofe-hfeoava de rodillas, le befa- 
va la mano, y luego feeícuchava 5, y; 
fi< algún Sacerdote,, por co^ocerfu 
fantidad’> rehnfava darle, la mano  ̂
para befarla, le dezia: Poiqué rehu
ías que yo cumpla con mi obliga-
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. tím lY  aradla,que ftf’Padre SJran- 
eifco reverenciava ados Sacerdotes 
como a-fus Señores ,, y que afsi los 
llamava* y ílyoToy tenido por fu hi
jo, y fu d i fe! pulo , porqué fe me pro
híbe, que-yode la honra que deboá 
los-SacérdotesíY íi por la calle quan- 
dö llevnva algunSacescbte porconv 
gañéronla gente que como äSanto le 
inirava?concurtía a-éi ,, para befarle: 
h  nano-,, los- remitía; al compaña- 
lo , drA endcr Hijos, mios^no ha*- 
gaisef&dionraimi, fino»ä;mi concu- 
pañero> que es Sacerdote*. Mi Fadne 
$,Francifco -afirma*© *que ü hallado, 
en la calle^o camino-aivn pobre Sa*- 
^epdotei  ̂ avn Angel*. ó ;L qua iqui er 
Sanarte el Cielo, quem> faeífe Sa- 
-cerdote,que primero fe arrodillaría- 
'xéUe befanata m ano,.y darla mas 
ajeverencia.a vtv.Sacerdote, que-no-« á 
vn AngeLymasqueá San Juan Bap- 
,tííta,fi fuelle eique eneontrafie: pues: 
fi vn San Firancifcotan ilulirado de 
la lux de el Cielo* anteponed© reve
rencia, deios Sacerdotes, a la de los 
Angeles,y de-los Santos, que no- fon 
Sacerdotes,como. tuno los miras con 
effe refpeto? Qué reverencia: hizieras 
á San Juan ? No te arrodillaras a-: fa. 
fanta Imagen?.Y fiel miímo Bap tilla 
te fe apareciera*:,,no* eílu vieras tem  ̂
blando, y  poftrado en tierra en: fu 
preíeúcíi/Pucs.yá qae no llegasd ef- 
tq,ni fe te pide tanto * corno a los Sa
cerdotes no das la debida reverecia??

iz  Fue San Antonio-Abad •($. 
\4 hn^nfuM ds) ran reverenciado de 
lös Emperadores de el mundo, que 
íeíúaja por gran favor vrutcartaiuya^

V IO ■ V* a f
era obedecido de todas las fieras de 
los bofquesjera temido de los demo
nios,era tenido , y reconocido por 
Padre de los Monges, y elle tan gran 
varón en encontrandp en la calle pa# 
blica algún Sacerdote, hincaba las 
rodillas eii tierra, y no fe lebanrava 
halla que avkndole befado  ̂la mano 
reverentemente . eonfeguia que le 
hendixefle». Sama Catalina de-Sena 
no fe atrevía a befarles la mano^pero  ̂
befaba la tierra donde la& Sacerdo
tes avian pueílo los pies-- 3, y por ella: 
dicha.fe teputava por bienaventura
da. (Sojfntewn.j-.p.) No medirás dg 
que procedía tantahonrai, como efc 
tos ñervos de Dios daban* b tos Sa
cerdotes?: Era otra la canfa >:que vna: 
Gonfideracion profunda de eh Sacer- 
docIo’Pües como no< bases- Id miC- 
mo para Imitarlos en algo?SIno eon- 
íideras la alteza de elle Hilado>qu¿- 
harás, íinQ?meaofpreciarle ? Po# gfkn 
cauta eleílado mas; excelente de &  
Iglefia,yel mas alto- gradó , fe halk 
en el mas baxo concepto,y&nk mas 
Infima eílimacion. Si ello' vieran 3W, 
Sáneos referidos, quanto fe lallíms^ 
rian,y quanta lo lloraran»,

C A P I T V E O  T ;
Que los Sacerdotes deben jer honrados-̂ ,

por ra^on de fer medianeros 
con T)ÍQ3\. -

i- ¥ ^ R o  figu eSanBetn ardino s - 
Honor 4udi fuñí ̂ -¿cefrd®* 

Usjtátone mediet&ús* Quelo&Saceft»- 
dotes deben fer* honrados  ̂porque 
fon medianero centre Dios , y los 

. h o m b r e s C a t ó l i c a  #



cada v n o  puede llegar a Dios con fu 
oracion*y prefentam fus feplicas, y  
necesidades,pues a codos dixo Da
vid P& L3 3. yfíCtdite n d su rtid  illtb-
mínmini* Y  también es cicrtoyqne 
en coda u  empo, y en toda Levaban 

■“fido neceíTanos los 'Sacerdotes ,.a 
guien de oficio pertenece fer media
neros entre Dios,y las hombres, por 
cuyo m edio fe ofrecen oraciones,  y 
faerlH¿Ias¿eomodtze Sanco Tomás. 
En el mundo no fe atreve vn hombre 
de baxa fuerte a ponerle -en la pre- 
fencia de viiRey/e turba á el hablar
le,al’Verlefe demuda , en si mifmo 
tropieza :para movería,truecalastar 
resUs 3. el cxecutarlas, haz! endo tocias 
las reverencias Iiíternpeftivas, tiendo 
atnbos á dos, dos gáfenos, y vertidos 
de vna mlfma naturaleza. Tara oviar 
«dos-accidentes, fe ha dado proví- 
'dentla^<fe elegir primeros Mililitros, 
y Secretados, por cuyo -medio cor
tan fus humildes fuplicas. Afsi Dios, 
ha dIfpaefto,que ilosSarerdotesíean 
medianeros entre los horribles 3y fu 
Criador. No felicitas aquellos 5para 
que hagan pte'ícntes tus pretehfiones 
con el Reydelatíerra ? Pues como 
menofprecias a los que las repreíen- 
caml iRey d ecíd elo  ? Si á aquellos, 
cafi los .adoras,por vn bien tempo
ral, como a-'e’ftos’nolos reverencias, 
para confegurrío'eterno?

i  También les toca de oficio 
fer mtercefTores, y afsi dizeSanBer- 
nardlnOaíbldenfu^wí medidores i»- 
ter po[)tí¡mw. Cum 'enim $a-
cardos fit puhlicá perfona,a't¿¡ue totius 
* n *  Que h  Isleña ha confe
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dundo- al Sacerdote! perfora pu
blic a, y como fu boca para pedir, fu- 
pilcar,y ofrecer facrificios. En ¡a an
tigua Ley,,guando el Sacerdote avia 
decntrac áháhlar con D ios, en las 
veíSdiitas f agradas Itebava dibujado, 
y cifrado'todo el mundo : i(Sap„ 1 8.) 
In be fie poderds ¿taran, totus defi- 
criptus otbh terwum-. E l fin que en 
efto avia,era declarar,que por medio 
de ei Sacerdote av5an de."ofrecer fus 
dones,y que el era el interceílor, pa
ra favorecer átodoel m undoAfsllo 
enfeña San Pablo, ad Hebr>y/Omnis
Pontifex,ex hammiíms affampHus con  ̂
ftittiilHrindjs qu% fm t ad 
rat dona9 úr facrificia. Todo Sacerdo
te entrefacada, ó efeogldo -entre las 
Hombres,es elegido, para que ofrez
ca a Dios dones,y -íaerificrosiLos vafe 
fallds deben ä fus Reyes los tributos 
fen piotcñaclon del vaíLillage; afsi el 
hombre con mas rigor en fatisfaciofi 
de fes deudas,y de el vaííallage debe 
á Dios ofrecer f acrificios,y dones. Y  
•que medianeros fe pondrán para efe 
to? Los Sacerdotes, pues fi eftos fon 
los ’medianeros para con D ios, o 
quanto debes xefpet arlos I SI fon las 
p e río ñas publicas ,que han de Inter- 
ceder por ti, o que obligación debes 
tenerlos! y con-que grave reípeto de
bes tratarlos! t -

3 La do&Ina referida la exe- 
cuto el Rey Säul en eDriempoque 

.vivía blen,puespata tener feguro el 
buen defpachode fus negocios, lue
go acudid ä Dios por medio de el 
Sacerdote,como medianero, (x •% *  
cap.i ̂ .) El Rey David riendo tan

Primero.
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£mto,enfes trabajos llebava configo 
vn Sacerdote,para prefentar. por me
dio-fuyo i .Dios.fus íupHcas,y orado-- 
íi es,yafit pidió-al Sacej dote Abratar, 
que no le déxaífey. eftuviefíe cierto, 
qiie kavíá.de:eftimar,y.defei3dei:co- 
moa fupropia.vida^y quando. quería: 
tratar algpsconDáoSj o pedir Jo  trata- 

va?ypedia p o r  medlo.de íus.Sacerdo-^ 
tesjyafsi víendofevna vez en.vn lan$e:
bienapreEado^pataremediarlellamo,
a d  Saeerdübtc^efteferviftió- ias..vefti- 
duras,Sacerdotales,fe pufo delante; 
de elArca>que,regrefentaba álaMa— 
g e f t a d ' . D i v i n a ^ detras.de el,., 
comoi aiB^arandbfé. dé: fu fagrado,, 
compoma la petición,.y fe lá  iba di- 
ziendó aLSacerdfoíe.( i^%^.J. i ,  i 1 .)■, 
Bües dime,efte.Reymoera;Sanro?No' 
eftava lleno, dclHfgintu Diyino?Pues; 
paraqueccnapóne el. la petición, y/ 
haze que:ef Sacerdote ha ga la . fupli- 
ca^Porque" nofá;.re£ere:eLmrfma que; 
lá di¿h? Es que:Dávidv aunque eras 
tan fanto,creyó que fu. oración feria': 
mas acepta, y.-mejor. admitida , por 
Boca, de quien, tiene p o r oficio fer. 
m edia i j c ro¿. entendió,..qu e le: conve
nía mas prefentarfe. en el" confpecto 
diyino^no-por fuq)eríona^que le re
conocí a p o t Indigno, fin o .po r, na adío ■* 
dé el Sacerdote > que. por tener: eíto 
por oficio:. le era de menos, impedi
mento4 ti Indignldadj eílo executava. 
David, f  o-que.Diosordena á Jofee,,. 
vaEonran--virtuofo fue-,, que quando« 
quífieiíe algodeDIós^ aeudidfe por 
medio de Eléazafo ■ Sacerdote-, para 
qqeil fueífe medianero :57 quid <tgen~- 
damerfa Sha^aras Smrdes* fonfféUpi
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Pues repara, 
que David á efte Sacerdote fu me
dianero,le.eftimb, y honró mucho*: 
Pues porque, nadaras. lo mifmo coa 
tüS,medáanero^3í! también Jofeé tan 
fanto,, y Ca pitan Gene ral; de., todo, el 
Pueblo, ella va en pie delante: défSa- 
cerdote fu Int erce flor, como dize: el 
fagrado Texto;Pues- como lá afirma-' 
clon,y reverencia de eftos des Rrm -̂ 
cipeseon lós  ̂Sacerdotes fus media-/ 
ñeros,#© te obligan a que los tengas:, 
el debido; refpetof

4: Orando defeas mas eficaz 
defpacliGjfalud en tus enfermedades,: 
fortaleza.en tus tentaciones,, buen fe- 
céffacn tus empreífás^quietud en tus. 
deiconíuelos, re reputarás pormdig- 
no^y reverenciando á los Sacerdotes, 
pon fe medio harás tusXugU¿ase,Quá-, 
do Job-fé. hallava* todo/ cercado de 
trabajo syy.penas, fe;amigo, Eliüd le 
quifo comíala r; y, quesera odio, le, dio ? 
Quceslo que le-en ferió: en' efte ..cafa 
para fe aliyio?:Que.acudieíle á Dios, , 
por medió de.algún Sacerdote de los 
muchos: que:av:m;.{ñ¿. j- j .) Si-fuerte 
pro co jfngelus io¿jutns, &* m ifwbkuf 
eia* 5>mf, Si por ti hablare, algún 
Angel, (eftó eSs algún Sacerdote) y 
intercediere por t i , Dios:tendf a-de ti ’ 
miíericordia, f  lama Angel al.Sac.er- 
dóce,cuycxoficiac^-nunci0, y-media- 
nero,riÉalas.que le dio el ..PxofmMa- 
laquias,comQ quien d i z e íi quier es - 
librártele. eL trabajo - que: padeces,, 
toma comap.or medio el Sacerdo- 
cio^que atendiendo ;r eñe; mediane
ro, te íacara.: por fe intercefsíon, de.
eflas aftfccioncss ,£$es- íi en la. Lev̂
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Natural le  .tomav̂ n por media:.ero* 
y le mír avan como A n g e l, conque 
refpeto debe acra fer mirádó?0 ygan, 
.puesi1 para fu confnfion los que aís¡ 
|íó> los véneran r dé ia  Ley Natural 
otro cxcmplo.

$ Muy común íenrenda, y de1 
truchos Santos es, que el Oficio de 
S a ld ó te  era tenido en tanta e£tî  
^na'cioa,cpae anda va p n io  con elma-: 
yorazgo ̂ yaísl el primogénito de las. 
Familias liuftrésíera Sacerdote, tren-* 
do la principal prehernmencia, que 
goma* por ferpermogeniro, con jun
ta con muchos privilegios: Afsi lo 
expreífa la bendición que Jacob re
cibió de fu  Padre Ifiac *, (Genefti j  
quanáo le dixa'. filos te de delvodo de 
¿i Cielo f y  de h grojfura de U tierra? 
abundancia defina * y de pan. Sircante 
hs Mueblo/¡ y  adórente'¡os 'Tribus. Seras 
'&mr cktm  bem a n a sy  hincaran la, 
tcdilla delante de ti hs Lijos de tu ma
dre, Sí te múiixefe^fira maldito, y
b/ te bendixero fe r i Heno de hendió 
cioneS' Y  nota en e{U bendición el 
Docto Pererio , que fueron privile
gios fingulariísiibos Ios que á Jacob 
Sé * concedieron y f ie  el primer:© la 
opulencia en la abundancia de bie
nes de la derca,y de el Cielo- El fe- 
gundo el im perten la fuma honra, 
y veneración que avia de recibir de 
íes Pueblos. El tercero , la íaperiori- 
dad,en cieno dominio fobre íus her- 
manos,y parlenteSjpor clqual le avia 
de reverenciar,y honrar todos ellos 
como a Padre, y Señor fuyo.El qaar- 
to,y vltimo,pertenece a la gloría, ,y. 
^roíperídíid de Jacob s ton

que falo por fer fus amigos Ibs hoflftw: 
bres,íe colmavan de dichas,y al con- 
trano, por fer enemigos fe ícpulra v£ 
en infelicidades» Pues íi dios Sacci-? 
dotes de Iá LeyNatoral oran tan hon~: 
radosy porque eran medianeros con, 
Dios,fendo empleo de tan fuprema > 
dignidad, da mas noble progenie do
los. eícogidos. En aquella primera 
Ley, que honra fe debe à los de la? 
Ley de Gracia? Si vm razón natur al*-| 
tanta vcacracien les coñílruia, la luz 
fobrenaturál de la Sagrada Fe 3 con 
quanta, mayor honra debe ' apreciar»;a 
Jos? Qué éfeüfa darà el que vive iluíl 
trado con íus divinos rayos, para no > 
r c ve re nei ascio s c orno deb c ?

6 Dirás que ru no Ics pldesyqtie,■
fc.an tus interceííbrcs 4 y preguntóte* 
eres tu mejor que Jo b , y David que ; 
fe valían de d ¿sfÑ o* pues fino eres 
Santo como efiosyfino muy pecador, 
porque no te has de valer de ellos, 
para qttefean tus medianeros, fi afsi 
1© ha difpuefto la Divina Providen- : 
da,no aprovecharfe de fus fuplicas 
m  es defpreci arlas, ò ignorarlas à lo . 
menosí Peto has--de advertir, que 
aunque tu no acudas à ellas ,m los pi
des, que ofrezcan porti facrlfieios, 
con todo eílo hadiípueíto la Iglefia, 
que orando el Sacerdote en la Miíía, 
b  en otras ocafiones donde aíslfte el 
Pueblo,yaya detrás de e! Sacerdote, 
llamando à las oraciones concile rí
talo Coiecfaŝ  porque en ¡as íuplíoas 
que haze,ván juntas, y recogidas las 
de el Pueblo. Demás de cílo,en otras 
pide por todos los dreunftantes, en 
Ja,Mida ? y para aplacar de Dios el

juila



liftóanojtó^eofi^ceià fu Vhigenko. 
<Jü¿ eie 'Vezes .por¡Ja*, oraciones, de 
¡os,Sacerdotes de ks Pueblos., ©los 

Teháívgílacada3 í^aBtas&airdeteni- 
-do ferirai rpar# que no’embie íoscaf- 
rigos, queperecían fos'culpas? Pues 
comedien es animo -para -ofender à 
tus Intere©í&rer? -Ese ida gratitud, ò 
defigradecinfiento ? Es efto obligar 
. k Dloŝ  è  - :pTO¥ocatde m as C Si tanta 
eftimacío is ‘adquirí ecün los Sacerdo* 
te-S'de la Ley : N atural s parole en. fus 
ía orificios ofrecían vnos amorales , y 
los de aora ofrecen por vicEma à 
-todo wn fiDios humanado ; por que 
aquellos Con tan y enerados, y eítos

que á tus padresJverxtianos^y parienw 
tes huvlellefacado de vftvg cande fue
go  ̂en que &  eftuvleílen íbcakiido,/ 
y los huvieííedado k m  ano paravna . 
grande fortuna . Pues efto mífm©\ 
hazc el Sacerdote con fus Oraciones^
■ y‘Sacrificios, ayudando á que tus ..pa-» 
ri entes fal can del fuego del Purgaron 
rio, y fuban á el Otelo a gozar, de un: 
colmadas felicidades. Quanto debes; 
agradecer tañ íncomparable beneft* 
CIO?: • • V ' ' ■ , f ' ; - 1

-i; Elfegundo es,qué porfume-. 
dio diílribuye Dios; el Pan Divino-: , 
Cnins ofjicium cemmili bohá f&lis 
^resiy tcrih, ftmani^ &' dent e¿etens* , 

tan me&ofpreckdos? Si .'aquellos ofre- Ellos foiaméntc pueden admini ftrac 
clan vn^oriatma terrena, y eílós vn efte Pan Qivino^y repartirle a Va, y • 
Sacrificio dé  tanto valar, que es infi- :á otros: por eftü, quaia dignos fon de-, 
hitamente agradable á los ojos del honra i Al Santo Jcfeph 1c hirieron 
Eterno Padre;porque fe les pagaron Yiforrey de Egipto coií tan plena, 
el de (precio tan común, con que tra- facukad,que y na limpie palabra íuya, * 
lanaeítos Miniíkos ¿ fe obedecía ccntioley ; todos los G k

taños le re verenda van , potque el 
ítey le dio poder tan cumplido , po- 

■ nlendole-fli mlfmo anillo, en que eí- 
tavad  Sello Real, le dio afslento en 
fia carro ca , y le dixo : (G enef^i.) 
^íbfque tu9 imperio nomo mo^ebit m&*> 
m m . ñeque pedem in Wiueyfa terrá 
ALgipti* Sin tu mandado nadie mo-*' 

lio ñor andi funt r alione Mi- verá el pie , ni k  mano en todo el
titatis* Que los Sacerdotes han de íer Reyno de Egipto. A mayor extrema *
honrados por razón de k  vtilidad de llego la exaltación de Faraón?, pues 
los hombres. Efta puede ler de mu- en confirmación de Jgr antecedente 
chos modas. El primero, porque en promeíla, le hizo adornar á ¡ofeph 
r‘“  " con preciofas veftiduras y mandando

con publico pregón , que todos iu$. 
valía Eos en prefenck de cl je  híncaE 

. fea las rodillas. O qpe&yor tsuidéíl.
W YÍÍ-

C A P I T V L O  v i .

Que Us Sacerdotes deben fer honrados 
por r¿%pn de los bienes que por ellas, 

fe  reciben*

pRoíigue San Remar din o:

fus Oraciones, Sufragios , y Sacrifi- 
cios/avorecen á fus padres,y parien
tes dlfuntos,que eftán en el Purgato- 
rk>* Muy obligado quedafci ŝ a v*o,
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vfado- en las Magefíades de la tierra J 
Pregunto, no fue ]o(eph eíclavo de 
Pütifatí N o  le focaron de k  obfeuru 
dad de vn calabozo 5 donde eftava 
padecíendo aginólas prifiones ? S u  

' Pues, com o en tan, corta drftancia íe 
vem ítado á mayor honra que to
dos los'Glandes, do aquel Rey no ?: 
Porque m h  de recoger el trigo da 
los fiera aftas de. k  abundancia, para, 
repmtlrWenlos otros fíete, de la efe 
tei’ilidad- Y  padeciendo mayor eíle-. 
íilidad el tpundo,rquanro vá de tem
poral a eípiritual, no haze el Sacer
dote; con  las, palabras, de la Conífe. 
gr a cío H; t rao sfo r m a r en Pan de-An
geles, el gao dedos hombres?; No le; 
diftíibuye k las Almas., todo el tiem
po qua en elle mundo vive l  Y eíle, 
Pamno es el miímo P ío s , con todos, 
fus bienes?. Sifi Pues fi á jofeph, que 
^©nfervdyy repartid él trigo terreno,, 
tanto le honraron y. quanta mayor 

Retirá, fe  debe & los Sacerdotes ? La

quanta. mayor razón al dé el Alma?1 
Contra el Medico corporal nadie fe; 
buelv e, ni le deshonra, fino el frenen 
tico,qtie eftá hiera de íu juyzío* Pues, 
el que íe huelve contra ellos Médi
cos eípiiitualesc enlutando llovida,, 
o haziendoies algún agravio, no lera, 
frenético l  Quien duda que eftaiá fin 
juyzio?,

4 E l quarto es,que elfos reciben; 
la Ley como manjargara repartirla: 
a los otros, v para enfenane el cami
no del Cielo: Legem de ore eins rtqni- 
reñí. (.&4alach*i\\ Ellos, fondos arca-, 
drices por donde á si., y á los otros; 
habla Dios: ( t e .x o .)  ¡Qui 
me mdiki Si dio es c ie rtocomo lo 
es, como ay quién los. defprede ?. Si. 
entre vnas muy denlas tinieblas víefe 
fes vna luz que; te alumBrava,y envñn 
dudofo, camino, va  hombre que te: 
en le ñafie. la íenda cierta , no le inju
riar aseantes bien le.tuvieras:en grai?-. 
de eftfma y. f  di me, no eftás cercado-

que ay de pana pan que aquel era, 
terreno-, y. eftotr.o es divino.
/ E l tercero es,, que ellos, fon' 
Eos Médicos eípi ti ruales., que curan; 
las llagas del alma3libtandola de gra
ves enfermedades, pues con los con- 
fejosrfepí rituales. te. curan , h azi en do 
quetc purifiques, de tus delitos. De. 
aquí pueden conocer,, que los debes , 
-venerar  ̂El Eclefiaftico 3 8. te eníe«, 
fia, que honres, á el Medico por la 
necefisjdad, y, que para fe remedio te: 
Jé dio el Alpísimo t Honor a fyfedicttm 
firopte* mcefi itatem.Creaui t tnl m~ il¡nm> 
■ véfltifsimns. Pues fi te, ordeno, que: 
&©rtre$ a elMedko del cuerpo * e t o

o  *

. de obfeuras.tinieblas de. ignorancias; 
en elle mundo , fiendo láluz de los; 
Sacerdotes (efto es,fu de<3 rina]quien: 
las, deftierra?; No, vives perglexoen el: 
ca mino, qu e. has de, lie y ar gara confie -. 
guil la gloria', apartandote. el Sacer- 

: dote.délasíendas. que xt llevan á el- 
infierno , y, encaminándote por las.; 
que guian a e.1 Cielo?,Si... Pues,qtian«. 
to debes aprecian tare inefiimable. 
luz, y guía?;

Si, caminaras; a, vtt& Cuidad,,, 
donde, te avian preparado grandes* 
fe) icidádes* y ign ora n d o ei c a sr. ir 
fi^íieffes que veo. fe lo era. el veida- 

.d&roy }jque, avia ctios, cuy© fin era.
vm
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6vVít precipicio,o vn íeno, 
éarbara ha-bííacíorcfcleonesy tigres, 
íerfkiTtcs>7'Otra-i insultas fieras; Si 
■te halbflis.en tn^ encm cm da, cen- 
tro de dlverfas (endas, muy trilladas, 
y en cada vna muchos que tedixef- 
fen,qu^ aquel que feguian erael ca- 
;m¡íJO verdadero, y re proba lien todos 
ios dem^s por ¡ acien os, y  fallas,.qué 
.turbado re hallatas/y qué fufpenfo, 
temiendo en todos * y en cada vno cu 
aíiúettei y  íi alli te diefleia vn Maef- 
tro, y gu ia fegufa, conociendo que 
no avia de engañarte, y que le po
días fcgtiir coa toda cenúhimbre, 
qtó beneficio tan fmgnlar feria para 
tií Quanto Je hondras ! Puesü afsi 
fe elíima' al que guía para conve- 
niencias;hafnauas,qnai3to fe debe re
verenciar al que inftruye en las eter
nas? Todos defeaiiíer bienaventura
dos, pero fí vno quiere hulear el ca
nino para efta felicidad, vnos dizen 
en el mundo » que para alcanzar la 
bienaventuranza, íe ha de echar por 
el camino de lasriquezas; otros, que 
/porguftosydeleytesfenfuales; otros, 
que por comidas regaladas; otros, 
que pot honras, y dignidades- Y en 
elfo ay tanta diverlidad, que S.Aguf- 
tiii de Cmit. $ . /, UL\ 1 9. cap. i > di ze, 
que avia en fa tiempo acerca de eftó 
dozimtas y ochenra opiniones; y 
aun dogmáticamente fe han enfeña- 
do tantos cambios,qaantos Hereíiar- 
cas ha ávido. Cada Vno abre fu ca- 
tníno, diziendo: Si queréis acertar, 
cftees el cierto. Y  en tanta perplexi- 
dad, en tanta confafion, como fe co
nócete, el verdadero^ Como fe libra-

v t  o vtr
t i  de caer en los calabocos eternos, 
y delà compañía de los demonios/ 
coníiguiendo la felicidad eterna? Yá 
lo díxo el Salvador, que obedecien
do à los Sacerdotes, à quien por fu 
Iglefia ha revelado el camino; Qmnia 
quacunque díxerim X'obh facile» Pues 
íi el Sacerdote es el que entre tanto« 
te mueltra el camino feguro, y cier
no, y te gula por el 3 qu aritofe lo de« 
bes agradecer, y eftimar?

6  El qui rito es, qrie fon dífpen - 
fadores de los Sacramentos, y de ro
dos los tefaros del Hijo de Dios, co
rn o dize San Pablo ï . Corini.^* Sic 
nos exijiimet horno K  Mini/ltos Chri~ 
jliy &  difpenfa lores myfter iorum Dch 
Y  San Carlos Borro meo eme, t í . O 
magna, &  imíjta ®.ei in/} rítmenla Sa* 
cerdo les, a quibtis omnium fPoptt!$run% 
pendît kaiitudol O quan grandes; y  ̂ 
Inclitos inftrumentos de ©iosfon iós 
Sacerdotes, de, quien ^depende la 
blenavenruranca de lós Pueblos I Àj
ellos por oficio pertenece la admi- 
niftracion de todos los Sacramentos, 
en quien eftán depofitados todos los 
telónos de Jefa Chrlílo. Por fu boca 
fon los hombres en el Bautîfmo ad  ̂
muidos por hijos de Dios, y herede
ros del lley.no de los Cielos; y fi eílo 
lo pierden por fus pecados., y  por 
ellos fon condenados al infierno, por 
fu medió fon reconciliados ton Dios, 
y buelven à recuperar la herencia del 
Cielo. Tues quarito debe fer eftlrnn- 
do quien reparte ian admirables bie
nes? San Clemente Papa conftnjfpoft* 
iib.iiJAp, % 4 ¿dixo: Qumto anima pue* 
:Jlantw ùjï9 tm h’Cfi SsicMiíotipw

D 2  m
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aiti folto]iè

,. '¡fepfitcià * Vii nm fnpnt digms, Qtie 
l^ u an co ;a lm a  eccede' al cuetp©, 
ifatìto ei Sacerdote fobrepuja al Rey:

.... ijefte íolo; tiene poder en lotemporal^
; qe ióaqaelemloefpit i tualy en el. 

>CieIa:: pues- fi viàô  afta en pecado* 
.modalv y  no-Iequiere abfolver, no* 
q̂ueda abftieltoy pero fi vlenebien. 

difpiiefto¿.y le abiuelve , alpunto h : 
darà dereciio àferbetedero del Ciò- 
Ipv Con fu palabra abren los Cielos^ 
-y qiie à l^s.hambres-fe- repartan miu 

■ chasg r a cías yvngl endo 1 qs con el olec^
- -de b e a  ridaci, f. otras virtudes* À 

.nnuchos- liaren; Reyes en el, Cielo*. 
Bor admirable felicidad fe reputarla: 
lü.havieíft m  hombre^que con foja 
fu palabra hkicfle Duques,, Reyes, y 

\ ivErapesádores ,̂. y  fojo eqn dezit á . 
•.vno : Sed Rey de Efpaña, y à otro: 
;§td Rey de Erancmrio fueífen. Pero 
.todo efto,es nada, comparado con el.

. fo^Sacerdotesy pueshazen
Reyes* nq de tierra^* fino del Cielos 
pue-5 á;todos los-que por losSacrs- 

.snentos-,ponen en gracia^, fon Reyes-;
■ en eLCiolo* , Pues íi reciben de ellos*, 
,tan grande felicidad v  como no les, 
honran rrmeho?. Y  como podradarfe 
íhombre-xan ingrato, que. defprecie á.. 
qidei^teíüblxnia tanto?,-

P r im e r ^
díze/aísia; fu n t 'Sdcerfym
mtioiìtprinripalifoitis. Que debenfer 
honrados, po r qu e fu o fi do ps ehm as
principal e.nia-RepublicayyiSanJmm
Chriíoftomo.', hablándole la mi ima, 
dignidad,, ia^eompara^coiala dedos. 
Reyes,, dizicnd©*: íjo.miLg, de Ver bis 
Ifaitf) Etiam ^gna Venerabilins, áe 
ffiaim Sácerdotium* Que'e& mayorvy- 
mas.vemerable kdlgnidacl 3  acciden
tal, qu e- la .Rea h P Ues, el R ey no {& 
halla vellido. de, purpura,?- No eftá- 
coronado de prec io fií simas piedras?- 
Sus vellidos no- fon efpeelalifsimos^ 
de telas,* y labores las mas exquífitas?. 
Sus riquezas fon.ks mas;abuudantes£:: 
Nofe halla .muy cercado de criados? 
No fe eftiende fu jurifdicxon á mu
chas Provincias?., Su Pues efto  ̂no* 
declara mayor dignidad? No. Mayor; 
e.s la del,SacerdocÍGyy Dios, lo enfe** 
fió en la Ley Antigua^ptiesdeckransr*. 
do quien avia de íacar de Egipto à íw  
Pueblo, d¡xQr(p#W>£b) JkJÜMQn^y' 
Moyfes he w andado , qm* jaquen d mi 
Mueblo d&Egip£&aí Aquí primero pro- '

. gufo à Aaron*, puesMoyfes.no:cracL 
, Principe Eovernadory como R ey - 
de todo eLPuebW; Si«. Eues -poi que: 
en k  elección divina1 es antepueflo- 
Aaron;y poípuefto Moy fesíLyra/wp..

' Gene/,\ j ía i  on pr&jwn luir,vài ipje, ¿Moy- i 
je s  ifìgennè fateínr Saetí dotdem Ai gnu*

\ x

. . :• C A P I I V L 0 , m .
W e ^  ti Sacerdote, es fupettov 5 jí> más 

Inotable, que los ^eyes, re prende je, 
é ei qu$ najas refpetá^

Onderando San Bernardino- 
k  dignidad- Sacerdotal

Uitem ^egÍ4 prgftnndám. Era A a ron, 
Sacerdote, y. Moyfes Caudillo, Prin
cipe , y Cavernadoi, del Pueblo de - 
Dios: y afsl para dar a entender k ,  
Superioridad del Sáceidocio,pQi eflo  ̂
fe antepone k  Eílola deAaron a k  
P u rera  de Moyíes, porque la digni-



ffi(feSà<gr<fotafi.ha'iie cfefiivá. los
Sey.es ; e l . Sacerdote tiene potefed . 
cípirkuaUen• quanto1 mita a l  gobier
no deci alma ; y los- Emperadores, 
Seyes^y Principes/olo U tienen cor* 
jporafien quanto fe dirige al civil go- 
viernô  y m as fuprema es J a  eff irfe 
rual,quanto es mal excelente eialma¿ 
que elcuei'po¿. -
/ % Efto'confirmó Dios por Gere*¿ 
mms h conftiruyendo efta dignidad; 
fobre-los Reyes,y Emperadores: Ego* 
&oñJiihk te ¿odie-fufe? &  reg-
m, El titolo de Reyes-fe-4 á el Pue*
Èlov cuyo govkmo- muchos Mo* 
narcasle hariidexadO', y fe han retf¡fe 
eido a- menos- que efclavos, y k  díg^ 
nidad Sacerdotal es eterna ̂  por me¿* 
dio dk ViTCaradfcer, qiieen e l alma fe  
itnprimeiy dura lo-rnifrno que, ellar. 
Ibs-Sace cerotes con figra n. h  los Refe
res, geroqñandó Rey aIguno confa- 
grò lo^Sacetdótes-rPues eftfe,ncrd<> 
êlara, que es- mayor fu dignidad? Na* 

eftan excluidos de tapare fiad.. délos 
Principes? Puede- algtnr R ey licita^

L  O

Inenre c alligar á. algún Clérigo, aunv 
fea-clmasoofcíe.cillo?. Y  íl aligueque leaeimaspi 

jio,aunque fea el R e y p o n e  manos 
violentasen él3 no-queda deícoimfe 
gado ?. No- ha ordenado la Xglefia,. 
que los Sacerdotes fean tan privile
giados .que ílalgun fécula r 3 aunque1 

fea P r 1 n c ipo J  es queb ranr are eíte pri
vilegio , que í§,a défeomulgado 5 y 

-apartado do elgrentíotte' la íglefia? 
Y  por o f ras ca u fas, eítos Mi ni ftr os no- 
fian defcomulgado a Reyes^y-Empe^ 
madores? Seasjquien fuetes ¿ fi temes 

1 Ígnadoiydiyk\^

r efgsra eixk másdkvé^ *
noivtébsfeJnéifeidadfe^ádá^ p o i 
q u e Jbi;às o b sta d  

y efearmiento^^ *> ;
:áílos^Riyesí'vngian losSá- - 

ccrdotes ,$amuei à Sacfe y à David', y 
Sadoc á.S abomon; pero ¡'para que es 

ceremonia l  No f e  ;godkv omi^ 
tíry d-execuüar por otroS:;r ‘San juatt

- ChryfciSdma ìhp.Eoc, ita 0em  difi
Sdcef-dtiii-eafíí f̂abf &gítf f |. .

, 0? S-acerdüUlis dignitM. fet fu f tA Ŝ f.a .
exredentiam. Era particular dife" 

poíicion divina, que yngfeffe à 
Reyes.el Sacerdote,»para que fepaji¿. 
que han de inclinarla- cabera è  d  S av- 
cerdoci a, porque ermayefefac dígnfe 
dad, La dignidad Regia, fe ei&tide 
li mi radamente Jobrc-el haz dala tle~ 
tra;la-dfe el .Sacerdocio^, ncr falo fe-: 
eleva hafta el Cielo Jmoque' penetra 
el ImpIreo,paraconÍ£guÍn hferfestfi- 
pirituaksg/ temporales:-A-ilos ma-yeté 
res Re yes 5y Emperadomsdbr conce-. 
de D-íos.r in ilesas, y jurvídicionJobre 
ios hombres*, pero à fus Sacerdote^ 
potéíkd íobré las^ î‘ma* r febre e |

- C l’eloyy Infierno Jes. dà facultad >pai# 
que. de fde la -glori a hagxim ven i r a - J *  
tíerta- al Re y deTIe rra T y. C icio-, El? 
Rey pelea, contra- los- hambres,1 y  
vencejo es:veneldo  ̂el- Sacerdote llw 
dla,y rinde à lo S; de moni osi, ven cien» 
dolos,fin el pe!!gra de la. contingen
cia = Si. el Rey, è .Emperador quiere4, 
hallar piedad en-Dios,; y rdbituirfe a l  
derecho derel, CÍelo3fi le ha -perdido-  ̂
y que le perdone Jilnean las rodübs^ 
.y fe humillan a*los- pies dtL Confeffe
|arvE0Xv§l:§aeesd9feie abre; d  Giev

Im
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lo con: la s  llaves f e lk r  aofolucion; 
píies S irí^ay^vl^írfigríid^d: .. ideólos

- ^aceráoreSv,j.
ecm may&íyrevéreáéÍ|£s^
'Eados.A vnRey quafode Eónrafi^ qite 
genuflexiones 5 que adoraciones ie 
liten > le  miran como a  vn Diosde 
Ja fkita ípues fi es mayor la dignidad 

, de los S acerdotes j y aun ios: Reyes 
hece6któ^;qiie o ración por

- elloSipara aplacar tedltuna; indignad- 
eioírvqütóaa/eftá %néjádo^ to tea  
sllosioxoncra fnReyno ; porque ya 
qué no f e Ies da la hon ra -que á los

j >. á: Ib mcnei fe les trata con

|'4 ;^;^O:fol0 'fê CCM1tq i^ ;D Í0S;C0 ll 
gire el pu ébi o -re vércíteíed; fus Mi ni íL 
twSyünv qué también mandó, que 
Jos Principes los reconozcan por fiu 

yperiores* Efcogio á Jofüé por Capí- 
tan Gcncraldeíu Pueblode llenó dé 
el Díymo Bfpiriru j galio que todas le 
© b ed eciefíen,y - que nadie íe atrevlefo 
fe a cpntradeziflej difpufo que él á fu 
arbitrio hlzleííe repartimiento de la 
tierra de Proraifsiony no obftánre 
todas eftas pr erogar i va s tan fingida - 
tes, le mandó, que eíluvieíle en pie 
delante de Eleazaro fu Sacerdote ¿ y 
que le p ílle le  conde jo: ( .  2 7 .)
■ Qu¡¡¿tufe¿o/am Edvui^tfv Sdcerdtne* 
9r&hoc (¡qm í agm<hm erit. PuCs fi 
jofae tldava lleno de t í  efpirlru de él 
Cielo,y no obíbinte le ordenó 5 que 
et>n&lte,5ó tome confojo de el Sacer
dote: como no fe confunden muchos, 
que íiendo muy ignorantes d'efpre
dan los confe jos de'eftos Mmiílros, 
y aun basca burla de elfos? £ra.}ofo^

muy amigo.de Dios^fe avia ^eglcfe 
por fus merhos,para k  alta dignidad 
deGo vernadbr de taiiniimerofoPu e- 
bío;. Tolos íe obedecían ¿y refpetavá¿ 
y con todo eífo:^;fo^nfenó; recono- 
-cieire :fopenondad á eiSacerdocio, y  
que 110 fe atreva delante
de éLPues como tu l e tratas con tan- 

' ía  defeortesta., como fi fuellé el- mas 
Ínfimo de el Puébío? Gomo le diablas' 
con tanto tecy»^nf.p¿^í:onpálaw ' 

ífcr.ástati-4 efeamQ^ida$^cpmo,fi^fo¿ÍI- 
fo criado tuyo? Como no le colocas 
en la honra debid a? . • ^

f. De ei conoelrniento de ía 
Dignidad d e  ú  Sacerdocio procedió^ 
que quanefo ■ la Emperatriz; Eufebiá 
■ embió á llamar á Leoncio, Obiípo 
dé Lidia, dize Mendoza, tom> 1 reg* 
'Cdj). 2. la refpondió con zelo libre: 
St me maadasiqué-'3̂ a.'.i'}eü'l.prefea¿ 
cía3te obedeeercyCon condición, que 
obforves la . debida reverencia á los 
:©bifpos,y afsi al entrar en íu pr cíem
ela, al punto te levantaras de el Real 
Trono 5 y me faldrás a recibir, incli
naras tu cabera , para recibir mi 
bendiciónydeCpues de eílo.,. yo me 
fentaré ,y ta cón te verencia efta-r as en 
plefoalla que yo te haga fentar , u dé 
licencia paca que tpmes filia:íi obíer» 
vas efto5yo iré á tu prefencia; pero fi 
de otra fuerte me has de recibir, no 
nie efperes 5 pues no ay razonpara 
que dexemos fe menofprecie,y envi
lezca la honra debida al Sacerdocio» 
Efto dixo vn Obiípo á vna Empera- 
trizjy fi tales cortesías no eftuvieran 
pueftas en razón, fue ran indiferetas 
íim ejates propoficiones>, quien ríe
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propoiiedaŝ  norrio fe ha 

de confei* varia- Religioia, y* él. culto 
divino jira los Mililitros de. el Altar 
jfe les f  ier d *  el refpdto ? .Qué devaciqi
^ d tíiv ^ lo s m y fe r^  
tienen - rever encía ajos, que adrmnif- 
m-an.los myfterios? Ya íean Reyes, y í  
íean Emperadores., porqué' no han. 
de dar 1& reverencia á los Sacerdotes^ 
pues fu dignidad;es mayor?

6 £ 1. DerechaGan on.cum Scr¡j?^
Sacerdotes dicuntur fatm^ac- 

Magi/irJ: ^egum ;W  &rincÁpUHmy&*' 
cmñium- fideliunuQue los* Sacerdotes» 
fon Padtes,y Maeftros.de'los ReyesSl 
de losPrineipes/y detodbslosfieles,. 
Pues ilion  Padres,y MaeUdos^ como; 
no. los reiteran: como, Y tales? VnErn- 
perador vi endoientado; yn hijo fu— 
yo,y quo eft’ava engie fiaayoyyMaef* 
tro,reprendió afperameteaL Prinéiv 
pede hizo lev a nra £,y qu e eL Maeílro- 
fe fe uta fíe. Pues fi cite.; Emperador/ 
dio tal reverencia, si Maeftta de fu 
hijojfendo-afsiycjue no era Sacerdo
te: qué debes ru lmcr con los. Sacer
dotes,qne íontus.Maeffros?:Ay quien: 
cité mas en los pun ros. de: la. cortesía 
que los, P rmcipesl  Y e  fio s perderán1 
algo que toque afir dígnÍdad?No por. 
cierto* Pue&íi dios honran tanto ái 
los Máeffrosy.na íiendo. Sacerdotes,, 
quanro ma&dehes, tu. reverenciar á 
los Sacerdotes, fíenlo tus-» Maeftros?; 
Y fino lo ’executas:,aÍ5i\no das ái en  ̂
tender;5que.tULÍoheiviV es tan gran
de,que quiere&íb mas, que iosRc- 
yes,y. Emperadores?; ;

7 Efta  ̂reverencia: enfehola Vir- 
genSantifsima á,viUiheLVa fuya ^dU

ziendo aísii 2 ^  filé . Jh interior 
de el Señor: has de o ir con referencia; 
fino también, fuS;Mmijbrosy Sacerdo* 
t e s ^ M f e d i c a d m t ^ f o n  
ec0 de; eiy€k^ im 0 y  túyfifieaduces por 
donde fie t&mmte&dai dáÉrin^fiimyfer 
¡¡OfidayE n el los,Ir ¿bis %>ios * y  refueuá 

/Uí difina Ley*. Oyelos ceñíant4 referen* 
cia q̂ueya mas ¿talles defeco..en. elfos , ni 
los juagues* tiara ti todos fim  de fer 

fantes %y elcquentes\y encada;>no hay 
de cir a mi Hijery  Señor * 0 on efU ejla* 
tas AÍfertida p&r&WrMaer*m*.
¡vende los mundanos* que ¿onfoberfia ;̂ 

y  f  anidad , muy reprehenfibíe en íes 
cjds dc iiosydefprocmnafus Mimfitosí. 
Háífe aquiYEues iiíS fon r̂íasi &ientes; 
por d onde mana! ef agualde el Cielo * 
Si til Criador te; bablav. por ellos- S i  
fon' tus Padres* que: ‘efgiritualmente*, 
te engendrarGn,tus guias,para aiga^’ 
triadla gloria. Lqs Medico^y. que te- 
e/u raídas- enfermedades eípln¡:uales0 
£os. que; te abren Ips Teforos de la 
Iglefia-j-y te.-enrlqüezen*. Los que w  

_ adminiftran el Pan de. la vida , y que 
smiriendo. te encaminan: a la; vida 
eterna, como re atreves á déíprecrar- 
los?Si por. eftosvcitulos, in dignidad, 
es masvfuper I o r que la de. los Reyes,, 
y. E mperadores, por lo quai, eficsdqs- 
nfir-an con tanto refpeto  ̂como, tu no 
los,veneras? ‘ '

Si Y  fin llegar al Saeerddciq, es 
tanta ^alteza 3 y dignidad: 3 e  dedL 
^ r ié á  eLcultro divlno^/que Thonaaí- 
Moro jg tan Príncip é,,.y Graa Canee* 
lancen el Rc^no deIngkrerra ^leri- 
via en e.LAltar,y; fe’greciava de tener 
ftniejatire y en. iás-giifelSU



-1 kme Sale y íSrviériclófiesi:
í^  -re^  ̂ ¿t 'ífofe ó

ilíí^ ^ & ^ o r^ a jjé la^ ^ íí^ ^  qu&^ió

digní-.

fi^ ó ricü o ^ n ió ;dízs ConieiAíap;
#aa^2 «̂ĉ ¿ difpíi*

é&-.
:mná^m^iÚ0JonémnPÍmh^^qtíum 
imfznió defiigradar al
&ey de 1 a tler r a ¿el ob fequi o > qge yo 
doy ia fa  SeffStiy abRey 4 re los Re- 

5 yes? Pues fi efté tan gráridc' PñucIpe, 
#é reputa pordídiGÍo *ea íervir al $a- 
cértfe, S i  efto fe ^arece grande' 
tonra^y i^ifa ̂ jfíotea ̂ d a  fu aura- 
BdaéUi® m  coafeiTar con las ̂ bras la 
'gran fopefiorídaáde-cl Sacerdo.cla? 
No es confuiadircoii hamildad tan 
airela wil C0b&?4¿  de l§s qm  no los 
fléfoeraí®  ̂ w '  ̂ •

«i T

•'■ & á m t Si t o : ,  m

®eojfyj muy fapam tt titulo s9hálu~ 
dos,en los Sácerási'sŝ de fue fe in- •

tfe h  jg$en®cM tren qm de- 
té

AN Berna, rain© proSgue 
[ ■ diciendo: Honormdifimt 

Säcerd&te s '&itüme4ignhätis+ Qae los 
Sacerdotes femde fet ho m:ados} por 

* ^ßzaiT de la dignidad,, y es tan ííima-
^  ^e&te grande, que hablando de ella 

Si |5rfigorío Jíaziaiig. ^ o ra í, .$zc*
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ncicum $)ev copuidtiiVi í'jx. de numeré 
mopídffim ^enf'eantmj Eífan^adoj?na¿¿ 
dos de tales.pnvilqgios* y de ¿tal fa-t 
ímiiandad. con Dios5<pue no parecen 
morrales jfmp oeleftialeSj, ytodaSídtó 
vinps.SanIgnacio Maityrfipíft, io^ 
ad Smir. dimti Sm?4vtium emnium. 
¡j-onomm, fn*e in howinib-m remfijimt^ 
rnaxirr.um, Que el;Sacerdocio cada 
hónfásy cxCelenda mayo-ir* que púé- - 
dencórfegíiklós hombres, Lyra iii. 
Exod. 3 q, dizciS ¿cerdo tes quantum ad 
$ffiáum fdntfupM homines, fvi&m&K 
dij fum ínter (Be-um, ?r p cpzúnm. Qu e 
el Sacerdote por razón de íiiOhclo  ̂
es fupenof a  la 1 natíaraleza humana, 
porque medía entre Díos^y Ipa hom* 
brés>es el que ofrece facrificios¿para 
aplacar las iras de el Cielo* y can fas 
tóiífas facan las Almas de el Purga- 
torio,y lasemfeiau al Cielo. Es intciv 
preteQ Embaxádor de Dios^que de
cía rafa vqltmtad : y efto no le haze 
digno* de que le trates con mucha 
yenei-aeio-il?SÍ el Rey re embiara vit 
Embaxador.con que refpcto le mira- 
ras*y trataras?Pues porqué no tratas 
del.mifmo modo al- Sacerdote., pues 
es Embáxador de el Supremo Rey?
. .-a: Con el Oficio les ha tdblima- . 
do Dios ':max que á. otros grandes 
Santos5Aaron,y M cyfes, fueron fus 
Embaxadores,á quien el Rey Pharao 
-refpeta^a mucho* como á hombres 
-prodigiofos^ venidos de el Cicla, 
dequieii  ̂ el Abulenh in Exod¿.t. 
dize ; QuilibH $  ¿cerdos éuius tem~ 
pms 3 eft perfeHioris fiatur 3 quam♦ 
MelfeS z qm fiiti eximius Mrep.hta^

■ mm3
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^jcírfas.Q nequalquiér Sacerdote de 
-sfte tiem po haconfeguMo vn efbdo 

j^c feé te  que Káayíes 5 -que fue 
;gm  P rafeta, y mas qué Aaro», que 
tóeSto^Sacerdote, R epara que á 
Moyfcs ■, y  Aaron lesh o m o  mucho: 
a Moyfes le  hko gran Profeta, trata- 
v i  con © io s  coa ranea familiaridad 
como Vrvámigo con otr© £ ^nrerior^ 
mente Abr&han, feacs y Jacobs fo ^  
to n  grandes amigos fity.QS, y les ne
gó efta dignidad 3 que es  muy fupe* 
d'ior,; á eftos Santos a© les concedió 
facultad de  perdonar p e c a d o s m  de 
abrir das-puertas del C ielo  * ni de 
cerrar las del infiernua Pues fi los ha 
fühümado afilado <ma5fperfo¿fcd  ̂y a  
■dignidad naasfuprenaa, que la de ef- 
tos can grandes Santos, y ta n  ; venerad 
■dos Profetas s como ixol la reconoces 
m  ellos , para reípetarla ? S i vimeífe 
$@raátu prefencla vnodecftos Saii-
tos, Job, D av ^ h íM o y íé s  v h° 1°^
jéípetkas macho? No t© hincaras de 
todillas m  fc preferida  ̂y -los véne^ 
tiras c©u grande humildad? £&cierv 
%$•: Pues n  qualqvaer Sacerdote /  es 
fiipétior, y de mas alta dignidad qué 
■tío ellos > como no cx^rrcitas con ¡él 
alguna demacración de tefpeto^; ;

3 A más han fido íabfi orados,
pues el oficio* y  m íniferio  de los
-Sacerdotes, es mas fapenar* y cxce¿
lente, queeldel Baptifta/: cierto.-es s
..que nofe puede comparar la virtud
de San ;|u an  con : k  de losrS aterdo-
tes, pues machos de eftos Jan muy
pobres en k s  v itados, y, San Juan
íqcjJtaii.SaiMó; peto, que*

elcxetdtò io n  muéhéitóàs Ihfèrla^ 
res i vno d e  los oficios de San. Juan* 
fu¿ bautizar en k s  riberas-del Rio 
Jordán ¿ lo qee aqui le engrandecé 
es, que ba>urizè áel Mijo de Dios, y  
le  tocé con Cus manos* Grandes ex
celencias fon eftas; pero no llegan 
à  las que incluye el oficio de Sacer- 
d o te , mas fon los Sacramentos que 
adróimftrafn los Sacerdotes : li tocé 
a ta  Salvador coa fus maínos/los Sá- 
.cerdotescada dia le frequentan ¿ofi*e¿ 
ciándole à e l Padre ©on fas manosi 
con fus palabras defeiende cada Ve& 
que coni agran á aqtiellos acciden tes 
defdé la gloria a ellas. N o  4e recíbete 
en fu pecho/k abracan eítecéfemeit- 
te configo, y le encierran en facora- 
con ? No oftán rrat^t>dD ;;kW con G& 
Señor de la fuerte que -quieren'-? E ñe 
favor, le concedió a'n faglino -de los 
Santos de M ie y  Ántigua , «  4 eS 
Bapdftatáraprico i  Pues - fritan':efp'e¿? 
ciai favor de cefervó & lo f pata fm  
Sacerdotes ■> to' deckraefìo* que M  
oficio e¿ mas elevad© v y  m as^xce^ 
lente,que ©Ide San Juan Baptiíta?

4  A  e&o le añade # que k s  t e  
honrado con título de -amìgòS5 y po£ 
.efe  k s  ha comunicado fas íecvetos*: 
Eníacabaa&ó de ordenar à fes Sacer^ 
dotes, les d k e  la Igkíia, ò el Obifi- 
p o e ii nombre fu y o ; (£ x  fian tifie ali 

. I:am\ non dicam voyferWs s mié 
/erbus cjwolfacial Domìnus elusi
pos autem dixiamicvs^ quÍ4;bmnm?quM 
■ dudibi h Taire meô  mtd feri bohis. Y á  
no osllamare fierros, porque el fiér^ 
vo no fabo la voluntad de fa Stñorf 
,yO 0 s llaxòarè ̂ /migóSí penque quan¿

'B  »
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to orde íMi Padre os lo he mapifef- 
t̂ íjsh EíVe áomhfe amigóles; el ter- 
píi$o e on  que fe. expibea la mas efee- 
cta fa^iiWíd£|4 w % úzne- por 
oomof |>0í vJ;nĈ úlp: indifofeble;^ la 

icón fevquai i c de (cu bren, 
Ruancos’ fecreto^-oculta: el pecho, 
franquea; el mas ^rc.anpi íecretp del, 
coraron la llave de 1% amiftacfeencra 
^^^qc^ltQííetr^tq ¿Mi ^eníamiear 
í^^m fe^teeapibreu, todo feJc; rer  

lasproprieciades.de el. 
v#(̂ f e c q  amigo. Pues tratar el ín~ 
menfa a; fqsv Sacerdotes con titula, 
tgn, eapqpfa,. no es íingnlanfsirna 
excelencia l Na r ancio , eftás palabras, 
$tan. C y  ñlo. Afexanddnh //A. io , in„ 
Iqm* % 2.* exclama dizien d ovQuid wa~ 
ip' %U4 m. Cbrijti-amj&iim. efaip? appel* 
ígXb Sxcedip hí€c digniids natw¿e hu- 

Qüé\ cofamay or, ni; 
íen^ yjllamarfe; 

a^gcu.de‘ JfefujChÓ ^M  O quanr©¿ 
^feede efta.dS'giud'aik>s, te r nfí n os de 
tknatnraleza^^ fon
4lgpOS’dtO;lte^ft: Siprvps de, X Îbs3 
coiqb igodtani-fe,? llamados Amigos; 
£iy_c>s¿ Oque finguM-r* y, fuperlor ex- 
^eíepclaJ SI el;.amigq•« estotro, yos;

ñiúr e¿ev;qcte xofia, mayor, j 
qneha^erlqsptroyo, que es rti Dios? 
Rieron Davld^.y jonatas. GÍU'echiísi-. 
j&os* afxirgos;1;y; por eflajonatas le 
mki®  fBs,v e ft idura s > .de;íuefie3qn e- es-- 

. Ib extenorpare da: .;£)s^y-ido nojona-.
le^s-mava como, 

a/faMlrpa«, Puede; llegar/á mas la, 
^%íftadi? Íí.'-Bp Ha^e^ios;l4jíiiíí]ao;: 
cqnips.;awgQs i ;^.©dei.h¿dadb',fosJ 

ycft^u^s’3 ̂ X u e ít*^

que vertidos-con ellas fon como otrtfc 
Chullo? No les ha concedido fingid 
lares prei rogativas^ proprias de ami
gos l  Paes comp qfta elevación, tan; 
grandevo admiral" - y,

y A  otra esfera mayorvlos- 3m; 
fLibliniado, pues por la boca de Ma- 
laquias x„ Iqs.llamo Angeles,;. Labia, 
Siiwdijtis cujhíiunt /cientié¡m , quÍ4 , 
jfngelus 3)(mint cxercitWiW ffi* \  San- 
Gerónimo explicandq eíic llagar, di- 
zei Sacerdüs &ei. \>ejifsi&)é ^'ngelujy idi 
tjl ‘Patine i tu dlciíur^um (De,¿^ homi-_ 
mmfe(¡ttfj}er e(í, eiujgu^ ad $Apnhm  
rmitidt. Voluntatem. Quer verdadera-, 
m en ce elSa cerdo te es, Angel, Emba-. 
xador del,Cielo, qne. al Pueblo, ind
ina Ja  voluntad de ©ios., San Juan-; 
i4 fO£ahi * a los fíete Sace,rdotes3 y, 
ObiípGSit.a mbien losjlama Angeles«, 
Ellos/on ipsEmbaxadorcs^pQr quien; 
Dios eníeíia á íu Ig le f i ac í l e  es el 
■ oficiq4e, Angcles., Eu.es fi los.íube á. 
viia dignidad) tán- fuperibr'; a íâ  hií- 
inana naturaleza3 y jevantó a la dig^ 
ni dad de dios mprado res.ee 1 eft i a lesf, ̂ 
-no;es précifo que; íean dignos, de; ve-. 
ncí^don Íeméjíinte;qf^^í’1.i <p;y : 2-2- }̂ 
■ Yin Angeiíéde^ aparedi) 'iSan Juan;; 
leí Santo Mega qué; ceco cpif íiis ojos; 
expleudop tan lucido, quiío pagatl'e, 
,enyeneráciQíieis vn favor; tap exce«. 
deht^jbartaadbi^rle^y-Ucr M to ip . 
lintid. el:; cele fte; P ai* a ninfo ; por que; 
aunque; jeras déiMperibr, ‘tiaqirálezas, 
/era;San juaníSaeeidQ^V. y.;lo. rtipe- 
rME:de;Í¿íihuraiéza;^ 
minencíardel, efpir¡tu: Harta lq^An“ - 
ígeJésqve^etameiSacerdecio, porque:

que quien Ha 'lenid© t
Dios^

pRTMERík
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C A P I T  V  L  O VIH,
TMose^&s- tóanos a le poftre á ios
yiésicios Angeles. Pues fi efteCe- 
leífel Eípu-hü *10 admitió efte obfe- 

%juío detos^Sticédotés-, atendiendo 
atan luprcma dignidad * “como ay 

-quien fe atreva a perderlos el tefpe- 
tof pretendiendo que fe le humillen ? 
S u  el que fuete* acafó es de mas 
iíiperloi: /naturaleza que los Angeles? 
Ya fe ve que no > untes bien es infe
rior. Pues ñ el Angel no  permite, 
/que el Sacerdote le te serenóle *como 
^trotan irfeclor ,  pretende que fe le 
humille?

(S í n a  grande es ella dignidad, 
y  tarifobetana* que los Angeles del 
'Cielola veneran romo ácofafúpe- 
Tior á fn naturaleza* Afsl lo enfeua 
San Gregorio Nazianzeno vrah t z. 
2<[urn ubi honor i s ex¡)en bidé tur * boe 
Sacerdotinm  ̂ quid ipfi quoque Angelí 
jwrifsimi ‘Dei, ruiteres yeneraritur  ̂tun- 
rjiam tyfirn m cjtímiminimi impar} De 
quien dize San Efren cap. x * Eíta au
toridad can foberana, que excede á 
Todo entendimiento, y que transo no
table admiración á San Pablo* excla
ma abforro: 0  attitudolQ altura de la 
fabiduria* y eientia de Dios* qué in- 
compreheníibles fon rus juyzios! Se 
admira de ver la gran maquina * y 
licrmofura de eñe mundo? Se admi
ta de la compoíicion de los Cielos? 
De la pureza de los Angeles ? De la 
perfección de los Serafines? Del ex- 
plendor de los Cherublnes* milagros 
todos de fu fabiduria* y fu omnipo
tencia ? N05 nada de efto le pafina* 
a mayor extremo llega fu fuípenfion, 
aaas fuperior es la cat̂ fa que le adnu^

ra. Yqual.es? Sus mifmas palabras: 
Qgo&d S acerdoteŝ  in áímir alionem ts* 
pete faulumpoZuiti edYumf(£licitáis 
hm orffi cum digne eognafeere non ;p&JZ 
f it  admiran s exdamavitt O :áhitu'ÍG% 
L a  felicidad, y la honra tan grande 
a que ha fido íabliruado el Sacerdo
te, efto le admira á San Pablo* y nú 
pudiéndola conocer*excl Mío dizien- 
do: O aíte^al 0  akitude ! Rues.fi t i  n 
elevados los confidera vh San Pablo, 
que no puede conocerlos* por la al
teza de id dignidad * claro eftá, qué 
tampoco tu podras conocerla. Si los. 
mira Cóbre les Ángeles* Cftefubine^ 
y  Serafines* á donde ha do llegar eft& 
dignidad ? Se les ha concedido poce 
ventura á ninguno de tos Angeles^ 
Chetubines, Serafines, la poreftad 
que á los Sacerdotes ? Pueden, a Cafe, 
confagrat el Cuerpo de Chrifto co
mo ellos ? N o. Entíertaocafion fe 
dio á los Angeles vna Hoftia confe- 
.grada * paraque comúlgaíTeii \ vn£ 
Alma Santa* ó que gracias dieron á 
Dios por tal beneficio t Qué índigo 
nos fe reconocían í Y  eñe beneficia 
110 fe le concede Dios todos los dia& 
a fus Sacerdotes? No les ha honrado 
en fefto mas que a los Angeles* y-Sé-, 
tafines ? No exceden en efto & zái% 
foberano'sEfpiritus? Si, Pues a quiea 
-fe halla tan íublimado * qué Jhonfáb 
avrá que no íe 1c deba? ,. . - t

7 A mas fupremá altura llega 
efta dignidad-* pues la Sagrada Eíau
tor a lia m a Di ofes á los S a cerdo t :s. 
David los ílamoChrií\Q‘sUxTJJal. 104.) 
Agilite tangere Cihiflos meos. Y  en la 
hiftória de los Macabeos 2 -1-  fe

£  x dizes
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dlzeí ¿tey fuñifii?gmereC/j>ri/hrum} 
&ácerJomumJY en ci.Exodo rz ,y 1.1^  
fe ,k b k ' Se- ellos,con efte cogno*. 
mentó ele Biofes: Tfijsnon detraes» 
¡Y en todos etteslugarcs^dize. feln* 
térlinéai: ¿ i é  e$- Saterdoulws^ 
Que pot los Dipfe fe, entiende los, 
Sacerdotes y pues en U Deidad no fe; 
da pluralidad^ como, fp̂  da, en las; 
BcrfonaS-. eu lá;dlyin^ cífenciá j* fon* 
.Vicafias.díQ'Dio^^t; ̂ ían de fago*, 
icíhfe Enes.eftc^no^s demz de íer; 
hombres?; No ex ce d e n  a los, Ange^ 
I&s? y. igmfedp& cosa Dios? 'M ir%  
.jUc^veLte^to^e&a^cpfrerponde^^ 
y día es . laxevoxnaiá que has de te  ̂
jnerlpsx E l Rey,Sauí: lo..de€lar,a en lo-, 
qpe: maniíiefb efe Sagrado Texto* 
l'i^ gn cap3i  8*) Indinapit fefuft/ f&- 
trnlfu4m in ,lm á ^  adoraVif* Que fe 
inclino, y, poftrd en tierra3 y- adoroá 
Samuel. Pue&íiS&múel era hombre* 
y  Saúl, Sxy» como.fe adora ?. Es que 
era.Satejrdpíe ŷ- le» avia,vna muger. 
adverddo^ que ®eju Wdi ¿pendentes. 

M  tew4+ Que mhavs'fubir Ips Dia~
 ̂forte la  tierra ; cito es* qm ; miran*- 
d átese le  parecía, que era lo propio > 
sfeDlos ̂ que fen$ accrdot Sor éfto: 
leedora con tanta referencia. P.ucs , 

trata al Sacerdote con tal 
^f^eta^mitandale coixiq áDios, ca~ 
^ a  jla feicosifundet élqueno le vc- 

Coma es táfete atrevimiento^ 
le trata como á fiervo feyoíHafe 

ji&dí>nde badedlegar, mn deívaneci- 
é|,©Jladk> Quanto fe eícanda-. 

fcára Saúl, tefe*
m m -} * ■

P r i m e é ,.
 ̂ ■ ' S

C A P I T V L O i Bfc,

$)el poder-: tanfbpmm concedido i  ¡§^ 
$$md&tes?fe reprehendo alpe, 

m Us rcMrcmia^

B Bernardiho pfoíigueri^p
norundifuñí Sacerdotes ratie* 

ne Pote fu tís, Qu c  lo s>,S ac erdo t es han; 
dt  fer honrados, por, araron dé fu po^ 
teftad, pucsvSÍxa.axc.ede á.toda la na*- 
turakza >r pues:-, fes* ̂ .concedida per*, 
teft&dfobm lo ̂ demonios, y. cite e& 
grivilegl© fingular. Ytenofeime^ efe 
demonio jaches crtielifsím© tirano 3 y 
el que con Ih permifeion divina haz®, 
cruel guerra á tofesfes criaturas ? ¥T 
no lú  ha dadoJBios>á los.Sacerdotes 
poder contra tan íoborvlos efpiritusí: 
(Mattfj. 7 .fe Ib'. nomine meo.dementé * 
eijcknt* M e darás a]gan©j^el mas pô > 
derofe del mundo 3 nfeaun eí mas, 
Santo* y amigo deDloSique portofi* 
cío fe ie ■ aya concedido ella potefi. 
tad * lino' a los Sacerdotes quancfo > 
fueron ordenados!, Y* efta virtud,qu-«. 
es propria de © iasv  no fe ejercita» 
a-ora co nt r a lo se n d emonia d o s ? Pues, 
ú ion tan poderofos- contra tas ma
yores enemigos^ como par elfo no 
les das mucha honra’ fepsfeemonio^; 
no nerhhbfijde fes Saee-rdotesí Biem t 
lo comprueba cite cafo.. ( (DfcipuÜi 
egsmpL&i*) Cqnjumva cierto Abad: 
á vn endemoniado , apretando - afe 
demonio.á que, falieíío, leípcndfo, 
preguntando : Qho iko Y  á dontfe- 
iré } - Dixo el Abad ; Yáryo abro mí 
líoca9 para qugxnsres m m i; pero el..



C ^ F Í Y '
tro n ío  reípondl^no puedo-entras 
por«fia puerta, jorque por ella ha 
entrado oy e! Altifsimo  ̂Ea. entra'poc-
ñm dedo s r̂^pUcd.el: Abad iúfreckn^
dofeWy p ato  íéípcmdid el demonios 
ño puedo entrar por ellos-, porque 
lian tocado- á eiAltiísimo, Has vlftot 
mayor poder-, y mayor reverencia', 
como el refpeto de los  demonios^ 
Pues fia fto s  foacan pe^verfossy riés- 
fien tatreípet© aeftos M ío I [tros, coc
ino los hombres no hazen cafo de 
ellos?-N-q fon-peores, en ello, que fós- 
demonios.??

z ©'emas dteffo fon Vicario v  
y fuceílbres dejefu-Chrlftoafsi lo 
dize el Concilio Tddentino Sefli x-4  ̂
le fus Chrijius h im h  afvenfwm aé 
€&¡os 3 Sfáetdoks f u  ipfms tfmnw  
?e!iqn¡£. tamyttam §}^fid^s^ ^Indices*- 
Puesfl fotidbs Vicarios, y. hazen fus. 
fezes,que es eftoi, finodiíponer q Íll 
poder,y jurifdlcionfea la de el miíl 
mo Dios? El-poder divino le* ha co^ 
gnunic&dó* ófus^Saeefdotes' lapotet 
tad de perdonar pecados* la avia re
ceñido fin concederla á ningún hom
bre poí Santo, y  amigo que fuc-íler 
Bfta concedió folamente -»fu Vnige* 
Hito,y eíta fe ha trafp aííadb y i  a fus 
Sacerdote ,qnaudói abfoíviendode 
los pecador adtxnniftran el Sacra- 
menro de la Penitencia^ reprefentan 
allilarmiímaperfonade Blas, Pue& 
que mayorpoderíQué mayor honra?x 
QuantO' eftimaria el- mundo á vrn 
hombre,quetuviefle poder , y- facul
tad, par a perdonar las lnjurias<hecha  ̂
afo mifmo Rey por gravifsina3s.-que 
IMfenlHafe. viftfe jH-oyda que Rey*

alguno aya concedido tal autoridad; 
a, otroí Lo mas que hazeri los Reyes,, 
as cometer algunos grandes nego
cios kím  Privados, peroel perdonar 
Injurias,lo reíer^an para sí̂ y- fialguV 
na ves les conceden tal autoridad,es, 
son nmchiísxma.limitación, Comif- 
fiongeneral para perdonar todas k& 
injarias.hechas-a 1 Rey, quando FrR 
vado alguno'io' ha confcguido ? Y; 
Dios ñoco ucea ce iba licencia a fu& 
Sacerdotes ?Eí i o no es honrarlos mu
cho mas que loá Reyes á fus Priva
dos -̂
. j: Qdandb el Salvador dixó 

Paralítico: Match; tii4
psccntn tm^ Ya te he perdonado to~ 
dostuspeaada$,fe efcandahzaran lo$¿ 
c5 r cun ft a n t esy di xl en do:. Quis foteriP 
dimiiterepe€£4 foi nififilus íD?¿u?Qulens
puede perdonar pecados-, fin© fole* 
Dios? Pues fhha fuMímado^ranto a; 
los Sacerdotes1, que iss. delego todo» 
fu poder,y autoridadí, que esbelto , fi: 
no haxer que lean Di oles- en ¡atierra^ 
por privilegio ?.N© ha empeñado ft£ 
palabra  ̂ que los- pecados-que- "ellos;; 
perdonaren en la tierra-, ios da poc: 
perdonados-en-el Cielo? No> sseSa- 
\jn a autoridad rnaravi 11b fa?-.N o, es* af
ta vna gracia, y vnâ  liberalidad que 
excede todo encarecimiento 
d o jamás fe .concedió cal gracia' em 
ios tiempos pallados? Süaora te ha— 
llarascercano álaHTuerce¿yea?i peca>> 
áo rnorTahy tevm kílen^ vifitar toa
dos los-Keycsde el mundfr s ©fies ce? 
podrían librar de caer m  si infierno!- 
No. Sî en tancas aforídles temElan^ 
¿o h  |ra divina;* qroie^ejftffiava ̂
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Sí todo áñgaftiado,y rena-
blandc '̂áé caer en el infierno,y allí ce 
fe aparópi efifen los Saúcos todos de el 
Cielo m  ,p o ám $ librar ,f©r ífi de riefr. 
garanto? T e  podrían ■ delatar de las 
culpas? N o . Y f¡ vinieílen todos los; 
Chernblnes,y Serafines podrían que-/ 

>  brarW cadenas de tas pecados ? Y  fi * 
Nünieífeh .todos los Confeííores , láse 
Vu'glaéáilos MartyresV te librarían? 
No* Y  fixecurríeffes al Troño de la 
Virgen Sandísima,y á ella clamaíles, 
ya todos los Santos juntos , y les pi- 
dleífes con humildes ruegos, y [apli
cas bu da i Id e s te podrían libra r ? No * 
Lo que p o  Jianera rogar , y pedir & 
Dios te ayudaflfe para que te eonfef- 
falfes.Y fi en efte tiempo mífmoeii- 
crafle vn Sacerdote Ignarante de el 
fiicc(TQ,y te animafle, y ya difpuefto 
tu*re eehaíle la ab foliación, entonces 
lid fe quebranta van las cadenas de 
tus culpas? No quedaba la Ira divina 
aplacada ,y bol vía a embaynar la ef- 
pada fu jnillcía? Los demonios no fe 
iban,y qixedavan burlados? El infier
no, que eftava abierto, y yá para tra
garte no queda va cerrado? No ad
quirías derecho para ei Reyno de la 
gloria,para toda la eternidad? Yfi en
tonces umrieffes , no afíegurafeas la 
gloria para fiempreíPues fi el Sacer
dote tiene tanto poder-, que es vn 
Vice-Dios en la tierra, como no le 
reverencia-s? SI en el eftan las llaves 
pata abrir el Cielo,y cerrar el Infier
no, como no le efllmas? Y  fí eftando 
vuo cercano á la muerte , y no pu~ 
dlendo eonfciíax o na teniendo 
oportunidad^ copia * y entonces hl-

Primer fr.
¿eífe vn acto de contrI eíon¿ cierto u$ 
que fe falva ría, fi entonces murieífei 
pero.fi fanafle debía confeflar con el 
'Sacerdote > ¡porque.: aunque fe avia 
jüííiñcad© con el a€to de amor de 
£>i©5,p£i:o- en ¿i cita i acia id o el pro- 
pofito dreonfeífarfe con el Sacerdo
te, Puede íer mayor la autoridad? Es 
pofsible que efta fea tan íbberana.s 
que aun déípues de bedlas las amif* 
tades con Dios por medio- del año 
de c0nxrlclon5,eí hombre fe ha de fo« 
getar á la abíolucloii d ú  Sa cerde- 
te? .

4 Si Huviefle vn liornbte que 
á las perfonas mas feas , las convír* 
de fie en hermo furas peregrinas , fi 
con muy poca diligencia curafle cié 
todas las enfermedades,y cerraííe las 
llagas,muy podridas,no le regularan 
por ceieftiál,y divino ? Avria poder 
como e fle iN o  le ,e (limarían todos 
mucho? Todos no fe tuvieran po£ 
blena ventuvados,fi tuvieran Introdu* 
clon con ébSi.Y dime,la abfolucioa 
de el Sacerdote, en el pecador bien 
diípueftojde feo,y horrible,no le de- 
xa mas hermofo que la nieve? De 
enemigo de Dios ,no le reftituye k 
fu amiífod,y gracia? No le cura de 
las llagas Inmundas de la culpa? De 
hijo de el demonio, no le haze hlj6 
de el Altifsimo?De condenado al in
fierno,no le haze digno de la gloria! 
Aquellas palabras no producen mi* 
lagrofamente eftosefeños én el Al- 
ma?Nolerefueítan de la muerte de 
la culpa i  la vida de la gracia ? Eftos 
no fon milagros mucho mayores* 
que quantos han obrado ios Santos

en
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m o ta KnealN o es rmiéno mas cu-= 
jiattan preftamente las heridas de el 
jMina^que las de el cuerpo?Qiiè cieñe, 
que vèt'U fealdad.de el toftr.OjC^n la, 
iBoftr^a¿dad!de h eulga^m;e.lAlma^ 
^uè tiene que ycr lai hçcliondez de: 
%mîlaga*can là horrible; -fëafead-de: 
Apeado ?; C®lige tu quarto ie.debe; 
vÆuejfôf potier cornoicfte»,

jv Sí has cometido algún peca- 
do moaahfi gEa^emente/hasoftndU 
4b à Dios;puçdes pot tr folo,- hazer 
Iks paces, eon cl) 2^ por Hirto* Y no? 
Beceisitas de, los Sacerdotes , para II- 
î?rane de. el in fi emoÿpar a< aieançar el, 
jerdon>y c.onfeguii* elCieloP.Y' ellos, 
chu la abfolucioiij no te lo conceden 
Todoj/egiHy íe. Ha, dicha en.el. Num». 
4», Y  à'quien; es tan póderofojy te al
canza de Dios fu piedad 3 y tantos, 
ïknehcîbs.,,, avrà palabras c.on; que. 
pondera?; ch refpeto; corn que de- 
f e  tratarle?, Si 4e. quand© en quand©) 
yomxtiefies, algunos delitos muy 
graves contra vn Rey que ah punto te 
cpgiit^CQtneriendolQSjy^huyieffe jue
ces, fehakdos^en, cuya; mano? eflava, 
cpndènatte;a muerte »adiarte, por IL 
Brê Cütno trataras à eftbs Minifttosír 
<íptt que, cortesía! ton que humîldaâî 
lues íiefto5y mucho mas, Bazeh los; 
Sacerdote^ cornos y, quien les, nie-, 
gue là çprtesïa^y los gter ckxeK refpe«- 
lOj feSta^do a la; reverencia: debida?; 
Como.efte. es ; tan. ingrato ¿  quien; 
% to  bien jebazé?;Si vnQté.huvibr^t 
iacadodè/vn grande mogo^iio fe tuá 
wrasdkmpre grande. refpeto ?Lues; 
fi IbsSácerdó.tes tantas^VÉzes, te; han: 
fto A M M l &fierné>, «bprós tofyhk ;

V L O  I X . ’ . ;
tratas con mucha 'reverencia 
trandote agradecido ?Si vix Santo en 
tiempo de i oquedad alcanza mu chas 
vezada UuviWdé el Cielo 3 no. le, tie
nen en gtandé. ven^cicáíi-^e&im-a- 
cion los. Puebiosí Si.. Y  poifque?. Por« 
que es tan miíag|éfo3que dáicl agua 

' de el Cieíp^quando íe le- pide».. Pues * 
* dimCi/naestnayor poder -perdome 
íks pccadoe ŷ- concedí t el; agu a,de.i&. 
divina gistci a?; Por m a no  de loa 'Sa  ̂
cerdotes^n© fe. te. concede divi
na lluvia?" No les ha concedido Dios, 
las llaves de el Ciclo> para, que ellos, 
abrat)3y cierrenl  Y  quando vían• de 
efte. pederán© echan dé la alma-í los 
demonios, Priñcipes^de eL ¡nfienio?; 
Eues e fe  tan íeberano poder ¿,qt5ahv 
10 debe ferv enerado!. - q

6 Ta mbien fe. les conced'r otra; 
dignidad muy íuperror3y esjapotef- 
tad de conhgrat j recibir .> ofrecer* y  
repartir d  Cuerpo de fu 'Sdvadoiqd 
que poteñad tan admirable ¿Puede' 
íer mas fublimada?.Qiíé. dignidad tan 
endióíadal.Quando jamase llego * ní¡ 
pudo llegar el poder de todos los Sa
cerdotes juntos de. la Ley Narntafeí; 
de: & Ley de Moyíes atener tal? g©> 
der^corno tiene vn© foío de, la-. Ley 
d e d a d a  rQuando jamás cupo en sí 
-entendmfefe© de.los HomEre^ni de: 
ios^á ngeles^que: fe dieíTs tal’pote ftad* 
¿ios: lioiiiExes?;;(Dios ¿.■ J©B^pTeguntéq: 
'éi.íieríes bra^pJum^ ® iv s ‘py  jÍ^£ntn4$ 
tm  B 4 0 v.
ce rdbtesmo  ̂fey>ued e hazer eíta 
gÜnta:Mzi¿ntfe_iasr palabra s vde> fci 
conftgradtóq.iy té Aktidd^d' -ílMrm;
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.¿fede e l -Pan en t i Cuerpo de.Jefu- 
íGhrifto^y -d.vino en fu Sangre ? N o 
fen eftos ¿os cftupendos milagros* 
que fe hazon en cada Muía* con d e- 
^Ir las palabras el Sacerdote^No les 
44,v k ru d * fita que le tegaiTbax&r 
defde e l Cielo á h  tierra?- Les cuete 
mucho trñbajO b̂ dificukadpSolo con 
pronun c iar, cinco, palabras no lo 
coufigue? Hale vifto mayor poder.?Si 
zc pateas áe que Dios -coa fióla vna 
palabra aya fabricado5y Cacado a . luz 
rodo mundo; como no te admiras 
mucho mas deque á v a  hombre le 
aya dado tal poteíhd * que je  haga 
fem-r ¿e  el Cielo* y venir á fes ma-
8KW?. / .
, y . . Has rifteque vn vaffallo ten- 
Iga tal pockr^quc haga que vn pode- 
lite R e y  venga á fe cafa* y á fus ma
saos falo con querer5y pronunciar al
gunas palabras? Y  fi alguno tuvidle 
zkl poteftad^que efiiraado feria? Pues 
no es mas fin comparación * que el 
Rey de el Cie!o3y tierra venga a las 
manos de los Sacerdotes todos los 
dias? N o es eíta vna maravilla ma
yor, que la íalida de Egypto? quefel 
paíib de el Mar Bermejo? llover Ma- 
m  de el Cielosy que facar aĝ ja de la 
piedra?Todo efto es nada en compa
ración de obedecer Dios a la voz de 
el hombre* Ay mas: que admirar* 
que en pronunciando las palabras el 
Sacerdotes aipanto ve^ga vm Dios 
tan poder ofo a poner fe. en. fes ma? 
nos! Y  efto no es, tan cierto 5 quc prÍr 
Mero faltará el Cielo jy todo el mun
do* .antes que Dios falte vn punto*
€&a4 $ íjtow^0«o» ¡te g r ib a s  d& 4
- - - t e

. Sacerdote* Ttié muy Vélcbrà&Q^ZiSt 
3 .7{c?.cj^  i  S .) que a la voz de Elias 
kaxó feego -de el Cielo ; que abrá* 
sola victima * que facrificava-}¡S® 
ckne por prodigio * que-Aquando 
mandava, Elias à las. nubes * q*fe 
ilovieffen 5okedeclan luego .»y las cer- 
íav^quaado queda. Y  efto no es lo 
n)i(mo*que nada comparado con là" 
poíeftad de el Sacerdote ,  que ha ze 
que fe Dios ínmenfo baxe à t e  ma
nos? .Quanto admira el mundo que 
baxaíle por diez lineas el Sol * à peti
ción de el PrO'pheu líalas ? Y  ei Sol 
Divino de jnfticia C im ilo>en el Sa
cramento no folo vna* pero millares 
de vezes*y cada día baxa à ponerle 
en las manos de fes Sacerdotes. Pues 
como cito no canfa .pateo * y admi
rad o n?Eíio no es vna repetición* à  
renovación de la Encarnación?

& San Agüíte m f f t l ,  77* todo 
átonko5y pateado^dize: Saeerdos k&¿ 
inef Mie tonfati mifteriumfá* jfngeíi 
ton fatemi fibì qmfi famuli afsiftunt| 
fu  per hoc tam in [Igni privilegio Jia*  
pet Coeiam* mira tur terra s ho rM  ite 
fernus* csntremifcit diaholm* Ve ne*
rotar- Jfngelipa telfìtuioj^xx^ el Sacer
dote confagra efte inefable Sacrai 
mento* y que allí afeíten los Angeles 
como fiervos3que ».vida de tan infig
g e  privilegi ofe patea elCíelojfe ad« 
ípkájá derra^fefeorjeoriza el Enfies> 
np^emblau los demoi>los3y los An» 
geles le veneran .Pues fi ote privile * 
già concedido alos Saceidotes c&ufe 
cal admiración* viendo eftre mecer fe 
áeíabyffno,y humillarfe afsiei O te 
1© ¡y fi lasAngelese^ fe prefentefe

f Qt±



■4 §  A P f ?  V t  O': ‘'
« f t t ó  coiTio’fo^os;,com o muchos . pero el Sacerdote -m- U Cqnfegrg- 
hombres: f® h -can atrevidos* que á ral .clon proaunefondék^akjbtas^ 0$ 
dignidad ^^kíever^ncian^ii^enen eáufa real s,y como 
Mgl reípeto d e b ife  >Qocdirán á éfl¡o . que fe^haga el Sacrameutqi :Sií X k  
dos An^ifeque;á-fn vifta êri el Aicásr Virgen vino Yba: -ve# * c&fedia b  
fe portaa terBildes^ y  reverea- reitera eoa los^SacardQ^s, >&-Nt#£L 
;̂ es? ' ;£ra Señora la mego -la poreftad de

y Profiguc S^Agtóm ibi: 0  >e- confagrar íu Cuerpo , goncedikvfe 
memdáSmerAeSum- ¿ígnitasinqm*> -felá a ellos ledamente. Y  íicndoaíaL

Jztnó fárgm f ,
J î¡¡us-0 e i  inwntiHTÍ O-dignidad de >cr¿í fi quería 'xeoibk-  ̂4 qMe.Ce dfelíe 
los Sacerdote? , digna Jdé xodavene- a otros la Comunión * para-efto des 
pación  ̂ cuyas mataos*encarna el  ̂ pendía defus MiniflrGs. Pues íi á &.
M jode D Io s5reom©;en^l vientre de ■, Virgen Saritifsinoaqetftkíi juftos tk  

X^feftcr-:es comparar la *ulo$ osho^rada^por que <dÍos Mi- 
^igiiid-ad'd^ S,ac r̂dote?c©rida Reyna ;^ifbQfirfi]2nfe*a& -li^límadtísVír^ 
.ydelCieí®.^ :?N o ffe k  primera que . f b f o - f t o f t í n >. Choque'los 
Recibió '¿&-Cus entrañad ;d fu Criado^ . de%reciaivf P o r ; a loíMieutís m  
Y  los Smmdotcsmo kazenfa  mifrño -ios hóiijrail m&s que á-lb> ©rrps4̂ m& 
nadadla J ; Nueftra SeSora ^conpré-  ̂bxes^lmimdQ^; d r f  f  -m 

. aiunciatlá^xjcliopalabÉís z-,(Ludi^ ¡ ' d .,.-y
■ id .:' C A .P{J:T  V X  D ‘ X *'r ; C 

fEÍ .. r : ;m .o-. fed/m . m’d
¿axar delC/ielo, v apoíenrarfe en íus ©f/bíiOTfé/ff 4$ s d e  dtguws^ 
entradas; y el Sacerdote con guarro .por cuy d ragen hddm^ o ir atún 4(0^
palabras produce el mi fm o efecto: Sacerdotes con ¿nde¿en~
al punto que las pronuncia > baxa tu : . :  ̂ ■ .d fe '? "  :.■ j r»1
3?ios á íus manos-5 y>fc encierra-ea ■ * o feob  m d'
fusenttaSas. Bien claro fe dexa ver> 5 fk ’v ^  ̂ ck °s faltan X  el refpet^ 
que no ay dignidad a quien fe pueda - A V  A  debido á los Sacerdotes! 
comparar la de vn Sacerdote, fino: & «1 demonio, y fu lobdrvk los enga4
la de Naeftra Señora; y fiendo afsi> fia ^proponiéndoles faifas razones  ̂y| 
que efta excede en virtud5 y perfee- ¡monYadoíde ¿flEo; les pierdan el ref*
clon a todas las criaturas, y Sacerdo-, peto, trataridolos conindecencía^ E l 
<£$> con todo effiv en quanto á la.esx- ; orro d^cpoiéefc.ufaj qqe es noble, y el 
celencia de fu oficio k  excede en Sacerdote de obfeuro íinage 5 f  q u j 
algunas circnnftancias; mayormente por dio nc¿>; le tiene refpeto, m reve<¿ 
que en la Encamación con promm- .tei^eky Qqué teifid*14adl Sí es y a  
ciar las palabras 110 fue califa eficien- Sacerdote , no es rmijcb o mas i^oble

fia® i b  a^m ^úM m hi > queiLtiío^fti.jbbHm adal m ^efta-
5  ÁOp



*' T r a t s e b o . -
ép Á q m én lc^ feyes^  ^m^erado-

«-¿a-3s

ío$;de4fe> í nfimo efete glefee, - que por 
íusíe#as-5 é armas- fe hallan ¡muy}íu- 

hiimáddŝ  ̂j
W  hiiidillas, 4; ellos p;,gue&- fi. 

*Mosv4 1̂;1 fóblí^iad% ta&tOí ádifer$zz 
;^rd6]^s^]hate^ ipa^fügreb^digniW 
■ %á¿pbfe ̂ ú c n o; n atí í'ê ;J muy; ixí r~.
petados?; Xfe; fesanrfgúqs, Tpglefes.. re- 
■fj'ere; Carnddo/Mapldc; ¡hídfium*6v 
'qnedo^Nol^ en fu ,
ĵ áíaT’m ^ S ae^ ^ éi;al;TOftánté¿ elióSy,
|. íu 'ñtollii, fe arr addlfev aii- ¿; y;; afeh; 
Kurníltados^  ̂fcpediaak bendición^ 

'•A-Vífta-̂ dê  eíla huniiídad ^xomo/ no;7

ÍGjCgTetáeii^^^ También,
^pmmípmpxnl íenefaífuram. fypuk. a 
SAterdUéi Bémfithy < ^ b fen  la Ley, 
lf: prpmcti¿%pVecéjc:' ai; Pueblo s Jfe. 

¿ q t í f e p , f t i j y í d í ^ ' l a .  bendíclon 
t|t% ^gdot^ n: aqiiellaXeyv
antígoX I)ió’S; ófiecl%. be lfe.fi efe á efe 
Puebla. que recibí cífe. la bendición;, 
de!;. Sacerdote;^ quanto ibas acra en̂

% lfeyjefe^
foío^ofo;que le deíagrade feúcho el', 
^qpe,po^feifqte

* ';‘‘; ¿  eOtTorfe&feblan'fifcfe^aren-, 
Stía?^reígéw 5;tcar^d^esde: feTm 
? perfobalmente'i' y. 4nfeti'e.: ím ‘0  ’que. 
agenOíde jaxon ■ esbft e;-tráfeini ento i ■ 
MlMihlfeo.de, Dios.-ais i' le- hablan.

. ^Wfin;%cqtó;b SI aotros, mas.ínfe-, 

.. ^^jeS'qU’eXÜb^.loxbablari;! ton. can-., 
-«áí^ostefia-) poxqu6 & efe Sacerdote;;

pRIMER/O.
fin reverencia ? Oque atrevimiento)
¡tan g r a n d e !  O ío f a e r v k  ím ig u a l 1;
■ Avague n c en feeflm a villa del exem
- glo • 4 ¿1/ Ern g efed q r, Con ít &ñ tino 3 que,
‘lesMavf ̂ rrd?isufcln^s áSov el qíiÜ. 
refiere vil Canon del Decretó €m* 
€mfian¡inus buúo ̂  que dbo días
palabra s i A Ibs Rfev erefelísi ni o s , 
Clérigo^;- que en dkerfos ©rddiés. 
fevmfe k  Igfefia;Rqm an^T Tdrr es ; 
infti^pm éiC. diz&qts^elÉrripéradór* 
jüftinianq á 1 os. Glerigos; 11 a nia Re*., 
verendiísimos ; y 1q fe lfeo  feaze; él'; 
Papa S m  Gregorio tifa t 9ep¡^§%y Sii 
dáii tiudos;. tan, honoríficos feto fufe 

r algúnos.r:que.,en cosmgaraeioh de, efe 
tos foq; nada 3, andan recateando^ y¿ 
buícanaq rodeos, para, nq llamar d e .
V.m. aelSac.erdote?; Sí Cónñahtino;
Imperador; era recíen bautizado  ̂ y, 
con todo dTe  ̂aíshlbs reípetaj corno . 
 ̂ios Cbriílianos viejos, ies tratan de ¿4, 
Py Im pcrfonaJw cnrc ?̂  Q  z jtlfo s í q u c^  
por, querer fe autorizar a si prppríos5 
á fi n iímos fe defmtorizan3 quitan-.

: do la vesreraeion debida, á las perfo-, 
nas íagrada^sX SI ellos, fe precian dey 

i jCortefenoSicpmc);Íb:pi e d'ebfer; fa k .
: tan da 4-TOafcútrefet, tan. debida?;: -í: - 

J-- Ortos pierden; eb rcipero de-. 
bldo5 porque ion ricos, o Piincipcs, v 
j j  el Sacerdótedepriide-de ellos; e íla ; 
-dependencia; es-la caüfe - de-,la felfa >
■ ^dctefpbtp,- Ad^lertai^^éSanGie^.
- :g0rió ti b. 4-cfe/̂ ', 3 '■ i , hablar Éf. c on-'él ■ 
.E m p e ra d o r  M au ídci5&J q d f e f c ; ^ ^  
que éd& j l  f.y.ebb te eflefmetü* per qñi? 
r$ies iBwpeváddr 3 u njod0 k$¡Eitifiafii*

■ €oí5 (íefde que fueron prbm %z%. i ' a-fos ■.
■ $agriMQs0tdiyift i\&4& fdefMímdábs ■



ÈA .p.rr'-'frü-'O . X IC
■ km dignidad un é t é ^ e  d m m  psr
•filo fó f e r  no filo tusfubdhos 8 ¡tero tus 
in fidoreiiy  afsi Hf bs  m ire u iim m *  
d i o s f i n o  como exdtdos i

¡dignidad  ̂
Üfhm U i’MIhúiés 

de si hid^h, ■ kiMrdM f.m eres 
T4-ior̂  pgr&.. Hms hrt cxemhhr etique 
’faxi$ <os hom Wes f- y&md*} consedú 9) ios 

^x.c¿fekn ^honpifíeos títulos i  
hsti'fm és> comdfuS S^erdoíes^ pues\ 
J*> di tí-nom-hm hr'Uhsi1 'Y -Ja tee- de - 
t&s ílugalar privilegió cftrpbrteíito-. 
ia.pre.g-am a :; Qdd mimm ejl^fijlhs. 
^i’/ím ¡>isjas drg kiurkomrút^ ̂  quibus 
mfm l̂oqtáo toŝ  úngelos , mfc 
‘fijos* ijffe rtim  fypelU* í>-eü)\ego dixa .

.Qué maravHlañfera, qaevUi- 
Emperador honre, y  reverenctealos 
que M a s  éánto. h& fubHmado, lia--, 
mandólos, vnas vezes Angeles, otras, 
vezes Dlofes) Paes fi ‘cito deben ha- 
2er los Emperadores, y  en él ^ .4^- 
fe ha. probado la gran referencia sque 
les tuvieron otros Reyes'; como con 
"efto no fe . confunden otros, ni ti che? 
sms inferiores, que llevados de fn 
fobecvja s no xefpetaó á fus ’Sacer- 
"dote sí

4 De San Carlos Bortomeo di- 
2e Mañoz,que eftim&v& tanto la dig
nidad dd Eftado Clerical, que ha
blando % ó/rracando con qualqüier 
Eckíuftico, aun de humilde condl- 
clon » no le cü̂ o qamas palabra de 
poca eftima, é que denotare inferio
ridad 5 trata va i  rada vno hon roía- 
mente. No fe dexb fervlr en oficios 
humildes, de los que eíhmn conte 
ttócbs -en qu&iqttkr Orden Sacro.**

4 >''
aunque fuellen de fu familia;, teípe-  ̂
tando, en ellos- la dignidad ctel Oc- i 
dea; yen ocafion-de caíminós^iínoi 
ocurrían criados legos > fe eftaviera/ 
vn.dia con4as botas Talladas, y antes* 
'que/j^mirirv* >qùeimîng^ôicle. dose 
que t&vicííeh Orden, íe las', tirafc, 
Gonfiguiomon efto, que el Pueblo ái 
Imagen fuya houtaífe à el E fta fe  
EcteliáfticQ* Bemás de cílo s ventea 
Tavaftafta díaSnmqs, que Trami'tmf 
bitoEclefiateo; y fi aiguno les ha*í 
zla algún agravio, ó finrazon, procc\y 
dia tetramente tpnira dos delpré* 
ciadores de tan fíiblime Edádo,. Pues 
dîme, rodos ello s no eran inferiores 
de efie Santü-,por quanto ¿Lera. Prin- 
cipeaiobiíifsimo, Ár^ohifpq, y.£sLt~>: 
den.ak Pues íí lienda tan'Stiperíory,^ 
fu Prelado, les honráva tanToXpor j ¿  
dignidad del Eíbado ; qué deben ha^ 
%cï los que le hállah muy lexos de 
cita ííjperíoridaá? Si à ni ngü no y, au 11- 
que fbefîe de condición 'liuftaildc^ja^ 
más le hablo palabra de iuperiork 
dad, ó dé^morrificaclon ; como no íé 
confimdeñ muchos, que à los Sacer
dotes rrátan como à muy inferiores^ 
dexandoíe íirvIr de.elW, y mandan^ 
dolos con impeiio > Si éíle Santo re¿¿ 
verenda va aun los niños,.que nolté- 
nian Ordenes ínayores; que debe ha- 
zerfetan los Sacerdotes) O fi el de(l 
precio qcc acra fe haze de elEfiada 
Eclefiaftico efte Gardeml te  viera, 
como lo llorarat

y Efcuchen eftos las quexas que 
ávna. Sietvafúya dio Nueílra Seño
ra, ( Mijlïcâ CitidJe fD io sJií.8 tc jf*$ ^  
diciendo: Hijá 'm$4s \n¿ querella tengo

F z ¿m»



■ T  RAtAPO'
iontm Ifrs'-. hijos- h  la Igkjta  5 y en efpe? 
rial mu T4 I # w g eres i en q u i l l a Ciî  
p4 et Mayo? 5 y parami mus abomina*. 
Me» por l i q u e f i  ■ opone-d lo que yohi ê>~ 
hl'&il'ndo yy  e$%. qu£ iFAtMt •■& l-OS.S acerdo  ̂>j 
fatdel M tifs im o fia- m é n f i c k  ̂ eftU . 
moción »iti 'ysfipetoi Bjis ét&lput crea cadofc 
dia mh là Iglefia» y. p&r. efifò, tenmv&? 
$ p  rn fov <&ìme9hi}4-^e&qaì  
tabe» (pie los Sacerdotes  ̂isti raídos del Se^ 
Bwfy elegidéSyf * c onfigf- èi-Q s ̂ ipM afa ni- fb -: 
firn 4 *'mando. !» p m . wpèfifntài :iLm& 

^^4^cm/^g£4t fu-€umpp^y San*.. 
gtejfl&s - f i  tte m  Item^mu'gem» hiles»,, 
inmti&dùs 3 >■ -. terfeugy 2:: £*# m»*.ffr f i f i  e ̂  
que-olkSrofbèn en piè .deJfiubjerios}y 
gin ■nh&ttrtcìày à$M4 muge# fioher)>ìé#y>; 
m ifm hhifirio porque d k  es ricáyy ellos * 
p&imh y ifa fi  ìjs rìque%$&-ÀÀn m&yor>% 
Ugual J ig  fez cha d» p§tcjl4d3 y  \exe ciencia » 
qm kJkm ì'M ijQ  Santifisima kfus Sa« 
màh^s^y'M mjk&s l  Los.¿ángeles no. 
m fptm * <*,-.-hs.ùcos g o n fia  hacienda? 
peronefpetankUs^Merikies -por f i a t i  
tifisim dignidad*,$Ues corno-fe-admiu ■ 
vflfyahujb, y perufidad^ m : U lg!efÌ4ft  
que hs Chrijlds del Señor f i r n . hit roja» 
dos» f  depredados de los mifimos hieles», 
•quedos.comcen»y confiefifm, pyrfm tifij 
$Ws# dii rmfmo Tiros} :
. S\ Verdad esatte f in  muy culpados? 
yytpr-gkenfibhs hs mifimos Sacerdotes 
tufi f ilm  f e  »,. con defpyecia.de fudìgnti 
dadi fenicio Je-otros hombres yy mü> 
¿ho.mmde>.mugeus^» f  ero-fi., hs Sarm> 
dotes jien en ; alguna difettip& eù f i  p&~

».. n$J& tienen:, eri fu  f i h  rida lei 
tices.» qufr-por hilar pvhr&s.k hsSacer^ , 
Jotes r ks. obligan h-firJuraos » quando 
m . b&h$*. 4 , hífkd fon f m w c  SjÌ4

PRIMERÓÍ.
r/ionflmofidad es de grande h o m f -páfé? 
los Santos $ y muy defagradable- k mis 
ojos» por la Generación que'tuhe aíos- 
Sacerdoies., Grande era mi dignidad de 
Madre.de '^Hos^y mepojirafa a- ¿fus pies»; 
j  muchas-.. b&f£m> t í  fue les» donas >
dios plfiym^y h  Unwporgr-am dicha3;' 
peuo ¡a ceguedad-delmundo*, ba obfcu*en
eldo Id dignidad SM-mh-péf smfundí en* = 
do lo. hit conde preekfü^y. h&hecho que - 
m- las leyessy ¿¿fot-denes ,̂s &l .Sacerdote *̂ 

feAsomeel^UebUyy íé, ^rm %y ütros 
¿exm ferbit findifermem* T  el mifmm 
Minijho qsse. aora^fiújme hAltar o fe  ̂  ,i 
riendo del M iifilm o el inouento Sa* 
enfeio de fié Cue»pa> y; Sangre# ejle mi fia  
tm jale de -aílfi fferbir# y ' acampanar fj; 
como fierbo  ̂ hafM a las mugere 'sy qm  
pgr naturaleza 9y cfndu ion fian inferior 
res 5 y  i i d  hez¿ msts. hdignas., parfiui.- 
pecados:*..
. j-? Tte hago fabersqui dé/de eL%so¿ 

no de la Gloria# que. tengo, en el, Cielo^ 
miro con Generación »y refipeio a lonSa*, 
cerdotes» que efian ,e h h  tierra. 1 tu los-i« 
has de mirar¿confanta,rtiberencía» cem&> 
quando efidn,e.nL.eíj¡ltar#.L- con el San*. 
iifiúm o SMcramenWj.emfius manos.*» y* 
haftalos ornamentos»y qualquiera befi 
tídítpa-, dedos- <Sacer dM'SS ■ k& x de mkra f 
mn grande bengrécio’M y.y esn fila reve* 
rmeia hize y° l‘ts t única s par a los Ap ofi¿ 
tries* Hafta aqui Niieftfa Señora, Yi 
dime , por;fer pobres dexan de fet 
Sacerdotes? No, Púas por quor-no.. 
adeuden á efta dignldsd; tan£ íupre-1 
ma ? La dlgniddd de los ricos ,no es, 

, vana» y aparente? la dedosvSacerdo-.
■ tes cierta» y verdadera? Si», Pues poü 
. qudqui^en. fea venerada.íu vam^
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áe%fecuida!.a dignidad cier- 
í^y-toberana de ei Sacerdocio? Por
que a Principes -ran grandes (como 
los Sacerdotes)ksbasen.. cfpcrar^ j  . 
c p  les;G rv to  -cmm  ñervos-? Muda. ■ 
Santifcima^o^ferRefnadle d Cié- 
l o j á f i f f o  poltra va á, fus pies*, 
yquS'fiuicWaSveEes befava el íuelo*) 
que-ellos- pifaváa,^teniéndolo poc; 
grandicha^ como dios ■ fon tan fo^ 
hervios* q'ae no reípetan a,ios Sácere 
¿oteSyñcia-que quieren quedos reve
rencien y y  ÍJrvaneftos*xi-cos? Sien-- 
ctoafiis que fu honra, e&.-fingida», o. 
quantcr-punderaitqualquiet defateflu 
cion hecha ádivperfa&a ! Pu.esquai~- 
tofentít MMos'-qu tmo =feí d e , la honra:' 
tan debid&Y íosMindlros > yquelos,, 
trate n- co¡?t  roen ofp reci o?.

§- Pnra eft orv ai,ePro fe refierê ,, 
que SaiT CatlofiBorromeo no toleró*, 
que los- Eclefiafticos vivieifen con-, 
íeglaresjifi era en perjuicio de. la.dií~: 
cipHná £eleíiafticajhi cncafa.de Se
ñores de.naayor-.di.goidad3en efpeciai¿ 
Sacerdocesíporqaemoparecieffejque: 
©(lavaren férvido-fuyo* PuesXi eftey 
Santo no permitíó^jne los¡ Sacerdo
tes moraffen en cafaste feñoresjpar.; 
que na pareci-díe que Ceivíau». quann., 
to mas-Bien: eftomtla 3 que. fue (fe m 
criados? Y  fi.no iaconfenria en eafass 
de Principes» como la-permiur-k en: 
cafas pardcuJates ? La habitación»., o* 
diiftcncia en tales-cafas no es califa,! 
de que fe pierda elrefpero ó- los.Sa-- 
cerdore3,y de qué con ellos vfen mu- 
chas indecencias ?.Phr efto no fe. 
pierde el explendor ,.y la difclnlma: 
E d e í k f t k a . j ,  .N « d c & .su i¡a a _ f ia  t e j e * ,

tencía como á qmlquler criado? No*, 
lemandarijembianá recados, y ne*. 
godos, y aun los -riñan con machaí 
íu périor Idad? .Pues efto no es inde^- 
cencía de oLSTeerdo raí. E ft ade ?A efy. 
e& indeceaei a¿, y  a efte. me noi preci o 
no fe. exponen los Sacerdotes pdr la’ 
avaricia? dt medrar mas:O- que-digno ■. 
e&davkupcrio!’

- 5̂  icos? ricos: porque; íes*, digan. 
Miífa en íiis Gratmdos »hiélen come Y  
ter.muchas indecencias »y falcas*. der 
teípeto. Atendí endo á. efto San Car- 
los.Borro.meo, no. permitió’» que fe' 
cüxefle Miífa en fu Sala para recibir: 
el .Sandísimo Via fleo ¿£m fu . vlnmal 
enférmedádspforqüe.ifiagún.ó figukfi* 
fe aqpel excepto. Y. ofeterv © que en ¡ 
la Ciudad’deM¿lán,y íti Diocefisrno : 
fe. díxeíle Mi ffa en lugar,que no* htef- * 
fe fagrado. No ti?va-per baflanre-- 
cauía para dií-peníap en eLConcilio«, 
la  gran nobleza dkel Goverimdoi; do; 
el Eftado de,Milán;que' era vivGsan'-,.. 
de de-Efpaña», lilla ¡ -íupr¿raa iBigni- - 
dad de fu cargo-. Nególe la ficen cía5y: 
en el á, roda lá -nobleza de Milán»... 
donde.ay muy nobles Familia»».y” 
muy .opulentas* Todos-iban Y  Ihs - 
Iglefias5y cbn fus ■ fomifiás-áfsiiUah á.; 
los Divinos Oficios,Si el’Concilio-ds 
Trente prohíbe eftos Oratorios1 ku 
ea ufa para fu> difpe nía cioi^na es pre - ■ 
ctfo que fea vigente,.y graveé Y.ay - 
e fta caiufa para diípe ufar- en rnvu cho , 
folo-por fer. alga ricos ? -Yf cirros no  ̂
tienen Ocarorianfolo por: fer.aucorD : 
dad de la caik, y por. r.o -fer .■ menos 
que otrosí-, Olfr-os ¡porque ellos .».ó- Ya ■■ 

' p ad mmñ kiiaco^odidad i
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¿eirá fe, Iglefiaemoordion-de algnn • dofe los ricos en.la felá qrar 
m dderapo3etondo buenos, y fimos* regalo,Qcros.loshaseii efpaar3halla
Pec£».fer:á.elcceatejf«ípíí:yaí e/(w e/£. - + qosotóiy dc cfpacípecaban Íusíocí*- . 
ffomty ütam $d$é'i^^'m  tmsÉsmd®« ; pacimaesvyfe^feyrqn; ;;ks,mugere% ■ 
tos p i f i t n d a / M h ' s T^ridoieenJugar/ií^^r4;Q frgi3-( ■ 
tompotojjtffTvpar é%if Miffa- ■ ©r/fe : dilatan la Mifrafeáteppjr =.feíJ€ficiuGo? '; 
fas} ife fto s  no lestjufeát a'.San Carlos.: fas de poco, moniéntp i: y. -oíros mu- ; 
Í0sOíacorIos?No es digno de temor, chas a tinque cftc ra^oftida le hazen 
qaeeftadifpenfecion de el Concilio decena* ,  ‘obligan dolo ;&.\de&ii: coit 
la ayara caaááegatdor con ixni efoos In - acele ¡r aci o nJa Muía ¿ /Ptresefteno <efc
fwnes?Toda d lá^o • re£\de%taéít- ■ grande na.énoferec]@;A^|^ ¿cafes; &«b
U ealos ojosdidnos?.. s gradasíComo puedes■ oh*;efto fiiidA-.

,ió 'EniáTVida de San Carlos f e . rranaar lagrimas de festimíeiitoj?-. 
jrG&re»«p$@£feva Di&s enojado fu« n  ■ Aj&£/Cáfe$'&e40%Tlco$,dóñ~ 

por los pecados dé los •d eteyn aJaffifeem ^  los
Edefefficosfed^w^ i'bk V é ^ e ^ f)  demás Vicios (que fmsdí) 1\zzm qufe 
.¥ que la  'Va Ufaría áe-'A^frisven vna baxedd Dios $ íj delante cíel -Saef&K 
Vifion P i¿ dSahxnér dú-m wd* /in- endito Divino fe podran b s W  
$dé m htz Tr&m de grande-Mageflad'iy cambradaselprmisceíeiiiaks3fi a/Hab 
m k taca.tenU neucUllo de des filos' fe e ftre m e c e n eonTeípetolas /mayo- 
muy »ghiút y  pm iho^m  h  ie-gim* Tes Caluñasdee l  C i e l o / e r a  decente, - 
f*r <ti¡nelcHchilia9 que:tenia ’en U U c4* - qurfexddbre earáaxafefeglar? Ei*v 
m  fu dfoim :ir4 y que dixeffe d j r p -  el Sacdfieio:fe.XQ0%ra/elGperpóJyL 
Mf¡>4> p e  m pwmhtofffifidixefieMífi - Sangre, de C h n fo  eu Redemptor^ 
f i  en safa de figlares fb@ype aria Unta ■ 'que fe derramo en h  Ctaz^fe ofrecer 
txctffh en t¡las ¡que ya qaaf quiera hom~ allí al Etei*noPadre_9á el m ifeo D jq%  
bte ptírf ieutnr quería que Je  le dixeffe y Criador , de el mundo. Pues á la. 
Miffj jmtü d fwc&m&i cofa dé grande grandeza.de eftefacrific¡o,á la dignL, 
ficár$h.3 y  menofpwh de las cofas Ja- dad de el Sacerdote 5 a la ..Mageftal 
gnddt* Efto fe dixo a efta •'Virgen, y  de.Dios,á qulemfe ofrece no es for* 
para qtae frieíTe creida fe vieron en fu c*ofo que correípo-tidd el; lugar, que

t pe fe dales p r o di glo ías .> C o rno no ñempre ha tenido l as i d i v ¡ ñas 1 e- 
reparaslo macho-que defegrada á ir as ,propo.reion.^conveniente ala ac- 
Dios eleíbarnlo , y menofprccio de cion,qae fe celebra? SegM efta, feri 
las cofas fegradas por tener Orátd- lugar proporcionado el apofentode 
?ios?Pk ellos,y i  la Mlffa vienen muy vría.cafa profana i  el Sacrificio mas 
mal eompuefes,ycon poca decen- Santo,á el mas alto Myfterlo, en la 
cla5afsi mugeres,comohombres3ha- participación de la mayor miíerlcor- 
ylcndole eíperar i  el Sacerdote mu- día ? SI parala fombra de efte fobe- 
chas ’haá^a l̂ medfe 4 ias eft an- rano Sacrifidofe fabricb en la Ley.
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antigua el prodlgloíbTcnipio de Sa- 
Ibmons tan  tico, que para explicar fti 
grandeza ion- cortos.lGSjentefldiiui©-. 
m$, como para cele,Hr ac.' t an r Ito Sa~. 
Cf¡uncpto,<jtie- cfluvibrom pns^ietí^ 
dolos.figlos 3, coa tan-, rnageíluoíos, 
^paratos^baílara.vn rincón de las ca- 
las de. loa ricos? Quaes efto/ino po
ca. Fe ,y menosrevaiTencia?.^ iJDios bá~- 
&Ide e! jf/ca^ar fobmno» de f&: ghrifr
JJnsmami^der w  humilde Sacerdote, 
ffpmú.ekfica rebufa pafiaf d ia  wés. ceyx 
&na IgkfiotA{> bajía que S>ios Omnipc  ̂
tente f i  humille, tantoM que baxe. a la, 

y  que elrih*pornoqúerfrfe bu», 
ffiilhy a iy. a la Jglvfidfie obligue; a ir al 
fincmM-fm^ctfalrÉSi pefsibiéy ,qík:j el i 

dé h  : gloria , tom fus-- ábatimunUs. 
d.fim iá tmí&^y qtíe el rico, pilguft^, 
%Q'^o:lfqyiih¿amiUt en, algo,. Si efte ■ 

Wttém, pare, aplacar; la irai 
4&V¿jM> fjn fbm néiétí taMW;-indecen* 
gia.s-ícom^Sd^Mdflicd^la f,Comocon~, 

Jkguirah los bienes. dé el Xüloj- S i allí ■ 
efía P íos fin PenefmhftyMi culto- én la . 
<éta mayor ¿que fe ha puefio en las ma-- 
w#s dejos, hombres'^fidé: efio, fe: Jigüe: 
%l:)nen&fpfeeiá dé Jas cofas fagradas ? y  
~4éU dignidad Sacerdotal;yjl$s que fifi 
pmmi fim.es ca/Hgos} -

xxi OTros con ,m ulo  de. padres^,: 
hermanos^ 1 parientes splerdeu el reí-, 
peto a los Sacerdóres5y les rraranxón.; 
indecencia 5 ya con .las palabras . , 1 ya . 
con las obras jd' que. ceguedad. I  Que 
im porta fea  fu pariente^© hijo , fi yk\ 
es S acerd o te^  por efío fublim ado á 
•v.na dignidad ,1 n fúyorque la dedos 
R'evesjy Emperadores? Si eft’e ral Sa» 
nmá&t£: huvlera, fid'ó gx-afedír i  Ja
V i  .

L O  X . :  V '4,7
Corona deRey, Ic trataran con cal 
llaneza?No. Pues íi es mayor íu dio- 
iiidad^gorqué.no lá veneran ? En la 
Ley;NaturaE «L Primogénito- de k$
Famüiis. I lu fixes *, era. Sacerdote , y 
d e fp a es de:’ m ticha s pr chemin en cías, 
quede, con codi an como-ä>:Sa cerdo te, 
era3y fe. Harn av a S euor de. rodos los 
demás termaeosí y fa rrri lia ;; todas; d> 
tas Honraŝ  adquina, el; Ptimogeñi
re por: fer, S ä cerdote a P uo^yrl8ac.et> * 
d ocio; de laJEey derSraci&.no: es mu- ■ 
cKo. mas pe r fe el o fin; co m parado lit: 
El Sacerdote, aora. no efia publica-- 
menteeonfagrado. ?:Nö: eíla. elevado ■ 
a; vnae dignidad* niuy:fuperior3 no 
concedida a;. los, Angeles?-Sr*:.Pues & 
en la Ley • Natural: xl Sacerdote:' era1 
muy Hanrado,.y tratado,eorr mucha. 
reverencia: por todos.-fus par i cures,,, y/ 
bermaués5y  era Señor:dxrodo^3 cot-■ 
■ mo äöra lös parientes 3, y hemiarios^ 
araran fin reverencia-Hos&GerdÖres , 
fusfiermaJios?'; Jacobs y íus.bljo^ íe* 
arrodillaron ddante.de: JofepH. Enes. 
Jacob noera itrpadre^y íus; hijos fus ■ 
lienínanQSF. Eftos no le. tramron: antes ; 
con defpreclaT. Sí¿.. Pues comedora. 
con tanta reverencia? Es:que era V ir
rey ̂ era k  ■ íegunda ^erfonai. defpues 
del Rey .Pues, fi-Jofeph era: el herma
no- menorjy.por fec íuEli madok eñat 
dignidad3no tola le x ev ei:e ncia n 
qnepadre^y.termanosi f¿v avrodilifc: 
en fu prefencla^.qué.deben Mazer. los .■ 
padresspariéntesjy hermanos delante: 
del'Sb'cerdór&düudbvcttya.'Dígnrdadl 
es mucho mayoeßn^ comparación? ■

• i r  .San J  danfÜhryfofi©oí pt¡ d í
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que Ana revetaieiava á f u . tierno in- 
fete>y h i jo  Samuel, y o tros duen, 
-qae no fe atrevía átocatíe .Raes-poc- 
quóuntst' reverenc iéE ife ím opor*  
q u e é m ír  a va m é  i  hqo íuyo i
inocomo- eo/a^corfaVr&tht a Dios.
Y era S'&£ críete ? pAava jeonfagta- 
-do> ti dedicado á DioSídsIo. Pero, fe 
avia de dedioar al T em pl^. Paes ímo 
eftayaxQtrfagradoym era Sacerdote, 
y fu madre 4e * mira- c a n  "-.tanta • r&vc- 
r enchufólo .porque a v ía d e ’ dedi car le 
mi Altar; como los padres no* hazca 
4o ¿iítrso.con los Sacerdotes fus hi- 
íj©s,pues ya eftán- dedica dos al Tem- 
flo^confagrádos, y fublitmdos b tm  
alta, dignidad? Gome citas* y los pa* 
¿tientes a "O ¿hermanos-les m tán  tan 
;finreípeto»c©Bao fi fuellen iguales? 
Quandor NueftraSeñora fe defpídió 
de la cafa de.Santa líab tí , frefiérelo 
la M# Agreda) con. prerfiinda humil
dad fe potó  de.rodil] as delante1 de el 

-.Sacerdote Z a fe r ía s , y 1® pidió la 
Icndixeííc.' Retíravafé de hazerlo' 
.Zacarías? pero obligo con fus razo
nes humiides á que el Sacerdote la 
bendixeííesy entonces le besó la fna> 
no. Pues no fabía que erm Madre de 
Dlosy/ BLeyria de el Cielo,y de la tle - 
rra?Mo conocía que Zacharias era fu 
pariente uafenony fubdito fuyo ? Si»
Y con todo eiíb no fe pone de rodL

■fc delante del5y le befa la -mano } y 
tro ceffaha.fta.que ja echa fu bendi
ción? Pacsfifan grande reverencia 
fe haze .al Sacerdote de la Ley Efori« 
£4*quaíita mayor debes rnoíirar con 
t í  de U Ley de Gracia,que es mucho 
m-$Q£ f e  i  4  ú h  da

efte exemplo-de-tairptofohdmhumiL 
dad  de Nueftra Señora , como: en el 
Yiubñnai divino admitirá Dios las e& 
CU fas de la falta décefpetod fus Sa
cerdotes aunque f e a  fus parlen^ 
■tCSSÍ;:-« ' ' í- .
■ 1 4  G trosfespierden ckcfpet© 

■por el tirulo de la familiaridad 5 y 
amiftad, Axftofmo los xiega .fu ;fo> 
herviruSi.tPai'axonqoerio ,>advierte# 
.que San £ r  a rúnico Sáfe fj ¿ f e  reñet 
que vn Diácono vhfMoío ,  por dóm 
-del Cielo gozava de la  p re  fe acia ,  y 
vifta vifible de fu Angel C u itad lo , y 
antesqueíbera Sacerdote,.ai en trar 
por alguna puerta f e ’de]ante5yrnanv 
xadexava dé;rornar .la mam® dere* 
cha; pero deípnesque fue ordenada 
Se Sacerdote,el Angel tomó ílempre 
la mano Izquierda, y al entrar, y ,a | 
faiírleoedia la primera honra,y aura 
.apenas.feo promovido al Saceído- 
ofequandafo  Pcokdo -vio ¿los dos3 
que al entrar de vna puerta , conten
dían (obre la precedencia , preten
diendo el Sacerdote, que el Angel 
■entraffe prim ero,per o bo lo coníi- 
guiójpprqiae el Angel le cefpondfe 

ot departedeSacerdote ¿i■mime. tOr 
■r¿iVa la precedencia , f  ere ya hecho $&» 
cerdo te 5 debes ¡preceder p&r raigón de tm  
alta dignidad. Pues íi cite Sacerdote 
rematan eftrecha familiaridad con el 
Añgel/i, le tratava como muy amigo,
•y don  todocífo el Angel f e i  que lp 
.vio ordenado,le trató con tanta Ivon- 
rasque le daba fiempre ía preceden
cia,yde cite modo procedió ílempre, 
como tu obfervas lo contrario ? Go* 
mo no te conftmde.de que vnAngel,

tm
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mn fiipeclor én la naturaleza 3 renga 
*aI refpero, y de ral honra al Sacer
dote por razón de fu alca dignidad, y 
■que oí tténdodm ^ydleno  de peca
dos, le tratas como a tu Inferior?

i; El Salvador con fu exemplo 
¿te ha de 'confundir. Di me , ais! que 
ordeno a íus-Difcipulos , y los hizo 
Sacerdotes , nelos trató-corno arru- 
.gos? xjr,-) ¿team irasferbas, 
,fd  árnicas» Y entonces no las honró 
■tanto, - que les dio poteftad fobrfc íí? 
£)efde ef Cielo \yo le haz en venir al 
¿mundo? Pues como no te admiras de 
KqueE)ios honrc'tanto á los Sacerdo
tes, que les efta como füjeto, vinien- 
*do á fus manos! y -eft© no vna vez» 
*íino todos-losdks, y en el lugar a 
adonde gufta'! Dios con foh& querer, 
tno puedo deítruir, y aniquilar á todo 
<cfte mundo ? No le obedecen los Se
rafines, y ios mas encumbrados Che- 
'rubines? Todas las criaturas no éftán 
Tu jetas a la  menor refería de fu vo
luntad ? Pues corno no te admiras de 
*qtie íiendo tan poderofo^quiera obe
decer á las palabras de vn Sacerdote! 
■Ningún criado rayo efeá ran obe
diente * que ál punto que le llamas 
■viene a:na preferida \ y Di as al inf
lante que el Sacerdote confagra, Vie
ne allí fiivfaka ? No kaxa allí toda la 
iMageftad, y poder divino, y fe pone 
en íus manos ? Pues como efta obe
diencia fuya á vn hombre, no re paf- 
-ma ? A las vozes de Jo fue fe detuvo 
el Sofiy le obedeció D\o$:(Iofue 10.) 
Obediente D̂omino vori hominis* Y los 
hombres no fe hazen lenguas pon
derando,que a la palabra defk -hom

bre’obedezca Dios? Y nq íe admira
ran mucho mas, íl Jofue huvieta 
obligado al Sol á baxar dei Cielo áfis* 
tierra ? Y quanto roas es,que la 
geftadSoberana obedezca'tantas vfc- 
-ses á la "Voz de vn Sacerdote, y defde 
■el Cielo baxe al Airar? Y fi á Jofüó 
^tanto lorefpetaron los hombres co- 
mno á hombre prediglofo , á quisa 
'Obedecíale! Sol; quant© mayor ref- 
peto fe debo al Sacerdote , áquieit 
talitas vez es obedece Dios ? SI por 
vna vez que Dios baxó al Monte Si- 
nay á hazer compañía á Di amigo 
Movfes, todo «el Pueblo le tuvo tá! 
reípete^ que no fe atrevía á mirarle 
■al ¡roftr© ; baxando todos los dias á 
Jas manos de los Sacerdotes, como 
■no ay quien Jes íefpete ? Como no íc 
confaudenlos hombres, viendo que 
el tratarlos Dios como á amigos, fir-*o /
Te de que les aya honrado niudiqt. 
mas, y de q&e tantas vezesdes obe* 
dezea^

i<£ Y repara, que en la rmfm& 
noche quando dixo ios trata va com® 
amigos, entonces fe levantó de Iz 
mefa, fe quitó la copa » de filudo los 
bracos,fe ciñó vna toballa,echó agua 
en la bada, y fe arrodilló á los píes 
de aquellos pobres Pefcadores, los 
labó con fus manos , y los besó coi® 
fu boca. Dinte, los Angeles que alü 
afsiítían no quedaron muy admiran 
dos de ver tan profunda Inutilidad ? 
Y cita corteña, quando jamas la vsi 
ni con los Angeles, ni Serafines, uno 
con los hombres, quando los ordenó 
de Sacerdotes? Y efte exe rapio no 
declara la alteza del oficio a que les 

' G * ít-
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levanta va,? Efto nomueítr a el refpe- 
toJ(iy. Reverencia, que.- en, la Iglefia 
quiere que te dé á ltíS Sacerdotes? Y 
ÍÍ<[Rey delCielo/epartid áíusgies*, 
y las ky.eKque mucho que. tesReyes^ 
y Emperadores, terrenos. les befen la 
fBüno'con refpeto?, Y  fi DÍos5fienda, 
quien, es , quando. los, trato, como, 
Amigos, les dio tantalio nt a 7 como- 
tu, vil gqtfanillo,». comcl pretexto de: 
amiftad. k;pierdes el refpeto?.

i,7' MuchafámUiarrdadiy atnif? 
tad,fuele. con^rah '̂fe, entre ios Sa-> 
<Lerdotcs5.y Diáconos,; pero. ay gran, 
diferenclaí dd.eftado-tief vno al dcfí 
qtro^y.afsUa debe a ver. en la honra;, 
y, por eííb, etConcUIo^ Laodicenfe; 
( ¿ t y . f pp& zm ^yJéJí^detcm lnQ s^  
qu¿el Diácono, no fe; aílentaíle, de-, 
litera,del Sacerdote,fino .es por.maq-. 
dadoX nyo:;?^» eporjetdDiacomm co- 

federsy/bd m is  tone firef*
$j)pri fideato^ Yel D k con o-;no?es,Mi ? 
nifttORtel Altar 3 y, ya-, inmediato, a l. 
'SacsrdLocjo? Si» puesdíierte.ei Con- 
aillo, no . le: da» licencia: paraque. fe; 
fent€;deíante,d^l Sacerdote,fino con, 
beneplácito; luyo ; ; quanto. más lo , 
defa^obferyaryd Secnlarjque.no eftá. 
©tinado ?; SI ,efto ordena, el.Conck. 
|idjque:obferye;elí DIacono¿ quanto * 
le -dei agradarán desque, quieren que: 
lósSaicerdoces,te les.mueftfen.muy; 
humillados,, y íujetos ?: Qué los que 
i&qaeSaivde. que: fus: Miniftros no . 
|ss,h^en mucha^oRtefia ?.. Que, lo s , 
^ue:c'ftán-fentadós¿.y.cul>i¿ttosa y. el 
Sacerdote en pie, y con el íomlxero 
^n,la;mano?^Oquanro fíente eftas, y 
fcmeíantes indecencias l¡.

18 Algunos juzgan, que no Ies; 
pierden el reipero porque no hazen,. 
nfdizen algo contra. los Sacerdotes;. 
pen3.iabie.ndo. que. eftá.n re_ve.ítidos. 
en la Saoriftia,j. eíperando Ayudan
te , no;fe. quieren comedir: á.<ílo , y. 
k  hazen eíperaiv Paes.efto qué otra 
cofa es, fino gerderkeltefpeco, y no> 
hazercafodckXaro. estáte s, porque; 
citando, revertido,,, figmfíca, á. jefa. 
Chrifto; luego ájefii.Qirifto le def- 
prec¡an,y;. le hazen efgerar? Puede: 
íer.mayor, atrevimiento, y, falta de: 
religkn;SÍ tadixei'anqucjefuChriíl. 
to afta va. revertido y. eíperandote* 
gara quede ayudaras á¿Mifláí,;k  hi- 
¿erascfperar ?. No.tcjéyantáras ap 
puntod* Sh. Pu.es.fi: es cíe traque ep 
Sacerdote, revertido;, reprefenta al. 
mifmo Jefu.-Chriftó , como, vfas con; 
el tan gran defeprtefk ? Obrando tal 
defaca.to5í como-re: podrás, llamar. 
Chriftiano, .finaHerege, o. Pagana? - 
Si YeRefdeaasAáefío, .juzgando que ■ 
el.ayudan á Milla -es? proprio de mu
chachos, „ q quan grande, es el, tuyo!; 
Repara, en eL cafo. pro puertaen el. 
<á^7v^»ffSf-*8*.donde; íc. relie renque. 
Tomás Moro, Gran Ganclller.de In-. 
glaterra, no'fóloiayudáva a las.Mií- 
ías,finQ quede vertía la fobrepelliz, y 
cogía -Ja Cruz , .y: Iba .deiante.de. k $ , 
Pr o cefsicm e s; y = e ft o do rep uta va. p or: 
grande.honra; Moneada Común .ffpir* 
trnt-2 :£&p*z* refiere que los* Era pera- 
dores, guando iban, ádVíikn, ayuda- 
va n á..M¡fía. ájus Arcobiípos ,. quita- 
jias Jas veftiduras. Imperiales, y po
niéndote para efto las dél Subdíaco- 
310.̂  Coma, eftos excmplo&4no corv

ftn^.



C 'Á P I T V L O  XI.
fandeñ a tuíbbema? Para ayudar á 
M¡$¿> te obligan á que re pongas el
'roqueta, Ib las veíüduráis délSubdía-
'conojCOtno lo ejfeaitaton los Empe
radores? N o. P acta ra  o -no reparas, 
que el puntillo'tuyo en'efio és bien 
ageíiodé hombre Ghriftiana?'Si re- 
•paraíles eí grande fruto que percibe 
qniVayuda a Miffa, que algunos le 
pomparan al ¿el que dá el eftipen- 
diopar&'que fe telefere. Y  San Bue
na ventora. de iníerion homine, x 
'rtp.x i , declara mucho&CñKosefpe- 
'ciakvqae perciben los quefir ven ai 
Sacerdote en la Milla # Ó  quanto te 
debes animar para ayudar 1 Si eíló 
aísi és tan provechoítvpar qué quie
nes perder ran grande validad, y faí- 
*tar al reípeto ;al Sacerdote?

C A P I T V L D  X I.

¡QueelSáceidote, mn^Ue f i a  indigno*
•debe fey éon/ado.

i  Y J  Ara no recetar álosSacer- 
j [  dores, los mundanos ale

gan : Sx ellos obrafíen como deben, 
íi fus obras correípondícííén á fu ef- 
rado^los pondríamos fobre nueftra 
cabera ; mas algunos fon peores que 
los Seglares , no fon dignos del Sa
cerdocio, fu vida es rmiy contraria ■ a 
fu obligación, defmerece mucho fu 
mal modo de proceder; fon indignos 
de reverencia* y folo dignos de vitu
perio, y afsi no hazemos cafo, píiefto 
que ellos no hazen aprecio de fu 
obligación, y reputación, Mira que 
m  por fer malos, juftificas tu defeui-

do , pues en efio figues, y imitas á 
muchos Hercgés, que dezian, que 
íiendo malos les Sacerdotes  ̂ no de- 
biafc fer honrados* Advierte, que 
aunquetéan malos, deben fer reve
renciados, y eílimactós, y  que no fe 
les ha 3e hazer injuria alguna pues 
dixo Dios por David: T̂ &tite tan ge ve 
Chníhs meas. No queráis tobar á mis 
'Chriftos, ni haberles daño  ̂ efto es á 
mis Sacerdotes. :No mormuréis, nx 
íes echeis maldiciones , ni les quitéis 
la debida honra, díze aqui élCárde- 
'nal Hugo: Tanguntur ilíis detrayendo, 
maíedicéndo*t^ dehilufñ hómreifh nofa 
üxhíbenHo. Como ñ dixera , qtiandó 
los reputáis por tan malos, que mor- 
muráis de íes echáis maldi
ciones, abfteneos de ella Injuria, m i- 
Tandolostomo amis Ghriftós, pues 
los he efcogldo entre todo el Pue
blo, los he .hecho vngír, y repréíen- 
tan mi Per fon a ; y aísi quieto que 
fean venerados, y reverenciados. Y  
el Salvador para ponderar la malicia 
de los Judíos, dlxo por Oílea's 4..que 
eran tan perverfos como quien con
tradice al Sacerdote1: Pv'pulttf ficnt hi* 
qu¡ conUraíicunt Sacerdoti* Y  mandé 
por San Mathecrfdp.z 3. que obede- 
cieífen á los Sacerdotes de laAnñgu& 
Ley,que no \t$ perdí c fien el rcípeto, 
fino que los honraílen, y obedecieG 
fem Omni a ¿yû cumqm díxetint Vübis,. 

fe r ía te fá c ile *  PueS íi a los Sacer
dotes déla Ley antigua,que eran fo- 
bervios, hypocntás, y vkiofos > afsí 
ordeno que fucilen honrados,y obe
decidos ; con quanta mayor lo man
dara aísi en lu-Ley de Graeiay dónete 

G 1  fus
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l^sMuuftros fon fublimados. a vna p.iuiifpw \>inum , qmmaíés* (i \^eg;
dignidad, mucho mayor fin..compa
ración .

i  Aprende de DavhLque.co.no* 
¿enda q a c  Saúl era per verfofu cruel 
enemigo  ̂ que fin averie dadomatÍT 
va-, k perfeguUi.y venia con vn 
Exercito. coutra,bl ^par¿i quitarle, h  

y que e.ftava en pecado morral 
enemigo.ck Dios, y. reprobado peg

ra/?a.J Y eñe fue vn fallo reitimo^ 
nio0,y.muyvgrave injuria ,. qual esda 
aonrumelia  ̂ de dezir ,á-vna .muger 
noble, y virtaofa^que eftava .embria* 
gada.Y efta muger oyendo tal afren
ta, alboroto, á todavía, vecindad i  Se 
partió, á dar quema á fusparientes, o 
a.ítf marido - dé tu  injuria, recibida? 
Le refpondiacQ&>palabras airadas , f .

vhPrpfeta-, y fiendp afsL.que. David llenas de. coletas Le.dió en cara con 
tuvo oca fio n oportuna < paraqultarbi fus defectos, a losde. fus hijos ? No^ 
la vida 5 y pata .quedar libre’ de tattk pues le hablo -con mucha niodeftia^
,cruel enem iga, y hazerfe dueño dei 
ÍLeyno ; percwio kdefprecib, ni le 
liizouafip o  ni aun Je  dixo (¡quiera 
vna palabra-arpera, odefabnda, fino 
que d k o , :  Ng® ex$endtw% mm%m 
wem¿ ftitaXhtijjkm üb.omin i efh ( í  ̂  
5 ^  ¿4 .) No kquierp agraviar, por 
que es,, Chrifto del Señor  ̂eílo .es* 
porque .-es .sfoogido de Dios, y Vica-

eorteíia, v-rbanlckd, y humildad, lla
mándole Señor. Pites, como no fola 
no fe mueftra abada, fino que ref- 
ppnde con tanto refpeto.? Mendoza 
lodkoa jfnna. refyondh eum referen.* 
tu  Saccrd&tie Que Heli era Sacerdo
te, y que por elfo le habla con tanta. 
reverencia,venerando afu dignidad;. 
Pues fi en eñe cafo Heli fe moftraya^

;3¿o fuyo*. Puesfi 'David no fe atrevía indigno ,r. pues.hizo vn jnyzio tan re^
 ̂ofender, nh Mn.jtinar: á Saúl, por- mecano, y .prorrumpe-ei^contumelia. 

que e&a vagido, y efcpgido déDIos, tanafrentofa , y con todo ello Ana*
beudo ,af$¡,quesera Seglar ; como no no haze.cafo de todo efto, y lé - re- 
bazes io-affroa. con. el Sacerdote, verenelarai^a que le trata como a 
cuyadignldads mayarJ. Si. David Señora como no laimítas^. tratando 
revetcnmó.tantQ a eñe aunque era afsi d  ¿Sacerdote , aunque fueífe 3n~ 
tan pervexfo > por qihf nq lefpctaras digno, y te huvieífe.hecho alguna ni- 
&1 M ¡mitro de Dios , aunque lea in- juria? Como no te confundes,de. que 
digno >, pues;e$efr:pgidoa y f ejegídp vna muger déla antigua Ley, y vien *- 
por,Ib Mageftad>. dofe j:an agraviada , olvida fusdefi-

te Jj&andoAna* madíedélPí'a^ preces, y que a qukn, afsi.ko{ende¿ 
feta orando en el.Templo,*, le reverenci axanxp.ppr la dignidad*
Helf, hizo -juyzio ^ de .-que el vino la y  que. tu no > fiendó - ofendido 3 no 
# ia  privado delfuyzio, y- en fu pra- quieres .refp.etar* al Sacerdote ,. poiv 
pria. Cara la dixo, qne eftaya em.bria- que fe . te. ■ ha prepuefto- en ta mal 
^\da5y llena de vino, y que fueífe á jyyzio, que.es indigno^

; f f y u t . m  &z dm¿P%& . 4̂ . Yaiabes que vnMmiñro (at
CXki-
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%rilego * y  temerario defbargaen ei 
«jftroáel.Salvador vna cruel bofe
tada-, y la  culpa de. efte agravio la 
tuvo el Sacerdote ¿ elqual eraindig** 
no del oficio, por a y «  comprado la 
Dignidad* y pama fer Sacerdote fi
no en la aparfen<sia>era digno de que 
§1 Señor le trataífe cQntumeliafa»- 
mente, podía recularle de que no era 
Juez: poir feifucruelenemigo, que 
felicitaba fu muerte ^ merecía que 
' difpufieile 5 que la tierra, lertcagáffe 
vivo; y ado menos-era muy digno de 
que le. reprchendfeíle- agriamente; y 
con todo @ílb nada hablo contra él. 
Yfabes la caula? San Cypriano 
^3.) la declara: tJOwuit enimSacerdo- 
fes Veros le g it im e p le n é  ¿¡morarfe 
0im circa-fialfós Sacerdotes ipfe talis 
zxlhit* Quemoftmfe: tarrpaoifico, y 
manió delante de vn fallo, é indigno. 
Sacerdote, en ocaíion de vna injuria 
tan grave,.fue. enferurteu »¿venerar a> 
los verdaderos^ Píjgs fi fiendo'D¡osi 
no dfeo contumelia^m.palabraalgu
na contra aquel pérfido, y-. fálíb Sa
cerdote ; con qjsanta reverencia; de
ben íer- tratados los verdaderos Mfe 
niftros* aunque lean indignos?

y Ellos-exemplos de la Sagrada
Elcrirura han imitado muchos; pues 
San Franciícü en fu te lia memo diso 
afsi: .Aunqueyo tnuiejje tantafebidmia-. 
como Sal orno# ¡y haíhjfe ajos S acerdo
tes pobrcdllos^ no-quieropyedicar eontrú 

fu  Voluntad,y - a todos los quieto amar*, 
temer ¡y  homar 5 como d mis fenores 1 y  
m  (¡Hiero en ellos confederar pecado, por
que yo Veo en ellos d  Hijo de 0¡os , y

J)u  m i s f m m i : j_. efeo ia iag p  p t q m

l o  Xf.’
ninguna cofa■ Veo coy por Amenle en e jh  
mundo del Altifsimo Hijo de QkíSsfmo 

fu  Santifsimo Cuerpo ¡y  preciofe San- 
gremio qm l ellos cú&fegrm3y recibm3y  
a d mi ni fe  ram ¿los oíros* Re finendo efe- 
to Manfi tratan* d ijc .iy . díze: Hftt 
temp&re increbuerdt tanta CUrkorum 
licentia ? M nidia rl(elig¿o nis f e  des in 
Uc ele fea ©í¿ cognofcereíur , Qy*e en 
aqueluentipo* era-tan grande la cor
rupción de ka  co Hambres de los 
C 1 enga s 5 que en ello s * no fe de leu h- 
briafeñal alguna de Religión, ni dé
bil enas columbres-, y  con todo eflb 
el Santo quiere, lo primero, rrQ c»a¿ 
lideran en .ellos pecado enfeñando 
en eftj>¿ que no fedebe dar credko> 
quando le dizen; y aun publican pe
cad os fuyos  ̂, pues muchas vezes Ib» 
fallos.. San Atanafio , Ghrifoftomo^ 
Sm  Carlos Borromeo, y  otros mib~ 
dios. fuero» ixptffadbs- por hombres 
muy perjudiciales.;, y dios crim iné 
que leles-atribuyere^ fucroníalíp?* 
porqnejeran Santos.. De los Apofto* 
íesdixeron W .Judiosv que día van 
embriagados; en tiempo que eñavan 
líenos-de los dones del Efpkitu Sana
co, De San Ellovan dezian, que er& 
blasfemo, en tiempo que el Cielo lo 
abría de par- en par, para se felfear fe 
íantidad"; Y.quando el Salvador vin» 
a-i mundo, los; mundanos le- reputa-- 
ron por-reb©lvcdor-del Pueblo, por 
blasfemo,y¡digno de morir en Cruz* 
Semejantes a ellos tefthncilios íe le
vantan cada dia a los Siervos de 
Dios. Yqué-iabesq fulos malos ra^ 
mores, y vozes, que has oída-contra 
fe crédito*.;íg$  f^Tqsr.teft^anios^
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cqvpo los  referidos? Q u$ fahes,fí fon Tentando k i¿ Períons de Chnfto 3 f  

Saraos,'y. buenos, y  iu ios reputas -por eífo debe fer venerado , y reve- 
p rd ig n o s de vituperio^ .'rendado, Santo Temas z* i , qr4¿efi*

4 vX  -.aun dado-cafo* que alguno 
re viva fegim kdlgnidad de fu efta-* 
do, y q u e  efté lleno de vicios; enfilé 
eaío no te admires,de que entre tan- 
ra multitud de .Sacerdotes fe hallen

díxor frsetiíti ¿morante 
etiamfl in quantum genmi
perjonam ©ri.Que los fletados deben 
íer ho n rado s*a u n qu e fean malos, por 
que enqnanto Prelados ireprefentan

algmios indignos: pues Tanta era .la á Dios. L uego-fi los Sacordares3a un 
cafa de Ábriharvy por mandato d e que malos , por razón de fe -oficia
'Dios fue echada de ella Agar, y fu 
hijo, tfa&cfiendo tan Tauro tuvo dos 
kijos, y  el vno fue reprobado. Jacob 
tuvo niticlios hijos, y lo s  nías qtiifie- 
ron quitar la vida -a- Tu hermano.. 
David tuvo dos M jas , -el vnopecó 
eonfe hermana, y cierro  fe le reve
lo, En el Colegio Apoftalico huvo 
vn Jadas. Pues qué mucho, que al
gunos Mimftros del Altar no cum
plan emi fu obligación? Pero aun en 
efte cafo quiere San Frantlfco , que 
los traten con toda reverencia, y hc*- 
I30t% Y  Bernardino de Sena, íbí: fro  
turnia C é ih d ké  H ritate fitmiter te- 
nmíum c f l^ m í  (¡uilíbel SacndoSydum  
úh EccUfid tekn tiír jicet nonfít iuflus3 
debet éh ómnibus honoraria Por de
fenderla verdad Católica firmemen
te fe ha de enfeñar, que qualquier 
Sacerdote, aunque elle en pecado 
mortal, como cite tolerado de la 
Iglefia, todos le deben reverenciar. 
Efto dixo el Santo contra Itfs Here- 
gcs5 que afir rúa van, que no debía fer 
honrado, fi era pecador, y viciofo. 
Luego quien le niega ella honra* 1 
mucho le  arrima ¿ la -do ctrinade los 
Mereces?

7  'Aunque fea malo, efta repte-

Ton Vicarios de Chriflo , y le repte- 
fentan^tambiendeben fer venerados* 
'Qué importa que def recrezcan la 
honra,fi ío  n dign as d e *©11 a por razón 
de la dignidad? A vn ’Cotregldor, a  
Juez ta Su p e n o r, a un que por Tu mal 
modo de obrar fea indigno,CTn rodo 
>eflo por el oficio en que Te -halla, le 
reverencias. Pues aunque el Sacer
dote fea viciofojíi nunca dexa la dig
nidad, y ,por ella esdignode mucho 
refpeto j co mo Te le podrá :n cgar efta 
deuda? LosEmbaxadores, aunque 
fcan malos, fiempre fon muy honra
dos, porque repreíentan á la perfoim 
de fu Rey-; y-aísi en la Corte del Rey 
■ deEípaña-, y Francia 3 Teda grande 
honra al Emtaxador de Inglaterra* 
Tiendo afsi¿cjtte es Heregc; y efte ho
nor Tolo fe le concede por el titulo 
de Embaxador. Pues San Pablo dize: 
Tro Chiflo legatimefungimur, Que 
los* Sacerdotes hazen oficio de Ern- 
baxador de Chrifto. Pues aunque 
feaii malos, como no Te les ha de dar 
la honra deEmbaxadores de tan gran 
Emperador ? Quando entras en las 
Idefias, reverencias mucho a laso .
Imágenes de los Santos, y algunas 
tienen mucho polvo, y muchos de-

fec-
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fáátos en la  pintura*, y dime,reveren- 
cuas al polvo , ó a los defecaos de la 
pintura ? Dirás, que no 3. fino. a.las 
imágenes; y que por tener polvo, b 
los defejdtos.deLAaifice, no por. eflbi 
dmn regrefentan a los. Santos* 
porque. Im agen, polvo *7  defectos*, 
ion cbfescüftíntas,, aunque. juntas* y- 
afei fe pued^ reípetar la- vna. fin la 
Otra, A fsl Sacerdote»,y.pecadojbm 
cafas diferentes: en quanto pecador*. 
reprefentsual polvo, © á los defectos*, 
que Ic&feñn vpero'tn qu&nto Sacer
dote ¿reptefenta á Dios* y> es fu Vica
rio. Pues íi-reprefenta a tu Salvador,, 
porqué, le niegas la honra. tan de
bida?.:

g: Demás de effo ay' ©tros titilé 
los muy honoríficos para honrarles,. 
Eo primerees,que.aunquefean ma— 
lbs,eftan coirfagrados a.DIos. Lo fe- 
gundó* porque fus-manos = tocan a la; 
Boftíá confagrada , y, por ello fon; 
vnas grandes reliquias * y por e flo
rólo les debías dar. mucha reveren
cia,. Sí tuvieras-,vn, líenlo v  á quien-: 
íiuvieífe toc.ado.el .Cuerpo de. tu Sal
vador* le.eftimáms mucHo, le. trata
ras con mucha reverencia; Pues fi el. 
Sacerdote con fus manos-coníagra-
d.ás ha: rocado el Sagrado Cuerpo de.- 
Chrifto 5 .como tumo le ■ miras--con. 
gran refpeto^fiqulera por traer conj
ugo tair gran reliquia ? Lo r tercero*, 
porque de los Sacerdotes-, aunque’ 
malos v-recibes .muchos-. avifos delí 
Cielo * que te hazen apartar del ca
mino de la. perdición.. Eítos avlfos* 
tíazen,que tualma fe adorne.demu- - 
dlasaoliEa&iüienas q coradle XeJlena.

LO XI. 5 5

de muchas riquezas del Cíelo. 5oi& 
tus.Padres efpirltuales, Ellos dan k  
vida de la, grada en el. Báutifrn©, y- 
las almas, quedan:- RecEas« hijos-d£ 
Dios-v y fi han perdtd© efta felicidad* 
acudiendo á ellos- por; medio; de 1% 
Coafefeion* les abfueíven de la cuL 
paylesdihran del. infierno*, y adquie
ren de-nuc.vO' el derecha aLCielo, y 
les.alimentan con el Pan de ios An
geles *. eir quien fe hallan' toáos las: 
te fotos, de. la Sabiduría Di vina o, Satu 
-Clemente; Papa refiriendo tod@&eC* 
tos títulos*. manduque fe:d&fíe Kon-- 
raalPádre, y que quien fe la quita L- 
fc fuelle caítigado con pfna demuet- 
re,Coti/bifojífofedih 3 j .  añade:: 
Qkánto'magñ de ^Mribus fphiiu*di bu $ 
moneamur ho nove, ¿¡Mtitaté ¡jy&fequi. 
>í* benéficos .. Hls, ¡gUiir* re^em uhm  
ddbibcníeromni eos genere bonons-afjí* 
cit. Si tanta-honra fedebe ñlos.pa-- 
drcssporque dan el.fer- mturaijquan-- 
to mas -á los Sac eideres.;, que fon Pa- 
dres^efpivihiaLes* que dan ehCielo-, y- 
hazen hijosrdeDios V A e.ílo&dadlos; 
reverencia,-y todo genero---deÜaiira. 
Pues fi aquí,elle Santo Papa: nodblo» 
ordena; que Le le. dé honra, fino todo 
genero dereíla^como lesniégas:vna5 
pequeña corteña, .y. aun les-pierdes- 
el. refpeto ?> SÍ recibes de.£us*naanos 
losbeneficios-recibidos, como eres 
tan■ ingrato&que, los'deípreelas.? Sí 
recibidles muchos dones'dé mano-* 
de ,vno muy- fober vio** y lleno.’- de vi
cios* clerto-cs* que le . refpetácas^rim- - 
clioj. y.dixerasrAunqueqpasa: sVesxáa: 
malo* para mi* es-muy--bueno,\y aísí 
eftoy: obligado a reverenciárfcv- y



 ̂obedecerle con gran puntualidad, 
“tptí*saunque (¿Sacerdote íeaperver
t í !  par fusmmios recibes ortos be
neficios Eriiicho mayores fin compa
ración , '  por que no lo tearás con el 
treí^cto debido? Si aunque km m a-  
■ ios no pierden los pri vilegioshono- 
tifíeos , que les han ‘Concedido los 
>P¿pas,Reyes* y Emperadores; como 
mueres canallada, que les quitas la  
%om*a qtre les debias dar£ 
fi $ Ysündefaber quedes peca
dor el Sacerdote ha nacido en algu-o ,
■ iiós vn error, y es, que miyen de re
cibir. de fu mano los Sacramentos, 
juj£gande>3qtierecibiéndoles de tales 
Mimfti'os, no Ies apuoveeha.Tefe 
es felfa, pues por fer maloyno pierde 

,1a autoridad el Superior, ni el Sacer
dote dízicjiido Miffa, ni e l ConfeíTor 
ablolyiendo. Y afsl San -Chníofto- 
ruo kom iL§j/ufir loan, d lzc: Utiamji 
frm / huí 6 ‘̂ eerdote:sy f&eus >per ¿os &m - 
PM mittlí 'Spirhnm
£fam* Aunque fean malos los Sacer
dotes , -por fu medio ádminiftrand© 
les Sacramentos, comunica Dios fus 
■ gradas, S as P e.dro D a,mi ano o fufe* 
5/6* dí#€ lo mi feo  citando á San 
Agutón, y aun lo comprueba con el 
S a irado Texto. Pn es B a ala tn fu e ■ fí - 

- montus®., y  no perdib el „efpirku de 
'protecku Saúl era ya reprobo,y cruel 
enemigo de David? y con todo eífo 
le concedió ©ios ci clón de profecía, 
no porfías méritos, porque eftava. en 
pecado mottabfíno por 1¿ dignidad.
Y  el Concibo Tridcntlno f i / r  . capí 
$>. „dlze; Ss (¡Hiidtxcrit^^dinijlyum ht 
ftm fa  msrbli éxijknum ( dummedo

ejjenüfia, qttcé ád SderdmenlH'hf tonfi* 
ciendum̂  aut confiten dura pertimí/gr^ 
baberity non confie e r f aut confine Sa- 
■CYámerr/um̂  mdlhemafit, Y  eEmilVfe 
Concillo fe/fij to.dize lo m!f- 
ino.ha blando déla pateftad.de 
der abfolver, aunque eftécn pecado 
morral; efto es, ft alguno dixete, que 
■el Mlniftro que eftá en pecado mor
tal, atmqsé abfcrve teda lo drénela! 
para el Sacramento, que no Je hará, 
rfíi podrá dar, e-fte fea deícomulgada. 
Pues ft el Concilio con tan grave 
■ pena defe o amigo A quien ¡niega la 
vpoteftad, y virtud‘de adminiíkar los 
Sacramentos .al Sacerdote, qoe eftá 
en pecado mortal,aromo no fe repa
ra en el peligro de caer em'tal csíco
munión ? Y  fi efta doctrina es/tan 
cierta, parque la poteftad fe concede 
por razón dd oficio , y efte es igual 
en todos; como alg&mds^eftán tan 
ciegos, que huyen de recibir los Sa
cramentos de mano de ellos, y par 
eííb privan á íu alma de tantos ble- 
ctes*?

i*o En otro error lian caído 
-otros, que aun concediendo ella po- 
íteftad referida a los Sacerdotes In
dignos, pero fe perfuaden, que fe 
dlíminnye mucho la virtud de los 
Sacra memos por venir por manos 
un manchadas. Efte-es ardid del 
demonio, para quitar á los Fieles ía 
frequcncia de los Sacramentos, y 
para que de (precien á fus M in i ft ro s. 
San Aguftin i . qutfjh i fdp,<Dj)nz¡nx.r.9 
y dift. 1 $ .cap.feennduw, dC\ze:Memcn- 
tote ergQ&acramenlis$ei lúbil ofjfg  
mms fflékmm k& m inara > fao HU,
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Iliárdíféití 4 í? .A*fci;. ,

)̂//?f z. ¿fijfixg, dize: ¿fylfo
¿etrifflüt*-.■ y ftil f i f ií j tk  .,. [áffíúmr^ ,

dHiü?&*ft#f%e::tnéfintkmiuaÍ4 myfima, : 
€&n¡yko4n$HrjpimfiS^;erdótes omnes; 
mwt$imfif;üü:úk$ fk¡)$?eF, No-recibe- 
¿etrmetxto alguno quien recibe aW 
gm  Sagra me ikq de m ino d.e aiguu 
iíidigiío. , porque. ,1a culpa gnay e, del 
Sacerdote. no malucha i  lo s , .Sacra -í ■ 
amentos. S an Pedra;pam laM O ;^^'l ?,* 
dize¿ ®o&um ftü nttlla. Minijlromm. 

y&nfrapQn# Jttrflmttir. Los clquef de 
 ̂ ios no Ce manchan can el contagia, 

jjpdela culpa de los MinUtcos; porque?
W como el vayó del $pl po espfcr^üdo^
| ni manchada con las* tmkbfes: y-$ls¡?
| los rayos del Sol Divino ;germap£h 
l cen en fu pureza, y claridad, aunque 

paíTan por las obfcuñdades de fus.
I  Miniftros. Y  afsí el que cotifagca,.

aunque fea laxar tofo , fobervio, ó 
| liomicida5 y cercado con la lepra del 

ecado , el ctan de Dios,que por él 
, no es manchado,fino que que- 
uro, y limpio. ,

, i i  , Efto locanaprnebael cafo, 
í¿que el Ghifpo Lanuza ¿omiL 14, rev 
]®ere,de que vn Anácoreca retirado 
tía vna gran /oledad, goza va cada día 
¿muchas vifiones de Angeles, y con- 
duelos celeftiales, al qual de ocho ep 

v ophodias vn;.Sacerdote le traía fe 
Comunión Santayüego a él vno, y fe

fe

dixo j.que como recihia la GorriUníoia 
de mano de aqu^acerdóte^ qüe’e'f*:

_ tayaam aucebado^
■ dopecados?^Cdn¿e(lp,fír e r i 9- j  
, qaindp Jbplvio el:;§a^|^c^q^cqn;;Í i
Góhvunipn, np la quífo recibir deftts 
manos. Súbitamente file arrebatado, 
y  oyó ypá voz, quede dezía: Taleruut 

í  ¿omines,iudiciurn foeUQ^e ÍQShombres ,
’   ̂• . /  •* - " ‘ ' -,\ ' -  « '■  '  í ,' : -► / '  ;• ' i t

khan fritado fu  TribmM l<Dhs: eftofis
■ grm  .mh pues juzga? ¿o h i Sámdotos . 
es oficio de fyios ^ j  los hombrts k  hm ,

” Vfk-pado e/la jurjfdmún* El Anacore * 
ta ofeendoefio, y no entendiéndola, ‘ 
eílavn aíroaibrado , r  entonces Jé  1  
acom^jg^nu gran, vjo, íjue,y^

- harubí^;.rodp fuhierp^ííirilepra,. con^1 
vna faga de feda , y oro herma(¡fsi- 
txiQi j t vpa calderilladeloroj^^addrhar 
da de maravilloías labpres,,, facay^.

de:y ^ -& c i^  y|e.Ía/-
pó^lf e^ ia boca, y le dezlar que bc- 
b i d %  ;e n ro n ces fali ó al íi vno, que le 
dixo ;. .Como tomas ella aguaique te 
la da vn leprofo ? El refpondió ■ 
Importa, que él no toda -á la agua, m 
fu lepra llega a ella, y fu podre no fe
Inficiona*

1 z Refpondióle t Lo mífmo ce
fucede en la Comunión, Ei que rrafe 
el Sandísimo Sacramento , fi bien.es 
lep r ofo, no e a tu rbí a,, nierífuciaeilo 
M iftcrlopues la paal ida4 el Sacer
dote no quita, ni pierde la virtud de 
los Sacramentos ?j,eolios,qualés co
mo con calderilla limpia de oro puro
J. : t \ 1 r̂ * 1 fefe coge el agua.deda Divina gracia 
de la fuente, -purifsinia de^ta. Saíyá- 
dor5 toma ip.buenpJ?que cí te oftecq, 
y ¿ k , .gqes;eiW ■ n¡? pfier de íh bondad

‘ * ’ H’ ' ! pbt



• fe  T rataékt
por íei" rrxalpelSacetdbte.. Con. eíte 
aviíq;áel:Gíe.ld ú^mncoyeta recibió, 
en. aá^lahte aíu-Seno i: Sacramenta-: 

yaprendio á óo deípreciar Jingo 
' i - ; a  

*■' ]i £5 v É ii5g$calti£& Exemp 
mmp*i 9 1. aizevq&£ San Fuancifca, 
^m xíáo- 4: hafer oraqlatií éa vn&, 
Iglefia5ycúpiGttra, ea':a;Í’ndigpo^per: 
tíkr ámaiÍQébacío^ ^ t ^ c ^ s ^ i í íe ^  
rege. ■&.
ías cofea, fagrada^> y  ¿V Sacerdote^ 
^da6cJeado5lquc; á.;efte Santa le te- 
iAíi, ap ios, énrgrande- oginion. de: 
íanada%. llqgpfe a ,e j y  queriéndole;;

y ^ahgeasjai vo-. 
tentad 'de PPÜe bife 5>a tráyen doler a sV¿ 
pra: que: deípreciafíe; al Sacerdote^ 
4felcdejknre;d^todos.Francifeo,, 
^éS'áéfedbtfe eíli.anaancx‘l>ado5.tíe:-.

fusjnanos (qué; 
áibieraii feijaifeiíslmasj éftáfe rníab- 
cBada ;̂  ̂tocando,; las* cjniesydé, vnaa 
■ mugerq. pue^coirió; a jas palaBrás'de: 

peryerfe hemos; de> 
4^ctedítof. Síes tan. índignaqoieii; 
Ife R^ de: reyetencíai' ? . ] J g es muy 
dígpa,d^vitugeno b Ah gunto,. Sau; 
Sijñclfcó .fe’ filé al Sacerdote * y- de-. 
fóte:-da.todáel,) Puebla. íe.* hinco de ; 
fpdíí|a^enlu prefencia^ dizie.qdot ..Si, 
tás.:m‘m?$>. de ejie ¿fian tan.,.manchadas5, 

%s\dichpiy& n '/# s¿ y  aunque : 
^hKtd^ téngop&r cierto^
|ilé no-pueden,injjíionam dlavirtud^ y :. 

dfyloj:, Áacramentos j- pero, por- 
por- ejl u  mmoy, (Dios fomnnica 

machos fymñem  4  pueblo- % tas:, tengo , 
:i$h£m 9p0t  id: n^mnMkquefi:k$.dehr 

v|«$ !&S; údmkúíUs M iféw m qht d w h -

Primero.
nijltan* tdiehiú eflds pahh'ds efiaridm 
de rodiiUh con mucha demúden.le besé 
tas manase , ■■■> al.-.-. , . .

1 4- Efte Santo, te e n  (cri a aquí: 
. l o  jul mero,; que. reconozcas, que 1&, 
mala, vida.de algún; Minificó, no qui
ta, m diíminuye la vikuck y; eficacia 
de. los Sa c r a ro en tos .L  o fcg un d o ̂ qu e - 
no juzguen mal de iGscSaeerdotes,

' pues: no quîfadàr credlta a efta acu-. 
facion,, atinqoe: elrfcandájofera cier
tô  y publica,; Puesií en eiíé: cafo no* 
quiere juzgar en ellos.,peca do* qu an
te mas. en, otros cafes- inciertos * y  
dudbfpsj, Gomono. reparas en eñe,- 
quervfurpas; à tu- Dîps la jurífdiciom 
con tan malos jLiy¿¡o$ 5, f; à ellos lesj 
agravias ^ S i les ha libradb Dios dé: 
los Tribunales de tos. Reyespio que-. 
riendo.que eftos juzguen fus cauíasi; 
Cüma ercs tan oílado,que los juzgas^ 
y ;condenas' ?; 'Quién, te. hadado efla. 
júrlfdicion b Yi íi.iós; Jaezès;no con-, 
denañ s. n i dán ientcncia contra él- 
reo,, fino dcípues demuchos dias, y 
muy examinadaja:cania,.oyendo los; 
cargos5 y. dtfcargos £ como- tu. cotí; 
muchajacílidad^y cavn.Ínítante0con- 
1 e v i fs i ni o s, î n di c.ï ô qu e; d e Ordinario, 
fon falfos ,, afsï los juzgas^ y conde
nas ?.Na fobra à tu malicia, quitar a. 
Dios,fuvTribunalyy jurifdicion,.fino■ 
que; c.oñcfénasí: í  múclios- Ínocerítes?. 
Goma por cfto-'ná ternesv qufc contra ; 
tife form a vh juyzid rruiy;; ié<3á , y,- 
queje fulmine. vii CafttgQ; muy tígti- - 
rofo?' Lo terceró.te. éníem,que aun- 
que.íea el.S¿cerdote eícandafofa, Íe: 
dé bes, reve tm  cia r¿$ gue ffa qu ede ro«-- 
¿mías* lé besó Ja ; mano, Pues dife es,,

ereSi



C a p i t t l ô  X l , r
êres ac-afb mas Sátiro,* que San Fran- 

.dfco^ Eflos Sacerdotes fon tan per- 
verías^ com o el te fe r id o l Y íes ha- 
k h v t o n  tanta reverencia; de todL 

, lks5 'befandofe la «manó , como e fe  
Sanrs^ I f  fi eS eun  grande refpeto 
afirm&i x jw  fe le-debí a por el ofidio, 

:y dlginiciad , y acra efta dignidad 
íkmpce es  U mifma 5 aunque el Mi- 
n iíko ffe  aiole: tratas
;'0om o&  titIniílerio: ;metece:>' Gomo 
no te :G0nffond2 iel te m p lo  :de San 
Eraiicifeoí? ■ i / ; - . -

i y Pues oye otro mayor , pues ' 
/ala Madre de Agreda .Nueftra Se
ñora ¿ fe o : Quando fallí de a SantaX. ,
l í a b e l a  Zacarías tío  le íahidé, por 
•modo de dominio ; pero tógue por 
yel, guardando lela- reverencia,, y de- 
/eoro, que  pedia fu dignidad : y h 
mandé i  fu lengua, que fe defatafe, 
/(aunque Fue mental, y  oculta me me) 
,nolohiziera>porel refpeto del Sa
cerdote, í! no me lo mandara el AL 
fifsimo , dándome también a contK 
■ t e r ,  que fu perdona no efiava bien 
fiifpuefta, con la imperfección, y de
feco de la mudez aporque el Sacer
dote con todas fus potencias ha de 
efhr expedito para el férvido del 
Señor.- Y  dime, Zacarías no eftava 
mudo en caftigodefu incredulidad? 
Si. Y viendole afsl caíligado por ¡a 
mano de Dios, le deprecia, o habla 
fin reverencia U Reyna del Cielos 
No; fino que le refpeto tanto por k  
dignidad , que aun para quitarle el 
impedimeto de la lengua, na fe atre- 
v iófefta que tuvo mandato del Cie
lo« Pues fi para hazede vn beneficio

tan grande no oisè mandar- afufen- 
guapperia gran reverencia.debida al 
Sacerdocio , como no fe imita e fe  
exempio c Si la Rey na del Cielo afsi 
reverencia al Sacerdote y.qùè debe 
fiaser el hombre vil polvo/y que por 

ría*pecados es muy digno deca frigo? 
Y íi afsi es venerado vii Miníftro 
Cuy© de la Ley antigua, quanto mas 
a tó e  la Ley de Gracia * tayá dignL 
dad es mucho mayor fin compara
ción ? E fe s  como no- temen la, ìà^ 
'dignación, divina? _ )
/. 1 6 Aeftaíii Sferva fe lo decla

ro N uefea SenoraV dkiéndo afsi/g 
'Quiero- que entieirdas, queioy el Al
ti fslmo 'ella muy indignado con e! 
mundo; entró otras ofénfas que reci
be, afsi de los Sacerdotes sco rn o  dò 

. los Legos : Con los SacercWtefpòr- 
que olvidados de fu kkifsinia digni
dad ,;la vlt rajan, con hazerfe. .vilesj, 
contemptibìes,manuales, y efeanda- 
ioíbs, muchos dando mal exempio 
al mundo, qüe otafionan con el de£- 
precio de fu famifitácion. Y con los 
Legosjporque fon temerarios,y atre
vidos contra los C h u fes  del Señor „

. à los quales, aunque íean imperfec
tos, y no de loable conver fa clon; coix 
todo eflo los deben honrar,  y reve
renciar en lugar de C hrife  mi H ip  
en la tierra. Repara aquí,que en e fe  
revelación fe dize, que fon imperfec
tos, eícándalofos * y que vltrájanfu 
dignidad,y con 'todo e fe  quiere que 
los reverencien, Y aun fe añade,que 
el Altifsimo efe muy indignado con
tra  los Legos , por que fon temerá-, 
l ío s , y atrevidos contra fus Miiu >

H z tros



x H t x d © ’ ■Yr M m m ú  ;
tros innpqtfédos', y > ^ideíos.. Pues 
como adrrvkirá- las efcuías., de quien 
Jes piei'de f l  lef^cto?

i; ■- /i \ - --r > + , ,, . i ; ■
•i. c a p ' I t v l o  m

‘■■X '  ̂' Í!' " . ■ : , -* C i : í . ■ -

\'0 pndffg'diefz&p de quien momttM 
-  ̂ ' dé los Sacerdotes**, 7'

- :| p ^ ^ E : .qué' fe ayam de hdkfer 
H fo^:Saéerdót?fs indignos,,.

ojes de los- homhrcs fes ma71 feves 
deíeÜG^ claro eftá que xrirdpGr fu 
honra.

a Quardo les hijos de-lira el 
cometieron el pecado de k  icUdatna,, 
fe deshizo el ídolo , y echado en 
aguaa y convertido .en polvosyíe dio. 
á beber á los delincuentes, Y  d io  
fucqpara que cm  alguna ferial exte
rior ■ fe memiféftafen los que avian 
. cometido ú  ddbóip y Áaron. y .los

*4fcfigu&mlrár por í a crédito* El B e -  
atxo:Smmdms propone efe. ley i  Sa~-

• m dotes.nm  dilneerancíi yinjtd iandigante 

in f im a n S id m á h ñ M s  y>efterandifün&s¡t
‘mn SeffUúUdp y Íiccufandi ; .
mt wjimmÁh. Que los Sacerdotes no? 
-han <te fer m o r murados 5 tai a cu kd os y 
-id infamados.; fino eftimados*y ve- 
*i5erados* Pues como quebrantan efta: 
-ley? Corrí® momiuras.de ell@s í C g~ 
¿modos. InfamaSj .y quitas el crédito^ 
■ Cgmonia ocultas íus defeétos?. EL 
> Calía en que Chrífte cemhgró en la- 
noche de ia Cena ,  ya fe fabe donde 
fe guarda ;■ pero el liciaco £©n que: 
limpiados pies a íus Sacerdotes eftfe 
oculto, y  no ay quien tenga noticia 
donde fe halla.. Y fabos por que ? 
l€aftiltQ.de ornaL^er/lt 8*) $)e Unte o 

fam  ignoras 9 quiaeo Ú)omim$ pedes 
' (Difiipníamm ¿ihftéifií s in quo pedtiffi 
tUqun permanfit immund¡tiá. En el tal . 
líenlo quedo alguna inmundicia de 
los píes de< los nuevos Sacerdotes^

• Pues, el efeonder eftelhmpo 3r donde 
eftan días manchas,, qué otra cofa es 
masi que ocultar fus defeétós ?; íf io  
es mirar el Señor con gran cttydado 
jg©£ d  crédito fpyo* Si aparto Jq§

í IUvitas que avian fido cómplices en 
k  culpa 3 defeubrieron en si la fenal 
Enrlagrefa,que ios ©tros? No; porque: 

:dlze el Abuleníe ¡n Exod* qn¿fl* $ z* 
Si apparuifet hijfarw fígnumpcekris2 
&  occijus non fmjjet 3 infimis tvUr- 
álm Yemtmfifjetj&fic nunqmm aftftmf* 
tus ejfet ad SMerd&tium > in qm requu 
relator.homo mmdifimns* Si efta fe- 
nal fe huviera manifeftado enÁaron,, 
y en los de mas Sacerd©ces3ó Levlras .̂. 
y no hirvieran íido muertos en eafti- 
go como los demás delinquenteSjeñ« 
tre los que avian quedado libres de* 
k  macukj fueran reputados por In
fames* y afsi dexadan eiSacerdocio, 

-pues para efta dignidad fe requerían 
hombres muy puros*y libres de toda 
infamia* Bees fi Dios con tan íingu- 
kx providencia cuy do * que no hu- 
vieffe raftro de mancha *-ni nota de 
culpa en íus Sacerdot^s,^p©r que no 
perdiefer ÍSt-cftimacIcn ,eu el Fue
lló  f  corro tu los quitan el credho, y 
mor mu ras* de ellos? Como publicas, 
todos-íus defe dos l  Gomo les deíeri- 
derras los huellos ? SlPioshazc vn 
íi ilagr.0 , para ocultar las culpas de 
>f&$ MjtaifecS; oamo tu rompes el



íetlo áe la  caridad haziendolas pu- 
blicas?

j C o n  el exemplo te eníeñó, 
pues qníiiido los Mmiíiros de S&teí
nas llega roa« prenderle en el Huer- 
tojes pidió,que dexaffen libres á fus 
Sacerdotes: han* 1 8 , S&nite w  M re . 
yfabes porque? Caflillo xbi: Vt difci~ 
pnknwt tiwid&i# fugdm peculiar et*Pa
ra ocultan k  vergon^ofa huida fuya: 
aquella noche le avlan de defampa- 
rar3y dexat feio; qualquiera que vie
ra fu fuga,*notara íu Ingratitud,y que 
de temor le avían dexadex Pues, para 
ocultar elle defe£kx,qué cofa usas 
aceft adagüe-pedir, que los.dexaffm 
ir j coix olio qualquiera, que ios viefie 
diría .que cumplían la voluntad de fu 
Maeííro, pues ya lo avía aísl ordena
do: y en aquella noche3 qge el Pon
tífice le pregunto por fu doctrina, y 
diícipuloSiíolo dio razón de: fu doe- 
■ trífíaíomitíendok rcfpueík de los 
;difcipuiosvy te parece que fue olvido 
no dar noticia de ellos? No* porque 
los tema en el coraecm; pero.ellosde 
.avian deíamparado5y efre deíampa- 
10,110 era orra cofa que oprobio’ fu- 
yO j de (do ro , y deícredko' ^por dio 
los pafsó U lene! ola mente, por no. de
parar í as de fechos: fletan íus Sacer
dotes j.no avia de ocultar fus culpas*, 
pucílo que no era nece fiarlo publk 
carias?: ■

4 A tí ende-á. otro excír.plo del’ 
Salvadocde mayor eficacia ;,pues de 
judas aquelingrato difcípulo , y itv 
digno Sacerdote no publicó fu mal
vada culpa; bien fabia que era fu 

enemiga, que era kpgifento

CAPIÍ"V
lobo disfrazado con k  piel de oveja, 
y con todo efío le trató como á el 
mas amado de ios di fei pnlos3 porqus 
aunque era indigno, era Sacerdotes 
le admitió en kGená,y le dexó hafta 
que él fe excluyó de ella, por fu mala 
voluntad; le dió fu proprio Cuerpo*,' 
y fiendo él Indigno Sacerdote.. Y, 
ocultar el Salvador efta horrible 
■ trayeion ja©’ eseafenart e,cuanto hás 
de mirar por la honra ds fus Maü¿£- 
tros?No es efto; declararte^csa q^an
ta veneración lias dé\ mirar pe# fe 
honra, no publicando fus defedo.s'? 
Ay otro hombre peor qp el Judas/? Y  
ay átguiaD¿qpe £Cg&-ma$,poder5y 
rondad queChrilba-NchPues íi fien- 
do fu Prdado,y fe Dios „ tanto mIr ó 
por k  honra de vn mal Sacerdote, 
guanta- tnayót obligación-de fregar 
efte exemplo tlen^-tu,. fieiido froM- 
bre¡ y fe Inferior con otros , que :u® 
ion taiiiperverfos como judas í Si yó 
fabia fu trayeion tan cruel contra 
y. quan.digno era de repte,henfion, ,y 
no publicó fus defectos,. ni 1c hablé 
pala b ras de lab r Idas, ni ira jp vi oía s s co
ma ru.publicas fes faltas,y les,hablad; 
con? ira, diziendolos palabras afrem- 
cofas ? O guaneo en dio le de (agra
da sL

£ Y  para mas confu fian tuya 
advierte,que Theodorecalib. i-. h i¡i¡ 
cajf.i r. refiere *, que el Emperador 
Conftantino dixo: Sibíierim  beccan  ̂
l£?n Súcsrd&tem e l e /  Irew + Que* 
íi viera pecar a v-n Sacerdote* que le¡ 
cubriera con .fu manto Imperial, pa
ra t\m quediílie oculto fu pecado. Y  
tamban fe refiere/, que en d  Concia

ha,'

t o  XII.



6 i  T ratado? Primero*
ÜoNuencQe dieron algunos memo
riales contra muchos Übifpos, para 
que el los juzgafle,y oaftígafíe , im** 

putandolos de vkiofos $ ydlzp San 
Gregorio íib .4.Epifl,y_§^ que le ieíL 
cus&tJizíenclo: í^ en  ejffe f a s 9 Vi homa 

¡u d ia v e t  ■ %>&** No es juño , que el 
hombre caftlgue á los Dioí esf Y los' 
«moríales los arrojo á él fuego fm  
V £ t h s £ n k h M ft & r * 0 £ d J i k  a o» So— 
t o m á i s .z  M p.A  6 «Sócrates lih .1 ,í\ j  ¿ 
Pues a eñe Emperador no tocará- 
eaftigar & ios delinquentes? No efta- 
vaen fu mano el govlcnio de todo 
el ímp e rl o? Y no a vi endo enron ces 
Leyes EeIefiaft¡cas,qMe prohiblefíen 
a los feglares juzgar- á los Eclefi a {ti
cos, con todo eífofe efeufa , porque 
los mírava como á Diofes; como 
aora ay tantos ,que fe basen fus Jue- 
zes,y los condenan5y mormuran pu
blícame nta? Si eñe Emperador los 
pecados dé los Sacerdotes los ocul- 
ta,y fepulta en el filencio, íiendo afsl 
que era Juez^como á el que nada le 
toca, ni pertenece , 110 folo no los 
encubre , fino que los manifieíta á 
rodo ,.el pueblo en cada eonverfa- 
don?
. 6; Los Reyes han imitado al 

E ni p er adorCo n ñam;i no > pu es el Em
perador Juftiniano promulgo vna 
Ley,quedos delhosde los Sacerdo
tes nunca fe delaten ante fus JVlimfe 
tros; rila e$,que n o  cónozsan de fus 
sanfas los Tribunales feealares, v di-* V
¡ge afs¡: 2S(ec enim V dñm us i  d i  4 negó* 
t u  o m itin & ft ir e  ¿ h i le s  Ín d ic e s; cum  
éportead ¿dia Ecclefiafíká extminart 

f im u h m  ftcrü s ¿ dibhwt re¿&ías¿

q a a s jtU m  nojivg  ¡ m i  d e d ig n m tu rlk é  

gri’.Pues fi eftc Emperador detertnl- 
na3quefusjuezes no .han de conocer 
las cautas dé los Edeíiaítícos * y que 
ellos deben íer juzgados íegun Jas 
Leyes (agradas, y quedas civjles/no 
pueden i ñero-meter fe en ellas , como 
tu quieres conocer de fus d efe ¿los'? 
Como eres tan altivo, y o liad o , que 
quieres.juzgarlos., íegun Jas leyes de 
tu atTO]o?Si al Tmbimaldeios Juezes 
íeculareSjíe proh ¡be conocer los pe¿ 
cados de los Sacerdotes , como tu 
eres tan atrevido, que los traes á . di 
tri tamal de cu lengua5para dd dorar 
fu fama.en e! Pueblo ? Quien te ha 
hecho juez da las Min« tiros de el 
Altar s que fon tan prcvilegiados  ̂
Como no temes vn riguroío caíll-

7 Mana hermana.de Aarons 
{ivQm, i.x*) por cierro diiguño, ie 
pufo a mormurar de fu hermano 
Moyfes ,no con los eftraho$,si con d  
m!fino Aaron,no en publico,ihio ea 
fecrero; pero luego le vino el caítiga 
de el Cfeíoypues le vió llena de lepra 
de pies á cafeeca,cercada :de dolores, 
muy fea , y aíquerofa: Repara, que 
como - Moyfes era Capitán de los 
hombres, lo era ella de las nuigeres, 
y que en ella fe hallava rambien el 
efpiritu de profecía, yque la momui- 
ración era de íu propno hermano, 
cofa tan vfada entre los parientes. 
Y  con todo rilo, íiendo aísique avia 
orado Moyfes por ella, 110 aplacó a 
Dios,, antes bien fue reprehendido, 
íiendo afsi , que quantas vezes oró 
por el Pueblo 5 consiguió el perdón

de



C 'A  P I T  v
A la  clemencia Divina, Pues íi afsi 
carteo la  mormura clon contra vn 
hermano ¿como no cfp®^^ otro, ma
yor caítígo. ,, quien, mormura de e l 
Prelado,. &Sactrdtote;, que: tiene las; 
v̂ezesde. DioslSi'vna muger enm - 

bbeida con-.tamos  ̂privilegios, ex
perimenta afsi los, rigores,, por vna' 
mormuracion. en fecreto , y, con fu. 
hermano,queyafibia. e l  cafo qué.; 
merecerá ^ el que. defearadamente. 
mormura' en publico de el. Sacerdo
te,de el Predicadoyó Prelado1 ? Qué: 
riguroío caitígo fe les previene, á d i
tos en la otra Vidal.

8 V h a  nauger vn dia fe pufo I  
mormurar de. vaMífsionero,y luego 
fe lá entro vnxlemoníb en elcuerpo, 
que por macho tiempo le; atormen
to. Via hidalgo'fe puío á. mormurar 
de va Sacerdote, y al punto-entraron- 
en él ios demonios, que le atormen
taron muchífsi $n o tiempo, El.Efpeja 
d e E x e o a p io s i p , refiere,, que en 
m.Conventa huvo.vn Religiofo Le
go-, que tnarmursva: de. fu, Prelado,., 
porque quería quitar: vna.: relaxarlo,, 
y de vnos Mongeserr otrosí, audava,. 
di z i en do. m ai, d e: í n. Superior,, fem~ 
BrandodítcüidiaSjy.yaa vía hecho á 
algunos, dcíu.vando: pero preño fué 
caitigactó, porque effondcr íano , y 
Bueno , íe cayo, muerca delante de 
otro Mo n go, lin mu e ilras de do iot*,y 
con patentes, fenales, de- fu- eterna1 
condenación.. Vn Eftitdiante mor- 
murava de vnos,.y- otros,y vn día que 
habló mal d&vn Sacerdote y  hender 
moco j y eftnndo-i bueno, de repente" 
t&y ólmuexEQ,y.quedó; fecr.coniov vni

demonio,en ícnaldc la condenación 
de firalma»Cierto hombre, compun
gido entra en vn Convento para 
confeífar5y eÍQufandafecIerto Con- 
fellor,.porque;entonces eílava ocu- 
padiOjéí fe indignó,y empego a mor
muran de el. Confdíóiyy {«Religion, 
y lo  mifoo hizo en 1 a Platea,a donde 
fcfue coteu cavallo, quellevava de 
el dieíboyy edando mormurando de 
iQ&ReligioffcSjct ca vallo le afeió coa 
la boca con; ta 1 i m pe tu ,que le dem-, 
bó en fierra 3 y all Me mordía, y- da va 
fuertes coces, y aunque los circuns
tantes, para-defenderle., Tacaron las 
elidas* cica valía fe entró po relias,. 
y no cefsó haflá que le quitó, la v ite  
{jffaíím(Lhifi.grad.i 6 .) Vn Eclefiafti- 
co dkVen mar nrvum* de otro díe. fu 
e fiado, y a dos. me fes de co m cr emp e - 
zó ä mormurar de é l , murió de re- 
pente,fin poder confeflaayy con mu - 
chas,feñales de: fu. condenación. Si
mo rnxu ras-dé lo s ■ Ec le fia ft i co s, co mo 
no temes que los demonio'S fe eneren 
en tu.cuerpo,oque pierdas la.vida de 
regenre/como eftosícomo no- ceñas,, 
y re arrepientes,porque, no te conde- 
nescomo ellos?

9: De:Moyfes,y de el Sacerdote 
Aaron,mormuró el Pueblo, y luego 
a el punta Dios e rabió' fuego de eí 
Cielo,que abrasó- a catorce mil y íe- 
recíéntas perfQiTas,y 1 esquitó las vi
das comí enalés de - condénarctorr de; 
fus almas5,f? f um\ rap. 16») y has de 
notar quefe,frió antes-muchas; ofen- 
fáS'.contra sVfi'mcafHgarlas^-hafla que 
moniHiKivon de.fus fierv0s5pu.es cita 
no declara,que fintióy y  cafügcr mas
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das mormutacioiies conc ra íus Minií- 
tros,qcie las ófeníás contra si propio?
Y íi pdr eíta mor mura cío u éxeoutó 
y ti Caftígo tan grande abraíándo tá--* 
tos' ipiliáreS'de per fon as 5 tu qüe tan- 
tasyfe^rs^ftás mormtirá&dp'de ellos, r 
q^f faér^cerasíCorno neftemés, que 
bfe-el friego de el C íe lo , y re ábra- 
fóTpé^es-ftU ¿l^&fíQ^'^rívilt^oSjqúe 
fó; Hágan e&dtó de el caftígo'? Á 
OtJrô  ̂ toWa ván de Aaron, y
Mojíes i. vííia de todo el Pueblo , fe 
a%5S fá ríerta, y eií cuerpo, y alma 
Í©£ trago/el infierno: ( I ûm> % '6») 
®t¡m tdefm i qni b iiiin  infemm .Pues 
cito no es declara r,qnan grave culpa 
C's mormurar de los ííer.vos de Dios* 
pues* les dá eí mayor caftígo, que ay, 
que es arrojados en cuerpo fy alma 
áÍGSábyfmos, para fu mayor tor- 
forn>ento?Y ílefta juíticia fe hizo a 
vlftá. de rodo el Paeblo5para que to
dos con mayor cuydado , y diligen
cia fe aparan de eífe vicio 5 y eícar- 
mienten en cabeca/agcna, como ay 
tan poca enmienda?Si tal caftígo fe 
.escuta ¿eii los que con fu lengua in- 
juriacos á los Sacerdotes de la Ley 
antigua ̂ q-úé merecerán los que aora 
mornuican de ios de la Ley de Gra
cia,que fon di ípCnfadores de la San- 
gve.de Clin ib? Quantas ve^es mor
muran de vn Sacerdote , afirmando, 
que efta amancebado? Y  con que fun
damenta? Porque tal ves hablo con 
carino a vna muger, b porque entro 
dos5b tres vexes en i a cafa, y puede 
fer que por motivos (ancos.' Y  quah- 
ras vézes afirmante no cumple con 
&  obligación? Y  a qua&tog levantan

<q. T ratado, v m m á r n

folios teftimoníos ? Pues como cóm 
tanta facilidad Ies quitan ei crédito,y 
mormuran de vnos, y otros ?. Como 
no temen el cáftigo ejecutado con
tra lasque mormuraron da Aaronr y" 
MoyfesíQué íerá de ellos íí los era-;-, 
ga la- ti erra ,od os confume en llamáis 
el Cielo 3baxanda en cuerpo, y^almá: 
á los infiernos?

C A P I T V L O  X IIL
■ ; ; - : ■■ - í

Qmnio fiente í)ios 3 y caflig# a el; 
$ae ofende i  los Sacet* 

dotes*

i Á  L  Sacerdote Te lia 
/ %, honrar , Tapetándole- 

tanto,que jamas nadie le ofenda, ni 
agra vie,y el que le agravia , íi pone 
las manos en, él, comete vn fíenle 
g¡°i afs¡ lo tiene determinado bi lgle- 
fia\{CáptQmfjuis z 4.^.5.) Si qmsper 
4o!um mwum fuam mitit inChriflñmg 
id ejls (fnshytenimi facrilegium gvaH 
commhit*Contra eftos el Sumo Pon
tífice ha prreílo vna defcornunlon, 
refervando para si la abfoluáon,y áy 
efta pena,o comete íacrilegio grave  
el que hazé femejante Injuria a otro 
qualquiera feglar ? No. Pues por la 
gravedad de la pena, reconocerá la 
culparon que ofende á Dios el que 
injuria á íos Sacerdotes. Vn Gentil 
como fue Plutarco h  f^ident. juzgue 
que aun el atrevimiento de los ma
los fe eftendieífe i  la mayor maldad, 
nunca llegaría á tal eftremo,que per- 
diefle el réfpeto á los Sacerdotes: 
Qtüs homo trnU ̂ nfideník^rn Sacer-



•. QiMiEwJf l/ti?' - i f f lr  ' W%
fytm M ded^Pucs.- Eirte re f-
fpefô  tiene vil’ Gentil „ que dke el 
Chx$feio ■?. Si vn-hombre bárbaro 
Jo. juzg3- por i mpoí 51 ble, ílendolo de 
¿is blfes^BíofeSf quaiato más fe avia 
¿éverificar.en el Sacerdotedeí ver
dadero Dios? Y lá razón esr porque 
perderle eltfeípeto es. jofenfa centra

- í  Quinde el Pueblo de Iítael 
gao quilo que te gobernalle el Sácela 
•dote S&itmeL dixo- Dios ■: No reirán 
deíf ce-ciado i  ti, fina mi-, rpfe es Ja 
ofe»fa> yo-foy el de fechado: £ i Jl̂ eg* 
$dpt§.) ?^on te abiccerlint, fed mê  Y  
Gene d ich o , el que defprecia á f e
Sacerdotes,Contra fe-órnetela ofen-
fe: Q w  vos fpentiti
mefpernit.* Y  eem ¿cave encareci
miento afirmo pet Zacarías, que 
quien llega d & ropaje ofende en las 
sdths de los ojos; Qui tangit i>0/s tan* 
git ptipiílam oculi meL ( Z¿ch¿t>t<) 
Dlmej la ofenfa que fe haze al hijo* 
*io la fiente el padre con grade pon
deración ? Qualquiera golpe en las 
niñas de los ojos, no es el mas fenífe 
ble de todo eí cuerpo ? Pues fi los 
Sacerdotes fon fus lujos muy ama
dos, y fus efeogidos, íi fon las ninas 
de fus ojvs ; quanro fentirá, que los 
defpreCí-en, y ofendan ? Si ia injuria 
que les hazen fe haze á D i o s y  la 
recibe como ofenfa hecha á s i , y en 
¿1U fe ofenden , como íi le hirieííen 

Xn fes niñas de fus ojos 5 es p oís i ble 
que ie quieran hazer -tan grave in
juria?

3 Como no los refp eran , aun
que lean pecadores ? Los criados de

■ los Sacerdotes, y hijos de H eli, por 
regalo quita van las carnes de los f e  
orificios, hacienda, que fe las dleílai 
crudas; y h no las davan, comb ellos 
querían, las quiravan por viólencfe 
y por dìa cauta hazian .muchas n fe  
fcítiáŝ  alas que venían, debiendo 

. recibirlas cocidas, por cuya razón el 
Pueblo efexava de ofrecer íacnficíoSo 
Y  pregunto* elle pecado no era muy 
grave §n ladivfepreferick? Afsíí© 
dizeel T cxto :^ {i.í^ «^ ^  Erat ergo 
peccdtum fueroYumgy&n¿e nimis cor¿m 
(tornino* Y  demás de cílo, no era pu- 
felfeo ? Bile agravia ño fe hazla à to
do e¡ Puebfe? Si ; porque recibían 
todos tantas moíeílias* Si el pecado 
ora publico, y tan grave, que le lla
man ¿lemafiado fes Sagradas Letras* 
como codo el Pueblo vniformemeì^ 
te calla ? SI todos recibcü las molefe 
tías, como uo fe quedan ? ■ Como ito 
din querellas concra los Sacerdotes? 
Gomo publicamente tso mormuran 
eftas culpas? Como no las reprehen
den con palabras afperas ajos Sacer
dotes? Como no condenan fu dema- 
fiado regala? Gemo no ponderan fe 
falta de; Religión * y in jufticías que 
hazian ? Eí Texto no declara,que k fe  
zleflen efto/Tolerároslo con pacien
cia. Pues por que? ElAbuieníe hic 
fArtft. 5?S. Offer entes poti#? Volefani 
graVdri> qnàm contendere etm Sscerdon 
tibtts. Que querían más padecer las 
moleftias, que no tontéuder con los 
Sacerdotes. Pues fi rodó .el Pueblo, 
en que avrla algunos grandes peca- 1 
dores, tienen á los.Sacerdote*: fál 
reverencia,qué quieren más padecer

1  fes



ík  ...*Iräta©ö Wmkmé^
fus íi)£deftUs ï que no qüeiarfe de 
ellos* çon>o el diade oy ay machos*, 
quefe tienen por eípíritualcsj y fin 
fecibit nnoleftîas , pot caüfos leviisï  ̂
tnà$'les, jiierdcivel refpeto 3 les dizen 
palabras peíadaŝ  y aui  ̂Jes quitan el 
crédito ? Como no reparan eftos la. 
grave ofenía que hazcn?

^ El DUclpulo $ermti i , díase*. 
Áy de lo s  que no honran , fino que 
formatai] de los Sacerdotes ¿ y los 
infaman-a pues otra Tez: buelven à 
crucificar al Hijo de'Dios pues to
das Usvezes qu&mormhracrdeí $á- 
cerdotCy:'ú deL Religiofo V clavan la 
Coronar- de Eipînas en la cabeca de. 
Jefa Chufeó >ry quantas.les. hatert 

’ otra qualquier injuriâ  tantas ál Hijo 
de £>íqs le. atrayiefean con clavos ; y 
emanes s Íes hazen .jáígiinaf afterita  ̂
táiitas. hidrqB toíkb dfeJefeChrife 
to; y qoantas íesaborrecento toman 
v.cngánqa de ellos* coa qbrajópala-- 
bra y tantas vezes con vna lançai qaíl 
fia el cortado del dulce Jefes.; Harta, 
aquí efte Autor» Pues es pofslble  ̂
que por ofender à los. Sacerdotes ,̂ 
quieran de nue v o : á.Ghriílcr crucific
ar.? Si fuercn gra viÍsirnos. los tor«: 
meneos de fu Pafsíoii, como eres, tan 
cruel con claque tos,quietes, renovar- 
m & .tm i Eíi que te. ha. ofendido fu 
St|pâ%Ça-beça, que tanus-vezes la. 
qn&tes. coronar con tan cruel Coro- 

Qué agrado te ha hecho fu C o fi
lado y pues tantas, vezes le trafpaíhg, 
coa vna lança? Y. efto folo potque- 
u t  -ofender à fus Sacerdotes ?■■ Pims. 
teme qoe fe paciencia fe seduzca à 
artigarte ¿

y Severo Súlpicia refiere, que 
San lyhmin fue vna vez á hablar -a el 
Emperador Valenunbno^ pero cite 
no le recibió con la aitoridád debi
da,pues r,o fe levanto de iu filia (cor« 
teña que entonces vía van los- Emped
radores con los; Sacerdotes } y al 
punto fe levantó vna llama de iriie<¿ 
go, que le empegó abrafar, como 
verdugo de Ditíé,cuy o Sacerdote era 
Martillo? con cuyo milagro éípanta«¿ 
do el Emperador,fe íevatító’¿ y le refe 
petó» Y pregunto  ̂el día de oy no fe 
falta muchas vezes ĉada dia ä la cor
teña debida ä los Sacerdotes l Mu
chos. Seglares, y aun mugeres, no fe 
cftán femadas fin levantad e,ni hazeg 
Correffa, quandb llegan. ertosM naife 
tros a fu prefencia ? Y tío proíiguea 
eftandple afsién el afsieñtoyeftando 
ios. Sacerdotes en pie£ Y nolesha- 
zen otras muchas defcoiteuas femé» 
Jantes i  ellas, y aun muy graves? SL 
Pues fi afii caftigó Dios avnEmpe» 
r.adorpor que falta ä la. rc\ er eneja, 
de fa Sacerdote >t que caftigo vfara. 
con.eftos?. Eípeiau otro fuego mila
gro fo qöe los abrafe  ̂ por íu falta de 
reverenciad Y íi aísi Cartiga: ä quien 
ksialra á la reverencia,,que pueden 
efperao los que fes hazen dehyres? 
Qué.lös qué lös quieren füpeditar, y 
humillar? En el Douterouomio tap.. 
i j*  mandó Dios ä fu Pueblo , que 
obedecieíTe ä fus Sacerdotes, y que íi 
alguno fucile fobervlo, y nó íe les 
fujeraífr, le quitaflen violentamente 
la vida; Qui autem j&^&hurtf ¿ noueñs, 
vfadire äacerdüüs imperio , wwri- tur 
bgmu ilút- Puesfi al que n® obede

cidle.
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¿eíTe Sacerdote, ie
manda va-Kos.qüiwf la vida 5 corno 
00 teme e l nriíaio caiiigo el que le 
depreda?; - ;.<■.  ̂ ¿n. - ^
.. ¿ Car-abantes m &&m$nka tyirí#. 
refiere,.- que vnCapitan de vn Navio 
Éfpañol trató mal de.pal&bra al Ca
pellán, que en él liévava, navegando 
.para las Indias, por- lo qual le dexó 
el CapriUn* y aí G.ipi^i- ála baek.a 
Se vino d e l Cielo. el caftigo * cauti
vándole los Moros* con fu Navio, y 
grande h&zisnda que traía * y que
riendo defenderla le íacarou vn ojo, 
y de efte modo , andava en Argel 
cautivo* padeciendo eíte s y otros 
muchos trabajos. En las Indias, vn 
Seglar , por complacer a cierto Go- 
venudor, dixo,que él daría de bofe
tadas a vn Religioío; y aunque no 
llegó a darfelas,Dios ie caftigo* pues 
luego le dio vn cáncer en la carabas 
fe la comía, fin hallar remedio a tan
to mal* aunque pidió perdón al Re- 
ligioío, y galio mucho en Médicos* 
y medicinas. Otro en Indias procu
ró, que f&lidlede cierta Ciudad vn 
Religiaíb, de quieta fe daó por ofen
dido de fst predicación, Coníigutó 
fu intento $ pero apenas falló de allí 
el Predicadotsqaando quedó fin vi fi
ta,y de todo punto ciego. Si m agra
vias á los Sacerdotes, como no temes 
caftigos íenaejantes? . :

7 La Sagrada Efcritara 3*%^. 
f ^ . 1 3 ,  refiere, que el Rey jeroboan 
alargó la mano para prender k vn 
Sacerdote, y al punto íe le fecó la 
mano; Bt exdruil m?nus eius* Pues íi 
de vn Rey, que falta a la reverencia

de vn Sacerdote, afsí tomó Di©f 
venganza,qué efperas baga contigo! 
Á fu ñervo Elifeo por burla* y defi. 
precióle llama van calvo, y hizo1 que 
lalieflen dos Olios,que defpeda^Xrón 
cinquenta moyuelos, que le hazipi 
eíh injuria; ($.%£.) y tu no hazes 
mofa, y eícarnio muchas vences de 
ellos? No Ies hazes otras -mayores/ f  
mas graves injurias? Puesíquieres ex
perimentar-., que como á eftas á íé  
menos Oios te quite la vida? 
t4p* 1.) A Elias le hulearon en v& 
monte cinquentabombres s y hizo 
baxar fuego de¡ Cielo, que los abra
só. Por orden del Rey bol vio vn-Ca
pitán con qjioscinquenta* y fucedió 
lo mifmo. Bolvió otro Capitán con 
otros tantos hombres , y á ellos lo$ 
recibió con carino, y 110 les vino da
ño,fino que hizo quanto le pidieron; 
Pues por qué á los vnos hizo daño* f  
a otros los favoreció ? Porque ellos 
vltimos hablaron á Elias con mucha 
humildad, y reverencia* pero los 
otros le querían llevar por violen
cia; y aunque le llamavan Hombre 
de Dios, fe lo dezian por irrifion, y 
burla (como dize Lyra) y como le 
injuriaron con palabras , y también 
querían ha zerlo coalas obras* por 
eflb los caftigo á todos los cien hom
bres* y fus Caudillos , haziendo que 
baxaífe fuego mílagrafámente de t \  
Cielo, que los abraíaffe- Sieftosal  
punto que Injuriaron á Elias fueron 
abrafadoSjüo merecías que Dios hu- 
viera hecho contigo lo nriímo al inf
lante que con palabras,ó obras ufen«* 
difte á ios Sacerdotes? Y  po£ que no
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lo «tecuco .»ísí, juzgas que cita olvl^

-O qué-engañado 
tkfes^lás:hecho otra cofa,5 que ate- 
{o^>fe lya^cGiii re pe fela.ofcnífe 

éíperafeno que La exceiue* 
|/fpor éffb teconáene? , - ; -

.& í?i fe t, z „ fcrní 0  offi, i\ghach, 
é l  conoció, y fue teftigo del 

caftigo íígúienre :■ Avia vn hombre: 
amigo ¿te chantas, y de palabras f e  
di cu las, y  que en vna & callón fe ocu
po en. tajo®, palabras baclelcps,' f  
chanceras, en prefencia de- muchos ,̂ 
J  oyendo, tocar vna campanilla, pr.e?* 
gunfequé fon ido es eñe tan interna 
pellhtó Reípondip vno5que enroñe
ces pañava por allí vn Sacerdote,que* 
ílevava el -Viatico i-vn enfermo. Y" 
como eños todeYu cuy.dbdbes pr©̂  
nunefe palabras ridiculas , y que- 
muevan á r ifeé l dyetadofe dixo; O  
Sacerdotess gente.- importuna a los* 
enfermos! yo os aparta de mi. lecho*, 
quando eñe,enfermo ¿.yeffeindb f e  
no.’,y buen%<k repente quedó-muer-, 
to, y quedo fe cuerpo* %l modo que 
queda vn ahorcado.3 teniendo fuera 
de U.boca k  lengua ;■ dandoeireífe 
i  conocer,,que Dios le eafligava por 
qiie coft fe  lengua ofendió al Sácete 
dore, Quien imita á eñe defdichadcq. 
coniOv 1)0 teme otro fenacjanre cat- 
ÚgOh' ■■

p TbdadPfafmO' roS. eftá líe> 
uo.de ^naldkioncs, y execraciones, 
¥  confía* quien?* ¥a W.dize el Chfe 
fcftomo: J&dV&fttS'QM1» infurrexc«* 
mnl adkepjlts Siwdvtium 5 que todos 
fon contra los que ofenden á los Sa~ 
m-dgtc^. Paea.ft wtasfíjaldidone^

fon contra ios que fos injiffrañ ̂  c¿3l 
ib© no reconoces, qnan grave ofenfe 
'baze^áJiiosíOi-qué-mjuiJa tan graíi¿* 
de!, gucs.eftas ma 1 dIcionesfe-cífen- 
den eom&mfequs ofende al Sacer
dote, contra fu padrg¿macke,hljc$3.y- 
auücpntfa fu haáienda, Pues fi no- 
baña.vna maldición, finovn colrño¿; 
quieres te ge »i me star contra ti. tanta, 
multitud de calamidades , y maldi
ciones l- -Y qué ftó d e  ti n te hallas 
maldito de Dios? Y  fi vna msldicioti* 
bafta para íes con dañado*, que hara.% 
con tantas £

&© De fu, Mueblo dix<& Bios^: 
^Trethq.) Hades í)omini iiVifib m j y 
leyó la Interlineal't: j f  prddeJUnntis 
mnadde¿, }?& rejplddt eos y que avfe 
apartadb fu roto© del condenado¿ 
que rq le mirarla mas para vfar cosí. 
él de mifericordia. Y p or qué tanto., 
rigor?) Ya }a dire el Texto; ím t i  Sao 
mrdatum nmfi zmbmmnt* No refpcta- 
van a fus.Sacerd©tes,nI hiñeron ca fe  
de ellos, los depreciaron*. y en eífe 
deípreclo de los Miniftros defprecia- 
ron al mifmo Dios * cesn© dize ,Sai> 
Faícafío: JW í j  Sacerdvtum. non etu^ 
hurrunthmm& in Sacerd&tibus fuis* 
f'eum vnUwp¡mmi.Wues fi ofenden* 
a íus Vicarios, no es- lo mifmo que- 
injuriar á Dios ? Si en eño mucho le- 
ofenden, qué puedan efperar, fino-' 
que los cañigue,)’ condene? Muchos 
hs iiazen í^bleftiás, © dizen palabras 
picantes,.y. ©fenfiva^y otros con las* 
©bras les perfiguení y otros J  los Sa-. 
eerdotes’ les corrigen, jesdtfprecian^. 
fin hazer cafo de fut amüneftacio-> 
m&* como naremeny qu&
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lés fepíre áe ios buenos,'/ les conde-
ne? ' ■ ^
..,H. . S ite  eftufas. dii&te&d&jqtib
^Sacerdotes nohase^ cafo de fa 
Crhcb*,y le ofenden, no. es tmcho 
que los: hombres le ddprecien ? Si 
ellos con pecados.fe hazen indigno^ 
y deíprecíables, no ay que admirar* 
qoe ¿^Pueblos abominen de ellos« 
Coíüó bo¿ repasas* q$s efta es. v&rm 
¿faifa: aunque íe&h indignos*
so defeca fer defgreciados» SaaPafL 
calió t & e .  de Jjgno.y
•Efto¿SacerdoEes referidos que defe 
preció. el Pueblo,por cu-yodeíprecí© 
f}iO$l&&caftigo,y aparro de fesefeo^ 
gldosjcm los mlímosSacerdores^que 
el Profeta Ge te mi as lloro como h©*- 
m¡dd^s5diziendo:P©r los pecados de 
los Sacerdotes los enemigos entrar©? 
en jemíalenja deftrity eron  ̂y  quirav 
fon la vida a. los, morador es; Y  con- 
éltiyedfaf qm paéeP^quM^h 
mn fu n i csníemnendp^ fid . m  m  >ent* 
randas efiz út c&kndus, cuius fm t  &é^ 
mdot.es2 úr m  m m  mmsne?4c psrfin^e 
freniímt ,Db aquí fe Aguaique aunque 
feftii malos,no fe han d® deípreeiar* 
pues eti ellos fe venera a Dios, cuyos 
SacerdbceafoH,y en cuyo nouabre, y 
perfona vienen »Pues fi auqiie malos,, 
fon fus Vicarios» y reprefencan á fe  
D¡o% quien■ los.hoiua haae otra eo^ 
fe,fino-en ellos Wn fu t á fu Criado 
T  eldefprecio de ellos no es contra? 
él, por fer fus Miniaros ? Pues fi la 
ofendéis en dio, que efparan ímo íu 
Indignación?Y fi condenó a ios que 
©fendíeron a los Sacerdotes de la* 
iUy Antigua, que cígeran los

v r t t ' XIÍÍ; .. ? |
injurian a los de la le y  de Gracia* 
que eftan. tóucho mas f  ubílmados fin; 
comparador^

i x. Geremura muy depropofifc^ 
refiere amenazas,y terribles trabajos 
que Dios avia de erofaiár fobre 1 & 
Ciudad.de Babyloniar y que ávia dq: 
aflolar^y cieílruk fu Re y no, y Mp-, 
mrqpia «Setal fuerte * que avia de 
quedar defierra^ fin avér quien íi^— 
bitaífe oií ella» ( Gerem. fo d j^ fe e n ^  
ckm gem éb ^ íiilo n e  eatilr&éAm ^ 0 * ' 
fo m t Senara- estés sn folitudincmgs? m w  
gTittfuihúbifat in- ea. Pues porque tan , 
terrible enojo, y cafugo ¿ EL Obifpá> 
Lanuz&lo dize,porqqe viendo ;elíoss; 
y fe blenda las maldades, de Ida 8a* 
cer dores de Jerufelenr', í es pareció^ 
que podían an ellos poner las-manos-!., 
y caftigai k gente tan facrÍIega¿> 
Gomo erán aquellos, que ofendían b  
©ios con tan graves pecados*.. Pues* 
ftcaftigó a dios, porque Hegarom b  
fes Sacerdbteáa titulo/de que eram: 
malosjqnfenJosImita,,.como no te- 
me,que contra el esc cu tefe me } antes, 
rigores?S¡ Dios no leudar- licencia, y. 
eí ti rulo'de que- viven, mal,, no Ies* 
concede‘faculta ¿contra ellosf y ion,- ' 
can oífados á injuriarlos , y ofender^ 

los,como no temen la vara d&. 
fa. ngurofe Juf- 

tíciaj-

* * * * * * * * * *  * * *  * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

* * * * * * * * * * *
* * *  - '
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^ n bm dsfe. ¿let f é  éemfejmy¡¡ fm  
$éttf» ig .qiéi fas éips, fi-pariestes feot 

Sm rdótts, felo per cmfrenitnms, 
... y  f in  b0t4c¡0n de 0 ios9? .

géftigQS e xecté, iéd@$
/ , . ; $$ §ík$*

I IT  Asdable css que Io$ pa- 
I  - j  ires críen á íüs hijos con 

Aeljgiofc educaciónsor de nada al cub 
lo di Vino ¿y- que para eiío eícojan no 

i os peores?y inhábiles para el mun- 
da/100 los mejores 5 y mas bienin- 
iliriados; pero no íes han de obligar 
k que fe ordenen , porque ei diado 
debe í i r  elegido libre menee, y es 
inujf ordinario dezlr ;el ordenante, 
que fu padre le marida ordenar, y, 
que afsl es ptecifo obedecerle» Elle 
snodw iuele obligar á muchos á 
aliftarfe debajo de la Milicia Eck- 
idílica* e l qual no es pretexto íufi- 
ciencej y fi no, dimea ¡a elección del 
tftado no es l¡brc?Si. Y  fí re dixera, 
que entra lies en vna Religión > le 
obedecieras? Cierto es que no* No 
afirmaras, que no tenias fuer gas para 
tanta carga?Pues porqué no dizes lo 
taimo fino balks en a  virtud para la 
petada carga del Sacerdocio ? Si el 
eftado de Rd igiofo de luyo es de 
pérfeccio, p©fqdé‘eftá rxus diíjuicflo 
para la fanudad ulterior s pero el E t  
tado éc Sacerdote ^rdw mayor dig
nidad put effer aplicado para los 
taag S®6eranos Myfterios s y te efea- 
u $  #1 n̂ B,5por fd$& os ftercas^y

v^cioi^-y'efto. w fm a• halki en ,cff
Sacerdocio, como te puede valer la 
ffcuíai Q que mal obra e Lque fe ¡pr- 
de na fin tafenroUiri virtudes,m: voc&~ 
cionlPero quamo mas ofenderá Di os, 
el que fe lo aconfeja^y á elfo le Indu
ce! O qué defecto ay en efta en mu- 
eho$,por ver á íus hijos 3 o parientes 
ordenados! Porqué hazos que ru hi«? 
jo eftudie? Por el ínteré^s por coiiféu 
guir.d Beneficioso la, Capellanía*. Y  
porqué le inclinas mas al eftudia3 
que á otro.oficio? Porque aqui aífe^ 
guras mejor Las conveniencias tem
porales, Y  labes fi Dios güila, de que 
fea S.aeerdote?tías examinado fu na¿ 
tural,fi.es apropofito: para el Altar!. 
Porqué no examina vas fo natural ín* 
clinacion para darle el diado eonv©* 
niente?

2 , San Bafilio Eptft.i ly^efcrive 
délos Ate ni en íes *, qué para dar ofi
cio. y eftado á los hijos9 folian m ot 
erarles con di (simulo variedad de 
InfoumenroSj y exerclcios 5 y al qug 
reconocían fe mclinavan , efife , y no 
otro hadan que apremi¡eficn,porque 
conocían quanto imporrava la inelN 
mcion3 para íalir eminentes en lo 
que fe apiicavan. Ello hadan vnos. 
Gentiles, Pues qué deben hazer los 
padres ChriílÍanos,para dár diado i  
fus hijos ? Si tu hijo., o fobrino fe in
clina a labradorjó á otro oficio, parcj 
quieres fea Sacerdote? Sino tiene iriV 

-clinacion al eftudioaqué le puede es
perar, íino que gaíte la hazienda 3 y 
(alga ignorante ; Si fus co(lumbres 
ion del munda^y no fe inclina á U 
Igltífe^poi'qué le guias por ella? Si es
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Influím * r  sesgad© » como, paedé.'

bumo- dSscctdócfíí'j.cn ̂ uc
fe debe hallar la pa* * J  raanfedum-
brc?S! es vi* fuego de deshaneftidad, 
€0»ma co n fcm ti b  eáftkfari sj fien- 
do s^etám e í ̂  fabes; que jepte
¡nconMeradaáseíité ofreció a Dios
fohijaiU'qrt'ái defeca cafar fés y que 
jjorava morir en tan tierna edad , y 
fin tener hijotó'Y qué fucedi&de eftâ  
ribr#<Q&e el padre- fe é ; tóqíefaíid*

EeráM fu  Kja^y ellavy.éí tuvieron 
Jétí qué: llorar i Pues fim  hijo, ó pa
ne tu e apetece mas el cafa miento, y á 

rifo fe inclina* y n* quietes ,  que fe 
Baga Sacerdote por .eliricerés',; o por 
no pagar tributos, a  por la eíUrmp 
?:iün>ooU'os fines de carne, y farrgre; 
quéfe puede efgerar, fino que te dé> 
maia veje^, y continuas, peladura- 
bresíQue fe puede efpcrar,fino verle 
muerto en culpas,y que fea dfeanda- 
tofo? PerniCLoío á siq al Püeblo,.y á 
fus padres? Quanto mejor fuera, que 
fiidf buen calado, y na mal Sácere 
doce?

$ Muchos- quieren cafarfe, y fus? 
padres íe lo eílorvan , por tenerlos, 
dfeitmdus parala ígieíia. Corno.ef 
tos pudres, no reconocen y. qúr pecan 
gravemente, en eftofcSicT hijo es li
bre en la elección de íuelt a do. coma 
no advlerttesque ha^er que fea Sa
cerdote contra fuguftoyes pecado d& 
injufticía^porque le vturpan el dere» 
choque tiene para elegir rilado fe» 
gunfu vocadoníEílos^que adviertan 
Eufebio eícrmeudo á San- D amalo 
Papare dize s Que el mando efta 
llena da Sacerdotes^ que imx rat-U-

fimas los verdaderos. * y qtte "apenan 
de r oo. fe hallará:vno que íea bue
no ,Y acres. gran m  U Igle-
fia feponga en contingencia e quede 
ioo,%páHss Ce halle ’Vit Sacerdote 
perfeftol Si rites foiims familiares, 
y loi que debían fer amigo$ d¿ 0 i 
ho es digno de itotacíe ci^lagrimas, 
de fangre , que en ellos' ayaiant^-- 
tíiültimáde malos Y  qual es -la. cauta- 
de qué en la IgíefiaAya tantos malosp 
Míoiíb:6s>De eftalbls padres tienen* 
lá culpa 3 pues porque tienen Cap ella«» 
nía,o BeneficiOjCni que acomodar i  
fus hijos, les hazeti ordenar , no te
niendo vocación . Como no advier
ten, que la conciiiencia es don partU 
ciliar del Cielo,y que es gran temcriv 
dad eícGger eñe eftaáofiii tócacioií 
Divina í Y  obrando afsl no íoncauíV 
de que los hijos falten á fu obliga- 
cioníPues3y eílos.iioíon ct*ukí^ cois 
fus hijos, obligándoles á tooíat efta  ̂
do fin vocaclbii i baziendó , qiiepoc 
efia pongan en gran peligró fus áL 
mas?Como eílos no temen va  rigu-¿' 
rofo: cáñigol

4 Al Sacerdote Heií,y á fas-dot 
hijos himDios,que de repente per-' 
dicííen la vida ; y aun aigqno^ du« 
daadefu fáivacíon,. Y  fábes'pogqpé 
exeeutó rales caíugos? Pó rqae. í abieiw 
do-.Heibquelm-.faijos, eran: Indignos 
del S ac er dorio, per íB,IrÍk qp^leL-exee- 
cíeilenjpoE na-perderI^garrancía,'%  
qué pecador eran- ios; fn§a& l  E l Ahuc
ie ni e-efee, qpe; ao-ó&fecv»a¡»ilay ce- 
re írtonígs-;ctefeoiíció, cjue:Igpoi:avaa 
tüs.obligacibnesj.yqtié. em^-dédio- 
ífcdtossy elTe^co í c*. 2v)táizc0-
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quedos hoiTtamas que á Dios, y- qu.e¿ 
por íu nial cxamplo/los hombres de* 
xayaftv dv -qftec£r faerificios eiV' ef 
Templo .Pues fi por ello murieron 
dq repente eftos tres ?

' ‘ §aé>í4pcio,'- íkpdo
qpe llamo ái nnlnífterioía--- 

:gkdo4 los indigno? ño que colero 
a los elegidos3 por nq perder k-ga-- 

-■ ii áneia. q^anio mayar^alga^e^hs^cr“ 
que los lndígnos'íe ordenen .d^s-Sv 
^rdote^yaq^qfeliganvá ÍXis hijps > 6 
fabriaos¿á que fe ordenen folo por 

. el interés? © porque, (can koiirados5 
■no reparando;,que por cíío el cuíco 
divino, cft/í menofprec1 ado? Y  porque 
fus parientes, eftrn ricos ,6 honra dos, 
fetij de des honrar a {AkarAd^ndQ!e in
dignos Mi mftfos ? Orros h az cn que 
fe ordenen fesque fe hallan fin 1c- 
ir as 3 y fin devoción  ̂otros períeveran 
kaífe-ordemtfe cm  algunos vklos? 
y,han dado malos exemplas* Pues efe- 
sos como hq t£iT^n3qiie0los fes cafe.. 
dgue5y que de repencé les quite k  
Vida como á;i leÍi3y a fus hijos?No es 
forcoíp que los padres tengan gran 
$ulpa en ios pecados que eftos indig
nas cometen deípues; de ordenados? 
\káfe el „cap, i  y *. don de fe pr u eb a * 
que los Oblfpos fon participantes de 
los, pecados? que defpues cometen 
elfes indignos. Y  en cito no ion mu
cho mas •culpados los padres 5 6 pa- 
ffenles¿que leshazen arden ai' ? Ellos 
no conocep^que ion viciofos., igno
ra n te%y fia prendas, .para el .minlfte- 
rio? Y  no k&zcn vivas diligencias , y 
bufean favores? No hazeU/muchos 
&uidesett las informadores de las

Capellanías, u deM vida? y^oofiü^
bres?Poes eterno es declararíc .mu
cho mas culpados que no ios Obi fe 
pAs^.quequentaitat^tíguroía cipe», 
ra á éftds patires , perque ;fon; cania > 
demudaos peeádosfefer trétn eren efe.. 
tos defpues cieorde nados! '

■ ; f  De mas de efe o muchas vienes i 
los amigos carnales, ó los parientes' 
fotirepntadds por mas dignbs^y vir^i 
tud&sparalos Beneficio$;y poc cfto. -■* 
muchos EcleíkSieos no fcap afefe»  
p 3 r fe $ ^ m i^ 5bpá:ieitres2 O quanM 
tos por ver a fus amigos* o pariente# 
en rentas EoieJiaftkaSj ponen fus al
mas i  .peligro de abraíarfe en el fu-e* 
go para -El de momo procaz.
ra que;ksSacerdetes rengan muchoss 
amigos* 6 parientes? para con eftes 
afectos carnales arr©jalres al ■ Infier
no. De efeosfedlra k  Iglefia loque 
líalas: Qukn los engendro í Qufeá 
medio eílos hijos? Yo padezco efte í̂ 
rilidad5y no he parido, yo fey tranfe* 
plantada, y cautiva, (fefei.49-) Pues 
eílos quien los crio ? Y© eftava de- 
faíiiparada,y fok,pues eílos i  donde 
eftavan ? O qise bien feixo el otrol 
Dios privd de hijos a la Clerecía /y  
eldemoniQ fes dib abundancia de 
fobrinosíO quamos Sacerdotes pesefe 
tos en dignidades toman por princi
pales á los parientes , y amigos para 
proveerlos los Beneficios Ecleílafti-^ 
cosí Y  aunque fean indignos , no ,fes 
anteponen á otros? Dcftos dlze Da-, 
vid: (TfaL81 .)PofTeamos como pro- 
pria heredad el Santuario de Dios. 
Pues á la Iglefia quieren haz.er car- 
m¿y fangre? O quatuo íe empeñan

por
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sdì efesi 0 a& fimouiasfc im eni O 
pantos por cito Te vati al Infierno!
, ó plonifio GatTuxa.no e ij?„ j  8* 
«fiere de vii Gbifpo , qiiè era muy 
■ dirigente en engrandecer * à fus ! pa
ni enees ,y  amigos, con Beneficios, y 
Dignidades de la Iglefk, y corno'au 
yeíTe enfermo cftando cercano à ia 
muerte ,/vÌendofeyà dèfefpsrado de 
la ialud del cuerpo, y de la fai vacío 11 
de fu alma, ah a à lo s e ire li n ftant est 
Los cuerpos me quitaron él cuerpo, 
j  los amigos me robaron el almas y 
con efto m uri o. H as vlfto elprc m io 
que recibió de fus parientes, y ami
gos? Que le aprovechó* el-averíos 
amado, y enriquecido con los Bene
ficios Eclefiafticos ? Haz quenca que 
tu eftàs à la hora de la muerte, atien < 
de, y confiderà los pecadas, que has 
cometido por tm parientes fie le fi af- 
ticos. Y  qué dirás en aquélla- hora 
tremenda? De qué te fervi rae, fi por 
fu cauía re condenas? El mifmo Dio* 
nifio refiere, que aviendo muerto vñ 
Obiípo>fe apareció à otro. Viole en 
vna cama cubierta de tapetes de oro, 
en la qual eftayá medio ademado 
aquel,Prsladp difunto; vefti'do de 
Pontifical, y al rededor eftavan mu
chos de fu Image , que eran Benefi
ciados , y promovidos por e l , que 
prorrumpía en endechastriftes, y la
mentables clamores, diziendo: Mal
dita fea la hora de tu enfai^amiento, 
y maldita fea tu Dignidad , porque 
tú eres cauía de nueftra perdición. Y  
el Prelado mirándoles con ojos muy 
encarnizados, los maldecía con fu- 
^lofa maldición^ diziendo j  Malditos

7  i  *
feais de D ios, pues por vofotros.fey 
Condenado, y puefto en el fuego^per
durable ; y diciendo efto, levantóle! 
cobertor de:oro , y íltbló vnadlan.^ - 
de la-cama coii vn humo ‘de Inrofcv* 
rabié' hedor, y afsi defaparecite 
ronces dko vn Angel al Prelado 
niirava elte horrible cxpeftáculov. 
Mira á donde le han traído á eífeíils 
aficiones, apartare tu de los, afeites 
carnales, porque i i no, ícrás fiiGeiloir 
de k  pena de efte malavctuurado ,: y 
fe ras heredero de femej ante conde
nación. Te pareCe que'es razón,que 
por qae vivan ribos , y acomodados 
tus parientes, y amigos, tu te quieras 
condenar al Infierno? Te librarán 
ellos de ías llamas? Y  que amor es el 
tuyo para con ellos, fi porfedindig
nos Míniftros, ellos, y tu, todos vais 
condenados al Fuego? Quieres favo
recer á tus parientes ? Pues por qué 
no miras fí fon dignos, y bien Incli
nados á la Igíefia? Defta fuerte cum
plirás con tu obligación, y te ferátl 
motivo de güito, y alegría„

y Moyfes eligió por Sacerdotes 
á fus fobrinos , y a fu hermano Aau. 
ron; (Exod,3») y ella elección fue 
agradabje á Dios? Sh Se dexp llevar 
de la carne, y fangre? Eran indignos 
ellos Sacerdotes? No, Y  los efeogió 
como á otro qualqulera ? No por 
cierto. Huvo vocación divina, Dios 
los llamó al Sacerdocio. Pues qué 
mucho fucile tan acertada la elec
ción ? Ifaacfe interpreta rifa, y alé*, 
gria, Pues porque: Dios le llamó# 
tuvo vocación para fer ofrecido á 
Dios. El padre ir; le ofreció con guf-

K  EO.
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o, el fe entrego de todo coraron , y 

era bien Inclinado. Pues que fe po-> 
ífi¿,fiip€rarí fino que fueífe rifa*y ale
gría, para si, y para fu s .p a d re sD e  
ofertaban bienjnelinada^qife fe po:-. 
■dia p ró merca fino muchas bendición, 
nes? SI tu.hipa ¿.pariente es bien in^ 
clinado, y Dios le llama* qué íe pue-. 
d©-efpetars fino que té dó buena ve- 
gez,.y que coja grandes, frutos de: 
bendiciones; en las almas, QY dime* 
era bien intencionado?. Tenia mucha, 
afición adasx.ofas de lalglefia ? L e ; 
llamaua Dios al Sacerdocio?. No,,. O? 
que mala vegez puedes cerner ! Quaa^ 
tp debes temer3 que. íca mal Sácete 
4o.ee, y que por eílqfe condenef

ordenando ion admitidos á la Igíefia3i 
ion cuidadoíarnente examinados en* 
Orden a la^coftumbrcé?. O que poco, 
caíp íefiaze de efte examcnj Oque, 
.feperficlal ferie ler i Con que facili
dad fe elige, o fe, da el votofen hazcx 
enéílo reparo.. Quando Moyfcs eü-. 
gió. alos fetenrajueztcs^que le ayu- 
dallen algovierno * precedió, faber 
que. avian, de, tener, e l efpirjtu de. 
I)lQSjjquAn4alos,A{)QllaWs..eligie-
rqnAMatias,hizierou fervorofa ora
ción >:/abian ya que era julio* y muy 
virtuofo, j : com todo eíTot liaren ora-, 
ctom, parama errar en la elección.. 
Pues quien no conoce los fugetos, y 
Ignora .fus cqftumbxes^como fin ora-.
clon 3 y.; fia, cuidadoíb. examen Iqs,

„ ; C A  P I X. V L  O; XV«i quiere elegir para Mihiftros del AL^
■ * ■ d , car ? Quando Dlps.eiigiG. a los uoze

$e l %xaíto>y: cuidado/?; .examen, que fe- Apoftolcs,. naíolo hizo oración* no.
4$ e  ha%e? &\tfesdtUs Ordenes? par ¿m  
■■ ■ ilegk ajos indignos ?y dáñes ete m, 

etiicntarh 4fs$á%

|Ort fea tan neceffario dar; 
Miriftrosidoii.eps á la ígle- 

fia, por ellQ el ConcjlioTrídenrino. 
y t/ .i j .p id c iy  mandahazervn exac
ta examen déla vida, y ¿odrina del, 
©rdenantejo qual manda con grave, 
cenfura* Y  en elDerecho fe, refiere, 
tfla.ley?difl*s 9* Qj^ Eeclejta^icis dif~ 
0ÍpÍínkimkuü.y¡onjuntáis- temporumv 
áppfohsione difcufsi non funí?. ¿d Sa~ 
¿erdoliunt pro)?eki. non (¡/pitenL Los, 
que carecen de. buena, educación, n i. 
fe exercítan en ella, no.afpken al Sa-. 
cerdoeio. Si no es buen Seglár^como; 
faá buen S&eerdote? Y  guando fe

íolo fe. retiró, i,va defieres* fino que 
dize.el Texto : Eral pemoítáns m o? á*. 
iione, &ei> ocupó la noche en comí- - 
ixuaoración..Pues íi quien no puede: 
errara! degfeMmiftrosAeia Iglefia 
hazla tanta, oración-,,, que] confuirás"; 
ha hacha con.Dlos,quien aora. elige | ; 
Conquadiligenciáj y; fervor ha fu- 
pilcado a Dios,que le alumbre? Que? 
no ay.mas.que elegir, ó dar e l voto, ? 
porque.es ̂ pariente,ó amigo5ó enco
mendado?. Áí$ile.elige>fin mas exa- 
menjifi eŝ ó no-a propqfito?, En cofas; 
de.tan, grave., efcrupulo afsi fe, dexa 
guiar, deja.carne, y fangre ? Pues f i , 
de la carne* y, fangre. fe dexa llevar*, 
qué efpera.fino errarlo? *

i _ Marcando trdí.z .de l*irg4$ , 
dlze : m m m  gtándis. matos tiM<

 ̂ ' M k-
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. ^¡niftrúrum efl hcuria^ &  negligouu 

fraktammí La caufa (dize) de aver 
•muchos malos Mililitros en la ígle- 
flis es ia negligencia, Y áefcaydo de 
qaietiios admitía la dignidad* Pues 
■{% fon admitios fin el debido -exa- 

de la. vocación , dtlars virtudes, 
y  ciencia, qué mucho aya cauros Sa
cerdotes malos ? Los padres obran 
mal| pero como^ftán eiégos’coiiel 
amor natural > parece tiéftén>algün;$ 
eíciifa; pero qué efcufa tendrá eíqüé 
"eliges y no elimina fi és á propáfito? 
'El Maeftro Avila pké;t*ad Sacerd* 
Aunque ;>(Sizd>btea- maly p r o  m  se 
Ti haze peor el Prelado que le ordena 
fin examinar efta'calidad; San Leoñ 
Pap^-ípz/L-S }-* dize : Antiguamente 
n o . foío- fe murav^á la di:ípoSábii 
pefente' del que- avia de’ fer-ordena
do , fino ato da fu v idadéfde laniñet, 
-Pues como aorá algúnoSt épatan po
co? Si recibe e'n íii Caía vii crÍado3 no 
examina cuidadofamente fus codorra

. 7 f
ra Mmiftro de cíle Sacrificio node 
.bafea al que fea a lo menos mejor?- 
Por qué eliges, fy efeoges al que co  ̂
mo fnoíto apenas etapíela a cocer 
en el exerciclo de la virtud ? ‘Que 
:quencadara el que lé -elige, >y a prue
ba,éftañdo como vino remedado? Y  
fi es agraz* ó por mejor dezir Índigo 
no, como ferá á propüfito ?

■$ Si en vna Igléha vieras * que 
Ten lugar de Santos cóíocavan a Jiu  
picor, qué fue Guerreador; en otr o á 
Venus,qué fue deshoneíla; y en otro 
á vn demonio, qué di seras ? *N a-ex
clamaras : Sontos Gentiles, y Barba* 
tos, que afsi nos proponen eíbm.ás 
de Idolos, ó demonios en- las Igle
sias ? -Puesfi afsl^exdaltiaras, viendo 
:¿dq eh ía Fgtófi materLiLqué d i c 
tas 'viénddlo^ai iaéfpimníd tu 
cliges-jb das:él Voto a vn deáhohéftq^ 
nictriocas en ;ét Altar de ia lg fé fia  
a vña Vciiús > Siéíiges i  vno de 
las coft timbres, no colocas a vade»

tres? Y  fi tiene rñalas própnedade% 
no le defpíde? Pues porque para fer- 
Tir à Dios no fé haze lomlfmo? Si
alguno fe tafia tan  aíg&na parienta 
luya , no haze vna ítígurófe mquifi -̂ 
cion de toda íu vida /y coli;timbres? 
Y  fi halla algún ¿efe¿lo en él, lo difi- 
p̂enfa? No por cierto. Pues como'à 

lalglefia la dà efpofo , fin averiguar 
con diligencia fu vida, y fi es por ella 
à propofito! El vino que efta cocien
do, yes moíló * fe admite para la 
confagradon? No ̂  finó qué fe-bu fea 
el vino y® cocido, y pérfe&o , para 
que fea materia decenté, f  necéífkíh 
de ía tonfagracioii, Pues po’r que pa-

xnonïôVSi. Pues, afsi :ofetídesr a la¡i
Iglefe ? Áfsideíhrúyes à k  Repúbli
ca, y à 1 a Religion? Quanto tç indig- 
nàrasdelfuç la catne, que ;fe firve à 
tumeftS tftúvielFe fiempxé podrida» 
yo dtfpMíendo hedor  ̂intolérable l 
Pues como: podrá t)Ioá admitir én ha 
Jvlefa de fu Airar al Sacerdote,que efi 
ta podrido en ios Vicios, y defpldien- 
do ; intolerable, hedor dé ■ las culpas? 
Pan de ios Angeles fe liama el Sacra
mento del Altar.; pues como podrá 
fétui ctülodíit clque^èftalL'éiio de vi
cios? Para fagiárió íe buíca vna.cbra. 
-precioía, y ricav pues fi el Sacerdote 
- lia de tener à Dios éd fus .nianos; y*y

K % cada



caja día le ha de hcfpedar en íti pe
cho 5 coroo fera decente f í ig m fe d  
£$ vn bruto en fus coilurnbíes?,Si por 
fer in d igno  no cumple con lia obli
gación; íi perturba la paz5 y; es m o
tivo de dilleniienes; S por fu.Bial 
proceder * y viciólas cQÍhrmbtes ef~ 
candaliza , y , es cania de que otros 
pequen; ü  áotros pega.el contagio 
de í us vicios  ̂> quién. rendí a la culpa 
de tantos.'dañbs.? (feienofino quien 
le eligió, dataqucnta?y,:pagaíáx%t& 
las culpas^ /.oo, , - > ' :•

4 ' S m  Gerónimo in c&p„yBJfah 
lo wdtnátfane malorum pAtii*
seprespeccatomffli q&L&aks ctmjUiuih 
Y Cayetano tn i, Thimot^ , SPeccMd 

fiijuukm eruni smfflunmi fe. min m ido* 
nmm pmmoúrmM  G aifeliá  Afepikfc 
rexplicand-o efte Inga^de ÍSaB-PabÍo> 
que cita Cayetano >ydi¿e>.que .nq: fe 
debe ordenar, te me m r k  m en te..,■; f e  o 
■mminaü /con cuidado. acerca,de iai
«to¿bina>yxéflumfee&j.yfeid tal es 

Jigno^deltaí grado,yo que quien- no 
lo ejecuta, a ís l?rie.ba£e párrkipam i 
de los pecadas^y efea tidales com.etk 
dos:; anHsfexfeggiarfe ,of% defpues; 
.pbrcpeiqiáe^ldoíáén^jl'e hafeedíg» 
ho de ¿qüel grade>¿ y. con ¿feksrv fi
lo  apro bm  las coftumfeesj y> peca
dos del f^rdenantev :Pués fo ¿  elegid, 
o ordenar ín ir epa ro, ün roen cufe
á adofo: de i& ciencia , y  co 8 im  br es, 
afsi le quiere bazcf particípame dé
los pecados ágenos -Sien e! ¿líturfo; 
de fu vida, ká .com erid ó . m uc ha s :cuh- 

-fas, p a rq u e  aora-fe carga de k s  
agena^pá^a ttner qse dar ma s ilgú
e la  quesea? fo t loque no haco tnk

7<f T ratado
do, ni bebido, afslqpkre pagar tari 
riguroíoe fe ote? S a a A-n trnln o §ftp& 
ti&.zQ' ¿¿p, ̂ ..refiere, que San León 
Papa acudía poi eípacio.de quarema 
días con oíaciones , y ayunos ai k -  
pulcro de San Pedro ímpjorand® 
perdón defus^culpas^y que fe v falle 
con el de m iíerkordia; y San Pedí© 
k  refpondio: Yo he pedido por ti, y 
Dios itf ha. perdonad© tus -pecados* 
pero íábeque te-falta de pcdii^que te 
pcrdonedaaTulpascometidas,en los 
que has ordenad©^ y en los Benefi
cien queiias ckdcfee que te felra dat 
quemaren el. T  úbm  al Dmno,, 
in Thimoíj.ap ̂  yfe) Coma tfte exera*. 
pfefio te pafrna ? Quien.rnas virtuGa 
Ib, ni prudente, como eftcSantcó Y 
itífetfeSanr© Tiene que fezcu'paik 
-yejrcÍa, pQrquesiun no fe Ib avk perr 
dobadoi laipeba.; pon . Jos defectos em 
fl; examen f e  los Oréem fesyqua áfe 
zm  a efto tasque en efto ho ponm
cuidado^ Ym  efia m!p&pfmcipa!mM* 
U no in£mrmjf?s- ¿^otartos ĵj M w f~  
iros fafetfarw$de fuitp/ejinn ¡os Obi fe 
|mj? 0q n ¿ ]uy2ÍQ mm rlgurof© 
v ípera , por que fi© p:cfm el juy2io, 
mleiK^j vkm iby colum bres delqué 
fe  quiere ordenari ■■' ,- b-»: /  .- • >

' j :: Da r k  Iglcfla Iks Oíd en es 
.m engreda Y clüe dada, v na vaya pot 
fus grados(>Jfe.ha ordenado para qué 
iafsíftíendo á la I gleba f e  reconozcan 
k s  coftumbres de ¡os Min i Utos, y & 
.es verdsder^fü vocación* Y >enf aL 
¿gunos/Obifpadd s ..efl á 4I£ftrefe., que 
n©fe ^adórira alguno ;a las,Ordenes, 
.finó ha efe 4© por /algunas femanap 
debaxp de fe  dfeipUna de algu.£éie,

ha ib
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C A P t T V t O  XV.
fiaftíca£ebfo,qne le aya experinaea- 
taào en las obras de piedad, y en los 
ejercicios ©fpiritualcs ; Concito fe 
reconocen las cotombres, y ciencia. 
Por no obiettar efto con cuydado,„ 
fan admitidos muchos indignos. Y  
como no temen los caftigos mereci
dos por ello?.

6 De San Udblerieo fe refiere* 
que fiendo. de 8 1 « años:, defeindck, 
cumplir con fa obligación*, y dífpo-, 
neríe para morir : para cpncluir „to
dos los, negocios, refigné ña ígleík 
en Adalbéroni fu io b r i n o porque 
jpzgo citava adornado de piedad, y 
de virtudes* por averio- afsi experi
mentado. Y  citando San Udalerlco 
cercano ala muerte,diítribuyò quai> 
toitenistáloá pobres *- pidiendo per* 
donsy reraiísian de todos ius peca* 
dosj pero cosí© quien de (piot a de 
vn gran.fueno>íe empegó, á. lameos 
Car,d¡aiend©tHcui Hew&frm&m rmn- 
qmm cQgnoì’ijjem jtdMtwncm-| quid 

fecundum defidgfmm futm*confinfi «  *. 
ìnfim i me fanSH impunitum tn fuum 
recípers cmfortíum, Pues»fi cite reco
noció, qpe à quien avia ordenado«,, y 
dexado por fue e flor fuy©., .eít&va 
adornado deVltuides^y can:codo ef
fe, porque coridefcendió-con e l , ha.- 
ziendofe indigno , por pretender, la 
dignidades-condenado al Purga to
cio, que penas merecerá , quien no 
Maso examen r fin o muy íuperficial 
para las ordenesfG para dar el nom
bra miento, ó; y o t o ? Qu c fe r ih¿k - eíi e, 
fi por edode ordenandos indignos^

7 De los-molos Sacerdotes, no 
fe fígue la deftruicion de rodela R e-

7 7
publieaS-ConicIio cxp licando al Pro
feta Gíeas, al principio del capitulo 
quarto5dize:Como las caulas de las 
iras del Cielo,y caítigos executados 
en el Pueblo de Xíraefi y el que eftu- 
viefle lleno de vicios,era la ignoran
cia de La Ley Divina,y que de todo 
érala caufa la ignorancia, y malicia 
de los Sacerdotes : H$rum cmnium 
tdujitm ¿figndi ignoran t ia m &  múlU 
tiám Sacerdotím+ l  explicando el vert
ió <)A\zc\Minc fit) H f i  talis popuím 
ficut Saeerdos* Pues fi el Sacerdote es 
pecador, que fe puede eíperar ,, fi no 
qtie todo el Pueblo efté lleno de vl- 
ckss2. Con efto no provocan á la ira 
divina,para-que lesembie caítigos, j  
ío&deftruyafY deíu malcxemjplo no 
fe muev^a muchos a la imitación fe- 
y&>Si la cabera eftá enferma,que íerá 
de Ios-miembros de la República? Si 
por-fer malos, y-negligentes no re- 
prebenden los vicios, no profiguen 
en,ellas los íeglares? Contra, los Sa
cerdotes dixo Ofeas $.</ÉiditcSacerdo*? 
tes¿¡ui&i \wbis iudiciumeJi^qumUm la«, 
queus* JMH- eflis9&  rete exjranfum* Y  
que Infelicidad Cera, fi.fe verifica qpe 
muchos fon lazos , y redes , porque 
con faifas doctrinas con mundanos 
confe jos, © malos, exemplos, hazen 
que el Pueblo-cavga en muchos- pe
cados de Ignorancia,.y de maliciar Y  
como les‘faltan las e-x©rtaclones-fer- 
vor©fas,que debían ha*er ios Saeec~ 
dores,por ello-los íeglares no gecfev- 
vetan en fus-culpas,y fe ponen a peli
gro grande de condcnacionrY todo§ 
ellos danos r pon quentaj. de. quien 
kan,fino de quien les tim bro, 5 dio-



el varo jó admitió ilasÜ rdenesñn el 
debido examen? Si fon elegidos in
dignos Miniftros,no es fór^ofo, que 
íe ligan grandes daños temporales, y5 
cíjfintuales en la República? Y que 
qüenu5y juyzio tan rigarofo le efpe- 
U s2, quien es caula de tantos d a 
ños? - '

8 D irás me lo -aconíejavan^eran 
grandes los empeños : y díme  ̂ íl te • 
confejaran , y con grandes ¿ñipe--.: 
ños-;re pidieran , que ce arrojaras de 
vna torre abáxó fio  ejecutaras'?- No 
¿efprcciaras tales empeños;? PfesTa-? 
hiendo,que és'indi'gnojS^ño , exami
nando efte con cuy da do-, que 'ha-zesy 
fíno arrojarte a lo profundo del in
fierno?© quaatos fon prómovidbs ai 
Sacerdocio, y a  los Beneficios ̂ Ede- 
Uaílicds dedos indignos 3 y aun ene* 
migos de Dios! Pues como fe mira 
Con tanto cuydado por los empeños, 
y no por la utilidad -de la Ig iefia3y 
agrado de Dios? Como fe atreven' á 
ofender a. Diós,á la Igíefia,y á laR e- 
publLcayefigicndoj ó dando cí voto a 
rn indignOjpor no enojar á quien les 
empeña? Es pofsible, que po r dar 
güitojá quien entra en los empeños, 
quiéran irritar a fu D io s , y tenerle 
por enemigo declarado ? Los'Princi
pes procuran con gran cuydado, que 
en fu cafa aya oficiales provechofos, 
difcretos,y que le ítrvan bien? Pues 
eomb los Sacerdotes no tienen pro- 
rifencia,en que en la cafa del verda- 
ro Rey aya Mñdftros muy idoneos3y 
infidentes? SI los que han de fervk 
a los hambres, fon ele agido s > y ex- 
fterurnemadé^pef q^e los que han d e .

-? 8 T ratado
fervlr aDios,no fe eícogcn entre mi
llares ? Si bafeas criados elcoges los; 
peores del puebio3a-unque-tengan ía* 
’VorcsíEltgcs à losrtias ignorantes, y 
Je  muy nrrdas coftumbres, de peor 
fervida? N o p o r;¿iertofnno los me- 
jares, Pues como para tu Dios efeo« 
ges à los peores Mimítros? Afsi e$ 
deípredada,y reñida en nada-la elèe- 
d ò n  de los Mini ílr os de DÍas?S¡ püe^ 
des dar à ia  Iglefia baenosMhri rtros^ 
porqué eliges à ios peores?-Tata ma- , 
lo :es-Diòs^que le quiera dar tan ma^ 
ídsjy tan infuficientes -criados ? Tan* 
poco le éftimas, que le das criadas 
que le ©£endan,y injurien? ?»

p Porqué fin fe dà el Curato, el 
Beneficio, :o Capellanía ? Es por lo& 
machos favores dei pretendiente? Es 
po r los regalos? Es ‘por acomodar al 
amigó,ó pariente?Y k eíío íe atiéna 
de, para dar parto à las almas? No ay 
examen fe J fus cort&rnbrés ? No fe 
mira fi es-a pro potito para apacen
tarlas? Para regentar vná Cathedra* 
no fe examina fi es muy Letrado,pa- 
xa que pueda en fe fiar la »ciencia qua 
pide aquel puerto I Pues ’pata guiar 
las almas ai Cielo 3 paiafacarfes (fe 
pecado,y del infierno,porque folo fe 
atiende ' à las letras ? Porqué no fa 
mira à fi tiene &cio 5 prudencia, fer
vor ,y otras virtudes, pata que fervo
ro fa mente encamine al Cielo à fias 
ovejas?Si quieres arrendar vna here- 
-dad3no buícas rentero de facisfaciont 
Pues por que no hazes lo  mlfmo pa
ra entregarle las almásíSi dàs à centoO
alga diner®,no lo alfeguras bien? No 
cícojeslas mejores naneas^ Pues las

Primero.



almas, que fon la hazienda de Jefa- 
Chrífto^afsi las entregas, fim aifegu- 
jarlas?'Si.tanto-cuydad©' fe pone en, 
guardar, ehdinero^por qué no en las. 
almas? Nb.deíeas>y.gracui?á&que en. 
la República aya,el. mejor Medico? 
Puésquanto mas fe debe íolicitar,, 
que aya buen Cura,que es el.Medico. 
dklasalaaas? Si tuvieras.algu.rebaño 
de ganado*, k. entregaras á.vn Paitar 
deículciado3y; negligente?Por ningún: 
caita Eües como 'ú rebano de: las al
mas fe entrlega á vn,Cura,Níin. faber 
ii es cuydadoio ,.ó muy, negligente?. 
No ay cíife,renda,?mre ganado, y al
mas? Si.Puesii.con .tanta, felicitad fe, 
Bu fe a Paitar muy apropofiro-gara las. 
ovejas,5 y,fe. haze. diligente Inquifi- 
ciom del,antes-de. entrega r felasj ,y las, 
almas ion tan-preciólas, que: fe.han. 
comprado con. k  Sangre de Dios*, 
como las fian de qualquiera3y no deL 
diligenteíSi cife Paitar es,Jobo-, qud 
fiará del pobre rebaño’Quien (erada, 
caula de. tan graves .danos ? No ten
día lá culpa,quién le dio el puefto*. 
fitafcxarninar fus prendas??

V L O  X V .  7 5
10 El Sagrado Texto ($.% £■  

j j .) acaba dedezir,que el Rey ]eco- 
baanefcogíb Sacerdotes de ios vilil-q 
limos del Pueblo , y que q^lquiera-"’

a, * A *'!
que quena lknava-íu man o,y queda- 
va hecho Sacerdote. Y  ¡npediata* 
menee a ñ a d e r o pkr bañe carif&m pec- 
CiÚtikdüMns lerük(}timh&  eberfa efl, &
éÚH$chfupnfick ferró* Avia de efeo^ 
ger délos mejores5y eícogita de los.- 
peores,, porqueteman mejor1 á TuT 
dañado sin tem o sy  avknda?de en
trar en el. Sacerdocio por elección 
de:otros,cada vno que quería abfu 
la.m&iiOjgara que.fe kvngkí& n con 
oleo,y. era tenido por Sacerdote. Pues 
licita Rey es ra.t>caftígado por- efta 
tanímala difpoíición^que.cl*y toda fu 
familia, quedo - dalbelda * Como no 
teme les fo ce da Itami ímo,fí es ca u fa 
de que algunono-fiendo deío mejor, 
fino de lo peor del Pueblo,fea admi- 
tidoaí Sacerdocio, ypor 1 u.voluntad,, 

fin tener, vocación de Dios, ni. 
las prendas que pide kv 

Iglefia?
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QVE D E C Í A L A  QVAL  AYA DE SER-
la dda, y coftutnbres del Sacerdote., cjuan agena de vir 

celos > y quan: adornada de vircudes, en ordea o 
. al Criador V y a las cofas

; t iagradas. „
C A P I T V L O  PRIMERO.

Que n m m m  dehe pretender el Sacerdocio,  J ¡  no es lim a d ® de 
£)jo's¡ y guales Jean las excluidos ¿ y  los 

aptos para el.

N  rodo e¡ Tratado 
primero/e ha de
clarado, quan al
ta , y fuprema es 

. la Dignidad del 
SacerdociOide donde fe infiere , que 
fipara las coías grandes.; yíuprernas 
»o todos fb n aptos5afsí no-qualquie- 
w lo es para el Sacerdocio ; y afsi, 
quien íolo por fu parecer > Te juzga 
idoneo para el, vive engañado, y de
be reconocer ¿ que para efro debe 
preceder vocación del Cielo* La Ef- 
f’9^  dixp^quc ella no fe entro, fino q 
rí EípofoDivino la introduxo: CaLi a 

mi í?pc Al retrae ápi Re y

A ftero nadie entrava,lino llamados 
Pues como a lá Dignidad tan íupre- 
ffia del Sacerdocio ay quien fe atre
va á entrarlo avkndoleDios llama
do ?$an Pablo dize, que ninguno de« 
be tomar para si la honra del Sacer
docio, fino es llamado de Dios, [jíd  

, Hebr,*$ fuifquAm fumit f i í i  heno-
rem^/ed qui i>$catur a íBeo# Pues quien 
no es 11 am ado, como íe atreve á or- 
denar?En.la primera elección de Sa
cerdotes folo eícogió Dios a losdeí 
Tribu de L e v i, excluyendo de efia 
henra á los onze Tribus.Pues fí en la 
Ley Antigua fueron elegidos por 
Dios ios Sacerdotes? parque aora

cada



C/APltV'LO t ■ §
vno, no'teniendo vocación del 

Cielo, fe introduce á tan alta digni
dad? San Pablo ad Hebr.? . ■ propone 
ios dos,pricnerosSacerdotes,cjue-fue- 
son elegidos*-yno en la Ley Vieja, 
<jue fue Aaron * y ©tro en k  Ley de 
Gracia, que -fute Ghrifto ; ios qtiales
lio víarparon eíta dignidad >5 ni en^
traten en ella por fe propria volun
tad, fino por vocación del Cielo,que 
las efeagio, y fe Salo paradla» Pues 
fi el Salvador fiendo'fantiísiíiio, y el 
Legislador, no fe entré por fi , fino 
por vocación divina en eí Sacerdo- 
cloj como ay Ghriftian© can oífado, 
que fe atreva á tomar para si tan Tan
to, y febiinae citado , fi Dios no le 
llama, y efeoge?

2 Ninguno opera á'fervir á ve 
R ey en los oficios mas principales, 
fin fer llamado» Pues fi-el Sacerdocio

Tupretna-dignidad en la iglefia, 
cañen fe atreverá -k etiúrat en ella, íi 
no ay primero llamamiento divino? 
Ninguno fin fer elegido fe entra á 
fer Privado de vn Rey ; cntrarfe en 
tan grande eftad© fin fer llamado, 
fuera grande atrevimiento , y muy 
digno de la indignación del Rey* 
Pues íi el Sacerdote es Privado, y 
Sicario de Dios, corno pretende el 
nombre vn puerto tan fuperic^, fin 
faber fi giífta de efío ? No es efto 
grande ofifadla, muy digna de repre
henden ? Vn hombre reputado por 
muy honrado,fe juagara muy dicho- 
fo, fi configurera del Rey vn oficio 
■de Corregidor, Coníejero, 6 otro fe- 
mejante.-Nunca viniera áfupenfa- 
miento íer Grande de Efpaña s aun*

que fe hallara fnuy adornado ele mé
ritos. Pues fi no viniera áfupenfiu 
miento felicitar fer Grande de Eíp&¿ 
na, como quien no tiene prendas, fe 
introduce á otra dignidad mucho 
mayor fin comparación? Es poísibfe 
que fea tal fu febervia, que fe juzgue 
apto para fer Privado, y difpenfadoc 
del Rey de los Reyes ? SÍ en él no fe 
defcubren las prendas neceffarias pa
ra vn oficio baxo del mundo , coma 
prefume fer apto para minifterio tan 
fuprema?

-j A quien Dios llama, íe ador
na de las prendas necesarias para 
éfte eftado,y.‘álos indignos enquiea 
fe halla falra de ciencia s conciencia^ 
eo (lumbres, talentos, o otra condi
ción reprobada por los Sagrados 
Cañones, á ortos lo s . deíecha ; pues 
aunque eligió por Sacerdotes á los 
del Tribu de Lévi , pero no fue para 
todos efta elección, pues excluyó & 
muchas,dizienda: (L frih z i*) Hom@ 
de fe mine Akron , qm habmrk macu* 
¡amt nwt áccedtt ad minijlerium^{ifu§¿ 
rk c¿ecus, f i  ekudus,  fi parV$9 Vtlg/ax-. 
di3 \'ei taris rafapfifraíío pede* Vel m¿U 
tms fígibíms s f i  lippus, f i  albuginem 
habens in Beuló¡ fi i ug em fea ble m 3fi i 
pcatiginemy\/elbernkfuu Si atados 
eftos defe ¿bu ofes t-epudiava de fe 
Altar 5 fi quería que fus Sacerdotes 
fuellen perfectos en fus miembros, 
y que no huvieííe en ellos falta , ni 
defecto alguno , aunque pequeño, 
quanta mayor perfección pediría en 
fus almas? Si defe chava al que tenia 
alguna fealdad en el cuerpo, quantO 
mas juftaincnte al que la cuvieílé efe

L pirí-



Tratado Segvndo*
glritual? SI pretendía,que fuellé muy 
agrada da, la her mp Í u r a . exter Ior del 
querpD,.paraqit£ Éueíén agradables 
a.los hombres^ n o d£Íearia¿ma&í en, 
tilo la hermoíura de f¡¡i alma ,  pata 
que fuellen muy gratos k los ojos 
divinos? S m  Ifidpro iti L&iKc&p* 1-8. 
S, Gregorio in fáftor, parL í »cap̂  i 1 . 
4¡zen, que eftos defeftps corporales, 
fignificavan diverfas vklos , de que 
debían- eftar apartados* Paes.fi à los 
elegidos para Sacerdotes de la Ley 
Antigua, que íolo ofrecían. vuosrpa- 
^es, y facri6cios.de anirpri^, fe.,-pe
día, que • careci-cílen. de ios defectos 
4e cuerpo, y, alma ; quanto mas fin

fedirà eftp.en,la Lgy Evangelica sb, 
?s elegidos, para ofrecer,el pan qué 

&s el mifmo Días?
4̂  Los viciospropueftos; explL 

Ĉ n los referidos:Santos; Si c^cus. 
Sí; reprobava al ci^go, quanta mas al>; 
Sgnonuvce,queiia tiene conocimien
to de las cofas divinas ?. Ay de mu- 
¿efios de eftos., que -con gran peligra,- 
feyo, y daño de b .ígk fia , fe entrón 
iteren a las O rd e n e sà los Benefi- 
tíos, y à fes Padres de Afinas ! Si fon ■ 
Médicos ignorantes de las enferme
dades, y dejas remedios, que harán 
fino dexa r. perder las almas ?, Si-, fon. 
ciegos, que ignoran el camino del 
Cielo, que. harán fino guiarlas-por .el, 
del Infierno;, Si mudas* Si ddechava 
4  coxo 9, quanto mas. al perézofo, y 
negligente para las obras virtuofas?, 
Com.p,avla dj£ admitir , al que (ann- 
qne-tiene.baenos deíeos)-.nunca lo s. 
¡|pne en ejecución? Si excluía al 
WftGQjfcó coxo^quantsmas ai .que na.

llevava pura la intención, y que cc  ̂
xeava, nó ofreciendo tod$s fus obras, 
afiCriadcn' Yquaoto mas- al malí-, 
cipíp,,y doblado? O quanto degene
ra de Sacerdote,quien fe alaba de fep 
maliciólo! Si prerende tí Señor, que- 
fea» fenchiospomo ia paloma, cp- 
ma na aborrecerá fu aftucia, y . mal?; 
cia?. Si no adíxfitia .al corto de, vifta  ̂
qugnto mas al que llega fin confide- 
radon, y apreíuradamente álos al- 
tosMifterios i, SI defpedia al que te
ma nubes en los^íos,.quantó mas-at 
queje halla cpn nubes ¿e pafsionesl;- 
Slno permitía alfarnoíc, ep.mo ad
mitiría á l, deshpn.efto., cpn tantas 
mapchas.de culpas ?,,£)e- aqui fe co '̂, 
nocc%que Dios difpoda, yfigjfi.fi cava*., 
que. el eletío - al Sacerdocio, debía :. 
e,ftar adornado- de • grande.entereza,. 
decoftumhtes, y fingubr.pureza de 
vida, y.virtudes,,y que en el np liu- 
vi elle vicio, ni defecto que le pu*> 
dieííe afear,.y que quaiquiéra, aun
que pequeño, le hazla indigno dev 
ta&.alta diado. Bien conocía judas, 
M&cabeo, que. para efto eran neceíl 
farios eftos requifitps, pues dlze el-| 
Sagrado Texto 1 ,Mac ¿ai.cap, 4 .Ele* 
gU Sacerdotes fine m^cuia 3 WlunuteMt. 
¿abentes in lege &ei. Pues fi en La Ley, 
antigua íe. elegían Sacerdotes, que- 
no fplo carecí rifen, de vicios 5 íipo 
adornados de virtudes, y cuidadoíos 
cb-3a obíervanck de la Divina L e y ;. 
como acta íe admitirá al viciofo, 
que la quebranta ? Como rile podra 
f a  digno de vna dignidad tan lanía?

y NI merece í er admitido quien 
aunque: carezca de vicies 9 viene á

©ib



C a p i t v l o  I.
ella f&h pú? confeguir e/limacion , y  
é&nra9 o por libra fe  de pagar tributor\ 
¿/oh por que en el ■ Sacerdocio halli 

j£on)yenìmcìcUii'buena Vida, o rique%és* 
ÍQuando ay erte fin total, y primario 
■’atjüt 5 no ay vocación divina : elle 
;3tnpullo procede <de la carne $ o dei 
-.demonio, porque éi.efpiritu de Dios 
no mueve à eítas cofas temporales, 
tibio mueve à defpreciarla-s. Aquí fe 
•incluyen defeos de ambición,de ava- 
Oficia, de amor proprio, ociofidad, y 
regalos ; todaloqual lo condenada 
Sagrada Efcrkur^. Pues como aef* 
ttos fines vkiofos avia de llamar 
Oios ? Cierto Efcriba llegó al Salva
dor con mueftrasde fervor, pidien
do le admkiefle por difcipulo , di- 
mzn&Q^Mágtfterifeqmr ie,qmcumque 
^«¿■ .Matth.8-. En efto declara va, que 
-eftava prompro para fervide en qua- 
to  le mandáíle, que fu voluntad e£- 
*tava preparada para las penalidades 
de vna vida muy auftera , y que le 
■de fe a va imitar-, ycomodo'eftou efte 
¿tan fervoroío no le admitía. Pues 
que fe halló en efte hombre tan pre
parado , para que fuelfe reprobado?. 
San ]uan Chrlfoftomo ble: Inteìltgè- 
mus hominem IJlum? ¡t ¡equeretur Chru 

flum \ fuá qutéjttwum fui/fe , non qme 
lefk Chri/li. Pues di à efte hombre 
-tan dlfpuefto à imitar al Salvador, y 
1  acompañarle al defierro, a los ayu
nos, y demás trabajos, no le admitió 
par íu difcipulo , porque conoció, 
que bufeava fus conveniencias, y ga
nancias temporales ; como llamará 
al que por fu amor no intentó pade
cer deícomodidades * ni mortifica-

clon alguna, y eftaíleno de defeos 
mundanos, y de ganancias? Si al que 
efta preparado para todo lo bueno* 
-es defechado por codiclofíb, como d  
Señor efcpgerà a! que tiene-efte vi« 
d o ,  y además de efto gran irepog- 
nancia-á toda obra virtuo&3 y fole 
fe melina à la iglefia por levantar 
vn alto edifieiode riquezas, ó heri
rás?

6 El Concilio Colonienfe de 
Säsram.Ord» adfinem, declarando coa 
que afeólo fe debe vnaordenar,di
sto: Qui Saceräotiü init¿andas ejis non 
alio effe fhé accedere debet , qmm ad fu-* 
mitendßs humeros non dignitati exter
na, ßd magis publico muñere Vice Chrid 

f i i  dn'Ecdeßagerendö. Cogitare fecum 
*debet3 Vt imitator Chrifii fit, nec al iter 
arbitràri debela ctm f0 rdin&tur-, qukm 
ad ipfius ■‘Eecleßre munta exeque te dé 
wittì, ae defiinario. Qui alio a ffe ff w Sfa 
■ eröŝ Ordiñes ambitint] nempeVt Vel c¿e~ 
Hrosdn borníes fr  ¿eeant,Vel Vt de Ec eie» 

f¿e thefauris laut è vivant 3 ac Ventri 
indulgemt % kos 'Scnpfnva non mittig 
fedfuo nomine Venire dich % jíc  
fürest &  latranes appellai, qui non in* 
tränt per àftiuwijed a lì end è afeendunt  ̂
max imi cnmìnìs rei, quid ingerii vltw 
tdmdem certo rertiàs fubjequetur, Efto 
fe -reduce : Lo primero, que quien 
defea ordenarfe, no debe llevar otro 
fin,fino de fervir à Dios mejor en el 
'Sacerdocio, de ayudar al bien publi
co en quanto pudiere, debe p en fie 
que entra à fer difcipulo,imirador de 
jefu Chrifto, y que 110 es ordenado, 
■ni deftinado à otra cofa , fino para 
executar con fidelidad,y promptlm-d

L  1  ' to«
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tpdos los ni Imítenos ció la Igleíia, 
Quien ppnderára cite fin* no huyera 
trinco de los* mlniftcrlos divinos *.ni 
.{infiera tanta repugnancia eti ellos, y 
£cm gran cuidado procurara arreglar 
íu vida con la de jeíu Chrxfto. Y  í¡ 
Dada de eíto haze*íeñal es que'quan- 
do fe ordenó*, no llevó cite, tan ianta
fin..,

7 L o  íegundo fe reduce, a que; 
los que entran. con el fin prcpu.efto* 
fon llamados de.Dfesm pero los que, 
fe ordenan por fer mas honrados, y 
«(timadas» ó porfermas ricos* ó por 
vivir con mas conveniencias* ó pon 
otros filies, temporales, le fio s  no- 
fes llama Dios* ,y aunque parece*que 
fes elige* no.eS‘ afsl* fipo que ellos le- 
entrometen5.y-; por fia voluntad* y 
con fe jo propino entran en efeSaoer*. 
docio, Efta ffi entrada, es pennlfsio.n 
del Cielo* en caftigo de fus-pecados^ 
eondefceiidlendo Dios., con fus anv 
bidones-s codicias-#, y, otros-, viciosa 
Pues entrando no-por., la puerta defe 
divino llamamiento*fino, por la de 1&; 
ambición* avaricia^ otros.fines tos-. 
ciefes*. que fe puede, eípetar* fino vn, 
grande.precipiclo de. pecados l, San - 
Pabla-,i J^kÍMiot'6 *dfeo: CupidiUs eji: 
Tradix o mitin Wáhium̂  y Qjri )>olunt 
ihhes jisri' incidmi in ientedionem/^ 
in Ujueum dinb&lî  in dejtderh mtd* 

qud mergunt homines m,. 
perdiü&mm. Pues quien entra por ci
tas pu cuas* y no retí at a. ̂  fino que - 
confería., e ftosh, zm-, v klofas,,, defeos.s , 
que fe puede efperar*fing que* en hab
lando ocafion* a velas tendidas na--, 
^ i ie .u a s  el cTOgUmkutq deJtafei,

% T ratado
fideos* que le hagan caer eníos fc .  
zos fiel demonio * hafta dar en vna 
roca de.íu perdkio? Judas entro en la 
Eleuda, de Cl.rifto con buenos fines* 
y con defeo fie imitarle. * y con todo 
dio poi^fiefpues dio entrada. aide
ico deíorfienado del dinero,-fe- con
denó, Pues quien no entra con dios 
fines f a utos* fin o con otros vieiofos^y. 
Ips.coníeiva* que puede eíperardma* 
condenarle cama Judas? Lo tercero^ 
fe. reduce a que quien recibe las Grm 
denesTon taleshnes viciólas* es-, lo* 
Iío* ladrón* y, reo de vn gran delito^
p.que ciertamente, le. eípexa vn grano 
de caíligQ , .Pues fi efio dize.vn Coi>- 
cilio inípirado por el Eípiritu Sanrcv, 
coma eñe.ral no. teme-el rigor de fe, 
Juflicia Divina?,Y; fi entra en la ígle
ba como lobo* y ladron*qucfrüto fe. 
pnedcdperar,dél* fino que la robe^; 
y.deílmya con, fe. mal exemplo * éú 
docuina ?.

& Y  fi'preguntas * quién fera . 
apto para fer promovido.* y llamada; 
al Sacerdocio^ advierte* que los' 
Apofióles para exsmpío de los ad^ 
venideros* para dan regla de. elegí£. 
con acierto Sacerdotes* y Miniftroa 
de lalglefia* quando eligieron, ajos 
Diáconos,*. declarando las - prendas- 
que en ellos fe avian de hallar* dixe- 
toni (AfforA*) Cpnfideráíefiaires 
tos ex X'oVts bmi tejlimonijálenos $pi~ 
üiu Smñofir fépimÚASftos cenfHíua  ̂
mus fuper hae o p u s Aquí fe piden, 
condiciones que avian de hallarfe 
en los Diáconos*. La primera* í̂tqs% 
que.fean varones; elfo es * lean de. 
edafi madura^ y gerfe£ta¿ qual fe

S6s-
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geqaíere’pítra tan alto mniiíkrío..La 
fegunda,£x Vobis,que los nombrados 
íean cntreíacados de ellos miímos; 
ello es,efcogidos entre ellos* La ter
cera , Baní tejlimonif que ayan dado- 
de si buen teftinaon-io; efto.es,que fii 
vida, y obrasfean-conocidas*y apro
badas de todos. La quarta, filenoŝ  
Spiritu S añilo , que, edén llenos del 
Eípirita Santas ello es, que no baft& 
©1 buen teítímonio, y. la buena efti- 
ánaclon exterior, quepfuele VQtfe; íi- 
gaoque.es necesaria virtud interior, 
verdadera, comunicada por el Efpb 
látu;Santo. La quinta-es-* que eften* 
adornadoS'de fabíduria,- prudencia, 
y difcrecion ,.-para.executar bien fus 
minificóos*. Lafexta es, Cónfiderate* 
que.parafer eíla: elección acertada,,, 
no fe haga de: repente, fino con mu
cha, y profunda confideracionr Pueŝ  
fi en la primera elección en la pritnu 
tiya Iglefia. pidieron, á hombres taa: 
virtuofos, y, aprobados con entereza 
de vida delante de Dios, v de lós-ho- 
bresque dieífen de si buen redimo* 
nía,más con obras,que con-palabras» 
y que el fuego del Elpiritu Santo aiv 
dieífc en fu .alma con fervorofos de* 
feos de emplearfe en el obfequlo áw 
vino, y no pretendieron el Ordenj. 
como aora admitirá Dios á quien 
nene les vicios contrarios ? Si en la 
dignidad no bufea fulamente la hon
ra de fu-Dios, ni la vtilidad.de la
Tn-i pÍÍt *1 1 Til J3 U 4~\ f* i7/\r/l/'inn¿*i vwLaciOii
na, fino que pretende el Orden Saj
ero por ambición, 6 avaricia, b por 
otros refpectos humanos, o que mal 
guiado viene 1

vio r; 8 5

9 Inmediato a las Apollóles 
f&e San Clemente Papa, que confi> 3, 
c&p* x y 6 declaró.quales deben fer los 
Ordenados : Epífáopo elige jídiutorts 
Vitante1 mjlitmQper&rks, IDeo gratos  ̂
qms ex emeío fopulo maxime dignos 
probms^ &  fáciles a i Vexationesí ú*m 
mole ¡tías mi'fus minijlerij fuflincndas. 
Aquí pide- efeojapor Sacerdotes, n® 
à los ociofos, y negligentes^ fino k 
operarios fieles, y diligentes, y que 
elle a.mu y aprobado s ,y.. e fio gi do s de 
rodò" el Pueblo, y que en ellos n®?- 
íolo fe manifiefte la virtud exterior  ̂
fino qüe (avida, fea-grata à Dios ; f; 
qué fe hallen promptos, y fáciles pa
ra fufrir las- vexaciones, y moleftias- 
en el minifterio de fu oficio. Y//& 7* 
cap.3 i .  dixoXonflitite /Éresbytt?o$h&$- 
minu píosy inflos, miles , non cupidos 9. 
boritati s jluáiofos , pro batos 2 fánftos# 
non ácceplores perfonartim, qui valeant 
docèrefermonem berhaús r rdle proce* 
denles inbemplaciús domìni* Que e& 
etto, fino pedir  ̂.que los Ordenados 
fean primero examinado&cle vna vi¿ 
da tan fanra, que claramente ■ fe re
conozca, y pruebe, que fon elegidos- 
pa^fervir al Señor de toda.iantine 
dad, y que como es - fan Satinísimo,,. 
es necesario, que fus Minifiros le 
fcan muy femejances. El Concilio- 
Nizeno-C¿». 1 • dxxo :Fita íntegros $ neo 
lilis \>itutum-mac úls no tatos* Infetíi 
ab Ordimbus ar sean tur*. Aqui no fofo 
pide, que edén libres'de toda macula, 
de vicios 3 imo que fu: vida- entera
mente efte adornada de virtudes.

10 San Gregorio Papa' efcrL 
yicudp i .vjq Obifpo, epift,i6.



Tratado Segynbó.
fe e f e  a fs l; El que avlendoíe orde
nado,hervidle caldo en algún pecado 
-gatnarl* fea  íufpmfq deiu .oficip;* de
fuerte, cjue no llegue al Altar á.exer- 
dtarfo minifterioi: y aporque no fo¿ 
ceda efte eafq3 y.pero^canfosya Or
denadas.* fe da providencia? que fe 
ex a mine 5 fi los que fechan de ordenac 
fon honeftosyjí íe ha experimentado 
fu continencia por muchos años ", íi 
fe han entregado alexercklo de k  
©ración mental, y íi fon iime&eros, 
y  adornados. de .letras : QüaJeSrOrdL 

tur., 'prlus4[pidatur f iw a  e&rum 
mnfmrns efts mnis plmihus.^fijiudinm 
■ vrationh, (t ekmofyn¿e ¿morem habm~ 
mty linm s, ^Concilio Tridai- 
tino en la fefsion ¿ 5 ĉap,*i 1 • ordena* 
que no fean promovidos.á las Orde
nes mayores fino ay neeefsidad , 6 
vrilidad deda Iglefia? fegimeí juydo 
dclGblfpo, Y  enel capax* añade, 
4]üe no fean ordenados fino los dig
nos, y cuya idda fea vna probada fe» 
«tediud, Y  ente lr^ a 4 .d k e :L o s  que 
piadofa, y fielmente fe han exereka- 
do en los miríifterios de las Ordenes 
Menores ¿ y defpues de e fe  fe halla 
m  el los'buen teftimonio, y la cídBfcia 
n^cedariai y aun anzÁ^Atque.in pie- 
♦ rfíí, avcaflis m&rihtts ¿&nfpicnict pr¿e~ 
chrum b&n&rnm operum exempUm  ̂ &  
bh$ monha ah eis pofsint expe&arL Y  
feantan (chalados en piedad, y caf- 
t&s cofiurnbres, tan raaríifieftas a to- 
dos, que fe puédanle ellps cipe raí: vn 
muy efclareeido exemplo can obras,
Y palabras, Aquí el Pontífice San 
Gregorio , y el Concilio llufirado 
foa k luz del ECpñtuSanto piden

en el Ordenante: Lo primero, qfte fs 
caftidad fe aya experimentado por 
algunos años» Lo íegundo, que fea 
Jimofncro , ¿lamenos.en.el defeo* 
L o  tercero* quefeavril, ó neceíTaria 
Miniftro. Lo quanq,que fe-vida; fea 
vna probada fenectad, Lo qulmo* 
q̂ixe piadofa, y fielmente íe aya exec- 

^citado endos miniílerios delasCJr- 
.dones menores. Lo fexto, que aya 
.dado buen céftlmonio en íu modo 
de proGeder.Lo feptimG,que fe.halle 
adornado deda■ éien'claneedíar 1 a i o  
octavo, que fea tan feñalado en pie** 
dad, y cadas coftumbres, tan manL 
fieftas, que dél fe pueda eíperar, que 
can-obras, y palabras dará excelente 
exemplo á los Líeles. Pues á quien 
faltan edas prendas y  en fu fugar 
defcübre los vicios contrarios, no es 
for^ofo que el cal fea Indigno de las 
OrdenestNo parece que el Pontífice 
referido, y el Concilio excluyeran & 
efte, y le reprobaran?

1 1 Lo nono, que fe^exerdte 
la Oración mental j y de efta condi
ción hablando ÁrfdéKin í* 5 .Theoíog* 
Trip. pPtix.G. dize : SAqs ejl ImdSiíis 
in jBeígio¡ bt nomo a §*r¿eLtis ad Sacef** 
dotium admitíátm de qm mn confíete 
■yuod perexercitiafpiritnaiia in fancíis 
me(litationihus cnimutn non excolucriL 
Que en las'Provincias de Flandes ios 
P reí a dos ob fe r van vna co ft u m bre, y 
-es, que a ninguno admiren al Sacer
docio, fi no oonda,<piefe exercita en 
los exercklos efplrituaks rie la me
ditación , para con ella adornar áe 
virtudes á fu alma. SI efla coftumbre 
fe pvaílicara en otrcs'Obifpados, o
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que de excelentes Ecleítafticos pro- 
daxera1 Efta virtud era muy proprla 
en ellos , porque como el Sacerdote 
ha de.fer efpejo de exempl© coa, 
obras, y palabras, eníenando al Pue
blo, para.etTo es neceíTanp,que cuna* 
pía con ib obligació n , y que fe a lu
cerna, que arde, y qué luce; Luerná 
drde-ns5&  lucens* Y  como podrá Lucir 
en lo exterior con el exemple de fe. 
wda,fi primero Ínteriormence no ar
de en caridad para con Dios, y / c w  
los próximas?; Y  como podrá conce
bir efte ardor cíe caridad *, Cmo f e  
vale- de la confideracion.ó medita^ 
dôn^que alumbre áiu cntendjnuen- 
ÊO, y encienda à la voluntad en los 
defeos deja virtud, y perfeccioné 

1 1 ;  El que fe détermina fervir,.; 
lo primero que manifiefta es vna 
prompravoluntad de obedecer, y 
feçyir en quanto fu fenor le. ordena
re; afsl el que fe determina.entrar en, 
iá Caía de íu Dios , debe llevar, eíla* 
réfolucion, y promptitude y à efiafe 
da sombre de devoción. Y  Santo 
Tomas-2, ¿r& j. exami-
Bando lacaufa de eífca devoción, di
sse: JSfeeeffe ¿y?, quid méditâtio fit deW* 
tionis caufd„ Qüs es neceffarloque lá : 
meditación fea caufa de la devoción, 
porque;confideralos motivos que le 
obligan à entregarle à la virtud, y à 
fetvir à fu Criador. Y  dlze .Cayetano 
ibi.art*xtexplicando à Santo Tomas: 
Ex med.tàiiûnibtis  ̂qu.t quotidiene/fe 
debent ligio fis, ú^fpiritudibus de)?o-> 
tío, a!iœ(ju,e )ñe tutes gignmtm. De ef- 
ïas-meditaciones,que deben fer quo- 

\os ReUgiofos* y à las.per-
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lonas efpirítuales¿ nacen todas las. 
virtudes, y la promputud.de execu¿ 
carias. Y ami abade: Y 'no podra íer 
Religfeio, ni pedona efpirltual, aun 
en el nombre, quien,, a ló menos.vna 
vez al dia no fe ocupa en la oración,., 
como no fe puede dar efedfco fin 
cania,fin fin medio,ni llegar al puer
to ím Ja navegación : Sic nec-^e ligia-: 
in a£í.a. abfq^e/reqnentatss- áBiéusfuá- 
■ mm cmfm%M med'mum* Afsl no fe 
puede'dar k  virtud, de. k  Religiose 
aéfealcraente, fim a ay los frequentes 
adiós de fus medios,© califique-fon 
la ' co n fi d e radon , a  me di t a ció n , A o» . 
pregunto, el que fe quiere ordenar ; 
viene cenam m o de fervfe á-fuD io^ 
en fu Cafa con prompdtud ,. cotnot. 
viene el que và à íervir ávn hombre,, 
ó'iio? SI dize,.que no^ao és apto pa
ra d  Tèmpio. SI afirma,qué fi; perpu 
que no tiene oración, 0 meditación* 
Puesxomo podra defear, ni akan car 
las-.vlitudes, fi le. falta la confiderà* 
clon,que es lacaufa? SI todas las- 
virtudes, que pertenecen al culto di- 
vino* como fon rezar, eelebrar3.y las 
demás,.fe han dé.éxécutar con devo*- 
don, y promptitüd, y ia caafa.de efe 
to, y de todas las otras virtudes, es !&■  
confidexacion, y efta falra ■ en el Or-, 
de nance ; como podr á fer apta .gara , 
tal tninifterlo? Si diae Cayetanoque 
la virtud de la Religión no fe puede 
dar fin fes actos, o medios frequen* 
tados, y eAos fon la medítacicH , el : 
que no la exercita , ni.fabe que co là . 
es , como-podrá fer apro para cufian 
plir las obligaciones de fe eftádo¿ 

i } v A ttad&'de efto fie m znác d  ’



&S • T ratado;- ìegvkdo '̂
iia  d e f i n o . r p e  efte eftado Te-toe' 
macón aceleración, y fin coníidera-, 
don de las prendas .para .él neceíla- 
fias, De eflo fe quexa San Bernardo 
CmíoddCkric* cap+13» diziendo : 0 
píVerJttas .1 o abufio filiorum jídam I 
Curriíür pafsim ai Sacros Ordines> &  
íébmnda ipfis qnoque jángelicis Spiri- 
tibus m im arla h omines apprehendunt 
fino reverenüa$ flne confider alione 9 Co
rren a cada paffo muchos i  los Sagrados 
Ordenes¿y reciben fin reverencia # fin 
cmfider ación los oficios * que Generan ¿os, 
tángeles s no temen traer fibre si la final 
de! %¡ey Celefiialsy la Corona del Impe- 
fio, aquellos m quien uyna la ambición  ̂
Mandil la acaricia -s predomina ¡afiber- 
hUsy-tiene fu  principado la kxuria^ y  
fiaaVqjfemosiomo E%equhel la pared del 
Templo 5 fe  definiríria la maldad, que 
dentro .efl.k efiondidac Entran con e/la 
Mancha en d  Tabernáculo de Í)hs hiuo9 
Moran allí efiando manchados conté- . 
minando d  Templo Smt$ del Senor^fa- 
íkndoi .que leí efpera Vn juyzfi muy 
Unible9 poique fe entrometen en el Sem
inarlo con conciencias tan cargadas de 
petados* Ojálalos que quieren comen car 
ti edificio de ifia Torre , primero fe  fin» 
iéjjtn í  perifitr* como no tienen caudal 
para acabar el edificio y  ojala ks que no 
pMden f i r  continentes 3 temiejjen de 
pro fe fiar laperfección  ̂y continencia de 
efief igrado efiado; porque la Torre es 
muy fiimptuqfa^y Uempreffitt tan gran* 
4e¿ que no todos pueden con ella i y fin 
duda les efifriera mejor cdfiyfe , que 
Tora fir  fe $ y fdiwrfi en el grado humil
de del (Pueblo C hrifitano ̂ que en el grado 
d( daficdote l’itíi? s^ndifiolucfiu^yfií,

juagado con gran vigor * îi&ña áe¡u| 
San Bernardo. Que ía califa de todos 
eftos daños (cüze)procedeel que to
man efte cargo fine confider alione ̂ fia 
llamamiento, d el'Cielo, finconfide^ 
rar las obligaciones del eftado,ni fus 
inervas ; no por fervir à Dios, 111 ai 
Culto Divino 9 'no para Ter mejores^ 
fino para Ter másticos, y gozar de 
vna buena vida fin trabajo ; no para 
Ter mas Tantos, fino para fei- ma$ 
honrados  ̂y eílímados*

x 4 Dirá alguno, que esderha- 
fiado apretar, y que no avrà quien Te 
atreva à ordenar, y que aísl TediTmi» 
unirà el numero de los Sacerdotes*, 
A eftos San Clemente Papa difi.z 3, 
cap Jales¡ dUzci Melius efl enim pmeos 
hab er e Mhnflcosfini ptfnnt digné -opus, 
(Domini exercere5 qaam multos inntilesf 
L ó  mífmo efíze ei Rapa Inocencio 
Tercero. Y el Efplntu Santo, Eeclefi 
1 y . dlze: Pfin enim conca pife it m uffi 
iuàìnem filiorúm mfidelium, &  inútil 
iium* JSfi mmnderis infitíjs impijs.fi 
ffiultipHcentuv* Melm eflenim 
itme.ns fDenm̂ qtidm mille fili) impij. SI 
eftos mucho's fon de ios -que dize 
San Pablo ad Philip, z■. Qufmnt3 qué 

' fuá funi, non qué lefu ChrifiL Si à las 
cofas Tarradas no trotan con la reve- 
renda debida , fi firven à Dios con 
tal negligencia , que íe verifica en 
ellos lo quedixo San Juan, JLpoc.3* 
Quìa tepídus es, meipia-m te e'vomere 
esc ore meo» Dios es fixma%fanndad, y 
aborrece à roda, maldad ;  es infinira, 
fabiduria, y le defagrada toda igno
rancia. Pues quanto mas querrá à 
pQCQS le .firy.an, y
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afilen, eonfidelidad ,, que no & mu
chos olvidados de efto , y que íolo 
bufqaen fus conveniencias tempora
les ? Tu  no recibieras por criado, al 
que no viene con pro rapto animo de 
f^tvine*,y aun examinas fi es fiel, fi 
trata verdad, fi firve con diligencia; 
y fi hallas que tiene algún defecto 
leve, no le admites ; y fi fupieras que 
tenia trato fecr-eto con vn enemigo 
;myo,y que áeftele fervia, abomi
na ras'del. A efte no folo le defpidie- 
ras;per® no permitieras,que le nom
braran en tu preferida. Para cultivar 
los campos, folo admites i  los tra
bajadores* y excluyes a los holgaza
nes, ó ineptos. Pues por qué cito no 
Te obíetvara etilos que vienen para 
fer trabajadores en ía vina de Dios? 
Ay razón para que el hombre,que es 
nada , quiera que fus criados fean 
muy buenos, y.hallando en ellos al
gún defecto, ios defpida, y con todo 
¿Tío quiere, que Dios Supremo £ tol

era dor admita por fiervos á las In- 
ignos, y que fírven al demonio fia 

enemigo ? Tu no admitieras, ni fuf- 
Ceutaras á criados, que Tolo lo eran 
en el nombre, y no en las obras; 
pues advierte, que el Derecho dize; 
M%lú Sacerdotes t 0 * paste i , mulü no
mine > pauci opere. Pues qué razón ay 
para que Dios íuftente a tantos, que 
no ponen la marro al trabajo, y folo 
fon criados fuyos en el nombre?

i j  Eufcbio efcriviendo-a San 
DanaafosdÍxo;E¿ce mandas Sicerdoti- 
bus plenas e/f 0 * tinten funt rarifsimi 
Sacerdotes ̂ nod Ihx de cent un* 1mus re- 
gemtur konm*Y San Gregorio hm ih

%j. in¡ Bítáftgei. Scce mmdus^SicerdoÁ
i ¡bus plenas efijfed támen in mejfe 2>g¿ 
rarus loalde m^enitur operarías, quié 
ofjicium Sa-cer dótale fufcipdmus; fe¿ 
opus offie si mn imple mus. Pues fi to
dos eftos fon folo Sacerdotes ene! 
nombre, y no en la obra, qué vali
dad recibirá la Iglefia de todos ellos?
El fin del Sacerdote es aplacar las 
iras del Gielo, dar culto, y venera- 
clona Dios, y fervirle, y ayudar i  
los próximos con palabras, y excm- , 
píos, para que coníigan íu falvacion; 
pero fi el tal ofende' k Dios, y en lu
gar de aplacarle, le irrita,-y provo
ca, y folo cuida de íus conveniencias 
temporales, quanto mejor fuera,que 
el tal no huviera entrado en la Cafa 
de Dios í El que cumple perfecta
mente con ítt obligación , es muy 
exemplar con obras, y palabras , I  
muchospreierva.de caer en pecado '̂ 
á otros íes (aca déí, a otros anima, y 
haze caminar con fervor k la perfec
ción , á otros les Combida , y hazq 
pe'rfcverar en la firequencia.de los 
Sacramentos, y con fus oraciones 
fervorólas aplaca las Iras de DIos;; 
pero fi fucede todo al contrario , fi 
da mal átemplo, fi huye de adminif- 
trar los Sacramentos, y por efta cau- 
fa muchos Seglares dexan de confef- 
far> fino trabaja por íacar a otros 
de pecado, ni á otros alienta á la vir^ 
tud ; fi re?.a, ó celebra con acelera
ción, y fin reverencia s por lo qual 
provoca á Dios a ira, y In dignación 
de qué provecho ferá en la Tglefial 
Si no trabaja, ni cultiva la viña def 
Señor>v lleva el jornal,como fi fuelle 
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fiel Obrelo * eftando fiempre muy 
^copado en las colas del mundo, cu
yasobras, reprueba Dios,tile es (fer- 
Vq oclojo^y inútil i y, fi áefto añade; 
pecadosjréíáMiniftro indigno- Pues 
quantp mejor fueraj que, ellos no fe 
hüyl^mn ordenado?

1 6 Quanto fe deba atendex á k  
w cacioa, lo declara el cafo figuien* 
les Un Mancebo íervk eavn HoípL 
tal, y, pidió coníejo íl fe. ordenarla, y 
el Maeftro Avila le refgo lidió afsh. 
En otros tiempos qnando fe eflitoa- 
?a el Sacerdocio en algo , de lo mUf. 
cho que es, mdie le recibía fino par&i 
fer übjfpo,ó Cura de Almas, ó algiK 
m  períbna eminente. en ía predica-, 
clon de la Palabra de. D ios, y, los; 
otros fe quedavan, en fer DiacónosAj 
i  Subdiaconos3ó de los otros grados , 
Infimos s y entonces' tenían grados > 
íbaxos, y vida nidísima; todo lo quai 
Iota es aí contrario , gnes: los que 
tienen el grado fbpremG del Sacer-, 
do cío 5 no, tienen vida para, buenos 
Lectores , ó Ho(liaríos. Creedme^, 
hermana,que no otro, fino, eldfebla-j 
fia puefto. á los hombres de, eftoŝ , 
tiempos en tan atrevida fobervla de- 
procurar tan rotamente el Sacerdo
cio 9 para que teniéndolos fubidos 
en lo mas alto del Templo, de allí 
Jos derribe, La enfeñanc¿a de. Chrifto..

, lio es efta, fino hazer vida, que me- 
fesca la dignidad, y huir de la dig
nidad, y bufear mas.(anta y figura 
SmpaUdad, atui en lo de fuera, que.- 
ponerfe^n lo alto, a donde mas, y, 
¿nayores vientos combaten, O fifu- 
pkífe^ h e rm a s  qué u\ avia de k t

S é g v n d o

vn.'Sacerdote, en,la tierra, y q&fe 
'quenta le han de pedir quando falga 
de aquí I No fe puede explicar la 
Tantidad.que. íe. requiere para exerefe 
tar oficio de abrir, y cerrar, el Cielo 
con la lengua, y al llamamiento de 
ella, venir el Hazedor. de todas las. 
cofas, y fer ei hombre hecho Abo-, 
gado por todo el mundo* áfemejan-p 
gadam ieftra Redemgtofe*

xy; Hermana, gara qué quieres, 
entrar etxtaahonda piélago, y obli
garte: á queman tait eftrecha para el 
día ¡goftrero pues goc baxe e íhdo . 
que tengas, te parecerá en aquel día. 
de grande carga;, y quanto mas ferá- 
H echas (obre, ti efta, que los axnbros; 
de los Angeles temblarían, de d l a | ; 
Bufca el modo de vivir, que mas afe. 
figure tu, falvadon, y na el que té: 
dé mas. honra en los. ojos, de los 
hombres* Efte confejo parecerá bien 
álgun día á tí¿ y a quantos lo contra«, 
rio te dijeren ; los qualea como no 
feben qué. cofa e l fer Sacerdote, y 
como tienen gueftos los ojos no en 
la quema,.que Jeha.de p edir afino en 
com o verán vn poco honrado en los 
Ojos dermundo á íuherm ano , pri
m o, pariente,o amigo, meten al po
bre en lazo tan tem eroío, y juzgan, 
que ellos quedan en falvo, y que el 
otro allá le lo  aya con Dios, Efte es 
confejo de carne ,y  de. aqui vienen 
muchos á tomar, y hazerxomax efte 
Sacrofanto Oficio, por tener vn mo*> 
do coaquemantenerfe, dando á en
tender, que le quieren para íervir ó 
Dios, O abufion tan grande de evan^ 
geüsar* y facrifica* i por. tener que



fcrdsflát el Cíela para la rie- 
rr& jy el Pan del alma pata el del 
^leatrelChtexafe de efto nueftro Re
de m peor a porque noíebufeanpor 
¿í> fi&o- pord Vientre de ellos , y les 
o&ftlgará como i  hombres menof- 
predadores de la Mageftad Divina* 
Cien© mejor feria aprender vn ofi
cio de manos 5 como muchos Santos 
de los pallados lo !ld%Icton, 6 entrar 
en el tíofpital & fiervlr á los enfer  ̂
isas, A hazerfc-efclavü de aigan Sa
cerdote, y áísi mantenerle, que con 
OíTadia temeraria arreverfe á hollar 
el Cicle* para paitar en la tierra , es
tándonos mandando Dios lo con
trario*

i 8 Eñe te aconfe jo executes, fi 
quieres agradar á Dios , y perma
necer«» fu fatuo fervicio. Efto es lo 
que liento de! Canto Sacerdocio , al 
qual quería mas que reverenciales 
de iexos, que no abragaffes de cerca, 
y que quifiefíes mas eíh dignidad 
por feñora, que por efpofa : y fi te 
ímvieres de ordenar, tomarás el gra
do de Eplftola , y defpues de dos, A 
tres años el de Evangelio, y quédate 
alli,fi no huvierévnas grandes con- 
geturas del Efpiritu Santo, de que 
Dios es férvido de fubirte al grado 
mas alto j y te conviene perfeverar 
afsl fin blanca de renta, mucho me
jor que en Roma con quanto tiene 
el que te cemblda con ella. Sabe co
nocer la dignidad de los enfermos,! 
quien fírves, y procura fufar las con
diciones de aquellos* con quien tra
tas* Haz quenta que eftás en efcuela 
de aprender paciencia, humildad, y

v i'®  t  y ¿
caridad, y faldras mas rico, que cok 
quanto el Papa te puede dxr* {en f ®  

lib.2. c%p*%o* ) Halla aquí e! 
Maeftto A v ilq u e  fe goveouva pos 
la eftimacion quehazian los Santos 
deeftadignidad Sacerdotal, do^de 
fe haila¿que muchos no fe atrevían:! 
ordenar otro& íi fubian, era ppe 
obediencia- Pues como aora ay tan
tos , que fin eferupuio, ni prepara
ción, y fin íer llamados, con gran 
anfia felicitan eíla dignidad} S¡ es 
tan fupremo, 6 quantos la pretenden 
como fi fucile vn oficio mecánico 1 
O quantos fe ordenan para bu fe ai 
honras o conveniencia para fus cuer- 
pos, y no para fus almas! Si es tan 
viclofa la entrada en cofa tan {agra
da, qué ay que admirar que no aya 
devoción, ni Cantidad en los afsi Or~ 
denados ? Como tío eftiman tal dig
nidad, como lo hazian antigúame«^ 
te!

1 5? San Cipriano e¡nft. 3 j *
3 4* declaró al Pueblo, que avia he- 
d¿>Le¿lor a vn Mancebo porque- 
avia fido muy confiante en la cea- 
fefiion de la Fe enmedio de los tor-, 
mentos, y pot effo fe efeufaden^ 
aver tomado fia parecer, díziendo® 
que no era neccflarlo el teftimonla, 
y aprobación de los hombres, donde 
intervenía eí de Dios. Pues fi pan 
dar a vno el grado de Leétor, que e$ 
délas Ordenes mas Infimas, tanto 
confejo fe toma va entonces, quanto 
mayor !e pedirá para la-dignidad de 
Sacerdote ? Y  fi e! Maeftro Avila en 
efta carta reconoció 5 que efte Man
cebo era virtuofe, v cuidad cío de ítí

‘ M % apro-
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áproyeéhamíeñío> y por elfo dedica
do a ferale à los enfermos en vn 
ííofpital, y con todo eíío le aconfe*, 
ya, que lío; fuba à la dignidad del $a- 
éeiAociofono es inte rvüfieudo gran- 
4¿$'c'ongeruras de tjjae el Efpiritu Pr
imo le' movía à eft©, que dirà el que 
fin virtud alguna,fin e(pedal moción 
del C ielos y folp por afeites terrenos 
fe ordejáa ? De efte el Maeftro Avila. 
no dirá, qué el demonio le iufelò à fe 
dignidad?
1 2:0' Hitos pueden temer éT’caítfe 
go delCielo por fu ambición; no íe; 
conteijta.nconfo sitado, y quieren; 
futrir í.o w o  mayor à que Dios no Les; 
Jiámf, Porefto Datad, (T^umer.i 
y Àbiròn fueron tragados de la tierra 
citando vivos, porque con ambición 
pretendieron el Sacerdocio , que na 
fe fes debía ,..m mereefea*. También 
otros doaíénto» y clnqnenta Varones 
delTtibu de Levi ambL
clofamenre1 pretendieron el\ Sacer
docio,, à que no eránlfamadosj y. de 
ios fecenfados fabo fuego , quelos 
abrasó en, m  momento .. Al Rey- 
Qzias, £.¿ .fdralij*1,).porque víiirpo la 
druida A.. Sacerdotal, que no podía 
tétfer, por que hó era del Tribù ele- 
gickxje Hirió Dios* con lepra.*., y por- 
dio tafohienjue pnvadbdel Reyno¿. 
Y  c,en mucha razón fueron ais i caf
ri gados; L©'primer o,porque quando; 
Dios efcoglo à Aaron, y à fu Tríbti- 
para el S ices doctora menàzò con él 
caftígQ. de quitar ta vida à otro afe- 
fíuno>- que víurpaffe efta dignidad^ 
quando dixo: (ifyw.j+é .) Pondrás :̂ 
Aftron^y fus hijos en eV0fici9.de! Sa*?

S'EQVNbbd.
cerdodpjy quaíqüiera atronque vfur¿ 
gaífe cite oficio, morirá por ello* Lo 
íegundo, porque eftos entraron por 
fin viciólo, como es por apetecer fe 
honra. Pues los que íe ordenan por 
honra, por liazfenda, conveniencias^ 
ó otros fines terrenos, corno no tê  
sfien eicaíiigo aquí referida?

C A P L T V L O  IL
!

Tropmnfe algunasreglas-para exarnt«- 
W  §  el defeo del Sacerdocio, es 
' kocación de íDios*

i. |kT G tab Ié  cuidado, y vigilan- 
j [ ^  cía fe debe poner en fe 

elección del citado, y modo de.vida  ̂
que eLhombie. quiere abracar,,pro- 
curando conocer lo que Dios quiere 
dél,y feguir la vocación,á que le.lla
ma fe Divina Providencia, confor
mando fu voluntad con fe Divina; 
pues de el acierto dé efta elección 
depende ef confiado interior, la paz, 
d  aprovechamiento en la virtud, y 

x perfección, y  aun fu falvacion :.y al 
contrario , fi efta elección fe. yerra, 
eíi todo eldlfeurfo.de fu. vida hallara 
gefadümbres; niftezasSlxurEaciones,.

caídas, en.vides ¿ y grandes peli
gros cte fe condenación. Quien buf- 
ca el acierto govlerna íus acciones. 
con prudencia antes de dar á ellas' 
principio, las premedita, y examina' 
éhmodb prudente, y redo de ejecu
ta rlás, para que vayan gobernadas 
fegun la voluntad Divina, endereza
das á vna vida honefta , y virruofe*, 
proporcionada para confeguir la-
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vida eterna, que es el fin para que el 
hombre ha fido criado ; pero el ne
cio, é imprudente no pone cuidado 
en examinar , que fus caminos fean 
reftos, y virtuofos, Colo abraca lo 
que fe le propone, como convenien
te, ó deleytoíb ,  no examinando los 
peligros,de que retulta caer en gran
des errores, y rlefgos, y que venga k 
perecer,como dixoSalomón froVerK 
pap* 14 , Sapientia caÜidi efi hiielligert 
tíam fuaM ¡&  imprudentia Jíuhorum 
errans. Efto es, dize aquí Cornello 
Alapide: El labio premedita, qual es 
el diado* elgrado, d oficio, ocupa¿- 
cion>d eíludio mas conveniente a lu 
complexión, propenfion, fuerzas,\ y 
talento, y que le convendrá mas pa
ra fu. falvadon-, y elle e f c o g e y  
elige-

z Pero el Imprudente;, y necio, 
no previene, ni confidera , qué eíta- 
do,b ocupación fea conveniente á si, 
fegun fu natural, y indi na clon., y pa> 
ra mejor confeguir fu íalvacionj folo 
abraca loque le propone la'ambi
ción, la levedad, la avaricia,o la def- 
honeíiidad ; de donde* reíulca  ̂que~ 
cayga en grandes trabajos tempora
les, y eternos. Aísi vemos cada dia, 
que muchos yerran en la elección 
del citado, ó oficio, porque no con- 
fideran,íleí tal e(lado,6 oficio les fea- 
convenieiucr.y faludable a fu falva- 
don ; folo miran fi es opulento3 ex
pandido, y honorífico: v.g.ofrecefe 
Yna Prelacia, vna Abadía , vn Obif- 
pado rico, y al punto pretenden ef
to, ím premeditar fi ello fea con vé
dente á.fu natural, a íu virtud, á fus

V I O
fuerzas, y a fu faVacToflj y como nd  
conmenfuran fus fuerzas con lo qué 
pide la dignidad, de aquí procede,- 
quejas fuerzas, y viftud nocorref- 
ponden, y que ellosá su y a fus íub¿ 
ditos les precipiten en vna condena
ción. Otro abraca el .matrimonio* 
porque fe le propone vna efpofa db 
ea,heraiofa, y noble, .y no confiderai- 
íi las cofínmbtes- fean conformes k 
lasfuyas; y por no mira redo, tace- 
do, que defpues haJJa, que íu condi
ción es contraria, y por ello viven civ 
perpetuas aflicciones, y riñas. Otro 
fe aplica afeitadlo , para confeguir 
vna Prebenda , ílendo afsí, que es de 
Ingenio tardo, y torpe, y a propofiror- 
pura obras mecánicas; efita pierde el; 
tiempo,y la inclinación,y talento,, 
que Dios le a vi a dado ■, y pretende 
ótroque no le quiere dar. Aísi obran) 
muchos contrata propria vocación: 
Hiñe ámm¡e perditio3 €£ fal litis naufra- 
gium, Ojiara mnlti hi feculc damnan**- 
tur3 qui inJííUU Ej:c{e/ídfUco} \*e¡ di*
giofó ftfaatentar, &  Vire ! ■ De 
aquí proceden pecados ,,y la perdi
ción de las almas, pues por dio mu
chos en el figlo íe condenan , y fe.- 
falváran en el eftado Eclefiaílíco, ó'* 
Religiofo j y por el'contrarío otros* - 
fe condenan eme I efia do -Eclcíiafti— 
eo-, o Religiofo j que fe liuvieran fal— 
vado, fi fe huvieran cafado;. Haíla 
aquí efte Autor. En que lo mifmo fe; 
ha de dez.Ir dé otros e fiados;, porque..; 
ay algunos mas pellgrofos para vitos; 
hombres, que para otrcsy-pties aun- 
que loáoslos citados", v-oficios íom 
indiferemes^on todo dio para vnasr
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h n  « a a fi &  p a c i ó n ,  jrjpara 
f t ro s d e  fe .condenación$ y afside- 
S&r vn& la vocación áque Dios ¡e 
lam a5 algunos es oama de peca
d a  y de-fu condenación*

I L a  tazon es clara , porque 
¡gpien menoi^ena la vocación divi
na ofrecida con grande amor, fe ha- 
M digno de que étefpues Dios fe 
^ueftre non éi poca liberal, y dlf- 
minuya fas gracias. Si va Príncipe 
llama fíe á vno á feíervIcio,paT& dar
le vruoficío , y el ral Je repudiare* 
jorque -tnirava á otra conveniencia, 
deípues le hallada propicio para que 
le-cottoediefle favores? No, fino que 
fe dexamen fu confejo, y arbitrios 
«ñocada día fiuccde, pues quien re- 
judia ¿el confejo del arrugóles me re
dedor de que le dexe, y no le admi- 
uíftre oTracanfejo. Quanto mayor 

-laga-r tiene efto en Dios, á cuya M&- 
geftad &  debe fuma reverencia, y á 
fubondad, y fábiduria fuma fe , y 
obfequio? Pues fi quien deípreda el 
confejo deí amigo, no merece otro, 
quanto mas indigno fe ¿ara, quien 
defprecla la vocación de Dios , de 
que le favorezca ea adelante ■? Qpé 
haze con efto, fino obligar á Dios a 
que retire las fuerzas, que le avia de 
m t} En el diado en que Dios llama 
ácaáa vno,por conocer qaal es pro- 
fño para fe íalvacíon , tiene deter- 
mmado: Lo primero, fu protección, 
y cuílodias con que reprime las fuer
zas del demonio, le aparta de fus 
limaciones, íe libra de Inumerables 
peligros de efuerpo, y alma, y mode- 

sc.*i£ac¡oaes de fuerte, que ton

facilidad las pueda vencer. Lo fe* 
'güp5o,-le excita to n  varias inípira- 
clones, para t i  exercicíodo todas las 
obras buenas» Lo tercero, la direc
ción pata que ponga -en txecucíon 
¿afta el fin todas las infpiraciones. 
Pues quien ts  tan ingrato, que por 
fiegulr íu gü ilo , de (preda efta tan 
grande providencia de Dios paca con 
é l , como no reconoce* que aunque 
no pierda de todo punto eftos auxN 
¿ o s , á io menos fe le dií-minuyan 
mucho ? Y como no teme, que por 
efto cayga en peligros, de donde 
refolte íu condenación eterna)

4 Fucilo vno en el eftado qu& 
por fu capricho ha elegido, no repa^ 
ra en cometer pecados veniales, f  
tilos debilitan tanto, que fácilmente 
hazen caer en pecados graves; de 
aquí también nace la-pereza en el 
aprovechamiento efpintual,y íe co n* 
tenta folo con no cometer pecadti 
m ortal; no cuida de exercltar virta-* 
des,ni de domar la lengua,ni la guía^ 
ni los otros vicios; de que refulta, 
que fácilmente buelva i  cometer pe- ¡' 
cados graves, y fes confeísiones Ton 
fin preparación,y como por cumplí- 
miento. Y como ha defpteeiad© la 
vocación divina , y ligue & proprio 
d lílam en , con eííb el demonio ha 
cobrado fuerzas contra é l , le entra 
tn  las oca fio nes de pecar, y fácil
mente 1c haze caer, por razón de 
que las Inspiraciones divinas fe ha ti 
difmlnuido mucho. Pues fi fe faalfe 
tan fin fratrías, y el demonio tiene 
tanto dominio en él, que le haze en
trar en oeaíiQnss, que voluntarla-

mente

T r a t a d o  S e g v n b o ',"
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mente le fme. caer en pecados venia
les, y mortales, y fele han difmhiuí- 
éo  los auxilios,la protección,y direc
ción divina no es efte vn camino 
muy peligrofe?. Por ello á quantos,.. 
ffguiendol&vocación divina,huviera 
fida naejor eleítadode Eclefiaítico^ 
que noreLde cafado? Y  á quantos hu
biera aprovechado mas cafar fe , que: 

ordenarfe?
% Hablando a efe intento ef 

Venerable Padre Puente 
í .  c r f.p  dizeafsi: Dime,que cofa ay 
mas peligtofit > que tomar fobre si 
Vaa carga muy pefada,fin las fuerzas, 
f  ayudas neceífarias para llevarla? O' 
qpe fe puede temer de vn grande 
edificio fundado* fobre. fundamento 
felíó? Püesquí cordura es.tomar ci
tado, que no digar bienv ni quadre 
con la qualidáctde tu perfona,ni con 
el'caudal de tus fuerzas, dé donde' 
gso fe puede cfperar. fino dar con la 
carga en tierra^ y con el edificio en, 
el fueloi con pérdida, de la vida eter
na ? Cernfsimo-esi que Dios llama á.. 
los Fielcr para: el eftada , y oficio,, 
que con fu providencia les feríala,, 
como medio dé fu.. íaivación , ofre
ciendo! es c u d i i , y fuerzas para fus 
cargas, v- obligaciones, pues fr refif- 
tes ai llamamiento divino, y echas

Íior otro camino > tu mifmo cierras 
¿puerca del Cielo, y cortas el lulo 
délos medios, que la Providencia 

avia trabado para falvartc; y fi tomas 
eftado diferente,del que Dios con fu 
vocación te ofrece ,  te cargas de lo 
que quiza.no podrasdlevat: porque 
aunque es verdad, que Dios a ningu

no niega las ayudas necearías pari 
fu falvaclón^pero hablando al modo 
de los hombres ,  podrás dezir, qug 
Dios na eftá obligada h. dar fuer̂ &g 
par a llevar la carga, que el no pone.

& darcauáal para el efiado, i  que 
naba-llámadfc, Conque confianza 
podías pedir i-Dios ayuda, para 
var loe trabajos, y aflicciones,qye te 
íucedisrerren el eííadó que tmnafte 
contra fu volüBtád, por íegufr la tu
ya fc Y  como tendean animo para di- 
zirle, que te f&que de los pedgrase, 
que tuvieres en el oficio,que efcogiC. 
te por fola ambicion, fin hazer calo 
del divino llamamiento? Con mucha 
razón podrá, dezirre, que vayas á pe
dir ayuda al que te llamó, y que te 
libre en el tiempo'del anguilla,quien 
te pufo- en ella,. Afsl fucedio á los 
Hraelitas>. quando fe quexavan del 
Señor, diziendo 'Dios miô  conocido 
hamos, tu. SatUo ¿S¡omby? \ por qué nos 
defám¡raras e® nuejíras a ng uJU.isv. £ 1 os 
qusfes.reígoadió por el Profeta Qf- 
feas; 8b ffiefpyec'womd bkni y por tjf$ 
íes p aftgüira el enemigo ; ellos reyna* 
rm$ y no por mi trazas oran Príncipes 9 

y  no lo f«pet ni aprobé yo. En las qua-- 
les palabras fe quexa.el Señor junta
mente del Pueblo, porque eí cogió 
Rey es, fin confaltarlo con íaMageC 
tad ,  y fin faber primera fir divina 
voluntad; y.deJos Reyes,porque co- 
marón el Rey n a  p&r ambieacm; Ci& 
fer llamados  ̂bI efeogidos por fu or* • 
den; y eílo da por caufa dé na favo
recerlos en íus anguillas, n.t ’librarlos- 
de los peligros, arque eftavaii- opri
midos, Hafe-aquiefteV.Padre:

JPéTft
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. 6 , Para conocer cfta-vocpcion
jde-Dlos*. iiot es ncceflariq .milagro-,ni 
revelación^ que lo -declare, fino que 
kfta rna.moral, y prudente conge- 
tura, pues efta es la regia, que afie- 
ĝura aun en las cofas mayores de la 

. Jal vacian ; plues II efto no fuera ateh 
alo fe fiara el hombre de que eftáva 
legítimamente bautizado, ó ordena
do^ cafado, fi no tuviera revelación 
que fe lo  aftegufaile; elfo nadie lo“ 
clke, pues todos fe alie guian oan vna 
moráis y .prudente coágetura. Luego 
también^aqui baila efta mdrafy pru
dente certidumbre, que fe allegara 
por lasx^glas figmenteso

La primera es,que vno lienta en 
Sí infplr aciones, y llamamientos in
teriores á vn citado, porque la voca
ción divina es vna ¡nfpiracion divi
na, que llama á cada vno al eftado, y 
ejercicio,que le conviene, es vn im- 
paífoíS; que inclina, y declara lo que 
Dios ordena,y que abraca tal eft^doa 
en el qual fus ejercicios ponen ai 
fageto endifpoficíon de que mejor 
allegare •& falvacion , y para efto 
Dios, como Autor de la divina gra
cia, con.vj.mca inclinación, talento, y 
tuercas por medio de fus infpiracio- 
rtesj'poi'que íi dize San Pablo, r *T¿¿- 
*Wít. 2 X)mms homlms >»/í fabos fa 'h  
que Dios quiere que todos los hom
bres fe Calven. Luego queriendo eC 
te fin,es necesario,darles los medios 
para confegairle-, lo qual executa por 
medio de fus Infplracíenes, con que 
excita, y mueve, y por efte camino 
di a, conoí^r Ia‘voluntad divina a 
los hombres,para que fean Sacerdo

tes, ó Religiofos, 6 tofóeirctro cíta¿ 
do; pero.por quanto los indignos fon 
engañados de fu fobetvÍa,y codicia* 
y porque tienen voluntad de fer Sa
cerdotes , juzgando, que cite es lla
mamiento divino \ y también ay 
otros, que por fu humildad fe repu
tan indignos , ferv-iráií las reglas fu  
gnientes»

7  La fegunda es, fi toda la fa*. 
£on,o motivo,que excita al Sacerdo
cio, ó á la Religión , es todo efpiri- 
trnal̂  efto es, por librarte délos peli
gros del figle j  por imitar al Salva
dor , para feguk los divinos confe-, 
jos, para coníagraríe á Dios, y mas 
perfectamente tervirle, para llevar á 
otros al Cielo, y para mejor asegu
rar vno íu falvacion , efto fin dud& 
es vocación de Dios. Lo primero» 
porque aísüo dize elCatecifmo R o
mano %<part. cap* j .  y el Concillo 
Coloniente, corno íe dixo en el wp» 
i . num,6t Lo  fegundo, porque duro 
el Salvador; Qxpenltpri*
mam ^egnnsn 0f/, &  iujkitum einsP 
Que en primer lugar debe el hom
bre bufear el .Reyno de Dios , y fu 
|uft¡cia,que fon las virtudes. Lo ter
cero, porque efto es bufear á Dios, y 
la falvacion,que es el vltimo fin para 
que el hombre fue criado ; pues no 
fue echado al mundo para comer, b 
beber, ni para delectarte en las con- 
veniencias^fíriopara conocer, am%r, 
y fervir á Dios, y conteguir la vida 
eterna; y todo efte mundo ha fldo 
(como medio) para que vfando bien 
dél, mejor configa la gloria eterna. 
Pues no fer a grande, y fuma impra-

den-
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8encía 5 y -cofa la masgrave.no 
elegir.primero la íalud eterna,que es 
el ítamo bien, y el yltimo fin ■? Si to
da s las criaturas fiempre anhelan á 
fcüfcar fin, qué necedad tan fuma fe- 
-ia 3 que el hombre en primer lugar 

bufque el fuyoi que es Dios? San 
■ Madreo 16 M\xo:Qpid prode/iíomi- 
nitfiVttiverjurtt mtmdum lucre tur), ani
ma \>érb fu& >*detrhm#ttím patiatur} 
Pues fi nada de aprovechará fapof- 
iefsion de todo el mundo, ñ fu alma 
padece detrimento , jcomo no pone 
todoíu cuydado enafiegurar el Cie
lo, y fu alma; despreciando lo terre- 
0o5que nada le fervitái ; - ■ ■. '
; ; -S X& mercera •ds;fi todo,6 el pri
mario fin; por cuyo amor quiere vmo 
el S acer do c i o,e se o fi humanado tem 
pora!, quál Cs adquirir honras, eítí- 
mariones, ó dignidades, ó po t  que el 
Sacerdocio es oficio* defeanfado , y 
frn trabajo, ¿por a-flegurár la comi
da, y veftuario, o gozar deoomodi- 
dades;y conveniencias del mundo, 6 
porque en el mundo no hall a va con
veniencias, y por gozar de vnavida 
deícanfada, huyendo de lo$ trabajos; 
o por no pagar tributos ;  efta no es 
vocación de Dios, como fe ha pro
bado en el cap.i* Si toda la
doítrina del Salvador fe ordena ¿ a 
defpreciar los regalos, las honras,y 
conveniencias, y á la mortificación, 
y â vna profunda humildad, y en e£- 
to íníhuye áfus Mililitros , defean- 
d o , que en todas ¡as virtudes falgan 
perfectos, y en ferrando felá s tot|as 
con el exemplo,como avia de recibir 
por vocación fuya el prepefito, que

v i o  n .  ‘ s j
tiene intentos tan contrarios á ellas 
Como avia de querer,que vna digni
dad tan fanta-, y masfuperior, que la 
de los Reyes, y Ángeles , fe bufcaíTé 
como grangeria, y como otro trata 
terreno ? Quien al Sacerdocio viene 
con tales fines, merece fer repudian 
do. Un hombre muy noble con oca- 
íionde vn-Beneficio grueifo/e quiíe 
ordenar en tiempo de San Carlos 
Borromeoíperó e! Santo refiere Mu
ñoz 7/A,8 . cap. 3 1 .  no aprobó fu in
tento, diziendo, que no era llamado 
á la  ígllfia fino por el Beneficio, y 
que por ello no era llamado poin 
D ios, y que aísi 110 era jufto fe hi- 
isieííe Clérigo * Si no era pecado 
mortal llevar la Intención,.que efte 
Noble tenia,como le niega las Orde
nes 2 Como no fe las ha de negar, fí 
traria fin vocación á eílado tan fan- 
to5 fclo .por conveniencias humanas  ̂
.que es ¡a ruina fatal del citado EclcV 
fiaftim1 .
- y  Quando rentó alSalvador el 
demonio, para derribarle, permitió 
‘que le llevaílc á lo alto del pináculo 
del Templo. ( Matth ,4.) Y  dlze iqoi 
laGloflaT In 00 loca Chijio Hntat ̂ in 
quo multo sdecepevat} qtiia rfiabolus a & 
alta ducit, elevando per 4a£f¿tnti¿m , M 
Precipitare püfm* Pues fi el demonio 
avia engañado á muchos, fiibiendo- 
los á h . alia dignidad del Templo 
. por jactancia, para que fe precipkaf- 
fen, y dando grande caída, perecief- 
fenjcomo no teme efto miímosquicvi 
íube ala dignidad del Sacerdocio? 

■ •■Quien fube por defeo de fer honra
do,-y efiimado  ̂ó por dar fe á buena 

N vida¿
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v,M̂ 5:pot: fblo conveniencias tempo- 
/--■ -jéáéss'o por,^adquirir mucha haden- 

/  vd’a, b por m q , pagas tributos,,; a  poc 
- ' adelantar íu familia, ó como puede 

pérfuadirfe, que LuciferJelubio a lo 
alto.dr la.dignidad!; Puesii ha fido 
promovido por mano del.demonios 
que. Ig perfoadlo *, qug íubieííe á lo 
^ itm de» dignidad del Templo, -qué 
ofpera ímo íU:precipicio , y grandes 
caídas sn pecados l  E)e eíta aromo- 

-  cion hecha por el mayor ehfrnígo^ 
como noTc teme otra mayor caída 
defde los,vicios al infierno !  Dizeíb. 
-cn.efta rercera regla,que. no es voca
ción divina 5 quando rodo ehmonvo^ 
de fer: Sacerdote; es todo, temporal^ 
pero fí eftk |m anvo®Qj£$,elprihefe 
pal, fino- fec.nndario^eft^í es, qué vaa,. 
«en primerlugarepuerefe Dios,

' $nSd $f. dedfeátfe; ■ todo
* - ^feu^plivhlO^yAenos^p^Gipaífe;

t&ne^aa É í f  elíanias ■
y, por ella cieñe mgdíps deegátes pa- 
m conleguif - el fin deferido por me- 
.dio de vna vida morigerada, y >wm- 

i  eíte:.hden4i^¿óí¿^j|^tó:fe 
5 m lidio aquí, que en dio pue

de engate ¿1 amor, proprid ¿. y) tes 
■0 : êmas' vití^sj % dsiM ®:h  debe exar 

«harmuchQv ' , .
*.’. ig  Laquarta , es te que feríala 
dDercchoxdnSmi Gregorio s >qa u  

* fé̂ non efiputmid^^t álzciQuifqms 
§4mdQtium nén dd etatioms p&wpa?tíy
fgd <t4 uHíjdtem aiepifii dsfiderat , 
|ri«r >¡res Juds arn hoc^qmá tftfnbU 
'iMtui) mere ffl€thtm s:H.jí. impar eji  ̂

' :  4thftmea$ s &  $d id cum meíu-, zlum
0cddh fiM fim  mjtimtt. Effe es*,

■ 'Se g V n d o í

qqe confidere las propiedades ¿A  
eftado5TusobiigacÍones5 el modo de 
vldaque pide ; fi es el de Sacerdote^ 
pondere la pureza fuya> lafenridad^ 
y exemglo,, que debe dar  ̂coteje efta, 
con íüs tuercas, mirando,.y remiran-, 
do, fi halla en sì, valora para correte 
pender* à tal citado, mirando-fi es. 
conveniente a íus inclinaciones, y fi 
paraci íeria medteproporcionado 
para coníeguir la vida eterna,porque 
no todos ion agros para el Sacerdo
cio. A vnos cetrviene-vn eftado,y. k  
otrajoM  vnos en el matrimonio fa 
falyaràn,v y en el Sacerdocio íe coni 
den aran ŷ, ai; contrario .cjj
Sacerdocio caminarán fegurbs pam: 
ri-Cíete ,.y en el matrimonióle pers* 
dem u Luego es necesario ,que fe. 
detenga de eipaclo enefteptudem® 

taámen^- jterijpe ̂ elSacerdocie- ¡e$ 
la mayor dignidad , y pide gran ían- 
ridad, aísite haide confiderai de efe 
pació,íiavrá tuercas paraefta carga*. 
•Muchos fe han engañado en-, rito,. 
ju§gando5 que ¿[Sacerdocio confite 
t&  eñ pagar la deada dèi Oficio Dfe 
vino m  vb inftantcalabandoie dt; 
dézirie con ip/acha brevedad ̂  y, en- 
dezír Mifla tan indevotamenteco
mo aeoflumbrasa águnos» í^iando>
eligieron efte efeadd, entendían, qug 

“ era te mifmo,qpfe otro de la JLejto* 
blica» Hazian eóíejo de los eítados¿ 
ya-de Medica^ de Labrador, ó^de 
otros, con d  Sacerdocio, confirien
d o , qual de eftos les conviene mas 
para paíter la vida con mas conven 
Hienda ; y paredeadoles, que el Sa- 
cerdodp c® mas. ̂ cQmoáado, f  dete. 

fe*"" « a -r
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éánfadó, le^ellgíeton fin con liderar, 
ni ponderar fus obligaciones . Pues 

filado can íupenor aíst le c©mpa- 
can cón los viles, y defpceciados del 
miindo? A. oficio tan Angélico aísHe 
introducen , fin ponderar las partes, 
que pide,y fin examinar fi Dios les; 
llama ? De elección tan inconfidera- 
da, y  efe o gi da como otra mundana, 
-qué fe puede efperar,fino que la vida 
de ellos fea toda mundana? Quiea 
entra en el Sacerdocio con fines tan 
baftardas, no es forcofo viva como' 
Secular?

-x i La quinta es, que haga ex
periencia de si, y que por algún 
tiempo fecxercite en las coflumbres, 
que piden ios Sagrados Cánones*J 
Haye in Exod.ty.mm. i j . dlxo: Ifiifi 
gttint qms prtiisfaerit per ¿egis obferVa* 
tionem probatus^mn efi adSacerdoiium 
fromo)>endust Antiguamente en el Sy- 
nodo Romano, que celebro San Sil- 
veftre cap. i i. dfze aísi: SÍ qiús defidc~ 
tai Ordinem fPresbyteriji ita exige retur 
H tnjeptem anuís acmBo Clero 
ffidno probare tur doBnna, nativitatis, 
generofíutts, &  confilio t non cxpeBens 
pradum a qmquamy opinime clara om
ites ftesbyteri deciar arent^firmareM%. 
&*fic ad Ordinem fresbyterij accederei. 
Pues ya que aora no fe pidan eftos 
fíete años, como de prueba, y expe
riencia de las virtudes, y buena vida 
antes del Sacerdocio, á lo menos pu 
defe, que de vna Orden a otra fe paf- 
fe largo tiempo, para que afsi el Or
denante por medio de exerdelo de 
virtudes fe vaya dlfponlendojpara el 
Sacerdocio. Los Apóllales n*o fubie-

t o  n .  . '■ ■■ s 9  <
ron de repente à éÍ,fino que primero 
figuieron ai Salvador por algunos 
años en ayunos, pobreza , en conti
nua mortificación,y cruz* Pues quien 
les fucede en la dignidadiCorno quie
re fubir à elìa5fin preparación dé vir
tudes? Muchos,que pretenden el ha
bito de vna Religión eftreéji^ pri
mero prueban fu vida, duerme%fo- 
bre^vnas tablas, ayunan, fedifclpli- 
nan,y ex etcì tan ellos rigores, para 
experimentar, fi fus fuerzas podran 
llevar el pefc de la Religión. Pués 
quien ha de tómar vnfcftado tan ef- 
piritual, como pide el Sacerdocio, 
por qué primero nohará experiencia 
desi? Si ha de prometer con jura
mento la cafiidad por qué largo 
tiempo no íe exércita en confervar- 
la? Si para confervarla hitadla, ha de 
huir todas lasocafíones, qüe pueden 
mancharla,y hade tener mólti ficon 
dos los fentidos, por donde entrad 
las efpecies dañofas ; y antes de or
denaría, en nada decitele exercíta  ̂
qné efpera fino caídas, y mas caídas, 
quando fea Sacerdote? Si antes de* 
recibir las Ordeñes fe halla acoíhim* 
brado à ponerle en las ocafiones, y a 
caer en di ver fas vicios ,, de elle qué" 
fe puede efp.erar, fino que toda fis 
vida fea vicióla? . . *

Ñadíe fe atreve à p rofe(Taj? 
vn Atte, íi primero no íe ha ex ere i* 
tado en él muy de efpacio. Pues*cov 
mo de repente ay quien fe atreva a , 
profeífar vn oficio tan admirable?y 
lleno de'fanridad ? Quien no ha fido 
difcipulo en la virtud , como podrí 
fer Macftro con pal abras,y ejemplo, 

N 2 -cuyo
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cuyo minlfteclo pertenece al Sacer
dote ? No es indecencias,.que tenga 
nombre5 y oficio de Mac.ílr.o, quien 
aun no ha.ftdodiíeipulo ¿- San Gre
gorio lib.yxpíjhi i. ¿izo: Qnífecuii 
a B'mibus implicaUfua$s¡n.CieYS,pr&~ 
pr&peré non fuñe fufcipUndL Pues í¡ los 
rales eran mandando viaiofos^y no? 
han procurado antes, corregirlas* co^ 
sno de regente, faldrán bien djfpuef* 
tos? AettoscftePapa no jos ,ordena* 
ra. San Ignacio de Loyoladeípues, 
de muchos años empleados, en eilu
dios fervorólosy. defpucs de aver 
adornado Afu alma, con muchas ¿ y  
excelentes virtudes, ddpues de. avec 
ílljetado los yidos^y a.ver alcancada 
niuclias.vbatallas de Satanás, fe orde
nó ¿y fino es de.elle modo* nof¿ 
atrevió allegar. alAkar, Cues fi efte.. 
cfpero , y. fe detuvo en las Ordenes ,̂ 
hafta que empleó mucho tiempo en 
nuevos fervores 5 perficionasido,,y 
aumentando en ftialmá las virtudes^ 
como tu.de repente, quiera llegar?:; 
Por qué no te preparas por muchos 
dias;defnudandote del hombre viejo 
de ¡os vÍc¡os3y adornandotedelnue- 
vo de las virtudes? San Gerónimo, 
£/>//?,8 3, dezlatFefperiin circo, mane 
m JSiávil* Si ayer ibas. álos juegos* 
como por la mañaneen ,el-Altar ? SI 
ayer eras profano, como oy podrás 
fex efpejo de fatuidad.?' Si ayer eras, 
deshoneftoj como oy muy puro ? S i 
ayer favo recias, los juegos ¿Jas bur- 
lps3.y toáoslos entretenimientos^ y 
te ocupa vas en ellos- ¿ como o.y ya 
fantificado; Y efto de. repente,'y fin 
preparación? .Como elle atrevimien

to Inconíidcrado no te pafmaj ÍM  
e.llo le hade. feguir: ?{oVus Clencns^ 
pie catar anttfms* Pues nuevo Cien- 
go¿ y  pecador .antiguo,'como p&eetc 
íer apto para el Altar? ; ,■

1 " Has,confiderado de efpaclo* 
las-prendas, que fe deben, hallar en, 
vn Sacerdote ?, Ay.cn ti vna pureza 
AngeHca^y profunda,humildad ¿para 
llegar bien diípuefiü al Altar?Te ha« 
lias como.Aaronimiy ftequeiite .en*, 
cTTemplo *.oci£ga<iaeñ mucha ora
ción?. Vives muy feparado¿y retirado* 
del mundo como los Levitas ? Qué: 
vkmdesXe defcübren. en ti ¿ dignas 
de tan aítit-dígnidad ? Se.hallan otra., 
cofa* fino vicios? Pues fi para el Sa^ 
cerdocio fe requieren muchas virtud-. 
deŝ  y. foio tienes los vicios contra
rios 3 y no cuidas de arrancarlos, es 
día buena preparación para, tan fu*. 
premo eítado? Si tu alma,esmerad»* 
de los demonios, como puede, fe t . 
Templo de Di®s ?, Si,Dlos es fu mar
ínente humilde, y pretende, que/to- 
dosYus Sacerdotes fean humildes, y 
tu eres tanfobervkv.como te atreven 
á llegar á fu Altar ? Laoonverfacion 
con los hqmbres>aunque dure todo 
eidia, y la noche, no fe te haze vn. 
inflante ? Y  vn quarto de hará en la- 
Iglefia,po fe te haze vn figle? En vn 
inftante^no defpachas todo .el rezo*, 
yfete.haze vna eternidad?. En las 
cofas del mundo no perfeveras mu
chas horas con güito, yxn las efpiri-.. 
tuaks.en cada momento no citas re  ̂
heneando?. Ay.;de ti¿.fi tomas, con;, 
mucha contento la varaja, y el Bre-V 
vlario. con. grande repugnancia, y:



C á p i t ^
dlfgufto l No eres muy arrugo de vi
vir á cus anchurasíNo cometes eftosy 
y otros innumerables defeóios? SI, 
Pues íi no los vences primeros íi  por 
algún tiempo no te exercixas en 
arrancar tan dañólas yervas da titaL 
ai a , como te atreves» allegar al A l
tar?

Para: confuelo de algunos*, 
adviene la doófcrina, que el Derecha 
p ro p o n e ^ ^ 'S 1 °que eilí*e^a San.Pa- 
t íQijfpújlot&s fmlns quíindo elegit Qf- 
ditunáos {Presbíteros  ̂bel {Diáconos non 
aitifiqais fine percato efe (hoc. m imfi 
dicm^omnis homo reprobaretur¿nullus 
ordimniuf^ fid  d ijiquis[m e crimi*

digna ¡mtáubditiafirmeatiinis *  fur- 
t#m>fecriléginm* &  c&ter & hutafino di, 
Aquí repara k> primero,-que pedia el 
Apo£tel>qü'e el Ordenante Te halkfíe 
Ubre de qualquiera pecado gravey> 
advierte hkGíoíIa» que & el tai f^ha¡- 
IlaiTe a ver caldo en algún crimen, no 
ftieíle ordenados-y íi dÉÍpuesfe pro
bara averie cometido anees, b def- 
pues de las Ordenes, debía fer. de- 
pueí4o,b privado de la- dignidad. Lo 
legando, qae no excluye á ios que fe 
hallan con algunas imperfecciones^ 
ó, pecados veniales-; no porque que
ría que fe coníervaflen en dios 3 í¡no' 
porque los. Fieles no-careclelfcn de-, 
MÍ ni (Iros, que les adminiftraííen Ios- 
Sacramentos , comentandofe con eL 
eftado mas Infimo ; pero efperando, 
que entrando en la Iglefia con fii; 
buena educación, y, írequencia de 
Sacramentos, faldrían perfectos Mi- 
aidros los que en el.mundo fin tal

L O  I I ; " x:o i
dodrina fe confervaron juftos , por  ̂
tandofe al modo que aora las Reli
giones admiten- en fu Gremio a!gn~ 
nos-imperfeólos, con la éfperanca de 
que con la difelpilna. íaldtá-ii per* 
feÓtos0-

La* fexta regía es, eftar muy*• 
indiferente * y no-fe dexe llevar de 
afeólo defordenadoj ni apasionado,..1 
ni obre cén. arrojo ,̂ ni temeridad;; 
porque fiay afición dei or de nad a, ef- 
ta- cania turbación; y fi ay alguna re
pugnancia,ó dificultadjatropella por 
la Ley Divina y bufea los medios 
aunque fGan peeammofos, c ilícitos, 
y no para haftaconfeguir fudntento, 
aunque defpeíie al fugeto.Por loquaf 
quitada efta afición; deíordenada 3 ‘ 
procederá con prudencia,y- maduren, • 
proponiendo los medios juftos, y 
proporcionados, cumpliendo lo que 
eníefia el Sagrado Texto ; íufie^md > 
iuftum ejiy perfiqueris^Vt vfaas.. Profe-- 
guitas  ̂juila mente lo que es jufto*. 
para que vivas dichoíamente la vida 
temporal y la vida ele la-gracia-y 
configas la eterna-, Qiie fe quite !a 
afición defoi'deuada fe requiere* Lo 
primero-, para eíiorvar la- caída en* 
gravifsimo-s- daños. Lo fisgando,por- 
que e(lando vno defapafsipnado , da.. 
lugar á-.que Dios le alumbre, y le 
encamine al eftado-mascónvenien
te, Lo tercero-, porque avlendo efte 
deferdenado afeólo, haze caer cn  ̂
muchos defe ¿los , que con rigor fe 
caftlgarán en el Purgatorio* Refiere*' 
elExempIum-fyíw^.47. que murió* 
vn Religiofo virtuofo, y que fe. apa
reció alSaeriftan del .Convento, y le;

dixo‘ :



n m  T rataba "Séúv-hü ó*
Aunque por la miferieordia de 

Dios viví con vigilancia en las ob- 
ftivancxas de la Orden * .cumpliendo 
cón-fe obligación ■; petofabe* que 
padezco graves penas en el Purgato
rio* porque comed vn gran defecto* 
y. es* que el Sagrado Orden del Dia
cono le apetecí por fines temporales* 
y por fubìr à eñe grado -diuve muy 
inquieto* A efte fucedió otro mas 
grave pecado* y es, que no bile calo 
de efte defedto * y corna no hiz.e. pe
nitencia dèi* aora le pago en el fuego 
4el Purgatorio * y reconozco por la 
pena* quan grave fue mi culpa. Pues 
ú efte vivió con febferv ancia en fu 
Regla 5 y folo por que apeteció las 
Ordenes por fines temporales* y ef- 
auvo inquieto mientras no fe las con
cedían* eflavo atraíandofeen el fue
go del Purgatorio? que ferá délos 
que á ellos deferios añaden otras 
mayares ? O quantos apetecen las 
Ordenes por fines temporales i O 
qué inquietudes*? mormuraciones fe 
ven en otros, fi fe les niegan* dilatan, 
ó no conceden tan preño como de
fea n ! Y  qué pocos fon los que repa
ran en efte defedo, ni hazen peni
tencia dèi! O qué riguroias penas les 
cfperaftí

1 6 La fepnma es, que clame, y 
haga ©ración* pidiendo à Dios el 
acierto* para executar -en todo la vo
luntad divina , y que afsi le lo Infpi- 
ra , vali en do fe para ello de la inter- 
ccfsion de los Santos* y en particular 
de ftas mas devotos. Quien camina 
por fendas dudofas, para acertar, es 
ÍGíjofo preguntar à fosfatóos, y ex-

perimentados* y ai si debe acudir fe k 
Dios* que es íabiduria infinita;’ y di- 
xo Proverb. j . innitarispmdmtm
tu#) in üwnibus iñu tms é$gitáíilim§ 
&  i¡>fi diriget gwjjm í»w.No eftriv.es 
en tu prudencia , en todos tus Gami
llos acude a Dios * pídele lu&* y en- 
caminará tus paños. Pues íl efto fe 
■ requiere en los negocios del cuerpo, 
quantomas en los del alma \ En el 
a,.tom. de las falacias del demonio^ 
hallarás muchos caíos eíi que Sata-- 
nás engaña con pretexto de virtudes, 
Pues que (abes, fi á ti te quiere per
der con el defeo del Sacerdocio ? Si 
los ruegos fon humildes), yfexvorcN 
fos, Dios oy e á qui en íe Ikina, y fe 
mípira lo que debe obrar* porque f e  
dicho*. TJetite,& acdpietiss qngrikjs* 
inVenktiSy pu!fate>& aper se tur IpóMs*

i j  La ocla va e s , añadir algu
nas mortificaciones,^ ayunos > para 
que macerando la carne, la oración 
fea nías fetvórofa *y con ella fe obli
gue mas á Dios. Los hijos de ífrael 
además de la oración humilde* y fer
viente* añadieron los ayunos. (Ma- 
t&ah )-Quando Jadltfa alcancó* 
aquella tan feñalada viétona en que 
libró á fu Pueblo de todos fus ene
migos* a fu oración fervoróla añadió 
los ayunas. Con eftas, ó con otras 
mortificaciones la oración fafemas 
fervor ofa* y alcanza nueva luz* y el 
acierto.

i 3 La nona es* no fiarfe vno de 
fu parecer * porque el demonio por 
efte medio engaña á muchos * pues 
el indigno engañado con fu fober- 
yfo, ambición* ó,avaricia* fe reputa



C a p í ?
fot  dig%o§ y al contrario el digno fe 
|uzga indignó, por íbÍH3ra¡ldad* Pa
ra qne ^ftos obren bien, y con acier
to ¿ el medio es feguir el dictamen 
ageno y efte no ha de íer el de fus 
parientes,6 amigos, fino de perfonas 
defapafsionadas, y desinter diadas, 
de ciencia,,y conciencia. Efte pare
cer fe puede feguir con toda fegurb 
dad, para conocer vno fies llama
miento de Dios ei fuyo para el Sa
cerdocio. Y  en efto entra el dicta.- 
men de los. Prelados para los Reli- 
giofos* El Maeftro Avila, que exa
minaba mucho cita vocación ¿  pro
pone efta regla, diciendo afei s La 
poca eftima en que elle oficio este* 
nido, y la, facilidad con qpe fe roma, 
y la poca fantldad con que-fe trata, 
230 ion bailantes caufas para que en 
el juyzlo de Dios fe les dexe de pedir 
la qnenta de la buena vida,que eltal 
¿ficlo demanda* No es efe  oficio, 
que por tanto* y muy tanto* que fea 
mgrande hombre, fe debe atrever 
á bu (carie. Embiado. ha de íer de 
Dios para ello, y por revelación in- 
vlfible, ó obediencia de Prelado , © 
confejo de perfonar en quien deba 
creer, y aun entonces debe temblar 
con elpefo, que le echan fobre si, 
que bafta para hazer temblar a los 
©mbtosde los Angeles.. Hada aquí 
efte Venerable Maeftro*..

19  La dezima es, obfervar el 
confejo de-San Gregorio, paftor* r» 

que dtae: El que fe halla ador
nado con virtudes, llegue Loriado 3 
manejar el'govlemo; el vacio de 
d k ®  no llegue*«! aun ÍQt<$éoiFirtu*

V-L'O I |9 '
tibus poihns„co^us,d ngimen^nu^ 
innuttbu, \>acms, ner cedtus, accedati 
El Abad Mames fue ordenado cèffi 
traiti voluntad ; pero nunca.fe at*e. 
viò à celebrar fiquiera vna vea. Poco 
ha que vn Religioío muy efairitaal. 
por muchos años hizo oración , pe
diendo à-DÌos le lie vade antes de: 
dezir'Mifla,fi<9nvenia; fue ordena
do por obediencia de fus Prelados,, 
y luego que fe ordenó, murió, fia 
desde la primera Mida: efta.es buenit 
diípofidon, llegar forjado : por effe 
antiguamente fe juzgava>;que era n?~ 
digno dei Sacerdocio, quien no era, 
ordenado contra fu gufto. Quena» 
quam cap*.de Epifcop* &: Cier. ZY¿-¡ 
fitto indignus eft.Sacerdoblo, nifi fuerlfr 
ordimtus inWtís * Pues quien haz© 
muy vivas diligencias- con grandes» 
anfias, y efto por motivos temperad
les,comoderà digno del Sacerdocio? 
Y 'fi experimenta continuas caídas, y 
carece de todo o-tnero de virtudes*o •*
à gilè le dirà San.GregorJò : Ftritili* 
bus Vácuuŝ nec c&aFíusydcce4ál. De los 
Sacerdotes que en la primitiva Igle
fia feordenavan, dlze Cornelio Ala- 
pide In Zachar>8 , Sacerdotes in primi*- 
tiVa Heehfià orines pené tápiebantuy- 
ad martjrium, Pues fi eftos erantam 
Santos, y fervorofos, que apenas fe: 
©rdenavan , quando eran martiriza- 
dos; quien lesfucsde en la dignidad ,̂ 
como no fe confunde, de que fe ha
lla tan lexos de eftas virtudes?

zo La vndezima es, que hechas» 
tas debidas diligencias', fi fe deter«- 
mina ordenar,efto’no lo haga do re- 
penta ¿.-fino que primero fe prepare
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por dgunos días en ejercicios efpfa 
'¿ittfáíeSjiin. tratar con los hombres« 
5ii|. Garlos Borro me o d h  Ecthj* 
MM* mándó5que quien
fe haviefife de ordenar deSubdiaco- 
■ &o.por vn .mes entero , y continuo 
hizieífe ejercicios efpi rituales , fin 
.atender a otra cofa, y lo mifmo ha
sta para el Diácono*, y.Sacerdote. 
Del Maeftro Avila dize íu vida aísi: 
Su preparación mas inmediata para 
el Sacerdocio fueron vnus encendí-f _ ¿
dos defeos , con vn aprecio grande 
del meftlmabíebien, á que aícendia î 
% que juntó vn temor reverencial, 
y vn profundo conocimiento de fu 
infuficiencia , con larga ora cion* f  
penitencias*recibió los Santos Orde
nes humilde 5 y reconocido, y con* 
fiando en Dios le avia de dar gracia 
para el cumplimiento ; y el-di a que 
dlxo la’ primera Mida truxo afu cafa 
dozfc pobres * virtiólos , lavóles los 
pies, dióles de comer cumplida tnen~ 
ie, firviólos ala mefa, y le^agaííajó3 
obrando con ellos otras obras de 
pi-dad. La preparación dicha fue tan 
rara, y favo tan gran hombre, que 
muchos a íu imitación fe prepararon 
pava d.ezir la primera Mi fia, con va« 
ríos exerclciosde oración, a ¿tos de 
humildad, mortificado, recogimien
to, y-penitencias. Los que imitan a 
eílos, y 'antes de la primera Miffa fe 
preparan, .eftando algunos días reti
rados , fojamente ocupados en ora- 
clon̂  mental , confíele r and o diveríos 
motivos fantos, no folo purifican íti 
alma , hazlendo vna confefslon ge* 
ucral, fino que falen ros y defengaíia«

S ñ m m b :
dos, y con gran refofuelon fe confa* 
gran de todo punto a Dics, con pro* 
poínos firmes de cumplir exacta«* 
-mente las-obligaciones de tan. alta 
dignidad, porque entonces Hueve 
(obre ellos tanta afluencia de las di*, 
vinas gracias,que lés trueca* y muda,

. -encaros-muy diftinros.
a. i Pero muchos no hazen tales 

ejercicios , otros los hazen fuperífa 
. cialmente, yenuebos cHás antes de la 
Miña eftán llenos de -ocupaciones, f  
aun haz en com hites, y muchos gafa 
-tos, en que feacupan tanto., que aú  ̂
en el dia déla MM¿ míeva fe llegan 
á:dezirJa fiirpréparacion, deícbJa^ 
miítms ocupaciones; y acabada, cafi 
fin dar .gracias,fe parren' a fus combfa 
tes mundanos » donde fe dá -rienda 
fueka á la gula , a.las rifas, y á otros 
paila tiempos. Y  acabada efta fun
ción, llegan á ofrecer al Miflacañró» 
no, ha 2 i cridóle qqe.falga á baylaf* 
con las mugcres,que le ofrecen«, To
do efto n© es admitir los vicios de la 
giik,dela avaricia, que Dios repre
hende ? Todo eíle regocijo no es el 
xrñfnao, que haz en los mundanos en 
fus fieftas? Que proporción tiene vna 
Miña nueva (Cofa tan íántiísirna) con 
tales fe fie jos mundanos } Aquella 
Mefa {agrada* en que el-Manjar es 
tan admirable , qüe conexión tiene 
para que fe jume con alegrías tm  
profanas? Todos los dias anteceden* 
tes, y el mifmo de la Mida, fe avian 
de emplear en prepararfe para obra 
tan foberana, y defpues con mucho, 
efpacio en <kr gracias por beneficia 
tan fingujar * pidiendo favores pan*

per«



ptfifevenm. Fue§ quien olvida todo 
eílo, y foío.fe ocupa en banquetes, y 
regocijos, como, hombre-mañ da ircv 
no es cito a binar de la dignidad , y 
pro vacar la i n A gn aclon dívi na ? No
esdeclaratVque no'ha renunciado al
« n d c y . í f ^  muydentrodcl? 
Sícíie prlncipíotan mundano exer- 
¿ra el Miíracantano, qu&les ferán.füs
fines: ‘ - ■ '„■  ;'
. ,.2 2' Sí exercita Egregias dichas

antes de las Ordenes ■ , podrá efperat¿ 
que fiera Miniftro'ficl, ydexará com
probado 3 que fia defieo es vei*dádei;& 
y-ocacion« Y  no deíprecie eftas re-*" 
glas , pues fon muy'necellarias para 
confeguir eíle fin-, pues de vna de 
ellas di ze Cambantes Bomin.z^ vna, 
gran 'Slerva Tuya dixo el Salvador* 
Mira el defarln© 4 y defeonciertú de 
los hijos de Adán , que íiendo yo el 
Padre, y Señor de todos, fin confuí- 
taiy ni pedir lux para cxecutar como 
deben raí voluntad, fiolo por la foya 
toman eftado, y fe meten a aprender 
oficios, y dignidades; y por efta cati
fa has de fabcr, que fe condenan mu
chas almas» Fuesfii pornoobficrvar 
efta regla de clara ar s y pedir á Dios 
luz , yerran muchos, y toman eftado 
nocoavenkme á si, y ello es caufi 
de muchos pecados, y que fe conde
nen, que fiera del que entodo fie go
bierna por fu voluntad? Y  írefteiieí- 
go ay en qualquler efta do,quintos fe 
hallaran en el Sacerdocio , que pide 
finas fant idad, fi es recibido contra la 
voluntad di vina? Si la entrada en el 
es go ver nada por ef vicio , corno no 
teme  ̂que le precipite ? Concañigo

C  a  p  i  t v x  o  I I I ,  i o y
de condenación amenaza EzequieKi; 
los que liguen fu parecer, y antojó, 
fin pedir confejo,«! luz, cap» x j ,  ’jp> ; 
qm fequuntur fpkitum fuum * 'Pues 
quien aquí fe porta de efté^naodo, '
como n© terne,que poco á poco yen< 
ga ádar en eftos riefigós? [ y

.•CAPITVIíO ta
V/ . , v

Qm $  grabe culpa, y ingratitud es JM : 
Sacerdote ofende J  Bies gravemente  ̂

$q correfpondíendo a los beneficios ■ 
t • ; (í de.fer fuhlimado 4 tan alta

dignidad* -

. i  L  agradecimiento es tan 
j y  natural, que aun li afta los 

tratos fe reconocen*,y quanto mayo
res fba 1&$ beneficios, piden, que fea 
mayor e* agradecimiento. De todo 
lo referid© en el T riado primero, fe 
reconoce, qú a n agradecido á Dios-fe 
debe moftrar el Sacerdote s y queli 
fia fido fuBlimado m vna dignidad 
tan alta, áfsí pam correipondcr á fil 
obligación, debía anhelar k vna vir  ̂
tudfoblitnc, y á vna perfección fin- 
guiar; y quienes ingrato, cometien
do culpa grave, da motivo para que 
el Salvador fe quexc dcL Villegas 
tom.y 8. refiere,que i  vn Eclé-
fiaftico defcnldado en la vida C h rlt 
tlana,fe le apareció jefnQ uiíteea 
vrna Cruz, y le dixo:0 hambre defagra- 
decido., porqué no confederas le que por él 
padecí} Bar qué e¡Urnas en mas,y ante** 
pones el órnale, y gala de tu-caíeca a mi 
Corona de Isfpfaa f? Tu sVeflidvs ceflofrs& 
y ctmofos, a mi ¿efunde zl Ttís rmificM,

Q ' i



y.ra%rmes'\>MM*¡y defempucjlas, a mis 
fffphos^y gemidos} Tu ceñidor de/edat, 
i  k llaga de m¿ Coflado lT u ? guantes dé 
%lorpy calcado tan futid# ¡y neo 3 dias 
heridas de mis pies >y mams} Tus rifis „ 
defordenadas ¿y Ujcfoas ? d mis lamen~ 
fí/, y lagrimas 1 Conbiene, que dándote 
a los deley tes ¡y  contentos ilícitos ¡ con*. 
franos d &  dififylinA, y ^eUgionThrif 
tiams que lo pagues con eterna muerte, 
'Aquí el Salvador fblo fe qu@xa de ef- 
je Eclefiafttca, de que no ccrrefpon- 
dia al beneficio dé la Redempcion; 
y fi eftoJe ocáfiona ral fentimienro* 
qual debe fer pbr que no correfpon- 
dia al de la creación , confervacion, 
^ocacioivy á toáoslos otros benefi
cios generales, y particulares? O 
quanto avia que ponderar en ellos! 

íe ro  como eftos fon fabido$¿ pafio a 
|os efpeclales dé fu cftadaB 
-■  x De quien fe quexa; por Mala- 
qulas caf, j , diciendo ; Filias honorat 
patrem, feñws deminnm fuum , f i
ergo T a t e r . e g o h b i  effiimor m$us) 
h$tfi: ego- (Dominasfam> Víi ejl timoy 
-mus l Dicii Dminus Fxercituum ad 
&ass o Sacerdotes y qtti defpicitis mmen 
smcum̂  &  dixijlis ; In qm defpeximus 
%omm tmm} Aqui el Sencrfe quexa 
de fu ingratitud 5 de lo mal que con 
dus vicios correfpondian a la íanti- 
dad debida a y proporcionada de fu 

: oficio,, de lo indecorofo con que fér- 
vian al Altar * de fu.negligencia , y 
impiedad para con Dios , pues no le 
fieman, ni refp t̂avan como a Señor, 
ni come» a Padre j y de queriendo 
tm ingratos, fe juzgaváñ judos, y 
íhuos* y que cumplían enteramente

'io¿> ' Tratado
con fu obligación,puesta ignoraran*
como dize el Profeta : Qui defpidiis 
ntmtn weum  ̂©* dixijlii ; ln quv dtfpe*. 
ximuste ? Contra ejlos defectos 3 y 
otros de aquellos Sacerdotes , y de 
¡os de la Ley de Gracia fe enderezan 
eftas quexas de Dios ; pero porque 
muchos ignoran fus culpas fjmgan- 
do, que ion muy puntuales en fu ofi
cio* y que en nada faltan ¿ fu obliga« 
don, no conocen fus dcfeótos,ni4 d- 
vierten, qual debe fer la reverencia* 
culto, y virtud, que deben exercitar* 
por efib les reprehended Torello en 
efte Tratado fe proponen fus obliga- 
dones, y las virtudes, con que fe de
ben adornar, para que conocido eC 
to , CQrrefpondah à el¿as con fideli
dad; pero primero fé trata de las 
quexas de Dios contra él Sacerdote* 
que Icófehde gravemente. Y  para 
que conozca éfta gravedad, lé pro» 
pone motivos,.que ponderan mas íu 
culpa : Filius honorat, Y  dize aquí 
Cornelio Álapide:£#í¿ wfftfit /aneti 
effe debeni ò(jnia $eà dicati fi?  confecra« 
ìi^tfacììjiiU'fir preces pro TofuU-offe* 

' mah quia 'fra primogeniti s dati funi; 
Sèvfus ergo ejl ¿. Sacerdotes argüiste* 
, culpat Dfttsyquìd citm Jitis eius primo* 
geniti9pra afíjs diletti 3 amìcìfir fami- 
Mares i non eum \>t T&trem homrétis  ̂
sec It (Dúminum ie^eteawini\fcddcfii+ 
ddtis* Pues, frde fu m ars ó Jha n red bi- 
do tantos beneficios, y en fu coiref- 
pondenda buelven ofenías contra 
Dics, ò quanto le provocan Ì Si por 
Tu oficio, y por tautcstitulos^debian 
honrarle, y fendile*, y le de/predali* 
no es efta grande ingratitud i*

 ̂ P El

Segvñdo;
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- -■ .: C  a  f  i  T  V
j  primer m ulo es:^</^ 

^/mS^ie/Jf deben t. % c Te quéxa,dé 
q*i£ tía  fon Cantos, y debiéndo
lo* fer y porque^-el Sace-fdoce efla m&$ 
c e r c a b a  b  Ju e n w  de la fantidad, 

.que z $ D Í Q $  y Y  f & °  fe declara, quaa 
Candísimo,y purlísim a debíafer. Las 
Eftrelias resplandecen,eftan llenas de 
Íu z e s ,y  fon muy femejantes al So l, 
porque como eftán muy cercanas á 
el, afsi reciben los in flu ios, y iuzes. 
Pues fi los Sacerdotes. ion las E fb e - 
lias del D ivino S o l , y la$.luzes dc la 
divina palabra , para alumbrar á las 
almas,y fecundarlas,avian defer muy 
femejances al Salvador, Sol Divino* 
•Los que fon arcaduzes, por donde 
pallan los Sacramentos 3 con cuyas 
aguas muchas almas quedan muy pu
rificadas,y fantificadas,o qué fantifsi- 
mos debían fer i S I  tienen por oficio 
fer M inlfitos de tan Suprem o, y San

anísimo R ey   ̂ y fon diputados, para 
tratar las cofas mas fantas, ó qué ex
celente debe fer íu fan tid ad ! P e ro l! 
Ies falca efta pureza,y fanndad, ¿  qué ' 
Ipxos fe hallan de efta dignidad ! O 
qué íentlmientos tendrá Dios contra 
eftosí

4 Si vno tiene vna heredad muy 
cultivada, y regada, y no le da fruto, 
finó malezas,y yervas danofas, la de- 
xa,- y la defprecia. Al alma del Sacer
dote, como á heredad efeogida, la 
cultiva Dios con la doctrina flagrada, 
que cada día léc^n la Miífa , y en el 
Oficio, y la riega con el riego de los 
Sacramentos; de quien fe aprovecha 
de eíle riego „ dize David Píalm. i - 
$eatus Wr, <¡ui nan abit ¡n confilió iw-

l o  n i .  í í <j 7
piorum ^ ¡nltiá ptecaUmm non fifi k 9 
fed ia le ge 'Domihi Voluntas eius3 
Jege eias med i t abitar die3 ae noble, &  
erii lamquam íignum , quod plantatum 
eftfecus deéurfus áquamm^id fmbéum 
fnum dahit in tempere fino. Aquí dize, 
ló primero, qu$ no fe dexo governar 
por el confejode losmalos* Lo fe- 
gundo, que no eftuvo de afsiento ea 
el pecado« Lo tercero, que fu volun
tad, afe¿bos,y defeos,tqdos fe ocupa- 
van en el cumplimiento de la Divina 
Ley. Lo quarto,que para efta execu- 
cion fe octipava de día , y de noche 
en la meditación de lo celeftlal. Lo 
quinto, que por cfto era (enrejante á 
vn árbol plantado - á las orillas de los 
nos, que tan bien regado dava fruto 
á fu tiempo. Pues fl el Sacerdote 
plantado tamcercano alas aguas de 
los Sacramentos, en lugar de eftas 
virtudes produce pecados, de qué íe- 
rá digno? Si el jufto por eílar tan cer
ca de las divinas aguas, afsi florece 
en tantas virtudes, que eícufa tendrá 
el Ecle'fiaftico , que fe halla mas ló~ 
medí aro , y en él folo fe defeubre el 
pecado? Si el árbol plantado á la ori
lla de los ríos con elitega faca tanto 
humor, que á fu tiempo produce fus 
frutos, como el Sacerdote de tamo 
riego de Sacramentos , de que debía 
facar admirables virtudes,folo deferí-1 
bre vicios? Si eftos Sacramentos cfláít 
confidonados co la Sangre dé Ghrlf- 
to, cuya virtud es Infinita , como fe 
hallaban mal difpuefto, que tan ad
mirable virtud no produce en él*? 
Como no teme, que Diósde defam- 
pare, vlendo,quecon tan fantl Asimos

‘O i nc-



t riegos 3 fulo produce la maleza-del 
; pecado morral ? Si Chrifto la riega 
coufiv Sangre*, y no, coge fruto* y. fi 
produce alguno * es para el deoio^ 
n̂ió* qué puede eíperar llnoiu.perdi
ción? - ■ •

- f  Dios planto á fix Pueblo efea- 
gido como vina, y de ella dize Mojp. 
4es> Deurer, j  z. fUb& earum^bafelíis^ 
.&bvtrÍ amayifiimi. * fe l dvdconum bi* 
jmm eorum5 &  Ven&nam afpidum inf& 
%ábile* A£?a efiMth>&  eg$ YeX'áhíi&m*. 
Pues fi de efta. vina* efpe&tva vbas 
muy madm*a$*y faenadas* y laSíCüiz* 
vierte eixhleles amarguísimas 3 y al 
■vino le haze vcneno.de afpides Infa
mable* que h&de hazer fino derrub
ia ? Si el Sacerdote es efta vmr*; jde

- • quien Dios eíperava mucho fru to y  
Tolo produce el pecado morral:, que 
para el Señor es como hid* y vene- 

. jao* pues le aberrecetaiito*que para 

. deft rtible vhao al inundo* qué puede 
dpcrar*fino grayifsirna caftÍgo?Dios 

,.dÍxo-por, EzcquieL cap. I j . Quid f&t 
. de ¡igno tíiis ? Y  apenas, liázela pr&- 
; guntajquando díte Eece< igni d&tum
- ejlin tfam .. Pues porqué el {armlen- 
* lo es,arxo jada. diuego^ELT extodí
teque por ño fcr de proveeho para

■: obra alguna*. Pues íi por orden de 
j Dios es abrafado el far mienta* que 

no puede fieros qué hará con el at> 
c.bol 3 Acequien' efperavá admirable 
ftutos  ̂yódalo .produce, vxlqs muy 
amargos? .San Matbeosap.z £. refie- 
re ¿que el Salv ador teniendo ha m brc*. 
y vi en da á vna-higuera *; vino á ella? J  
córner de f&íxnusiF'idmsficiauborem  ̂
íkaií mi %m? %? nib¡l inVenit ¡n, pŝ

'¡nififoiid. umi nw * úh
; ex te fi u tíu s iii¡ft &tuty &  nrejaíta ■ #  
c.ontinuL X  dize San Mateos cap. i i« 

:3%on erM .tejnpns ficarum*. Pues-Tino 
, era tlempo, d£ higos *, como.la ecíió 
- fu.:rnaldicion5,po.rque no, los tiene* fi 
no esculpadel atbol no tener frutos 
quando no es tiempo*, porqué afsi es, 
ca(ligado*, jt k m  l  Lyra dize: Male* 
dixitficni ncn-prapter malitum arhrisj¡ 

f id  ¿djfgmficandums qptod o*tcerdoteŝ  
fu i e,unt ftne fu íh i konorum operum9 
effent maledicH a (Beo,, Pues fi echo fu, 
maldidon á la.biguera*que no tiene 
fiutas* por que no los tiene* folo por 
que en ella fe reprefentávan aquellos , 
Sacerdotes, llenos de hojas de cere  ̂
montas cxteriores3y fin fnm de bue
nas obras*qué.haría con ellos? Si afsí 
máldixQ á ía.higuera con tan tenibb 
maldición*.que al punto fe feco* por) 
que no tenia frutos* no debiendo te-> 
neiIos*ni avíenda llegado, el tiempo 
dé darlos*^qué maldicrGíi echará fc^

, hre el Sacerdote * que fiempre debe 
dar frutos á Dios ^y Tiendo íiempre 
tiempo de ellos % y na folo no Te los 

. da* fino que eftá lbno.4 e efpinas * y 
abrojos de pecados? Y  fi por vna ve&. 

. que vina r !  Señor áhuícar-fruto civ 
la higuera 3̂ y. no la hallo * la ccho íu 

. maldición jyfi cada día viene á bufcaT 
eftq mlímo en el. Sacerdote > y.; folo 
halla. í i  pecado morral, que tanto  ̂
aborrcce^quc'podi'á' dpc rar ?

I - á Ekfégúndo título esiiDt  ̂dkúü^_ 
t grande hón—
: * pues David Pfalm.83, dho:Elegi
. úbtedius efe in dome $)ei mei * rnagis 
■ fitm jtt fabftMMlis ^e£4tâ .



fi-r : k :
mmé Pdeffiefte Rey tan podeoíb 
apeteció' mas en la Caía dé Dios el 
oficio ttias humilde, y efto le pareció 
gran favor,quanm mayor ferie ! que 
ha recibido el Sacerdote, pues en ef- 

.la Cafa es fublimado. áda mas aba 
dignidad ? rLuegoíl fe hadedicado, 
y confagrado á Dios,todas fus obras,, 
palabras, y penTarniencos deben fer 
divinos, EL Derecho Ei.quaefhx.co« 
San Gerónimo* dizeí Smt dúo genera 
Chrijlianomm-  ̂Vnum gemís y fus d man- 
cipdtum D̂ivino Úffici&fi?deditum con
té m^Utio ni 3 ($* oratmú % ab ommflre* 
pita tQtnpQYAlium cejfare conVenil, 
jknt CkricL Y  San Xfidoro Pefufiota 
epift, j  x . divina qurfd n res eft facer- 
dúfmm* de remm omniumprfihntifsi- 
ffld. Y  David Pfalmviy. Cur&Sanífa 

iSanttits ey&r Pues ílrodo futrara es 
con Dios, que es Santifsimo , afsi fu 
vida debe fer fantifslma. SUaCafa 
es fanta* y todas las cofas que trata*, 
fon fantas, y fe ha dedicado á fervir 
á Dios en obrasfantas, ya no fe ha 
de ver en el cofa mundana- ni pro
fana^
i- ■ 7 Una AlVa no fe la dexarám 
Veftír a.vna ramera; vna Iglefia no fg 
-permite,-que fkva de diablos par& 
brutos; nadie fe-atreve alienar de 
inmundicia, á vn. Cáliz- confagradot 
por quanto ay en el mando no‘ exe- 
cutara efto 3 p orqu e -fue ra.jvn íacrilo 
gio graviísimo , converdc las cofas, 
benditas , y. fagradas eis vfoS ptofav 
nos. Pues fi Henar de inmundicia ai1 
Cáliz, caufa horror , ay del que ef
undo confagrado á Dios, íe llena de 
h  inmundicia, del pecado mortal;

o  m ,  'A sa?
r Todos tienen ¿ti grande veneración 

las.Ydltduras, que tocaron a vn Sao- 
so , aeftaSL'las co locan en vn lugar 

-muy decente * mugóla fe atreve a 
ponerlas en.vafoda^al^la Cruz tó- 

\ dos mi ranean gra& TeverencÍa,p.or^ 
que vna. vez toct>al Cuerpo, del Sal - 
vados, Pues-fi- las. manos-, y lengua 
delSace&dote háatocado-a Dios tan
tas vezes^ay dclque lasprófa^ia 1 Si 
días manos,, y lengua, qué han toca
do a Di os," fon grandes reliquias, ay 
del que fe vale de elias.para ofenden- 
le í Quien ha. llegado á tocar ájfefer. 
Chrifto, .como avia de tener manos, 
lengua,, ni coraron,, no folo para cg- 
fas.de tierra; pero para profanar co 
fas tan fantas con la grande hedioiv- 
dez.del pecado mortal^

8- El Derecho dize :■ lo vna ve&. 
dedicado á Dios r no fe ha de tranf- 
fer ir mas a vfos profanos,- Y  el Papa 
Higincr de confie/, difluí ¿cap. 3 8'. di t  
pufo.,, que. los maderos de k jg le fíi 

¿dedicada’ no deben, fervir en, Otra 
cofa,.fino en la de ©mTgíefia, *6 fe- 
quemen, ó den á Religíofos, que fe- 
aprovechen de. ellos en fu. Mona fie- 
rio, y nofedemá perfi^asfegas. Y  
•el-Papa Clemdfit£;i*¿Vd, cap, 3 9;. diz o, 
que las ve ft ¡duras í agradas:,: íâ  palia 
del A lta le ! candelero,.y velo,fi fue
ren confum¡dos-con la végez,fe qu©- 
»men̂  porque no es.lidtO' ler mal tra
ta da si as cofas,,que,.eftuvieren en ei 
Templo fino que todas :fê  en [rié
gúen aTíuego^ y las-eenkásde ellas, 
fe echentcndxiíTat retiradoydónde nO’O
fean e nítida das con los píes* d é lo s 
que entran* Y e lC and iia  AurelLu



w m  ' T rataoot Segando,
itn{e.il/Vr^ - 4 ? ; cji Edqae por -ningún- 
gafok prefton ks: caías fa gradas para 
;amato de bodas. Y*el -Papa Efteíano 

:iü* áifpuíp^ qtrelas ycftidnfe Bcle- 
- felfeas nd íe apliquen 4  vfas, que no 

hm  Eclefia-ftícos , rprdefcerrllegar: á 
illas? fino hambres fagradas, porque 

. np venga febre los rranfgrdlorcs la 
yaganes d tl Cielo , que vino íc>bxe 

: é  Réy B al ra fe  porque profanó los 
y&fosdel Te mpi o, bebí en d o en ellos» 
Y  en la Hiñena-Tnpattita- fe Ifeqtte 

-aomo vno huv¡tfie comprado ciertas 
' veftiduras fa gradase y 'reprefenraífe 

ion rilasen el TeatroftnuriÓ.de re-, 
-pente-. Pues íi tanto-fe prohíbe,y caf, 
■ figafá quien haze,que íirvaia al man- 

las cofas dedicadas Ji ©ios. , ; con 
quanta mayor .razón -debe temer el 
. âftigo el Sacerdote dedicado, a fe -  
w le, fi le dexa'por fervir a., demonio 
#n.elpecado? Sjflosc' ñauamos re
feridos por eft^t be» ditos qiafe^el 
Derecho, que no fe mezclen con lar* 
cofas del mundb5qnanta profanaeíoft . 

feraíá del Sacerdote ya confagradt),
'ii fe aplica i  dar gufto al demonfe 
ai mundo, y a la carne, que fon ene
migos de ©ios ? Sifeíftr en los va fas 
d é  Templo el Rey Bnitaíar, fue vna 
profanación tan grande, que le ca (li
go Dios al puntp,quitandoÍéTl Rey> 
s*Q, y lívida, quanroirmyoT fea  fi el 
Sacerdore echa é® fu alma el pecado 
fnortai? Goma no teme otro trucho 
mayor caftigo?:1 . •
. O El tercer titulo es; *UÍ facrifi*  

j k  pra êpulo offhrmt^e&o es, el ele
gido para templar los caftígos del 
Q^ÍOjfiendo kue£ceñbr,^ar& que n o

fe exceurecios acotes merecidos por 
. ios pteados, Dios por Ezeqdel esp, 

i ¡o haze cargo á íus Sacerdotes, de 
que no fe pulieron por muro en f e  
vor del Pueblo de Ifcael» Y  en el 

dize : Yoinifqueentre ellos 
vñ Ysxcivque fe feerpdfim , y eítu- 

.„viera contraria á mi ..en favor de la 
tierra , para que no la defkuyera, y 

. ifo le.halle, y derrame fobre ellos mi 
■ enojo, y f e  confxinuconel fuego j e  
mi ira, Y dlze. aqui C anadio jla p k  

’de: Irte, &  <Dei'per pre¿es> &
fanBimútiiüffi rejtjleytíis fi?  dé mus  cié* 
mentid reportAretisVidorsum. Eflo es* 

/bufeo en el tiempo de fu ira i  vn Sa
cerdote , que con 1.a fantidad de fu 
vida,y fervoro fa oración le apkcafíe^ 
para que no cafligaíle los pecados 
del PueEJo \ pero fi no halló á eflg 

,Saeerdore? ó qué dolor! Qué. íend- 
mientol Qnerargoí Si vn Rey .snhafi» 
fn tanto a fus vaífallos , que no quk 
fiera caftigarlos, *y para quando fe 
hailaíTe ofendido, tnvieífe diputados 
Miniftfos, para que le aplacaflen*y 
eílos viend.ole enojado , no le d em
vi elle n *;ni . aplacaíren, porque ellos 
con fii mala vida, eran fus enemigos, 
no quedaría muy; irritado contra f e  
tos Miniftros l Pues fi á los Sacerdo
tes ha elegido Dios, para que con. fu 
fantldad, y fevorofa oración le apla
quen, para no caftigar al pecador, y 
por el pecado mortal fe haze enemi
gó Yuyo , como efte podrá ferlnter- 
ceflor ? Si tiene á Dios provocado 
con fus pecados * y por effo necefslta 
de quien haga.oración por él, como 
íe aplacará por los pecados agenos ?

Si

1

I



U;APITY-L© lÁ-h
Si es üícefTatio,tjue otros aplaquen 

. Ma ira divina irritada contra el, como 
_ podra alcanzar perdón; para los Pue~ 

blos ? Es dio cumplir: con el oficio 
de Abogado ,tjue ha utoado,ó hazer,
burla dei s ' ' B ■f'

2 0 Por eftacauía no recibe Dios
r. Jas oraciones de algunos, por que le, 
l^rovoean a iraj y indignaciónj y aun 

es motivo, de que execute rigu^

Í'%xo(oÍcafti-gcs-i;.De ios Sacerdotes de 
|'b  Ley Antigua íequexó por Mala- 

J  quias cap. i - que no le agradavan, y 
|  que aísi no recibía los {acrjficipSjtjue 
|  leofrecian: 2̂ onefimib?ÍHlüníasin 
É- bobis, &  munus non fufeipidm de fódim 
j§ Vcftrd* Y  de ellos dixcfique le proyo- 
jjf cavan á indignación, de donde íe 
fIgméson los caftigos, que allí refiere, 

el Texto. Si fu vida eíá contraria a>
,, la Ley:Divina , y fus Oraciones def- 
r agradávan a Dios, como le avian de; 
f  aplacar,fino provocar a indignación? 

Si efte en lugar de a placar,! nica mas, 
qüé otra cola ha¿e ¿ fino ■ bufear fu 
precipicio, y lavruina del Pueblo 

v Como no acude alarrepairímlentty,!
y verdadera enmienda-, pues efte es;

■ el vnico medio ? Refiere el Üb. i . de 
los Macabeos, cap,4. que el Capitán - 

. Judas, aviendo ganado vna Ciudad, 
viendo qimel Templo,, y los Altares 
ella van profanados, el,, y todo fu 

?: Exercito de dolor rafgaron fus’vefti- 
■ detrás , lloraron con grande llanto,
, pulieron ceniza fobre (us caberas, y 

arrojados en tierra,clamaron á Dios, 
pidiendo miferkordia. Pues fi tales 
demoftraciones hazen,viendo profa* 
l âdo el lugar* o cafa de oración* y

de los íacríñdos, qucinto «nayor fen-  ̂
tinniemo debe tener el Sacerdote do 
cuya boca íak la oración > y ,que el 
era el Altar , y que lo ha profanad^ 
todo ? ■ Donde eftáii Tus lagrimas!, 
Donde fu$ grandes clamores,que pi
dan mWedcorduí

. 1 1  El quarto titulo es el no raí--; ^
■ bre. dé íiervo *. S i  erga > us ^b i  

timor meus} Elle; título'delante .■ dé: * 
Dios és honorífico, pues" David
do Rey fe hohrava con él, Pial. 1 1 5 J  
Sgo ferluu Mus%<r films aykiticí 
fLa Rey na del .Cielo fe pronuncia ef- 
clava:.Écce jfnciiia  ̂Luc.r. El íkrv0 
debe eftar prompto , para obedecer 
en tddo^debe íeivxr con; alegría , y 
gofio; de be tener vna vida .'muy agra
dable á fu dueño; debe tener fiempre 
levantado el penfamknto,.y afecto a. 
las cofas de fu gufteq debe fer lumiiL 
dê  y vellón coi o,Hirviendo con mu- 

. cha.reverencia; debe for.hieudilU 
gente. Eftas propiedades apetece,

■ cada vno en el que le Ha de fervir, y 
que cft.c fiempre mirándole á la cara, 
para adivinar,y executar fu voluntada 
Halas.cafas ciclos ricos fe hallan con* 
ffequenciáeftosñervos,.y vna per 
queña falta fuya es reputada por muy 
grave delito. O quanto fe pondera, y 
caítigs l *Eftos temen mucho á-fus- 
dueñps , nójfe atreven, á ofenderles 
aun en cofa muy leve. Y  el qúe co
mete el pecado mortal,n© obra con
tra Dios todo lo contrario ? No fe 
porta con él como cruel enenug°* 
ofendiéndole no vna, fino muchas 
veaes ? Las Injurias que le base, na 
fon muy graves  ̂y que:redundan en,



m ' T ratado '$EQ?íribov
gra-n deferedìto fu yo? Pues darcele eí- 
ta ti debido temor: Si los ñervos del 
Sacerdote fe por taran ton el de efte 
áiodojo pacifera tejerá; Pu es comò 
el temor, revcTendayyfes dhfequiosy 
con que el íiéx-vb' ní$i#e7ía  fu forici 
temporali no las Italia Dios én fú 
ñervo el Sacerdote , feo  en íu lugar 
dfenfe müy graves ? fes effe la fide- 
H a *  -

í x A -efe confunden los Genti
les, pues refiere Villegas tom,$.difrm 

qú£- dos Ciudadanos Rom anos cf- 
f̂áVan condenados à muerte, y acada 

• Vho le libro vn efclavo, pUes el vno 
l^o.ba nen do cafo del p rem i o ofreci
da, porque,declataíle adonde c ila va 

' fb Amo/nnremiendoia muerte* en- 
. KÓen vm li tersen;que fu Ama folia - 

andar, y.dixo à otros criados, que le 
líe vafe n fuer fingiendo fer el Amo* ■ 
fJlzi/fWlo afe], y  f  os Sóida dos ,cfe- 
frfendefqüeera ’¿i* le mataron* y con 
tód fe; pudó-huir el Ánió* El otro ■ 
viendo quevenkn a matar à íu Amo* 

u dà confeí'el veíffecfey í  faz í end ofe 
fclir por’vna pilerafá;ífa?€Í criado íe 
i^tiró ,al apofonía, y fe recojló en fe 
can^j donde entrando jos Soldado«* 
reputandole po£ el Amo, fe dtxarpn 
mmeitou .Èlle amor tan excefsivov < * •m > ,
nioftraroit vnos fervos Gentiles* con. : 
fes dueños. Pues que - debía haza* él 

, Sacerdote.con fu dueña>que es Dios?: 
Porque fu > Señor ñofueíFe agravia
do, ni ofendido con pecados* íe avia 

’ deponer él Sacerdote apeligro de 
perder, la vida* como eftos Gentiles  ̂
pero fufe halla mUy lexos- dé execu-. 
cap efioj ni k  firvCj ni obedece fino

que gravemente fe ofende., eoftaode 
podrá ponderar tal Injuria? Si por el 
amor, y fidelidad eftos fierros hizle- 
Coñ tal finesa can vnos hom bresque 
eran vn poco de tierra p qua nto mas 
fe debía executar por el Señor de 
Cielo,y Tierra? Y  qué caíligo mere
cerá el ñervo*-que en lugar de 'obfe~ 
quios, y finezas , le injuria grave
mente? * -

i 5 El quinto titúle es: 
familiares* El amigo, y familiar es á 
quien fe comunican losíecreros, con 
él fe conferva mucha familiaridad* 
Y  afsi el Señor á los primeros Sacer
dotes fes dlxo , loan* i /« Fos autem 
cfhi amitos, fnia &mnû  qu>£ auáhi & 

rtíeOf wtá# f u i  Vohis* Lo mlfmo 
cafi haze aora con los prefeníes,dán
doles noticia de los ca minos del Cica 
lo. En mucho fe eíHma en el rrrnnd® 
fentarfe álat&efa con algún Princi
pe* Viñfeen Aman, que porque k  
Rey na Eílíiet íe combidó á fu mefa^

, íe tuvo por tan dicho ío, y favorecí-' 
do* que aunque el Rey fe avia hecho 
fu Privado, y gandes favores> eftc* 
jeizgb por mayor * por fer íeñal de 
amiftad, y amor, qua! era fentarfe k 
k  mofa de vn Rey. Pues fi rile hizo 
tan grande aprecio , por fenr^rfe en 

Ja  referida mek , como rg| fe mofe 
trará más agradecido de qtte Dios, 
Rey dé los Reyes, y Omnipí tente, 
fe rom  bidé á fu mefa, y á mejor lu
gar ? Si Aman vna vez que entró en 
squel cc. .hite, afelio eílima^quanto 
mas lo debe agradecer el Sacerdote, 
pues cada dia come con tan Sobera
do. Señor i SGaqui le franquea el

Man«
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Msnjap del Cid©, giovile.m as <jue 
millares de mundos. Si tvh e (le bo^

;, cado fé le dà ci Rey de la Glorii  y k 
d» guien adoran, y revelenckh íó$ Anv 

geles, tratándole como nru y fami l iar 
amigo 3 poi: efte favor taa repetidjí 
era muy digno de que le correfpoitd 
dieííe con continuos oblequios; péro 

d áy del defdidhado » que cometiendo 
{ ¿rpecado morral, le ofende como à 
: crudi enemigo i Como .elle agravio 

íf fe podrá fufrir?
■í. f 1 4 Por Geremias cap. i r . dko 
; Díos : Quid ¿fty.fuM dileítus meus ¿V 
Ì domo med fe cit/celerà multai Aquí, 

dizc Cor nell o, habla de los Ecleíiaí^ 
ricos ; y repare fe lo primero, que en 

!- Dios en quien ho cabe admiración, 
fe rímeftra comò admirado, de que! 
fu amadole ofénda. L o fegundo,que 
efte no cometió vna culpa fòla , finó 
muchas. Corno quien dize t Dondé- 
játnás fe ha viílo, que efte tan ama
do, y fu.blimado à tanta honra3que 
trato como amigo, aísi correíponda 
tan mal ì Quien podrá creer, que él 
do medico, y Familiar haga .cofas tan 
abominables? Si odas injurias hizie- 
ian los enemigos, no avia que admi
rar ̂  perú que las cometan el amigo,1 
como efto íe podrá tolerar? A David 
liizleron algunas o fe nías, y eran tan 
graves, que contra fus autores dixo, 
Pfalm.j4. Venial morsfuper ilfas*&*‘ 
defiendant in inferrmm vfrentes, Gra- 
ViTsíma era día Ínjuria,pues juzga va/ 
que los reos eran dignos de k  muer
te, y de íer condenadas al infierno. 
Eíla era , que vnos amigos le avian 
ofendido, y afsi dezía'; Si inimuus

makdixiffHsfufíinmffkm Vliçae y pero’ 
como es poísible infriólasInjurias de 
Íó$ámigó$,y que comen conmigo, y 
à mi mda ? Pues h eíiaoféok de .los» 
amigos fe le haze intolerable à Da-, 
vid, de quanco mayor feníimlenca 
íer à para Dios ? Eíle Señor dirá co~: 
nio David: Si inimiats mettSi&mQue!’ 
me ofendan los Seglares, quc no tie
nen tanta noticia de mi , y á quien 
no fie honrado tanto, y que ion co
mo eftranosymalo es : pero Tu Veri 
ktfflp, ejuifimuí mecum dulces .capiehas 
cihs» Que tu me ofendan, i  quien yo‘ 
trato familiarmente corno amigo , y 
que comes conmigo à mî meía, co
mo efto fe podrá firírk? Tu VerL Tu* 1 
que te hallas ; tan obligado áfemo». 
me, y à amarme. Tu Úerd.Tú à quicio 
dél polvo dé la tierra be levantado á‘: 
tan alta dignida d . Tu à quien yo ftít¿J 

-tente con el Pan.de los Angeles Tf*  
que me tratas como ene§dgé, con|b 
fe tolerará vna' injuria rsn'gravifsi-* 
ma? Si te indignas' mucho,quandp va 
amigo tebaze alguna'Iñpriá,, aun-4, 
que fea fnùy levé, qüan indigifádíísi-' 
hiD eíkfc-ct>iitra f/quando grave- 
mente me oíéndes?

- 3 /  * El íexto título es.: Qui* prg 
primtiger/itu dâtifunl* Le-ha levanta- ' 
do à vna dignidad Real, ySuprerñ’a; 
y afsi San Pedro i . cap.z, Regale Sa*- ' 
cerdotium gem fanBa genus dc-Bum* ; 
Efta es vna nueva generación eípirk ' ‘ 
rualjde quien dize David,Píalm.i £.,* 
Tlae ejl generatió quœvenHuM faciem * 
íDel. Pues fi ha fido ftiblimado à vna 
generación tan fubtlme , quai es fer 
como pnmogenitD.de D ios. como

P . ' ' no
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«o repara; qse fiéndcr-hi)Q de Padre, 
cah íiobilifeinio , fi- peca*, degenera 

fii Im ag^y $jwUece tanto. 
haft.ot.2- Ctímp-'\efta generación tan 
nobiliísiíB^ no le. obliga x  a que fe 
porte eon obras* y acciones genero- 
fe$,correfpondieú.tes a ella sí Un No
ble novfe abate ávna acción vil 3 y 
por no incurrid en ella 5 primero fe. 
dexar?. quitar la vidajpor no degene- 
tar de íufangre* Y  fi íucede5 que;al
guno fia tan poco mirado * que ha
llándole en vna nobleza íuperioí*, fe 
abata a oficios viles y cania notable 
admiración,.. Pues.fi el Sacerdote es 
tan íubllanado3y eniioblecldo3aquie:n- 
no-admira* que íe abata acometer 
alguna culpa, que es la cofa mas vil?. 
Ay cofa mas. torpe* ni digna, de-me- 
»oíprecio» que reblandecer en no-, 
bleza, y eí c ur e ccria con e L v i 1 rifo do 
de obrar? - , ;
. 16 Y  como d  primogénito fu« 

cede en los bienes del „padre*. afsi el 
Sacerdote tiene poder fóbte los bie
nes delSéñof- Aqui es fu Vicario* y 
base íus vezes 5 ppesdene poreftad 

. íernejante a Dios,, y.-aísijdixo $m  
Garlos B o r r o m e o J x f -  
fúiiam m tenis agwH* Son fns, Vica
rios, y vnVice? Dios en la tierrales, ha 
hecho Áámini Tiradoras, de íu Cuet- 
po3 y Sangre, les. ha dado autoridad 
de perdonar pecados^poder.par&ia- 
car alas, almas de fe  jucifdk ion del 
d emonios. y del inferno * y á que fu- 
fen Mes herederas del Reyno de los 
Cielos* Bn dio Jes ha honrado mu- 
silo taas- que a ios mayores onar*. 
esta:,, puea tilos íofe reparten bienes

caducos, y viles de la detrás y & .fettf 
pecado.,, para hazer.Jas pazes con 
Dio^necefeitan de femillarfe/y pefi 
nerfe á las gks cfel Sacerdote, Y  aun 
el rníímo Dios efíá como obediente 
pellos, pues baza á íus manos defde 
el Ciclo, y dexó en fu voluntad la 
horadecelej^rar, y,toda la mañana 
eílacomo eíperaodo, y prompto pa  ̂
ra fefeender a fus. manos, á. la hora, 
que gu(taren* Y  íi quiere.entrar Sa
cramentado, en las almas, eftá coma*, 
oíperando hafta que. eílos> quieran 
dar la Comunión, Quando jamás fe 
ha.jyigo;taI autoridad*y poder? O* 
qpé agradecimiento tan fumo pe« 
dfan eftos. beneficios i. Si por agalía- 
yps de muy poca monta algunos fe 
hazen como. cicla vos de fu bienhe
chor* cpma el Sacerdote debia cor- 
refponder por beneficios tan fupre«- 
mos, y ccleítiales ?.; !.
_ x j  ,, Villegas, dife^'o refiere ,̂

qoe: va Gentil dex¿ por heredero &. 
vn amigo feyo, y. d'efpues de muerto-, 
eftayaaquemando fu cuerpo * feguq 
la.coílurnbre de la tierra*y elhere-, 
dero aixeba tado del amor, qu& le tute 
va. eni -rixfe* y con üáer a n d o *. q u an. 
obligado: le.dexav-2 * pues le avia lie-, 
eho heredero de fa rica haziejida* 
quilo correfponder, á fa am or, y fe 
echo en el fuego * donde- íe abrasó 
con fu amigo,. A viíta deefiafineza*, 
qué mucho hará el Sacerdote enfef> 
vlr a Dios, coa todo fu coraron* pues, 
le ha dado otros mucho mayore&bfe 
nes? Y  avkndo.fe Dios,mo,ftrado taa 
liberal con él 3, como fe atreverá k. 
ofenderle i Quando la. Gitana íolidtí^
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van en ella-? -‘Guarda da divina Ler®fcl mño J ofapk ì̂a r ef^Qhdìò: <?-

'd& ftiffam fóce gre - i# horhmun? meum}
Gcnèf. 1 9> Paé3 eòìhò à fitìòsque nQ 
podia?Porque conÌfdbrò;qLfe fu-Arrm 
le avìa hechtr ci ir e no; de fa cafa, le 
avia eneve^do todosfdfS Bieñts , y 
ju^gò pot khpofsible ' poder pecar 
contra quien tanto' lo avia honrado, 
y dado fus bienesPues fí el Sacer
dote-fe fatila mucho mas favorecido 
fí ti comparación, como puede ofen
der à fu bienhechor? Si Jofeph dize, 
que nd puede pecar contra vn hom
bre, que le ha dado bienes terrenos; 
èomo avrà oííadla enei Sacerdote 
pataerfender graverhente à Dios,que 
tatito k  ha enriquecido ; y fublima- 
dò?1 ' ■ ' J

ï 8 Él feptlmo ti tirio e s: fræ alijr 
í/itói. En que Dios les declara vn 
fihgular amor no mamfeftado à 
©tros, aunque muy fa neos. Al i caftd ■ 
Joíeph;tan adornado de vlríudesí A' 
Moyfes, tan familiar íhyo ; à David, 
cortado à la medida de fu eoraçon; 
à San Juan Bautifta ; à San Antonio 
Abad, que era palmo, y terror délos 
déftidnios, lds negò ella dignidad, Y  ; 
que méritos fueron los fu y os?- En que ‘ 
mereció tanfingular favor ? Ninguié 
merito huvò en è i, fino muchos de-1 
méritos,' y ofenías contra Dios antes: 
de ordenarfé. Y ya Sacerdote, exer- ' 
cita grandes virtudes ? 'Ya que le ha 
antepuefto à Varones tan Sancós, les 
excede en la faiitidád? SehaSla en fa 
co façon vna pureza Angeli cal,cómo 
la del Santo ]ofeph? Es tan dado à la 
Oración como Moyfes, y San Anto
nio,que de día, y derroche fe ocupa-1

con fojos, y in ípl radon es, c ¡implicita 
do en todo la voluntad de Dios, co
mo Davide Huye de todo genero de 
pecado , del cites leve peligro'; y de 
roda- impei feccion , despreciando ú  
mundo, como mi Padre San Fra nei f- 
co ? Pero fi ha cometido el pecado 
mortal, muy lexos íe halla de ellas 
virtudes. Como no fe confunde dé 
que fu dignidad es mas excelente , y 
que ella mas íublirnado que eílos 
Santos 3 y que excediéndolos en el
oficio, no fe halle en el virtud ahm- * m e>
na,fino el vicio? Que quema darà dé 
que aviendole Dios honrado má£ 
que à eftos*Sámo$,-y mas que al .Bau- 
tilla, y que fiendo dios grandes en¡ 
la prefenbia divina, el por él pecado 
fe aya hecho fu cruel enemigo 3- O 
qué lem!miento tan grande!

15? RefiérePlurarcOjqueelEm^ 
perador Cayó Géfar viendofe cer- 
cado de fus enemigos, que le iban a 
quitar la vida, y que entre ellos iba 
Bruto , a quien avia hecho grandes4 
beneficios, bolviendofe à el, le dixo: 
Ei tu ethm fili mìfèrute} Tu también 
eres de los con jurad os, par a darme la1 
múerte?Que los demás fean mis ene
migos , no ay que admirar ; pero 
quien no fe pafma de que tu, Bruto,, 
tan honrado por mi,me leas tan con
trario ? Tu que débias defenderme a; 
coila de tu vida , como eres dprin
cipal conjurado contra mi ? A dler 
modo1 podrá dezír Dios: O Sacerdo
te mío fi tu eres à quien yo he lle
nado de benefici os,como tu también 
te has conjurado-para ofenderme?.

P i  Que
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Que ios mundanos me - tarifiquen* 
malo es; pero como fe fufir i rasque 
efto ioexecuces tu, Tiendo el mas, fa
vorecido Qaeílo&demás, tneofqi- 
dan3 grande ingratitud pero r o  
tu feas elle Ingrato,, de íp Lies de aver
íe yo fublimado tanto f como podré 
fufiir tan notable agravios Si poteí- 
CogicSo rae dcbias fetvk mas quero- 
dos como fe fuíie> que feas, mi ma
yor enemigo? Si te debías ocupar en 
nereidos (amos .^roptios de tu e t  
tado, como no re avergüenzas de ca
recer de ellos, f  que para mi feas 
mas cruel,, que va hombre muy deí- 
Vadrado ? La Ingratitud tiene feís 

.grados:- El primero,no dar gracias 
por el beneficio.El,fegunda^no con« 
feffatie. EipcrceraydiftitBularle. El 
quartP, no ea&ipenfarle* Elquinro, 
olvidarle de toda punto. El fcxwju^ 
junar .al bienheeíW*, Pues es pofsí- 
ble,.que feas tan ingrato y que ayas, 
llegado alo vi timo de k  ingratitud?:, 
Esefh buena oorteípondencia ? Es, 
eíte el agradecimiento pot tantos 
b ene fiel o si ¿^umpdd n id  i tu rpro bo~ \ 
m  ■ ?'Gere$M§l Te admiras 
del pecado de Judas^y dd de tos de- 
#iontos> y tefiBojaSj-y.enf^cees-coo- 
tra ellas por fu ingratitaidy pues fi ta* 
pecado es mucho mayorjCüíno no te 
indignas contra til Dios en ks ma~ 
.nos, ea la lengua, yenelpecho, y el 
áemonkttn d  coraba?: Abíolver, y 
fer donar arlos otros, amblándolos, 
1̂ Ckio.ay dexar para ti d  Infierno?* - 

 ̂ elegido entretodosy 
los debía exceder m f&ntidadq y £  
fscadu fosado es mmho mas

y excede al de tos Seglares , por U 
altera de fii eftado , por la pureza, y 
fantidad,que piden los Mídenos que 
trata, y d  Oficio que admimílra s .y 
por el amor qpe píos id  ha moflea- 
do,y beneficio de efcogerle^ aventar 
jandolealos Santos,y á tos. Angeles., 
Efta ingratitud, y mala correípoo* 
denda haze qpcfu pecado fea gra
vísimo.. Por eíro dixo Pedro Bleíen
fe epiít. 1 3 j Qjú debuerant ejje Fk¡i~ 
rij ChnflffáUijunijpcij hid&f$* 
ambali AniichriflL Cama no fe coa*, 
funde.,y avaguen,^, de que debien- 
do íer.tan fautq, como debe, fer vn 
Vicario de Cfiníio, es .comparado k 
Judas y y. aun meníagero del. Ante,- 

chriÁo? Sania Brígida en fu & Revela** 
dones, fitoq.. cap.47, ;diz;e;: Conjf¡ci& 
H)4ganos0 Iud¿eos9fed nuiles Pides 
¿mores ¡quam ipjiSacerdotes funt> &  m  
^¿empece ate p quo ¡Lucifer .Y  cnelcap*
2,3 5 « d i z e (Deterioras funt dübpío  ̂úr* 
ideo ¡>/& ómnibus, di abo lis profmdim 

Jubmergeníurin infernnm* Y  elSalva- 
4or dixo de Judas:. (Jipan, 1 j .) Utm& 
ex bobis diakoíus ejl. No.dlxo^que era 
homfereijino demonio,atribuyéndo
le .el nombre mas pcfskno,.y aborre-, 
cable ; y e&e nombre merece quiera 
ha fidoun ingrato como él Eftopidg, 
profunda fiondeiackn . Como no fe. 
confunde de que debiendo fer 
Tanto; que atr.o% fi peca gravemente^ 
cs comparado noiblo alos Paganos^ 
'y Judíos, 5. fino reputado por peor, y 
mas.vllyque los demonios, y que por 
■ ello eftirá'.en el iiifierno en mas pro
fundo lugar que ellos, fi no haze pe- 
•^¿tenckf SJ ha. caído 4 4  mas fuhlL-

■ »e*
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jne, y alto êftado , qùè. mucho que la 
¿caída fea mayocjy el; lugar de los 

-, fermentos el mas profundo? Y  quai 
fer à entonces fa, confu [¡au eterna* 

Nyiendofe en tan fumo defprecloï ,

C A  P I T V  L O  IV. /

. ¿Ponderafc la tftiexa de (Bios por Ifiaïas% 
de guando con el ,pecAfio grabe el.Saccr- 

pdûte no c&rtefponde'à los beneficios reci
bidos * y es confundido con exemples 

de br&toŝ y los dams que le 
Irhnsn por fu ingra

titud»
- L ■. L' ■ .

>  Vlen confident, y pondera 
y  9  los. beneficios recibí- 

pe halla como for
jado à fervir à fn bienhechor, y co
mo impof$ibÍlÍtado à ofenderle* Edo 
cxecutan los hombres,vnos co otros* 
iPuesquanto mas en ella fe deben.ef- 
merar con Dios ? Y  fi los Sacerdores 
•íon fus amados,y efcogídos hijos, no 
deben adelantarfe en fervÍríe mas 
que todos? Si. Y  quien no lo execura 
áísi,le ofende mas, y à vifta de tantos 
¿beneficios, le obliga à prorrumpir en 
quexas muy fentidas por líalas i. 
dfuddë Cœii> (sr auribus per ci pe terra, 
■ ÿuoniam Pominus locutus efi^Fillos eme- 
¿ril>is ex ait ¿bi  ̂ ipfi autem fipreberunf
me» Çognobit los poffefiforcm fuum^ú* 
$finus -pïtefepe Ùomini fk iy Ifrael autem 
jme non cognavit': &  Populéis meus mn 
¿ntellexeé. Regenté peccatrici „„ fu p er  
c¡uo percutíjm  1tos, Aqui te pido aten
ción para que conozcas la grande in
gratitud de mis hijos los Sacerdotes*

eT í 7
qiie avienüoíos yo exaltado tamo, me 
ofenden, y* injurian.

x r • dLo primero, pido atención 1  
los Gelosa y á la tierra; Audité €<étíp 

auribus .percipe tena.* Que es eftb$ 
fino: confundir?- á ladngcaritüd fcuyai; 
No te ha llamadô  muchas vezes por 
fecrctas infpiraciones, y por media 
de los libros,y Predicadores, y te ha  ̂
hecho lardo, no queriendo obedecen 
alas ^ozes de tu Dios? Y los Cielos, 
y la tierra no obedecen fiempre áfk  
Criador, fin repugnancia? S¡. Y  coa 
fu obediencia tan prompta eílas cría- 
turas infenfibles, no confunden á l̂ s- 
xa clona Ies,que no folo no obedecen ¿ 
fino que .ofenden á fu Criador ? El 
Cielo, y la tierra no fon vnos teftigos 
mudos, que condenanJa’fca Ingratk 
tud de los Sacerdotes? Los Cielos, 
la tierra continuamente no te eftau 
fuftehtando, y conferando,‘poique 
yo1 fe lo rúando ? No fon,, continuos 
tefhgos de ellos beneficios? Y  no fon 
nada los beneficios, que ellos de mí 
mano han recibido, en comparación 
de los hechos a ti Sacerdote? SL Rué? 
como no fe pafma, que ellas criatu
ras infeufibles fcarctanfieles  ̂y obe
dientes, y tu tan ingrato?

5 Lo fegundo digo- r Filies emú 
ín’W, Cr exaltaUy ipfi autem fpreyerunfi 
me* Y  quien fon ellos? Lyra lo dIztz 
'Sun?. Glories , ipfi pr¡e ixtens Pan$ 
Scriphsr#, &* Fuchariftite Sacramente 
funt nutrís i, Como á los hijos bufea. 
el padre las mayores honras, baila ja  
mayor exaltación, afsi te he {ubliinru ' 
do yo á la mayor dignidad del inun
do, qual es k  del Sacerdocio. Te he
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-  ítifteouAaj eoM-LPaii^IoaAiigeíes;

d  íuftcnto conque te he alimehta* 
i  ¿W ia Jda>el ¡mima Cuerpo* y.Satu 
,gfjfc4&ta^Qia>$¿íy taUsieífeeOTÍei Pan 
. ák h fá m j  da^bmauveifida del Cié-
4 omY  fcucorr^íponáeací a mehaspsU
gadojCGn mtieibas: de amor cíe . mui 

*cha fidelidad» y  obediencia? Has co- 
vi relpondida. con las obligaciones de 
’ y erdadfero hl|oi?; Qu ales, feaa;eftásd¿s 
aplica Be reo rio ¿verbo Fdws^mzmu 
doa/-jm\fums ¿Ubn>effjsr. r  ■_ . . ;
- ff(tmilis.9: &  &bfequíofuse ■ i * 

jígiliS'y &* vfórofus*
; i( $uMÍ¡s¿& ingempfksn ] ¡
, ¡* Hilmss:&filat&ofuSt>i' v .-■ o*;
1 Muncius\, .átqm formuftiŝ  cr d 
■ ,, amorofüSs;, ¡: ■ : ; i

■ vifimfns* : p : . ■*
* ftmilis/s* imAgPwfuP« . ■

' Tjkiam ahilis^gm tiü/u.1.-y- : 
f;; ^lu 'qdm s^m  d0Ídjyhjxhífm±. d  

£rfatremtéiM% ^mtdomA ipfm  
{■ . glori&fítsuJ(i > ■ ’ ■ 3*' f.■= ■ ;' ;■
¡ , B^w^bilh apiste glorio fus» J !

StabilUy p*vf&&ansi(& obfequhftis« 
fPyopter difespUmm9 &- ■ labores de*

- léntí* .: > .. : 5» ••; • ,
ig Elias cát^rcecQiTdícíoncs de

ben hallarfe en el-buen hijo para can 
íu padre<Y con qu anta m ayor razón 
fe deben pedir en ios Sacerdotes'mis 
hijos ? Eres .harniidevy obfeqúioÍQ» 
procurando-;ea todp, darme, gado ? 
Eres rauv-agí 1 y: prompte*» para exé’# 
cuta a quffirácrme agrada ? Ere-S' her- 
ínnío. y adornado de todas virtudes  ̂
de I uerr-> que con tu buena vida me 
c o puedes, y qP-ces- los pefares¿ que 

ocAÍionan los pecadores?. Me

; ■ .amp-ooii^od#^ corroa* y con t&  
das tus. potencias . ‘correfpondiencfe 

, en efro ai infinito amor» con que yo 
te amo?Y como ei hijo? íiempre pétt 
fe vera en la  cafa: de i u: padre- y * pa rá 
ferviiie» y obedecerle, fe halla en ti 
efta pei'íeverdncia» y fidelidad conti
nua? Obfervas las condiciones de ver
dadera hijo» (v de ilegitima» y eípu~ 
rio i? De eíle dize Bercorio:v liügith 
mus* -ejl : ■> ■ ■ 1 ■■»

{J?íotw^u^ & fiákhfuso i  ̂
InhMus, &  prcáiiioJl4S*
¿í\hinui ̂  ¿mfatiofm* 
jíjíutus% &  malhiofüs.
SuperbuS) 0 * p y ce fu mp t u ofuu 

■. . ̂ mdigas  ̂*At:qúe fkmpih:o0 s7 ' ■ t ' 
í * tf̂ ktUis') tumnlíuüjusrr<i, 

Cürndis»i&i lummfuT^
; íBilmgttis) 0 * detrdtorbofas■ • -' > 

iS êgligsnsS 4tyus otio/us»
InjalmSi ̂ qm  cmi&füŝ  u :, . *

1 MmíhnSy &' fewpet "Perl¿fas* ; -
- MorieWŝ  4tque lucímfm* ' "

j  Pues los qüeyo reputava  ̂ jp 
criava como á hijos muy amadó^s 
afei fe han canvertido en contrarios? 
Sídebhr cómo verdad oro: hijo con- 
form arfe 5: y : imitar la s virtudes dedil 
Padre DÍas¿comó es tan íngrato^qófc 
-.extreirá los vicios contrarios »’ que 
-Cantóle defagradan ? Como cotrefe 
iponde tan mal al amor dé fu Padre 
Dios? Efta ingratitud ha fido olvido? 
No fino pofiti vo defprecio : Film  
evutrivi) & exdiaVíyipfí antemfprébé« 
rmt me. Ha defpreciado mis manda*L
tos» y confe jos pofitivamere,no que  ̂
riendo obedecerme» Y  efta no es'vna 
Jngtaritud» atrevimiento» ydefmedi-

da



«r.’lG to fP ?f:T i
'¿¿.¿bbeevla? 0 ye ^¡js- qmmt por
Ji4oylcs;(Dcuf« ,5 w i
©a»»»* f o p u U M t e t & W t y W lT t y t o  
fHiftnon ipff t m s ^ i  ppfsM&M
tfij&'fecU ̂ ?Es efte ehagraidtóni&h*
%o que bueives á tu Dios, Pueblo ne
cio 5 y infipieme ? No es tu Padre 
amanuísirnoj que te ha criado ? Aísi 
£0t* injurias pagas-ios beneficios ? Si 

quexa di contra mi Pueblo 5 ó 
quanto más JyftificadA.es contra mis 
Jkíiniftrosl O quan* grande? exemplos 
hallarás que te a ve rg uen cení'.

6 Pues en Toledo1 cierto hom- 
jbte fue condenado a,muerte por fai
fas ípfpechas; peravn hijo fuyp, que 
fe amava tiernamente * .llevado del 
^moi% con lagrimas, y ruegos alcan
zó,que dexaflen libre a fu padre,, y en 
fa  lugar fuelle muerto el;, y al si per
dió é£ la* vida * por dar felá al padre. 
Jki Catan!a de $ic-ilk,cn ocailon’ que

Monte ELthna, arrojó grande fuer 
go, eftp ya iba a abrafa-r & dos cafa- 
dos3 que y a por !a vegez fe hallaban 
Imposibilitados. de huir;, pera dos 
fiijosv viendo efte peligro de¡fu$ pa
dres, llevados déla mor, y piedad, fe 
entraron' por rrediode ks Damas, no 
temiendo el riefgo de abrafaríe , :y 
echando íobre fus ombros á los pa- 
dresjos Tacaron libres. Aísi lo refiere 
el libro fpecuhvitíe ham.veib-.Fi7/ft/* 
Y  repara mas r que dios dos hijos 
(feran Gentiles. Pues vnos Barbaron 
gfsl mueftran tal amor, que quieren 
perder la vida , por librar a fus pa

dres , que debía obrar el Sacerdote,, 
aporque fu Padre Dios no fea ofendí- 

maltratado? Pero íi efte xia&na

f . í 'f f í f V »  Í ’ t f
en lugajr dbfermuy fiel,y J e  moflear 

fu Padre JDios, le 
pfendie&i^tooceifle ,y  accucíficáíTc» 
no. feria efta vnacrneiéad, y Impíew 
dad aiunca-viftaliSL Y  00- executa 
efto (como dize San Pablo ) el que 
quebranta mi Ley ? Su Pues aísi los 
hijos fe me convierten, en tan crueles 
verdugos} Como parecerán en el 
jo y zld delante de dios Gentiles Casi 
piadofos con fus padres ?;

7 L a  tercero dize Ifáias: C§gnü~ 
bús poficffoTz.mftmw9 &  afinus pr# * 

fepe $)9MÍmfuf s Ifrael&utem me mts 
cC'gm)>k» Y  Lyra: Eos ndoplaVt in filias 
üppeÜatá p virn og tn ií o sg&'CbriJi&s meass 
&  ipfi mer ficut bruta"heneficijs funt 
bin&L Y  los adopto por hijos, los 
trato como á primogénitos , los doy 
iel nombre de mis Chriftos , les he’ 
honrado con el diado Clerical tan. 
fublime, y los he enriquecida con* 
iridies temporales pero ello? 110 fé 
¡dan por obligados con tantos bene*. 
ücios, en el agradecimiento ion me
jores los brutos. -No de comparo* :al 
cavallo generofo , nL a la fag acidad 
(idel.perro, lina ai bu.ey ftolido, y s i 
-jumento* Que caía mas. ftolida que 
■«el buey¿tu mas.bitoque.el jumerp- 
to? El buey reconoce aiu íeñor, y fe 
mmefíra1 agradecido*; arando 3ytraba« 
janda, para liena ría caía de bu tos;, 
y dexa la ferocidad de Toro, y fe * ha 
hecho muy manió,; y fe fu jeta ai yu
ga, cada vez que quiere fo-diieno .■ Y  
el jumento1 eftá continuamente fo- 
viendo afh bienhechor. Y  al Sacer
dote que peca , na le do y. mu v b ue n & 
renta^y abundanceTuílento? Y en hu

gac
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gar de fervirwie coñ fiSwfao agrade- árpldWídfefefcĥ ,:Táfejbiew reßfr#|
amiento, y fidelidad* ofcäcte? qué'dos fooaybres efodlftinroS dèrni
5 ¡¿4we*cmn&n¿íe£<míuftd¿de'fGr Tacaron àda^Eèones dòs èijffo 

. tairingrsfta^'Éíyo&iblc q d èk sb r^  h m 'y é lo s  rodaTii
tós mas tmtfés -fel¿s;4Wra^jcií:táiit0 mída les tìrvforoii ?'Eftois^rhtös cfo fd 
civel3grad^ifeteto? ; n&turafeafo nö fön muy fe r o d i y  còti
- S Y  pata fu mayor eonftrffon-, todo elio no dexaíori fu ferocidad, f  
fabe, qiie fornello Alapíde refiere, comiámtifetite ■ fifvèìt- Ìli tièplfoj 
qu<? vn M a uc éfao: * cr lò. 'à vii Dragón chor ? Sì, Po es co mp turado ai al nè 
■ pequeño r fratta que heeià, y Hegò è folo no reconocés a tu1 Cliadèrp ni Ifc 
fer de grande rnagnirud ; petovieji- obedeces ;,; n i: le fìrves, ffoò qùé le 
doffogfanifoza-, le llevo ài defletto; ofendes ? Se puede hàlìàr mayor iife 
pero como èl Mancebo carni naife en gratitud? ri
cierta ocàfion por ette deferto, le $ Eílos animales avian recibida 
folio aì encuentro Vn kdtoíi, y ei te* masque vii beñefitto? Nò- Y  à tra® 
m croio Mancebo diò vn- grito, eì tehecriado > N o teh e  confetvado* 
qual oyó d  Dragon, y conociendo y en la confervácion no te fragb cadi 
la voz de fu ‘bienhechor,fallò al putì« tirulos beneficios ? No tè he re dimi
to ì  defenderle ? y le librò de los la- do ?> Y  quamas vezes has pecado, ná 
d ron es, La Pantera .que es vn animal celie librado de caer en la profonda 
muy feroz, vi end o fe muy trifte, por- na azmorrst del infierno? Si. O qualità
que fus hijuelos avian; caldo en va , debías m oftrar tú ; agradecí m i enté 
hoyo, y no los podía foca* , lalli fe fofo por averte librado vna-fcla ve$b 
detuvo i halla que v fo p a ffa ra v ii de aquel fuego para fieiápveiY quàitr- 
hombre, y con meneos, y demolirà^ co mayor debía íér por tantas comò 
¿iones hundid es le . ma ni fe ftó k fus te ha pre fervaci o? Quanto c ftiunarasp 
cachar ros caídos, -pi di en do mu da- y fu* vier as à voo 5 que te h u vi elfo Ifo 
I3aente,que fe  io s fácaífo vy ya facados b rado de vii a m uertó a frenici fe, k qué 
en com pania de fii s¡ hijuelos, en agra- éffrwas condena dò ? G dii qua h r á fit 
deci miento acompaño al hombre por delkfed , y  continuación le fir vieras  ̂
todo el defierto, haífoque le dexò eh Y  fr le ofendí elfos 5no fuera vna gram- 
camino foguuo. Un Afpidforzofu ha- de ingratitud? Y  no es mayor foruyá 
hita clon en vna.cafo, donde parfovy con tu Dios? O quanto te confunden 
como vnode elfos Afpides pequeños eftos animales referidos ! Pues es 
mordieffopö tchaffe el veneno à vh -poísible, que los brutos por vh id ®  
hijo del diveño; de focaii'v le Íqu5ré> la 'beneficio fe mueftren tan agradeció 
Wa ; la madfo .Áfpid eftava aufentc, dos, y que tu avicndo recibido tanta, 
y quando vino ̂ coìtociò el daífofoe- multitud, en lugar de agradecimietM 
thö >y delante dèli hombre  ̂para no tó continuamente ofendas à tuGrfoy 
inoltrar ingtatithé îqiakÓ la vida al dar ? Si cites animales referidos döi



C a p í t v l o  IV*.
-EÍfonfu ferocidad5 y íe amaníaror?, 
por vn Tolo beneficio ; como tantos 
fio ablandan tu dureza? Si tales bru
tos cfpontaneamente ,y  careciendo 
de razón,mueftcan tal reconocimien
to, como no les imitas fiendo racio
nal, y eftando lleno de beneficios? 
Efto na es declarar s que eres peor 
que bruto?

10 Lo quatto, diz-c I fifias : Va
%enti peccatrici, Populo graVi iniquita- 
te feminl , nequam filijs feeleratisi Ay 
-de eftá gente pecadora, Pueblo que 
comete grave injuria, o maldad! Y  
de quien habla aquí? Lyra lo di se: 
Id eji peccantibus ex quid c&n-
tingit íikGratis¡ &  fflális Ckricis , qni 
non peccant ex ignorantias &  non ti- 
mmt iudiduM. Aquí repara, quanto 
fe pondera la gravedad de la culpa 
de eftos Letrados, y Eclefiafticos, en 
qUe. fe denota, que fu pecado es muy 
grave.San Pedro Damiano opnfc.zG, 
lo dixo : 2I hUusgr&Ytus peceat, quam 
Presbyter mdns.

1 1  Dios mando eñ ía Antigua 
Ley: Si alguno engañare á la donce
lla aun no deípofada, y durmiere 
con ella , dotarala s y tendíala por 
&iuger;y fi el padre de la doncella 
no fe la quifiere dar, darále pecunia 
fegun el modo de la dote , que las 
doncellas acoftumbraron recibir» 
(Bxod'ix,) Y  en el Le vírico z i * d¡- 
se: Si la hija del Sacerdote fuere ha
llada en eftrupo, y violare el nombre 
de fu padre , ferá quemada con 11a- 
ñias. No es cofa bien notable, que á 
la vna mandava dotar, y á la otra 
quemar? A la vna que fea cafada, y

‘honrada, y-ala otra, qtioTea abrafiu 
da ? Pues no eran ambas doncellas? 
Ambas no cometieron pecado de vna 
efpecie? Si. Pues por qué fe manda*» 
va,que ia vna viva, y fea honrada 3 y 
la otra fea deshonrada, y quemadas 
Como ay diferencia tan grande ref= 
pefto de vil meímo delito? Ya lo dl- 
ze el Texto, porque violó el nombre 
de fu padre \ efto es, porque fienda 
hija del Sacerdote, afrentó la honraB 
y, cafa de fu padre, manchando el 11- 
nage Sacerdotal* Por fer hija del Sa
cerdote , eftava mas obligada á fcc 
muy recatada, y honefta , porque fe 
prefumia,que avia aprendido mucha 
virtud, y honeftidaddc fu padre , y 
por efío refultava grande ignominia, 
y afrenta , dcalrle en el Pueblo, que 
fu hija avia fido deshonefta. Pues 
quanto mayor pecado,y quan mayoir. 
ignominia fuera, fi el miímo Sacer
dote huvlera fido deshonefta , pues, 
nuil del pecado ageno íe pegava 
aquella infamia a mi Miniftró, en 
cuyo oficio debe andar la Cantidad 
vinculada l Y fi por la dignidad del 
padre tan atrozmente es ca (ligada la 
hija del Sacerdote legal, que judíela 
íe executára en el padre,fi él huvieífe 
fido el deshonefto ? Y  fi efte caftlgo 
fe executava en la Ley Antigua , no 
debe fer mucho mayor en la Ley de 
Gracia,donde es mucho mas perfec-J 
to el Sacerdocio?Y quanto mas hon
rado, y fublimado te hallas,es mucha 
mas grave la culpa, como te lo enfe- 
ña Ifidoro Pelufiora epift. i y . Quanti 
enim bonoribus dntecedunt, tantoqn§ 
ipfúfum peccatum gra\>ius efpdtuti

Puê r



f-vjg' Y r a ía w *
ífues como 1K5 teínes vn caitigo rT 
jmrofiísimo*?-
°  íz_ El. Profeta Ezequiet cáp,S*, 
fue llevado eaefpiritu á la puerta del 
Tempío^para que vierte los pecados, 
del' Ruebloí y á la puerta v¡¿>* que ei* 
lugar de adorar al verdadero Dios* 
ofrecian mcienÍG, á ídolos, abonaina  ̂
bleqvió mas, que otros iloravan fe* 
breelldolo deyenus>;dedícado alai 
deshpneftldáds Y confer eftas cufo 
pas tan horrendas, le dixo el Angeh; 
h¿redere3 &  vide éominationes pefsU 
tnary (púas iftifuiunt htc. En tro en lo* 
ímcfíoEdel Templo,, y vio á vnos, ■

' hombres, que tenían,bueltas las ef- 
paldas al Templo, y los. roftros ázias 
elOríente, y a dora van azi a la parte 
donde nace, el Sol1. Regarefe,que las. 
abominaciones primeras , que era-rv 
adorar, y  dar incienfo a.fabandijas, 
parece maldad tan grande,que no ay 
ótralgiiaí, y. con rodo cííd el. bolve ir
ía séfpald as al Templo, y el roílro 
azia et Oriente-,. el Sagrado Texta 
Ib nía abami na dones pe ¿simas e n fiir 
perlativo.gr a d o , dando a entender,, 
que no pueden fer mayores» Y' por fi 
acafo alguno juzgartey que;ella,era 

'leve culpa, añade el Textor Jfnmquid 
eftBos levefacerent aíorftinathnes 
ijtas'iBtga &  ego faéam in fufare y non 
páYceb &culus mifrsjwc m't^YcbllHf, &  

ctkmaVerint ad ¡tures meas Vece 
mdgn%nm andiam eojv Y  que pecados: 
r̂a^eftb^vttímosr-, que en la eiiirna- 

tsiondívtna fon pefsirnos  ̂y  que no 
fes,quería* perdbnary fino cartigat* 
l»os primeros> fignlfieavan lo s peca-

¿e ib^Se^aEcs  ̂fos íegtmdos^

Smvmol
que íé halla van en lo interior del 
Templo, dize Cornejio Scelus 
fuit Saterdoínmy ¿¡ui Topulum 0 ei3 lej 
gemx& cnltum. do ce re de b chanta Com©> 
los Sacerdotes exceden tanto en la. 
dignidad, y efián mas obligados a. 
Dios, aísi. fas pecados ion gdsimos, 
y gravísimos,en comparación de les, 
de los Seculares Ver que temáa 
echadas á la&efpald as el Templo,, y 
el Alfar; efto es, que fe olvidavah de: 
ías oblíg acio nes, que te ni an por ra
zón de fu oficio, y d iado , y Vivían 
con libertad,„y dirtolueion , como fi.

■ fuellen hombres mundanos, efto ha- 
ze crecer las culpas, y que fean tai* 
pefsimas,y dignas de que no fe vfaífe 
de mlícncordía, aunque la pidan.

1 3: L o quint© dize Efta pa
labra V#3 en la Efe atura-, es feñal de- 
condenaciorr,y de reprobación.Lue
go el Sacerdote pecador,, ya parece 
eftá cond’enadb, y trae la fensi de 
reprobo*. Bien puede hazer peniten
cia, y verdadera confdsTon , y con 
ello fe falvará^pera quien es efte^que 
afsi verdaderamente fe arrepiente? Et 
Derecho: de p cénit, difl, i a dize: Cié riel 
Vix Jreí numquam reüh pemiierit* Si* 
confefsion esmuyfoca * a prefura da,, 
fin mueftras de dolor ,. ni arrepenti
miento,como quien refiere vn quin
to. Eíios pecadbres no fofo caen en 
vn vicio, fin o en diverfos; porque di- 

' ze Lvra in Numer.cap.^Cíerict^ma 
■ fflultk VtVunPi m molicie deliturum y fr  e<» 
quentercadunt malikviiia^ Elfos por 
experiencia fe halla', que pot maravi
lla fe arrepienten* nienmfondan ver-
■ dadetamenter. Tuca como fu geniteu-



C a p  i t
cía ha de fcc verdadera»' Por ello dh 
xo San ChfifoftoniQ honail.^j * l*uic% 
'delhqzentafucilé tmendantur> ClerUi 
4itlewí> f i  ffidi y inemeudábiies
fum . Pues fi defpaes de mocho tiem
po no fe halla en ellos enmienda* co- 
mo no temen*que fean fallas fus con- 
fefsiones* y que por elfo pierdan fus 
almas ? San Aguftin leyéndola vida 
de San Pablo* exclamo; Surgunt in > 
doSíi/^ rapims Cvelum* nos autem cum 
Inmis nofirh mrgmrn in injernum. 
O que laftimal

14  Refiere el Difcipulo Sem* 
<£j.quevn Religloío muy virruoío 
en vna viíion fue arrebatado al Tri
bunal Divino^ donde para fer juzga
dos* fueron preícntados vn Conde* y 
va Sacerdote* fueronles pueftas gra
vísimas acufaciones * y ello en oca- 
íion, que eftavan vivos, y en el mun
do. El Soberano Jue2 les miro con 
ojos de ira*é indignación; pero vien
do* que algunos Santos rogavan por 
ellos* aplaco fus Iras* y por entonces 
no fe pronunció la fentencia contra 
ellos ; pero fe ordenó al Religíofo, 
que mirava todo efto* que les avlfaf- 
fe , y declarafle fu peligro. HIzolo 
afsi, declaróles la vifion referida tan 
horrenda. El Conde al punto temió 
la ira divina * corrigió fu vida* y no 
bolvió mas'lt los vicios ; pero el Sa
cerdote no hizo cafo de la revela
ción * ni procuró la enmienda * ni 
abracóla penitencia; y en caftigo de 
fu defagradecimlento* y coracon tan 
empedernido * fe cerró el prcceífo, 
quedándole el defdichado de impro
b o *  y de repente .muerto en fu ca-

ri.o IV; t2,5
ma, O calo tremendo 1 Según buena 
razón , el Sacerdote no avia de fes 
el primero en dar crédito á la reve
lación* en convettiríe, y hazer peni
tencia } Si. Y  no fue iodo muy a| 
contrario ? Pues efto no es declarar  ̂
qban dificultofa es la converíion de 
vn mal Sacerdote ? En el Itinerario 
de Andrade, defpues de muchos mi«, 
lagros * que fe obraron para la coa- 
verfíon de vn Sacerdote* aun no baf- 
raron* y por vltimo fe condenó. Y  ei 
mifme en el grado 7.$. 14 .refiere do 
otro*que para convertirle íucedierota 
muchos milagros-. Y  en el libro 
Puerto de la Salvación* Ub. 1 %cap, % y; 
fe refiere de otro* que citando enfer
mo* para fu con va  fio n fe obraron 
muchos milagros ; y aunque fe con- 
fefsó, murió fin verdadero arrepen
timiento. P.ues fi tan dificultofa es k  
convei'fion verdadera de vn mal Sa
cerdote* pues vnos á vlfta de muchos 
mí la gros no fe arrepienten *ó quamo 
deben mirar eftos por no caer ! Si 
tan dificultólo es levantarfe, y con- 
vertirfe* como efto no-les haze vivir 
muy vigilantes para no pecar? Y  á  
han caído en la culpa* como al pun* 
tono fe levantan? pues quanto mas 
lo dilataren * impoísibilitan mas fu 
penitencia.

i j  Lacaufa de fer tan djfícuL 
tofa la penitencia en los, Sacerdotes, 
podras conocer en vite. rcvelacíoia 
que Nueftra Señora Cfad^dt
&Í0S} ¿ib.6 .cap. 1 5 1 3 3 1 * * )  hizo 
a la Madre Agreda , diziendo aisU 
Hija* te veo muy,adiBÍradá* reparara 
dc*quePiki:os*y Elerpdqs, noieiOcC-
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liaren inhumahoí, y crueles en la 
uauerfe.de mi Sandísimo Hijo,como 
ips Sacerdotes,Pontífices* y Farifeos, 
y ponderas mBcha,que aquellos eran 
|u£¿es Seglares, y GefitUes^y jéftos 
eran M aeftr os de%, Ley, y S a ce rdo- 
íes del Pueblo de Ifrael, que prefeí-' 
íava la verdadera Fe, A eñe penfi- 
miento te refpondQ,advIrtiendO;>qu£ 
fa caxda'de mas alto lugar , es en ci
fre m o pellgrofa, y fu daño, ó es me~ 
shedlable, ó muy dificulto fa el reme.- 
idio. Otras muchas almas han /ubida 
i l a  cumbre de la perfección, y dfr 
«ffi han caído infelic¡fslmamente4ha- 
ilandofede/paes cafi defeonfiadas, & 
imposibilitadas para levantaríe.Efte 
daño por parte de Ja criatura , nace: 
‘de muchas canias. La primera, es el 
'deíprecio > y confufien defmedida* 
que fíente el que ha caído de mayo- 
íes virtudes ," porque no folo perdió 
mayores bienes, mas tampoco Ha dé
los brneficios- futuros > mas que de 
los paliados,y perdidos y y no fe pro-- 
mere nías firmeza en los que puede 
adquirir con nueva diligencia,que ea 
los adquiridos, y malogrados por fa 
ingratitud. De eíta peligróla defeon-- 
fianqdfefiguc el obrar con tibieza* 
fin fervor, fin-diligencia, fin güito, y 
fin devoción, porque todo lo extinf 
güeladéfconfianea $ afsi como alen . 
íada5 y animada la cipe ranea , vence 
anievas dificultades,corrobora, y avD

i  la flaqueza de k  criatura huu 
anana s jara emprender magnificas 
fbras*

i € Otra razón ay* y n© menos 
Íoígádablcj y £s5, pacías s¡g$£ gcgC-

tumbradas á los beneficios de 
ó por oficio, como los Sacerdotes, y 
Reíigiofos, ó por exercicdos de vir
tudes, y favoi es* de ordinario pecar* 
con deíprecio -de los mífrños benefi
cios,-y nial vfo délas cofas divinas^ 
porque con la frequencia de ellas in
curren en efta peligrofa grofferia de* 
eftimar en poco los dones del Señor* 
y con efta irreverencia, y poco apre
cio, impiden los efectos de la gracia* 
para cooperar á ella, y pierden el te
mor fanto, que deípierta, y eftimnla- 
para el bien obrar,para obedecer a 1®  
divina voluntad, -aprovecharíe 1 Liego- 
de los medros,que ordené» Dios par& 
falir del pecado, y aletear fu amif- 
irad, y ¡a vida eterna. Efie peligro e& 
manifieño en los Sacerdotes tibios*, 
que fin temor, y reverencia flequen- 
lán la Euehar*ftia,y otros Sacrameiiv 
ios \ en los desffos, y labios, y en lo^- 
poderofos del mundo, que con difi
cultad íe corrigen, y enmiendan fus-’ 
pecados,porque han perdido el apre
cio, y veneración de los remedios de 
la Iglefia, que fon los Santos Sacra* 
mentes, la predicación,y la do ¿trina. 
Y  coneñas medicinas, que fon en- 
©tros pecadores faltada bles, y fanan a-- 
los ignorantes , enferman ellos, que- 
fon los Médicos de la faíud efpiri
tual. Baila aqui la revelación. Acra, 
dimé, n© foéede, que vno qu&nd© fe* 
ordena,ceuociendí) fu gran dignidad 
concibe muchos defeos de vivir ajuf- 
tadamente correfpondlendo á ella?* 
En orden á eñe cumplimiento no ex* 
per i menta muchos auxilios», y ¡nfpi-r 
ssjojgc? i  Î TQ §$m> para, eño

m



gacion ,

' M Uchos Sacerdotes vien
do fu ingratitud , y re

conociendo la gran perfección que 
pide fu eftado,y que de ella íe hallan 
muy diñantes , fe afligen , fe efpari
tan, y el demonio les. propone iin-
jofslbleel cqpgljnagg® ¿c íq obfe

C a p í t v l o .
no pone los eficaceá medios,viendo- 
fe caer en tantas culpas, defefpera de 
la enmienda , deíprecla los pecados 
veniales , ib defcuyda en la prepara
ción , llegando fíñ difpoficion a los 
Sacramentos,fe contenta con vna vi
da muy común ; luego con facilidad 
cae en pecados mor tal es, fu peniten
cia es fuperficU^y fin difpoficion , no 
haze cafo de los auxilios , ni de ios 
remordimientos de la conciencia , y 
con eíTo fe endurece fu coracomPues 
fi íes medicamentos tan eficaces no 
le aprovechan por fu culpa, como fe 
podrá eíperar fu remedio? O que lafi. 
tima, que eftando tan cercanos álas 
aguas de la Divina gracia, muera de 
fedi O qué compaísion,pues pudien- 
do fatlsfacer el hambre de fti alma, y 
hallarfe enriquecidos cosa los Sacra« 
meneos,que tanto trata,y vfando fre
cuentemente del pan divino de cada 
día, con todo elfo muere de hambre* 
Obrando afsi, como muchos no te
men?

C A P I T U L Q  V.

Confuelafe al Sacerdote afligido , por 
"berfe tan ingrato , é imperfecto } o por* 

ha tomado efe ojiado fin baca- 
chn dhinayy  fe  propone el 

remedia*.

V. T í  ^

que no hallaran m Henear* 
día,y por elfo les induce á que defttf- 
percn,ó á lo menos á que vivan muy 
defconfolado-s,. Quien haze eñe juu 
zio, como no reconoce que haze in
juria ala piedad , y miíericordia de 
Dios ? Si efta es infinita, y íus peca
dos finitos , como juzgas que no ha
llarás piedadíDios tiene dicho,Ezeq* 
3 3, jfiplo mortera impiffed vt canter* 
tatWy &  Víbol, Y  íi ha enfenado, que 
no vino al mundo á llamar á los juf- 
tos, fino á los pecadores, Marc* z; 
2\(on beni Uceare iujios^fed peccatores* 
El pecador, como no reconoce, que 
es, el que Dios búfea ? Si hada aor& 
has fido deícuydado en reconocer 1& 
grandeza de los beneficios , que de 
fu mano has recibido} fi has fido ne
gligente en fervirlej fi has fido Ir&- 
grato, y muchas veaesle has ofendi
do, y te ha eí per ado baña a ora ; tí te 
ha fufrído los defacatos > y maltrata
miento contra fu Cuerpo, y Sangre, 
y otros muchos pecados, y negligera* 
cías,que has cometido,y ha efperado 
tu enmienda, para que te falves} por 
qué aora te avia de defechar,fi viene« 
arrepentido ? Al Hijo Prodigo , qu0 
aviadeftruido la rica hazienda,que 
le avia dado, leíalid á recibir coa 
los bracos abiertos: Pues quien le ha 
imitado , abufando de tantos benefi
cios recibidos, fi aora te convierte^ 
con fervor * por qué no efperas qti& 
te falga á recibir con benignidad, jr 
amor ? Eñe Señor ha dicho* que ea 
el Cielo ay mas gozo porvn peca«? 
dor,que haze penitencia, qtic no po£ 
noventa y nueve juñes que no ifecef»

f e a
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- ¿¡can de ella? Pues fí hazes cita peni

tencia, no es forjóle que á tu Dios,y 
a los Angeles ocafiones eftegozo?

i  ' piras 5 que como eres Sacer
dote tan enfaízado, -con beneficios 
no ponderados,y que á ellos has fido 
ingrato, que para ti no avrá perdón: 
ó-qué engañado vives! Dime:,Mar
celino Papa no le negó, dexando la 
Fe Católica , y publicamente dando, 
inclenfo, y adorando á los Idolos? Y 
porque fe arrepintió, y hizo -peni
tencia , le perdono , hizo Santo , y 
Martyr gloriofo-en i o Iglefía. Y  en 
fu Pafsí011,todos fusDlfcipulos le de
jaron, huyendo ; y defpues dudaron 
de fa Resurrección , y entre ellos 
Thomás e (tuvo terco, y Pedro le ne
gó, y por efto no merecieron que les 
echalle de si ? O á lo menos no eran 
dignos de que les trataíTe con rigor?
Y lo executó afsi ? No fe moílro con 
ellos con mucha humanidad? No bi
so muchos milagros, aparecí endo fe 
a ellos? Y Pedro}qtie le avía negado, 
defpues de convertido, no eftava ble 
¡mperfefto? Y  por efío no era digno 
de que le negaflefus favores ? Y  no 
le honra mas que á los otros '? No le 
hizofuperior a todos, y Sumo Pon
tífice ? Y porque hizo eftasdemof- 
ttaclones, quando merecían rigores, 
y caftigos, fino porque hizleron fer- 
vorofa penitencia? Pues quien los 
imita en la penitencia, como duda 
de fu bondad?

3 Refiere Cefateo tib,x.c4p , fm 
que en el Reyno de Francia vn Sa
cerdote, en k  noche de Navidad, 

va Pueblo en otro para

S e g v n b o ':
dezir los Maytines, y la Mida; y  ha
llando á vna muger foiaá la entrada 
de vna Villa , vencido de vna tenía* 
don torpe, pecó con ella*Cometida 
efta culpa , no hizo cafo de fu con* 
ciencia , que le acufava , y temiendo 
mas la humana vergüenza, que el 
caftigo del Cielo, celebró: pero ape
nas avia confagrado,viéndolo el Sa
cerdote, -baxó íobre ei Altar vna Pa
loma muy blanca,y bebiendo k  San* 
gre del Cáliz, tomó en el picola 
Hoftla, y bolo: El Sacerdote quedó 
aterrado , pero por el Pueblo dio fia 
á rodas las acciones de la Mlfía;y co
mo nohuviefíe otro Sacerdote , que 
frplieííe la otra Mifla, citando el dl- 
-ziendola, la mifma Paloma bolvió a 
la mifma hora, y bebió la Sangre, y 
fe llevó la Hoftia $ y como ei Sacer
dote no ce fía fíe en fu prefu mpcioríj 
llegando á celebrar la tercera Mida* 
le íucedió lo mifmo. El entonces re
conoció fe culpa , buícó al punto á 
vn Confeííor,y con grande arrepen
timiento , dolor, y lagrimas la con- 
fefsó,y le mandó que bolvlefíe al Al
tar: pero Dios pladoío, que no abo
rrece fus obras , fino que difsimula 
los pecados, porq hagan penitencia; 
vlendole en el Altar con tato temor, 
y lagrimas,antes de confundí*, hizo q 
bolvielle la Paloma,y las tresHoftias 
que avia llevado fe las pufo en el cor 
poral,y la Sangre de las tresMlfías la 
echó en el Cáliz. Efte por aver fido 
tan temerario , y aver abufado de fu 
paciencia, no merecia vn horrendo 
caftigo? No era digno de que al pun
to le qultaffe alji la vida de repente,
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yle'condenaíTc ? V  no v$6 con: el de 
tniíerícordia, efpetando fu peniten
cia? T  viendóle muy arrepentido^ 
hizo el milagro de que baxaííe  ̂k  
Paloma cotilas tres Ho (lias,en fenaL 
<íe que ya le avia-recibida esa fu 
amÍftad3 y de que le era grata fu pe
nitencia i  SL Pues fi le imita en vna 
fervoróla penitencia, por qué ño ef- 
pera, que el Señor le recibirá coa 
cariño l

4. Refiere Villegas * Theofilo 
Arcediano, y Mayordomo del Obif- 
po de Adana, fue hombre de mucha 
virtud,y prudencia,y de todo el Pue
blo era muy amado>porque era pro
te jo  r, y amparo de los pobres,y por 
fus grandes, virtudes le efeogieron 
para ObÍfpo;y viendo que fe refiftia^ 
por fuerza lo llevaron al Metropoli
tano y efle con eL Puebla le hizíé- 
ron grades infancias para que acep
tarte la Dignidad \ pero él fe arrojó* 
4 fus piesreconociéndole indigno,, 
con grandes ruegos y lagrimas al
canzó, que ledexaífeñ libre , y folo- 
fe quedo con fu Dignidad, de Arce
diano, y oficio de Mayordomo* Tu
vieron embldk dél algunos, y le pu
lieron en. mal con el Obiípo nuevo,, 
etqual le quitó la mayordomia, y fe- 
kd io  á otro Qciedb Theoíiio fin ofi, 
cío 5 y fin.cuydado, viviendo quieta
mente ; peroel demonio le propufo) 
imaginaciones muy nocivas,y le per
filadlo,que avia perdido-. eLcr edito, y 
qpeavia quedado afrentada, y que: 
para recuperar íu credito^debra pro
curar bolv’er á íb mayo rdurraiaRe- 
fc-Wibfe: a- efío^ y confultó;kvisih&-

LO V* H y

chicero , el qu a! le llevo delante d í̂ 
demonio, el q ual dixo; yo le favores 
ceré para que buelvaáfu oficio , y 
mande mas, qu e íu Obifpo ; pero ha 
de negar al Hi jo , que fe llama de 
Maria y y á km ifm a María , porque 
a los dos aborrezco fuma na ente, y [ab
negación me la dará por. eferito* 
Theofilo refpondib^odo lo haré,coa 
tal que mi oficio íe me buelva, y allí, 
efenvió k  cédula , firmada de fig- 
nombre, en que hizo la negación re
ferida, y íe la entregó á Lucifer, y com 
eíto fe deípi dieron*.

y Theofilo con infplradon di
vina . emgecó á considerar , y á pon
derar la gravedad debas culpas, y fe 
arrepintió,de ellas,, propufa hazer 
penitencia ,, ayunava, yderramava. 
muchas lagrimas, con, grandes la
mentos de fn defdicha*.. Fue á vna: 
Xojeíkde.k Madre de Dios donde^o ■
fin intermifslon.eíluvo^quarenta días; 
orandadedia ,.y noche , ayunando,, 
derramando copiólas,lagrimas, y pL 
diendo mifericordia. Defpues de. 
efie tiempo fe le apareció la Keyna, 
del.Crelo,que con amor le reprehen
dió,, y. en fu. prdenc¡a.hizo vna fer- 
voroía confeísion, contraria árda ne
gad orí; hecha ,y  entonces le ofreció- 
Interceder por el- Theofilo* fe: que
dó' en. la ígleiia , ponk elroftrocori 
efc fuelovkeriale con fusnaanos,, de- 
n a t iv a  lágrimas fin ceífar ,.. ayuna* 
va,,y 11O’quería levantar-fe. del: ínelo^
Em días lagrimag ayr ruegqs perma^ 
necio tres dÍás:,.y:entoncesiele::apa^ 
redó k  Rey na,dd ¡Cielo*, y le dixot 
ELS eíkn ña: recibido; t uslagr i m a y/

'XWü-
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ruegos por intereefsion mia próca- 
fcst" perfeverar en fu íervjck) lo que te 
queda de vida : pero él defpuesde 
dadas las gracias, la pidió * qae bol- 
VieíTéi íus manos la cédula entrega- 
d i al demonio, Permaneció en eftos 

; ruegos otros tres dias,y eftando dur
miendo, la Reyna del Cielo le dio la 

; cédula ry y el dia íiguiente , que era 
Domingo, citando diciendo Mida el 
ÜbÍfpo,y el Pueblo pirefente, refirió 
todo el ca fo , y leyó la cédula, que 
avia dado * de que quedaron todos 
admirados : el Gbiípo le abíblvió, y 
acabada laM iíía,ie dió la Comu
nión , y al punto que la recibió que
dó el roftro de Theoñlo refplande.. 
cíente como el Sol: Luegode partió 
í  k  ígleíia donde avia hecho peni
tencia , y citando allí fe le apareció 
la Virgen María yderribóíe en tie
rra , dándola gracias. Pondera aquí 
lo primero, lo que Dios avia ayuda
do k efte Arcediano, coníervandole 
®n macha famidad, y engrande hu
mildad , hafta renunciar el Obiípa- 
do, reputandafe por indigno. Lo 
fegundo, fu grande ingratitud, y la 
eiíormidad de fu culpa- Lo tercero, 
fe mucha, y fetvorofa penitencia , y 

-que por ella mereció , que la Reyna 
¿tfl Cielo fe le a parecí efíe quatro ve- 
££s,le aleancaífe perdón, -y la cédu
la  Lo quarto, que defpues de la Co- 
m^nion quedó fu roílro refplande- 
wute como el Sol, Pues aunque tus 
fmeados feantan graves como eñe, íi 
h  imitas en la penitencia,por qué no 
1$ prometes el patrocinio $ y tniferi-

6 El mifmo VxlIegáS refiere U
: vida de San Victorino Obiípo, .y 

Martyr reparrió roda fu ha-* 
zienda á ios pobres; f  pareciendow 
le, que vn hermano que reniaJe. era 
de eftorvo para la perfección, ie de- 
xó, y fe fue al Yermo, allí el demok 
nio-le hizo caer en vn pecado de 
deshoneftidad ; ; él corrido, y a ver* 
goncado bol vi ó á caía de fu herma,- 
no , refirióle fu caída, en cuya pre- 
fencia eftuvo grande tiempo aver
gonzado , y él mifmo fe dio la peni
tencia; y fue, que abrió el tronco de 
vn arbol,aprovechandofe de dos cu
nas, entre las.quales pufo la;mano,y 
luego Tacando las cunas,quedó aíldo 
de ella , apretandofela el duro tron
co: con gran dolor, fayo ,. y allí pro
pufo perfeverar toda íu vida. AUI fe 
confefsó j y el Obifpo que lo fupo le 
quifo moderar eifa penitencia, yeq- 
mutarfela en otra ; pero no la admi
tió Vitorino. Los Domingos comía 
alguna cofa, y bebía : en efta peni* 
tencia perfeveró tres años, El Obií- 
po mandóle dexar aquella vida, y 
con dificultad lo recabó dél, cuyo' 
cuerpo eftaya desfigurado, y confu- 
mido * y todo le pareció poco acor- 
dandofe del tremendo Juyzo Divi
n o .Perfeveró en vna vida fmtífsima, 
obrando muchos milagros, fue elec
to Obifpo Amiternenfe , y deípues 
padeció gloriofo martyrio, (Filiegas 
t#M* J . )

’ 7 Villegas tóm„ g, Surlo, y San
Pedro Damiano, refieren la vida de 
Santo Domingo Loricato, que de- 
fe|ndo ordenarle de Sacerdote,die-

poft
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íon ftrs ptóres a1 cfé^Q bífpe énsr
^icai opi j yípou c îc nscciio.• iccil^io

' elOcdensy DowingOierpaiicáídoílet
:fi- ¿rimr©ii-.C0 cr(c/ordsná-T*
% 4&'por Íitucfhíaí, feíaí'á.ait#fiáis!®á 
■ wmóie. con' unos Mcíngss^i» SuBs»- 
- Mtco. one exercka.va'n'una; vidaíffi'ü^ii* 1 }"fl „ ' * t ' * •' • 'iW
^ gfcechavNunc# bsbMá;ví noper 

mingo, y J aevésdemvaiide ayunar,■
, i  los demás días' ayundtfam i ^ p ^ v y  

¿igua,;, Su ordinario ̂ exerciclíj  ̂ cm 
JS oración i y trabajar de manós.- Hó 
S poíléian cofa alguna , Caía mente te-
P K. . - . °  * • -y " - t
[ alan un jumento, para queTm criado 
| iés füdfé á pedir limofna*- Toda: la 
|  fcmanagiíardavMT íjfcncio'jhafta el 
¿ Domingo t bita van en fu Gelcía los 
£ pies deícal^os. Juntavanle á dezíü 
|  las Horas CanonkaSj y efe ordinariez 

dicha cada Hora de lasfiete, tenían 
difcipllna. Junta nd ofe Domingo k 
-eftos 3 cada día crecía en virtudes ; y 
acordandofe de la ropa que dio al 
que le ordenó ,.viftióíe una loriga de 
hierro junto a la carne, fin quitar felá 
en todos los dias de fu vida,fíno quá-¡ 
do fedlfcIpUnava. Cada diarezavá 

Tíos vezes el Pfakerio^teniendole de 
r̂xemorxayy al tiempo que le rezava,

' fe difeiplinava, y la Quareíma,y días 
*de ayuno hazla la difexplína tres ve
stes. Hazla muy de ordinario la pe*- 
aaitencia de cien años,ufada porHet- 
mitanos ¡ y contavanla de efte mo
do; tres mil acotes hazian un año de 
penitencia, y á cada mil acotes reza- 
van,ó camtavan die2pfaknos,de mo* 
do , que al fin de los i j'o.Pfalmos 
del Píalterío, venian á fier cinco años 
de penitencia*,y acabado el Píakerio

iveintbytóíts fe ekñVplkn 4os ¡̂en? 
años, y tío pocas vezes los:' cumplió 
eri fun días: feftc V$ronVr Los* atótes 
queiedàbaDò mingó y 'eráíTriguro-1 
íb sy f^ g r iw b sv ^ ‘>^ :̂ -‘;rp - • 

¿Gonfeliándole una vez al piia4 
tupio de Qnarefrna ,r pÌdiò al Con fe u  
fot ledmpufieílbmil años de efta pe
nitencia , y imúiiefta lacumplió an
tes que vmieiTelaPaíqua. Pe ríe ver ó 
toda da-vida en aumento en eftos 
exerclciqs*, porque>fi$ldó^àtóanèì 
añadía a los Pfakerios -, y diciplínas 
eftár en pie, y arrodülarfeal-fu’dó 
den vezesde qulnze en qtiiirze Pfaí- 
m©s: no comía fra g n i cofia que lle- 
gaífe al fuego,!fino paii, y hinojóios 
Domingos, y Jueves , y lo tenia por 
regalo, y deftemplaruja. Alcanzó del 
Cielo dÓn de lagrimas,cay endo muy 
de ordinario de fus ojos arroyos de 
©Has. Dormía poco , y eíí© quando 
fu cuerpo eflava demafiadamete can
ia do : algunas vezes dormía eftando 
de rodillas, y otras reclinado en la 
deíhuda tierra* También hazia otro 
ejercicio bien penofo ; poniafe en 
pie,y levantava los bracos en altó en 
forma de Cruz yy rezava dpze Pfak 
mos, repitiéndolos quatto vezes¿De 
noche eftaya tan elevado en con
te mpla’cion,què no advertía por qual 
tiempo del año eran mas largas , ó 
mas cortas las noches. Por fus grati* 
des.trabajos , y abílinencias fe pufo 
muy enfermo, y Tomofeie aumentó 
la enfermedad, determinò purgarfe  ̂
y la vifpera déla purga citavo can
tando. Pin Irnos, y difelpllnandofe, y 
$1 día figúrente murió.. El1ytekó~

R  loi



logiQ 4 q , eftf..Vat0^
y le dá titulo de Bienaventurado*:: 
H¿(K aqiakyülpg^ • : ; £ftos d$s
úkknafiSíant^  ̂llareta te^arárjo píbp 
mero s que cayaouc» W ^ g ^ ^  
pero por ,1a; pcnfiqicia alcancaron 
pecdo#,; l 4 f  legando q #  ^o.co i  
poco llegaron, á gran perfección, y 
¿anudad*; X q.: tercera* que fus peni
tencias íon admirabfes*m as para a& 
i^kadas  ̂que no pata i miradas; pero 
eftajsd^elaran 0 quan prompra eftá la 
divina .gracia para dar la roano* á 
qiúeu íe .anima* y esfuerza*

5> Si en fu alma no fe halla tan-* 
redolor* y penitencia* como en. los 
referidos, no fe deíconíucíc* porque 
en eftos obra la gracia en modo muy 
extraordinario* y Dios no .le pide tal 
pettkeneia*yá quedará Catisfécho con 
que venga con verdadero dolor * y 
prapofito firme de íervlrle* y para fu 
coníuelp advierta,que dize SXucas* 
A oh Ap*cap.,é. MulMurba $ acerdo- 
tum obediebat fidei, Que apenas pre
dicaron los Aportóles,, quando mu- 
eho.sSaeerderesdc los Judíos íe coiir 
vÍrnero¡n5y Dios admitid fu peniten
cia. Repara , q$e, eftos fe hallaban 
llenos de ios vicios, que lo&. repre
hendió* eterno confia delcapa i .  de 
San Matheo* Dem¡ás;de:cfto * eftos 
perfttadiei'Qn al Pueblo* que crucifi
carte áChrífto^y por efio fueron reos 
de fu muerte* y de todos los tormen
tos, y afrentas que padeció; por ella 
eran digniíslmos dé gravlfsimas caf- 

' ¿S0Ss Y que los tragara el Infierno; y 
con todo efto * auiendole ofendido 
?anto*yeftandp tan reciente cf agra

vio ¿ les perdono,y recibío.én fu g?a- 
C¡a*.porqiae vinieron verdaderaaaen-i 
re, arrepentidos i. aunque ,en lo exte
rior óode dlm ? que fuelle grande fu 
peniienéla.: Pues fí ¿i eftos recibíór 
auiendo ifd o  tan crueles enemigos 
fuyos* c o m o nofte promete,,que fe  
adíii ir i rá* llegando; verdaderamente 
arrepentido? Sifus culpas no fon tan 
gravescárool^s de eftos* á quien 
perdono* c o s i® !d la  fu benignidad 
no le dá; grande confianza dealc an
eare! pexdoA?
- lo  . E n  el Apocalypfi, cap. fe 
quexó D io s  de algunos Gbifpos; de 
Uno,que.aula dexado la primera ca
ridad* y e ra  remiíb * y tibio* aunque 
tenia otras virtudes; otro era tímido 
en reprehender los vicios t otro, era 
fervorofo ímpEudente;otra que efta- 
va en pecado mor ral; otro, que tenia 
poca virtudes! otro, era tan tibio*qi?e 
prouocava abomito* y lefaltava ía 
caridad * y  carecía de buenas obras? 
y con todo elfo aduiertafe^ que def- 
pues llegaron á gran íantidad * y al
gunos fueron gíoriofos Manyres* 
Dios íes aduxrdó^y amoneftó*dizIen- 
cIq: Memor efto mde sxádm sy age 
fi¿mHnhams &  prima opera fac.Ellos 
.executaroxa efta penitencia* y con 
fervor fe aplicaren á las obras vlr- 
tuófas de íu  obligación,* y por efte 
medio fubieron á grande petfeccio*
Si eftos p o r  fer Obifpos íe hallanan 
obligados á fer perfectos * y de cite 
diado eftauan muy apartados;y por
que fervor oíos fe corrigieren, los 
admirió*y les ayudo,hafta que fubie* 
{Qfí a| monte de Ja perfección : Lue-

gp



¿binateti te e  fu-:
per ftcìai, fino feworofc / conio;de-\ 
xarà Dios de' recibirle ín fu gracia? 
Por qué te efpanta, qne te* Halles tari 
imperFcdo?y tàn llenóle prisiones?’ 
Ellos Obiípos no eranhorobrés¿qúe 
k  halíávan cercadosdevícios? Si, 
porque fe refcí vieron mñ fervor tes 
diè la mano ,* Safbbk à la pérfec^
cioo s poic qué na to? imirás yycon-1 
fias en ebSeñor qa¿ te darà lire reas? 
Sì e m p ie rs i  úbttTf y  á ^ o p e ía r  à  
íos auxilios menores; por qui note^ 
conoces que te dará otros mayores? 
Poco à poco con fervor fubieron eí- 
tos; pues por qué quieres íer perfee^ 
to de repente ?- Si la madre lufre los 
defectos de íúsamados hijos pequen 
.finelos, como dexara Dios de hazer 
lo m ifoo fi te mita fervoro fe? :

i i  Otros fe hallan muy afiigS¿ 
gidos , y deíefperan 5 porque iln vo
cación diuina fe ordenaron, fieiido 
ignorantes1, ù de co (lumbres contra
rias à ran alto eftado, eíto les ator
m enta^ obliga áüná defefperacioi^ 
porque les parece, qiiemo tienen re
medio , por auerfemíden^do contra 
la voluntad Dininat eílGs íepan^ que 
pueden corregir fu yetro : eftoshah 
ofendido fu DivinaPròuideneiaaque- 

- riendo gouern&rfe por fu dí&amen^ 
efte yerro , por que no tendrá reme
dio, pues con la penitencia fe coníi- 

‘ guen otros muy graues? Eftos à Dios 
ofenden , al modo que dÉijOy<pje 

.toma eftado contra la volührad de fu 
padre ; y efte qué remedio ¿leñe?

' Aplacarle,y pedir perdón còri mucha 
humildad/, pues fi házes iom ifeo ,

0  f  :iyi. r $  x
como no efperar ,qu e Dios te I cei
ba con cari rio ? A" todos" 1 os qui e re 
Dios licuar po r los ca minos del Cie
lo 3Sapiem. to* lu[tumúe<\uxh-J})omí. 
tms per vii#t$tás\perolos hombres- 
por darle á lós vicios, fe apartan de. 
fü dirección, y echan por las fendas 
de la perdición* y eitos no tienen el 
reméáfeen la pémtewa?S\;de vnos 
Íe-quexcípor Halas, cap.) o* Ay hijo* 
deferirá $ que feguifleh ebnfep , y n$ 
eímh> tíríifíeis ¡á teia ¿ y íro púr mi éfi 
piiriiu yyfhuleado tomado elección
catea fu Voluntad los dexo perdí- t *
dos? No, porqueíes dixo: Si reuerta* 
miniy f  tíviiritis;;.. ?fy0/>tefe a éxpectaí 
fiiminus, úfrtoiferúinr Vejb-i. Pues fi 
áeftos' Ib f efperava pata perdonar- 
los, ypára dio Ib pedia qué fe arr£- 
plntiéfíeti i y dexaífen jos caminos 
torcidos ; por qué hd adviertes ,que 
te efpera , fi eík injuria la recorrí- 
ponías con el arrepentimieíito l  Por 
qué no pides perdón con mucha htt* 
mildad, efperando que te le conce
da } Efte arrepentimiento verdadero 
•hará que te tome Dios4 debaXo de fe 
protección,para guiarte por las fen
das redas. Advierte , que á los Sa
cerdotes: que le auian ofendido, y de 
quien fe qutxo porM alaquias, Jes 
combidé con d perdonydiziendot 
IDepre caminí ‘buhum <Dei ¿ ul miferea* 
turYtflth PüeS fi á eftos Míhiftros 
tan perveríos los cembidá con -fe 
mifericordia, y á todos cáfdbie&ffá 
ftfreoe , fi■ llegana-trepéntldosy1 por 
qué noel-peras que alcaíicaráí el peí- 
don? M ■ y ' ‘ 

Sino basdlgné dél Sacerdo- 
R i  ció.
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ciò, pprqtief Tei ssigteraiate^èivbio^; 
fo., y poL- -ellc; cn elle citado hasco-d 
merldt? triuclias. eulpasj co mo no adU 
vkrtes y que el remedio eftà em t&¿ 
mano con la divk&:g^k*fi<© arre
pientes de codo. coraron, y piopones; 
|a verdadera enmi.eda de todas ella s£,f 
Dios abor reee a losfptaervios,- y , hu4  
ye de elicisi pero il eftps fe  mudane ̂  
fcurailjan , 1  ti ego les mira con benigni 
"sos ojos, y le&cO manica fiis favores  ̂
Jacob 4 •~ÒfUS' foperbi$ ttfifiìfa htírM~- 
iibm á'htem giatia/ri. PfttS li te: 
mudas, y conviertes, dexando kfo-* 
hervía , ylos demás vicios* y procu
ras ks virtudes, no es efto faazerts: 
grato -álos' ojos Divinól a , ‘ ,:̂ n v

Si te ordenas > no por, defeocfe 
fervi r á Dios „y. de falvar á cu alma5i 
fino por adquirir borirai ò hazknda* 

■ fi corriges e fe  vicio f  fi mudas là ki?*: 
tención , fí te re fue Ivés a corregir v.y 
enmendar cales íntenrosd, venciendo, 
tales vicios.* efto no es foreofo que te 
haga digno? Si Dios amò à los puros, 
fde coraconjd'c í u er t e, q u ea firma ,qu e 
,cílos le tuiii de y<hjfda,tth* 5 • íBwti 
iwmdo'CQYdê  quon^m ìpjijbeuwt vide* 
¡antSi tu echas de tu alm;a effe im
puros. fees,ó vicios,y ella queda pil
on o es forco foque le agrades? Las 
Vicios; le ofenden.,. y para venir, k las 
..simas pidea, que fe purifiquen dellos:. 
Pues en efto le das ; güilo , como de- 
Katà.d^ v e nlr á  £ay p e c e t te .  A y, e m k  
quec^to r r ... :c...,- ■ .

1.5: Dirás s que aun no fe quieta 
ten cora<jon5porque dkesy ir efte efe- 

P*̂ e tanta Cantidad, y yo me hallo 
tei fepcrfeQqqÂ pmo podré excrcfe

ta rl.r? É4 y ym -^ m :^ em é ite.penté;fi& 
jummtiSi: Pues cerneo en♦ tan breve? 
qukres ¡ya .<sueí ■ confegukio Ja per
fección rRepara ep ios, exempíos pro4 
pû ftds; en; efte cap irulo y. y^hailarás,- 
que much os dran gr andes peeddpresy 
péro por aver?hecho verdaderapenk 
lericia, jes perdono Dios* m© Arando 
conimikgrós’ fqúaá agrada ble lé fue 
fn CQiweríion ¿ y Jes ayudo haftaqiíe 
ilegaren á lá perfección, Pues poc 
qué no e:fperas lo mífrno^ofreciencio  ̂
te. Dios fu patrocinio ?: Gaíi todos loá 
que han fubIdo a vna vida:perfecla> 
han tenida muchas imperfecciones^ 
que Dios ha fuñ ida, hafe que llegan 
l'pn a tan afeo, eífedo. Pues ppr que 
tío efperas que tolere tusímperfec^ 
-f ionesy con tal que vayas crecí enrfe 
y las corrijas ? San Carlos Borromeo 
liso defea practica, y par efte medie 
llego a tanta fatuidad; cómo fucile 
criado delicadamente y empece a 
mortificar f e  y vencerle en las peni
tencias fáciles , ydeftas fubia a otras 
mayores. Dezia^como los Mercado 
.res íbl a  tratan efe ganacÍas,y eadadia 
¿fefeicfc&n^y como los Hortelanos 
:cad a diacultivanfuHüerto >y losBin4 
tares /cada ,dia peria clonan rmas.Jp 

. imagen qúe pintan,delimiímo modo 
pagar e 1 . hombre en la per- 

.fecclon de fu aláia >? por.efee medfe 
flegóifa? perfceclGiv . ■ ¡ ' ¡

■ que ea muy grande k
;lantidád,,y perfeccjon que ícpide al 
_ Sacerdote , y qúe parece tari grande,
. que le . eí panta /,, y quita el animo, de 
confeguirla. Advierrayone na l© mi- 
ra todo feguu toda fp perfecclpjy

fin%‘
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parce * y coa e fe ; ceñidoGOiiper|eCCio,n5niauK parece 

k  c&fa®imara &fU  podrá., akatii Risible M k tfe p y  coa todo, ello fe 
car. Al que deíde Efpañá quiere ir* ticne por bQcna diLigencia la que Cfe 
í  Filipinas, le cípanta faber, que ay cerón pulo en la delcripcion del Per- 
mas de quarro mil leguas de d ife rí fecla Orador., pues villas ;la.$,condtí- 
eia • pero trace de caminar cada dia ciernes alli propueíta^ cauchos aípj^ 
lo que puede, y con efe  dentro de ran a la ta! perfección , y-no perdo- 
poco,quando menos c(perava, fe ha- nm  al trabajo, pars confegpj ría, y ¡de.
lía al fin de fu jornada. El que fe de- e fe  m odoyá /que n& falgan perfec-
termina ai eftudio déla Gramática, o tos O r a dor es,fe a ce rea nh s ft o quan- 
Filoíofia'i Theologia, 6 Junfpruden- to pueden, y á losme^os^prafiguea 
cia, fi al principio qnifefefaber ia¡ ana medianía.. ,P.ues íl/para. 
ciencia fegun toda fu perfección, fe¿feo Orador fe tiene por cofa muy 
ello era pedir un impofsible; pero juila no dexar cofa por.probai'.,ni di- 
aplicafe á los principios, eftudia coia ficultad que experimentar, paral que- 
cuydado , y de efe  modo cada di a dar con una medí ama, qué ferá razor* 
falen muchos hombres muy eminen- fe pida,-para fer buen Sacerdote r Si 
tes. Afsi empiece por la oración, y en cofa que can es nada en compara* 
lección , que fon los remedios muy fcion de tan íagrada rninifterio fe pfe 
eficaces , apliquefe á eíkos con cuy- den todas las condiciones para fal^r 
dado, y fervor, y con elfo puede efe perfeéliísim©^ador3quanto mas 
pecar confeguir la perfección  ̂.de fu debe proponer e fe  el Sacerdo- 
citado. E fe  es el,principio,, qtteveto- e¡o¿, fiendo oficio más alto, y -excet 
dos. han tomado* Ejecutandobeítóí, ilsnt&jpy de mucha mayor * irrxpg,&*- 
Dios ayudará á fubir» A,-A» .tanda? ’ .

iy  Repara, que en e fe  libro;fe Y  li no- baftan las razone%
propone el eílado perfefto^ para que 
£b aliente á él, y le procur&,í $ a lo 
menos, llegue aúna mediana vire udt 
Los Griegos tenian poe uprjoverbloc 
Summum-aprehende, 
m . Procura alcanzar lo fumo, j  lo 
mas’perfecto de lo que defeas, y ya 
que no, coníigas lo fu morque dar as en 
un buena media ni a. Cicerón faco un: 
libro intitulado: ElOrador Perfecto, 
en que propone las propriedadés, 
para íer uno Orador perfecto, las 
quales fon tantas, y tales , que no fe 

bailado bada aera ̂  las aya

convencerán los exemplos, pues efe 
tosdefva necea las efeiifas de la tibie- 
aa. Antes de. fu converfion S. Aguí- 
t í a i  .padeció gran

de lucfcr de penfamlcutos , que no le 
dexavan .tomar una verdadera deíety 
mi nacían de fervor á fu Criador; pe* 
ro en una ocafion dize;. Mruhejce.kam 
nijnhí Pues; á un mtendimknto tzm 
grande, qué es» loque leoca liona va 
.san glande confufion > Es que Dios 
ie mofeo una Imagen de la eafedads 
en que fe reprefentávan miles,ninas, 
m*uacebos.,doncellas5, viudas, y aa-
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cunas * que guardaron la pureza v y ... 
y viendo efta imagen, oyó una voz, 
que k:dkor * Tu non poter.is quod ifip# 
tpjjbsn Como AguiVino dizes5 que 
no podrás íer cafto, quanda Vés que! 
eftoslo han fido ? Como lio podras 
in loque eftos mños,y tiernas:don-, 
cbllas? Aquí fue lagran conftiíionde 
Ágtfífino, y prorrumpiendo en lagri
mas, fe convirtió* Y; que es lo que á 
ü  te detiene para darte á la perfec
ción? Si es que juzgas5que no podrás 
ffer cafto , repara, que San Enrique 
Emperador, y fu muger en el matri
monio guardaron perpetua virgini
dad, y nunca gozaron de los deleyres 
licitosde efte eftadoa Tsm^íemSan 
Conrado Conde conícrvo la virgini
dad con fu mugen Tu non poteris qu ed 
ífi^ &  a5 Si eftos fiendo cafadoá, 
Üempre fueron vjrghies - en el cuer
po, y en el alma j por que no podrás 
lo que ellos? Míra á inésy Lucia,Ce
cilia,y las onze milYirgine^quepar 
sonfervar la caftidad padecieron te
rrible martirio* Pues fi no fe le pide 
tantOjfino que fea cafto, como dize, 
que no puede la que eftas doncellas? 
-Muy deshoneftorfue Aguftino, Pela- - 
~gia , Maria Egipciaca* y ottos mu
chos 5 y vencieron los habité vicio
sos, y fueron perfeítos. ^Pues como 
dirá, que no puédelo que eftos? ]o- 
fafoj y Onofre eran Reyes, y defi 
i preciaáos todos los regalos 5 y con
veniencias,fe ai defierro,don-
, ¿e hiiieron grande pcnitencia,TanW 
feienlos dehertos de la Tcbayda fue
sen habitación de Ermitaños. PuCs 
í» cftos tiwtcon tat

cu*;porqué no harás mXmúitsmiai? 
Todds dios no eran de tu mi ima n¿u 
mraieza ? Muchos, no eran mas fla
cos i y débiles ? No tuvieron, otras; 
perfecuciones, y.tentaciones mas ye^ 
hémebtes? Y  todo erto no lo vendei 
ron con la gracia, que Dios ofrece X  
todos los que íe dii ponen ? SL , Pues 
como podrá cícnfai'íe de que no pu-; 
do, viendo tantos teítigos ¡contra si?' 
Gomo á efta vífta no fe reíuelve, co
mo Agullino? ;;

17  San Juan Chrifurtomo con- 
liderando las víótorias de los Santos* 
y la pufilanimidad de algunos , les 
anima: *Vndétu Chiftime dduami 
es miles $ f i  putas te pvjje fine pugna Vtn* 
eere% fine certamtne tñumphareí Exere 
irires, finite? dimica, atrociter infila 
pv̂ elfa concerta* Confideràpadum^con* 
ditwnem attende  ̂müitiam nojee , pa~ 
>£lnm ypmdsfpQpG ndtfti^o n dii ione m, qua 
ac0 fifif>y(militiam3 cui n ornen dedifii* 
JM&dere todas eftas palabras iTUnde 
delicatus es. Si muchos fueron Santos 
derramando toda íu fangre en los 
‘martirios , como no quiere erta fian- 
txdad¿-pud!endo. confesar la fuya en 
las venas ? Sjmuchos para: alcanzar 
la perfecc^omfaeron à los .defiéreos, 
d'ondc'jkdgcieron grandes defeomo- 
didades , por que no la procura, po
diendo alcanzarla dentro de fu caía 
con muchas conveniencias ? Si putas 
te pójfi* Si jeizga vencer fin pelear, ò 

,qué .enganado vive , )pues;nunea ay 
.victórla, fino ay batalla ! Gomo 110 
trepara *. que para vencer mi ¿ Padre 
San Francifco, fiendo muy flaco, fu 
vida fue un ay^uua continuado, y que

San*



G a p i t  V
Subito Damìngo cada dia fe caftiga- 
va con cresdilciplinàs , hafta derra
igar fu fangre? Fort ite vd mica* Santa 
Eulalia bendo dé trece años, y Sam 
Jufto, y Paftor* uño de nueve* y otra 
de fíete , con gran fervor falierotv à 
buiear al Tirano* y íe ofrecieron al 
martirio. O que pelea tan fervoro fa 
en edad tan tierna ! Y  como efto no 
ie confunde* quedefpuesde tantos 
años de vida* aun ño-ha dado paflb*
MÍ principio à la pelea contra los vi
cios? Y  que fera de si íi fu fervor 
folo fe ha emplead® en feryir al de
monio.^ al mando? Confiderà paffum.
Si en nada ha reparado por darfe à 
los vicios* teniendo por premio el 
infierno i como no repara* que el ga
lardón que le ofrece es unagloria 
eterna? Como, efte premio tan ex- 
cefsivo noie alienta para bafcatla 
perfección?

C A E I T V L O  VL

E O v u  i
Eftas culpas fon leves , fon de poca 
importancia** y por efto no reparan' 
en cometerlas, Eftos reconozcan ,' 
que obran contra ía fsntidad propn& 
de fu dignidad, pues efta pide,que:fq 
hallen libres aun-de las mínimas cul
paŝ  y afsl dixo San AmbroGo lib. x o. 
epift.-Sz. 2s[ott medmris^irtus Sacer- 
dotalis ejl* cui carendum non /blum% ne 
graVmibju >iííj; fit affinís K fed nec\ 
minimis quidem* Si efta dignidad pide; 
una gran virtud , como fe cumplirá* 
con ella* fí no fe huye aun de las ma  ̂
minimas eulpas*;coma dize efte San
to? Para fer uno vktuofó, fe requiere5 
primero, dexar de todo punto el vi
cio * pues dize David Píaim.36. (De
clina a m alo^ fac bonum, Pues quien 
cónferva los pecadóSfveniales* y no 
los aborrece* ni fé procura'enmcdar, 
como podra levantar un hermoío 
edificio de-virtudes* fi 110 ha quitado ■ 
eifaifa fúndamete délos pecados ve- 
niales:?. El Concilio Tridendno ící'L 
2 z a c. 1 .de reform.dizéiZ^Wíí deúHa*

0 e qtun ágenos de Victo ŝ  mn le ês * fe  
deben hallar ¡os $ ¿cerdo íes , y  fe com* 
prueba con la purera de ellos, que fe pe

dia a los Sacerdotes Gentiles, y a los 
de la Ley Antigua, y de un 

gran engaño del de
monio*

1 T J A f t a  aquí fe ha tratado de 
Jb JL  Ia pureza en orden á no 

cometer pecados mortales* y á puri- 
ficarfe de ellos ; aora refta declarar, 
quan puros deben fer los Sacerdotes 
aun de los leves* y veniales * en que 
algunos no hazen caío¿ diciendo;

qii£ in Sacerdúübus maxima ejjent^ffd^ 
giant SacerdotesPues fí los pecados 
que en los Seglares fe dizen leves, el 
Concilio dize, qué en los Sacerdotes 
fon máximos én fuperlativó grado* 
como ellos los reputan por leves ? ̂ Y. 
no huyendo de ellos, como no repa
ran,que en efto no obedecen al Con-* 
cilio?

1  El pecado venial no muda de 
na tura leza en quien le co mete; pero 
quanro mayor es la dignidad deí pe
cador, háze que crezca fu.gravedad. 
Y  afsi dixo Santo T ornas z , 2 .quseíL 
1 8 4, ar t * $. (¡nfrius perra? Cicrir ® s i#
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m uffò ègktrfàtìquìd ton- 

tmmm fan ti ititi , quàmi Sponde brau 
MayordamidaÜí¿pide à' un Moiige, - 
<|ùìfÌL fin Siglàri pùes à efte à lo me- 
i|os le pide > 'que crarèzCs^dé'culpa 
nionaL Pues fi dize Sa iKo Tomas,. ‘ 
que quien eftà ordenado, f  peci, es 
inas grave fu culpa, que là’ del Mòri- 
ge;corno correfpondGrà'à lafantidad 
.de fu oficio, fi no Huye con cuy da do 
de los pecados aun leves ? ■Por efto 
dixo Sán Bernardo ; Inter Saculares 
ingas nug¿e funt, in ore 'SaberiHum 
lUfphemue* Pues fi el defecto de 
chanca en el Secular efte Santo noie 
pondera i y el mifmoen la boca dei 
Sacerdote le compara àia blasfemia, 
que es efió,fino declarar,quanto mas 
crece uri animò defecto fe ve, quando 

le  cometa el Sacerdote ? Y  de aquí 
' itace, que ferá mayor el caftigo en el 
jSacerdote^que na en el Secutar. Hi
lario Papa zy - qtóft. .1 ' cap.Ntilli, 

malori dalmatiìt> qúi primi 
h w w  pe fruttar, &  grandor a fm t vi-* 
tu fiblimitds beccantìum, Lo mi fino 
dfee San Ifidoro de fummo bon. lib. 
i.cà p .18 . y Sàn Juan Chrifoftomo
tom. j.hom il.77.

~ 5 Y  ami San Leon epiitc'S r ..
âfiàds : S  acerdotum tam exceikns *ejl 
'iUctio, ut htfC) (jiui in alijs membris 
'Etvlefig non )>ocanlHr ad culpdmjn rllis 
hmpt babemtur illicita. Como en los

s * , *. ______ a’y mayor conocimiento,
y fon mas fiibliÉiados , masfamilia- 
res‘á Dios 3 y comen con él cada día 
'i. fu mefa jpaceño debían arder con 
fuego de caridad *, porque fidlzeel 
Sagrado Texto?Dentcr«,4 ,Peas nojler

iguik ?p: lÁiégty ¿lm*Ypi^Ítrio ;teeíY 
tefbego, debiaabrafetfe eritií; pero 
fi efio fu cede; ai * coti trario , y  peca, 
mayor caftigo merecer á/que/eí Se
glar, que: eíta fexcsdeccftc divino 
friego, y no tiene tanto conotbménú. 
to. Y eí Papa P¡o Scgun dò có maten± 
tar.iib, 1 1 -¿ di yo i M uhèìn eSétuimi 
(Principe ferunt bomtnes, qu¿e abborrent 
mEcclefiafitco, qu¿e in Laico pupila, &* 
{faia aflamant dciicii^ in Clerico maxi* 
mài &  gv anifsim a indica n tcSacerddtes^ 
quòrum le ita {Wlutfpeculio?*) in infirió^, 
ri bus e j l , non folum amnlìs operibury 
/ed  o<n ni a dee Un ave con\>enit, qu# q no 
quemo do pvrffe fpecìem mali prgfernnL 
Pues fi ette Pontífice diz e , que los 
pecados leves de los Seglares en el 
Sacerdote fon reputados ' por max¡~

* mos, y gravi fsimos,y que rio fola fe 
deben apartar de todo pecado de et
te genero s fino de todo lo que tiene 
apariencia de malo ; como de dtg|y 
no fe bàie cáfofni reparo? ¿

4 : Demás de efto carecer de vi
cios aun muy leves, pertenece à los 
Sacerdotes. Es muy proprio de la 

'•virtud de la Religión 3 que el culto 
dado à la Divinidad fea el mas exce- 
lente  ̂y à efto pertenece,que los Mi- 

' niftros del Altar Te hallen apartados 
de todo vicio. Verdad,que con la luz 

1 natural conocieron los Gentiles,pues 
no permitían, que fus Sacerdotes tu- 
ykífen algún defecto , porque juz- 
gavan ?.que era cofa indecente, que 
con él llegaften al Altar* Mendoza 
tom .i.in capii.Reg. refiere,que era 
coftumbre entre los Genriles exami- 

.aar cuidadofamcnt'c las victimas, an-

ŜEG'VKé-b* : ;
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-fes áe ofteetri&laítts ̂ íb s íd io íe s , fus Sacerdotes fean Impuros^ y/piu 
regiftr^ndo ¿r en ellas Jk halla.va al- * ros •> y ejemplares los de4os' íalíc  ̂ ‘ 

.guna uwóifei id dcfisi¡¡w»-y--<pe-fos $9* Dioíes?

.eerdoresdas oftecieften con un cora- y :Mucho mas-fe efmeraron los 
'^on lirado , ypurp;.porque juzgavan Hebreos , jaquien Dios ordené, que 
cra cofa muy indigna: ofrecer íagrifii .el cordero que fe ofrecieile en Jas 
cio^ por Sacerdotes inapuros.; Pife Arasfuelíe fin macula, Exod. i ¿ .  
tosa.} .Serm.ó»Cmer. reficre,que fas S rit agnus akfque macula  ̂ atendiendo 

''Gentiles decretaron* .que fe  Itefto » ja baca bermeja, que facrifi- 
atrevieííe a llegar a les facrificios de varvquerian, que fegtnla ley fucile 
la Dtoík Eleuíka, fino esfienJo muy taaibermejay^ue ningún otro color 
puro; y poreíU razopcl Emperador .nl.ftnpcipifehallaíre en ella, parel 
N erón; conociendo- e fta r, embueito ciendolcs^ que efto le deifagratiarial 
envlcios, tjofe atrevió á llegar á ef- ¡Pues porqué tanto cuvdado enbue 
tos facrificios, temiendo la indigna- no huvieñe una mancha? El Abuíen- 
cionde la Diofa. Y aun añade, que fecap .afiin  Mattñ.qusfi:. j g.. Caeft 
Plutarco afirma va,que otros Gentiles piare Peus VoJeiat imrnmi ata effe mi« 
pedían , que los Sacerdotes no fo b  md'tA%e¡uee ojferebmtur w , erat honor 
debían carecer-de vicios ,  fino fér • fuH í,& t*t
exeraplar de virtudes,Pues fi los Bar-* tm  ei anim liit maeuUto, Declarando 
¿aros pedían tanta pureza para los en efto, que fi no permitía manchas 
facrificios de fus fálfoaDiofcs.quantd en los animales, que fe le ofieciani 
debe llevar el Sacerdote del verdade- mas las aborrecería en fus Miniftrosj 
ro? Si un Emperador no fe atrevió j¡ y que fi no era honra fuya, que las 
llegar al Altar de una Deidad fálfii, ofrendas fuellen manchadas, porque 
temiendo fus iras , por no hállarfe efto -cedía en defcrcdico fqyo, feria 
puro; como quien fe halla manchado mucho mayor defcredsto de fu Al
to n  culpas veniales, fe atreve ápo- car, fi fe hallaíTeu defcílps m ítísSa« 
net’fc en la prefencia del verdadero cerdotes. Y Dios en aquelk Ley pre- 
Dios, y no teme fu indignación? Y fi .vino, L e v k .i t . tfam o^u i 'í'áuerU  
los Gentiles dezian,que fus Sacerdo- macnlam^ ñon offeret panes Pee. Y  éu 
*es|no cumplían con fu oficio ,  fi no el'cap. zz.. Home-, p ti obtuhrit vi&i« 
fe  ¡juilavan libres de vicios, y fino ma<w,-omnismacula ñonerUlnei. N o 
era*p exemplo de virtudes; como el folo excluyó alguna mancha,fino to - 
Sacerdote Chriftiano cumplirá con das. Y fi tanto le defagradan los de- 
fu obligación, no fiendo exemplo de fe&os corporales,, en qiré no áy cuL 
virtudes, fino de vicios? Pues afsi los pa de voluntad, efto declara, qnant« 
Barbaros aventajan a los Ghriftlanos le ofenderían fas,manch¿selph'íraa- 
en la virtud de la Religión ? Y qué les,que fon voluntarias; y efta,squifb 
nouta ferafiel verdadero Dios, que Dios, que ícqvúcallen, copjódize la'

S Gloflá;
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Glüiu \ Te f  tirtátiUs ?m[*$rüM 
\úimmím (i r it íí ; Y" el Ab'tóiife fin 
Exod.fol. i z 7 * ábe: SácetdrJHiH^VÍ  ̂

rtére^e^pri^ Míó -idrfb¥& lábjbítñlftr. - 
MnéfrMt ti? iefiibm ‘fifis % i& fmfí¿~

?tiijk&b$iér^^jmé mmdus eff&PWbtyfntih* 
>bus ¡h^inamentís. Y Ú Textó Sagra- 
¿o dlzefLevi t .n  dMifcuim iMmacú- 
j$iw4YÍfc$fi m aditlé&babu wii^ m n ¿ffi- 
Yéttíi Kf¿¡m$r$Í^%¿éftMhV Priesfi efe 
rópcdlá’p íosd e íá ' ó fren d ay ’quaiito 
^^quénfe¿que: los Sá óérdcries fuete 
tefe libres- d¿-; tóa* te árit'h a V" * • : 
r 6 Y  en aquilfe Í¿ey: no fbló 
-quería a que el Sacerdote da recieite 
4e vicios; peroqueeftuviei-íclexos 
de fffapaífienda3 y repreféntacion; y 
uísl en el Lcvineo ni a lulo, que k  tu* 
nica * el ceñidor, f  otras vefliduras 
•d¡el-Sácefdote-'ftiefléfi de lino. Pues 
|)o rqüé n 0 e rári %  fe d &a fino declino í 
Filón lo dteo lib;z. de Monar*í«fa- 
gúr &&cérdvs ftejlém liiftédP& fiimzréyfuM 
‘4inlM mon :tónfibhnúrm:aria¡i^te¿ 
Declarando eh eftdVqtie íí. para lle
gar ál Altar rió quena Dios., que el 
Skerdoté’llevarte Veftigio,que oliefe 
ftóeofa de muerto v mufcho* mas 
aí)$r réeldLqrie éri fe a ltó  fe déreos 
fcicfíe cofeddofá. También man
do Dfesfeqrie te lá veílidura del Sa
cerdote füeíie rocada d c lepra,- fuelle 
eefiadá’ gn el friego, y allí íc abrafa!- 
fe^Ltvit.i 3 .)Enfeñandoaque fi tan* 
Kv aborrecía el contactó leve de la le* 
pta frita-en la veftidura delSaccrdo* 

qri arrio tnas abominara el conrac- 
to de ía'lepta dé la culpa én fa;aliñad 
Y  fi con tanto rigor * ordo nava } que 
$mm: akafek  fe tal ■ ycftktarai fiendo

aftiVquóno podía dañáf^nlmsncbar 
al Sacerdote- \ quanta mrisim crecer iu 
effe ^fidexálte 'infici 6riarrà íu ral ma 
còti b!:contagioí dé" culpa ?v Y  - en ei 
fceviríCd cap. ’ £ f  .w leriò Kos,que al 
■S ábe r ió te rio te ¡ fufe ite- licito c coca r 
cori las manosi ni con las Vdliduras à 
riiiigun cuerpo muerto, ni áun entrar 
ren fe-cafe donde hu vi effe difimto; 
-declarándOv que fi con tanro rigor fe 
prólìibiaiocar à cófas mùertas* rau- 
eHd mas tacar; y vivir en lps vicios. 
Y  erlrel Exodo tap<,¿S. tónda Dios; 

fie  tanè hefles jíaron ; in quilms
finciìficàtus^ mini f in ì  mìhì* No per-* 
riiitiàs que llegafle al Aitar con vefti* 
dos profanos 3 para enfenar, que rio 
queria Ilégaite al fa c rifi ero, con vi
cios p r o fa nos ; fin o qu e p i di ò ffe ador> 
ridite con.: vcftidos iànroS j para que 
tòriocieffe3qoe fi fe pedia fantidad en 
Sos veftidos, para1 ofrccèrle fa enfi ciò 
agradable, quan- ádmirabie5 y exce  ̂
kirie debe ter da^fañttód de fu alma 
para llegar al Aitar t Quando Samuel 
iba à onecer (acrifido a dixo ai Pue  ̂
blo : S-4 nEtìficamìniy t? ben ite mteunti 
ut imy^élem. ( t .Reg.cap. r 6r ) Pues 
fi tx^pfermi tìò^que los: Seglares aísife 
tìelefi-rií-íkcrifida , fino defoues dé 
aver fe-fen tific'adò ,fquè fe peci ir a d  5a- 
Cerdote^qfie ofrece el ía a i& ia  .?■ O 
quanto pm’ificar 5 y lavar à fa
alma! O quan grande dtbe ter la pu
reza con quedtbe llegar al Altari 
- 7 Iterò allumaste pedia à los 
Sacerdotes de ia Ley Anrigua, pues 
dize Filón fin Levit/cap. 14 , hnrdbit 
Sacertdo î&ttiftc piiiú-cWnÍa^u¿e àomus 
m ùw ty t%$ in mifflffin f i  Mam mata*

é»ih



íantur^sexíjftpHrit p&rayfdkl&Pues 
cntraiidael Saxefdpte;^ la £afit¿ 

d  o n d e: a v la 1 §p£a **-qaé ̂ eftava, 114 m y u)- 
da, todo la dvxa v ap;iirilí c'4do, yilibre 
ide todvi iíiipurexa, quanta debía -fer 
íu pureza» q,û  no íolo, baila líe pura 
/i,, J¡tio :par î( cpmu qi car i a i  c q dada 
'cafa agena?. ¥,Qdgeiies dka,homih
x _l_dn Hm^^MyiesyfPeovoVetur^fi^

Mus appMkím  ̂quemlonderi ad; yfm  
xm m m ${$8fc lite.L Si delta i animal, 
y de fu.kp4£lO frá.íiéko valürfe.paea 
jos uíos comunes,, quanto mascl.Sa- 
jeerdoce no (alo na íé avla.de entro
meter en las cofas.del munda, fino 
folo en lo que es fatuidad ? Sí el car- 
mero era llamado fanto en aquella 
¿Ley ., y na d-doUb fer aplicado alas 
,uíüs del mundo, porque una vez lie- 
rgo al Altar, y álll fcq ofrecido; el Sa- 
xerdote efta confagrado a Dios, de. 
dicado al culto Divino» fe llega ma
chas vezes al Altar , y allí fe ofrece 
por victima, qué razón ay para que 

; debiendo fer fatuo, no folo no lo feas 
^fino que fe ocupe en las cofas de! 
;ípundo ? Porqué losobfequios he
chos á Dios ño han de fer de rodo 

; punto puros, y limpios?
8 Y  no folo a los Sacerdotes 

i antiguos fe les pedia la pureza, fino 
que quien tuviefíe mancha,ofealdad, 
-no fe arrevicííe á entrar en el Airar, 
aporque entrando con ella le conta- 
ominarla; (Levk.z i *) 2̂ ec ingrediatur 
jntra Venim̂  net accedet ad jíiiar esquía 
,wacuíam haínt% &  non deht contámi- 
ftare Sanbíuarium meum* Qué es eíto, 
fino declarar, que en el Sacerdote no 
folo no ha de^vet vicio, ni falta,que

de pueda alea a, yqueqtu ¡quiera, por 
r pequeña que fusile, le hazla indigno 
< del Altar ? Y  fi llevándola. comami-
• nava aLSantuarjo» como, podiaagra- 
dar DiosY-Y ei Sagrado Textq^

- Exod¿3 ovpedia,quédoá Sacerdotes fe 
. lavajflfen :kq pies, y manos, quando 
: llegafien al Altar* Y  dke aquí. Cor- 
;nelÍQ;Akpide: Videntut lab a fe . pedes 
. ns ijs fo r d i di s Ta b ernac tila m jwdarsní3
* &  a divo nere intiernam puritat <?#/. De- 

clamando enefto , :  quan: libre d6ví- 
ci.os, y quanta pureza, de afe&GSiiy 
de feos debía llevar, y qué fi no.ex-c- 
cutava efto» contaminan a aL Altará

5> Faltar ! a úna ceremonia aí->
. guno parecerá, mu y leve defcdto , y 
por eílo no hará caío del 5 ípero" ad
vierta,que en aquel tiempo; ÍÍ alguno 
errava alguna, en la adminlftracidn 

-de fu oficio, Je qtiitava Dios la vida, 
dize el Abuleníe in Exodi2 S. Si ali• 
quis in c¿eremomjs ijlh  defignatis 2  
0 eo in adminifiratione erraréí, non oh 
feriando ritumyquid non curaret de ilÍov 
ÍDeus cedebaé enm* Y  efte caftigo pot 
faltar á una ceremonia,le exectuó en 
algunos- Pues íi el de fe ¿lo de folo 
faltar en una ceremonia - tanto def- 
agradava á Dios, que le caftlgb con 
muertes repentinas» qué rigor mere
cían íi en fus almas huviefle vifio de
fectos ? Y el mifmo Abulen fe dize, 
que fi el Sacerdote tocava algún 
muerto,.quedava inmundo; y fi en
tonces tocava algún vafo del Taber- 
naculo,fi primero no fe lavava, era 
caftigado con pena de muerte: Sacer- 
det q̂ui imwundiis ejftt per taHum mor« 

M ifir  Ungebat aliqtwd Vas iabetnacnli
S z mo-
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mmtbaíuv ¡niji.priusUvareMr. Pp$ ef- 

i ta mlftiajkzpii, ctíze :=
£¿cert/$r i «i r ú  ba t í n S mU a Sari Hgyuw> 

4ñ¿r¿dübaPur ¿etrmsy C3° ajfittío mrd$ 
^ r c ¡ p i c c d l i s j u i s 5 & 1 fa t iú s  ^ s J í y Ü
‘jmttis¿n&fMÍ¿ ¿3 eoadquibmw'igénti- 
. Im^pcec^Hs^^midmíwr» (AfeÉffeWn 
Leviuz i .guadhi 8.) Pues fi entrava 
amblando , llorando, y con gran 

, aflicción, recelándole no le qnkaíle 
,J3fes< la vida por algiinpecackfl ode- 
.feílo oculte», o falta de ceremonia^ 
como fe atreviera a entrar, fi le re

mordiera b  conciencia de algua de
ferid aun muy leve?

i q Pero no folo fe pedia effe 
Jamidad en ̂ el Templo ; pero fuera 
-del < fe- les prohibía fes ©cañones efe 
caer en defe£fcos, pues dko Dlos ha- * 

\ blando de los Nazarenos;. (Num;á*a) 
€timficsY¡ní Voium^fe}? o lúe y uní 3)&~

, wh& confecrare^d Vitfo¿ f$* omni> quod 
.inebriare potefty abjlhebunt* jftstum 
. W»á>, 6* ex-quaíikt alia pothne, &
quid quid di uha exprimir ur non bibtnbi 

recentes , JSrcafque non camedent 
, wpfflífis ¿isbas y  quibus. ex Voto, domine 
s toñficrantúrx quid quid ex >inca ejfe fo»
■ ttft% ab uba píjfa afque ad acimum nm 
-cmedenU.'hquife debe notar, que á 

. cftas fe fes prohibía el vino, y todo 
lo que podía embriagar j pero para 
cílbj porque aquí ks ordena Dios, 
que no coman ubas, sai paffas? Si k> 
ilícito era k  embriagií^pQf qué ks 
manda, que no beban aun con ma
dera don , y que fe abft engato de fe 
temida de ubás,y pailas  ̂que aera 
íbn licitas J Y  fí antes de hazer el 

bebíanvfeo? porque aera $ q

Gomelip Afepnie áhzi ljU esmíx^m, 
í qUí 1-i iibsnas ^acannt iegî  

'm-ediíathni retum divinar um, aliorum
commio je  aIrdhaba?,el femper s Vi i 
ad tmpusy &  {Dominofe * tofos d*.bm&$ 
ieíqu i cüM fH fkfu l Hmy 0t-¡miiquk 
dilitijs ufi futjjents pojiea aíflinm ii^  
&  fa>erwis }>it¿e gm etife mancipa* 

< bmtppt corpíéS¿0igermtrComo{\ áh 
- xera s El fin déla ley era  ̂que á efios 
nunca fe les perturbára la i^z ,> ni 
aun en coi a leve fe. ernbriagaílcn  ̂
por eíío fe les prohibía el vino, y co
mer de libase de pailas, y fus grani
llos, porque no ftKediefie, que eo  ̂

-mlendo los granillos , ; fablendofek 
bien 5qin&lleacomerlaS;palTas,lue^ 
-golas nbas, defpues ¿l în*©* y dé 
ber un poco ¿ p aílaíle n á> bebe i: mu- 
cho, j  les embria^álTe:y afsi para lfe 
brarles de efte peligro tan remoto, 
no folo les prohlblS el vino , fino fe 
comida de libas, de pailas, y de fus 

.granillos,para enfeñarksique debían 
huir aun las mas leves ©cañones de 

.pecar £ y que pues hadan' votó de 
caílidad, y por efíb fe apartavaú del 
común modo de vivir en el Pueblo, 
afsi fe les pedía efpeciaí vida ; efto 
es,que no folo fe a par tallen de lo ¡li
cito, fino de lo ficho;y que para efi
ta r mas lexos ds pecar, avian de 
snoritfiear fo cuerpo ,, para hallarfe- 
mas bien difpud&os, para darfe to
la! mente á Dios, y ocupar fe de efpár 
ció en fe meditación, y cumplnnlcrr- 
to de la Divina Ley. Pues íi efto fe. 
pe^ía entonces á fes Seglares, que fe
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jpedtòa Mete Sàcérdòres' efcogidós, y 
fepàfadòis lèótéo-iàèd&àc vida^digi 
ìlici ad m as fuperior y y Còfifagràdos 
al Culto Divin^Qpan apartados dé 
 ̂las ocaíxones de caer en pecados le- 
fesyíe  debían hallar ; y cjuan ocupa
dos en la medkacíc?fíTdé lascólas Cé¿

^.-rr •’• -En la Ley de Gracia también 
ipide DiüSvquéíus Mini (Iros fé ha- 

f|pen purificados aun délos pecados 
'4fJevcs ; pues à los ApOftoles, quando

trs ordenó dé Sacerdotes, les lavò los 
Íes,énq los enfené la pureza,y fanti- 
p ad  que fe debía hallar en ellos,y que 

v: fe  avian de purificar délas mas leves 
inmundicias para el -miniíteno del 
iAfcar, Iíos*Apoftoiesentónces ya fe- 
guian al Salvador , avian dexado el 
mundo, vivían con mucha pobreza, 
iban de noche à orar en los deíiertos 
en fu compania ; fa comida era muy 
pobre, y exérekavan otras virtudes. 
San Juan le amava con entrañable 
amor, San Pedro ¿firmava , queda- 

- -oafín vida en*défeftía íuya ; tenia tal 
«FÉij que andaba íobre.las agúas ; era 
'tan humilde,que no fe atrevía a eftár 
en fu prefencia , y todos ínjetavan à 
lós demonios. Pues fi à los Apodo- 
Ies tan vlmioíos, y que converfavan 
familia miente con elSalvador,quan
do fiaron ordenados de Sacerdotes, 
feeron limpios de las inmundicias 

; Se algunas culpas leves , de quanta 
;!>Áayor purificación n'ecefsitará quien 
 ̂parece de íemejantes virtudes,y todo 

:i fu trata, y converfacioxi es en el 
l^puwdoi ■ '

• ; t i  TarnblcíVfé débeii íitur los 
pecados fn uy’levés, pues por éftc rsrei 
dio el demonio procura dañar a Iaf 
almas* S. Efreúi homil. de virtüt. Si 
vkijs, dize: Fm borlo? WjiebéÓr̂ uí-néú 

folum a grátiioñbús pe ceáth Wmperet¡rp 
fedetiám ah nlisi ¿¡ité pift* appiiñni/ 
&  htm 9 qu<é tanquam minimi, a¿ 
nhlliiis mometiti fe t é ab borní ni bus r¡sb 
gligi.fper ñique 'filen qufir halla defi 
fimilibus redden da fir  el hito cim 
térhrt per buiufm&di nos perderéfiitJ 
ral di abo ¡us» Omni ergo diügentia , ae 

Jkadio etiam¡n minimis Mis dolos y aid 
que infidias diabolí caló ele» Pues í¡ e! 
demonio nos procura perder por los 
defedros muy leves, de qiíe n¿íe hav 
ze cafo, como no fe pone gran dilD 
gencia para evitarlos? Ma rcos Erey 
mka, lib ,í, délége ípirlt.n.po*©/^ 
bolas módica de libé a exlemal, alioqum 
áttl motas malumy aal hominem
adducere non p o fiel» De donde fe in
fiere > que guando defpreciamos los 
pecados leves, diziendo,eiíu es leve, 
cofa dé poca importancia, no ay qué 
hazer aprecio de eík>; efte es coníe- 
Jo de Satanás para perdernos: por
que aunque el pecado venial no def- 
íru ye al alma , ni por el entra el de
monio á tomar poílefsion de ella; 
pero ya por el fe le abre entrada , y 
eílo á noíorros nos dexa débiles,y fin 
fuerzas para refiíttr á las tentaciones ,̂ 
y él con la victoria queda muy anL 
mofo, esforzado, y con grande eí pe
íanla de confeguir mayores viófo- 
rías; y ais i dixo Ricardo de S, Vidíy 
Quantum paráis fuggefiionibtts ini~ 
mtei fuec&mbh%Un$um bum contra fe 
I fh t f i in m  f m h  Mag*



- i ‘ Maíiíl, tfufh 76-tsd\zz £ Re
fiere* 0 $  4 gs ;̂ % íPÍP?
í¿¡p3ncetT^0 ífc ^ ^  
nes un poco antes ,y entonces efun^ 
al .prraie cqnfe0áya; ̂ acI. dgmqn-ip̂ ' 
cmbidlpío 4<? ,• tomó la fiarme
del uno, ¿y llamó 4  ocrorcftedefpér-- 
to, y al inflante fe fue á la Igleíia, 
empe^ófe á confeífai: con el Cqnfet 
(01; fingido,,  y a cada culpa que pro- 
nfjnciava el penitente J e  d,ez¡a; Aquí 
no ay pecado , efto, es efenipuloq y 
llegando a dezir uno , que ¡e palacio 
pecado mas graye3le.di.XQ;; Eftíp no 
es,cofa de confe ísion>eflo es imper
an encías. El penEente rebelo fp = fi 
el Confeíloreca alquil demonio3h¡- 
zv la feñal de la Cruz,y-af punto del- 
apareció, y.conpÓ!ó, ciara-mente,que 
el.demonlo, ledlfmlnuia.4; y apocaba 
las colpas leyes, pata que perfeve- 
rafle en ellas ■, para ppr efte medio 
perderle. Con eft.c exemplo, como 
no fe conoce, que es aftuciade Sa
ta ñas,, de que no fe haga, cafo de los 
pecados leves.? Pues como, cotí gran 
vigilancia'no fe procuran evitar?Na
die .quiere recibir algunas„ heridas, 
aunque no fean mortales, de íu ene
migo,: Pues acra dize San Aguítin, 
Serpi. X44. Tuftéidichf quia patum 
jHSMlumefii Velim fe ¡re , qmths tale 
fóccatum. Admittfa , f i  t»t párvulas pla
gas dn corporet ^  tot maculas aut feif- 
J}irds ¡n Vijhbus tais fice i \>elis ? Cum 
ergtt nec in corpore tu& plagas y nec in 
Vejít tua fei [furas, )>v¡ mácula fie?i ac* 
jídefih,, ana cenfiientia hoe fieri m : 
ánima Uut nm metnislY  fi no pernal- 
re, que íó -enemigo le haga una fola

í%íAf cu §t pd á ¿qtyii
enj^^lnva-hagaii,. ¡g$ demetaips, tan- 
tasiheridas * quin tos fon IpSí pecadqs 
veniales que copeM  S§ip iuenaveii^ 
jura-, Serm, 2. de $.Andr.;. IS^ospnJfi 
que hc¡U ci¡ cun-iant. ISfos autej?? miß« 
¿apilej  Vicinis t o i b H s ^ 0 îgpeÍs 
t é li s undi^ugVolmt ipH¿ ,, fifiyrgeniikus, 
inimeis, cur periculo/a fceuritate y 
WgligqntiÁ noü föjwidämjis \ xCur tor~ 
pemtiSßcio ¿am pigzi ad fúyiimliá exer?> 
á li^  u}- p¡txyfití% fecmitiisdi 
úp non fit mlldiß Vita hominis fupeA 
tc)rAm}Si uno tuviera con.tinuQS ene^
rnigos íiempre 3 anduviera muy .pre
venido. Pues fi tiene a lps demoiolos 
perpetuos contranqs3:y que uo ceífan 
de.armarle.ilazps por niedio.de ¡os 
pecados veniaks j como* es tán necios 
que vive con tantafeguridad., como 
finp tuvijeíje enemigos l  Y  como es 
tan daño (o a s i , que noíolo no def- 
haze eftes lazos » fino que el mifmo 
íp los adminj Ara, cometiendo los pe-> 
cádps veniales?

14  t El finque tiene eldemonlo 
en hazer caer en los pecados venia* 
les, le p ropone S.Juan. ChriíoftomQ, 
HomihSó. In Matth. Ju lius frivola 
rationt confoietur die en quid eft hoc9 
ant illud} Milis hiñe certe mala oriun- 
tur» b̂iabólas a minimis ¡ncipit; efto 
es, al jvifto no le haae caer de repen
te en el pecado mortal, fino que le 
tienta por las cofas muy leyes, y por 
efte medio le precipita. El Apoftol 
Santiago dixo : Quam parcas ignis 
magnam fiíuam incenditl Y  el E.ccle-* 
fiaft. cap. 1 1 .  ¿ ffeint Ula Vna auge tur 
ignis, Y  Job 4 t. Haliiñseius prunas
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¿frdws zfatai & de un íolo
pecada ^ M - é r ik  ft a'i pues; fapkñs 
á¿ któi#atfeñtequS fea defpitecisr*

; d^yhálí^receffró gáaâ MgOiVqad 
fe¿btafe> aU lthaiq&t^^orkw anil,/ 

lib. i a. cap. 14 . furdfyiédtitiifá
defleííítnus^uftemnñii levi^míe.nm ti- 
Mcmus pójfe'4 grpviara commhtere. Si 
¿guftiniib.i. depcenít. IS^ulkm pee- 
iatnm áde# f  arltum ¿ quod non crefetó 
negl^ium S.- Bernardo deórdinejvk 

Jtá : Men$ti>eo dicata (te caVeat mmqrn 
$ pitia ¿ m máwa\ quiiwmimkfiwci¿ 
fipiunti’qufciit máxima pfárumi. Silfo 
^dófGlrtmórma vivtendi.,c:ap.fo Qui 

p'efba mala notí reprimit ¿ ad noxia cito 
\ tranfit, &* qui mínima non rejpuit , in 

maxim acaldé prorumpit, Min&mmque 
tiámque culpa matorera generat, Tartu 
iiilithn ' cwfcuñt pitia  ̂éx dumpaici 
non Cíú>emu-s in magna proíaMmur,Mi
nora i taque debit a , &  ad.maiara non 
deVenies. Y  et’Ecel efí afti co dlze cap.
I módica'fpéttHt; :paáIatim de-
ktdet. Y  lá  ra z ó n  és , p b rq u e  lo s  l e -  
Vfes d ífp o n c n  p a ra  lo s  g ra v e s , ,  p u e s  
tíe x a n  al a lm a  d e b il i ta d a  ,*y fin f u e r -  

y :y el de ín  oh ¡e ren  to n  oes la p o n b  
e n  o ca  (iones d e  c a b r , b  ella  íe  e n tr a  
&U'i fin i c i m e ^ f k ,  y  c o n 'fa c il id a d  la 
h a z e  c * 3r vi a c r o m o ,  P uesd i ay ta n 
t o  r t <. ■ * -ro en  c í 10 $ n ;  c ic lo s !e v es ' * c o -  
Ti!ó ñ ó  -e evif.an ? N in g u n o  ay  q u e  
-q u ie ra  cae r en  p e c a d o  m o r ta l :  P u e s  
p o r q u e  n o  p o n e  g r a n  d i l ig e n c ia  e n  
a b o r r e c e r  t o s  p e c a d o s  v e n ia le s  d e  
a d o n d e  p ro c e d e ?

1 y Si á uno de lo ínfimo del 
Pueblo eligiera un Rey pgderofo 
para Privado fuyoyefte fe privara de

f 4 3
. muchos g l i f i y^oiíver^tncks por 
-no?hazerie falta y dé día y,4-c^íij^- 
ffe ocu para >én fervi rkj, : L^fe^eyjg- 

zéa wdáck k  .^ehoiip^Cidombre ;no 
xomírám
fuellé ¿afonía ífuy^andi|Vfiei^í^¿icy|- 
■ dolqs '■ vientos por daflé gu ilo4Ie m I- 
rara conAn mmeri te- árk  cara > ; parji 
íñdmn&r; í urvolunta d o s cc litarla j no 
folo le obedeciera: en quantó je man\ 
dabacoiipena defuindignadiqiijpef. 
r o executara fuá órdenes fi^-fojíar ga 
aplcev No hízléta elio, y mucho .rpasf 
Pues fi Dios > ha .elegido aL hombi^ 
que es un pocouie tierra, y-ÍG;h& hu
ello Sacerdote'* dandole oficio de 
Privado fuyo,. con quién trara,y def- 
pacha los negocios inas importan- 
tes, qué razón ay p ar a-.qüe no¿ fcxcjqft- 
te ios obfequios referidos ,\y tan dc- 
bidos á tan gran. Rey ?fY; co rao fe íu- 
fre, que el Privado, dicho,no íe atre  ̂
-va à cometer un defectos muy leve 
contra fu .Rc.y., y .quc.ql Sacerdote 
com et a mu e hos. cada dja coiu r a r- í 
Rey del Cíelof Pob qué ci Re^teni
no ha de íér raiibicn fervido^; a  Oc 
Cielo tan ; mali reineta do ? ;Corno-u 
contenta fol‘o con obrar jy -quáíie 
manda con pena, de privación de ,d;u 
amiftad’, y gracia? Gomo juzga, que 
cumple enteramente don.Dios,por
que no comete pecado morta 1 ; efto 
es, porque noie crucifica,y no rép^- 
Tá, que con las cuipas;(que llama íe- 
-ves) le defagrada * y;ofendé:l Y  ella 
no es una gfande In grati £ud?;Si Dios 
ha fido con él tan liberai, eomovfe 
nuieftra con cile Señor xon tanta éf- 

-■ Caíezf 'id . 0 ; ■ =  ' '
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•r 16 Y  • yà qué cti eicular eftas 
%ulp’a$ no' m iri à Dios ,  debita aten- 
1 dèi' ^  mirando por fu ai-

""fea, C on grdirciiydado fe guarda de 
^ :Í Í ^ íS ^ Í :y  déiòs.&>lfe&, porquero  
ktogati d a f id ^  fucUerpò : pues il po
ne tanta: íollcítud en huir lo que le 

puede ocafiona r alguna enfenxiedad,
:porgue n o  éfciiia eftos défeños,que 
“foiv enfeimaedadcs del alma ? Si là 
Culpa leve es iinà" difpofieian para 
?que el alma expeiimenre tina muer
de infeliz; pues dize S. Buenaventura 
libi 5i Gompend, T h v c a p .i2. Ere* 
quante? per lapfum inìfeniglia difpom* 
rfU? homo àd montila Jtitafìifaxagratt- 
dia. udene èfaums mna^ma fepè de 
minimis pece aids ì>eniiun ad magna, 
f tutée modica fcinliìU pumdoqyfurgit 
magnas ìgnis, Como no fe pone gran 
^uydadò paia librarle de tan gran 
fiiefgoìPor ningún cafa fe atreve vno 

uà torna* un ptíco de-veneno con fre- 
quentía \  porque teme le quitará la 
vida. Pues como tiene otfadiapara 
sepelir los pecadosveniales, que fon 
veneno 3 que poco à pacò vienen à 
quitar la vida del alma ? Ningunò 
quiete eftàrcnfermo, fi puede con- 
feguirperfeña falud, ni quiere tener 
corta vifta y  pudiéndola tener nuiy 
peripicàz. Pues fi quanto iirve al 
cu«rpo s quedes sfilavo  del alma, 
quiete fea lo mejor, ¿y mas per fe ño ;

• por qtiè no ha de procurar la mi ima 
i perfección para el alma>que es la fe- 
> hóraíTodaslas. alhajas de fu cafarlos 
--Vellidos, y aun ha ítalos zapatos qui- 
- ¿era que no tuviefTen dcfeños, fino 

gue foefièn muy agradables. Pues

como lu fre , qücTu alma ifea la pèoì 
alhajado fb cafa , dexondóla con las 
manchas de ellas culpas f  En qué lo 
ha ofendida d ía ítr aima, que la de
xa tan fea, y ddcompuefta * como fi 
füefielavpeor alhaja? » ; : ; :

17 En lo qu e toca al credito , y 
à la opinion* nadie quierejque el fu* 
yo fe diffívinity a , ni que .fe Je toque, 
un ápices con todos quiere tener 
grande eftimacion. Pues como no 
repara, que días culpas veniales po
nen manchas en fu fiama delanre de 
Dios, y de 1 o s Corte f anos d el Cielo ? 
Ninguno quiere fufar una áefeorce
fi a , ni ingratitud; y fi.recibe alguna, 
ò quahto lo fientelQuanro fe dà por 
ofendido l Y fi efias defeortefias. fe 
repiren cada día, entonces al tal fe le 
agota Ja paciencia, ò que grandes 
íbñ los féntimientos de fu interior! 
Quanta es íu Indignación , y enojo! 
Pues fi un criado no exccnra la que 
fu fehor le m andò, quanto alborota 
la cafa, y roda la vezindad ? Pues fi 
cada pecado venial es una defeorte- 
fia hecha contra Dios,fi en cada uno 

Jedefobedece ,cotno no fe pondera 
loque en efto fe le defegrada, y 
ofende? Si uno fuplefle, que por una 
defeortefia que hizieífe al Rey, avia 
de fer caftigado, y echado en un fue
go, donde fe avia de abrafarfie atre
viera à cometerla? Le pareciera muy 
débil el delito caftigado.con tal pe-* 
fia?Pues S. Buenaventura c.7.Com
pendi ThcoL Cogitar homo per )>enia« 
lid ad te m pus in purgatorio eypülo e¡ 
doñee foluat minimum quad* antem Ve~ 
Mdlinm perpmm* Pues, fi él judo,



ìtmifi# ¿i np:;puccfcTu;bk. al 
h afta.el afeito o 

_ .. :e p.clades veniale^ y
... -4porí ellos. ¿fe-i &{&^?-àb$Ma®doi eh 

Ìiaqticl; fuego; y:Ca ai ode pacete tan le- 
ifve la culpa , quéíftq^ga^ohv^áhto 
||£üegé :}'■ Y  fi no haze, ímo aumen ca r 

Y^ecad0^;-veniale^  ̂corno norepara, 
ÌBque7 eftéès ¿aumentan mas el fuego, 
 ̂||y-hazerque dure mucho màstlem- 
l^po? Y  efio !epareceÌeve?De cito no

Jfjp■■ i &■ Para qtte no fe aborrezcan, 
,y|lró: corrijan los pecados veniales , po- 

el demonio una gran falacia,y es, 
ll^u c dizeSa lo roomS1 ¿pias radie i uftus. 
j|?T©v. 1 4. f  S .Jtik n, epift. rve.Li; B¿ f i
W U xetim uT q u o n u m  p e ica tum  han ¿#~ 
fie  mus Viril#}'in nolis non eo. Y  de-
¿Irntsde efto , la narUraleza humana 
2*65 fiempre propenfa á lo ttialó'; luego 

impoíslblc enmendarlos, y con 
^efta perfuafion baze qué no los abo
rrezcan, ni enmienden. Reípondo, 

que ay dos generas de pecados ve
niales $ unos, que fe cometen volun
tariamente con conocimiento claro,

4 "y deliberación 5 o con afectada negli
gencia, ó por complacencia, ogirílo

" que fe tiene en alguna Cofa , de que 
 ̂ no fe quiete privar , y por ello defea 
rlas ocaíxones de la coía.que ama , no 
teparando, que tn eíío peca venial-

5 mente. Y  el tal,aunque hapropuef- 
^to no caer en pecados mortales , pe

to no ha hecho efté propofito con-
' tradós veniales; por lo tjpal libre

mente , y con conocimiento cae en 
tílos, y como de induftna , y mali
cia. Otros ay , qué fe com^teirpdt

cia.j ®
<de ,piopqílto(  ̂.ni ^e£hidtil];iTá:;.ppt 
fu br reccipn,yfe^ mali
cia, pdes&dradigpy^^
fervóreles por perfecb)S r íi caen eii 

. pecados venialeses en eftos fegun- 
dos v pero punto, fe. levantan por* 
ínedio del dolor, y propofito; y'áfsi. 
quando dixo Salomón : $epties e&dfe 
d tifias y añadid: Bt rejargel. Y  quando 
dixo el Efpofo: TBta. paíchra ei 
■ mácula nóri ejl tn te* Anade Beda M í- 
mla non efi in te , quiaederiter orrini 
con a ta‘t e expurgas , me tn te numere
peccntnrrt ld/um pateris y porque ;c:ptl 
otrmy diligente cuy dado las llora f y 
con lagrimas, y gemidos -lasborra, y 
fcon fervor oío piopofico de la en- 
miendavy coWo obíervancfto,5,uo 
les dañan, ni impiden para la per
fección : pero quien comete las pri
meras, ni las aborrece , nhcuyda .de 
'enmendarle-de ellas, fino que petíe- 
vera, y buícalás ocafiones de las co
fas que ama , y en que fe delcyra, no 
h azi en do 'calo de las tales cnlpa&.EC. 
to es muy danofo, y lo que tanto re
prehenden los Santos, y es el medio 
■de ueuderíe muchas almasyv aísiBló- 
fio ¡nftruót* vit.y, dize : Ti] fnqmn* 
ter ííelinfmnt, fed oderunt, &  caYeni 
femper do.entque poftquxm (ffenderint\ 
per)>ey/t monachi dídinqnunt , &  delín* 
yquerey nec 'oderunt, nec cateent %
mm enim eulparum3 nec affeBut ext-n  ̂
guere , nec úccajiones tátare UíoranK 
Eílo es, lofr fervorofos , no folo fe 
duelen, y aborrecen fus leves culpas  ̂
fino que proponen la cunden da, y

T
. .aü-*
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ándate muy cautos.* y diligences en 
ieílo, y cu quitar las ocafioncs^y, ven- 
xiendo lqs,a£eQ:os>qqe fes ocafionan, 
^rrancandodas rayzes que ips produ
cen. Pues fr ios fervorólos lio caen 
en el primee genero de pecadosver 
ida les* fino e.n effegufido* y con 
¿o elfo fe duelen tanto de ellos,y .cooü 
gran cu ydado procuran, íii enrnieiir 
da, por effo eítps no les c itar van pa?. 
Xa  fu, aproyechamiento ; pero quiem 
-Cae en los dos generes dichos de per 
cados* y notíeae y crdadero dolor d&: 
«Iloŝ ni los aboinxceyakproc ura evfe- 
car, ni quita las ocafionesni apaga.* 
en fi los.defeQSj quela hazen caerjco^ 
mono reconoce que no-tiene efc.ufa  ̂
y. que fe expone à grandes riefgp^

, C A P Í T U L O  Y llk

Jgjae el Sacerdote dehe aben taj arfe >yex^
gghr $P Virtud ¡y  font idad i  - Ufa , 

no SátsfAoks*.

'i. A fe ha vifto* qnan age>
¿  no fe debe, hallar de 

Vicios* y aora reña declarar, la íantir 
dad,y virtudes con que fe debe ador
nar, Y  primero debe advertir 5 que 
debe exceder ajos no ordenados; y 
jar&que fe conozca claramente* re- 
jarcie eií fefaníidadj que. en el Vie
jo ,lefiamente pedia Dios à los que 
elegia para, alguna,dignidad tempo-. 
ral Lppesí quanefe eligió à Saúl po£r 
Kcy 3 dixoy, .i.. Reg. 10* que era. el: 
mejqr/dellfeeblo.sy era tan humilde  ̂
quç fe cíe o ndio por no fer elegido*.
^an d o^ b ié  alTtoao, à

XOi.1. Reg. 1 3. Te mlutnihitum 
cundum; cót meum* Quando difpuío 
fe  fabricalle el Arca, del Teftamen- 
,tp,.eligió para. eífo a dos Varones 3 á 
quien comunicó el eípiriru de fabfe 
duría* é inteligencia* Exod.^í, Pues 
ü el Sacerdote es fuperior en la dig
nidad a los Reyes, y para el Reyno 
^eligió Dios á, quien exercitava tantas 
virtudes * qaañto mas excelentes de- 
,benfer las del Sacerdote ?. Y  fi para 
Juezes fécula res * y para poner las 
manosenuma&ca de madera5y fabri
car las veftiduras del Sacerdote , efe 
cogió Varones tan labios, y en ellos 
pufo tanta íahiduria * y eípiriru , que 
virtudes tan* excelentes querrá fe ha*-. 
Den eiiel Sacerdote ¿ que íobrepujen 
k  las. de. todoslos. fe cu la res? - 
5 2 Quando el Pueblo de Ifrrael
,pafsó el rio Jordán, y los Sacerdotes 
llevaban en ombros.el.Arca , mandó 
Dios y que ninguno (, aunque fueífe 
Principe del Pueblo) fucile junto á 
ellos, fino que huvieíle entre el Pue
blo^ el Arca dos mil palios á lo me
nos, Pues eño^que declara*fino que 
entre el Sacerdote y el Pueblo , y 
Principes* debe aver mucha diñan- 
jeia? Qué otra cofa fígnlfica, fino que 
la vida*y converíacion de. los fecula- 
res, .por muy excelente que fea 3 no 
ha de llegar con das mil palios á la 
perfección delasSacerdocesíPucs fi á. 
eftos legales ,7..en que no corría tanta 
obligación de fer tañ íamos, como 
álosAel Evangelio , porque nQ[tya* 
tavan tan preciólas reliquias 5 ni tan 
Soberanos Myílerios como los dq 
&pra* queja Pios*qüe amellen mas



P l f 1-
«áca spropne dad es * y vk tudes; quarr - 
tomas pedirá, que aora eftos gran  ̂

ásmente les excedan?En aquel tiem
po fe repqtava por gran defd¡cha3 í¡ 
■ los Saeeribres no fucilen mejoiés 
que los del Pueblo. Y  afsi Matas, 
¿•¿/Mq.dize: Que fe tendrá par graq 

-defvenrura, y deíaftrerfi aquel Pue- 
j  ble vinieíle á taríto mal /que los Sa- 
i eerdoces fueTen/como la gente del 
I Pueblo: Erityficxt Populas 3fic Sacer- 
í dos XD quantó mayor defdiclia fuera/ 
I fi-aora los feculares fuéllen mejores 

que los Sacerdotes ¡ Quantoefto fe 
debía llorar!

;u. 3 Pideel Concilio Tridentino;
I que ño (olo en la pureza interior , fí 
y  10 que en Iá$ virtudes exteriores ex
cedan los Sacerdotes áíos fecularesr 
'Cícrici laicos in hita, ficnt in officii 
pr*ecsdcint9 Y  anade: Monean t epifeopi 
Cínicos fnos 3 ut coriVerjatione,/emíod 
me3 &* fcknlia (Dei Popule pv<eean$* Y  
la Gloífa añade PecHenim ¿ ut qtú 
maiorts efl gradus pluribus VirUitum 
mirandus (ffulgeaú. Y  es muy puedo 
fcn razón,que (i Dios los ha fublima- 
tío mas que á otros, y les halevanta- 
do á vna dignidad la mas ítfpenot 
que fe halla , mas que todos deben 
íobrepujac en fantidad , y virtudes: 
5 ¡ fu oE cío es fanto , las veíHduras 
fantas3 y fu trato es frequente con el 

líSantiísimo Señor, aísi debe exceder 
■a todos eiv fantidad. Porque fi dlzc 
David, Pialm. Cum fanfío fanñus 
ittis\ y el Sacerdote mas que todos 
trata en exercicios fantifsimds', afsi á 
todos debe exceder en fantidad ; de 
feerte  ̂que $nlo exterior feconoz-
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cavy aunefto mira Ia tglefía5pues h& 
di (puedo, que lasOrdenesde hagaíi 
en publico; y la* razón la propone el 
Derecho, t . cap. licct, diziendo: 
^equiritm m ordinande Sacerdote Pa» 
puli pr&fentu , ut fiiant omnes, <¡mi 
(pul pr^ftamior efl &mm Populo, qtii 
¿oílior , qui fanñior, fui in id rt ti te 
eminemhr etigitu? í tn Sacerdotiuml- 
tuego para llenar efte defeo de eí 
Concilio, y de la Igleífa /  debe pro
curar fer mas doílo , nvas fanto, mas 
Eminente en la virtud entre todos 
los dei Pueblo, de fuerte, que todos' 
lo conozcan,
. 4 El Maeftro Avlk, é/í/)?,a.deíl 
pues de aver propueftb las virtudes 
de Da'vidjSufanaJacoby Jofeph5dk> 
£e afsi: He dicho ello, para que ten* 
gamos hambre de alcancar la virtud'* 
David pide bóndad3prInicro que to¿ 
dov; mas fí como fue R ey , fuera Sa
cerdote, no fe conten tara con dezlr: 
Señor, dame bondad, fino dadme 
fantidad ; porque el pefocou que í¿ 
peían las cofas del Templo > que fe 
avian de ofrecer á Dios , era mayor 
que el pefo comunique fe ufa va fue
ra del Templo: para que 'entenda
mos , que eí gozo de las virtudes de 
los que t r at a mas -conDios, afsi dimos 
en faCafa,y le ofrecemos fací ¡ficios* 
ha de fer mayor •, que el de la gente 
comumy les debemos exceder tanto 
en la (anudad, quato en la dignidad f 
la qual no es invención taia,fi]$o ver
dad de la Iglefia , que en el Ofe rto  ̂
rio de la Mlffa del Santií'sirno , dizet 
Sacerdotes Pomini ince.nfumy &  panes 
effiwjfóP Peo 3 pr ideo {anHinmt. Yo 

X  h



tiemblo,de e fias palabr as 3 y me fon 
caula de cqnfofíoil , viendo/ que me 
piden tanmiaptidad^ y por ventura 
no rengo boqdafl?0qqan p v f̂tq 'paf- 
íatnospor eftp 5> y quam poco fentl  ̂
•amos la akeza defk dignidad ! Par 
^fto no. tenemos, temor de. entrarnos» 
.en ella 3 ni de. adminSftr.arki deípues  ̂
ni aun tenemos compunción, de quae 
haxos.qucdamosj para fer lo que de-. 
feej®o$¿{egun.pide e.fta dTg îdad.Nps 
.esefte o|icjq*fiWpara. gente efeogi- 
da «te Diosqqqe excediefíé á Jos ortos: 
en-virtud., Somos^noTolo facrificio^ 
cuya parte fe.quernava cb honra de; 
©iosjy-orra cóidan los.hombres, íi-^ 
bo. holocaufto, que era todo abrafa— 
da en el. Altar.. Todos, enteros ave
nios de íer encendidos.en. el fuego* 
dql.divino, amor 3 comorholocauftoí# 
qife todo ex a quemado en honra de: 
Kbs^fm,que lievaílen nada los hom- 
Ires^y á quien le parecie.re3que efta. 
Antidadcsmucha^y muy dificultóla*,
e.yga la caufa 3 y por ventura le pace
dera, que aun no fe pide tanta como. 
ellamereceXa Igle.ua píde^que.feau,- 
fimos, fu s. S a ce r.do te s3 porque es car-. 
ga;tan grandeque de tolo omloJia- 
zeteimblar, y da la razón, diziendor; 
]$wifum% &  panes offprímí ffieo. Pues. 
fi es; un gran cofa.ofrecer incíenío,y 
ganes 3, queparaefto pide ral. íanrl- 
«fetbqu fe rá- para mee n fa r efpintuaf 
2$.eme,.y ofrecer eí’.Pan.qne.vino def 
Cielo-, que. es J ’eíu,CBrBVp,q.u efienden 
uno -3>vale■ mas.que todo s;juntos ? Y.: 
ma$,qu£\ el;mundb.;} y quanto en elb 
ífecnadcr*, H a fta aquí e ílcMaeftro,. 

$  ^  aur̂ mas: fe. requiere y puc .̂

Sm v'ts& fy*
S.líidoru Pelufiota,M . i * epift* 2 fv  
dixo'tlantum ínter Sacerdotem^ que- 
iibet. prókum. Ínter ejje dtiel a. quantum 
Ínter Cce¡um& terram dif&riminií eftt 
'Tanta difereneja |e debe hallar entre 
el Sacerdote5y elVaran bnenp¿quan. 
¿ta ay entre: .cl.Gielo^ y la tierra .5 efta 
diftándar es muy gtandc.:.el Cielo pe« 
rifsimo te halla; adornada, de Eftre- 

. lias * que como virtudes Je adornan; 
.eká en. continuo? movimiento para 
ayudar á las glantas5.y todb■ íu influ- 
xq es para favorecer á loshombies; 
y efta. diftancia- tebe. ayer entre el 
Varo v¡i*tuoíü, y el Sacerdote; O qué 
díftihcroii.ran grande i; Repara $ que 
muchosieglareshuyen defteftas  ̂de 
ba y les, de regó cijos, y délas conven 
fac¡ones*dondé no fe oyen v fino me* 
tiras, y murmuraciones. Otros con- 
fervan. fus concienclas muy puras« 
Otros fon muy dados, a la oraciQUial 
recogimiento^ a toda, devoción 3 y a 
otro§ exeraciqs. muy fajarosv Otros 
fon muy limofneros 5 y caritativos« 
Otros viven con gran pureza5y caftU 
dad.. Otros.exerátan una vida, toda 
Angélica^ y íanríísím a "Y  haz] e n do 
comparación a eftos^, dize el P.elu- 
ilota3 ■ que'- el Sacerdote debe- íer mas 
virruoío^quanta diftanck ay delGie-: 
lo ala tierra ? Si. Oque fántiísimos 
deben fer. 1 Si. los feculares exerciran 
tales virtudes,5 ydebeaver taldife- 
renciayqüalfeSidebéis íer?.

6> No folo deben Jobrepujar en 
. virtud a las delPuebló3 pero aun los 
Diñ#onos ? y de menores Ordenes; 
y fi no lü- exeeusan afsi>3 deftroyen á- 
la ígleíta. Católica. So Gerónimo^
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i fc%me¡>ift* dTüum , dize : ¡yonfolum 
Treskperi^ piacbont, curent magno* 

V  p e r e c í  f  v f t i l u m  c ü í  p n e f i d e n t ,  cortoer* 
¡! /alione 3 &férmone- pace/mt^emmy 
§ &  infirmes grcrdus Exorcift# ¿ quh- 
f  Vehemente/ Eccíe/famSeb deflmit me* 
Í ¡ hieres Laicos- inVtnhi qmm Cle/icos  ̂

Áquinota lo primero, quedíze,quc 
grandemente deftruye. á la Igleíia de 

I  Dios, el que fean mejores los Legos,.
que los. Eclefi ai ticos fi eftos no fon 

4f mejores, comer han de ir delante con 
Ijpelexemplo? Y  fi no van delante, co
gí mo los podrán.feguir?Muchas vezes. 
|| los Seglares quieren: exer citar mu- 
flxhas. obras de virtud, v. los-Sacerdo- 
E|ftes, fe focontradicen, y. eftorvan , y 
||por ello lasdexan,. Pues, fi ellos los. 

feavian de alentar a; .todo genero de* 
virtud, y fer los: primeros con el 
exemplo, y fon los primeros que lo 
impiden, como no han.de deftruir a 
las almas?. £o  fegundo dize, que de- 
beirponer gran cuydado, enadelan- 
taríe en yircudes á los del Pueblo : y  
como no íe confunden, viendo, que 
la ventaja' que debían hazer. los Sa
cerdotes , íe la. llevan los. Seglares?- 
Lo tercero , que en efto no íolo íe 
deben.eímerar los Sacerdotes fino 

flos.Diaconos,.y aun los de Ordenes 
menores; pues fi. efto pide alosde^ 
Ordenes menores, quanto mas pedi

d a  á los Diáconos^ y quantomas át 
- los Sacerdotes?

1 4 ^
nar Diáconos, fie dlípuíb, que ele to
dos los Omitíanos efcogieííe el 
Pueblo V arona líenos del Efpirkp 
Santoj, y deifabidaria,. y á eftos. orde
nó de DíaconoS', y vno- de eftos fue 
SanEffevam Pues fi. para Diaconos 
pide taB fatuidad, fi encóneos por fer 
todos muy vktuqfos , parece, eran 
dignos, y no fe íatisfacedino que pi
de eftém llenos deE Efpnku* Santo; 
que pedirá para Sacerdote* dignidad
mucho1 mas, fuperror ?- San ígiiacio 
Mártir epijl¿ ad Trty&. ¡Tabla ndo de& 
Di a co n o dizeilDiaeo ni imitat$Ycs\/§n« 
ge ti carumyiputum^qure pntum^ &  ¡n* 
culpaBile exkibent minijéerium», Que 
los Diáconos* ion [miradores, de tq& 
Angeles, porque fu oficio es inculpa
ble, Puesfi por ello exceden eftos 
enfvjrmdyá todo e l Pueblo,, á quantp 
mas obliga-efto;á los Sacerdotes ? A 
mas,, qu e & lo s* Reiigi oío§,. San Dit^r 
nifio de Ecclefufl.. hieras* cap. para,
ponderal^-quan; fantos deben íer los* 
Religiofos, ó Mongos dko, efta& 
obligados cafi á fer. rari buenos, 
modos ¿Sacerdotes* Y  es de advertir*, 
que en.ef mifmo capitulo dÍze, que á: 
los Monges de- aquehtiempo pufíe- 
ron por nombre (Divinos3 y Cultor es*. 
por el Guko Divino en que ordina
riamente fe octipavan ;. y por otr&t 
pavte los- llama- Mbrrges, por que ví-> 
vían en {oiedad iry ocup ados en fer-> 
vir a.Dios.. Y  eLPeltffíotá:'//¿;. i  .epijll*

f  7 Las virtudes que fe pedían 1:84. añadió : Sacerdotes deber eejje\ 
L?r a'i°s Diáconos , íe * con oce en lo * fm  Ui o resy &  pan ores - effe ijsy qui &í\ 
que fe obrava-aí principio déla ígle- moníem̂ Je coníuterunK Que los Sacer«? 
fia, {yicíor^ en. que- todos v1 Vi an dotes deben fer nías puros. y íantos, i ,

, fciwor.ofos*, ,£ujs-ante s de orde *̂ qne.- los que * huyerais ¿Hosa montes;
para
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para haz'e'r penitencia ; dfto efe, mas 
fantbfe, que los Mongés  ̂y [ -Anacore
tas: y'aísi cíla obligado 'fe-mayor fon- 
¿dad 'un S ac e r d o te fe c u J ar , que no 
qualquíer Reiigíofo ho Sacerdote* 
■pues li k ios Mónges-de -áqneí‘tiem
po, qué eran muy recogidos, y peni
tentes , dezia San Dioniho, eftavan 
obligad os c a íi fe fet tan buenos ccmo 
f e  Sacerdotes ■> quales ferian los Sa
cerdotes , jpxies bs ponÉ por exem- 
pío’ de ios M  cngefe?j - ' '?;; ■ ■'; . ‘ '
- 8 El >coik>cí miento de la gran
^írrudfy fanndádíqüep'íide el Sacer- 
tíáció , ha (¡do califa d e q u e rm i ches 
ítaiVrebaíado e i prdenarfe. ( i . part. 
Choren .Capte. Ihb. % .) Fr/Eernárdin-o 
efe Milán, hondo- muy noble , y dee* 
ciísimó en Ierras Divhlás, y humanas, 
fue efebfo Obífpo de BreTTa* y ¿ confu 
iterando las grandes*ób! ¡ga elohesdei 
feífedo, y-ks vírtudés,quc de-bia exer- 
titar, fe fue*-hiayejTOÓ' f e  ife- fbledad, y.;a 
f e  monres,dcmvue eftuvev.éfeondido 
Vxercirandofcen ayunos, y oraciones 
tominüas, y Inego fe entr ó R eligí efe 
Capuchino 3 no queriendo fer 
Confia, y en efe eíladotan humilde 

juzga ndoíe por indigno au n 
de vivir en compañía ‘de los otros* 
poniendofe debaxode los pies de to- 
éo&.(íbi4Jib ,p .}  Fr »Félix deCarva- 
fio.tambien Cap u ch i n o ,0x0 re ito mu
chas virtudestodo fu de fe o era pa- 
Kfecer pot Dios, no avia penitencia* 
qhe no exetckaíTc; rodo fii anhelo 
¿ta cftar en la Cruz de fu Señor; las 
^ochesenteras muchasvczes las octr- 
fava en Oración, y la.Virgen María 
#  ie aparcó div$rfasTeaíes|ryí cite

S & m n é b « '
nofee atrevió a ordenarle deSacerdoi; 
te, San Franci ico fe ordeno de Día* 
cono, y como algunos le infeften fe 
ordenafede Sacerdote, hizo crac! oh 
fóbre efto : a da re cío fe le im Ane.eL 
con una ampolla'de licor muy lim
pio, y claro, y le drxo: Aísiháde fer 
el que ha do aduiiniftrar el Sandísi
mo Sacramento. Per lo qual nunca 
quifo afeender al Sacerdocio, por fer 
de tan gran alteza, y dignidad, y pe« 
dxrgran -pureza en fu adufe ni ftrac fon, 
coutenxandQfe con Xcr Mín litro de 
los Sacerdotes, O qiiéígonfufion para 
el ignorante, y feltofevlrtud, y con 
todo ello con gran folieitnd procura 
el Sacerdocio L Si eftos tan llenos de 
virtudes fe reputaron indignos, o 
■ quepudor para muchos llenos de vi
cios, que fe j-uZgaron muy dignos, y 
por dio fe ordenaron! ■

9 Todos eftos de,xaron fus con
veniencias, y fe-eílrecharoiiá um rh  
gurofa pobreza, fu vida era folie ana 
en un defíerto; fus ayunos eran con
tinuos; fu comida, y bebida era mu- 
chas vezes pan,y agua, y efto en muy 
pequeña cantidad 4 fu lecho, ó camal 
era el duro fuelo ; fo ora clon era de 
día, y de noche cafioontimtal Todos 
eftos eran un dechado,y exemplar de 
toda virtud, y perfección, Y  áeftos 
los Sacerdotes lea exceden en virtu
des ? No. Antes fe hallan muy kxos 
de ellas/Pues fi los exceden en ía 
dignidad, cómo no fon mas Tantos, y 
vinuoíos? Si fon levantados á mayor 
altura;qu-e á los Santos, por qué no 
les aventajan en íantidad 2 Si tienen 
^íici^y digniiad, mas qtie de hom-
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Erfis, y mas qué dé Angeles ,. y 3er&* manos éntrelos nocentes* mas las 6a 
fines 5 fi cada- uno es un Omito * ó de lavar entre los Inocentes; efto es* 
-Vicario fuyo en la tierra, y en efto debe-fer el mas I nocen te de los i no- 
exceden á los-Hilarionés, á los Pa- eenres el m¿s,límplo?de Ips limpios; 
blos, á los Antonios, y Macal-lasque y el mejor de los buenos, porque tan 
en carne, hazian vida de Angeles, o alta bondad-pide fu oficio j una vida 
qué vida Angelical, debía de fer k  común: no baila , fu. vida debe fer 
fu y aí Por efto dko Cafiodorolib.S. muy íublime , y que en d k  exceda^ 
epift.aq. Trvfefsionem Clemorum effi todos., como los excede en la dignu 

a m ceteftem. Qu e: la profefslon de dad: y no bafta, que fea bu eno * co mo 
los Clérigos: es una vida ceieftidL Si dos otros^ímo que debe fer borní sí- 
Dios los ha: cargad^ de honras^ y mo^y finólos haze a fs¡,/era re puta- 
obligaciones, no comunicadas á los do por. baxÍfsimo>.y vilifskuo,ri nom  ̂
Santos, y perfe£tos. Seculares, y á los bre que les atribuyo el Papa Simac**, 
Religiofos no ordenados (aunque diziendoPor víllísimo ha de quedar 
faeílen muy. Santos) por qué no han reputado,., fi n olí av a • ventajae n ci en-*. 

, de correlponder á la alteza de fu e t  si a, y íantidad, el.que es mas alto enr 
l^ado, adelanrandofe-en-virtudes á los honor.. Avia el Sacerdote de fer ral'.

II
f e

Hque exceden en dignidad?' Y  fi. no lo 
• cxecutas aísi,o qué confu fien! , -
/. 1 o San.Juan Chrifoftomo dize: 
Q uom odo non f i t  con f u  fio C krlc is  ¿¡los 
tjfe  in ferio res, quos e iiam  ejfe-¿rquales, 
magna confu fio efi ? Como no fe con- 

' funden los Clerigos,de fer inferiores
■ fin la virtud refpecfco de Ls no Orde~ 
nados, pues aun el fet á ellos iguales- 
debe oca donar gran pudor? Ay alga- 
líos, que comparan íusobras á las de 
los muy malos, de dondereiulca/qus 
fe.reputau por buenos, juzgando,que 
fon limpios en comparación de otros

< fnuy afqueroíos: ellos adviertan, que 
dizen en la Milla: .Señor, yo lavaré mis 
'■ manos entre ios Ím¡centes, y cercaré

■ Quefir o Altar.. Y  en ella. ablución dé
los dedos fe fignifica.la,limpieza auu 
3.e los m ín im o í pecado ; .y dize,que la», 
v̂ ará íus manos.entre los, inocentesL.

|JSaJaaífca que el. Sacerdote. lave. íns./

hombre que: no paree i elle hombre.* 
detíuelo, fino morador del Cielo. ;

ii*. De los que no viven afsl, 
dize San Bernardo,Canon vilifsimu^, 
qUaeft. i„ Monjlruofa. res efi, gradus 

fnmrrms, &  ammus imus f̂édes frim&j. 
&  vita ima\ íingna a n a g n ila ^ n u u  
ñus úciof t j Serme m u ¡ t f i  uBm: 
nullus; caput canum, &>■ cor VMfim* 
Coía.monftruofaes, qde el grado, ih 
dignidad fea fu prensa* y * que la vidaa 
fea ínfima y que fea ladignídad pri
mera, y. la vi da la vitima ;YquelaJen— 
gua hable, palabras muy fantas,yqii£ * 
las manos eftén ocio fas. el Sermón1- 
grande*, y que en elSaqcrdotepo ay&i 
fruto s, que. la cabera fea caira 9 y eli 
coraron vacio eito es, qvre el oficio* 
fea de grande madurez., prudencia, f f  
doplrina., y en k  verdad nada; Sene-- 
ca epift.4. dixo: tatemhabe*-
musffmm^F vitU guerofum, Que loss



que tienen, autoridad de viejos; con*- 
v^ívan vicios-dé la puerilidad* Si efi 
-to fo hdlaiíe!e^;él Sa^erdote^o rqiíé 
í ffldiiftr'u îídaíl îíítiar f̂eS Í̂TíCfarííó-C- 
rténtó dize, queélfér ¡igualen la vir
tud .con el no Ordenado , debe íer 

' grande confiifion para el Sacerdote, 
¿oquán gran pudor recibirá fi Jos Le- 
; gus5d Sdcülarés lé íbbrepujmenddn- 
snidl O ^ ^  tnonftruofíd^díeSjCfue^n 
bíéglat^que vive en el mundo,fe halle 
. “ínas t ícb de virtudes -,' quén'O el 'Sa- 
díérdote^qtre éftá dedicado á-Dios1'! -O 
quantos Seglares ay, que fon éfpejos 
én que fe pueden imitar los Sacerdo
tes., y que fú vifta les haze componer 
■fu vida! Oomo efto no les confunde? 
Sí eífá» mas .cerca de la-5 fuentes de 
3a fantidad, coirip fe hallan muy le- 
WS) y aparrados de ella, y Icsdcgla- 
tcs muy cerca ? Los Gentiles té han 
de confundir roas*

i i  . Y  li cotejas tu vida con los 
©tros Chr I díanos, fe confunde, qué 

. ferá fi la "comparas a las coftumbres 
de algunos Gentiles? Sivfaita de ora. 
clon cotéjala toii la meditación con
tinua dé Pilonano G akta, de quien 
fe: refiere, qüe por íeis arios fe ente- 
traed vh íep ulero 5 ocupa do en con- 
Ifd'érar defenganos, qué le-éxciraíTen 
iv i^ r  bien. Eík idqsanto condena 
'al d ift raí miento del que nunca fe re, 
tira á lam*acion5 ni exercicios éfpiii- 
tualesj’ñi aun los conoce ! Su falta 
de Sufrimiento -coteje con la pacien- 
tiade algunos, qué antes de entrar 
ú  cftudiode k  Fiídfofia, por efpacio 
, tves años dfávan lufriendóinju- 

ÍIasf  7 a&acierto Gcritlí dava '¿i¿8gl-

.ros a quiaTle ínjúrtáva» A  
/cfioiqué'éÉícuía d aran fus Im pa c i e n« 
«ciasyy epe no quieten fuifir vna leve 

■ deíatchclon? Su glotoncna-eme l co- 
.roer, y beben, comparecía templan, 

vea cié los Sabios de los Peí fas ¿que no 
'• e ami an d n o ha riña, legu robre s , y 
XÚzás de^rb oles.; eño^ó quanto acu
la á fo g.nlaf.fi büícaoOídidas regala
bas,abundantes, y muy (acocadas! 
,Su faltadepureza* y caílidacfi coteje 
wpnladetHyolirojqbe hondo perfe- 
giíicio ■ por las’mnger’es con time na. 
zas, y con dadivas, fe entro en vn 
baño de agua hirviendo, y-alli fe dé- 
xCo abrafar hafta dar la vid na a bo
queada* Eíteb quanto acida á fu li
viandad i Si efte íe dexa abráfat vivo 
por huir dé Wocalienes , qué dirá 
quien las folkita , y minea huye de 
ellas? Efts caftidad tan grande, 6 
qbanto fifcaliza á fus d es honeíli da- 
des, cometidas por obra, palabra, y 
penfamiento’!

i $ Si unos Gentiles afsi huyen 
delvicio, y exercítan tales virtudes, 
que confofion es, qué no obren afsi 
los Chriílianos, fino que vivan con' 
teda libertad ? Con tales exemplos, 
qnanto mas fe deben confundir los 
Sacerdotes, tanfluflrados con la luz 
del Cielo? Bitas Barbares no efpm- 
vanla Gloria, ni tem.ian el infierno, 
porque carecían de eíh&luzes. Pues 
fi vnos Barbaros no cfperavan el pre- 
mió de la Gloria,ni temían las penas 
del infierno, y con todo efío exerch 
távan virtudes tan fingulares, como 
efperando el Cielo , y temiendo vn 
riguroíó jüyzio, y infierno, f  fiendo



 ̂ Miniare -de Dios, no exeteira fems  ̂
a jantes v¡raides , fino los vicios can- 
a tunos ? Eftos exemplos, ó guanta 

afrentar}} y deshonran a los Sacerdo- 
f| tesí Entre k  Gentilidad, en que í̂oio- 
*i avia tinieblas de vicios, es.pofsible, 

que fe hallen per ion as tan virmoías, 
- y que aora aviendo la luz del Evan- 
:4 ge lio, e denlos Miniftros tan'ciegos 
: J  en el vicio, y que íe hallen tan debi- 
;|Ies,que con un foplo de tentación, y 

;íj|ák  menor dificultad caygan en la 
Jgf culpa ? Como fefufre, que aquellos 
¡ í  no caygan en los lazos viviendo en 
*  la fombra, y que aora en la luz divi- 
S  na caygan tantos en ellos > Como íe 
ptolera5,que los Gentiles eftén gordos* 
B  y * fuer tes, fin tener roa ntemmiento 
« d e  defenganos, y que aora comiendo 
|¡|qada día el Pan del Cielo en efSobe- 
varano Sacramento, teniendo tantos EL 
í#bros (ancos, tantos Predicadores, y h  
i;-; abundancia de Sacramentos, y que 

con todo dio los Miniftros mueran 
; de hambre, y de fed, por carecer de 
' |virrudes? Como efto no Je haze pror

rumpir en lagrimas de íangre?
; ,  1 4 Y  fi no anteceden á los otros 

jfenfantidad, y virtudes, caufa gran 
. confu fion , que lera de alguno, fí fe 

yu .halla en el lo que dize Bercorlo veiv 
, bo-Sacerd, S¿cerdotes moderni pr&ce- 

d u n t d io s .
¿i 2S¡on in  ‘v ir ttttib u s i f e d  in  c r im i-  
,1^ n ibns.
y . in  fd n c H ta íe yf e d  in  lempo*

ra!l pote flo tea

7S(pn in h fH U i t j f e d in  ( lu l l i t id m
2S¡¿¡n in  perfeffiene  s f i d  in

&  m orum  cor rup tiene  ̂

pro certo chdrifúmifnu kodk
' . w :
Simonice profejfores.
Supcfbitf pyaceffores» 
jfydYítieé profejjores.

.. :Ignoranti¿efuccefjbres%
Mdstias, machín atores. 
Tr¿ejumptuofi opinatores*
Í)eiiíiofi conberfatores.
Luxurioji iniquinatores*

- Si efto fe halla en alguno, como nai
fe confunde? El aver caido dé la prk 
van^a, y gracia de un Dios,ha quita
do á muchos k  vida. Pues fi del fo- 
hliroe eftado, y mas cercano a fii 
DioSjhadefcendldo áotro tanvilif- 
fimó, como efta defdldhá no le ák 
pena f  Como con lagrima^ y  ;gtau  ̂
dolor no haae penitencia, para reo*, 
peral* efta perdida* Si efia noptpcu- 
íta,Coróo no teme,que por irriíion íe 
íe diga fo que á Lucifer: (líaiL í 4.) 
Dtmm&d# cecidifti ím ifer , qui móné 
miebarist Como podrá tolerar efta 
irrifion, yde (precio ? Si aora burla» 
de fu perfona, no lo puede íüftlr; y fi 
muere en pecado mortal, como po
drá tolerar,que en el infierno por to«l 
da la eternidad fer tratado con taf 
irrifion, y menofpreclo?

C A P I  T V  L O  VIÍL

0 e las tírtudes dé los Sacerdote! Gentil 
ks>y de los Hebreos ̂  fe propone guanta 

deben refpUníecer en ellas los Sa- 
eerdotcs Cbrijlia-* 

nos.
1 TT Os que aísiftea en la pre- 

I   ̂ feuda de los Reyes ̂  na
í°lt*



i<4 T ratado Segvndo.
.fob fe lavan* y- purifican de toda in- 
mundicia>;y indecencia > Gno que fe 
adornan, de., ticos, aliñados, y muy 
decentes., vellidos y a eñe modo es 
muy conforme, k razón , que quien, 
afsifte en preíencía de la Divinidad, 
no folo eñe purificado de vicios, fino* 
adornado d^ virtudes >f que hermo-. 
leen a fu alma. Si delante de los Em^ 
pecadores, ó Reyes, nadie, fitve filian 

' icónveilidos.muy decentes:,, y blcm 
€‘omgueítp;$,  ̂Dios, que es. Supremo/ 

-5,eñd :̂y 1  ̂miíma fatuidad, y colmos 
dé las,virriideSj Cs foríyofos que pída ,̂ 
ique íus, Mipiftros, no folo carezcan, 
de vicios ,. fino que eftén adornados;' 

jd&víro*des^.
, , \.z, v .Efta.verdad es tan clara, qué: 

«iun los.Barbatos la praétfoayan,^ 
í^qy^rihoJ^ jígn*> 
ídize^qu l̂osLG îiiiles, eligían, á 1q& 
.Sacerdotes  ̂que fucilen Optimos , yj 
daínaiKifs.irnos, á Dios, y a los horh-u 
. brcs^pya fueflen ricos>ó pobres, fofo* 
-«nievan ala bondad delascoftum-* 
$?res>y á que fuefTen los masvictuo-. 
fost y aun .an.ade5qae no les era licito  ̂
i r  álo$- jn egos, efpectaculo$,o ficftas, 
jMEtiebfovy no íblp fe les prohibiai 
cito,. pero auné la; a naiftad: con los. ta-, 
Ifesvy que, los.Sacerdote^ Egipcios,; 
foiaménte: forocugávanveh 
fe.Dioles en el Templo, y  na aren-, 
díaui otra cofa, Eos Sacerdotes Ro- 
i^pos;, quanta dt2£avañ, Ipŝ  facrifi«. 
'Clbssqneera. potrtelntadias. no fa-- 
Han del Templo, ni iban a fuscafas,, 
9̂̂  ñ  ocugavan en las cofas per te-, 
 ̂cele nt e s a f  A Ira r, yálaReljgion; y 

’aUÂ ñade. citando á S an Gerónimo^

que los Sacerdotes Egipcios dexa dos 
todos los cuydados dei mundo iva 
atender a ex los , fie.mpre aíslftun en 
el.Templo, v fe ocupa v an en la con- 
templad en de, las Eftr.elfas ,y  .cofas 
Geleftiales > nunca fe juntavan con 
nwgeres, ni jamas trata van con fus 
hermanos ,v  parientes. Pues fi los 
Sacerdotes de Dio fes falfos praclica- 
van tale& virtudes, quaies deben fer 
las de los Mililitros, det verdadero 
Dios? Unos Barbaros para^Sacerdo- 
ítesi efeogen no. folo álos. virmofos, 
fino a los ogntnos, en grado fupei la
tí vo, y effios, viven, agarrados de fie f- 

M Sj defprecian todas las,cofas del 
.mundo,y aísiften fietnpre en elTem* 
p ío , como oyendo eflo no fe con
funden ios. Sacerdotes Ghrlftianos? 
Con eftasv írtudes los,Gentil es hen- 
ravan a fus fallos Diofes y pero fi los 
Sac erdote.s Gbrlftianos, no exercitas 
obas. tan fantas^fino los vicios con-, 
tirarlos,donde eftála honra del ver
dadero Dios?. $¿ ego T.ater^lí cjl ko+ 
normeusl:

£  Alps'SaceEdQtes Hebreos no 
folo quifo Diqs  ̂que eftuvieífen fe- 
parados, día vicios, fino adornados de 
virtudes5 y.afsi les dixo i Eriiis mihl 
SmBiyquia Sanüus Jum ego <D o mintió 
Y  la razón de eftá fatuidad la explico 
Gornelioin Leyit.cap.ziT/'1/? m.tet»
th  ©í¿pr£onámtepr¿ej}niant3(Eei trg& 
fanBiUUm in je. exprímete átbtnt*
Pues;, fií en la,: tierra, reprefentan la 
Perfona de fu. Dios, y eñe es Santif* 
fimo, no es,.fpr^ofo^que para cum
plir efta repreíemacion fean Santos? 
Por efta razón el Sacerdote antiguo
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-§n la Tiara traía efcrko: Sanftum-Dó-
w im  ; y ib en codas fus acciones-, y 
obras no^xercitátaefta famidad,fue- 
£a digno de reprehenfíon, y de mofa. 
En una-Comedia quandouno rcpre- 
fcnta la perfiona dgxm Sanco, 6 de un 
Emperador* ajufta, y mide todasfus 
acciones, palabras,y obras,de fuerte, 
que la reprefeiítacion fea propia, y 
muy al vivo ; y íifalta en efto, todos 
le defpreeian ; Pues fi el Sacerdote 
■ reprefen'ta á fa Dios, que es la miínra 
iau tifiad, y perfección, ó qué grande 
.debe fer la fuya en todas fus accio- 
nes,y obras, para que cumpla bien fu 
oficio, y reprefenracion ! Y  fi en efto 
falra, no es muy digno de virtuperio? 

i No es efta la cania de que el JSacer- 
| dado fe Halle tan viraperado"?

, 4  No folo quilo que efluvleñen 
^apartados de vicios los Sacerdotes 
Hebreos,fino adornados de virtudes, 
y  por effo les dixoi (Num.-i 8,) ISfihil 
pofsidebilis  ̂nec babebith par tem Ínter 
tos; ego-pars%&*í ánditos tua. El man- 

idar Dios 5 que no tuvieffen hereda
des, ni vinas, fino las victimas, facrL 
ficios,y ofertas hechas á Dios, les de- 
clarava, que aun hafta la Comida , y 
bienes avian de fer Tantos, por fer 
ofrecidos a Dios; y la caula de prohi
bir Dios, que aquellos Sacerdotes no 
tuvielíén heredades? Comelio Alapi
de bley fenala eres. La primera: Qgia 
■ h#c abunde fufficit. Pues fi efto les 
baftava, no les declarava en efto, que 
noqueria que tuvieííen cofas robla
das, fino lo ñeceflario, y que no pro
cu rallen otros bienes, fino los que les 
dava? Lafeganda.; Tkm.ne cultura

4 d J /ag/oniMt l'inearnm impliceru ■ /></ 
totum te mihi mújque minijhrijs im~ 
pendas, Si no les quifo conceder he
reda des,ni viñas, porque no fe divlr- 
delfen en colas del mundo , fino que 
todos fe ocupa fien en fervir a fu 
Dios, y al cumplí miento de fu minif* 
terio , quanrole defagradaria íi ellos 
olvidados de efta obligación, folo fe 
ocupaiíen en las cofas del mundo, y 
en negocios temporales?

y Por efto San AmbroGo de fuga 
f¿culi^ cap ,!,dixo: fieusporti* t’/A,
nihil debet curare, nifi ̂ beum̂  ne alte* 
titis impedí atur necefsitatis muñere i 
yuod enirn ad alta officia eon/ertur, húc 
^etigionis cuhuiy dique bate noflro offi- 
rio deceyphnr, SÍ efte Santo díase, que 
quien tiene á Dios por ib herencia, y 
heredad, no debe cuydar de;otra e o 
lia, fino de íervirle, porque fi a otra 
roía-atiende, eíla le fera de grande 
Impedimento; y que qüanto fe ocupa 
en otras cofas, todo ello io quita á la 
Religión 3-y culto debido á Dios, y al 
cumplimiento de fu oficio: efto no 
ferá ocafion de cometer muchas cul
pas ? Y con tantos defeótos cada día 
cometidos, o quanto le ofenderían! 
Si Dios era fu heredad, y fin trabaja 
fuyo de cultivar los campos les fuf- 
tentava ; por qué todas fus obras no 
fe avian de dedicar á fervirle I Un 
Amo pagando a fu criado ,de día,y de 
noche quiere, que le firva , y que nó 
firva a otro,fino folo a el.Pues fi Dios 
da va el fuftento neeeíTário, y aun 
abundante alus Mini'ftros,porc} no fe 
avian de ocupar folo en darle guftoí 
Si le dexan,y van a fervit al demonio,

V *  l



y a fes enemigos-los- vicios i  en efto 
¿o es for^ofo^que le ofendan mucho? 
Si Dios-es e l fumo bien, en quien fe 
hallan todos lo's bienes verdaderos, ó 

. quintó le desagradara el que es tan 
¿Kcfeque le dexa, y buíca los bienes, 
fallos, y á ellos fofo firmen 1.

6 T e r t ia  caufiá fiuip , q u id  ?»jet 
Ve lie t fiuos M in i jh o s  f o p u h  daré fipe* 
tiem .v it< ectg le flis, ut non n im is  Perr*^ 
tertenifique bonism ore fiuo in i ia r e t \  /ed i 
sa ja n tn m  h a ber s i  iniPfik ,  co sle fiU b a -  
h m  inV& Po/s* áefiíeria,* ‘Pues fí Dio& 
pretendía ,qae fus Miniftros enfeñafo 
fen al Pueblo un modo de vida celefo 
¿al , de fuerte, que fus aféelos no fe  
iiplicaífen demafiado á. lo. terreno-, ífe 
no que fofo fe conrentaflen- con fe  
saeceífario-, y codos (us afeólos, y. efe- 
feos fueífen del C ie lo conao-avia.de: 
sonfegulr efto,fino dif poniendo,quet 
^otuvieffen heredades,ni bienes,co.*. 
mo los otros Seculares ? Y  efta doc-. 
trina la practicaron los, Sacerdotes da? 
la Ley Antigua,pitesqaando fe divi
dió la tierra de Promil si on, ninguna 
heredadle les dio ; y dize Philon. de 
pnt.mi jsi S j  cerdo t i f a $ n u íU m .a g n  par* 
fem lex: aMrikuUy. Vt circkfiolumDú 
aultum ot.cup asentar. Pues ñ la Ley 
prohibió 3, que np.feles dieflfe parte 
alguna de.- lo cerceno ; en efto, que 
©tra cofa pretendía, fino que-fofo fe 
Ocupa ífei.ea fer-vir a fu Criador, y 
wlas cofaSv deliTempla l  Nova riño, 
de Agno^ nífm,S;8dc.d!ze  ̂S i  effiet ali-

Pem par d ib u s  m en tem  t u  abduce?es tit in. 
Cáelo fe m p e t  conVesfiari i es <?£-.. Que 
quaüdo íe dividió 1a tierra de Pro- 
mÍfsion,no fe hizo mención del Tri
bu de los Sacerdotes»porque'quando 
en efoS.agcado Texto íe trata algo 
temporal, que hazian los hijos de Lf. 
íae l, eran excluidos los Sacerdotes  ̂
pero fe incluían, quand© fe tratava 
algo efpiiituafo para que emendiefc 
fen^que no: fe avian de acordar de las 
cofas temporales,, y que fofo avian 
desatender á lo e{piritaah. Pues efto, 
qué es,fino pedirles,que fu vida nada 
tuvieífe de temporal y íino que toda 
fueffe divinad

7- Y  aun mas pedia, que fueífen¡ 
tan exemplares, que avifta de fu vfe. 
fcud fe con.virudlen los grandes peca
dores. En fe Antigua Ley fe deterq 
minó huvlefíi Ciudades de refugio* 
donde los malhechores eran amparan 
dos, y eftas Ciudades eran donde 
moraran los-Levitas, ¥  el oficio de 
eftos no era librarle de todo vicio , f  
exercitar famas obras, fofo tratando- 
de; fervir á Dios y y de fu- Divino cul
to?. Si. piles como^eífos malhechores, 
era »recibidos b efta compañía? Ne~ 
varino de Agno,num. 3 3 . C rtd id erim  
hoc fa í l : im 9 uP hutufim odi h o m ic id a  e x  
L ev ita ru m  cm Vexfia tiom  fie  u n  t  m elisa  
res n l 'u  effe B cclefia jticerum  v ita  de¿ 
beí, u t exsrnphi ad m e iio u m  v ita m  ex  
hges o m m s po fin t redúcete J d m s  fi eran-, 
remitidos á efta'sCíudades los malhe

BÍímle nomine fiHorum ¡fi&ek 
witslliguntur Xíevití&, fi~ efifiet aliquod 
temporale ex̂ ludebantur̂  ut fintini he* 

fantum ^^utSyà.rebus.

chores, para que con la conver fació» 
de los Sacerdotes fe convirtieíTen a? 
fanta vid»; para confeguir efto, ó qué1 
fama.vida, debía de fe; fe de fus M i-
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ttrñros l Si efte Autor dize , que el 
excmplo de los Eclefiaftícos-debe fer 
tan grande-, que concierta a los mas 
perdidos; ó qué admirables virtu
des debían mirar fe en ellos ! vSi co
mo ios Sacerdotes preceden en la 
d¡gnidad, fueran muy Tantas fus cof- 

: tambres; 6 quanto mejores fueran 
í los fecularesl

8 Demás de ellas virtudes,quife 
tuvieíleaotras expresadas en los ri
cos- , y extraordinarios ornamentas,, 
que fe vlftieron de muy^extraordlnar- 
ria labor , y riquezas. Repara en la 
Efcritara , y no fe hallará, que Dios’ 
mandalíe á los Reyes fe viftleíTen de 
Veftiduras preciofasr pero á Aaron, y 

| fes hijos mandó» veftir veíliduras por 
|  íextremo ricas, preeíofifslmas:,- todas 
^adornadas de muchas perlas , y pie- 
?dras muy preck>fas;y para-eíta fabrL 

' ca llenó Dios del eípiritn de-fabid Li
sia, y prudencia á los Artífices: y to
da eíía riqueza, y ornamentos- tan, 

l&rtlficiofamente labcadbs, dixo^que 
|eran para el mayor adorno de fes Sa^ 
Vicerdotes 5 Exod, i S. Fados lteflem< 

Jknftam jídron in glm 'um, &  ¿teorema 
Pues fi en lo-exterior ordenó,que fus- 
Sacerdotes eftuvieífen tan- adorna- 
dos , qué virtudes , y adornos pedirá 
en lo Interior de fu alma? A qué pro*, 
pofito avia de poner todo cu y dada* 
<en la hcrmoíura , y riqueza de eftas; 
&eftiduras,ímo para que por el orna—

■ to exterior fe conocieífc, quan ador- 
13ado de virtudes fe avia de hallar el 

-.’Sacerdote. Beda- 11b, 3« de Taberna 
cap, 5,1o dlzc ; Cuníi-a fiunt de auto

■ Sr tiiojtS'wUnbm, ¡u h  mhjl * mp

L O  v 1 1 1 .  i ^ 7
fordidum hi-Smrdotis ore> \>el ojíet e de* 
bet app4Yeye\fedcunBüyqmd agux uni- 
y>erjaqt¿ie loquitnr3 omnÍa3 qaa cogítate

corara hominibns preclara , &  m 
confpeffiu inUrni arbkri oportet ejfie. 
gloriofa.. Que todas las vellidurasdeí 
Sacerdote eran de oro, y preciólos 
colores, para eníeñar , que nada vil* 
ni inmundo le avia de hallar en las 
palabras,ni obras del Sacerdote; fino 
que todas fus obras*palabras,, y pen- 
famientos deben fer muy efckred- 
dosvy glorióles-delante de Dios , y 
de los hombresiO quan mal parecie
ra, que los. vellidos fuellen- muy pte- 
ciofos , y de oro; * y que kscoftum- 
bres fuellen viles, é imper recias! Y  & 
efta perfección fe pedk en los Sacer
dotes de la Ley Vieja * con quantá 
mayor razom fe pedirá á los de I& 
Ley de Gracia l  En las caías de los; 
Principes fe firve con gran perfec
ción ; luego ello mas juílanaenre fe 
debe obfervar en el Palacio del Rey 
de los Reyes: Pues -fien eftas vcfti- 
duras eftavan dibujadas, y figuradas 
ks vktudes.de los. Sacerdotes* atiene- 
de á ellas,.

9 Quan do el Sacerdote en 1& 
Ley Antigua era eonfagrado, prime
ra lavaba fus manos* y cuerpo, y aur$> 
antes de facrificar le; lavaban coa 
agua: pues eftano-es declarar , quan 
puro-, y limpia de toda culpa debe 
hallarfe l También, fe deíraudavan de 
ks veftiditras ordinarias : pues cílo 
qué es, fino darle á entender, que fe- 
defnudafte del hombre viejo,con to
dos los. vicios, y depravados defecs? 
LosXc vitas raían, los cabellas de fu
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ctbeeag efto no da a entender , que 
el Mlnlftro del Alar fiolo-hade en- 
ten der en efta ocupación 4 dexatido 
todos los cuy dados del inundo? Lue  ̂
gofe veítia de una alva blanca;y efi- 
to troiignlfica , que entrando en eí 
Sacerdocio, debe recuperar ¿y rae jo- , 
rar la inocencia ,y  fantidad„que avia 
perdido ? E l ficr talar efta vcftídura; 
efto es „cogerle todo el cuerpo, era 
declarar 3 que eflfa veftiduta de ino
cencia abraca todas las otras del Sa
cerdote , que deben rebofar pureza, 

anudad? Anadkfeleotra veftidura ' 
mas rica,y precioía* y llena de labo
res, era declarar, que fobre eíía ino
cencia debu. anadk el exerclcioy  
adorno de rodas las virtudes, que á 
fu alma la llagan rica, y viftofa álos 
divinos ojos. El fer efta tánica de ja
cintos, que tienen color de Cielo, 
indica , que fu vida, y todas í'm cof- 
tum'bres fean del Cielo, Si íu oficio 
es todo del Cielo, en efto fe le erife. 
mva, que nada apeteciefle de la tie
rra j fmo que todos fus penfamien- 
tos5 afe£l:0s,y deíeos fuellen del Cie
lo, Si tiene oficio de Angel, por qué 
no avia'de vivir como Angel que 
mora va en el Cielo?

ío De efta veílidura azul ella- 
van pendientes amas granadas entre - 
teacldas>y bien Grdeuadas’>y dan a en
tender,que al Sacerdote no baila una 
virtud, fino que todas las debe exer- 
citar* El cílar entretejidas con cana- 
panillas de oro , era dezírle, que no 
dcViiceíTarjen la:$ alabancas divinas* 
El ufe tocando todas aqndlas: cam
panillas, enfcnarie, qu e n obafta*

■'■Se q Vn o o .
va, que fu vida fucile fiánta, fino que 
debía ier de edificación-ai mundo; 

»que todas fus dbras3 acciones, movi
mientos,}7 palios fuéllen nn os fe ano
nes mudos, y deíengallos de virtud,y 
de buenas coftumbros, .El clnguío, 
que cenia ellas veftiduras preciólas,, 
era la caftidacU virtud tan propia del 
$  acerdote:; qué importa lea piadofo* 
fervorofo , y  Iiwmilde , file falta la 
caftldad,?; Como /podra llegar á  la 
pureza del Altar con concienciairn-

1 1  E l. fuperhumeral,qae echa-* 
va fobre eftas veftiduras., declara- 
va, que echa va fobre fus o rubros la 
obligación de mirar por los proxl- 
irnos. SI fuera fojo feculac , baíbiva. 
atender folo por fu alma; pero defde 
q es Sacerdote,, debe corregir los pe
cados dclPueblo:y ello le maníficita* 
que debe mirar por fus alma ¿.Tenia 
en una pfcmcha de oro¿eículpídos los 
nombres de los hijos de Ifrrael; pues 
«do es dezir, que debe cuy dar de to* 
dos, teniéndolos muy prefentes para 
mirar por fu bien ;; y tenerlos en el 
pecho, es para que füpieíle,que á to
dos -les ha de amar de todo coracon* 
Ir efentas en el racional dos pala
bras, que ftgnlfican doítrina, y vei%*. 
dad , era dem , que de la boca del 
Sacerdote jamás [alga mentira, fino 
la verdad, y doctrina, coa que faque 
de ignorancia, y defengane á los ho- 
bres. Traer ciento el nombre de 
Dios fobre íu cabeca , era indicarle 
el zelo de la honra de Dios , y de la 
religión , que debe refplandecer en 
éh Eftár todas eftas veftiduras entre-
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tcxtd^S) y tan juntas con cl 010 j cs 
ilgn'fficar, que en,tocias las virtudes
debe llevar reda intención , .miran
do á Dios- Q«'c le -aprovechará  ̂al.
Sacerdote^exercucar eftas^o otras vir
tudes m oralesfien ellas no obra: 
por Dios?Todos loŝ  Autores graves,, 
y los Santos enfenan, que. eftas vefti- 
durasdignifican- eftas virtudes, que, 
deben acompañar al- Sacerdote- 

1 2. Y  aun, mas virtudes, pedia  ̂
Dios á los Sacerdotes Hebreos, pues, 
quería imkaíTen las.de fu.Dibs,y afsL 
íes dixo, Levit. 1 51. SanBi eftote,quu. 
egofanltusfum» Y  BexxoiTo dizer; 
(Proprié fmUhs dicitur > quivitijs ex- 
pedltuSy &  virtutihus ejh plenus. Las 
demás, virtudes, tienen, fus ga tríenla- 
res efedos ; porque-lá caftfdadhaze 
al hombre cafto; la jufticia Ib haze* 
Juño, y ais i las demás.: Sed fanBitas 
efl uniVerfilis virtutnm ipfa fol& 
habitanecejfe efl ejje íominem in cuu± 
Bts par tic nUrihus virtutibus. virtue* 
fum\ fienim tinideftteretyfanSiuspro- 
culdubi o nnnquam ejfet v: l a lem  f m B u  
ta tem  de beat habere U li%qu i m  j í f ia r i ;  
Volant Dev m in lfira re , Efto es>que los» 
lugares,que Eequentaffenjos libros 
que leyeílen, fusxonvetiacioness fus* 
^oraciones, todos íus ejercicios fuef- 
fen fancos3y devotos: Y  advierte^que 
Dios le, propufo como exemplars: 
Qui4 ego fa n  cías J u m  * ac fi-d u e re i ,̂ 
áccip ietis in  me e x e m fu m  fa n  B i t  at is.,. 
Como no reconoce el colmo de vir- 
tudes3que fe requieren para tocar al 
que es la mifma famidádr

1 y  Huir tanto los. defedos 3 y 
vicios, llegando al Altar,con mucha.

L O  Vffl.  ̂ 1 $¿?
pureza., enfeñb Dios áloí Sacerdotes 
de ¡a Ley Antigua; y la razón la dá el 
Sagrado Texto , dixiendo : SanBi 
enint Deo fuo, incienf&m £»*/»,[ ib*. pa
nes Dei fu l offerent r  &* ideo f&ncíi 
eruni- SIntergo fanfít 5 qtm ergo egk 

fmBtís Jum. Y  leyó Conidio : ldt& 
faníítjslmi erante &  purifssmf ut vi* 
demtuy ejfe ipfa. fax Bitas, Repárele 
aquí, iopnmero, que di.ze3 qiae.íean 
fanttísimos^y tan purií s Imos,que pa~ 
relean la miíma fatuidad;,. Pues no 
baila que fean fá n tos-3. fina que. pide, 
fean fantifsimos ? L a íegundo que 
dJzer Ideo fancii er m t S in t  ergo fan* 
BL Pues de donde íe infieren eftas 
dos cania les ?La.üna c$ác7Ái::Incien¿¡ 
fum pancis j fhnnt De o. La otra ésr 
Quia ego fanBus fum , Pues fi avian 
de ofrecer; facrifkios:V y tratar cóu 
Dios s que es.la fuma; íántidadj por: 
eílencia ? por eílo Ideo .̂ergô  dcBiatis 
íer fantifsimos ̂  para prefentaríe de- 
lánre de tan fuprema íantídad y por- 
que como podía parecer Bien delan
te; de Diosfantlísxmo 3 :fi el MaiifiTO’ 
no le fuelle muy íemejante? Pues íi a 
los. Sacerdotes, de. la Ley Antigua^, 
que folo ofreeiaB pan , incienfo ? y 
facrificios de animales y fe pedía la 
fántxdad refeiTda;; alas’ de la Eey de 
Gracia 5. que;ofrecen él. Pan efe IoS- 
AngeleSi qusnea mayar|ínreza*fan-- 
ridad 3 y perfección le :̂ debe acom
pañar ? A q u e IS a ce r d o cío a n r I g u o fue : 
fo rubra del-p r cíente; pne^dí xe, S .P a* - 
Bio i , Chor. outemín figura ?
CQnúngehmt ilüs ; fwiptu fundante fá 
ad correB 'miem mjíram* Y  a ora el fa- - 
ctificio^ que ofrecen .̂es mucho m*-
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y or fi ¡i tompàradiony pues ofrecen 
cl Cueïpb ve rds de ródefDios hecho 

; Hombre, y ábfúelven de los peca- 
dois. Pues Îi para aquel fa cri fi cio* 
que ora una fombia efe eftè * fe pe- 

■-Üja tal putera* y  virtud * quanro rnas 
"ie" requière aora? Y que, confùfioti 
tan grande-fera para los pre fentes * fi 
fe halla* qüe los Sacerdotes antiguos 
lés exceden en- pureza* y fatuidad:?

14 S, Ambrofio* (de Eíia*c,yd 
ciel BaptiÛa dize : jfnrmnciaïit eum 
famnss * ñeque manducan s panent ¡ ne- 

- ym Uhens Vi'nàrk * qui enim Ckrijlum 
¡ftfauntht* ah omnifiimum incentivo 
pïiêjlâmfë dehet aíknum. Pues fi eî 
Baptifta para anunciar al Hijo de 
Dîosyvlno* no comiendo pan^nl be
biendo vino 5 y el que hade anun
ciarle debe eftàr apartado de todo 
Vicio; que virtudes debe tener el Sa- 

¡ cerciore de la Nueva Ley* que exei> 
cita My Herios tan fiaperiores? Nova- 
tlno de .Agno^nnm.Sqp. clize: Sacer
dotes fuñí lucerna Wei* quorum Jpleit- 
ám m nti recreentur , ¿r ad cmne ge- 
Wis rf/hij* &  V-irttidi exciten tur i qui 
tyhlk vir futís probiutis 5 de doBving 
¡ánde lúe e t , V¿x Stardeth nometi me- 
fitur» Que debe® fer hues de Dios* 
ton cuyos r^fpláadores todos los fie
les fe recréen* y fe esckcnvy muevan 
á-todo gafíéi'o i t  virtud; y el que no 
rtfplandece con alabanca de doébí- 
m  * y virtud * ’ no merece el nombre 
de Sacerdote * pues en quien no fe 
hallan eftas vi mudes* como fe podrá 
llamar Sacerdote ?
* l 5 1 Y& qué fe lian declarado las 

ÿittades^ que dsbk& acompañar à

los Sacerdotes Hebreos*''r&cforí$b$- 
quales deben fer las de los'Miiiííl-ro^ 
Chriífianos ■, pues S. Pablo enfeñaii* 
do como deben,v 1 vir.felze: Sea; nuefe 
tr-a vida can vhruoía 3 y fanta *, y tai> 
agena de reprehenfion * que por ella 

'Conozca todos* que femos Miniílros 
de Chrifto * y difpenfadores de tan 
grandes Myftérios : Signos exijUme§ 
homo¿ ui MiniftrosChrifci > &  dtfgta-, 
flo res  Myfterhrum ®eL Y  querien
do * que 110 fea vituperado eíle mu 
níflerio * y dando á conocer las vír*- 
cades que íe deben acó m p &ñ a r * di xo 1 . 
x . Chor. 6 . U t non Vitupere tur mini-, 
ftenum nojhnm3fed in ómnibus exhu 
be amus ms 5 jÜcüt !&ei M idi ¡Ir os s m 
multa patientia> intrihíatiambus^ m  
necefsitatib'm* in mgujlijs, in plagis* 
in carceribtiŝ  in feditionibm * in ¡abo* 
riéus} ¿nfigüijs* in m m ijs  * in cq¡U~ 
tMe> in fiientia 5 m longanimhíite  ̂m 
sb mitote mn ficta * in verbo Veritatis¿ 
in Virtute $)ery per arma iuftíti¿e a dm* 
trls3 &  i  jÍnijins3per ghriam3^v ¡g~ 
nohilitátem * per m/amiam * &  bonam 

famam 3 ut feduÜom, 0 a Veraces* fíeut 
qui ¿guatei &* cügniiij qiíafi morientes 
ecce Vi)>imm* tmquam nihil hálenles* 
&  omnia pofsidentes* Eftas virtudess 
que pide al Sacerdote * y Mililitro 
del Evangelio* fe reducen* lo prime
ro * a que tenga 3 ho‘ folo paciencia* 
fino mucha * in multa pátsentía. Lo 
fegimdo * que cita fe manifiefte * no 
en cofas de poco momento * fino en 
el fufrimiento de ti i bula clones * ne* 
cefsidades* anguillas* carceles>y tra- 
bajos. Lo tercero* en la fortaleza* y 
perfe.v£ra&clade íftps trabajos, Le?
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^frarfD.en la cáftíáad, y pureza. Lo 
quinto, en la caridad, no fingí da, fin o 
verdadera , con los próximos» Lo 
fexto, en la'Conformidad con la vo
luntad divina en loadverfo , como 
en lo profpero» Loíeptím o, en la 
alegría en el tiempo de las deshon- 
ras, y defprecios. L© Q¿tavo,vivien- 
¿o  nmy mortificado en todo. Lo no- 
fio¿ eftandó tan pobre, y un libre de 
codicia, que careciendo de todo* vi« 
>a tan contento,como figozafíe á 
todo elle mundo: Tmqmm nihií há* 
hnUu Y  exercltas eflas virtudes pro
pias del Miniftro del Evangelio, que 
pide San Pablo para q&e no fea def- 
preciado elle raiñifterkh? No¿; Y  á 
lo. menos practicas las vktudes dtí 
S acerdo te de la Ley Antigua pro- 
puedas ? No. Pues fi en ello faltas, 
donde cita la honra ? Donde el cuí- 
jito debido a ruDlos } Vbi eji homf 
¡rneuti Y  fice hallas fin ellas virtudes, 
y quieres remediarte, como no acu
des á la doctrina, que en el cap. 3. te 
Confuela,y propone los remediosí

C A P I T U L O  I X,

J$i? virtudes debe exerrítdt elSdeer- 
1 4oh de U Ley de Graciáy ftgniji~ 

¿tdát en Us befliduras 
. fagradas.

>i ^^O im o el Sacramento del 
" Altar es Sandísimo, afsi
rt|algleíia governada por elEípiritu 
. Santo, ha difpueílo, que los Callzes, 

y Corporales , fcan Sagrados, y que 
Jasveftiduras exciten, y muevan i

íanudad, devoción, y religión;y aíri 
revertido con ellas , íale al Airar, re-' 
prefcnrando a tu Salvador , quand# 
fue llevado á crucificar al Montfc 
Calvario : pues fi allí representa á tu 
Dios humanado; 6 que Ungulares 
virtudes deben refplandecer en fa 
alma, para que afsi le reprefentes cu 
1© exterioryyfinccriori Si juzga, que 
.con eífiis veftiducas fiolo pretende la 
reprefentacion exterior, muy enga
ñado vive*;, pues dize1 S. Bernardo; 
jVjm de bejlihus cara e(h fleo nm 
yxigis de moribus, tú h¿ec forma be ~ 

Jbiurtk moram mditium fit ? Pues fi 
Dios en ellasVefti duras Sagradas rc- 
prefentó las virtudes ; ello indica, 
que tu alma debe hallarle adornada 
de ellas» -Y fi eii la exterior veftldu- 
*ra manifiefta virtudes , y en lo.Inte
rior cTta lleno de vicios , no fe halla: 
en el una grande hypocrefía delante 
de Dios? En eft© lera otra cofa 5 fino 
:un fepulero en lo exterior blanco , y 
hermofo , y en lo interior Heno de 
inmundicia.? Durando, Iib.3, cap. i » 
dixo : Si Su'erdos inda mentís v) natnr̂  
&* hmeflh monbm non induituryqudn« 
io benerahilior apparethominibasytanti 
redditurindignior upad í)eum* Pues fi 
reveftido con tan fagrados ornamen
tos,el alma no ella adornada de vir
tudes,, ferá indigna delante de Dios. 
Efto no es parecer un fepulcro muy 
hermofo en lo exterior,y íer abomi
nable en lo interior ? Si alo-uno deo
los fayones, que quitáronla veftidu- 
ra a Chrifto , fe la naviera vellido, 
pareciera al Salvador , y ¿|^io inte
rior era un cruel ver Afeuda /O Sa-

X  7 cese
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cerdote le ofende, no fera í enrejan
te &efte?Q qué defdicha!, Y  fi.eflo es. 

'íiísf, como eípcra que. le fa  vorezca?, 
Corno quiere que k  míre corojos, 
piadpfos> fino-llenos de: r igoi ?,

%. O quantos juzgan*que baila, 
para fer, Sacerdote * carecer de alga-, 
nos vicios,y esercitar, alguna, virtudí: 
Aun no baftá efto, es.necefíirio p ro 
curar los adpvnos, de las, virtudes*, 
que repreféiitanl^sYeftlduras,Sagra«, 
das, de que,: fe vi/tc : Pues no podía-, 
ofrecer e l facrjficip con k>s vellidos, 
Cornun^?cS5‘; eílos fon decentes, por; 
qii Jnc> entra con. ellos, en el Altar?; 
Ya, ladjzc.Ru#ndo* Radon, divin., 
Kb, vefíihs hit*. comm&
7ÚS in Sancha Sancíorum, ingr¿dimurs 

,/ed confcientUmundd/s ,̂
¿i/ , ts* fu t ís  í&ei.Sacrdpientatracfa* 
W$s .tos,SacramPPt?^s>qvie. celebran, .y 
fon muy Captps* yafsfpara .adminííY 
trarlos con la debida, fatuidad3 fon, 
q&ceííams. las. Yeíliduras,Sagradas^ 
l^,cpmunes; no. Infunden reveren
cia *%n 1'devoc lo n :y pues ha de entrar 
ef Sacerdote; rd-Sanela Sanclorum^, 
ifeve ve.ftíduras fañtasr*. y. (agracias* 
qps h  declaren>:y.manifieften la fan- 
t¿dad3conque hade llegara! Altar:, 
ínesxomo algunos „ fe las vi den con: 
tan poca, reverencia como las vedi- 
düras comunes? Hilando adornados, 
de veftidúras- tan íagradas como ef~. 
tas vno les hazen eftar. con.mode.ftia ?. 
Olamos .en la Sacriftla,. reveftidos 
tftan rnuyinmodeftos: Y  quantos al- 

■ felh. a dezí.t Milla* van,con paífos, 
tew a|j^^mtado,s.* que mueven á irrl-.

" „|cio>£sefta lá modeftia,
\ S  -í

S e g v ñ d o ;

que íe debe llevar al Altar ? Si effa& 
veíliduras fon para mover á devo~- / 
clon *.y reverencia de Myíterios tan. 1: 
Sagrados* como el Sacerdote. no ha- 
z-e cafo de efto* fino que va muy ¡n~ 
m odeflocon prifa * y aceleración* 
mirando quanro ay enda Iglefia? Ef- 
toa fon, palios, de. un Sacerdote al. 
Altar: 5ío de, un.fecular; muy divertí 
do ?. Podia ir masinmodeílo con los. 
veftidos,comunes ?. Pues fi va tan fin. 
devoción,, ni;reverencia* para qué fe 
vxfte de. unas, ueíUduraSjque ellas la-- 
citan ¿.devoción?

3: Antes, de veftlrlas fe definida, 
de fus propIbs,veftidos $ y para qué?;
Ya. lo. dlze el. mifmo, Auror * ibis. 
Exmt enim tune Sjtcerd&sjketerem ho~ 
mincm cum attibus, filis induii
ímm9<]ui fecnndumdDeum ¿reatas ejh 
’Queje defnuda de fus propios veftj 
dos * para.declarar * que fe defnuda 
del hombre vieja, y deYus, vicios* y 
fe vifie.deinueVQ * que. debe fer fe
mé] ante. a, Dios;S. y  de tantas v.eze$ 
Como ha llegadpí&í; Altar, 3t ha cum
plido lo que, fignifica, eílajeprefen«* 
taciqp ?,5e faadefnúdádo d¿3. hom
bre viejo* y pecador ?;Ha dexadb ya 
todos los. vicios * y  pafsiones anti
guas? Se ha. vellido de. un hombre 
nuevo, fanto* yvirruofo ? Pues fi no 
es otro muy diferente * fino el rnlf- 
mo noferai'm llom.b re. m urdan o ?
Y  cpmcb mun da n o f e. arfev e:á llegar 
al.Altar ?•: Sí aora es el mifmo, que 
quando era íeglar * ferá mas que un 
hombre profano Jolo,adornado con 
las veíliduras Sacerdotales? Y  fi fiéñ*- 
do profano en fu$. coftumbrcs Ik-
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'gaffe á admimftrár Myfterios tan 
Sagrados, qué efpera, fino la indig
nación divina?4 El lavarle primero elSacef-
doce, íignifica , que debe llegar con 
pureza , J  fantidad , y ya purificado 
para tocar las Veftidoras Sagradas,y 
al Sacramento del Altar: Ay de el 
'qae á cofastan fagradas llega con el 
-alma inmanda, y manchada! Si para 
'llegar con decencia,lava 3 y purifica 
el cuerpo, 6 qaánro mas el alma? Ay 
del que llega fm averia lavado en el 
Sacramento de la Penitencia! Y  que 
ferá de ti, í¡ muchas vezes fe te paf- 
fan muchos días fin recibir efte lava
torio del alma ? Y  en qué parará, fi 
Innamerables vezes , b mucho tiem
po lo execuras afsi. Teniendo á mano 
el Confefíor,y folo por negligencia, 
y floxedad lo dexas? Es á cafo porque 
en n no ay manchas ? No , porque 
leífa cu alma eílá llena de culpas ve
niales : y que ferá ñ fe halla con la 
horrible mancha del pecado mortal? 
Ay de efte, fi eftando con manchas, 
y fealdades tan glandes,no tiene ho
rror de llegar á Veífiduras Sagradas, 
y á Myfteiiostan Soberanos!

y Amittm (dize Durando)yíg- 
nificát c&jhitáUm corporis , &  cordis. 
El Amico es el primero, para que fe 
fepa, que la taftidad interior , y ex
terior debe fer la principal virtud 
que fe pide para el Sacrificio : como 
es tan Santo el Sacramento,pide pu
reza Angelical', y ay en el eiía «afti- 
dad Angelical? Todas las obras,pen- 
famiencos, y palabras fon muy pu
tas , y caftas ? Ay de tile , fi (acede
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todo ál contrarío í Áy áeí que habla 
muchas palabras deshonestas! Ay deL 
que eftando en converfacion pro
nuncia palabras coloradas, y íolapa- 
das ! Ay del qüe da chafeo, á quien 
no le acompaña en femejantes pa
labras í Ay del qire fe entra en mu
chas converfaciónes peligrólas í De 
aqui no es foftjofo refulren muchos 
pegamientos de deshoneftidad ? 
del que de día, y de noche eítá pen- 
fando en rales inmundicias í Ay del 
que execüta muchas acciones def- 
honeítas! Y  ay del qüe con tanta def- 
honeftidad interior, y exterior fe 
atreved llegar á un Altar tan puro, 
y fantolY fi acafo confieíla eftas cul- 
pas^omo quien refiere unahlftoría, 
fin mueftras de íentimiento,qué caí- 
ligoS puede cfpevar, fi de cite modo 
llega al Sacr amento?

fi El Amito le efiiende el Sa» 
cerdote fobre los ombros, para fig- 
nificar la fortaleza/para exercicar laá 
virtudes, Durando, ibi: Per 
fuper humeros, (¡uta ctrctmquaque dif- 
fundí tur, operum fot litado defignatuñ 
Y  lleva eíía fortaleza pata las obraé 
buenas ? Lleva una refolUcion firme 
de agradar á Dios en todo ? Refiíte 
con valor á las tentaciones del de
monio ? Ay del que experimenta eta 
si lo contrario ! Ay del que fe dexa 
llevar con facilidad de qualquier re
lación ! Se rinde al punto alas ten
taciones de la carne ? Ay del qüe te
niendo las muchas culpas, que fabe, 
ya veniales, ya mortales, quando va 
á celebrar, nó llega con propofita 
Verdadero de la enmienda i Pues

X  Áom .



"donde cfta lafortalaza*. que. le debe 
adornar?'

7 Las cuerdas con que; fb 
ata el Arruto  ̂fignifican el fin 3y in
tención con que debe celebrar:'' 
&rduU> qmbus Amtiíus ligatfir^fignL 
jjcént intentionctfr 5 &  fimm.̂ opms  ̂
Obra tan Sagrada feexercica con fi&¡ 
íktode agradar á Efios i. Celebra 
putei provecho:que. fe figueáfudk 
xiia ? Los finés j y. motivos., de ce!co
brar fe dirigen a Dios?:Por quédize.: 
fe MiíTa? Es por los dos reales^ó íi íiO/> 
ja dexara? Esfolo por dar. güilo a afe 
gimperíbna ? Es por.grangearla fe  
voIunrad;para.íus. intentos? Ydezfe 
fe Miífe déípaciO í y, con, gravedad^ 
espof.ia.hy.pocrefia , porque- le ren+- 
gan por hombre fanto 3 y vmtiofo?,? 
Pero qué. pocos fon Ips.que celebran 
<$pn gravedad y repofo í Pues pos 
qué: la-: diz-a con, tanca aceleración?- 
Es poique le alaben de que es bre * 
■ S¿ ? £s por ica.íushguftos, y. entreten 

fintearos?-Es porque, cjfe allí vio  ̂
.ipntQz ycomo.forc.ado ? Es., porque 
$o fe mormure deque tarda ?. Por*, 
que le reputen-pon; liberal ?. Si es

Et Amito fe recoge' en el 
^udlovdei.Saaerdote , por quien ete  
fignifoufe fea mortificación de la* 
lengua- v.coaiel; AmltOipues síe apde,- 
U* aclífe el ouelfe para que no pues
ta; liegas i  . ladengua aun una leve 

' ¡mentirzz Amiííu collum JhiíZv 
giiiWj fár Vom cafkigútÍ9i inulli- 
£¡tur- ergo celiam 3 ne inde ad íingudm

pronuncia tan grandes, MyíleiuQ^ 
como avia de pronunciar,, fino. pa-fe 
tías fantiísimas ? Si de ella íalen las 
.palabras de la Sagrada Eícrimra^que 
fon la, miíma- verdad:*, como ha de 
pronunciar mentiras hSí quamalee,
¿  hablaos de mortificación; por qué
&o ha de eftár muy mortifi cado? Re- 
prime k  lengua, para, que fe mor
tifique hablando poco PdHabla muy 
bien de fus próximos, ocultando, 
fus defectos?- Sus con ver faetones fon 
tiodas, del Cielo?* Ay de aquel en. 
quien es todo al contrario I Ay ddt 
que efta continuamente xpormuram* 
do! Ay. del que no haze oka cofa5ffe 
so-hablar mucho ociofamente3 y de 
fes cofas.del mundo l  Ay del que to* 
das fus convería clones fon de cho
carrería * de burlas. 3 y chancas 1 Ay 
del que. pronuncia muchas mentira A. 
En Sacerdcte.s^en qukn debe efík 
fe mifma verdad 3 íe halla d  doblez?, 
engate *.y. mentira ? Ay de la boca* 
que ha-tbeado laspalabras finitas dol 
Evangelio , que debía íer celefdafe íi 
fe ha,convertido en naundanalG qué 
feftifiia ferfe que lengua 5 que ha.roj
eado e l, Cuerpo , y. Sangre de fu 

*Uios.s3 por. cuya e.aufa debía, fer ían
ta, y fagrada j, afsi fe aya .mudado en 
profana l  X  como cffemutacion no 
ad m ití

El Amito cubre ^todoeípe- 
, chocen que fe fignifican que el cora
ron debe éter dcondido- alas coks 
del mundo * y folo patente á Dios; 
que debe meditar con atención tan 
lobera nos- Miftenos * olvidando allí 
fe,Yanldades.del.mundo; f  tutusj on**
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<¡üu animus Sacerdotis ad ea3 

qti<e incumbid debct effe lotes inknius> 
nec debel áddijiia mundana atendere* 
Si efta celebrando Miftenos ̂ n-fo*- 
betanos, y celeftiales  ̂como debe e f  
íar allí fino con Cuma acendón? Sidos 
Angeles eftán allí temblando* de puro 
itefpeto, qué reverenda, y atención 
debe fer la del Minifico ^Con qué 
confideracíon, y- atención tan pro*- 
fonda debe eftar allí en prefencia de 
los Santos Angeles,, y de fi* ©los*? 
Como tendrá animo,, para divettiiTe 
a otra cofa? Y  efta al [icón efta Cuma 
atención ? Ay del que fe divierte con 
gran facilidad! Ay del que ningun 
cuydado pone paira tener atenciord 
Ay del que efta muchas vezes pen
cando en penfamientos deshoneftos! 
Si entóces vienen-a-fu memoria mu
chos, y varios difcurfos délas cofas 
*delmundo , y de las ocupaciones ea 
que fe halla-j ay del que no las d et 
écha t Si otro dize Miífa en fu com
pañía, haze otra cofa-mas-, que aten
der en qué parte va de la Miífa , co
tejando qual de los dos acabará mas 
prefto ? Y  entonces todo fircuydado 
no es acelerar,porque no fe diga,que 
tarda mas ? Ay del que fi- mientras 
dize Milla- efta penfando en eftos , y 
-otros varios penfamientos! Y es efta 
lia fuma atención , v reverencia conJ j
que adminifka tan grandes, Miftĉ  
riqs?
; ío Luego fe vífre el Alva-, que 

blanca, en que fe íignlfica la blan
cura, hermofura, y candor del álmc: 
jílba fpeciem candoris demonftrat fe-
mndnm. VejYimnfá. tm fint. cándida.,.

La blancura exterior denóta la pure
za interior del alma, A Sacramentos 
tan fantos, como fe ha de llegar, fino 
con gran fatuidad, y pureza? Y lleva 
efte adorno interior de fu alma? Lle
var á.lo menos la inocencia, y pureza 
que Dios le dio en el Bautiímo? 
A viendo Dios entregadole elle ta-es
lento de la pureza en ei Baurifmo* 
quant.o ha grangeado con ellaiQpan- 
to le ha adelantado ■ Defpues que es 
Sacerdote, eftá muy aumentado en él 
el talento de la pureza? O qué quen- 
ta tan riguroía le efpera , fi alguna 
vez la ha perdido ! Y  quantomes, ít 
ello lo ha .'repetido muchas vezes! Y 
taha buelto á recuperar cdn mucho 
mayor aumento ?

11 El Alva cubre á todos los 
miembros del cuerpo , y fe ajnfta a 
todos ellos, en que fe fignifica , que- 
rodas fus obras deben elfeir acatnpa
nadas del candor de la virtud, y (afi
nidad, de fuerte,que no aya en él cofa 
foperflua,ni repreheníibíe: /̂¿.J mtm * 
bris corpúiis conVsnitnter apta^ n ih il  

J&perftuum, m i difjonum in v ita  Sacer* 
dotis , nut in ciuf membris e/fe d eba s  
demonjirat. A y del que vive en rodo 
muy al contrario ! Ay del que todas 
fus obras, palabras, y penfamientos 
fon muy conformes á hombre mmé
dano ! Oquan reprchenhble ferá,ft 
en él no-fe mira otra cofti, fina gran
de fuperfluidad,y liberalidad’en-quá-* 
to pertenece á los vicios!’ Ay-¿el qu«' 
todas fus convcvíaciones fon vanas, yo 
dcmaíiadas 1 Ay del que enlugarde: 
mortificar al cuerpo, leeoncedfe re-*-r 
galosyo comidas, frequetrtes, y -fu per-

fluaff-
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ne es muy liberaban- ,y coníerva del toifino Atfd* apodeî
«uanto pide , y anda de mortificaciones^ penitecias?Para
. ^  s- t Ce* c\ rnernn _ Íiiíprim-

i l  La materia, del A!va iîem- 
pre esAe lino, en que feügmfica-aquc 
afisî como cl candor ftiyo no k reci-

falvacion? cofa es mortificación ! Si ello exécu
ta, como quiereconíeguir laíiermo- 
fura del alma? Si no ay exe reí cio de 
'virtudes , corno-pretende el candor,dlM ut/mw v. ¿ \,«i*uv. * — y ------ -

be por fu natu ra leza ,-fino .por el arte y pureza propia de fu -oficio'? Si no
con que es atormentado ; afsi lapa- 'cultiva las viñas,no es pofslbk coger 
ie«adel Sacerdote, de que carece el vino*, fino fiembra la tierra, no 
por funiamral,la debe confeguirpor podrá coger el pan ; pues no es lo 
medio de mortificaciones, y exetct- tn lím o  m b  virtud?̂  Pues íi tanto fo *
.ciode buenas obras : A lb a  fh  de lino, licita cultivar las viñas* y fembrar k  
ficnt enim candorem> q u i e x  natura non tierra,para coger abundancia de fru«
Jbafats m ultis tunponWus ateritrim , ad- tos; por qué no procura otra abun- 
f i i r i t  per artem ; p e  caro Sacerdotis dancia de virtudes para fu alma? Por
m m ditiem  , ¿jum  nm ba b el per nata- qué tantos trabajos,por bienes pere*
Títm^er exerertia honor urrM/perum m ui- cederos, y ningunopor los eternos?
tis Ciijíigatianrbus nuce ra t a r ti tur per i 3 La Al va fe ciñe , y aprieta
g u iU m . Para darle el candor,y blan- con un cingulo , en que fe íignifica,
cura ai llno,le ficrnbran, efeardan, y que las delicias carnales de las paf- 
tkgan , défpues de cogido le fe can , fiones han de citar aradas, o aprifio- 
y Vi el ven á maxar muchas vezes; le nadas: A lb a  cingulo ftrrn g itm , ut om*
golpean, macean, y raftnilan, hilan, v is  Voluntas carnalis a d fh ifta  tnleUiga* 

texen,y curan, haftaque reciba la tn r. Yconferva rendidas, y fujetas 
blancura *, y defpües para corifervar - fus pafsiones ? Las tiene á raya , fin 
efk limpieza , esneceífario lavar la paflar los limites de la Ley de Dios? 
ropa con. frequencía*, y la blancura,y Obferva la dod: tina,que Dios le ha 
hecmofuca del akaaA no fe adquiere, entenado con palabras, y exero píos,tdon
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¿onde hallará , que fu vida fue una 
continua Giuz, y mortificación? Y  íé 

i imita?Sigue fus exemplosí.Ay del qué 
I  foloexecuta los eonfejos,de Satanás!
I Slobra afsí, como efpera.gremios de 

la mano de. Dios? Si es faMaeftro, y. 
CapÍran,y no quierefer fu diícipulo^ 
ni Soldado ,, m milita debaxo de fu 
Milicia,, como efpera que le premié?: 
Como>no.temeaqtie.le defpida,y em~ 
ble con los fegtiidores del demonio?,

, Y  íi lo executa.aisi, que ferá dél 1 A 
donde irá Ci alma á parar ? La Alva 
afsi atada, y apretada, por llegar ha fi
ta los pies, dignifica la perfeverancia 
en la: obfervancia dé láXey de Dios,, 
y  obligaciones de fu eftado, y oficio: 

áditafosdéfcendit pejfelwdn* 
íum  SL Dios fiémpre per-
fevera enfavorecerleviniendo á fus, 
llanos cada d í a como.no perfe.vera 
’fcn fiervjrle, y agradarle ?. Si quando, 
entró áXervirle, en fu cafa, ofreció, 
perpetua fidelidad, que mucho, hará, 
en perfeverar cumpliendo; fu: pala
bra? Y  lo ha escoltado afsi ?/ Ay deL 
que cada dia falta á efta palabraíPues, 

„da que fe dá á nn.Dios, áfsi. fcque- 
1 Hranta? SÍ uno fe. promete, y empeña 
fu  palabra, y le falta, no lo. fieme 
.ñiacho? Pues fi tantas vezes ha falta  ̂
db i  fu Dios , y no.ha querido perfe- 

■ vetar-en fu fervicio, no es materia de.: 
grande fennmienro luyo ?• No le  ha 
dado muchas palabras de fervirle cotu 
fidelidad, las quales ha quebrantado? 
Si¿ Y  qué caftigo merecía fólo por 
ello ? Y  como no le admira la pa- 

Ldéncia del Señor, en éfperarle?
: 1 4; La Efelá. figmfica, cb fua-ye:

L o I5C V¿7
yugo de la Divina Ley: Shla k\?e ©a- 
rmni iugum figmficaü Qué cofa mas 
leve,ni mas iuavejque. efta Ley? Mu
chos por guardarla, ham renunciado 
el mundo,.y fus bienes v otros fe iban 
álos.defiertosvotrus fe han exerclta-* 
do en grandes penitencias v otros fe 
han ofrecido á; padecer crueles mar
tirios, baila morir, derramando fu 
fangre congrandes tormentos , por 
corresponder en algo al amar de fu 
Dios; y todo efto juzgavan, que era 
nada refpeclo de fu.grandeza ,f y. de 
los beneficios de fu mano recibidos.:. 
Pües-fi Dios, no le pide todos, eflos 
obfequios, fino unes muy pequeños, 
que fon el. cumplimiento entero de 
fu obligación , como no fe eonfunde. 
á.viflade las maravillólas obras, que 
otros han hecho por fu amor ? Si efi- 
tos entre. tantas , mortificaciones , y 
tormentos, fe hallaban muy alegres,, 
como-fe fe: haze tan pelado el Ere- * 
viario,.y qualquier exercicio eípiri- 
rual?. Como no fe corre deque ea 
todos los.exercicios de virtud efU re- 
bentando ? Si.eftos de íir pr opiado- 
luntad, bufearon grandes mortifica
ciones, y bufeavan á los Tiranos, pa
ra que los martirizaifen ;• como efe 
huye tanto de lo qne.es . virrud , por 
foloque allí, halla-, un muy leve tra
bajo?:

i j ; El. eehar/la Eílolhr íbbre él 
cuello, fignifica el rendirfe con mi^ 
eho güilo a la voluntad. Divina , y 'i 
fu Ley : Stol&m fuper cellum■ imponi^. 
ut mgum tj&QMÍni fuffepijfe fe- demmU- 
firet, Si Dios con tanta voluntad , y 
güito fe favorece* y quiere qué afsifi
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ta ea fe prefencia; fi al punco que 
pronuncia las palabras de la Conía- 
gracion, viene guílc-ío á fus manos, 
para honrarle*' que.mucho que le 
corresponda , obedeciendo con mu
cha gufto á'íli voluntad-? Y  fe Sujeta 
¿o® rodo corsean, y voluntad á fu 
Ley? Executa al punto quanto cono
ce es de Íü agrado ? Ay de aquel en 
quien fe halla m a continua repug
nancia á obedecer! Ay del que anda 
aca^rde opiniones anchas^para buf- 
car latitud ! Ay del que qualquiera 
obra virruoía defuper erogad cm la 
.rdmfa, diziendo, que no ay obliga- 
clon i Aunque Dios le da -huíchas 
inspiraciones , para que le firva con 
ííideiidad, y no fe refifte? Y  cadainf- 
.f iiac on no es una voz de Dios, que 
It: ¡larra ? Y  í  las vozes de un Dios 
Omnipotente afsi fe haze fordo, y 
iio quiere reíponder? O que caftigo 
merece! Si llama a un criado que le 
oye, y no refponde,quanto es fu fu
ror! Pues ü Dios fu Criador le llatna 
tantas vezes , y nerefponde, qué e£- 
pera, fino fu indignación ■?

16 El que la Eftola efte pen
diente ázia el lado derecho, y finiefl 
ffro, fignifica,que debe eftac armado, 
y fortalecido en la virtud por la diefi. 
ira de la profperidad, y .por ía finicC 
tra de la adverfidad; SteU a otilo per 
MtmoTÁ defeendens dextrum9 &  finí* 
flrum Utüs adormt¿quid per awidinjli* 
ti$ a dexirifi&* a¡tnijlrts in profperis, 
^  <td]>erjis 9 debit Sacerd&s efjfe mu- 
***** • En la profperidad fe debe ha
llar humilde, y en la adverfidad pa- 
aQn^> y fyíyd^: y qua^áo íe balaya

profpero, ó confcgula a’lgiína'hcfnráj 
ó eftimación, fe enfobervecia ? De£: 
precia va á los otros ? Ha fufndo las 
molerías de fus próximos? Ha lleva
do con mucha paciencia los traba
jos, y pefadumbres? LoS ha eftimado 
como beneficios ? Ay del que obra 
en todo muy al contrario! Ay del que 
ha prorumpido en impaciencias , en 
juramentos, y rencores í Ay del que 
á qualquiera cofa que fucede contra 
fu gufto, eftá tan impaciente, que nov 
ay quien le pueda fufrir! Sí efto viera 
en un mundano, juzgar a, que no pro
cedía como Chriftiafio: Pues qué di-* 
rali los Seculares oyendo efto en lií$ 
Sacerdote, que debe fer éfpejo de 
virtudes s en quien fe deben mirar? 
No-es forcofo, que fe efcandáÜcen? 
:0 qué quenta tan rígurofá efpera al 
que aísi obra, pues debiendo dar 
-exempjo, para que los Seglares no 
jurafien, ni maldixefleñ, y que corrí- 
giefíen fu Jra  , es oca fion por fu mal 
exemplo deqtie profigan en fus vi
cios ! El que la Efto la fea recogida 
con el cmgulo , fignificá, que debe 
exerekar muchas virtudes, que fe de
ben ayudar mías a otras : étola eum 
tingulo nexibus coUig-a turquí a V ir tutes 

îrtutihus focldntur. Cada beneficio, 
que de la mano divina ha recibido, 
le obligava at que fe moftraííe agra- 
decido a lo menos con una virtud, 
Pues fi fon muchifsitnos los benefi
cios,o qué de virtudes debe multipli
car fu agradecimiento l Y  ya que no 
es agradecido en ofrecer a Dios eftos 
obfequios, por que no l;e mué ve-i 
f  00 fu propia validad? Ninguna oca-

" fioa
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ídn píef'áes en que. pueda alimentar 
fu dinero, ó fus heredades ;  codo b  
■cu y da do es aumentar hazíenda, y 
_mas hazienda para ícr neo: pues 
j>or qué no folicha muchas virtudes, 
¡pata enriquecer a fu .alma ? Si por 

,adquirir bíenes,que Lia de dexar aca, 
y no. labe á quien * no dexa que fe 
'palíe lance oara fu aumento ; como 
y ive tan dcfcuydado  ̂que dexa pallar 

. cada día muchas oealiotres de adqui- 
■ rk  las virtudes ? Si ellos ionios ble- 
, mes,que parafiempre le han de acom 
> paliar» y que hazen al hombre feliz, 
y bienaventurado , ay del que no Jo 

v/olicita, pues á efto ha venido; al 
. ¿muida! '
i 17  Las partes de la Eflola, que 
.-fe recogen en el pecho, formando 
iina Cruz, íignlfica, que trae la Cruz 

-.en fu coracon, imitando Interiory 
Exterior mente la Pa&i on de ]efu 
] ChriftOjCUyo Miniíiro es: Partes $to~ 
j /¿f reciucmiur ante pe&us in modunt 
¡ €r«citt Cruzerft autemgcrh tn peffore^
• dum Chrifti Pa/sionem  ̂rutas Mimfter 
-&JI, imítatur in mente. Qué cofa mas 
apropia, que los Sacerdotes imiten la 
JPafsion? Qué coía mas razonable, Cu 
no que la tengan muy e(Lampada en 
fu cora£ojq^ La Mida es una repte- 

’ fentac¡on„ de ía Pafsion, y muerte; 
es una c^imemoracion de las graves 

, injurias»y tormentos,que Chriílo pa- 
decípj^ un efpejo de fu rara pacien
cia» y humildad , y deque como un 
ínaftfo Cordero padeció tantos tor
mentos : O quanto los Sacerdotes 
“dej?pn imitar íu paciencia , y fufri- 
flfMmtol Ay de ellos, C\ debiendo fer

muy humildes, y pacientes, fon íb* 
hervios, y coléricos! Ay del que aca
bando de .dezir Milla, y reprefentar 

. ellos Mi Herios, y aun quando los ce
lebra, eíla impaciente! Ay del que 
entonces prorumpe en palabras def- 
comedidas, y deícompueftas,que es
candalizan álos oyentes I Si alguna 
qbraílé afsi,no feria juila la quexa de 

. Chnílo, diziendo ; Esefte el fruto, 
que lias facado de verme padecer cota 
.tantahumildad, y.paciencia? Quan- 
do el Salvador trata va con íus Difcl- 
pulos, que avia de padecer, y morir, 
y ellos deíeavan las honras del mun
do,les dixo  ̂Qmndo Vos patUr} Haíla 

.quando os tengo de fufar ? Pues qué 
dh'é dqj que vi endo me á mi padecer 
tanto, con todo dio esfobervio s . y 

"impaciente? Si es mi Diícipulo, qué 
. fruto íaca de mi eníenanca, y cxeoi - 
. pío? En qué íe manífieñaque es inal- 
■ ¡rador de la Cruz, y que trae m¡ Paf» 
,|ion efculoida en fu coracon? r 

I 18 El Manipulo efta fignifícan*-’ 
-do la vigilancia, y cuydado en exer- 

/citar buenas obras; (Per Manipulum 
bonorumoperum vigilmtia Aeftgnatuf* 
Qué criado ay,que no fe defvele; qué 
fiervo ay, que fea fiel, que no firva 
con cuydado ? Pues quanto mas el 
que firve á Dios ! Y  qué defvelos, y 
cuydados fon los fuyos por agradar 
a Dios? Le firve con grande fervor? 
Para las obras de virtud no fe halla 
con grande pereza» y negligencia!. 
Para obligarle áque cumpla fus obli
gaciones , no es necdlariagran vio
lencia? Y  para loque es de fu guftp, 
y conveniencia  ̂no es muy diligente»

Y  X
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yfervorofo? Lyra ¿» TreiuV.'. dize: 

offerendum cniw E<c!tfiafn' pauci 
}>snwvt¿& Urde * fed ad neipiendum 
ibi pecuniam mullí Veniunt,&fejline^ 
Ay ¿él qúe f*a;rá las cofas divinas* y 
para fckvir ai Altar , viene tardé, y  
con pereza*)’ para recibir el'eftipén- 
'dio viene con grade diligencia! Pües; 
merece íer férvido con nías preítezas. 
el dinero,que fu Dios? Y íi acato-e£- 
rá en pecado* d en peligro decaer 
en él * no.es [urna íu negligencia en4 
huir de tal peligró? Viendofe enfer
mo al punto no felicita la fa1ud?Pues; 
por que no haze lo rnifrno en las en
fermedades del alma K

19  La Cafe]¡a fignífica ía carB- 
dad* finia qualel Sacerdote es como? 
la campana, que haze ruido: CafulU. 
Jjgnijicat charitatem * fine qm Sácenlos 
tftficut í€S fonans , aut tmhahm ti- 
nims. Ama á Dios con rodo fe cora
ron, roda fe alma * y toda íu mente? 
Quita* y aparta de si- iodo lo que éfe 
torva srefte amor? Si efto no exercL 
la* como hade fer verdadero eñe

- amor ? Ama á fe próximo como á íí 
refino? Pudiendo'Je dá Hmfera? Le 
fpcoíte en fus trabajos, y neceísidá-

- des í  Todas las colas* quedos otros- 
quiere hagan eonhgo* las éxecura 
con etíos?. Y lo que nt> quiere para fi* 
eftor v a que: fe. haga' cc n tos o tros ? Y  
cftafe caridad fe eftiende baila per
ecí nac a fes en em igos * habí a ríos* ro- 
gar por eltotf, y -házetles beneficios? 
Si efto no exécuta, como nó repara*

como dize Durando*fera como 
** ^ ^ 1*  que feena/o como la cam-

' fc qued* M v m i'S i m  S£.

SE G Y K D & ;
■ glar obrara afsíVpar edera mal* y el 
1 mimóle reprehendiera: Pues quan
do feas digno de reprehenden ferì 
efto en un Sacerdore? SÍ no tiene ca
ridad con tes?.próximos* como, quie
re que Dios la exercirecen ¿T? Si es.

. duro, y falto de mifericordla , como 
la quiere hallar en Dios*pues fe haze 
indigno de ella!
'■ 2 0 Duplicale laCafeUh ̂ cubrien* 

do elcoracon^y lai efpaldas por-la 
‘parre anterior* y pofteiior, pava que 
lepa, que el cüracctehá de iet todo 
para Dios, y à los hombres ha de dar 
buen exemplo;feí/tt/Aí duplex <fju i tur* 
quia jtc;debehtni c&Y íDeo tffkrje/F bona 
opetafons vflmdere puximis. Si el Sa
cerdote va à aplacar à Dios* por qué 
fu coraron nó.le ha do ofrecer todo? 
Y  fabe j que- aun no baila que en lo 
interior viva bien* fino que debe fer 
dechado*.y esemplar, en que fe ml-

- ren todos, y aprendan la virtud ? Si 
del Sacerdote uqLl aprenden*;quien 
.con fe exémglcla eníeñatá ? Y en, 
todas fus obras * y apalabras ha fido, 
eípejo, donde, oíros corrijan fes vi-

- cios ? O ha fido trbpkc;o , para qíje 
;otr os;caygan? (Dada pafio. que iia da-

: do era un fermon ,■ qvTrìes tnòv in ‘ à 
-falirde fes cuípasíCad%pal2bra luya.
- era unafaera , que les tí ai paila va el 

cor aten? T oda si u s acctofrcs exte ri o® 
tes eran molde, y enfefiafe^a de me- 
defila* y virtudes? Todas fe¿febias^

..porpequeñas que fuéllen erfeí un 
te flirti onlo de virtud*, y fantidad^ Si 
no bafta que fea virtù oí b * fiá̂ mqáe. 
debe eníeñar à los demás ;c ^ ;fe 
£xemplo* y-dcfeiná* que cnfeáW®>
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^  e%cfH*pl<3 háñ tomado del ? Era ral,
^  tan eficaz, que movía a los orros a 
¿dexar los vicios? Su modcftia era tan 
agrande, que á fu vifta le componía el 
divertido, y difloluto ? Sus palabras 
€an ccleftiales ,.y tan abrafadasi en el 
Amor de Dios, que inflamara en de- 
icos del Cielo a los hombres con fus 

r^on ver faciones ?
, 21 Ya fe ha viílo, que dlze Dlk 

^ando,qué las virtudes fignificadas en 
\eftjs veítídiiras deben adornar a los 
Sacerdotes: Ire¡les enim Sacerdotales 
îrtntes fígnlfíe int^qu ibas debent $ tcer- 

dotes adornar i. Y  experimenta,que en 
$ ffe  hallan eftis virtudes ? Celebra 
eon gran pureza,y fatuidad? Su alma 
•cftá muy limpia, y purificada de to
das los victos? Es grande íu cafiliad* 
a.fsi del cuerpo, como de fu alma?

. Halla en sí mucha fortaleza, y fervor 
para las obras buenas? Su lengua ella 
tan mortificada , que no fe desliza a 
mormurar, ni á palabras Indecentes? 
Se halla fu coracon muy apartado 
del mando, y folo ocupado en agra
dar a fu Dios? Trae a lo menos la pu
reza, y blancura, que íu alma recibió 
en el Bautifmo ? Todas fus acciones, 
y obras , fon dignas de alabanza , y 
ninguna reprehensible ? Se exercita 
en continuas mortificaciones,y obras 
Í3ueáas,para co.nfeguirla virtud?Tie- 
liefusp afilonesrendidas, y fajeras? 
Se rinde con mucho güilo al fuave 
yugo.de la Divina Ley? Correfponde 
fielmente á fus Iníplraciones ? Tiene 
mucha paciencia , y fufrimiento ert 
las Injurias, y agravios ? Es muy hu- 

vmilde en lo interior, y exterior ? Se
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halla con mucha prudencia , y tem
planza? Se ocupa en ¡mirar la Pd- 
íion, y piladas del Hijo de Dios ? Se 
dedica no folo á una, lino á todo ge
nero de virtudes ? Ay en fu corado 1% 
grajide amor de Dios para fus próxi
mas, y aun para fus enemigos? Ama 
á íu Dios de todo lu corazón, con 
todas fus fuerzas, y potencias? Ay en 
efeílas virtudes ? Ay de aquel en 
quien reyuan los vicios contrarios! 
Pues como no cumple con fu obli
gación? Si en fu interior no fe hallan 
las virtudes, que piden días veftidti
ras, no da a entender en lo exterior, 
que es un Santo adornado de virtu
des, y en lo interior es fallo? Y 
veíliduras no fon también repreíeiv 
ucíon de los vellidos de Jefa Chriílo 
en el tiempo de fu Pafsion, y muer
te ? Afsi lo dize Durando: Vcflis 
¿erdatalir repr,efmtaíha ê/Uam ĵnibas 
indtitus fuit tempere (Pafsisnls, Y  cora 
eftas veíliduras no fignifica á Jefu 
Chrifto? Pues no íerá monílruofidad 
grande, que en lo exterior parezca á 
Jefa Chriílo, f¡ en lo interior en nada 
esfemejante? Y viendo los Angeles, 
.que en las veíliduras es Chriílo , y 
.fabiendo fus pecados, que dirán?. O 

quanto íe admirarán de fu o fia- 
dia, y de la paciencia del 

Señor!

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  V * * * '  
* * * * * * * * * * * * * * * * *  

* * * * * * * * * * *
* * *
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. i defpertador importantísimo', para

C  A P I T  U 'i  O Xi. ; que le proponga àlà; memòria* fus 
, grandes obligaciones, feiànuiy pro-

fëfôpneft U  fànûid , jp tôm à* dd  pb , que áqui^íe^fcíívan^lósdfae^ 
■S¿wdoteyfegun hifignijuddosko fiori* ios, y feonorificos nombres de eûa 

' pQì-àefìfrnmhtn.&qtó t ó f t  • áigmdady y fusfignifîcados, para que
' fottsjpiidèr fus Mcio-* eotrdponda a ellos»

z Y  aisi dize Sim GeronimoUS,

r: x T 7  Ñ  todos eiïados Ímpotó 
mucho el coriocimîentè  ̂

de los.nombres , de fus inflámeos, y? 
oficios\  porque efta fignificaeion dai 
gtande loz, y enfena à que fe oorrefb 
pondu à. las-obligaciones propias, dĉ  
cada v.bck P'or efto ef Pàpa Eugenio  ̂
qúeriéndí> enfetfer al Monge > quaL 
-debe fer>( fedi2Çy(Con.placHitt y io^  
qn<ejh i.)  tpeiegunla etimología dec 
felengtia Griega, y Latina> fignific^ 
-ir/yî/r ,què todo junro fignifica à vncfc 
‘îriftey para que afsi periuvere tri île.. 
J  llore fus culpas , y fe Fafrion de fij 
■ ■ Salvador 5 y fegtmeftó lléne la oBife 
‘gaciím de lu oSci©. La razón que ü  
halla en et Monge i de que fepa el 
íignifieadode. fu nombre, día mifma 
* encontrará en el Sacerdote^para que 
conformeafu íigniñeado compon
ga fdvi.da, y ; c$ r-r e ípo nda m la s o b r us 
del Sacerdote con el fiombre : por lo. 
qpaldbo San-Ambrollo de Digmr* 
Sacerd. •.fyîjtyfit nomsn inane
crimen immúfrs'h ne fit grades exoeífus  ̂
tfcdtjfirmis Q j¿ htCv fea ’eh
Bombte vacro  ̂y clcrimen lfcno^ ncb 
fea el grado alto, y excelfo, y elisio
me el exceffo. Pues fi cite Dodlor de 
fe,JfjgleÉa remite al Sacerdote à l& 

de fu nombrê  como, &

tpijl.aà 2^efoK Lo primero que debe 
íiazei?para cumplir conia oficio-,. y 
obligación , es atender a la declara
ción delnombre de Clérigo3 y enten
diendo lo que lignifica, trabajar mu
cho por fer- lo que fuena firnombre,. 
y fer lo que dize &  apellido^; y afii 
elle nombre Cleros> en Griego, es lo 
mifino que foetfce en Latín : gordía 
fe llaman Clérigos, porque foiá déla; 
fuerte, y parre del Señor., o per que 
él rnifmo Señor es fu fuerte : efta es 
fe parte, y heredad de los Clérigos/ 
Pues conforme à dio , el que es la 
parte del.Señor, b tiene al Señor pon 
fu parte,debe fer rafe y tan femó,que 
merezca poífeer al Señor, y que tam* 
bien fea poffexdodel mlfmoyy el que 
golfee al Señor, ydize con él Pro fe* 
ta : El Senos? es rnf parre^n© pueda 
tener cofa fuera dèi Señorjf y* ff tu
viere otra a&úna- coíáfüerá dèi, núo
fetá éfSeñor fu partea y porción3 no 
fe dignara eí Señor dé fer fu parte, 
juntamente con las rales partes. Ha& 
ta. aquS eL SantoY, Pujés fi tiene un 
nombre figmficauvò'dè fe ímas-di- 
: chafe fu erre ,que ay en tbdaslás fuer 
tes, porque codas las demás fonhfr 
imanas, y. sfta es- toda dÍvina,pües ne 
ne por fuerte ai mifmo Dios-“, ò que 
fefitfefed, tan exceleme rdébc fer ^
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ftya! No es forcofo que trabaje mu
cho , como aqui dizeS. Gerónimo, 
para llenar jas obligaciones de*' cite 

|  nombre > La fuerte -j jó herencia del- 
Señor, fignifica la grandeza,y riqüe- 
2ra que tienen los que tienen a Dios 
por herencia, y fon fu heredad. No 

ü es lo mifmo, que efík  de todo pún
a lo  confagcados á-DioS?- Si; Y  feííb 

iio denota, que en todo deben íic 
- fantbfi, y que en ellos no debe a ver 

cofa algunadel mundo? SkOquai> 
■4J Co debetreftimar efta herencia!' - 
*4 3 L gs hombres en mucho efei-
á^fnan las-fuertes, y heredades, que h s  
y han dexado fus padres , como lo en- 

Nabot ; elle tenia una viña jún¡- 
;3to al Palacio, el Rey fe k  pidió, y íe 
ofreció orrâ  mejor, ó el precio 3 re
cibió tanto difgnfto de íouno,yotro, 
«que con determinada refolución ref- 
pondió al Rey, 5 .Reg.cap.ri. Se ti
me el Señor propie¿oypara que no os db 
Id heredad-de mis padres ; corno íidiv 
xcíle: No'permita Dios, que yo-ena- 
geneml heredad, aunque fea por 

,©ira, ni por dinerós: Dios me gtiar-: 
de el julzio , para que yo no hag# 
tal cofa. Pues íi Nabot , recibiendo* 
el jufto precio , grangeava la grades 
del R ey, y efeufava la defgrada en 
.que cala, que le coftó k  vicia,por no 
deshazei íe de la-víña 3 que debe ha- 
(2er el Sacerdote-por no'perdec, iú 

„ renagenar k  heredad'que le ha dado 
■ fu Padre Di os ? Sí Nabot e film a tan* 

ro una fuerte de tierra , por fer he
rencia paterna; quou,to fin compara- 
don debe ellimar mucho mas k  
ilícita de íudichofa fuerte -> y la he*

renda, que no es tlefra, fino elmif. 
mo D-ips, a quien debe poíTeeiyy íei 
pofíeido dél, fegun la fignific ación; 
de fumombre Clérigo,que eslo miiñ 
mo,que fuerte ? Quien avrá que je  
deshaga de tan ríe a,y preciofa h ere- 
dad, ni por pro mellas, ni dadivas ,n? 
por quanto el mundo-, puede ©fre-a 
eerle, poiquen©ay eftimadcu dig- > 
na da la que perdería fi a Dios peiv 
didíe > ! Pierda-primor o lívida,y no* 
pierda efia he red a d,y h e r encia0.Qua> 
do recibió k  primera toníltra, le di- 
xeronjas-palabras del Profeta, PíaL 
1/*  Él Señ&f es Ia parte de-mi here-*. 
dad. Si efta heredad pierde, todo I® 
pierde, y auná siímifrrux SiDiosde 
ha hecho efta gracia, y merced,con
cediendo eíla fuerte Tque esja me
jor de la Iglefta r fera júíto*, que fea: 
defeonoeido á efta tan larga magni
ficencia? No es muy debido,que cfj 
dnie mucho cftafuerte ,• v heredad' 
de ineftimable valor, a.que le ha lla
mado apreciándola como- a-juro 
perpetuo-,.á'quc hade iucederuna- 
felicidad, y vida perpetua?;

4 Efte nombre Clérigo-, fe eon^ 
cede al-que recibe ja prima a, loitflK 
r-a , y entonces k  liazen k* e-orcua., 
arique peqoeñavLas razones que tie* 
ne lajgleíu para feáaiarlos conté» 
nal rao efpeckl pn la-parta mas a!ta-¿ 
La primera es , en memoria de Itf. 
Corona-.de eíptnas y que. ñte pu efe . 
en k  Cabera del Salvador ^dizeBc- 
da [inge/L.jinglo?, Y  auâ -
de , que los Clérigos traen la-forman 
déla Corona,para.fignificaryque ef 
Señor la tmxo ejíidPaísiQnipara fa--
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t^facet las cipinas de Íüs pecados: 

# an que fe eníeñajla-canriTHia,y per-, 
gema memoria, que debe traer de 
k Paíslan , y afrentas padecidas por 
fiíipcfo fi de ella nunca- fe acuerda, 
ni medica en ella, o qné ocloía feá 
en elefta feñalí Los dolares de. la 
Corona de eípinas padeció el Salva
dor por farisfacer por Jas culpas age - 
ñas: pero no le pider que padezca 
otro unto, fino que lo. confidere , y - 
para eíTo fe leba pwefeola fen.dde 
la Corona : pues ü coía can leve la 
cieñe tairolvidada , ó qué deíagra- 
decim i en t-b ran grande!
* La fegunda razón di el mií- 

ffeBeda;.ibL que efta Corona á los 
Clérigos es dada en feñal, para que 
Je acuerden, y efpeten la Corona de 
Gloria, que Dios-ofrece a fus ñer
vos j y-para que efta memoria les 
anime á eraba jar por ella , deíp re
dando las cofas adverfas , y profpe- 
ras del mundo: Por guftos del mun
do 3 que en un momento fe acaban, 
padece grandes trabajos, y eftos f e  
rán crueles teftigos, y fiícales contra 
si5 pues no da un paíTo por la coro
na del Cielo .; fi. efe. ha de durar pa
ra fiempre , y toda es de felicidades, 
ó qué ceguedad tamg.rande, pues es 
tan contlnuoclolvida de* cija: i No 
podra confeguirla , fino pone los 
medios eficaces: pero eftos no los 
cxecatara , fi no los trae i  la memo
ria ■, y de qué le firve' efta feñal, fí 
nunca fe acuerda de ella?

;La tercera. razones, que el 
Clérigo avia de fet perfedto , ó alo 
menos caminar ala.perfeecion; por

que-3a: figuraque dene ¡a Corona,es' 
un circulo, y.efte , como en fe na San; 
A.goftin ifumt^xnim.cáp. i i .t. i .)
-efcfe mas perica-figura, y fg  ni fie a 
la perfecció n de virtudes, que debe 
rdpkndecer en quien la trae ; quien 
ral feful cieñe » fiempre avia de au- 
dar anhelando á la perfección ; efta 
figúralo tiene rincón alguno, en lo 
qual eSííiguificadQ * que el feñalado 
coii el la , n o debe tener co ía furia, ó 
imperftólá en fu vida; porque .como, 
la experiencia enfena, donde ay rin
cón, allí ay inmundicia: efta figura 
es Ja mas Jiérmofa de todas, y>aísi en 
rija fueran criados ios Cielos , quer 
dando esfeaieos , eti que fe fignufica 
la hermofura Interior, y exterior de, 
coftumbres , que debe rdplandecec
en las almas de losjfilerigos. La Co- * , • a
roña' np jrienfe prinripfem .fin, y es, 
■ fimboloidela eternidad , que no tie
ne principio , ni fin , en que fe dá á 
entender á toáoslos feñaladoscojti 
ella , que en todas íus obras, pala
bras , y penfatni enros deben fer ce-, 
leftíales, y ordenados a confeguir la 
eternidad de la Gloria. ;

7 El fegundo nombre del Sa
cerdote es Presbytero , y aísi le lla
ma San Pablo, y Santiago,*^, y. La 
erhimologia de efte nombre es 
byí.er quajt jyrgbens  ̂hendí iter ; el 
que dá reglas, ó camino de vi vir á 
los otros , ó ¡>r¿ebens beatum iter ; el 
que dá bienaventurado camino, efto 
es j que guia al Pueblo, á la patria 
del Parayío. Es un Sagrado CapL 
Can ; efte es un nombre, que amo
neda al Sacerdote,que comp el Ca

pitán
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pitan va ¡leíante del Exercko, y es-fu 
‘gilía, para eníeñar el camino , y que 
es el primero que pelea contra Jos 
Enemigos;aísi el Sacerdote debe fes 
el Capitán en codas fü$ acciones. En 
la Milicia Efpiritual debefer la guiay 

i que va delante en leñando a los-otros 
¿ .'el .camino del Cielo , y moflí ando 
' cómo han de vencer a ios enemigos 
-del alma, yendo por él camino rec
to dé la gloria, no quedandófe atcas> 

, ni echando pór devr u mbadte l'gs ,por- 
-que no yerren los ignorantes , care- 

i; tiendo de guia , que los enfeñe : Y  
4  qué quenta tan rigurofa le efpera, fi 
, sfió!cumple con eíta obligación ! Y  

•fi en lugar de guiar á las almas por 
Sél sáminO’dela íalvacion , las ¡leva: 

el de la* perdición, y por eíío fe* 
condenan, qué ferá de él ? A donde 
ir a á paralé
; ̂  1 8 Eíle nombre Trasbyter eit 
“Griego^ íignifica lo que en Latín fe - 
%iVr, y en Romance anciano, ó v io  
70; lio fe llama'viejo por los anos,ni 
por las canas- T fino por la íabiduria,. 

aprudencian, por el pefo , y por la ma- 
' dure/, de coftumbres , de que debe 
;ádornarfe : á ello llama la Efcritura 
’-vejez : La fm Bud es Venerablê  no la 
démuchos dias, ni ia computada con el 
numero de los arios y mas los fentidos del 
hombre fon ¡as canas , y  ta edad de la 
Tfrejeẑ  la vida inmaculada* Sap.q. Ef- 
'Ita f̂on las canas que debe tener el 
'Sacerdote, una vejez de coftumbres, 
en que no aya refabio , ni imagina
rio de mocedad JDeDaníel e; i 3 -.dize 
él-Sagrado Texto, que fiendo mocó, 
w  un cafo muy grave habla con1
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tanta prudencia, que le 3ixero.n los 
viejos 1 Siéntate entre nofitros,y enfe- 
nmos, porque IDios te ha dado honor de 

Deforma> quexd mo^o era- 
viejo, y Jos viejos eran mocos,no cu 
la edad, finchen las coft timbres; y:en 
él fe verificó y que Ja fe aechad'vene- 
rabie es la pnadenciavida agena 
de victos T y adornada de virtudes* 
aunque aya en él poca edad : afsi ai 
Sacerdote., aunque le falten los anos, 
y efté en la flor de íu juventud , ha 
de tener tantas canas ^que no fe ha
lle en ellas aúpelo de la negrura de 
coftumbres, que íuelen tener los 
mo^os del mundo pues quien tiene 
oficio de viejo y tan viejo ,, que fe: 
llama P’resbytero; ó qué mal parece
rá, fino tiene coftumbres yacciones, 
vida y aun penfamienros de viejo-i 
O qtianto debe reparar en eílo,.aun
que fea moco en edad fino es viejo' 
en la prude&cta, bondad, y virtudes,, 
por no fer caula de que otros fe ef- 
eandalicení

9 Elle nombre Presby tero ,e fto 
es, anciano, ó viejo , fi fe conkdera- 
bien , bafta á exerenar, obras heroy- 
eas. De Eleazaro , yá anciano , re
fiere el Sagrado Texto (1 ,'ÍAack,&> 1 
que en una períecucion le amenaza
ron con ia muerte , fino comía car
nes prohibidas v aconfejabanle los; 
amigos, que ya que no las comiede,,. 
Éngidfe comer ds ellas, y afsi fe li
brarla de la muerte ; él no etime» eíte 
con iejo , fino que confiderando lai 
eminencia digna de íu edad, y vejez,, 
y la ancianidad de fu nobleza,, refL 
pendió, queantesqueria morir, que



pecar ; que' no era dlgno.de fu edad 
ufar ¿e ral difeimiilacion 5 pues con 
eíU d#xarU mai esemplo à larjuven- 
tucfidicho efta/ufrió un grande mar
tirio: a eñe le animo , y dio esfuerzo 
clamor de Dios, y -de fu Ley, y j un
tamente la confideracien de /» edad 
anciana , dignidadyy nabk^a. Todas 
cíhscofas fe hallan en el Sacerdote 
Evangelico cu mas alto grado que 
las tenia Efeazaro ; porque fi fe trara 
de vejez * fu nombre es Presbytero, 
%nciano;fi de la eminencia de fu per
lina, fin comparación la tiene ma
yor que Ele-azaro , y masque rodos 
fos hombres del mundo no Sacerdo
tes , y por ello fe halla mucho mas 
©Migado à dar buen exemplo : Pues 
ñ à Eleazaro las coaíidsraciones re
feridas 1c esforzaron tanto para pa
decer un rijnarofo martirio, como el 
Sacerdote no confiderà ellos moti
vos, para no defdezir de fu nombre, 
aunque por eflb huvieííe de padecer 
martirio ? A vida de erte esemplar, 
como noíe confunde , viendo , que 
por cofas de poco momento no re
para en el mal esemplo, y en la an
cianidad que reprefenra fu nombre, 
ni en la dignidad de íu oficio ? Si en
cuentra uno tm anciano ocupado en 
puerilidades , le deíprecia ,y  aun 1c 
iattfa admiración : pero íi le ve caer

algún pecado, queda mucho mas 
admirado ; piles ÍI el Sacerdote es 
anciano, y fe ocupa en puerilidades, 
no es por elfo muy digno de delpre- 
cíqí

1 °  El tercero nombre es Sacer
dote, que fe compoj^dg} nombre

Seovndo.
Latino Sacer , que es cofa fágradaj 
por efto les conviene fer femejantes 
a los Angeles: Sacerdotes com barantue  
¿íngelis 5 dixo Cornelia Ellos ofre* 
-cen facrificios ¿ fon los continuos en 
la Cafa del Señor; tratan en cofas 
Tantas $ fon los arcaduces por quien 
Dios comunica los defongaños, y la 
luz del Cielo; ayudan alas almas pa
ra fancificaríc,: Pues fi fu ofició es
tratar en cofas muy Cantas, no es ra
zón que ellos primero participen 
efia fantidad ? Si ellos por medio de 
los Sacramentos hazen que otros 
fean fgnros ; fi ellos no reciben Can
tidad alguna ¿> no es materia de i i r i- 
íion ?. El día que le ordenan, le con- 
iagran, para enfeííjjtle, que todas fus 
obras, palabras, y pe0fanaient0S3.de- 
ben coníagrarfe a Dios ; y como eí 
Cáliz coníagrado folo firve al Airar, 
y no fe puede ufar del para las cofas 
del mundo, afsi el Sacerdote,por ci
tar confagrado, no debe aplicarfc a 
las cofas del mundo , fino á las fini
tas,y fagradas: Pues fi eftá todo con- 
íagrado á Dios , que ferá del, fi da 
parte de fu coracon al demonio , y íi 
fe le entrega todo ? Si fus obras fon 
rodas del mundo, efto no es conver
tirlas en tifos profanos?SÍ vieras,que 
de una patena , b corporal que et 
tan folo .diputados para cofas muy 
(agradas,fe íervia uno en cofas mun
danas, dieras vozes, y afirmaras,que. 
era acción propia de Hereges, te 
cardara admiración, de que una co
fa tan fanta , y confagrada firvieífe a 
tifos profanos ; efto lo reputaras pot 
un grayiísinao íacnieglo; yc\ Saca-
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.Sote no eíla eoníagrado con mayor día? Sus ojos no le mrranJSus manos
tazón que la patena ? Si* Puesfi la 
“patena folo ha de hervir en las cofas 
fagradas, y no mas, el Sacerdote,que 
toca al mifmoDios, yquclehaze 
baxar del Cielo ; con quanta mayor 
tazón folo íe ha de ocupar en lo 
¿agrado? Si de una .patena no ay Ca
tólico que & valga para ufos profa
nos, po r eftk coníagrada *, por qué 
;d que eíla bendito, y-eoníagrado fe 
jiaze al modo de vivir délos munda
nos ? Qué efpera haga con él* fi hu
biere profanado Ja confagración de 
fu oficio1?? O qué rigor fe debe exe~ 
cutar en él, ii las m a nos -couíagra das 
tuvieren férvido á «secutar el vicio!

1 1  El Sacerdote Simeón , def- 
pucs de aver efperado cantos anos k  
venida de Challo , quando (e cunv 
pilero n fus de fe os, teniéndole en fus 
manos, dixo : Riendo viflo^y teñid® 
¿n mis manos a mi filos , ya no quiem 
Vivir mas; Luc.i. que es como fi di- 
^eífe : Ojos que vieron a fu Dios, fe- 
ta razón que fe manchen en mirar 
cofas viles? Manos, que tocaron co
fa tan faguada , corno podrán tocar 
cofas vicio fas ? Oidos., que percibie
ron tan Soberanos Myíterios, como 
•atenderán a ¡o perecedero ? Muera 
mi cuerpo á todo lo terreno para vi
vir folo á lo Celefilal: Sí he tenido 
€n mis manos al que en las fuyas tie
ne la redondez de la tierra , como 
bufearé otro bien ? Si Simeón dio 
por bien empleados todos los traba
jos de tantos años , folo porque una 
vez tuvo en fus manos á Dios , no 
goza ej Sacerdote de cite favor cada

rfo le tocan ■? Su lengua no le reck 
be ? Si. Pues como no d¡ze,-ojos, 
/lengua, manos, y coraron, como no 
moris al mundo ? Qom® no vivk 
folo a lo Cele dial, pues aveis toca
do la mayor reliquia? Como de toda 
punto no quedáis fantlficados?LaRu~ 
brica del Miílal ordena , que tocan
do álaHoília confagrada,no fe apar
ten los dedos á tocar otra cofa: Pues 
quien llega á tocar á Challo , como 
ha de tener ojos, manos, lengua, ni 
coraron para tocar cofas de tierra? 
Pues fi el Sacerdote debia reíplande- 
cor en lamí/si mas co(lumbres, com@ 
el oro muy acendrado , y le huvidle 
■ convertido en efeoria-de vicios, e fe  
mutación tan laftimofa , á qué que
das oca-liona? Quien ju2gafle tenor 
«sucho oro de quilates muy fubldos, 
y  'ha lia (Te, que fe avia con vertido ©a 
«ícoriaj o que dolor! Que íenrimien
to el fuyo í Pues íi Dios isíperabát 
hallar en fus Miniílros oro muy peé** 
clofo de fantiísimas operaciones , y 
folo enquentra inmundicia de cifU 
pas, como fe podrá tolerar ello?

i z Eíle nombre Sacerdote s no 
folo fe compone del nombre Latino 
Sácer, fino del Griego ££>0/,que figni- 
fica dár;y todo junto fignlfiea,el que 
da lo fagrado, Sacrum dans, como lo 
nota S. Iíidoro, (iib. e th . cal?.! z*) y 
lo trae Graciano (cauf. Cler, d t i t .) 
en el Derecho, Eíla lignificación le 
obliga Sacrum dans , á que fi da á los 
oíroslas edfas(agradas, para hazer- 
los fagrados, y laníos,que entre á la 
parte con ellos , y á fu alma reparta

2̂  eí^



ellos bienes , pues feria necio, fi re
partiera á los otros tan'preciólos te- 
foros 3 y él fe quedaíTe vacio dellos: 
digniísimo de repte he nilón fuera,, 
que eftavlelle inmediato á una fuen
te, y dando de beberá otrosaél pere^ 
cieífe de fed : fi da los bienes . fagra** 
dos á los próximos en los Sacramen-- 
ios, ádvi^Sta, qne él eftá mas groxi^ 
xao, mas cercano , y que íerá muy/ 
¿recio fi fe queda fin ellos. El Empe^ 
rador Claudio (/. íí ¡ >eefes> de firv.
4qH í) dixe>: En una ley* dura cofa esfe 
y  cercana !  crueldad, que teniendo* 
neceísidad-de agua, tuŝ  campos los; 
dexes ¡ y riegúeselos de tus vezinosy 
pero mas duro, y cercano feria e l 
comunicar a otros los bienes efpiri- 
tuales del Sacerdocio, y quedarte e l 
jmifino Sacerdote fin el riego efplrr- 
mal que les da. Muchas almas recír 
hiendo los Sacramentos ,, reciben 

. grandes frutos, y llegan a grande 
fanddad. El oficio del Sacerdote* es- 
admxniftrar lós Sacramentos, donde 

vfc comunica el oleo de la divina mi- 
fencordia , pronunciar las divinas 
alabanzas en la Mifla , y Horas Ca
nónicas, que es un fabroíifsimo ví- 
no eficaz, para embriagar al alma en 

- el amor divino: pero fi comiendo el 
fian Dlv 1110 > perece de hambre en 
el < fer efpirlmal, y andando entre 
aquel azeyte divino, no queda ungi
do can pinguifsima devoción ; y be
biendo vino tan Celeíiial, no queda: 
confortado*>y fembrando eílos Divi
nos: M-y íteuos en los otros, no coge 
un-grano pata fu íuftento; y ayudan- 
^  a la devoción¿y CaU a$¡$n 4 1̂ pr^-
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ximo * fe quedaíTe indevoto , podría 
fer mayor laftima? Si eftà de ordina, 
rio entre tanta fantidad, y pureza, 
qué fruto ha Tacado ? Qué íantidad?. 
Qué virtudes? Una vez que toco las 
veftiduras de Chrifto la muger , que 
padeció ftuxo de fangre , ~al punto 
quedó Tana, y buena: Pues como no 
fe. confunde de que tocando tantas 
vezes en la MUTa , na fus veftiduras, 
fino fu Cuerpo* no recibe falud, fino 
que. queda muy. enfermo? Efto no pa
dece caminar àia perdición?

1.5; San Gregorio compara à lo® 
malos Sacerdotes al agua del Baurlí- 
mo, que limpia los pecados, dedos 
que fe limpian en ella, y defpues es 
echada por lugares inmundos y afst 
eftos ayudan à. la. falvacion de los; 
otros,y llevan mala corriente para la 
condenación propia, con gran detri
mento de fus almas: eftos debían llo
rar con lagrimas defangra tal perdi
da 5 puespudiendo cada día aprove
char mucho en el fervor,y devociony 
fon cada día peores. Tantas ayudas 
de cofta.para fer íantos , las tonvier* 
ten en fu daño, para ha zeri è peores,. 

-Las cofas (agradasque tratan les 
avian de hazer correr, y bolar, hafta 
fubir à lo alto de la perfección^ efto 
les haze tropezar ,y, caer por la falca 
de difpoficion de & ( alma, con que 
adminiftran tam; alta. oficio : Todo 
efto Ies podía enriquecer, y llenar de 
grandes merecimientos’, fi para ello 
íe preparañen bien y y por cita falta 
la mediana íe les convierte en vene
no: 0  qué compaísion, que repartan 

■ §s4fi ¡0 fagea do à los otros > y ellos
8%
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no hagan cafo de cofa tan precióla, 
y pata fi íolo eícojan lo profano I El 
Jtfiífd m uida , qne en llegando los 
dedos á la Hoftia-ce ni agrada, no to
quen otracofa,iino á los corporales* 
pues quien ha tocado el Sandísimo 
Cuerpo , coma no vive íantilsima- 
íttenrc?Cpmo no le avergueca de vi
vir con defemboltura ? El tratar con 
un Dios de*tanta fantidad, le da aca
fo licencia para vivir diílolutamen- 
Te ? Si toca cofas tan dantas, y fu vida 
<s abominable, é indigna de hombre 
Ch lidia no, quan-to mas de Sacerdo
te , no es efto afrentar íu dignidad? 
N o es menoíprecíac oí oficio que 
llene? Y efto fe ftifrd

14  Ya fe ha vifto,como el nom
bre de Sacerdote tiene diverfos fíg- 
níficados,deCkrigo5q es fer fuerte,y 
heredad deDÍos,y que entonces fe le 
.abre la Corona,para que trayga muy 
prefenre en la meditación la Corona 
de fu Salvador, y también la memo
ria de laCorona de la Gloria;que de
be huir de todos los vicios;que debe 
caminar a la perfección,y el nombre 
de Presbyrero ; que debe ir delante, 
eníenando el camino del Cielo , de
biendo ícr anciano en prudencia , y 
lodo genero de virtudes *, que ella 
configrado á Dios, y que reparre las 
cofas (antas,y fagradas.Efta es ¡a fig- 
mñcacion de fu nombre , y los em
pleos de fu oficio; pero íi nada defto 
cumple, y obra lo contarlo , como 
cumplirá con fu obligación ? Como 
es poísible que agrade á Dios ? Si no 
cumple con eftos fignificados ex
presados en fu nombre,no es forco

que íea de grade ignominia luya* 
n Abito de Santiago , es (erial de

ío
Un Abito de Santiago , es fen.il de 
nobleza ; y el que no es noble , y le 
truxefte, fiendo conocido,feria ferial 
de locura, ó motivo de mayor afren
ta: todos le leñalarlan con el dedo, 
porque la íenal no cocrefpondia á la 
nobleza fignificada. Pues íi eLiioivi
bre de Sacerdote es lignificación de 
tantas vlrtudes,en que debia reíplan- 
decer, y carece de ellas , no fer a.fe
ral de afrenta, y ignominia ? Y  íi en 
fu lugar fe hallan vicios , qué ferá fi
no mayor ignominia ? Alexanduo 
Magno le dixcron,como en fu Exer- 
cito avia un Soldado, que fe llamava 
Alexandro-, y que era muy cobatde, 
Hizole llamar, y le dixo : Efte nom
bre de Alexandro es de hombre muy 
Valerofo, y esforzado, y tu eres muy 
cobarde ,y  no obras , ni correfpon* 
des á tu nombre ; y aísi trata de mtt* 
darle, o (er muy valiente , y esforga* 
do. Pues íi efte Rey juzgó, que 
deferedito fuyo,y de fu Exercito,qué 
un Soldado fuyo tuviefle nombre ratt 
honorífico , y valerofo , y que fus 
obras no correfpondieífen al nom
bre, no íerá deícredito de la Iglefia, 
que en ella aya Mmlniftros, y que 
íus obras no cocrefpundan al nom
bre honoilficuque les ha dado ? O 
qué grande es íu qoexa contra ellos! 
Si ego minhs , ubi e/¡ tirrtor mtust
O qué juyzío tan rigmofo les eipe
ca, por tenerlos hechos cobrarlos 
á la fantidad que pide íu nomine de 
Sacerdote4. Si quieres aplacarle , tía- 
ta de mudar de vida, obíerva la doc  ̂
aína propuefta ene! capitulo quni-

tes
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ìcii y de ette modo hallarás à Dios Varón , en Ja qual' palabra fe cTenoíâ
propicio,

C A P I T U L O  X I ;

€omo el Sacerdote M e confiderà? té-

que es ordenado en la edad que aca
ba de crecer; y que fea varón per- 
fecloj.no íolo en la naturaleza , fino 
en las coliumbres y que debe fer 
perfecto en las obras efpirítuales, y

definición de fu  nombre , fraraconefp varonil-en la fortaleza jíeg  un el fen-
fronde* ¿Jas Virtudes que ell&z tldo en que David, Píalm. 1 1 1 . en- 

fridh. sien de cite nombre,diziendo : Sea*
tus )>ir j, qui > &  in

> T T J Ara qne feentlenda Brèn  ̂ mandatis eius Vokt nimis, Aquí Da- 
¿  qual es la obligación deL vid dize ,.que es bienaventurado e$ 

Sacerdote, ferá bien proponer fu db- 'varón, epe tcmeaDiosv y en fus 
Silicio n , para que por élla coeiozcái mandatos tiene, desafiados* defeos; 
fu oficio  ̂y obligaciones aporque eh de guardarlos* que es 1© rnifmo,qiis_ 
olvido de ladignidad fique uno tie¿- temerà K o s ,  aun en las cofas mink 
ne, le pone à peligro de, perder^ mas, y vivir lleno de defeos de las. 
la, y de peederfe; efta fue ía caufa de* cofas €eleftiales:Pues fi en los Varo- 
la perdición de Adan , dize Dauldt; mes de la Ley Vieja-fe hall a va tan ex*. 
MI hombre como eftuviejfe en honor  ̂ relente, y confiante virtud 3 quanta 
m h entendífue comparado ¿ tos ju- mas conviene efto à los Varones de
meatos3 y hecho fimejante ¿ ellos, Efté;r la Ley de Gracia; eftoes,á los Sacérí- 
sontf cimiento, dize San Bernardo,es*; dotes fublimados: à mayor digrada d¿ 
importantifsimo para la confiderà- y à mayores obligaciones? ; 
don de k  íupréma dignidad , para ^ El Apoffol, ad Chor. 7 . dízes: 
que no defdlga de ella ; y afsì para Virgo cogitata qua domini fmit, nt 'fie 
■que- el Sacerdote no tropiece en ak fantta corfrores &  ffr¡ritny&lio és^qúe, 
guna baxeza indigna de fu perfona,. lá Virgen no fe contenta con que fus
tán obligada.á andar continuamente 

t ocupada eu penfamienros faatlísk 
¡trios,. fo'á-aceitad©“,, que pondere 
'muchas vezes dadi finido it de fu ofi
cio; la qual dccl’aré el Cardenal To
ledo, Inftraéh.S&card. lith 1 . capa * 
dìziendo : Sacerdos efilfir cu! tu i Veri 
$ r í ,  amhorìtàle divini determináis

obras fean fantas , y perfeólas , fino 
que también h> fean fus penfiamlen
tos, y que todos fean celtfiÍalés:Pues 
qué debe obrar elSacerdoteíiDavid, 
Píalm».. 70* dezia tnlrmbo in f&ten* 
■ fiastemi»p^ memo/níor tuftií tatué 
foüm0, R e .  entraría en lhs potencias 
del Señor, y que-fé acordaría de ki

frwfonis come fia firmiter dépüUtns, En- j ufficia fofamente^ Pues fii Da\?kh 
difinicion-fe incluyen feis partí* fiendo fcglar, que vivi a-en el muá- 

culas, que la declaran-.
x. La: puínera es dezir ,qae; es

do-, dize , que icio fe acordaría de 
icia Divina: Infiltra tua film »



C a p i t v l o
Cüíyío cumplirá con fa obligación el 
Sacerdote, fino es pealando Sempre 
en las cofas del Cielo, y.del agrado 
divino ? Si es i atro da c ì do- a 1P a 1 a ci a  • 
del Rey Cele (Hai, y àia- ad min libra
ción-de fus Soberanos Sacramentos» 
qué eie ufa le valdrá, de que no echa- 
de sì todos los afeólos, cuydados, y  
penfamientos del mundo, procuran*- 
do k  may or perfecciónf

4 ■ Aprenda de San Carlos Bor
romeo- , de quien dize Muñoz en fa  
vida, lib&, cap.n ,  eftlmo tanto el 
habito Eclefiaftico-, que fe'guardava, 
del mas mini nao aófco de liviandad^ 
que pudídTe levemente amancillar
le, o que no convinieííe à fu decoro, 
y gravedad aunque no-focile mate
ria de pecado» En todos los tiempos 
de fu vida fue eftudiohfsirnode con*- 
fervar el coraron, y fu alma' limpia, 
y pura- de toda mancha; guarda vafe 
de todapenfatxdenro, palabra,y ope« 
ración, que le pudieffe manchar en 
qualqnier modo , eftando apartadla 
fimo de todas fas ocafiones.. Y  en dU 
cap. $, dize : Procurò honrar la Dig¿ 
mdad de Cardenal en- fu períona, 
anhelando por adquirir aquellas.vir
tudes, que juzgava convenientes à k  
grande eminencia de fusilado^ efto 
es,virtudes excelentes de gran Santo*, 
pacedendole, que le obligava à cílo 
el habito roxo, à que ardictle en las- 
llamas del Amor Divino, y tener uà- 
gran zelo de la Divina honra, y à fer 
obligado por cita caufa à derramar 
íu fangre y afsi folia dezir: Traigo 
file habito toxo por fenalbas he ds der
ramar la fangre p$r U m nn de

Í 3
beneficia Je  ¡a S¿tntd Igkfid \ y eftu 
prompto para cxecutarlo, quand 
foeííe neceílanos Y  el Sacerdote imi 
ta ^efte Eclefiaftico* viviendo corneé 
élVapaitadiísltno de todas las ocafio- 
n€sl Huy e como él de los mas míni
mos defectos l  Es. todo-ía cuy dado- 
felicitar las-virtudes ptfvpins de fu ef- 
tado1,.anhelando alomas perfecto? 
Ay del que dexando las virtudes, ífe 
gue los vLcios.contranos’Si debiendo 
ib bit a k  eminenek de las- virtudes, ■ 
ha defeeadido ida profundidad de 
los vicios; o qdé confoíionl O que 
tigurofo juyáio le eípera l

j  La fegnnda- partícula de la 
difinkiondel Sacerdote, dizel úúedi*
cada) bdiputado al Culto íDkdno. Efto 
Cuito Divino es una reverencia iru 
tenor, y exterior, que fe haze á Dios 
por fu infinita excelencia, y confito 
en Sacrificios, en que el hombre re
conócela Divinidad ; en alabanzas, 
en que explica k bondad Divina ; y
en.ufo de Sacramentes, en que re
conoce, que de fu-mano procede k  
iaíud, y redempeion del hombre ; y 
todo efto íe ordeim : Lo primero, á 
ofrecer el Sacrificio mas excelente 
que ay, ni fe puede hallar, que es el 
miírno que íe- ofreció- en la Cruz* 
El Capitán Judas queriendo reparar 
la-ruina del Templó,.que los contrae- 
ríos avian profanado (dize el Sagra
do Texto JhLichab^i. cap,<$«: ) E l ig id  
Sacerdotes fin  macula que -tenían 
'voluntad en la Ley dc$)i&-s3y  im p laron  
las cejas f i n t a s y  llegaron las piedras 
de la contaminación i  lugar inmundo*

Pues Ti para limpiar un Templo,para
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m m  com piedmtofcas, y arrojar
las a lagar inmundo , folo por que 
avian férvido etrel Templo , fueron 
cfcogidos Sacerdotes*en quien no fe 
haííañe macula * y que mv-ieífen la 
voluntad en la Ley de Diosaque Sa
cerdotes raí* puros* tan cumplidores 
del* Ley Divina* y tan perfc&os, fe 
deben'bu.fcar para confagrar, y re
cibir en fu alma el Cuerpo de Jefa 
Challo ? Ó qué fentidad tan grande 
fe requiere para cfto I

6 Es admitido á la Cafa de 
Dios, y diputado ul Cairo Divino, 
para que fepa , que fu oficio es fer 
interedíor, y medianero para ¿pla
car a Dios, para alcancar perdón pa- 
iú los pecadores , templar la ira di
vina, para que no fean caftigados; y 
afstdixo la Glóffa Ordinaria : 
dotis ejí orá'dommfúndetepro iuflis ne 
0Adtnt, &  pro peccMoribm , ul refur- 
gdnt* Pues para confeguir efto * y 
orras gracias del Cielo* ó qué fantl- 
dadj y perfección fe requiere! El que 
ha de fer medianero con un Princi
pe , para alcanzar perdonóle graves 
crimines, y favores muy e [pedales* 
es neceffario * que fea períoila muy 
grata á íus ojos. Pues para fer me
dianero entre Dios, y los hombres, 
.para ak anear perdón* y mi (en cor
da, y los favores cklCíclo,eon quan- 
ía mas razón 1c debe fer agradable* 
para templar fus enojos?Si para exer- 
cjrar bien fu oficio 9 ha de pedir no 
por cumplimiento * fino de tuerte, 
que aplaque las iras divinas 3 6 qué 
adornada de virtudes, y de fervor 
debe n efta, Ovación! Y  fi no lo exe-

cuta aísi * como cumplirá la obliga-! 
cionde fer Medianero?

7 San Juan Chriíoftomo lih  de 
Sacerd* hablando de la obligación dc; 
orar del Sacerdote, dize ai$i. El que 
tiene oficio delegado por una Ciu
dad, y aun de todo el mundo, y rue
ga *que Dios fe arnaníe por los peca
dos de todos, «oíalo délos vivos* 
fino de los difuntos, que tal pienfis, 
que debe fer.? Yo juzgo,que la cen- 

de Moyfes, y Eiias no es bas
tante, porque como hombte á quien 
le es encomendado el mundo vni- 
vcrío, y que es Padre de todos , áísi 
fe fia de llegar, n »gando á Dios,que 
ie apacigüen das guerras, que íe deí- 
hagan los alborotos, que íe pacifi- 
quen codas las cofas, y que fe ponga 
fin, y remedio á todos ios males pri
vados, y .públicos ; de manera, que 
tanto ha de exceder a codos con in- 
fiu encia de virtud efte til Rogador, 
quanto excede , y fe diferencia ¿n el 
mifmo oficio, Moyfes con la fuerza 
de fu oración alcangb perdón para 
todo el Pueblo; y Elias cerrava el 
Cielo, guando le parecía , para que 
no llovíeife, y le abría, quando que- * 
ría; y con fu oración traía fuego del 
Cielo, y marava a los vivos* y con fa 
oración dava vida á los muertos. 
Pues f¡ San Juan Chrlfoftomo dizeí 
que no bada eíia confianca, fino que 
debe fer mayor en el Sacerdote, para 
hazer oración por todo el mundo* ay 
del que tiendo íu oficio mayor , no 
liega á la virtud , ni álafantidad de 
Moyíes,y Elias! Y  fi efta le falra, co
mo cumplirá la carga de fu oficio?

El



C  A PI í  V L O XI.
8 El Maettro Avila pondera ef- 
y dize: Los Sacerdotes han pelea

do tan fuertemente can Dios con la 
fuerza de la oracion,queriendo caili-r 
gar, que aya dicho Dios: (como á 
Moyfes) Dexame que exercite mi 
enojo, y no querer ellos dexarle, y ai 
fin vencerle ? Ay de.nofotros, que ni 
tenemos exerciclo de oración,ni fan- 
tldad de vida,para oponernos a la ira* 
de Dios, y eftotvaLvque no caftigue. 
fu Pueblo I- Y  aun no se fi entende
mos, que cofa es oración,. Cofa de 
gran laftima es, ver el poco exercicio 
que ay de efto entre los Sacerdotes, 
que con pallar por la memoria en el 
Memento de la Miíía por efpacio de 
¡dos, ó tresCredos. las perlón as por 
quien oran, penfamos, que- avernos 
fíen orado, y cumplido con nueftra 
obligación; adolor grande! Y  afsi fe 
,ha de amanfar a Dios ? Afsi fe ha de 
alcancar la paz de las guerras? La Fe 
para los Infieles? La converfion para 
los pecadores? La perfeverancia para 
los juftos ? Con cofa que tan poco 
cueíla , penfamos al can car cofas de 
tanta importancia? Oración que pa
rece de burla, ha de alcanzar colas 
de tanta monta ? Gemidos, gemidos 
fon menefter, y no que íalgan guia
dos por afecto, ni fenñmlento natu
ral , lino infplrados por el Eíplrirn 
Santo*.

9 Los gemidos, que debemos 
dar los Sacerdotes en e.1 acatamiento 
de Dios, pidiendo..remedio por todo 
<sl mundo., declara San Bafiiio, di
ciendo, que aísi como en el oficio 
Sacerdotal leprefentamofria Psjfona.

de ]efu Chdfto, afsi la avernos de re- 
prefentar, é imitar en los gemidos, y 
oración, que efoficio Sacerdotal pi
de. Derenganfe fíen ápenfar en fu 
rincón* quando fe preparan para de- 
zir Mifla, con que afeito, compaf- 
íion, gemidos, y lagrimas, puedo el 
Señor en la Cruz derramándola San
gre de fuera,ora va en fu interior por 
todo el mundo , y procuren pedirle 
femejante efpirku, pane de aquel 
coraron tan eípinado, para que pues 
nos llegamos irrogar en fu nombre 
por rodo el mundo y le cenemos en 
el Altar en las manos,tengamos en el 
coraron h  femejanc&de fus gemi
dos ; para que como el ofreciendo 
eon lagrimas (como dize San Pablo) 
fue ordo del Padre por fa reveren
cia, afsi nofotros orando,y gimiendo 
á íu imitación , leamos oidos por él, 
Y  fi alguno entre los quales loy yo, 
fe atemoriza , y confunde de ver la 
fequedad de fu cora con en la ora
ción, y del poco íentÍmÍento,que tie
ne de los males agenos,la poca fuer
za, y fantídad , para que íu oración 
haga fuerza al Omnipotente; y que 
íus gemidos ion tan breves,y fáciles, 
que qu-alqniera los puede c o n t a r y  
en fin fe halla lexos de tener aquel 
Don de Oración infundid© por el 
Efpirku Santo, tan necefíario para 
ejercitar bien el oficio Sacerdotal* 
de fér Abogado en el Tribunal de 
Dios, y afsi atemorizado, y confun# 
di do me preguntare : Qué haré, que 
me veo muy lexos de tener, y fabec 
los negocios de e-fra Oración; reí- 
pondérele,que uno es Sacerdote, n®

roDÉc
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tome oficio de abogar, pues no fiabe

- ¡hablar; y arkdc: No se con cjuè con
ciencia puede tomar e ite oficio, quLe 
ilo tiene D òn de Oración, pues de k  
doéfcrma de los Santos, y Sagrada 
Eie fluirà, conila , que el Sacerdote 
tiene por oficio orar por el Pueblo; 
ymfta Oración para que £ea bien he- 
cha, pide ejercicio, coílumbne, fan- 
tidad ¿e vida, apartamiento de cuy- 
dados , y  fobre todo es obra del Ef- 
plritu Santo, no dada à todos, fino à 
quien quiere, y i  quienes la dava en 
el principio déla Iglefia .oravan , y 
gemían, como dize San Juan Chri- 
loítomo ,  y enfeñavan à los otros à 
orar,

‘ xo Quien no tiene effcllo do
- jabonar en la Audiencia Divina, di-C- 
firmísimo de la Audiencia dei mun
do, y que puefto de rodillas (quando 
,t\Q ay oración vocal que rezar) efta 
como mudo delante de Dios, con 
qué defverguenca toma el oficio de 
orar,fin lengua del Cielo 1 Y  aunque 
citerai hizo muy mal en eflo, no sé 
fi lo hizo peor el Prelado, que orde
na íin examinar efta calidad al que 
ha de fer Ordenado; v por la mucha 
experiencia que fea de tener de la 
fucrea, y provecho de la Oración 
(como San Gregorio áize) ha de re
fi er experiencia , que fu Oración es 
tan poder oía delante de Dios,que al
cance lo que pide, debedle tal defi- 
engañar al que fin tener erte Dòn, fie 
quiere ordenar, porque no cayga fio- 
hre el la falta del otro ; pero que 
hara el que es ya Sacerdote ? Que 
^ore, porque inconílderadamenee fié

ordenó, fin derenerfe, íaf confíeferaí 
muy de eípacio ( como el Señor di- 
■ ze) íi tenia inficientes expenfas, para 
edificar en si la Torre altifisima de k  
Dignidad Sacerdotal; y tema, y mu
cha rema no le acaezca lo que el Se
ñor dize, que viendo que no tuvo lo 
que erame&eíler para la edificación 
■dé la Torre , hagan burla de él, y le 
digan- Efte hombre comentó a edi
ficar, y no lo pudo acabar. Libra,Sé¿ 
ñor , por tu mifiericordia á los que 
ion rus Miniftros, no mofen de no- 
íbtros en el infierno los demonios, 
dándonos enroftro,que teniendo al
teza de Sacerdocio, tuvimos vida 
muy baxa,é indigna, y d.efiproporcio- 
•nada de tal dignidad. Hada aquí, eílo 
Macítro. Y  donde eftán íu-sgemidos, 
y lagrimas? Donde el fervor dé fia 
Oración í Y  í¡ no fabe, qué cofia es 
Oración , ni la exercita, ni procura, 
como ha de orar con gemidos? 
ha'ze con eílo, fino dar motivo á los 
demonios , a que hagan burla de fu 
Oración? Atienda para fu confu- 
fian.

1 1  Refiere el Sagrado Texto.
7. 48.) que del Cielo baxó 

fuego,para cafttgar al Pueblo, y efte 
hizo cruel mortandad, pues quitó ia 
vida a mas áe catorze mil hombres, 
y profigüiendo la Ira di vina,el Sacer
dote A aran incenfando , y hazlendo 
fervorofia Oración, alcancó, que cefi- 
íaíle el caftigo: Tro Topulo depveratus 
efl, plaga cvffaVit. Pues íi la Ora
ción del Sacerdote de una Ley tan 
imperfecta, es tan poderofa, qual de
be fer k  del Sacerdote de la Ley per-

fe¿k*
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ícfta , en quien fedebe hallar mucha . dotesíLa horira dé befarles la mane, 
.iitíafor fantidad l  En otra ocafion las ricas veftiduras, y aun la renta, 
.avian de venir grandes caftigos fo- , ik> les parecerá carga ran pefada,que 
bre el Pueblo ; .pero los Sacerdotes por todoel mundo no k  quifieran, 
dos eftory aron, y alcancaron miíeriU . aver echado fobre fus ombros? C o k

.-cordia con Oraciones fervorólas, 
.acompañadas de lagrimaste ó rho di- 
&e el Profeta Joel i-  1 7. Inter Vejlu 
íulum, &  jfltareplorMnt Sacerdotes  ̂
&  dicent\ P-arce fDvmine aparee fopnla 

,. fue. Y  Cornelio Alapide dlze; aquí, 
.que en efto fe enfeua^ que es oficio 
de los Sacerdotes llorar los pecados 
del Pueblo ; y que los antiguos, y 
piado (os Sacerdotes en fus Caer i fi

n io s ,  por efta caufa oravan derra- 
; -mando lagrimas* yquepara limpiar- 
: las: ufa van de un diento puerto en la 
, mano izquierda ; y que defpues en- 
; friandofe la devoción, y lagrimas de 
los'Sacerdptes, en fu lugar fe pone 
el Manipulo, y quando fe le poiicn  ̂
Aifan de las. palabras que ordéna la 
Igleíia: Mercar 2>qmine portaré Maní- 
fulum i/ludfie t u s d o l o r  is, Merezca, 
Señor,traer erte Manipulo de llanto, 
y de dolor. En efto fe declara, quan , 

, compungido,y bien preparado debe 
jfcl Sacerdote orar ,  de fuerce, que fu 
oración fea muy poderofa* par a .apla
car ía ira divina: y fi efto no háze, ó

- qué refídencia, y quenra le efpera! ;
1 1  El Maeltro Avila temiendo

- tfte juyzio, dezia : Quando feajnos 
.prefentados en el juyzio de Dios,-.y 
-.nos hagan cargo, de jas guerras que

ay, de los pecados, de LiS:hercgias, y 
délos males efpirituales, y corpora-

- deseque ay en el mundo, por, ventura 
amargará entqncef ayer fidoSacer-

jreecá es de penftr, que no fiendo yp 
¡paradora* por mi, y que he meneftei* 
r ayuda de mis vezinos, para que me 
- aplaquen;á Dios, á quien yo he pro-;
‘ ypeádo á ira por-mis pecados; y heñ
ido tan poco efpmtua!, que ni lientô

•• ni lloro mis defectos,ni pecados, me 
pidan tan vivos CentlmieiitPs, y en
trañas tan encendidas en caridad,

, que ñenta los maks de todo el raun- 
i do, como íi fuera Padre de todo él j 
;y que tenga tal fsmtldad,queme oííe 
oponer ala ira de Dios, y tornarle 
de enojado, pacifico; y de caftiga- 
dor, perdón ador. Pues íi erte temor 
fe halla en un Varan A porto Ileo , y 
-adornado de virtudes , quanto mas 

> ;debe temer el Sacerdote,que no cuy-: 
da de fu conciencia ? SÍ losSacCrdoJ 
tes fon los ojos de la Iglefia, cuya 
oficio es llorar los males, que vienen 

. al cuerpo, y él no fabe llorar fus pe- 
rcados, como llorara ,los: ágenos $ 
Como dar a qu en ta de fu ofi cip ?

, ( .13 A efto fe añade, que dize 
Ríquel Garandan o de bit,Canon, cap* 
.,z. afsi: Algunos a firman, que la can* 
fa de que los Seglares dexan fus bier 

. nes ala Iglefia., es porque ellos no 

. pueden ¡ vacar,- C9niÍ n pa mente á la 
Pracion, y, á los-Pi vinos obfeqpios> 
y rámblenparaque los MiuiftFqs del 

/Templo fu plan las Imperfecciones 
de losSegkreSjorando,yfausfacien- 

cpe^.pueftoque confus li- 
rAa¡ gnaif
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rrX'ítias.yeftípendlos fon fuftentados. ' para la Pueblo dé pecados gr a vi ísk 

, El que vive de renta. Edeíiaftica, oes. -mos. Para eíTo la Oración debe fer
- alunentado. conli/nofiias». ía.risfáce á. hu m IIde,fé r voroíale vota,con ti n tía - 

cftadeutó que lele.aíiiiciel Satisface. da, y perfecta »' de Íuerre,que fe co-
■; por los p"ecadD¿>gíínos HazeOra-, * nozca,que íe. da un culto no fingido» 
clon de tál;faerré,qae:'á eftós les ál- .finaverdadero pero fí fu Oración 
canee muchas gracias del Cielo ? Si; na es humilde», ni devota, y es hecha 

;ie halla lexos de toda eftq ¿ córnono, fia deyocipníni jeyereúcjáyfi es muy
- girne» y llota^GomOíiio muda dé vi- - acelerada» tibia» y negligente» y llena. 
. d i , p'ara.qüe: halle mifericordia ? SE, de divertimientos »/como; con Ora-
tuyidfe' uix pleyto> y. paga (fe a un : cipa tan ac<tierada» y imperfe¿bi»qüe: 
Abogado, para,que.le d«fendiéíle, y> aun parece de hurlas,, entiende que 
■ por.no íaber abogar:perd.ieíTe el plei«. : ha de, aplacar: alas, iras.divinas? Si' 
to »defp&és conociendo.fu Ignoran-. v en fu.Oración no dá a'Dlos cl,verdá~. 
cui» qué dijera ? O como exelamára». dero- culto como fe debe, como juz- 
que avia llévado.el falario, coa-mala, * ga eílóryálv los,; muchos: daños que 
Cpncjencia., y que, le éfperaya.vn ri- padecen los Pueblos. > Si no lloran ni.
gúrofo juy z5g ! Pues fi no fabe orar» fien té: los/ peca dos pro pr 10 s;, ní los;
ypor eflb los. Seculares, que le fuf- ágenos »r conío en él, íe hallarán tan,
tp,ntan, no folo no,alcanzan los bic-, vivos, fentimientos , y entrañas tan
nesdel CÍelo3 íÍno que, algunas, ve^es; piadüíasgque fienta mucho los males, 

• ion caftigados » como ha llevado los. dcl-múndo» de: fuerte» que le obligue
- (̂lipendi os por fer fu Abogado ? O á orar con tal humildad» y fervor^
•*que quén taje elperá 1 • que alcance.cl perdón?:• •; ‘ -
u 14 Qüe reverencia al verdadé- * i j ;  - También, es diputado para. 
¿ ro Dios» es ncceflario lo manifieficn. - celebrar ». y tomar en ,fus manos al 
Aspbíeqttiqsv y. qUé lo declaren fus, Cr i ado r d e!, mun do », e u yo, o fiero ,:y  
obras.»-. püesxméífe. Calo le debe dar " di-gnidadr lo obliga aluna grandetá&v

.EerconoV Cultas <Di\>iñü} o Arabes: tieiieíí pbr '-có?fié láiyíigra da
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lleno de virtudes, que fe debe .hallar 
en el SacerdotejConftderandaS-Jüan 
Chrifaftomo homlL 6o.ad p o p.¿ o m.y, 
exclama;: O qué limpieza tan pura 
pide un oficio tan limpio-s y pura! 
Que qual cofa, no conviene fec mas 
puro: el:que;goza de talSacnficio! 
Qae.qual irayo del Sol no debe fier 
: mas.-: reí p l a n d é cieate lá mano que to- 
f e‘a á-iefta Carne! La bo c a, qu e ie- 1 le n a 
de efte fuego efpiritual! La lengua, 
•que es rubricada:en la muy tremen
da Sangre ! Pondera con que honor 
cftás feñaladq, y-de qué Meía:gozas, 
lo qual yiíto>por los Angeles;, fe ad
mira oyiu  olían libremente mirarlo; 
Con efta Carne Divina fomos apa- 
-ceíácadas,y fomos hechos un cuerpo, 
y una cante con el Senor. Efto pro
pone efte Doctor de la ígleíla, y no 
admíre, porque fi:fus MLniftros fon 
relicarios, o que fanftidad, y. virdu3es 
les conviene! Si fondechos femejan
tes al Portal de Belen, y  al Pefebre, 
donde fue reclinado , y al Sepulcro 
donde fuefepultado, y áeftos luga
res los tienen por dantos, por. aver
íos tocado, y defde remotas tierras 
los vienen á vificar, y en ellos fe der
raman muchas lagrimas de devo
ción, y muchos mudan fus vidas mo
vidos por la gran fanúdad de tales 
lugares *, ay de los Sacerdotes íi no 
fon Santos, pues fon el lugar á don
de viene fu DiosJnmortal, y Impaf- 
fible! O qué olor de (uavifslcnas vir
tudes debían defpedir, que á todos 
raovieíTen a compunción, lagrimas, 
y a una mudanca fervoróla do vldai 
Si San Juan Bautiza ternbkva, no

oiLando tocar faca beca; quan Santo 
debe fer el que le trata con las ma» 
nos, le haze baxar del Cíelo, le reci
be en fu boca, y; le da a otros?

iG La tercera, partícula de la 
difinicion derSacétdote,;es, del i 
dadeto 2>idr, pues es elegido folo para 
^elverdadero Dios, como lo dixo 
los; primeros Sacerdotes:^ Sacerdo
cio fu ngantur m'ibu Repare fe en el 
dativo ;^¿¿¿, que fue comode-zlr: Yo 
les ocuparé en ocupaciones propias 
mias, y que a. nadie otro firvan : que 
íolo á rni me tengan por verdadero 
Diosyyno ílrvan á los ftifos Diofesy 
■ quales fon; el:mundo, de monio, y ■ Ifr 
carne; ni ala codicia, ni á losrvícios* 
áqiuien muchos (irven, y tienen por 
fu Dios, como lo. dixo el Apoftoi ai 
fbili/?. 3. hablando de la gula : Quor 
rum 0 eas Verter cfí. Pues .feria ufo 
grande abfurdo, y un genero de ido
latría, tener como á Dios altnundoy 
y á la fobervia,o ala gula,-elque eftd 
dedicado al obfequio del verdadero 
Dios.

i y. La quarta partícula de la de
finición del Sacerdote, es: Firme^i^ 
perpetuamente. Algunas cofas, que d» 
preftado fe dedican al Culto Divino* 
como una tapicería, fenecido el mi * 
nifterio,las buelven a fus.do crios, pa-> 
ta que buelvan a uíar de ellas, por
que no fudron diputadas al Culto 
Divino, fino por tiempo limitado; 
pero el Sacerdore es diputxdo :para 
fiempre , de si haze entrega total, y 
no empreftada, en que debe recono- 
cer, que todo ¿I por codaiuvldade- 
jbefex celeftial, y divino* En el Exodo 

Aa i  xnafti

a S'7
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'^naiidó D io^q u e^h itle fíe^ ia  tur 
■nica toda'tie jacintos,que es color de 

;:<Jbíb,y no dixo,qué una parte fuelle 
de elle color * fino toda : para, en fe* 
üar,que rodos los afectos,palabras, y 
obras, han defer del Cielo, Los Se-*, 
tenta leyeron : Ufyue &d talespertin* 
gentem , que declara, que en la vida* 
dd Sacerdote no debe avetcofa ter*c 
Kna,ni. vi ciofafino que defde la ca~ 
beija, halla los. pies;, ha de fer tbdm 
celeftial,y que efto ha de períeveratr 
hada el fin de la vida.. .Algunos afo 
principio’ concibieron muchos d cr
íeos ¿elcftiale&i pero ó qué prefto fo
can faron I Y  q.uautos chilaron dcfdo; 
d  primer. diaque dixeron la MiíTah 
Ellos reparen, que k&dize Beda Ubi. 
2,cap.4. InaUiom Sacerdotalinun- 
j um 4iiqttá mAgnátnm Virtutum , )>eli 
dhoram delet inUrmhti^ fedfempa- 
■úuro fap ¡entibe iucidtis, fimper hy ¿cinto ■ 
jfeí itifupenia erecluS', femper ^egnii 
Ccdorum pfirptíta ad̂ erfus viiiotu bciU-- 
wagnánimus* Aquí Beda pide,que eb 
Sacerdote con gran animo .peleé, 
-fiempre contra los; vicios i que fus, 
acciones fean fiempre celeftiales,que 
Continuamente exercke no folo las 
pequeñas,fino k s mas excelentes vir
tudes , y, qua en efto fea tan contk 
litio ,■ que- n i por una hora dexe fu 
exercicio pero fi el,tal en lugar de 
Imer continua guerra ajosvicios,ha* 
hecho ton ellos continuas-pazes  ̂ yy 
tal vexen materia grave, y de ordL- 
Hado en las leves: h todas íus accl©*- 
3̂ cs fon tenenas, debiendo fer celeí* 
ííálesy fi quandode continuo aviado 

mc^mw.vvtadeíi..

fe da a los vicios; fi quando por 0ha 
hoiano avia de ceífar en el exercicio 
de ellas virtudes, aun no ha dado 
palio en ellas, como, no íé confunde  ̂
O qué mal cumple íu obligación!

1 8, Y  para que lo.conozca meM 
jor, advierrafc, que Dios ordeno en 
ía Ley Antigua, (LeWí.6.) que fiem* 
pre ardiefie el fuego en e l .A l tary  
que;efte;foego,perpetuo le eftuvieífe 
confervando-y dize Cornelio Alapi- 
de -Mry que en el■ Aíras ferie ofrecía 
„el facnficio: llamado holocaufio, y 
que eftc era eentinuo, para que iodo 
éí dia, y toda la noche el Altar defpil 
dleílé vapores, y con efta viétima« 
fuefle Dios honrado con los perpe* 
fríos facrificios^ y que durmiendo to^ 
dos ¡os dem as, él Sacerdote vek$á$¿. 
para abrafar el holocaufto. Pues to* 
do efto qué declarafino que el- Sa
cerdote debe íce un contínuo Airar* 
«n quien fiempre debe arder el fue* 
go del.amor de Dios; y que quando 
los otros duermen en la virtud,él de* 
be velar para aplacarfus enojos ? Y  
aun añade Cornelio: Sacados iu g e ^  

-c.ctítinmm dehet effe pcrfctíiimis Lelo* 
caijium,incipims in mane ¿etalisj f  jue 
üdultimum Que debe fer
perfe&o holocaufto de perfección, 
empecando dcíÜe el. principio .de fu 
vida,haftalo.ultimo de ella, Puesíi 
debe fot continué Halocauflo, y en 
efte era abrafa do todo el animal, ei> 
efto no fe lé da á entender,que el co* 
racon del Sacerdote debe fer el AL* 
tar, y el holócaufto, donde debe ar
der el fuego de la compunción, quo 
^brafe/toda la íüümaikkd p eftq esp



I’ós afectos anímales ? Y-ha empezó, de el Cielo y y ^|íí Jue¿ íe ^ lK  
do efte holocaufto ? Tu carne efta tcnciac las caufas mas graves .qu¿ 
degollada por,la maceracíon,y mor- ay en el inundo , qualesion.reílkuir - 
tíficacion? Ha rendido todos fus feii- el mayorazgo de la gloria aquí en leí 
tidos? No-. Pues ay de efte, que de- avk perdido, a quanta virtud, y  fán- 
tiendo íer ún continuo holocaufto- tidadleobliga ella fuperioridad ; Q  
de toda perfección,aun no ha confe* quanto debe temer el q u e w k  p ro i 
guido el mas imperfecto! Y qué ferát cura!: >
£  le halla Dios en eftado tan imper* to* La {exea partícula de la dlfíw ■
feáto! San Bernardo dize: Omne tem~ mciondel Sacerdote,, dize: Comedid* 
pus>quod deDeo n$n cogitas eutn aman- *  per fono, s determinadas , y no indi Fe-1 
do, laudando , invocando , te perdidiJJ? rente mente a quulquici* hombre; y: 
exiflima, PueS- Ci en todo eldia no* fegun efto , con humildad, y verdad 
pienfa en Dios, m lealaba , invoca^ piiede.dezir el Sacerdote;,!© que pro
ra ama; o qué de tiempo ha perdido!* nuncio el Pharifeo con fobervia:
Si dcbia fer holocaufto continuo de foy yo como ios atros hambres r Me he
día , y de nOche , abrafandofe tn el mudado en Ja dignidad, y afsidebo> 
fuego de un perpetuo amor de Dios, mudarme en las coftumbreS'clefde 
y de las cofas-del Cielo ; y de todo que íoy Sacerdote,debo fer otra muy 
efto vive olvidado , o quantp falta a diferente; Por efto en el Sacerdocio" 
efta obligación!’ fon ungidos, para enfefiarlos con ef->
* f $ La quinta partícula de la d¡- ta,ceremonia ,.que no deben fer lo  
fihiclon del Sacerdote, ts,con autoría que.antes,fino que al punto fe deben? 
dad Divina \ en que fe declara r que mudar en otros Varones diftmtos,. 
ninguna autoridad- es bailante, aun*- dixo. Oleaftro, in Levlc, Sacerdotes 
que fea de Emperadores, para elegir kac nntVtonis ceremonia admonete Vos 
Sacerdotes, .Como efta dignidades lufa,poftconficrattonem fuamittonde*- 
tan fuperior, codo el poder humano* bere, qtd antea fuerant yfed débete m 
no bafta para*efta elección , porque* altero? fritos mutari.DebenTer fantos,: 
el Sacerdote es Vicario del mifino- apartarlos de tod-o lo viciofo , y folo- 
D ios; a él le ha dado poteftad para. ocupados em obras faiuas. El Arca; 
que con las palabras de la confagra- délTeftameto fue prefa ŷ hada llegar 
clon le haga baxar defde el Cielo é> al Tcmplo noduzo demoftraclon al
fas manos; le ha dado poder par& gana; pero afri que entro en el Tem* 
perdonar pecados-, y para abrir las. pío, al otro dia deftruy© al Idolo, y; 
puertas del Cielo*. Pues í¿ tiene efte- le arrojo«rr-tierra,. i . y. SÍ eftá. 
poder, dado de la mano del Alrifsi- demoftracion hizo una Arca de ma*- 
sno, y es el mas alto, y encumbra do» dera, el Sacerdote, afs! que entra en- 
que ay en el mundo,en quanto fe de- el Templo, y fe confagra a Dios, co- 

eftimar l  - S i es Vicario delRev nao no. deftruye 5 y ierriba todos los



T&ATAD0
Idolos que fe hallan en.fu alma } Si 
ft\ ha coníagrado a Dios , o qué ab- 
furdo.es > que rio. ¡trate de.nueva vi-,
.dar! : •: ab ■ /: o;;s. - /

• %i:.  E f  Sacerdote debé concebir' 
ían grandc .amor al eftado en que fe 
halla > y tanto fe debe eímerar en. 
icftoj que,por cumplirla, lo deíprecríe) 
todo; aísi lo exetutó Nepocianó, 
Varón muy ncible, que jazgandofe s 
iiidigno del eftadoEclefiañico por* 
mu.cliorie m poíorepugnó: pero vjé- 
doft obligado de muchos ruegos, y  
precepto del Obifpo /, ijue .conocía; 
ju svirrudcs, h e c Ir o s fu s ojos fuentes 
de lagrimas, reconocí en fio fu indjg- ■ 
■ ¿dad,fe ordenó Sacerdote,y aipun-. 
to que fe vid afiftado en efta Milicia, 
áeíprecio los. profanos güilos, detefi 
tu lasxriías ,  fe aplicó ai e(ludio 
de !a Sagrada Eíctlrura, ala medita* 
¿ion de lo Cekftial, áfervir al Tem
plo ; y dize San Gerónimo -{epijl* ad 
JídUd^ .) O qué gemidos los íuyos, 
qué llantos , qué mortificación en la 
comida , y  qué cufiadla tan grande 
ten la vida! Todo fu cuy dado era mi
rar por la limpieza .y a íleo delTemu- 
pío , y de los Aleares: En qualqiiler 
tiempo le hallavan en la Iglefia en 
leccionrominua , meditación dila
tada. Si alguno de los amigos , ó 
paiientes le combidaba a recibir los 
guíaos antiguos , exclamaba contra 
ellos, diciendo : Pues me per fita dif. 
tsi$,qué fuelle Minifica de la ígleíla, 
dexadme, que cumpla mi oficio:nin- 
guno efpere,quc yo vaya á las-fiefias, 
m a los combines de los parientes , y 
Iñigos,ni a las CGitŷ rfacjiones acob

tumbradas ni á otras Cerneja n tes 
ocupaciones; porque el que fe ha 
rordenado de Sacerdote tiene á la. 
fgkíiapeT Teatra;:d  Cora es fu di-; 
vertí mi ento $ los ;P(aimqs ion-fu s de-, 
leycesjcl Ajear fu .octrpaci an,y méos_ 
fus palios fe deben enderezar a cornil 
plir fu obligación. Pues fiefte man
cebo, np.ble ,  y rico , criado endeli
cias, y po mpas, luego que fe ordenó 
de Sacerdote , deípreciay ̂ repudia 
rodas las conveniencias de fu cafa 
tan opalenta,y íus deley tes,por cum
plir coa efeftado nuevo: corno no le 
i  mita, fi pretende fer verdadero M i- 
íuftro.,? Si Nepociano ya hecho Cíe-; 
rígo, ninguna otra CQ& trata, iino; él 
llenar Cu oficio;y tp;das fus obras,pa-: 
labras y penfamientos lo ordena á 
efto. Quien fe ha mudado en Ecle- 
ííaftíco ,  como no fe muda en otro 
como Nepociano ? Por qué no dexa 
todo lo .antiguo?

x z La difinlcion del Sacerdote 
pide, que fea Varón, efto es, que fea 
fuerte, y que fiempre ame á fu Dios; 
que en todo fea Canto , y per fe cío; 
que íu oración fea continua > y muy 
fervorofa, para templar los caftigos 
erabiados contra los hombres; que 
folo firva á fu Dios,y no á los vicios; 
y que perpetuamente fe ocupe en 
los obfequios Divinos : Luego fi el 
oficio es todo Divino, ó qué monf- 
truoíidad ferá , fino dexa todo .lo 
mundano ! Si ha mudado eftado , y 
ocupaciones , ó qué indignó Cera, fi 
no muda las coftumbres 1 El Sacer
dote, en lugar de riquezas ,debe buf- 
car los adornos de ja  virtud¿enfo

g a



C A P I * \
gar de déleytesjla pui*ezasy caftidad; 
y por los entretenimientos s Tos au
mentos de las virtudes : y ñ obra lo 
contrario, no merece: élnombredo 
S a cé rd o te >es ind i gno >y p rofá nójCol 
mo lo dize S . 1  fidóroP e 1 ufio t a, 11 b;
3 * enift. 3 Siítetd§tÍ: peo vpibus éfl 
\>irtutis onumentbw, pro Voluptdte ca- 
Jiitas, pro Utitiaéorum, quibus prrteft: 
[incrementum.y quod f i  quis contraria 
'bis fiqmns Sacesdotis nomine gloria - 
turbia profanas eft^atquedndigms.Yi 
contra elle indigno , y profano pro
nunció el Señor fus quexas ; ó' que, 
juílificadas.feran ! Si ergoTater égo.- 

j t m y ubi e/i bonos meas ?: Si Dominas 
* ego. ftim, ubi. eft. fimos meas ? Sirnis 
Hijos ,/y,' Minilfeosdebian., íer muy 
Tantos,; y no corréfpondeñ á ella.fan- 
tídad, donde ella mi honra ?. Si aun. 
no obran corno fieles ñervos, donde 
cítá el honor que de ellos/recíba? Y  
fi. halla, a ora ño ha empezado á 1er- 
virme5>mpieza luego con fervor , y 

: con eíló le aplacaras Advierta, que 
: en fu viña á todas lloras, y aun a los.
- oue fueron cerca del; anochecer, re- 
ĉabio obreros; pues aunque aora íe 
halle á lo ultimo de - fu vida , le réci- 
' hirá con cari ño 5 fi v lene- fe r.v o r ofo. 
'para trabajar en la viña de íu alma..

C A P I T U L O  X II.

'(Üífopóntnfe dherfos motivoss,q'ue deck~ 
yan^qnan propio es deí Sacerdote el 

ejercicio de ia Oración
' M ental*

:ti f rm\  Ración M e n t a l e s  
\ J f : ©aá.cofa ¿ <jaé coófi^é-

L O  XÍL T9I
rar, ó ponderar motivos Pantos, que 
inciten, y muevan á huir de¡ vicios'y 
á exercitat. las.virtudes .̂quaics. ion;

; confidérat los, engaños, delimundo, 
para defpreeiarle con liderar la bre
vedad de cfta:-vida, para en ¿íle Bre
ve tiempolvivirjiien ; -coñliderar el 

■ rigor dei JuyzloDiVino, para ajuftar 
bien las qu en tas paraquando llegue* 
y para que no Coja al; hombredeí- 
cu y d ado e n negó ci o tan im p o cea n te; 
confiderar los bi ene s.d eI Ci eio, pata 
folicitarlos 5 y aílegurarlos; ponde
rarla vida,y virtudes delRedemgtór 
para. Imitarlas ; coníiderai; ellos , -y 
otrosfantosmorívos > y de allí’ íacar. 
afeólos;,, y defeos de vivir lautamen
te,, ello es, Oración Mental;Profun
damente debía- llorar fe„  ver, .que los 
Sacerdotesaiofe.ocupan en elleTan
to, exercielo., -O quantos rallan e:v 
ello, porque dicen , que día ocupa- 
cion es propia d e- Mo:igcs , ó Reíi- 
giofos, y no:para elíosl O qne enga
ño! Elle fe les dele ubre por los molí- ■* **.
vos ligulentes.,

i  El primero ,/que I qualqdicr 
Chrlfilano le conviene aprovechar 
bien ei tiempo;:elle íéTe ha concedi
dô  para que haga-p¿idtf*íiciade’ fus 
pecados, logre mucho$ bienes elpl- 
rituales, v 1 a laI vac j6¡i,d é-1 u; alma * 
gara* ello Dios le coneedéxada du, 

r veinte y q u atr o h o r as ;g> u ;dé tan tas; 
horas que: tomáis; yot-upás;en cuy— 

■ dar -dele n er p o -; o u¿ mei i © si e pu ede; 
'pedir, que dos; ó a lómenos un ampa
ra íu alma , v íolleim' los- bienes'Sel' 
Cielo -? De tárito nempd como lia, 
pér¿idd|comoirehufa'tSntQ:IpóVe-



i #* M &ÁT&Tm SmvtifeQ:
ychar eftc en tán grmcteibsneíicíb.xle 
fu almas' Q qué digno es de llorar,
: que ocupe .el tiempo en cofas vanas, 
¿ dexando las provechoías í Seneca, 

gp.l „ 3 9 3 . con fer Gentil fe lamen- 
rava de efto , y dezia¿ Magna .parí 

■ bit# eiabit ur inale.. tdge ntibus: Maxim a 
mhii agentibus \tóia aliud agentibus. 

, 1 a  mayor parte de k  vida fe gafta-en 
.obrar m al, lamaxima parte en no 
obrar, y toda en obrar cofas contra

llas : Todo efto le conviene Magna 
fdrst La mayor parte de fu vida la 
•Ha empleado en pecados , y o fe nías 
contra fu Ct iador. Repare, que def- 
dela niñez , baílala hora prefente,

. fon continuas ks ofe nías que le ha 
Hecho : Puesqnando fe ha de llegar 
el tiempo de fadsfacer por tantas 
culpas, y de obrar bien ?Quando ha 
de aplacar fu juftícia tan indigna 
contra ¿1 í Maxima n'thil agentibus. 

X a  mas principal parre la ocupa en 
cofas vanas, ocioks : repare el de- 
mafiado tiempo empleado en vani
dades, y en converíaciones inútiles; 
pnesporque no hade a ver tiempo 
para, felicitar las riquezas verdaderas 
del Cielo jpata fu alma ? Si ay tanto 

; tiempo para cofas ociofas, ó qué laf- 
rimaes¿que le deíperdicie, para lo 
que mas le Importa] Tota aliud agm- 
libas. Todo et tiempo de fu vida 
©cupa en obras age ñas de fu eílado; 
fi fe porta en el comer, en el veíiir, 

la convcriación como mi munda
no } ti de fe a ateferar como avarien- 

V fi como Soldado, todo es tratar 
de guerra  ̂; fi como vano, toda fu 
coíiverkckn e$ de politices, de hif-

torias , y de todo guanta.palla en el 
Pueblo, Pues fi para eftas vanida
des no.ay efeufa, porqué la ha de 
dar para acudir a Ja Oración, que es 
Ja eícuela donde fe aprende á vi
vir bien ? _ Si fe le concede cada -día 
veinte y quatro horas,por qué no da
rás el diezmo de -ellas á tu Dios , y a 
tu alma?

j  El tierripo dizes, que te futa; 
y no pierdes mucho en oir, y hablar 
palabras ocio ks? No gaitas mucho 
en vanos cumplimientos, 6 Inútiles 
yifitas, o en ccnverfaciones fuper- 
íluas ? Si. Pues corno no ay efeufa 
para efto, porqué k d á  para mirar 
por fu alma? S,Paulino Obi ípo, ?/>#/?* 
dd loVi.exorto á un Senador á la con
sideración de las cofas celeftiales; 
pero él fe efeusó con razones apar 
rentes, de que -eran muchas fus ocu
paciones , y que no le daban lagar 
para la meditación ; pero el Santo 
exclamó, dizlendo: Cqmo es poísi- 
ble te falte una -hora para tratar con 
Dios acerca de tufalvacion, quando 
te {obran tantas, que inútilmente 
pailas en con ver fací o n con los hom- 
bres? Cqtnq con atención no puedes 
coníideragnJos/ Myílerfes Divinos, 
quando te fobra tiempo para leer los 
libros de Platón, y de P¡ cago ras ,qiie 
eftán llenos de vanidades ? Sj confu- 
mes tanto e/pació de tiempo en co
fas fuperfticioías, y en fallas repre
sentaciones ; como podrás efeu(arte 
de ocuparte en ponderar Iqs docu
mentos de el Ciclo, que tanto te 
importan? Como puede aver efeufa, 
de que por cofas tan vanás dexes de

apren-



♦ He  a p í t ^
aprender la-fabídiina-dé ei Cielos 
que te enfeña jefu Ghfifto? Si tienes 
•tiempo paraíer PhUoíopbo,pür qu£ 
te fe a á e falta r .pa r.a íer Ch ri fti a no? 
’%)£ iflis occuperis imrnunis , &  libara 
,uc Chnfhum^hoc efe fipi-entiam á?¿/¿
Aifcns yoc cupatus er? Vwat tibi  ̂ ut^Phi  ̂
Ufo¡)hus fes? &  non ut fes Chri*
,fe i antis } . Todas eftas; razón es Ton 
contra ti.; y fabe,que nadie puede fer 
buen Pfeiloíopho ii.de continuo no 
fe ocupa en el eftudie de efta cien
cia: pues como podra fer buen Ecle- 
fiaftlco,.fi no fe ocupa en la medita-' 
clon ? Quien, ja mas ha vifto Ecleíiáf
rico exémplar,fino es dado arkr.Qra- 
cion ? Efta es la cfcuela, y.afsrreeo^ 
nozca $ que no ay efeufa paraperder 
el tiempo en cofas vanas¿y dexarefta 
tan útil*

4 El fegundo motivo es, por
que es el remedio de todas las enfor>' 
medades efpirituales* No; fe puede 
negar, que tu alma íe halla cercada 
de enfermedades efpíntualcs cada 
día ; como íaramplon brota el vicio 
?de la Ira , prorrumpiendo en Impa
ciencias Xa gula en la comida, y be
bida te haze cometer muchos ex
ce (Tos , que fon danofos , no folo al 
alma, fino á la íalud del cuerpo. La 
luxurla , á cada pallo te abrafa , co
mo ̂ ardiente calentura. La íobervÍar, 
como fiebre, ethica, eftá muy arraya 
gada en tu cora con; todos los; viciad 
fe hallan en tu coracon , y le, ponen 
en lances muy frequentes de que 
muera tu alma, y de que fe condene; 
pero ei remedio de tantos males ef- . 
pidtuaies> es la Oración Mental 5 de

■%x o  x i i ,  x $
quien dixo San Juan Chrifofiomo, 
<5ap. i o. ad íiebr. Oral i o medicina efe 
conf 'Y\nirix-fir cxtmltrix, feccatoruM* 
AenHotumífm remedium.Y el Prophtv 
ta Jeremías, dize •> que, por falta de 
oración eftá el mundo perdido, y  
lleno de vicios: flcfoUta efe im a^nh  
nuilus efti qmncagitti cor de* Pues fi 
UQíacion es medicina , y remedio 
contra las enfermedades: efpiritua
les, ycomo pUTgafque las expele dé 
tu alma;pon qué lio ufas de tan eficaz 
remedio ? S ¡  en ti fe haüanJéftos vi
cios, por que dlzes , que no té per
tenece la Oración-? SÍ eftas enfermo, 
no cuydas de queiporos'fe ápilquen 
Iqstemedios^ftos folo los1 pides'pa- 
rai ti i Pues- fi te hallas enfermifsi- 
m oenelalm a, y el remedio deto
das rus enfermedades es la Oración, 
•cómo no ufas deh ;

j  Efto , que otra cola es/fino 
no querer fanar de las enfermeda
des efpirituales ? Si cfte es el med¡ o 
único para fanar,y no le aplicas, con 
eílu declaras, q no quieres qae fane 
ru alma , fino que muera á la culpa. 
Y  eres tan cruel con tu cuerpo,conjo 
con tu alma , quando íc halla enfer
mo ? SI te fien tes con calentura , al 
puto aplicas los remedios que receta 
el Medico. Puesfi la Oración es la 
medicina, y.remedio quéfana a tu 
alma , enfermácon muchas calentu
ras de; vicios ; por qué no la aplicas 
al Inflante ? SI tus. ojos eílan enfer
mos , al mamentallamas al Medico/ 
hazes executarlos remedios , y por 
elfo fufres que te faquen la fangre , f  

s Otros tormentos



i § i  T ratado Sesvkdo;
Puesfi padece tanto para ver efta.luz 
jmienaL,,qué éfeufa, cendra de que 
nada ha z e, p a ta c ofeguir la luz eípi- 
íitualdéialma Si cita luz; material 
.es común á los brutos , y es nada ei* 
comparacipudelaluz efgirkual, 
por coníeguirla bu fea tantos reme- 
;dÍoS; c[ue eícufa ay* que no aplique 
|a LOracion, para conocer los teforos; 
de la Glor i a ?.Gqu¿; láftim a* que tan
to defpr ecie; la, y illade fualmajamí- 
do tanto- la del cuerpo I: Espoísible* 
que todo- el cuydado ha dé fer fint
ear* y aplicar, remedios para laTalud! 
4el cuerpo* y para lanar, el alma * ha. 
ije averf uma.negllgencia! Gomo ci
to no te confunde* y haze que exer— 
cite la Oración* pues es fu reme
dio?:

6 E l tercero motivo es-, que. la¿ 
Oración es el medio para coníegnir 
todo gen ero deJantidad* ^ virtudes.. 
No puede ncgar3 que fíente grandes, 
repugnancias? en todo lo bueno * y ; 
que tiene-mucha embidia* de. "los, 
ifluyyirruoíos: pues fiqulere,que las, 
yirtudes íe le hagan fáciles* y hallar-, 
íeprompto* y devoto para fuexerci- 
$io* lepa'qúédize Santo.Thomás z .. 
í> q.S¡1...afft. 3y lyec.efje :tfty qvb(l.mĉ  
dil>Ílio Jit de‘bQtt&nís c¿iuf4' La medi
taciones caula déla devoción,, por
que; en ella fa defcubi- en fuertes moi 

¿  qué obligan alhomfire á/que> 
fe etitriegue  ̂totalmente á la 'vixtudj; 
■J David ávieiln me Mt atiene mea exar~. 
dtjch igtiis. Que cm íir mediráciom 
fe ene cttdu.u n gran fu ego. d e d e v o- 

Todcrsrlós ŜáRtQs convienen ,̂ 
£ñe^& eI;me;¿io para adquirir

 ̂ t. ’ i

virtudes* y la perfección. Pues en Iq$ 
capítulos antecedentes no fe declara 
la gran íantidad *. y virtudes , que fe 
deben hallar en e! SacerdotelSdPues 
íi. elle es. el medio para confegnir 
ellocom o fe podrá efeuíat de íu 
exerclcio i Y  íi cite no le pone en 
execucion*. Ó qUanto defagrada á 
DioSy puesxondío declara . que na 
quiére las vi i ludes * ni lafanridad*. 
pues no abraza, el medio de confé- 
guiríasl

7 El quatto motivo es, por ra
zón de los peligros; en que fe halla,, - 
pues.efte. mundo* rodo eílá lleno de 
peligro^ y p o r e f la í  Antonio Abad 
en unatvífion epnodo3que el mundo 
todo e(lava Heno' de lazos*que ái ma
ya Satanás, para coger las almas. A 
elle fe junta la Inclinación de la car- 
ne*fiempre proponía al vicio ja  con
tinua vigilancia *,:y las. muchas tenta
ciones del demonio *, y por huir dé 
tantos riegos *.y hallarfé mas libres, 
muchos íe lian retirado a los deíier- 
tos, ó alas Religiones. Pues íi no la 
exe.tcita, como ft  ha de librar de1 
tantos lazos, v rfiefgas- ? SI los vicios 
fos retirados házén miicho en ve ri 
ce t,Tiendo a f$l* que citan jibrés de 
muchos lazos , como al cercado de 
las.muchas ocafiones.de pecar , que 
ay en e lmundo*,fe podrá librar* fi le 
falta eíceraedib* qtié és la Oración? 
Contra íos primeros Eclefiafilóos * el 
demonio eftava tan fmióft) . que los 
quena; acribar como trigo *. Matth. 
Bece SMmas ex^etfvit *bo$ .̂ut-aiharet 
Jicuti IrMmm Pues aora también fu 
fánaTé ende re za col ralo sSa cc i d o t c s;

por-



ipofqH* Tabí á fi deftruyc à Jos
PaiVor.es, perecerán las ovejas : pero 
. SanJnariGhrífclloma filze i,:Qr-ath 
Jjcckfíe¿muttu firmtfsimus i  que la 
.Oración e l  muro, firmifsimo de la 
Iglefia. Pues fi tiene: efte, muro- fic- 
mifsimo para defenderfe y y .ei furor 
del demonio es muy grande, fi no fe 
acoge.àel., óqueiie.ígo .tan grande 
J e  amenaza’i Si el demonio le halla 
,defarmado , y fuera de efte muro, 
que eípera, fino: perecer? ..

El quinto motivo ;es, ebéxem
pio de otros Eclefiafticos , muy da

rdos á la Oración ; y para fu .mayor 
.con fu fio n propo n dr è. a Igu nos S an r os 
modernos^ cali de efte riempo. De
S. Garlos Borromeo refiere Muñoz, 
iiht 8. y . que fe entregó, total- 
.mente á la Oración : eftam  íu-alir 
.mento 3 y fus delicias -, con grande * 
Intenfion de animo, enmedlo de in
creíbles ocupaciones, gallava con 
Dios muchas horas del dia . en Ora
ción: y fi ocurría algún negocio gra
ve, paílava énOración toda la no-' 
eñe, Y  demás de fu ordinaria Ora
ción 3 folia todos lps años retirarfe 
dos vezes à lugares folirarlos, donde 
aparcado de negocios,y tumultos de 
el mundo, fe entrega va todo à la 
Oración : entonces hazia confefslon 
general del tiempo paflado , defde 
los últimos exereídos, Con efte po
de rofo remedio renovaba fu efpiti- 
tu , cobrava nuevas fuerzas , y vigor 
efpincual , con que empreñen dia 
’obras heroyeas. Y  en elcap.iS. du 
ze áfti : Con fide rande el oficia que 
Dios le avia dado de falvar aim^,

C apita
por no fakar a jos negoclósgravifsil 
mos del govierno, fe quita va el fue- 
ñov.no dormía muchas vezes mas de 
dos, ó tres horas dé la noche,ím faU 
tar por lasmcupaciones ,y  eftudiosjl 
la (anta coftumbre de dar fu tiempo 
á la Oración ordinaria, que no de«* 
ocava por gran caula que leocurrlef-
fe. Pues fi .efteCardenal,. y Ar^o- 
bifpo yen la flor de fus años ,  en. el 
mayor colmo de fus grandezas, fe 
quita el deícanfo del. íneño, y fe enx* 
iillega .tanto á la Oración , la qual 
nunca dexava por ocupaciones ; que 
cíenla tendrá el Eclefiaftíco , que fe 
efeufa dé tener Oradon i  A vi fta de 
efte exemplar como quiere que 
Dios, admita las cíenlas de no tener
la, porqn e fe halla.íqc upad o ?

9 También refiere, de Santo 
Thomásde yillanueva ,que eraran 
continuo en ja Oración, quclq mas, 
y mejor del tiempo,, ai si del dia,.co
mo dé la noche, le.empleara enfila; 
y .el lugar mas cierto para hallárle, 
era fu Oratorio, S¿lon± líb, i .
Alli acudían fus criados de ordina
rio,, para hallarle , quando fe ofrecía 
algo, y algunas vezes le hallavan 
arrobado , y fin fentido , todo tranf- 
formado en Dios;otras vertiendo la
grimas áe fus.ojos, y no por eftb fal- 
táva á las obligaciones ¡de. Ár^obif- 
po : Y  aunque fu Oración era conti
nua, ya todas horas,porque fiempre. 
fe cqnfervaba en la prefencia de 
DioS) pero de noche tenia Vendadas 
fus horas antes de recoger fe, y otras 
ala mañana para efte fantoexerci- 
eio, fin faltar.;jamás á el¿ D e^ jjie -

Bb i. ‘ jipé
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JipeNert fe refiere en- íit'vlda,/¿¿vi. 
opaque codo io que le qúedava de 
fiempo,lo-empleavaen' la Oración, 
y  meditación , y afsi gaftava en efte 
tfxcrcieio los dia$¿ y lás noches ente*. 
1‘asy-y muchas vezes folia eftár qua~ 
renra horas continuas en Oración, yt 
algunas tres dias '̂y tres iiódies íhk 
comer bocado, entretenido eon̂  I& 
dulzura i y fiíávidád que feie como«. 
nicavaen la Oración, y por dio prô - 
eutd quanto pudo htu* car el cuerpefc 
a la foliciiud, y cay dado délas colas, 
del mundo-a y muy en- particular tk 
negocios de parientes-, y amigos» 
IJuesíi ellos tan ocupados bufcavai&i 
tiempo para la Oración tan dilatada^ 
como no los, imitas? Slefios eran tan, 
frequenteS.enda Oración , que efta 
jaretia ílt fu ft entogo mohuy es ranto> 
de ella? Si eres/uceííor de ellos en lm. 
dign'idad Saeerdotál', como•- ño les. 
imitas,en-effa virtud ? Si ellos por la. 
.cícala-de la Oraciónfublan al Cielos, 
y ella no ha excF£Úas,como notemes  ̂
defcender por la de los vicios , haít&. 
fc profundo del Infierno?- - ;

iov E i ícxtc> motivo es,el exem- 
pío de los que no fon Sacerdotes,.de 
los. quales hallamos- muchos-muy 
dados áda Oraclon. David, hablan
do de los, que jŜ veñ de todo corar. 
ôn a Dios, dlze, Pial, i . In legendasi 

bolunUs* eiu¿\ &£■ m íége csuj meditaba 
tur divyic noBe^Quc.^ot el di a,y no*-, 
che, haze Or ación , y que í u volun
tad feoaipa de la Pivik
»áLey^ David dize de fii LejctHa to- 
UMo mditatíQ mea eft. Que todo el

' fewugaya ci^tr^e^udoa de

Tjgtf T ratádo
la Divina Ley pata guardati 
fe contentava con ia Oración fre  ̂
qtiente del dia , fino que à inedia no. 
che dexa va el lecho , y - fus conve
niencias, y le. levantaba à fiazer Ora-, 
cion, Piai. 1 1  8 . Media, notte furgé- 
ham ad confìtendum tibí, S.Lucas hay. 
-blando delCeñtm'ionjdízeique íiená- 
prc eítava ocupado en la Oración, 
.Ador, i o* Cornelias Ccntw io.* depre- 
oans 2>eum femper* Y  de Ana Yiüdh* 
d¡ze, Luc. r .  qne por muchos anos 
Eafaliá del Templo,Ocupada de 4ia^ 
y de noche en la Ora clon, y ayunos?. 
■ Pues íi ellos íeg lares fe ocupan tamo, 
«n la Oración , viviendo en el mui>, 
do, qué debe hazer el Sacerdote 3e* 
dicado al: Güito Divino ? Si David 
tan ocupado en el govierno de Í& 
Rey no, eíla meditando conrinaam5- 
te en laDey de Dios j ó qué coiífe 
fion para elEclefiaftico defocupádo, _ 
que huj^' de éfte exerctcio L Si un . 
Soldado , ;y Rey,.ocupado en conti
nuas guerras-,, ynegccios 3 no folo 
hazla Oración muy frequente en el 
-diaffino que à media noche íe levan
ta va deíte exerdeioj qué refpo'ndé- 
rá el Eclefiai%icó', queno pierde 
conveniencias , ni fe levanta de lío- 
che j pero ni ami de dia jainasdiaze 

; Oración i. A ísi losísglares foBrrpu- 
-jan e n virtud; a. ios- Sacerdct es ?
-<- i ii Les.Mbngcs antiguos fe iban 
à Io$ deUerros,y adii de día,y de no
che oraban*. El Emperador Carióse 
Quinto, renunciando el ReynO , y 
imperio , fe retiró alni Monafrerio, 
-para darfe à la Oración, y aprender à 
moi^, E llley ]oíaphat,dcxarido un.

005*-
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^ crp fa iR ?yn o ;fc  -Hie- a un deÜeÜ vriór ? El qüé aebia^i|c ma& dígao/j 
p^ra vacar aia Orador^ y ' alli-fe- ; ma^agradtfble a &^]|feSvÍ -sséimm 

Tuftenta yá có ir y ervas. Tile Rey ¡£y indigno* El qt3t-depi|#ardé diay y 
E iia p m ^ '1 qóifikóñ\^te'd^'(;éípC¿ -é^mécht efifOmcionv Hablando con
cío con Dios eri la Oración ¿ y poí 
elfo renuncian Re y nos, é Imperidsj 
pues como-el Miniftro, y fiervoíuyo 
huye de fu comunicación ? Síes Mi- 
ñiftro del Templo* que es la Cafa de 
Oración, y viene 4  el como forcadog 
y apenas entra eft el, guando fe (ale* 
■ com o no fe confunde: a vifta de filos 
exetnplosr San Pablo l J/W í ,/, ha
blando de una viuda, y enhenándote 
a vivir -bien, dize : Q^e autem tádrn 
éji$P defiUíÁ^éretiri &eum3&*injlet 
ebfecrallonibus3&  orationibus netíe, ac 
dié. Que de día, y de noche fe ocupe 
en la Oración* Piles fi efte ejercicio 
lañé o n ti nuo( pide h las V i u das , qué 
dixera ates Sacerdotes ? O-que Ora- 
cten tan conríniia,L f  fe r v o r ote• les pi- 
^diéralSan Aguftln leyendo la vida de 
San AiironioAbateexetern© diziendo  ̂
a un amigo fuyo-r Que eseílo ?- Los 
ignorantes íe levantan con el Rey no* 
dé los Cielos-; pues como* nofotro? 
‘con -tod-aS' nuefeas letras le perde* 
mos ?• Efto mtfmo puedes exclamar;’ 
Muchos Seglares1 no* tienen mucha 
Oración, trato, y comunicación con 
Dios ?’ Algunas^mugercs fenples no 
fon introducidas  ̂ á una comunica
ción muy eftreeha con Dios? Pues 
a fsi los ignorantes ion admitidos, y 
tratados como Privadas del Gran- 
Rey, y los-labios (que fon los Sacer
dotes) fon- excluidos ? El Sacerdote, 
que es tan fuperior en-la Dignidad  ̂
afsi- esr excluida coma el 3*a$

el Rey de>k& Reyes ¿ com ó Pr i vado 
muy familiar, por inculpa es exclui
da de eña dlcl¿? íteestee qué le firve 
la dignidad & Qué le aprovecha, que 
Dios k  ayá5 fnbhmadoy y preferido a 
todo ú  Pueb'te:?i Qué k'vale todo íit 
fabety’y eiitefídimiénca; pulses des
echado j y los ignoran tes- gozan te 
que ha perdido ? Viendo- que debía 
exceder a ellos eñ fantidad, y que es 
a-1 contrario,.ó;qué confufiont

i ¿ El íeptimo motivo es,que Ev 
Oración  ̂es propria dedos Ecldteftl- 
eos. El Salvador dixo: (Matfik.z i .) 
faemus mea, do mus oraUonh eftt Que 
mi cafas es1 cafa de oración* Efto no 
es otra cofa, fin o declarar, que tes Sa
cerdotes dexando- todos tes nego
cios^ cuidados,fe ocupen en la ora
ción, SI fu Templo es cafa de ora-, 
clon,- forcofo es, que eñe éxerclcte 
pertenezca a fus.MiniftrGS, porque 
efte es el mas proprio paradlos. En. 
el Derecho Canónico los Pontífices- 
d¡zen,que el Sacerdorc debe ocupar- 
fe en tres cofas , aorender de Dios, 
snfenar aL Pueblo * y or.ai, Y  de cite’ 
ulti im> dlz’c (S i q-ms * d*fL$ 6„ n ,

. i .) ^roprium effe CÍcricorurr: de- 
ditos efft cm iem bh tionb ) &  orationi^  
Que es pvGpna de los- Clérigos en
tregar fe á !a contemplación, y ora
ción ;efto efi'proprio'de fusMiniftros^ 
porque por fu oficio profeffan Inti
ma familiaridad con Dios* y con los 
Sautpg. Hugo Casd&naf m E%zcé+
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Mum .Rcligiofos,prMohges; Ittegoéftosfe 

p.mpcjdftP&on*W K oratio  ̂ . idaíyán á Seglares, y. principalmente \  
■̂ Gik>Pt {iday<)racÍQti
ĉ(íe ¿rdfem j #l:Sae€&* w m A b s  ^ p re p k

. jore- íedebc enuég^ í^> que..éijklti-Y^cpdi^tPu-Ito Di,.
deyaclon ̂ ^>na^ciericiQn dq U les :poá:rá;dcuípi: dejan

^ r p c ,; ;cpni o fe, qu i cr e eícu & r de, ía íanto ex e reí ció ?El Derecho Can o ni- 
^ acb ^ ^ m P 2p b d t$  m&r co dize: Ore?
lidias robras vlrtuofas. *, mortificar la ergo S ^ rd n  Y  en la
:i:arheí y! eítar prornptó pata todo lo’ d if im ió n ji , cap.fi iucti's) áizefiSd* 
i>tien©, fi le falta lá oración? Partdjo cefdptl erga cui fémper offerenda ftmt 
dixo Sineíio Obifpp cpíft./y*. C?#~ Snpififiui  ̂femper orandum efi. Pues 
iüfyplatio j$<n'erdoUiJ¡m>Jinfin/f4i% fi el Derecho Canónico,y el Sagrado

fi efto; . no configtie.:¿ :-fiil®nenxe le á dezk, que Ja .Oración no es papi ¿], 
conviene elle nombre,; :t,a oi'acion fino para los Refigíoíos ? • El que’ ,no 
fe endereza á merecer, alli: las iuz.es fe exercita en continua; Oración, coT 
divlnas,para £xerclcac virtudes, y pd- mo cumplirá la intención de la Igle- 
la aplacar; las dras del .Cielo* Raéis íi fia-, y .del Efpkitu Santo?; Y  que dirá 
en ella fe bufea uaa piadbfaioqüifi- áefto el Eclefíalli/eo,q«^ nofe ocupa 
clon, para reformar la vida.; como en efte exercicio ? Y  qué fe dirá dej 
podrá dezk, que eílo es ageno de fu -que aun no fabe,que cofa es Oración 
,eftado?Como fe podrá llamar Sacer- Mental? O qúe grande confufíon pa- 
dore 3 fi por el difeurfo del día no rael ! Se haze burla del Gramática, 
examina las verdades divinas. , para que defpues de mucho tiempo .qué 
ylvir bien? Si efta na exercita vcomo eftudia , ignora las reglas de ja  LauT 
no repara, que díze eíte Obifpo, que ni dad; es dcfpreciado qualquiera^que 
fallamente vfurpa el nombre de Mi- en una facultad aun nc> fabe las re- 
niítro fuyo ! glas propias de fu Arte. Pues fi la

13 Dixo el EclefíafticQ i S. que Oración es propia del Sacerdote, y 
no pongas impedimento; para orar de fu eftadp; y no folo no la exercita, 
fierapt e: ifion impedí ares ornre fewper* perb ni aun fabe en que confifta : no 
Y el Salvador {Lúe. 1 8.) clixo: Qpov- es efto muy digno de reprehenfion* 
tet femper ware> &  non deficen. San yconfufion? líalas cap.6 z. díze, que 
J^blo i.adTitnsl.dlzei. Fofo Ves orare las Guardas, y^Minlftros de la miííé^ 
h$mni!ece. Y  elmiímo San Pablo üofaJentfalen,queeslaIgldia,efta- 
jiT h fa L i.c a p j. Sine intermífsiüne rían de día, y de noche clamando, y 
^a^.Quando por si, y por fus ApoA alabando á Dios. Y  eílos no fon ios 
toles dava eftos eoníijqs, 140 avia Saccídoces ? Piies donde ella íh con

tinua
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rinu.1 Oración r Donde el ocuparle 
de din, y de noche eii-tan fnnro exer-¿

, cició l Pues afsi con tanta facilidad 
faltan á efla obligación? j

14  El octavo motivo es,porqué 
debe orar por el Pueblo, pues quien 
Ü otro pide alguna gracia 3es necella- 
rio que tenga con el familiaridad, es
trechez, y que efté muy en fu gracia; 
eftó conviene á los Sacerdotes, pues- 
fon ihtércelíores, y'fn edia ñeros entre 
Dios^y el Pueblo, San Gregorio'(co- 
<nb refiere el Decreto Canon ingraVii 
bus 3. (¡Uíeft.y.) dlxo : Si alguno me 
quifiéífé poner por intérceffcr, para 
con algún Varón poderofo, y no co
nocido de mi , luego le tefpondetia; 
No puedo jr áintereeder, porque no 
renga noticia det por freqaente fa
miliaridad. Pliésfi juftamente yo:-me’ 
avergoncaría de fer interceílor deC» . ?
otro hombre con quien 110. avia- ef- 
rrechez ;  qtianra audacia ferá, que yo- 
acerca de Díos tenga par oficio fec 
rñrerceílbr, quanda no conozco- ferie: 
familiar por merecimiento de vida?- 
Eftb d¡xo eíte San to por fu? Humil
dad^ fien do 1 af si > qiíe tenia mucha: 
Oración; pero ay detSacerdote, que: 
ignor a eíle exerciclo tL Sí éL mií mo f¿  
niega de fer intercefíor; y da por efr 
cufia, de que no tiene familiaridad, y 
que por eífo no fe le- concederá' lô  
que pide, b que cargan tan pe fiada ha: 
echado fobre fus ombros , pues ha 
Tomado el oficio de iinetceffotf-, Iiti 
tener Oración, .0 familiaridad con fu: 
Dios*

iy  El nono motivo es, para 
cumplir mejor con el QftciaDivino*.

I f ® > f $>9
Eftedizcmlos Atitorcsjfe deberezat 
con atención, dcVocien ¡ y  reverencia* 
Pues como fe podrá ciimplir blei» 
con efla. obligación, fi faltada Ora
do ir Mental Qüando jamas fe eftua 
dia4 ni ice una carta con ta-n&'jprifity 
contó muchos rezan^La Oración vb¿ 
cal es pronunciar con la lengua lof 
afedtos d e k  vo! untad ©rd r na dos á 
Dios, delante de cuya preíenc.ia ófiá* 
el alma; pues fi reza eo¿) no^abk'dif-1 
t raed o d , fin á t>o rd a r f e-deqil t  habla 
con Dios , como quiere, que cftáfe# 
Oración ? San Bernardo la definid; 
Oratio eff eleVdtio mgvJh in^eum per 
pium afjctítim* Pues fiel alma no (&: 
eleva á Díos^fegun el -eníetidfriíien* 
co, y afeito y com o fe ppdtáf dézir¿í 
que fiaze Oración? SÍ vn p’axaro pro^ 
nunciaífe las palabras del Pazo , e$- 
cierto, que dixeramos, que- no hazla 
Oración;:y efto es, porque íolo pro— 
núnciava las palabras divinas fin fen-, 
timientointerior,. Múehos rezan de; 
efte modo, folo con la lengua,® voz; 
y efla es una Oración como muerta, 
y fio lerendo exterior. San Pablo 1 J d  
Corintji^ dlze : Si orare íolo con la 
lengua, mi alma qtiédaTá-íeca, y  fin 
fruto.' Pues fi no es pofslble- i-ézar el 
QfidO'Divino aten tam ente,’y con.ei- 
pirita el que no tuviere Oración 
Mental; por qué el Sacerdote no fe

el Oficie» Drvino• con át-díición^devo
ción, y reverencia ;• pues ir para rezatr 
con eípivitu es neceflariá k  Oración^ 
como no haZe cafo de elia ■? -No ay 
gerfonáqüe tenga refpetô otrâ firio
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■ es cpnfid erando fu. áigaídaci ;-; pues* fi 
nóconfidera, ni tiene Oración, parta 
^onpcer à Dios , con quien habla* 
quando reza, como ha <áe i-ezar con 
refpetá,y reverenoiaví líos: Gortefiv? 
nos del C ielo ; daban-k Dios con 
grand é. humildad} y: refp et o; y: el ífe* 
Sto; de. Jos Écle fia (ticos no es imita
ción de aquellos Soberanos Eípiri- 

* tus? Si* Pues para imitarlos en todo, 
como no tiene Oración, cap fiderai 
do la gran Mageftad del Señor con 
cjuien habla , para rezar con mucha 
reverencia?

16  El dezimo morivo es, por
que d los Sacerdotes los ha. elegido 
Dios para fus familiares , pues ha di? 
$\o.i'<D¿¡tti¿e. me¿e zjje cum_fi¡ijsrhomU 
mm* Que fus delicias es eílar con ios 
hombres en convetíáciou. Dios no 
iiccefsuò de ¿1, ní de otra criatura, y 
con todo, ello, de dia, y de noche efti 
enklglefia enei Sacramento. No 
tiene necefsldad de citar "alli - para 
pofa alguna.. No viene » allí à otra co
fa, liao à efpmrie,qne>vaya à hablar 
Oonél, para hazerk'favores 5 y,,eíta 
can ver facían ■ fu ya ' afsí la del precia ?

. Si. un. poderosísimo Rey ruvidi e 
grand efe o de hablar con ¿h folopa;*; 
x:a lì azeri e mercedes, y para clip. eftu- 
vieíje efperando de día, y de „.noche, 
«pie llcgaile à comunicar con e l, no 
fuera-;etla una dicha muy - grande ? 
Todos no le rnvkran embidia ? Hii- 
vicra quien d cip reci alfe tan gran fe
licidad ? No. ; Pite sii el Rey de los 
R^yes defeá tanto, que hable con ¿1 
por medio de h  Oración, y para pilo 
cita de dk, y de-noche. efpesatidple

eñkTgiefia y quinas Ye' puede'de* 
fear i ní ponderar el deíeo íuvo de 
que tenga DraclonJ Y efte fu defeo 
tan grande afei ledeíeftimafSi agra
deciera taofoyque yn Rey apeteciera 
tantos fu con vería clon, por que la dé| 
Rey edcfios Reyes/ le -da en roftro? 
Dios ievéíocgio entre .millares , para; 
que efhiviefie en fu Templo ,- en, fu
co m pania, y con veri ación.; El T  era. 
plo/es la Gafa: donde h abita, -y rn Ora, 
y dohdequíere^ que pót medio^deda 
Oración fe traten los,negocios;del 
Cielo.;: pues como le dex'á allí folo?, 
A fu Dios quiere dexar folo en fu 
Caía ? Como •no íe confunde, que a 
fus amigos no; quier.cdcxar Tolos , y 
a fu Dios st! Pues es acaío mejor, la 
converfaeion de los amigas, que la: 
de fu Dios? Acafo no tiene,negocios* 
que tratar con efie Señor, pues na 
quiere venir a fu preferida? No tiene 
el de vencer los vicios., el de adquk 
rir virtudes , y finalmente íu faka«. 
clon, y aífegurar el Cielo? Y,tenien
do efto que hazer, qué fojicirudí qué 
vigilancia ? que cu y dado ha íido el 

\ £i y o, en efmerarfe en comunicar con 
Dios por medió de la Oración ? Nó 
le mrao al Sacerdocio,para que trate* 
conel .i. O qué mal haz e, fi de xa á íu 
Dios folo, fin. querer íu trato, y  co-, 
míinicacian ! No Je ha librado del 
cuydado de los hijos, deja fajtpilia, y 
de lafolicitad de los bienes del, mui^ 
do? No le ha efcufack? de ir a la.gue
rra, :de las penalidades, de Labrador, 
y de todo oficio , para que le ocúpe 
en el trato, y comunicado con Dios? 
N© le fofteittavPQa k  induftua^ ytrar ,

baja
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■ tajo ágcno? N oie afsìfte con el vef- 
**ticlo', y còti'todo lo necesario tpaua la 
. <vida, porqueieftè deforupado parala 

Oración ) Pues donde .eftá. fu Ora- 
.»clon ? Donde íu converfacion fatni- 
Ti a r con fu Di os ? No le exi me1 de la» 
^mo ieftias, y an quietudes dedos ̂ mun
danos i Ño las eftán otros padecien
do por fuftenurle » y para que tenga 
lugar de vacar À la Oración ? Que 

.fu ay or dicha , que mayor felicidad, 
-que e {cogerle Dios por ̂ Privado lu
yo  , à quien quiere 'háblar /de efpa- 

. ció ! • . i ' ••
17  . O que benefició tan grande 

*es el foli citar, que fea íu amigo inti
m o, à quien quiere comunicar fus 
decretos! Pues afsi defeftima efta dig
nidad ? Santo Tomás, de Vülarmeva 
'Serw.de (T>.Voro¿e<e,dízc: Quid ditf&ri 
Jtimus in i udì cío 3 qukm excufationem 

.. -¿abebimus, fi carnalesy&* rudes futrí* 
mus ingeniti Coterie, aliquomodof¿em~ 
inris occupaci o ex cu fare) V aldrà dezir, 
■ que no podía liazer Oración, por 
aver tenido muchas ocupaciones ? 
Tties en el eftadodel Sacerdocio no 
fe las prohibió por el Derecho, para 
queefte defembara^ado para la Ora
ción? Seràefcufa deznyque emplea- 
va el tiempo en el juego , y entrete
j í  mi enros ? Pues no tiene afirmado, 
que la Oración de fus fiervos es para 
si de juego^y enrrenimiento: (Prov. 
»S.) Lndens in Orbe terrarum^ deiÍÉÍ¿e 
we& effe cum filijs bomtnumi Pues co
mo defpreciava los entretenimien
tos, y deleytes de la Oración con fu 
Señor ? Le valdrá dezír, que eftuvo 
todo el dia converfando con fus ami-

-gas, y que no era jufto dexar íu con-,
. vectación? Y  Dios no es fu maywiyy 
mas fino Amigo? No ha ufado:coir¿{

; agrandes finezas ? Y  ferá ruaron, que 
por los hombres dexe la convería- 
cion de fu Dios? Ellas, y íemejanresr 

- efeufas le librarán en el juyzio ? Que 
refponderà en aquel Tribunal,quan
do vea,,que la Iglefia en el Derecho 
le ordenava ocuparfe en la Oración, 
y que elle exercicio ha tenida mas 
olvidada? Qué ferà quando vea,qúc 

* San Pedro fu Padre.todas las noches 
lascmpleavacn Oración,y en llorar? 
Que hará, quando vea àInnúmera- 
bles Sacerdotes de fu miím© eftado, 
can entregados à la Oración, que ic  
dia, y-de noche efta van orando? Que 
quando mire à un Cardenal San Ge- 
cottimo, à un Principe de la íglefe, 
que dexadas todas lashonras de Ro
ma, íé retira à un defierro, para en
ti regaríe todo, à k  Oración ? Que cC 
<cuía íerá la fuya,viendo 1  tm San Pe
dro Celeftino Papa, que renuncian  ̂
do el Sumo Pontificado , fe retiró, 2 
uií defletto, para exercitarfe en con
tinua, y fervorofa Oración? Que eC 
cafa podrá dar, viendo, que muchos- 
Seglares llenos de ocupaciones fe 
han dado muchas horas, y di as à la 
Oración » y que èl no empleava ert 
ella un quarto de hora ? Qué efeufa 
darà de que con gran folíeleud pro
curó adquirir honras, y hazienda, y 
que no quifo, venir à là Oración» 
donde Dios comunicó las verdade
ras riquezas del Cielo,y la gran hon- 

, ta de hazerle fu muy amigo, y.fami
liari Oque convencido fe hall ató, 

Ce y leu-



Vea - T ratadlo ■■ Se®  vímb.
viendo¿que expendía muchasjioras 
en 1 ac ü u v e rí acionco n.l o s' h o m br es ,

• iy rqueí ritme a^v iá. ue m po 'para comu
nicar tcon fa'Dios, 1 Q ̂ ucj eorfufign 
.fefe)^v, vi.eo*dí>-"qué/rümplidya- los. 
rdks* y;fes;noches en l os cftudios, ó 
'íüCUpaíOTiesSMtfejO^é pocoitiu-
|o3 y que/nunca fe aplico á; la 0rá- 

r -cion> de que podía facar. admira bles.. 
$ m o $  paráTual m aL

i8  El. vndezimo* motivo asaque 
.|a Oración es el medio para 'enfeñar 
á otros:*, pites;de. la>boca;dcL Sacer-- 
vdote. recibetvladocf r i ñ a - ( Málach 

âp,.2r.,]; Ldbtu.cnim S^ceidoüs cufio-.
, Mmifirnntiám^ &f legem. rtqumnp ex 
OMeittŝ  Pues,como cumplirá con ef- 
ta obligacion ,Ti !e £aItala Qr ación ? 
¡Como,moverá, al amor de Dios * el 
¡gu^no^eftá, abrafado, en él ?. Gomo, 
enie&rá. humildad* y: deíprecio del; 
jfpundo*. el que. no raedíta*ni confide- 
\t@las/vanidades,foyas ?/ Y  como po-. 
d̂tó güiat á ún alma.en el camino de.; 
Iá perfección * el que no fe.: exercita; 
cola Oración, o mediracion ? Dize. 

-rdíApoíloh z.Corint.^v LitttY&Acci-. 
fiir¡tus Autem \>bificah Y fe ex- 

palmenta. eri; muchos grandes; Le- 
\LtTados, que CGntodasJus letras., aun 
í no, aciertan ágovemará un alma, ni 
á dada.la.doétvina, que neceísita; Y  

: donde. íe h alla.e fta cic ntía, yíabídu. r 
- ria,:que es la que.enfeña á las,almas ,, 
; lasverdaderas. fe odas ?, Yá lo dizev*
. ’ CayidPfalm* 1 1,8.. Super omnes iniel*
- kxf^quid iefiimontrtua mefiHth meái 
~ efik. Püesji cania Oración,b medita-.
- * cr^;dydma:.fe haze. fapkntifdma,;
* Cpmo;nó fg aplica áelU,pará apren-.

der la -Ubi duna dcl Cielo?
i % ;Apr.enda del M aeftro Avilad 

de quien fe rcücre en la: vida,r^. 1 4, 
-que. vi.v i a de Ora don ,e.n q ue ga flava; 
lamayorparte delavida.iEn el mif- 
mo riempo,quc predicava cercado 

■ de tantos negocios *, tenia cada día 
dos. ho ras deO raci o n i por, la, ma ña- 
na, y otr as. do s en la noches en el día 
: que. avia de predicar,. era, la Oración. 
* mas prolixa* cfto era á cofta.dcl íuc- 
ño> porque: fe acoflava. á las, onze* y ' 
levanta va, á!Iak tres de la mañana,. 
Defpuesque fus,enfermedades le im- 
pidieronelpredicar tan to,el tiempo* 
que quita va. :á la predicación, acre-, 
centava áJa Oración *, gallando ém 
ella lá mayor parte del.día., y, de la.
noche.^Entravafe en fíiOratorio * y: 
ocupava ei tiempo, y las horas que 
tema/feñaladas, á efte exereicio (au
to. No admiria negocios,ni le entra-, 
va á Hablar algún familiar, odifeipua. 
lo *, fi Ja- Importancia dé la cofa no 
pídieílé difpenfadon, y efto fucedia 
rara^vezes.; Aora,repare s. que efle 
Varonporfu gran ftmo mexeció el 
titqlo de. Apoíftol, ? fue cania dé mu- 

; cliás*y muyferyorofasxohverfionés,,
’ y  m uchos 4ejfus,hi j osTéad ela n ra ron 
’ mucho éíi la perfeccion; eftó prccc-, 
üiade que fe allega va. mucho, ai fue
go de. la Qracion,: y por elfo fus pa
labras eran. laeta& encendidas, que, 

abrafavan, á. los, oyentes. Pues, 
quien defea cumplir con fu. 

obligación, como no.
Je imita?.
■ S-

CA-»
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<0 e los muchos definios cometidas , ry  
paco reparados en él Oficio (Divina* , 

y  quan reprehenfibles 
fian .

z X  A deuda del Oficio Divino 
. I  j  e? muy propria d¿l Sacer-; 

'dote, y aí'si fe débeeínierat en ctim---- 
plirla con pcrfcceion efcafando los- 
■ defectos, que en efto- fe' pueden co
meter porqae ir los Principes’ íoir 
lervl dos coa g r an vi gil ancla, lia yen
do de ios defeétos, qae les paedeir 
ofender , qtumo mas íe debe efto; 
obfervar para conDios ? Afsí lo exc-; 
cuto San GaL'loyBorromeo,de qnieiv 
dize Muñoz Iib^S\cap^\ qúe en(ena-j 

a celebrar los Divinos’ Oficios, y  
las ceremonias hafta eii la cofa en as 
mínima^ porqae nojuzgavasquelo 
fuefle tocante al Cuíco Divino  ̂atift-- 
que en juyzio de algunos parecí efle- 
menudencia, Ai si lo previno el Con
cilio Trevirenie cap.de HorisCan. in 
Um.^.Conciliar. y dize aísi: Éfltiblece- 
m$s % que Us Alabanzas Dhims fe can
den en fus Horas, no aprifa,ni de corrió 
da, fino de efpacio>y con el coracon aten̂  
to,y recogido todo lo pófsibleLy con re* 
Verenda , y  alegria'efpiritualpcfq'úe 
cantar con íavo^ en ¡a Iglefta,ycón el 
coracon andar Vagueando par las placas, 
y  calles, qué es fino engañar dios fon)- 
hres,y burlar 'de f a r o T  mientras en el 
Caro íe di^en publicamente lasÉoras^ 
ninguno de los que afsijlen, fe atreVa d 
ocuparfo en otra cofat eomo ieer en algm

f  rengar fus fforés Otk pÁTtLuíar, 
Jim cante, y  alabe dSjmr íes iemdsu 
T  el que afsi no io hiciere r f i u  tenido 
por aufinte,quees de^r,qHe crema pier* 
declfiutede aquella fin ta  abra de can* 
f  ar deWtammte en el Coro , afsi pierda 
das dijlribuciones , cómo Us pierden loe 
aufintes, Tíos quee fueradéi Curo d$%cH 
fus Horas, guardenfi no Us diga t£* 
defcuydóyf perdiéndo aígunas paíabras,, 
Jino digXHÍas- diflinta,'y fe r fd i  ámente 
pronunciando todas laspLlabras con á t f  
cionTpara \efuó.nofiit'etfón IdaténciótC 
y  reverencia ■debida, les prohibimos, qué 
na re%én fus Horas pa/feandafé, fino que 

fe  recojan en algún tugar apta,y conve* 
mente g ara la .Ora dais, porque la d¿Jira* 
ció ti, y  eVagadón, qué'fu elenacer del df* 
•gir las Jlr^as paffeandfe , no les hagat 
perder el fruto- de la Óración el C otí

■cilio Hildefm .'Capvj S.y el Aquifgr- 
cap. 1 y i *y 1 $ z. dízén kídíiAmañéfi 
taelSantoSynedo a los Sacerdotes ,  ft  
quieren que fus 0  radonesfian aceptar i  
H)ios, que efiandoJólos,}' ácornpTnados, 
dígan el Oficio Bhlno no entre dientes, 
tragando, i fincopandó- las palabras, ni 
mezclando rifas,é conVerficion,finé edil 
reverenda, can palabras dijliñtas , y  en 
•lugar tah quieto, que no les aparte de la 
devoción. Tpara efio fe debe difponer, 
y  preparar Jégun el Sagrado frx to , qué 
d i g e A n t e s  dé la’ Ofádoñ prepara tu 
alma\ rio feas cómo el quedienta k íDios» 
Haftaaqiii erto&rtres Co neiftos , que 
coii ranra vtgilaíiclá piden íe efeníen 
los de febeos fe Perl dos, por lo miiclió 
qne imporra rezar el Oficio fin ellos, 
que fe Conocerán por las condición 
nes aqui píopueftfls. , * !

Ce t



. % Da primera es , que procure que otra cola haxe > fino obligar I  
o• resar.de fuer te. qué ius Orado- Dios a lómenos zaque defprede íu$¿ 

rxsíeanaceptas áDios , enloqual ruegos? Ya dixo por elEclefiaft. 
algunos no reparan > pues rezan- eí¿ cap,iy. jS{eque émmidus tjl fyetiofy, 
raudo en pecado mortal: eftos/rnb in ote pectatosis. Y  por Amos cap, 
pagan eíla deuda^ppcarátijy por ello jíufir ame tumnítum carmina m tuQ« 
deben rezar \ pero primero le deben ram* Y  dixo San Gerónimo: Gnmitum 
|qftífiGarv San AguftinTract,3 3̂ > in /ais clamar afínorum* Si efperava:
ípan. QM /̂quih miMMHS > interioré; v£2es;de una-fana conciencia fCmay 
$ua mtinda*.. Simo.defecha de.fú alrna agradables a fus oWos*vy ©ye gruñi-*- 
íásyydpas ;^;Cpmopodra<parecer tan¿ dos de animales inmundos, reprobad 
feo i y. abominable delante de Dios,.. dos, y clamores de jumentos; efLo na 
que es laitimaipureza?: Si cLqüe. re~ es provocar fe j aflicta* S i tu eí perafe 

canta' las Divinas Alabanzas, fe* íes una mufiea fea¥e, jy en fu lugar 
jjrefenta delante de fu Criador ,r que: ©yefíes unas vozes^müy defapacibles¿. 
es,Sandísimo, o quaü puro, y limpio? como las-de losbrufps referidosno¡ 
de, vicios fe; debe hallar. h Si prontm- abominaras de ellas*SL Pues'fi B íosí
da eflas. A labafr^en, prefencia , ys oyp. /emejinte mufica en dos tálese 
compa,nia-7.de los Angeles, y tiene la; quando debia fer muy grata á fes oW 
conciencia muy feâ y manchada;co- dos- , que fe puede dperar, liad que: 
jno á/ellps, niíasDios. Agradará la caí: Ja abomine?; ; <v ■ . ./
Oración, Ya dixo porfíalas Qumi % • iv./u Chr§n. Cajtuchin. üb 
wu!lipl¡ca>er,is-Qr¿tjmem 9l nm exm* \ A un Rcligiofo fe le mofeo en e ípi-a 

La cauí a,de no oir fes Ora-efe  ̂ rito > íiendo llevado a Ja  Iglefu del 
iieses.di^en jos Expoíitores, porque  ̂ unos Religiofos>;que.Impugnava 1} b  
eftos efta^an llenos depecados, eran-, los Capuchinos:con todas. fus fuer-.

,f& © 4  T ratado Segvndo.

LJ-

lip-4: Qjeceseniwfoftrd plentfa^entcm zesl^dndos de pcrros cada1 pala^ 
»/V/7í w 1 en eomo efto$ fe; halla, bra que, pranuncia\T3n uña : blasfc-í 

gqís ailpaS:de Ira$v vengan^as3xb déla, mia homble; y lleno.d.e éfpar t#V'4i<z 
hqneftidades, Aq.ue olor1 tanv peftf  ̂ xo af&i: .0 DÍQs^y>$etrar, que es elía 
RnpiaL? o.c afiomxin'í us Oraciones' k- queoy go E Afdqu a& fe le dio úbref-4 
PioSj.yv a fes Angeles L Q quanto le puefta Naie-ádaiíics j uftino;.ellos 
diíguftar an l { San Aguftin ¡in pfalm :̂, RcligÍofósí;,;eivveidadt, que pronu i>, 
\i o^dfea: Q $4 0 odcft'¿qnifi 'íí^m m p  clan veffes íagrados-fy-.alabancas dê  

fo¿,4k4higu<uuâ  fi: facriltgiñm• exba4 mi Divino Non1!brevmas porque
yiMftódHí^uesflfb vida, exala f&f? yen libre m cnte^y íi n-ley algún a 3 * ya) 

cotnpfe ha de agradar ;taf de cqnciencia, - yáde obíet vaneiaa-ê A
n guiar. >• fas afebanca s fon :pa r am l: fê'■-V ™ 9 s*
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mífmo,qae el ladrido de los perros, triftéza daba-un pan dédimofna ,por-- 
6 el desapacible rumor de los anima- que fe un a mucho deshazeríe 4el> dl¿ 
les i nmundos; y aborrego fus vozés - xoí£¡ pmcrn dedstis tri/lis  ̂p¿mefnri &r 
como blasfemias. Quando reza efe rtetitum perdidiflt. Pues qué diría 
Oficio Divino, odé cantan tiene áren- ¿ del que pagala- deuda del Divino O ñu- 
corescGmo-eftos ?'Su conciencia le ciofcón tedio * trifteza, repugnancia^
llalla manchada ? Vivé libremente,y yá-mas no:poder?Pagandó día deüa<
fin leyes a fu voluntad ? Pues-aunqué da aísi, te efcufasde caer en peca-*
pronuncie palabras (agradas , como¿ do, y cumples: pero poco- mere e s 
quíele agradar á Dios £ Como qiue- ras- r
teque las reciba para prendarias em f  Quando- uno a otro- ofrece, 
Intíloria,' fi fon como blasfemias?: undon con r e p ti g na n c la, • t ri ft e z a , y  
Gomo fe ha dé deleytar encalaban- amas no poder, en eílü d*á enten
as,-que leofrece una conciencia de£ der , que; el tal don es-mal emplea--
barata da, y u n coraron; qu e le abou do; <p i e el q ué fe r eci be  ̂n a  es dig- 
crece?; . nro, ni merecedor del, aque de.ofre-

- 4 La fegundaéSjdize elGon*- ee&felctío le v-endrá utilidad alguna^ 
cilio que fe dlgaml. Oficio Di vino? y q u e la tu viera may or r fino í e def— 
con afegriaefpirkuabeítaife halla-en* hiziéík dé la ral alhaja.- Luego ii efe 
qulen firve a Dios comfervor :- pero te obíequlo*dblOficiuDi,vino le ofre^1 
el tibio*paga efta deuda con repug- - ce con repngnanciav a mas no po
nan ci a , á fnas nópoder, como ;po& der, y eomoíar^ado ^en efto.decla  ̂̂  
fuer ga, folo por no condenarle; p e ro ra,qu e Dios, di gn o, n ¡merece- 
no por agradar ah Criador ,-m.por eb dar deboque no le hade ¿arel pro - 
aprovechamiento do fe; alma ,ju z -  mío-merecido. Pues afsi- injuria á Ja* 
gando, qde ebrezo-es casga-muy pe-.; liberalidad, y á lá infinitaperfeccio? ‘ 
fada3y elOficio fe-caufa faibidio,y.en^¡ Diosfes infinitamente bueno fea fu - ■ 
fado ..SI paga de elfo.modo eftkdeu- ) ma bondad,en:quien {¿ hallan todos- - 
dâ  como quiere fea grata a Dios? S- los bienes , y todasfeasperfeccioncs-; 
AgLutin t;t. fobr de las-criaturas en fe ¿imparación-
qHzmum freo hGminibiis -pUĉ ennt̂ : • fon nada, .Quede fea criado, 'confer-
fonftde-ri&tê  Sil á t i  te. ofrecen algo-c vado ^redimldd,:febümado a una-1 
po-f fuercavy fe.mas no poder- hadan dígfedadfeprema^. y por precio. k- 
eífimas, y aunque- en elloreóbas^aL j ofrece el Pveyno de losjCielos lleno 
gana-utilidad 5 lo defprechistpor el : de’felieidades parafeempie^y demás -, 
modo : Pües-fi D ios nx> n e ceísi ta fee?¡ d e- i eft , le dad e n ra c on 1 as: 1 i m oí ñas- 
los hombres -para cofa, albunaycomou dé los fiefes^ d corirentas'Eclefiaftfe 
quieres fe feámuy graro-uiñ o b f e - c a s .  ■ P.uesfi/.Dfosdmfiifiitamcrite.pere 
qui q :hec ho por- fuer ca í S a n-Agt¡ í tai < fe dio. esfuente;de. todos los loie oes-;,: ■ 
ÍuPíaÍna.4z . vieudo a unó, que con- i  y gara c otígo. fe. mueítr& tan .11 be rál,..
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Uenhechor^yk' ofrece premios tàn. ; ranias,, como lo Imbrt/ eítns? O que 
liimos par^ tiempos scorno Le ficve\. con&íionipara ti,viendo à eitos,quc 
cfrmo por fâérça? Por urna porcion, dezkn Oficio tan dilarado, y coti 
muy pequeña tfú erado re fervirààtl' ;muchogj.iiio> yque,àri uno, ta ale ve 
de d k jy d tà o c h é ^  ie,mhazeiai3fej&4oî: ; >
eitarà mirando à la cara ; pues por ; 7  Pero aun mas te confundirá
qdè la deuda del oficio que le pagas*, Î W b e r i b î  i  i^ue 
fë ce haze tau pefada carga? los GhriiYianos de k  primitiva Igie-»

6 No . obeavau afsi los Eclefiaf- iîatrès vez'es de noche iban i  ios-, 
¿eos de la .primitiva íglc G a,de quien D iv in o s ^
lib e  Durandola rauon.lib.y.c ip ,j . aora comunmente el Püebloió echa 
n primitiva tcckfïa Jtâinijlri Ucck~ à dormir ;3o fegmido*:á la media ito 

fie+ter de nolh hierpol&im fwgebmt ché;lo tercero, poco antes de ama« 
ad (Binttum Offidttm celebrmlar# ; y necer 3; y qiaando empezava el Alya, 
dividiendo afsi los Maytínes , tana- trantavan Jas/Laudes; y en las pnnci- 
feieu dividieron las horas,à que aísif- pales feíiividades , el Pueblo rodada 
dan en di verfos tiempos. Y  San Pe- noche perfevéçaba.;en las alabanças 
dm Damiano, opuíc. i y . cap,9..h a- divinas,; M  fegúndo nocturno aeu-*> 
blando délos Monges,dize: beffiti- *dian ltí$£afadbs ^^Ll^mferesv-cOi» 
mediu,, b¿ec xatffrtitifaleft+ut cíimdtte,„ tnò mugere$;y áf tercero todos. Miw 
gommer aritur in etili,  duo fer, f&hmt <chos de ;eltos feglàreè : vivirían muy 
pfilte ia9 nmm pro tofcfa., alUmm pro dî liante s de la Iglefia y y que, eif el : 
dcf iriBir* Y  aun añade mas,que ca-* Invierno atropdiarian m uçhas vezes 
da dia todos Los Pfalmps de la Do- por los rîgurofos fríos, fuertes a y- 
îttinieâ  y Ferias de roda la femana, res, y. copiofas lluvias; y que acudían, 
los áezia n junto cot* Las Letanías, y  muy guftoíosy alegres. Pues fi ef~ ; 
fus oraciones, Defpnes resfriandofe... tosríegtares no tenían obLigacion a l , 
el fervor Ja  IgleCia ha ordenado^que 1 Oficio Di vino, y  por elfo libremente. 
losEclefiafticos rezen privadamente; * le podían dexar fin peqadoyy con_ío*f 
y ha moderado mucho eÍOficio:Pues; do, elfo perfe veraba en el con muchos 
fi rezar, ò cantar ette Oficio tan mo- guita, que efeufa darà el Edefiafti- 
derado , fe leliáze'can penofo , y lo conque .en  èl.eftà violento* y reben«, 
lleva eue fia arriba , que ¡&era 4,S., raudo? Si éftos íeglar c$ fe levantaban; 
Dios le mandara levantar , y Ir à ia  tantas vezes de noche,perdiendo fus 
íglefia tres vezes à cantar ios; May ti- ; ; conveniencias, por af siftlr alas ala- 
nes, como lo .acoftum.bravan’los prb i. .tanças divinas ; y en las fedividades 
meros Eclcfiaíticos? Y  fí una ïeria,o ; mayores, el Pueblo por roda la noche i 
Dominica fe le háze tan peí a da 3 co- ; períeveraba en ellas, fe te pide à n . 
tnò damava, fi le obli gara dos vezes , otro tanto, yquepor eífo pierdas 
al dia à dede todo el P falte rio, y Le- tus comodidades ì N o.. Pues como

xio
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no te confundes de, que los feglares 
{can en efto; tan fervoro.fos •, y rti tan 
tibio debiendo fer todo altomfá-
m ol' ’ ; 1

8 Ciriaftí refiere dedaEmpera^
tiia-Sl.'Metiiae a¡ qué toáoslos dias 

. rezava de rodillas,ei PfalKrio; y nías 
. abaxo añade : Efmerofe en el Culto 
Divino , tocando miifica en el Tem
plo , para que á todas horas fe cele- 

; braíle el Oficio. Divino; y en ningu- 
na hora de la noche falta va numero  ̂
dé, Cantores* que alahaífen a Dios; y 

:pat*a gozar efto de nias-ceroa;, teriia. 
fuquarto con Tvibuna á la Iglefia,

£ donde Ib, mas dé la noche paílava* y 
. llevava.rezado unPíalteria. Quañ— 

db llegava la Horade Maytines, aca- 
Bados: eftos y, fe daba á laOraciorr

- Haft'a eldiá y en faliendb el Sol, fe 
can ta  va una Milla con granfolemnu

- dad 5 á que afsiftia con: fuma devo
ción. Pues fi efla Emperatriz , cafi 
lo mas de la noche afsiftia áJa Ora
ción,^“ á los Maytines y; antes-de ir 
a ellos llevava. rezado todo un Pfal- 
terio,.como no fe confunde el Ecle-

* ílaftico, á quien; el rezo; obliga por 
fu eftado, y que le reliufa,;yfeüeha-

- ze carga, muy pelada.? Si á tame re> 
V ze iba muy gu fióla efta Emperatriz,,
; como eíle fe halla* en él tan violento,,
- y corno fórcado?

9 La tercera es,dize el Conci
l io ,,que las Horas del Oficio Divido^

; fe dígan á fu tiempo¿ Lo miaño haiv 
, determinado algunos Pon ti fices .Por, 
f ello las,Religiones. dizenlos.MáycL 

nes á lasdOzeJasEoraspot la maná- , 
na en, fu tiempo determinado*. Las. -

Igleíias'Catheárales, b Colegiales ya 
, Jban fenalado íus horas; efto es, el 
tiempo,que Dios guftó en lo publi
co : pero para quien reza á folas, el 
tiempo mas propio es el que mas fe 
acercaá eftas horas ,;fino interviene 
alguna necefsidad, 6 ca ufara zona ble 
que lo impidav Efte es el tiempo en ’ 
que Dios efpera fe pague la deuda 
del- oficio, y en la que le recibe con 
güilo rper.o dé la repugnancia, y te
dio nace en: algunos dilatar él Oficio 
ha Ara, la noche,y mochas vezes baila 
muy taide.Pües efta negligencia,co
mo no Ha de fér culpa ble ?Dios quie
re, que todas las. cofas fe bagan coiv 
orden, y á fus tiempos  ̂por elfo dix¿; 
por.Salomón, Ecclefíañ.3. Que to
das las cofas rfenen fus tiempos; que 
ay tiempo de llorar,y de reír; de ad- 

. ¡quiñi yy de perder; tiempo, de ha
blar ** y de callar : Luego quien ezi 
tiempo de llorar., rie ;?ben elde ca
llar habla „  efte pervierte el orden,/ 
es reputado por necio,y enfada á-los 
otros „que hazen burla dél. Y  fí:co
das las cofas tienen fu tiempo; afsL 

: la Iglefia Ha determinado, que el 
Oficio Divino fe pague á fu tiempo; 
y quien no lo externa afsíy ferá re
putado  ̂pon necio., S i los hombres 
no puede fufiir, que fus criados exe.- 
enten fus mandatos, fuera de tiempo^

• q™ neo mas hrírará akSenor eTeCie- 
. lo , y ti erra , fi& s '£ ervasxbn íág r a -
* dos: al Cu le o: Dlvi nóy y -por: efta c auía;
' lépera dos. de Jo. t emp üiraly c 11 mple a

fu oficio en tiempo no/oportuno? Si 
Dios. hma. el orden, yen: prima dize; 
Ja-Oi aciqn : Q*i ad ptiw ipm i kums
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S e i  Y  ti Hy-mm.i hm faces ariofidc- 

i y rezas✓ de noche , no es eíle tía 
-defordén grande? David dize: Iujíus 
fnittum futfm dMt in temporc fuos 
ífaim. i , Pues fitaii mide de ofrece 
'cifrara de fus labios, como tibio 3 y 
-riegiígente , como no repara en efte 
*defe£te? S-Ambrofío lib. i . dize: $)4c 
. mhi, ya a fronte folem intnebeús¡ nifí 
. ¡fdrcpts ador aVeris eomy <¡ui tsnttm be- 

m m  U rg itfu ; Y fi efto es vituperable 
«n qualquiera, quanto mas en el que 
-tftá dedicado a Dios? David dixo de 
. 4  *. Media noBe fMgebam ad confiten- 
*\famúbi> PfaLi iS. Fefpere, &  ma- 
:$e9 &  nieridie n&Mabo, &  annuntiabô  
&  exAudiet Vecera mean?, Septics in 
Se Imdem dixi iíbh Denedicam Do- 
,mtno in omni temperê  fempev Uus eius

■ inore mee, Piie-sfi un Rey tan o ca
yado á todas horas alaba á Dios, que 
debe hazei* el £ c  lefia frico , libro de 
ocupaciones? Es pofsibíe¿ que un íe~

■ .calarais! Je confunda?
10 Por efto los Santos íe lian 

itfmerado en rezará fus tiempos ;  y 
aísI San Carlos Borróme o lo obfer- 
vb en s i , y en fus Sacerdotes de 
quien dize Muñoz, lib. % .cdp.i. Leía 
todo el Oficio, fin de zir parte algu
aza de memoria , por huir el peligro 
de errar a o de equivócarfe. Orde
no hizidTe lo mifmo el Clero: ad
vertía mucho en dezirle á ios tiem
pos, y horas debidas, {egun el ufo de 
fuIglcha. A efte Santo , y alas de
terminaciones de la Iglefia, imitara 
el Sacerdote quanto pudiere ; advtr- 
tiendo 3 que fi no ay caufa legitima 

- que {e efeufe ¿ cometerá pecado vc-

uialyfi notablemente, y  fínosufa an
tepone,, ó polpone el*Oficio Divino, 
En cuya confirmación íéfiere Abas 
intap* i .de celebra?* Miffar. Quena 
Angel obfervava á *m Anacoreta* 
quandorezava, el quál anteponía el 

. rezo; otras le pofpouia; otras le dila- 
tava hafta lardearas i  la hora fena- 
lada. Y  e! Angel le tcáia unas vezés 
ubas madurás;otrasno maduraSjfino 
agrias; otras m u y fita v es fot r a s fe c as, 
y marchitas. Ei Anacoreta le pre
gunto, quelignificava efto ? E l Ano 

; gel le reípondió : Q6e le traía las 
. iibas maduras 3 qtrando prevenía él 
tiempo del Oficio Divino, y las ubas 
perfectas, qaando le reza va á la hora 
feríala da, para que cuten di eífe, qu a li
to á Dios agradava, que pagaflé efta 
deuda a fu tiempo: Las ubas maro Hi
tas, y feca:s,qiiando ledÍlatava; y las 
no maduras,y agrias, quando le dík- 
ta-va mucho*: Y  di me, fi quá&do re- 

, zas, ofreces ubas fecas , marchitas,*? 
no maduras, ¿amargas, porque lo 
dilatas mucho , comb quieres agra
dar a Dios ? Si ári te ofreeieífen las 
ubas referidas, tío t e  déí precia ras? 
Es cierto* Pues fiun rezo es á ellas 
íemejante , no es foreoío que def- 
agrade á Dios 2 Hugo de S*Yick>re, 
dize , que anteponer él Oficio , es 
prudencia (efto es , como no lea de
safiado) poíponerle, es negligen
cia; rezarle á fus horas , es obedien
cia* jínte boram officium per (o Acre 
efl prudentia§ poffpeñere 3 mgltgentta  ̂
debita hora ghcdleniiá efl, Pues quien 
falta ala obediencia, y íe dexa llevar 
déla pereza eu efta deuda, como

quie-r
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Quiere queno me de feftidio fu Oca- 
xión? Efte repárele . el demonio le
incita á.pereza. ,

x i Refiere el Diícipulo, verbo 
!jfccidia9 que Amoldo Monge, de tal 
Xuerte era tentado de pereza, que to- 
-das las vezes que le defpertavnnpara 
levantarfe á media noche áMayti- 
<nes, al punte le fobrevenia un fudor 
a fu cuerpo, ocaíkmado-de puíilani- 
-tnidad, y-.temor-del velar-, yeftar ea 
el Coro, y juzgando, q-Ke efte fudor 
fpro cedía de enfermedad, íe queda va 
en el lecho $ pero cierta noche levan
tándole todos* a fe! oue o ve ron la fe- 
nal, y yendo fervorofos al Coro, co
ra o él intentafle levantarfe s acó me
rendóle la pereza, íe holvleíle á re
clinar , oyó una voz, que le dlxos 
^¿Vtfurgere-y nolijudorem tunm ínter* 
wmpere.Y entonces-conociendo, que 
era voz del demonio,que ¡e avia en
gañado con aquel fudor, para que la 
pereza le vencieííe, fe levantó fervo
ro fo, y efto hizo otras vezes, y con 
•dio jamás le bolvió aquel fudor fan- 
-taftico. Y  quantas vezes el demonio 
■ tienta para que uno no fe levante 
■ temprano ? Quantas le vence con la 
pereza? Y  quantas le bufea acciden
tes, ó ocupaciones fantafticas, para 
que dexe el Oficio para muy tarde? 
Puescomofe dexa llevar de la&vo^ 
aes del demonio ? Dize el Derecho: 
ÍDh'mhm Officium ejh diligenter exe- 
qxevdum, Pues por que con diligen
cia no paga efta deuda ? SI la puede 
pagar temprano , y por la manan a, 
porque lo dilata hafta muy tarde? 
Porque aísi que íe levanta, fu prime-

o  m ;  * 0 $
-ra ocupación no es el rezo ? Por qué 
no dá á Dios las primicias de] tiem
po ? Entre las ocupaciones, por que 
el mundo ha de íer primero , y de£ 
pues Dios? Qué razón ay para que fu 
falvacion no íea la primera ocupa
ción luego que fe levanta al puntó 
pvor la mañana, antes que al mundo?, 
Las aves particularmente en Veranó, 
■ quando quiere amanecer , antes de 
-bufear fu alimento, la primera ocu
pación fuya es alabar a fu Criador, 
pues por qué 110 hazelo-mlfmo ? Es 
pofsible que las aves,que fon incapa
ces de razón, le han de exceder en 
alabar a Dios?Si dilatas el Oficio D i
vino, qué eíperas , fino un ngurofa 
caftigo?

•i-2 Refiere San Pedro 'Daimanfc 
4- Cíip*5 * que San Severino 

«defpues de muerto fe apareció á u& 
Clérigo, y le dixo: Alarga tu mano* 
para qu e conozcas no por .palabras» 
.fino por el tadfco, lo que yo padezco^ 
'y afsi que el Santo le tocó la mano» 
fue tan grande el ardor,que la sbra- 
-fava, que parecía, que íus carnes pófé 
todas partes íe refolvian, y de toda 
punto fe abrafavan, y que íolo que¿- 
davan los hueílos deínudos : -enton* 
ces el Clérigo lleno de dolor le dixós 
Como fiendoran Santo, yexerchan- 
do tantas virtudes (por cuya razón 
todos te ala-bava-nj sor a tan peftilen- 
■te fuego te abrafa? Como con-tan 
grande incendio eres ■ atormentado? 
A que refpondió el Santo : 2\o hallo 
el DiVino jue^ otra eyja digm dt cafti*. 

go ? Jiña que me entregué, demifia&ó i  
fas negocios que el Emperador M í en*



i i o  T ratado Segvndo:
fyti&áyy p&y effa y<t%on n&pagué a fus 
hofas el Oficio Divino , fino que por la 

,pamm4 re ŝVadodo  ̂para de. ej¡¿ fuerte 
efldr todo,eldiadefocupado para losne- 
gocios. Oh hane i taque: negligéntiam.' 
Uorarum ardotií huius faro fuppluium* 
J?ues fi efte, caftlgp experimenta eñe 
Santp por, eft&.neglígencia fola,. qué. 
puede temer el que tiene, muchos, 
pecados?. UiiSanto fin tener mas pe
cad os3 que no ayer, rezado á fus ho
ra s3 padece.tan rigurofd purgatorio^ 
que efpera efdeíocupado ,. que pu- 
diendo rezar por.la mañana, o. á fus. 
horas dilata-todo íi Oficio para la, 
fioche? Y' quanto debe temer el que: 
fe a  el rezo para.cerca de-.Ias,doze.' 
de la noche l. Son•, fus, ocupaciones, 

tan grandes-como lífi.de eñe, á quien, 
.el.'Emperador tenia;tan., ocupada?.* 
$ 0 . Pues fí.efta  ̂no le efenian, ,y por: 
©ña caufa es,tan atormentado en'el. 
lurgatprlp ay,ay de t¡, cuyas ocu
paciones, fon inútiles,y fin provecho,, 
^que oca&naUi muchas culpas ! G 
que rigurofo purgatorio puedes re- 
-$5er í. Aprende, de.rtmchos, que ha- 
llandofe muy ocupados, han hallado, 
tiempo, conveniente para pagar efta 
deuda en; tiempo oportuno ; y afsi á . 
viña du eños-, no valdrán algunas va- 
aasefeufas..,

1$, t a  .quar.ra,que-pide, el Con
cilló,es, que. d  Oficio Divino fe diga, 
en tal.lugar5que no eftorve, ni- impi
da la devoción de la Oración. No> 
iiablaaqui dé la Oración voluntarias., 
parque., efta en cualquiera lugar fe. 
puede tener 3 fino de la Oración par- 

obligatoria, quagdp* kujeceC*

íidad no lo impide  ̂ y eíh puede fer 
violenta, natural, ó moral,ó de'obli* 
gacion de precepto de orar enton
ces :: en eñe cafo, aunque, aya efto r- 
vos* que impidan la, atención, no fe 
ha de omitir eLOficio,porque de dos 
males, fe. ha. de. elegir el menor; pero 
quando fe puede,,fe ha de buícar lu
gar decente, donde, fe diga el Oficio 
Divino, y donde no ayaampedimen- 

- tos,.de la. devoción«,En eñe cafo dlze 
Caftro Paíao* trat.y. difp.2. part.4« 
Si lamen, ahfque a ligua- m cefsit ate iñ 
Ims jmmmdisy MÍ dijíráEÜoni expofi- , 
tisreeitaMfy pee cal? is úd minus Venial i» 
ter^qnia iveVerenter ptecedh, O qué 
poco fe repara en eñe defe&o I Dios 
eníeñó á que no íolo* íe„ retira fíe 
orar á lugar. efeondido,. fino á que 
cerradala puerta hlziefiefu Oración:. 
(Matth*é,}: Cum oraVensJntra in cu* 
biculum tuum, &  claufo cjlio ora Ta- 
tremULos Santos antiguos afsi Jo exe- 
cutavan. Júdith cap.y. para orar con 
fervor, fe encerró en fu Oratorio,, 
Moyíes, y Aarpn fe retiraron folos ■ á 
cratal Xabernaculcndonde nadie los, 
pudieíft; divertir.. Qnando Chriilo 
chava. en el‘mundo, no fe c en remé » 
con ir al Huerto, ó defieno pará.¡ 
orar, fino, que fe apartó de los Apol
lóles, por. eípacio de, vínico de pie- 
dr a,.y!qüedólolonJ^/e. aVnijus eji ch - 
; eis quantum eft u'Sus lapidis, Efto. qué 
e s f in o  aifeñar, quan necellario es.

- parada Oración,el retiro de la hulla,, 
y ruido del mundo, para: que no aya 
quien impida la ai en cíen ? Pues fi el 
Divino Maeítro, iquien nada podía, 
divertir. para orar, - afsi fe reñí ó de;

ios,
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'l;ds Apottolesque no avian de oaiafar 
divertimiento > quanto mas te debes 
tu retirar, pues nenes el penfamientD 
mas ligero que vn paxaro? Si cus pen- 
famientosíonmas movedizos:, que 
un papel áian íe*e viento ; fi no los 
puedesiener íbíTegados , aun eitato 
breve que dura una Ave M *na, y te 
Dones á orar enmedio de tu familia, 
donde cruzan unos , y  pallan otros* 
y refpondes, 6 preguntas á unos, y 
otros j qué puedesxfperar,finoque el 
:rezo lleve millares -de imperfeccio
nes? Los Santos Ermitaños, y San 
Gerónimo, eftando en los de-íiertos 
muy folos, y en la mayor fclcdad, fe 
quexan de que fus penfamientos fe 
iban á lo mas bullicioío del mundo,. 
Pues íi ios Santos tan cípintuales, 
pueftos en el yermo,no pueden dete
ner de todo punto los peníamientos 
en la Oración, qué hará quien nunca 
fe levanta de la tierra , y fe pone a 
orar enmediodel bullicio,y gente 
de la cafa ? Si. efte íacrificio de fu 
Oración es todo terreno,como qule • 
res fea grato á Dios?

14  Quien fe pone á rezar don
de ay bullicio, o divertían, fe expone 
a peligro de perder el fruto. San Lu
cas refiere, que el Sembrador Divi
no , aunque echo el grano en la‘tie
rra, y la fembro, no cogió fruto,por
que los hombres fe le pifaron. La 
caufa fue, porque fembro junto al 
camino: Secns Viarn* Bien empleado 
e (tuvo, que fe lo plfaíTen, y no pu-; 
diefTe prevalecer, por fembrar tan 
cerca del camino. El pudo bufear 
^ua haza apartada , y por fu culpa

a i  rr
fembro junto al camino , y por dio 
perdió kganancia, y el trabajo. Si 
quiere rezar, bufque un lugar quie
to, y retirada, donde los .granos del 
rezo no corran riefgo ; pero íi reza 
atendiendo ala conversation , o al 
ruido,xommio repara, que eftp no 
es rezar, fino parlar ? Comomo ad
vierte, que fiembra en camino co
mún, y que cada diftracion, ó diver
timiento, es un pafíagero,que pifa,y 
'deftruye el fetnbrado del rezo> Con 
tanto ruido ,  y inquietud de penfiu 
mientes, tomo es pofsible poder re
zar con atención^ni devoción’ San 
Juan refie re ,q,ue un Angel ofreció al 
Criador el humo de unas o lo roías 
paffillas, y que dbis eran las Oracio
nes de los Santos. Y  David defeavs, 
■ que fu Oración íubieífe alCjelo co
mo el hu m o del indenfo ; (Diragatur 
D̂omine 0 rali o mra fuut incenfum m 

eonfpeHu tu»m Y  repara,que para fu- 
bír derecho el humo del incienfo, es 
needrario que eftc retirado -de là 
calle, ó plaça, donde corre el viento. 
El humo es tan delicado, que un fo- 
pliro le lleva k una parte, y á ©rrá, y  

le efparce por el ayre, y le quita que 
fuba arriba derecho. Afsi para que 
la Oración vaya encaminada al Cíe-' 
lo, y fuba derecha, y no fe divierta, 
es neceñano, que fe retire, cerrando 
la puerta, à donde 110 llegue el vien
to del criado, ni del negocio , ni del 
trafago, ó bullicio ; porque fi eíto& 
entran, toda la atención fe efparxirá, 
y no podrá fubir arriba. Aísl finó 
bufea lugar fecreto, y retirado, no 
■ fera fácil que oreís con atención,por- 

Dd z que



'jque luengo fe  ocurrirán varios peíifa- 
.BHentos^qné diviertan mucho.

i j  N o * baila¿ que e l. lugar fea
Retirada, fino que debe íer decente, 
fegiin la materia que fe trata, que es 
£oda (agrada ,.y íegun con quien íe 
foabla, que es cea el Rey del Cielo* 
Aguaos no reparan en efto, y reza# 
«nía cama* y  entre las-fabanas¿ Pues 
íi en ellos* fe. halla tanta defcortcfia' 
con Dios^rezando con tan poca, o 
jfi n g un a r e vjer.e n c¡ a , como, quieren. 
merecern i.a p r o v e.c har? San Buena» 
ventura ¿d Ñ^ít.part» i -cap* 1 6. re**. 
Aere de uno,que por hallar fe cofta 
aanas* calenturas. lentas rezava, las -; 
Completas echado en la cama, y un 
i\ngel 1 e rep r ehe-jid lo: Cumple líe riu m 
£ub toe#) nec frucíns> necutilitas. Pues 
íi efto es reprehenfible en el enfer^ 
mo, qnanto mas en el fano? San Pe-*, 
dro Damiana opufc^i^ cap. 6 , refiere 
de qtro, que .íe*hallará algo achaca* 
foj macilento.* y, flaco , y por fufla* 
qüeza re2ajVa.lasvG0rnple.tas en la 
cama ; éfte : conjurando á un ende-? , 
jcpputódp, -eidembnlp ha sien do bur* 
la d¿i,- le -dixo: Xa no es> qyi fubicoco 
b i k  Gompkciorium ¡nfufunat /j?  mar 
do fiiê  quají.Sía n Buŝ  d  je ere tó  de meo. 
deffllniv'l Oyendo efto , quedo ííuiy; 
aver^oncaido', ú: Eeleíiaílko .. Pues.■ O j \
que confu foj y ay ergoncado que dará> 
quandóen el, juysi.Q í&a.acuíado de: 
que vezava en k  cama i- Y, íi eífe. sfe 
aculado,, fiendo afifequectenia algm?; 
^a éíeuía-, por ,eÍW•> .enferm:o, qué} 
fe^-áe t'hqü e-efta-nda fana,- y ■ bumo$ 
ítézâ en la carna, fe lo por - regalo , y* 
¡go^ciW, ^^muchacyrivetúencia:^ ■

l i l i’ T ratado
Y  íipor dio el demonio ' feze tniríS 
de las Oraciones de efte, y declara ¿ 
qué,no tienen fuetea contra cl^quan- 
co mas deí preciará las . tuyas? Specu«; 
tum exempL refiere, que dos Eclefiaíh 
ricos fe acollaron, y. fen lados en-ja 
cama dixeron ¿May tiñes; upareeióíe^ 
les eLdemónk), deípidrendo vniie^ 
dor intolerable, y diziendo: Adtalem 
orationem tale debetuyincenfum. .Con*, 
hedor tan intolerable corno qulerea 
que Diosxeciba fus Oraciones ? Co
mo eft os* ejemplos- no léhazen muy 
circunfpecfo en efto! Pero advierta^ 
que SanflaenavenruraV/h^dize afsfe 
Quando uno por caula de enfermen 
dad eftá en la eama , y por fu gran» 
flaqueza no fe, puede levantar, en el, 
Oficio Divino debe hazer alguna rc-d 
verenda a Dios,íegun pudiere; pueá 
San Gerónimo eftando en fecama, y?, 
por fu gran flaqueza no fe podía le- , 
vantanj fe ayudava.de una cuerda,, 
que hizo.poner*’ atada de una. viga, y 
aisi.endofe.c0n ambas manos v  íer le* 
Varna va lo mejor, que. podía , para> 
pagar el Divino-Oficio. Pues íi efta 
tan: enferma, y tan ancíana,que.-tc-nia n 
con fumidas ílasfheiqas na cande £->' 
cieiide con la enfermedad, id con la 
flaqueza,: y.fe anlrna tanto,,par a re-., 
zar con refpeóloy^o. es eíla una gran; 
con fu fian, dé los-mancebos, y de lesa 
faaos?* Q, deí eo r te fia grand e 3 dignlf-. 
fima. de reptehenftou ‘ ;

, - Ot,tQs rezan3 o cantan en Iu-* 
gard ecenr e,, pe r ov eít á n ciarm i í a n do? 
Bu es como: quieten que Dios reciba-’ 
efla Oración- tan neglieente ? Rehere- 
el Drfcip̂ UQJ A >í-^* Acema que .UiO

S -
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Saceíáótc lba a Iálglcfia a rczar el
Oficio Dj/mo/y quando pronuncia  ̂
va las divinas alabancos folia dormi
tar; pero queriéndole manrfe£i:ar,qtfe 
tal oración,y en tal lugareño era pa
ra para dormir , fino para velar cotí 
cuydado en la Oración, Dios fe apa
reció m  la Cruz , dizíendole : 0 ui& 
Ufidus es , &  aecitihffis faciem meamy 
non es dignus intueri. Quien pronun
cia las divinas aiabancas medio dar- * 
miendo , no es digno, de femejante 
reprehenfion? Si- los Angeles, quan
do alaban á Dios , eftán temblando 
como elle dormitando ? Aísi en la* 
divina pretenda tiene animo déupa¿- 
recer? Que efpera, fino eaftigo rigu- 
rofo? Refiere el mifmo de un Mon- 
ge, que fe dexa va vencer del fueño,- 
micntras elOficiaDivIno : Hitando* 
una noche1 en Maytines- dormitan
do, vio entre fuen.os delante desi*á> 
un Varón muy alto, y disforme , que 
en fu mano tenia- un. palo ; y como« 
mira fíe al Monge con lana, y ira 
le dixe-fíe : Quid htc fias tota no£l& 
dormitans, al punto le hirió en el i 
i*oítro; y entonces eípaotado defper
ró 3 y queriendo huir aparrando la 
cabera, ís dio en: ella un gran golpea 
de quequedó-bien laftimado; fi quie1 
reza dormita, como eíte , no merecer 
el mifino caítigo? Pues como no te
mes,que fe le aparezca un demonio,., 
que le dexe muy mal. herido ? E lj 
mifmo dize , que otro Monge bre
que n te mente fe dormía en Mayti-* 
nes : pero facedla una noche , que- 
durmiéndote en* ellos , vio á un de- 
raonlo efpantable, ,y muy .horrible,

L O yvnr* % i  ^
que llevava en un vafo , pez derreti
da , y qué iba vifitando á WMon- 
ges; y al que hállava durmiendo , le, 
echa va la pez derretida,y abraíandor 
f  com^ vinkíle á él,apartó con gran 
prifalá eabeca y dándole un gran 
g°lpe en ella defpertó-, y fe hallá’1 
m ti y herido : Pues íl quic n re za et. 
Oficio Divin o-i tu caes en elle defec
to, no^meredas cl mifino cafiigo? S í_ . O
Dios ha ufado con el de piedad, por 
qué ello* na te obliga para la en* 
mienda?

27 La quinta es , queda intensa 
don fea recta; efto es, que el Oficio1 
fe diga por fin bueno, y fanto, por 
fiuisfacer por los pecados peragran 
dar á Dios ,. y¡ obedecerle. Y  dázé- 
§uarez c.z.deRelig. íib,4. c.7. 
cejfe ejt 3. %l fu de: fine íe*iefl&-v. alias* 
oratlo non retté fieret\ efto es, que ía¡>- 
ral Oración fuera vkioía; y fu de íii-v 
ceder eíte defecto, qu*nda íe.cantan- 
las alaban^as-divinas,. alebrando la> 
voz j.pronunciando- quiebros, eo®* 
defeo de la alabanca hiimanarobra-n--* 
dp por eíle fin̂ ó por deley tar los 02-- 
dos, y complacer fofo a loá-oyentes, ,* 
y particularmente á,mugares/, es re  ̂
prehenfihle.. El cauto-divino fe ha- r 
ordenado, para* que los oyentes fe . 1 
exciten ¿'devoción , a levantar elefi - 
piiicu alas cofas del Cielo y y pars-i 
alabar al Criado? rper o fiel fiir.esfio«- 
lo por deleytar á los oyentes--, ió p er' 
íer alabado, merece ca fiigo ¿ p ti es 1 * 
virtud es convertida en vicios. Di o s 
no bufe a la fuavidad , fino la pureza1 
del canto , acompañada de afectos: 
lauros; pcre .fi c r̂ecê de.' euos, y 11 e-

m .
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-va fin vi c f o f o  s'Como h a  d e . a g ra d a  ti 
Refiera Caiitimprato r.4.0* ¿Moque 
c ie rtas  C a n o n lg o s > e f ta n d o  c a n ta n d o
cnlalglefia, ^inxgando5giie fus vo-
:zes merecían alabanzas* le oyo una 
voz del CI elo* que dixo: l^ingmo^f 
Qidoyfim el ronco 1 eftoxs fino uno, 
que era ronco * y quc dl(cordava ,cn 
5a voz; peroxantava ¿con mucha de
voción, y afecto: 'Pueril rales vozes, 
tara fuaves^nofonoida^en xl Cíelo, 
de qué ifirvefo dcíeo de alabanza?. O 
quanto mas fe debe de (car la voz, 
¡aunque .fea defapacible., fi es acom
pañada de devoción* y humildad, 
pues recibe grade premio en el Cíe
lo!

iS Pero quien fe delayta en fu 
Voz , defoaudo que otros la oygan, 
gara que le alaben;efte eniascofas 
divinas , y fagracbshaze qfie fe en
trometa el vicio de la vanagloria, y 
afsi tema una terrible ;acu(acion de 
los demonios;  pues refiere Cefario 
#¿.4, cap.lS* Que eftando cantando 
en una Iglefía unos C¡erigos,no con 
devoción.., y levantando mucho la 
voz}un Rciigioíovioá un demonio, 
que tenía un faco grande, y largo *en 
5a mano izquierda , y que con la de
recha cogía las vozes de los Cléri
gos 9 y las ochava,en el faco. Aca
bado el Oficio Divino, gloriandofe 
de aver cantado bien; y en alta voz 
ksdko el Religiofo , qoe avia vífto 
la vifion ; ĉrte cantfhs , anta fuum  
fknum cántájlis. Admirados de efte 
d icho  5le  p re g u n ta ro n ,p o r  q u e  lo  d c -  
ZÍa: é l les declaro  l a v i f io n ,  y q u e  e l 
desacuño  avia c o g id o  todas fus vo*

~ zes, acompañadas cle ín'cfevocion,de 
5 vanagloria, y quede ellas ayia llena
do el faco , para acidarles de todos 
aqiieüosdefeéfcos. Si eftos huvieran 
xaurado devotam en te á -honra,y glo- 
iria de IDios, recibiera fus vozes, yíe 
fueran agradables > y a ellos prove- 
xhofas: pero como fedexaren llevar 
de .la gloria vana, y  pretendieron, 
que las hombres alabaffen fas vozes; 
por dio el demonio llenó el cofia! 
de defectos para acidarles. Quien 
ios imita en efto , no una vez-, fino 
amichas, como no teme de quería" 
enemigo tenga guardados muchos 
mas defectos para fu acu (ación?

19  , Y  auadehe recelar un caft?< 
go muy temerofo; pues Céfario, ibi. 
refiere * que iinMonge., que cenia 
dulcifsima voz , cantandoíla-bendi
ción del Cirio Pafqual en ía'Vigilia 
de la Pafqua, entonces cantó con 
gran melodía; pero apenas acabo ei
rá función, quando de repente fue 
arrebatado de delante de todos, que 
quedaron.atónitos; y añade : ¿V debe 
temer ¿ quela eanfa de efte arrebatá* 
miento fue einicio de la elación, filero 
ida, o Vanagloria de fu Vo%. El Difcí- 
pulo refiere,que un Ec 1 eíia (tico ca n
ta va tan dulce, y íuavemente, que fe 
juzgavapor delicia oir fu voz. En 
En cierto dia un Religiofo, oyéndo
le cantar , y  percibiendo la dulcura 
de fu voz, guiado por infinito del 
Eípintu Santo, dixo : Fox ifta borní- 
ms non efl , fed diaíoli. Y  como to
dos los circundantes quedaflen ad
mirados, él conjuró al demonio, y al 
punto Satanás falló de fu cuerpo, ca-
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yendo muerto el cantor,y ddpidíen- 
do un intolerable hedor-.. Pues fi el 
demonio fe entró en eíte , y aiotro 
fe le llevó ,, porque íe dexa va; llevar 
de la vanagloria, y. Les caftigcítan rD 
guroíamente >, quitándoles’ la vida, 
como ncv teme lo miímo quien los 
imita:? Algunos ion muy amigos de
cantar Miflás en folemnidades,o lec- 

- dones ,;, donde; muchos perciban fü: 
voz, y deftf eza,. y Ies a la beuEf t o  lo 
felicitan, y procuran,y en el-canto fc  
eícuchan , engríen , y paneta graves/, 
levantan la v o z y ufan de toda def- 
trezá para fer. mas., alabados, y defi¿ 
pues íe glorian , y defvanecen vierw. 
dofe aplaudidos defprccian á los.; 
citrosy juzgando que cantan; mál en 
fii comparación^^ íi loscircunftantes: 
no les alaban, Lo ficnteixmucHo¿ y fe- 
iiidignan por eflbi.Pues efto qué es, 
fino dar lugar, a que eLvlcxd íe entre 
en las.cofas fógradas ? Como no te
men , que por efto el demonio exe~ * 
cute en ellos ngurofos caftígos, co- 
mo. Los referidos?:

C A P I T U L O  XIV.
IRrefigucnfe otros defectos frequentes^ 

camélidos en el Ojíelo (Divinô dignos* 
de rehícíenjion.,

i  T r A fexra que pide d-Con~- 
cilio es , que íe diga-, 

con preparación antecedente , en la; 
qual íe falta frequentemente ,.no re
parando en efto , de. que reíuka co
meter muchos defectos, porque la 
Oración vocal, es como una unifica, 
definid; umeacosibien : ordenados.,, y >

concertados. Á efe ía cüífipara San¡ 
Juan jípoc.; 14. diziendo , que oy6; 
una voz, como, de muchos Inftrumé-* 
tos muficos,. qae tocavan en fus cjU- 
taras.- El Mufico, primero templa, h> 
preparad inftrumento antes de em
pezar á tocar; y íi- no le prepara , y 
efta defte mplado, la; mu hca defagra-; 
da. mucho,. Lo nilfmofuce.de: en lar 
inufica de la Ofación,; íi antes de ella1 
no-fe prepara ,.fale defabnda-, y defi-; 
templada, en tanto grado que dlzeí; 
el Eclefiaftico, cap,- 1.8,- jfnuoratio- 
nem prepara- -jjp
quajt homo y qui tsntát (Deum. Pues  ̂
quien llega ü pagar la deuda del Ofi-¡ 
cioDivino,como quien.tienra áDios,-, 
comolcquierehallar propicio?Tcn- 
tar aDlos es , querer co n f eguir u# 
fin, fin poner los. m edios; nece fiar i oŝ  
para el; efto es , querer una cofa por 
milagro; La preparación es; medio > 
para^rezar.biénj-^'íimdefeÉfcós-j'pór-^ 
que recóge¿ y difpone. bien á las p o J 
tenciás para la devoción , y revelen-.

' cía. Quien llega fin preparación,co
mo fi fuélle á executarotra qu a lq u il  
rá obr a- r,e lie ti en ta áDios. - Lu ego * 
fera neceílario que Dios haga un mi
lagro para que.no fe cometan defec
tos en el Oficio , fi íe -empieza fin ■ 
preparación.. Y: efto contra Dios, ; 
que orra cofa es , fino provocarle #  
ira , y irritar á fu juíllchv para que : 
e a fti gne. fu o fiadla.-5 y-a tre ¡v íffiÍenm>. ■ 
Pues fi de fagr a da d Dios * la Ora doíV> 
fin preparación ; fi ella irrita, y pxó  ̂
vaca a ira, y indignacioycomb quid- 
res íacar fruto de devoción* ni favo- 
res del Cielo? ■ ■ ••
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..f 2 Rábano^ dizet fienm ttnun% 
qiú ardt^ut ipfe non d&cuit^ non agity 
§%$d iufit* Cuiusín fruttiiofd efl ota- 
tíoy fina fulkm modoilli ¿tbeo mdimi- 
iür5 quircífafUey&  bóhisofenburs le*} 
\>¿nt or atienes ad Deum. Si tienta a 
Dios el que no ora como le ha or
denado, y no haze lo que le manda, 
y, quien no fe prepara obra afei; co
mo quieres por ello recibir favores? 
:5i dize efte Autor, que efta Oradora 
es ínfru&uofa, y qtt* Dlbs.folam.cia* 
te oye á los que con reÜa fee, y í an
tas obrase agradables á fus ojos, ha-. 
aen Oracloní y todo efto falca en ef-, 
te,romo quieres que te oyga? 'SÍ uno. 
llegara a pedirte favores eon térnreri- 
<¡ad s y aprefuradatnente * no fie def- 
pidieras? Si. Siefto hazos por llegar, 
no preparado, como no temes la in
dignación, ? Si ella falta de prepara
ción es catífa de tus diftracciones,de 
indevoción , de irreverencia, y de 
otros defedtos, los quales corrigie
ra, (i primer© fe preparara,y lo omi
tes, en lugar de alcanzar favores,que. 
eípera, fi n o fiacariuchos mas defec-  ̂

. tos 5 que .motiven á caftl^ar fia Pila- ■ 
dia?

. 3 La fe-puma, dized Concilio* 
que en el Divino Oficio no fe tra
guen , h íincopen las palabras, fino 
ájuc.íe dígan enteramente ; efto es* 
fue noíe dexen de pronunciar ver- 

/ ío s , filabas, o otras palabras; pues 
tóo fuera faltar á la Integridad , y 
ftMmpiímiento con que fe deben de- 

las Horas Canónicas, La paga 
ds ellas fe llama fervidum brey en 

fervicio debido a otro, * fe debe

guardar la fidelidad.* no quitan 3 ®  
cofa* ni aun pequeña; efto es,pagafi*: 
do enteramente, y fin fraude. Sí de*; 
be d ará  limo quatro reales cada d ia, 
y le quit alíe algunos quarros * no le.* 
fadsfaria plenariamente, Y  fi efto 
execucava todos los días , o qué deu
da can grande ,con traen a .por efpacio 
de un ano] Y  que fiem  en  muchos* fi 
en efto con turna líe! £ 1 ordenado de
be á p ío s  cada ¿ ia  las fíete Horas 
Canónicas enteras ; y,fi las vá defal
cando, con fincopas, omitiendo fila
bas, y otras palabras^, efte no paga a 
D ios lo que debe ; b,que repreheníL 
ble, ,es,eíío! Y  fi en ello  continua por 
mucho tiempo,© quanta fiera la mui-; 
titud de ellas deudas! Suarez t.i.tfs 

UIk^ . c. i 3. debe dezir el Ofi
cio Divino con efta mutilación > o 
íincqpa de verfos o palabras es pe- 
caminoío, y aunque ordinariamente 
fe-cometa culpa venial ; pero puede 
fer mortal, fi es demafiada la ral. inu«> 
tilaeion. Por ello el Concilio Ba fi
lien fe prohibí^ ellas malas pronun
ciaciones , y fincopas. Y  el Latera-* 
nenfe, r« Potentes9de celebrat, con pe
na deíuípenfion. Y  remata SuarezV 
Mucho debe temer culpa grave en 
efte cafo, pues en el diícurfo del Oír- 
qio algunos dexan grande parte de 
verfos, o de Pfalmos, omitiendo^, ó 
fincopando , ó tragando las filabas; 
de íuerte , que efte de fe cío fea parte 
¡notable. Pues fi el Concilio prohíbe 
■ ellas fincopas , con pena de fufpen* 
fion,y eftá á peligro de fer colpa gra
ve, como efto no haze temblar,y co
rregir efte defecto í Cada filaba que



é£í£éná$, té vin pecado vernal-. Y  fi-, 
aperus ay verTp. en que no 'barre- al
go, y haze lo ralfmo en las A miñar
í a  s, y ;en lo reftaikc del Ofició,corap 
tío remeV quéíéffe bureo,de’ 'filabas 
llegue á marena grave?Y como quie
re agradar á DiosVfi: ik> menos co
mece en efto tantos pecados venia- 
1 e$,qua nías -fin copas lia ze? Si quando 
fe ordeno fe obligo i  efta paga, co
mo aora cumple tan mal > Ais! con 
.tanta facilidad  ̂y- fin efernpuio falta 
á la palabra dada á fia Di osí Si algu* 
no no te cúmplela palabra que re ha 
dado, lo fientes’-mucho ; y fi alguno 
te paga una deuda en ni achias vezes, 
y cada vez quita algo, lo reprehen
des mucho. Pues fi cada dia quahdo 
paga la deuda del Oficio , fifa, y fe, 
come muchas filabas , • debiendo pa
gar enteramente , como quiere que 
Pioslofufra? Como no teme un rí-i _
gurofe ¿aflijo}

4 San Ántomnó refiere, que un 
Religlofo Tanto vio, que en el Coro 
dé un Monaftenocftava él demonio,’ 
quando los Hermanos íc ocupavan 
en las Divinas Ala bancas, y que mu
chas vezes metía la mano en un íaco, 
que traía configo, y preguntado,que 
echava allí? rpípondió^ue allí reco- 
gia,vguardava las palabras,y filabas, 
que quitavan al Oficio, para prefen- 
tarlas en el juyzio divino, para cáfti- 
go de la negllgenciade ellos, Y  Ta
lude i ! ,  refiere, que un Rellgiofo 
vio al demonio, que andava muy fe
licito en el Coro de unos Sacerao- 
tes^reccglendo las filabas que dexa- 
v an, o pronunciavan mal, y las echa

va en un íaco, o eoíhá , y que cntk 
dia lé lien ava mil vezes*. Pues {egu n 
lo mal que alganos rezan, iegun las 
palabras, que dexan, ó pronuncian 
mal, por, rezar atropelladámente, 
quantas filabas cogerá e l.demonio 
cada día ? Quantas yezes llenará el 
coftal ? Y  íi por eft-o íolo tendrá et 
demon¡o tanto, de que llenar él cof- 
tal, qué ferá por los demás defe&os 

.referidos en eftoscapIrtilosí O Rezo! 
p  Horas Canónicas! y quantas en el 
juyzió fereis arrojadas, y defpreeia-* 
das, •• :
/  j  Lo o¿favo, que pide el Con
cilio, ês, que las palabras Te diga.» 
'di ftínía,y pe rfe£ta mente .A ello falta y 
quien pronuncia mal. Algunos por 
oio íaber leer, dizen las - palabras en
teras; pero con tan mala pronuncia- 

.clon quanto al acento, y tan mal ef- 
labonadas,que en parte parece peor,; 
que fincopa rías ; eftos rezando, o 
cantando, debían excitar á devoción 
álós oyentes; peco por fer tan malos 
lectores, p rovo can.á rifa, mormura- 
clon, y defprecio, que es miíyrepre- 
Lenfible. Y  Ti efto Tuena tan mal á 
los oídos de los hombres, quanto 
mas defagradará álos Angeles, y X 

F Dios ? Si eftos como fi fuefienipapa- 
gayos pronuncian las palabras fin 
diftmeion, ni hazencoma, ni punto, 
y por eílo las quitan el fentido , o 
quanto defagradan al Señor! San Ifí- 
doro Ub. i .  de Mcclefíajl* Qf/jcijss ca¡>¿ 
1 1 . dize, que el promovido al grado1 
de Leófcor debe tener libros, y eftác 
adornado de ciencia de los fe neldos,* 
y de las palabras, de ¿al manera, qu$

£ q * * ca-í
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.entienda k  dîftincîon de Îasfenten- Santo, Y  en orrapatte'(11 k 8 ,0 ngi¿.
í̂ eiaSa donde fe acaban, y de. donde 
• depende la Oración,y donde íe. finar 
íiliza la ultima Ícntencíat yaísi; expe
dito ente.LKÍerá. la fuetea; de la grér  ̂
Kuneiacíbn, para provocar a eviten-, 
di miento, y íentido. ánodos, ; diftln- 
guiendo los géneros:de,- las pronun— 
ciadones.,. y exprimiendo dos pro- 
fnos  afedtos de las,Sentencias, yas 
con voz de indicante;, , ya del que fe; 
d riel é,, y dekqu e: r e prebende^ y a d et 
que exorra,, y lasfemej antes á eftas^

mm) de 'e.ftos mil ovos dizv^Quidami 
LcñuresÁin m ¿Jetante r pronúni iant> vp 
quofdáryi; <u¡ luSíum  3 Lim ent A t  i  o r¡ em <j wé * 
compelíante Eues fi del Lector, o ne es. 
-elfegundo grado de las Orden es me-* 
ñores , pid^efte Santos que lea con 
tan excelente pronunciación, y quê  
por no Üazerlo afsi, algunos. mueven ; 
à llanto, y à làmciitacion; que dixéra; 
del qae: no fablenda le er5 pronuncia, 
muy mabn^folb en prefencla de los. 
hombres, fino díe|bsvAngeles, y del, 

fegun el genero de la pronunciación*., ; rnifma Dios T; O qu anto j a  de he lio-* 
an cl,quai, principalmente. fe ha de: ' irareftoL;
.quitar et fenúdQdudbío ,, f  dar ell EfPontificarRbtriano drrpo¿- 
derto deías, fenmnerasvpoi'que ay na¿.quaquandó el Gbiípo ordena Ï;

: feuchas.coías en la Efcritura, que fia los Lectores , lès-haga, efta exhorta-. 
Iteofe pronxinciáu: con fu propio mo- scion : Procuxadproimnciar las pa la~- 
do,hazem contraria laíentecijcorno* bras de Dios ; efio esiasLccçîeues: 
ts.lô:4s dlxcn S.EabloÁlos Romanos; Sagradas,diftinra-, y claramente* fim 

, S, Qpis acmfSbit. adb erfbs eUUos- 2>¿f? me mira-d e falfedad;, para; int eligen-
' §);myqm iítftificdi?,Efta reípuefia,íi fe - cía, y edificación dedos Fieles, por- 
dize afirmativamente,no-guardando^ queda verdadde feDivíhasLcxcio- 
ri genero dé; fu pro nu nclacionjtaze; n es; n o fea* corro mpida po r vu dira 
fcntido perveríov Hàfc de pronun-- negligencia... El que es promovido* 
dar como * fi dlxetíe: Por; ventura* à efie grado, debe fea inftruida coir?

‘ Bios que j ti [tífica? Yallî.feentiende : ciencia dé lërrasy para, que entienda* 
en ninguna manera; Luego neeeífiu el jenrldb de. las cofas que - 1 ee ,. que 
ría. es ciencia- en tan grandes cofas,, fepa. kfuerca'de los acentos, que dea* 
monjía quai ptoprijy co n veniente- di ílinta mente, porque co n la. confu- 

■ m c n te. cada, v na. fea.pr o n u nci ada y j  íion d e la pr otra n ciado n n o qu fie la;
. afsi importa.., quexlXeétor. fepa la.: inteligencia; m los;oyentes:;- porque; 
ferça de los. acentos,. para que co- días cofasimaiobíervadas^-ger tui baa >
no^ca en quai filaba fe ha dé alargar: .a los-oyentes* y  provocan àiriïa à los,
;)jvo z  delque. pronuncia; Y  por Ia* Gramáticos» Pues fi et. ordenado de - 
' snayor parte losLeclores yerran en: Lector íuelé íer de poca edad, y efie. 
Íds acentos* y. el que lós oye, y fabo grado que íe le drá es el fégunduyen-- 
©rarnatica^haze Buida de ellos, y lc£: tre. elqual, y el Sacerdocio ay otras- 

¡gno mutes* Hafiâ a qui‘d i ‘dos Ordenes menores, y otras, dos
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^afores, y por eíío diña macho dei: 
'Sacerdote, y á eñe fe encarga tanto,, 
.que lea clara, y diftlntament e, gu ar- 
¿dando kfuercade los 'atentos, por- 
•vju-e-mp provoquen k rifa ,o  defp re cío 
_á los Gramaticos/que lo oyen ; qué 
fíe. dirá del Sacerdote, que lee, y reza 
muy mal ? No-fuera .cofa laftimofa, 

-y aun afréntala, que un 'Sacerdote ; 
fuelle mal Lc^O:r^n-una:pub!k.i.dad, ; 
-y aóto tan grave^camo es el Divino? .. 
Para repreíencar tma-Cfomedia, que > 

mué ve á ri fa ,n  o"& aire ve i  íaíl r un ó 
que Te comielTe lás palabras, t> tro- 
'pecaíteen las fentencías, 6 las pro- 
:nuncialíe mal p y aunque en eftó era -. 
¿pequeño el peligro en el yerro, por 
íer exercíclo 3e alegría, y  aun alga- 
ñas vezes ridiculo , contodo elfo lo. 
tendría .por afrenta. Pues en el Ofi- 
-cío Divino, lleno de verdad, de ma- 
;geftad, y de gravedad, romo Te atre
ve á pronunciar tan mal, exponien
do fe a tal moca, en paciencia de los 
Angeles, y de fu Dios?

7 Eñe defecto He malos acen
tos, y de integridad de letras, no fe 
ha de Hefprecíar por cofa leve, y  de 
poca importancia, parqueliazcn dél 
mucho Cafo los do ¿tos, y entre ellos 
Angles J*!ores TheoLtraB*deOratsq^ys 
eomluf* 3 .dize afor; Corrigiendo eñas 
cofas , no me puedo contener de 
afear el error común , que cometen 
algunos do¿tos pór Inadvertencia, 
-en recitar las Horas Canónicas, y los 
do£tos por fu mal exemplo^y es eñe, 
que muchas vezes quitan la&Tilabas 
de muchas dicciones , y de íegúndas 
parlonas: añadiendo ha zea tercer

t o - X E P .  V í a ,
ras, y de terceras pctCónas liazejKÍe^ 
gandas quitando 4a , t \ y  quando eit 
‘fin de las Otaciones han He dezir-'£i~.( 
l ì iuum , proaunelan Filium'imi£ 
y por Salutare taum, pronuRcUn Sd-* 
lutare tumi y ,,eii lugar-de w£v¿ydizem: 

y en lugar ¿c SerYus i# «¿,sHiz éti: 
■‘Servas tu si y avie udo de leer k'c aitimi 
nijs hominum l̂zen à cohimts \ y pdt 

■ fervaylsn andata 4m , diz en/?>V<iWí. dR; 
Ti de fentenda He Navarro el mud^C; 
^ef acento He la dicción, como dezic 
'Lucía¡ por 'Lucía , ‘es peCado venial,
■-q'uan grave venial fetá " el mudar el 
:‘acento, y la fignifíca'eion -en el modo 
>referido i Adviértanlo por imi or de. 

ĵefu £hnfto,5 y defde aora dexen'ral 
qpronuneladonyporqudDios optano 
à cada patío no; fea de eñe anodo 
ofendido.-Haña:aqtj¡ eñe Obifpo.

8 Por noieparar cnTapronuft- 
'dación enlascomas , y en los pun-, 
'tos, b en dexar pira letra por otra, fc 
Tuele quitar el fentido, y aun fe fuele 
'dezlr una heregla, v .g. di' zi e n d o : Lee s 
tn iniquitatibus comi^usfam, ti -eii 
lugar de p> en el conceptaŝ Te dize », 
efto es comentas fum%Te quitad fen- 
tido , 'pues enel pnmei'o Te dlze he 
fido concebido , y en el fegundo Te 
dize foy tanto. Y ii dlxeílefurrexit^ 
mu eji hìc3 dirà una verdad Católica; 
pero fi leyendo mal, junta d  non ĉoa 
el fuyrexit, diziendo funixit mny es 
heregia. A eftos por defeuldo Tuce- 
de, que -Imitan al Poeta ItaTiano Pe
trarca frfp.^y.que en una tarta latina 
laúd a tori a d e un amigo, di'fp ufo ,qu e 
Tn mudar nombre, niverbo,’ní fila- 
iba, ni letra alguna ̂  mudando foia*- 

í s  i  tntiu



frente 1 a spuatuaelon^dor.de fe íuele 
Jrcípirar, era vituperara ría. del que en 
t í  Latirí avaa alabado , y contrario a 
■Jo que avia dicho* Pues íi en lugar 
¿le alabar a Dios y pronuncia here- 
gks3 ó. vicuper-ips >eomo quiere que: 
Reciba conguito? fus alabancas? DioSs 
tiene dichovTfealutfafmnm (Pfnhru 
■ 46;) y como fe dirájqne canta íabia— 
frente, fi comete tantos yerros?. Si em 
tícanto fe falta en. algún punto,ime: 
grande diílonancia, y es.muy repte- 
te nfibÍe;, Sendo aísi> queno es her&- 
gia j peio el faltaren la íetpa  ̂algunas 
verses heregí a- Pues fi en el canta* 
fe pide,que no fe falte al punto de la? 
cjue fe canta,. donde-: ay. menos peli
gro y quanro* tms fed ebe obfer va r,; 
que no fe falte aquí, en l á pronun- 
elación de lo que fe lee, donde ess 
mayor el peligro , pues fe puede de— 
sit una he regia/ por mudar IoV pun
tos,, o por uo hazer paufe donde fe: 
debe ?- Cicerón dixps que es.¿gr;oprit?í 
deíOridor^pronunciar clara,.y dife. 
ú ntam e nte, y elfo no o bferva,.
deíagrada ,, y cania enfe do; : Pues fe 
quien orad ciante de los ho mbres ha. 
de. hablar.tan claro,,yí diftinro^quarfe 
to mas el que ora en prei&ncia ele !bs\

la tiene como ligada pira las prové^ 
cholas, y eternas?; : -

9. La nona es, que no fe diga el 
Oficio mezclando rifas,; ó convería.^ 
clon, ni. fe ocupe uno en.otraccía. 
diftintay eílo es,, que no fe Interr-u ñi
pa el Oficio. Eíla interrupción es, 
propria de los mundanos,que rezan
do, atienden ala coivv criación, y ne
gocios , y entre mitad y y mitad dei 
Ave Marias^dieeix una chanca; y íl 

' entonces, el criado comed o al £im. 
yerro,- pmrrurnpeacn impaciencias*; 
y maldiciones,©, divierten lo que ham 
de hazer,.y también fuelen mormu
rar, o profiguen. en la convelí a clon,.. 
Rezar de cite modo, es muy repte- 
henfible: en lcs.Séculares; -y: qnanto? 
mas Lo fetá en los E ele fia íbices ?.- V i . . 
Halobos ír¿2í. 2:4» di fie. 1 .  tratando de: 
los que fin califa interrumpen el Ofi-_ 
eio Divino, dtze úú\.jíIgunos: capítu
los dei Ib trecho reprehenden ¿ las que' 
mezclan palabras en el Ofich Dhnnc^y 
lo ceñir ¿trio es de barbaros yy rujhcofe 
pcrqm.feh&bUndno con. elífiy feria gran, 
de fe or lefia interrumpir las palabras para1 
hablar, con tui y qu anta mas loesí 
hablando ton el ^eydhl Cíelo ?. Su-arez: 
iom. x dexfeelig Jdtb. 4 ¿ap\i 4.. d 1 z e, q ue

Áíwclesi y* u£ üdos>jLiíjsííiütm infíni^ 
ta l\ Coma parecerá en la prelene!a. 
■Div-ina -el Oficia dicho , lleno:'de: 
errores,, y'dé-1, algunas hereglas ? SI 
delante de los hombres había c.om 
teda ;e la vi dad, y dlftmcioBjqiie cíeos- 
fe datado quemo pronuncia afsi de- 

le* puede caíljgar?1 - 
S\ íu lengua-efe muy expedita para 
Jas cofas, temporales # y vanaste Gato;

eíla interrupción puededer, loqsr'fe 
mero „ pos alguna ipdabras. hmefias^ 

' n.eceffatiúŝ y: entonces no ay
' ¡mfú £ y anadd'r., l i  ínter mptkfitpez 
dia^erbay Ú? col loqué* í#¡*m BomineyO*- 
tune fe yerba funt profana.^non ne~- 
cefearU^nec Wd¡¿ y t ilia angent. ctsipatft?

fpec.idiler jitnt prohíbela. Bife in~- 
terníptiofeni. loqnendo f̂ebe iniendenf$>~ 

te  bafemllia, quft aü j loqtmiñur^.e.^
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fiatarti rei3 con fi a t effe ìndec&rum, inte- 
trumpere Jerrnonem cumU)e$ propter 
imitila Verba. Diz e, epe es. culpa, la  
uno , porque fin cáufa} y con leve
dad de animo cdla,ède$ha2e la uni
dad, y forma de 1 a Or a don, in file uD 
da por la Iglefia. Lo otro, por la» 
Irreverencia, que fe haze ai Criador^ 
dexando con liviandad Ia con vería-

Cnmjíngelisyúmtds eftm illis<Dekm ¡aitl 
daí 3 &> fias ridens! No es cofa tre-y 
menda5que te halles en compañía de ̂ 
tan; Sobcr anos Princlpesén una ebrá' 
tan excelente,y que allí te portes con 
rifas ? Obraran eftugenda¿£$ ataf* 
cafa de pego de boda 1 Goma no'té 
admiras de que los.; Angeles uo arro- , 
jan rayos contra ;ti>bie3  meiecidóS:

cioiij pot atender a la de la criatura^ 
Y  San An tonina 1 . 1  * cit. c .i 'j * di- 
ze; Confluí aliones nugíe>& rifasen- 
rhfus3 &  vagas afpeclus, &  in tempo- 
JitiQ membrorum x ntffacrilegium in  
úfficijs vitanda funt, "Pues íi á eflas 
acciones, y palabras y eñe Santo las 
reputa por tan graves culpas cn Ia H* 
nea de veníales , que feri de otros, 
mas pecaminofos^ T  fi cada vez que. 
reza el Oficia, cae en muchas inte- 
rrupciones,quantos pecados veniales 
por eño cometerá, cada día  ̂ Lo fe- 
gundo^dize Suarer, la interrupción, 
fe haze por otras acciones,© ocupa
ciones: Aifint abkimus Vanee Vel impe
nitentes pee camino ja  efl interruptio3f i  
Vero acíio fu kowft#, ú?intereednt &lÍ-' 
qua rAtionúiíis caufa yut mivdijfere- 
tur y nulía erit culpa*. Para que no. aya- 
culpa en eík>> noLoIaplde-, que la, 
obra fea.buena fino que. aya racio-  ̂
na ble- sania. Y  qu antas vezes fe -in
terrumpe el Oficio,folo con titulo de: 
que la obra es-bu en a, fin-orí: a' caufa?: 
(Y  que de vezes- por otras- obras im
pe rtinente&? Y  qué. de defectos de 
irreverencia contra  ̂Dios por eftas> 
ante r rn p c Ion es fe come reni

ña - Contra dio- dizc San |na a  ~ 
KfcíUoft; tom*>hoa«h 40-ad Pog*

por tu falta de ieCjpetQljfdeflH\ex e x e f , 
cituttmy &  tu f fb  t litas o culis fa s  ti- 
dms x &* rifum defpiéis l N© es muy, 
reprehenfible , que alli ni teman 0 ití/ 
reverencien á los Angeles, ni á Diosy'

= y cfto eñ la Oración ̂ quand« debian- 
 ̂ cftirmuy devotos ? No bailada ne
gligencia j y di ftr acción es de la Ora- 

: cion ,  fino que á ella añades r ife  , y  
ociofidades? Es acafa, la- Oración tea- \ 
tro de burlas, y; de juegos ?. Los que:

. obran afs¡, no fon corruptores de ías*
: cofasíagtadas? l\o nne tanqu a m p er ni** 
mfésx per ditas tales ex Uselefa ds*:
cebú expelíL Conrazon dize cl Saii- 
so , que efios debían fer echados de 
la Igleíiar aporque debiendo enfenaf 
con fu.exemplo' á. los feglares ,, que 
rezaííén con gran atención r y t- eve-  ̂
renck5fucede lo contrariG;puc.s unos- 
fe efcandalizan ;■ otros juzgan,que 
les cs licko io que vea, en los Sacer
dotes,. y aisl fin- eícru pulo' dgano re
zan muy mai 3 como-fe lM diclio’ ;v y  
también , porque citan do ea k  pre- 
fencia. Divina ,̂ y en compaSí;- ds los 
Angeles , de quien-dlze el Prefacios 
Tremant fote^htes, y ellos-no tem&n .̂ 
fi con razón fon prohibidas k&con- 
veríaciones de los feeulares rnlentrag; 
la.Mitlá y cjuanto mas debxü. fer re-

|to>
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Jrobadá Til lumedeftía del 5aéeidor
~t¿- 5■- que-i n temí nape ■-■¿e f  Oficio * par a - 
Eahktfalabras
uvas á rifa/?- :Si cctó efcSaivsd&r-del 2 
Templo con ígnominia á Irá que allí1 
■ vcndiaii los animales, paralas íacri-: 
Icios, y les reprehende, ciidendo, 
Cjiie;íu Templo erá cafa de Oración, 
y  que la mpan íhecho enev̂ i del
lad ró te ;7  é0fe lugar donde tfj&asiesq 
deOráción , como le conviertes en > 
lugar d$ negociación-© á lo menos- 
delnufil, y ociofi converfacion? &m- 
Suenaventrira- ad m>it* p. i . cap* 1 6 * ~ 
.dÍ2e„¿ que nno.cxpenmcnrd tin puc^; 
gatorio muydgurofo., -por I-asuntc- - 
mipcíones en d  Oficio 'DivinorPaef 

.qmen'leli'nita Cometiendo ranchas,: 
como,.nóteme turada grandes p e -

•* j - /Porefto mo haraslnterrap- 
cion álgnna , fino concurriendo ar
gente necéfsldad., y  ello fea defpues 
de acabado el Pfalmo3ó la Oración; 
y a tu>,liviandad confunde ■ Sütio,qcie 
re!iere., qu e el Empera dor llamo á ■ 
S.LngderOjy tn I entras recávale bol- 
vía a .llamar tres vezes>. pero el San- - 
tú 110 quifo interrumpir el ^Oficio 

; Divino, ni dexa ríe para defpues, no 
tendendo la indignación del Empe
rador .5 porque en tres vezes no k  
obedecía ; y aíst acabado el Oficio 
Divino, entro a fu prefenck, que ef- : 
uva-muy enojad o contra él , porque 
k  avian informado, que no le que
da obedecer ■, y afsl ayrado le dixo; 
Como has delpreclado mis manda- 
ios: Peto el Santo refpondio : Yo, ó 
imperador ,hempie eftoy ppompeo

á abedecciTc. ei ito das fas eófasrpé- 
ro primero* íe ha: de anteponer Dio''? 

. amperfóna pues todos con lidian, 
que primero esOlloSj que las criar li
raŝ  ; y .guando me .elegirte.Prelado,. 
me mandarte., que ante todas cofas 
fupieífe., que avia .de fe fvlr á Dios,y 
que defpues de -dio re avia.de obe

d e c e r . %o.5£mot5'£onocimáo^quz' 
-primero es Dids; que ¿I -Emperador, 

/y que todas las emitirás; por relio te 
he obedecido,y afsí primero he cura- 
plido con Dios, rezando, y diziendox 

-•Mifla* y pidi endo/álu Mageftad por , 
íu-faluá; y afsl que acabe con efta 
obligación, avengo á ofrecerme á tus 
ord enes. /Oyendo cita refpu eíta * el <■ 
Emperador., quedo admirado , dan
do lelas gracias, y de cjirécumplíefle 
tan bien con fu oficio; y  aunque es : 

f verdad, que por no a ver venid o tan : 
preílo , otros te avian querido defc 
componer con migo; pero aora-eftl-. 
rao mas tu pe ritma, y en adelante ja-1 
más admitiré acuíaciones contra ti;' 
y afsi tepldo ;,que profigas enfervir 
á Dios, y rogar por mí. Pues li cite 
'Santo con cáufa tan airéente n o dexo 
e l  rezo para defpues, ni le ínterrum- - 
pid, como fin caula-caen algunos en:- 
cftos defectos?Es canfa entrar en-una 
cq nv er fací o n n o nee ella tía, de que 
con facilidad fe puede defprender? 
Es caufi unas leves ocupaciones pa
ta dilatar el Oficio para la noche, 
quando eílá dormitando ? SÍ debes 
primerofervir áDios,antesque alas 
criaturas, como-e-xecutas lo cóntra- 
rior Tu fiervo no te obedeced ti pri
mero ,que á otro? No es cita p ed ía

obliga-o
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obligación faja? Pues por que ttu no ( 
cumples primero con la obligacioa 
del rezo, pagando éíla deuda, y con. 
Ja d ebi el a, r e.v eren cía?- 

* Por lo qu al mientras fe pa
ga la deuda,del Oficfenoconvqrfes 
con otro, ni admiras platicas , ni que. 
otro te fiable , fino en cofamiuy pre^ 
cifa 3 y brevemente. San*Ambrollo■ 
lo enfeña, dízlendó; Conf^ubal Má*- 
r i a omniain cwde:fuof qu^de:filio di* 
cebatuv, :&  tu cura legituv; áliqficl qw> 
Uhnjlus úmumiahitur, aut benifie 
gilnr 3 noli /¿bulando ob/lrepare; fed 
mentem admoVe,. Cofa indigna es,; 
que quandb fe tratan cofas tan fagrá- 
das en ellas^fermezclerrcófáSipFofa-*. 
ñas. Torpe, e s „  que: fe:interrumpa! 
la Oración,ó converfáclon cüitDíos¿ 
por hablar cofas vanas, Valerio i ik . 
3,̂  de patient*. refiere , que: citando• 
¡preíénteAl exaudí o Rey en el.Tem
pló, un page luyo tenia un: hacha em 
la mano, y cayendo en.ella elfiaego,* 
fe la dexó abraíar,y eítuvo inmoble,* 
ni arrojo el fuegos ni' fe q nexo, por 
el refpeto a las coíasTagradas. Pues, 
fi; un. bárbaro Gentil tal reverencia 
ruvo4  unos Dioíe^faUos 5 como te' 
debes portar delante del Dlos^verda
dero? Efíe íe deva abrafar , y na ha- 
H!h palabra j ni íe quexa 3.por no in
terrumpir las cofas fagradas:ó quan- 
to confunde á loŝ  Sacerdotesque* 
ocioía y vanamente hablan mien
tras rezan , b pronuncian cofas tan 
fagradas ! Y  aun los Brutos les con
funden ; pues-San Ambrollo refiere,, 
que el cant-o de unas ranas impedía 
labora ciátrdehB ueblcr, y . el -S ace rdo¿

te las mando que cali afeen , y dieñeit 
reverencia a la Oración , y al punto 
callaron SaaErancUcade, Afsis, en 
diverfásocafidnesl’ í a^gofo^drina s¿ 
y' otra suaves, quede impedían: lasi&la- 
bancas dmua^mandaquecallaíleir,. 
y al punto de obedecieron. Pues fe 
Dios obra rales milagrés, parque 
mientras,fe cantan.las alabangas-dii 
vínasyno fe mezclcn.otras vos es-,coy 
frío en d fe  tiempo con tanta íacilfe

,.y ha
blan : palabras. vanasy yfedbias' b Si 
eftós brutos callan, y coníervan per-: 
petuo filencio mientras* dura ehOfi-: 
ció Divino^cOmo elfesde quebrad 
tan.?-.Gomo no fe coníundén de que: 
los Gentiles-,y- los brutos le&enfefianr 
la-vinaAcie: la Keligron?} • • y

vy  ~ E l miíino. Surto' refiere' efe. 
efte Santo, que rezando el Oficio 
Divinó junco a un fuego con fusGie-- 
rigos, á  fu ego defpldÍGndo cemza s,y. 
ftibien áb:áia altoafe-c’aian- en r-oítoy 
caBegasy cusxpGy:peno él-efeava4 ran* 
atento al Oñcio¿que eíluva inmoble*, 
como fi nadâ  fíntiefle j.y^no^def fas'- 
Cfeigoy,. quenendo qüitan effe hn~ 
pedimento .hincado un&rodilÍá* defej. - ■ -
cubrib los carbones, y Copiando,,en
cendió el fuego:; peroehSanrcr no le 
habló palabra hafta la - manan a en1 
que le reprehendió', porque dexava 
los Pfalmo$,y dea tender á Dios afei
tan do a Li reverencia del rezo , v fe  
i m pu foalgu no días dé pe ñire n c fe . 
dizleudo , que qusndó íe habla' eorr 
Dios, noíe ha de hazerótra cóía/ní 
dar lugar a otros peníamier,tos. q u íf  
reza eítáen Tat prefe reía di v 1 n a c ó  n
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ftmejante’ atención 7 Tñtemunpe" ú  
■€ ezo,ciÍvir riéndote'á qua Iquíeraecu,- 
pacion por leve quesea ? ;3S(o<ie%a a 
Dios con la palabra en la boca, y efi* 
to á cada paño, por de teñe ríe a coja* 
feriar con los hombres? Pues afsí 
tifa de efta defcortefia con Dios ? A 
lana per fon a de grande autoridad , fi 
eftá con ella en eonverfadon, fe la 
Interrumpe por hablar con un vil 
(triado (ayo en cofas de ningún rao- 
Ifeento i  N o  es efta una deícorrefia 
muy grande ? Se atreviera a ufar de 
ella deícófrefia con un Principe?No. 
Pues corno nene ^trevimienro a 

" ejercitarla con d Senor de la Ma- 
geftad? Como en fu prefencia le tra
ía coji lamo defeomed ímiento ? SÍ 
éfte Oblfpo reprehendió, f  dio peni« 
féncia de algunos dias alSacerdotc,

, jFjttc comerlo la falta ya referida,qué 
hiriera, con quien comete otras eha-, 
Jorfes l  S í cite remendó caufa a 1 pa- 
f0G«r juila, afsiesreprehendido, con 
qnanta. mayor razón merece ma
yor reprchenfion, quien fin caufa

i r n__ * ■

.. ni. Y  -el -Eclcfíáfh cáp.jÉ 
£{jr temeré quid ¡oq naris s neq-ua coz 
tuwmfjtt \idox ad p?ófe?e-ndtim formo» 
nem eviam íZte¿?* ÍDeusenim in Vcelo ¿es* 
fu fuper tertdtnV Aquí dize lo* pri
mero, que delante de Dios no hable 
con te me ti dad. Y  leyéronlos Seten
ta : lS(e temere , ne féJHñanter. Y  el 
Caldeo leyó : 2fe  infipienter a gas Ver* 
ha oristui. Pues fi hablar conDíos 
con acelera ción, fe reputa por teme
ridad 5 y infiplencia , no es for^ofo, 
que tales palabras le den en roftrofe 
Si fe prenuncian ¡neenfideradamen- 
te fin la gravedad , ni madureza, ni 
reverencia, que fe debe a la foblime 
Mageftad Divina, no es efta temeri
dad, que no fe ufara con un hombre 
noble , por fer grande defeorteda? 
Pues como co ral remendad le quie
re agradar ? Si Dios reprueba la te
meridad, y le halla con ella,qué pue
des éfpcrar? L a  fegundo, dize?que no 
fea veloz en la Oración hecha áDios; 
y dize acpaiComclloiFetatur enim hic 

j m  lep icuem ivu ,.q»« .* , — ~ — -  ornáis irjreVeientia ,  qua fit fleo per
fomete otros mayores defe&os en pracipitant nomitih fui fancHfsimt 

Oficio Divino? , mVoraúonem% efto es, que la Oración
1 4 L o  dezlrno que pide el Con- no fea inconfidera-da, ~r i precipitada, 

Etilo es, que las alabardas di vinas fe fino prudenre3qual conviene fe haga 
$igan> no aprifa , ni de corrida, fino delante de tan Soberano Señor, para 
ds eípacio. Mb fe habla aquí quan- evitar toda irreverencia. Pues quiea 
do por aceleración fe liazcn finco- efto no obferva, que fe puede eípe-
p;u , ó fe omiten las filabas , porque i*ar,ímo que allí por íti velocidad en
ife efto ya. fe ha dicho ,  fino quando el rezo comerá muchas defeortefias? 
fc dize el Oficio enteramente, fin Lo tercero , dize , que Dios efta eti 
tear cofa , pero aprifa , y con velo- el Cielo, y fobre U tierra tu? como 

" ridad', y efta,quiere el Concilio que quien dfee :No feas veloz en tu Ora- 
fe evite, pues dize : curfint, ae cían, como fi eftuvleras folo^ nadie
frJtin&nter ifeitwHim , &cum paufa te vfefie, y que por elfo no temías

■ 1̂



:ct ciftigo v p?$S labe que Dios de [de 
jel Cielo lo efta mirando todo, .y. ha
blasen fu prefencia , para eaftigar tu 
.liviandad, y reprimir la audacia tuya 
”de hablarle coja tanta defcortefia.. 
.Pues como ello no.haze temblar, y 

.corregir la.aceleración?.,
i f  Qticindo converfa con el 

mas ínfimo -del Pueblo v habla con 
tan poca deíaxenclony  con. tanta 
. prifa., como q aa n do. reza y-y habla 
-con Dlqs^ N o .JY  fi es perfona de 
.autoridad, no la hablacon mucho 
decoro, y de eípaáo? Si- Pues como 
-rezando, y hablando, con Dios * fe 
.halla .fin la veneración debida atan 
, grande. Mageftad? Acafo es mas dig- 
i no un hombre, para que le bable rata 
. de efpaclo, y Con tanto refpe'ifto, y á 
Dios con tanta, aceleración? Por que 

_eíla converfation tan efpacidfa > y  
.reverente,tenida con el hombre,qtre 
íes polvo, no Ce obferva con el Señor 
de la Mageftad? Si lee,una carta,qué 
Importa nada,la lee de efpacio; pues 
por qué no haze lo mifmo en el re
zo, cuyas letras fon divinas, y con
tienen maraviílofos tnifterios? En los 
Conventos,qüando tomen los Reli- 
glofos fe lee algún1 libro efpiritual 
con mucho efpacio : lo uno, por la 
materia que fe trata} y lo otro, por la 

. decencia de la Comunidad. Pues fi 
en el rezo habla con.el Señor de 

„ Cielo,y tierra,como no le tratas con 
.. elreípeóto debido? Y  filas palabras 
. del Oficio fon tan altas, y foberanas, 
como no fe pronuncian con el debi
do efpacio ? Efla aceleración en el 

.rezo, ..que otra .cofa, es, fino.ua del-

O a i v * ■
precio, no hazer cafo, y dcfefti.ma- 
■ cion de las palabras-divinad, y  de 
. Dios, con quien fe habla?

:i 6 N o -fefi tará‘cie mpo fobrado, 
para ..entretenerle, 6 para con vet> 
,íar con otros ; pues por que 1c haude 
faltar para dezir las Horas Canoni - 
xas tomo fe debe ? Si cumple Xq- 
bradarnente con muchos Ciimpíi- 
miemos del mundo, por qué no can 
Dios, rezando bien í  En los demás 

:: negocios;eftá muy atento, y les da el 
.'tiempo nofolo ncceffario , peto áün 
fobrado ; come, duerme de cfpacip* 
;y 1q miímo haze en todasdas ocupa- 
x ion es ; pues por qué quando habla 
con Dios, ha de fer corriendo ? Ap 
tazón paraque convei fe ton frmcho 
fofsiegO icon los hombres, y que en 
cito galle iti lie h as horas $ y que guan
do reza, ó habla con Dios, fea con 
prifa ? Como ay tiempo para andar 
. vagueando;tnuy de éfpacio en Cofas 
vanas,de que no fafca fruto, fino mu
chos dañóS}tomo fe le quita al Rezó 
Divino, de que puede íacar grandes 

k utilidades para fu alma > Dios ha di
cho : iDeliii# me¿e ejfc ctim jilijs hor,ú- 
num. (Prov.8.) Y  de din, y.de noche 
quifiera eftar en .coiaVerfacion con 
ellos, pata favorecerlos; pero fi huye 
de Dios, y fi fe halla obligado á cq¿h 
veríar con él en el Oficio Divino, 
cada.inflante fe le haze un año, y ef- 
tá como rebentando, y poiveíTo le 
d.efpacha tan prefto pot dexarle *5ly 

. afsi que celia de rezar, no.repara en 
gallar mucho dempó en odofida^ 
des. Pues acafo es dañofa fu c o.n var
iación,que .a fsi.hu y  ̂de ella? Y temo

FC quiere



quiere que reciba fus; al a b'a n cas, íi en 
-¿lias fe llalla tan deíeofq.. cíe ialir de 
sjlli, como ;íi éftuvidle- entreabrá fas?

. guando u no-alaba á otro, pronuncia 
-lasálabañ^as con ihücbó-ofpá:cfev:4 e 
tiuerte qu£| lo entiendan’ bien y y íi las, 
dizeaprifa, y.porieflb no fe-perciben 
bien, o li áñadeel modo en quede
clara las cjize con violencia, y per 

; cumplimiento > conociendo eftó el. 
, que es alabado-, y que no procedí am 

de coradon^y afecto,.nadas;admitiri&i 
por tapancas,fino por vituperio; efL 
ías fí̂ as .le' enfadaran, que agradarán t: 
pues-fi quien- en* el Oficio dize las? 
Ala tanga sDivinas con a celcracion«,., 
de fuerte  ̂qúe fe confunden^: en lo 
qüabmuefte, qtieéftá ̂ álli emolen t&, 
y que todo fu cuydado es fenece rlásy, 
y que no las; dize efe áfeéko^yde co- 

i^con¿f,nóvde cumplimiento,ya tnáss 
índ poder j corno no; teme, qué no las; 

M oor alabancas'i’fino pGr vit^-

o' ’Con eftá a celé ración es muy? 
 ̂dificultofo t’enér atención á las p&fe- 
■•braŝ  y 'dado cafo que 1 arengan , di z e
- Ma va río tom. z/.de.Hom Ga rî, cap..
3 i ^S'ëquitur¡pecteírk eos¡ qui táMnduñt: 
i :#é fjed ; adeo fijbiné, pr¿ecip iiw~
'^er^tranfcurtandújecitañ^Yei canunt> t

qüs íp0¡neftte ecrum/ocij pojfimt inteL.
■ ligére eomm fcgnifïctâ'àyçiiamfi idioma^ 
• quo vecif-atur̂  callemM Qui& idprohU* 
htm hi Concilio Vienen/. Clerfí*W de- 
ííkhfát- .Ml/Cr in Concilio BafiHenfi, 
Pues íiefte' AiitorÁizepqíiG efta; pre-

- tí pita ci on eftà prohibida * por los 
áLoaalio Syÿque ; qiifeaiezsi aísi, pe-.

* S e ^ N B O í

oa-| como no la quita* para eícufe 
culpas'? SÍ el Rezo es médio. para 
■ eonfeguir perdón de los pecados 3 y 
ale anear otras muchas gracias ; co- 
mo las quiere confeguir; fi por rezar 
tan aceleradamente ofende. á Dios? 
Como quiere alcancat miíérlcordlas# 
file provoca á indignación ? Suareag. 
üíd* cap.-q.* hablando de tales acele
raciones, dizer Inhisomnibus faci¡¿ 

béhialitet pcaatm^jm/rntem mortal/- 
ttY> m fi\d &<micmptus¿ autgiSe fcath* 
dáíum̂  mti mPabiüsUeformútio 1mié* 
rum in cmlu fiaK En eílo deben re
parar algunos, que fe alaban, y jac
tan derezar muy en; breve ,. y i ramu 
bien los que con mucha aceleración 
rezan-delante de los Seglares, que í¿ 
eicand atizan* y mormuran de fu mal. 
modo de rezar, y otros imitan fo. 
ejemplo. Y  como de efto no fe ha áe 
cafo;? O qué quema han de dar roa- 
cho.s.en el. Tribunal Divino de efe 
mal exemploh ;I

\ ',& A m f£ M h Q -  XV.. ■! ;
i) .

(De Inatención:y r^ereríela, exterior  ̂p 
- i mkrior, q m fe  ¿e b e Uner¿ ím; ei Úpíié .

ejí&i
: cometidos i j  , ■  ̂ -

0* andëzîmo es, que-fé eí- 
cufe la diftrac-Cionj y eva- 

gneion, por que no; haga perderle!
* ít u e o- de*’ ! á Or a cio n y po rqu e: ca n tat: 
-con la voz en ¡a.Tgiefia-,  ̂con el ctí- 
racoD 'andar vagueando par ias ça-̂  
lies, y plaças j como efta podrâler 

Oración-?, O qué poco-rè-
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parali alguriòs t n  eftas palabras. de 
dos Concilios ! Hi -re2 o, ò canto, es 
-Una 'familiar converfacion con el 
Criador , y aísl es cofa indigna, .que 
hablando c o n e l, fé divierta à otra 
cofa ; y que eftando allí prefente, el 
alma efté aufenrc. Como efto ha de 
^gradar, fi Dios no buffa la prefen- 
cla del cuerpo, fitto la;del alma ; no 
el movimiento de la lengua, fino los 
a fe etos.d el co ra con ? Si habla-,--y no 
repara con quien; fi pÌde,y no perci
be lo. que dize , y fe Italia all! comò 
un pofte, 0  lefio, dexando que el ai- 
in a le lien e d e peti fami entos m unda*- 
nos, ò vie ¡o ios , quando debía pftat 
re beffando e maléelos celeftíal es;.quc * 
es elio, fino eneanar àlos hombres,; 
y hazer burla de Dios, corno dize el 
Concilio? SÌ hablafle con un Princi
pe, y no aten di effe àio  quehablava, 
ni à lo que.èi k  dezia, en e fio le 
ofendiera, y fuera lo mi imo, que ha- 
zer burla de íu perfona. Pues Santo 
Tomàs 2 , i ,  qu¿ej}~ 8 / ,  ari, i 3 ; dize: 
/ \ g n  e ft abfque peccato , quid à lifu is  
grande eVdgationem M en tis  p a tta ta v i  
Videtur enim  deridere % )m m ,ftcut f i  alt* 
•cui bo m in i h q t& r ttu t,i&  non a ttenderei 
é d  e4,q u g  ip fc  prafer.t. Puesfi en ellas 
diftracciones voluntarias, y no las 
procura defechar, comete pecados* 
y haze burla de Dios , como quiere 
que Dios admita tales Oraciones? 
De allí qué puedes efpcrar, . fino fii 
indignación ? La Oración era el me
dio. para coníeguír,y merecer bienes 
para fu alma; pero fi lleva dlffraccio 
nes, le incederà lo  que dixo Cefario 
jAtelat. fiomil.,3 1 . Tfe inde te quitti

peceatum^nde hSere pútnit remedium, 
Puesnoferá cofa laftimofa, que* na 
remedio tan grande íe ce convierta 
en veneno? • , ¡ , 1« ^

2 San Buenaventura áhe-i'fiegi 
non offert, qui tninifirat fercuium coo- 
pertum enm mnfeis, id eft, cogitationi* 
bus Vanis, &  immmdis. Pero no íolo 
aun Rey , .mas ni á.un igual tuyo 
ofrecerás vnlicor cubierto, ó lleno 
de mofeas muertas; pues ílá im par-* 
ticular 110 'ofreciera tal don, como 
quiere que á Dios fea muy grato el 
obíeqnio del Oficio Divino lleno de 
mofeas; ello es, de pe ufa m-i cutos va
nos,y imtmmdos? -Él Eclefiaftico cap*
.j ocdlze: M iif t t f  m o r ie n te ^ p e td u n t  

JU avita tem  Vnguentr, y San Anroníno 
4,̂ , cap, 8. dize: 'lú n g m n tú m  eft O ra- 
tio, qua fa n m tu r  pe/ies^ Vulnera ani» 
M¿e, qu¿e in  fe fu a v is  e ft : M u fc #  f u n t  
im p ertin en te  s cogitationés V olátiles,qué  
M e n tí  e c c u n m t ,  q u #  tu n e  m oriun tur9 
cum p erm a m 'n t, &  odorem p e rd rn t, id  
e ft d é ftru u n tfu a V ittiem  O ra tion is.V ucs  
fi la Oración es el ungüento preció
lo, y muy fnave, y las mofeas de los 
pe nfa micntos vanos de (fruyen eftfc 
íuavídad , no es forcofo que ello á 
Dios defagrade ? Si á efte ungüento 
tan faludable,qué fanava las enferme
dades de la alma, por los tales penfá- 
mientosqtieda fita eficacia, q u é  me- i 
recia fino fer atrojado?El Eclefiaftico 
cap. 3 4. dize: fVmu ¿edificans, &1 unas  
dejlruens, quid'pr&dcfi m ft U b w lU n u s  
vrans, &  uttus.maledicens, cutas Vocevt 
exaudietiDeusíQué im p o r ta  q u e  la le u  
~gua ore,fi los p e n ía m ic n to s ,y - d e íe o s  
ion vanos,mundanos, y  aun vic io  ios?

Fí a Co-.
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3 Gomo no fe repára en la in

juria,que en eftoíehaze á Di osí San 
Bernardo lik*d$ mediUcap.Si; dize: 
Magnmimiurim 2>eo fació, cum iilum, 
'dcprecorykt Vocem meam exauMak̂ quam. 
ego yqui fundo 9non mdfa\depwcor ilium9 
Vi mihi mtfttdaíy (% ego nec mibiy nec 
lili intendo \ fod quod dfterim ejly im- 
mundo y &* imtilia jn  corde Ver fondo,, 
feetonm bou chilem in eius canfpe&u 
ojfeYoi Si.errel Oficio Divino muchas, 
yezes pide á, Dios5;queoyga fu voz,; 
y.efto Ip dize no con ej cor acón, lino 
folq. con la boca* como, quiere fec 
lien defgachadq. I Si,no fe. oye, nS 
airada;ája que pide, como quiere  ̂
que.-Dios, oyga fu voz? Aqui por eí- 
$ar ran dift raido, dize San Bernardo:, 
Ip vno:; Magnam ínm hm  2)eo focioy: 
fer otro, t: £&tprem horrihilem. offero*. 
Pues obrando, a fsi, c o m g, quie r e que,; 
Dios 1c comunique, fus dones?; 
o 4 §m  B a fili o in $mn J e  orandô , 
''dize: 2)hnnmn mxUium eft imploran- 
dumnon: remije mente huc\ Vel1 
Mino Vagante , eo quod, tads: non folum¿ 
non impetrabíl. quodpetit  ̂foed maghx 
®.enm mitábit* pues fiefla Oración,s 
Siaítaá faíufticía?vy provoca! indigi». 
m  clon , como quífcré que Dios la re- 
cibafimle. fe a prov e cho fa ? S a nPa b lo , 
~l.Corint0j  4.̂  dize.e. <Si cr?m lingiú 
Wtns mea fine fruífu tlh pues fi fofo 
ora comía boca, yi et¿ interior eftá.; 
muydive r t idp,qu éfrüto? puede facac 
de fem e jantes ex ere icios ? Si un hony> 
fec te.eftY pidiendo mercedes, y no* 
adeude, a. lo que; habla y no. le, defpre-, 

îas3. fio fiazer aprecio de.quanto di- 
'.ze^Y quando. tu ellásdiyeuidoj, no

hablas á tu Dios del mifmo modoc
íelo con la lengua , fin atender a lo 
que dízes? Pues qué" calo ha de ha- 
zer Dios de tu Qracipii^y Rezo? San 
Gregorio dize: Ijlam Orationem 2)eu¿ 
»o» auctit, cui qui oraiytion intenditm 
Pues, fiior ay,ateza de e.fta fuerte, co
mo quiere, que reciba,ni atienda á fu 
Oración? Si por eftar ; tan divertido 
no labe 1q que reza nii atiende a 
ello ,• coma Dios; ha de atender ?. En 
lugar, de Eazerte favores, com 6 por 
tus. diftramonea no temes un cafti- 
go?El,Obifpo JLjmmzib.omiL lycnum* 
2 r,,d¡zer como tur Religibfo en la 
Oración fe. déxava llevar de las dis
tracciones ̂  y por eíTo permitió Dios 
al demonio, que entralle en fu cuer
po, y quequedaífe arrepticio. Si k 
eñe imitas en eñe defecto* como no ̂ 
temes e 1’ ca ftrg o ?;

$ Algunos-juzgan , que fu diH 
tracción es.involuntaria , y fe fuelen 
engañar ;porque la diftra cerón In vo- 
luntaria, drzcSuar^í.r, Je  2(elig, hb. 
2:. cap, y. debe,tener tres cofas : La 
p ri m era, que .u n o: de id e. el pr i n ci pió 
1 levé irtcncíon de atender, y no ad- 
mitir otras pe nf m i ento s pe regí inos; 
y que rpetfev€i‘eJen efta valunrad , %
lo. menos nc- retraclandola.La íegun  ̂
da , f-que af pu.nta que’con o ce que fé 
halla, diflr aidcp3:.yíp en fa n d o. en otras 
creías, at ihítante las d.cxe,y buclva á 
la atendorr de; fu;©ración¿ La rer- 
cera^que-- anrcs deíla Otacíon íe pre
pare 5 y qníbe las.ocafiones dé las tal
les; diftra cci© i%es. j  Y  en ei Itb.  ̂t , 
2 6\ lá diftracción voluntaria en ma
teria; notable dei Oficio y es peodo
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grave: pero quando es por negligen
cia leve , es pecado venial. Será vo
luntaria- la difracción „ guando uno 
advierte , que no atiende: anOficio  ̂
Divino,fino à otras-cofas varías,ó* ef~ 
trabas, y permita divertirfe, y no* 
cuyd a remediarlo ? pero fino lo ad
vierte , fera inadvertencia natural, y  
ninguna culpa afolo venial. Haftai 
aquí Suarez., en quede: conoce, quê  
ay dos d ! ftt ac c ro ne s. v o lu litaría s, una: 
cxprefla , y otra interpretativa.- La; 
expreíTa, quando de propofito fe di
vierte , ô quando tiene la adverten
cia, de que efU divertido , y con ro
do elfo perfevera em la diftraccion- 
Eue&efta negligencia en defechar lo# 
penfa míen tos, es voluntaria ,  como¿ 
dexarà de fer culpa Ble?1

6 La difracción interpretativa  ̂
es, no> quitarlas* ocafiones de la dîf- 
Kaccion j; puesdize.Suíirezy ibL lib.. 
4Vcap. Voluntar ium in-caufa efls,
fftando homaUdP. non Velit ejfediftra- 
Elus , t amen Voluntar te fe  occupât im 
aElionibus,, qu¿ attent'mnem" orationid 
impediunt* Eftas acciones quaimpi— 
den , fuelen ;fer algunas: obras exte
riores ,, eivque uno entonces fe oca— 
ga, como? eícrivir, ô otra&oBras ma
nuales,,y no prepararía antes de e f 
Oficio : O decirle, m lugar publico, o 
dondc:ay ruido'mientras tanto dar )«- 
gar. i  Mr os-' negocios ocupacionesY 
Sí Efrcn Hixo : Si cum horas¿ mens di~- 

Jlvahitur^Jhé per o culos per au- 
res f̂iuè 'pef .cogitapianes¿ aut per alian* 
Câÿfam , fiitVinimïcum hoc opus # ; •  
cito es y  ft mientras:otas . no recoces 
m 'tijla^y- lakdmi&fmfidos $>JlejUs.

z %9
mirando a quinto pajfa, o atendiendo ¿ ' 
lo-que. otros di%enfo ha^en^fi entonces 
hablas paiabrasno precifasyü nec.ejf¿~ 
rhiŝ  J f  no te recoges a. ¡ugar ápartado3y  
quieto  ̂(tnoqupre^as- entre el bullicio* 
dé U¿éfttc3 Edk los1 negociosa ejíd es obrs 
del demonio -para divertirte p y en cjlé 
cafo eft asdifiracc Unes* fon^dunt arias h i 
porqutquieres la caufa^y1 afimo le I>ak s 
de%¿y3 que na las quieres y pues- fonVo4 
¡untarva* en. la caufo\ ft no ponndcligen -: 
ciapara efctipr efios impedimentos de 
tas diftr acciones, como- juagas que m  
has pecado}?'

y; Chrifto en el mundo ^con ef 
exemplo enfeñó á quitar eítosdrupe- 
dimentos-, pues iba fólo á orar a jos 
montes, MatrK; 14 . Marc, <£,. yauir 
en la Oración del Huerto, gara eft a  
fe apartó da losDifcipulos^ Muñoz: 
refiere, ¡ib. Si cap,. r . qne:San Carros- 
Borromeo, era tan mirado en fes co
fas del Culto Divino, y  fantos miraifk 
tcrios^que corregia qualqiuera pe
queñodefecio¿,quericndo, que todas; 
las cofas- íagradas fe Hizfeííén cora* 
roda perfección; Eftándó. eiiv el Se-¿- 
minario ocupado en una acciort Ía4- 
grada-^no muy co f̂idérabTe,;,. ííég^ 
un Correo de R^aia,.: que: eípesava 
con de feo ¿ por traer;un negpoSrsm- 
porcantiísimo ,, y aviendsik^ fabido 1̂; 
no qaiíb - oirkiliaíl:^ nsmré'dixa per
fecto cumplSmíafítd  ̂a Id que hazia.v 
También un O lr i^ fte  a:darl¿ :.refa- 
puefta dé ifn ;:ísgoeío graviirima, cm 
©cafion a^&azía-.’ cierta rstrnuerlí^¿4 * v +
en un Convento dé Báónyásvyacerá 
can défé para hablaría , no k-dlcvqa- - 
mfeaudiendav qua fso^ríó fe.



nccion d■ Pues fi áísr quir&vaias ocím 
íi-ones de di ítr a e d e. e n ■ ' ellas ohr̂ s% 
menores fagradas^nance» mas lede~

' be. obíervp^v enel 0 .fie 10 Di yino { Si 
qtiatfdp uno reza íeporeara co mo .eC--: 
te Cardenal, quitando ks caulas de 
tos divertimientos j y quando venían 
las defeehaííe yá defii partejhazial®: 
que podí a", y agradarla á Dips; pero 
fíla ‘Oración vá llena de dUlra.ccio- 
nes yolüntatias^y de vanos, y a un.vir 
eiofos penfa míen tos d qiiamo 1 me 
,defagi*ada!

8 L o  duodécimo que: pide el 
Concilio es g que -el Oficio.Divino 
fe diga cu n coraron ¿rento, y reco-? 
gido *j efto es, que fe atienda, bien ¡ á 
ío que fe dize. La atención puede 
■fer de tres modos» El primero:es* 
atender á las palabras que fe rezando 
€antan'3 pata pronunciarlas bien, y 
enteramente# El: fegtiindoes,alien4 
tido litera fe a tendiendo, y entendien-; 
do bien lo que fe dize¿ £l > tercero 
es, atender al fentido myftico3y pro
nunciar las palabras con los afeólos 
que incluyen y y juntamente aten- 
dieiido la preíenck; úe Dios con 

ifeiíacerísidadpor-í 
que íe [oz&i ¿ El prime m  ¿511 eceífá rio 
* Gofios , y con' el cumplen , y mere- 
ccti, y fin él no-fe éúmple elprecep- 
xo del ■ Ó&io © ivíi 1 o * eftefo lo baila 
gara quiéra no entfeade< latín, y pite- 
dfrfacár mdefeofettafS en efta obra 
ckfca ̂ -g^adatiTiucho áEdos,llevan- 
do k  darle- culto.y de-."
$ir las alabanco divinas, ponandof e 

r evet eneia ¿ quedan^ 
do 1 mil ai á-$o$ Aúgeies-en ellas; Can

efe  cqi 1 líd er ac 10:11 con grandes : veaVy 
tajas íu,ple. eí derecio defú ignoran-« = 
eia: pero ú mguno í c,conceñta(le con> 
ella íbl a ; aterí elon, y :é e  pxopo fito fe . 
■di van i e íle ,a, penfar en otras cofas I 
Impertinentes, 1I0 cumplida» Quien 
-tuviere losdos primeros modos de 
atención, aun qu e merecerá, impe tra
tó, y fatiskráypero no coníeguira e lí 
princ ipal efe cío de la; Oración , que;

■ es ía refección del alm acom o dize, 
Suáres ibK Hk. .%. wpí y., pi.ies para = 
effo fe, tequie re , que á las palabras  ̂
acompañen pladoíos aféelos, ypen- 
famxen tos, Cancos ¿ que a ¡um.br,en afe 
enteíidiixHCDtó 3 .y inrkmenála vo-  ̂
klitad,., '■ .• .. ^
0 La dczimriíérela que pide el 

Concilio, es la reverencia, con que, 
fe ha de dezk el Divino Oficio 5 efta 
es la primera exterior en que íe íuele; 
faltar mucho: puesj. Buenaventura,: 
C;hronic  ̂lib-. 10, fáp., 6 1 .  dize afsi:, 
La Xe'vexe.nck ;extenor confine , en 
qúedevorameníe fe inclinen, y eílén 
en pie, quandoconviene eftár;y que. 
fe pongan de rodillas quando fe de
be ;• y. quero das las cofas que uno di-, 
ze e n k  Iglefia, íegMii ia-coflu mbre,- 
elfa le hade.guardar en tener defeu- 
Bierta la c a beca., quando íc diz en 
fuera del Coro; Porque el Apoílol
1 1 2« que debemos o.rack ca  ̂
beca descubierta 5 y eílo á !o inéncs, 
quando fe di ze algu na coi acón; m a-, 
yor folemnidad#; Taípbicn efta re
verencia confifte , -.en que uno tenga 
afpeóto devoto, la caboca inclinada^ 
y de {cubierta.: \pero el íatrevido., y  
irreverente, no ha;ze diferencia enf

, 1 .  ̂ t
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*rMa* ctífaSfcléntóes ni en las-que 
ion de devoción. Indigna cola es
también entender en cazar , o1 matar 
.pulgas, ogafaníllos.'^ílidebe guar
dar k- honfefti-dád y compilara 5; y 
mo de (lia del éuécpoypaés eií' efto es 
‘Dios alabadó 5 y; la gravedad-aparta 
la diííolucion, y d  eftrtiendo¿ La In
quietud 'a y defaffo(siego en el movi
miento defconeértado de los mietíí  ̂
bros, con el mover la.cabeca-de una 

-pareé á* otra , o con el rñirár derra
imado de los ojos , que hall de fér 
■ eonftreñidos á mirar el Breviario* 
i para tener mas atención v&irno, fe 
< deben baxar al íuelo para -efeufar 
los vanos* divertímienrosq "qué cau

can gran dé ¡ inquietud éíi el ¿rima;, 
-Coníiílé también1 etr el defafloísie- 
-gOivbdéícompoíicIón de las manos, 
cfto es, fi las eftregan una: con otra, 
.©rebüelvem las-hojas de los libros 
'Cón burioíidád , ó haáiénda todo lo-

danoíe Incurra por efta culpa, íe di- 
zei averia declarado la Reyna del 
Cielos puesquando en. una ocafion 
emedGoro uiao&Rellgíofos,ie inclk 
navan a-da- memoria de la Sandísima 
Trinidad, arcada uno les daba fu hi
jo ; y 3 upoque no le indi nava, le 
bol vio ebroñro-, como- indigno de 
aquella.gracia, y fe paísb-adelante*

'■ ¿o a !VY.:i&n ie i  c#¡k d Sk acae cíe rs
dezirfek'Qficio fuém del Cor o de de» 
be gu a rdar eilddioí a“, ,.y hoî eft̂  men
te da; diligencia' arriba dicha etr las 
cofasque pudieron 5 dé fuerteque 
dexadas todas las cofas, que tuvieren1 
en las- manos ,..e(lén'cn?.pie, íegun k  
eoífumbrade la. di ciprina Eclefo.ftL 
ca, exceptuándolas Iecciones 'en ios- 
May tiñes, oquando'pagan las o t ras- 
di vinas alabanzas con devoción á íu; 
Criador, hincando.las rodillas, y in
clina ndofe h fu tiempo $: todo lo qnal 
deben "hazer con. temor de Dios, Y

-que la ncceísidad nojdémanda>ó ha» 
zlendo ruido condos-píes 3 ó ténienv 
dcpoco repofo. Torpe, ydeícoil-, 
veniblc dlípoficion íe puede dezir 
de los que eítan con floxedad, y ne
gligencia ademados con bracos, y 
piernas notablemente defeompuef- 
tos, encorvandofe, ó recoítandofe' á. 
una parte del aíslento , dando á e ap
render que buícan cama mullida 
con diípoíicion de cucrpoquebran- 
tado;.urros no inclinan ehcuerpo al 
'Gloria Patri, fino hada cafracabarfe 
elvsi-ío, y eíh> con pequeña incih* 
nacion-2 y-fon dlgncs-de reprehem 
fien, pues quitan á Dios eftá ho-r;>, 

^ ;cuUo de. reverencia- y- quangrav-c

■ il.akunas vez.es .fueren coníh ¿nidosCT  ̂ L "
adentaríe por maní fie lia flaqueza., o 
por mucho canfanclo,,abo-menos fe- 
deben levantar quande?- comienzan 
el Qh.QÍu^a!>Invjtatqvioi álos Hym* 
nos,y.i la Oración -Dominicaby deík 
dc la Capitula;en adelante deben ef- 
tar en. pie,. Y.quaí)db gor caula de 
enrcimedad citan,en la eam&jno de-̂  
ben dexar de. bazen alguna-reveren  ̂- 
cia á .Dios en ;el Oficio, íigon pudíe*. 
ren * HaAran aquí el Santo=,, qq e quita 
das irre ve r s  n e l  a s -, ;y ; declara q u e: e &  - 
■ el Oficio Divino fe debe obfer.vaí’ 
mu c ha compoftu rar y- ni od^ftla coiv 
pora!; de fueae, que allí refpíandez- 

. ca la, her mofara de un&tSrodgíUu*.



■ y'reverente.crcrApoüoí on .de todas 
los miembros , que en Jo .exterior 
decláre» qne alíi: íc halla d eknt¿ dél, 
acataaiienro- de D i o s d e "  ¡los An
geles, : ‘ ai . . •! C
-j i i Las .fonales de devdcioij, 
jrfiodeftía, y revercncia en la compo- 
íicipn dei cuerpo,aunque no fe man
dan ;dé precepto, fino de co rifo jo, 
■ ton todo eflo dlze Siurez¿¿/. /#£. ^  
fúp, j q.v que ftrs defe&asfíranpeca- 
dos venialeSjOper el lévcfefoanda- 
Í¿V& por trat ará Dios coit-ándcconv 
cia , que no fe ufea con ígnito ttíbre 
principal í pero es muy conforme k 
tazón,y prudenc¡ay que-en. el Oficio 
el Eclefiaftico fe porte ¿en elanodo 
referida. Y  libc y. cap.?y , ' habíaijd© 
de éfte modo de orar & dize, que fe 
debe obfervar por tres réfpetos. El ’ 
«primero, porgue fe habla con Dios, 
cuya Mageftad, ycxcclencia es infi
nita, y por cílb es eonvenienrey que 
I a,$ palabras,y feríales exterioresfean 
/ffiodeftas, y declai^tivas, de íubmií- 
f  onfy humildad, como fon las ge 
níiflexío nes yyotras íemcjantesfEl 
fegundo cs , porque es el hombre 
de- luyo vil polvo* y- nada,y que pide 
favores,: niifencordi^ , y.perdón de 
pecados; y  por^fta-razón debe mof- 
trat palabr as,* y feriales, que le decla
ren h u m illa d o q u e  le exciten a 
devoción, y compunción, y que fus 
acciones no fean deícompueítas ,qde 
irriten á Dios, El tercero es, fi allí 
hu viere ci re añilantes, pues enton
tes fe debe obfemr tal modo , que 
íedeüfe todo efcandalo, b perturba- 

* í̂1on'7. fi; uno por .defprecio dexaíle

cftasTeñalcs de reverencia , peclra 
írnónalmtnfo > y quando por dexarlas 
excitara á otros á pecar gravemente, 
ip,diera oca fian de q a e fo (pechar an 
tfnal d e ‘ fu Fe,? Fuera de eftoscafos* 
muchfS';Ve2.e$ .fe puede cometer pe* 
cade venial v ominendo el acoftufo- 
btado modo de orar pu biieo» fi n ra* 
sonable caufa ,o  ppr el de m a fiado 
amor de Ja .coroodiciad corporal,prin 
cipalmetiíe guando-ayuda ala  dcyor 
'rion, .Hafi;a aqifi Suafez. Pues jQ¡- fo 
faltad eflejpodo, no es claro,que no 
;fe obfervá allí la reverencia debida .á 
Dios? Y  el Secular viendo rezar con 
indecencia -:á los Eclefiaílicos,  no es 

. forcofo queíos imite l , Y  como hala 
decreer,qcre hablan;con Dios, y con 

los Angeles, fi fosmkanimmodefo 
to$,y tan irreverentes“? Como no fe 
cegara en elle efcandalo ? 

q'f 1 1  ; Para cumplir eñe precepto, 
lio :es necéfiaiip que.unp tenga la ca- 
.beca deícubierta,ni q«e efté de rodi
llas: pero quién rezado de rodillas (fe 
portarla con mjis deeecla,y á lo me
nos fe hade diíponer, de fuerte, que 
;1 a compollura mueva a devoción 5 y 
reípet.o , y «h que fe reconozca , : que 
habla con el Rey del Cielo. Del Rey 
Alexandro,Machab. i . fe dize: Siluil 

- omnis térra in cmfpeihi eius. Todos 
le refpetavan con tan grande reve- 
tencla , que eftavan en íu prefen ck 
f  n atrever fe á menear semblando de 
fu gran poder. O que reverente fe 
halla un. hombre delanre de un Rey 
fupremo! Con qué refpeto! Conque 
compoftura í Con qué en cogí mien
to, temor, y ttembloxíba,ReyiiaEfthet'



tntro aia vlíta del Rey^AlTuo- dimus JngéUs 'SdnM^. ñiflas e Otitis*
go fu eípdtp cjtié' eft^ya ['ent^do-cn ■ ^i^ü^^ryMdDeió-pmc^^-^otA^oníU’ 
on TroiiO'tnágefta^rp^y- aísi que le; - num% Pues, fice bailas todo; cercada 
itihj cayo en tieiTá de&m/tyada.v acu- desean grandes Pn peípes del Cieloi 
dio el Rey .a Uv’ancarlá^y^prdgivnta- con qué remar les debes Acompañar? 
d a ¡a’califa dc .fo deíqVayo’, reípon- Si fu efles, prétendieiire de niuchoí 
dio: No osadnfirels >■ íeñor, pues baC pueños , y ce -hallaíTes en la anteda
tan re cania es.V que una muger fiáca niara del Rey, rodeado dê  los Gyan- 
sComo yo Te -baile én pie fcnci á de un des, que te-pedían tus me moría les, 
Rey tángrande® viendo fu ro(tro lie- , para entrar aprefent-arlos al Rey ; o 
• no de mageftaéh Vtdip domine quaft qué gran reí peto feriare! tuyo! ‘Pues

Pues íi elle temor,y reverencia’ I o que reverencia.
verfc m% la <preíencia de un Rey delà tan grande re debe acompañar quá- 
tierra, qu al fe debeTe#iet delante del do ora^l.Y inefto no hazes', como ñor 4 
Rey de Cielo, y Tierra? Si ellos Re- t«me$ , que eílos SoberanosTiinct 
yes en compacaciondétu Dios fon pes abominen de uts Oraciones, - y 
guía aillos deípreékbles, y con codo que huyan por na verte! San Remaio, 
elfo en fu prefeuela eílán -con tan dolo reme, dizicndg ; Tl meo ne ïef* ■ 
grande reverencias quai fe debe à ta tram defïd'ùm ¿¡Manduque dominantes 
Señor, y Criador? Si no te arre vieras cum indigiiMÍom recédant ¿ Lr* inripitâ 
à recodar, id à a dentar, ni-à arrimar- unufquifque dcflrum fero cum gemitn
te, ni aeftar en otra poftura age na dicen IDso ; Longe fecifii notos,meo/k 
dé refpecfco, hablando con Reyes, o . mex-pofíterunt me aiominationení. fibk 
Principes; pero ni aun con los hó'm- elongafli a me ámlcum\ &* pmximum^

& 'notos i  miferiéi Ítem5 qui iuxta mt 
erant de longé Jleterunt, &  vim faeie*
bwt,qm quxrebmt mnmcirn mean:- pr$
certa enim f i  fe d -Yobis boni ffiritm  
elongaVerint, ímpetus mdignomm quis 

to debes temer,que tus Oraciones no . fufiimbitl Pues fi los Ángeles hu.yef* 
folo no fean bien oidas, ni recibidas, fén, y abo mi naden de tus Qr aciones*

faes ordinarios: como delante dél 
SumG Emperador, eflás fin refpecfco, 
ni reverencia? O como en éftq dás á 
entender, que efta;’ burlando, y no 
orando! Y'fi oras de efle rnodo,quá-

fma que fean ofenfas contra tu Dios, 
por el deíacato con que te portas!

7 Añadefe à efto,- que San Ber
nardo oerm.-j, in Cant. dize, que los 
Angeles afsiften à los que oran -, y 
aísi como la Oración fale de fu boca, 
la íuben, y prefeutan al CriadonYVtf-

fi Te apatt-affen: de û con indiena-
* * - * \ r° \  icion,por ru irreverencia, que lera de 

ti ? Entonces como podrás fufrir el 
Ímpetu de los demonios, que inten- 
taran hazerte caer en otros muchos 
defectos?Como no atiendes al exem
ple de otros? ■

Gg t a
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X4 L a  ïglefia dize: Locus fianHus - nunca ie.arrlrnàvâà çèlà -alguna,érsaS 
ftiv ar ai $ ¿cerdos. Pues fi'el lu- ùempre eftava eu pie, ô de rodillas* 

gác ¿Q^^liazeQracionv^ rézdïes y con la oabeça deïcubiena, y ton 
ianto.i fi âlli fe halla el mifmo Dios, grande recogimien to de femîdos,. 
eoiiip fe atreve i.eftar menos que rezando muy de eípacio, y con pao-, 
con mucha reverencia ? Móyfes ¿e far dería los-PÍalmos con tan grande, 
pufo à hablar con Dios , y dize San. atención de alma,,y de efpiritu , co¿ 
Lucas ( A¿b. y .) TremefacíUs Moyfis^ mo<fi con los ojos corporales viera 
Pues íi Moyfes por hablar con fu prefente à Dios* Y  el Eclefiaftico no; 
Dios eftà, aronÍt€>,y pafmado de pura. labe,, que Dio&eftá preíente ? ]STo fe 
Uevetencia?eomo elEcleííaftico vien* lo enfeña la Éd?r Pues como en fá 
do que habla con el Señor de la infi> prefencia no eftà sen.mucha medéfá 
jjita Mageftad, no le haze que eftè tía, y comgoftura,oomG San Francia 
allfcon mucho refpeto?. Y  demás efe* d co? Gomo eftà mirando quaúro 
.fe reverencia de Moyfes, le ruando,» paila, y teniendo entonces rodos lo^ 
que en lo exterior llegafi'e, con mu- íentidos, y potencias con mucho du. 
cha decencia; (ExocL 3,.) Sobe calce a* vertimiento ? San Eranciícó eftà coa, 

-mentum*. Pues fi à un hombre tan; mucha reverencia, y devoción, y da 
Santo , para hablar con. Dios no fe rodillas, y aufique muy enfermo, no 
contento con que lleve el coraçoiu fe atreve à arrimar ; pues como eftà 
muy devoto^,y humilde,, fino que leu tan indevoto quien eftà fano3 y buc*- 

. mando defcalcar por. reverencia del; no,.y fe arrima, y afsienta, con ade* 
lugar ;, como debías llegat, quando* manes.muy. indecentes ? 
rezas,y hablas con cl¡ (Muno%. ¡ib. £k i ÿ ;  A  eíia rever en cl a c xt e : i o r Íq 
fap*i>) San Carlos Borro meo reza va , Ba de juntar,.que quando. el Hclefiaf- 
fiempre arrodillado el Oficio Di vi- tfocucze él Oficio Diyino, o quando 
no5¡a cabe ça defciibierra,y, con aten- le cante en el Coro, no fofo fe hallé 
clon particular; tal vez et^iarrebata- con la m o d eftia : exte r i o r del cuerpo,, 
do emexfcafisjfufp.enÿ fino de modo-, que cauíe devedon, à
dîmientQ en altiísíma unfon co Dios.~ los que los miran,o oyen,. ElConeL 
Elfo imitava  ̂al Salv ador, que. en el lio Moguntino^yuy 3... diz# : 'Mtiúé- 
Huerto, hizo fmOracipn.eon amk¿s  ̂ mHU nm: tantum mvdnlaiime .̂ 
godillas err tierrandLofipis gmíbiis p+a~- fed dévotion? cm’dis, dtb il timfiuæ f i  r l  i- 
tidit mfaciemfud^hàQ ùsztz^txom tutis penfum &bfibh^ni, ùt ad 3)îvlna 
reverencia*, (fihron^niig. i^p.Jib. iv. êfficta per agenda carpiré, paylter, ûf- 
i£iP* 7 9> )- San Fi-ancïfco paga va la mente fie cordponant, quofimuly &  {ï)eo- 
deuda-de las-Horas Canónicas con gratum cuítum exíik¿re,& {B,opulo-cm» 
muchas reverenda, y, devoción ; y. juierantiJe^ûtionem augtre ifaleant. Si 
aunque- eftuvfoíle muy flaco, y, ma- executan eftp, los Secnlares oyendo
icJiada-de dîycrfaj fnfernaedades^ fes.^¡^n0s;,D¡ytiia| "fo» jrovpca^

. ’ d©Sb
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l'd s ' a fu. i mlr aclo ir, y a t o do ge n e r ó 
tic devoción* San - Ámiftin /?¿. i d'.Cpb-“  ■ -j , C? ( ¿

'fofícap* ULy .eap*6 . d iz q u e  
e y e n d 0 á u n os Ecle fi a (Heos el O helo x 
Divino j le causo tal devoción., que 
prorumpio en-cq.pioíaS'lagrirnás; las 
Wozes can devoras penetraban fus oí
dos, y le Incicavan á reverenciar , y 
fervir á fu Criador: pero íi el Ecle- 
"•fiaftteo dlze el Oficie Divino coa 
aceleración, o fieftá immodefto , d 
mirando á todos, y aguanto ocurre, 
eíparclendo la vida por todas partes, 
ó mezclando Vanas palabras, ó C¡ eítá 
ri yendo con otros; en efte cafo don
de eíU fumodeftia? Eftas acciones 
no fon feriales de irreverencia-, y de 
Irreligiofidad? Fuesel Oficio Divino 

.pronunciad© con cadesinathbdeftias* 
lera grato á Dios? Si de efte modo ft  
portara delante de un Principe; le 
techara de fu preferida. Pues coma 
■ delante de losAngelesy del Rey Su
premo, no fe repara en tales deícor- 
íefias > Eftas acciones fbnfetiales de 
quien no tiene rcfpero, ni temor, ni 
ce verenda. Pues fi los Seculares mi- 
xan, ó oyen efto, como fcrán incita, 
idos á devoción ? Como no fe teme, 
que por efte mal exemplo fe efe an- 
dallcen, y que los i miren, juzgando, 
que del mifmo modo pueden rezar, 
y tratar a Dios ? Y  como no temen 
íer caufa de los pecados, que otros 
.cometen por fu caufa?

1 6 En laimmodeftia, é irreve
rencia exterior incurren algunos, de 
quien fe quexa San Juan Chrifofto- 
rao tom,i tSetmjn Ifai. que dlze afsi: 
Algunos cantan las Alabanzas Divl-

o  A V ,
ñas, que fon Oráculos del Eípintü 
Santo, como' fi fucilen cofas-profa
nan, pues pronuncian vozes deíconi- 
puedas, y no decentes á cofa can fa- 
grada ; mueven el cuerpo fin el dé* 
coro debido, y fe portan allí agenos 
de la co.mpoftura, y gravedad reli- 
giofá j indecorofamente mueven ias 
man0js,el cuerpo, y las vozes. Gomo 
eftos no remen , ni les caufa horror 
el profanar con o liadla tantos Orá
culos ? Como rio reparan , que allí 
Dios cftá prefente , y notando los 

'geftos, y inimodeíliaS, y conciencia 
de cada Urio ? Como no advierten, 
que afsiften con temor los Angeles 

' delante cíe tan Soberana -Maecltad?.-̂ 5
Eftas á nada de efto atienden, 'eftán 

■ acoftumbrado-s a las -canciones. del 
mundo, y de los teatros, y por cífc 
en W  lugares (agrados confunden* 
y  mezclan lo Fanro con ti modo pro
fano i y con fus vozesimmodsíhs fa
ca n á publico la immodeftín de fsx 
interior. Como eftos aloancarári mi- 
íericordia de fus pecados? Gomo in
clinarán á Dios á que les perdone, fi 
le ofrecen ruegos d efp recia bles? M i-  

f e r e r e  m e i  ¿ ir ,-  ■&* m im u m  4  m if e t iv o r -  
d i  a ú lh n u m  p a lk m  te  pYgfers* SerVa m e  

e x c la m a r  te  a d  f ig u m m  q u a m d a m  

ta rp o r iS i qn¿e in d ig n a  f i t yfa lu te  c o n fo r t  

mus ? Pides mifericordia, y en lo ex
terior no manifieftas, que tu arum© 
es Indigno de la mifericordia? Pides» 
que reguarde, y te conceda la falud* 
y con la figura del cuerpo.no decla
ras, que no mereces la Talud 1 EííaS 
vozes no imitan á las mugenles í  
Ellos movimientos del cuerpo, y de 

Gg 2̂  1*4



2 3 f  T^atapq Segando.
las manos ., lio foia proprìos de Co
mediantes. ? £W  igitur: audacia h¿eé 
e fi ¡diafane* Itidibm am  jingetua di- 
fyìnarum laudum cekbr alione petmìfee- 
u\ Cut non reiteraris batic ìótern-fuem 
recitas ferite.(Damino in tintoneì Osé 
-atrevimiento- es elle, burlai y efear- 
pio diabolico 3 mezclar eftas cofas 
profanas con las alabancas dejos 
ángeles? Com onotem.es pronun
ciai' efta voz: Servite éomino in timo- 
w> fi tu allí careces del? Ellas vozes 
defeornpaíladas, y immodeftas no 
ton una diílolucipn? Pues efto es fes- 

. vil' à Dios ,con temor ? Ellas vozes 
m%$ declaran defprécio, qr/ao temor». 
Señales fon de burlan y no .de temoiy 
$\\ de referencia, demolir a clon es fon 
dé. arrogancia, de burla,, y éfcamio* 
pode humildad,ni de alabanca divi> 
m  : Cantemptiim hrfc, non■ autem me- 
tum ojlcndum. Contemftus -hace, n&ni;

referènti#funi. \ arrogantiie  ̂
mén itimiiitatrs-, Mentinm h&e juntx 
non autem divinas laudes, eeíóyantium* 
.fiafta aquíelSantoq y aun profigue 

v ánasi Qtpen afslpiy inmola las Divi
das Alabanzas,, como efpera,, que 
©las las reciba ? Cómo.en lugar de 
prèmio, no teme cafiigo?
■ 17 ©a fegunda reverencia es
interior, que. confitte en que el alma 
fe balie eh elOficio Divinó: con in
ferior temor,y humildad,como quien 
liabk^y mira à fu Dios, creyendo fm 
dyda alguna, que fe halla era fii pre- 
faicia, y en la de, los S a utos Angeles, 
y por elfo aí$iile allí, con mucho te- 
jriOuSan J uan Ch maco grad* 7 «dixo : 
MamOtadmiigtue kmpis&nK ali*,

ter (piaw jceusiudici jfsìften^ út inte-* 
rió if &  extevhf'i hahitu faYorem injii 
luíUcis conciíies, Si allí delante del 
Divino ]uez íe halla con fbhervia, y 
carece de.temor, puede temer no lea 
deíccíado por indigno. San Bemar-. 
do de modo orandi 3 hablando de. la. 
Oración, dize, que entonces,el alma 
fe prefenta delante de Dios* y dé los 
Santos Angeles y y añade: ergo

. cum reVerentia  ̂quanto timore  ̂quanta 

. bit mili tate deb ei¿ accedete ranuncuUw*. 
lifì Qiuiìn tremtbundnSy quam fu¡piexy 
qukm denique bumilis3 &  ' filicitus¡ &? 
tolo intentili animo mai efia ti gloria > m  
preferiiia jíngelorum in concilio iuji&m 
rum afsi/hil oportel mifer homunciot 
S an Pedro Chrifo logo Serm * y . dixo i; 
fpabmtt J£ngAiy $ptfjíates metmnt ¡ m- 
famm frocidúnt Cceii fenioresi Ifajas 
dÍze5que los Sera fines quando tea I su 
han, cubren fus roftros, juzgan do fe 
Indignos de mirar à ia Suprema Ma- 
geftad. Pues fi ellos tan Santos Prln- 
eipes tiemblan.en fu prefeneia  ̂ que 
debe hazer el hombre^gufuijllavih. 
lleno de pecados ? Con quanta -hu* 
mi Id ad, y .confufion.fe debe portan 
entonces?. m - - :. f  n n. v-% ,
- r § Quien falta ,à ella reverem- 
.eia exterior,v inreridr, tema el eaíti- 
.go divinó , puás iEefiere^Oatfeaíus 
Serm, 4. que unos Eclefiáfiieos di- 
ziendo el Qfieió: Divino, ̂ .eféciÉiti d e 
voción ̂  ni reverencia a tan grande 
iriiniíterio3 fe les apareció el demo- 
hihen forma d e  d b  Gigante horrl- 
bfe,’y 4pantable, quefe acercava k 
ellos, haziendo ademanes de que los 

-quíife.matax y,perQ afsì que fe vie
ron*.
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ron, que d ando áte ni tos, y bol vi én do 
iobre íi, reconocieron lúdetelo ,,;:y 
al punto rezaron con mucha d evo- 

es ion * y-reverencia y con humildad 
invocaron aS. Agoftin, que les ayu
da líe : pero el demonio dio un gran 
golpe. en el aísiento con una: maza, 
de fuego que lleva va , y dexo abra- 
fado,el afsiento , y los vellidos. No 
fue eaíligo bien merecido por fu in
devoción..?. Y  como no rezela, ni re
me k  indignación divina* quien re
za indevotamente ? Si afsi abufa de 
fu piedad, y tan repetidas vezesi 
qué efpera, fino el rigor de fu juíli- 
da? ■’

ip  Refiere Speculum exempL 
t»i. d¡Jl-$*txemp* 142  .que á un Re
ligio (o fe le aparecieron otros difun.- 
tosv y le dixeron , que eftavan en el 
Purgatorio padeciendo rigurofas pe
nas : Tropter quorundam Fratrum na* , 
gligentiám-, quorum alij tarde, álij te* 
pide * V do mués ingraté foíbunt !PJal- 
rños* &  or atienes ̂ quas debsni pro ani- 
mabus no ¡Iris,. Y  no íolamenre fon 
crueles) contra nueítras almas, fino ‘ 
que al Divino Juez le irritan, provo
can,, y mueven á enojo, viendo la ti
bieza,)? poca reverencia con que pa
gan el Divino Oficio j pues q uan do 
fe Juntan á cumplir la obligación de 
el rezo,, de la oración, y de cantar. * 
los Pfalmos 3 no hazen cafo de efte 
manjar eípiritual; pues cada uno allí 
atiende á lo que le da gnfto , y le  
ocurre,y fu alma tiene-ha (lio, fe faí- 
íidla ,.fe enfad-a , y la caufa vomito 
efle Maná Celdlial de la Oración,, y 
aísi le d i  eii eolito,, y abarrase á d-
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re manjar, mirándoles como defpre- 
c5abl.é:tef%grandemcnte provoca fe 
ha de Dios,E y también el que en la 
hora en que- fe juntan los Religio- 
fos 3= y en que-fe deben inclinar, aí 
Gloria Fatri;, &e. por reverencia de 
la San ti (sima- T ri nidad, ento nces - aU , 
gunos buelven el roftro ». nurando/i 
unos á ,otros,y con eígeíto fe habla» 
por lenas, y fe r íen  ; otros tienen el 
cuerpo y coratjon derechos, finias 
elinade con devoción ; y apenas fe  
dize el Gloria Paul, quando levan
tan el cuerpo, no queriendo tenerle 
inclinado mientras fe prenuncia e 1 
Efpiricu Santo^yá derecho el cuer
po, fus ojos andan.vagueando’, mi-" 
rand© quanto paila en el Coro , y & 
las paredes, y á.quanros entran,y fa- 
lent otros eftán como e fia tu as mien
tras dura el Divino Oficio; y aunque 
hazpn las inclinaciones que los ■de
más, «o es por devoción, fino por fe 
coílumbre : y efté'Moirge aviende* . 
defaparecido los difuntos, fe fee á fe 
Iglefia, y allí fe le apareció la Rey- 
11a dc{ Cielo, que le quilo pagar fit 
&fe¿bo,y devocion;y elíand© en coiiw 
verfacion con efta Divina Señora > y 
los Monges en el Coro , al pronun
ciar el Gloria Paul, inclinándole fe-* 
gnn fu depravada,eoffembre ; Ipfst 
eancclUtis manibús reVerenter>.&  .pre  ̂
funde ufque dum dimetur* fimt ttat m  
-principio incuruabit fe, Hafe.vl&o» 
quanta importa rezar si Oficio Dio * 
vino, y guardar las ccres»onÍas>qu£ 
pertenecen: á íu reverencia? Pues ao-. 
rao de ellas.no fe haze cafo? Si t 
portan taiitoyqpe la.Reyua dd Cíe <



io v¡c » e d e fde fiaG101 (ia á éiytS^'iUs^ 
W ni o no :1 as: p o ú en: d i ex éeiicibn ? ’ Y  
ficftos difuntos afielan * qtte cita- 
van dete nidos en ei Purgatorio^por- 
qüe las Oraciones que fe ofrecía n 
jpor tus almas , no eran devotas a 
qtlaotos cendran algunos en el Puta 
gato rio /  padeciendo • graves penas 
por la mífma cauía ? Quien comete 

el Oficio * ó Milla ellos , -y otros 
muchos defectos; como tío teme* 
que por eílo las almas, por quien p i
de j :no entren .en el Cielo , ni lean 
tacadas de las penas del Purgatcd o? 
.Pues fi por no e vi car eíTos deteclos, 
fe eílán abrafando^en las llamas , n® 
tfrapor eííd mwy digno de caftigof

C A P I T U L O  X f e

ffisbfíta primerd pürd pagát la ¿leudé 
é$l Ofi&o $faint>i como Je defayft* 

Manda de allí mucha 
f  • fruto,, - :<í: ■ v

\  TF^ Ara ddlerrar los defectos 
J[̂  propudlos, y pagar bien 

%tí Oficio Divino, el Papa Inocencio 
l í í  * dio elle DecretoJ, Cap. dolentef, 
de celebrad Miffar.* S trillé pY¿ecipÍmus 
h  birttíPe obedieatiíeyut 0¿urnkm Ofji* 
fium, pAviter̂  &  d¿titurnum> quantum 
tis diderii ®eus-} /ludióse-cekbrent  ̂&  
d&otL Y  díze aquí Cayetanoque 
tío falo Te manda la (obftancia del 
Oficio j porque cito yáeftava man
cado en la Igleíia a fino d  modo de 
iezivlc cftudioía, y devotamente ; y 
filo quantum üs'dedmt&ms., que 
pongan de fu parte diligencia^ cuy-

dado i pero ótxasdizriíy.qué f i f i  tata 
Xa ¿n quanto al modo ¿ fe pecará-vé- 
-nial mente. Qaalqmer derecto ; (e ha 
de evitar , porque como él Oficio5 
Divino  ̂es obra de.Dios,>■y alabanca 
Tuya,-fe debe poner- gr an cuy dado en 
premuneÍa ríe, -con ta - atención, y re« 
verénciádebída-5 y quien en-eCo fai- 
£a, juzgando5,que agrada -al Cría« 
dor , y que -merece miichq .j - le déf- 
agrada, y difguíta con las culpas ve- 
«¡ales, que allí fuele cometer. A e'C 
tos comprehcndé da maldición1 de 
Míe he as 6, diziendor ’Seminabis, 
non metes.y£dcabis Q¡î am. 3&  non «#- 

geris o!eo> &  mujium% &  non bibes tó» 
num-yQQroofi díxera:Harás una obra 
•de íliyo buena 3 y no Tacarás fruto de 
ella, pifarás ía oliva * tratarás de las 
mlfericotdtas de Dios , yie alabarás 
por ellas y pero no Tacarás efplrkts 
piado fó *, y btando \ andarás metida 
en el moíxo de la devoción^ y que
darás fin ella en tu interior ; porque 
fi alü afsiíte el Sacerdote, fin efpiri- 
£ii? ni devoción , io :  falo iio tacará 
provecho , fino que íaldrá cargado 
deculpas;y feíátafilmofa cola, que 
en la obra ,  en que mucho avia de 
agradar á fu Criador , y de donde 
muchos provechos avia de facar, allí 
cometa nuevas culpas, porque no ta 
cxecuta con la atención , y reveren
cia debida* -

% Pero diziendo las divinas ala
banzas s como puede , configue el 
alma gtándes bienes ; pues David, 

ha declarado,que aunque 
á Dios eran muy agradables los fa- 
criados ,|>ües por ellos fe aplaca ni
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íiídlgnáclon algunas vezes, con to
do efíú eftim a-mas el iacriñcip -de la 
alabanca.,y le es mas agradable,que: 
todas lasYtras victimas¿ y holocauC 
tos; y afsi dixo: Sacuflciurn Imdis ¿a». 
norific a\>it me, &* illic itér qnó often*- 
dam itli/ahitare ©«’jXomo fi dixerar 
Recibo grande güftócoiTlás alaban
zas divinas por cite medio quiero 
fer honrado > y cite es caminopor 
donde manifiefto las miíericordias: 
divinas , comunico muchos benefi
cio s,5 y guio á.las almas á la vida eter
na ; y mientras fe ocupan en cita, 
obra , fon femejalites á los Angeles*- 
que mé alaban en elCielo. Por ro
do efto y también porque dlze San 
Juan Climnco¿ grad. 4. Cüm pfalli> 
mus © omino ¡jluderik máximedeem enes 
perturbatie-nibm animam noftram Ím~ 
be aire , htque. demolí?i*. Debe poner 
rodo el cuy dado pofslhle en pronír- 
ciar eofUo dehe eftas divinas alaban
zas, para efe ufar culpas, y confeguir 
los favores divinos ; yen ^fto poco 
haze , porque fi dlzerSan-Juan Cíi- 
maco,, que los demonios fe .efmeran 
grandemente., para que- el hombre 
cometa defectos en las divinas- aln- 
bancas*, por que no pondrá igual di
ligencia para refiítirle , y para agra
dar á fu Criador,para que afsi le co
munique fus favores?:

5; Para efto ohfervará lo prime^ 
ro, el avilo de San Buenaventura ad 
novir. p .x.c.1. Ad Dh'inum Ofjichm 
4$dito fign w Jhtim ,omnihu f otetípni iq+ 
nibut^omi/sis.accsisrent, . Y  fi fe halla) 
en el lecho ,-al pumo fe levante. no 
dperando otra fenal;ydirá$(Ecckf,
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1 a  Offie .Epiphan.JHÜf jignum, mag *
ni ̂ g h  efi^amus^ inquiramus enm± 
&  íffcramns ei muñera ■, aurnm , 
C^^yrr^á^Ofreciendoen efto, co* 
mo los.Sa.ntos- Re yes,, atlos de car i- 
dad fervorofa- hgnifieadcs por el 
orondo Ora clon dey ota, fignificados- 
por eí Jneicnfoy yrdolor defecados¿ 
que fe.declara m  lamina- y Dios Su
premo me llama,pues como no.obe- 
decereal punto?Como no me levan-: 
to a l inflante ? Siquando á un cria
do ¡lama fu fefio r ,6 4  u n valí alio e l 
Rey , al inflante que oye íu voz le: 
obedecd yconaa nó hago yo lo m it
in o? Oyendo tocar^dírásí (JVfatth 
Media no fíe clamor fi, Eíusef/ecze /pon* 

fus 1>enit> exiltofo'lam eh Pues fi ll&¿ 
rna Dios, fi fe. oyen-fus vozes^fi vie
ne a bufearme 5 como con dihgen-- 
cia no le bufeo,y le íálgo al etiquen- 
tro } Si las cinco-V-irglnes, oyendo  ̂
citas mifmas vpzes-, porque fe de fe 
cuy dato n , fuero meaftigadás 3 y n©' 
fes conocib el Efpoío ^cerrándolas- 
la puerta del Cielo ; íime dexo lle
var. de la pereza, como no- temo e l 
mi fino caftreo ? Como * no defech©'o
toda pereza, y.con fervor me prepa
ro para recibir atan gran Señor,quer 
viene para enriquecer mi alma? Y  al 
punto irás al Coro ,.y espofslble^ 
i-.o te detengas  ̂ en convetfacioncs- 
con otros , ni diviertas tus fenridos :̂ 
mirándolo oyendo lo que fe pone 
!a villa , fino'que-proleguirisen co
loquios con Dios, o con los Angel
íes ; y diráso. No- voy- á alabar, á mjt 
Dios, y Ci iadon en prefencla de los- 
Augeles.? Pfal. So, MeonfpcfHAr^i’



ôrti-m ^í//ví;^::^^j;ilJiGS':iíóaxie eí-j 
tà enerando eai etCo 1 ̂
corno no acud q à cl con diligenfela?: 
Los Angeles ho eftàivÿa alirprinsie- " 
xo alabando al$eiW,CQrno dizeDa- 
vki-; frxvenemnt Principes cmiùMiì 
ffìùkniibtù*. Pues fi ellos f e han anti
cipado àcaütar ,  fi mc han ganado

Í)or lamáno ,  acudiendo priteero à 
as akbaiiças divinas » corno «o me 

doy prifa a llegar à fit prefencii?Co-
tn v i  t î / v  í i ^ i r t í v  j v  f n l l -

mero no íe ;prépara, cobi o queda dî-i 
elio ¿',•14. ». 1. y 2.« Lo Gxroj.pD.rquC' 
S» Bernardo fe¡m* > in Cmt. <¿i¿

ymkm te:préparai'eris !Beo* ‘Mis tibi
-

mo no ando muy cu 
círó en acudir à Us divinas alaban
zas, pues veo que f oy mas favoreci
do, pues t ó  Dios fe hizo Hombre 
))or ml , y múriá por mi íalvación, 
y no por clAngeficomo no nie aver- 
gffènço de que los Angeles me ga-, 
nen nor ia truno? O que dicho’ío loy 
yo, pues acra me tengo de hallar ro
deado de Ejércitos de Angeles' Co
mo Ui compama de tan Soberanos 
Principesy  no defpierta en snxgran 
reve reacia , atencioií, yr devoción ? 
Gomo no los llamo, y pido „ que ai > 
momento Me ayuden para alabara! 
Griador con mucha perfección , o 
imitación fuy a ? Magnifícate Dominum 
w cums exMtemus tiomen tius* De 
cité modo > o con otras jaculatorias 
te: excitarás à grande devocion,y re- 

■ verencia exterior, y interior.
J 4 Lo fegando,dize, que te pre

pares con alguna confideradon de 
1 o que vas à luzcr 3 y con quien lias 
de hablar ¿ como David , que dezia: 
ííatói. 57. Paratum cor mcum (Deus9
paratutó cor mentó, cantaba, &  PfaL 
tótímdicam* Lo tuio, para librarte 

los danos que reeifes  ̂quien pri.

,apparcbU3 eust'S l  te preparas para • 
dezir bien el; Oficio¿hallarás i  Dios • 
preparado: para favorecerte ;  fi re 
preparas-con folickud, fe m© tirara 
contigo prompto , y li beral, porque 
ayuda al que fe ayuda j comunica fus 
gracias al : que de fu pa rre haze lo 
que puede. Cornelio 1  Lapid. m 
Ecclef. 1 8. dize : Si vaiciè fueris dilU 
gema ti preparando* admittet te liben* 
ter* premio affimi tnam prepara* 
tionem explendo tuadejtdevia. Quo 
wiíiter fiteris 3)eo y eo libentius te 4#- 
diet* tìbìque refpondebit fleus. Con la 
preparación el alma fe libra de mu
chas difracciones,y comoeftá pura, 
limpia,y devora, alsi halla luego a la 
miíma pureza-

y Erta preparación confiíle, lo 
primero,en que por efle tiempo deL 
echas todos los cuy dados * ynego- 
gociosyd e fuerte, que par a entonces 
todo re lias de dar ì  là Oración. Lo 
Legando, en que confideres prefente 
à Dios, que eílá mirando rodas 'tus 
acciones, y penfamientos, y que ve, 
y oye todas tus oraciones, y el modo 
b&enGj-ó malo con que pagas e!Ofi- 
cio. Confiderà la infinita Ma&efad 
del Señor delante de quien orasque 
es infinitamente Sabio, Omni poten- 
re, Criador de todo; cuya bondad es 
imrriénfa, cuyas riquezas infinitas-, y 
que en todo es perfeñírífsjmo s y que 
efta rodeado de Angeles , y que vas 
à la prcíencia de un Señor muy jufti-
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$ero , que c&ftìga qu al qui e r defecto , 
y que ce ha de tomar rigo roía. quen* 
ta*de como ha$ dicho el Oficio Divi
do. También confiderà til vileza,que 
eres nada, vílifrimo gufano*-ingratìf- 
fimo pecador * y tu grande inclina
ción, y propendo»- àrodo genero de 
pecados* y de codo etto faw às gran
de humildad, reverencia* y fervor, y 
dirás-con mi Padre San Franclfco: 
Qgjs ego Dominai Qjùs tu? Tu aby/fus 
ejf¿nti^}ftpientLe, b$nit*tis\ ego ahyf 
jws nièili ignoranti;? t ùr Malizie?, Lo 
tercero, confitte en que allí procures 
tener dolor de tus culpas cometidas* 
pidiendo allí perdón con mucha hu
mildad,y proponiendo la enmienda# 
Lo quarto, en que pidas à Dios, que 
te ayude ádezir las Alabancas Dlvi-  ̂
rías, y para elfo dirás la Oración pro
prietà en el principio del Brevia
rio.

6 Defpues de la preparación, 
obíerva lo primero, cufè fi rezas fue
ra del Coro, fea en el tiempo opor
tuno, fegun la coflumbre de ía Igle- 
fia, y de los temerofosde Dios; no 
le dilates podas ocupaciones, por
que hallaras cada día amachos muy 
ocupados, y que dilponen los nego
cios de tal fuerce, que nunca les falca 
tiempo oportuno para pagar efta 
deuda- Y  fi av razonable caufa , fe 
pueden anteponer, ò pofponcr lns 
horas, comódize Angle-s fn^e/Lio. 
dife, 8. y añade:Bx hoc infet tar priva* 
tim recitantes fne lu fa  caufa non fer
iantes horas debitas, peccare Venialiter, 
Lo fegundo, que para eílo bufqnes 
el lugar mas retirado, y apto * para
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rezar con devoción, y t»as\npartad© 
del bullicio, ytle efiorvos, y donde 
commas decencia fe trate una obra 
tán grande, Lo tercero * que en lo 
exterior eíics con ral reverencia * 
modeftia, que declares efiar delante 
de Dios * y ais! efeufarns rodas fas 
caufas de las diftracciones. Muchos* . 
quando eftán fojos, para rezar con 
mas reverencia, fe ponen de rodillas;' 
fi puedes ejlar aísi,los imitaras, y te* 
niendo defeubierta la cabeca; pero fi 
por ícr enfermo, o flaco, es for^oíb 
cubrirla, yeftar fenrado* entonces 
con humildad pide licencia á Dios, y 
procura eítár con mucha reverencia 
interior, deíeando,que tus/pcrenclas 
citen bien humilladas alH, dizlendo 
cotí San Pablo ad Ephef. $ * Fíe fia ge- 
nua ctirdis mei. Y  fi ay alguna juila* * 
caufa, como es la falta de tiempo, A 4 
otra femejanre, y-por eílo rezas paC 
feaiidotc, pide licencia primero para. 
hablar á tu Señor- Y  entonces, y 
fiempre procura , que tus ojos no fe 
diviertan , ni miren cofas, que los 
aparten de la atención, ni interrum
pas las Alabanzas Divinas; cito es, 
no hables con otros fin necesidad / 
precifa, ni te ocupes en otra obra* 
por pequeña que íea, porque per mí
nima que lea, te robará la atención: 
porrandore en sodo con mucha mo- 
deftia, y reverencia ; porque fí rezas 
con immodefiia en los ojos, ó en la 
defeompoíicion del cuerpo , darás a 
entender, que tu Fe es cafi ninguna,, 
o que no reconoces  ̂que tienes pte
fe n te ala infinita Mag'cftad; porque 
fi eftando a fifi, no te atrevieras á ha

l l  h bla£
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>bl¿vv i  un R ey, o a cu Prelado, como Dios,y hablando. conTu Mageftad, y 
n críe confu lides de co n ve t fa rd é elle .al p i incipi’o te co nñdera cercado de 
-modo con el Rey del Ciclo? , Angelesen. cuya Compañía' has de

7 Loquarto, que nq aprefur.es. - pronunciar las Divinas Alsbancas-: 
las palabras, fino que las pronuncies (Pialrn. i 3 4<)_ ín confpetfu. jíng l̂oyum 
con el eípaciodebido,con tal reve»- p/aliam tibí. Vene delante de Dios, y 
íencía, que fe conozca, que hablas, en compañía de los Angeles, o qüan- 
con Diosoy que no comas las filabas,, ta reverencia1 tan grande, y atención 
fino, que las digas tgdas eniqramcti- obliga! Saberqiieeftos Principes.de. 
te, y con di.íílncion.. Lo quinto,que ía Gloria eflán temblando, en la pre
pongas gran cuidado eumo dar lu- fcncia divina , y que las Divinas Ala
gar áídl-ftrácciónesfiqaqüe rezes, bancas. las. cantan con grao perfec-

, coa mucha atención á las palabras, clon * viendote en fu compañía para.
:que dizes, o á íu fentido.,. o. á Dios, el mifmo fin, ó quanto te debe con-
coq, quien hablas. Para quitar eferu- fundir, y animar á que rezes, o can-
pulos,, deíHe el.principió tendrás.in- tes con toda perfección !: Y fi afsi no 
tención de eftar atento pues dizen lo hazos, b qu anto defagradar as á tu. 
los Autores,.que ay intención-actual^ Dios, y a los nal m os Angeles!! 
y virtual* La acíual qsx quando uno 5  Lo íe primo, te enfeña el Car- 
actualmente efta atento 5/ la virtual denai Toledo lib .i. infíiu cap,$m di- 
es,quando comento á rezar un Pial- ziendoif*«^ r.ecedimus gwtias agamusy
me. coa intención affcual de eftar Veniam pro mgilgentijscom^ifsis 
^tento^y Aefpucs fe divierte J¡n, culpa petamus..Siendo tan grande beneficia 
fuyA^y de efte modo, acabó, de rezar* el aveite admitido á comunicar con 
cite, tal elluvavlrtuaímente atento á tu Dios, es muy puefto en razen,que 
tbdqelPíalmO en virtud del primer le  des gracias, y fupliques con hu- 
a.éfco ; como el que va á Santiago en mildad, que reciba efle pequeño ob- 

. Somería por amor de D ios,. aunque: fequio*,y fi reconoces,que lias come
en, el camino fe divierta á otras co- tido algunos defectos de dlíbacclo- 
fa$ ,. todos los palios van regulados nes,de negligencia ,defeuid o, é otros* 
ea virtud de aquella primera inten- pedirás perdón con mucha hundí- 
Pionque tuvo., La atención actual es ; dad, y propondrás con fervor la eli
la mejor > pero no es neceflaria-, baf* ; mié oda; y dh ásel S.áCYof¿mbf¿e> que ef- 
ia U virtual, y efta bafta á lo menos tá en el Breviario, porque á quien le. 
para dezít, que uno haeftado  ̂aten- d¡2e efta concedido perdón de tedas,
to 5 pero fi te diviertes * y eres mo- las faltas cometidas en el Oficio Di-
leftado’d^diftraccÍoues>procuracoa vino por flaqueza humana* Quien* 
fteqqencia renovar efta atención afc- no da ellas gracias , ni pide perdón 
luak Lo (exto, gara eftar masaren^ defgues del Oficio >y efib deff yes de 

acordarás, que eftásdelantedo- muefips dere ¿tos alli¿ cometidos, ó.
quarv-
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planto ¿añafe haze a s i ! Si apenas 
acaba, quatido fin dar gracias, m pe
dir perdón, luegófe-pone a hablar 
can otros, ib fe aplica a negocios; en 
e&o no dJt áentender,que alii eftava 
corma forjada , y que lo lo defea va 
acabar? Efte defpedirfe afsl, una 
defcoitefia,que pareciera mal,fi otro 
la ufara contigo -enocafíon , que le 
huvieíres hecho algún beneficio ■, y 
en correfpqnáenciate huvkííc dicho 
algunas injurias ; Pues quanro mas 
grave ferá, fi aviendo recibido el be
neficio de averte Dios admitido a las 
Alabancas Divinas , y cometido allí 
algunas ofenfas contra él, afsi que 
feneces,ce fales al punto, fin dar gra
cias, ni pedir perdón? Oque deícor- 
tefia , muchas vczes ftequentada * y 
poco advertida!

C A P I T U L O  XVIL

$tá$icá fegunda para deefir- el Oficio 
íDivino con mayor fiuto7 mérito  ̂

y  perfección, l

l  T~TE ínfimo modo dedezrr
l \  el Oficio DivinOjes pro

nunciar las palabras con reverencia 
á Dios, no Cacando el fcntido , fino 
contentándole con dezlrlas en el (en
rielo,que las propone la Iglefia, y de- 
feando pedir lo que ella pide, y ala
barle como ella intenta: para que e£ 
to fe execute como fe debe , íe ha 
propqefto la Practica primera; pero 
el que deíea rezar con mayor fruto, 
y perfección , ha de afpirar á la ter
cera atención; de efta dize San Bue-
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na ventura de profifí o $f!igJ/L i . cap, 
6q. La tercera es intele¿tuaI,quando 
de las palabras de los Pfaltaos fe faca 
algún efpiritual fentido, y fe aplica 
al afe¿to,como qnando de la hiftoria 
de la falida de Egipto de los hijos de 
Ifrael, y de las plagas, fe aplica á 
nueftra falida del pecado,b del figlo* 
y fe excita á los afeitos de computu 
cion : Intali attentione maximus fm* 
cías, quht erudit animam perfpiritm- 
lem intelligentiam, &* afficii eám per 
de^oümis áfiefiu.m3 &  ¡fie pr<ecipum 
efi Qrntionisfr ufius, En efta atención 
es muy grande el fruto , porque el 
alma queda iluftrada, y movida á 
exercitar algún afe&o, y efte es el 
principal fruto de la Oración pueá 
eíta fe ordena á facar devotos, y fer- 
vorofos aFeítos; pues dize San Ge
rónimo : \>erbi$ tantum)fed. corde
i/fándus efi fieus. El afeito, y los bue
nos defeos, nacidos de una voluntad 
defeo fa de fer vi ríe, bu fea Dios,yefto' 
pretende,y no las Tolas palabras, fino 
los afeitos. San Benito en fu Regla 
dízetiS'/rfiemas ad pfallendum, Vt met?s 
noflto concordes )>oci ; porque feta 
grande abfurdo, que la voz diga una 
cofa, y en el afeito aya otra* San 
Aguftin dixo: In Hymnis, O* Canticis, 
fttm oraús^eam^hoc Verfetar in cordeM 
qmdyr ofertar in ore. Y  San Bernardo 
Serm, i fin Cant. Jmmoíantes Hofiiam 
Ludís iungdmus fenfum 1mbis , ¿fie* 
fíum fenfuifi? exce ¿amus per inufitains 
afiefiiom¡ fpirituales* Eftos Santos no 
folo piden la pronunciado de Lis pa
labras,fino que k fu íenndo correfpo-' 
dan afeífos de devoción, y fervor* 

Hh i  ' ■ t
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x Y.eííoshan de fér corrcfpon- 

dkntes a Ips Píalmos; eílp es* ti fe 
pro íuiae i an a fe ¿tos de amor * ama- 
jaSjft.de temor,temerás; ti de defeos, 
defems; fi de agt\idecÍmiento*datás 

. gracias; fi de peticÍQnes*pcdhisi efló 
is* tus afeólos* y deleos feran cot i 
refpoadienres á las palabras, S.Agufe 
th¿PfiL$ o,Xon,cap. $. dize: Si ffaU  
mus orat> arate\fi gemit¡gemitiy fi.gr a» 
téatutygaudhe^ fi fperaty fper ate*. To
dos los Píalmos fon efpejo * de que 
puedes íacar afectos, y lautos defeos* 
Afsl lo p-racücaii los Padres And-, 
guos, de quien dize Cafiano colar¿ 
lio »cap, 1 1 .  OmmsDfalmcrum affdíus 

tecipieriSy incipíet decantare t .
evs.jwn tamquam d Drophetacompv- 

fitosy. fedvéut djeeditos quafi Qr *ú a- 
nemprejfriam profunda cordis compun- 
ttione éepromatXjxt^p ferá muy pro- 
vechofo*que imites a eftos, dizíendo 
los Pfaimos, con el milroa efpiritu* 
que fueron compudtos* con profuiv 
da compunción de tu coraron * co- 

, tcafi pronuncias: j^on intres in indi-« 
m  vti m fertos \tuo-y re cono c eras tus 
»auchos pecados, ó fia gravedad, y ©1 
dgar de ia Divina Juft¡cia*y con elli) 
dirásica^ mucho temoíi efta fentea- 
cla; Si dk.c&Super afpidem-dT lafiüfi 

v tum ambüilübisy &1 conculcabis ieonemy 
te miraras cercado de lazos*, y tenta
ciones de los demonios, y  pedirás 
los auxilios divinos* para vencerlos. 
Y  por qoanto en muchas5 elaufuks 
del Oficio no fe defeubren peticio
nes, ni afeólos | en elle cafo facarás 
algún íenrido ;  pues.di z o Lo riño in 

, <jue todo Pfiüm© fe guede

Se g v n d o .
dezir oración * aunque en ¿1 no aya 
peticiona y añade:Satis effe^uodfem* 
per a.iquod c ont ín entur y qua mem eíe%& 
in T)eumy tst garios in quoíibet tffdfcf 
Jentiamus. Y  fe debe notar mucho; 
que aunque los afectos fean fervo* 
tofos* fea de fuer te* que fe prenuncien 
enteramente las palabras y y  fe atienda à 
todas t y  con fu  o?den\ porque f i r n ,  no f i  

cumplirá con el Oficio Dítono,, como 
filze Suarez tom*i*dje d%elig. 
capm2.i$ *

3 Afsi lo enfeña San Pablo aá 
JEphef. j .  In DfalmiSy& Hymnhy 
Can tic is fpirifciülibus cantantes y &  
pfu lentes in cordi bus Vefiris* domino 
gratlas agentes* Aquí no folo pide* 
que fe canten con la boca* fino con 
elcora^on  ̂ efto es * con los afeólos 
de la voluntad* ydandYgracias à 
Dios, Y  dize aqui S. Thomas : Ut 
afie ¿bus. nofri cfficiantur gaudio f pi- 
rituali ad operanda bona y y luego : U t  
mensnoflìa ine i te tur ad deVotionem ##- 
ter mem. Que no folo fe pronuacierr 
las palabras, y con aféelos , fino que 
eílos fean tan fervórelos, que exci
ten à devoción, y obras buenas,cau- 

- feudo en el alma 0020*. Y  el miímoo
San Pablo 1 ¿Corint. i^.áixoi Si arem 
lingua y meni me a y fine fruefu ejl\ efto 
es* ^unque merece * y fa’ifsfaee por 
eíto* pero pierde otros frutos; y para 
conseguirlos * añade : Grabo* fpiviiu 
oraba , 6̂ ’ mente,pfallam fpirita pfd- 
km y &  mente* Y  Su a tez ibi.

' cap.S* explicándole, dize: h¡ejt crabfr 
mn tantum afetíufed. etiam mente in~ 
tcUigendOy contemplando qtdd arem^
Kofulo &  ce^teuta en pronunciar

h%
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las palabras,para daf Gulco3y ataban- roerán en que fn rnnfica fea peifeáta,
0  à Dios , fino que las confiderà ; y y agradable,porque no los defpklaru 
do elias faca afectos, hablando > no Pues fe el Oficio Di v ino es muíica, j  
fola la lengua , fino la voluntad can alabanza dada al Rey dpi Cielo; por 
fervorofos defeos* David TfaL 46. que no juntaras a la vozlo$afectos,y 
defpues de aver dicho , que Dios es de fe os fervorofos para que fea per- 
terrible, excelfo , y Rey de los-Re- fecía? El Concilio deTreverís de Ho* 
yes, dize cinco vezes* que le alaben rís Canon, dixa : clamans, f i í
en lüs Pfalmos , en que declara la amans ¿eantat in aures (Dei. Pues fe 
gran folicirud que deben poner los de feas fer oída, y confeguir los fiu 
hombres en dar alabanca , y honrá vores del Cielo ; por qué no jumase 
debida à tan grande Rey ; y añade; los afe¿tos¿ y ferás oído de tu Dios? » 
jQuoniam ^ex omnís tierra Deuspfalli* 4  Eíio la executat-as en los ver-
te.fapienter, Juftamente pide,que fe fos, aclaufulas, facando de alli de- 
digan fabiamente ; porque dize, que feos de alabar à Diosypor los afeitas 
es Rey Supremo de roda la tierra, y conformes à las palabras, que pro- 
Dios: y como fe cantarán fablamen- rumeias, fidizes el Pfaím.2.3. 
te? Titelman hic iSapieuter ideft* non ni efl terra, &  pienti udoeius, Dirás, 
imprudenter , 0 * infiptinter fola l>ocey Señor, yo te quifiera hazer dueño de 
-ut in  Attendili* pecora clamavi ; f id  mi alma, y de codo-mi coraron : Or- 
1foluatnr in corde ¿ quod fenati in are* bis terrarnm uni\>evfiyqui habitan̂  
2̂ am labijs (Deum honorare r corde-att* in eo, 0  fi yo- pudiera hazer, que to- 
tene ab eo tinge elragari , profitto infi. maíTés pofTeísion de rodas las volun* 
pi en ter pfallere tji. Si el hombre le cades de los.hombres ! Quia ¿pfe fa- 
alaba , como los brutos , íolo con La per maria fundatit eumy '<sr fuper flit* 
lengua , y no-con el afecto , y cora- mina preparatiti Concederne los 
con , y efta efta muy lexos de Dios, ni os de tus divinas gracias, para que 
como efta- alabanzaferá la debida à yo te firva co todo-mi coraron; Efe/fe 
tan grande Rey, y Dios? Si eira den- aJ,ceniti In montem (Doratili 1 Quanda
da fe paga en-compañía de los A n- yo íubire ai monte de la-perfección? 
goles,y fus alabanzas ion fapicntiíst- Quando en codo obrare lo mas agra
mas, lie ñas de afectos de amor,agra- dable à cus oyosì Jldt q-sis fi abit in ti* 
decindenro , y de otras virtudes ad̂  co Janttp tinsi Quando te iecvirè coi* 
m-irables ; enne ellas, que parecerán grande perseverai} ci a *i in caer en de- 
las tuyas, fi feolo'fon pronunciadas ícelo alguno > hmocens mambus , 
conia boca, como las vozes de los matti o carde» O Señor ,, quando- naí 
brutos, y carecen de lo sa rectos de coraron cítara puro-, y roda$ mis, 
la voluntad?. Los Muficos, que can- obras le can. (antas? Qnj nm acce pii tic 
taiì en la- p reí en ci a dc ttn Rey,  Com mimam fuam  ̂nec in? atip in (tila-
las mas diedros,, y pe rfe ¿tos,, y fe et- jp uxim o fno * Concadena e fie .na-
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p c  t (1 éfhVv-oéofi)¿giíe s î.ialraa núrí- 
G&'éñc iociúfa' étí-ra fervidio::y yque 
ñudeá ofeictó# mi próximo tJ&ic ac~ 
ñpiet be n e dctéic ñStfl él; Dot/fl Hit, .* Go n ** - 
¿edeme effos ; vhúáe¿ V y con - eHas* 
til bciidicfeú : tt  ‘ ffiifórictrditrn i  
®e¡r faía taris - /í»h Éfla bendicioí^ 
yo ,m> la merezco, de pura miíécj- 
¿ordi-a me la eonceded: ¿ H#c efc ■ g#-  ̂
nmtio ¿jUttrentfkm eurft* Cenando fé- 
re tmode losqué té bufeau con toda 
fii álmá, y eor'a£@n? Ouaerentium f i -  
tim 0 ei Ucob. No bufqne yo otra 
eéfr, fino a ti j que eres ia-ftientecie 
lodo bieti ; ¿ftiolUte porgas Principes 
yre/tras, e leba mi ni por i¿e feiernaíés.
Sntrad > Señor, ea mi alma, hazed 
qüe'yo os abra q tundo ■ llaméis con 
ks" Tantas i ni pirado n es : Et inírñbit- 
Ŝ exglori¿e, Qiié mayor dicha la mía, 
que apofentar en mi coraron al Rey 
dé la Gloria: Quis efl ifíe Gltiruél 
Enes eres el Rey verdadero, como 
no te doy entrada' en mi coracon? 
idominas fortispoten s\D om in as  
foiens in pr^lio, Pues eres*tan pode- 
rofó , dadme fortaleza para que yo 
ve<ja á voeítros enemigos los vicios: 
¿/fttollite portaste. Quita de mi to
da la rebeldía, no permitas que yo te 
dilate la entrada en mi alma : Et in- 
troibit &iori(e< Entrad, Senor,en 
ella, tomad la perfecta poííefslon de 
ella: Quis ifl ifíe ffícx Gloritc ? Siendo 
tu,Señor, tan imnaenfo , y yo tan vil 
crlcimra5como lufres que yo te ofen
da ? Dvminns biriutnrn ipfe efl tffex 
G/̂ riíí. Concédeme todas las virtu
des* pata que yo t«Tu:y a aqui,y en la

-  > -En el Pfalm.1iSrdlze: 7(etr}l 
bne./er M tttj bhiflea me a Dad me fuer- 
cas, yrauxilios muy eficaces , queme 
hagan.bolar al Cielo ¿fí cufíodiam: 

fer'mvms Utos, Haz que. yo guarde: 
perfectamente tu Sanca L.ey : ifígbeUj 
oadmmeas. Mi ¡gnorancia.es graru- 
de,y a tsi a lu rn brad m e Et cmjiterabQ 
nu y ¿rimú a de ief e : t ¿i,at Todo mi cliy- 
dado quifera.fe oaipaffe^en confibe
ra rm Ley para obíervaria: Inco a ega 
fum in térra, Yb  eftoy en mundo.mi- 
ferabie, cercado de tentaciones , li
bra me de ellas : 'JS¡jn kbftondas a me 
maniata tud, Concédeme per fe ció 
conocimiento de. tu Ley, de fuerte, 
que yo la cumpla"-; Concupivit animt 
mea de/Ídem re, tufiífie añones tHas. No 
quiero nideíeo otra cofa), fino, el 
perfecto cumplirnienro de üü;volun-. 
tad: In omni terr,pore, ^Cumpla yo,eí- 
té fie mp re. con pe ríe ver a ocia: Inere- 
pafii fuperbos. Deftruye en mi toda, 
íobervia , para que no me defeches: 
AldicdicH , qui declinjtnt a mandatis 
tuis* Bien merecia yo la maldición, 
por averme apartado tantas vezes dé 
rus mandatos ; pero ufa conmigo de 
tu mifericordia; Aufer a me oppro- 
brium , contemptum. Quitad, Se
ñor, de mi el fambenito de todo pe
cado , .por lo qual deba fer menof- 
preciado: Qjtia tefíimonu tua exquiji- 
>¿. Yá no de fe o otra cofa i fino ob- 
fetvar tusconfejos; Etenim federunt 
(Principes, 0 * ad)>erfum me loqüebanm 
tur. Todos los vicios reynan muy de 
afsiento en m i, y me perfiguen , lí
brame de fu tiranía; Serbas autem 
tUHs exembatur in injiijicationibus

tais.
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tnis. O fi como fiervo muy humilde 

,:te ferviré en todo quanro guitas!
&  tejí ¡moni a tita meditatio mea 

vt/L Siempre quiíiera emplea rme. én 
, cita fama ocupación: Et coríftlium 
fneum i-ifldfic aliones tu¿e. Todos mis 
peníamientos, y de feos fe ordenen á 
ío mas juila, y recio : Adhcefit pavi
mento anima mea*. Qüantfo’ recono
ceré, que fofo foy un poca de polvo,, 
y tierraiViVifica me jecundnm Verbum 
tuum. Dame ayuda ¿ fégun me lo* 
has prometido ; Fias meas enuñtiaVi, 
&  exaudiflime* ConfieíTo, que foy 
pecador > oyga yo de tu boca el per
dón : 0  o ee me iu/Jijie aliones tu as* En- 
fename a que conozca, y liga en ro
do tu voluntad i Fiam iuflificalhnum 
tuarum ivjtrue me. Inílruyeami ig
norancia en el camino de las virtu
des: Et exercebor in mirabUibus luis* 
Concédeme,que yo de continuo me 
exercite en buícar á mi Dios: 0 ormi- 
iaVit anima mea pr¿e ¿^//¿uQqtianra es 
mi pereza , que me he dexaao llevar 
de ella, y por eílo en vueflra preíen- 
cia vivo con negligencia Confirma 
me i& Ifitrbis tuis. Fortaleced me,para 
que eche de mi efte vicio; Viam ini- 
qmtatis arnoVe k me* Apártame de 
tedas las oca ñones de culpas , por
que no cayga : (De ¡ege tua mijerei e 
me i* Si por 1er tan frágil cayere, ufa. 
de miíericordla conmigo : Fiam  V?- 
ritatis elegid No quiero fino ni Lev,, 
que es el camino de la verdad:. Indi 
iiaiuú, non fum oblitus* No permi
tas, que ya olvide tus juyzios. i Ad- 
heji- tejhmonijs inL 0 cmine* O fi yo.

fervor 1 2̂ o¡i mee mi fúndete. No me 
dexes de tu mano, porque fe te con
fundido : Fiam mandatos um ttmum 
cttctmi* O fi por efte camino anda- 
-vieffe tañí ligero } que ̂ bolaííe : Cum 
dilátcfli cor metin?. SÍ ella dicha rae 
vino por.una vifita, \ihtadme mu
chas Vesses.: De efte modo puedes 
facar afectos de los Pía Irnos,

6 Lo primero advierte, que en 
los Pfalmos,o habla Dios al Pueblo* 
o el Pueblo* o el Profeta a.Dios, pD 
diendo fu venida, t> la L e y o  quer 
xandofe de los enemigos que le per- 
íiguenjd el Mefsias habla afu padre* 
ó á los hombres: y cito lo con lidera
rás como fi fuellé folo Lin-.coioquia 
tuyo folo con Dios, y de allí faca- 
ras los afeétos. Lo fegundo, íi íe re
fieren algunos beneficios hechos al 
mundo, o pro mellas,, de fea a fe ciño- 
fa mente, que á ti., y á los de mas íe te 
concedan, fi conviene para íervirle: 
fi fe trata de los caftigos, teme, y pi
de no fe exee liten en t i : fi nombras, 
á Dios, efte nombre le pronunciarás 
con reverencia interior, y te acorda
rás, que es principio de* todas las co
fas, el.que té crio de la nada, te con- 
ferva , y govievna-, pide , que lea ni; 
amparo, y govierno. Si dizesr 0 omi+ 
ñ u s , acuerdare , que por muchos tí
tulos tiene el Señorío, y dominio de 
tedas las coi as ■, y pide , que él iota 
mande en m alma,v él talo fea o b e
decido- j. como verdadero dueña. 
Quid© pronuncias tu perfona-,acuér
date de tu vileza en el íct natural, y  
moral,,v dé allí íacasa&afemx moté-

4 i

ds ternaínafkfegufe ti* Ley conroda . verdedad\ gara  exciratora ge;-
did
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dir con fervor; V.g. fii dlzesT M¿je* 
rére'-m'eii añade: Hdignifsimt. De cite 
modo hallaras- en los- Pin Irnos pro- 
fon di{simos w.oúvos de afectos., los 
quales no podras íacár  ̂ fi primero 
no los procuras prevenir con envela
do; y no los gozarás , filiólos en
tiendes, y previenes: como el.man
jar no cauía fabor en el paladar yfí 
no fe roa fea ; y afsi es nccefiarlo/que 
¿on los dien res de k  co afiele raci on 
le partas,y defnieñirces, aviendo. pri
mero vlfto alguna explicación de el, 
una vez de uno , y otra vez de otro*, 
porque fe-rá cofa laftirnofa, que pro
nuncies ramas vezes coks ran fagra
das, y no ennendas/ni faques el tru
fo , que fe pudiera facar , fi tuvieras 
álgdna inteligencia de fus palabras,
■y atendieras á ellas ; y por quanto dy 
algunos myfterios ocu iros,.fe re irán 
explicando.

7 Quien qulíkre rezar con mu
cha atención, y fruto en el modo di
cho, ferá bien,queexecrare la doctri
na propuefta en el cap. 12 . eílo es, 
que íe exercite en la Oración mental; 
porque de efta Oración tan recogi
da, y de k  prefencia de Dios, que 
fcpnfervará entre di a , nacerá, que al 
*%etnpo del Oficio Divino fe halle re
cogido, y bien dSfpncfto ; porque fi 
fcódo el día anda derramado , y va
gueando en diverks co k s, y no fe 
acuerda déla prefencia de Dios , y 
para entonces efpera entrar dentro 
ic  -si,y encender el fuego de los afec
tos fervorófos con el eslabón de las 
confideraciones, de ordinario fe ha
ll aráfeco , ciado, y divertida, y el

rezo ferá de poco fruto ; pero fi fe 
ha 11 a bien prev en i do con el moda 
refe¡ ido, luego ¿fe prènderà, el fuego 
de los buenos afeaos. Y  para que 
mejor los faque, fe irán explicando 
todas las partes del Olido , y modo 
de kcarlos deícos, y afectos*

'8 fara e/io otfirVarisláTraífiffé. 
propne/laenei Capitulo unte cedente ¡que 
firVe de f reparación. 1 '

9 Para facerlos afedtos, y qui
tar el tedio , y levantar el éfpiricu*á 
Di os,sd’-¡er.te5qiie debaxo de la cor- 
xeza de las Sagradas palabras, fe halla 
la medula efpintuabque te ha de fuk 
tentar. Lo primero que ocurre , es 
el P a ter n o fter , en qu e fe h a lian fíe- 
te peticiones,-correipondiences à los 
fiere. Don es del EfpirituSanro,y ellos 
pedirás pava afslftlr alli con reveren
cia, y cpn fruto; y porque nada pue
des por ti : Sine me nibtl p&tefiis fa
ceré ; por efifo con confianca de hijo 
recorrerás á Dícs , pues por ello te 
manda, que le llaméis Pudre ; dize, 
que éjias mios Cielos,pDTa que te hu
milles , y reconozcas la grande Ma- 
geftad del Señor, en cuya prefencia 
te hallas* Santificado fe£el tu nombre. 
Aquí defearás, que rodos le honren, 
y alaben.Venga a tíos el tu ^eyno, Aqui 
defearás los bienes del Cielo , para 
/mejor fervir à tu Criad or,y que em- 
bie íobre ti-el Divino Efpiriru , para 

te abrafe en fu am or.H ^/f tn Vo
luntad, &c. Efta defearás execurar 
con toda perfección , con el fervor 
que los Santos en el Cielo. El pan 
nueflro. Aquí pedirás la refección es
piritual , o auxilios tan fquvorofos,

que
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Tqiie fe faelen comunicar á quien ora 
’Como debe. Der don anos nuejlras deu
das, Aqui pedirás entera* y perfecta 
Téínifsldn de tas culpas , para que el 
alma étíla preíencla divina fe halle 
muy prira-i IT tío nos dexés caer9 &c, 
Aqui pedirás,'que te libre de los pe
ligros del cuerpo* y del alma.

ip El Ave María fe dize * pata 
*fclcancar la intercefsion de la Rey na 

del Cielo , y la pondrás por media- 
-ñera con el afeito dé' amor* y reve- 
-s:encia*que el Angel la dixo , miran- 
dola con mucha confianza como á tu 
propría Madre* y la. pedirás* que te 
ayude en la tal obra * pues por efío 
fe dize ^aega por nofotros* En el Cre
do fe protefta la Fe, y defearás cofs- 
feífarla cotí las obras* palabras, y  

.peníamientos * defeandodar la vida 
, por tu Criador* y imitar en efto á los 
Mártires. Quando dizes: {Domine la- 

-Mamea apenes* Aqui reconocerás tu 
miferia*y quanto'necefsiras de la gra
cia divina* y afsi pedirás los divinos 
auxilios á til Dios, para que abra tu 
boca* y labios , para que tus alaban- 
casfean muy perfectas* y que te ilut 
tre el entendimiento , y inflame tu 
voluntad*para que rodas tus palabras 
falgan llenas de fervorofos afectos. 
Al {Deus in adiutorinm meum intende, 
reconocerás tu indignidad* y que no 
eres digno de alabar á tu Criador* y 
'pedirás en nombre de la Igleíia la 
Angular afsiftencia*para que eíb ala
banza fea muy perfecta* y con la re
verencia debida. Al Domine ad adia- 
fyandum m* feflina^ reconocerás* que - 
ellas cercado de enemigos _* y de tu

in(labilidad, y flaqueza, que procu
ran impedir tu Oración,.y dirás; 
Aprefuraos, Señor ,  refrenad todas 
mis potencias, y dadms vueílro am
paro contra todos mis enemigos, Áí 
hazer la ferial déla Cruz en eftas pa
labras* fe te da á conocer * qué e£bi 
ayuda te ha de venir por la virtud 
de Chrifto Crucificado * y afsi pro
pondrás ellos divinos fncrecimíeiv 
tos * pidiendo* que por ellos te con
ceda victoria contra tiís enemigos, 
Al Gloria Patria ty-c* Todas las vezes- 
que le pronuncias * defearás* que de 
todo quanto allí dizes* plenfas, y ha- 
zes* y todas tus aCciones*fean á hon
ra* y gloría dé la Salinísima Trini
dad; y quando te inclinas,té reconoa 
ceras polvo* y ceniqa en prefencia de 
la infinita grandeza , y la adorarás 
con profutrdifsíma humildad; y pue
des combidar á todas las criaturas i  
que reverencien á. citas-tres-Divinas 
Perfonas * y defea que efto fea con 
tanta reverencia* y refpcéto* como 
lo executan los Angeles* que con fa
ma-humildad fe poftran*delante de! 
Divino Trono. 1¿\ jfliel&ia 3 fignifica 
Laúdate Deum, y afsi cada vez que la 
pronuncias* pide á todas -las -criara* 
ras* que te ayuden á alabar al Cria
dor *' acordándote de fus beneficios, 
y que por effo es muy debida la ala« 
banqa.

i t En el la'vitdiorio combldaris 
á todos los Angeles * y Bienaventu
rados á que te ayuden adatar átu 
Criador, y con Aderándote en medio 
de ellos* te reputarás por indigno de 
alabar á, tu Dios entre tan fanta com

ía  E%5
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..parda/E n  el primer verlo: Fenite 

a#ujt€vñus $) omine ¡ fhphcaras a tu Sai- 
vador, a la'Reynadel Cielo, y á San 
Jpfeph, que te ay ti de o 3 para que; con 

. tal amparo tus á la bancas (can per- 
. ícelas, y afsi hablando con ellos, mi
rándolos qomo preícntes5 dirás i. P\e- 

Imte exulte mus Í&omino< En el (eguñdo, 
ve río combidarás á todos los Ange- 

- les, y Arcángeles, Serafines, y Sobe.-- 
ranos Eípmms, y ái^'.Q^eniarr. $)tus 
magmas ^erfímuh Es Gran Rey? en fu. 

; mano,cita, el poder del Cielo, y Tie
rral es Dios íobre todos lleguemos. 
i;oah,umÍ]dad, porque aunque es tan.

■ grande 3. es,tanta fu benignidad, que. 
no nos deípreciará,: 2 ên. repelle t ®Q- 
mims pkbemfuitm ̂ n  el tercero ver- 
fq  cotnbida. a todos los Santos del 
C íeloi efto es, á los. Apollóles, Mar-. 
|:yres^Confcflores, y Vírgenes, y co-*. 

ítno G.te hallaíles. cerca do,y acompa
ñad o de ellos, álúsi.Venite  ̂¿tdoremus,,

> f¡r$£Ídamusante Í)eumj. y qliando 
l&lze&TIonmus, combida itodos los. 
Santos Penitentes, que. te alcancen, 

■ favor del Ciclo,. para que perfecta- 
' mente.llores tus culpas. En elquartO:
' verlo pide a todos, dios Santos te.. aL
■ caneen auxilios, para que aísi que 
¿lentas la di vina inipirac.io n ,a l punto. 

JU ex caites; y para que. no feas. como.
los hijas, de Ifrael , que tentaron, y 
provocaron, al Señor, En el quinto.

' \e.rfo bu el ve a pedir con humildad. 
UQ te.íuceda, que feas tan duro, que.

' Ke diga.las. palabras que á los Judíos,,
’ i  quien aquí fe amenaza/ no fe con-, 
vierte^ y afsi; aquí dirásc No penni- 

que ya fea, taq iuiQ? quq.

por tanto tiempo no córréípoiídaj 
reconocerás tus pecados , y tembla
rás, te humillarás, y arrepentirás* Al 
Gloria (Patri , reconociendo, que- tu 
eres infuficiente para efias; Divinas 
Ala bañe as, bolve r ás. i  fu plica r a to
das las criaturas,, que aláben al Señor 
con toda perfección ,y aun á la San
dísima Trinidad pedirás, que fie ala- 

: be á s i , pues con efta alabarda fe.
. fu píen los defeélos de las. criaturas* 

ix  Luego fie figue el: Hymno, 
y eftos en las Horas también fie po
nen al principio , los quales contie
nen Alabanzas Divinas, o la Hiftoria 
de los Santos, que fie celebran, & en. 
ellos íe haze memoria de los benefi
cios recibidos,cuyo Rezo eftá apro
bado por la Iglefia; y afside ellos fe. 
han de fiacar alabancas, procurando,, 
que todos eftos beneficios fie agra
dezcan, y dizicndolcs con el efpiritu^ 
acompañado de los afectos , que da 
ellos fie pueden fia car».

i j ; Los Píalmcs, fon lo princi
pal del Oficio Divino, y en ellos fie» 
deficnbren todos los aféelos fervoro-, 
ios,, y peticiones, proprias de princl- 
pi a nte s, a p r o v ec h a d es, y pe ríe el os, 
muchos conocimientos de la flaque
za humana , con que mucho íe hu
milla, ó compunge por.lcs pecados, 
cometidos.^y coníepsdegrande per«, 
feccien, y eftos procura^excitan.

1 4 Al fin de cada Pfalmo fie di- 
ze el Gloria íútw^&c, Y  reconocien
do los beneficios divinos, y que al. 
Padre fie le atribuye el poder, al Elijo 
la fabiduria , al Eípiricu Samo el 
.amor, á cadíi Períona pedirás fufa-
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I fo¿-|<t»’-aUbárí. Conocer, y .amar, con.
| perfección al fer divino,&:c. ó dar as 
| gracias porque te permiten allí afsií- 
| tir á las Alabancos Divinas. La An~;
I tifón a, que fuele fer alguna fenten- - 
i  da del. Sagrado Texto , ó patte .de 
I Hiftom del Santo, te excitará á facar 
| algún buen afeito. Luego fe ligue el 
I Patér nofter, de que ya fe dko en e l 
I ruim.p. La Bendición , es una bre- J ve aípiracion, y en ella fe hallan 
1|  los afeitas. Quando fe dize labe 

‘ d$múe bme.ücers, pedirás á Dibs la,
■| bendición pata eftar allí atento,y fa- 
I; car fruto. Las Lecciones contienen 
- , faludables confejps,b las vidas de los, 

''Santos, y entonces pedirás, ó deíea- 
tas tales virtudes, y propondrás imi- 

. tarlos. Al fin de cada Lección fe dize 
T u  antera (D om ine, entonces íe pide 
perdón de los defectos allí cometi
dos. A la refpuefta ^Deograthts^ darás, 
á tu Criador las gracias por.averte 
en fe nado con los faludables coníe- 
jos, o exemplos allí referidos, o por 
que te ha fufrido, y no caftigado los 
defectos,que allí has cometido.

ty Quandoel Sacerdote dize 
ID om hus V o b ifcü m , dirás : O Sehorí 
nunca te aparres de mí compañía'; 
ayúdame, para que te firva con todo 
mi coracon. Al Cum fp ir t tu  iu o \Con
cédeme, Señor, tu miíénCordla. No' 
niegues lo que aquí te pedhftos. Y  
quando fe dize
acuerdare, que Jeíu Chrlíto es tu 
Abogado en el Cielo, y afsi por fus 
méritos, e intercesión pedirás fer 
oído, alegando tu Indignidad  ̂y que 

■ yor elfo nada jereces, fino por los

-O  A 'V  i l ,  i f f r
méritos del Salvador* A tile modo* 
fe. portará en todo lo reliante del: 
Oficio Divino, aplicando á las pala-; 
brás el entendimiento, y fa cando al
gún afeito , no diziendolas fojo por 
coftnmbre ; y lo que no entendiere, 
lo pronunciará con afeito, y defe<% 
de. alabar al Criador.

1 6 Quien cantare, b rezare el 
Oficio Divino de eñe modo, confe- 
güira diverfes utilidades. La prime- . 
ra, que fe librará dé muchas diftrac- 
dones, y de pecados veniales, y del 
fuego del purga torio por ellos me
recido,. La fegunda, que facará mu
cho aprovechamiento, y por el con
trario,quien reza fin advertencia, ní 
confideración, folo ppr coftutnbre, 
carece de eñe Frutó, y refección efpi- 
ritual, La tercera, que elle pbfequio 
ferá muy grato á Dios, y á los Ange*. 
les. La quarra, que fe haze digno dé 
nuevos auxilio», paraéamipar a la, 
perfección. La quinta, que faca mu
cho merecimiento. La fexta, que fe 
libra deli tedio, y aborrecimiento, 
que muchos tienen al Oficio Divino', 
hazíendofeleS carga intolerable; y 
efto fuele fer ocafion,de dilatarle haf-' 
ta muy tardé, y que por elfo en algu
nos días 1c omitan : pero quien reza 
en el modo referido, fe halla’ muy 
guítofo , y confolado , y reza á fu 
tiempo,fin moleítia,m repLignancia. 
La íeptima es , que con dio cumple 
el fin á que fe ordénala Oración Vo*> 
cal, que es,que al mi fino tiempo que 
los labios pronuncian , el entendi
miento eñe atendiendo áh grande
za del Señor con quien habla, y qae 

II x dq
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' 'T - .T s ú t a d :’0  Se g a n d o ;
j4e las palabras faquc a fe dios, y fien- la v 1 da, quc regado ■ con agua viva
U con la voluntad lo que pronuncia 
£on-la boca#.

C A E I i T U t a  XVIIL

ffitopo-ncnfe las frutos Je la Común i oís, 
j j e  dificultas y refuelve, qual fea /¿ 

fjufa de que ios Sacerdotes no 
</ Itfj confinan o.

í* A fingutar fan tifiad, y col
mo de viitude^que fe de-

hazia producir doze frutos, corneé 
dize San Juan.. jípqc.zx* Eftos dize. 
San Bernardino de Sena¿. fon los do* 
ze frutos que el Sacramento del AL 
tar produce en elalm a, y jfon los Ix̂  
guientes..

X f  timus ftuU tls vfaificatio dh  
Bus ejl: eo3 quid anima vitam prgflet*. 
Da la vida-, porque: como el manjar 
comunica la vida al cuerpo, porque/ 
le fuílenta, repara, y deleyta* afsi efl 
te Manjar Celeítial haze el miímoe

len man i fe dar en el; Sacerdote , lo efecto en orden á la -vida eípi ritual^ 
declara' E>avkf ífelw* 1 7* diciendoí porque apaga el hambre á los vicios^ 
CumS avilo, Smíhs etis* Luego tro- repara las fuerzas, alalma la fu ítem* 
¡cando el Sacerdote codos los* dias ta, influyendo en ella,para que fu vL 

principio de toda fanndad, fu da fea toda eeleftia-L Y  por eíío dixo* 
>lma debe hallarte muy enriquecida* SantóTomas-^.dift.z.quadLi.art. 14 
q̂or) ella- Chrifto dko : Ignem >eni (Proprius ejjeclus kuius Sacramenti con*. 

ctfilt&e in ¿errar#, &  quid^do, nifi\ ul Ver fia hommis in,€hnfium,ni pofsit di~ 
aumdattit ? Y  fi Dios esLuego abra- ¿ere: Vho ego, iam non ego,xivit inm® 
jfacloi*5 y le ha recibido en fu. alma,. Chiflas* El fegundo fruto zsiIUumh 
ábrafados deben eíiar* los. leños de natío, quia per deVotam fumpiiomm
fus culpas,.y encendidas; y., fervoro- 
fas.tGdasks virtudes, defuerte,que 
/eabraíí© emel fuego del,amor divi* 
no5 y defeos celeftiáles. El Apoilol 
-]ì:,Cc&6-' Sxo: Qpi adb¿eYSi3 eo, unas 
fpìrìius^efi* Quando fucede efto, el 
alma* no quiere otra coi a fuera de 
Dios no apetece fino* las.cofas ce~ 
teftiaies, todo fu cuydaio es crecer,, 
y mai ere ce £ en per fecci on, y queda 
fcan-transfbrmada  ̂que parece roda,

mentales eculi illuminmiar, Reparaíe 
el entendimiento , recibiendo partL 
calares auxilios, defperradores de los 
beneficios recibidos. Los Apoftoles^ 
quando íe apartaron de los-otros, ef* 
lando comiendo, y.partiendo el paii5 
conocieron áfu Salvador,y,fe encen- 
dieron en defeos de fervirle., y ai 
punto fe bolvieron á la compañía de 
los otros/Afsi aquí el alma con las 
nuevas luzes, fal e de m 11 cha s i gne-

divinas y un eípiritu con el:de Dios. ~ rancias-, acerca de la divina Ley , y.j 
pliego fi el Sacerdotcfe llega áDioa, con tales luz-es figue los caminos.del 
y k  recibe, debe convenirle en divL Cielo. Tenias finitas, refdt¡o,jen. ds»

fuerte, que fu eípiritu íea ce* h Batió nutuupatur, Recibiendo con,
dcyp.cioít.eftc. Divida .Ean>ai alma fk;



feoíhuniea ftíuc^a fuavidadj y dulcu- tura impedí t.y V el quid in virtate huim
ra:-Aun á los Hebreos fe les hizo eíle Smamehti illa qu# non fin  t in borní-
beneficio, quandorecibieron- el Ma- vis confcienVui, Ve! funt oblita> dimita
aiás Sapient, 16 - fantm deCoslo pr<z- tit. No folo perdona los pecados, 
Jliíifii3 sis omne ele chame ntum in fe  olvidados , pero preíerva de caer, cú 
¿abentem, omvis faporisfiuaVita- otros , y íegun la dlfpoficlon perdo^ 
t m . Pues fi el Mana 3 que* era Tolo na los otros veníales i5 v fi es grande
figura de eíle Pan Divino,,, eauíava= 
tanta dulcura, y fuavldad, con quan- 
ta mayor razón fe hallará eíto,y mu. 
cho mas en eíle CeleíllaL? Quartus 

fmBus fortificado>feu roborarlo nomi~ 
vatun Aquí el alma es fortalecida, 
para no.caer en culpas, y. pata períe- 
verar enda virtudj y por eíío dlzc el 
Profeta, Pfalm. i o funis cor homU
vis confírmate Queda confortada pa
ra no. fer quebrando en la adver- 
fidad, ni en la profperidad fe d‘efva~ 
nezca. Afsi lo experimentó Ellas», 
que eftando. durmiendo, fue dcfper- 
lado, y halló junto á si el Pan Sube!- 
nerleio; comióle, y con gran fortale
za, y velocidad,, por efpacio de qua- 
renta días, y qu a renta noches cami
nó hafta el Monte de Dios.Oreb.. 
Pues fi la figura de eíle Sacramento 
comunicó cal fortaleza á Elias, y no. 
fe rindió al trabajo , y adverfidadv 
quanto mayor vigor, y fortaleza co
municará á quien recibe en fi á la 
verdadera fortaleza , para que no fe: 
canfe hada llegar, al monte, de la* 
Gloria?

3 QninttiS' frubius purgado dicí
¡pote/lj quia per hoc Sactamenlum pee- 
¿ata purgantur , Vmmid- rielen tur fs~ 
cnndíim-menfuram deVotionis , fe** 
cundam D.Tbomamy hoc Sdcramenturrh 
Atiatfa fcekmm.mmimtm y quia f i \

la, devoción , y fervor en el dolor , y 
prepara clon,, muchos,y aun todos fe 

‘ pueden perdonar,;como dlze S.Ber- 
nardino ¿.4 ./^^ ,4  3 *0 que dHIgerrd 
cía caá grande debe ponerfe par*, 
que la preparadaii^y dolor fe acom
pañen de. una muy Angular deyocló,, 
reverencia , y caridad , para quedar 
purificado de todos fus pecados ve
níales! *Sextas fruBus falisfiBio UgmIa 
natür. Eíle Sacramento recibido con- 
devoción, íatisface por las penas ¿ca
bidas’ en el Purgatorio , y dio ícgnix 
fuere mayor, ó rnenor el fervor. Es 
fatísfaclorlo por razón de facrifi- 
cío , y por. recibirle. Qgi provobis 
effitn detur in remtfsiovem peccatorante 
S.ep! ¿mus fiuBus defe ufo n u nctipat u r. 
Es defe nía contra todos los enemi
gos del hombre. Eftos enemigos foa 
tres, el demonio, mundo , y carne; y 
el.que comulga devotamente ,aqui 
halla armasoontra ellos. Lo prime
ro, defiende contra los eíllmulos , y 
tentaciones de la carne ,,y fias moví- 
mientos,c.incl¡naclones al vicio,pues; 
los mitiga /y apagta : @)efenftj a carne  ̂
.mitiga?y at/pte-Tí'ftigerat forfiitem ,,4#-?* 
que concupif entice refium^fiait-aqn&r 
refrigerare foUt. calorem También  ̂
fia libra de los demonios 9 pues ~cílos> 
tiemblan.al que comulga con dcvo-> 
QQ$ :; *P%jftwms me nkm ieVüUc
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fimptione, huim Sacumenti mmiittm. fofo graves , fino nun los muy leves,  ̂
Bxf&efcmt} quife fintit focium  ̂&  como dixo S, Bernardo : DuoSácriU 

• dtfenfw'em habm Deum. El ■■ mundo menta opératur. in .nobisfiidelicet Jen- l 
pcifogue coripefacl timbres , y tribu- - Jumminuxt in minimisi & in  ¿rabia- ;
I aciones, pues también el alma halla ribas peccatis tollut omnino confinfum, 4 
gruías contra é l: íarafii in confiera ■ Lo fegun do aporque como aumenta 
Mé& menfam adverfus omnes, qui tru las virtudes, y e fias íe arravgan mas, _ 
buUntnos, Bufeo viridar. Antigua- con elfo fe confervan, Undécimasj v
t̂óente, quando los tiranos atormen- 
tavan á los M artyres, para que fuefi 
fen fortalecidos, y no fe~ desafíen, 
vencer-de la violencia de ¡os tor
mentos., fe les/daba la Sagrada Co
munión,,

4 OcbaVus frailas cfl>fiaUor rê  : 
h w l»  pfifl ruinam, Eí que cae por 
fragilidad en algún pecado , y fre- 
quenra cite Sacramenro con devo- 
ckm,con facilidad fe buelve á levan
tar; porque como duran los motivos 
dé los beneficios recibidos,eítos pun
jan al alma, y la hazen ponderar fu 
ingratitud , y con eífo íalc luego de 
la culpa. " l\vnus fruUus mgmmtatio 
■1Hrtutum i &  meñtorum* Como en- 
' ilerr a en fu pecho la fuente de todas 
Jás gracias , y virtudes, las viene á 
confeguir,y aumentar,poi Éj defprecia 
lo terreno,yvicie fo.y abomina de ro
do lo míalo’, todo fu deíeo es aprove
char,y crecer en virtudes*, fe muda en 
otro,fe ocupa mucho tn la Oración; 
«ma la pureza,guarda la lengua,ama 
«1 íilenclo, fe halla abundante de de
feos del Cielo ; nada dtffea, fino es 
quarito agrada al Criador. ¡Décimas 
fiuHus tonferVatio nominatur \ porque 
conferva en el alma los dones del 
Cielo recibidos. Lo primero , por
que pr efefya c^rcapecftdQS > np

fineta perfile vatio dtei pote (i, Efie 
Sacramento: haze que perfevere el; : 
alma en el camino: ¿e la virtud,baña > 
lo ultimo de la virtud, venciendo to-fo 
dos los impedimentos de los vicios-, * 
por adiós de las virtudes contrarias, 
¡Duodécimas finetas^ glorifica tío di tí as 
e/L H-aze , que el alma ponga los- 
mediós-necellarios para confeguirja; 
gloria, y por eífo á los enfermos fe. 
da por Viatico,para guia, y amparo, 
para el caminarle ¡a gloria, Ioan.6. 
Si quis manduca* m tex hoc ^¿ine^iYet 
in ¿eternum.

_ y Eftos , y otros muchos cfec-> 
ros , que comunica el Pan Sagrado, 
fe hallan en la Sagrada Efcntura, y  
en los Santos; y ais i efto fu puedo, 
pregunta San Ambrollo ferm. i S. in 
Pfalm.i 1 8, Quemado moritury tiiici- 
bns*itn efi\ Si el fruto de efte Sacra
mento es dar la vida al alma,'PdtfiV 
*tta , como ay tamos muertos en la 
culpa, aunque le comen ? Y  como 
otros en fu modo de vida no fe dife
rencian de los feglares, que fofo co
mulgan una vez al año ? Si préferva 
a lastimas de caer en culpas, afsi 
graves , como leves *, como comete 
tantas quien le recibe con frequen- 
cia ? Si es medicamento eficaz para 
curar \̂ s llagas efplrimales, como ay

tan«



■: x m  ■ ;i 5  5
1 os Santosy y là Sagrada Efcriutra. Si 
la forabra de S,Pedro tenia,tal efica*

¿antas almas enfermas ? SÌ es arma 
poderofifsima contea los demonios, 

‘que los efpanta, como ay tantos ren
didos à ellos fobervios. efpirkus ? Si 
en efte Divino Pan eftà roda la fuen
te de la graciaaqüe «s el mifmoDlos,,. 
como citando rail cerca de ella j  
aun bebiendo allí > muchos perecen 
de fed ? Si efte Divino. Manjar es tan. 
fabrofoay tan lleno de du loara,co trio 
ay tamo haftio, y enfado del ?Si def- 
pietra el gufto a y le aviva * para tra
tar del Cielo,, como à tantos, les dà. 
en roftm*y no fleten fus duleuras* ni 
los favores divinos. ? Si fervoriza , y 
abrafa à Tas almas en el amor divino,, 
como muchos, fe hallan tan tibios, 
fríos 5 y llenos de pecados veniales? 
-Si vence, y rinde la rebelión;, repug
nancia , y conrradicion , que ay para, 
guardar la Ley Divina , como algu
nos viven muy arraftrados de fus 
'pafsiones ? Si alumbra al entendi
miento* y le llena de divina.luz * co
mo el. de muchos, efti tan lleno de 
tinieblas* que no miran los. peligros 
preíenres, ni tratan de vivir bien * ni 
de llorar fu vida paflada* para librar- 
fe de los futuros? Si tantos Sacerdo
tes celebran cada dia* como en odios 
no íe miran ellos bienes efpirkuales* 
lino que viven en el mudo fin anhe
los* ni defeos del Ciclo* ni de fu fai- 
vacion ? Si los riega la Sangre de.o o
,Di os jComo no producen.admirables, 
frutos?.

6 -En que con fifi;e efte daño * y 
defecto ? Ella de parte de Dios * que
llo ha dado tal virtud à cite Sacra.- 
mento ?.No j porque-efla ló*aík&i@&:

Cía* que daba la fallid. á los que to
caya/ Si dize S. Lucas JÍBar* i ,que 
la cinta ,y  panos de S. Pablo refací- 
. cavan muertos folo con el. ta¿lo*y hst- 
-zkttotras obras maravillólas*y Dios 
- daba cffa virtud, y eficacia alas ve& 
tiduras; de íu$ Ciervos, folo porque 
las recavan jquanta mayor virtud co
municara fu íkgrado cuerpo*á qu¡en 
l.e recibe ? Uña muger* porq-ue toco 
fas veft¡.duras,£ue libre de una grave 
enfermedad milagtofamente *,como 
d¡ze Sé Lucas. jfBQt*i%;, Puesquan- 
ta mayor virtud comunicará fu cuer
po. , y fangre ? Por aver recibido cix 
fu cafa Abinadad al, arca, del tefta- 
menro, íantlficó fiicafa,ylal!eBd.dé 
bendicionesjdize Theodorcto y. 1 4* 
ôftquúWi promptO} &  dlacr; animo ae+. 

cepit Jjjc¿m Abinadady toUm eias do- 
mum tepkhil benedtBhne. Y Obede- 
don* que hofpejdó en íu caía-el arca 
de Dios*fue lleno de bendiciones él, 
y toda fu familia* Pues fi los quered; 
c i ben c n fu en ía êi arca, qu e era fi-:: 
gura del Sacramento,fon galardona-: 
dos con tantas.mifericordias; quau- 
tas mas comunicará, á. quien ic hot. 
peda en fu.alma?; -

7- Dirás , que las virtudes ef- 
tan fccretns * y ocultas; pero- efta 
es efe ufa, frivola. Sí las, obras no 
indican días virtudes, fino los vi
cios contrarios , como fe. podrá 
creer* que eftán ocultas; ? Si ayer jet 
tado Movfes conDios qu atenta días*, 
lo maní fe.fia va en las. obras exterio- 
nes ¿ y ílciive¿S^eidate.m n g i'ife-
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; Gia-nìity íuav'e : Pues fi en fuetea fe 
Jé lideran; eiìoerrado, los'efectos ma— 

ty ! lk>fos de1 Saorameli to;, en lo ex-,
; feri ór noexalàran el preeiofo olor 
’de las virtudes ?Nó caufára adnliraT’
eion, que an grmnaego noc 
ÍV, ni com o n i c aíle calor , ni prodii- 
xelTc efedfcó alguno ■■?.' Pues* ¿manca 
mayor admiración ocafionará el ver, 
que Dios 3 que es fregó* D.eurer. 4.

ws^r ¿gw/V há entra
do en ffu álñia j y-que no ha abra fado 
■fii có tacón * tirlnfiara ado fu voluntad, 
ni alumbrado fu enrendimiento , co-, 
mo f¡ no huv fe-fíc-entrado en el? Si el 
■ entrar el Salvador una vez íojá en 
cafa de Zaqueo , y comer con el* fue 
bailante pata-que muda fie de vida, 
.tólitíiyeíle lo mal ganado y con el 
;quat;ro^aíito,defcar liando íe etc la ha- 

.tdít que jíbflera , y haziendoíc fia 
'difcipalo, Lucí 1 f.. Como viniendo 
-por haefped tantas vetes a fu alma, 
tí o ha confeguldo .ella mudanza de 
•vida ? Si entrando e-11 cafa de Ifabel, 
obro tantas maravillas* como entra
do tantas vezxs en fu alma, no fe ve 
Gu ella fefial alguna? JL&c. j . Si efle 
Señor es aoracl mifmo que antes, y 
fe halla tñ él el -mifmo defeo de fa
vorecer alos hombres, en qué eflri- 
Va , que no reciban los maravillofos 
efe&ós del Sacramento?

8 Mendoza ti&1 .5̂ ¿. *. 1 . r ,4, 
V *X I * íefiielyc la dificultad, dizie î-

áQ ^ucr^m Lm lflh úxid-íú $él

ì>it<e caufa e/iy atijs morfis ocesftà̂  ÈJ 
maná, con fer el mas delicado, y ía- 
brofo manjar de quantos fe aviats 

- conocido, con todo eíío, fi no fe co- 
^gia , y comia , legan el orden qifél 
vEfiosdíó à fu pueblo, Bxod. x6m fé 

convertía en gáfanos , y podredum
bre. Pues aunque efre divino pati 
comunique la vida, quien no le co -.

cenia debida di í po fiel on, comò 
quiere que obre en él los efeólos 
■ maravillofos, que comunica a quieti 
le recibe como debe ? S\ Thomas dé 
Vllhnueva, /év#?, de Corp. *ChrÍfi. di- 
xor Bnc-hwifkU tantam cnilibei pr¿eflát 

^gr 'áium» qdanUm in eo reperti difpo/t* 
tionls fafjjckntiam. Pues fi la difpo- 
ficion es cali ninguna , como efpera 
recibir fruto ? Mientras l'a Sunamltis 
tuvo difpoficíon, o valijas p/ara reco* 
ger el azeyte , corría el licor mila-' 

■ grofo, y las llenava : pero luego que 
faltó eíla difpoficíon feya, al inflan-; 
te fe (eco , y no corrió- mas, 4.
£áp* 4. Pues fi falta en el Sacerdote 
la difpoficien , como quiere le con-, 
ceda los favores divinos?

9 Suareztornean 3 .p&Xhonu 
^*So. difp.66*frfL 1 .  dize afsi: Si el 
pecado venial fea clrcun flan cía del 
mifmo a¿to de la comunión,fera'pe- 
cado venial comulgar con è 1 : como 
fuelle comulgar por obflentacion, 
ó vanagloria , è fi allí fe dexa llevac 
de algún vano penfamiento, ó delec
tación , y ppr efto llega diftraido, y 
fin la debida atención , y devocionj 
porque fi eñe aólo no tiene las cir-

cuufr
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£mifhncias bebidas* en algún modo 
es malo; luego a lo menos pecado 
venial, Y  fi uno tiene coftumbre de 
cometer muchos pecados veniales,y 
con fu multitud dente gravada ftx 
conciencia, y llega a tracarlas cofas 
divinas tibio, y en cierto modo ih- 
diípuefto^ efte nofe puede efcufirr 
de culpa venial v pues llega á la Eu- 
Cariftia dn dolor algún o,y fin propo
sito de la enmienda : Míe (¡Hquomedo 
tjb indignuSy &  mn futís iuáicat-Cor~ 
fus $)omíni, &* fonit ób'mm aliquibusi 
'tjfetiibiis btittis Sitcramentiy quales fuñí 
Tcmifsio Veniaímm , &  aEiuaUs fervor 
fhítriutis, &  non excufotur a Eli o illa 
■ ¿b ir rieren tía contra hoc S ¡ser amen- 
tum. Efte en algún modo es .indig
no , y ño ha-ze diftíncion del Cuerpo 
,de Chrifto, y pone impedimento pa- 
t ra no recibir al gunos efcftos de efte 
Sacrameiato > como fon larendfsion 
de los pecados veniales, y el actual 
fervor de la caridad; y efta acción 
es contra la reverencia debida al Sa
cramento. Fuera de eftos cafos , fi 
uno llega a comulgar con temor, 
reverencia , y devoción 3 aunque lle
gue con algún pecado venial come
tido por fragilidad,ó de q no fe acuer 
da; en efte cafo no lo juzgo porpe
cado venial. Hafta aquí Suarez: Ef- 
to lo .comprueba iaexperientlajpues 
fi un pecador fe convierte, y frequen- 
ta la Euchariítía con remorsreveren- 
cia s y devoción, fe halla fervorofo, 
prompto para vencer las tentacio
nes , para ejercitar todas las obras 
buenas; pero en muchos Sacerdotes, 
que no cometan pecado mortal, que

0  A  Y iii*  i  $ $
celebren-cada día por efpacio de mu
chos años,, que digan Ufa endlosy 
no fe Ivaíla mejoría,ni ádelantamicn-;; 
to en k  virtud , fino que ahcontrario
1 n _ r 1 i, .

grande próptnfioñ á- todo Id m y ¡ida- 
rao. Pues,en qué confifte efta dife
rencia,en que los tales Sacerdotes tíú 
fe preparan dgn favor , ni llegan al 
Sacramento con devoción, temor,tii 
reverenda; y por efta falta de prepa
ración ao;les entra en provecho, ni 
ay en ellos el aumento délos hábitos 
de las virtudes, ni el aumento de los 
-auxilios para- excrcitarlas, ni valor 
pitra-vencer las tentaciones, Y  fi ca«¿ 
da Milla aumenta la gracia, avia de 
■ eftár uno en albísimo grado de ella* 
y cambien en los exercidos yirtüow 
fos; porque alpaííb que os la gracia* 
es la abundancia délos auxiIios,qiac 
Dios nds da. Y  fíendo tan intenfa- 
mente amigos, no es de creer-, que. 
muchiísírno  ̂ devellos nova vían-be- 
fer eficaces? Los S a era men tósciVñ'éa 
-dos virtudes; un a '<& operé operdto^ottx 
exvpere o per antis; y eftaslas edmum-i 
ca a las almas,que los reciben dignan 
mente , y las llena de divinos dones. 
Pncs defpues de tantas Mi fias com®

, han dicho algunos, qué dones,y vir
tudes han confeguido?Apenas fe ha* 
lia en fi alguna ; luego esíeñaldc 
que no los han recibido c«n la deb¡  ̂
da preparación* i

i o San Juan Chtifóftomo hftíh 
ay, in i . aiChor* dize : Stcut cihus 
cerporalisyCttm corpus itibenit faaiis ha* 
meribus occupatum y awplius U4it ¿ &*

Kjg Mé
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qocçt , nec ulhm pr a fiat auxilia myfic 
ffiiitualis abus¿fidiquem ma~

t ilia  . ¡n q u in â t u m  y m a g is  eum  p e rd it* .

non fuá natuU, fed accipicntis Vit lo, 
$1 fu oofaçon eftà llena- de, culpas 
yemales.5.y de efta, fuerte llega-a re* 
cxbir al Señor , como quiere que le 
favorezca i, .El manjar que .entra en 
‘ÇÏ cuerpo , fin, av.er calor -para dige- 
ifirk >,es; ocafion de. enfermedades, 
«or lo$, malos humores que produce,. 
4?ues fi.el manjar divino no halla en. 
¿laíma dLcaior de la caridad , y de- 
:^ocip0, de quq le ha. de. fervir , fino, 
I b  enfermedades?. Elfuego fi cae en 
ia  pólvora,la ahrafa luegoj pero fi le 
aplican unos, leños, muy. verdes fin,
. en ceii derfe.,apflgan el fueg o; y el de
je  Qo no eftà cu el. fuego>. fino, en los,

- leños,. y: cata mucha humedad Tuya,, 
VPtiesfUu coraçon no- eftà feco , co--
, inala pólvora, fino,. lleno de hnine- 
H d a dé s de pafsiones,cofno quiere que 
Ih ahrafle.s fi no llega bien diípuedo? 
S,.TBpmá$.f.79-.árí,8, in $,pA\zci,
»jfSfoalijj'Cfe&jo fpiritnaUs duícedinis. 

i. .impe dit nry f i  aliquis, accédât: ¿ i hox&a- 
trament.km, per peccaça Venialia mente- .

Pues fi,tu llegas à.cfie Sa
b íam e nr o conpeca dos, veniales-, y à ■ 
i que no. fe ha, verdaderamente arre- . 
.̂ upç.ptîdOjy aun allí cometiendo otro$s.
- cuaque no pierdas, la gracia, y. a-mif

- y tad; divina como; quieres, dexarie 
-1 «iblïgadaà que te comunique fus do-.

lies i Y 1 fi fiempre baibgadade e ft e 
,vjfiod%alí.A¡tar3.qué mucho,, que defi- 
v pues.de tantas, comuniones de mu- : 
- efiosaños  ̂aurfa uo perciba el. írmo 

á^b.s.Sacta.mc,nt05^ ^

Se g v n d o ,
i i  De la tibieza dlze Sbro in 4,, 

di¡1, i ,q tx, In Sacerdetibns tepidé ce* 
Íebraniibuí augmmtum gratis efi te* 
mijsim&m3. ittm firVor charitatis re* 
mittitm per peccdta V e n ia lia fn n t  
qu o ti diana út ideoVidctur Unguefcere 
gratia , ckaritas. Pues fi por eftüs 
defecaos quedan enfermas las almas, 
y no pone diligencia para fu curár 
ci.on, pues no los corrigan! enmienw 
cíaacomo es poísible crecer en virtud 
des, y perfección?. Y  hablando de to
do s3 d¡ze_ S. Re r na rdin o de S en a t * 2V 

feria y. ferm, 44 *, ¿idVertendum efi fi*  
ctmdum Jdexandrum de ¿f¡esy quüd £&• 
Sacramentum non fempet habet effi* 
calías Jupra diffasyfi- iuflus accedit ad 
hite Sacramentum fita tepide, &  indeVa*. 
te, atquefinedebita.nherentia ¿ &1 ti* 
more fi? cum tanta dnimi d_iftraftioney 
quud nuilum commodum ab es repórtete 
íicet nt incurrat mor tale m culpam com~ 
municandu*. Efto miimo. enfeña 
Thom. 4 nrta ,.ad 3.. Si al„ 
tiempo de. recibir.al Señor, cometes, 
con tra é 1 ta n ras deí co r te fias ,r y ofen- 

- fas,,q u é . ay que. admirar,que en si no 
-aya aprovecliámlenro ni aumento, 
de, vinudes,defpues de tantas.comu« 
ilíones h Sí de íu parte. no executa fo
que debe,qué mucho-que defpues de- 
ranros.millares dé MSíTas,*fe halle fin, 
efpmtUntn mor tífica cionb

1 z Repare en fu difpoficion, y 
.-hallara que llega al Altar fin devp*. 
clon,ni pregarac5on;y fi^albnna exer- 

. cita, felo es c.onfciBr fus defectos, o 
pecados veniales,,." de. que nunca íe 
emmíenday ní pone cayda-do en eví- 

. .tarjo s, y, alluíUnte finmasprepara-
CI0I¿1
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‘clon re llega a celebrar; y otras vezes 
delti e la con ver fació n, fin con Adora
ción,ni a tención và à dezirMiiTà,co
rno fi fueife à otra obra muy ordina
ria ; y al punto que fe definida las ía- 
gradas veftiduras, fin detener fe à dar 
las debidas gracias, fe fale de la Iglc- 
íia,o fie pone en converfaeion. Pues 
fi afsi liega 3 como es pofsible , que 
dexe de cometer muchas culpas ve
nia les, c irreverencias? Y  con eftas^co- 
xho quieres recibirlos frutos del Sa
cramento? S.Buenaventura de prkpar* 
Mifftf cap* y. viendo ellos defectos, 
dize* Traba te ipfum, quanta eh (tritate* 
b* fervore accèdh : non filum Mortali* 
vitanda junt\fed etiam Geniali a pecca
ta per negligentìam*Vel otium multipli- - 
cata* ac etUm per inconfiderationem* ac 
per difirattionem dlffolut¿e filíe * b  ma
le confasi udì n is, íi c et enim non occidanl 
animam* lamen reddunt hominem te pi- 
dum^gnfem*oh n u b i i a tura ind i f i  ofiiunt* 
b* ineptum ad cele brandara, nifi ditta 

Jlipn\& feniaiium per ajfiatum fpiritas* 
b* Jlammam charitatis fentiientur* O* 
confiimantur exardefcente igne cordìs in 
nonfideralione* Ideò cafe ne nimis le
pida s , b* i ñor díñalas* al que inconfide- 
ratas accedas, quia indigne fumis, fi 
non accedis referentes circunfpette , b* 
confideratefie quibus.fifpoflolus ait, tu- 
diciam fibi manducai, &  bibii. Y  lle
ga al Sacramento con fervor , reve
reacia, circunípeccion , y confiderà- 

.don, y con aborrecimiento verdade
ro de todos íus defectos, como en fe- 
ña efte Santo? Nu,fmo con los vicios 
contrarios , y con muchas culpas ve
niales cometidas en el difcuxío de fu

£ 5 2
vida, de que no llega verdaderamen
te arrepentido jydemásde cito co
mete aili ¡oS:deferios dq falta de te
mor, reverencia, devoción, diftrac  ̂
cion , tibieza, aceleración , y otros* 
"Pues qué penitencia es lafuya^qnan- 
do de los pecados que confieíla , auw 
no lleva verdadero dolor, y propoft- 
to déla enmienda, como fe experi
menta en los que comete con tanta 
frequencia, fin poner cUydado e» 
-evitarlos? Y  que contrición es la fu. 
ya, pues allí comete otros nuevos 
pecados veniales ? Con tantos defec
tos Como ha de quedar fu alma ador
nada de virtudes ? Si eftos defectos, 
aunque no privan de la gracia,hazea 
no dígno,n¡ difpueílo para que Dios 
le comunique fus favores, como los 
quiere afsi confeguir ? ’Quien defe** 
recibir el fruto délos Sacramentos^* 
atienda á la doctrina que fe figúe* 
citando áSan Aguftin.

C A P I T U L O  XIX.

Quinto defagrada adDios , y  caJHga él 
Sacerdote* que llega il filiar 

con conciencia de pecado 
grafe*

s Y  A mas imperfeta pfep#¿ 
I y ración es , Contentarle 

con folo purificar al alma dé todá 
culpa grave antes de llegar al Altar; 
y efta es preciía, y neccílaria por me
dio de la conféísion, como manda 
el Concilio Tridentino,/f/7* 1 cap-. 
7. Si allí viniefle el alma con la 
ájaeauaabjfé fealdad de la culpa, 0 

Kk z quaa-;
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quanto ofenderá i  Dios* \  es pcísi- 
bleaya.quien fe atreva á llegar ai Al
tar con.la.íutna fealdad dei pecado 
■mortal? Y  avrá ofládia* para celebrar 
fin confeflarfc, porque el CónfelTbr- 
fu conocido no lepa íus maldades? Y  
avia Miniftro , que fe llegue al Airar 
fin confeífar , porque el Confeíloí 
no.conozca el.gran numero , bgra- 
ysdad.de fus culpas, ó la.perfeveran- 
•cia e.n.ellas?. Y  fi alguno juzga queda 
purificado, porque dize haze un Ac* 
to de Contrición , quedará verdade
ramente juftíficado ?5 erá verdadero 
aquelA£to deCoutiicion?Bien puede 
(empero fcráfálfojfifiololo dizc con 
h  boca , y no con el coraron j y fi ay 
continuación, y perfevcrancia en las 
culpaSi.eqrno es pofsibíe juftificarfe? 
X  aunque fuera verdadero el tal Ac
to de. Contrición,.como pudiera lle
gar, bien dlfpuefto ,, y con pureza; 
pues teniendo Confeflor., no quiere 
llegar primero á-purificar fu conde
cía, fakai>do. á un.precepto t£lque, 
eftá verdaderamente arrepentido ,co- 
lioce, que ma ecia gravlfi unos caft-i* 
goŝ y fe. ofrece á padecerlos, y como , 
fe pueda prefuaur.» que., £$. verdade
ro fu arrepentimiento 3 fino quiero 
padecer una pequeña confufion de- 
Ums defConfelíór?;

i. Contra elfo dize elApoftol 
Ij . Chor.i i ,  OjÁtcumque mdnducóüe* 
vt indigne ¿reas erit, íerpows, f#n* 
tuinis \Dj>mini x iudilhm. fibi tnmrtu* 
o ís Inbh, $i entonces, no - entra 
sn tu,alma, como Medico para cu- 
ratle, fino como ]uez riguiofo , no 
m m . ¥*&«» fm  coma gflswúgOj

rigurofo vengador, coítío quiere,’, 
que elle bocado le fea provechofo*, 
fino de muerte, y condenación ?, Si i  
ti te defagradára un lugar immundÍ£¿ 
fimo,y no entraras en él, como quie :̂ 
renque tu Dios entre en alma , que: 
eítá ensecado *, pues .per effo es la= 
cofa, nías immunda ,. que ay en el 
mundo? Como le aprovechará la.vi- 
fita de fu Dios, íi.entonces comete 
uja.facrilegib.muy grave., y porefto, 
eftá tratando como Judas de la ven-, 
ta , y entriéga de fu Díosáíüs ene«'. 
rnigos?S¡ entonces le ofende de nue«¿ 
yo, y le dexamuy enojado ..como e s 
peta fus favores*? Y como ha de ha-; 
zer afsientoguftofo en fu alma , íi la*; 
halla ocupada de los demonios po£ 
el pecado mortal ?- SI Dios aborrece  ̂
tanto el pecado , y al demonio , que* 
ha muerto por ckftrnlrlos^, comoi 
quiere, que. more en fu coraron en» 
compañía de tan crueles enemigos 
fnyos?.Si le avia de prepara r-eíía ím 
alma con tanta perfección, que fuefl. 
fe un Palacio Real muy agradable h  
fus o jo s f i  eífe fu cora con avia de> 
fer muy puro como Cielo 3 para que 
morafíe.Dios^y halla, que eftá.con», 
vertido en un eftab-lo de heftias-, y. 
cueva de bafilifcps5como quiere que* 
more con tan ruin compañía ? Si tu» 
con todas tus fuerzas huyes, y no te* 
quieres detener en prefencia de tus. 
enemigos, como quieres que Dios, 
more dentro de un cpra^on, donde  ̂
cftán apofent ados-los pecados, y los 
demonios, fus mas.crueles enemi-. 
gos? -
.. Refiere, el libro . Specnhin*

Eterna-
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Excmplor.itjh\ 9 .exemp. 1 9 3 ,que uno copt 13 5., dixo lasp alabras figuiciues 
oyendo la Milla de un Sacerdote,via orando : Quando el Sacerdote, por 
enla Patena al tiempo de fumir, no quien hazes oracion3fc llega al-Altar,, 
kHoftia, fino un hermofo Infante, y aparto mi roftrodél, y á fus lados eC 
como el Sacerdote fuelle a fumir, el * tan los demoniosque habitan en fis 
Infante empecó á torcer, y apartar, el alma, que efta muerta en mi pr.efen- 
roftro , forcejando cpn las manos, y cia, Quando fe .echa el Amito,los de-' 
pies , para no entrar en la boca delr monios cubren fu cabsca , para que 
Sacerdote y y. como efte hombre de- no pierde, ni entienda, quan terrible 
voto lo vieífe muchas vezes, folpe-. es llegar á mi Altar, y quan fanto de- 
chando , que el Sacerdote eftava en beíerelque llega aun Altar donde 
pecado mortal, le. aviso de lo que fu- yq eftoy, que foy la mifma Cantidad. - 
cedía, y con efta amoneftacion mudo: Quando fe vifte.el Alva,infunden los 
kvida., y deftie entonces Vtfus sji. /w- demonios una dureza, é indevoción 
fans atrillo denoto homine, quando cote- en fu coraron, porque pienfa, que fu 
brabatyiunEHs manibus>& pzdibm^umt pecado no es tan grave, y que íe pu-- 
/umma)?elocitateillabiin os Sacerdotisa rificatádél por la confefsion, y que* 
Si efte Miniltro era enemigo fu yo,. aísi no experimentara el caftigo,.que
que- avía dehazer, fino repugnar en- merece, y que elle es ,Íeve3 y borran- 
trar en alma tan afqüerofa ? Quien de fu memoria el gozo eterno , que 
llega como él err pecado mortal áre- yo ofrezco a quien me firve fielmcn- 
cibirle, que haze con elfo,fino á pura, te. Quando íe cinc el Cinguio, en* 
fuerza entrarle en fu coraron ? Y  fi ronces fu voluntad fe apr!cra,y eftrc- 
entonces eftima mas,al deleyte , á la; cha con el demonio,para querer pe*-- 
hazienda, ó á la honra, y lo tiene co- manecer en el pecado, y entonces fe 
mo á Idolo, á quien ha entregado el acaba de dilloíver fu amor para con 
coraron,qué lugar da á fu Dios, pues. fu Dios , porque fu voluntad queda, 
á/us enemigos fe le eorriega todo? djfpuefta, y prompra, para quanto el 
Si á Dios eftima en mda,reípecto de- demonio le trae á la memoria.Quan* 
cofas tan viles á quien enuriega ítr do fe pone el Manipulo, todas las: 
coraron, qué mayor mifericordia- abras de virtud íe le hazen nuiype-i- 
puede ufaŝ con el, fino dexarle ? Co- íadas , y las del mundo muy leves*'* 
mo no teme le haga menudos peda-- Quando fe echa la Eftola,el demonio- 
<pos,como alldolo Dagonsquando en pone un muy pefado yugo íobre fen 
un Altar fue puefia el arca,.figura dcL cuello, y dexa á íu alma tan agrava— 
Sacramento?- ík,que no pueda llorar* ni conhdcrar

. 4 Para que conozca el citado- el infeliz citado de. íu pecado, A I 
miferable de un Sacerdote, en peca- ycíhrfe ia Cafulla,el demonio le vifte- 
do, advierta, que Dios a-Santa Brigi- de infidelidad •, perfidia , y trayeioa 
d a lib^^  pataco#fu.Dios* Quando. empieza;



m el Altar la^ConfefsIon, ios demo
nios rdpondeii; mUntes^nufritasfü~■ 
m$ teftigúS. q̂û tU- confefsím es como 
U de jttdarz pues cojâ y* otra
Jknte el c&racoh* Quañdoconfagra mi 
cuerpo , entonces huyen dé! los de
monio ss por eftar ye alli» y fu cuerpo 
queda corno un ero neo » por eftar fu 
alma muerta en mi prefencia. Quan- 
do atrevido aplica mí cuerpo á fu 
boea5los demonios buelvcn á él. Efi 
tos miníftros no fon Sacerdotes míos» 
finos verdaderos traydores,pues ellos 
me venden,y entnegan3como judas: 
maldito fea qaaito la tierra Ies a i- 
míniftra para i ti urilid ad>pues no ala
ban a fu Dios» y Criador. El Cielo»
•y la tierra les maldigan , y todas las 
«naturas irracionales, pues eftas obe- - 
decen,y alaban a Dios» y ellos le des
precian. Maldita íea la hora» en que 
entrarán en el infierno» pues nunca 
rendía fin. Malditos fe.rn los anos» 
en que tan inútilmente gaftan, y em
pican la vida. Maldita fea fu vida, 
pues nunca verá á Dios,fino las tinie
blas, y penas del Infierno. Maldito 
fea fu güito»rpues no gallará de mis 
bienes» fino es una eterna amargura. 
Maldito fea íu taélo, pues nunca to
cará coía buena » fino el fueeo eter- 
no. Maldito fea íu olfato , pues no 
percibirá la fragrancia fuavlíslma del 
Cielo, que excede á quantos olores, 
y fragrancias ay; fino Intolerable he
dor en ei infierno» que Ies ferá mas 
amargo que la hiel. Maldito fea fu 
Oacrpo, qUe refiickará para fer abra- 
fado para fiempre. Por eífo juro en 

vetdo&puesfay verdad,

que (I mueren en tfíb e fiado, para 
ficrhpre fe condenarán. Ay. de los ta
les, pues - les. efpera mn Infierno mas 
terrible,que á otra ningún a-per fona. 
Pues como, oyendo ellas íentenelas, 
y maldiciones de Chrlfto, fe arreve á 
llegar á recibirle cñ pecado mortal?
Sí ella entonces, tan acompañado de 
los démonlos.como tieneratrevimié- - 
to parad legar á íu prefenciaiSi ei Sal- 
vador viene á fu alma en compan i a 
de:muchos Angeles» para, favorecer
la, y le (ale á recibir tan acompañad® 
de demonios, enemigos fuyos, que 
efperadno fu indignación? Sinoef-  ̂
tá fu alma con la pureza debida, por 
qué no fe den ene, y dexa al Hijo de 
Dios áladíeftra del Eterno Padre? 
Como tiene atreví miento para ha- ; 
ze ríe ve ni r á fus fac rilegas. m a nos, y  
á fu coracon , que es diablo de los i 
demonios? -

j  La gravedad de ella culpa la * 
declara el Difclpulo Serm.4.6 Amen« .* 
do : Que el que comulga en- pecado 
mortal, es homicida de Jefu Chrifto, 
pues quanto es de fu parte le quita la = 
vida pecando.. Lo fegundo, que fon * 
peores quedos Judíos* pues eftos ig
norantemente le crucificaron» como 
dize San Pablo x.Cor.i, pero eftos 
conocen á fu Criador,y Redemptor, 
y que fe halla en el altar. Lo terce
ro, fon peores que ellos» pues los Ju
díos idamente una vez le crucifica
ron ; pero eftos le hazen efta injuria, - 
quantas vezes comulgan en pecado. 
Lo quarco , fon femejantes á Judas* 
pues en la mefa comerlo ran gravifi- 
lima injuria; y como Judas entrego a
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fu marflto á fus enemigos * afsl eftcs 
colocan a íu feñoc en el miííno logar 
á donde eftáñ los demonios* que es fu 
coraron* t© quinto ., .cometen una 
arando ineramuAy pues viniendo la 
Divina M age liad con grandes bie
nes,para enriquecer á fus almas* todo 
eíto fe convierte, en fu daño. Lo fex- 
to * fon mas Infelices, que los demás, 
pecadores * pues ellos aqui hallan el 
remedio de fus, dolencias ; pero los 
tales *. aquí encuentran fu condena
ción eterna.. Fues es pofsible* que de 
ñervo* afsl f¿ paffa al. vando do Sata
nás* y á fer cruel enemigo luyo ? SI 
le ofende mas,que los Judíos 3 como 
no íe admira de la piedad divina* de 
que no le ha hecho tan defpreciable 
como; á. ellos? San Pedro Damiano 
l i k 14*.dlze: Qki 0 omintcum 
Corpus pollutis traEíare nunibus non, 
Verctar,, ernáficentium lejuwsparticeps 

. tjfe conbincitur, Pues fi el que toca á 
fu fagrado,Cuerpo con manos impu
ras'' (dize elle Santo), Imita, á los que 
le crudficaron*quantas vezes en cada 
milla le. toca con alma Impunísima? 
O qué digno es de caíligo í,

6 Refierefe en el libro de los 
* Sumos Pontífices „ que algunos def- 
, pues de aver recibido la (agrada co

munión en la Paíqua* fe. bolvieron á 
. los vicios* á la embriaguez* y desho- 

nefildad ; pero no fe quedaron ala
bando del hecho* pues recibieron el 

, caíligo merecido * porque de fu boca 
empecó, á manar* y falir un fluxo de; 

’fangre tancorr.ompIda*que apeílava* 
-y nadie- podía, tolerar. íñ iníufrible- 
hedor* y mucha, de cita (angre.- buL

viendo leles al e fio mago * los fu foca- 
va : luego de repente cayó una gran
de lluvia *. que; arroyando la tierra Ja 
rnultitud del agua* les deftruyó todos 

. Ipsfrutes^ las poCfcfsiones* y hereda-, 
des*.y de eíla. tempeftad nacieron 
muchos dragones peftrfercs*que oca- 
donaron lá muerte de mucha gente. 
Entonces un varón fanto con gran 
devoción hizo oración * pidiendo fe 
foflegaílé efta temperad * y mortan
dad . Cu i jfngehs, refpondit: Qutffo ,íe* 

fiquisproditorfilium ImperMorts in fmr  
tidijsimoi.tfr obfeuro can ere conducho 
reteñid de taliJteri 'debereh. A que res
pondió; el traydor merecía fer dqfpe* 
dacado. Cui yíngeíus, fed quid de. ii¡ey 
quipipctdem- Corporis Chrijlícoram om~' 
nibus iu luto fmtidifsimo inVolueret ? 
RefpondiÓ; eíle tal como heretr§o* y 
fncriiego*debía fer quemado vivo. Y. 
el Angel;. Taita ttimmiffnuntypro qui* 
bús oras, Y  el Sacerdote que celebra 
en pecado no haze lo rrdímo? No re
cibe en íu pecho fe y í simo* y abomi
nable al Hijo del Supremo Empera
dor? Pues qué merecí o* fino que fuef- 
fe abrafado? Como no ‘te me*que á ]o *■ 
menos le faced a lo que á dios defdl- 
chados* á quien cafllgó deílrüyendo 
fus licziendas * y pcaílonandoles rap 
gravifsimas enfermedades* y muer
tes? .

7 El Salvador lloró á la ciudad' 
de Jevu falencia amen acó con rlgnro- 
fos caííigos * que la eíla van prepara- 
dos* dixo* que la pondrían cerco por 
muchos años * que la. pondrían-, erv. 
grarr, aprieto*;y que la. avian de- alió- 

dexar en eda.pkdra (©bic pie
dra 5;
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cita $ y Te vieron e-xecutádas eftas, y 
étras mayo res défdlcháS fiebre efta 
' infeliz ciudad. Y porque ? Be qned 
<iton cogno'ücris tempes tájitaiioñis tu¿e+ 
’JLuc.i f?, Pues fi la vifit-ó , y con fu 
'prefencia la favoreció, y quifo'llenar 
1 de beneficios, y no haziendo cafo de 
f  u vifita, le trato ñau y mal * por efío 
fue tan gravifsimamenre caftigada, 
"Al Sacerdote no le vlíita? No viene k 
honrarle con fu prefencia, y ámtírar 
■ en fu alma ? No viene a-el con gran 
caridad,para enriquecerle? Si. Y  eT 
tas vifitas, y favores no Ins ha conti
nuado por efpacio de muchos anos 

* rodos los dias ? Y mochas vezes no 
defprecía fu vifíta , hazíendole muy 
mal recibimiento? Pues como no te- 
Me5 que haga con él lo que con efta 
«¿iidad can defagradccida? Ay de ef
ta alma ingrata,y qué provocada de- 
jme la Jufticia Divina!

' 8 Dios mando en el Levirlco
%. Omnis hornos qui accefirit de ftirpe 

fyeftrá dd câ quie conftctdiú funíi in qtio 
tft immunáittd9 petibit coram domino. 
Si aquí prohibía el tocar á las cofas 
del culto divino, y a quien contrave
nía á efto je  quitava la vida, que hará 

' con el Sacerdote, que no fofo toca á 
-fu cuerpo fantifsimo, fino que le re
cibe cftando lleno de inmundicia? 
Las oblaciones no permitió, que las 
f^mieíTen ocho géneros de perfonas; 
V dize Lyra hic: Exeludelantur ferfo- 
•3/f immund/e, 6̂  W/er, ut bdíerentur 
Máíhnes in maiori reVerentia. Pues 
ay perfona mas immunda, y vil, que 
tí Sacerdote en pecado mortal  ̂ Pues
ttí** <Üae SaaBafiiio ■; Si Ulp mimf

ddverfus w  sfitti fnnt3quìd dìe enduré 
tjì de £0; qui in tdhyàc tént&m mìjìe~ 
rinm temer arins eft ? Si el Impuro, 
que fregava'-à recar el pan bendito, 
1° pagava con la vida-; qué hará con 
el Sacerdote ¡inmundo , que no fiolo 
llega à tocar , fino à-corner del Pan 
del Divino SacramentoiEI Salvador 
dixo por San Lucas cap* 1$ . num.i, 
qué Pilaros quito la vida à UnòsSa* 
Ce-rdotes, por que indignamente fia
cri n cavan , corno lo explican mu
chos ; pues fi un malvado Juez afs¡ 
quita la vida al Sacerdote 3 que tati 
mal ofrecía unos facrificios de ani
male syqUe harà el Stipremojuez con
tra los Sacerdotes, que fu Sacrofanto 

Cuerpo le ofrecen, y ! reciben indig
na in en re? Será razón,que les dexe fin 
otro fieme jante c a frigo? Qué cfperan, 
fin o un a mu er ce r-epe n tina ? ì

9 Refiere el Difcipulo Serm. 4^, 
que cierto Sacerdòte prohibió la Co
munión á un pecador¿ pero él te
miendo, qué dirían los hombres j i  no 
comulgava, pues le avian vifto con
fesar , fe llegó con los demás para 
comulgar , y apenas ledbió la Hos
tia confagrada en fu fmmunda boca, 
quando alli de repente quedó muer
to en prefencia de todo el pueblo. 
San Cipriano Serm. j  .de refiere 
de una muger ,que llegando á comul
gar en pecado mortal, apenas reci
bió 1 a comunión, quando en las mxf- 
mas gradas del Altar fe quedó muer
ta. Quien imita á eftos en el atrevi
miento,como no teme el mifmo caf- 
tigo ? Los hijos de Ifrael mormura
ron antes de recibir el maná, y "Dios
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. \nó Ies caftigo , gilíes bien ks'embio 

divino trid.nk'fiSxod.4 (5.) ncrodeí- 
. pues de a ver recibido el man á, rodas 
Jas vezes, que. raormuravan, eran caí- 

^íigados^y muertos:(Num..ii i JÓrtttm
fji mar mar papú* i ... irattis efi , 
accenfus in tos ignts 0 $mini3 &  de\*o- 

. fabitvxtremam partem cajirotum*Pues 
por qué eftos marmuradorés noíue- 

íion caftig.ados antes de recibir el 
..uaaná \ pero defpués de que le co- 
jnian , de repente les quiró la vida?
. 5 . Cirilo Alexandnno lib.3 . in loan, 
..Quonidmpanem non recepnint,/aeihhs 
p̂ote.rarpt in cupíditátes cnwis inciden,

. &  fie 'Vtnid digni fmt\ pofiedquam 0 o- 
~ mino tune turo acerba dede-
- runtfupplkU. Pues fi eftes defpues de 
■ aver guftado. el maná no fueron dig- 
..nos de que fe les perdonaflen fus pe
cados, (moque vino fobre ellos una 
.muerte repentina; como podrán me
recer perdón los Sacerdotes,que def- 
~pues de recibir el Soberano Sacra« 
mentó le ofenden ? Y no folo fe 
contentan con ofenderle, fino qnc 
quando le comen, de nuevo le buel- 
ven á injuriar, no fon dignos de una 

.muerte repentina? Si efte divino Sa
cramento corrobora, y dá grande 
esfuerco a quien le recibe con Lt de
bida difpoGcion, y ellos por fu culpa 
no reciben eflas utilidades,v tan era- 

.veniente le ofcnden,no merecen mi- 

. llares de muertes? Y  G como las me- 

. recen, ya las huviera executado , ya 
fe huvieran condenado.

10 El primero que comulgo en 
pecado mortal, fue judas , y dize el 
 ̂Evangelio, que aísique comulgo fe

/ o : . x p t ;  . . .
le entro el demonio en el cuerpo, y 
eíle fiero hu.efped le hizo d efe fp erar 
de la piedad div*ma; ? y que ;él miímo 
fuefle verdugo de si,..echando un do
gal ai cuello, y ahorcandofe, cpnde- 
no fu alma al infierno. De aquel mu 
ferablé,que llego á fentarfe 'á k  mefa 
del Rey dfel Cielo, por que lio llevá 
la vedidura impcial , que es ía divina 
gracia,fue condenado para fiempte“ 
Ligátis- mámbuS) &  pedibus, mitíits 
enm in teñebras. . (Matth.z i .) Ay del 
que ¡mira á éftos , pues buíca fu pre¿ 
.cípicio i Ay de efte defdichádo, que 
.mientras, él echu bendiciones , gran- 
gea confra si maldiciones, como dí- 
zb el Profeta Malaquias 1  .Maledtcám 
bmediEHombus Vcfiris ! Si efte es mu- 
(cho peor que Judas , como no teme 
el mifmo caftigo ? Si Judas folo á la 
primera vez que comulgo en peca
do , luego recibió k  pena en el in
fierno ; quien le ha ¡mirado 110 fqlo 
una, fino muchas vezes, con quanta 
mayor razón merecia abralaríecoa 
cíenlas llamas? Avia de llegar,al 
altar para fervlr, y alabar á fu cria
dor, pues como profana tan Tanta 
mefia ? Como allí le ¡njsria, y mal
trata? Allí los Alceles cantan conri- 
nuas alabancos al Señor, y tiemblan 
en la prefencia de tan foberana Ma- 
geftad; pues como efte con gran 
ofladia con fus culpas haze burla de 
fu rigurofo Juez? O dcfdÍchsdo,que 
eftá muerto para el Cielo, y vivo pa
ra el infierno 1 Qué haze con cfto, fi
no ateforar ira , y mas ira contra si? 
Porqué no trata de aplacar á fu Dios 
hazlendo verdadera penitencia? Co-

Ll m©
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roo ¿bufa de h  paciencia , y caiferi- 
cordia de fu Dios \ Si fe ha efperado 
hafta acra, porque defeo Calvar fu al-, 
.maí filio acude luego ala confeC- 
fion>qué efpera/mo.que le condene?.

C A P I T U L O ,  XX-.

'Oty& el Sacerdote fe ha de purificar aun, 
de h s  culpas Veniales, para llegar 

mas dignamente al d*>
Uy»,

fc T 7 N  el Capitulo antecedente:
• fe ha tratado de que no, 

debe llegar en pecado, mortal, fino, 
libre de culpa grave; pero para dezir. 
la Mlíla coa mayor pureza , procu
rara, vencer los pecados, veniales 
Afsi lo enfeíid la (agrada: congrega
ción, del. Concilio; en. una. carta em- 
biadaalObifpo.de Brefcia, año de, 
¡Ij S y , que dize aísi i,La Comunión dey 
cada día, aunque, fie ha de, defiear 3 no es 
0nVeniente * todos, por ío qual fiepan, 
Jei Cotifefiores, que para ella no tafia ens 
tos penitentes el hallar je  fin pecado, mor-, 
¿áljaUmente Si fino que f e  requiere, una. 

finma y perfeBa¿ifipofiicion\efio es, d / -  
teñe fie . cada uno figun fivs fuer cas , de 
¡os pecadús.Veniaks0pe los ajeHos defior-. 
dentados de los cuyÁados3 y  folicitudes 
fiapefiuas, como fon las qne.no preferí te, 
h obediencia, & la obligación, del profeta 
¿fiado. ~C demas fie, requiere, poner los 
medios tonVententeŝ  efio es,lo\ aBos de 
hs virtudes9y una fingular.reVertmÍ4sy 
dejación a fan inefable Sacramento* X 
tuca*gafo 4I4 omrifnr¿4 de los confieffb~

^  fi todo filo concurre en hs,

Se g v k d o .
penitentes,par a que no fe  coma ¡y fe  beta 
porfh manq el juyzfo por no advertir 
lo que, es el cuerpo del fienor. Xor fila 
caifa los confie(foses no, perfuadan la co- 
munión cotidiana ¿ hs perfumas, ,que no 
fon tanperfdi as,aunque pareciefifienbafi- 
tjmt emente difipuefias^y deten cautelar,  
que. lleguen, d comulgar fin una gran re- 
Verenda, y  fantidad* Hafta aquí las 
palabras de la. congregación del 
cOnqilio.. Puesfi á.ios feculares para, 
comulgar cadadia, pídelo primero, 
pureza de pecado mortal y lo fegun* 
do, de los pecados veniales; lo Terce
ro, también pureza de afectos de (or
denados; lo qnirto, acios de las vir
tudes, por la reverencia de tan admi
rable Sacramento : quanto mas lo. 
debe exercitar el Sacerdote, en quien, 
fe. debe hallar mucha mayor prepa^ 
ración?,

z . Eíte pureza la manifeftó Moy- 
fes,quando ordenó,(Exod. jorque fe; 
pufieíle una bacía llena de agua en-«, 
Ue el tabernáculo , y el. altar. , para, 
que quando entrañe, el (acordóte á 
ofrecer el. íacrificjo , fe lavaílen los 
pieŝ y las,manos,para enfeñarles,qüe 
han de purificar fus obras, y aféelos,, 
y que jdefdecia, entrar, al, altar con 
obras lucias, ni con manos, ó afectos 
manchados; y aun antes de la Milla 
el. facerdore ie. lava, y dentro de ella, 
íe purifica los dedos; todo efto le cu
fien a. quañ puro,,y libre, de defedos. 
le debe hallar,. Pues no íe. avia puri
ficado la conciencia con k  confie!-, 
(ion ? No íe. avia lavado las manos, 
antes de revcftiile ?. Si* Pues fi ya fie 
íupone puro en el cuerpo, y en el al-.
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tita,qué figmfiea efte lavatorio ? Du
rando //^4^,^.28,lo dÍze: ¡terum  la- 
li ¡it, u tfic m a g is y ac ffiagis mundátus 
ojferat 'bfjU am  dmrnx'cwátam fm ü á y a  
&eoque pUceritem. Pues fi allí ofrece 
una hoftia tá pura,íanta,y Im macula
da, por eíFo íetnelve á.purificar mas, 
y mas, para que eífefacrifició ofreci
do con tanta purezâ , fea muy acepto 
al Señor. Y  fi folo para ofrecerle fe 
pide tanta pureza,quarita mayor ferá 
necefTaria para ello, y  para recibirle? 
O qué impuro llegará el que fe halla 
con pecados veniales!

3 Dios mandó , que el que ro* 
cafíe algún muerto no pudieífe en
trar en el templo , fino es avieodofe 
purificado primero"; y dize Lyra in 
Numer.8. folhtus ev taBtí múrlni3Vei 
Afyerius immunditia, non poterdt ingre- 
di atrium tabernaculiy doñee effet mun- 
data?, &  ideo tales immunáitite erant 
quafi quídam irreguláritates prohíben* 
tes acceffum ad dfaina, El llegar á co
fas del culto divino, y entrar al tem
plo eftava prohibido al facetdote, 
que huvieífe incurrido en la culpa de 
tocará un difunto ; pues quanto mas 
ferá de m pedí mentó , que el Sacer
dote vicÍofo,no folo entre en el tem
plo, fino que llegue á tocar el cuerpo 
mas puro,y fanto que ay? Los a ni maú
les,que Dios mandava fueífen ofreci
dos en fus aras, ordenó, que eftuvief- 
fen Ubres de toda macula, v defecto: 
Ornáis matüla non erh in eo. ( Levit, 
1 1 ,) Aquí dize Filón Hebreo lib.de 
victÍmar,generib.^fíi^i/^/Hr h¿ec cura 
non propter 1>iHimas\ íed  fine omni cul

pa f in ty<¡ui eas maU andas offerm t* Pues

fi tan pura era la vrelima,que no avia 
de admitir defeclo, y eílo fignificava, - 
quan puro, y ageno de todo vicio fe 
'debía hallar el íacerdore5que la ofre
cía-, quaníafa'ntidad le debía acom
pañar para llegar al altar > Quan ag'eU; 
jio de todo vicio , qué adornado de', 
toda íhnridád debía eftar para tratar
las co&s del culto^divino ? Y el rtvif-* 
roo Filón lib.de Chenil, dize: Si qmníg 
pertidem anmndWetebant parum inte
gro corpore,eijciunt extra /patín m tem«* 
pli y nec paúuntur adduci ad altarla; 
Si para los faerificios de la ley anrL 
gua, en que fe facnficavan,y ofrecían 
animales, tanta inocencia, y fantidad 
fe pedia, qu a lira ferá necesaria en la 
ley de gracia , en qtíe fe ofrece el 
mas preciofo facrxficio* que es el 
cuerpo del tnifrnd Dios>

4 Celebre era la Ceremonia, eú 
que el que ofrecía el holocaufto era* 
obligado á poner las manos fobrela 
victima, que íe avia de -ofrecer. (Le- 
Wm .) Y  efte tiro exterior fignifica, 
que el que 1c ofrecía prohafle fu ino
cencia, para 'manifeftar,que el impu
ro no fdebia acercarte áUn miniftcriO' 
tan faino, y puro. Afsi lo dize Filón 
lib.de viétimvgener. Toflukbat enim„ 
fDeus a facn ficán teprin u pi bonam m en¿  
iem > &  fan&arriy d rinde Vttam benefa- 
B is  ornatitm , ut dftm manus im ponit, 

pofsit ¡ibera conjcim tia dicerey wantis 
htfynec rmmeribus tor}u p t(f.&  nuili rei 
íttrpe 'prtfbuerunt m inifterium . Pues'fí 
para llegar ál altar , avia de probar, 
que eftava libre de todo genero de 
pecado, quanto mas debe procurar 
examinar, y limpiar- íu a-lrna3 el qué 

U  z llcgá.



,%é % T r t̂àko s5egv&do¿
Jlcga al iWíifietóTobecana ád  airar? 
i í̂us Diíciguias lesdixor cfrote pm* 
ífenfei ¡ic%$ fapmUs, ( Match#. lo .)' 
Pues en qué efta la prudencia de. la; 
ferpieutei San Ambrollo lo dhoiSer.-. 
p$ns cum, yenerit, &d bibendam áftraM* ■
priiifjtiótri bibat * extra fimtem ebo/tfit 
pcnai um3 &  pejlfia bibie. Pues, fi las ;■ 
fervientes para, recibir el agua clara* : 
que ics.offeCen las-fuentes * arrojan 
primero todo .el veneno, como no fe 
4G$ai todo el veneno;,dejas culpas*, 
pafa llegar a beber de las. claras aguas.: 
cie.laigraekij que en la fuente de los,; 
Sacramentos Dios,ofrece. ?- Es pofsi- . 
t»lc,.qne los brutos fe a n; masprud en»-: 
íes.paca, beber un poco de agua* que 
nq el hombre para.recibir las aguas ' 
jdel Cjelffíí, - ; n

r Para guardar, atarea- del tefe,* O L
l^mcntpidiwíelfagrado Texto: Eha- 

fanUffieüüWAñt-9.-tít wftbiwt.. 
jfrcw  {-i.Reg# eapyy.) Puesfi 
para- gu a r.cja r ti na a rea *do nde.eih vah> 
lasr.rablas de laEey.* fue. needfana/, 
tanta-fantidad,* quánfa mayor fe re- ; 
quiere para recibirán fu-alma al m¡f-, 
s$o criador r Suma/djferencki ay de: 
qquelía. ar.cadc nydcra> aDios^y fi; 
gara, guardarla pedia- tai fenridad5.. 
qaafdebqacoxnpanar; al.que. le ha-.de: 
recibir qp, fu pecho ; De e.fte celeí- 
dal (acramentp di le la iglúíia , en- la. 
ssplílaI-hftuM’p uYdTH s bújljam i mina- , 
rfd^wi.Pües-fi-efte pan es.tan pura*, 
y tan femó* dond^debe-íer, hoípeda-; 
dojiino.en -un cprngon-pur©* y íanfp?-
Svtienes una,reliquia colocas en,
un relicario5 cfmns. neo* yyprcciQÍo*, 
^ue frailaba y tojo tes parece poco,

* - * L

para guardarla con deedheía ; pücsn 
ay¡mayor , ni. mas precióla reliquia*. ì 
que el.diviño.Cuerpo? Pues quan pu- 
ra¿quan fama debe íer el.-alma.donde 
fe lla de colocar? Filón tib. i r  allegar* 
dixo: Ad € celefl.e manna,, c&tejits. animú 
rehuir ebatw. Pues fi efte pan quería; 
fuéfle todo divino, el que le htivieile - 
de comer, y no es mas faino fin com
paración el. pan de’ el fa cr amento? 
Pues fin comparación no pedirá 
alma tpdp.celeíHal? , n  • ' ! ; ¡ f

6  i Quando affam o  Jofeph lefir-^ 
carón de la cárcel* para Ileivarle à Iáo 
grefencia defRey^paVa que int.erpre
ta ífe eifiueík)5 ciize el fe grada Textog , 
(Genef^i,) q u e le aie y.t a ton * y vi file- : 
ron unas veftiduras ricas. PuesírnO: 
ha explicado el .ÍMefro*.níha mereci
do ellas v e ílidu ras ricas^ como a mes : - 
de.merecerlo*recibe el prerme?vLyra¿. 
hic lo dlzc: Quia in f ór dirlo habìifr.
UH, non^rrd.íidUm aulàm. reglam in* , 
traire., Y: Mardòqueo cubiend de un> 
faco^.y de cenlea clamava por mediò, 
de la ciudad*, hafta ¡as puertas de pa
lacio jfm .atreyerfe àentrar en èLP iies.. 
porqué no, entra ? El .Textcrlb. diz.e:; 5 
(Efrher.), 7̂ on ¿rati liàtum,. tndutv.m • 
facto arilam ^figis intrate*..Y 'e ln o  fer , 
licito entrar; con tales vcilidurasy era; ■ 
porla  decencia del-pafecio fcaL Pues;,- 
íi Faraón;* y> Alluero excluían de fad  
palacio à los que fe. veftian. de veíÜ-, 
difU'as viles *, queriendo* que los que- 
huvleílen de entrar.* etevieflen  muy.: 
adornados.; quanto con-rnayor razo n i 
pedirá Dios-gran de ornato en fus Sa- / 
cerdo tes? Si,elfos Reyesquèrian* q u ei 
en fu, grciencia, los. hombre« no fe^



fiioilraiTèn en algo viles, porque no 
ofcndleílen íu sdita Tolo en vèr vedi i : 
duras defpreeiadas3quanto=mas ofen
derá à los divinos ojos el alma que 
à íu preíeneia no llega con la decen
cia 3 y pureza debida? Y  íi efto es tan 
reprehenfible, que lera llegar no con * 
puro coraron , para recibir en el al 
Rey de laJdageílad ? En. el Cielo= 
donde fe halla Jefa Chrifto , todo es 
pureza, y candidez inquina*
tum in trabit in. eamy Apoc. z i . Pues 
illa cafa donde mora. 3 es roda llena ■ 
de* pureza ,■ y allí no ay fiquier arana; 
mancha; quando venga áíu alma,, 
para defeanfar en ella , por qué no- 
avia de fer muy pura ? No es: for^oío* 
qi|e le haga gran disonancia , baxar 
de un Cielo punfsimo , para entrar 
en un alma llena de manchas?

7 ' Aviendo los Gentiles profa^ 
nadó el templo de Dios , quando yá' 
no fe podía en el. ofrecer iacnficios,. 
por eílar profanado con los facride
cios hechos à Ios-ídolos 3 mandò Ju
das Mncabco i .  4. que. las.piedras*
del altar fe coloc^íleii: en- undular . . o
puro 3 limpio , y decente hada que-, 
e i. Profeta hi zi effe oración., para que.: 
Dios ma nife-dalie laque fe aviado 
obrar. Pues f\ Dios es tan amador, 
de la fanndad, y pureza, que las pie
dras del altar, que citava yà probi-; ; 
nado, mandò que íe eolocaílem en: 
un lugar puro, y decente; quanta pu
reza, y fatuidad pedirá al alma /que 
le jía dé hoipedar.í'N-o dilla infinita- 
mente el: (anuísimo facramento da
las piedras?.Sii Pues íi ramo fe-aren- 
diff á- la decencia de. las piedras^.
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^manchadas, no esftiuy judo, que fe 
procure una gran;.pureza para rcci-, 
blr el cuerpo de JefuChrifto ? Efte 
fob eran6 Sacramento no excede ¡L 
quantas cofas ay .en el -mundo ? S i , 
Pu es íi para las piedras referidas fe; 
pide tanta limpieza ,.y decencia , n o , 
esforcofo, que para recibir áDlo^, 
ba j e  fer muy excelente la pureza?.;, 
Afsi lo díze el p  erecho de mnfiet a h , 
difhz .:?ap JSfábi'l. *.; / H&c oblatió o m ríes f¡ 
pjtfceUiiyqUee. pura. confcunUa dffe.reñm- ¡ 
da e/l> &  pura mente fitmmda* Y  ha;> 
llegadoraon efta pureza, que pide.eL 
derecha?. No. Pues qaé.efcufa le p o*: 
dra valer?-

8, San Pablo ad Thum cap. u  díd 
xo ; Omniamunda mundis* Y ay cofa: 
mas pura,.y fanta ,.que eíle iobenw 
no Sacramento l N o  fe llama e lSan * 
tiísi rao?. Pues-quan puro, Panto,y anuo 
fanfffsimc» debe fer el que Le llega a * 
recibir ?. E l  derecho, captz , dijh .&x.\ ■ 
dizez Sacerdotes -purix & al? omnl ¡abe 
pringaú̂ fibi Viniicent d/\>ina m¡fieri#a. 
Pues como han de llegar puriab om- , 
ni labe,, firáo fe purifican-de los pe
cados-veniales? Por eíTo leyó la G lof- 
fa-hic.; Tr optes n \>ermtiam -£.arramen* . 
í o ru mi, Vuk efíi eos fian H os ,. & mwt̂ , 
dos al? omni labe m&ytaÍL̂  &*)>en¡alim 
Pues fi fu conciencia cíta manchad# 
cqn n^nchas culpas--veniales , corad - 
podiá. llegar con la pureza decente?
SÍ no haza cafo-de cometer tales cui
ja ás , co m o 11 egara co n 1 a reveren cla*, 
qué fe debe a un facramento tan (an
ta í.Diaz \>2rl\ P.ucbúYipl,. Ifion fulum*
Á p.cccúüí niQvtdUfws purificare debe*,: 
mus ,,Jid  omni dft alione t. fpintiu-
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fi-Y\>ore a >mi alihus ahfiineomtíŝ  Y  ha
lla en íi cfte efpiritu 0 y fervor para 
kúi' de íemejantes culpas ? No, fino 
mucha negligencia, y deícuydo-.Ptics 
con tama negligencia ,~y pereza, co
mo quieres llegar bien diípuefto ? El 
Salvador dÍxo*Luc*6. Badem menfn- 
n yqua menfi fuenUs^remitktur \>obisl 
Pues fí paga con U mifcna medida,* 
quien anda con (uMageftad con mu
cha negligencia , y pereza* como 
quiere que le comunique fus dones,y 
divinos favores?

9 El Apoftql SPífr* % * á los que 
reciben efte divino man jar,los com
para á los tiernos Infantes, que eftán 
a los pechos de fus madres; Sicut 
vYíod 'ó geniti infantes rat ion ahíles y fine . 
dolo luc conctípifeite. Pues por que á 
Jos que fe llegan al Sacramento, los 
hsze femej^nres á los niños, que ef
tán a los pechos de fus madres, fi no 
porque eftán libres, no icio del pe
cado original , lino del actual, deí 
mortal, y venial, no fe halla en ellos 
dolo , ni malicia alguna ; pues ella 
mifma pureza es la que pide el Apof- 
tól, á quien ha de llegar á recibir al 
divino cuerpo* El Angel , que re
fiere San Juan, combidava a efta ce- 
leftial z i ,  dezia: Qui
Jh  s beniati &  quibult accipiat aquam
Vitrf, Y no pedia grande Inocencia, 
y pureza á eftos combidados?No di- 
7Ji: 8**¿ i afluí e/ly iujhfií-etur adbucy 

f  CanElificetur üdbtirt Pues fi
plde, que elqu fto fe j u ftl fiqu e ,y fan- 
tifique mas, y crezca en todo’genero 
de pureza , para llegar á efta divina 
me a , como le parece que efta muy

Segvndo.
bien diípuefto, felá porqué no íe re - 
muerde la conciencia- de pecado, 
morral ? Si efta echando mentiras 
muy á menudo, y mormurando , y  
cometiendo■ otros muchos pecados 
veniales ,;como íe podra d e z i r q u e  
llega con toda pureza al altar?

10 Los Sacerdotes curiofos po
nen gran diligencia en que los -cáli
ces, vafes,ó lien eos, que fon del al
tar ,  fean muy curiólos, blancos > y  
hermoíos ; los colocan donde no les 
caygauna pequeña Imrrmndicia , ni 
aun un levísimo polvo, Los corpo
rales que tocan al fagrado cuerpo, 
lo? bruñen,y dexan blanquísimos á 
coila de una fuma diligencia. Pues- 
S.Juan Ghrifoft,homikú i * ndpopuL 
$m t quidem Vaf4,un dique terfa, re~
fulgentiá y animas eportet effe bis pu* 
riores , fanínoreSy &  fpkndidiores ; y 
da la razón : Quontam UU propter nos 
taita finnt. Pucs.fi fe procura tanta 
pureza , fi ni aun fe permite unleve 
polvo en los corporales , y vafes, 
quanto mas fe debe purificar de toda 
mancha el alma,que ha de tocar, y 
recibir al Señor? Si el alma debe t í-  
lar mas-pura , mas (anta, y mas r c t  
plandeciente, que negligencia, y fu
mo defcuydo es el de los Sacerdotes, 
que rocan el íagrado cuerpo,y le re
ciben , eftando fus almas llenas de 
manchas de culpas vemales?Qué co* 
fa mas indigna , que el purificar, y 
poner limpios , como un efpejo, los 
vafes, ó corporales , que firven para 
recibir el Sandísimo, y dexar lucias, 
y aíqueroías las almas coalas man
chas de los pecados veniales ? Si los

va-
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fes, o corporales, ni fien ten, ni co

nocen al Señor,que reciben,o tocan, 
ni reciben provecho; y con todo effo 
fe procura eftéa tan purificados, co
mo ios, faeerdotes:* qa* faben que 
reciben á.un, Dios en, fu alma , y los. 
grandes bienes,,que les defea comu
nicar , y coa todo, eílo no cuydaa 
de purificarfe. de, las, manchas venia
les?/

i i  Qualquiera. antes de falir de 
caía procura ,, que.fu veftido no líe- 
¿ve defecto alguno, porque, ha de ef- 
tar en la preiencia.de ios hombres,Y 
el que va á. comulgar, no fe lia de. 
hallar en la prefencia de todos los, 
Angeles y de. Dios fupremo Rey? 
Pues, quato mas.cuydado debe exer- 
citar en purificar á fu, alma, de qual-. 
quier impureza, para que en fu pre
fencia , y delante de todos fus corte- 
{anos fe halle muy adornada de pu
reza? Y  además defto , los dias feftl- 
vos, quando van al templo , ponen, 
mscho mayor cuydado en efte ador
no , y aun úna pequeña mota la qui
tan del veftido : Pues quanra locura 
es,que aya tanta folicitud.en el ador
no, y pureza del cuerpo 3 6 del.vdli- 
do; y tanto defcuydo en purificar al 
alma de fus,defectos, quando llega á. 
recibir el (agrado cuerpo ? Contra, 
cftos dize Philon ¡ib. le Chcrub. Ut. 
candidati templa fubeánt, dsnt opera ffl. 
diligenter , emacuíati ¿miel i >tferibus 
mentem Vero maculofam in ipfei [acra- 
tia in ferré non Ver entura Pues íi para 
entrar al templo de Salomón , y á 
los antiguos, fa orificios, ponían tanta 
diligencia en que fus.veftidos fudlen.
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puros,y libres de todos íosdefeíios, 
aunque leves 4 porque para llegar a l 
fob.erano Sacramento, no purificad 
á fu álm a ann de las manchas levesü 
Por qué fié ha de llevar tanta.limpie
za, y curiofidad en eL vellido,y tanta 
defeuydo en purificar alalina, definí 
deferios , y manchas?

12. Si tuvieras cierta noticia,que 
el Rey fe queda apofentar en tu ca
ía, no te prepararas con gran cuyda- 
do?.No la purificaras de toda immuit- 
dicla ? No la. adornaras quanto es 
pofisible ?; Dexáras en ella cofa mal 
püefta, aunque, muy minima,que pu- 
dicíle ofender á los ojos del Rey? 
Permitieras, que las paredes eíiuvle- 
ran llenas de man chas,ó que en mu
chas partes.del. quarto huvieífie mu
chos montones deijnmundicia? Na- 
da.de ello permitieras , toda la caía 
eftuviera hecha un e/pejo ;,no es efto 
afsi ? Perdonaras á diligencia almi- 
na,que conduxeíle al adorno , y her- 
mofura ? No, Pues fi ella pureza , y 
Ihnpieza tan grande fe ponía aun en 
las cofas menudas , para recibir , y 
hofpedar un Rey y qual es la que fe 
debe obfervar, y procurar en el alma 
para con el Rey de los* Reyes? Si 
Diosdefde el Cielo viene á hoípe- 
da ríe en tu alma, con qué pureza de 

todas manchas, y ofenfas, avinque 
leves , fe 1c debe preparar 

la habitación?
* * *

* * *  ** * • * * *
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T r a t a d o  Se g v k d o ;
congrególo c*gií atloituih,

C A P I T U L O  XXI.

¡Que el Sacerdote fe debe purificar Je 
todos hs afeShs defor donados ¡y de toda 
’'imperfección pitea llega? al alta? con 
; mayor decencia, y confguir los fa

vores del Cielo*

. i  f  L que defea llegar al altar 
¡ | j  mas bien preparado, y 

con mayor decencia para recibir los 
favores divinos, ya fe dlxo en el'Ca
piculo antecedente con h  congrega
ción del concillo s debe echar de í¡ 
el afecto deíordenado á las cofas del 
mundo.- Muchas cofas ay que fon 
indiferentes , y que de fu naturaleza 
110 (on pecado ; pero el demaíiado 
afcctosque la voluntad pone en ellas, 
fon caofa de que fean impedimento 
para que Dios comunique fus favo- 
tesjy mifericftrdias. Las tales pafsio- 
nes desordenadas inclinan a los re
galos , y deleytes de los cinco fenri- 
dns* y ion ocaíion de muchas imper
fecciones; luego es neceíTano purifi
carle ck: ellas. Aísi lo enfeña el de
recho de cvnficrat* di/}, 3. ?jjhil in 
facrifict]s maius effe potef, ijudm Cor
pus, S <nguis Chrifti , nec ulU obla- 
tío p&tlor e/f íju<e pura confien ti a (fio- 
mino (xfftrcnda e/l, 0 * pura mente f u  
weiuhí. Pues fi cite facrihcío es el 
mayor , y fe hade recibir, y ofrecer 
con pata conciencia ; como el alma 
podra llegar puramente 5 íi eflá llena 
de afectosj que la haz en caer en mu
chas Imperfecciones ? El derecho 

* In $4etzmentis,„ adfii omnis

defit ynmitudo fnfuum , Y  como 
podrá confervar muchos, y f ancos 
penfamicntos para recibir áDios con 
devoción 3 íi fu voluntad no efe a pu
rificada de tos afectos defordenados? 
El Salvador dlxo, Marth*c'apt6dUbi 
cft ttiefmus tuus, ibi eft, &  cor tuitm* 
Pues fi tu refero fe halla en las cofas 
del mundo,que amas demaíiado, no 
es forcpfo que fe halle alllelcora^ 
con, y voluntad ? Si guando viíira á 
fu alma viene á bufear ella voluntad, 
y afe¿to, y eftá ocupada en orra pár* 
te y íi no la halla allí, porque m oraf 
habira en las colas que ama^omofe 
dará por fatisfecho?i.

z Declarando David (Pfat. 127;, 
quien fe ha de llegar á. eíta divina 
meía, y qual debe íer* diXG: £ilij‘tui¿ 
ficut noVell¿e olivarum in ccrcuitumen- 
Jce tu¿e,Pero por que les aífemeiaráá 
las olivas nuevas 5 y no alas viejas? 
C a fio doro lo dize : Viridiores, ac for- 
tíores funt fruBus copiofus aferentes* 
En las olivas viejas ay muchos'ramos 
fecosífuperfluo$.!y inútiles- Pues eílá 
fcquedad, y o ció íi dad no ha de aver 
en el alma dondeDios quiere entrar; 
íi aborrece roda fuperfluidad , y no 
puede ver al hombre vÍejo,y le quie
re renovar, y halla én el alma mu
chos afectos íuperfluos, y viejos5có- 
mo le podrá agradar perfectamen
te?

3 En el Exodo cap*z 3. mando; 
Ter in anno apparebit omn? mafeulinunt 
coram fl) omino (Deo tuo„ Pues por que 
ordeno fueífe el varón , y no la mu- 
ger? PhilouHebr. (ib* z. *llegar. 3o

dlxo;
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yÍKO- ;r S)es:comp¿tYBdji non fce mine um 
víluffl üffccítím tecum trahtns^fed Ifri- 
Im  fortera. Si en Ja mtiger eftá fíg- 
niñeada la imperfección, fi de iris 
aras fe ha de, defierrar toda jmper
fección  ̂como admitirá al que llega 
con afectos terrenos? Y  el dezir, que 
Ter in ¿tnm appare kit ,fignifica , que 
ha de afsiftlc en fu altar con todas fus 
tres potenciaSatneiBoriajentendimio  ̂
to,y volimtad^dixo Ph-ilon 
gQT. Tribus temporibtis , ¿ anima tota 
cotam *Deo femper ce rapare as.IPiics ü el 
afecto,y amor eítá pueffco en las cria- 

;ruras,fellevatras si á la memoria, y 
"{¿1 entendimiento; y en efie cafo no 
fe viene á dar mas que el cuerpo» 
Pues como le Ha 4 e agradadahle 
el faerificio ? Y  íi para los antiguos 
{acrificios pedia Dios toda el alma, 
la memoria,entendimiento,y volun
tadlibre dé todas las imperfeccio
nes , guanta mayor pureza de ellas 
potencias íerá neceílaria para la ce- 
Icftial mefa? -

4, Quando alguna* muger Gen
til fe avia de cafar con algún varón 
del Pueblo de Dios,mando, Deuter. 
z i * ̂ adet Ccefariem̂ s* circuncidet un~ 
guesfirdeponet beflemjn ¿¡tu capta eft¡ 
fedenfqne ¡n domo fuá flébil patrem̂  
&  m¿¡treno fuam uno monje. Aqm 
ínatidava, que dexaífe todo el ornato 
exterior , en que fe íignifican los ri
tos, y coftumbres de los Gentiles. Y  
el mandarla cortar el cabello todo, y 
las unas, fignifica, que avia de cortar 
de fi, y apartar todo afecto á lo paf- 
fado; y que au avia de cellar el amor 
tan natural á fus padres, dixo Proco-
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fio ;lubebatur parMes fuo$¡ t-tn¿juatH 
tam extintos defiere  ̂¿jnia ñeec/J? erat  ̂

icar nolis cognátionis afftUus , non modo 
1e)>i t er fe dar c, fed ethm peni tu s fepe~ 
l'm. Pues íi para cafar fe cita muger 
con uno de fu Pueblo,afsi f¿ avia de 
purificar , que no folo.avla cié dexar, 
todas las malas coítumbres, fino que 
de todo punto avia de .extinguir to
dos los afeaos,aun á fus propios pa
dres : Pues al alma que Dios vifíta* . 
no defea uní ríe , y hazerfe una cofa, 
cnifma con ella ? Quiere que vívát 
con fu propia vida, Iban. cap. 6 . Qai 
man ducal m?3 ipfe bibefpropter me-. Y  
viene para eftár unido . con ella coat 
tanta intimidad, quan agen a ̂ y apar- 
tada débe vivir de rodo afeíte mtm* 
daño, y terreno ? Si baxa del Cielo,; 
en que debía fer apofeiitádo, fin©es . 
en alma , que fea otro cielo puriísL 
m o de (aritos afectos , y -defeos ? La ; 
mejor del hombre, es fu voluntad,y 
afeólo. Pues fi halla quando viene í  
él, que fe le va eníregándo á las cria
turas,á quien ama,coh qué gufto en- 
trará en fu alma ? Como es pofsible* . 
que feahofpedado decentemente?

y La primera ves que carouk 
garon fus Difcíp ulosjes lavó prime
ro los pies; y dixo á S. Pedro, loatu 
x3, Sedeftmundus totus j que eftav& 
puro, y limpio, en que fe fignifica k  
purezadel alma;y con todo elfo ana
dió: Ot¡i íotus efí, non indiget, nijt ut 
pedes lebet. Pues qué pureza es efta, 
fignificadaenlos pies? Lyrahic.l© 
dize : Indiget lotiom pedum fpiritas» 
lium , idefh ajfeHionum mentmms (¡nía 
ex c&ndhiom mortalis biuaffeUus eitts 
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4lipándff dlíquds máculas Contrahit ex 
nmpnrMkus. Pues íi los afe&os del 
jjlma, que fon (us fies, llegan alpol- 
m  de \i tierra ;con que en algo fe 
fnancha el alma 4 elfos. quiere lavar 
pri.m,ero, r para que quien le. aya de 
recibir j vaya purificado,3 no Tolo en 
el alma * fino en todos, fus aféelos* 
fues fi qfta pureza de ah itos, y de- 
feos, de las cofas.dcl ruando, quifo fe: 
fiallafib en fus Apoftoles-para co
mulgar, por que no los imita ?, Si en 
|o&Apoííoles no fe contenta con la, 
pureza d^lulma., fino que junta la  
Ite los afe¿to$3 comoquieres que en 
tetros fufra ¡o contrario?:

ú. El maná que Dios enibió a fe  
jueblo5, cl¡ze el fagrado rexto^Nu-. 
per* i; i ^Etatautm.Mana.qmfi fe- 
mn.cQriffidrixy, leyaPhilon \J>imik 
puptlU (kculb Pues por queei maná, 
ífigulfica á la nina del. ojo Ay cofa^ 
que, con mas diligencia guarden los. 
hombres,, que. las.nin,as de fus ojos?.

/ ¡lyeofii que mas eftfmen ?. Para en- 
carecer una cofa3iqu$ muebo 
pzen, que la eftfimn como las niñas, 
¿fí fu $ ojos,* Y  eftas, mnas.foiimny 
delicadas?.Parque fe oqafione gran 
dolor, en, ellas 3, e s. n e c e ífia r I o a Igun a 
grande herida ?; No afilio eíque las, 
Pquq una. rouyleve pnja 3 o polvo*, 
51 á, ellas llega un pequeño átomo., al 
juntntes. ojps prorrumpen en lagrir 
fcias*, Pues fvDips.en el Sacramento:: 
m d  divino. mana/emejante á ¡as nír 
ias, delüS0)0S5,no recibirá hq.Luia; 
‘Con-el polvo de qualquier afecto hil
vano, |  No, iefeta de. mucho fen tí-, 

ákhkrenaun coneilas im~-

Se g v n d ó .
perfecciones ? No quedará algo diL 
guftado?

7 Entre las aves Immundas3que 
pies,-reprobava en, fu. altar r5 una era 
el cline 5 como dize el Le v ¡ tico, 2 1. 
Pues por que, ? Oye a MendozaTcz.. 
foL. 3,01.* Cignus non hábtt tantum 
unurn in elemento domiciUum , fed in 
triplici terra, aqua. 3 a&re circunda- 
gaíur , fieni a\>ís r/mltjvaga  ̂(Deo non 
placet, ita piane dijff lkent homines,qui 
in Varios, affa tíos dhidmtnr^ Pues fi 
tiene tantos domicilios.,, y habitacio
nes 3 fi. anda vagueando por muchost 
elementos, ; lo qual es. fy tubo lo de 
quien tiene f i r c a f i ñ f i I  
partido, y dividido, no en Dips  ̂fina,, 
en las cnaturas3comb ha de fer agra
dable à fus o jos’ Pues fi a un aye^poe 
fer como vagámunda*-y. muy diftrai-• 
da^no lá: ád^ifia^ènjfikarasi,yàque; 
al alma la. admite 3v porque no tiene 
Como cifne. la fealdad  ̂Q negrura del; 
pecado mortal * pero fi en fu alrarfe. 
divide en vanosafettos*. fi por, elloc 
eftádiíkaida.* fiJIega à fu prefencia. 
con poca, reverencia, corno quiere; 
fer hofii  ̂muy de fu güilo?.
. .8, El que es fino amanté 3 quieb
re todo el,afecto  ̂y cariño de fu efi 
pofa y fe. dà por ofendido^ quando, 
eftarnìra à otro 5 no para" ofenderle,, 
fino con algún cariño leve s q curio- 
fidad *> y Bies no, es, fina amante de, 
las almas l  No. lo publican, las,mu-, 
chas, diiigeneías que ha puefto para, 
deípofar.íe con; ellas. I Pues fi' ya es, 
fino amantCj como. ínfijrá* que orto, 
entre. & la parte en. íu c ora co a  ¿ ni. 
que reparta, fu amor con otro & fino*
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ÍCÓíi fu Dios?Si quiere tan folo fu co- 
ora§on , y tan entero fu amor > como 
h recibirá, fi le ve dividido, y para
do en muchas aficiones? Como quie
re qu¿ Fg eftreche con él -} íi trata de 
Otros amorés, de que Dios no güila? 
Qnando San Pedro en el Thabor 
ofreció el ob fe guio de hazer tres ta
bernáculos 3 calificador necedad fu 
petición , Matth, 17 .  l^efaens quid 
dwret* Pues ofrecía el obfequio. , y 
trabajo de hazer tres tabernáculos, 
110 era digno de eílimacion? No, No 
vés quedixo , que el uno avia de fer 
¡para Qhrifto , otro para Moyfes, y , 
otro para Elias:pues íi partió Fu afec
to > y le dividió con’Moyfes, y Ellas; 
di á Dios dio el mi fufo lugar , que á 
las criar utas, y tenia -el aféelo repar- , 
11 do con Dios, con Ellas, y Moyfes; 
íi de tres tabernáculos da áDlbs uno, 
y dosá las criaturas ; fi fu voluntad 
.aura a otros, masqué alCrlador, 
210 es foreoíb que defprecie fu peti
ción ? Aquí dize Thimoreo Anclo- 

■ queno, hablando en fu nom bre fe*  
tre fimulmt ,6^ demínum fertásade* 
quás , O- cum trenturis hdbltationem 
áfúgnas ? Es pofsíble Pedro , que no 
re llaga dlíTonancia lina tan grande 
inconfequcncia , y tan notable finra- 
2011 ? Aísí me llamas feñor, é igualas ̂ O *
ton mis criados? Me confie fias Cria- 
dor;pues como no hazes por mi mas 
que por las criaturas? Si me defeas 
dar habitación, en que defcanfe, co
mo me das ama parte , untim tibí, fa- 
biendo, que yo quiero todo el cora
ron ? Si á las criaturas das la ma
yor parte, y a mi la mas mínima, no

C a p i t v
es gran defatino, digno de que yo íe 
condene? ■

9 Si Dios es tan zelofo, -que no 
fisfre fer amado á medias , cooao ha 
de admitir el coracon , en que ella 
la criatura apofentada? Si ella ha co
gido todo el coracon , y fe ha hecho 
dueña de todo él, como ha de poder 
entrar en él ? Sien él ay puerta para 
DIos,y paralas criaturas del mando, 
le ;ícni mas güilofo unhofpicio der 
beftias, que tal coraron ? Eílo lo e*« 
preda el fagrado texto ; puesdize> 
que nació en ün cítáblo, pero fue re
clinado en el pefebre : Ft -,-ecii/ia\d$ 
eum in pr&feph, Ene, 2. Y  nohaze 
grande armonía, que un Dios quien 
nacer en un eílablo, y 110 fer hofpe- 
dado, fino en el pefebre? Pues que 
nvia en él, que tanto le defagradó, y 
quifo fer reclinado en el pefebre? 
3La Gloífa : fherfhrium efl domas inm 
ter daos muros, duas hdbens umuts» 
Pues fi efta morada tenia dos puer
tas, una que mirava al campo,y otra,
& la Ciudad; íi tenia dos puertas , y 
eflas patentes, como avia de querer 
nacer allí ? Y  fi fue a fus ojos mqfo 
agradable el pefebré , para fer hofe. 
pedado de afsiento en é l, que no el 
eílablo , por tener müchas puertas* 
como Dios entrará guílofo en alma, 
fi tiene puerta franca para las cofas 
del mundo?Si en ella moran las cria
turas, como ha dequerer habitar allí 
el Criador'} Quien quiere que le fa~ 
vorezca mucho , y enrte guílofo en 
fu morada, le ha de admitir falo.

1 o El Criador vino'en compa- 
nía de dos Angeles á vifitat í  Abra- 

Mm 2 han*
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iau,3 y à todos* ttts los hofpedò., ad- fi el Señor por fir gran i  

vj&iitìedo- lu ubfequio,y por efto le hi* lequ-ifo hazer effe bien , pòr què. io 
1 ' -¿o grandes beneficios , y. mi ferie or- -impide? Origines : Quia gentiàs érat? 

¡días*. Aqm.admitiòel tabernacolo ¿¡¿belai m domo fka ali qua idoU* 
de Abradati,que ieofifcdò; pues co¿ Pues caia donde ay Ídolos, como 

deÍprecía los de Si- Pedro? Abra~ puede-fer jufto permitir , que entre 
-han,es verdadqíiphofpedcf,y ofie- Dios? Coraeoir donde- ay idolillos 
ciò fu caía à rodos tre%¿, perora uno de pafsíoues , y aficiones defordeua- 
folo adoro 5que-fue* àDios:Tre; ì»/tò, das,aunque por fu gran mikricordla
& unU adoraVit&m.u S, à uno fola, qulíidk- entrar , por que lo avia de 
Ì  Dios fue à quie recibió en £u afee- permitir ? Por qué' no los avia de 

, €o> y corazón;- y como-no confundió echar primero., pata que hallaffe el 
el obfecjulos ni dividió fu amor, fino almadefocupada?- 
que todoxnuy enteroffé- le diò é íu iz  No es ella la cauía príncñ- 
Dios , por effe admitió fuhofpeda-- pafi.y totàl4de aprovechar can poco 
je,y le hizo* tantos favores:-pero co- en là vimid, después de tantos exer- 
nio, Pedro no hizo diferencia del eidos virino fos ì No eftà Dios en la- 
Criador àr las criaturas , queriendo oración con-la llave-en.la- niana, paral 
tanto paraje!, como-para fus fiervos5 , dar 1-a budta,vy que corra el raudaí 
qpié avia de haze r, fi no d efpreciar fu de fus divinas dulcuras-, que bañe el 
oferta? Quien de fe a, que Diosdek coraconde aféelos celefiiales? No 
ranfie ' en fu alma, como en. la de*  ̂ c fia en el fa c rain c n to con el ce ir ojo 
Abrahan , y que como-à é,l le favo- en la maño, para correrle, y abrir ía 
re zea, entregúele todo fu coraron, y puerta’, è introducir enlos gozó's del 
amor: pero fi le divide con las-cria**’ cielo ? No fe halla en ei facrament© 
EU'aSjfrhis.nHra con demafiado afee- con anfias vrviísimas de comunicar 
tonqué ejpera, lino,- que defpreda fu eípiriíu., y con él todos, fus dones? 
fu oblequio , como el de San Pedro?' Y  como los ha de comunicar, fi halla
Hile no es, apto,par a. recibirle digna* 
mente,. Como es. pofsíble-, ni'que 
fea. agradable tal habitación ?-Autv 
q&eqiufidlb admitir tal; hofpedaje, 
por íu gran.benignidad., porqué nó 
lo avia de rebufar?- - 

- * t El Ccnruríondlcgó al Salva-, 
dor a pedir la-falud.de fu.ñervo, y 
Cifieciendp ir a. víficarlo' a fu cafa:1 

üenUm,,6̂  curtís enm̂  reusó'efi* 
la vHita- líod\a defeat mayor dicha,
ÍIÛ  ^  v̂  k  fuellé a fav orecer, i  )£

alcor acón tan ocupado de país-ioneŝ , 
de amor propnbydb cuydádos inútil 
Ies, -y d-e- afectóse, a tantaŝ  cafas, que- - 
ama de fordenada men re ?x Si el cora*- 
c’on eftá tan partido , fi el afecto f¿: 
halla tan dividido, qué ha de hazer* < 
fino retirar fus bienes, para quien fea* 
fiel amigo en una fina corrcfponden-** 
ola ? Com» eíis divino-manjar ha"c¡&* 
obrar en el alma, fi eíta ac©,ftarnbra* 
da a los güitos, y fabores de la tiet^ 
H-v Si^Jefioj^ago eJ^á-mal difgue.fi



C  A P I T  V
W> y Heno’ de malos humores giuef- 
íbs , como puede tener güilo en la 
fuá vi dad de los-manjares divinos? Afe 
gunas muge res fon mantenidas con 
regalados, y delicados manjares, y 
con todo efío anda»'flacas,amarillas* 
enfermas y fin entrarles err provecho 
tan preciofas comidas. Y  por que ? 
Porque eftán acó (lumbradas á comer 
tierra. Pues fi fu eftomago eftá edra
gado con la tierra,que roba la. virtud 
del calor natural, como han de en
trar en provechosos delicados, y f&- 
ludables. manjares ? Pues íi en el co
raron fe hofpedan afeíbos de tierra  ̂
aunque comulgando reciba el man
jar del cielo, como ha de Tacar fruto? 
Si todo el güilo eftá fixo en los bie
nes del mundo^como es pofsible,que 
gufte de los efpkitüales, y del cielo? 
SI fugolofina eftácevada en el co
mer, en el veítír, en el juego, y bou- 
ía mundana , fin perder de efto un 
punto,ni momento, gaftando en eíío 
ks fuerzas del coraron, y empleando 
en ello la virtud del alma, como ha 
de hallar gufto-, ni fuavidad en el 
{anuísimo facramento?

1 3 El maná no concedió Dios, 
á fu pueblo-,halla que íc les avia aca- 
bado-e! harina , y los demás mnnte  ̂
m mi en tos, que Tacaron de Egipto; 
(Ex»J. i 6.) Pues porque no antes? 
Phii Olí; feo tí ¿Jiparei ubique , fed tbi 
def¿rtum efi ^anmm vittjs5 &  afeEH-. 
bus, Pues.li el maná no fe dio, fino 
quando carecían de todas las comi
das de Egipto v efto es, de los vicios,, 
yafectosdei mundo; como* el. maná 
celdlui fe concederá* fina a los que;

L O
fe hallan ~fi ir afeaos feríenos ? Si no 
quiío que aquel pueblo à un tiempo. 
gozafle de los manjares de Egipto, y 
del maná , por la excelencia de, efte* 
Tiendo mucho mas foberano efte 
ma nj ar del cielo, como efpera goza$ 
de fus frutos el alma à un m ifin$> 
riempa con los afeólos del mündpí 
Comidas de Egipto fon lo* afeítos 
deíordenados y que fon-ios-refabio^

, de la vida vieja; efto-es, los-dcleycesy 
las chancas las conveifaclones va*« 
ñas, y cofas femejantes; ÍÍ conferva; 
efte fuftento, como no fe defpide d$ , 
guidar la fuavidad del maná,divinai 
Si no fe pueden juntar en un corasí 
con los bienes del cielo> y de la tier-4. 
ra> porque fon contrarios , como n«í 
echa de si losdelmundo, paragozae. 
los del cielo?

14  Dios dixo por fan Jua*£i
Apoc, infine enti daba mana abfrúmii-  
tum* Por efte maná fe entiende efte, 
foberano facramentO' con fus efec
tos. Ello dlxo fe dará** al que fe vence,, 
y fe haze violencia. Pues fi efto rio ib 
concede fino à los vencedores, y n* 
ay victoria donde no fe pelea varo- 
rnímenre, como na fe; esfuerza pe-* 
lear, para gozar tan honroíos pre
mios? SÍ efte fruto divino no-es pars 
gerite flux a, que fe dex a-vencer , fino 
para los vale rolos; como no cobra 
aliento, para vencer fus defordena- 
dos aféelos? SI en el mundo no íe dá 
la corona, y un grande premio, fin© 
á los que han peleado con valor , y 
confeguido victorias del enemigo ;; 
como no peleando , .fino dexandoí©; 
vewcer ̂ quiere tan gioriofe^ premios?,'

S í
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Si i  cada- paitó fé rinde, y  aunalgu- 
fias vezes fe haze efclavo de ius pai- ' 
loncs> ò"què"enganado v i v e pues 
quiere- d  premio iolor concedido à 
Jos valerofos*y vencedores? El Apof- 
tal id The fai, 3, dùco : E l que ghiere 
èciofit y huye del'trabajo , »0 Y
èfto es conforme ala fentencia dada 
contra Adán: In [udore "Pnltus fui \>ef+ 
wìspam*(Gznè{*$.) Pues fi para co- 
tiiùt el pan material ha de preceder 
trabajo, y merito, què fora para co
mer del pan celeftial ? 'Para efto ha 
trabajado mucho en defechar de fu 
alma Jos de for denados afectos, que 
fon enemigos ? Se ha ido à la mano 
en los apetitos ? Ha puefto cuydado 
enmotrificat fus pafsìónes,-y en ca
minar en él exercìcio de las -virtudesí 
Ha pueíto gran diligencia' en guar
dare no, fola de cometer pecados 
graves  ̂y veniales, pero aun en las 
imperfecciones, y de fe ¿tos ordina
ri os? Si nada de efto execura, fi de 
efto no haze cafo , y vive; olvidado* 
como quiere fe le coceda el premio, 
folo concedido á ios vencedores?

C A P I T U L O  XXII.

Como elfteeráete mies de llegar al altar 
procure adornar fu alma de dherfas vir- 

tnies * para mayor decencia * y  
agrado del AhÍM hntf* 

fedm

Uchos juzgan llegan 
perfectamente prepa

rados, follmente porque han con fef- 
í^do fus pecados leves, y auu las im~

perfecciones; efto fofo les parece bafr 
tanre, para coníeguir los maravillo- 
fos frutos que Dios defea comunicar 
en el. facra-mento ; pero íe engañan: 
fi losT.heologos piden fojamente pu-. 
reza de pecado mortal, efto es io  Ín
fimo ; pererpara confeguir los frutos 
del fscramento * y llegar con la de
cencia debida,íe requiere mucha ma
yor preparación. Sihofpedáras* á uil 
grande Principe, te contentar-as con 
-ofrecerle falcan quarto limpio, y fin 
alhaja alguna"? No le adornaras de rb» 
cas tapicerías, y alhajas ? No te prc- 
vinieras con muchos regalos muy de 
fu gufto ? SÍ. Y  Dios no es Principe 
foberano, que viene a hofpedaríe en 
tu alma? Pues como fe podrá tolerar, 
que fe contente con barrer muy de 
prifácon la confefslon la cafa de fu 
alma ? Por que no la adornas de vir
tudes, que fean agradables á fus ojos? 
Por qué no pondrás el mifmo cuyda
do en adornar para eíla tu alma, co
mo quando viene un hombre muy 
honrado á ru cafa ? Es pofsible, que 
Trate á fu Dios peor, qué á un hom« 
bre que recibe por huefped?

2 A la decente preparación aten
dió el Derecho ¡ícet 8 >qu¿¡efl. 1 . In fa- 
trámenles \dgilent amnes miM# Vtrtu* 
tes> &  intenta ftnly nihil eis fapsenti^  ̂
nihil de/it indujlrt¿e. .Pues fi pide el 
exercicío de todas las virtudes, como 
podrá llegar difpuefto, como Dios; 
defea, el que ninguna exerclta? Si pi
de toda la fabiduríajnduftría, y cuy- 
dado del alma , como fe preparara 
perfeóbamente el qde haze un exa
men muy de corrida , y una confef-

fion
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fiontan aprefürada* que parece de 
cumplimiento , fin mueftras de arre
pentimiento? Como puede ejercitan 
virtudes * el que no hallando grave 
culpa en fu conciencia,luego fe llega 
al altar* fin otra preparación* como 
quien llega á una meía ordinaria l  
Para llegar como debe* ha de exerci- 
tar virtudes* y mortifica! las.pafsio- 
nes..

3 Las eítrelíasdefpiden cele fi
nal es refplándoreSi, y de noche alum
bran áÍos,mortale&> na fe mira en. 
ellas de fie cío alguno, y con todo eflo- 
Job 2 j  é dlze $tel!rf,-ftón£nnt mtmd¿e 
in conffsffu tius. Los cielos tan ador
nados de ellrellas tabietifotimuy pu
ros* y libres, de las Imprefsiones de la. 
tierra,y de ellosdize Job i j  Xteli non. 

£mt mundi in confpeñu f/uj.Pues fi las, 
eftrellaSj.y. los.cielos tan puros, y refo 
plandccientes fon impuros en la pre
fínela de DiosAcomo lo fiera el hom
bre tan impuro*y terreno* y. que pil* 
mero no fe ha purificado* ni. adorna
do de virtudes i En, 1a. ley efcritai 
(Exod* i f?.} ordenó Sacerdotes*, qui 
úscedmt ad Q) o m inurnn El ¿ficen t:ur* ne 
per̂  nt¿4t,£osm Síentonces Dios quita- 
va la vida al que o flava llegar al altar- 
no citando fantificado, yaora el que 
Pega al airar exercita otros mayores;, 
miflerios* quelantíficaciones de vir
tudes le adornan, para que no ejecu
te el rigor de fu jnítida l  Y y.á que- 
aora no pide elle adorno de virtudes: 
con el. rigor antiguo, como no reco-- 
noce, quao poco le agradara quien 
pudiendo no fe prepara con tales: 
adornos?. Y  fi aunque fe halle. comp>

el cielo adornado de eftrellas, efto es 
de virtudes., aun es impuro en la pre-» 
fencia de Dios* qué fera fi le faltau 
eños adornos* y virtudes ? O quantgi 
dehe adornar á fu alma de ellas l 

4 De eh arca del ceflamento* ett 
que eftava. guardado el maná* díze 
San Pablo ad que eflava e\i
una urna de oro finifsímo : arcum tefi 
í&wtnti circum UEldm ex omni parte 
duro * in qno mna hibetis tiiAjmdm 
Pues fi el maná por íer f ©rubra del 
facramento fe-euardava en urna tant o, v '■ . ’’
P recto fa* y nca*quan preciofia^y cica 
de virtudes debe fer el alma* que ha 
de confervar, y guardar el maná del 
facramento ? Es pofsible* que para 
guatdar el maná aya un metal tai* 
preciofo*;y el mas rico \ y para, reci
bir, y hofipedar á tu Dios una alft?4 
¡mmunda ,.y afqucroía, ?. SÍ tu no qnie- 
res fer hofpedado  ̂en una habiraclqii 
Pena de Imm;undicía,como fe lapre- 
paras á tu Dios ? Para recibir al Rey 
.del cielo* y de la tierra, que fe da ea 
elfacramentp* porque ei alfil a no ha 

..dceftax: preparada de talLuerxa* que 
fea un cielo todo adornado de., vhv 
tildes ?; Efle manjar fe llama, pan de 
los Angeles v$mem ¿fngclnum man* 
ducaldt horno, (Pfalm.72.) Pues qud 
preparación angelical lleva para re
cibirle ? Los Angeles fon tan puros,, 
que en ellos no fe halla culpa algu
na: fon muy hura lides,pues firven de 
ayos,.y de guarda á los hombres, fon 
muy obedlentes á Dios,pues en: todo 
cumplen-, fu• voluntad divina., y al 
punto qire la conocencia obedecen* 
h n mnypaclew e s, pue5 fiendu afs-i,..



* : • iid üor eiro fe canfan , ni los dexan, drames utcpu¡entur nobjfciw?í,
: p.ues Ies aísI&fí' OO t̂muamehre: ;íu Pues fi para íu combite pide^ue ios
. ~ «andad para con los hombres es gnu combídados Pean buenos^ t̂eies, do-¿

pues las acompañan en rodos fus mëiÜcos3y temer o ios de Diosjquan—
■ caminos , para librarles, de muchos to con mayor razqa para el comblre
peligros; y finalmente en ellos fe ha- deDios deben Ir adornados de' eftas,

* - Han todas las virtudes en perfedUfsi- y otras virtudes; No ay gran difereia-
■ ino grado, ’Pues quien llega à comer cía del eombire de un hombre al de: 

elpan délos Angeles, Ies avía de Dios? Si, Pues íi para el del honiËre
imitar en las virtudes* Y  donde eftán íc efeagen hombres : tan adornados'
cftas ? Donde ay una profundíísima de virtudes ; no es mas julio, que

/  . humildad ? Donde una gran pureza? Pean mas efcogidos,y más Pantosp a *
Y como juzga, que lleva voda la difi- ra el combite divino ? Quando ay un . 
poíjeion debida,fulo porque no halla comblte. entre per fon as principales,’
t̂ulpa mortal ? Como no reconoce, rodos los corobidados Pe componen 

: f  ; que es mayor japrepànaciqn de vir- de las mejores galas, y atavíos. Pues
. Ittdes que Dios d e le a, para favorecer fi efto fe eftá viendo cada día por ex- v

 ̂ . ¡¿ fu alma? periencia, por que al combine de 1
VV";-.. , / Las veftidtiras de los facerdo- Dios las almas no van muy adorna-*
; : ' :tes antiguos di (pufo Dios, que eftu- das,y compuertas de vÍrtuács,queíbiv

l̂efien adornadas de jacintos.cle.pur- fus galas ? Porqué en fus adornos no * »,
(jMca,y de ledas muy ricas, y precio- dàn à entender la grandeza del cqitw 

? • (Éxo<J*î.$y) Y  para que?Teoc[o-* bire, y la reverencia que íe le debe
f-; ; Jfeío la;dize : SamáQíib^ tener?,

cinimpüfult qy-  - : ^  ; S a lo m o n  fa b r ic o  p a ra  fu  defi*
Mt dùéïât quanta animum fttum canfo una carroça 3 o 1Î re ra , cuya m a-? 

ftlchûtudine % ac lirííttuw onumaitis. dera era precióla del Líbano, las co- i 
widemwe í^irófo^Pues fi tan gran- lunas de plata, la fubida de purpura,' 
líe adorno de virtudes pedia à los fa- cí refpaldar de oro,y la bóveda ador*

; ©calotes de la ley antigua folo para nada de piedras preciofas; de forma,
* , legar dakar,quanto mayor debe Per que en ella fe hallava lo mas rico , y

«1 que debe llevar el facerdote a ora, precio fo de ía tierra, Y  fegun los 
qui no lo lo Pe acerca al altar, fino Santos* día carroça es figura del al- 
qtie recibe en fus manos, y pecho à nía , donde deícanía Dios como en 
Iu Dios? Y  li en lugar de virtudes lie- reclinatorio, y todos ios adornos fu- 
va vicios jorqué indignamente llega! yes figni^an las virtudes con que fe
*  ^atoTobias <\ % .hizo en fu caía un debe adornar , para Per reclinatorio
mm ite3pero à qué comb idados ef- donde deícanfe. (Cant. 3 .}Hn las cola

nas

lo- ¡h.{ que.los.'hô'mbres à cada palio red fien - cogío? Ef resto tlize * {frlxit
à ■■fus, ín fpirAcic>nes,y Pan ros eonfe ios,- lude-̂  &  ¿ddutaUquoi de tribu nojlrô



•* C a p í t 1
,/nás de plata (que en las carro cas fuc
ilen íer quatro)íe fignlfican lasquatro 

.. virtudes cardinales; el oro del recli
natorio reprefenta á la caridad. Ja in

hibida de-purpura figriifica á la íangt'e 
derramada, 6 el trabajo de fu bit imi
ta lo perfeéto délas virtudes; las pie
dras precioías repcefentan los ador

ónos de otras muchas perfecciones, 
■ que adornan á la caridad. Y  al facer- 
dote no le ha efcogldo Diescomo 
reclínarorio, para defcanfar en fu al
ma ? Y  ha vencido la gula, y confe- 
.guido .una perfecta , y continuada 
.abfh'nencia ? Vive con ral modeílía, 
que edifica á fus próximos ? Ha fu je
tado., y rendido a fti cuerpo, de fuer
te,que no apetece,ni le concede otra 
cofa , tino lo que es conforme á la 
voluntad divina? Es prefto,y diligen- 

, re > para vencer no folo á los vicios 
í leves , fino para executar quanto es 
del agrado divino 3 Tiene grande 
amor á fus enemigos, perdonando 
los agravios , y batiéndoles benefi- , 
cios? Se hallan en el cftas, y otras vir
tudes en grado perfecto ? Si le ador
nan, ó que agradable defeanfo ferá 
para Dios iu almaí

7 La vida del Salvador toda 
file una continua, y fuma pobreca; el 
portal en lugar de rapices eftava He
no de telarañas; las fabanas,y las col
chas, y el lecho fue un poco de heno. 
En el eípaclo de fu vida no tuvo don- 
<le reclinar la cabeca ; pero para la 
inftitucion del fantifsimoefcogibuna

M O
lala gran de »compuerta, y aderezada: 
(L uc.2. i .) C c e n a c u lu m g r a n d e  f l r a t u m ,  

y  para la confagracion de la fangre

lo X X II. 'M i•
tm vaío de a gara muy preciólo, que 
■ oyfc conferva en Ja ciudad de Vn'J 
lencia; y la baxilla fue precioía,.pues 
uno de los platos, que en la cena fir- 
vieron,fe mueítra oy en Genova, y, es 
todo el de una riquifsimaefmeralda. 
Pues qué novedad es efh? Como tan
ta pobrera al-nacer,-al morir, y en 
codo el diÍGurlo de la vida, y á la mil 
tiiucioii de elle mifterio fe prepara 
tanta riqueza,y tan preciofo aparato? 
Eft© fe dirige, á que entienda el mun
do , que los lugares donde fe ha de 
poner el íanriíslmo, quiereíeanpre
cio fifsimos. Pues fi ella .preciafidad 
bufeo para Ja cuftodia.; eí alma deí 
fncerdote,que es el fagrário donde es 
colocado fu cuerpo todos los días, 
quan preciofa, y adornada -de todo 
genero de virtudes fe debe hallar? Eí 
templo de Salofbon fue muy precio
fo , todo lo mas rico firvio para fu 
adorno,harta las tixetas de delpavilar 
eran de oro, y no avia cofa en el tem
plo, que no fiielTe preciadísima; por
que eftava allí el arca, el maná, y el 
propiciatorio, todo figura del fantif- 
fimo. Pues fien el alana fe halla él 
cuerpo,fangre,y la divinidad,á quien 
adoran los Angeles, y tiemblan los 
demonios, b quan mas precioías vir
tudes en ella fe debían hallar I Y  qué 
monrtruofidad ferá,que en el templo, 
y en los fagrarios aya tanta riqueza, 
y preciofidad, y qne aya tanta pobre
za de virtudes en el alma,quando fir- 
ve de cuftodia > Quando mira una 
rica curto día, b altar muy curio f©,. b 
vifte las veftlduras fagradas muy vif- 
toías¿ como efto no confunde ver tal

n.»,' Wi>
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licfníoílira3y que fu alma fe halle po- 
bnísima, y del pojada de los adornos 
de las, virtudes> Tocio efto enfuña, 

,quan vlnuoíUy quao bren preparado 
: debe eftaV uno,. aun mucho, antes de 
-venir al altar..

8, Muchos anos, ames comencé. 
David á, preparar las cofas necefla- 
rias para l.s edificación, del templo; y 

; fi fe: le pregunta  ̂por qué hazia una. 
preparación tan anticipada?. Refpon-> 
«¡era; ( uPafalip.cap.z^,) Opus mm- 

: que grande ejlt ñeque enirn henuni pr¿e- 
’ par atar {Dea, Cotpo quien
1 dize; Sí la. morada fuera para, un hora 

fere, baftava. qualqufeera, diligencia* 
pero como el luiefped es Dios, cuya, 
mageftad,y grandeza es infinita* por 
dio"mucho tiempo antes, de. recibir-. 
Id quiero, que comience la prepara-. 
Xipn; porque tan grande, obra necet 

: fita de muchas cofas* y, ador nos, para, 
que la habitación, efté decentemente; 
compuerta $ y como todo efto no fe, 
puede preparar en breve tiempo,por: 
eílb mucho antes fe anticipa la pre-, 
garacion. Y'que. morada fue, efta?; 
$1 miímo; refponde (ibidá cap.zi.)' 
$omus,quam ¿edificare: 'boh talis. efife 

in cmHh regwnibus nomine~ 
%ur\ Efta cafa tal debe fer, que tenga, 
nombre emtodas. las regiones, por-- 
queefehuefped es Dios,Señor univer-.

• ftlde todas ellas.. Pues íi David juz
g a s te  avia de, fer tan cabal, y per-, 
fc&o el{templo}donde avia de moran 
Cala,figura * qualdebe fer el. alma: 

Dios verdadera, y. realmente- 
'. ^q?Wfc-agofemar»- Y  íi para eíU 

¿notad* ep.‘hgiit% huv-Q una prepara*

clon de tantos años anticipada, para, 
que fucile decente á tan í obe rano- 
morador» quanto uno fe debe prepa
rar muy de antemano?, Si efta prepa
ración de virtudes na fe puede alcan
zar en un punto,.fino que es necefía- 
rio tiempo anticipado , y efto no lo. 
procura, como quiere llegar bien 
preparado? Y  adviertafe,que David, 
efta preparación la hizo; con mucho 
defve]oy/y trabajo, y coa todas fus. 
fuerzas,: autem tc/th biribus pr¿e-
farabi. ¡wpex/aidomuj 0 ei meu Pues, 
qué fervor? Que diligencia? Qué ef- 
piritu? Qué cnydadafera.neceííario* 
para preparar ia habitación donde 
períonalmente, fe ha de apofentác 
Dios?;

9 Jacob como hijo mas amado 
de fu madre, podemos prefumlr,que 
andava.no. roto* tu deí aliñad o, fino 
muy incido, y alteado, y con todo 
ello para que fu padre le echaíle la 
bendición, del pan,,y del vino, figura 
del lacra mentó ¿ fu madre le adornó 

- de. otros, mucho mejores vertidos ; 
(Genefiij.) efto es, aquellos muy; 
guardados, que eran la gala con que; 
ialÍAEfaa el mayorazgo en las fieftas 
grandes, que erando mucho precio, 
y exalavan preciólos.olotes. Ptecs íi 
para te. á recibir una bendición del 
pan, y. del vino, figura defía.cranaen- 

. ro, no ofertante, que le hallava c©n 
vertido aliñado, y dccente3le adorno 
de.veftidcs precioíos^y muy olorife- 
ros; para ir a recibir a Dios,c|Uees la 

• fuente, y principio de, toda tendí- 
ció n, q u e afleo? qu e adornos- debe a  
acompañar ? Qué olgres> y fragran*
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cía- de rodas virtudes debe exalar la 
vida ? ■

10 La Rey na del Cielo (Miflica 
Cind.de fiios  ̂Ub^.cap.i 6.) revelo k 
íu fietva Mana de Jefas, que San Jo- 
feph excedió á los demás Santos , y 
íiendo mas (antojera mas idoneo pa
ra Eípofoíuyo, y deportarlo del te- 
foro , y íacramento del cielo «y todo 
el avia de fer un milagro de fantidad, 
como lo fue* Fue ramificado en el 
vientre de fu madre á los fíete meíés; 
jamás tuvomovimiento impuro  ̂ ó 
deíordenado", al tercer ano íe le ace
leró el ufo de la razón , dandofele 
muyperfe&o, con ciencia Ínfula,-y 
nuevo aumento de ia gracia, y virtu
des; detde efia edad cuvo muy levan
tada oración, eoncemplacloiijy exer- 
cicio admirable de las virtudes, que 
fu edad pueril permitía; de fuerte, 
que quando á los fíete, ó mas anos, 
llegó á los demás el uto de la razón, 
yá San Joíeph era varón perfeóto en 
ella, y en la fatuidad. Era blando de 
condición, caritativo, afable, ferici- 
11o, y en todo deícubria no folo in
clinaciones íantas,fino angélicas; y 
creciendo en virtudes, y perfección, 
llegó con vida irreprehenfible á la 
edad, en que fe dcfposó. Entonces 
para que íe conformarte con fus caf- 
tiíslmos penfamientos, y defeos, el 
bra^o poderoío obró tan coplofa- 
mente en el cípirita , y potencias de 
San Joíeph cfedtos tan divinos, que 
no fe pueden reducir á palabras,pues 
fe le infundieron perfectifsimos há
bitos de todas las virtudes, y dones. 
Ratificó de nuevo fus potencias, y le

llenó de gracia , cotí firmándole en 
ella por admirable modo. En la vir
tud, y dones de la caftidad quedó eí 
Santo mas ievantado^ue el ínpreinó 
délos Serafines; porque la pureza 
que ellos tienen fin cuerpo,tele con
cedió à San ]ofeplien cuerpo terre
no , y jamás entró en fus potencias 
Imagen, nieípedede cofa impura 
de la naturaleza -animal, y fe alible* 
Con el olvido -de todo erto, y con 
una pureza angelici fue diípueftó' 
para eftar en la compama, y prefen » 
cía de la purifsima entre todas las 
criaturas , jorque f in  efle privileg io  no 

fu e ra  idoneo para tan  grande dignidad¿  
y rara excelencia. Harta aquí la reve
lación ; y aun aqui fe omiten otras 
grandes excelencias de erte fanro. 
Pues fi dize la revelacion,qué fin erte’ 
privilegio no fuera idoneo para tan 
alta dignidad, como el 'hombre lo 
podrá íer para recibir á fu Dios ? SI 
tantas, y tan admirables virtudes fon 
neceílarías para eftar en la compa
ñía^ prefencia de María Sandísima * 
can purii$!ma,quantas íc deben hallar 
en las almas, que acompañan al Sé- 
ñor en el facrafnento ? San Pedro 
Dami aliò ììb. i ,e p ifi ,6 . dize: %edemp- 
ter nofter ¿nutricio Pirgtne tra ttari Vo
lu ti adhhcpueruhSy k quibus usine ohfe- 
tro tra tta r i Vult corpus Juum ^cuna tarro 
tm m en fu s  regnai in ca rtis i S i  m u n d is  
a ttig ì  m anibus Voiebiì in proeje pio poft- 
ins^quantam  coi pori fu o  non Volt adeffe 
'nutndiliam  , iam in p ale yn# gloria m a-  
ie /la tii fub  im a tus  ? Y  íe hallan en el 
facerdote eílas virtudes tan admira
bles de San Joíeph ? No por cierto.

Na i  Pues



Eu.esSo mq lio prociira alga tías, ¡pa rá 
llegar con la reverencia debida? .
; 11 ; $i, ;c¡fto- le; parece muchos
agenda a lo que,álosfacerdotes de 
los Gentiles pedian los,*demonios en 
íus facrificios ¿pues los facerdotes de 
Bereciníha; guarfiavan perpetua caí- 
tidfid j parado qualufayati¿c, reme
dios violentos ,, para que; fus .penfa-: 
jnlcntos fuelíen puros, y caítos. Los 
Egipcios,Jos Gr.etciiíes, y' los Indios 
fiicer dotes, con gta ndea bfiín ene i a, y 
maltratamiento de fus cuerpos prô . 
cura van confervaiJa caftÍciad,enten- 
diendojque les era muy neceífarU 
para agradar ajas diofes, á quien fiu 
álficavan, Í íQ$ Egipcios querían,que 
el ía cerdo te fuefle tan puro en lo ex
terior j que inoiconfendan ¿que facrifi- 
caíT¿3quíen rtmefíe pecas en el rof- 
uo , ni* otras faltas naturalesLos^ 
Griegos pulieron ley inviolable, que 
ninguno jamás íaciificaíle, fi hu visite 
ído notado de ajgun vicio,, ó pecado: 
publico, como adulterio, cr amance
bamiento. Ándrade (/fi'ifb de ó'. TV- 
refn 64J  refiere, que los A tenientes- 
par a llegar- al íacnfieio ,con mas-pu- 

de p&níamientosbebían mu-, 
dios días antes un cierto zumo amar- 
gniisimo de una yerva, que teniavir- 
Uid de apagar los ardores de la con- 
cupi íce 11 cía, para qu e no huviefl'e en 
«líos liiftro , nb p en ía tifien ro de ceda 
menos, decente, 6 que defdixeífe un 
afice de la íuma pureza, que á íu ptK 
tíecr. pedíala pieíenda, y o hiervan- 
ciadedus.diutes. Los íacerdotes^de-la 
Dioía lds muchos días. antes del fe-, 
Jalado fAíft clíacj&cio ay unaviui rj-¡.

^RATApa^SsOViNBOS
guroíarúente, hü comiendo en tóete
el dia,fmo una vez muy tarde un po* 
co de-pan baxo, y bebiendo modera
da* agua.,: y como fs iba acercando ei 
dia del-íacrifi.cio fe iban disponiendo 
con figurólas, y afpera£ penitencias* 
haziendo carnicerías de íi nuímo$> 
hirÍqndofe,faxandofe, deípedacando 
fus vivas carnes, y vertiendo tanta 
fángreque cafi quedavan como 
exhauftos-, y de eítemodo llegavan 
con fumo temor, y reverencia, tem
blando, y humillados,fin oíTarlevan-* 
rar Ios-ojos del fuelo, ni abrir la bo-. 
eá, ó menear los labios al ofrecer elí 
fkcrifició. De los íac.crdotes de Baai 
dizelafagrada EícritüraJ-y.í^g. cafo. 

„ i#.) - colas femejantes, que con cite- 
chillos,y puncones herían fus carnes  ̂
yderramavan íangve, invocando e}; 
nombre de fu dios., para obligarte 
con efto á-oírlos*,.y ayudarlos,; y. ha*, 
zian penitencia antes de llegar al ía*. 
orificio, porque nole$ Galtigaílen fun
dió fes como lo merecían.

12. SI ellos Gentiles íe prepara^ 
van afsi para fus Sacrificios hechos ái 
falíos.dictes-, qué.debían hazer I0S3 
SacerdoresChri ftkmqs a nresde otee* , 
cenel fuyo al verdadero Dios? Si los. 
barbaros tomavan tanto tiempo an
tes para prepararle con taitas. vir
tudes, y mortificaciones, que -menos-, 
fe les puede pedir, fino q.uedefde ell 
día .antecedente,antes de recibir á fin 
Dios, fe. preparen con meditación*, 
filen cío, y. otras virtudes-? Gomo loss 
facerdotes 110 fe confunden viendo, 
ellos exemplos, y la poca, o ninguna; 
J rcp aracion í U) a.} Qué. reí pande r á a ;
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èri el dia del juyzîo , quando fean 
pueftos en balança con eftos.Genti
les , y fe les.diga :■ Eftos dio'fes avian 
criado , confervado ,,©'hecho gran
des beneficios àeftos facerdotes^pa :̂, 
ra que obligados de efto Ce efme> 
r ail en canto en {usfacrificios ? No, 
por cierto. Y  yo que foy tu verda- 
dadero Dios, no te hé criado,y con  ̂
fervado? No he dado la,vida por ti?: 
Y  para llegar à. ml akar , te haspre-; 
parado con muchas virtudes , como?, 
eftos facerdotes falfos? No; íino que 
llegas con muchas manchas de vR 
dos, fin preparación alguna ; vienes, 
à mi prefenclaífin reverencia, ni ate- 
cion , y fin esercitar una virtud fi-; 
quiera. Paes como efperas,que.yo te 
mire con roftro agradable, ni que te 
favorezca ? Si yo veo , que a. los de
monios firven fus facerdotes con 
tanta reverencia, puntualidad,y gra
de preparación de virtudes, yennàis, 
facerdotes veo lo contrario, como 
lie de quedar obligado? Viendo cftos 
exemples , como no te alientas à. 
Imitarlos?

15 Miphlbofeth , dos vezes fe. 
hallo en la prcfencia de David; en lai 
primera le recibió con grande bene* 
volencía,y ledixo, i.Reg.9, 2 xco* 
medes panem in menja mea femper\ 
pero- en la íegunda* ooafion no fe. 
fentò à fu meía, ni le hizo tan gran
des beneficios, 9, Pues co
mo en efta íegunda oeafion no le 
fienta à íu meía, ni le haze los bene
ficios que en la primerarhl rexro ibi. 
O)?/* end i t- in o £ carfum -l\egis7.iíl&tÍs pe* 
àifaiSyj& ini gufa -b.aÙ4fe>Xjhfm  ̂flttS3,

non laderat d dié ? féd egYeffns fue ral 
, afífue ad diem reberfionis-cius m 

pace. Pues fi no rrae el adorno; debí* 
do para llegar á Ia prefencia délRéy|; 
fi vitñe con.viles, y defpréqiadas veG 
ti duras , aunque n om e r e c el af nd 1 g- 
nación del Rey; pero no es;admitid^ 
al cpmbit.eiii-íe le hazeri tantos fa
vores. y. no; es mas noble el Sacra* 
mentó del‘altar, qué el combite do 
Dav id? Pu.es fi al que no 11 ega con la. 
preparación nccéflarlr, le- excluye 
David; como Dios admitirá , ni fa
vorecerá al que no llega bien prepa*. 
rado? Como le comunicará, benefi
cios particulares , fi no fe ha difpueft 
to , ni íe ha.hecho digno para reci
birlos ?. Qué eípera efte; fino que ¡e 
defpida, y aparre de si?

iq. Qünndo Chiíílo refnckado 
apareció ala Magdalena, ella nnfio-- 
fa llegó á-querer. tocar fus.pies-; pero; 
lo prohibió, diziendo : AJy/i me tan*, 
geve ,,toan. zo. Pues- la ¿Magdalena* 
no le avia acompañado en íu pafi. 
fion.? No la avia íenndo con mucha1, 
amargura? No le bufeava entonces, 
muy íervorofa? Si Pues como la pro-*- 
hibió, que tocaífe íus pies ? S. Aguf- 
tin lo dize, apud S'ilbeir. t* j> lib. 9. - 
hic 'ifoíi me tan ge re , non es digna f 
guia nondnm perfeñe credís me ¿ f f t , 
(De i i j i  it im , &  ad  T a ir e m  m m m  a f e e n - ,  

dere, Pues fi por una pequeña falta* 
de -fe negó á la Magdalena que to~ 
caííe fus pies , no llegan algunos al í 
altar con muchos defectos habitua
les, ó añílales?.Pues con quantamas* 
razón íc debía prohibir ,.qnc.lÍegaf- ■ 
feiaiíocar fu cuerpo.? Si láMagdale-*
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na a viendo parificado fu conciencia 

- ôn tantas lagtltnas, y citando tan 
; cariqu ecicl a d c dones ee le ftj a l es -
. ,$pe llegaron:devocioa3 ató la apar- , 
r f  tódel tdnrá^o deíus;pies: ^Qalen 

' ’ 'llega allí con tamos defeótos, y cuU> 
pas 'r y fíndfcsvimjdes de cita fañta, 
‘como quiere*, qae le favorézca mas 
que á ella > Quiere.* pues, que allí le 

/ comunique íus favotes? Pues S. Am - 
brollo lo dflze, lih ib* in Lut* c* 14 . 
QutVult Chrifólm thigerc\, fm  mm- 

, mottifie el y '&  r cfu. ftIluto JtmilU9
iniu*t v ificrA miftricorditf) non ambi- 
gat tmmüare teryenis, Y  fl ello no 
executa , como quiere experimentar 
los frutos del Sacramento? ■

. ;  ry Quien 'río le halla adorna-
* %ÍQ de muchas virtudes , .humillefeí 

arrepiemufe de fu dsfcnydo, y negli
gencia , haga firmes propoluos de 

, procurarlas. No Te admirará de las 
vittcdrv que aquí ícpiden5fi advier- 

, te en la gran dignidad del Señor, 
que recibe; pues hallará,que aunque 

‘ toda íu vida fe eftuvieffe preparan
do,fin hazer otra coía;y aunque con-, 
ilguieíTe todas'Usyirrudcs délos' láti
ros , aun no sra ¿fia digna prepara- 
cioiaiporque Dios es. infinito en pex- 

■ v lecciones 3 ^toda la preparación re- 
%yfcridá, es limitada,y finirá : luego fe 

.debe > esforzar , á prepararle con las 
virtudes 3 y ü carece de ellas, humí
llele mucho , y proponga executar- 

■ \\ las, y‘CQi>efte ddeoreciba á eítefo- 
beraiio fácranaenro , que la" piedad 
divinaIminíkituido pata flacos,y eri- 

* ,■ fermos ŷ viene á íusaknis para ayu- 
íc acomoda con íu flaqueza-,

por cito á los muy flaco sfelespl de 
la preparación precifapero quien 
quiere di Aponerle mejor,y confeguir 
muchos frutos, fê  esfuerce,y afpire,:, 
poniendo los medios para la mas 
perfecta di ípoficip, que le fuere pof- 
iible 3 adviniendo , que por mucho, 
que trabajare en efta díligenciajlens- 
pre quedará deudor;pero con el mo-'
■ do referido , confie en la miíericotv 
día divin(a.y que 1c ayudará , fi llpga 
coivhumildad , y hazíendo todo lo’ 
que es.de fu parte, eíto es,poniendo 
los medios que puede para exer citar 
las virtudes, -

16  Afsi lo enfeña la Reyna del 
cielo; pues Myftica Cmd.3 .p. /¿O.** 
-tap* 1 o. a la madre Agreda,dixo aísu-, 
Yo coivíer madre del mifmo Señoiv 
;no me juzgava digna de la fagrada 
comunión,y por muchos medios ío- 
licitava la pureza digna de tan alto 

. íacramento, qué debes hazer tu,po
bre, y fujera á tan tas m i f erias de im
perfecciones , y culpas ? Purifica el 
templo de tu interior,examinándole 
á la luz divina , y adornándole con 
excelentes virtudes, porque es Dios 
á quien recibes, y foto él mifmo fue 
por si digno de recibirfe facramen- 
xado. Invoca la íntereefsion de los 

‘ Angeles,yfantos, para que te alcan
cen gracia de fu mageñad. Y  á mi 
me llamarás,y me pedirás efte bene
ficio, porque foy efpecial abogada,y 
proteÉtora de los que deíean llegar 

.. con pureza á la comunión. Hafta 
aquí la revelación. Efte adorno de 
virtudes es de las que fe deben exer- ; 
citar entre dia , y particularmente
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antes de la comunión , coa la medi
ación retirada llenaide afeaos» y 

• particnUcmente de humildad, reco- 
noci'endofe. elalma ,, que es Indigf- 
nilsiina ,y  coa mucho fervor, y hu
mildad , pidiendo á los Angeles, 1 
los Santos, á nueftro Señor , que la 
ayuden , para difponeríe lo mejor 
que pueda..
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c Proponenfe algunos, fines ftnhfiroi,ijue 
f í  deben quitar pira recibirla fagrado. 

Comunión,y los deftes fcrV.o tofos 
tonque fe-hade pre— 

parar..
*\ ' * 

t  T^Ertcnecc á la pureza de la, 
preparación* que para 

celebrar Heve puros, a fe ¿tos, y defeos 
Pantos; eílo es, que el fin de* la* cele- 

vbraclon íea puro ,,y fonto, y no-.por: 
intentos taren os ,6 Tolo por coftum*- 
bre* La Intención refta da vida á k  
obra buena , como, el alma, al cuer
po , y fi no es retía:3 aunque*la obra 

'.de iuyo fea Buena ,, queda contamú 
nada , y vicióla. En cfte-fentldo ex; 
pilcan los Autores al Salvado r,quanr 
do dixo, Matth.6. ¿7 ocultis tutu fue- 
rit fimplexj toturh corpus ¡NcidüJWzerzts, 
f i  ocultis tuus neqmm fuer i t t ot um 
-corpas tenebrafum crit*. Las acciones: 
humanas toman, fir. efpecie- del fin,, 
con que*fon obradas :Xu ego Illa ¡n- 
tcnGionm© es-fanta 3;y pura  ̂ fino fi.- 
nieftra dexara. manchada: la obra;, 
ltiego>q.uIen; celebra- por jiyns huma— 
nas9J  por foto el estipendio 3J. por c.ofr

ttmbre > ejie alufa del^dcNmentv > na 
fhne à èl con V&cacioH dibina , íolo le 
:traefu avaricia, o el demonio, como 
: dlze S. Buenaventura : Eftc no hazq 
eíllmacxorb de ló que vale,, y apTovq* 

‘cha una miíTa, pues celebra por.ta- 1 
. Ies fines;; y fi. faltaran i  nada fé le die
dra de dexarla.bNo buíc-a allí à Dios, 
f íi no Ja ganancias Que es.efto, fin«
: hazer, que ma cola tan, (anta firva -à 
la avarícia i  Y  fi Dì o& aborrece1 iti u- 
elio effe vicio, como mirará coagrá- 

* 'dò en fu altara! facsrdot.e, que -viene 
poíleldo dei ?. S.Chrifoft. humillo,- 

■ *td dize jS(uIIhs ludas afsijht^ 
ntúIttsi oVarury iJd,m ta¡es- hac minia non 

fu fe ¡pita. Si qtiis efl dífip ulns adfitfáit 
.txsim cum difeipniis metí futo üP<s/V 
cha. Pues fi en las co (lumbres no es- 

; fu dlfclpulo* fino avariento,ccmo no 
defagradarà à Dios llegando ai alta,r» 
S.Pedro Da mia n o /ib. 4. epift.,1 j\  re-1 
fiere, que un facerdote; que .era avá- 
ríen roncole brand o, alnempo dddivÍr 
dir la ho (fia, vio, que de ella fall eroi*; 
tres, brafas de fuego , que acometió 

vtori app'echo deltal íacerdore ,que- 
ten1! ble menee le mal trataronV. Pues 
quien-le imita,, comano reme otro-' 
íemejante caftígo i' El.íacérdote po
bre, y que no tiene de queíuft^nrar-. 
íe, fino del eftipendio 5 o .de íu cape
llanía , no celebre por. effe fin , finÔ  
por otro* mas piincípaL y npble^y cfo. 
pinruah. ‘

a. Si defea fa ber Ios dbfeo$,o fk
nes con que.dcb> celebrar, S.Büena* 
venr 11ra' le ptOpohc. 10/ Esprimerò■ 
es:,.quelellevé-' el remqrd\mlento de 
íu eoneiencia ¿-eí per ando que: por.
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eñe facrificio , como por hoftia de 
.oblación, fera purificado de fus cul- 
(pas* Elfegundoes, la consideración 
:de lus enferniedad€S’ efpiricuaies ; y 
.qac efta hoftiahade feria medici
na 9 que de codas le ha de curar. El 
tercero es , el trabajo de alguna tri- 

, bulaclon^fperando , que íerá libre,
* y amparado por el Señor qqe recibe, 
;qnc tüdo lo puede, Elquarto,es el 
t defeo de alcauear alguna gracia eí- 
.pirktTal^iíara confeguirla por medro 
-del hijo de Dios, á quien el Padre 
fiada niega* El quinto es, el hazi- 
sniento de graclas,poríos .beneficios 

,aii, o á otros comunicados;recono
ciendo, que por.si no puede agrade
cerlos, y,que por cíío quiere ofrecer 
,.efta hoftia fagrada en alabanza- El 
fexro,la carldad,y compnfsion de los 
aproximas ; porque no ay cofa , que 
;con mas eficacia pida por la faltad de 
los vivos, ó defeanfo de los difuntos, 
que la íangr$ dejeíu Quiño derra- 
.riítdapor los pecados. El feptimo, 
es la alabanca de Dios, y de ¡os Pan
tos* porque reconoce, que no halla 
cofa tan apta por fu dignidad para 
gíla alaharica, como ofrecer, y cele
brar eñe lacra mentó a honra, y ala
banza luya, £1 octavo , el amor de 
Dios, y dilección,para que vimende 
u fu alma , le una , y trasforme con 
efte íeñor. El nono, una fed,y defeo 
de aumentarla gracia ; porque eñe 
facramento es fuente de las gracias, 
y contiene al Autor de ellas. El de-b
2im°i un ardor,y defeo* ardí ente ,11 e- 
no.doluí-piros, conque con todas 
Ul5 í uer^5> per virtud de efta excfcf-

íiva caridad, y duldísífftá eornldi; 
anhele, y defeé fer purificado de to
da culpa i, ¿ imperfección, y fer libre 
de rodos los peligros, y ten raciones, 
y iníeparabletnente-uniríe á fuSalva- 
dor, y confervarfe en fu arnor. Ha ña 
aqui eñe Santo, í. 7 .de prfparat, ai 
Miífam. Eñe defeo nos enfeñ-o el 
feñor.

3 Pues á fus difcipulos Ies dlxo,
Luc, 2 1 „ (Defiderio- dtfide rato i rhand'n-, 
care Vobifcum, Tertuliano, Eufebio, 
y San Gerónimo enfeñan, que dezif, 
con defeo he defeado comer eña 
pafqu«, fe enciende del cordero, qiie 
quita Ios,pecadosdcl mundo; efto es 
del Santifsimo* Aquí , lo primero 
dixo, con defeo he defeado; efto de
clara un vehemente defeo, “y hambre 
de comer efte pan de losAngeles.Lo 
legando que dixorhe defeado  ̂es lo . 
mifmo quedezir: Mas ha de treinta 
anos que fe halla entra ella hambre, 
y defeo de comer eñe divino pan. Y*, 
el V*. P. Puente trabé. 2. medit, cap* 
iy+ dizealsi.: Mi de fe o están antigua 
tomo y*) porque defde el inflante dé*mi 
encarnación^nendo que podía ponerme 
en forma de manjar para unirme con 
mis efcQgiái?s% le defee luego con el mif
mo fer\>or, que me ofrecí a la muerie\ y  
aunque el de fleo fue continuo, dilate fti 
cumplimiento bajía el fin de mi )?idax 
para que entiendas, que fon bien emplea- 
dos treinta y tres anos de fervorofos de- 

feos,y preparación,parago%ar unafold 
be%jte efte combite. El declarar aquí 
eftos fus fervorofos defeos por tan 
dilatados años, que otra cofa es, fino 
enfenar el hambre,y fervorofos afee-



tm con a¡üc fe ha de preparar anees 
de celebrar? Y;poreftó d¡xci San Bue
naventura hic: l}t quo tefifwatAuod ad

pJji'-JMdtn ;&/l áccedcrldum Ctttft
máximo defiderto. Si n in g ú n  de fe o de 
eftos fe halla en el Eclefiaftico , ííno 
que falo celebra por recibir i el efti- 
peadio de la uuff&jy fi efte:falt^ra,nQ 

■ celebrara, como fatisfará a los de feos 
de que llegue al altar con fervorofas 
,anfias,y hambre de recibir al Señor?

4: Eíta ha mbre.,y fervorofas an - 
fias fe halla van en1 los padres: anti
guos; pues el Rey EzyCjuias, Ifiá. 3 Si 
dize i que clamara , como el pollue- 
lo de la golondrlna , y medicara cor 

 ̂ jnq la paloma. No dize, que clama
ra como los polluelos de otras aves* 
fiijo como el pollucio de La golon
drina; porque elle, dize-Silyeyra /'*/v 
¡ib.7, cép. 7. i 1 * ton grabes ciar 
mores declara fu hamhre4y deíeos de 
comer , manífeftandolo con grandes 

' demoftracionesj y efte fuftento le co
ge , no en la tierra , fino en el ayre: 
Sic fdnttus^x dth  gmtibus expUcd* 
bat Jujm famen , non circa panemte; 
trenum\fed ctkftem: y como de fe a va 
el pati celeílial, anadio, que medita- 
va como paloma,en quedenora^qüe 
fe ocupa va en una profunda medicar 
clon de efte niyfterio, que le excita- 
va eíla hambre, y fervorofos de (eos, 
Y  Job dezia ; Ante quam comedo fuf. 
piro ; efto es, de lo intimo de íu co - 
ra^on procedía fervorofos de feos, 
que fe explicavan por medio de los 
fnfpiros antes de comer; y dize SiU 
veyra,?« Apocxap. 1 o- q. 1 6. Loqullur 
de cibo 4ntm/ea Utji’ eucharijlia. Pues

;fi ellos con tantas arfas^y vehemen
tes defeos defeava comer el panuque 
reprefenra á efte eeieftlal ; quánco 
mayores deben ferjós dei alma por 
efte divino , no refrigerativo , íim* 

,verdaderof .y real ? Si esfufteutóhau 
preciofo, por que no fe ha de ápere-r 
cer cao vehementes defeos? Si el en
fermo con gran anhelo defed la ve
nida del medico, en quie tiene puef- 
tá la iconfiaqca;que/curaráfu enfer- 
imcdadjífi eL pobre, yneccfsitadoef- 
tá continuamente Íhfpirando , y covt 
grandes defeos efperanda/a mipo'- 
derofó:t que fabe.vicne: con anírr.o 
de facarle;de miferia ; cón qaantós 
mayores dbfeóí,y anfias debe apetci 
cer,ry defear eftavenidá al'alma* 

,pueses el medico , que cura todas 
las enfermedades4 y el poderofo, quo 
viene á remediar fus mi ferias ?

‘ s ■m;Hl que recibe efte loberaiu* 
Sacramento,Tolo contenta con eftaC 
en gracia,íiaocra difpoficion,recibi
rá algún fruto'j pero en el mínimo 
grado: pero para recibir los otros 
muchos que contiene, aprovechan 
mucho las anfias ;  y fervoro fosde- 
ícos; pues el Pro fe ca R e y> dixo,, f f d r 
.106, qdefllenara Dios de bienes í! 
alma que tiene hambre de efte cele fi
nal pan : Animam efurienUm fatiabis 
borns, Y  por la Reyna del cielo dixó* 
Luc. 1 ,  Efuriéntes impltVit bonisy &  
dimites dimi/sit inanes. Que llena de 
bienes á los hambricntbs, y dexa vaV 
cios á los que carecen de; efta hamb 
bré, por eftár ricos de afectos terre
nos. Qüiencarecede efta hambre; 
co^o quiere fe le concedan los bre-

Oet nesa

.0 »  ' t $ *
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iicsj y gracias,'que Tolo fe reparten á 
jos hambrientos?.; El que. no apetece, 
«tii deíea ur> grande bien, aunque fe le, 
fncrCípor fu* cafa,, -da a entendeivque 
lióle eftíipflj m;hazeapi^cia,nica¿ 
ib del.. El enfermo , que no apetece* 
ni defea la venida de un gran mcdi> 
co> da que fofpechar* que no eftima 
fu venida ¿y que ¿un no cuy da de: ver-, 
fe Ubre de íu enfermedad , y que no' 
qiilere Wfahid. Viendo cita falta de 
eftimación ‘.y no obligará á que el’ 
medico iq idefa|Upataíle? Si. Y Dios, 
no es: e i medico del cielo „que viene 
¿ curar; las enferm edad es:eípi ritua 1 es?; 
Para curarlas., no le„ ofrece: ef inedia 
camento: can-admirable.; defte diy irfa. 
pan. ?SÍ. Pues, fino le de fea *ni.apé- 
teee> nluene;hambre>5 y defeosdcl* 
com cita «o da á conocer *que no ef
tima ni haze tafo; de tan grande 
♦ jjien •?.' Pues íi á tan celeftial remedio., 
defprecw, como quiere, que. cure: fus, 
llagas-, y.conceda la falud eípirlrual, 
y la obundancia.de bienes , que folo 
concede, á los que mucho;le. apete
cen, y deíenn? .' . - o , ;

6 S í . defea conocer de dond e * 
pro cede; ¿ .que en fi no fe. fallen l as. 
añilas, y hamhráde cite divino man- 
jar: advierta, que: la caufa es, porque 
nene el cqracoh lleno de afeaos , y 
béfeos terrenos. S. Bernardo ^//?, i c 
Jt> enferu: Quorftedar poteft cjfurire9 Ve!

Círiftum pierna quetidie ftlicjuijs 
ptjrcmm  ̂SI fu.cora^on e.ftálleno de 
dos manjares.del mundo,conio ha de; 
c(lá£di(püeftq,para apetecerlos, ce- 
fe Hules , que tqn.e aramios ?L Halla* 
Sü€ hijo, prodigo fe defpidid del

exerciciü de bárear el alimento dé 
los. bratos,no apeteció el pan florea
do de la caía de ib: padre, Lüc. i y, 
fymbolo del eucáriftico \ y entonces, 
empecb fu hambre ,y fueron crecien
do íus anfias, y defeos * y por elfo fu' 
pa drea Dios le. recibió en él combine 
xon grande folemuidad , y fiefla, ha-, 
ziendole Ungulares favores.. Pues, 
quien no trata de echar de fu cora
ron eííps aféelos terrenos,ó viciofos* 
como quiere confeguir eftá hambre, 
dél pastele(tkl? Si todos-f us afeólos, 
fé a pi rea ti á las cofas viles, -y immun-, 
das del, figl o, y de d ía  llena fu corá- 
^on * como podrá. fer capáztdte reci
bir Iqs bienes, dél.cielo*que excluyen, 
k efíbsiy . /

7\ La. miel es muy fabrofa * y 
dulce,y con todo elfo dizéSalomón, 
PrMW v f  *qüe1 ¡ él alma-lien a de. otros 
manjares, defpréciará la mi efe 

fMurétd jaka&it foVMm.Pues,íi fu áImA 
eftá llena dé: los,afe ¿los, del mundo, , 
Como no ha dé defpreciar.el panal de. 
los facr.am enrosé Por qué tiene tan
to fa(lidio en la com uniondino por- 
que eftá. repleto de las aficiones te* 
rrenas ? Aimuchos les dá en roftro, y 
ca u fa fa {lidiada contihu a ció n de ce
lebrar cada día £ y'muchas vez es de- - 
xan dé celebraiv po t.que efle. tiém po 
en efto empleado , les eílorva para, 
confegufeíus guílos., Otros por eílo 
no íe preparan de efpacio , dizen la. 
miífa con.mucha brevcdad*.y apenas.
1 a lia h fenecido, quando fe van de la 
Igtefiayj por quó tantas faltas derc- 
vérenciá?. Pqe qué tan poca,ó ningu-, 
na e(limación á un parttan celcftiai,
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^divino ¿1 Es que lé tienen haftio, les 
cauía enfado;, y por elfo le eftiman 
en poco# por in l recibir otros panes 
terrenos > efto es , otras cobfolácio-: 
nes, que eftiman mucho,y apetecen: 
Pues eftos,co mo,no temen,que Dios 
■contra ellos execute otro caftigo íe- 
me jante?

8 De aquí fe fígue,que nb -apro- 
ve clia uno, aun que fre q u e nue los fa- 
era ni entos,porque fu paladar efta ift- 
ücionado y aficionado á los manjar 
res del mundo, y por eílb no i-enbe 
todos los Frutos del manjar dél eípi- 
ritu- El Propheta Ageo cap* 1. dixoí 
Comeréis , y no quedareis hartos., y 
beberéis, y no os embriagareis. Pues 
repara,que dize Davidjque efte divi
no cáliz embriaga a las almas,Píalm. 
i r .  Calis meus inebrian?,Y el pan del 
facramento comunica hartura con la 
abundancia de los divinos: Favores. 
Pues íi recibe efta foherana comida,, 
y bebida, de donde nace>que íe halle 
tan fin Puercas , que fe rinda á unas 
muy leves tentaciones? De donde 
procede, que fe halle tan debilitado, 
y tan enfermo como antes, Como fi 
no lloviera comido alimento tan ce- 
leftiahY fi efte divino vino es tan ge
nerólo , como no le embriaga en el 
amor , y en el deíeo de las virmdes? 
Cornelia á Lapide ble 3 de doctrina 
de S. Gregorio, dlze:Ücne non 
ri dicitur % púa diud m¿tndi1, 6  ̂aüud 
efurit, ®/tó , O* non inebrlatUY  ̂ qiii 
mentem non mutat* Sslent tmm pef 
ebrie tótem bihmtlum fenfas mutari* 
Comes el pan celnftiaby tienes ham
bre de las cofas del mundo¿ cbtnes el

pan que no apeteces , y fulo tiene« 
apetito , y anfia de lo terreno , o v i
cióla 4 comes el pan divino, no con 
hambre, fino por coftumbre, fin e£U> 
marle, ni h a zera precio de fu precio'- 
fidad; y como tienes el coraçon llenó 
de los afeétos terrenos, y por coníe* 
guir eftos, à  no dexarlos, aquí pone* 
todo tu cuydado , de que nace, que 
tienes háftio, y faftidio a efta divina 
comida. Pues fi obras afsî, que efi. 
petasfino quedar vaciode los bt<£ 
nes, íolo concedidos à los hambrien
tos ,cQmo díte la Iglefia? O qmps 
Vis e/l Contint fpiritüs tuus¡qui ut duU 
ce diñe oí tu 4M in filio s demonftrarcs y 
pané fuaYifsimo de codo pricfiïto^ cfk~ 
Tientes reptes bonis, fajlidiófos divites 
dimittens inanes . Pues fí la Iglefia di- 
ïe , que efte pan venido del cielo,lle
na de bienes, y dulzura à los ham
brientos, y dexa vacíos de ellos à los 
ticos dé afectos, y que tienen dél faf- 
tid!o,como te ha de conceder tales 
favores ? El que fe embriaga, lo ma
ní fi efta en lo exterior , porque muda 
el femblante, las acciotic$,y las pala
bras* Pues de tí dize San Gregorio: 
Bibiti &  non inebrmut > quU mentem 
non mutât. Que bcbes.del cáliz fa- 
grado j pero que no 1te embriaga, 
porque no fe conoce, que mudes la 
vida: tus coftürubres íbn las mifinas, 
que las anuguasuan impaciente, fo- 
bervio,codieÍofo,perézofo ,y diverti
do, como eras ánteS de celebrar,érés 

vdefpues : no ay en ti tnutácion algu
na. Pues fi no fe halla triutacîôri de 

tcoftumbres , como podrás afirmar, 
que efte divino pan- te comunica fus

Oo ¿ di^



im z Tratado Sëgvndo.
/ívinos eff ¿los} O qnc grandes bi¡?~
íies'.p]csdes cada dia poc. tu f al ta > de 
dlfpoficion 1 O quaniQ debes fcritfr$ 
y llorar efld perdí da >tuuchc mayor!, 
que la de. los bienes temporales! De 
,aqüi fe ligue * que debe uno aborí ¿i* 
cer eftos afectos terrenos, como cnby

yo la pí i mera e ñola , el calca do,anÍ. 
lio,y; 1 a honra. que avia perdido;y efli 
dia fue muy fefiivo, Pues aunque los 
Eelefíaftkos ayan fido muy ingratos* 
yrfean hijos, pródigosv fi vienen con 
todo cora arrepentidos j como tíá
confian en la piedad divina , que les 
perdonará, hará con ellos las amifta- 
des,, y Ics.reftituirá fu gracia-, y rodas 
ía-s honras debidas á fu dignidad? ■ /O
ni i  Efto fe mira comprobado eii 

la ley antigua /, pues el propheta Za¿ 
carias vid á un facerdote vellido dé

dañofos, y perjudiciales*
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fropontfe el remedio d los que han fa b  
,, tàdo a Us prepaudones remotas re* 

feriá is y? fe les dk grande, 
unfianc a*.

■ i T J O r  quanto es grande Tf 
fragilidad humana, y con

Facilidad ; fe desliza, en los vicios, y 
por e£Cb incederà,, que los minifteos 
del altar no obíérven la-pureza., y 
-fáuidad debida áfti rniníftecio , po« 
dian cftos deíefpmr > ò defmayar, 
viendufe muy lexos de la perfección, 
que fu alto citado pedia 3 ya por ver>* 
fe caídos en pecados veniales o mor
teli es v pero aliéntenle, cobren con- 
:fián̂ a, yíepaiv^que pueden i ecupe- 
:rat cadas fus perdidas* y -renovar fus 
almas, J i con rodó qqimcon fe, arte- 
pie n ten ̂  y conato das vetas propinen 
corregir fus depravadas coftumbres-, 
.pues es ^an admitía ble la divina mi- 
fenecedla, qué ú  hijo prodigo:, If¿¿v 
r 5. que av Li dí hipado- coda la grut f- 
fa h azienda,y ccmeiído muchas mal
dades ; perqué vino verdadera mente 
arrepenndojk 'faliáárecibir con los 

abietto? ,y con mucho carino 
k cíUcehó cu fus bracos ̂  fe refütju

u n as v e ftíd u ra s  a fq u e ro fa s>  y lle n ad  
d e  m a n c h a s  ¿ y  q u e  S a ta n á s  e f ta va à  

fu  m a n o  d c ix c h a  n a ta  a c u fa r le ; p e ro  
v ió  a l  A n g ç l b u e n a ,  y  à o t r o s  p a ra  
d e f e n d e r le ,  p o rq u e  e fíav a  v e rd a d e 
ra m e n te  a r re p e n t id o  ,  y p o r  e ílo  e l  
A n g e l b u e n o  r e p re h e n d ió  à S a ta n á s  
a fp e ra m c n te , d lz ie n d o , Z ac K ;¿  ; (Por 
Centura no es efte ti%on fatado ya del 
jfuegulDeuqtié >k múleftas ? Y  à  lo s c ir -  
c u n fta n tc s  d ix  o  : Quitad! tUs Vcj}idu¿ 
tas minchadas ,  y ponedle una mitray§ 
çoron'a ¿impla febre fu  cabera ,  y  afsi 
fe  execntby ¿nadio : mira ¡que yo te he 
quitado tu fnaldady.y V filióte de Vejli- 
duras preciofas, Efe o di%e el Señor dé
los extrdtus, S¿ anduvieres por mis tá¿ 
[minos , y guardares mis preceptos ,  tu 
también ju^gáms.en w> i cafa ¡y guardé* 
tas mi templo , y yo te daré ¿¡¡ganos di 
lüs que\ efean áqui para quet anden con* 
iigs,: P u e s  fi e fte  face r d o te  e ra  ti
z ó n  de l in f ie rn o , p o rq u e  a i  di a en  e í  
ü ic g o  de fus c o d ic ia s ,  y d e p ra v a d o s , 
d e íe o s  , y  p o rq u e  eftav.a c e rc a  d e  fe r 
a b ra fa d o  e iv c l fu e g o  i p e ro  p o rq u e  
iy e rd a d e ra m e a tc  í c  a r r e p in t ió  ¿ D io s

f e
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jt£ compadecióle fus lagrimas, y do- dasks manchas, ÿ fealdades ¿que k  
lor j'ouien Te buelve de coraçon à.fur hazian fea* y abominable à Dios* y, 
Criador, y gime, y llora por fn mala à iirs cortefanos,y la dexanmas bkn- 
vida,y con refolucion propone la en- ca, yhermofa,que la nieve. Por cito : 
mienda como no confia en fu pie- dixo el A poftol San Juan i  * i* $ i  au~
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dad, que le librara de eífe fuego, y le 
bal verá à fu primera he mi ofura ? Si 
verdaderamente fe arrepiente , aun
que tenga muy manchadas las vefti- 
duras de fu alma, y las de fu citado, 
por averie maculado,como no efpe- 
ra, que le adorne con'las veftiduras 
feftivas de la gracia,, y demás virtu
des? Eíla mifericordia ufada con eíle 
pecador,como no dará gran confian
za à qualquiera facerdote arrepenti
do, aunque aya (ido muy perverfo?

$ Para que recupere gran con* 
fiança del perdón  ̂adviértale reco-¿ 
nociendo Dios, qtian grande es la 
fragilidad humana, y qüaii propenfa, 
è Inclinada es al vicio, porefia initia 
tuyó. el fiera mentó de la penitencia, 
para reparo, y remedio de las almas 
pecadoras, è ingratas. Pues fi antes 
que cayeíle avia Dios proveído de 
conveniente remedio.para que reeu-

Í>eraííe todas fus perdidas; en eíio no 
e declara el gran defeo fuyo de ufa? 
con él de fu mifericordia? Entile fa- 

cramento hallara el remedio para to
das fus dolencias, fi ¡lega bien dif- 
puefeo : aqm fe 1c perdonarán todos 
fus pecados, por abominables que 
fean ; aunque íu alma íe hvdle muy 
fea , y mas negra que los catbones, 
con la verdadera penitencia quedará 
2nas blanca que la nieve, como dezis 
DavidiLahíihis me^&fiiper nht'm de¿il- 
¿¿¿^.{PfaLyo J  Eu ella le borran to-

tern conjiteamnr ptccútá nofira, fideíis 
t/l fieuS) &  iuflus s ut remittat nolis
percate no/lrá* &  emmdet-nps áí omni 
imquit&te. Aquí dize, que el alma fie 
purificajno folo de las culpas leves, ó 
veniales, fino de las mortales; y np 
folo dé los pecados graves ,  fino de 
losgravlfsimos; no folo de uno folo, 
fino detodos , aunque el numero fea 
muy crecido, pues ello declara k  pa
labra Emandet nos üb omni hn quítate*
Y  anade, que Dios es jufto,.yíielj ef- . 
to es, q.ue ha empeñado fu palabra, 
de qué los perdonará todos, fi los t 
confieílan con verdadero dolor. Pues 
qué mayor felicidad puede defear? Si 
el que ha perdido una gryeílá ha- 
aienda, o la falud , hallara un modo  ̂
fácil, par a bo Iverlo á recuperar, b que 
feliz íe juagara ! Pues quien ha per
dido las grandes riquezas de fu al
ma, el cielo , el derecho á toda fu. 
gloria, á Dios, y á íu alma, y con el 
medio fácil, y fuavede la penitencia 
lo puede todo recuperar,, b quarf. 
wuide es fu dicha 1o

4. En la*, vida de los. Padres fe 
refiere de un mancebo, que quitó Ja 
vida á tu pdre , y a un hermano , y 
deínues ^020 á una hermana. Eíle 
oyendo las palabras de Ezeqmel 1 S*.
Si impías egerii p(?nit tr.ticm ¿ib omni-* 
bus peccátis fuis; &  ciijlodierit omni A 
pYtfccpta wtd3&* fices i i wftitiami &
mdiciuM; non mamtwffr inujuiU i um 

! , fW



T ratado SegvnÏ>o.
f  iu¿Mtf recórÍáfarf ‘Corifidéró eíto, y 
•Lamriangido üíxo ; mejor es padecer 

fjühiuiiioñ en ;efta vida ¿ que ■ erí'la 
í«f ra; Trepa* ofeco ri mucha contricun9 y  
'Mnfifsbjje \ y acabada la confefsíon, 
>ííodiifádo á los pies de un altar t o- 
*g¿v*:aL'Señoi;, que por fus llagas, y 
Peritos de la Mádre glorioía,fucilen 
perdonados todos fus pecado?. Re
pitiendo eftas palabras con mucha 
amargura de íu coraron*fue rán gra
de fu aflicción, que de pur® dolor le 
ehyó muerto. Viendo e,fto el pueblo, 
rogaron a Dios por ¿ J> y apareció 
y na paloma blanca, bolán do por la 
Igleíia, la qual llevava una cédula eñ 
ti pico , y dexandóla caer á los pies 
del facerdore,íe ddaparecio. Tomó 
él faeevdotc Va cédala,y leyóla á codo 
el pueblo, y dezia afsi: (predícala ¿n* 
p\úta mifecicordu de 0 hs a lodos los- 
'feoadores % por <¡ue (jua¡qu;cra que de co- 
ti}fon je doliere , y arrepintiere de fus 
pecados) y Verdaderamente fe confiffarp 
de dios, el Señor ¡e pfudonâ d̂  como pey- 
dono, y fe apiado de efe pecador , cuya 
almagoga de (Tíos entre lo/ ¿fiígeles del 
cielo. Si elle con la penitencia refuti- 
tó á íu alma, venció á los demonios, 
diísipó Vos vicios, re (lauro las virtu
des en grado tan perfecto, que le hi- 
2© fttlsfacer por todos fus pecados, y 
le tolocó en el ciclo , cerró la boca 
al infierno , aplacó la ira de Dios 
enejado^ hizo que el ciclo fe abricf- 
ledc par en par, Quierf defea echar 
dt fu alma á los demonios, borrar la 
grande Fealdad Tuya, y recuperar la 
gran hermofura, y adorno de las vir- 
tildes  ̂con\® íao Isniu a «íle pecador

con un muy fervoroio arrepenti
miento, y verdadera coafefsion?

/ Si'deí ea fa ber* como fe diC- 
pondrà para una fervóroía peniten
cia, de íuerte, que a Segure íu í alva- 
cion, yà die modo fe le he propúeC- 
to en el libro Efpejo ¿le verdadera, y 
faite confdsion , y aora aquí breve* 
mente fe ponen las reglas figuren tes:

' La primera es3que fe ocupé en la lec
ción de algún libro ferverofo, donde 

. halle motivos fuertes, que muevan  ̂
conciten à dolor, y contrición. Mu
chos por èfte mèdio han conféguidò 
gran arrepentimiento de íus culpas# 
El Rey Jofías oyendo leer, el libro de 
la divina-ley,y  las maldiciones;>y caf- 
tlgos conrralos tranfgreílorés de la 
ley, raígó íus veftiduras de puro do
lor, y fewcimiento, y empegó à temer 
los caftigos, y por efto mereció oír:.

• Porque orile las palabras de cfte li
bro,fe enterneció m coraçon,y te hu- 
millafte, rendile, y llorarte; ¿ por eílo 
no vendrán eftos danos en tu tiem
po# ( i .  Taraiip* cap, fa ,)  La lección 
del libro movió al Rey ádolorofo 
llanto, y contrición de fus pècados, y

* de los del pueblo, ¡mírale/ y merece
rás como él fer agradable à Dios, y 
morir eú paz. Con la lección fe irà 
enterneciendo tu coraçon,ÿ fe ablan
dará, hada confeguir una verdadera^ 
yfervorofa contrición.

6 La fegunda es, que efta fante 
contrición la pida a*DIos con oracio
nes, y fervorofas fupllcas, como e$ 
don de Dios, conviene,que fe pida, y 
folicite con humilde,y fervorofa ora
ción. Quando ca la tierra aÿ grande

fe-



fequedad, y la lluvia es muy defeada, 
fe hazen muehas.praciones, y procef- 
fiones , para, obligar á que el Señor, 
les embie copiofa l]uvia4que:fernl¡ce. 
los campos, y para eífo fe valen dola, 
ínterceísion dé los Santos, y en parti
cular de la Rey na. del cielo,. El cora
ron del pecador es como tierra Teca,:" 
cfteril,e i nftu&uofa,privado del agua 
de la divina gracia, y de las lagrimas* 
y afsi clame áDios,que le embie efte. 
rocio del cielo^y água celefliaL. En> 
Egipto ay una 6cftezuela*que antes, 
de pelear con la fef píen te* da brami
dos/ y fe moja toda ; y tJe efte modo- 
vencc. valerofamentc á,todo genero* 
de ferpientes r quien quiere vencer á: 
tos demonios* de gritos con encendi
das oraciones,para que el Señor, moje 
ii. íiLalmacon vivas la£rimas,nacidas, 
del verdadero dolor^y. gara clío vaL ; 
gafe.de la intercefeiomde los Santos,. 
Qiiando algunopor fus pocas fuer
zas no puede Tacar agua.de un po^o, 
llama Potros,par* que te ayuden, El 
poco de las mifericordras de Dios eŝ  
muy alto, y muy profundo:, fttteus 
thns cftt (loan,4,) Sus fuerzas- ion 
flacas,y débiles,y afsi llame á los San** 
tos., que tanto pueden con ín Cria
dor , y en particular, a la Madre de 
mlíericordla, Afsí lo. execuió una,, 
que teniendo el coraron duro , la pi
dió le a ¡cangalle lagrimas tan verda  ̂
deras, como las de la Magdalena k 
quien apareció la»glorioía Madre de. 
piedad, y le dixo': Pues me tomarte, 
por Incerceílora. 3 fabe, que por mis 
ruegos re las ha concedido Dios.

7;  La te recta es,que te valga s d c
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la meditación de, la jraycdad.de fus 
culpas, ó daños, que por ellas has re¿ 
cibido, ó la confideracioirde los tor^ 
memos, clavos, efpjitas, y" cruz ddt; 
Redemptor,. Quien confider.a^pro-. 
fimdn roente, que ’por fus pecados de-, 
rrámq fu Dios quanra fangretcnÍa¿£jt 

/ ¿Vi cuerpo,luego prorumpe en copia- 
fas,la grimas ,. llorando muy de cora
ron ¡QS Íuyos.Y afsí pondere el amor 
con que Dios le ha amado , pues ífe 
quilo vertir de fu naturaleza, y pade
ce! tantos trabajos,y tan acerbos tor
mentos, no por Interes > fino pór fa- 
usfacer;poríusculpás,.fiGark delinr 

'fiemo* hazérle hijo, de Dios, y here
dero del Cielo,. Luego añada ponde
rar, íu ingratitud: Lo prime 10,en que, 
por efto no ha dado de coraron las- 
debidas gracias. Lo legundo,qne ra-. 
ras vez es íe acordava de efte amor*, 
ni jamás peníava en los beneficios, V 
Lo tercero,.que ha’defpreciado cite. "■ 
amor*, rodos los beneficios divinos* 
rodas las promedias, y trabajos*de fu 
Reclemptor, no liazíeiido cafo de fu - 
fangre, y pafsio n, Lo quartosqee i;rf* 
íolo no ha.coirdpondido con obras* 
fino que gravemente ha ofendido na 
íolo una vez, fino muchas á fu.Dios, 
y que por los beneficios ha cor reí* 
gondido con injurias.Lo qu¡ino,qi>1e- 
nunca hombre.alguno ha fldo tan in
grato á íu Rey, ó bienhechor, como 
el á*íu Criador, Con fe r.v ador* y Re-, 
demptor. Lo fexto * las grandes y  
horr^Bles penas eternas1, áqueeftava, 
condenado. Confiderando proíuiv 
d a m en t e efto s 3, ó ot r os motivo s*  y; 
go ude t ítqd alas. ¿t\ ci pa ció fbi a.v er-.

m * '
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'goneatà, y confundirá, y excitará an 
■gçan dolot, aborrecimiento, y abo- 
roinacion contra fus pecados, y con
tra si, por la gran ingratitud, y inju
ria hedía à fu Dios, y bienhechor, y 
propondrá una grande farisfacion, 
'Confeiïàr fus culpas, haïr de ellas , y 
determinara mudar fu vida en otra 
nueva,para faiisfacer, y agradecer en 
âlgo à tantos beneficios , obier ¿an do 
la penitencia que Dios pide por Eze- 
quiel’ i S - Con^ertimiiü^ agite'pœnh 
tMtiam ab omnibus imquiuûbus bef 
tris, 0 * fâche cor noïnm, &  fpirhwn 
wT>um , quia noh mor rem morientes* 
Aqui le pîde, là primero, penitencia 
verdadera, no folu de un pecado, fi
no de todos* Lo ícgando,que íea tal 
la mutación de fu vida , que aya un 
nuevo coraçon , uu nuevo eípiritu, 
que fi antes fus cofhimbres eran ter
renas, y animales, défpues de la cou
ver [ion fe an todas cele díales, y divi
nas, de fuerte, que correfponda à un 
cftado tan alto, y fiiblime, y de ver
dadero agradecido* Y  obrando afsi, 
prohgu-c el Profeta : Bt non evit )>oí?is 
ín rumam húfii tes* Eíto es,,fe borra
rán todas las culpas, y fe ehablecera 
una perfc£fca amiftad entre Dios, y fu 
alma*

S Las confideraclones referidas 
fe hallan en el verdadero ’arrepenti
miento, pues los Santos dize rr.Ca» fri
to orituf ex conpàeratione dfainœ offert- 
fit. Y el Concilio Tridcntino dize:
¿fttrhii ex tw'phudtnis pe cent i miftde- 
Ttthn&i Tecle? gebna>&* fi tenar nm motu 
tümmunipér concipitur* Quien fe de
tiene de cfpacio en cttas confidera-

■ clones, experimenta los .efectos de 
una buena penitencia yqáero fi en dio 
no fe ocupa, como es pofslblecón- 
feiíaríe bien? Si no fe puede dar efec. 
to/fi no anreccde califa  ̂y los princi
pios Lde la contrición, o arricien, fon 
las coníideraciones dichas ayudadas 
de la gracia,quien no las exercita^có-
■ rn o q ui ere, que fe: pfoduzga el ver da- 
dci o dolor en íu alma, ? Para encen
der fuego , no baila echar en lá lena 
alguna brafa, es necellatio aplicarla, 
y íoplar, y aun defpues de mucho 
trabajo, no fe puede muchasívezes 
encender , y mas quando la leña es > 
verde. Pues fien fii alma apenas ha 
caído la brafa dé la divina infpira- 
cion, quando la defecha, y la olvida,
y fe llega á confeífar ím reparo, ni 
conuderacion de la gravedad de la 
colpa; como quieresque efíkarrcpen- 
tim ¡etico fea .verdadero? Si cíTa alma 
cita va llena de humedades de culpas, 
como madera verde, y apenas llego 
á ella la brafa de la divina palabra, 
quando la defpidio;como podrá aífe- 
gurarfe ce que fe ha* abrafado en el 
fuego de la contrición ? Si folo dize 
con la boca, que le pefa , y efto no 
procede de una conGderadon pon
derativa de la gravedad de la culpa,j 
como fe podrá aífegurar de fu peni
tencia ? El Concilio Ti identino feffl 
i ¿ { .c a p A i z c i A d  qadffl rcn9)>4tícnem9 
&  integrhatern per facramcntiim peenh 
tentia  fine magnis ncflris fie ti b u s, &  
hhonbus , id  divina ex le  en te ¡u ftitid  

per)nemr.e non p s f f u m u s fi el Con-; 
cilio dize,que fin ellos gemidos gran
des interiores no fe configue la reno*

y a -
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vacion de la gracia,«píen llega acón 
fcíTar fia ícntímienro interior» coma 
no teme» que fil confefsion fea falla-? 
Lo riño in dizc: Qut non
f  íené de peccatis pecnit-el yfempe* pecca* 
tu continúe*. Algunos confieílan co
mo por columbre , fin conocer la 
gravedad defiff pecado , acuerdante 
del, y fin mas confideraclon, ni pon
deración, te ltógan átonfcíTar. De 
eftos dize Geremias cap; 8 ̂ Is(hI!hs cft% 
qui á g a t peenUentiam de peccato fu$y 
■ dicen*> quid fieii Quines con>erfi funt 
¿dberfrm fuum. De aqu¿ procede,que 
fon faifas muchas confefsion es, como 
probe en el libro Eípejo de verdade
ra, y faifa confefsion. Pues para afte- 
gurar una verdadera confefsion ob- 
fctve bien los avifos aqui propuef- 
tos.

9 Y  fi no ay inconveniente, 
acontejo, que no llegue á celebrar aí 
punto que confieífa algún pecado 
grave , fino que primero por algun 
tiempo fe ocupe en llorarle* Cierro 
es3que no es pecado celebrar, y reci
bir en fu alma á fu Dios, afsi que fe 
confieífa el pecado morral * pues ya 
efta en gracia^pero es falca de reve
rencia á tan grande facr amento \ y 
afsi lo exccutarájfi no 1c obliga algu
na cania .razonable* Afsi lo eníena 
Santo Tomas 4* dift.9, are.4* ad 2. 
2^on z jl  confu lendum  a ¡ic tttyq u o d J h tim  

p o f l pecca tu m  m or ta le  e tia m  c a n tr i tu s ,  
&  con f e  ¡fas ad E u ck a rifU a m  4Ccedaty 

f e d  debet¡n ifi m agna n ecefs ita s  )>rgeret§ 

p e r  ü iiq u ed U m p u s p vó p ter  re v e re n tia m  

iib fU m re , Y fi efto dizc del fecular, 
qué ferá del facerdote, que debe fer

mas puro* Es muy razonable,que en- 
tre confefsion,y comunión fe emplee 
algún tiempo en llorar los pecados  ̂
y pedir miíericordia, pues no es de
cente, que en la boca, y coracon, que 
acaban de vomitar los pecados tan 
feos entre al punto quien tanto les 
aborrece. Si fu coraron era, habita« 
don de demonios, que deí pedían in
tolerable hedor ,tomo tan prefto hí¿ 
de fer morada digna, y muy agrada
ble, para hofpednr en ella a Dios? Si 
has limpiado de iromundicla a una, 
fala, para recibirá un huefped , no 
íe Introducesalpunto en ella , hatea 
que la has adornado con decencia, y 
la has faumado con olores , para que 
no quede ratero del mal olor »que la 
immundicia de (pedia* Pues fi qu an
do confefsó echó de fu alma laim* 
mundicia del pecado , que defpedia 
un hedor tan Intolerable, y tan gran
de, que llegava hada el cielo,como 
cftando tan reciente .cite mal olor,y 
fin averia adornado , ni perfumado 
con los perfumes de confufion, hu
mildad , defprecio de s i , y otras vir
tudes , quiere en ella recibir por 
huefped á la mifma pureza , á quien 
tanto avia agraviado? Como no cau- 
fa horror ver, que citando tan re
ciente la injuria tan grave, y que aun 
no citando del todo apagados frfs 
ardores, fe atreva á recibir con def. 
embarazo á un Señor tan foberano* 
y tan ofendido?

10 Es verdad , que por medio 
de la confefsion fe alcanza la pureza 
del alma',pero es razón que fe acuer
de, que María, hermana de Moyfes*
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.fiete dias cftuvo fin entrar en losRea* 
les de Dios, defpwes que fe le perdo
no el p e c a d o , x  z . Y  Ablalon, 
defpues.dç averie: perdonado David, 
:tres años, e flavo defterrado antes de, 
.entrar en palacia,para que rodo eile, 
tiempo empleaflc en purgar fu peca
do, anees de llegar àîa prçfencia de 
fu padre,, 2. i y.Ky  H- Ho todo, 
lo que. fe puede hazer con buena co- 
cienda, es bien ¡que fe haga ;; porque, 
'para 'tratar con. Dios tan familiar
mente ? como ferraran los, facer do
tes,.no folo fe ba de mirar felicito,, 
fino lo mejor. Quañdo David, per
donó. à-fti, hijo Ab(aîon> dixo iE  ädern 
rncam mn Videét̂  ibi. Pües fi es fu hi
jo, y.eftá perdonado, por que prohi
be, que. venga à fu prefenciai. La. Li
ter lineal : T̂ e dus. præfenùn mortem̂  
¿fmmoií: ad memorUm,. reduceni mihi 
triflitiam infiráis Eftava. el delito,
,muy reciente, y 7 viéndole enfiipre- 
(encía,, fe acordaría de], y le eau farta, 
rrííteza à David y como.quien dlze:. 
Palle fe. algún tiempo, mientras, tan
to haga méritos, que con- ello fe ol
vidara b  injuria ÿ:y íe.rá. bien recibía.
dOô  i.1 '

t i * El P ublicano faüó del tetn- 
plc. juflificado, y■ perdon ado. Y  que 
.medio tomó}. El.texto lo dfee, Luc, 
lS< Tiïbücânus ti longe ßsns noítbat. 
tnths ad cidam kVmcyfed. pevcutiebaP: 
felfas* fuumßitens fnopitius tfip mihi 
fecciiiûTi* Eftava en lo mas retirado 
delremplo , reconociendo , que aun.

indigno de.tal lugar5no-fe atrevía, 
allegar ai-altar,. Connderava la gra- 
Vt4ad.de fus culpas, y la grave ofeiv
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fa hecha á la mageftad infinir a; y e£ 
to le caufava gran vergüenza, y con* 
fuñón, fe juzgava indigno , no folo. 
de eftár en la prefencta de Dios; pe-, 
ro nx. fe atrevió armirar al cielo,y to-*; 
do íe ocupava en herir fe pecho, y*: 
en clamar, y pedir á Dios miíericor- 
dia,feportava como la miiger hallada, 
en adulterio, á quien el marido pía— 
dofo ha perdonado;,. efta,en íu.pre
ferida, ó que. confufa y vcrgoncofa; 
fe. halla! De. pura confufion no feA. "
atreve á levantar los ojos delfbdo;®s 
que humilde > y fe t vicia l  en tone es fe: 
niueftra ,, temiendo que fe  Injuria, 
tan grave,y: reciente, no le provoque, 
y por eífe todo fa enyetado: le pone 
en aplacarle, con.nuevos. y fervoro* 
fos obfequios., A efte. modo la Mag
dalena no atreviéndole a poner en 
la divina p re (encía 3r 'fino por las efe 
patatas., de puro corrida , y avergon-;, 
cada y llena de gran confufion y allí; 
perfeveró llorando,.y. pidiendo per
dón.. Pues el alma;, que ha fida defe 
leal a fn eípofo Dios, como yendo a ! 
templo , no imita, al publican© , re
putando fe Indigna,y que.im.mercce, 
no folo.llegar alabar, pero ntaun lo, 
mas inhmo déla cafa,de. Dios ?• Co
to t>fe atreverá. ¿.levantar. los. ojos al 
cielo £ Como-no fe llenará de con
futaron, rem blando parecer en la pre-. 
fencia de.Diós. tan ofendido?.

11 . El remedio para los pecados 
veniales ,, es también el íacramenro 
de la penitencia; pues enfeña la Fe, y- 
los 7. he.oíogos , que cada vez que fe 
1 ecibc 3 tom, única al a Ir; a.mi e vo arí
mente de gracia , caridad ,, y otras;
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yírtudes; pero al punto fe'ofrece una 
dificultad, como algunos ía cerdo res 
ftequeníaudo elle Caerá mentó, det- 

, pues de muchos años íe hallan llenos 
de fealdades de culpas leves ? Como 
en ellos no fe mira aproYechamien- 
jto,ni que adquiéran la liér moflirá de 
las virtudes? Como fe hallan tan mú
danos , como fi nunca confeflaífen 
Jales culpas? Marcando de Wrgo^far* 
Ir*&. i ,  lt&* i 9 * eft confitfisio.fi
nulUtas (it difipofiaionts pr/t abjolutio- 
tte, qued tune fit .fiVenialia folum con- 

fefisioni fiubijciantur.e ĉ arid4 confuetu* 
diñe .fine Ver a átiriüone  ̂fine propofito 

cum qmdam fiolum emendxüonis 
|telleitate* H*ec non füfficiunt ad fia- 
cramentum tonfefiswnis , nec nd cufio- 
dUm mentís \fied oportet fieduUm men
tís curam ádhibere , ut Vera fit difipli- 
centia.Verumque propofitam, Muchos 
fe confiefian de los veníales , como 
por coftumbre, y ceremonia;,fin pre
paración , con una feca , y tibia eoC 
tumbre , fin confidcrar motivo afeu- 
no para aborrecerlos; de que refula, 
que no llevan atrición,ni contrición, 
ni propofito , fino una bdeydnd de 
querer la enmienda* Y  efto fe com
prueba , porque fi á eftos fe Ies dize, 
como no fe enmiendan de tales de
fectos , refponden , que ion pecados 
veniales,y que eftos no quitan la gra
cia de Dios 5 y afsi no haz en cafo de 
ellos,m ponen cuydado en evitarlos; 
y aunque los con Relian con fre que lí
ela , como no cuvdan de fu enmien
da , ni hazen verdaderos propofitos 
de huir de ellos, cafi ficmprc ios co- 
nielen , y las co-nfe fisiones ion unas

X9 9
‘mi(masPues fi confieíTan fin verda
dero dolor,ni propofito, como quie
ten aprovechar? Si no llegan á la pe
nitencia con la debida diípoficion, 
como es poísibleque fe borren las 
manchas de eftas Culpas , ni fe ad
quiera la hermofara de las virtudes? 
La materia delíacramento pide ver
dadero dolor, y firme propoíuoi/y 
los tales con la boca confieíTan; pero* l
no con el aféelo. Pues como puede 
fer verdadera efta confefsion ? Aun
que dizen t Aculóme de rales culpas* 
y me pefa averias Cometido * y pro
pongo la enriiienda ; fi en la verdad, 
y realidad folo lo pronuncia la boca* 
y no la voluntad: ella confeísion. pa
rece de cumplimiento 5 y Dios que 
mira lo mas fecreto del coracon; 
2)eus autem intuetnr cor ; como admi-! 
tira tal penitencia? Si uno te hu vi elle 
ofendido, y le peído ñafies, con con
dición de que conftílhílc Í li 'culpa 
cOn verdadero arrepentimiento , y  

propofito de la enmienda; y al tiem
po de la copfeísion rcconocieífes, 
que confeíTava. con tibieza , Como 
por coftumbre; y que la confefsion, 
íolo la pronunciava la boca, pero no 
con aborrecimiento , pues aun tenia 
animo de profeguir en la ofenfa ; lo 
qual conocías afsí en fu interior, y lo 
confirmavas con dlverfas vozes ,quc 
avia repetido contra ti, la tal ofenfa. 
Efto te Irritará mucho, y te provoca
rá á ira, y indignación ; y en efto di- 
xcras , que en efto hazla burla de m 
petfona , y paciencia. Pues fi Dios 
conoce lo fecreto del coracon, y mi
ra , que aunque con. las palabras.di-



zes 5 que ce peía, y que prepones la 
enmienda, y. que efto no lo dizes de 
coracoir,y íe compnaeba,en que lue- 

_ go coa facilidad , y fin repugnancia 
buelves á cometer las mifmas culpas, 
y las repites muchas vezes. \ efte es 
indicio claro de que no ay verdade
ro dolor ,  ni propofito. Pues co
mo quieres reciba tales confe isla
nes? Que hazen,fino provocar fu pa
ciencia^

1 5- Para no,venir a efe daño, y 
fba2er una confefsion verdadera ,, es 
excele.nre confejo, que antes de la 

.confeíslon fe coufidere, y pondere ia 
gravedad i o di ños de los pecados ve
niales., por. leves., ó ligerifsimos que 
fean,para aborrec€rlos5yhuir dellos,
.ponderando  ̂que con cada uno- fe 
ofende a Dios^. el alma queda fea, 
enanchada , y condenada, á las penas 
del Runga torio, lluego fe debe pro
curar aborrecer la .culpa leve que fe 
paga encanto fuego,aunque no para 
fiempre* Los motivos para aborre
cerle., y fus.remedios, yáie han pro- 
puefto cn> el libro eípejo de-verda- 
3cra, y falíaxonfeísiou. Los Santos-- 
los confidcravanprofundamente-,. y 
de a! 1¡ U cav an. un grande a borre ci> 
micnto contraxllosv.S. Gregorio lil%. 
%tin dlze : Qug erg#
jMlidU 4$dÍtt(jHtmMS t̂L&lidie úd l¿u
menta currumuí afí.Thonv
epufí\ ¿■ríp.y S,di¿e \QuamX>is >qki fec-.
Mi0 Verttals mordtatsirspe#candi de 
teto.non 4abtat^oiurJdtew-, fpiisfacial 
hkkry)HÍsj a7&LJQ)iibusconfidente
di? Dominio accedat ad etb-

úlHtty* SantaTercia refiere. da
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fi ,  que quando Dios la hazfa favor¿ 
demoftrarfele con particular luz,pa
ra qne eonocictíe los pecados venial 
les, o imperfecciones etique avia 
caído, la.caufavan tal coníufion,que 
la pareci^i mas col era bles las penas*, 
y llamas del infierno, y que queda va 
can avergonzada*, que no labia don*, 
de efeonderfe y. y añade en fu vida* 
cap. 40.. Hame hecho confiderar,flun.£ 
mfa como eftâ  dexa ef¡yantada, que fe^  
M eldia de¡ juyzjo, quando ejla M&i 
gefladife mo/hard^yVeremos ¡as ofen* 
fas que abemos hecho ? En las confefi 
fionesde San Aguftin fe halla , qua* 
gafta tres-capitulas* en encarecer, yt 
ponderar algunas culpas Tuyas, qua 
parecerán ridiculas, como fon, quo 
Sendo muchacho hurtó unas peras, 
de una huerta , de que una vez recK 
bió contento de ver correr ä unaÜe^ 
fcre ,.y que en laxomida fe alegra va. 
de nofaber puntualmente loque le* 
era necesario para el fuftento , por 
fener ocafionde tomar algún boca* 
do mas, por fatisfacer al apetito 
y que quando murió fu madre tuvo- 
mucha triíleza, y fent¡miento. De 
efias , y otras femeiantes. culpas fe 
acula con mucha ponderación ; f  
afirma , que por. ellasxlahornachos, 
gemidos, y.derramava ríos de lagri* 
mas: Tu Jcis domine de aere, gerne*. 
tum cordis tnes y flamen ocular unt* 
meornm. SvGerónimo.afirma,de fi* 
que le hazla, temblar las carnes>,unos; 
muy ligeros pecados vcniales ¿ y quaj 
viendole con dios manchado, no fe; 
atrevía ä entrar en la Iglefia, tembla-*- 
va^y.fe dlremccig: TccleßamJtura r
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non átidto itd anima f O* cor pare con- 
tremifco* Pues íi eftos fangos Doc
tores de la Iglefia 5 llenos de fabidu*- 
ria, ponderavan,y lloravari canto fus 
culpas veniales, como no fe confun
de j quien jamas las pondera , ni las 
llora, y las comece con mucha facili
dad, confeíKmdoraseorv mucha fe- 
quedad, defembarazo, y nunca de 
ellas fe enmienda  ̂Sieftos con k luz 
efpecial, que les comunica va el1 Es
pirito Santo,afsi, raueftran tanto ferr- 
¿miento, porque pqnderavala o&n- 
í i  que fe haze a Dios.,, y elgrave cha- 
fio que les hazla qualquiera culpa 
muy leve ; como no tiembla ,  quien 
do haze cafa de cales pecados>*y fe los 
Coafieffa, escomo db cumplimiento, 
y nunca los corrige ? Cierto es-,, que 
la confefsiou fea* de pecados venia
les , ¿.mortales, es verdadera, con 
tal, que en ella- aya verdadero abo
rrecimiento * y propofito de la-en  ̂
micnda^aunque en ella no ayalagr-L 
mas, nigemidos; peroeftoscxeni* 
plos entena ti, lo-primero<, que días 
culpas que parece» ligeras , y por 
eífo no íe haze cafo de ellas, las mh 
fe , no con ojos ciegos, fino con la 
claridad ,.que los varones poríeclos  ̂
que las conocieron con luz del cic
lo. Lo fegnndo , que las pondere' 
mucho como eftos fantos, pues por 
elTe medio las, aborrecieron-mucho,, 
y fe corrigieran jy llegando con graiv 
pureza ,,y humildad á los facramen*- 

tos,, coníigíiícron admirables, 
fimos,.

C A P I T U L O  XXV.

Qudu doñefe fea ir el Sacerdot e a / altfy
defdc U con^erjación, o negocioŝ , 

¡nconfid&adamente*.

I A Lgunos apenas fe hasÉ 
JT x ,  con felfa do, quan do a l 

punto* fin otra preparación fe llegan 
al al'taf, otros deíde los negocios,» 
converfaclones. Y  .día es. poca de* 
cencia , y falta de reverencia^-que la 
¡boca que- efta en converfaciones de 
las cafas del mundo, al puntos y de/w 
de alK llegue á &r trono de firDiosf, 
y que ferá>fe la converíaeion era, no 
de cofes licitas? Si losferafines firvei* 
de trono a la grandeza divina , qué- 
tiene que ver efte trono con el de í& 
lengua tan impura,con las converíau. 
ciones, ¿negociosdel mando, d e 
que fe acaba de apartar para recibir, 
á Dios? A eftos confunden los facera 
doces de la ley antigua , de quien,di— 
ze Lyra in Luc, i\ Tota hebncmida  ̂
qna in templo fflhúferú'bal facer ¿os, 4 $  
k#c dcpntatuŝ m templo mánebútj&f nono 
oxhibal ¿id pyopila mgotia in ten tus
ad divina» Pues fi en la ley tan 3m- 
perfecta, que era fombra de efta,. 
eíla el facer dote encerrado en eT 
templo roda la íemana , que ofre
cía íacrifido , y no falla de all¡, n|i' 
para fus propios negocios, como al
gunos de la ley de- gracia llegan a* I 
airar con prifa, y aceleración , rodos; 
diftraidos, y ocupados>en los nego
cios del mundo : SÍ aquellos por lle
gar a ^ ta r ,  co a  mayo# aunc^^ y
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devoción para ofrecer facnficio , y 
«rar por el pueblo* ella van.toda una 
fcnaaaa can apartados del mundo,fo * 
Jo ocupados en las cofas di vinas,pa- 
ra que nada les divirtidfe, como ao
ja no fe apartan del mundo, fiquiera 
por «na hora * ò media antes de lie- 
■ jar al.altar, para excitar la^devocion 
! *n íu alma? 5 ¡ para ofrecer el . facrifi- 
cio de animales, feapaccavan tanto 
¿Q las ocupacíoucssy conyerfacioiies 
del mundo $ quanto mas fe parad ode 
jodo etto fe debia hallar, quien ofre
ce un fac ri fi cío al cordero divino? O 
que Bicales ferán contra ;eftos facer- 
dotes; pues debiendo lleggr con mar
ch a devo don , vi en en todo diverti
dos, y dentro de los n ego caos,y con- 
yerfaciones del mundo?que parafilo 
Ho le baita codo el día , fino que han 
de durar baila el altar]

z Eftos van al altar folo por 
foílumbre ; fon corno la beccmlla 
de Efraim , de quien díze Oí cas i o. 
que fe iba à la h era , porque lo tenia 
de coüumbre. Pues en cofa de can
ta importancia, afsl íc portan? Si la 
bece trilla > llevada de la co (lumbre, 
iba a la.hera j es porque a]li halla el 
íuílento del cuerpo, Pues para buf. 
car el pan celeltial, que es íu (lento 
de fus almas f afsl obran como los 
brutos ? Del miímo modo fe portan, 
«orno quien và à comer elpanma- 
wrial- Pucscjué di (lincian hazen del 
pan del cielo, y del terreno ? Ningu
na» Pues en tan poco e(liman al pan 
teleílial? En la ley antigua,Dios pro
hibió, que el cordero, que era.fym-, 
bolo ¿el Sacramento, no fecomieíle

crudo : T¡on comedrtts ex eo cruJum» 
Exodl r z* Es acafo porque es cofa 
inhumana, y caufa horror comer las 
carnes crudas ? El.comcr aísh no es 
propio dé brutas ? Y  no cae en eftc 
defecto tan grave,quien llega fin có- 
íidcracion alguna al (acra mentó? Nd 
le come crudo? Cornéli o á Lapide 
h i c Cruda caro efb inconftderata , O* 
mmns di bi me bonita tis, O* ex ce lien tice 
oblivio. Sic crudumcomedunt in Etf* 
chati ¡Ha , ijui nonconfiderant exceden* 
tiim tanti Sacramcnti , &  pr^fentiam 
&ei* Pues ñ prohibió, que el cordel 
to , que era fyrobalo, fe comieíjc 
crudo, quamo ledefagradará, quien 
corneal di vi no ■ cr udo; ’ e fio es , fin 
confideracioníYífi comer las camesy 
es propio de brutos 'y como noxcpa-f 
ra, que los imita, no confiderando Iá 
prefencia de Dios,y la excelencia del 
Sacramento, y comiéndole fm repa-* 
ro alguno de fu grandeza? En el Le- 
vitlco cap*i i , ordenó Dios , que íe 
reputaíTepor imrmmdó á todo ani
mal que no rumiaíle. Y  dize Ciri
lo: l^uwhhiri jífflb&lum e¡l pmdenti<e, 
qu¿e nihil agít inconfultO: pracipue in 
graVibus* Pues el facerdore, que no 
rumia, ni pondera eíle manjar,y lle
ga imprudentemente a e l , como en 
eílo le agradará ? Si en las cofas gra- 
ves es gran imprudencia obrar in- 
confideradamente, quapto mas en 
eíle facnficio , que es la cofa mas; 
grave del mundo? De aqui fe figucti 
los danos íiguientes.

3 El primero es,que eíla incon- 
fide ración es tentar á Dios, pues dize 
el Eclefiaítíco cap. 18 . /ínteoratio-

Wm
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nm prepara- animam tuam , &  noli 
effe, quajt homo, qui fontal Peum* Y  á 
¿apide > explicando- en que confifta 
efta preparación >di¿e : i.%Pe?aní- 
mi Vacationem ab ómnibus cutis »e- 
gofijs terreáis y ut eum totum ad oratio- 
nemy &1 Peum transferas* Fí¿ec prapa- 
r4tio requirií máxime lefHonemfpiri- 
tualem, qua animas ad Peum erignlttrr 
acimbmiur cogitatione rerum divino- 
rnm* 2.. ¡Per contntianemde offenfts m 
Peujn admifsis,fuppliciter lwniam po
pulando.. 3;. !Per conjidcralionem divi
na maiejiatis, &  ttue vilitatis r dicen- 
do cumS.Francifco. Qtus ego Pomimy 
quis tüy&c* 4- Per pro medita tiene m 
eo?um,qn¿e quis pH.itunís eftrepeta f  

$ niuftayinutiíia,\>ana noxiayfed f in - 
¿laPeo, digna, &  grata  ̂ Pues licito 
fe pide, pata llegar como fe debe á la. 
oracion^con la reverencia debida , y. 
para na tentar á Dios, íi clSacerdote 
nada obferva de todo cito , y no folo- 
va á orar, fino' á ofrecer ,íacríbelo,, 
que ha de hazer ¿ fino tentar á Dios?. 
Y  fi tal preparación para la, oración* 
fe pide á qualquiera ,tquanro mas fie
ra neceíTario en el facerdotCjde quie 
dke S. Lorenzo] u {tamaño, .¿/e di fe i- 

plin. Ada fateydotum, a¡iac¿eterorum̂  
debet efje confideratis, &  difpo(tiÍQ\ ex-- 
c elle Alo f quippe gradas perfeUiorem< 
exigtf praparationeml Pues fi el facer- 
dote ? que debía prepar arfe mucho 
nias^Jlega fin preparacion .̂no tenta
rá mas á Dios? Y  el fruto que de aquí 
fricarâ  le propone el mifmo Come- 
líb> ib i.. Qpa> e: fl otans impar alus ¿te- 
cedaiad Peum, per orationem non* pía— 
f£t$feditenpatyidf irritat^&'ad iyarrp

provocai fuá àudath. irreverenti*, &• 
impudenti*, pTtefertim '/t e/l ín pecca** 
lo. Pues fi ¿ilü llega con audacia,Irre
verencia 5 y atrevimiento ,j como n# 
teme provocar k  juñicia dWin acón* 
tra fi? - f .

4 El fegnndo daño es,que eftc 
tal llega al altar con temeridad.' S* 
Juan Chrifoftomo tornii. 16. ad pepi 
dlxo, que mirava à algunos, que co* 
mulgavan temerariamente , era acaz
io porqué llegavan en pecado mor
tal ?:No,fi no porque iban.como quieni 
viene acaío, y. como por coítumbre; 
efto es , Inconfideradamente, fin der 
vocjon y fin los. debidos, afectos:; 
Mullos Video p omini corpus temere fk~ 
mentes, ut acafu , &  confnetudine, pou 
tías qj-im cogitati*-, &  mente* Y  para 
librar fe de eftá temeridad , t añade 
mas abaxo:.2Sfec temere ynec arafnyyd 
enm metu,gr timore eíto es, que el 
alma íe prepare Bien̂  con grandes, y 
fervoróles defeos,, y con afeites de 
di verías virtudes, y en particular de 
humildad,.y temor* Y  profigue:^tf- 
modo ajsijits tribunali Chrifti f  celc/lis 
mani bus, &* ¡abijs ipfum corpus impe* 
tens ? Fidenti qjadem ore tuo regem de- 
oftdari. non eliges es, Ppgemglorì ¿ever
rò fetenti anima deofcularis ì Faci uni' 
hoc tjì con turne li tu Coma tienes ofFâ  
dia para llegar con eifa Inconfidera- 
eion s indevoción 5 falca de reveren
da, y temeridad? Sieílas culpaaman- 
chan à tu alma, y la dexan fea con el 
mal oler de los vicios,como con ani
mo tan feo re atreves à recibir àj ta 
divino Juez ?■ Y profrg.ue i: Cogita m 
antiquo faaijìci&3, quid- mn agebaniì

¿km**
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$ empir expiabàntur&r expurgab anturi cotpvris.Y San Buenaventura dé praé*
tu âutem accedes ad facrificinm  , quoi 
horrent Angelí. Pues fi los facerdores 
"antiguos llegavati al alear tan purîfi- 

, cadas , y preparados , cbtno aora es 
al contrario, fiendo tan fuperior efte 
facrificlo ? Si quand o le ofreces en (u

Îircfencia f̂c êftrcmeten, y tiemblan 
os Angeles , y adoran con fuma re

verencia , como à ti te falta todo ef- 
* tO j,y llegas allí con oííadía ? No es 

tfto temeridad , y connimelii ? dizc 
el Santo,

j  El tercero darlo es , que por 
cfta inconfideracion no fe confignen 

} os admirables frutos, porque como 
fclta Ia*confideracion , que excite la 
devoción,humildad, reverencia, ve- 
ieracion,y otros afectoSjppr e”:o no 
je difpone, como debe para eftc fin. 
Mb bafta, que llegue con pureza, y 
jfmtidad el facerdote, porque fi lle
ga al altar, fin atención - j ni confide- 
lacion délo que và à hazer, es for- 
ç̂ofo que llegue con animo desanu

do,y díílraido? y efta ¡iidifpofición 
Hega à fer culpa veniaLy por la irre
verencia , o indevoción no lleva la 
tíifpoficion ^çatâ recibir todos los 
frutos del Sacramento, y el aprove
chamiento en las virtudes. S.Thonw

parat.ad rali.cap*f.CaVe ne nimiste- 
j> idus ¡te* inordinatus accedas-fir in con- 
fide rain sequía indigne fumis , f i  non 
accedis reverenter circumfpt&us > 
confideraie. Pues aunque en efta la
cón fide rado n no fe cometa pecado 
mortal, fino foio venial, elio baita, 
para que no fe llegue con la debida 
preparación.Si el facerdote no con
fiderà primero la gran mageftad det 
Señor,que recibe, como concebirá 
en fi el temor, y reverencia debida, 
ni fe difpondrà bien, para recibir los 
dones allí encerrados? Si falca la le
na de -las confideraciones, y los ío- 
plos de los afectos , como fe ha de 
encender el fuego de la devoción, 
fervor ? Para que el trigo nazca1, y 
crezcáis neceílario,que la tierra ef- 
zc bien arada , y di fpuerta , y fi falta 
erta difpoficion,íé pierde el fruto. Ef 
que come mucho,nó medra, ni en-* 
gorda,fi come de prifa, y fin dcfme-’ 
nuzar bien el manjar en la boea¿ 
derde los dientes hazen la primera 
digeftion.El trigo divino puerto en 
clfacramento ,cs fembrado en las 
almas , pues fi eftas primero no íe 
aran con los turcos de laŝ  confidera
ciones,fi éfte divino pan , aunque fe

ín i .Chor.cap-i ï.dize: Ex hoc quoi come con frequenciade recibe apri- 
aliijkis non denota mente accedit ad fa,y fin rumiar con el entendimien-
EacbiriJHam,rjM¿ quidem inde)>etio efi 
VfîîiWf, putâycum atiquis di/hacU m e

te ad/¿euforia taccedens ad hoc farra- 
mentum habituaient, retinen s débitant 
ycVmiUííííiíj tdlîj indeVotio impe- 
diatfru&km huius farramentit qui ejl

to,para que encienda en la voluntad 
el fuego de los afeétos , como en el 
alma fe han de producir copiofos 
frutos ? Como es pofsifele, que efta 
comida efpiritual entre en prove
cho, fino es mafeada con los dientes

fpmtuaiis refi tí ¡o pion tamen facit ñus  de la confide ración? La carne comi
da
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cruda,y fin mafear no aprovecha1, 

fmo daña* Pues íi quien recibe 
«coníideradamence la carne divina, 
<s lo mifrao quexomerla erada, co- 
fliofe ha.dichó en el num. í ,  como 
quiere,que le aproveche fino dañe?

entonces con el pecado venial que 
allí comete,ofende, y injuria á Dios, 

;*pór la falta de reverencia,como quié 
reyq^ealli fe mueftre con él muy 
»propicio?Si qíla culpa * y injuria le 
defagrada , y en fu preíéncia la có

lmete, como le quiere obligar , para 
que le comunique las riquezas, y fa
vores divinos?

£ Quien va a la miña deíde las 
ocupaciones, ó fin averíe detenido 
£n algunas fantas medir ación es, que 
1c euciendan en afeólos, fe hallará 
muy diftraido en el tiempo de la 
milla , pues dixo Cafiano colecl.p. 
Quid^uid ante hotam úrationis animé 
nojira cmccperjt̂ nccĉ fc eftjtl vranti- 
íus per ingejlionem recor dationis oc- 
¿nrrat*Todo lo que fe traté» antes de 
la oración , luego ocurre‘en ella, y 
dlítrae mucho al alma, y no la-dexa 
orar como debe* Y  lo mifino fucedc 
en la mida, Y sfii Pife t.1 * in fefto 
Euchar.dlze: Sentfa gemens ydmmones 
infurgere muhifariám mulüfqut mo
fo $ in eos^m atd miffam pr^paretionem 
nitro molititftur* Conozco', y lo pro
nuncio con lagrimas,que los demo
nios con muchos , y varios modos 
procuran eflorvar la-preparación de 
la meditación devota,con que algu
nos fe difponcn para la miílájy ello 
lo (olicitan, para que allí llegue dif- 
craido , y cometa algunos defectos,

con que defagrade al Señor ,qqué 
cuidada fe debe poner en cfto,co
nociendo,que los cftorvospara eíU 
preparación proceden del demonio 
miélico enemigo! A ellos confunda . 
el eremplo del Rey de Sicilia Don 
Alonfo,de quien refiere él Panorml* 
rano,que nunca 01a miffa, fino pre
cediendo preparación para ella>p0r-f 
que muy de mañana fe enttava en f*  , 
oratorio, y con devotas oraciones* f . , 
medicaciones íe recogia, y inflama-, 
va en aféelos para afsiftir allí con 
mns reverencLi.De eñe modo fe pre 
para va ua Rey muy Ocupado, pues 
que debe liaiser el facerdote dcícm- 
bara<jado?Si aísi un íecular fe dlfpoá 
nía,para oír Milla ,  que fe debe ha- 
zer para dezula,que es mucho masf 
Gomo íe librará de las diftraccio-L 
nes,y orará con fervor, citando allí 
con devoción,y reverencia,fi primeé 
ro por un buen efpacio,no fe recogí? 
a la meditación para inflamaxfe coa 
oraciones,y afeites?

7 El quarto es,que por efta tí\¿ 
confideracioü fe haze reo,y digno de 
caftigos. S. Juan Chryfoftomo : j í 4 
divina myjlerU ncgligcnttr áccedcns% 
fapplitium intoietabik meretar , et/í 
fem elin  amo hoc andeat^ho primero* 
dize el Santo , que la tib ieza ,fa lr* . 
de fervor en la preparación , merece 
no folo caíligo, fino intolerable. Y, 
quien llega meonfideradamente , y 
fin reparo, no comete cita culpa? Y  
eftando en fii mano detenerfe algún 
tiempo,© lo menos moderado, para 
prepararía , y excitar afeólos de de-' 
Yocionjhumildad^revcrenciajyotros*



Do los omite por floxecfod, y pereza? de allí grandes teforos, eílos los pler^ 
SI, Pues llegando aísi al altár5 que da per falta de preparación ? Y, no es, 

^caftigo tan intolerable, mereTCje ,:CO- .muy digno de lagrimas de que em 
zno dize eftc Santo?, Lo, fegundo di- lugar, de refofos, méritos, coronas. y 
ze5quede efte caftigo es, merecedor virtudes,, grangee culpas,, y caftU 
quien llega a Ips/m^erips, diyinoí, gos?; .
con tibieza^, aunque no. fea. mas de . 8 El mifmo.SJüanChrifoftomo.' 
una y cziOÍ^ñOi Pues fiL homib 6o* ad pop* dize.: Si Chnftus
los celebru,no,folo: una. vez.al año, ñus attmderet, fymmfuam infinitam 
íino cada día 5 y. eftp, por dilatados. bonitatemy tama nolis alfinli/Jot divL 
$ños.jdequc fera digno? Y  pr o f i g u e na factamniá¿y dignos enim = hac peen 
Jgne fpiníuáli plena ejl.ipfi men{ai&- effiamus- y &  indignos ipfis Jacramen- 
pemadrnadum finios natmaUtu fea- tis 3 dumea fufcipientes minns dignéy¡ 
turiunt aquam > fie htfc m enfia fiam- &  ilia s, &  Chriftum traducimus , 
mamquamdam fiuM-CaVeJgitur , ac~ quantum tn nobis ejl^honoye^ fama 
(cdtnicum fiipíiíis ¡ lignis &fcenoy ne pvfa<miis._ Pondera la palabra Mimes 
mm.s.fficUs anmumyi digné Y, que por recibir los hombres
p i  fit cius par titeas cxuras,t Que la. los Sacramentos coirmenos piedad; 
^eía del altar eftá llena de fuego eí- con menos pureza ,  con, menos pre-- 
ph;itual¿ y. que al modo que las fijen- paraclon de la que conviene , dize, 
E&S n^mralfnerítebrotan agua^afsfef- que fe.haz.en no dignos.de los.Sacra- 
t&mefia defpidé llamas.de fuego, y; mentes, y que por ejíbm ere.ee que 
queafs.i fp guarde de llegar, al altar el,Salvador fe los quite ; y- que lo ha-. 
$pn pajoSj leños,.y heno; porque del, ria afsi‘ fiho mlrafleafu infinita bon¿* 
miímo altar íaidráfuego,.quejevan- dad». Quien es:uno de eftos ,, como 
temí incendio, que en lugar de, ca— no reme * que efta bondad? fe canfe 
foliar, caftigue, .y abrafe. a quien co- de fufrir fu.grofíeria? Efperando que 
mete, tales, dcfeíjm veniales». Efta fe. enmiende, lerdera fti piedad: pe- 
ajude a foque,díxo S- Pabló..i. Chor+_ ro,fi,perfevera3téma¡a fu jufticia^que 
jv  Que. unos, edifican; fobte; buen; execute fus.rjgqres.. Si abufas de fu 
finida mentó de oro * plata, y piedras* paciencia, y defpues.de tanto tiempo* 
preciólas, que fignifican las.virtudes^ como te.ha e.fperado,jio corriges efi- 
y:;liuen?s obrís,.;-.y otros edifican pa- ta deftorrefia,, con que le; llegas á 
f o  lefios^ y.heno; entendiendo por.; recibir.fin reverencia^ m devoción^ 
tífolo.s pecados.vcniaks*. Y  de.eftos,. que. eíperasdino fii indignación?' 
dize el fianrp * que fe. guarde de.. o. Pondera la otra palabra , que 
Ikgar.c.on ellos al airar, aporque lie-, dize ; Quantum b  nolis efi^fama, &  
güñdp afei, del; afilar o altar foldra un, honor o. pribamus*. Que para cfte de- 
meeridm de fnego5 que k  abrafe* No feccareferido ,  el alma. defacredkas, 

kilknui'aj que pudkudo íacar. deshonra  ̂y pijva-de bonra,„y.bma a
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fu Salvador, y a los Sacravnentos.Efi- 
tofe comprueba , lo primero y por
que roda la Efcntura-declara mara- 
vÜlofos efeoos de la EncaTlftia; pues 
David dixo, :Píaim. z i .  m
confpeBñ mtomzúfim ¿tdberftts omnes, 
qui tribfiUnt me. Y.Elias comiendo 
‘del.pan , que era fu figura, camino 
ífiuytfbrtalecido-por qu a reñía días, 
haíía llegar ai monté ele Dios. Pues 
fi efto obrara Ja fombra , y-figura, 
quanto mayo res ,y mas eficaces (eran 
los efectos de la real preíencia de 
eíie divino pan? Peto quien le recibe 
fin la preparación decente, no expe
rimenta en fi eftós efe ¿los , porque 
•para las obras de virtud halla repug- 
nancla/e dexa llevar de las ten racio
nes; apenas fé ha puerto en la ocafion 
de mormurarlo déla gala,6 de otros 
vicios, quando al punto -cae en la 
tentación ,y  no halla enfi fórra/eza 
para vencerfc ,  ni para exercirar la 
virtud» Pues que es efto, fino por fu 
falta de difpo'frcíon défácreditar, y 
deshonrar á los Sacramentos, y á 
Dios, que es fu Autor ? SÍ los fccu- 
lares ven el poco, o ningún fruto de 
los Sacramentos en los facerdotes, 
que los frequentan tan de ordinario, 
aunque ellos prediquen fus gratules 
maravillas , no es forcofo que a lo 
menos duden de tales promeíías? No 
les dan motivo para que juzguen 3qire 
allí no ay las virtudes, que ellos pu
blican ? Pues que es efto, finodeC 
honrar, y defacrcditar a los Sacra- 
memos, y hazer, que los fcglares , y 
ellos duden en materias de Fe?Lo fe- 
gundo, porque efte es un áefprecio

5 ° 7
de 1 o' fa gr a do cantil * u ado. A !gu nos 
en las primeras mili as- fe djípuíieron 
con reverencia,y devoción, pero po
co a poco la perdieron ,  por llegar 
■ inconfideradamente; ydeípücs efta 

^hicphfideración fe hazc coftümbrei 
y llegan á la mefa divina, tan fiiV ref- 
peto, ni devoción ycofiio á un com  ̂
hite profano'; y de efte modoprófi- 
guen con un continuo defprcció dfe 
redas las cofas fagradas-, y dé la Eti
ca ríftia. Lo tercero porque fon 
caufa de que los feglares pierdan el 
refpeta atan foberano Sacramento; 
porque como miran la poca, o nin
guna preparaciotr deios facerdotes, 
y qnedefde los negocios , o con vcr
iación fe llegan al altar, y que ape
nas han celebrado , quando al mo
mento fe íalen de la íglefiai Jo mifi- 
mo hazcn ellos, y con efío fe pierde 
el culto alofagrado, y la reverencia 
al Sandísimo* Pues fi los ran efco- 
gidosfon losque mas debian honrar 
á Dios,y ellos le defacreditaneón fus 
labras,y con fu mal exemplo fon cali
fa de que otros le pierdan el refpeto, 
como fe podrá tolerarreílo 3 Y  fi los 
que fon tratados como hijos, que 
debían bolver por fu honor, fe le 
quitan,qué harán ios eftrañosy ene- 
mi »os?O

io Eífa culpa venial les haze 
noblen difpueftospara recib¡ratan 
cclcftial huefpcd,y afsi en fu pecho 
admiten al qué ha de juzgar, y ful
minar contra ellos la fcnteneia : eííc 
divino Juez lleva configo el procedes 
de tu delito , y citando dentro deí, 
como no temen, que execute fu juL 

Qc| i  ueia



ticia r Como fabiendo ,.que enefto - i
le ofenden , fe. atreven a recibirle? C A  P LT  U L 0 ' XXVf*‘.
Ningún ladrón ay.tan fin temor>que
teniendo e n  fu cafa los hurtos (por Como U confiítr ación ̂  o meditación ¡U^
Ips quälen 3 aunque no merezca, la . t ild e  a feaos  % es la. preparación inu  
fuerte, es digno de algún cáíligo) y  mediata para celebrar con
que fe atreva a enmar en ella al jucz^ fruto*.
y adonde los vea. Pues comoeílan-
do cu fu almavlvo.s ä un los pecados i¡ TF * A CQnfideracion,.ó peh¡? 
yeniales3y,corriendo fangre las ofen- / deracion, que anteceder
fas de p íos, pues entonces lascóme-, ala celebración, es preparación im- 
tgn j con todo eilö fe atreven a recL- mediata. para llegar bien dlípueftcfe 
bit en elU al divino Jo ez,>crey en do, aj altar y porque co mo todas 1 as co4
que ha de. fpntencíar íu eaufa,y. que fas que alli, fe tratanfon alrifsímas  ̂
aborrece fumamenue al pecado? y- excelentiíslmas^ no es fácil tratara 
Creed;>,quePios¿raurip por deítruir las, debidamente ,, fino antecede la, 
la culpa } Careenque de la,- fimgre confideraclon de la grandeza de tan* 
que derramo ,  haze medicina para íoberanos rriy fterios. P.orcfto en lat. 
.curar las llagaste íu$ pecadosrCree, ley antigua mando Dios, que el cor* 
que ejja-divba medicina la. pufo en clero , íymbolo del.facramenro 3 nch 

foberano Sacramento , donde fe comiede, fino affado, y.puefto fo^ 
flanqueó fu cuerpo, y fu fangrCaP.ues bre el fuego, y,que en él le bol vleí-. 
cpmo no reparan lo que fentira* que fcn.y reboivieííen diverfas vezes,en-y 
qialogre. en parteíufangte,y de que feriando en cito, que efte divino cor-i. 
haze. ponzoña de. la medicina ? Gö-* der o no lo. coma el hombre, fino, 
mo entran en apoíento feo, al que es. bolviendole, y rebolviendole en el.
1 um apure sa , y que mucho abo ? fuego de la oracióndonde fe en-,
r vece 4  pecado) Como of& apoíeiv eienden afcctos fervorofbs^omo dp 
íar en fu coraron al Juez, fa hiendo* ze a Lapide; in Exod. i ¿ . Cat bolle p 
que allí cita rairqpdo todos, fus delí- fobrie. mifteña Cbrifli meditan 
tos) Como nó ternen, que, eflas mif- per ea fidem , &■  charitatem accenden-. 

culpas provoquen a inn W>ChrtjlQ¿¡ue ferVenter fervientes co--, 
dignación} ? medunt CJprifbvm* ajfum  ̂ El prophetá?

Oííeas Tíí^.7, dize, que en el doradoi 
ligio de;lavley .Evangélica , los dipu
tados al culto divino, fe - emplearían* 
en rumiar el trigo , de, que ferian] 

v mantenidos.: en form a. de, trigo,, o?.
pan fe da en el SacraFnen.to,para en-- 

, „ ieñar, que cpnyo el pan priniero fe-

3k>8 T ratado SegvnDo.
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¿afea, y defmenuzapuy biet\ anees para amonedarles , íe pfeparallc4i 
de tragarle; afsi á elle pan divino, mucho para díe diajquuiita mas pr^ 
primero le debe malear, y delmena- paracion fe debe procurar para el la
zar bien con los dientes de la couíb crificio del divino cordero ? Y  íi ca-
deradon. da valido íilyo , era un recuerdo , y

z Quando ordeno Dios á* fu avifo * para que confideraíícn > quq: 
pueblole ofrecieíle el cordero paC- dentro deqaatuo días fe avian de ha*»' 
qual, figura del Sacramento , dífpu- llar en el altar, y coa ello llcgalíen 
fo, que - eicordero le rraxeílen á fu- bien preparados con quatro dias dé 
cafa d  día dezimo del mes , y que al oradon,y confideradon;quanro tras 
catorze fucile facrificadojJí^í/» r,z*- jüfto ss > #que el facerdote íe ocupo 
Pues por qué ellos qUatro dias.avia eivmucha oración * yxoníideracioifc 
de eftár encerrado en la cafa antes- antes.de celebrar?.- ■■ ■ -. ,
del facrificio? Lyra dlze : Qria fjtip $ Quando Moyfes fubio at 
Ifrael erant $ccupati> in preparando fe monte para hazer. oración, y comité 
ad recejfum de JEgyptoJn qtta. prepara+ nlcar con Dios* dize el texto fagra-> 
tiene requirebatur folicitudo fe? diftra* d©, Exod. 24. Séptimo auUm die
&io. SI entonces cftavan ocupados, «toV etwi. Puespor qneeíluvo elpawt 
y diftraidos, por ello fe dilata,que en rundo en el monte eftos fels dias£ 
elfos diasfe ofrezca el cordero, para. Porqué no fue llamado en el primea 
que eftando deíocupados, leofrez- *o? Oleaftro díze : Ut&eus matejla  ̂
can con la debida preparación* y .re* fitam of enaere t^more regum tem~
verenda. Pues ib eñe facrificlo de por aliam ^quinen ftatim foros profi-, 
UH cordero, quifo fe le ofredcííe, no liunt ad fupplices and i endos ; fed dik 
en tiempo ocupado , en que hit- txpvciaii tándem egrediuntnr$wtf¡r*
vieífé diñracdones en quien le ofre- íi para hablar a los Reyes del niurw
cía, como permitirá ello en eíXacrb do, cs-neceífarla tanta cfpera, por Iq?
ficio del altar? Quanto le defagrada- mucho que fe hazcn deíear ; y aun.
ra, quien le llega a ofrecer con mu- defpues de eño, apenas ay quien Ies * 
chas dlílraccioneSiy cuidados?Y Eay- hable ; por qué al Rey.de los Reyas-; 
negocios., ó cu y dados, por qué. no- has -de llegar con tanta facilidad ? Si i- 
fe dilata hafta otra hora, en que fe.le- llega.tan de repente, y fin prepara  ̂
ofrezca con la debida preparación?- don de- oración , como cspofsiblc- 
Rupcrto í en a la otra razón: Caufaefi, llegar ble n chipueílorY aquí ivíoylec 
«f corda folichet, ne fith immemoresy en efte nionte eítava feparado d e e l‘ 
Vf/ impar ai i , dum Ule tot ante.diebuz- conforcio, humano ,.y  cercado de- 
de. profe tito ne par and a 1ios é d m o m t,. gloria, como dízc el texto,; ydcff 
qyeties baialum em ittit >tH¡ es excite t p ü es de e fto h i z c,qu eícis di as fe de- 
Sicl^ftrur tantos dias en cafa el-con- . euviefic , preparando fe-para hablas t 
dgro-ií^ntesjdc lkg^F.á las a r a s c ía ; con Dios,. Pues ü pafa hablar entre--



sto ■ ■ - ■ . T ratabo Segvn»o:
>tiubes con un AngeEque reprefcnra- 

va al Señor, tama preparación de 
©radon fue necesaria, quanta fede- 
bcpedir ai que ha de hablarcon èl 
cn elaltar^y ha de recibir fu fagrado 
cuerpo? Y  ¿ablando de Moyfes}dize 
•Mendoza in i*%eg. t* z. aniwL z 3. 
Quemarfmodnm interorandum Moyfies 
manna re-creatus efl \ ita neminem ad 
enfdcm epulas fàtifdìgnè acccffurumy 
nifi qui príus fimiliàrihus tum $)ea 
coìloquijs uteretur. Pues fi paraem- 
bhrDios elmanà del cielo ¿ lio fe 
comentocon que fuelle tan w tuo- 
fc, y finirò Moyles, fino que efpero* 
quando fe daba mucho à la oración; 
Que fautidad, y exerciclo de virtù- 
des, y quan abrafado en el fuego de 
fa oradon fe debía hallar , quien ha" 
de recibir ei mani del divino Sacra
rli euro?

4 Salomon fto>*x 3 ,dixo: Quan* 
do fedeas3nt comedascum Principe3di~ 
ligenter attende , qu¿ pò fita fura ante 
fat km Itiàrth) &  fiatile cult rum in gut~ 
ture tuo, Dize aqui à Lapide, lo.pri- 
mero; fi? Bach ari fila enim fiamma re- 
fiiìri tur coufiderdtìo nt tanti e pulì 3 
ubique dignitatem, putìum ¿JIL 
mes , rey ere arti , colas, adores, ut i
par e fi. Pues fi fe requiere (urna con- 
iìderacìon, ò pouderaclon de la dig
nidad del pan divino, para que le ef- 
times s reverencies, y adores como 
debes, conio no f© detiene à lo me
nos un moderado efpado à confide- 
imv U gran dignidad de k  mefa? Co
mo vio confiderà diligentemente, 
ponderando la grandeza del manjar, 
para que ©fta confideracìon le ex-

■ cite à temor, devoción, y reverenda 
de tal Señor ? Lo legando dize, que 
e (là, no én qualquiera mefii, fino con 
[cl Principe  ̂elio es,con el Rey -de la 
gloria, cuya fabiduriaos mfinita , da 
^grandeza fin medida, el poder es 
omnipotente -, que con íolo querer 
rcriò à los ciclos fin artífices,ni inftra 
mentas , fino folo con querer . Tan 
^ufficierò, que à los Angeles, que le 
ofendieron , al punto dio coir ellos 
enei infierno , fin aver poder, que^ 
los pueda facar de allí :: Que anega 
.al mundo con las aguas del diluvio^ 
que hizo llover fuego fobre las cinco 
Ciudades , dexandoJas abrafadas; 
que dio poder à Moyfes,para que hi« 
zíeíTe tantos prodigios, y maravillas 
contra Faraón à quien deftruyò con; 
todo fu exereito. Pues para recibir 
■en íiis manos, y hoípedar en fu per
cho, con la eílimacion, y reverencia 
debida a un Señor tan grande, no es 
forcofo, que preceda una confiderai 
cion profunda de fu mageftad,y gra
ndeza ? Sino confiderà fu indignidad, 
y  que es una vilifsima criatura, y 
gran pecador, como fe humillará en 
fu prefencla? SÍ faltan eftas confide
rà clones, como le ha de e ili mar, ni 
reverenciar ? Lo tercero, que remas 
el cuchillo de la juílicia divina , que 
amenaza à tu garganta ; efto es, fino 
llegas bien dií puefto,y ton la decen
cia debida. Y  añade Comello: Cogi
ta fulgentes cult ros , &  gla dios jínge- 
íorum altari afisijlentium , tanquam 
Chtifii militum capiti tuo immìnerefin 
illuda qui librare fifi irtelserenter f̂i ofi- 
citan*er, Vel indigne tanta fdcramenta

. traUeu



traites* Puesfieft el altar afsifkn los *naUjhtis& tamtmmìj àmorìs* Y  S. 
.Angeles, como Toldados, conio con K o Papa Careció 2 .p.de Euchar.di-
las efpadas levantadas, para ca(ligar ze,quela primera preparación para 
à quiendkga alli. con irreverencia* recitórle*ha de fer,que. los. fieles di£ ; 
como no temes ette caftigo ? St eftos ciernan.dla mefa.diyina de lasotras*. 
alli en fu pretenda tiemblan ,y fé et- eftafagradade las profanasjy-anadc: 
tre mecen ^conque Indignación mi- Hoc fit cumcertojcredimus^pr^fensefi 
raràn al.que por llegar fin confiderà? fe  VetHm>corpusyXs* fanguinem 
clon le recibe fin reverenda,, corno* ni\qtiem ine celo Angeli a dor antedetti 
fi.viniera, àTu cafa elmasvilhombre inx nutum ccíumn<e:c(clic0ntrem 1fcunt,\ 
¿el.mundo? Cònio.no teme, que Ios Hoc nimirimefi dìjudicare-corpns<©0-- 
Angeles, que alli le afsiften,canfados miniquodApoJìolus i.Chor, 1 1, ai
ds eiperarle à penitencia ,, executem monuìt*f Meredt aciti cumanimisnù* 
en clun rigurofo caftìgo por los de- firis cogitemus  ̂qtidm< indigni fumus» 
feélos nacidos de. fu falta. deL confia quìbus boc dìvihum beneficium a. (Do- 
de radòn?: : mino tribu a tur* Quien confiderà fu:

j; "EfConciiro Tridentino octtr indignidad,y la grandeza;derdivino> 
rriendo à erto >feff*43. cap*, S* dìze:; huefped,corno dexarà; de lnimillarfè: 
Quando c&nVeniunt memores tante ma*- profundamente? Sì d  ee ciercamen- 
ieflatis tam eximij amoris Jefu- te*que và-à reciblr al:Señor, en cuya*
Cbrìfli \ Hctc[acra. mifleria,eaanimi pretenda tiemblan, y fe efiremeccn 
dè>otìoncÈùc: p itta te^  cui tu credane  ̂ las columnas deldeio^ corno dexarà’ 
&  Veneren tur,Y en el cap.y.dize: Si de llegar con rernor,y reverenda? 
non decet ad f acras alias funUiones  ̂ fi. Demas de erto el Concilio no 
quemquam accedere , nifi fanti è : Certe fe contenra con qualquieva reveren
da magisfanUitas, &* divinità* ernie- eia,fino; que añade: abfque magna:
Jlis bui us fàcr amenti Viro ebriftiano reVerentia^ fanU itale * Que e ita pie- 
compèYta.tfi\ co diltgentius caVere de* paraciòn fea grande , y que fino U
betgie abfque magna r e V e r e n t ia f a n lleva,no llegue abfque ; efto cs¿, 
Ulule ad fercipiendum accedat*. Yen. queademasdenoaverpecadomor- 
el cap.30. n .i. fe pone otra autori- tal, aconfeja el Concilio , que para* 
dad del mifmo Concilio , que. dize: difponerfé uno como-debe . ponga* 
Ottanta maxima* fieri potefl coráis. de.lu parte una diligencia grande; yy 
mundi t ia pur itale s al que exterior* aun anadei Quanta maxìm a fieri pò-* 
devotìonefir pietatis fpeeie peragatur*. ír/¿;efto-es,que llegue- con un apre- 
El Concilio para-, confeguir. los fru- do,eftima , veneración, y devoción1 
tos del faci-amento , no. folo pide la; maxima;porquexomo es tan fanti fi-r 
penitencia^ pureza, fino-qyie. añade: fimo.yXoberaniísjmo el Buefped,.afi
la confido radon de tan íabemno* fi la. preparación* decente convienc- 
m ite  w  y  p ue s, diz q? jS/iemor es ■ Uni f íea lame] m:. que, fdpu'c d;á ; Y? íe fe  d e:
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3 t i  . T rátai>o
Jadvcríirà<juè ci p©fiùvo magms de
lie debàxo de fi ì pequeño, menor,y 

minimo,y afsi la preparación mini- 
jtna para efte facramcnto, es carecer 
fde culpa morral,y efta es neceflaria, 
yyíiipuefta e¡Ta3para la decencia,exor 
xa,y aconieja el Concilio, no la me- 
jhor, ni la pequeña , fino la grande, 
,%4 bfque magna,yaun la maxima pu
reza,y devoción. Y efta como fe po
drá obfervar , fi primero no ay una 
profunda medicación ,  que excite k 
xeyercnc5a,t£mar,elevQciqn,y k hu- 
.¿mildad,para xtatàr con gran refpe- 
¡lo k un  gran Señor? Confiderando 
el amor, que refplsndeceen el fe
rramento , y la grandeza dé la ma- 
licitad dii encubierta, y la indigni
dad,de quien le recibe, fe abrafa en 
fuego de a mor/le agradecimientos,,,

Íf de oíros afeflos virtuofos, humi- 
Un do fe muchote pafma,y íe admi- 
ya,y llega ai altar con -gran temor, y 

Vcverencía. Y  efta es buena difpoíu 
dioiijcomo dize el Derecho, de con- 
fecrátMft, i , cdp.T im o r e diziendo: 
\4nima confiderai magni fie enti am gio
ii# ipfius , &  ad mira tur nimie tótem 
fjtmiUtMhtTalem ergo affeíhm pr*e* 
pirare debet in animo füo Ísyqnipanem 

omini porcipit*
7 De die modo fc preparava» 

Ips ficrvos de Dios con profunda 
ccmfideraciomDel Ar<jobifpo Ribe
ra dize fu hiílotlador cap.6 ,que cer
ta de una hora, y à "vezes mas ̂ encer
rado, medir ava en Io que ibaàha- 
zertMuñoz lib.S.cap;z .de San Car
los Bortpmeo dize, qué dczia todos 

nd£f* con grande prepara-

cion de Òraclon tfientàl. Del 
la fe dize,qùe para la milla fe preve
nia por largo riempa,y con devotife 
limas confíderacionesfY etto niÌfino 
éofeiiava k fus dicipulos, pues à u n  

facer dore en una carta, que comicru 
$a¡Pues que^dize aísLLa primera re» 
già de fu vida es, que en defpertane 
do en el fueño,le parezca,que refuc
ila en fus oidos aquella voz\Tcctfp%m 

fus Ve nitsexite obViamei\Matth. iy ,y  
pues el aver de recibir à un amigo, 
efpecialmente íi es gran jYeñor,tiene 
füfpenfo, ycuidadofo al que Je ha de 
recibir,quanto mas razón es,que ddl 
codo nos ocupe el coraron efte hueCi 
ped,que aquel día ha de recibir , fié- 
do tan alto ,y  fá nofqtrps _ conjunto, 
que es adorado de Angeles ,  y her
mano nueftro‘?Y concita confiderà* 
clon reze fus horas, y defpues pon* 
gafe de repofo,y efpaclo á.lo menos 
por hora y media, y confidere pro
fondamente, quien es el que ha de 
recibir,y f̂pantefe de que un gufa
t ilo  hediondo aya*de tratar tan fa
miliarmente i  fu Dios,y pregúntele; 
Señor. Quien te ha traído ámanos 
de un pecador tan grande,y otra vez 
à un deftierro, portal, y pefebre de 
Belén? Acuerde fe de San Pedro, que 
nò fe halló digno de eftar en la nave 
con el Señor.El Centurión no le osé 
meter en fu cafa,y con eftas, y otras 
confideraciones "aprenda k temer 
obra tan terrible, y à reverenciar à tí 
gran Mageftad. Hafta aquí efte 
Maeftro, donde fe debe reparar, que 
à efte facerdote le pedia hora y me
dia para una profunda confidexacio,

m
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Imitadle qucdava con alguna fieque- &  tándtlabmmy ut cnnt Venial ad noŝ  
dad¿ De S.Buenaventura fe refiere, maneatibL Preparò roda lo necetta- 
que Tendo tan íanto-, y perfecto,, y rio,para que quando vimeifeà fu ca- 
Doftor,auitque tenia diverfas hora« fe, no íepaflafle de largo, fino que fe , 
de o ración,conociendo fe baxeza, y detuvieíle en dia c Marnai ibt. Y  
la aÍteza,y naigeftad deHiuefpedjiio hiendo el Prophetá la preparación, 
fe atrevía à dezk mida de pura re- «1 cuy dado -, diligencia, y devocior^ 
Verenda» Como con cftos exenvplos de cita muge r , fe moftró agradecí* 
no confunde Ja ofedia, c ineaníide- do,y alcanzo del ciclo muchos bene*1 
ración de alguno ? Es mas Tanto que Éclos para fu cafa. Repara , lo pri¿ 
eftos? Anda mas recogido cu la ora- ¡mero , que aunque la Smiamitis avia 
don qué clios?No. Pues fi ettos tan muchas vezes hoípedado al Prophe- 
dados à la oración,y à fes exercicios -ta en fu cafa , nunca avia tratado de 
efp¡riniaIes,no fe atreven à celebrar, bazcrlc apofetato particular-fino que 
por juagar,que no eftán dífpueftos, le recibía como à los otros hueípê . 
como llega al alear fin difpoficion des,hafta quele conoció,confidera- 
alguna de oración? SÍ el M. Avila, do fus virtudes, y en toces le bofp.edi 
quando fe halla va dltlraido en los con la debida preparaci o. Muchosco 
eftudi as, no ofava llegar al altar, por frequencia hofpedan à Chrifto en el 
reconocer era necefiario detenerfe Sacramento, llcganfe à el, y apaelen- 
para inflamarfe en la devoción, re- tanfe dette divino pan j pero no con- 
verenda,humildad, y otros afc&os, fidcran, que ette pan no es jgmo los 
como ay quien de ordinario llega otros , fino pan ba xa do del cielo ; ,y 
alli diítraido? Como todo etto no fe que el buefped que viene disfrazada 
mueve à que fe retire à media hora en el, no es hombre puro como los 
de oración , à lo menos para prepa- otros, fino hombre, que es Dios. Y  
radon? comò no lo confiderai!,ni advierten^
■ 3 Quien afsi fe prepara , expe- noie reciben conia decencia debU 

ri mentará los beneficios, y frutos de da, fino con muy poca preparación* 
tí. Sacramento, Elííeo pattava fi eque- Pites ¡mita à ella rnuger : Animad*

Rr



314 7 TrÀtadé Segando*
ConGderen de efpacio k  ma-. 

geftad, y gràndes-vimides del huefd 
ped divino j pues de aqui refuleàra. 
lina devota preparación: Facumhs si. 
ttmaculkmi e&o es, que preparen fo^ 
do fu coraron, todo el entendí mieti* 
to, toda la. voliintad* mcmoik¿ y al
ma,para, que allí íblo deícanfe Dios^ 
y ho aya , alH.criatura alguna,,

9 Repara lo fegundo,que míen-- 
tras efle Propheta no fue conocido,, 
ni le hizi ero ñapo fento par.ticukr,el 
no trató de hazer favores a Tu hueC- 
peda ) pero- luego que fue, reconocí?, 
do, y tratado con la decencia , y re- 
veten cía debida à un: Propheta, al, 

punto dífpufo favorecerla con gran
de liberalidad^ Sucede ¿ que, un Rey; 
disfrazado palia por una-políada,fiho, 
es conocido, es tratado comolosde- 

jms ; y el como, ve i;quo no;es cono- 
cido. no hazc favores como Reyypc- 
re fi es conocidoy le;íicven como à 
fláhluego favorece,y paga comoRey, 
y fe/mueftra liberali Efto paíTa:en; 
D¡os, que viene disfracado en el $a- 
cramcntOy;fiquÌenl'e ree! b eflér eco- 
hoc y hofped a con là;debi da pre-.

ración, cLSeñor remrineraJy5pagdí 
como Dios?rcpartiendo de las nquei 
zas, que.trae configoj y. de:aquípro<í 
cede 2 qgr algunos quedan. riquífsfc 
moa con là frequencía dé cftc divino. 
liucfped: pero fi no cs c.onocido ni 
le tratan como á¿ tai, hi le reciben; 
ton cfpeclál preparación  ̂ho Ié$ co-, 
numíca la*, abundancia cié fus rxquc  ̂
ms* m. ios.particuLires efeCt-os , que, ' 
lude obr;ir eii lósquc le rcdben con,

■ fe4ípoficibn,debidíiv Y$apófcfé¿%;

de virtudes, hallada en los-que; fté- 
queman la cornunkfn , es cierto ar-. 
gumenco, de que no. tratan á fu Dios.
; con el amor y' reverencia qué fe re
quiere, ni con el reípe to debido a cal 
huefped ; porque íiEiifieo,al-punco 
que fu eco nocido,trató de hazer mer 
cedes á;íu huefped a, y k  llama,y rue
ga con ellas i por qué Dios, que es' 
liberaliísíriio,nü hiziéra lo miírno,íi; 
le recibieran con la debida prepara^ 
cian?; - : V,.

io  ^Algunos ya fe. preparan un, 
poco , eftán poco mas de un inftanré; 
de.rodillaSjlin devoción, alguna,re-. 
giftrando quamo paíla.en lalglefía*¿ 
Pues es eíTa la preparación para reci
bir ai Dios verdadero ? Eíla etacíoii 
tañ.breye syS ndevota ,es cumplimien
to ->;ó irrifion?.Qnc' eftim a ¿qu ¿reve
rencia podrá hazer, dei Sacra menta, 
con oraciorí tan1 acelerada?;No,es cQ 
to enrrarfe á ciegas, y. como eon re
mendad a tratar con ©ios, que mira. 
todas fus acciones Éftos„vienen a, 
grandes danos 3 ;como refiere, el M*i 
Avila, que dixp a fs iT o d o  el negó-, 
ció confiftc. en que. no aya engaño en 
la preparación, juzgando qué la ay5. 
lien do falfoj y cierto , que en éfto id; 
engaña alguna gente devota., Otros, 
fe> engañan , peníandó*.que es- pre
paración inficiente mía ganan hk.de 
dÍfponerfej,que eftá mas fundada en 
ce (lumbre, que en otra cofa.; Y  fia; 
efto fe jur ra , que, echan una• lágrk. 
mita al tiempo de. re dbjra!.Señor* 
tienen por bien empleada ib prepa-» 
radon. El engano de e.ftbŝ  conSftc.: 
enao,examhw eiproYecl^o^quc^e-'



: G a p  i t  v co X
¿feo  Sel cottiálgarv qiií es ni ngun oj?
^de no.-faher,. que la ves dadera íc-; 
fe^lde .comulgarbien * es el aprove
chamiento eivlirsvfeTudes  ̂y fi ay ef-
ZC » bienics frequ énea rio; ydi no le 

" tienen, ño le feequcaten.’ /Vienen efe: 
tQ$;á tir̂  mal grande , muy dignó de- 

Hemerfe , que efcrecibir ai Señor, yj 
no, feníir provecho de la venida de 
tan^buen huefped, que ordena: icfta j 
venida . para bien de la palada* Y¿ 
chandes eiremédio,y tan grande co
mo elle es, no haze fu operaciones 
cofa muy ptfigrofa , y que mucho íei 
debe huir. Otros ay , que no vair 
adelante , ni evitan defectos con la 
frequeneiade la comunión, lino que 
tienen una vida como de molde y no; 
avienelo aumento, n¡ diminución en 
fus co(lumbres, A eflos fe les ha dé 
predicar, quan terrible coi a es, riie- 
xeí el divino fuego en fu feno y no í 
calentntfej comer el ccleítial panal,y I
no fentir fu dulctira; tomarían efica-o *

* cifsima medicina, y quedarfe tan en- 1 
fermos* A ellos fe debe quitar el 
manjar, como á gente viciafa , para 
que lafti triados de ver fe apartados de 
bien tan grande, aprendan á e (limar*- 
le í:y fe preparen mejor, calillando 
con rigor las faltas en que cacn.Hafe 
ta aqui eíle npoílolico varón,hablan- 
do con feculares, á quien pedia que 
fe reconocicílen muy ¡ndignossv que 
llegaílen con grande reverencia a la 
comunión, y con grande reitirmcioii 
del fobcrano manjar, ehloquál fafe 
tavan por cauíade pequeña prepara
ción enia conrideracion^ Rüe^íi por 
fer tan p.q qucqt4 éfeai; prepara clon i, fe

V
3 í 5

ligue-, no lolo uo focar fruto, fino los 
"di ños - referí dos, como no- íe aplica 
el remedio ? Pues fi eíle divino man
jar i retoedio tan.. eficaci (simo , n o 
obra en el alma., y la cadía es lape-*

■ quena preparación *, como eíló no-fe 
pone para cónfeguir los fruros divi
nos, y para huir de una enfermedad 
tan peligro fa3 ■ . . „

1 1  La caufa de no tenerfe en 
ella preparación es, porque 'juzgan, 
algunos, que no es riecelTario * y qué 
bafea áqdelpoco tiempo , Culo qual 
fe enganantpucs atmqne toda fu vi
da fe eíluvieran preparando, fio ha- 
’zer otra cofa, rodacíla prepara clon 
fuera nadagy nunca llegara à la qué 
debía *, porque fe fe mira la dignidad 
del huefpcd , que fe éfpera recibir, 
que di (policio n, por grande qüé fea, 
podrá aver que iguale? Muchas ri
quezas avia preparado él Rey David 
para el edificio del templo, avtendo- 
f e deívelado mucho tiempo en reco
gerlas, y cito con todas fus fuer cas: 
Ego antem totts Yitihus más prepara* 

impenfas domus (Da me i ; y pare
cí en do le todo poco,dá la razón :Opur 
nítmque gr4líde cfli ñeque tnim bvmi* 
ni ¡>t¿ep<irdtur. babitteuium \ J td  Deo,
No es morada , ni habitación la qué 
fe pretende hazer para algún hom
bre terreno , fino para D ios, que es 
Rey de Reyes ; y como para tal vSé- 
ñor fe cimera Salomon en él edificio 
del templo, no répataivdo en futt- 
tno fifsituos ̂ gáfeos j.ficndo *af si ,qu e en 
el folo íc avia de colocar el àrea del 
teftamento. Pues que gáfeos , y e*- 

i penias(fi fueran neteííanasjfe deben
R r i  po-
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poner para prepararfe , y difponerfe 
para recibir à Dios dentro de si i O 
que preparación ran admirable * y 
grande para, cito te requería ! Y  efto 
cftà todo tnuy fundado^en cazón-., y 
éh el debido refpeto i  tan foberano 
hucíped; porque aun en las cofas hu
manas , quien tiene que execurar al
guna acción importante, en que iß*, 
tervienc el credito, ò la hazienda, la 
previene mucho ,, quanto mas. para» 
recibir ä £>ios ? Comadrniracipn de**. 
s&ia Salomon Paralipcm.é^S)4 enìm 
eßlnm y & cteli caioìUM t% Caftrt noti 
poffmit. qU(int§ trtagis damus h#c>quam 
edifica vi í Quanto iti a yop la- debo 
tenerci alma ^copfiderando por una 
parte la infinita grandeza, de Dios^ 
que viene à ella *>; y por otta parre tei 
pequenez ? Para ella preparación (li 
defea que fes agradable à los divinos. 
Ojos, y por ella confeguir los frutos 
de] Sacramento) no.bafta, que elal- 
mafe aya purificado de las culpas,es, 
predio adornarla de virrudes,de h ^  
mil dad de agradecí mi euro, y de„ 
otros afeólos. Y como fe podrán 
producir eftos, fi primero no fe de
tiene baftantementie en la confiderà*. 
«Ion para excitarte à elicsi

i z- to s  barbaros confunden; a 
lefios puesYueron eílremados en el, 
iáuho de,fus fritos Dioles: pues refie,- 

Andrade, ¿biß 6j ,  Gomo losda- 
cerdotes. Gentiles , antes de llegar afc 
airar à ofrecer fa orificios, fe prepara
va n muchos dias antes con ayunos, y  
vigilias, ohfieniendoftr.de carnes, y  
rího , y de tratar, y  comunicar com 
k í  hombres > fino en cofas íagtada$¿

l Se GVNDOv
y muy necefíarías, medltandb,y coifr 
Aderando-xL myfterío tan aitoqu^ 
avian de tratar , y. como lo avian dex 
exccutar , atendiendo á la füheranl# 
de. los Diofes,delante de quien avian» 
de parecer, y ofrecer faorificio. Pues 
fieftSs Gentiles tomavan tanto tienw 
po para prepararfe bien para elfa-.^ 
orificio / y todo efle tiempo le ocu-  ̂
pavan.cn.mortificación, filencio,re^ 
tiro de los hombres^ eonfideracióri^ 
que deben hazer los Sacerdotes ? Sb» 
¿los fiendo ciegos yfe preparan con1 
tanta confideracion , reverencia , y: 
virtudes para honrar á los demonios^ 
y. ofrecer facrificios á unas eftatuas^ 
que preparación deben procurarlos-1 
freerdotes delverdaderó, y omnipo«¿ 
tente Dios h Por qué mucho tiempo* 
antes de llegar al facríficio, no fa 
ocupan en continua preparación,co~¿ 
rao. eftos Gentiles ? Y  .ya* que no f& 
han exe refiado en muehas mortifi- 
cacióneSi y v Ir rudera lo menos  ̂por  ̂
que no fe han dedicado á un grande ~ 
exercicio de confideradon, queles”- 
defpierte á gran reverencia 5 cornos 
eftos lo hazian ? Y  qué efeufa reñ-X 
drán, que al altar no llegan con la- 
debida preparación, a vifta de la que- 
llcvaván los Gentiles delante dé.unosv 
leñosa' - ■

i .3 También convence el ejem
plo del Rey Alfuero , que queriendo  ̂
moni te ft 3 r J  a s grade zas de fu po dcr,_ 
hizo un gran combite, que duró cien
to y  ochenta: dias^E/í^er ca[u 1 . Y  di 4- - 
zeaqui iy ra  : frcbafríHw , <juod ce»- 
tnm , O0 cfUginU dies referanttir arfa

A<k*fj>á-+¿
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fttns taú conviví} J ir  antis dU-
ím . Pücs fi para; el combitede eb 
ReyAííuero fe tomaron iSo.dias de 
preparación, quanto-masfe debían 
preparar para el del Sacramento >Si 
para el de un Rey, y de unos manjar 
res terrenos ay tanta preparación,, 
quanto mas para el Rey dé la gloria* 
en'que fe ofrece por manjar todo» 

* on Dios?S¡ aquel corabite fue tan fo* 
lsmne , porque fue para rñanifeftac 
Aífuero fu pod er, y gloria * Y  el dfcí 
Sacramento le ha- hecho Dios para» 
declarar la grandeza de fu amor, y e& 
un memorial de todas fus maraviL- 
lias. Si es un eembite del Rey da 
los Reyes, macho mayor fin compás 
ración deqnantos fe han vlílo ? y fi 
aunque un alma no- huvieííe de co
mulgar mas de «na vez en toda fu 
vida, y toda ella la empleara.cn pre- 
pararfe, era nada ^como la prepara
ción de una mañana, le podrá pare- - 
cer demafiada l  Efte Rey Afluero, á*! 
la que avia de recibir por efpofa, ha*- 
2ia,que por efpacio do un año fe pre
pararte con aromas, y todo genero  ̂
de ornato; y fiendo afsi, que eftas.̂  
rrmgeres eran las mas her-molas de fu* , 
Reynoj con rodo ello empleavan te* • 
do efte tiempo en la tal preparación,. 
Efihcr i .  Pues /acanta preparación fe; 
pedia para-entrar á la prefencia de; 
un Rey terreno,quanta mas fe debían 
procurar, para* que el vU gufmiilb’’ 
del hombre reciba en-fu pecho al lo
bera no Dios* Si ertas mugeres, íien«̂  
do un prodigio de hermofura, eftára 
todo un año en preparación ames de 
l£r 4 IU$> y lo regutayan porgr&B

favor; aunque el álm á cák en gracia 
de Dios, y por eflo fea hermofa, co
mo no fe avergüenza de reputar por. 
mucho trabajo, detenerfe por la ¿na-* 
ñíiná, á lo menos media hora, en 
confideracion, pata llegar mashefcf 
mofa, y agraciada  ̂: ^

V¡v
CAPITULO XXYIJi-. "

ftroponenfe confederación es- para pr¿4 
par arfe y y dar gradas}, y que mueVan i- 

afetfoj de temor ,  reverencia 9 y  : 
humildad*

r On la confideracion ,
V _,/• meditación fe engeh¿^ 

dran los afectos de devoción , y de^ 
todo*genero de vimides, dize David^ 
Pfalm, p8, In rrn di tai tone mea exar* 
defeitignis. Eftas fon la leña, cqiv 
que fe enciende el fuego eípkitual^ 
de la devoción;*y fi nofe previenen*,' 
el alma no laca aféelos, fe halla ti-* * 
bu, y feca, y no experimenta el 

. to* Para que eíto íe configa, íe pro*- 
pondrán aquí algunas,confideracion 
ne s p r o p i as. á ¡eft e fi n, y efla s m i ím asf* 
forvirán para elvhazi miento de gra-v. 
cías; porqua efto es mas-provecho^ 
fo, que valeríe de otras; y en primer 
lagar, las-que.ayudan al temor, reC« v 
peto, y reverencia*, que, dan á cono- - 
cer, quien es el huefped que ha d^ 
recibir , * yquales fus perfecciones^ 

paraque ponderado bien efto^ 
fe prepare elalma como- 

debe^



T ratado Segvndo*'

Canfideración L  de 2>iVf»
miras todo rodeada de Angeles, Se
rafines, Principes, y Grandes del cie
lo, y que fon tantos,que dize Da niel

i  Confiderà lo primero, que -y, ádiflk millñm mniftrahnít^ &* 
Ij?¡cs,es-principio de todas las cofas, dedes milites centena miílium afsifínnt 
^qiuen ha dado eEfer, y fin i l  todas t i , numems millitum eius*
fon nada, y que aélualmente i  todas Y  S. Juan Apoc.y. dize, que eftos le. 
fe le *'ftà dando, y coníervando ; y . adoravan, arrojando fus coronas, y, 
afri alp^nto que deípkríesy imagina Tan humillados ,qaefe poftravan cth 
ala magcftaci de tu Dios aííentado tierra, prorrumpiendo en hazimien-.

un trono de grande gloria,y  que rode gracias. Y  Job capoló, d m i i 
fes cielos fe a bren , -pata que le veas -Columna calí centremifcmty papenh 
todo rodeado de Angeles, y que go- ad nutum eius. Pues fi. eftos fon tan¿ 
vierna à rodo effe mundo -con fu ía- poderofos , que uno foló en ana no-  ̂
biduría, bondad, y porenriajqnefon che quicé la vida à ciento y ochenta ; 
las tres dedos de fu mano, de quien mil hombres, y todos eítan en gran 
cfta pendieme todo, como dixó Ifai. humildad  ̂y reverencia, quanto mari 
4P* Q d  appendit tribus digitis Mo~ y or debe fer la del; hombre len ral i 
ìèm ierra. Y que ¡os Angeles le cantan, prefenc¡a?/Si afsx tiemblan , y fe efe  
didnas aUb*np¿s\y que todos ellos ¡den*. trcmeccn íolo con ver à Dios, que i 
do al Señor con detitvin.trian de baxar hiz¡eran,,fi fe-huyieran de recibir en ■ 
i¡H alma% ponen los ojos en ti^nirmdoy iusmanas,y pecho r Sacude aquí ¡os 
y Aperando y<quete difiongas can U de- afectos, el primero , de granhyjrniL ; 
bida preparación i  tan gran Señor, Sa- dad} y pavor,viendo que eres un po- 
cade aquí afectos, lo primero , de co de polvo, y ceniza, y que aísi de- í 
remor , y reverencia , viendo tama bes temer mucho mas;t El fogt.in.do> : 
grandeza,y la graw reverencia de los de grande temor, remiendo un gran 
Augclcs^porque fi Eíther quedó defe caftigo, viendo, que no tienes el refe -s 
mayada , viendo a fu Rey , y cfpofo . peto, y reverencia , fíendo afsi, que . 
en un trono de grande mageftad; tresnada. El tercero , de gran con  ̂
que debías, hazer viendo à tu Cria- * fufion, y m guen$a, reconociendo, f 
dor en otro mayor fin compaiacjon? : quan mal parecerás , careciendo de 
Ei fegundo ,de admiración, de que una profunda humildad., y re ver en- ¡ 
un Señor tan fobcrarío fo digne de , cía , comofe debe , y mas à vìfta dei. 
venirá,ta alma. El tercero, de hazfe tales, Principes tan reverentes. El 
miento de gracias. El quarto , de quarto es, grandes defeéos de querer, 
grande ddeos ,, de que tu cora- acompañarlos en tales vi raides,y les... 
^onfuefle morada, agradable à fus pedirás te las alcancen, del Señor* 
e)0s* 4 Lo tercero,confiderà q̂ue has ;

7 L °  íegtmdo, confiderà,quede daTeclbir a un SeooF >¿que dácl fer ,
à ro-
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i  todas las criaturas, en cuya compa
ración eres nada, como cuxo David, 
Piaim.yS. Et Juljhin ti a mea tamquam 
nihiluM. ante te. Pues.: fíDavid tan 
poderofaKcy,fe reputa per nada en 
comparacion dc Dios; tu, que diílas 
tanto de la perfección , y poder dé 
Da vid,en que re debes eítímar?Jfaias; 
40.d¡¿e: Omms gentes $uafÍ non fint^ 
fie funt coram eoi &' quafi nibilnmfir 
imane repútate funt ei. Pues íi todas, 
las naciones y criaturas fon como 
nada refpeto de Dios, qué férás tu c m . 
tal prefencia ? De aquí facaras afec
tos;, loprimero, de profunda humil
dad, y défprcelo* pues eres nada*. Lo? 
fcgtmdo, de gran temor , j  revecen- 
cia profunda á tu Señor i de quien; 
depende en todo. Lo tercero x de> 
mucho agradecimiento; pues.fiendo- 
tan foberano, fe acu erd abanta de. ri,. 
como frfudíes algo. Lo-quar.ro, de— 
icos de venerarle, alabarle , y fervirv 
le por tanto favor

j  Lo c]uarto,confídera,.que  ̂Has; 
de recibir al immenfo Señor, pues, 
en qualquiera parte le hallarás , y; 
ninguna crlatüra,nl;litgaray, donde? 
dbxe.de hallatfe. David Pf. 15 8 ..^  
afíenderoin ccuinm.tu illic es de ficen*:
dero in ínfemum ades.Si fiumpfiero pe.n* 
ñas meas d¡lucali9&* húbitaUero inex- 
tremt f̂naFff^etenim, illue manus tuá- 
deduce t me .líalas 66 ,d¡xo: Cce!um fc~ 
des meapterra atitemficabelíum pedum 
mtorum*Póes fi turres polvo,ceniza, 
y nada .„como podras recibir atan 
immenío SeñodConfiüerando eftb, 
to áb admirado, y pa fm a do d¡xo S as 
loman Paraldp.d.dr exeíí- c fie rumben .•
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te capiunt quanto magi* do mus if}¿t 
fjitàm àdifical'iì Pues fi aquél templa 
tan nquiÍ£Ímo,y prcciofiísi mole pa
reció nada para calhuefped,como le 
podrá recibir tu almá,queés nada,y 
no íolo pobriísirm de alhajas, fino, 
llena de ¡inmundicia de culpas?~Sacá 
de aquido primero,afe<5tos de admp 
racion,de que el immenío fe quiera 
encerrar en fu pecho?tan vlliísimo. 
Lo fegundOjgrañdcs defcos de ofre
cerle una. habitación1 muy herró o fa, 
y reconociendo,que tus-defeelos dé- 
xan muy fia à ru alma , :y indigna do 
tal hueíped , aborrécelos con todo? 
coraron.Lo tercero,de mucha.reve^ 
rencia,y humildad confundiéndote 
por tu indignidad.Lo quarto,p¡dÍeni- 
do el. favor divino, para alhajarla^ 
para que a lo menos, cftc algo dê . 
cente..

d Lo quinto,con fiderà,qu chas; 
dé recibir à la. fu ma Bondad, que con
tiene én fi.todos los grados, y per
fecciones. de. bondad de todas las, 
criaturas, en quien le halla tod.%. la 
hermofuca,todo lo dcleyrable , toda' 
fu avi dad,y dui cura, todo defcanío,y 
todasdas riquezas,toda la nobleza, y 
todos los- bienes,, como íe dixoa 
Moy fes : Ego vjlendam tibí omne bo-> 
Wttíw.Exod. Puesqtié mas podías, 
apetecer ,,y defear? Si- recibes á un> 
hüefpedjde quien dependen tus au
mentos, te derívelas mucho por gran- 
gearle la voluntad. Pues que debes 
hazer,y como te debes difponer pa-- 
ra a gra dará efi e. d i vi no huefped can ¡ 
poderefo±bonifsimo,y que defea co- 
mullicarte.todbsífus bienes? Saca de;
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, f, quí i lo p ri m ¿rt>* :gr a « des dei e os de 
Aponerte, lo . mejor^|ue pudieres, 

- para con lego Ir días ^riquezas divi - 
ia s 3 y de quitar todos Jos impedí- 
■ «ñentos'JLo regando -, admiración, y 
ípafmOjCie que el fummo Bien quiera 
venir à ti,que eíUs lleno de muchos 
fílales,y miferiasXo tercero»de pro
funda humildadjCOiiociendOíquc en 
ti no ay fino defectos, y pecados,ha- 
xas fervorofas peticiones* (aplicando 
¿é comunique íus don es,Lo tercero, 
de amor »veneración,y- obediencia en 
todo ; porque dize S^Thom- í*p¿q* 
v¿,arU%* íBomm ejl quod omnia s p e 
ttini ; y quanto es mas .excelente, es 
mns digno de fer amado > re ve ren
dado,y b ideado «Pues como en Dios 
fe halla -quanto bueno fe puede de
lirar,cafi lias de Cacar de feos fervo* 
rolos de bufcarlé por medio délas 
vi feudos X o  quarto, de confa (ion, y 
contrición con mucho ar re pena- 
iniencOide que has dexado,y depre
dado al fummo Bien por bienes ca
ducos,y engañólos. Lo quinto ,  de 
conftifion»y gran vergueaba, no a- 
Ueviendotc à levantar los ojos èivla 
prcfencu divina.Lo Texto, de admi
ración, de que vieridofe defprecla- 
do,quiera venir à tu alma,

7 Lo fimo, confiderà la omni
potencia del divino finefped , pues 
pata criar à todas las criaturas * no 
tuvo necefsidad de arti fices ,folo con 
querer Taco à luz k roda la hermofa
ra de efte mundo, como divo David 
Í L L 1 48.Jp/i (hxityú  ̂facía junt} tfi
f i  *H intÍ4hhi& mata funUY  no folo 
fabrico ¿ ette mundo dé la nada,fino

que iblo fu querer íe puede a ni* 
quiíar en un Inflante» Puede criar de 
nuevo otros muchos na lindos , y 
otras criaturas mas perfectas ; y en 
fin puede quarno qaiíiere, pues por 
effo Te intitula Omnipotente , coma 
díze el Credo: Credo in^éUm^aírent 
Omnipotente»*. Saca de aqui aféelos; 
lo primero,de temor , de que no te 
aniquile,ydeftruya,(1 llegas k fii pre- 
fencia fin la debida preparación. La 
fegund^de reverencia, y gran ref- 
peto á tan poderofo Señor. Lo ter
cero, de reconocimiento de cu fia-; 
queza a viíla del poder divino, y te 
ocuparas en fervoro fas peticioné 
diziendo cpmo el otro : 0 omwe 
Vis ¡pete ft me mandare. O ; como dize 
el Ecclef. 1 1  .Facüé efl enim iñ ecidt$ 
%ei fubito honejlare pauperem, Vietu- 
do en ti tantos, defectos, y que en tit 
alma tienes al rodo poderofo., pide¿ 
que ee libfc de ellos. Te hallas libre 
de ti nieblas,de ignorancias, y en tu 
pecho eítá el divino Sol, pide que te 
alumbre,y comunique fus divinas 
luzes. Te hallas frió, y dentro de ti 
con fer vas al immenfo fuego , pide, 
que re encienda,y abrafe en el di vi a 
no amor. Te hallas fin fuercaspara 
todo lo bueno , y que en' cada mo
mento caes,clama , y pide fortaleza 
para correr,y volar por los mandan 
tos,y confe jos divinos-, hada ejecu
tarlos con gran perfección.

8 Lo íepumo,confidera la grad 
fabiduria de ette Señor,que no es co
mo la de los hombres, que fi cono
cen algunas cofas , Ignoran muchaSr 
mas,y en las que conocen* no pene-;

ktraq
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■ftin inntímcíaMes prop(ied$Hcs íu-i
yas;pero ;Dlbs todo lo conoce,y co-
prehende;cfto es, afsimií mo á codas
los eipmtuscelertiales , y atodas las
eftrelUs,yí»s propiedades. Pf. i o j*
Q*i mmtTAt muliitudinem (leíUrum^
Cr  ómnibus nomini Wcat* Coiiocci
■todos los honfbres, que han nacido
defde Adarn harta el fin del mundo,'
y las condiciones de cada uno. C®* j _ . . *
noce á todas4as criaturas,que han ti-
do,fon,y íerán , y atui las poísibles* 
Conoce todas cas obras > y quantos 
pairos hasdado. Job 52. Ivonne ipfi 
tonfidtrrdt vidS meaíyZsr curatos gteffus 
fñt&s diBümt'dt} eft<¿ conociendo to* 
das tus palabras,obras,y penfamieji- 
tos; rtiuy ocultos; ¿\on ejl uíU ere ¿tu
fé ¡nvijibiiis in conJpeSEn fias*, OtnHh1 
óHttm nuaafitnt$ O-Aperta oculis ¿jhj. 
Ad f€ebr* 4* ¿Intel iexi/li cagit atienes 
me as de ionge.VíáL 138, Y-aun rodos 
tus-pecados paflados, y actuales los 

'tictac preíem-es , y los ella conocien
do , Pfalm. 85?, TofuiJU hiquitdtn 
n&Jirds in confpeEíu tuos Dc aqui fa~ 
■caras afe&ós , lo primero , de admi
ración, deque la fabiduria infinita 
quiera venir á tinque eres la fuma ig
norancia. Lo íegundojde gran con- 
fianca para pedir, que te comunique 
luz,yiiuftre k todas tus potencias, 
«manifeftandole allí todas tusigno- 
rancias. Lo tercero ,  de gran ré mor 
del caftigOipor falta de preparación, 
& por otro defeéfco tuyo ; porque íi 
crte .Señor éftá mirando con gran 
claridad todos tus defectos,como no 
temerás mucho, que fi quiere, no ay 
quien le pueda impedir» que caftigue

x x m  _ ;  f i t , ;
a quien le ofendeV Y  fi íueraunrále¿ 
ra b i e te me r-ida d en prefencia de uii 
Principe violar alguna ley luya , y 
ofenderle; aísi féra m ueho^s intov 
lersíbic , que en la prefencia de "caá 
íbberano Señor , cometas contra ¿í 
alguna efenía en la preparación  ̂ nó 
aviendote difpuefto como debes ¿ è  
no le has dado las gracias ton ef efc 
patio, y de Vocio n debida ;en ertec i 
ib como no tiemblas de íü gran pol
der? Lo quarto, de gran confiifion, y 
v^rguen^a yno atreviéndote à levan- 
car los o jos, reconociendo, que Dios 
erta conociendo todos tus defe dios 
pallados, y prefciites; y ammirate,dé 
que mereciend o por erto caftigos, té 
favorezca, y venga 3 viiitarte: l¿o 
quinto, de grande humildad, y aróii 
quilacion, reconociendo rus grandes 
ignorancias à vifta, de tal íabiduria* 
Ló fexto , gran reí peto y modefrlá 
exterior, y intinbr, viendorc ‘en la 
■ prefencia de ral Se-nor. Los que fe 
hallan delante de tm PuYiope , eòo 
gran diligencik velan. pata no hazet 
obra,que pueda deíagradai le,ó oferi  ̂
derle, Pues con quanto mayor cuy- 
dado debes vivir pata no obrar> ni 
penfkr cola alguna , qpe defagrade* 
y ofenda à tú Dios, tn cuya preíén¿ 
eia te hallas!

$  Lo ottavo, confiderà, que et 
hueípucd que efpetas,tiene univeríai 
do mi iio fobre todas las criaturas ,fplp 
bre los Principes, Reyes, y Empera
dores, (obre los demonios, y a<ni fo
bre todos los Angeles, pues todos lo 
cftán fu je tos; y por eflo fe dize ; ê'tc 
re¿Hm » <p geminas d m m m iu m . Y
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pifo- dominio no es limír acío. fino pa
ra fiempre,.como dize pavjciPUÍn). 
i 44, , wgnum. ifm&m

jéchlüf umr, (lum¡tiaiio: cuadn.onrni 
general ipyig, peaquiíacaras, aftftosi, 
Jo primero, 4e mucho temor , y ifoL 
pero , pues te, hallas en la. prclencia, 
de tan gran Rey. Lo íegnudo y gran 
defcq de, prepararle» una morada de* 
Ctn teja tan gran Scnoi>.. Lo tercero*, 
adafiraejon, de q«e JefuChriftojque 
cftá. ^ií^utado' á, ladfoforndclPadre. 
con u niy erfaj dom *1 ni o* yfofforio fo* 
bte tc4?s las crjacürasy quiera venit ás 
tu alma* Lo quarto ,'coiífidera , que 
baxa á tu pecho con cpek> clacompar 
íjaíjiIentQ.áe Angeles * y Sanros> que, 
.co n pro fu j? d Í í s! m a h u m i! d ad 1q ado
ran̂ , y cójifundete, de tu gran falta de 
.-reverencia, y reípeav Lo quinto, de 
adi*nicacica de que no te arroje ¿e fu 
prefencia po r t u gc a n d e fe or te í 1 a . Lo * 
óptimo , pro cu r admirar álosAnge- 
Jes en. efta revercncia,, y.pideles coa, 
tmicha humildad, que re ayuden a- 
fCéibírlefotQit la. debida„ preparâ  
i¿qnfj  ̂ -.n*'; ' . \ M
, to, Lp nüno,CQnfideraAqueKho£l 
pedas en tu pecho alln finito en to« 
da$ las cafas, David Pfa.l. 144.. Afdg-.,. 
fiffj (DomiwiS , 6r Uudabiíhrj i mis [ x&r 
m a g m t h d in is  a u s  non  e j í . i f iñ is j  1Y  Ba* 
ruc 3 a M a gnus cfl¿&. nmhébtl fiwm^x 
txcdfuSs <& immtnfus* Es tarvperfec* 
lo  * qiKg. en todo es ih fin l te ,fu,pod e r 5 
fy bondad ? íufabÍdüria 5 y-todás fas, 
pci'ÍQpdones fon infinitas*. Pues fi es , 
míiiuiq̂ Q qu c; fu rq ar e v e r en cia, huí 
mUdad * y,pr-epata¿fon. debe íet la tu-.
^pacatccibuk.í'Qiianto mayores,

un; Principé* con quien fe trata,o bai 
Ha, tanto mayor¡reverencia, y futy 
mijsion fe Iq debe.; Pues fi Dios es 
in finitQ̂es digno d¿ ihfiniró evereei 
cia, honra: * y íubniifsionfoSáea de 
aqui..afe¿los, lo primero, de admira
ción, deque el infinito quiéra venir
a úna;criatura ta n vÍllísimá, y imper- 
fectifsima.. Lo fegundoj de grande 
reverencia *y veneración,. Lo terce
ro, de¿ grandes defeos de prepararre 
lo mejor que pudieres, Lo quarto;,, 
de grande finmild ad>¿ pidien do per* 
don con todo cora con del in digno 
lio/pcdaje yieconcciendo ;  que por: 
mucho que re depongas; con gran
des virtudes, rodo es nada ré/peta de 
el; huefped infinito.. Lo quinto,ofre
ce le grandes defeos de fervirle, y 
obedecerle, en todo*, 1

< - Je <Dm^

n  Confidéra;la gran íantldadf1
del huefped,, qué,:es:- infinita , es la 
fuente, y origen de toda la, fanridad 
hallada en las cfiaruras.De.aqnr pro
cede, que es impecable ,,no puedfe 
pecar por ignorancia, porque es in
finita me.m e fabio, n| por olvido,por
gue de todo fe acuerda ̂ ni pér flaqite- 
2a, pues lo puede.todo 5 íiOv por pa£ 
fiona que le.arrebate, porqüé todo ío . 
previene. De aqurpróviéne, que al. 
pecado  ̂aborrezca, con, ¡nfiniro- 
ddio, porque es -c'dnrrárÍQ a la . 
dad, Y  aísi] fi'üno rüv&ffé innume--. 
r ab!es rncf-Kos5 y come ti c ficun peca- - 
do moiXalV.no hiciera, cafó del. lia», 

-bacixc 1 * dize: Mundi fnnp ocuíUuh



if* \>lttc4$ WzluM t .íSfij 4¿ foiq.uit.atem 
ufpicem, non poterir. Y  D a vi d P faina, 

*' $  A lardeS 'omneS t ¿fui opera*:SU? $nU 
qwfrttejtf * ^  poniera , queden ti no

maldades; f
faca de aqiii» ;lo primero * grande 
confafioiv:, y y£rguen§a{de verq u e  
Xm. Dloltait paro,y fanto* quiéra en¿ 
trar enoafa can immimda* Lo íegun#; 
do, te arrepentirás de cus calpds. Lo 
tercero, eonccbirásan gran temor 
de recibir tan Yanto huefpéd. Lo 
quarto ■> ■ pedírásxoii múcha hürnil- 

*dad,que purifique á cu almaPfalm. 
/o.: Amplias Ja)>a\ me <il> iniquitste 
meó, 6* j  peccat# mea nunids Yftt* A)*~ 
fiergzs nu kyfopo , mundabar f U\ta* 

me, &* fkptrnivim des-babor. Lo 
qüincoóle darás gracias, de que fíen*, 
do tan fanto, quiera vificar á tu alma 
ipil impura.

-í1 ; Gonfideralo fegundo , que 
cfte di vino Señor, no Tolo es fuente,

~ i;aiz, y origen ¿ y cauía de toda fan ti
fiad, lino que tiene en íi infinitas vir
tudes 3como fon la infinita providen
cia, caridad?, liberalidad, raañfeduni-

> 3 * 3
vi mides, ni un a fo la X o  tere e rio, m u-- 
chos aféelas de faltos defeos,yde fan 
t¡dad;pués elSeñor dhciSitntti e/fote, 
qttoniam fnmi LeV. v * X o
quarto, con clamores , y peticiones 
fervóroías le pedirás , qüe^adorne ^ 
;tu alma de todo genero de virtudes,’ 
pidiendo algunas en particular, para 
que afsi el almá fe hade agradable^
ÍUS OJOS* fl‘ ; : U v íN
, 'i j - Gonfidera tercero, quaü 

amigo es de fatuidad ,: pues nadie 
qiiiere que entte én fu cafa con mafi
cha ,• por ligera qúe*ic£ : * 2$ib il mn~ 
i¡ufo alunó intrábit düieJUñ* l*ftjp6c; i  i  
Solo; para I lie vafe los va (os del tem
plo, queria én Tos miñííkos Faiatidadt 
MHndaminiiquiferíisliMja^mfoiXó^ 
vit, 13, Y con févera prohibición UiS 
orden ehla ley antigua, qü e ninguno 
liegaííe áüfrecer íactificíonotadb de 
alguna mancha, b fealdad. Y quan
do dio la ley en el monte Sinai,pidi¿> 
tres dias antes de preparacfcm : Pues 
efto, que otra cofa é§ y fíftodeclarirr 
la gran fantidad que pedia én los que 
fe aderen fien ál Señ'orlSi tanta fanti-

bre, y paciencia eníüfrir á los hom
bres, y todas las virtudes, fin faltarle 
alguna,por lo qfial fe llama ; ‘DomL 
m s VirtHtum îpfi ejí 7{exglorfo. RfaL 
3 6* Y afsi todas (us obras , y opera
ciones fon per fe ¿las, y (antas i Iaftas 
dominas in ómnibus \>ijs fo fa
¡íiií in, ómnibus operibus filis* Pialm. 
144. De aquí debes (acardoprimé* 
ro , grande reverencia  ̂por a ver de 
recibir á Señor tan fanto. .Lo.fegmi
do, gran confufion,y Verguenca,vie- 
do que en ur^alma no íe  hallan la§

dad fe pedia á los faceráotés anti
guos para los facrificios de bueyes, 
qu a neo mas para tó car , y recibir 
Dios?. Es tan anáigo de pureza,y ían- 
tidad, qíie fu cáfa * c fio es . t i cie lo, ts 
tan limpio, tan rico, t.iíi puro , y rcG 
plandecientt‘,que todt7 es oro limpio, 
puro, ácnfaladóy y tranfpniénte, co- 

. rqa el Vidrio limpio, ApotL 2 1. Ipfa 
Veri cfoitas antum mundum, firiiiie V/- 
tro Mfmdo.',Saca dé aquí afcélos , lo 
primero, de admiración^dé qué quic 
¿ene á ui\ cielo taii hetmofty por-ha-

Ss i  bicâ



T ratad®  4 egxsí©o;0 '
hilaron* qaleta venir à utaivakpie- 
roí o; como no te paímasdeque quic 
tiene fu aísiénto- íobre losChetubb* 
ncfŝ  quiera tomar por trono à on et
to mago lleno de imm□  nÒid a?Lo ÍQ- 

undo, de reverencia , como Abra-i 
an, que dezia ; Lpqtiar. adlDomihuM̂  

Jim pulviji & cinis ,v Ló tercef 
íoy ¿le hazímkntoide gradas, por 
dignarfe de venir à tu alma l̂-o qnarr 
\q> de peúejoncslpidfendole collier- 
vori te co ijeeda gran pureza,, y 
dadíparaThofpedarle^^ '

Qonfidera lo q ^  la
Lnúcbdi ¿c- todas criaturas fon 
Cpmp n ad J ’comOf * un a i mpure zâ
en comparación, d^ffcdel Senpr., S> 
Maxbco igiJjM is f¡l bonus *ñeuí\y la 
JglqU.aiTV fiJus Jan Has,tu fa tus zltif- 

Job 4, ‘jtfjttnf&id éomu (he i 
■ 'foñiparai ion? iti[iifie ah i tur lecrt. (¡tii.Jsr* 
JWttf-i#, iim f*nt JiükiUs' j ^  in jln~ 
^ñlis- re perii, pravità lem* ¥  cap, 
Jki/íf w>.n fum mmii(C- in conjpetfu 
pins , ¿¡Manto magh heputreroAÍ t3t ' 
$€\nfiú.Y cápu-'.i Quidejl hmn? M
.iwmdfjilataS J l , CK iujhu appái.edi na* 
Á m d t. m uh .cn  ? '£# * í * * . . / * /  ¡tifa  
( -, immutili! lis ; , non

in >í ait/̂ rfífc ciia, quanto;magh 
~$hk min a y i U? - ¿ ¡»««Oí,  ̂«d *; ¿*£/f ;y ü 

tf?.? A viíln de tál pu*
, m a pende tacque en ti no ie hallar*  ̂
, fino, pecadas .* n egli gen ci as , "di il r a c- 
cioncSr* moimtitaciones-j iitevereiv 

;«'« rn ^ U ^ ^ ^ n fiò à - f ie n ip e ..
a lo terreno.-, ^vicíelo, olvido dal 

; cÍelo4e,Di^s^ydb fusbcncficicSjre
Wdjn a fu ; ln ípjra c; or ck , y- man da - 
M i Saíadc aquí afctloy ̂ dopiiaiet

XOí utu O1 n 11 ación, de^e^jd^airtíjS,
fimo quiera ̂ enÍr ;%,ui^gecador lle^ 
no de -immundicias, y piados* La? 
fegondojdegra n<fc burnii dsrdy,r<£Oi 
naciéndote iiidigniísimo de.ui^¡fi¿: 
ta , L q terce ca, de gra ndexpiifiifion^ 
conociendo 3 que,los* eidosiwy.eítre*. 
lias , fi end or tan puros. ,.no ion linv¿ 
píos, delante de Dios; y como podrán 
eilaren la p reí encía , fi en tino fe hai 
1 bui fino muchas manchas de vicios?}7 
Como con< tantas. fea Ida des*> podras; 
parecer delante de;qma;íán|¡dád tâ u 
fuma.? Lo quarto, propofiros firmen 
de corregir cales defectos , jqúe tañ%- 
to je deíagradait? a ■ *

i y . Con fiderà̂  lo^qujhto-, quel 
liaìas viendo-à Dios cercado de An-, 
ge les., y:Se.p\fin:es , que alababan %  
f anudad ¿r eco no ci endq. fuimpu rezâ v 
ex cía moxap, 6. f'a mìb. L quia lacnij. 
qjì la V i ri pttkut u s ego fumt ,Y> Còro e-̂
1 \o à Lapide añ ade: Heu mel jperij de* 
feci ex fòììjlenìtulone+ tmtA ; Ì'ijìonif^ 
Pues-fi nn Profeta tan iluftrado, xjjt&e-» 
r eci hi a r eyela ci o h es, fe reputa pop 
mitóahle, y .queda como atoniro<;) y; 
paÌrna do, vi e n d a l a: f u madantid ad 
Dios^y la gr-iìh reyerencia , remor,.yi, 
ptueza con quei le alahán los Serafín 
nes; y. que.à tal yifla fe halla tan 3m-q 
puro, qual fera la impureza .tuyal? 
{Pondera aqui , bietta l# rmiltitud de itir$ 
pecados ; y ,reconoce, que ir uno folò v 
de lengua, biza, tal operación en e fio. 
Profeta fy pDi è) ie juzgò, .roiiy inw 
-puro., y .ì ho m i na ble , qu anro: mas lo  ̂
ihràs-tü'Ji-Conii41 vas os muchos quee 
cometes cada.dia por obra, palabra^, 
y penfami^nte;?.. Confiderà tu Dios-

' sili



como le vio Halas ? y
primero, de^orsira 

■ un

aquí

A A V 11. 2, ¿5
trono , cercado dé Serafines, eador 5 in d i gn ifsimo de recibir á rdl

huefped. Lo tercero,de grande con* 
fuñón y de ver quey ían Juan , fien da ■ 
taiifenió, no fe atreve á tocar e l caL 
,cado ; y  que fea taluvatrev.imiento* 
que te; juzgas digno de recibir á ra& 
foberaiaorSencrrí ;

17  Lü ícptime j confidera, que:, 
fiendoehvi entré de: la Virgen tan 
l*o j y fus entrañas mas limpias, que: 
los-rnyosdel Sol 5 coir rodo éño'

m

canapi
itm o  quiera m o rar en al m a ra á fq u e i  

sofaV L o  fegundo> d é  gran d e c o n fia  

fio n5"vÍGndoté:feivm án cb ad o ¿y en fú  

p r e te n d a . L o  te rc e ro , co n  fu pifea4 
y  k g r im a s d é  pedirás que pu rifiq u é  

h m  a lm a:, para q u e lle  re cib a s co n

toda la pufeza^hümildad^y  revereri¿ .. , ,
eia pofsible. ■ Lo quarto ; defeos dé lglefiáfeadmira,de.que un Dios tai 
arriar con todo coraron à quien tan*. .limpio, y puro do tuyiéíle horror di 
to te aroa. Lo quinto, de agradeció cncerraiíe en aquel talamo purifsiU 
xnienro por tal be 1>eficiov : ' * mo) y a (si diz e :2T« W umfn/L

v $  Goníidera lo íexro,el exeni- 
plo de la humildad de: ían Juan, que 
fte antesfanto,q«e nacido, cuyo na
cimiento fue' prodigioío , fu vida 
roda: celdlial * pues toda. Ja em- 
pie6 eii eldefierto, haziendo rigui o- 
ía penitencia comiendo yervas fiL 
veftres , bebiendo un poco1 de aguas 
y fu vellido unascerdas , ¿> filiciosy 
íue Profeta, ymas-que Profeta , y .el 
mas famo enrre rodos los hombres

cep tutus ha mine mn horruijU Fir*
g in h  uternm. Pues fi c.fta Señora es- 

mas pura, que los A  u gales, Gher ubL 
fies .̂Serafines , y defpucs de Dios na 
sv otra mas fanra ; y con todo eífo fe 
admíra la Iglefia , de que no tuvlefli 
horcorde venir à (ti talamo , como 
ay quien fe juzga bien difpueílo pa-> 
ra recibir al Ainidmo ? Si la diípoñ- 
cion de can admirables virtudes déla 
Virgen, fue corta para la fenudad, y

puros j-y efte fe repurñ por indigno grandeza de Dios, quai ferá Intuya! 
de llegar k Dios, diciendo  ̂loan * u  Si quedan atónitos; los Angeles;,' y 
T^n /km d$gnus>vt foíVam Santos dé ver: entrat á fuScñor en
ginm calcejmentí. Y  rti no ¡di lias dé el hoípició de fu madre,; quanro fe 
ían - Juan con millares - de; quilates?* admirarán de.que entre en tu pecho1 
Si. Puesdi efte ptodigíode fantidad tan aíqueroío ?Saca de aquí afeélos^; 
fe reputa por indigno dedefarar la* lo primero , de agradecimiento , do- 
correa del calcado dé fu Señor, quas- que-venga á tu alma no íolo un& 
lo nías indigno te juzgarás de tocara vez, fino cada dia. Lo fegvindo, ad«: 
lé, y-recibirle en tu. pecho ? Saca do »rad on , J e  que .avien do nacido eá;- 
a.quilos aféelos-,lo primero,de gram fe;mancha y.y;íambenito del pecada
de r e ve ren d a., Lo í egn ndo, de pro j  - or Jg i na l , y  qu o d el p u e s a v i endo co*; 
fendiGima humildad, reconociendo^ metido orí o s gi^ v es -, y ■ q ue conTCH1 

-cees polvc, -y -ceni^a, y .grsavpctl do eflo taquieta, verde, á honrar, y?



Favorecer#1 Lo tercero,váe gran con- 
Á ííon, viendo qeratx .malcorxsfpXHir- 
ctes * L o  quártOjprogcrfiros firmes de 
felicitar una gran pureza* X o quin
to,peticiones fervor ofas ala Virgen, 
.para que te ayude á confegair una 
preparación en algo featójantá *  h

3 & £

J t f lit ii  de 8>ios,

: i t  .En Dios fe halla la perfec- 
tifsima juftida; con que no falo pre
mia» pero cáftiga à Jos delinquentes, 
©orno fe con#ce por los efectos;pues 
i  reíros millares de Angeles echó 
del ciclo , privò de la gloria, y los 
arrojó aí infierno para Yicmp re »Pon
dera » que no hizo cafo de fu eximia 
hermofora, conque; excedían à las 
emcuras, ni de la excelencia de fu 
Uacuraicza ,quc era muy femejante 
à la divina, ni de la gran íutlieza de 
ib ingenio. Saca de a qui afe ¿tos» lo 
primero »de gran temor ; porque íi 
aísi caítiga à principes ran grandes, 
y noble®-, corno no remera el hom
bre vililsmio? Lq fegundo,deno co
meter pecado alguno* y con ebno te 
atrevas à ponerte arla preferidaíde 
Tfcin Dios Tan fe vero, ni à recibirle,fa- 
biendo, que es rigurofo Juez» y que 
le tienes muy ofendido. Lo tercero» 
do grande ad mi ración,de que avien- ' 
do fido íu cruel enemigó» que le has 
acoceado*pifado, ^crucificado tan
tas vezos^y no ce condenó al punto 
como à los Angeles , fina que viene 
4 tu al ma. Lo quarto, de agradsci- 
«ieoto# Lo quinto de humildad, 
reconociéndose reo kdìgnì&ìma de 
esfes Fa votes,

. , ip  Confiriera-Jo fegnndo, el
gran caftjgo secutado contra quien 
UP f̂eípéta aLfoberanóí Si^qa^nf; 
ró, aun jen la figur a^.ppes Tefiere pí 
fagrado testo, i 
M aejl
<$ de molitus ejl eoj; ¡fifí*-, tft ütnk
fufio motáis mdgn& in cibfrate*. Y por 
que tanto rigor, y trantas^muercesé 
Parqueadle pueblo idolatra » avien* 
4o cautivado abarca:de Pips,la do-, 
locaron á i  fuiemplofjuntQ I  fuDios 
Dagon; y ,por díaofenfa Píos fedió 
por tan ofendido*qua atídolo le hi
zo menudos pedazos » le arrojó cu 
tierra» val pueblo caítigó con innu
merables mirerxesv Pues íi cal ca (li
go executa en los Gcndlespor la fal
ta de vefpeto que tuvieran, al ascayÉL 
gura dldrSacram^itq,ítehdaafsi ¿cpia 
la colocaron emfu templo; juntó val 
Idolo*quc cáftigo merecerá elChri£ 
tiano facer dote, que. no tiene elde- 
bido refpeto, y reverencia hl fobera- 
no Sacramento l  Si en fu coraron 
confcrva los Idolos de a¡ganos peca
dos veniales, y con ellos, coloca a fu 
Dios, como no teme el,rigor execu* 
lado en dios Gentiles ? De aquí d^; 
be facar afectos, lo primero,de gran 
temor, y Reverencia, Lo fegundo, 
de admiracíotr^de que; Dios no le 
aya caftigado codas las v.ezes que. le 
ha colocado en fú córacon , conferí 
valido en el algún Idolillo de algun 
pecado venial,Lo tercero,de muchas 
gracias por tales beneficiosXo quar- 
to,de gran cuydado en deíechar del 
coraron qualqiuer idolillo» para que. 
Dios quede ducho de rodada morada*

Con-
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goroío cáffigo exeeiJtado "con Jos.

tön íereriráv arones. délos piíncí pa- 
le$;y einquéhid milde: la plèbe 
itíó dize ¿i líb.de los m^c¿6v
‘La caufa verdadera detales caftigos,. 
dize Cornelio/uc porque al arca de. 
Dios la quitaron , las? cubiertas, y Ja 
mí ra ron dein tidâ ó dé fe üble ita : pues., 
li eftos áísi ion caftigados , porque 
faltaron, eri6 algo« al refpeto at arcâ - 
qué erai afsáencó; de Dios., y. figura, 
del facraiiiento a.como. no teme fer- 
melante caftigo» quien! no-tiene la 
reverencia, debida al mifmo Señot 
en ella, representado-? Saca de aquL 
afectos Jo  i .degran re ve red a, y ref- 
peto.Lo fegitdojdc grsntemor,no re; 
iuceda lo mifmo/, íi llegas domo eí- 
tos no con 4a: debida preparación., 
Xo tercero propofitos de corregir 
quanto: en íi le:halla,que deíagrada ài 
Dios..

2 1 Confiderà lo quarto •, el' ít- 
gurofo caftigo executado contra, 
Oza,pues en una proeefsion ibaío- 
bre un carra el.arca.deDios,y cornos 
los bueyes fe alteialleni parecía que 
el área íe iba á.caer, y entonces 0za 
éfteridió la mano para detenerla ¿ y 
dlze el Text o i_,Reg.cam6*queDios, 
íc enojo’ grandemente, contrari,-y 
sili le hirió,y le dexó mucrtoXa cui. 
pá de Öza fe reduceJcgun algunos,., 
:a que falto entina ceremonia: en -cal 
jocaiiomy patece.f que eftava efe v lai
do fyqiT&hazia bien-ponér,fentaiióf. 
jy de t eiky el,áre a vidri e, k ca eíBüiffeí 
fi ,1 a fa lúea 1  pa r é óe & ̂ ta n .4 e.v contra,

i >

tur arca de madera fymbolo del f i 
eramente af si con tanto rigor res 
caííigada, ó qiianto temor debe te
ner quien llega con algún dcíetlo a 
tocar,y recibir aLdivinoJuez! Saca 
dd aqm.afie&os, lo pri me i o, de mu
cha reverencia.Lo fegundo, gran tê . 
mor de llegar con algún pecado ve- 
nial,fin averte primero-' arrepentido 
bien del: Lo tercero-,:grah cuidado- 
de obícrvar bien todas, las ceremo
nias,, porque no ce fu ceda lo que a 
0 zat Lo quarro ,de. hazimiemo dé. 
gracias,porque a viendo falcado mu
chas vizes en ellas,no tedia caíliga- 
docoñio á él,fino que te ha- vificad^1 
coa mifericordia,.

z:2 Confideralo quinto, el gran, 
temor,y reverenda, de David, pues, 
viendo et caftígo tan rigurofo exe- 
curado en Oza,no fe atrevió a llevar 
el arca divina á fu. ciudad. Pues fi 
David era lauto,y cerrado i .  bi me- 
dida delcora.eon de Dios, y con to
do effo viendo el rigor referido , no 
featievió á recibir al arca figura del 
fncrsmenro , como quien cfta lien©' 
dé defectos tiene, animo, para red- 
binen fitpediOvál juez omnipoten- 
ce,que eftá viendo,ymirando todas 
fus culpas? -Gomo - oro fccnclbc graos 
temor,diciendo entre si: Ay de mi, 
fi feré.como Aman, que caminando 
muy.alegre alcombit^ del Rey,pend
ían do íer; alli muy honrado , halló - 
f&renda ddnuierteiXfihcr/ 6.. Que 
sé yojfi feré como el otro, que aun
que fue combidadojy aun forjado b  
entrar ¡.no te" ¿¡{simularon ■ eftar.mal; 
Vüftido], ŷ 4 e;alu JálÍÓ.1 candena d m i



Mütth, i  ?-JEJü2'sc yo.jífi-fcré como 
aquellos dequiendixo el Profeta Pf. 
a.%» Bsat rntñj4 cotum cot&m ipfis m 

fyqueum}Y  aunque no temas conde 
naeíonrpór carecer de culpa grave, 
con tod@ ello , mirando al Levita 
Gza,que parecía hazer bien íu ofi
cio,teniendo ai arca,porqué no ca- 
yeííe?y lo juzga Dios de otro modo, 
y  como á temerario , y atrevido le 
£aftiga4cjukancÍole la vida,como no 
Éemes oteo tanto ? De anuí (acaras 
tfeílosjlo primero , de gran temor. 
El íegundo>de purificar bien el alma 
de quaíquier defeító con el dolor, y 
■ Cünfcísion.E! tercera,de mucha ha- 
tildad , reconoclendüfe uno peca
dor 3 y no atreviendoíe á liegar co
mo David.

C A P I T V Z O  XXVIIh

propone nfe otras tonfiderüCiones pira 
f  topar acimi* y gradas, que excitan 

tires dbefos ofcUos de 
Virtudes,

2* A  Vnquc fon muchos,y dí- 
jC jL veri os los afectos vlr- 

íuoCos para difponcrfe debidamente 
con la dlfpoíicioQ con veniente; pero 
fe pueden reducir a dos principales, 
qúe ion como fuente,y raíz de rodos 
los demás, El primero, es temor, y 
icvec^ncla de la grandeza de Dios. 
EUcgrmdo, es amor, y confianca de 
fa bondad,miferkordiá , y benigni
dad. B/Isí dos afiFhs es muy nsccjfs- 
tiárfue fitmpte ánden muy juntos, y  

¿Qfutrtc fue fiemprtfe há-

gan comparii y  duM&mpk ¿fufe
idtttTQyy áy glM peligro f i  fe  apar* 
tani porque con fide* ard fulas la gran» 
df2¿t%mageJÍadyy ju/Hciade 0 ¡os, h#*
%e à los hombres defeonfiddoi, medro* 
fos3y puftUnimes^y conffderar a folas 
jti mifericof día , paciencia, y amor, los
' há%e atrevidos ,negíigen tes. y y remifos^
co mu en feria S.Bernard.ferm. 6 . í& 
Cant. Luego fiendó tan uccellarlo 
-juntar Jos dos a fe ¿los de temor, y 
amor,.porefto defpues de aver tra® 
rado de los de tè mor,, aqu 1 fe pro
pondrán los de amor , confianca, y 
otros iemcjantes hallados cq el a- 
mor,que fe defeubpe en el íacrameu* ¡
to-. j

jfmor por ra%m del don, j

% Confiderà lacrimerò, que fa
^grandeza, de eífedén te ¡ maniftefl:a¿ i
ico que al alma Dios la coipWda à fa j 
mefa,y ello con palabras muy cari. j 
■ñofa s,C ant. y Xomedite amici, &  in- 
ebrìiiranìì (h itifiimu Oqüe palabras 
tan demonfrratjvasdel divino a moti 
Qiíando Mman fue combidado à co
mer con el Rey i juzgó que nó tenla 
otra felicidad mayor,que apetecer, y 
fus grandes riquezas,y honras repu
tó por nada en comparación de cita 
honra de íer combidado a la mefa 
del Rey.Si el Rey fe acordarte de ri, 
lo juzgarás por gran favo ripero fi te 
combldàra à comer i  ín trxía,efla 
íbera una felicidad nunca v¡fta , ni ; 
pradÜcada con los grandes del Rey- 
no^ te juzgaras por erto dicho fi fsi- j 
mo.Pues quanto mayor es, que leas I 
combidado a la m eladelRey del I

cíe*



jt -̂b /̂dàdoAcomo-'li;'ài d.c- rcñeéVocra 
dcSqSìfatepKmÈfòi^^^écU - ̂ eoía me|or que darce?Si^of hon¿a^

‘ te., y hazerte bien 3 te Concede tal 
beneficio, corno la granclezade efte 
amor nò engendra en ti un grande 

/#mor ? Saca de:atjui afectos ,lo p ri.

rinieco ,de q itnReyran grande te/amo 
kanto. lio fegundoy de admiración,
¿y p r^ n d a d n M  
tu tan vil gufano¿y lleno de pecados,

H^nueftre cdntigo'.‘cantei'amor.Lo ter-í^ erp ^ eágrad eci^ ^  
s ceroydefeos depopergrán diligencia: ; ido^ deíervi^amarrpon todo tu cq- 

en prepararte para tan grande coni-?- tíffagdn Aquiem tantò?tè a tìa ,:1 j0 ^ r- ; 
? frite i y mas fabiendo > <¡ue; íegnn tu ^ero de admiración, de quc con uti' 
* ^rep^adSn^láSl^odtarifebntí^ /

./fu ampk|y$efiy^ ¡ f . 4 Confiderà lo tercero, que las
^ia,y afabiM^ cuy- finezas de efte /amor, ufado* contigo*
4lado en huir todo lo  contrario à el ■>« xceden à todo amor, y amíftad. De 
^anjar celeftial^que elSenor te quic- mayor , am Jgo , dixo el $alvador :
¿te dar. ¿¡Mdiprem ^ihñt^Mm 'n̂ móhabQ̂  , 0

j ,  Confidera l0 ;fegundo3que no n̂im̂ rsq fiidm panai quis pro amms 
folo debes e í& tó  ette;combkéà fino ¡fui** load* 1 y . Ningún padre,ul ma* 
pordós ;^etìbioinian|ares^qué:eoèl dre ha llegado à amar tanto à fu hi
le  te franquean , pues es no menos,- /jorque por el &yá dado fu vida : pero 
^u^ilpapcefcffi \^fte Señor aeoflade graiades torme-
^uáteí dqp&tkptmdecar/el gÉ^& m rir ^osdio todadu&i^grei^vidájpbr ti: 
de Dios à los hombres.,d¡xo: Sie mens * Y  lia parado en ello iN a . Pues à 1« 
dÜexit múndum^ut filimi fauw uni- cuerpo  ̂yíangrelo ¡la convertido en 
genhum ddret* Erta dadiva , és la modo de alimento para darte la vi«"
mayor demoftración de amor: i j un
ta ndofe el i m m en fo con un a vi i , y. 
pequeña eriacurâ  efle don tan itiprc  ̂
mo no fue concedido a los Angeles, 
ni á los Serafines 5 pero aun no ha 
parado aqui eíte amor, porque en la 
Encarnación folofe unió á la huma
na naturaleza , pero no a los índivi-

da¿ -Aquila Salvador te dáíu: cuer
po, fn fimgre , fu alma, y fu divini- 
dad, fin referyar cofa ; alguna, Y  efto 
.nQ es mi dòn in finito ? ' En los o tros 
beneficios reparte algún dòn fuera 

/de si ; ■ pero aqui í eco mu nica todo* 
Quando pudo caber en tu entendi
miento ,^qup D i os te hjtíeíle/ta nto

no fe quiere Unir con todos los fieles 
que Ié reciben. Aqui te dize por 
Ifaks 17. FrumeniOf ino 'ftah iíib i 
»ffw, quid ultY-i. fici.tm ubi fUimh Si 
a la perfoua d^iíja,

-pues nq. tepodiadar cofa mayor,tí. de 
mayor cítiroacíon. 11Í demas utilidad 
para tu alma.. Saca de áqu’rafectos, 
lo primero , de admiración ; de que 

* tm-Q M ú m  ko fecundo, de
r r
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grande- agradecimiento ; porgue fi fi te concede lu cuerpo 3 iangre, yla,; 

dos hombres ré, muefiraiv mtiy àgrà-.: divinidad i  tortìò cuóipliràs coti efc-
r f ' > — - C * * " ' \ • • *"/"* r : /+.s ■ .t'-* ■ ■ .̂ s

yos por. eftu tan fupremo ? Lo terco- - picar cn iervir àefte’Scnorypor aver- 
de defeos de entregar fe todo* fin. : re criado,- q por averte redimido 5 è, 

reietyar; coiàiefte/SMbr;jtomó èl porque continuamente. re eiìràcon
te, ha. atnádó*rL©qüar^ idfci&ufchàs, ferva ndo,; que de bes Lazer ̂ mib ob- 

¿lagrimasigof;iftíiígr^tlcu^í^.-q!Vi *' fequip5 pèt?averk dkdoiü cuerpo¡ y , 
tangranciedetal b^ncficío.Lo quÌn~ {fengpê ,̂ i?ldò;'^S£ràiàlStìén 
ta5;de peticiones fervòroins^ pidien-~ '■■-*W7 £ ò  quliitp^
dq.ef j^rdon 3 y própunieuddhl enr. dòjí̂  íieijíJ^ le^ctìpùt^^y dà'-
fbìpflàk^ , d e ,n ^  y ,

^Cqpfíderáld-qüartoyeleííd^. : ^càftnadà^pferqu^
Lode. efles anior^-pues. aun elione.. cp.n, Jos; accidéntesele,umhòeadq^e. 
jtndftíítyáj fi re diede unaparrc de fa. pan  ̂y un rrago deviiiQ jquc eseo-
Angr©^ conio kqhèfi?^ mddixerà^queàtì^^dha^eSal^^.

'i}ttcq;n^fsij^ bè-. neza

¿»lAjiJJ i j * - - T? ^ + ■ | vvy v.  ̂3 ̂  V* U J V i V J
i tu vi da , te.co iiccdcrodoiii cucrpó/yv humildad,, reconòciendò^ueàun- 
íángr&'paj$%QÍk^^  ̂ ^què
quanto d efcjcs erti mai; e ilo I Si te hu-- hazic.ndàpcue rpo5li Bcrtadi y. quan ro, 
viera, concedido la pequeña pane de* poííees -,. lo, del^esrrepatar por nada., 

- finigrc d erya.m.a.d a cn là Gireuncif- i o  fegüiidQ V de: gran decori fu fon,. 
Ìoi)3 k  agradecieras. mucho 5 ycún: deque, cofas de poca monta en fervi-, 
tipi pierda ;te reputaras, por muy £k-, ciode.eñe.Scñoivias juzgas pormiiv.?
• Yorccido; pero no fola una parte, fi-, gr andes«,.. ‘ a : <
no a todo íp cuerpo, y langreteen-, " ' ; .......* C“* \ v "* ' t * *triegà. Saca deaqufj  lo primero 
áfeüps* de. agradecimiento. Lo fe- 

^gmKiofduiya^dc cprifuíiorií de que 
; dnndpier&^, rodò a; m afea^lìà na- 
■'da lèofVc^cà^pue^àuuquple.ofre-

¿ímor, y d e fios dé: mrtyu e ter a. làs ■ :

7 Confiderà - lo jprimero a que? 
entre los fines que tuyo el Señor xeíi >

? cÌclm̂ rodo-tu crirà ̂ on/jiyljua tifo' t  y, qu edàrfe. facr-am éntado., ti no. esco«. 
; cu cì nnuido } era na.da en compara- municar à las almas fus riquezaŝ b?e- 
tCion dckdon que„te ha dac!oXo ter- 1 nesày.mifeticordjas i:y conio ellas fe: 
scevojgmndiì'ddlcr,y arrcpentiaiicn-; difpongaa bièn- ̂ c c m ftientràdà- eli 

*.VU ìngtautudì; La quat to  ̂quec alni îe ̂ c^dè gracia ì y de las.viri
tu-.
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rituács * vMens mflHiirgYaiJw. X  cllo ; por orto
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noqnìére3iìnoriviviW * .........f ’ • . ■ ■ -:* -, . i -.-

^mucho^meior, qne todòs ios-demàs el raifmo Señor: enpériòna venir àt'\ ,J - ; * ;A •’ - ’ ' ' r*". « • % 1 i ' v /' ..
JSàeratneiirps^ppr e ftati^ ^ k fb ea^ , ^partirlos, fNq£fqqnJo:rf 
:xe de las gracias,- y el dadór^e ellas'} |que ò#emtIqgime^^

àisldix-q S*Jpàhlp^d Rom;S, j  ,

mHftTvit&hvlkffr * ijumodo c&m-iifo ■ aplica, entrando en ks almas. No c$

*f »• : i|tì5 ?■ ,.WX  ̂fc'̂ A’“' *-***!4 *1AJìV
f i m i : cs el precidi y èl por fi viene à la ca-
jG:t¿ac^<&nGgoipàai íus gratks, $
^(orps^qnS :maspòdi# :àte^4«iSafca f í ^ - j6* 
%  aqurafòàaiJpjprimerd^pgrari- /Lpodercfc ̂  q fe^ n  tifi ̂ r^ofSìBIce 
d e i c o n f i à n l i ^ ^  LffefieUtayy manda* fus fierVòS/que
mì(mo e s r m n t# ^  tatti-:* f  íir van à;los^omliidadps y Lnòque

elle - Señor es el que nos ofrece el 
•-tornirne, y ?él qiie fìrVe àia bagjS,da- 
doife à fi mlfrno
pues verdaderamente à (siile a todo* 
unido con las cfpeeies del pan, y def 
vino, O amor à donde llegas I "Què 

/excedo es efte ? Qué haré por ti, m  
recompeñfa de lo mucho que haz es 
por mi utilidad? Saca de aquí,] o pri- 
mero, afecto de admiración. Lo fe- 
gundo, de agradecimiero Con obras* 
y palabras, L© tercero , de gran te
mor de fi Dios caiMgará tu grande 
olvido , y poco cafo qiíe has hecho 
de tales beneficios, Lo quarto, de 
peticiones fervorofas, pidiendo per- 
don,y proponiendo la verdadera en
mienda*

9 Confiderà lo ter cero,que vle¿ 
ne defde el cielo , folo para favore¿ 
terre, y.enriquecerre, pues no riene 
nccefsldad de ti para cofa alguna, 
como dize David : 2)eus meus es lu± 
^Hsniafn bonarum meurum non vgcs.Fn 

T 1 1  quan-

te concederá íus aones , fi con : 
fupUcas 5 y humildad le Labes obli
gar. Lo fegundo, de ptopo fíeos de 
poner vivas diligencias en la prepa
ración , para lograr tanta felicidad, 
pues Furienti 5 %wd éjl in fe 0 etts mñ 
denegai gratiàm, Lo tercero,de graiv 

1 de agradecimiento, alabando , y en
grandeciendo tan excefsivo amor, y 
tan grande liberalidad. Lo quarto, 
de exercirar allí continuas , y fervo- 
roías peticiones 5 repcefentando tus 
necesidades, y pidiendo el remedió 
de ellas. Lo quinro,de grande ton- 
fuíion, de que por tu culpa, y por no 
prepararte como fe debe, has perdi
do tantos bienes dados por tu Dios 
con tan franca mano, Lo feprimo, 
dolor grande de efta ingratitud, y 
propofitos de la enmienda,

8 Confiderà lo fegundoique po
día mancte^úu Angel, que truxdle 
à las almas cftos bienes , y riquezas 
espirituales, y los podía, comunicar
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.'quanto'eftÌtnàras eí que un podcroío 

vinieffe defde muy Icxos fofo p'ara en- 
tíjueperié  ̂y llenarte de bienes !, Con

; q\íant%ffilÍ€Ítüdí>;y gf jCanfiancafe 
, pídiexrás;  ̂r^rne|íd; de^gd^?
,*eeísídaHes » efpérandü elre&eáigde- 
.días! Pü¿g|l til Sa}v¿ î0t yfenedeíde 
tí 'cíelo* $Ùà p ra  aijr-

^paracfe¿ quánto-tó debes, agradecer,. 
r^^im ar; %

no ce 4̂ s-, t ¿i si n fel tí
^ > ^ ; g Q Í j f e í ¿ í l o - .  
puede i .-yqtifenjiá' eonfiadp? enHftsí 

, promefl&s, nunca ha fide» engañado*, 
y viese con-gran defeo de fpcorréfc . 
todas tus neceísldades  ̂ com©. de tu 

; pane nq pongasdm,pedí menta , ,ca- 
me jiq . confinas i- Gomo nopides 
con feryotofes clamores, para obli
garle?. Saca de aquí los afe&ospro* 
pueílos ers la cémfideraeíon antece
dente, y también de grande efperan'- 

, de. que te remediará, pues viene 
con tanto defeo de favorecerte.

io Confiderà lo quarto Ja  gran 
liberalidad con que ha favorecido, à 
quien le ha recibido conia debida 
*d i fp oficien, Zaqueo le recibió en 
fu cafa, y quedo llena de.bienes:..H  ̂
¡ile de mui b ufojafosa &GQ eflXxKA <?.> 
íntró en Cafa de Za cari as Lue, 1SL. 
y lleno de los,dones del EfpirituSan  ̂
tpal Bautifta, y afus padres les hizo 
profetizar,-*Luc, i> Entrò’ en las en
trañas.de. la Virgen ,  y la enriqueció 
de dones, Y  aun el arca del teña* 
mento, que erafigura fuya, Heno de 
bienes à Gbcdedon 3iporque la recL 
feiot íBentíiixh Domjnus Obededom3 &  
d&w.ni Gius* .z., ÍUg. cap. 6, Eües ¿  ¿

, eftos, yáotfos,afsi ha enriquecida 
Dios, porque fe prepararon'bien,co-; 
mo no. quitas todos los impedimen-: 
tos, para que ce favorezca ? Saca de: 

r, aquí, afectos:, lo primero, , de gran
des defeos de confcgulr eftas, rique-** 
<zas del alma,que fon las que mas imw- 
portan* Lo fegundo , de prepararte;:

, bien, y con mucho fervor, quiranda-? 
todos los impedimentos ../Lo tercer 
ro, de huirdillaf rĝ y:- 
conqciendGjqnegorm na-,
basi; co:nfegqLdb .eíi:a s, riquezas*;! 
quarto¿^q^titíqné& fervomtks± re* 
prefentando rus nectísidadesy fian 
pilcando que tejas remedié̂ ,.

1 1  Confiderà; lo quinto , que; 
efte divino Señor en. eí Sacramento^ 
liaze oficxo.de siedici)* y dé medici
na , porque con el contacio de ía& 
e fpeci es; faci a mentales fan-a las- en
fermedades de quien le.,recibe ,  jas 
cura, y dáenrera fallid. Pondera, la  
prim eroJa gran caridad jíhya , pues» 
de fu fannie ha hecho el medícame* 
to para curarte. Quando jamás fe: 
vio, que un medico, no felo, cundía 
de-vaíde,, fino que d erra mafie roda» 
fufangre , para cenficionar itiedica-. 
memos eficaces, para dar falud a los., 
enfermos ? Lo fegundo, que à todos: 
Los enfermos-curava, quando anda** 
va por.el mundo: Sitvdns omnem Un¿, 
gmnm* Matth.4,Lo tercero, que c*K 
mlfmo combidava con la falud; pues* 
à uno dixa: Vis finas fieri* loan, y** 
Y  al Ciego, Lue. 7. Quid i>hnt fia* 
eiam t ibi ? • Saca de a qui r afedto s , lo* ■ 
primero, de grandes defeos de que
je curedíega coa el afielo, y d.eíeo¿.
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p e  cios que le pidieron remedio 
de fus enfermedades. Lo tercereado 
mucha efperanea do que re favore
cerá* Lo quarto 5 trae à ia memoria 
todas tus dolèncfas^refirlendofelas^ 

/ coma haze el enfermo ai medico; y 
pídelas remedie con fu prefenda*: 
pues para effo re viene 4 vifirar*.

i t  Confiderà lo fex'ta* que es 
tan grande fu amor* y el defeo de fa- 
votecene, qaepor coiifeguii:lo,oBr& 
cada vez muchos milagros* El pri
mero es, que ha eoncedido-à ks pa~ 
labras dekconfagracion, que. al 
punto quefe pronuncian * baxadek 
de el cielo el cuerpo del Salvador*- 
y fe-pone-alin El fegundo es r que- 
alli queda deftruidálaíubílanda deh, 
pan, y folo quedan los accidentes. Eí 
tercero eŝ  eftar el cuerpo rodo eng
iero debajo de quanridad tan pe- 
quena* El quarto es, que eñe Señor 
eíle à un tiempo en muchos lugares 
diñantes-, y también en elcielo. EL 
quinto es, que eftufodo entero en 
cada hoiiia , y todo entero en quaí- 
quiera parte. El fexto es , que aun
que fe parte la liofila, no fe parte el 
cuerpo, fino que queda entero. El 
feprimo es *_ que aunquer en muchas 
partes es-comido efte pan del cielo, , 
no por elfo fe dì fm in uve , ni con fu
me el cuerpo-de Chrifto. 0  quatte 
grande es el amor de eñe Señor,, 
pues por venir à tu alma à comuni
car fus bienes,obra eños,y otros mi
lagros- en el Sacramento cada vea: 
que fe confagra LDe aqui puedes-fa- - 
car aféelos -, lo primero , de admira-- 
¡cion.de. efte.exceísivo amor. L a  fe?-

gundo, de agradecimiento, pues po$ 
favorecerte obra tantos milagros.Lo 
tercero* de prepararte coñmuchQ 
cuydado-, para lograr eñosbienes* 
Lo quarto, de grande confuf]on,pOE 
la ingratitud tuya,* viña de queDioas 
traftoriie el orden de la naturaleza^ 
habiendo tales milagros cada diajt' 
por llenarte de bienes-, y que tanof 
quieres mudar tus eoñumbres..

x j: : E ña s c on fid e eü cío n es-,y otra®> 
femej antes, qpe quedan propucftaS; 
en el libro añadidoEípejq de ver
dadera *. y faifas confefsion ,, áyudaiv 
mucho 4 ^preparación de la comu -̂ 
nion, y también de (pues de ella pa
ra legradas.. Por eñe.medio el al
ma configtic grande conocimiento,^ 
eftimacion de eñe íobcranb Sacras 
menta, y fe enciende en fervorofoss 
aféelos de reverencia, òde burnii*- 
dad,ò de defeos describirle,ò‘/ervira
le con-roda fu-coraban* ò demofi; 
trarfe muy agradecida , ò de uniries 
con cd por medio del amor, yjmirac
elo de las virtudes divinas,ò de ofre
cerle con roda refolucion, 4 no que
rer otra cofa , finó la voluntad divi-' 
na , y de mudar- rodas íns-col Lum
bres. Con eftos, y otros femejantes* 
aféelos, que fe despiertan con íeme* 

ntes confideradones, ti alma Ilegal 
bien difpiiefta, y logra los frutos, 

del Sacramento*.-
***■ ’
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atención tonque
xelebtaxiaicntffa*

fSta atención confifte ,  lo
____  primero* en la negación

ide otros penianu e titos eftraños;y ella 
, falta de ateiieion.haze, q el facerdote 
íiofca oido en fus oraciones; y afsl 
d izeS,C yp rlan .^^/^«//^^  ¿//V- 
T/iáñ+ú?' capí -ineptis cogit&úonibusg&i 
prefinís ¿cum fyomimm dcprmns^quaji 
Jtbaliíid} quam magís debe as cogitare ¿ 
quam quid cum 0 eo Ufuaris) Quorŝ odo 
te mdir.i pofiñlaŝ  enm te ipftimnm 
4udUg&;ffis effe &etim mémrem tuî  
tum m gfi¿cum tu rnemoi tuíwn fíj* 
Si la Oración hecha de efte modo 
es vicíofáyy aquí junta lo divino con 
lo profano ,  lo mundano con lo ce- 
leftial, como efte quiere agradar? 
Como quiere que Dios, le ovga, fino 

-fe oye á fi*por cftár dÍvercido?Como 
quiere, que Dios fe acuerde del pua
do le pida j fi eftá tan divertido, que 
ni de Dios, ni de si fe acuerda ? San 
Ara ñafio Sinalta orat* de Jtñáx* tfixo: 
Stirfum corda dhis ̂  úr* quid ughl 0 * 
pecunia mgendd , (sr3 de Voluptatibuŝ  
de profiquendís litíbus cogitas, &  au. 
des dicen fnrfsutf cordal Pide ¿jntffo 
nunc a# nnimum fnrfiim ad 0 mm ha- 
be as s nn po/it*; ad diafalnm ? Si con 
las palabras declara , que- fus penfa- 
mi cutos folo cftán levantados al cié
is j Y eflan p en (ando en lo mundano, 
y vlclofo, como no (e confunde 5 de 
que delante de Dios , y de los An

geles es liallado m en tírok>? S I: e n In~ 
gar de penfar #n folo Dios, folo fe 
acuerda cofa?propias, del mundo, o 
•del demonio-, que efpera -, fino que 
efte ultimo le dé: elprcmio? Si allí 
Todo Hebra^éftárinqy^^erinvy^bra** 
fado en fuego de amor divino, y fo
lo píenla en lo mundano, y ochado, 

;£on;;tales 'dlftraccíqnes vblantarias3 
!¿qqcfiha^éjfino défobligar^DipS:* y  
•que fe buelva^n pecado, lo que avia 
de fer dê  mucho mérito, y remedio 
eficaz de fus culpas?

:á  Bada íuper Match, ca p.t j,S* 
Bafília fer ni. dé S. julñ Qre quidem 
orantes^fi tímente foris Vagantes somni 

f i  orationis fiu B tt privan^ put antes i  
0eo prtcem exaudmyquamntc ipfi¡ qtti 
fandunt^íudimt. Y  la razón es, por
que dize S.Cypriano de orar, heus  
non Vocisyfid'CQrdis auditor ejl, Pues 
fi el coraron no habla , porque cfta 
ocupado en vanos penfamientos,co- 
mo le ha de defpachar Dios? El pen- 
farpiento íe va á lo que ama la vo- 
luntad,Matth.6/D¿¿ etiiw ejl thefiu- 
rus tuus^ibiefi cor tnum*Luego quan* 
do en el alrartfe ocupa en penfamie- 
tos terrenos, no ama a Dios, ni alo 
celeftial,fino al mundo. Pues fi á las 
criaturas da lo interior, y principal 
parte, que es la voluntadlo mo quie
re que Dios reciba folo lo exterior, 
que es la voz , que es lo mífmoaque_ 
un cuerpo fin alma?S,Chrifoftdiom. 
30.111 Geneí. dize : Si Ungua profirt 
Verba ficray mtns antem foris f i t  fita 
trdíldns negotiafir imaginans^qu¿e in 
foro agantur, nuda nobis militas e fl,  
firtafsis a u ie m ^  m aht condemnatia.

Pues
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jpües fi la oracioii eíla llena de va* 
¿aciones en las eo&s terrenas ̂ , co* 
jpo^ciceìrò^qpa en; lugar, de p e . 
mío rédba-eaftig0YéQmó dize efte 
Santa?-51 ̂ andp; bábla eji' ¿oía de: 
negocio Con afoun. Hombre., en lo*Q' - ^ T
exreriei%yinterior elfo, muy- atento,, 
qu a ñtó mas debe obíervar efío en la 
braciom^dondelós negocipSLfbamap: 
* i m porta lites-,y habla-ConeLíupremp-' 
¿eñoi?SL fola Habla con, la.fooca, em 
efto dà à entender el poco cafó,, que- 
Jiaze del negoció,que plde^déDios. 
con quien Habla.Oráiido dé efte mo
do, qu emú cho, que. diga; San Q uii 
íbftomo5que:temA elcaítigo*,

4 Demás de. efto fe. debe tener; 
efta atención por razón del; íacrifil 
cío,que allí fe celebra,de lo qual ha
blando Molina deSacefd.trat.óucap*, 
i: ¿dize, a ísh .Aunque. el Sacerdorptu- 
vieffe tanta pureza,y, fanridadleómo  ̂
un Serafín,,fi celebraile. los fagradosv 
mifterioSifin atención,ni confiderà* 
don,de lo que haze, con animo diíi 
rraido,y peníamlenro derramada en * 
otras cofasjio celehrava.dignaíyJde~ 
hidamente3ni,con la difpoficion ne- 
ceffona, para, recibir et debido fruto- 
del Sacramento, antes. incurr/a en.

3 3̂ 5
.pas,Y no esmáravllki, que efto fea 
afsi i porque fiendo, como es verdad, 

do quedizenS, Baffi io, y SfEhomas, 
quepor rezar. tos. PfalmoY, y otras 
: o r a cío n e s ? v ocales, fin; i a cencio n , h i 
advertencia de lo que fe reza ,/e hu  
curre en CLilpa,y ofenfa de Dios y 
cierto géñerp de.menoíprecib -de: la 
pedona con quien fe liabla;;que mite 
choes-í que; fe-pida ella atención,y 
advmeiicia pai a una cofa tamgrauW 
de.,,y tan íagcada,,comó etíacr 1 fició; 
dértemííla^ para recibir abSandfsh 
mo,y qua por; fol& eífo> fé: incurraiv 
nue.vas;;cu]gas..? Haifopaqul eífo Aii~ 
tpf, -, " Ycoinrazon porqu e Navarro » 
t. 2,de oraucap.i * dize. : Qucmdmo* 
duffi j  rem endfirn.ni ìjjctfiicrìficìumpr d* 
cedit: aüjsdiiáru m ¡dorarum̂  &  officio*
yum JtA.Jrcens foret^tlmtioncm Ulitis
vincere a/iam aìiarnm ,Vuqs íVel'focri- 
ficiopor ícr. miílerío tan fbbei ano,, 
cxcede.táto a todásfos demás obrase 
y por.fu grande excelencia pide man
cho mayor ntecion, como cump itá¿ 
quien en el fe Halla rodo dive nido? 
Como por íolo dio no. teme.caer en; 
nuevas culpas?;

4 ’ Süno.refiere,qüe S.]uan Cliri- 
foftomo celebrava, con admirable-

culpas, yofenfas de aquetScñor,a*, 
quien trata va.fin la re ver encía, y reffo 
peto debido à fu Magcífod. Y efta 
loia in difpoficion,y folta de atención 
baffo , para privarle de los eíedtos.* 
particulares,y proprlos del Satinísi
ma , y. dei, aprovechamiento en las% 
virtudes.-, que con-la, frequencià deli 
avia de.tener; también baíhpara icr 
cadñi dfo; acrecentando: musYasxuU -

atención,y con tanto efpirItn,y fer
vor, que por eflo Dios entonces. lc‘ 
recreava con. c.el efti a lesv Ilion es, y 
en imaocafion el.EípiritaSanto la 
vifitól coaeipecialgraclajpcro.de re- 
pentc.fe le deía pareció, Entonces * el' 
Santo/ fe afligió, mucho, juzgando,q; 
cftodaven i a po r;algn na culpa, oculta ■ 
fu y per a fe. la i e.vdó,qu e.n o c ra af- 
fî finoenrcaftigp des que uno de.íus;

CjíI-* -
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Capellanes , que le nfstflu k Umiffár 
fe avia divertido mimndú curio/tmente 
<:a m a muger/fizole aparcar de allí al 
' punto,y leXélvio Dios á favorecer.
• Pues fi un tan grande Sanco por una 
dijlrkrcim agena foto éwiofa, es f  riw^ 
do de tales d o n e s que ícrá digno el 
mlfoG,qiic celebra , y fe divierte? Si 
■ entonces todos los correíanos del 
Welo:eflaíÍ con fuma reverencia, a- 

■Xéndpñfy téíhblot áelaíite’del füpre- 
S^fior^cpiSpareééráX efta^vifía, 

«¡ae el Sacerdote fe halle todo divfcr- 
tidoyy indevoto? Cómo quiere que 
Dios recíba con gufto, y que favo
rezca á quien ofrece un íacfifrcio'tán 
fo be rano con tai indevoción? Si deí- 
"pr ecí a va, la oración, de fu piiebíe, 
porque fu -alabanza íolo feballava 
en los labios i fopulus Ale labíjsme 
konofáC a cor mtem torum l&nge ejí d 
«f^Márdi.-i j,Como admitirá, y ha
rá favores, a quien en cí facrificlo 
Can grave y excelente fe halla tan 
divertido?

f  Para librar fe d* las di ftra rejo
nes,y -citar en la miífa con la debida 
a ten 01011,110 íolo de fechan toda’s la s 
ocupaciones , para qué; fus pe nía - 
inlentos no ocitrr an allí,íino que fe 
ocupen en frutas,fervor o fas , y dila
tadas meditaciones* El The a tro vitas 
hum. v .$  ac tíficlum 3 refiere de Ofio 
Ühifpc,que antes de la mifla nunca 
quilo fe le tracafre de negocios,ni dé 
otros cuidados, a todos los daba de 
mano ,y  (ole fe ocupava en fantas 
medicaciones, y defde al-H Iba al al
tar Xo ñirfmo hazla FrXuis de Gua- 

y aun en un$ ocafion citando

para dezir miña,llego mi hohibredS 
: hablarle fobre un negocio , b ife  eG 

cuso díziendo iba á dezír milla , y 
:que aquel tiempo no era de nego
cios^! hombre refpondib,que efpe- 
?raria ; pero el f eligiólo no vino en, 
efto, m cefsb,hafta qüe hizo que fe 
fueííe,dizíendo,qüe íi el quedava ef- 
•pecando, feavian dé ocurrir muchos 
penfa mientes, que le div ir cieñen, y 
quitaften la atención á obra tan fa- 
:gVada, y que cfto no convenia.,)' con 
efto le hizo ir hafta otro día . Eftos 

^uíando Hé :efros m£diosieítávan en 
él alear atentos , y fe Iibravati de . las 
difiracciones r o que pocos losimi
ran i Oqaé'feúch'ós'fefr’joff-qiie en la 
mí fía eítán diftraidos \ Dirá,: que no 
qui fiera tener tales penfamietos, que 
deíea citar alli ¡muy atentó , que fe 
alegrara , que no le ocurrieran, que 
no eftá efto en fu voluntad,. Y  que 
diiigencias ha hecho para citarmuy 
atento? Trata de íu falvacion,y apro
vechamiento' con mucha folidrud? 
Anda entré día muy recogido? Se ha 
preparado con larga medicación an
tes de celebrar? Y  qnando en el altar 
le ocurren- tales penfa mientes , los 
defecha con cu y dado porque no le 
róbenla atención? Executa efto,b lo 

" contrario ? En todo el difeurfo deí 
di a no vivé muy diilraldo? No fe de
xa llevar de fus pafsiones fin mortifi
carlas? Antes de celebrar, qnando 
ya éfta en la Sacriftia , y aun muchas 
vezes reveftido , no fe ocupa en ne
gocios, b conver fació nes ? Defde el 
negoció, 6 convetíacionno váal al
tar ? Ji- Pues como espofsible li

brar- —
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Jkfarfe délas difracciones ? No es 
ibrcofo que ocurran muchos penfn- 
.mientos de los negocioso converfa- 
clones tan immediatas? Si fus penfa- 
^mlentos andan todo cidra vaguean
do, como alli los podrá tener reco
cidos, y fajeros ? SÍ la rienda fueka 
•áfuspaísiones, qué puede e-fperar, 
■ £no que alii acarran las cofas que 
ama ? Obrando aisi> como no teme 
ofender i  Dios, y folo agradar al de
monio, y que haga burla del?

6 Refiere el libro Speculum 
êxempL que cierto Sacerdote , ha- 

llandofe con unos combidados,man
do que le pu fie lien á cocer unos pe
ses; y eftando afsi di ftraido con efte 
cuydado , derramado fu penfamien
to, íe fue á la Iglefia, y fe pufo á ce
lebrar los divinos imítenos ; y quaa- 
do fe hallava en el altar, donde de
bía eílkr todo inflamado en el amor 
de Dios , en atención , y devoción, 
empego á dífeurrir, y á turbarfe, con 
vanos cuydados, acerca de la afsíf- 
tencia de fus hueípedes , y en fi los 
pezes citarían mal fazonados por 
falca defal ; y como él no procurado 
echar de fi tales penfamientos , tan 
Impertinentes, y mas en ral hora, 
alli fe apareció el demonio , y dan
do grandes rifadas, y kaziendo burla 
del Sacerdote con los pezes en la 
mano, le dlxo : 0 cocinero,y no faccr  ̂
dote, copio te diviertes en tan necios 
cuydadosl Fes aquí ios [ie%cst ejlos 
eflít es la vés aqui un ¡alero Heno de 
€Ílds echa la que gufiares. O qué aver
gonzado , y corrido quedo el facer- 
dote, oyendo la burla que del hizo

el demonio í Y quanto filas confcm- 
dido quedo delante de t̂odo el pue
blo , que-oyó cita burla de fatañas! 
Quien imita á cite facerdote, y defi* 
de los negocios , ó dé la conversa
ción no íe llega al altar, fe halla 
alli muy indevoto, feco, y diftraido, 
difeurriendo en muchos cuydados, 
como no teme, que los demonios 
llagan burla del, y que le digan lo 
mifmo  ̂De que fe quexa, que el de
monio le trae muchas difracciones, 
fi dá ocafion para ellas ? £n el fa ori
ficio «codos los penfimiícntos debían 
fer divinos, Y  afsi di xa Filón: Mein 
■ guando <Dee facrlficat, mn e/l hmnana\ 
J'ed divina Pues fi eíto dlxo de los 
facríficios de animales de la ley anti
gua; quanto con mayor razon,qúan- 
do el facrificio es el mifmo Dios? 
Pues fi entonces fus peníamientos, 
no fonceleftiales , fino terrenos, y 
aun viciofos, como quedará confun
dido , fi el demonio los publicarte 
delante de todo el pueblo, -haziendo 
burla del ? Y como no fe avergüenza 
de parecer con tales penfamientos 
delante de Dios9 y de los Angeles?

7 La atención confifte s lo íc- 
gundo, en la aplicación poísitlva, y 
voluntarla del alma k las palabras , y 
acciones de la ñufla; y efla fe divido 
en tres ; la primera, en atender á las 
palabras, y acciones de la mifla. La 
Icgunda,cs atender al fentldo de lo 
que fe dize , fegun lo que díze fan 
Aguftiu en fu Regla : Cum orath 
IBeum, hcc Verfetur ¡n cor de, qnod pro~ 
fertur in &re. La tercera , y mas per
fecta es,quaado de la confider ación,

Vv y aten-
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yatenciorvaftualà las ceremonias, y 
palabras fe facan afeólos interiores 
iìpropofito dé lo que cada cofa rc- 
pacienta» En el cap. 3 j .  fe proponen 
los medios B tiles para exércitárefta 
mas perfecta. Efta fe debe procurar 
cón f olicitud , atendiendo a Ja gran 

. dignidad del facrifido, y de la per- 
fóm co quien habla,qué es.DÍG$,y q,

■ también te halla delante de los cor
rela nos. del cielo, S.Gregorio dialog.

' l i í \ ^  €?* 3 . oí/ \ 6. i c f i e r c ,  qne C a f o  
'O b i í p o  3 íe  .p reparava  con  g ra n  d e 
v o c ió n  p a r a  dezif roifla;  y que d i a c 
ciola, o y ó  una.voz de l  C i c l o  3 q u e  le 
dixo: ¿fge^uod Agís , operare ¡¿¡noti èpe*, 
raru, Y  es de  advert ir  , qu e  fu v ida  
era muy. a jul tada  3 r e p a t r i a  g r a n d e s .  
HmoínaSj y antes de c e l e b r a r  íe o c h -
■ paya. Cfl.tpu cha oraejon ; y entonces 
codo bañado en lagrimas, con gran? 
de contrición de coracon fe.ofieciá, 
en {a cri fi cío 3 Uceando con gran de-3 o o s
vocion al altar. Pues fi à cite tan vif-
mofo , y que fe preparava con tanta
comnelon, derramando de pura.de*
vodon tantas lagíimaSiCoii todó-eflo
un Angef le dize: jíge^uúd. agir^uc.
fe dirà aí que difta tanto da fa.vic-
tüd, y que anda muy divertido?

8. Ueí Y. Puente Jefuita fe re
fiere* i, 1 . c¿[). 04. que fodexema re-, 
güilamente; en la robla tres guanos 
de hora, y algunas vezes.cn la fema- 
mne$, ó qyatro horas, y;por eflo la 
dtzln en una capilla rctÍrada,porqiie 
«tan vehementes fas afeaos > que à 
^ zl'3 pateóla fe le arrancava ej co- 
raS°í1 a'temiendo , quien (t. aísiífia,, 
que í% le. som pklk alguna Ycna* por

la fuerca de fus fentlmíenros; y 
losfentía, quaiido dezia: r2)ee ¿eterti99 
Viva &  vero. Y en él .fileucio de los 
mementos grava con tamo fervor, 
que farolito (antes muy pálido) fe 
transformaba eti unibego- encendi
do, y fus ojos fe hazian dos fuentes 
de lagrimas3quc filian aeo m pana das 
de tiernos fu (piros.. Principalmente 
défpues dbaver. coníagrado,era can
to el rcipero 3 y eí panto de mirar á 
ChriAo prefenre, que fe cílremecia, 
y temblava todo el cuerpo caufan- 
do fuma reverencia, y pavor en quie 
le ayudava. Efios fe prepara van con„ 
mucha oración , y panderaván,mu
cho, quando fe revertían las vefl-idu-. 
ras (agradas, que Iban a la prefencü 
de los,Angeles, y del fugremo Dios.. 
Reparavan , que iban á aplacarle 3 a. 
moverle a mifeiicordiá , y áconfe- 
guir bienes efpirituales 3y tempora
les; y que parababkná MosinfiñL. 
to, qtpara alcancar gracias era ne- 
ediaria grande atención, y referen-, 
cía,.y por erto fe preparavan Bien, y, 
dentro da la mida coníer.vnvarj efta 
advertencia.y y^poreílo Íehalíavaiv 
allí muy a ten res, y reverentes: Efios, 
y otrüs'nmchos exemplares , comu. 
no confunden al.deíarento , y diver-, 
tido en la ñufla?

$? Pero ■ au it m as- le conferndiri.
el excmplo de los Gentiles; pues eG- 
crivJcnd o P1 u t a .1 co invitaMarcj. Í& 
eftimacion con que losfecerdotes fe. 
Ucgavan a fus falfes Diófes, éize:; 
Queco quanto eti facerdpte hazla el. 
oficio,elamava un pregón c¡ o fin cel
lar en alta agir^o^

nach
*



CATITV¿O XXX. si9
jjil0 qr.len dizc*No te diviertas a otra ■ ■ :■ i.

^coía , mira la’.gran impoi'r¡*D£ia del , C A P I T  V L  Q XXX.  
Negocio en que re haltas , y la pcrío-
Itít cerrr quien hablas * y sfsi execura We la devoción, temor, refpete, jrehé^ 
,e(feroinifteno eairgr a nrcir euafpee- yenda rm  que fe i  a de ce- ;
clon. De Marcer Pulidlo eícrive S. lebrar.
AguíVin üb. y» de di'ti¿ cap* i 8. que 
como eftuvieííe dedicando un tem
plo à Júpiter’, le dieron noticia, que 
i*n hijo Puyo avia muerto ; pero él 
‘lefta-vatan abierto > y empicado en 
aquel oficio* que no hizo cafo de tal 
noticia , ni hablo palabra tocante à 
fu entierro. Pues íi los 'Geriti leste- 
mían tanto refpeto, y atención en Pus 
facrificios, como quien ofrece el Sa
crificio de la mlíla,íe halla todo di
vertido, y Sin atención ? Si el «demo
nio pedia tanta atención , y repoío 
en Pus íaalficios, que atemos s y de
votos deben eflàr los facerdotes 
Chnftíaws en los fuyosrSiel demo- 
tuo quiere, que’Pus miniaros letra, 
ten con tanto reí pero , como ay ía- 
terdote Chriftlano , que al verdade
ro Dios le mire prefeme , tan inde
vota* y arrebatada mente:? Es razón, 
que al demonio Pe ofrezca el facrifi- 
ció muy de(pacÍo,y con mucha aten
ción , y que al verdadero Dios fe le 

ofrezca facrificio corriendo, 
fin quierud * ni aren- 

clon?

>?•( *  )•! (

i TÑftmyendo el ConcllibTrk 
1  dentino feff. Xi> como í l  

debe llegar uno ál altar - con decen
cia, y cómo Pe ha de portar en éi,di¿ 
ze afsi: Quanto cuy dado fe ayude p -  
ner , para que el faciofanté f ic ri ficta 
de la mijfa fea celebrado cm todo cuité 
de ipeneracion̂ y religión, qtialquier&ló 
podra facilmente juagar, qúe penfirt 
fer maldito en las fagradas tetras,el que 

la obra decios n eg !ig ente mente. 
T ft necesariamente confeffkmós nin* 
gima cofa tan fanta , vi divina 1 fo'dfk 
fer tratada de ios fieles de Ch iflo quatta 
io efle tremendo miflerto* Y  añado 
'Satis etiam apparet, omnem operam i 
diiigentiam in co ponendum effe , ut 
quanta maxima fieri poleft interiori 

' cordìs mundìtiat &  puntate, atque ci
teriori devozioni s , ac pietatis fpecie 
peragatur. Aqui el Concilio pide, 
que Pe ponga todo cuydado y dili
gencia en celebrar con rcPpero, y 
devoción , y aun no Pe contenta con 
ello , fino que añade : Quanta maxi- 
ma fien pdtefl. Pues como Pe con
formara con el Concilio el que nin
gún cuydado pone en eílo ? Si aquí 
pide la maxima devoción,ay del que 
parece ha echado por el lado con
trario , diciendo milla ton mil cha 
indevoción ) SÌ efte es el mi fierro
nías Pagrado , y mas Panto > por ha- 

Vv i  llar*
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llatfe en el b  fuente de. toda fanti- 
dady porquero fe hkde- celebrar 
con la mayor devoción, y religión 
;pGfsibfe? El que falca, en efto, como 
no terne csyga íobre. el la, maldi- 
clon j que aquí pone el Concilio: 
MdUittuSt p Íi fédt Opera <bú negli- 
¿pfcr l  Y  fi..efta maidicion.compre
tende al que negligentemente exe- 
cuta qualquicra obra de Dios., con 
qua-nia. mayor razón la puede temer 
el que e&indavoto, y defcuydado en 
el mi freído de la mifln,que es el ma
yor, y mas.fanto, .y que por elfo en
fuña, el,Concilio, que fe, celebre con 
todac.nlro, y veneración* 

z Del Maeftro Avila, lifr. 
y .dize Muñoz;. No ay palabras, que 
juila mente íignifiquen la devoción* 
la ternura, el fcntimiento, el afeito 
amorofo con que dezla mifla , con 
Una profundidad ,, y Alendo,. que 
saufava devoción*.. Prevenía fe , lar* 
go tiempo y, con devoufsimas- 
tonfideracíones.. Concedióle el Se* 
Sor un .Angular don de lagrimas ,̂ 
fylienirasídezja naitla^deriamava-ron- 
tas,:que r̂nojava los corporales. ■ Era 
ia r o el v cipero y fu m i í si o n en ■. el 
elevas U la o í\ 1 a- Veíale en el una 
profunda humildad’,, y reverencia* 
que caufava los mifmos eficlos en? 
quien le bailaba prdente, El miimo 
Autor-, iih.z* Cfip. 10* reatando de la* 
vida de un- difclpulo del-Maeftro 
A vi fa , llamado Franci feo Gómez*: 
dite afsiD.ezia mi fia con gran fer-, 
w  , y ternura j-.y dcfde el primer, 
memento * liafca las oxael o nes ul rh - 

ojos.c9ntbmaJs fuentes

de lagriman
los que le miravan, engcb|iíS^afl
tamaiuavidad , ternvirav̂ ^ ^ ^ ^ : ;,
aliento para atmt á fu
perfonas graves  ̂y dbSkas prbdu^áav
ayudarle á milla , por gozar;
influencia. De S. Carlos
dize lu hi(loriadpr^/f¿vá^^¿iz;d^^^^>
dezia mifla con gfan
vocion , y. muchas vezes conaÍji^Í^Í;.: 
¿antes lagrimas ; y apenas quien 
aísiftia, podía contenerlas. Del : Pa¿ 
triarca D. Juan de j l  ibera., y Arjo* 
blípo de Valencia/dize fu vida, capí.
6. Dezia la miíTa tan bien dicha,con 
tanra gracia,y devoción, con tan ¿b* 
piofas, y continuas lagrimas,que era 
para alabar a Dios-ver la gente, que 
de propofito acudia para oírla, y véa 
como la dezia j.confolandofe, y edb 
ficsndofe mucho de verlo. Muchos-, 
otros exemplos:ayiemejantes y pero 
ellos convencen mas , ponfer facer- 
dotes feculares, yeafi de eftos tiem— 
pos; y los dos, 5 ̂ Garlos,y. el Patriar-* 
ca eran Arjobiípos, y nobilifs irnos,; 
y por eííb per lonas .muy ocupados^ 
pero porque hurtavan oh tiempo a? 
otras cofas no necesarias, y fe pre-¿ 
paravan mucho para tan grando 
obra , afsi a lean javan tales favores..
O quanto confunden eílos^dau inde— 
vocioní Dios no.p.ide eftas lagrimas^ 
pero á. lo menos tanta-gravedad,mo- 
deftiá, y devoción, que mueva á los-, 
oyentes ique eftén atentos,y devo
tos , como lo haziaii eftos, Oyendo 
tu mi fía fe compungían los oyen tes 2 
Ay de ti, fi ha fido todo al contra-  ̂
lloi.



Sí la ha dicho con modeftia, 
y fin devoción , o quanto puedx te- 

' mer lé fucedá lo que fe refiere en las, 
Goronieas antiguas,de mi- P. S>Frañ- 
ciicoj t- 1 , /ií. i  i . ¿áp. 7 y* toa
difunto fe aparareció á un Religiofo*, 
y ledixo> que fe hallava en el Purga- 
torio todo impendido en fuego; por-* 
que aunque avia íido virgen y y avia- 
derramado muchas lagrimas en la 
oración) pero por averie tlexado llé  ̂
var)dfe la ifá^y no re friar íu concfii: 
€Íorii,y portear en poco álos orrosv 
por eflo fufria grandes penas en el 
Purgatorio con las llamas ; y el vivo 
le pregnntó:Aprovecharonre las mif- 
fas que te he dicho? Refpondió el di
funto ; > porgue no las dixifte can
deVaciott3y fervor, Quien celebra coc
ino efte, como quiere que los facrifí
elos le aprovechen , fino que fírvaií 
de rlgurofo juyzio? Que quexos Ten
drán contra él; Jas animaSjpuesreck 
be el e{lipendio, para que por- fus* 
nuíTas fean libres de las penas ; y fi 
por dezlrlas íinfervor , ni .devoción* 
períeveran días abraínndofe en el 
fuego? Grandes fenrimiéntos ruvie-? 
ras de un Ahogadora .* fíen pagavas,: 
fi fu alegato era tan malo 3 que por 
efio era reprobado. Mucho ponde
raras el-dañoj que por ín culpa reci
bías; Pues quanto mayores ferán las, 
quexas de las-almas- del Purgatorio,: 
pues por tu falta de devoción en la, 
iruííá, no ion libresdel fuegím.m go- 
xan de lagloria?

4 Además de la devoción , ho> 
doprocurar en la miífa un remor , y 
pyercncia interior 3 yxxreriar.itau;

C a p  i t v
íoberanas- mi fieri as. El Concilio 
Tridentino capt%*díze ;

< cet fmcíz Synodui fmtfichm tjlud 
rè proptìmnum ejfefì tum Veti corde* 
&  Hita fidi[ cnm mttn , O reVereníÍ4 
ton triti ¿ ác peeni ten tes. dd 0 ettm atec± 
damm, m/meordiam confetjuamar  ̂
Muy julio es, que á un íacrlfído rat* 
admirable: fè de la debida reveren  ̂
cía j y,que. à ¿V fe ai si tía- con mucho 
refgeto. Si tu fien do un poco de

Ííolvó, juzgas que re eŝ rnuy debida 
a reverencia^ fi te la quitando fien- 
teS’mucIio.Pües quanto mas julio es, 

que con-ella lea tratado Dios ? Nov 
ferá muy digno de Fcprehenfion  ̂
quien finja reverenda trata al Señor- 
de la mageftad £ Y  fi allí vá á pedir 
fave res, y mHericocdia , como con- 
feguirà erto fi llega irreyercntemen^ 
re? Pide mas el Concilio , que llegue 
contrito 5 y penitente, eflo-es , reco
nociéndolo como pecador indigno*, 
que pide mi ferie ordì a* Y  como le 
podrá afirmar , que llega contrito* y  
arrepentido * y con dolorde fus cui— 
pa^fillega al aliar fin temorr ni re-¿ 
verenda, delante de quien fabe s que* 
es firjüez, muy rigurofo?* Si llega des
elle modo tan irreverente, como ha* 
de inclinar à miíencordia , fino pro
vocar. à fu ju ilici a? Para confegiur la» 
piedad, divina , y movernos-à reve-- 
renda , enfenaron los Padres antU 
guos^ConfUt. Apoft, liUS. cap.i 
Stcmus erefii cummetu3 fff* tremore ad' 
ojferendtm. Y  S. Juan Chrìfèftomo* 
dlxo facrìjìctum hartóte , &•.
bznetdtionc fríetvfsimum  ̂ Delápto-- 
fondaconfideracion de-k gran Ma--

fít'í-®t'
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A TfeXf ADO  ̂SE®mtíó.
'|cltad, y  perfecciones de Díc# faefa- 
mentado y tic la Indignidad de 1̂ 
jiombrc, nace citemos temblar , y 
pavor* y de aquiproccde la gran ve
neración, v reverencia; pero fi.cl ía- 
cerdocc fe llega al aliar incauto , e 
Incooííderado yfin rnodeftla, fin te
mor, ní reverencia ,  di (traído, vago, 
y no haze cafo de la grandeza de fu 
Dios , a ^uien tiene prefeote , corno 
«o fe confunda Como nb remoque 
ál o menos le arrojen del alrar,como 
¿defeortes, e Indigno?

f  Si en cfte mundo fe le apare- 
mdTc el Sajvádor¿en fú preíencia, no 
fe hallara, con gran refnor, y reve
rencia? No citarla temblando ? Pues 
Suarez def,ucbár,Áfp^& $.jeU. vt di-' 
zc * Chifius ¿eU.r*miws tfi in Enehari-, 

filia, non minori benci (tricar, ¿te culta: 
fU rirrtin  propia fpuis Jenfibititer 
cunffiitcretur* H<tc ojfertio efi de fide. 
Y la razón; es, porqt*e en el Sacra
mento fe baila k  mííma divinidad, 
ymagefhd. Pues fi le viera preíén- 
te,le tratara con grande veneración, 
y adro -, por que no hrna lo mifimo,. 
pues la Fe1 enfena, que effiá.aifrpre- 

f  enre ? Y  fi no lo haze af$I, no da! á 
entender , que no tiene fe ? Y  mas1 
abaso d!t e. Suarez: ¿dfigatii*o pr¿ecep* 
tu fitohibemur iniuiam úlpuam , aut 
itreberentiom bdc facr omento irróga
te. T̂ trn intrinfice malum ejljtm ho- 
note di^nam irrebermter trabare*Pues 
file ha dadoefteSacr amento para fu 
utilidad , no ferá irreverencia , fi no 
le trata legón fu mageftad , y dignu 
datU El Derecho de cmifetrat. dijh i , 
tépSrilu dize: Cum timare,^ 1 tremo-

re iterici réliqniú corporis&omini cu- 
¡h?M) e de ben t. £ftt>, aunqueh 3BI3* 
quando, fobran formas, y el, facerá o * 
re jas guarda en el fagrario, tambre ti 
fe. entiende de todo-el tiempo de Já 
miíFa, porla reverencia can debida à 
la d¡vina prefencia* ; V ’

6 E(ía reverencia la aprehen
der ls,lo primero , de los Hebreos, 
pues quando por mano de Meyfes 
Dibs diè al pueblo: la ley eferita ,  le 
dixo,Exod. i y y  ade ¿A pepulumjAtt
ili fie a< ilhs ir odie eras , iabent-
queMefiimenta fuá , finí parati in 
diem. terlium , in die torti a defienden 
dominas, Y  ademas de ello: ordené, 
que ninguno futfife o fido d ¡íeg*t d  
monte , ni i  fu contorno con pena de 
muerte. Pues fi deípue& de tres días 
de preparación, y fanrificacion  ̂quL 
fb fe tuviefie tal rcipero àcquei mó*. 
tc,fo!o-porque avian de efter prefen- 
íes deÉdc lexos,quando Dios basadle 
à e l, que preparación, y reverenciad 
•Can grande fe les pidiera-jl i,e huvie
ran de hablar,Y ver? Y  fu bien do 

Moyfcs ahmonpe à ha-zer oración, 
todo el pueblo lie r o: de temor le di- 
ato: Loquero noU 6  ̂ audie-mus* 
loquútur nobìs 4J)smir>us , ne forte mo* 
rumw* Pues fi aunque chavan tan 
prepaiados^y purificados , era tanca 
la reverencia que uni n á Dios, que 
juzgavan , que fi fe atrevieran à ha- 
hlar con el , aunque fu effe con gran 
reípeto,qne>por effo les avia de qui
tar la vic¿, como no teme el Sacer
dote,que fin revereiKÍa,ni atención, 
no folo habla con Dios , fino que te 
recibe cu fus manos,y pecho? Quan 

do



C ap  i t  vi
do? el pueblo país6 el rio Jordán, el 
axca iba delante 7 á quien íeguia Ja 
gente diilante de. ella : Sisque ínter 
bffs (iram fp ,it iurjs cubil ay uní dtt orum 
rnii’ium^'oínc j,. Iban ran.apaccidbs, 
<Uze Lyrac^réptsr rebeyentiam* arete, 

" A cfta arca fiempre fe tenia gran re
verencia , y muy eílre¡nada3pues á. 
ni n £u no er a 1 i ci to v er la d efeubi erra,O . *
fino foloaLSaaertiote,Siempre ella- 
Va muy retirada en'el farjtuatiü,doá- 
de nadie la pudicíTe ver. Era: tenida 
en canta reverencia ,;que no fe per
mitía ,qua cerca de ella huviefie co
fa impura , quando era. llevada, al 
exercuo.Por ello los que bobierons 

' de la batalla, de losdvtetdianiras fue- 
rompueCtos.fuera¿dél‘ exercifoini fe 
les permitid entrar por efpacio de 
fiete diaSjhafta quede purificaífen de 
la fangre derramada.Y MoyfesDeu^ 
ter.i3 .dibla razón : Etfi finí cájpa. 
tua initÁ f i t  nifSií ¿n eis dppdreat- fot- 
ditathjic dételhfudt te. Pues fi á una 
arca fe tenia canta veneración 3 por
que en ella fe guardava el maná fim- 
bolo^dd Sacramento, quanta-mayor 
fe. debe. a. la hoftia confagradá 3 a 
quien reprefenrava? Es.pofsiblé, que1 
los.HebreosbcrLmayor culto, y>'re
verencia á un arca- de madera, que 
>30 el Sacerdote al cuerpo defuDios?

7- ALSan£ta.San&ornjn dondc> 
cftáváieParcavuinguhO1 ptidia entrar? 
fino el.fumnio Sacerdote ,y ello dolo- 
una vez al ano,y-veftidodt muy- ri
ca s3y.prcciofifsi mas veílidnras ; y. el 
Abulenfe díze : Sac-erdes magnus cum 
¿ntrarct ¿n Sj n fía San tío ru m r &  libe r
8Hfói^tamjHúm¡a.múrt^ lifartíns fu»

o XXX. 54,
cich.u ntagnum cotlldhiam . Y  como 
cnxravz}Ge)&etis¿úr afjüffa ce?de,Pues 

■ íi efte Sacerdote entrava al altar con 
el coraron afligido* y dolorido por 
íus culpaSjertb es,lleno de afedbos de 
liumiidadjCompúncion, cemoi'jy de
voción^ juzgava por nvÍlagro3íl  a li
tes de fali.r de allí Dios no le quita- 

.va la vidiiComo no teme* que.la di
vina jnfticialeeaftigMc; quien* curca 
en .el templo.,paitar, no con temor, 
uncon compunción , ni emp devo
ción, n! llorando íus pecad os,ir no ri- 
yendo,ó fin modaítia, o regiffimndo 
quanto-ay-en eLtemplo>La caula de 
e íte temor- era , dize e LA b u lanía 3 n 
Exod-3 4,CI•1 J> Q1**1* fidtidignüs fu ¡f . 

fit¡oceidekák cuí)o minas, En elia Indjg 
nidadiincurria , quanxiá cornada al- 
gumyerro en las^ccixmonias * pues a. 
loslalcs quitava el Se non la.i vida/ 
coma-ítrdirásen el cap.^i. Y  afst por 
el gran temor.que tenia de cometer 
algún defecto-en preícncia de LiMa- 
geílad infinita,por e fio-en rra va. .rem
óla ndpsy gimiendo , recelando,que 
por^flja allí de repente/ fenecerá fu 
vida.Pues como no tone ; otro, canto 
el Sacerdote, que llega, al altar, con 
muchos defectos, fin preparación, n i 
reverencia , por cuya; eaufa cumete 
allí muchas-faltas?

S Lo fegundoja eaifena el re£ 
peto/grande dedos-Sancos en p relea« 
cía. de. loa Angeles, $*.]|ian d¡2e,.que 
fe. le.- aparecía un-Angel con tanta 
m age fiad, que le Hizo arrojar en tie
rra,y quedar como* muerto-: Bt cum 
Vidiffcm eum^ecidi ad p cáese i» s tan*
qukffi■w«p/»«J*Apoc»cap¿i, ALfanro

IXu-



-Daniel e (huido en comp^Gk de o- 
rtfos i fe apareció otro Angel can 
grande mageftad* y fas compañeras 
■aíVi qaeie vieron-Dan.i o. Terror iih 
-mus irruí t fu^er cq$ % &  foge?*M 1 £ 
ábfcouihmn. Y  qué operación hizo 
pn el Sunto?Fidi vifionem/sJ non re- 
manfit m me fortitudo ; fed facies 
mea immutata cjl in me , &  cmsrcut, 
nìc babui quidqttcim “bárdum* Pues fí-á 
eftosfanros eai-só*-.cal reverencia la 
viíla de un Angel* no es mas la Vifta 
•de un Dios immsnío^qae viene con 
toda fu mageílad3y grandeza?Como 
rila vifta no hazeeftar en fu prefen- 
cía-con grande reverencia? Si llenes 
fee de que Dios efti realmente en -el 
Sacramento.,, fabe, que erta alÜ con 
rodi fu mageftad,y grandeza: ComoO # -V o .
■jao llegar humilla do-sy con granref- 
jpeto?Dondei& cftàa fecali creoTcjac 
allí eíla la mayor'mageftad^y coii 
teda eíío eftás fin reverencia?

9 Lo tercero* la'cuíena-a otros 
Santos à quien Dios fe apareció* cu
ya villa causò gran temor, y pavor* 
Jacob viendo: à Di osea lo Apena o 
de la e.fcala, quedó todo atemoriza* 
doyy lleno de pavor esclamò GcneC 
. á8 JB ¿benfqae timnht ts* ah terribiíis 
ejt kctis iflemManne,y fu muger que
daron atemorizados^ coa tanta re- 
verencia»qac fe arrojaron en tierra: 
y ]udic 1 3. dixo : Morte moriemur, 
quia ìndimmiietm* Como quien di- 
zcuanta es U grandeza,la mageftad, 
y poder de Dios * que víendole, nos 
ha de quitar la vida del gran temor, 
y re {peto que ha de producir en uo- 
lotros fu yitta. Dios dixo à Moy fes

Deut.cap.y-. Quid efl omnrs * wt 
and tai \ocem (Dn V henils, úr pafsU 
wWe; efto espada es el hombre,no 
fe hallan en ¿Huercas*para que pue
da ver, ó oir la pretenda* y voz de 
Dios,le faltarán las fuercas yrnonrá 
de pur© temor, fino que milagrofa- 
mente (e le coníerven las fuercas.o
Por efta razón, explicado ette lugar 
Cornelio áLapÍde,dizeíQue por apa 
ree críe Dios ta terrible, y Heno de 
geílad, era común opinion entre los 
Hebreos, gue quien vieíle à Dios,no 
podía vivir y porque el temor tan 
grande de fu vifta les quítava la vi
da. Y  efte Dios no es aera el mi fino 
que entonces? Si, Y  èn lá miífa ca
da día no le mira , y tiene preferite^ 
No baxa & fus “manos ? SÍ, Y  donde 
efta la reverencia ? Donde. el temor 
fuy.o? Como no fe confunde, de que 
eftosHebrcosfc hallan tan llenos de 
temor en fu p re fenda ,  que juzgan, 
que éftoles ha de quitar la vida y y 
¿1 en el altar fe halla fin temor algu
no? Quando allí le tiene en fus ma
nos, yá que no le trata con el refpe» 
to debido, por hazer las acciones de 
la mifla, cornos cofa de burlas , no 
parece que juega con fu Dios, fegati 
la prifa , y falta de reverencia con 
que la celebra , y haze los Ggnos , y 
cruzes ? Los Hebreos referidos, que 
fe hallavan tan atemorizados , y lle
nos de pavor, quanto fe efcandali- 
zatan fi le vieran tan fin temor , ní 
reverencia en la prefencia de Dios? 
Como no teme , que fe mueftre tan 
terrible , y fevero , como à los He- 
breos,y que por eflo le quite la vida?
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leftrales también la en fe na nfáeqtiie reverencia, y que el Sacerdote no 
•dize Juan Ghrifoíl. lib.SJe Saccrd* -guarda refpcto, ni temor? En la nrifi* 
P o r  aquekiernpo- afsiften los Añgé- fa f¿ haze mención de las alabanzas, 
les al Sacerdote, y el lugar vecino al que canran á Dios los A n g e lí ycdi. 
airar eftá lleno de coros de Angeles dos los bienaventurados yy pide allí* 
*en honra de a%iei Señor yqueallies que fus vézes íe junten con las* dé 
ofrecido;y también refiere una reve- aquellos celeftiales rátoreSjComo dir 

. lacion de uno, que,vl-6^ran naültl- ze elRrefacioí Cam quibm* nojlrjfr' 
tud de Angeles vellidos dé veíHd'û  becéf3ut admit titube as deprecamufyg? 
ras refplandecienres * que cercavan ra que de la igíefia tciunfonte, y mí- . 
al altar. Y  S . Cirilo Hermitaño eí- litante fe baga, y forme tina acorda»  ̂
£rÍve, que S. Entimió vio muchas da, y fuave unifica. Fués íl los catt- 
yezés a los Angeles, que juntamente cores del oído alaban k ía Criador 
.pdiviftravancon¿I en el altar* Pues con fuma reverencia , y devoción* 
en pcefencla de Tantos corroíanos de con muchapaufa > y temor porque 
el cielo, con que reverencia tan grá* fe contemplan, lasxli vinas alaba nca¿$. 
de fe debe portari Ellos lo declaran* que diíTonancia liarán allí las dél fifc- 
de quien S-Gregorio ftUbg. 4, cap* ¡ccrdotc. tan irreverentes , comdas, y 
y 8, dize: S-ape enimviri fdntti* A#- aprd tiradas ?Qué admirados fe halla-
gtlwin %mam py&mcs dum miffa cele- rán los -Angeles, viendo fu mucha 
jbrat ur9cónfpexerant. Pues fi eftos íe reverencia 5 y la grande Irreverencia 
•arrojan en cierra de pura reverenda del facerdote? 
ven prefencla de la milla, quanto cna- 1 1  Refiere Valerlo Máximo //£» 
yor reípero fé debia hallar en el fa- 1 cap» de %elig* que los Gentiles ít
cetdote por fer de naturaleza tan inw eres facerdores les privaron de 1« 
ferior? Y  Mendoza in reg* cap. 1, n* dignidad ; porque en los fatrificios 
•1, dize: Sacr ificium Eucbarifti<e a des que ofre dan á fes faifas diofes > fe 

' A»ge ti venera# tur y ut adillud accederé porta van en ellos : Tarum curios 
reformident. Pues como ay fa cerdo- juzgando eran dignos de tal caftigo 
ce, que no falo no tiemble de acer- por la irreverencia. En otro cxeeuU 
carfe;á Dios, fino que le toma en fus taronel mifmo caftigo, porque fe le 
manos fin temor, tratándole allí co» cayó el bonete de la cabera. Tara* 
do cofa de burlas ? líalas dize , que bien añade de una virgen, que cuy* 
los Gherubines eílavan arrodillados dava del altar de la Diofa Yefta> que 
para fervir de trono áfus píes,como fue gravemente caffcigada ,  porque 
el vilifsimo polvo ; eftá fin revecen- cuydó poco del fuego del altar.Pues 
cía, y con indecencia en fitprefen- fiuna pequeña falta en el culto de 
cia? Y  á los Angeles no parecerá una unos falíos Olotes , afsl es caftigada'j 
gran, mouftrtiofidad veri, que ellos porque fe fidtava; al refpeto, y reve*

X& rea?
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micia qoe jozgavan fe lés dcbia, ra3fen que foib efbyan fes.tablas de  
.que merecerá el (aC€vdotes fi come- la leyo.y el mana o quanto mayor le. 
Jé, no feda añafeamucfiasjrreve. .ireste temer, quiencomer^ eíle ¿ y  
írcBfi¡as.en.elíalta^^en*kgtelenck 0}xf s mayores defecto^ contra d  
del verdítdero Dios? / . mifirno Dios?.

i x  Quando ios Eiiifteos re ftt- 
túyeron el. arca delteífemento, lue
go que los Bethíamites;la vieron, la. 
recibieroa con gran goza, /y jubilo.,, 
y en agradecimiento del. benefici©, 
recibido rdfreci.ero en à  Dios fiacri fi.- 
c;ios;5 y'vlíáímasi pero enroncescafe, 
tigo áácjuel pueblo, qu irand odere
pente l,a. vida. àjetenta, hombres de 
Jos principales 5,,y cinquanta mil do. 
Ja plebe«, Yqnal fuefecadía- de can- 
horrenda caífiigo b Mendoza ,íüzr. in 
i > . *g*_cap:J&> mm.¿í<K ¡q òìizcxTer- 
xufnMhbfami'iaSy.eó quod îdifz 
fent atcam §) omini non rjeVerent.er ,we~ 
que cum.timore fuk tantam remdec¿~. 
hát f̂ed Audacia irre)>erenter refpxifi 
fenk Pues fi à.mas derciiiquenca mil; 
bombees s. Dios, quitó la.vida. de rc-- 
pe,niemporqué fin temor, mreveren, 
m ,  y a pre fu cadano ente,-mirar.on at 
carcacquien trat.â y mira d fa cuerpo,, 
no tuna1}, fino; ;mnchas.v ez.es ; ■ deli mifc 
n)amqdo, qué; caftigo m e t eck ? Si à 
Jos quedante fe dejaron-al_ arca., no, 
les tufiip k . irreverencia, cometida, 
conjra, ella v Como, tolerara lasjmw 
chasque fe hazend,íüi?topia,perfio  ̂
tò'Siefte, rigor* ycaftígo. fie execLi
té pordolo nna iireverencía., quien- 

enlvmiík muchas-^como, 
uo temeun g r a v i ís i ’m o. fu p 1 i c¡ o 3 fin o . 
#n effa vida y a íp ufen os en la, ot rale 
Sl̂ afik fie cxecuìa tanto rigor por, k. 
feka dereípeto; L un arca de,made¿*

-  A P I  T U  L O  X X X I.
, , , > ' . -i ■
^roponmft motivos ¡que excitan al fa* 
ce ledo te a. o bj erizar con puntualidad, y 
perfección, ¡as ceremonias de la mijja¡y 

del. daño, 3; que puede- temer por 
fu  tranfgrefion^

I  TT^RopueBa& las; difpoíicló* 
JL nes inre.r¡ores para cele

brar dignamente ,re(fo rratar.de fes; 
exteriores certero cnias  ̂que lailgléfia 
lia.e.níenado , para que el. facrificio 
fe. haga, y ofrezca con la decencia,y; 
culto- debido-;, que- esv materia muy 
ojyidada^ó deípreciada’ de algunos ,̂ 
por eííoderLnuiy, becd&jo efte cá- 
p i t ti 1 o; po iqu e-- a v le.n d ende fie r b o n ra- 
doDios con, algún cultOv, y venera
ción', no.e£-£azon,qae: eífo fie. dexe- 
L la- voluntad;, yalvedrib de; cada, 
uno , .pues eílo. • fuera; caula de- que- 
qual qu i erar i n t ro d u xeií e m ti ch os erro * 
res;,-,, y. cauíarnn. gran deformidad 
pues Linos celebraran cominos ritos, 
otros con otros ,,y rodos defpropor- 
ciouados, y  no convenientes, y Dios 
folo ha de. -fet venerado con fas ce
remonias que gtifta, cuya importan-- 
cia fe conocerá ,. v ; >

■&i Lo prime.ro;porel'gran cuy-- 
dndo qnepDÍo Dio sc-.n /eñala cere- 
moníás-en la untigua ley,, f  en f e  
obíetvancla > pues Exod *. iJL  disot
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Mfitfldafptt y &  ri-
tus co¡endi$ efto en d  De rite u* iapy 4* 
fe lo intimo al pueblo algunas vetes, 
rencomeiidando:Ja-ébk'rvancía de los 
thos,y ceremonias,;: y en -los otros li
bros de la í agracia eíCLitura Ce repite 
■ muclias; vez.es eirá guarda de ellas en 
los Caer i helos. Pues tanta repk-iclon, 
para que la a via de hazer, fino fuera 
por 1 o - m ocho qu.e i oaporra,, que en 
, los íacrificios - te obferveovías cere
monias , - payaque a Dlosfean’ muy 
'agradables ? Si para ofrecer coa 'el 
debido culto, yveneracion los Caer i- 
fie ios de a ni males,,' |hu v o; tanta folie!- 
tud a, de que fe obfavaffira lascere* 
monias,qu.antá rhayóf íe debe poner 
aora, en guardarla de un faCivificio 
tañad mi 1 able 5ci onde Di os éS.efofrtp 
cldo?Si emonees eran ean e (timadas, 
porque eran -íombra de la ley.’ de 
gra ci a,quanr,o m as fedében, apreciar 
aora y -pues con. ellas Ce ofrecen los 
factifieio5 (verdaderos que ..reprefen- 
tavan? -\n . : ■-

13 L q fegundo , per la grande 
eftimacioo^que de das ceremonias 
hizeron los ? ieglares de la ley anti
gua puesenan tan obleryadores, qiie 
por q í e guardaren en los Caer i fkiosy. 
ofrecían comgran libera Iidadyquan- 
toquifieífen ¿ -1 * Reg„ cap. % * ^ieebst 
immo Uns, ince mí a í ur prim n m i uxt¡<t 
morem ho die adeps., &1 iúüi.tíi>í.qndn~. 
tum defiderap anima tuav Pues fi los: 
Ceculares H ehr eos, por qn e fe ;o:b £et~ 
yaífela ceremonia de uru Caerificiof. 
ofrecían coivranta liberalidad : Talle 
f  uakt'Ant dejtderal anima lúa, Como 
no fe confunden ios Eclefiaítí;eos,de

que en ios feglaresfe halle mas ob- 
íemneia del culto divino ? David, 
cercano á la muerte, dando a íu hijo 
conté jos paraque obligaííedDioS, 
para que ié confervaíic en el Rey- 
no, le dixoy 3. Reg. cap. i . Obferv* 
ctiftediás&Qmini $)ei tm> ut atribules fa 
Vijs eiu fi &* cnjhd¿as.ctf>i!rnon ¡as dtts% 
Tanto aprecio hizo David de las ce
remonias, que las juzgo precíías,cQ~ 
tqo la obfemneia dé los mandatos 
divinos, par a que Dios uo le quita (Te 
el Rey no. También Abraham las 
obfervo con tanto cuydad o, qu e ello 
fue parre. pata que Dios le echaíle 
fu bendici ou, Gene/, 16 . iBenedicen-

. in ftmine t uo ü mr.es do
quid vMierif jfbrákdm Vori me#:, &* 
cujhdierit/s-\cierembniast Pues í! los 
feculares Hebreos ponían tanto cuy- 
dado , y fe eímeraron tanto en la 
obíer valida de las ceremonias/Qua- 
tomasías debian-guardar* los facer- 
dotes? i .

4 Lo tercero y efte cuy dado en 
el culto, y religión exterior le guar
daron los Gentiles ; pues refiere Va
lerio Maximoyque entre los Roma
nos-era muy exaóto el eulro , y cb~ 
fervancia de las Ceremonias con que 
veneravan a fus falfos Diofes. Y  era ti 
tan obfervanres en fu execucion, que', 
quien las quebranta.va, era cáftigado 
con pena de muerte; porque dezlan,

* que fi en elJerviclo de los Reyes ay 
tanta obferVa nó! a enlas-ccrcm o niaS 5 
qué no fe diferepa en ellas jarnos, 
quanta mayor fe debe obfervar en 
quien ñeñe divinidad , y por tal es 
adorado? Si upas barbaros fe efme- 

Xx i  ran,



rá.n tanto in i obíervac las eeremo - 
ili as, que quie n falta-va. en ella s , lo 
.pagava co la vída,corao los facerdo- 
,f,es Ghriftianos naife defvelan en el 
culto de tan fagrados miflxrios,ydel 
.verdadero Dios i O quanto íe debe 
confundir , de que aya tanta folfci- 
tttd-eh la veneración de los i dolos , ò 
demonios , y de que lo&Chriftianos. 
ho o hierven las ceremonias debidas 
para ei culto de fu Criador? - 
■ y . La-qnarrojpoL-, Ja grande purv : 
cualidad que fe guarda en los. pala*- 
cíos de los Reyes, fi llegaíícn à ha  ̂
blar, -es-ha2íendó primero muchas 
cortefias, y reverencias yafeñaladas: 
file firveU.coraida, todos.afsiften en 
& prefencia con mucha circunfpec- 
clon, y sefpetQ., Si le adrniniftráa 
algún plaro ,. ILegá.uno con gran re
ferencia,.hazkndo profundas cor- 
!&fiasj;fUe dà de beber ^y. eftáienta*, 
do,hiñex la»rodillas con dernoftra- 
don de grande humildad. Y finale 
mentq all Lparà radasela $ acciones ay 
ceremonias yàXefialadas, yen ella? 
irò fe falta en cofa, fino que todas fm  
$bferì>ada$, con tvnfa 'pmtHttidàdire  ̂
peto, yrevcjencia , <jue atufa adm>L 
tamn à quieti- k. mira.. Pues fi/à im 
fcombre>,qué cs un poco.de tierra^
•y vii gufano, afsi fe iirve à lamefo 
con tanta reverenda.^ y puntualidad* 
en làsxeremonìa^ como los facera 
dotes no & efmeraa mucho mas-en 
eleulro, y.obfeqnio en la mefa; del 
Re y deliCl elo, y deria ti erra ? S id e fi r-, 
ven inum erahksPrlncip^s ; deli C¡e¿ 
íp con gran revere nei a ̂ qnc parecerá
áíu.vifta.ciohíequio^y^lta' 4c fus

Miniftros hecho con tatitos, defee- 
tos?Y quando Dios les haga cargo 

, de la puntualidad,y gran reverencia*
 ̂con que es férvido un Rey. te rreno, 
qne reíponderán viendo fu grofé- 
T¡a,y ningún coydado ,.ni curiofidaü 
en el culto del Rey Soberano ? ^

6 Lo quinto , el gran defvelo* 
que ponen los artífices, en óbfervar 
las reglas de fn arte,.para íálir diefl 
tros5y muy perfeclos en cl,eftos eftíi- 
dlan con gran cuydado, y. ponen ibo 
ma.díligencia.en cftudiar,y executat 
los documentos de fu oficio el Ecle- 
fiftjco cap» 3 Sv. 'pondera  ̂mucho el 
cuydado,y'ddvelo de algunos ardík 
ces en el exérekio de fuscartes, y po¿ 
neelexemplo eiT el labrador, en el 
herreroiOllerovy que elpficial, y ar- 
quiteño de dia,y de noche no pienfb 
Cn otra cofa , fino como Tacará fu- 
obra mas perfe&a,y anader^»w//«¿£ 
que in arte fuá fopfani ejk Efto és,el 
labrador,el efcultor,y alfarero obíer- 

” van codas las reglas necesarias, para 
que fus obras falgab perfectas,y muy 

■ agcadables-a los ojos humanos , de- 
fuerte , ípnadie ponga emella defec- 
eos , fino que todos los celebren > p . 
alaben.Pues.porque el facerdote nof. 
pondriel.mlfmocuydado,en obíer- 
vur lasr eglas.de perfeccloivipara que 
fe^un el lasfu facrificio falsa,no falo - - 
fin dereólo, fino muy perfecto, 
fuerte, que robe la afencion de los* 
Corteíanos-deL Cielo-, y del ffiiímo* 
Dios? O que g&m confufion para e í 
fecerdote,que 1 e llevan ventaja el la-, 
bi ador,el herrero,y ollero de quiera 
^zeilaSerkurajy lovmueftra h  ex& .
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- périeinckjque éntricgan fu coracon 
ai penfamiento de lo que fian dé 

^>¿rar,para que uo falgan jt-raperfec- 
tas las obra$>y Wregla^dít fu artej.y 
¿1 no fe enrnega a obícrvai1 las cere
monias debidas para celebrar? Si’el 
oficio del facerdote lleva- gran ven
taja á todos los oficios,porque es di- 
vino ,y  dmniísimo. O  quan gran 
culpa,y merecedora de rio- pequeña 
pena,fielralnopone Aquieta tanto 
cuydado, para exercitar bien oficio 
tan alto*como el kbrador,herreroy y 
ollero en .exercer oficios tan baxos?r 
Si eftos fe defveknaun antes de po
ner en ellos la. manos en k  confide- 
ración de como los-han de exercitar* 
para que falgan bien hechos, fegun 
las rcgias dciarte, © que digno es de 
reprehenfioiv ei facerdote ,que en nâ  
da fe defvela,nipone cuydado* algut 
«o,para celebrar con toda* perfeeí 
clon,fegtui las reglas-de ip oficio!'

7 Elícxto , eŝ  el gran euydada 
que ha pueftd la Iglcfia en dií poner 
ks ceremoniaspara* que per» efte- 
medio fea conocido", y. masare veren** 
Ciado tan foberano^mifterió; y afsi ¡el* 
GoncilíO'Tridcntinojefe i ’i>. cap. 
dtze : Cum natura hominum ea-fit, up 
tum facih qmat fíne- adminicuíis exte—

tetar* &  mensjiddium per hiecYifrbU 
lia r eligió vis 3 &  pietatis figna ad re- 
rum altifeimaium , qua in hoc Sacra* 
mente latent ¡contemplationem excita* 
rentiér. Pues fi aqui dizc el Concilio* 
que el fin de inliituir eftas eeremo* 
nías, es, para que por medio de ellas, 
fea mas conocida k  fantidad del Sai- 
era mentó ,.y l©s fieles íe exciten mas 
afu veneración, y á keoñfideración 
de íu¿ m i fie r ios y por qué no fe pofit 
drá gran cuydado ex cxeeiuarlas.pa
ra que fe configan eftos fines? El Pa
pa S. Pió V. en1 k  Bula* ai principio 
del mifíalsá\ztTM4ifdátitejJttUjfe tm- 
ni bus, &  fuigulh in Virtut'e/anffrf obe* 
dienti¿e pr#cimiente* , ut mifeam faxfát 
rifum^modum^ac normam ¡fuá permijt 
jale bnc a nolis tr adi Par yde$antent, ac 

mandato dado por- cite 
S.-Papa , como no le-mueve a una 
pericia obfervancia de las cercm$¿ 
nías, fi en efte precepto declara , que 
eftamateria esgrave, y como necefe* 
feria. para¿que el culto Divino, y tais 
foberano fecrificio, íe celebre con ¿ i 
orden debido, por qué n;o íe cimera 
en fu cumplimiento?; .

S ; ho primero', porque k  tfanfk 
grefsion de las ceremonias, es ccn~‘ 
tra el culto E>Ívino,y ófeníá de Dios£

rioríbus ad rerurh d ivina rum- m ed ita- 
tionem  fu fto lirproptered m ajer Bccle/tfr 
f i tu s  qaofdam* u t f c i l i  cèt-qwedam fu b -  
w ifjn  atí¿i ì>er& e Lì t i  or e ia  m ijpp  
ptonuntienPar , in ftU m fa Cìeremoniasr 
autern àdhibuip* U P tm fH ca sd t nediLHo* 
ììtsy VefleSyjìhqufry icigenus m ulta  , e x  
j fp o p o i tea d o d i ina -, & - trad ii ione $,quìì 

n u ìe jìa S y ta n tife c r ifìr ìj  w m m en  da*

porque eíla mandado por el Papa- 
Rio V. como queda dicho , y Suares 
explicando efte mandato*/»
Uhom. t^ d ijp ^  8 fe ti, 3. dizes 
Quan do h#c o mi ¡Lio ctcremonhrum pe 
p&ccatum teníale r quande boro mor tais 
ex materia grdbatategp ex contempla». 
y>d ne.giigen tja, indi canda m efi > El co-̂  
nocimiemet de quando- es pecad© '
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jrav.e, 6 leve , fe reduce á eres prin 
ripios» EL primero es, quando las ce
remonias fe dexan por deípcecio ; y 
«¡vcftc cafo advierte , que dize Sua- 
recibí: difp. 84./#;* £ ¿.jQ/eremoni* 
m'jfa inducía funty Vt ¿0r Jacrum mif? 
fmum debitó- bmtfióte modeflia 3 ac 
jeYerentia per agaturVndt confluí bu- 
iiífmodi ceremonias , npn folum copeer- 
vientes 3 fedma y aíner, etiam ejfe necef- 
furias m  Ideo 'oppQrietHn bis ómnibuŝ  
eiiiim minutifsimis c m d i ñ e m  ai 
Ecckfta in/littú, ¿¡tila e x l e 
fia tn ta alto3(r¡acra mi fie nihiUffe
¡eVi ex i ¡t i manchan rftib mitins maxima 
decenúa , fiat*Pues £  la 
Iglefia governada ¡por el Efpirijtu 
Santor á. las mas asentidas cerenio- 
jilas ño las ha juagado porleyes  ̂co*. 
mo ay quien las déíprecia ¡por tales? 
SÍ las ha ordenado y para que coil 
imxi na a. decencia , gravedad , y re-, 
verenda , fe celebre el lobera no fe-; 
crificio,  y las dota por deíprecio ,  y 
porque no haza cafo de ellas * en eí- 
tOj que 01ra cofa Iiaze, lino quitar al, 
fac rifi c i o 3 qué fe celebre con la gra
vedad, modeftia, y reverencia debl- 
da?El PapaS .Pió Y Jn  eatbec.de eucb. 
dize; Hvc facnfaM habed multes r.itufi 
qtmurn ñutíasfuperYaeáneuSy autinan* 
vis txijhimmdus eft; Irerum omnes eos, 
fpeiíml^ ut tan ti facrificij mmflas eltt~. 
scaii .& ad rerum dibinnrum ,  qu¿e ineo 
fuer ifie w occult£ fuñt ĉpntempUtionem 
fideles exciten tur. Pues fi S; Fio Papa 
dize s que ninguna ceremonia debe 
fer juzgada por vana „ 6 fuperfluar 
f\no que todas tienen altos fines,co- 1 
mo grande la prcíumpcion de¡.

alguno que la sdeíp recia , como va a 
ñas ( o [upe rila as, íi las dexa por pa
re ce ríe, quedólo ion culpas veníales? 
mira elcap.;6, donde íe pondera efc 
ra gravedad * fíias dexas poT;deípre- 
ció, terne qué ella culpa no llegtiq; a 
fer tan grave, íq incurras en lá deíco- 
munio pronunciada por.el Concillo 
T  ri ri f / J f  7 . ea nA 1 ^ S i f t t is  dixerit re*, 
rep te s  ¿ 0 a , a p p ro b ite s  ’E re le f ia  C th /d L  

c a  r k m  i d  fo le m n i S*c/am en torn an  arL  

m in i j l í  a lion e  adbib.ere confu etos y -.a u t 

m n t t m n f  a n t fine p e rc a to  d m in ij lr i$  
pYolib iio  o m i t t f a u t  a lia s n oY ospe?  que*  

cum que E c c k f ia r tm  .pafloyem . m u ta r i^  

anaiherfía .fityí¡ ha caldo en ef- 
ños defedos s como fu culpa fe po> 
dr¿q.uzgaitipo;r levé? : , , r-f, '
\.i 9 ; Lo íegundo,d!zé5 .uarez,que 
fe conoce la gravedad, o levedad del 
pepádo,Iporla negligencia en la ob* 
íervaneia de las ccremoiiks, y efta 
no les. efeufav Lo primero , porqués 
cada vno ti ene obligación a taber lo 
qiie pertenece :k . fu oficio. Lo fegun- 
d ó , porque al Papa S. Pió V. en la 
Bula referí da j dize; <M>iftdaVÍwHs^ u t  

f i e  e j do tes in te ll ig a  n t ,  q u ilm s p r  ceibas, 
u tiy  qttafYe cerem onias in  m if fa tu m  c é -  
¡ebraiigne re tiñ e re  po fin tear d eb ea n t\  y .  
por fer efta materia tan importante,, 
«l Oblípoen norobte de la íglcíia, 
dizea los que .ordena de Presbyte- 
ros inPontific. Q u ia  aes  q u tm  tra * -  

B a t u f i j l i s  ^ fa tis  perica  fofa e f l ,  m e n te  
Ypr̂ ut diligenter^ honefle totius mifl 
f e  ordinemdifc'atis-. Aquí advierta, lo 
primero , porque es cofa peligrofa. 
celebrar, no obíervando lásceremo- 
nias. L q fegundQ,queJasguarde,no;



folovna»íino todas. Lo tercero» que 
efto fea con roda diligencia» en todo 
eftafalcan algunos » eftos antes de la 
primera milla » bufearon otro facer- 
dote no docto » finoqualqiiíera /y  
las qtfé entonces 1 es- enfena,que fue
ron pocas »y mal executadas» effas, 
fbíamenre exerciran»y no.fenpueffe 
diligencia en Caberlas rodas » por lo 
qual falcan en feobfervancia de mu
chas ceremonias: determinadas por 
la Igleíia;pues,eítos»como íe podran: 
eícuíar de culpa? Como exercitan fu, 
ficío» como íi fuelle-muy baxo.ordi- 
narib» y de poca monta » íiendo afsi», 
que es el mas fühlime. »que ay en ei 
mundo?.-

i  o• Algunos jüzgatr» que no faB- 
tan en efto» pero es.falfo; y afsi para. 
convencerk>&»gropondr¿ aquí algu¿ 
ñas,».y con eífo corregirán fus defec
tos*. E l milla) :» dize^que íe incline 1& 
cabera quando fe dize Gloria in ex-- 
celíis^Lo primeroialíDÉ’í?. Lo fegunv 
do » a l idÁúramus tei Lo- tercero , al 
Ge alias- agimttS' tib'u Lo quarto-» al 
léfucfjri/t?. Lo  quinto »al Sáfcipe de- 
precAtienemneftram  ̂Lo íexto¿al lifál 
ehrifte » y, algunos. no-liazen dias InJ 
cliiiacióiies. THambieti dize ».■ qae ¿al 
falir de.-Ia.Sacriítla ada Iglefia 
dit: duHm< ¿culis demifsis incefugra  ̂
Vi 5 y. fiielert ír regiftramfequanto ay 
ciíi la' Iglcfia ».andando; muy. apa fe 
cafi corríendb»,y con grande ímmo— 
deíiia. Sleliucedrote en la calle an
da coios- oj osrdefpavi í a dos, y mirán
dolo toda^. y con: palios acelerados», 
parece muy mal t.qne íerifcfrquando  ̂
^égaáfl Alta r» es.vtftatam¡pdeyoto.,?
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y con falta de madurez ? defpus de 
empezada la mifla dize la rubrica: 
Ts&n deber adverteré y queme Hinque m 
óliú celebrmMjn? etinm fi Sacsamentum 
eleVetyfedmtünuaré profequi mijfam. 
Pues fi aunque ©tro efte eelebrandoy 
y aleando, la hoftia-r no quiere-Dios 
que fe divierta L  adorarla »fino que 
cite muy ocupado en fu mi ni lleno, 
comafufrita aiqii€ alliíe divierte i. 
mirarlo habla r ? Sí a de n dé » b mira al 
pueblo» qjiando íe bu el ve á el» que- 
Oran rabotea ceremonia » dize i-Qû e 

féaefra dmndafmt^itá pronuntiet  ̂ ui 
ipfemct áudiat v 6?’ a cueunflmiih.us 
ttQWMdiAtuY' G* quantos queBrantaii1 
efta £ pues- por ignorar » que cofas 
fe. han: de. dezir. em fecreto- ». y 
quales no » leen toda la miífa á un 
mifmp tono», y muy alto 'Jotra ru
brica- dize S: CUfdírect dijlincte, 
¿ppofae profera&t ñeque Vece nimisela- 
ta&ne per tur bel alies ̂ V&n-medfQi-yj r &* ■ 
graViy,qtí¿€,deVót¡mem^m&V¿at,.Conti[̂  
effe falta quien pronuncia* folécift 
mos: ̂ Q-barbari fm os ¿.quien: lee con i 
tantas grifa »,y acelera ¿o ay  que rodo 
fu:: cuy dado folb parece: efta pneftó1 
en defgacharjquien lee tan recíb-»que 
perturba ib Ihs oyente# ,,y- a- orcos fa
cer dotes». que eftaa celebra ndbrefto s 
enlúgar de. mover á los oyentes» co
mo lopide la c er cm o n a»l e $.0 ca fi o n a ’ 
indevoción»y.fon caufá de qtiemor- 
muren por ló aprcíurado » por la fal
ta de modeftia » y reverencia  ̂á tarso 
grande rnifterio ,̂ *Eftas »y- otras mu - - 
días mas faltas.emlás. ceremonial co- 
meten--aígtmos:».comofe reconoce—4̂ .'-
ikn feleeni ios-libro $> delasceremo«.:

nm ^
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días, ó al miíTal $ pues fi en una obra 
tan (agrada íe cometen tanios peca
dos veníales , que Ion ofenias contra 
Dios, <ó quáoto le'defagrada en efto! 
Si el alear es el lugar de propiciacidj 
ry de miféricordia vy le buelves en 
tribunal de -jnítida, como no temes? 
Si allí avías de remediar las culpas 
cometidas por el di fe arfo del día , y 
cometes erras de nuevo, como quie
res hallarla Dios propicio, fino jufti- 
cieroP Si allí va a interceder por los 
pecados del pueblo * y por los fuyos, 
y a inclinar i  la divina miíencordla, 
y entonces provocas a la juftida 5 co
mo quieres alcancar m i/ericoi:dias>y 
gracias , fino rigores? ■ - >

1 1 Ellos teman ivo les fu ceda lo 
¿pe a los facerdores hi jos de licli ,-de 
quien dizeelSagrado texto 
f i i j  f>elialnefcientes {Dominum , ñeque 
éfficíum facer dtáum*. i . -Reg.cap* i* 
Elle nombre Belial en hebreo es^ r- 
petfus abfque iugo\ y los fetenta leye
ron p eflUentcŝ  y el Vocabulario dize, 
que £e interpreta demonio, que todo 
junto es dezir, que no conocian á  - 
Dios ,que eranpérve tías, peílllenci 
lesa irreverentes , y fin yugo, y hijos 
del demomo | y eftos nombres tan 
afrentofos los merecieron, porq u ^  
tientes affieitm facerdoturtt, y que pe ¿ 
cado era efte? Menochio, ib l; 7fe  que 
&fficium facerdútak ViolaVant emm le- 
ges facer-do tibusli Degpr f̂cripcas. Que 
es como fidíxeraxomo eftos fecudie- 
ton de ale! yugo de las ceremonias* 
y de la obligación faccidotal, por ef- 
ío fe Les atribuyen nombres afrentó
o s i y que eran hijos .del demonio

pues ie ímitavan quitan do a Dios 
culto , y veneración, y por efto les 
a m en azó,que mor irla n a m bos en un 
día, como fu cedió, pues a mbos mu
rieron de (ainadamente-encuna bata- 
lia á manos de fus enemigos. Si eftos 
nombres tan a fren cok) s merecieron 
eftos facerdotes , y tan rigurofamen- 
te fueron ca(ligados, corno no reme 
lo mifmo quien los imita ? Dezir cí 
Sagrado texto : Ifefci entes cffídum 

fa c e r  datum, parece indicar ignorant 
cíade las ceremonias , y con todo 
efto fe execute en ellos caftigo. tatt 
fevero ; pues como no e feat mien tan 
aora los fecerdotes,que juzganeícu- 
farfe con la Ignorancia de ellas, fj de¿ 
bíendo faberias,íi fon fáciles deleft Li
diar, y de executar, y no ponen cuy* 
dado , no folo en efmerarfe en ellas, 
pero ni en aprenderlas, paracumplir 
bien fu oficio? no es for^oío. que elle 
ddcuido lea culpable?

n  Lo tercero,fe conocerá fi es 
pecado morral, ó venial la omifsion 
délas ceremonias, es por la grave
dad, ó levedad de la materia, dizg 
Suarez, y añade, quando por omif- 
fion fe dexa alguna ceremonia de la 
miílayfiempre interviene alguna col
pa , fino la efeuía la inadvertencia 
natural, y involuntaria , ó la materia 
lea le ve,ó aya tanrazonable canfe de 
dexarla,que fe juzgueprudenre: 
fam  mutilare indicen s e j l , &* irreligión 
fum  9. efl erg# aliqtta culpé mortality ft 
notabiUs ¡>¿rs emittatur % ut e pifióla, 
ebangelium^el alia fim ilis,fíVer i ,quo4 
o m itti iu r f t leVeserit peccatmn Venial**: 
Y  que algunos Ancores dizen ¿ que f i

poi
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dpwculpé&k tiegfighcia.fe dexa alguna
■gitlih'/¿t-dd C4 WH.3 ftrhpecítdo' mcrtal,

* ;íp  a rq u e  tales p a la b ra s  .fo n  m as (a g ra 
d a s  , y na as I m  m edi a cas ^  1 faer i fi c i o í 
jpero  é l . d i z e q u e  p a r  U  levedad de 
ía materia y, Jera pecado beniaL P u e s  fi 
d iz e  Sfciarez,qtie c e rc e n a r  a lg u n a  c o -15 • '• * i *
tfa en la miffa, es indecencia*; y irren- 
giofidad j como quieres que , Dios 
•mire eífe fu obsequio, con agradables 
ojos? Y fi a lo menas ay -e& efto cul
pa venial* que efpera fi no caftigo 
por fu oífadia-? Láscales falcas en 
el alear cometidas; , aunque fe di
gerí leves,efto fe entiende re (pedio de 
otras mayores; pero, ninguna lo es 
reípetode la gran mageftad del Se- 
ñor ä quien firve. Ni aun, entre los 
hombres fe juzga por defedkrpeque- 
no' tener, cubierta la cabeca delante 
del Rey, o no hincar la rodilla,quan- 

' do fe debe, por foLoley de cortefis,
 ̂eftablecida falo por la vanidad de 
quien la empezó ä ufar. Y fi en citas* 
y otras cofas de menor menudencia 
escaftÍgado,o muy reprehendido, 
quien no lo obferva,de que felá dig
no quien fe pone a exercitár oficio 
tan foberano, como es dezir mida, 
celebrar, y fervk al Omnipotenteren 
cuyo acatamiento tiemblan las po- 
teftades fino executa,lo que fe le ha 
ordenado? Y  fi los eípiritusceleftia« 
les en fus alabanzas no cometen de
fecto,.fino que las dizen con toda 
perfección , como el íacerdoce , que 

. entre ellos, y delante de Dios fe po
ne en el altar , y comete culpas , co
mo no teme , que aunque fean leves, 
abfolutamentc, y que por ellas fojo

no íerá condenado  ̂ con tocío.cílo en 
comparacionde tales -circun bandas 
Dios las repurá por graves?

15 El texto fagtado i . Rcg. c» 
\2. hablando de los facerdotes hijos 
■de Heli ,dize: Brat ergo peccatnmpus* 
romm grande nimis coiám ®eo> No fe« 
lo dize, que cometían pecados , fino 
qu e era grande > y no contento cotí 
ello abade, nimis, Pües íi ella culpa 
éra la tranígrefsion de las ceremo- 
.alas, como es reputada por tan grai. 
ve? Mendoza lo dize ble : Quia era% 
im medíate contra (Deum, violan da rel¿~ 
gimtWi &  cultum dhsinum* ty/acrifí* 
ciotum kges, bel quia etat in loco facre^ 
&  coram arca vbidibina pr ¿ofenda pey 
aracula, &  faerifida pecuUari ralione 
fulgumbaK Pues fí ello fe dize dedos 
fniniftr-6s.de la ley antigua * que fe 
dirá de ios de la ley de gracia, que 
pecan en el altar , dónde Dios dlá, 
no en k  repreíeñtacion , fino en la 
realidad ? Sí a ora en la ley nueva* 
quien dexa, b haze mal las ceremo
nias de la milla , peca immediara- 
mente contra Dios , contra «1 culto 
divino^quebrantando las leyes de los 
facrificios,y en lugar tan fagrad©,co* 
mo no teme, que aunque la culpa fea 
leve, Dios la repute 5 como la de ef- 
tos facerdotes? Si la culpa venial, por 
fer ofenfa contra el infinito Señor* 
dizen muchos Autores , que es iníh* 
nita , por razón del,objeto ofendido* 
como ay,quien la cometa , por dezk 
que es'feve?

14  Lo octavo, de be mover á la 
pbfervancia de las ceremonias los rL- 
gurofos caftígos , que en la ley and-
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?raa fe execiitaíofl-contra, fus viola-

T r a t a d o  S e o v n b So .
i  y Pues fi falíár a una corerúo- 

nia,que parece culpa tandeve por fei: 
contra ti culto Divino , afsi Dios la

dores; pues Nadad,y Aviud, porque 
fe dexaroiuma ceremonia en un ía- 
érifici.o morieron de repenre/porque. 
del Cielo baxó fuego mílagroía, que 
les abrasó. Te vit.- re/ y no les valió 
fer hipos,r de Aaron ,  y íb hunos de 
Jvíoyíes., varones xan Cancos; y Men. 
áozazbi , dize , que pecaron por ig- 
.ñorancla,5,y inadvertenc.ia;pues fi ci
ta fu culpa nene tanta eícufa, como 
■ fueron ca fti eados con can grave ca.fl 
ligo ? ya lo. dize vQúta levifsi.m<e in 
fietim culp<e mames pugnas mev en tur} 
^nhmgrabifiima inhofflinem, A Qza 
Cambien Dios1 lq quito vida-i por  ̂
que eftendíó la-mano-para detener «1 
Mr ca 5t que fe- iba a caer .delearro/y 
â culpa fue :£ait.ar á una; ceremonia., 

que ella va ordenada v A los facérdo - 
tes antiguos ordenó., que junto alai-, 
.t&r para’entrar a ofrecer el timiamaí, 
envidien un vaíb< bren capáz/donde 
ech an do agu a; fe lava fie n lo s pies' , y 
las manos primero/y fi efta ceremo
nia o.o obfervafíen 3. Éxod. $6, Z#> 
ám&na^p^m forte marietur^y dize aquí 
Alapidc dVj p un ¿míeos ban.c
l&tfanis c^YcmónUm> i  me pr¿eceptam  ̂
neg/igant Amqum in obedientes 
w  eligí $ fe s  i km  /juta, ^fi-áíhs omitie
ren!: cmemoy¡i.ás^Yen el Dcuterono- 
nlio-dixo, cap, zS, Si audite nolueris 
l'Oeem. f&üminí ©el tutsu£ cuftodias, &  
fu las o rh.nl a maniata e¿pJ¡ cárem&k
mas i \enient fnpeyte ¿mne's makditVo- 
m¡- i-Qúsprehendent ¿^Aquínd
folo a.menazó cou muy rigurofos 
caftigosA losq.ue quebranta&n W  
mnndatüs Divinos , ;finp á.qúieíx no 

valle {as cércttyoj^s^

caftko en elfos \ como no teme fe-" c? t t
mej ai i te caftigo ¿quien dexÁ" muchas, 
y otras, exmu a muy mal ? SÍ la falta 
de reverencia , y-obediencia á cuerea 
délos ritos., y ceremonias de la ley 
a ntigua tan g r av e mente , ya I punto 
es ca Hígada j de qué fcplkiosferá 
digno quien en la ley de Gracia falta 
en la religión , y culto de los facrifi- 
cios? Si en aquella ky, que era fom- 
bra.de eíla , afsi tal rigor fe executa/ 
quan-ro mayor le pudiera temer aora? 
Tanto* mas grave pena merece, qua- 
toion mas (agrados ios raiftenbs. de 
la milla , que los de la ley antigua ¿ y 
■ aftítantomas gray e es la culpa , y eí 
defpiecio ? quanto es mas digno , y 
excelente el que es dcfprecíado, y na 
aya. cofa mas fo be tan a3 ni excelen te/ 
que, ej fecrificio d.e.iamiíia'jcuyss ce
remonias eífan llenas-de miftcrios3 
y para, eílableceiias fé han juntado, 
los Concilios, ios rúas doéfds, y fan-' 
tos. Preladosj y a codo efto atropella, 
y das quebranta. Cn- prefónci^ del 
miimo Dió-s y fin 'íiingiiua atención ¿ 
ñi reípeto, qué eí pera, fi no que irri
tado le caftlguc ?:Y lcómo-no fe-ad- 
fnira dé la gran pacienci a / y ■Jfijfr i - 
miento de Dios, que tanto le ha eG 
pecado., y fufrido' ? Que Principe no1, 
huviera caftigádo' /ó a lo menos deG 
pedido de fu cafa a un criado >que 
nó le fe r vi a con corteja , y policía; 
delante dé perfbnas de grande auto* 
lídad? Pues fi el íacerdote 3 qúanda 
cgkbíá, efta acompasado de Jn-rr»-t

me'*'-
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i^i^r.ablesLSvAa^eks -de.l Cielo , y m 

p r e f e ^ V d e tan .gm des Principes. le 
ĵSévje-fiacottelia.yxiipoilcra. , obfer- 
V an{da-1 a si e ye s: que le h á ¿  ado en los 

Y a  c t i fi ci os y in o es rd i guds im o d equ e 
*e.xecu5e c n ;ei los ca iHgds aqu ir e feri

ados? ; . :' . : \ :'í! -
ad ; -Hafta aquí fe Àia- tratado, 

1q 13e.no fe deXen las ceremonias>0n o  
(è: k agni m al hechas ; pero fe - ha de 

^adver draque no fe añadan. or ras, fino 
das qde propone el miílal, en lo qual 
ifalcan algunos , que añaden algunas 
apon;pretexto de devoción, v„ g. fue- 
léiiidezir míílas votivas, con credo,y. 
„gloría* y en diasmu-e conforme a-ru-C * * » t \
brica, no fe pueden dezír , jd efheiv 
den los brazos en forma de cruz , o 
befan la Hoftia en acabando de con- 
fagrar, ò quando la reciben ,6  befan 
el pi e del cáliz, lev a nian 3 olev ò aba
randóle ,o  acabando de coníagrar, 

,• ¿ quando la le yantan dizen: 0  falaz a- 
ris h o ftii, ò bone lefu ego credo ¿.quod 
es F i! ius ©¿7 vivido  te 2)eum laudamúr^ 
-eren acabando de fumir dizen:. 0-f&- 
jcrüm conVùnum,b alabado fea el San-

n: adhibcani¿pr& iefeas.3 qu¿e ah E c th »  
f í t  appvobat¿e, u 'fre jtie n te , &  ía :id a b i-  
¡ i  i>.fa recept¿e.fue?int; lo mifmo dize 

, el Concilio 3. Cartag. cap/ 2 3 J y: el 
- Mi levita no cap. 1 1 . Como, .^dlos no 
reparan , que la verdadera devoción 
es la que no contraviene á las féglhs 

. que ha infpirado eLEfpiritu Santo? Si 
ion miniftros 5 y hijos de la Igleíia, 

"como no Pe conforman con lo que 
..ella ha determinado? Si las cofas que 
.añaden fon contra ías reglas del mlf" 
Pal,como puede convenir el titulo de 
„devoción , fi no deirreligioficlad ? SÍ 
los Pontífices, y Concilios tan verfa- 
dos en las Coltumbres de la Iglefia^ 
hánpuefto termino en las cerenio- 
.nías, halla donde'fe'ha de llegaivy 'de.- 
donde no fe ha.de pallar ,que auto
ridad tienen "e dos para añadir otras 
¡tofas contra- iadeterminación déla 
.Igléfia? Que hazen con ello, íi13 o dar 
,4 entender* que. {aben masjó que cié— 
mei} mas devoción, que ellos, lo qüal. 
;es rntiy calificada fobervia * que mu - 
-jeho á Dios defagrada?

tifsimo, 8cc* Ellas, ni otras femejan
tes ceremonias , 0 oraciones , no fe 
han de hazer, ni dezir, porque to
das las acciones, o palabras , que no 
fe ponen en el miífal, eilan prohibí- 
das; pues, el Papa S.Pio V. en la Bula 
propuefta, in m ì/f# cele
brati one M as ae^em raías. , Vel .preces a 
qtiim  qa¿ehoc m iffali con tinefit&r, a éde
re j l>el recitari p?¿efumant ; lo mifmo. 
ordena el Conciliò Tridentino ,71/71 
12.. ¿ fe  ritus alios, aut ¿rilascieremo*. 

nUs> z r  preces, in  m iffirum  c e k h a ljfò

CAPÍ  T V L O XXXÍL

,§*rópoitenfehs daños ^quefe figuen por 
la aceleración en las mi ¡Jas ■, f f e  declara 

gl efpació neceffarid para decirla 
bien f̂in cometer culpa*

A- La ejecución puntual de- 
£  \  las ceremonias íe opone 

un grande impedimento /que' es la 
aceleración con que algunos cele

b ran , la qual eftorva fu perfectasxe-*
; é to v iá p  fcrquexa Mqli-

Y  y i- * ' na



j i a trat. didendp : están
e (tremado,. y unlv erial el a bufo, que 

v ay'etvcfte txertipo á cerca de decirla 
: ínifla aceleradaj-y atropelladamente, 

que á los que lo miran con ánimos 
, i:eligiQfosa fos laftima mucho,y que
branta’ el cora con , porque ven de- 

; zir las midas con can poca gravedad, 
y ixpófa a y generalmente can apre~ 
taradas que no fola  ̂ no fe puede 
cumplir con ks ceremonias , que 

-manda folgfeíla j pera ni aun pro- 
* nuriciaflas0 tu leerfo lo que fe debe 
: leer en fo m illa y 1 o peor, es, qtiê  
aya cobrado ej; abufo tantas.íbereas3 

, qne no.fofo fo*yerre■ en la praíHca, y 
cxerdcio , íi no que fe quiere hazer 
do-ello dodiritíai, y defendcrfe por* 
vlrtudiyr'Cpia loablbilo que realmenv 
te es vituperable, y abominable; ale
gan por Autores de e.fte abufo á 
hombres, que iivivjerma:aora5 dieran 
vozes,conti‘a él,y. porque han leído, 
que los íaoerdotes deben procurar 
nq.fer g dados, m mofeífos en dezir 
milfa , fino guardar una buena roo- 
diañia, infieren ,. qu e. h a n. d e, co n fp iv 
mar foco a  él gn ftofo é los que? oyen 
I¡a.mlíía,y anteponerle a la lazpn, y í  
lasreglas^ecfoííafticassy ¿1 decoro del 
éultpDiviuOjy jotras, miliobligaGia-  ̂
ne&femejanrcs. Jfas quexas de efte 
Autor fomrauy comunes; pues fi en 
cofa tan fonta , como es la milla , í e 
bailan tales abufos. * que mucho* es 
que todas, las cofas eftén corrompí- 

= das>? SÍiel vicio ha llegado hafta. el • 
altarvy allí es patrocinado ,.y, defen
dido,, corno cofaíanta , qué fe puede

Se g v k d o .
fean ya reputados por virtudes ? dé.
eíiü íe figuen diveríos daños. j ;;

% Eli primero daño, que aquí de 
inrento* íe p-one al principio, es , que 
la a celera clon dema fiada,es peligró
la,, y puede fer caufode la condena
ción de algunos. Hierofonío defom 
& i fie. tratt\ z .ftfh  i ¿ap.i, pregunta^ 
fipeca morxalmente el íacerdoce > -S 
celebra con,cal. aceleración, que de 
alli reful te grave irreverencia contra, 
el facrifido, ó aya notable omiísioa 
en las ceremonias, © confufion de los, 
ritos fagrados ó gravé eícandalo ce 
ios, o y en tes,. Y  dize: ^ fp  ondeo úfpr* 
motivé 3 t? nuíL rduttante3ineo conVe* 

,niunk íBeédoreŝ  IJnde timendum eft 
Atilde* ne magna pats* facer dotum hu* . 
iufmodi  ̂ qm miffam pr^fipitant3 m  
infernu príecipitentur, guia indigna hu* 
ius tremenda minifterij atquefacrifiefy 
ceíebratio ni mis pro-Vocat iuflam <De4 

, Qmnipatentis iram pŶ efertim̂  quba 
confequentér facram indigné famnnt 
jeuchariftiam; Efte- Aurer dize , que 
codos los Doctores convienen ,. eii: 
que peca mortalmente quien celebré 
en el modo referido y h recela, qu$. 
la mayor parre deIbs^que pféclpitan 
ía miífo, íe deípcñan para el infierno^ 
quien los imita, como no reme fi fe* 
rá uno de eftgs ? Eñe Autor haza 
otra pregunta : jfn jhe Bccleu
fi&¥umf¿eetilarium re-güLirhim re*
-liores,ahífum píccdlcium federa rebre* 
Ifenfone dignifsir/ním non corrigentes  ̂
grtlnter peccent . êfpondeo af/irmotivé* 
ŝ ítU e jl, quid ienentur adhuc in confl 
fie ni i a r númepr ¿lútioni s ,, Vt exUrid*,
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Una > príVaúfaeerdotes peccení
jfotíi^VéñUlitcr y qnando periculum cjt, 

- ne -prav<¿: confuetuáo radie es agat, O*
pmüüm cültnsdmi-
menttimb
" 3 Sperefoen el cap» 3$. refiere 

de vn fecerdote, que celebravacon 
tanta aceleración , que fe llego á du
dar, íi dexava algo de kmiífe, \Jú 
amigo le cor rigió edil ks palabra» 
del Profeta: Mitledittu^ quifactt opu& 
g>ommfianMciU& , r*gligmtery>
pero c ía  firma va , que dezia bien k  

'milla, y al piintofe fue á> 1 & facriftk>. 
y defnudandofe de las veftiduras., fe- 
lió á bufear al amigó;, para qqexarfe 
dé la injuria; que jiizgava le áviâ  he- 
cho¿y nó^hállándole^fe fue afii oafe¿ 
■y dentro de breve eípaeio fue herid o
dé fus enemigos,y dentro'de tina ho*
ra eípir e, eehando el aliña por íaho- 
cá en forma de una llama de fuégó¿ 
que fubiéndo’ pócó á poco , excitó* 
una gran tempe fiad1, que arrancó b. 
las mas folidaseneinas, y los démcí¿- 
nios-, que levanta ron efta rempeftadi 
en íeñal del triunfo eonfeguido de? 
eíte fe c er d o r e c o  nfeííaron,. que todo- 
eñe caítigo le vino , porque aviendo* 
fido amonedado alguna» vezes deb 
tal defe¿to>no-k-avia corregidovef- 
£e defdichadó no quifo emplear et 
Tiempô  debido para el feerificlo , y* 
efsi nofe le concedlóen k  hora dé
la muer te para, que fe arrepintieíléy. 
y aora Jo paga para fiempre¿ Quien? 
ha fido avilado, ©ha tenidodlverfósi 
semordimientosde conciencia , que- 
■ fda avifos del Cielo , de que- es muy ' 
fevG:en|a nuífe^ y no te ta
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dado,cordo no treme él mifmo caftí- 
go que effe defdichadó ? Gomo rio  

repara, que en ella demafiada breves 
dad hazq grave injuria à tan fi> be ra
no Sacramento^

4 Saate&ibi difp.éq dr-; 
2c , qué ay precepto negativo , "de’ 
que n© hagamos* injuria yo irreve- 
Kencia á̂lguna ìeftc(oberano Sacrai*

- mento, y ©no p-ofitivo^que fe debe 
exe cuta r ,. quando ay oca fio n ; de tart 
fuerce,.que dexarde dar él hónoede- 
bidor lera virtual deíprecio, y ii-rqi- 
verenda como fi eftándo el Rey 
preferite, y hablando con el no fe le  
haze reverencia, eft© juftamence ferì 
reputado por cteshon ra : Multo- erg & 
mauri rattone fimìledn boc Sacramenta* 
reperiiur>pt. omittam ratimem fionditi , 
lì y quiefemper adiungitur r. imo fifre^- -• 
qüenttr Loe fiat* yfitfpitibpem¿ poffei' 
alicuius infidelitatis y aut eyyorisgenerJG: 
ttán fpecidlí^uado accedimns adSacM*/ 
mmium y, quU tlh eft perfeclipiimtS; 
affíis exterior rd ig im isfttp rem u t  
$)ei culttísi tum quia ¡lia affi* tjl maxh 
mefiierá: Pues íi eñe culto debe fet 
perfeétifsimo aporque fe dà à Dios 5, 
como à ílipremoS eíior, .y Cria do r, y 
todas las acciones del facnfici© fon* 
muy fagrada», como fe podran.exc¿' - 
curar 5 como fe debe, con tanta ace
leración ,fino co metiendo defeélosf 
Y  dize Sperelo /¿¿-cap*3,S. In tim 
era-y tremenda affioñe mhúrntis de^ 
fiffus magma cetífendus efi; Y  fieftos- 
defectos fon demafiados como_no> 
teme que lleguen à culpa ^rave? Y  &, 
en eíto es frequente , como no ücco- 
noce,que eiveifo dà -foígíchas de faí^ :
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Ja d e i é o p á b dizc Snares ¡> C on tan 

aceleración wñQ'ralmente 
Jkb!a{qdí> 5 n.o ff p.itedé pqnfecvar; el 
. cu 1«̂ : inte si o ,r^  iéxt^típr, y- dd ;efte 
m odo ts defp reciado-el Sacra manto, 
cy to$ábrk$^qq* Aprefl&irienré prb- 
tfilb.en-veft  ̂¿ e p r i í a  5' y efto es 
ponerfe f  Y peUgco d *; quebrantar el 
precepto de S. Pió V-, pues como no 
-je repara en san glande rfefgo, ¿£ 
’caer en pecado grave ? .
. .;. j :. El fegu u ¿o daño es falta r á lo 
.que ha ordenado. el (yonci lioT rldsaU 
dhb>¡qiie 'fejj* ;2 2.:dkc -aísi: \QmnU 
$(ir£ ádMheñdAfiti %kfáC'̂ vfan&¿m rnif- 

f  ícnfidum omni rMí¿hñk- cuJtv % 4t 
iwmlimw ce!ekúittt guiris fácilcexi* 
filmare f  ot.eril , qui Pogitasentí mée'* 
dUtnw m jdmijsi lüt&Stéy m vmúi^tú 
f4¿ifopMS\Q).ei 'mgtigéupe* rie-~-
p^rio jdMmttr yulium [álmd opus • ade o 
■ fqpiuml ^̂ -̂ /Íí¿f#̂ .y..̂ Á̂ \̂¿VríqE»/S¡OT 
ír.mwdu fn mt/lmtim ’if*tw etum Sa;¡>~

.pared, emnem.opeum, ac. dilig.emhm in 
0. p.&neñjd̂ m ejfe^t qUmtá máxima fie* 
tipo tejí httfiMQW, ¿vrdh mundltia ¿ 
pJfiUié:, tájue- ffit- W i&é-iéV o t ¡mis,, -a c 
pidatís fpecie peragMur* Bfto fe ; re - 
diiee. Lo primero, á que es maldito 
deíDios quien haze fus obras ncgli- 
gen temen te. Lo fegundo 3que en ef- 
te mundo-no. ay cofa mas danta , .n ir 
mas fdbéraria , que el Sacramento 
Lo tercero3 que fe debe celebrar con' 
toda venera clon fy que fe póngate-, 
do cuy dado :¿ y diligencia ., y *no dL 
.zê queoeftatfea' ̂ rmnifina ,ni grande, 
fin6í<fmnt^maxíma fíeri péUjl, en el 
mas:fu.pccLtiy o, grado, 9y .coni$zQtt; 
Parque fi diẑ elLclcfiaít# ■$ $ynfa gm*.

S £ & v m ó i
-nikis\ operibiij tu ir  ptecellen; eflov 
; Quanto o*as èn efia ohm .tan fagta-* 
-da,-3 y toda divina 3. ei3\ la quai qugj- 
,quièr;ne'g!igeneìa^és muy culpable^y 
digna de calligo, Y  ellos aprefutados 
-celebrati con-eñe máximo, cuy dado? 
\. .A  No ^porque el máximo euy- 
. dado le ponen en d achar  ̂le y end̂ o
con màxima; veloci dada a tro pdlatido 
las palabras 3 y. no haziendo ientido 
juntando Unas con otras por la prife. 
Leen con tanta velocidad » que les 
fáka el alient©3 y la.r.efpiracxpn iy po - 
péñí tanta¡ di 1 i ge nei a j en ; abre vi ar én 
las palabras,, - y. acción v$ ; * que; ■ los 
oyentes;claramente .eonpCiCny que no 
atiénden.fiwo (qfeiríepeiérr^jaimifBx 
Jufegata, que;qui^dé;di^flm^opire$ 
qUÍeUí acaba ;rn as preftp; - Laiíi.má. e.s 
vèr' iiUñ^&é^d^Mdeíf fenfir tcp̂ fciS- 
fioU de da
qioiXí tyréfponfele/ el; miniftrp de

que han apoftado à qua 1 acabarà mas 
preftpá npf Aperando el uno al otro K 
que acabe; la ra zpn/;>'tomandoieia de 
la boca xnií y antes;de fenederia3y con. 
aquella::ínqulétudY y tropel, también 
fe re fronde en el prefa ciò * Las accio
nes también las exceptan atropella
damente, y fuera de tiempo,/Bintif- 
íal dkeen mu chas partes ,̂ito empie ̂  
ze elfacbrdQté.á dezir eñ o jó  aque
llo, baña qiie eñe en tal lugar del al^ 
tar; ó en tal ppñura., Vv;g; al princi
pio de la milla al oramus te D̂omine9 
mahda;s que no fe diga hafta poner 
las .manos Cóbre el altar ; pero el que 
tira à abreviar, y a las tiene di eli as an- 
tes de llcgar à èL Los /Q>r/£y,q fe hap

de

i
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dé de-zkai-mello:,del!. altar, las- de farden contra elóri
mí encan deláe cb iado;.en:acab ando

3 5 5
la nata,

el Introito* ‘Si'fe ‘dlÉeuyre-por rodas- 
las ceremonia$',íehallara,que-a todas 
las atropella * hartando un poco-de 
cada mía 3-y deleité' , modo profigue 
de inerte , qué en toda la milla pare
ce pajara , que budarreon grande 
velocidad, Las genuflexiones las ha- 
ze corriendo-,' y como de cumpli
miento, las exeeuta con tanta falta 
de reverencia ,L qúe fkd d  nixftncf 
modo las hizíéíleñ i  o una períona 
de autoridad , juzgára que haziam 
burla de fu períona. Las. cruzes que 
haze parecen garavaros. Quando Ice' 
yanta La hoftia ; principalmente en;, 
la íegñhdá vez/parece ¿que efta jua
gando, befgrimiendo, ó tirando ta
jos, y rebéfes con ella Vy guando íü-n 
me, ejecuta cita accióti coh muchas 
a celera cien,- fin devociónnlt eípa- 
to, trata él fagrado. pan , y fang.re tan 
fin reverencia y ¿omo fi fuelle otro - 
manjar el mas: ordinario del mundo  ̂
Pues Con tanta velocidad , como es

raleza; pues natur’akierue dos. cuer4 
pos i nunca elBn penetrados en , un 
mifrao lugar; El-, tiempo1 con£a:de 
partes no mezcladas, fino, fucekivas, 
y! bien - ordenadas ;- : p,ero quien ,atr©* 
pella las ceremonias;, hazer.queho. fe 
den lagar .unas a otras , que no guar
den orden, ni concierto,fino ¿pe to-, 
das vayan fefiueltas, y'con&ías entrq 
fi. Pues ello no.es un gran deíorden? 
Si un pintor piruaíle muchas imáge
nes en; mi .Meneo , ¡ y no la-sfeleíléflá 
debida difiancia ,  fino qué por aho
rrar efpacío ¿ las pititaílé tan:pntasp 
que efiuvíeííen. unas fobre otras,ocu
pando un mifmo lugar.; efto fueran 
mas borrar que, pintar r ella pintura 
fuera defpreciada de todos. Para da 
crivjrwfe forman las letras cada una", 
en fu lugar;y íi falta e fia colocado, y 
.eftán juntas, unas con otraŝ  tod-o fe- - 
rá un borrón 1 fi uno toca mi mfiru- 
men-toy ha d̂  tocar cada cuerda .a fu, 
tiempo, y fazon; porque,fi efió nô  
fe obferva, nadle quiere oir la mufi-j

pofslble exercitar como' fe debe el 
a¿to masgrave que ay l  Es.efio ob- 
fervarel máximo cuyaadó que or-> 
fie na el Co ncille ? Noescflo'obrar- 
lo contrario , como fi fe les dxxeífe* 
que allí/ procédieífeiv con* maxima.. 
aceleración? S. ThbmZ 1 . 2./q.io2V - 
art.4. dize : Totus exterw'CuUm £)&£ 5 
tid h'jc ordinMUr , ut homines ^enm in 
reberenúá hibennh - Pues con tai acé^> 
le radon-como fe puede juntar lade1- ; 
Vocion, ni la reverencia?

7 El tercero daño es2 que la tal. 
aceleración es im ddconcierco , y ■

ca, Pues íi efte buen;orden fe guárda 
en eftas cofas na tu rales,porque no fe 
obferva la cómfonancia: ,.y. orden der 
las ceremonias, por la.grifa, y junta 
de unas Con otras i  Si. en cofas rati:
ordinarias ay efte orden, como le 
quebrantan en cofas can dxyxn? s,y liw 
gradas l  Acafo ídn de peor ealldAch •' 
porqué fon enpbras tan famas, y tan 
pfépxas-del culto del Criador?;

I -De aquí procede  ̂ qué quaí* 
do fe • dizen las pa-labras-: deia. mífla,.. 
ya fe han lecho las ■ acdonesqueles 
cot'réfpondiari f-n© dividiéndolas en -
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el nempoícnalado^ v. gvquando fe 
liazendos fignos;, à cada uno correli 
ponáe fns-palabras 3 que fe han de 

. dezir al jaaifmo tiempo s que cada 
i Diio fe haze ; pero el apcefurado no 

■ obíerva elle ojien* y aísi no corre f- 
ponderi las palabras con las acciones 
que es vicio reprehenfíble,y que ha- 
2e perderei premio* aun encolas de 
poco momento. Perro Valer. Itb , 5 j *s 
refiere* que en los juegos Olímpicos 
uno pr ofíguí endo fu ; reía ci o n v.dir-o :.

Júpiter i "o tkrréY quando, proiñin- *
, ciò Júpiter i fefialo .con Uinano ala.

detrai debiendo levantarla al piel04 
, y quando dixp 9 ò tierra * levanto al 

cièlo , debiendo baxarla al fuelo. Y  
J, por fok> ello el Jtiezle quita el pre

mio;,: dlzicíjdo Ific rnwu commifiU  
. fdedfmiim.-. Pues i l  -‘porque aquel 

. comediante, junta la qnano al figni- 
ficado;* por entonces no. coave- 
ìfipnte * dixo el juez f  que avia cg- 
¡me:ido un foledfmo con la mano*, 
quantos cometerá en la milla, quien 
cali todas las acción es: executa fue- 
la detiempo*y no. correfponden al 
tu que fe deben execütar?5i en la va
na reprefentacion en un teatro pro
fano efto-fe. tuvo;por falta digna de 
S'eprehéiifion * y caftigo ■* y prive del 
premio d  que U eomrio 5 importan
do tan poco ̂ quanto mayor defefko,

1 y mas vituperable fera en itna ap
rontan fagrada 9 y en profonda de 
los cortefanos del Cielp*y del miímo 
Dios , fiel facerdote nò muere la  
mano al compás, de la lengua * y no 
dando diveríos tiempos contra lo 
difpuefto por la Igleíia? Como no te-

me q fea cal fu de&uydo que en todas 
las ceremonias eldívmq Juez íe qui
te el premio *.que avia de. llevar * fi 
ejercitara con fidelidad fuqfidor ..i 

9 E! quarro daño es deftruir ata 
fin para que fe inftiruyola miíla*qua.í 
es* que fe diga defuerte.* que1 caufe 
devoción á quien la oys¿ pues el mif- 
ial defpues de ayer dicho * que no fe 
lea muy aprifa^y cada cofa á íu tierna 
pOj añade: Sed mediom^grabi> <¡u& 
d?\>9tÍQnem \rn.Q'veat* que )las ceremo.- 
nías todas fe hagan de fuerte * que 
muevan á devoción ^reverencia* y á 
la conlideración de los grandes mif* 
renos* que allí fe celebran* como di - 
zeo S . Pió V. y el Trldeucino, como 
feprobp en el pap¿ 31 ¿ con efte in - 
tentó cumplieron bien los Capuchi
nos* que dieron principio a la refor
mación de fu Orden * de quien fe di- 
ze Ciaron. í t«llb* 3 * cap, 16 . n. 1 qo 
las. millas las (dezian con tal grave 
dad*y con; reve renda tan devota*que 
los hombres feglares * que habitavaii 
bien lexos de los Conventos '* veniaiv 
en gran numero á oirías * y les cau- 
fava compunción. Lo miírnp refiero 
de otros muchos en el cap. 3 o. 11. 2. 
O que confufion para algunos es la 
cel eUracion de ellos! La madure za, 
gravedad 3 m o de (lia , y obfervancia 
de las ceremonias liechas;,con devo
ción, y revetencÍa*caufavan la ó evo- 
cion en los oyentes;pues á elfo fe or
denan también Jas ceremonias. Pue s 
íi la grandeza del facrificio fe ha de. 
conocer por lo' mifterioío délas ce-, 
re momas *fi fe ha infriando para mo
ver á devoción * y admiración a los
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jEcltss,^atasque cottíiderclíun pro- 
futidos nTiíferio^el que ño las obler- 
vn'yfCi las guarda, esfin devoción, y 
con macha 'aceleración ,y irreveren
c ia , como á tan íoberano facrifició 
dará la veneración y culto debido? 
Gon carr mala obfervancia de ce
remonias, qué culto, y religión, que 
fea agradable á Dicte , y edificación 
al p ueblo ofrecevár t a 1 - feoerd ote ?

5 o " Del Maeftro Avila íe refie
re, qua vio a un íacerdote, diziendo 
miña - y que hazla los fignos en par
ticular fobre el cáliz muy aprifa , y 
con poca reverencia} Ilegaíe á cl dib 
íimuladamente , como-que iba a en
cender una vela , y le dixo con voz 
baxa: Trátelo bien , que es hijo de buen 

'-Padre> lib. 3. cap* y. Y  acabada k  
miña , fe llegó al facerdcce, y con. 
mucha modefila le exortó á la devo
ción, y reverencia de aquel fanto fa-
crifido: el íacerdote comencé a l!o- ' ■>
rar, y dio principio á una nueva vi 
da. Otro viendo "-la aceleración de 
un íacerdote en la miña, dixo: Para 
qué fe da tata prlfa en ahorrar tiem
po en la miña para ir á parlar?En qué 
otra cofa íe puede ocupar mejor?Po
cos anos ha , que un íacerdote dixo 
la-miña tan breve , que al punco que 
la feneció, fe oyó un gran.mormullo 
del Pueblo , admirado , de que con 
tanta aceleración la huvieíle dicho, 
Yo he oido a algunos, que en día de 
fiella, oyendo milla , les pareció tan 
acelerada , que quedaron eícanaali- 
zodos 5 y juzgaron , que no avia fido 
miña , y bolvieron a oir otra. Cada 
dia los íegkres eftán mormurando

de la prifa con qut a lguntKS dken las 
mi lías. Si fabén¿ qué allí fe encie
rran máravUlofosmiítenos , y mira a 
à los mi ni Uros i n de votos , muy ace
lerados', que quando vàn al altary è 
buelven ì  la facriftia,ván cafi corríé-, 
do, y con ímmodeftia , ó quando fe 
buelven al pueblo,ó fe mudan ai me-k 
diojó al lado,dan paños defeompafe 
fados, y fe buelven conlmmodeflia*; 
y aceleración ; y quando toman k  
hoftia en las manos, la levantan coá 
prifa3 y fin reverencia; como efto Im 
ha de caufar devoción? Si eftas, y la«, 
demás ceremonias nò fe execurán 
con el foíslego, y deeeiicisrnecdk- 
jria , como fe han de compungir lo® 
o ye ates ? Viendo cales prifas en la 
miña, algimos.fecüíarcs y comò in» 
han de mortati far, yefca n d ali z arfe 
Viendo ellas aceleradones; difee 11 aU 
gunos fecúlares ellas íon miñas dé- 
cazadores > y dan ocafion para juz
gar , que quieren allí ahorrar aquel 
tiempo , para irlo à perder fuera dei 
Templo* Pues ello como*los hade 
mover à devoción ? Si la mi ila toda 
rebofa fantidad, es poisible,_que por 
ía prifa del íacerdote, debiendo fe- 
liv devotos los feglares,falgan efean- 
dalizados?0 abufo intolerable!

1 1 El quinto daño es, que co» 
efta aceleración deílruye . en parte & 
la virtud de la religión, y dà que fot- 
pechar , que no dà credito à los mífe 
tetios que~ en el Sacramento fe en
cierran ; pero primero advierto, qu¿v 
Bercorio, >. Culiuŝ  d’ize: Cultas éfai~ 
ñus debet fieri humilitersf *d'&liter, pe- 
nnjkr ìnìegrdjtey,ftákcfmrfieVotio**

Z% M$
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*3  ̂pefectiane. SanBuena ventura ha
blando dé la, preparación del facer- 
dote parala Milla, cap.5?.. dlz.e: CttL 
tus autem Utm, cft hmor foli Í)e& irrí
ten fus a i tecügnltmum bemfaorum 

fmuffly fu¿e immenfce bonmtisno-
bit oflenfie , '.&* hoc contrito cor de , 6  ̂

fpritu huwüliato, tota óffeííUs actny 
&  hahit.n. %.geftihs A &  J ig w , po/ter- 
yenteŝ  nosunte. aculas fuá nuieflatis y 
& fjcrificijs eum Generantes> refera- 
mus omnia A fideiu noflra tamcjuaw in 

jinem ultimum , &■ in. eum a<jm. minia 
fpramus^ No.es rancho fe pida eft,o5; 
porque fí ana criada á una muger ri
ca la'habla de rodillas , y dalgo la 
adtniniftra^cs con; niiudmr.efpeto, y. 
puertas fus.rodillas en tierra , quanto 
mas fe debe efto^ofefervar. en la. mlC- ■ 
fa,que es. facrlficio de gran dignic . 
dad, de Curtía excelencia i Lo prime
ro, porque, fel principal que le ofre
ce es Chrifto í lo íegundo., porque ' 
> 11¡ fe eftá hablando con Dics,Si esc 
ran grande efte mifterio, que por 
pias. que fe; cfmere el hombre, nole- 
podra venerar, reverenciar, ni dar el. 
cuite debido * que mucho que fe Je: ' 
pídan las condiciones; aqui referidas?.
X eftas como es pofslble execrarlas,, 
filo es con el cfpacio , y gravedad; 
qi ¿  cofa tan.alta, y fqbtrana pide.?

12 De efte modo celebravan en, 
Una íglefia, y fueron cania de la con- ' 
verrtoü de un. moro puesefenve Pa- 
c h e c o r ^ . í L q u e  aviendo aísif- 
rido nn moro-principal algunas ve-, 
zes en unalgleSaCathedralalfacri- 
ficio de la tnifla mayor ; pallados aU 
gnnos di as pidió con mucha inflan«

cía que le baurlzaflen ; y p reguntada. 
qual avia fido la caufa.de fu con ver
dón, refpondiò , que el verla grave» 
dad, y cúmpo ftura cón que en aque
lla íglefia fe ofrecía àDios el (acri- 
ficio de la mirti. Ojiando yo .confi
derò (dixo el Moro) la gravedad,re- 
verencía, y ordenconque el fecero 
doce, y los. miniftros fa le a ai airar, Já; 
variedad de 1 ás ceremonias execota- 
das con ranca devoción , y reveren- 
cíam e parece, que los mifterlc sque 
allt fe confieílan (aunque río los ah
in c o  ) fon dignos, de la ma ge fiad 
nume nía- ,.y om ni pote ncia. fuprema, 
qtie la buena razón atribuye àDios;. 
viendo la devoción, y veras,con que 
los miniílros afslrten à todo erto, me 
confirma en la Fe Católica, y de que 
alli no íe mezcla cofa, desbulla , pues, 
fe trata.com tantas, veras.. Si los.fa
ce rdo tes fe- preciaran; de exeteitar 
bien fu oficio, reduxeranrá muchok 
deLpueblo al conocimiento , y'revei- 
reneja de fu Dios ; pero fi falta eftoj, 
como fe* han de convertir ? Algunos 
ChriftiinQs.que ima erta do eivtierra 
de hereges, dizen que ertos toman 
ocafion de blasfemar, de la Religión 
Carolica,p.or. la irreverencia exterior, 
y aprefuraclon con que celebran los 
fa cerdees,; y quemfiadea ,„com o es. 
pofslble. creer que efiáSios en la 
hoftia. confagrada^ fi los Católicos, 
facerdoresJo tratan fin reverencia, y 
con mucha indevoción ? Pires fi cito* 
dizea los hereges >. que deben deziu 
los fiel e s Cervo s? Saben q.los A n ge- 
íes effàn en la preferida divina con 
profundifsima reverencia? Si quando* -

u no.
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lino dize mrfia del modo' referido en
trara uno de ios tales hereges e n el 

^ Tepio, y le vicíe celebrar, ó q burla 
' haría de fu fe l Q qiíánto fe efcanda- 
iizaria í ®  como dil-ia > que con fu 
í falrade reverencia de cía r a va, que n o 
eftava alli ©ios facram é n tado;í Poes 
como es íiervo tan desleal, que con 
fu moda irreverente de dezir milla, 

ída .modvo á Sos hereges á que ha~ 
sa n bu lia de los facra m éntos ? r

iy Contra la virtud dé la Reli
gión obra quien celebra agréfara- 

-damente, díxñ el Cardenal Cayetano 
in Eccle fia lies cap. y . jfShis r eligió- 
nís dirigí tu r ¡ti t fuppücatio, fin ora thy - 
qtuí homo pr recatar ¡beum, careat 

mitione, tdmdn carde, qudm in ore ¡con*  ̂
tra fmd agunt i qui m ifias, &  oratio* 
nes füjlinmt'es dicunt, Aquí efte Caí-* 
denal pide , lo primero , que en las 
obras de religión no aya acelerado» 
y con razón y porque dize el Eccle- 

* íiaftic. cap. y. 2\e temeré quid loqua* 
tis , ñeque cor tuum fit Vebx ad pro- 

ferendum fermonem coram IDeo. Elle 
que habla con temeridad delante de 
Dios es el facerdote , dize Lorino: 
Qui celebrando mifias, &* pr¿cationes, 
Veí modulado res divinar, helomes fuM  ̂
Sr habia con temeridad, y fin re (pe
to á Dios , como fe podrá dezir, que 
le reconoce por Supremo Señor ? Si 
allí debe manifeftar fu pequenez, y la 
gran reverencia que debe tener á la 
Divinidad, y obra con temeridad» 
qué es efto, fino con las obrasdár á 
entender, que no lo cree ? Lo fegun- 
do , pide , que para que fea a¿fco de 
religión la oración» y el íacrihcio fe
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haga con paafa,íofslego, reverencia, 
y devocÍou,en que fe reconozca, que 
■alli fe habla con Dios , porque íi fal
ta efto,y fe hablad celebra con ace
leración, efto no parece aóto de reli
gión, fin o deburk,; y de fp recio, *Éi$

■ de más acciones de la* mí fia fe deb é 11 
execurár cotí tal gravedad reveren- 

’ cía , y decoro, qu e maní líe fteiv, que 
.a llife d á . verdadera -veneración*^ 
Dios. Pues fi las palabras* que allí 
pronuncia el facerdote, fon tan ace
leradas, como* fe podrá dezlr,que fon 
fuplicas hechas á Dios, y con hnmil- 
d.ad? Si todas las palabras,y acciones 
carecen de feviérentia interior, y cxj 
Tenor, como fe verificará,-que alli fe 
da á Dios la debida veneración » y 
que ella es verdadera adoración?
1 14  El Cardenal Belarminlo iik
a. de ge mitu toiumbicap-tf* dize: Illad 
iachrymis über y ¡mis dignutn efi,qmd ck 
mnnuílorwfá facerdotum inenriam, mit 
impietalem facrofantía mi ¡le na indes, 
corost traEl entur, Ht qui sita fraEimt,
1ndeaninr non credere^Maiefiatem {D$x 
mini non ejfe pygféntem* Sie enim 
diqiú fine fpiritn» fine affe£lurfine £i~ 
more, &  tremare, fe(Unalione increds- 
bilí facrum pérfida n i , quafi f i  fide 
Chrifium non idderent, aut ab eo fe wi
dert non crederentQuien es uno de 
eftos , Como no llora, pues dá á en
tender, que no cree? Iftuas 2?Td¡xo? 
Out crediderit, nonfeftinet* Si crees» 
como obras como fi no e rey elfo? 
Quien fe halla delante de üiiRey po- 
derofo, y j ufticlerö > teme no haz er 
Cofa que le ofenda >-y juntamente le 
trata con machare ver encía. Pues fi

Zz x 7 por
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por la acelcraeionfeltá a cftareye- dero Dios $ Si efíos Gentiles vierars 

t renda , 'no es eíla ferial de que-ño álos fecerdotps.ofrecer el facrifiplo 
. me; que éftá: allí prefeme la gran , con aceleración ¿ y fin reverencia , y 
. Mageítad de un Dios fe ver o juez? les dixeran, que en el airar , y en fus 
Si cito creyera * como íe atreviera á. ' manos tenían al verdadero Dios ,,lo 

zhazer cofa 9 que defagradara á elle creyeran ? No fe efcandalizáran,} Si 
. Juez, que fabe miradus> acciones pa- loá qulfiera convertir a la Fe Catdli- 
ra premiarlas, o eaftigarlasf El Ecle- cav y les dixera, que en el Sacra raen« 
fiaftlco 'rap.j. dixo; Qui timtt ÍDeum, to eftava el Señor de la Mageítad,. el 
mhilnegligit. Pues fi teme á fu Dios, Omnipotente , y verdadera Di os,tío 

; corao en: fu'prciencia defeftima , y , hicieran burla del vieadole en el aJU 
/tiene, en nada las ceremonias,?, Pues tar tan acelerado, y fin reverenciad

■ if fraque es, fino dar á entender,que 
»i le teme, n-í le cree?

iy  A efte confunden lósGe&J 
'tiles , pues en los facrificios de fus 
falfos Dio fes pon! an gran vigilancia 
para fiazetios coh gran perfección  ̂
empleando en efto'niucW tiempo, 
como. diz.e Boleo lino, caf. 3 6 . y 
aña de t Qu e un o ofreciendo fa crlfi- 
ciô  recibió un menfagerájqúe le di« 
x o , qu e- los en emigos cita va n cerc a 
de la Ciudad, y que aísi le defpa- 
cliaíTe al punto, lo uno por el gra pe
ligro;, lo otro, porque íé needsitava 
sn ucho de fu per fon pero, oífa m-
yhttfo v&mntid\(¡uñ. faifa ymmim pro- 
pfiebatn^^ nibií fe loca nihil-
qxiú- fd íí huj aitjgt) Pero- fu t í feo.Qo~ 
nmquien dize;Efte fa orificia íe haze 
k la divinidad , y fe ha de ha ver con 
rodada- perfección pof$ible,y con fu¡- 
ma reverencia,y obrando yo aísi mi
ro mejor por la patria,.1 Como n© fe 
confundere los que con. &l acelera- 
ftoairatan’ fin reverencia al v e la 
dero. Dios? Como no fe corren de q 
los barbaros feau fus maeftros, que 
l c$ €ídei\<$ kwaeiaeiou alveaU-

No dirían, fi es verdad,-que ,eila allí 
eíle Dios tan poderofo, tan digni (si
mo de reverencia , que los Angeles 
tiemblan en fu prefcncia , como tu 
con las obras dizeslo eoñtranoí-

16  El fexto daño es , que eíla
aceleración ddktiye à otro fin de la 
mifla,qual, es la repreíentacion de la 
vida del Salvador; La rnlíla es tina 
viva reprefentacion d.e todos los miít 
te ríos de la vida ,  y p aíslo n del Reí 
dcmptoftH^ quotieícumqne fece, kis^ 
m meì memoriamo facietis, Ello, dev 
ciará, quan a Iros, y foberanos mifiei- 
tios alli fe tratan, yquan.dlgnosfon 
de toda reverencia ,¡ y  veneración, y 
de una muy atenra confiderà clon» 
Eo arra elio- obra qu I en diz & la. m i fi- 
facon acelera-clon ,,y por elfo fin re
verencia ) porque el facerdote debe 
seprefeútar muy al viW todas las ac
ciones, y palabras de Jefa Chrlfto, 
que en todas fue muy modefto ; fus 
palios fueron muy graves , í fiis pala-, 
feras muy pauladas, y fus acciones 
todas cardavan-gran. reverencia- ,  y  
compunción aculen las mirava.Fu es 
fien el facer dote fcittkan Jas accio-,
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>es, y palios aprefurados ,y  las pala
bras muy veloces j y todo íltrdevo- 
cion^nt reverencia ,ímo con-ínuno- 
deftia 3 como podrá reprefentar muy. 
al vivo á la.per.fbna de JefuCh tifio?

. En ana comedia, por defcompuefto, 
y profano que fea uno, repreíenra al 
vivo á la perfona de un fanto, de fa- ¡ 
lo confiriera* la grande fontidad de 
lo que rep reí enea, fe compone todo, 
y eftá muy devoto contra fij propia 
.inclinación, y coílumbre Serena fu 
roílroj modera k  voz ,íos ojos mo- 
deftos, inclinados al fuelo : campo- . 
ne fus pafíos, y en el movimiento de 
Jas manos^demás miembros obfer* 
./va tanta modeílria,que aun el mas rí
gido cenfor no puede hallar era élac- 
cion ..liviana, o defeompuefta /fino 
todas tan conformes á la fanridad¿

mayor devoción, gravedad,y 
deftk ala perfona de uníante ,, que 
no el en el altar a la de Jefa Chriñ©!- 
Si le p r o pude rá ; el exemplo rde un 
Angel í diría, que entre los dos no 

'.avia proporción; fi à un fante, fe ef- 
eufara con que no tenia fu famidad:. 
pero fi le pongo por exemplo à 
hombre profano > y en Un teatro 
mundano* y eftehaze alíi mejor eL 
pa pel,que repv ele ni a, que no el el dé 
Chvifio end altar, que efeufa darà̂ , 
Como efto no le obliga á corregir* 
fe?

17  Pero lo peor es, que parece 
hazen burla , al modo de los Judíos,* 
que burlavan de Cbrido en k..pa-f. 
fion. EncftefacriEdo, no folo fe 
haze la r.epreíentacion fu muertes.
fino también fe haze memoria de la

que mueve á devoción,y á lagrimas, 
y .efto por qué?Por hazer bien fu pa
pel , por no faltar á las leyes de la 
buena repreíentack>n,y por no ofen
der á los circunftantes, fino darles 
güila. Pues h el comediante afsl fe 
muda en otro * quando haze la per
fona ele un fanto, qué compoílura, y 
devoción debe te n e r  el facerdote,. 
quando en el altar reptefenta k  vi
da del Hijo de Oíos ?■ Si- \m come
diante en la representación referida 
mueve á devoción,y lagrimas, coma 
el íaeerd'ote en tan- altos miílerios á 
los oyentes , no los mueve á devo
ción., ni á- reverencia de las cofas fa- 
gradas ? Como no* fe confunde de, 
que un mancebo .liviano, y defeom- 
fuello en un teatro profano,. y  dedi
cado á cofas ddrifa ¿reprefeme can;

prifa, y arrebatamiento con que los 
Judias fulminaron fu procedo , y de 
las burlas, y cfcarmos,que del Señar 
hizieron y y el íaeerdote acelerado  ̂
que otra cofa haze , fino repreíbnuc 
á fus enemigos con fu prifa,agena de 
toda confideracion, y falta de reve-. 
renda? Arbíol di so : Erubefeant 
cenfundantur fa cer  dotej y qni J n  ai tari- 
f ie  w h e it . tr  qaafi f i  m anas eorum U 

files f o t t n t  , f ie  f i g m  fa c iu n t , q ü g  
po titis  irr¡feria, , q n im  obfeqvÁofa , &*-
telig ióft tófwf/wvQüé mucho es,que 
diga efio3fi quando hazen los llgn o s#  
fus acciones parecen, de eígrimido- 
res en cita prifa' no „parece- hazci*- 
burla de Dios*á quicrr tienen en fug 
manos? Si lasgenu flexiones ha zea 
eo mucha aederadon^y fiu reverea~ 
ck^dablaiido ̂  ro 4 ¡ll^  como por
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Salimientos no. parecen  eftos à los 
nudadores, y eica'inccedorcs, que 

y o l  m o fa ,y burla doblavan las rodi- 
H asddantede Chxifto, dado à enten

d e r con*efto, que era Rey de .burla? 
Si en codas las acciones , por ít¡ P rif a 
falcan, à la  modeftia exterior v y inte- 
d o r , y ^ la re m ’epcia debida qué ̂ es 
.eílo -, fin o afsiftir. a l l í ,  como, quien 
Jaazc b u r la , y iniíÍon i  Tertuiiano de 
$(efiineEh cap. i. en festejante cafo 

, preguntan Sacrifica?,¿ndnfatiAi} Sacfi- 
fea , o-efearnece!, y haze burla de la  
íníírapComo no le confund¿ ella p re
gunta ? Q ué. oírae oía podia Ohrifto 
efperar de  fu s e není igos^ ■ P u es-i os 
que le avian de venerar como fideli fi
fi naos ñervos, afsi le ofenden^Quîen 
le daràf à conocer ,, que es verdadero 
Dios? , ^ ^

1 8 El feptimo daño es, defrau
dar en gran parte otros Enes de da 
mi fia pellos Ion, propiciatorio, o ef- 
piar o rio, que purifica de culpas ; fa- 
usfatorío, meritorio, é impetratorio; 
es propiciáronos o purgativo de pe  ̂
cados 3 porque por él íe aicança el 
dónde una verdadera penitencia3qne 
fe impetra de Dios ; es fatisfatorlo, 

orque por el fe con figue remifsion 
el as culpasi yaperdon adas y es me-1 

rkorio, porque el jufto alcança au
mento de gracia, impetrando efpe- 
ciales auxilios de Dios , con los qua- 
lesfe exereíta en buenas obras, y al. 
sançaotràs nuevas, y mayares gra
cias,Bs i  impetratorio, porque fe ofre
ce por alcançat bîenés efpîrituales, ô 
temporales. Afsi lo e xplica Azor lib, 
10, ¿-¿fr.io.ycoatra todos eftos qua-

- tro fines, obra' quien dize la mída 
aceleradamente; porque examinan
do Azor de quanra^eficáeia , y virtud 
fea la miíla,, refuel-vc.: Miffain é is^ro  
fMhus p4ÚkeYéffmmt>
cer.tum non hábet ejf^ein-m^fe d:miioyeríi s 
minorem Ve -pro maiori¡minori firidio^ 
¿ffe&Ui &  volúntate ojferewixm. Q¿úf- 
quls enirn témlnm :ex ínijfie fratíum  re* 

f cij)its qitdtenus efl pinsineo Voluntad 
■ ¿tjfeBítu Pues fi dize vque e ftosfeíf- 
* tos fe coiifiguen mas-, p menos* fe- 
rgun ebmayor afecto, cuydado,y dií- 
pcficion ; y por ia aceleración llega 
■ iimafieéto s fin reverencia , fin devo
ción , qué fruto podrá efte efperaré 
Defpues de ta ntamulriruddé ñuflas, 
qti é aprovechamiento^ aumento de 
virrudesfe hallmen él ? Si aora eres 
tan vicioío, y aun mas que qúando 
empegarte á dezir ñufla; efto en qué 
confifte, lino mucha parte en cele
brar tan aceleradamente ? Con tal 
-priía como quieres obligar á Dios a 
que re conceda fus favores? . ;

i p Quien quiere librarfede los 
daños referidos, y dezir bien la in¿fi
fia,-advierta no dé en el eftremo de 
dexuda demafia do la rga, pues no de
be fier , ni muy larga, ni ot tí y brevet 
fino moderada , y proporcionada; 
efto es, que álli no íe detenga el fa- 
cevdote mas, ni menos de lo necefla> 
rio para la buena pronunciación , y 
perfecta . inteligencia de lo que fe va 
leyendo , y para que las eeremonlas 
fe hagan con la madurez jy modeftia, 
que tal mifteriq pide, y detenerfe 
mas de lo precifio,es fuperfluo,y qui
tar algo de dio , cs faltar á lo necefe
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farlo * Para dar en efte medio fe há 
de ad venir ,q Lie fueron infili rui das las 
ceremonias para dar cuíco a-Dios, y 
celebrar el. íacrificicyeoala reverán-' 
ckdebida, y para.defpertar la devp- 
ci'on: de los Fieles;-y afsies^neceíFario. 
que kirüiía fe diga de.£uerte,qüe no 
fe falce al cuíco divino r y. reverencia, 
à tan fag rados. mifterios,ni lo S-, óy en
tes fe canfen con la desafiada proli
jidad, nife les quice la devoción por 
la demafiadá prifa, y falta de-modef- 
tiíf.

20 El efpacio * que en la miilk 
fe ha de emplear, no fe ha de tomar 
del arbitrio y/b jiuzio de cada vno;, 
pues lo s acelerados, juzgan y que di- 
zen bien la mlfla ,.y àia aceleración 
llaman medianía, Efte efpacio mo
derado fe ha.de tomar y fegun pide la 
razón efto la declara.Navar.ra i* 2 
cap* z^dk tfr^diziendo. Quien qui- 
fiere orar, como conviene ^confide- 
re con quanta clrcunfpecclonv fe 
^ompufiera., fi. huvlefíede hablar k  
un Rey , entonces puliera gran cuy- 
dado en fus acciones.,, y palabras^pa- 
ta que n odi u vie ile en ellas cofa que. 
le dlfguftaíle. No fe atreviera alia* 
biade fino'de rodillas y y con pala
bras, muy humildes.Piíes.quanta ma
yor folícitud debe poner el facerdo- 
te j en que. eftandodeiame del Rey 
de la Gloria,rodasfus palabras, y.ae- 
cionesfean ni ode ftas,te ver en r estra
ves, y humildes* como quien eftá de
lante. de la Mageftad infinita, para 
que en todas fus accu nes-no te ofen 
da íi no que le agrade mucho? Y  aun 
toda e fi a reverencia es mda,ü íe mi-

ra con rodo ri!gor,b porque todas las 
gentes, y los mas poderofos Reyes 
Ion nada en fu compar a ci on, co ni 6 
dlze líaiast Qmne¿ gentes quafi nihil 
fie jm i coram eo*L ® fegóndo-* por
que di el Abulte ni e iti cap.S» Deur. 
¡(elwrtntia $)ei ¿que , u  mmjlu diflát 
infin itum 4 *iéberetyia ,■ &  .
U Hominum, De aquí fe cpnoce5que fi 
delante de'un Rey el hombre eftá 
con gran reverencia , y rodas fus ac
ciones ,. y palabras fon govei-nadas 
con mucho efpaciogravedad, y'-re 
verenciay.k efte modo fe ha dé por
tar delante de TaMageftad infinita te
niendo frempre muy preferiré efta 
confideracion y obfervando lo fi
guren te*.

21. Y  es, que dize Molina trdt*
3 *. c> 1 3;. que k  milla. tiene uñ efpa- 
ció 5 y detenimiento intrihfico y 
efteneiaí , del qual nada fe; puede 
quitar, fin hazerla agravio , y come
ter culpa porque cierto es , que nó 
fe puede rezar, un p falten o en tan 
breve tiempocomo, un pfalmo , ni 
dezivfe una mi fia en tan breve tiem
po,come im pater nofter ,fine que es 
fonpfb, que aya de tener algún cier
ro termino,, y efpacio tífcncial, y 
necellkio , del qual nada fe puede 
quitar« Efte efpacio, y detenimiento 
ha d‘e fe c el: qu e co mo da m en te baft e 
para tres cofas. La primera, es, pro^ 
nunciar bien, y debidamentetodojlo 
que fe'dize en la milla, y rodo efto fe 
debe leer,y promkkr bien; y que no. 
hazerlo afsifino atronellandojó bar*.L 2
b u lk n d o  algunas p a la b ra s , b’fykvas3
no puede carecer de irreverencia , nr
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efcufarfe'de pecado , y /fe ha depro- 
nunciai* bien 3 y eo n v e n ¡ e n te m e n t e; 
efto es 5 conforme A la gravedad de 
ks cofas que fe leen , y pronuncian; 
porque diferente ptqjannckcion 5 y 
tono,fe requiere para relatar un pro
cedo > y diferente para hablar con el 
Rey ; para lo.,primero, fcafla dezirlo 
4e modo , que fe pueda percebir l a 
fuftanciajy correr con ellojpero fi un 
hombre, hablaífe con él, Rey fobre 
negocios graviísimos , con aquel ro- 
$Ot y prifa^que un Relaror , o Eícn, 

'Vano relata una eícriprura ,■ amique 
lo pronunciafíemsy bien, le deípre
ciarían por neciojporquemo guarda- 
va el decoro 'debido a la'períona y y 
íicgocicSj que tirata va. Efta. es püh- 
realmente la regla »que dan-toóos los 
tile qlogosj y Sumidas para el modo 
de pro aun ciar lo que fe díze en- la 
milla „como quien habí a co n 11 n Rey,
. yfobre negocies muy graves ; y ro- 
4oJó que falta .de aquí, fe quita vi- 
cibfa j y indecentemente ,  y come- 

’ ftctfslo pecado,por lo menos.vemaL 
i  % La fegunda es , que haga 

££&*$ hs ceremonias con el decoro, 
y^ravddad conveniente 9 porque íi 

■ e$á obligado á todas las ceremonias 
13  raifial, cierto es , que tendrá la 
íl^íma obligación á dezir la mida 
C-$h el eípacio, que baile para eílo, y 
íe deben hazer con el decoro , y gra
vedad, qué conviene v, porque todas 
fe ordenan á reprefentar miflerios 
finísimos, y foliadlos de latría, y 
Culto divino ; con que i m medí ata- 
mente es adorada, y reverenciada la 
divina Mageílad 3 ̂  a&i fe deben ha -

zer con el decoro,, y reverencia , que * 
piden ellas colas; y fi íe hazen atro
pelladas , y fin h  debida gravedad, 
repofo5 y madurez 3 caufan irriíion,
¿ Irreverencia en ios que lo ven , y > 
quitanda devoción,y en lugar de 
honrar á Dios , le ofenden.

z3\ La tercera es, para poder 
tener atetielon , y inteligencia aclual 
de todo lo que haze', y;dlze; eftb .es 
tan verd adero, y cierto ;  como las 
otras dos,condiciones; y la razón es 
ev¡denre:>porque cofa cierta es , que 
eí facerdote efti o blígado. á procu
rar tener atención á lo, que dize , y 
haze; y que íi voluntariamente no 
quííleíle tenerla, pecaría gravemen
te , y la mifma culpa es poner volun
taria mente iorpedi m en to para no 
'poderla cenen: Luego de la mifma 
manera pecar á el que- dlxere la milla 
con menos efpacio del que baila nuv 
raímente, para poder tener atención 
á lo que dize, y haze, qile el que vo-, 
luntarlamente quiere diílraerfe, pues 
moralmente fe imposibilita para te
ner atención*' Todo-lo dicho es cer
nísimo, y fuera de roda duda , y d¡É 
puta , y; que obliga generalmente á 
todos los facerdotes de qualquier eí- . 
tado, y condición que fean , y en to
do tiempo, lugar, y oca fio n , fin ex
cepción alguna. De manera,que por 
ningún caía , ni titulo iera licito fal
tar en el efpaclo fobredichc>; porque 
es Intrinfeco, y eílencíal para dezlríe 
la miíía debidamente'; y elle es fun
damento llano, y cierto, Halla aquí 
efte Autor.

z4 Y  con razón , porque las



mlíKt ion P í^mos,w
^Epilfetai;̂ E'v»og4foa ̂ dtfas fe m e - i. 
yan ccs q u e i c  h a n  p ro n u n ciad o  p o r y  

e h  B ip ia n i  San to * L u e g o  palabras* 

?ía n  d ivin as no e s ^ d fc e n ^ q a è  ffcgco sd  

n u n cien -lin d e vo cio ii ,  n i re venen eia  

aprcfataáínsefit&i ̂ Skp refierematk 
g a n a s  nue v a s , ò- cu rio fid ad es ,\. las* 
o ye s m u y de efp acio * fiendo afsi,quer> 

n ad a imporeati ; ^pudspor qué c o la s  i 

x m  d iv in a i le hatì! d e p r o n u n c ia r  cè ti#

aceleración? $i\  -ÀngeL ie^pareriàà^ 
Jfaì-iS c4pm (̂ . y le piuifieo-lGS labios 
Ĉòn fuego , gara qtie ĉon la reyeren-'- 

■ ciad eolia pronuncia líe las palabras 
divi n as *! An ccs d s f  E v ángel I05 e nme~; 1 
àio del; altar el íacei’doie V pide Ia> ì 
:bendk!c ripara-ieerl’e ai» pfrebte; alli; 
pide le conceda,- que diga ame re fpro',o 
umider aquellas palabras divinasi ; 
Pues para qpè escoda ella prepara
ci un, fi ño pìiija que í e le an' cofiiagca-1 
vedàd, devocioiv, y réverenciariebi-

* da -? En que fè cono cera’ v q&fe -frate 
grande efti madori y-y biffiradon; de- 
las cofas (agradas V frías lee con más1 
aceleración , que las mundanas ? Lo> 
rnifrn o íedizede las c e re m o n i asypór 
figniiicar altifshnos m ifcnos,y por 
fer acciones dé cuitó , y veneración,- 
con que immediatamente es adora - ? 
do Dios,- Pues quien celebra con de- 
mafiadá aceleración y  110 fe pone i

• peligronie cortar, cerceiiar ,y Comèta 
Ìè4a-s palabras ; è de Omitir algo en- 
quantldád notable ; òde con Fa adir 
los ri tos graves iy de; ma y or m ómeti- 
to, afsi'en las palabras, como en las-L ' *-•
acciones , que puede fer pecado
gta?e y como' fe ha d k h ó l Si

en algo,áunquc'fevcjáeftas trescóne 
diciotics iturmíeeasy y eflcrídales,» 
como no reparan, fq&epecar,pcomé 
queda ya dichqH i: ; ;

EL ̂ jfó^Xlfo 
de de la miiFay fegun lás circünftaíi^ 
cias dichas, S* Ignacio de Ebyüía lo 
enfehò: a;fus hijos j díaiendo; Serni&a* 
ráwi% faciendo factúm^ mtdtum ntfé 
exudat ñeque ita breáis ¿ ut UUm duMh 
expíente í¿a milla ; del IacetdotCvnOí 
;piíle mucho; de la media boira > pcr& 
ni '.fea'tan, breve ¿queaio la cumpla» •• 
Aquí eí Santo repuca por brevc , ;i¿ 
que falcay-ó tiodléga t  la media, horay 
aunque ftafcnpdcó 5 y que fiífe qidea 
algodela medla hórs¿ fera aceler a4, 
da:-y p ara .que fc¡ diga coir nvasdeeoi, 
ro, añade, quepa íTe dé la mediarho  ̂
ra, aunque no fea mucho,Media ho- 
ràcamplidk>esdò;menoà que t|>ide, ció 
las mitla$ rez adas î y pide. ,, quenadá 
fe quite : frito debiancadver.frr. ma 
chos , por quei media hor ala; rep éu :
,carigordos horasy y à eftós fe les 
avia de -dezir ¿ quetardaíTcn dos 'ha*- 
fas,, porque, cumpliellen la mediaw 
Ocios rardun machó ñias de; lárnéf 
día hará v pero co da fa tarda n ca es 
en iostfnementos y dohHc fetíedbnepi 
mucho , íicñdov eaufa de marmutá- 
clones, y de indevoción , y en todé 
lo réftante aceleraivmucho, faltando 
àias tres condiciones referidas. Qo> 
mo iio ha ¿e n d e fto e ícr u p ul o ? Qh an - 
to mejor les eft 11 viera abreviar em 
los mementos, y  detenetfe en lo dé- 
mas de la mi lla para dezii la con el 
cfpàcio debido?,

: 2.&- < í4e¿íuifro ím B z * f  ¡Mt 1 . áb*



mui&,dfee3qtte algunos enfeñan,que 
es necefíario el eípacio ¿e una hora,
© tresquartqs deshora *« Otros no fe 
atreven áfeílalar tiempo, per dcviiy 
queftino^feásdbligadk k lásltres con
dición eszreferidas, y.qae en: ellas noi- 
fcá de faltár; y que tom¿’ el tiempo, 
quev para eflo neeeísita, y que efto. 
^afta> atendiendo niucho á íá gran
deva de la obra; jo lin a  trdL 3 . cap*. 
jfck4¿.defpues de proponer las tr escon
día o ne s-refe rs das, e den cíales-, y. obli
gatorias dize,.coma demás de efts. 
detenirnícnto-ay otro libre, y volita- - 
larlo  ̂porqu«; na efti obliga do el ía> 
cerdore áidarfe todalaprifaque pue- 
devy reducirle ala! fütea bre vedad y 
de'modo. s que empafiando de alík 
peque, fino que de fp qes de efto q u e-: 
da. latitud pai*a que cada uno la dk 
ga, fegun íu devoción,y..afe<ftQ*y.ca
fo r me afta-comodidad deL tiempo;y ¿ 
lugar,y" orras citcunrrandas p raden- : 
<¿ales^oorno foí)jfi un Cura ,dize mifk 
fe de obligación a fus. feligrdíes., qla 
lian de. oindél por fuer9a, oquedarfo 
fin milla; .yque fabe,qye reciben ,grá 
pefadumbre deque fe tarda mucho*, 
y.qiae puede íer.. ccafion de que fie 
•queden f e  miífa , debe po (poner fu 
devecion^y.güfto^y conformarle con 
los:oyences., como nb falte, en las, 
tres^condición es. arriba pro pee fias«' 
Y. lo inlfmu 4]ze, dc ios Religíofos^ 
que han de* acudirÁ fu obediencias; 
¿deben acorro dar-fe de feeirmfiqiie no- 
falten ajos obligaCjo^es^y a las aísílí 
rendas de fu co muid da d , como iu9 
ífl teñe n lo 4 efeo j porque do fa Jpl§ 
h&M&ÁÚ dí tyfttmi * a?; 9 M íuñ U t i o fe

Voluntario ¿ fiempnfe ha de poj 
a lo,.obligatorio. Efte detenimiento .̂, 
voluntario,puede fer tres quartos de 
hora, y aun un poco mas. Sus pala-^ 
brasfion ks. figuknrcs^ ,*.■

, 'Z j . ; !Generalmente es prtftíen-. ; 
da, todos los quedizen miíla en pu«,: 
blico, dende concurre gente, efe ufam 
tardanzas eílremádas, y extraordma- , 
riasqpero efto debe entenderle de k : : 
tardanza, que realmente es eftjrenia- : 
da,,y exceí$iva,como algunos que ib;; 
rardan dos horas ¿ é hora y media em'. 
la mifla > ó cofa ícmejante : y no fe-, 
debe entender de lo que íe llama ef- ,, 
tremo comunmente, y no lo e s , fino», 
reígeto dd a bufo , y eftremo que ay r 
en contrario de - brevedad > porquera 
conforme á efto, las midas may mo
deradas^ y  aunque fean las mas bre*> ' 
ves, que cómodamente pueden* lia - 
man muy largas ycftrem adasloa > 
que fíente# á par ¿le. feuerie. eftár 
medja hora oyendp miife, y rto fíen-, 
tengallar muchas horasr,, o todo elt 
día en impertinencias, y variidadeso d 
Y  .para de.clarar mas.-particularmen- 
te s qualpfe llamará eftremo^- digd¿.,; 
que la .miífa que; dnija .tr es quarros^ 
<ie!hóra.,. y, aunqueie acerque, a wna> ■ 
hora, como no paífe de efío ,:no fe í 
debe tener ppr eílremadaporqué; 
¿vunqne fe pueda desk. etr .meno$/; 
tiempo *,no íe ha d e . eíírechár-ál fa-,' 
oerdore , que-; íe ajufte. can toda la ; 
brevedad qué pued¿s fino quedia. d^ 
tener alguna lauíiul 5 y--dpaeiolibre^., 
para poderle detener de fuerte^, 
qtie vaya olgadamenre , y con ek 
' r"kgo que * eonvkpe, á cofa , tan-,

g?®*-



grave, Hada iqm  efte Anear* cuyas 
palabrasje han ,de cotejar con todo 
|o dicho.en eftecapítnlo *, y en el fk 
.guíente* ■. -. - ■ ' -

zS El Obifpo Spereli. j y Baleo*
4íno ĉte faeri ficto mi(f¿ in prodmsos 
deípues de aver propuefto las tres 
condiciones propueftas1 en el nnm; 
% i . en el 12 . y 13  • viendo que ñafie 

' cumplen* íe^uiexan,dizfendoí Sácere 
dos eelebrans nimis vet.ociter * pafsim 
non e/t immunispemaiisfi quis miffam 
abfihaS chuts, fpatio quadr antis
'¿#r¿e peccat graHfúmd Hiñe epifio* 
pé fr^Utt(fie clores BccUfiarum , tdm 
regulares, fie rulareŝ  qui permita
tunt eekbrari tam bretes mijfas^mortâ  
User peccant , ob damnum commnne, 
qmd infirunt Éc define divino que cuh 
tul. MolitK Trannefi Suat* &  alijónos 
fequitur Qaarto £ .1. th.i 6, diffic, 5* 
tp* 4* Qui dicit timendum effe qmd 
p;otior pars facer dotum miffam pnech 
'pitintiu>my prgtipil¿t ¿n infermmX^t 
de efte modo muchos disan la mil- 
fa, fe comprueba*de que herido afisi, 
que enlas midas cantadas esn cedía- 
notnas elpatio * porque más tiempo 
fe requiere para cantar , que para re
zar, y porque el celebrante ha de ef- 
perar que el coro cante la Gloria , y 
Credo* y porqué la folemmdad pide 
mas efpacío * conforme es la fie fia, 
Cpn todo eílo, poco tiempo ha* que 
á im tiempo cornencó la. miíía un 
Religiofo * que folo tardava media 
hora,y el Cura la mida mayor* y an
tes que el Religiofo confag ralle el 
taliz,ya el Cura avia fenecido la mi fi
fi*, cantada, Y  tí afsi abrevio ea Ja

cantada*quanto nías en ía rezada lQ  
quantos imitan a éfte l Y  eílo comoj 
fe podrá hazer * fino atropellan^ 
do IasceremonÍas*ydexancio otras* y 
tío haziedoias con la gravedad* y re* 
verenda debida 2 Gomo eftos 
paran en la doftrina dejfte Qbifpo?

19  De todo eílo debes facas 
por conclufion el celeftial confejo¿ 
dado en laiey antiguafiNumer. 1 8fl 
Qujlodhe facer do thm }>ejlmm9 &* om̂  
ni<hqu£ adcultum altaris peHimtiS^fa 
to es,que íe hagan todas lásceteme* 
nias con k  gravedad* decoro-y revew 
yeneia debida al íbberano Señor, en 
Cuya prefencta fe, executane fio es* 
con toda perfección* A un criado* 
por un pequeño falario le obligas a 
que todo el diasefirva j y le riñes 
mucho,fi no hsze con todo efpacío* 
y repelo q llanto le mandas * porque 
quede bien hecho* y,á tu gqíki.iJues 
tí Dios le Íafeíitó , y le libro de ír a 
ganar la corrádayComo el jornalero* 
y le da mucha mas renta * y codo el 
día eftá defocupaácqpór/que no cam*» 
pie blen fu oficio, y le firve con cuy* 
dado * dizlendola mifta con el efpa#? 
cío necefkrio .para darle guño? Si ro* 
das las cofas de fu cafa quiere fe ha« 
,gan de efpacío,y con perfección,y fi¡ 
no fe executa afsi*lo fíente?como es
tan m alfiervo, que efte obfequio 
que le ofrece en codo.el dia , quiera 

fea breve,y por elfo lleno de im* 
perfecciones*?

* * *

!***  * * *  * * *
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ffiyopG.nenfc y íum&tb
Í?ss, iqu.exáS:dilos feptt¡Müspon£yhí&i 
. mijjasy a fu  puncír ‘hirg*u , fiznd&; 

VadúÁermimte moduz 
■ radts»

■  ̂̂  • !' y T & b b f c  d c. %£ el erar - f e ,
, \mjlfeá -sftá) ̂ ncuhfe'r- ■
|®yy,, paitad© con nados., o-motivos,. 
ai^arep^e virtiTofoŝ  ,y por e3o noes. 
apurado por vicio, y con díp cobra 
^ntasfoergnsj pero aqulíe han-de 
ífecubri r ; el primero ££'de caridad , 
4ri.prp;xíítro, ■por iiotfeíile;rn:oleílo¿ -y-. 
Jaculé íblen : .efte morivo^sdafe  ̂
$m$~m por efto debe el fe^nlore 
^evfediamriíGb-ydezlria fui la de
cencia debida^ hno qoefe debe de? 
¿ r  con eíp^cloj yqoleiud^ bailan- - 
té, para cumplir coa íu obligación; - 
pues ello na fuera caridad, fino 'fu.; 
deforden,,y deftruícíon*. Ba caridad' 
tíaneprdon: &zdmbk4 &m% ckarim^

¡s-ua ordenada ̂ aridaks ; ppbá len<eífe 
sy^rácilíy episcifito? y primero'dé- 
bptfer tuias obras que otras, pues 
primea... debe anteppnerk B f e ,  
íuega á;fuajma , y dcfpucs al proseé; 
mn : Pues toáoslos Theoiogos, con 
^Kiomáts ±6 . testando dél
orden de Ja caridad  ̂ cníeñan vqtie 
Bios deb;e fet: amado fobre todas f e . 
cpfeveíl© es, ju c q  uanro pertenece 
a U honrade.Dios , y calco,adivino, 
ütóa cíente poner átodo,». ftópues.
á& Iífe fed ejfeaL j^ p
, ¡ /

eípiritual, mas que aí próxima ;y.en, 
eftofefunda el proverbio fijuela 
ridadímn orden/iâ  empierà dt fiw tfì 
^y.defgues debetunar á'fealmasy 
yeb lenes eípiiicaaies de fus próxi
mos* Kücsfidezir k  milla devota
mente,y cómo fe debe, toca àia h5; 
rade Dios,-al culto divino5y provéa 
ehorcípirltual del iacerdete, no -5e& 
gran d efed ^ y  vieio,^perverrir el 
orden de i  a caridad, dexari Dios, y’ 
à fi,,fola por una cofa corporal, co
mees dar, gíífto à los oyentes í Bn\ 
qp4 entendimienro cabe, que uno. 
dexe à ©ios,, y-,-al provecho d¿ fu all. 
ma, fofe por,un pequeño dano 
pora! del próxima ? Dixolo Ghriífe.; 
March. i 6 . Quid prodefl homini jt 
keretur tmfaerfum mundurn, mim#* 
bero juá deiriwentum pttHdtnr } Qu^ 
aprovecha Á- hombre., que garre 
todo el mundo., fi fa, alma padece:. ab 
gun detrimenro? Pues fi por dár gaf* 
to áotros, na repara en el daño dsr 
fu alma, y en que falta al decoro deí 
cubo divino, y a.Ja s c cr cm ¿nía si fa- _ 
gradas,ferà buen orden,qUfi diígtíl^ 
à©iòsvy à’Ih alma? : " ,
- %. " ■ El fegundó 'motivóos, qne 

losfegiafes q.uicren ,■ que defpache : 
prefto el facerdore^que allí nó íe de
tenga ¿foo, lo preclfo, juzgando .que, 
la detención ítiya es tiempo perdi
do* Qquè deíeo tan.vieiòfa Ì íftos* 
gañan mucho tiempo entre'dia .en- 
vanidades, y ocíoíidades>fin reparar  ̂; 
id hazer aprecio de fu perdida .Lire-. 
go-Vicidía es.? querer que fe a brevie 
t^nto la miífe que es el tiempo me* 
jot emgkadpypties ninguno otto es :

tm-i



*lan Buenovy mas perdiendo tamo 
©eiofamente: Eftos rodas lasicofas 
qiñerenfean iütfy G«mpi&svél;foe- 
Bo,quedute mucho , hafta qde efte 
itesfoohevel cuerpo; enl&domida, y 
en rodas las cofas efe conveniencia, 
Iss: dan no folo el .efpacio neceíla- 
rio, fino muy fobradoy.pues por qué 
fiólo en la. mtfía fe - hade abreviar?

.-razón áy que, rodas las cofas 
para el cuerpo¿ quieren feanperfec- 
tas , y porconfeguirlo > no'reparan 
en el tiempo,que fe gaña j ; y,que la 
miíía dedicada áDios, falga con do- 
íeétes por aprefurarlaí .-Si fe a legran 
mucho de eftár"muchas* Iterase con 
un amigo ; y eñe tiempo no le dan 
por perdido* ni-en efto reeibeiTnro- 
leftia, como el breve rato dé la mifl 
f& defean feacabe preño, por apar- 
caríe dé la compañía, y prefenciade 
fu Dios , y verdadero amigo ? Que 
razón ay para qué converfand© con 
mucho efpacio con los hombres* 
empleando en efto muchas horas, 
con detrimento de,fu. alma , cerne- 
rréndo muchas mormuraciones , y 
hablando palabras ocidfas , y vicio- 
fas, de que han de dar rigurofa que- 
ta en el tribunal divino; y que qaan- 
do en )a milla hablan con Dios , fe 
hazen córtela nos del cielo , y tratan 
de fu ía¡ vacien,y A eñe tiempo le re
puten por1 perdido , yocioío ? ‘Efto 
propiamente es obrar 'como- bruto, 
que no percibe las egías de Dioico- 
nao dlze S.Pablo i ,  Chor.14» jín'u 
vnálts hum o ñon p e r c e p t  ea , / f  tue f u n t  

fpir$tHs(Béi, Pifes co mofe hade ha- 
mt cafe . 1

3 Eí teíceromórlvo es-, que a
los íéculares fe les ím e moy larga, y. 
■ que dura mucho l í  mifiü, y felestea- 

duro , y trabajóte efte eoapiedv. 
peroteñes fe han de confundir; lo 
primero, cbñ el e xem pío de Edu- 
vignaf-Daquefa de Polonia,de quien 
refiere Suno , que defde los Maya- 
nés clé mtdk noche v  hafta comer,, 
em píe a va e ivorr m i flas f  ticefsiv am¿-- 
re, añidiendo á eáda una con admlf 
rabie fervor icón fuma Ha mi Id adufes* 
rodillas definidas,)7 en ri erra,de íuec- 
te,.que fe avia.hecho muy duros ca
llosa Pues fi^ma-muger muy del i ca
da ¿por tantas-horas de rodillas- ófz 
Cantas mÍíIass.ymo folo no fe qpe-ía^ 
fino que en efte empleo fe halla 
muy guftofa y, como áalgunos muy 
robuftos una tela milla fe les haze 
muy Hrgo. tiempo? Lo fegundo,pOF^ 
que antiguamente , dize Spcrelo, ¿fe' 
cantavan las miífas y duravan dos. 
horas; Yen ¡a Biblioteca PP. fe pro
ponen ocho diverfes modos de de- 
zir mlífi en algunas naciones,donde 
fe refieren las millas, que Santiago * 
dezia, las de fan Ambrofio, S ,,Ba fi
lio, de S.Juan Chníoftomo,la de los 
Griegos,y cambien la naiífá Mazara-- 
be,que aun dura,y fe dizc oy en To
ledo. Y  todas eftás miñas, qo es 
pqfsrble qde, íe di rallen me nos qu  ̂’ ■ 
en deshoras,d a lo menos en hora y- 
media. Pae's fi en ¿ftns miñas fev 
ocupava ranre tiempo, corno le.pa- 
rece mucho media hora? Y  aun aora 
que la miíla es mas breve ¿ el Maef» 
tro Avila', quahd'o iTdezky-Je o-rdh 
naifcáai&v addshofas■ en ¿Ha ; y al



, 3 7 4  r i : v T r a t a d o  .,-Se g v n d &
derir la oración domine I?fu Cbrifle$ 
.ames de confumir, enconces.cn el 
era grande la avenida de lagrimas, 
los aféelos* y ternuras *. como refiere 
jk  hiftqria, Del Areoblfpo Ribe
ra lib» 3. cap» i j . quando dezia miC* 
faJ;retirado en el Oratorio de fu ca
li, dnrava mas de dos horas en de- 
zlrla 3 y eran tantas las lagrimas que 
derramava 3 que eran.pienefter ¿os. 
pañuelos para enjugajías.El Venera
ble PadreBrindís,General de los Ca
puchinos, empleava <juatrohoras.cn 
la miffiij diziendola con gran abun
dancia de lagrimas. Todos cftos* la 
podían derir en medí3 hora $ pero la 
grandeza del mifterio que celebra- 
van 5 la pr ciencia del gran Rey les- 
motivaba á celebrar con la devoción 
que pedia, el tiempo referido. Pues 
como la indevoción no fe confunde 
con eftps exetriplas ¿.Si á ellos tantas 
horas fe ks hazia un inflante, como 
á tu indevoción un momento le pa
rece que es dilatadas horas?

4 Si el Sacerdote quinera cum
plir mejor fu oficio , no fe avia, de 
contentar Cola con el tiempo precl- 
fo, fino que avia de añadir algo mas 
de lo voluntario * tmhando en algo 
a los aquí referidos, y a S. Ignacio, 
como fe dixo en el cap, 5 z.num.i 
y en efte nom to. porque quanto 
tnas de efpacio fe dÍze¡ la miña , fe 
Celebra con mas reverenda,mas ate- 
don, íe faca mayor fruto, como lo 
experimentaron los aquí referidos* 
Lo fegundo, porque con eflb aflfe- 
gura dezlr la miíía mejor, y fe libra 
deTos defe&os^ae fe cometen por

la aceleración* Lo tercero , porqué 
fino pone la mira,fino fblo én Iopre- 
dio, y n cedía rio, de ai vendrá á deC. 
caecer, y no cumplirá como el que 
pone la mira en lo muy alto , para 
quedar en un buen medio. Lo quar- 
to, porque fi tiene columbre de de«» 
zir ¡a miíía con aceleración y por 
effo falta á la reverencia debida, co
mo ha de vencer e,fte habito vidofo¿ 
fia© incllnandofe aleftremo contra
rio ? Efte tiempo voluntario, yáfe ha 
dicho en el .cap. 32* que Molina lo 
reputa por eres quartos de hora > pe
ro ello fe entiende atentas las cir- 
tunflancias de la pmdenda. El pro
porcionado yá alH fe dko,como $* : 
Ignacio feñalb media - hora , y algo * 
mas, aunqtae no mucho. Pues como 
efta media hora le parece efpacio 
muy dilatad© ? Si de veinte y quatro 
horas que tiene el dia,Dios fe las, ha 
dado todas, conio.es tan necio, yef. ■ 
cafo con Dios , que eífa media hora 
fe la dácon mucha repugnancia?

$ La miíía- es memoria , ó re- 
prefenración del focrificio del Calva- ; 
rio\Hgc qmtiefiumquefueritií, in me$ 
memoriamfacktis. Y  quáto le duro al 
Salvador efte facrificio defde la ago
nía del Huerto , hafta las tres de la 
tarde, en que efplrb? Diez y fiete ho
ras. Pues fi tu Redemptoreftuvo tan* 
tas horas padeciendo crueles cor me
cos, como no te confundes , de que 
quando los reprefenun re parece lar
go el efpacio de media hora ? Si 
Chrifto te pidiera , que en lugar de 
oir miña falieras á fec deformado» 
afrentado de todo ci mundo, azota-
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sSoyCoronaao de efp’raasvy enclava- «panto motivas fu fenrímiento!
do en vnaCruz *a todo te aviaside * á El quarto motivo es * que la 
ofrecer con prompiuud y no híssle- tardanza da fe(lidio ,y  peíadurabre 
ras mucho , pudto que tu .Dios, pri* á algunos, pues eftan a i II con gran 
mero lo avia hecho pordípero íi na*. repugnancla^les parece'  ̂ que e-ftán 
da de eílo te pide* fi no folo , que aíi j allí entre brafas, defearoda labora dé 
Cftas. á ellos mídenos,, como no te*: faík>. eMudo contando el ti emporio 
avergüenzas de refutar por largada por horas^íinopor momentos* Quíe 
inedia hora que dura 2: (guando los- eílo efperi menta en skfepa ,que el 
Apoftoles le acompañavan en el: demonio le riencaí pues dize Spereló; 
Huerto s les reprehendió, diziendot cap» j_S. Qui fajiidium ojlendit crga- 
SU non. potuijUs una, horaVigiUre. me-:, miffam3pafsim illimfrucium ámiuit^ag 
cumlMatth. z6 . y efto en ocaíion;.de frfptus ddimj/iit cum eodem tsdio dU- 
eftár emel campa, alfereno, y en el fir  abalar in barias cQgitationes. Hoc: 
Invierno*. Pues fi. ellas con todas- eft unumfiratagemttum d¿emoni/ dmi+ 
conveniencias,y no le quieres acorné hariurn s. qui probé nojeens fpititua¡i&t 
pahar ílquiera media hora ».no-eres. hiera» qu<e mij]<m aadkndo reportamus  ̂
mas digno de ella. reprehensión? En omnem< admobet macbimm^utnos prt- 
la,miíTafe reprefenta toda la vida 3 y M- eifdem, El que líente faftidio & 
pafsion de Chrifto , que eftuvo en el cerca de la milía3pierde el fruto , y. 
mundapor efpacio de treinta y tres; muchas vezes peca, porque volunta- 
anos, y en todos- ellos-no íequexo ría mente íe divierte con varios pon«* - 
de que dutaíTe tanto cftár pádécieru- famientosyyefta mor mu raudo, ó fe 
do en compañía de los: hombres  ̂ poneá hablar con otros* Ella csnn& 
porque efte tiempo fe- empleáva en- delasr eftratagemas muy familiares’ 
laobediencia del padre, y en benefk dd demonio, que conociendo les-- 
cío de los pecadores , y tuyo y cuyo muchos frutos efpkkoales, que las 
remedio avia tomado a ítr cargo*, almasconíiguenoyendo mifla , para 
P^es.fi treinta;y tres años no le pare* privarles de ellos , haze qiiancas- di ca
derón largos, por tratar de tuialva'- .. ligencks puede.Aquídíze,lo r.q ef- 
cipn, como árti media hora de miíla.s. ’ u  es tentación del demonio , y cflt>- 
en.que foli citas. el Cielo, y reprden- es .clara, poique, no reparan en gaf~ 
tas-eftos rnifterlos3 fete hazeran lar- raamucho tiempo en converíacio- 
ga? SLel Salvador en ellos treinta y. nes inútiles, y ocupaciones vanas , y 
tres años padeció tantos- ,.y tan gra~. la mida la quieren muy acelerada 0L q 
Piísimos tormentos» y ¿epodos ellos--. ; fegimdo, porque- li miran , que fale. 
fe; haze mención en bu mhfa< parar? un facerdote, que les parece que rar« 
moverte al: agradecimiento- ¿ y en: da ,4a dexaran , y d&aran efperan.do> 
dios eftás; muy-de priía , porque : mucho tiempo, háfta queklga otro,-, 
^  ha^ejduro/'durar- media hora h b. que.l^ parezca hie.ve, Pues todo eí*

toe
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tOj que es fino tíntócíon- del dem o- elC ieío, tu mlírno avíasde folicksp.
nio? Y  ferá razón, que;elfacerdote que fe celebra (Fe con la perfección 
-abrevíela-, milla , por con.defcender pofsibie* En eíle caf© deíearás , que 
$1 demonio > y que eftje n^aldícaefpi- Ü>Íos concedieíle Jaípestcien del ía- 
¿til eonfiga íe atropelle! una cofa cerdo ce; pues ü tiene difpuefto .par 
t^níagrada , y que porceflo' fea Dios- el.Coaoilio^qufl Jlegae con temor y  
difguftado,y violadolo fagradoí §a-- reverenda, y íasxercmonlas del mif* 
be Bien el-demonio la fentenciá de fal, can que fe ha de hazer efta em- 
San jLTanChriföftomo:^r4#?iy/i^fe?- baxada, y fup!ica s y ñolas guarda, y 
nes igitur fpirantesU ta mevfo rec-edú, (íexeciua algunas, es con tai acelcrs,* 
mts^faUi diablo ierriHUsi Pufes pa- don , que parece baze burla acornó 
ra eítorvar eftos frutos , di (pone fu -c& p oíd ble íalir de aüi bien deípa* 
áftucia eile tedio, y repugnancia,-.pa- dudo? Sí uno,en nombre myo; fucf; 
ra que los pierda, y haga caer en íe ä pedir al Rpy una gran merced--¿Y. 
otros pecados. cité avia de obfervat pmitualmeqtd «,*

7 Eile cedió, y repugnancia ês las: ceremonias ufadas en Pafadb^ 
ooñera coda razón* Lo primero, porque,no-füe& notad©’ áe;ifefeor-»y; 
porque la ■mi-fia es tina embaxada de tes,> Y ii el tal por deípachur pL1efí©- - 
parre del hombre a la Sandísima no hizieffe ia íuplica con la.paula*
Trinídad, como dke la Xgleíia:Safci* que pedía el negocio, y las rev'cren- 
pe Sánela Trini tas han-c óbUíionem ;*y das las hizieííemd hechas y uccle- 
eíta dize ei Conoili© Tridenr/e$¡ i zu radas,y por eíFoFaltaífe ala revereri- ■* 

ofrece lalgleíx.vpot' todos cía debida1 a -ia:perídnkReal^on 
!ofí’Fieles:Luego entre ellas también qulenhablava, el cairi»feita¿Ía5n- 
fe ofrece por t i , y afsi lo di ¿en ex- digno de eo n fegu ir lar al p r er e níto tí? 
pediamente' las palabras del me- No merecía grandes repreKendones 
menta' £ i amninm cirrunßantiüm. Y  par Faltas tan notables ? Pues fi con 
d  mifmo Concilio, iid¿cap. z. dize, un Rey'terreno , en negocio'tuyo* 
que por cfte fa cd fiel o es Bies apla- quieres que la-' fuplíea íe haga con 
cado, fe alcancen-mifer¡cordia'sígra- mucho efpacio,y reverenda; porque 
cías , y perdón de los pecados; pero Ja petición, que por ti fe haze a la:’! 
para eíFo pide, que el íacerdote lie- Sandísima Trinidad, defeas fe haga ■ 
gue verdadero penitente con verda- con tanta priía, que apenas fea vida, 
der o co ratón, rcÉfca fe 3 temor, y re- ni oída ? Si el facerdotc en la milla ■ 
verenda, Puesfi la miíTa que oyes e (lacrando por ti, fol i citando incíí- 
tambi^n fe ofrece por ti para que nar a Dios ä piedad,paca que perdo- 
Dios te perdone, y levante ios caíti- ne tus pecados,y te conceda muchos 
gos, que merecías por tus pecados, bienes,por qué no has de défear con 
pata que te, conceda bienes efpkí- muchas veras, que haga bien fu ofí- 
tu&le£ , temporales' * - y:1 finalmente cío; de fuerte, que tenga buen logro
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&  peticioti? Srpor "dezirla aprlfa fal- re comunicar? Q^é-tiene de malo fe 
ta á las ceremoiifes '̂ypor dlbxometc * milla, que tanto ce fallid-la , y ■ cania* 
'dennos pecados-, veniales , gitftafa. que fes horas fuera del altar te pare¿ 
de que- efte fü abogado para con een uft momento fíos momento^ 
Dios cometa tantas culpas, qüfe prV alU empleados los reputas poi-altesí 
yacan á ira,y indignación? Gomo na. Chrifto viniendo al alear ,<tó. á entérU 
reconoce ,s’ que todo efto es c'onqra der fu gran defeo de’ etkfiem pr$
üi
f. * & Lo fegundo', porque 
dio , y fa ll i di o de la milla , es una 
grande ingratitud, que merecía aia* 
•gravi(simo caftigo. Dios embió mu- 
/¿has ferpientes-j qa-e mordiendo qui
naron lívida a muchosde fu pueblo-s 
■jy-eftd fue, quando dixeron ; jy^vifetá  
. 4ñi m 4 nofìr a -fu p er cib$ i fio UbtfsimH 
ìslgmer.i i . éfto es,moftraroittedfa

en converfacion contigo- j puestietó 
dicliQyProv.S-. cj¥e ikrñ
jzíijs bominum* Es-el rlcoy qué vie:n¥ 
á rem ediará pobrezap^eí medica# 
qne puede curar todas tus enfermen 
dades ; el labio , que defea comunW 
car te fu fe bi d d ri a ,pa’r a ba zer t e ble 
aventurado en el cíeloyPíalín. y p  
£§ &tt us homo* $ quem ■•#«' erad i cris, Allí 
viene con defeo dedialferte capá-z d '̂

'y-fáftidio del -maná, que avia baxado comunicarte los teforos de fus merfe 
del cielo,; y elle defegradecimiento-Ie tos* Pues fi ellas allí-como rebanean  ̂
pagaron co la vida* Pues fi los chrif- da, y .con gran defeo de defpachar,y¡ 
danos a fsiften con tedio, y enfado aí fe li e te de alli3no es efto no hazéc ca^5 
facr i (icio de la - m ííG ,̂ donde eftá el fo dé Dios. ni de fus-telo ros-? En e fia 
manjar díl-cielo, qué merecen , ñnd 1x0 dástá conocer, que no - guitas de - 
efmifmO' caítlgo^. A la ñufla baxa la: vi fita de tu Dios ̂  y qne-: quieres 
Dlos-deíde-elcielo, para favorecer- defpachary para huir 5 y defpedlrle|
te,perdonarte las culpaspara librar
te de ellas , y para concederte ma
chas gracias, íi le tabes obligát.Pues' 
ít Dios con qran defeo de favorecer- 

, £©* Viene al altar,y tu afsifles allí con 
Vnfado, tedio, y repugnancia , no es 
cito una ingratitud grande? Allí vie* 
lies á hazer oficio de fecerdote, para 
aplacar á la ira divina á quien has 
prov oĉ do , r y . para alcanzar per
dón, y mugías graciaq y aquel bre
ve eípacio fe re haze tan dilatado, 
que todo tu cuydado es defpachar, y 
felir de la ígleíia , no es cite un def- 
fxecio de los bienes,que allí te quio-’ « A

Mo-cs ella una ingratitud , y de ico r- 
tefia grande ? Sí contigo fe ufara, té  
dieras por muy ofendido;y confe no 
ponderas guanto mayor es exercifà 
tarla contra tu Dios?

San Antonio, eftando tocia fe
noche ocupado en oración familiar.; 
quando defpues amanecía-, y Galla ¿f 
Sol 5 como fus rayos le daban en fe 
cata , y le impedían fu oración 3 
quexava del, dizlendo : Q u id  m e im ¿  
pedís Sol5 qni adkoc h m  o rin ss *mé 
áb hüius beri lumirns ^aíjlrah&lés c I l 
útate ? Cafiano col. 9, 
r^adtugas tgnto, para i mpedkí̂ c-fê
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laxes, que me comunica otro mejor 
Sol , qire es Dios , de cuya comuni
cación yot Pues 4 efte;4eíl
pues de efU.r la. noche antera en. 
oración, fe que-xa de que el.Sol fe la, 
impedia^como no fe avergüenza,- y 
confunde* quien tiene tedio,y haftio. 
dci. breve tiempo d.e la milla, y efto 
fiefcando.qüe fe, acabe, al punto? Cq- 
griO fe podra, llanta tC  h r I.fti aii o, q u i en 
fte tañí grandes miftpios , y de., la 
pr. ciencia' de fuDíos tiene faftidio, y
mfadoz.

to  E lquinto,motivo es, dezlr, 
jgue los; oyentes,no fofo fe diígnftan, 
y enfadan^finoque fe. impacientan, 
y mormuran, y qtiepor effb fe deb^ 
cercenar. la, milla, por efeufar efte, 
4^no.'efeIxÍtüal de los próximos.. A.
^ílq.Jdplina trabé ¿fc. cap ̂  i^reípon-u 
d^aísir, Aunqufe d  facerdo te lepa, 
qp& los que. Ip'o.ycn mí fía s fe. efean. 
4d¡za de que la diga deípacio, y que: 

rfíó toman ocafíon de Impacien  ̂
Í̂a,de rnormuraploh, y, otras culpas, 

íiódchc poreíFo dexar de dqzlrk de 
la: maneraque e reiende, que fe di-: 
2C mejor  ̂y con. tuasreve rencía ¿, yr 
s¿asópnforme,'a,.fu devoción, y pro
vecho. Efte Autor habla delefpacío,.

dema fiado, fino el proporciona
do *. Qu ala y ad el e re fte .A  1 \ a re 2 cki; 
E$z;]efujta7 ;z* de,lita :fpinto. Ub* z „ 
p-*4>- cap. £.. Ératándo Cerque etíacer-:, 
dpte no dcbe fe r m o lc.lto 3n i cau-fade 
mortrmración cuide ruina cfp'intuaí > 

tampoco debe fer acelera-, 
cétóraudo conindcvocion , dir: 

rt/ft &cnpis méfuyjimfn op ere-tan-

do furo , fewlkoum exp¿eds¡-& perd 
minie ur tib í, ut tantillum excedas* 
Hocenim iemptis , nec Jhcrum audien* 
tes ad modum ocxupat , fafficiens 
cfl, ut. finita mi feria riíé> ac delaté 
celebrentur, Si quieres faber,qual fes 
la medida del tiempo debido en obra 
deranta mageíhd onda miíTa em
plearás media hora\y fe. te permite un. 
poqu¡to. mas. Efte liem po es m qde- 
rado , y no.mpkfto a los oyentes, y 
el bailante , para que tan í agrados 
mifterips fe celebren devotamente. 
Luego quien folo c.fto íq detiene en 
la mifla , no debe hazer oafode las; 
mormuraciones, porque nacen de: 
ip  a fiel a , y de tener el afedo depra
vado , y eftragadp el gufto parâ  las; 
cofas eípirituales,.

I I  S. Aguftin ferm, i y i ,  de. 
tf.mp. propone efta queftion, y la re-:’ 
fuelve, diziendo: Qai cum le.niunt ad 
%cclefiam  ̂non funt deloti laudeŝ  
$)ei celekrandas ; fJcogwnt. présbite* 
rum, ut abbrelnt míffamy £>* adnorum. 
libhum c.míeteme ei íicet morem Bc~; 
ckftáfUcuM, perturbar? proptey torum: 
apmtjaw, &  guíam* J^olite htfc fá^j 
cere*. T̂ oltte hac; fac ¡entibas con funt i~ - 
re , quia non foíum , qu^hac facinnty 

fed etiam: cmfentlunt facieníibus¿
perennt*. Algunos .vienen á la ígle- 
fra, que no fon dev.otós, pata las divi
nas alabanzas, y pro curan*-obligar al' 
facetdote , á.que abrevie la milTa , y 
la diga ,fegun íu güilo :pei?>á efte4io, 
es licito pervertir el orden E<. Idíafti- 
cp por la ayaricla 5 a gula de los ta
les. No confíenla con ellos s porque 
p>fojo quienTo pide perecerá , finoj



guíenlo confíente* Aquí.el Santo & con a Igu n d ííguftodSlo texar i as de: 
los que piden te abrevie la miíía les i comerlo de.adosüruftrar tu haziencia, ¡ 
ila m a- k  de voto $9 go lo ib s, y a varíen-,; p órqü e mormuraban de uV a las ta 
tos; y.qtie no fe debe mudar,ó quitar. Ies! ios l repataras pof locos.; Pues.( 
algo de ló que fea: ordenado la ígfc.- por qué no hazé el íacesdote lo miíé 
íia>:.Rae$;corP-0^&ra jufto^qtie el fa*y mo, de.quien mormura del;,.porque) 
cerdo?e co ndeí cien da i  la indevo - : eum pie con fu o fíelo j, diz! endo b;ic»; 
ció ti ,. y a IoS que quieren id. tiempo; la rnHTa.? .Ningún Artífice , fe a ve r- •? 
para otrosi fines v;i;Cííífos>iEnfa lef guenca de relrrjeraríe en fit oficio- 
-an tig.ua . "&p* manda va ¿D i os; 1 po rqu niquántormas fe cimera en él&s 
j f  befyvra ujqae ad; tte/pera-, 'Cekhabkh■- lo reputa por mayarlidnra, y de,cfio t 
jakhúfo' omtib &pus ne fdcktis fe biaba* y jaéla¿. Pues par qué eiíteí 
€0* Oefde bis primeras vifperas,haf- , cerdote fe avia,dedvergoncar , y cte 
talas feguudas:* celebrareis JYfiefta: rrer, de que dlze de.efpadó h  mif- 
del Sabado, y en él .no os ocupareis. fa*por guardar bien las ceremonia^> 
■encobra; alguna ;$ eíW es/j todoel diV ejecutándolas ton perfección? ■, i 
fe ocupará en ntírat por vueftea al- . 1 1  QuandoYe obra rebramen- , 
mai y en fervir a Dios *, porque fí to¿o te,, fe. han de defpredaí las mo m iña
da la fe mana fe emplea en lo tem-y raciones. Lácrelo refiere, que Amf-■ 
porál s qué mucho , que todo un día: tbenes, oyendo, que fe mormura van 
íc dedique á lo eíplritual a mirarpot; una abra buena, refpondló ^ êg'tum 
efalma* y por fervir. al.Cr i ador; Y- f e sfi'mda mdmy cum bené .feceris* Pues; 
te pide * que rodos. ios. dias de fie ila t ít efte Geiitil.no Úqxo íaobra buefoaJ 
los emplees'en cuy.dar falo de tu aK . por la murmuración, y djxo,qué era 
ma? No.P ues de veinte y quntro ha- propio de Rey ok m ormúrav;,qu an* 
rasque tiene el día, porqué ereS' do fe obra bien , qué debe dezir el 
tan efeafo con tu Dios , y con tu aU . facerdote3 cuyo oficio, csi ^egde fa~ 
ma , que todas ellas,,Li£ emoJJfafe ardotiuml S, Pablo ad^ddKt. dixot 
mirar por el cuerpo, que es urqpseb Si &dbuc húminibus pheet^mforVñi 
de tierra.,y todo.efió re parece poco, Stei mñ effénu. Pees fi les . das gofio* 
y el breve efpacio de una milla lo y por ello pecas , como no recouo^ 
reputas por muy dilatado , y lo mor- ces, que no leras fiel Servo de Dios$ 
muras? )amas fe ha vlfio, que fe ace* Si efias mor mu ración es fon del mu
lé re la mefa tbLRey , oque fe le fir- do , como hazes cafo. dé Jas quexas 
va fin reverencia, ni reípeto, porqué- de ún cruelenemigo-de ta-ahna ? Y  
aísifien á ella con diígcilio los cria- íi el mundo esdocoj y kémpee lo te  
dos mas infimes  ̂ Pues porqué en la fido, no fera gran locura rgove mar fe, 
meía del Rey delCielo fe ha dé atro- por kís dichos dé un défatinado?
pellar, y por eífe fervir con breve- Quádo el Salvador é fia va én la Ci-az,
rencia., :porquelostíndevotos eftéá deziauíus.enemigos;: %fandal é
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y peto w lnzo: cafódo fus.di- ges3 que m ofa de fes íá cerdotes > J? 

chos j fino que pro figlie batta p er fi - ciefpr e ciao k  s - co fa s lag radas? Sì ; fes¿ 
donar c4 facrificio \Canfummmint e f i . feglares. vèn : àlos facer do tes^qUe-dfei 
Baque oberVòia ley àìiriguâ cocŴ L zenlamii&enbrev.é5y que morrai^} 
yitisrcéreaìoniàsyfia felibri nn&PY rande --lasque, tardali , qnè miicho- 
ta¿ :m à; qria tilde v 'femenei*, oBligir*; que mormuren * deèosque f e  ddtiefe 
jàon- p àrà; ’ dái* exem pio* ' Pu es< * p oro nen e n eli a :? Feìfsi aio esyqu e rnbr-_ ì 
què e ¡Sacerdote m.ifefeìrvaferro- l mure n etto r ios 1  egia re s , pero rilas-/ 
4as lise e re mo nks deh m i íí ¿13 fin ì fa fe afeamihaBle v-i croes en ios. íaceráoqf

ÌOs li orafee#p para cixrnpliu pintado ; hair.de- ?©da elevación ? Esp ofsiBfe \ 
la>.voiqntad:de.fuDiosì\■ ' ■? 1 - - -- que ya que ¿ifeshá dixen mài por fu,

' - 1-3-/! .El/fexrofeonvo-ay mayara kdevodoivpoco r.eipeto,sy par fab 
es., que ios kcerdotas-i que fon muy* tana,las ceremonias quieren ; qué? 
Jbrevesi momuifap >deiüsique¡rardm> los d a ©é'fea gao fe nfiímonfifiia mor-  ̂
algo en komaild: Be aquí prov kne, m nr ad on d e, fesafacer do tes . no. es’ i 
que' oretre mas k-mox.muradmx-;efe otra cofa. f̂ino un xfe p©dei\huftfei 
ios fegiates; parque juzgan y que. mra¿ que . ei.otro tards y porque Ies dà en -> 
dan en ht mífife no por deziria fe-: roído, y juzgan 3 que- el pueblo les 
gu n ia , obligación?, _ fino por- cciofi-i tendrá, en poéa ottima ci òsi y por. eiv - 
dadi; í y que’ puesdos unos ío n emelfe tendel1 que ellos; di xeni mal fe m i ífe ̂ 
breves.y,en m p fanaporque los? otros; Par cauía de. atta smor nautaefenes¿ 
fian de tardan y■ y. afsLcanñmmdQ&em¡ vién do&r per fegmdas fes, facer do res, 
dfe dícfemeu-y por i eülpàiddios .qu & abrevian la mi fia 3 fin.guard ar Iks cê r 
ábiaviabj ay: muchos GBriftkiaos fo~ remouias’ 5 faltando aLdecord 9,-y re-; 
lo en eI'Tí@mbre’ 3 q.ne fi juzgan s qu0 verenda de facri.fido y cométlei.ido * 
sm.kcetddte fe. tarda, pòco mas d.̂  p^^To. di varíes - pecados vetiÍales¿;_ 
láque alcanca fe paca devocioòjVÓÒ Y'^Síen fera, la- canfa. de ; todos efiosr. 
c.e.-afci ;y m firmara fen la Xglefia ei| danos. * fino ellos:, m ©rm ura do re s T> 

muy divei ti d o s . tn ira ndebànna Clirifto dixo 3 M at ti¿ i i í i, psf>
jtavfe.i yà>otrà , hazlendoíe no fola qstem fca n d a k m  b m it  , .Y por líalas; 
Xiidigaos .de. los.benefici os- divinos,; 5 •; qui.dì cìtìs m dum  é m u m ^ b ^ :
É.iiQ c p e, provocaad- fu. jùfedadjd* num m d% m *. Rue &fedftbs, fon ckufá; 
na;yaf-p u nto.qu®' íaien dé,l a í glefi 3 $. de efcan.ddo-y • .ape ueban 1 o ; m a fe 
«fiando nmylu dignadas ̂ profignen par buena ¿.ya lo. buen o r ep riieba 
fe mar mimicíon̂ : y Jo pubfean pos, por malo, y corno n o temen los catti— 
todo el pueblo v diciendo nombre? gos que. contra ettos-fulmina? Si fus; 
lude cí re sí y-^d f̂einfie: en tu Chrifi- fiervos con fus obras, 4 y palabras 
feauosi, 4.^ sfefeeatat. al puebfefeqodo-.ge-
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aero de virtud , y fon canfa de que 
otros lo dfcüdafe caftigo ntere ■
ceràn? Que mayor daño podía efpc- 
làr dofits^ntóígo^¿¿grò ofte que le* 
feazen fus-íl^rvos?.1 » . ' t1 \ t ; V11; '

,i y  Bl fepdmb^monvG es, juz
gar el facerdote, que tiene juila cau
la’para abreviar>pórque fé,filia ocu
pada : eíU es atención foüpada del 
demonio ; porque medio quarto de- 
tora, o quando mas uno^que fe a-na
da ù una m i&  acelerad a j/1 a hazé réH 
pofada ; y efto no- impide a-las- oblk 
gaciones, pues’fe puede quitar algo 
deda converfadbn-, ò de el fileno* 
à  de alguna. ocupación :* por que 
por ífuerca’ fe ha de quitar de el 
tiempo neceiíario à la- mifía ? Los- 
gue eílo hazeo, fuelen gaftar mucho - 
tiempo en obras inútiles , ò vanas- 
converfaciones , yefto- no les haze 
íalta parafus ocupaciones : pues co
mo reparan en mèdio quarto,ò uno, 
que podían añadir mas à la mi-fia? El. 
Salvador dixo^Matth.ai. íDadaiCe- 
fax ¡oque es fuyo^y a {Dios loque es de 
S>bs9. Pues fi es tan de Dios el fa ori
ficio de la miífa , en que es ofrJBL) ■ 
jefa Chrifio , por qué no fe le o9PK<r 
con lodo el tiempo entero , y-no dif- 
minuido ? Qué razones ay para que 
las ocupaciones ayande tener rodo- 
el tiempo muy coImado,y Dios muy 
filado.? Como no fe confunde , que 
de. veinte y quatto horas que nene' 
<s! dia,á fu Criador aun no k  dà eh 
diezmo >. y regatea y.y fifa tanto tua 
poquito de:tÍempo, que k  avia dedi
cado rEapoísible, qúcpara las-cofas» 
ád ‘m&\do quiera fepián liberal*, yd
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confia Dibs'taítefeafoí'S.'Bernaíaóy, 
.sréon dejando al Pontífice y güé‘hurte* 
algún poco de tiempo pííraaiarfe i- 
k'Ora don i y que fi no lodiaze aísi5, 
y todo- icé nuiegâ á las-ocupaciones*, 
le-db&e i Efr qm íe- Ua^ înP'-Eee Qceii- 
p-zttonefY&dediBie , íí pwgfaj uPc^pis 
f t u  Piies fida eíle nombre á las oca-* 
paciones* que-le> eílómban-, o qifih 
tabap el tíémpti de la orad mv i-ex
ilio e.fté íanto Ha mata á los que iuir-’ 
taafcel tiempo debido al facdñeicv 
que es mucho mas í Ya que íc- aya 
de quitar-el ckrupo 5 porquc.no ib 
íikrá Jotras cofas de menos impor- 
tanciúyy no a Dios, y en cofa tan (an
ta ? Sî en-un pueblo ay a-lgim feftejo» 
de repreíenración, o danos-, de eftasjs 
cofas nada dexan , todo quieren fia
ma y cumplido ; y piden al predica-- 
dor, y al facer dote que fea n breves;. 
Pues qué razón ay , para que la br«-̂  
vedad fea iolo’en lo [agrado,y no es$ 
fus feftejos ? Por qué le ha de abre-? 
viar la pronunciación de la miíla , y’ 
no el mucho efpacio de la mefa? Por 
que.fe ha de dar todo el ■ tiempo muy 
cumplido - a' las ocupaciones huma*-- 
ñas, y no el needfario, y-huí peque
ño,-que piden ks divinas ? Y ya que 
los hombres mundanos fon tan maD 
repartidores, del tiempo- , por- qué 
han de entrar .en -efe numero íos' 
facerdotes, y por ello no íienáo fie
les a Dios?

i j  Quien abrevia k  mída pac ■ 
las ocupaciones, yerra ; -poique el' 
medio mas’apto , ■ c s o b 1 i t  OT) i o s ̂
para que le etc luz 3 ad ato  , y buena
¿tiiiXú̂--fcn-  ̂ y b4§̂iíe¿¿dé,'k ■ oiCíi-,.
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grangea el car I So de I Sello r. De
más de eík>, el acierto,y luz le. ha de 
venir de Dios, el qual ts Sol di vino, 
gue aliimbra^y de'ftierra las tinieblas 
de lasigmoráciaSj como dize la Igle- 
íia: O rae tur ficut Sol Safo ato? nmndu 
El acierto en fu goviémo 5 y aprov©-; 
chamiento d© las almas* que experi
mento el Ai^obiípo Ribera, y e l 
J^aeftro Aviladles vino de aqii3>pot- 
que dlziendo mida de cipa ció 5 los 
rayos de eíte divino Sr>l les alu as- 
brava % y comunicava grandes luzes* 
De S.Thornás Ai^obiípo, fe efcrive 
en fu vida, que folia dezir en fas da
das } diremos milla, y de allívendrá 
luz. S* Tilomas, y S, Buenaventura 
CünfdTavan * que aprendían mas en 
la o rae leu , que en los libros. De 
aquí conocerás 3 quan grande error 
C$ apreíurar la milla , por tener ne
gocios- Jofué, y fu gente erraron en 
Fa paz que hlzieron con los Gabao- 
nitas, y la Eíentura dá la caufa deíle 
yerro, jof.p. §®ja os Q> >mini non in- 
ten*¿aVerjiJ9t.. Pues, fi el medio pro
pio parados negocios , es obligar á 
Dios , acercarle á la luz divina, y 
quien fe aparta de ella lo yerra , co
mo quiere experimentar buen fucef- 
fo en fus.ocupaciones? Obrando afsi, 

que puede efperax., finodef- 
aciertos?

" <*)©(*»

C A P I T V L p  x x x m  ,

Quelle & primera para de^ir bien U
miffa 5 y efe ajar muchos defechos <\ 

introducidos* , .

í  \ 7 A fe ha dicho en e! cap* 
V 1  3 i l# la grande impar-;

tancia deiasceremonias.de la miflafc 
y ais i defptres que las aya eftudlado,! 
para e ítorvai* muchos defe ¿tos , ob-; 
fe;r vara lo figuiente:. Lo prlmerOjdi# 
ze la Rubrica : Sacerdos celebraturus- 
miß am prjeVia confefsione facumen-, 
tale, qnando opus f altem matu* '
tino cum Land i bus nbfiínt% oratio ni ]>d*; 
cet)& oraliones infra poßtas pro wppar- . 
tunhate temporis dicat,.Aquí pide,que 
purifique fu alma por la cónfefslon^y 
careciendo de pecado grave;, ferá 
provechofo que fe-reconcilie de los: 
veniales;pues dízeS„Aguft¡n iia Pial. 
95>. Semper confiten  ̂quia femper há~ 
bes, quod conßtßßtis, Muchos facer- 
doces todos los días fe reconcilian, 
para adquirir,lo primero, mayor pur 
rdÉKe conciencia. Lo fegundb,pa- 
TÍWBytor aumento de gracia,y méri
tos,. Lo tercero, para que fe:aumen~ 
ten las fuercas,paraTcfifiir al demo
nio 9 y a las tentaciones, Lo quarto, 
para llegar mas puros al Sacramen
to. Otros ronfieílan íiempre, que 
tienen pecados veniales voluntarios; 
y quando fon involuntarios, dos, 6 
tres vezes en la fetnatu* También 
dize la Rubrica, que fe prepare por 
medio déla confideracion a como íe 
ha dicho en el cap. i  j . y  16* Ululen
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de ¿fte modo fe prepara 3 fe hallará
en ei altar con devoción  ̂y fenumicc 
to de lo que haze: ello harisque eílé 
muy atentoj y devote,,porque;la me
moria eftará bien ocupada con el re 
cuerdo de taapcofundos mifterios3 y 
la voluntad enfervorofos afeólos 3 y 
cambien todas las. acciones faldean, 
m o d e f h s ,  reverentes,y devotas*.

2: Luego que llega á. la Sacrifi
na dize la.rubricax.Acdftí miffale ¡per
quirí miJJjtm3perhgit ,̂ &  fignacuU or
dinal ad ea ¡qti¿e di&urus ejL Dizefe 
eflojporque no fe fie de la memoria, 
que es frágil ,y  porque no efté def- 
pues en el altar, regíflrando con dif-, 
tracción fuya., y enfado de los cir
cundantes j pues, no va. allí á hazer, 
interrupción en la milla 3 fino a cele
brarla; y no folo dize* que bufquela. 
nviíTa , fi no que anade: Tsihgit, qué 
hJea toda.No porque un buen lector, 
necefsite de leer todas las oraciones, 
E pifióla s y Evangelio , fino que bu fi
que todas eflas cofas3porque en miir 
ciaos.miílaks no eílán. coníecuu.va- 
menrei y ponen diferentes.ciras3pues 
remite la Epiílola á un numero ¿ r ió 
nos , y el Evangelio á otro ; y como 
cada follbtenga.quatro colunas, aun 
defpues de hallada la hoja es neceil;-. 
rio alguna, detención , para notar en 
qual coluna eftá 3 y muchas vez es el 
Prefacio fu ele fei: extraordinario* 
Otras fe enquentcan dos oraciones, 
íá fecrcta, &c poílcommunicantes,, 
que de necefsidad fe ha de trocar la 
una con otra del común Por no> 
preparar éRô muchas vezes fe fu el en: ' 
bsUar aígmiosEicerdotes en. ef altaré

G * J ’O
muy atribulados * ó cuydadofos de 
alguna particularidad, de fi ay, ó no 
tal corrime moraclon b, fi' fe da Cre
do, 'ó no, ó.donde ella. la. milla, ó tafi 
ckcunftaucia de ella ; y por eífo mu
chas vezes. 1© yerran. Otros. lardan 
mnchifsimo en regí litar otros, lia* 
man al.acolito ó íi ay allí, algún 
cerdore, preguntan fu duda challan- 
dofe allí con. grande, inquietud,* y 
también los. circqnilant.es fe. enfa
da ny]y aun. a 1 facecdote. interiOrraeti
re le.dura día., inquietud por Luda la 
milla, y por. dlár perturbado cómete 
otros yerros. Pues, como podrá allí 
eftát atento? Como, podrá, celebrar 
con la, atención debida á Pocos diaá 
ha, que uno falió á dezir milla , y efi*. 
tuvo regjftrando tanro tiempo, que 
mientras tamo otro dixo miíl-i , y fe 
halló tan atribulado, que traíudava,y 
aun no acertó, baila que liceo un fe— 
colar,y fe la regiílró. Qué dirían los 
jc.ircunflantes.de dio? O quanro mor
murarían! Y quantos fe ponen á pe-, 
ligro.de atropellar , dizicndola míf- 
fa, que íes ocurre, dexando la pro- 
pria?. I>e todo efto fe librara íi le hu - 
viera detenido, uapoco en. la. fa enf
ria para regíftrar la. mí lía* Y íi dio 
debe prevenir el buen gramático,, 
que debe hazer fino es baen lcflor,. 
(que fe ría.gran, kílima) elle no lelo 
avia, .de mirar les principios de las 
cófas-a.quc fedizen en la milla; pero 
avia de leer deíde el principio halla- 
elfin todas las oraciones, Epiílola* y " 
Evangelio * y las demás cofas,, que; 
por el ufo no tuvidlé bien en,la mc> ' 
mona; lo uno 3 peí el gran rdpeio *

que.
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*¿gue íejtícbe ■aí facrifíclo déla, mifTaj 
y lo otro*- por no defacredírarfe con 
los que, oy en fus foIecUmos.* y bar- 
barifmos, ytambien por no quitar k  
devoción álos/ecularcs . que -en ha-' 
|rar de adquirirla allí* tienen motivo 
de rifa , y de morrnuracion por fu 
trnla gramática, ‘Algunos de eftos 
leen muy recio* b fon amigos dede- 
zk millas cantadas, y por efte medí© 
quedan defe crepitados , y reputados 
por idiotas > con ignominia deí 
do. ,

3 Añade el mííTal: Sdcerdos cofe* 
faltaras* amnm ndhibet cUUgentiam* 
Waliqttid ex requifiíis adficram-enlam 
euckuriflise umjmmÁum, defit* Por no 
obfervar cito algunos talen al alear,T 
finque el minlftro lleve las vinage- 
yas potros fe defeuyáan , y no ponen 
láhoftia 5 otros fe fian del minlftro, 
jí.ie dizen que la ponga 5 y el fe olvi- r 
da 4 í> la pone quebrada , b mancha
da, y ÍLicedc, que el mmiftro buelv-c 
ala facnftla,y el facerdote queda fo
jo 5 y parado , hafta que es hallado el 
facriftan,y muchas vezes no le halla j 
y otras fucede, que aun deípaesde 
encontrado, no fe acuerda donde ha 
puefto las llaves 5 b fe detiene á cer
cenar la lioftía,quedando efperando, 
y Tolo el facerdore , lo qual es inde
cencia. Otro defedfo fuele fuceder 
tü algunos Lugares , que fbelen te
ner altares ,que no tienen fura, y por 
no averio preguntado , y prevenido 
ú  facerdote fe halla con impacien
cia ft y obligado a Íu i  otro altar *, y 
&ün fuelen por efto origuiarfe vozes, 

esmuyagena de «xkcoiq«

poítuia^ y Alendo debida-.al .Teñís 
pío, y de aquel a£to tan fagrado, y 
caufa de eí cándalo. Qnando. ponga 
la hoftia en la; patena, puede haz er la 
intención de consagrar en ambas ef~ 
pedes , con efto- ii al tlempoMe-la 
confagración por lá fragilidad hu« 
maña no. tuviere, actual ¡n-tendon/de 
confagrar* ni k;tuvo antes ,yá a lo- 
menosdléva ía virtual  ̂pues finolle^ 
va una.de ellas, no fe,haräfacramen^; 
t@5 y de eft'e ríeígo fe libra:,-llevando 
eftaiirtencion , o antes defde que fe. 
prepara ; porque aunque bafta que- 
tenga la. intención defde antes d c 
confxgrar * con efto fe-librara de ef- 
crupnios, y llevará -una recia -inten-' 
cion pti maria yy-principal de;ofi-ecer 
■el íacrificio ,á ala banca , f  -gloria 
de Dios, y de todos los fantosf y por < 
■el refrigerio de los Fieles-difuntos, o. ■ 
por los fines propueftos en el capA >
Z  3"® í/* 2»-o , -f • i jj ■ 1 ■ ' ;

4 Luego fe veftirá de las vcftíJ 
duras (agradas , diziendo en cada 
una la oración feñalada, meditando; 
lo que fignifican , corno fe ha dicho - 
en í^cap.9. defeandolas tales virtu
des fy lo que dixo el Papa Inocencio- 
Tercero ¡ib* 1. ds miß. mif. jftteudát ¡ 
fie  er dos fiadlo sé? ut fignam fine fignifi-« * 
cato non feral^ &  Heftern fine Vivíate \ 
non portel*fed oset {De®m,.ut ea Viytuíe - 
ipfam exornet. Miéntrasie vifte,fe ha 
de ocupar en eftos afectos* y peti 
clones, y que es indecente hablar 
entonces de cofas mundanas : acción 
bie indigna de tan Immediata ptepa- r 
ración para tan alto factlhcio ; por
que ft entonces todo fu cuydado de-
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í?-£ fetr encender a fu alma con fervo - 
roías 3 y encendidos defeoŝ de devo* 
clon,y reverencia, como podráagra- 
dar a Dios fí fe ocupa en. palabras 
mundanas , que a fu coraron le lle
nan de fe me jantes psnfami entes? Allí ■ 
no avia de tener lengua,fino folo pa
ra pronunciar con ella las oraciones 
diputadas para reveftiefe, finóla ca
fo de précifa necefsidad , para pedir 
algo perteneciente al fagrado mide- 
río-; peroren: , hablar , y refponder. 
fuera de lo que pide fu mÍnirterío,no 
es decente al gravksirwo, en que eft-á 
ocupado. Y íi alguno le habla,muef- 
tre fu r o íleo un fe vero,que los otros ¡ 
conozcan, que no quiere divertirle á 
¡otras cofas, y co eífo 1c dexarán.Y no 
por cito juzgue, que es faltar a la ur- 
hánidad, y buena enanca, porque ci
to pide el a&o tan fagrado en que fe 
halla. San Buenaventura i» fpecuU  
d if, cap* 1 6 «refiere , que a viendo un 
Theologo empezado á -re-zar un a Ho
ra Canónica , -llegó fu Gblípo á ha
blarle: pero el inclinando la cabeca, 
fin refpunderle, acabó la Hora, eípe- 
rando el Obifpo ; y defpues fe eíe«- 
so de íu íilencio , que avia fido por 
edár hablando con Dioŝ que era pri
mero.

S Lo fegundo, quando toma el 
cáliz para falir de lafaenftia ; fe en
comendara a Dios , pidiendo, que le 
favorezca , y conceda verdadera 
atención, y fervor,remará el cáliz en 
la mano ímleftra, y pondrá la dicflra 
fobre los corporales 3 porque no fe 
caygan ; y entonces con liderando, 
<jue reprcíema a ChriftQ,quanriq ib^

3^5
a íer {aerificado en el altar* de la 
cruz,fe ocupará ,en poníar algún pafá 
fo de .la pafsion facando afeófcos de 
imitarle, y de efte modo llegará hafi* 
ta el altar; ó feconfidere,que va cer
cado deAngelesyque con gran defeo, 
y gufto le acompañan 5 para hallarle 
prefentes ál facrificio* Pondere,que 
vááeftár en la preferida del Rey de. 
los Reyes* S» Aguftm dezla in me- 
d i k ’r tp . 34. M e  m ife r u m l Quemad#.
Ju  ¡ttfenjata ejl anima mea , ut nm ter~ 
re atur fervore nim io, dum diit-ft, 
iBeum 3 fkasiaudes rlecaniat ? CotüT 
eíio ocupefe interiormente en íaiv 
tos pe tifa mientes, y afectos.Y quan
do va al altar, dize la Rubrica : {pro* 
cedst aukrn o culis demifsisy inceffu. gr&m 
}4 t ere&o corpore, AquMa Iglefia co
pone en lo exterior al facerdote de 
pies á cabera ; pues ’tratando de lo$. 
pies, dlze,que las paffos fean graves»., 
ymodeflos; porque fi S. Ambrofia 
1 .  offíc. 17 , amonedó á un facer dote*) 
que por la calle anduvieíle , no apri- 
fa, n¡ corriendo , fino con gravedad$ 
y modeftia; y añadió , que andar de 
efle modo no era decente,y.hotvefto» 
Pues que díxera, fi le viera reveftldo* 
con los ornamentos íagrados , y qu& 
iba co paffos aprefurados, y defeoru- 
puedes ? Si andar de eflemodop or: 
el pueblo, es indicio de liviandad 5 y 
poca madures* , que ferá quando. v i  
al altar 3. Del cuerpo 3 dize , que vaya 
derecho, que es modo que repcefe^Lc 
ta autoridad. De la cabeca, dize$£jgv..ef- 
llcve los ojosincünadps al füelo;pcrc¡( 
feria cola indecentiísima, que el ,fa- 
ccrdoce reveftiido, yendo al altar,lie-

Cce ya¿
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v a líe los o jos defpavila d os .¡regi ftr a n * 
do qua neo. ay en Ja Iglefia. ;ÑÍngtni 
cxerciclo1 de los, fagrados- pide tanra 
compoit.uravy mode ftiá como efle,y 
afsi íe debe cimerai; mucho en eh. 
Allí reveftJcloj f eprefenta al Hijo de 
Píos hurnanádojCuya gravedad ̂ mo
de fllà > y compoftura. mo.via à devo- 
cioój y reverencia. Pues fi.-álü Vepre- 
lenta à Chrifto > comò defdketa-nto. 
de fu grande gravedad  ̂y müdeftíajñ- 
vàcon paíTos.acelerados y con ojos,

. immodeftqs?;
6, Su modella de los ojos no 

folo la pide la Iglefia qn efte cafo, fi-, 
no que rodas las vezesque el facer- 
dore buelve la cara ai pueblo, le ad- 

■ vierte, el 'Miflal:. fDemifsis ocnlisad 
ferrame X  .tanta repetición, de efta. 
Rubrica declara ■ la gr an de.! impor-. 
rància fuya. *, pues à nò fer aisi 5- no, 
pufiera, ramo, cuydàdo. co. reperirlo. 
ÌAntaave^esi porque fi en qualqiiiera 
patte parece mal, que el facerdote 
derrame, la vlfta} trayendo altaneros, 
los ojos 5 aun. quando anda por el 
pueblo ¿ quanto peor parecerá coa 
«efte defeco en: el altar? Si alji fe ba
ila ¿n la px.efencia de Dios 5 por que 
íéóvia de. difiraer̂ m. mirar à cofa al
guna. ̂  aunque eftuvlelfe alltel Rey 
de latrèr¥a.1; LJna mugieran cero pa
li 5ade íÒefpoío5jfe halló eiíun com-. 
hite-del Rey. Ciro , - y butiros i  caía*, 
y. ad mirándole todos de Inhérmofu- 

^ìàrdel Rey y alabándola* íú'mari do. 
c^-pYegiintonque le avia parecido 5 y. 

■ í.d pondip tempii. virjiu nqvám oc tu.
loj daftexi ¿ itâ ue qua lis, Jtt alieni l>iri 

. - ¿mSs, t¿nmu$ues fí el íager-

V
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dòte ella à la me fa del bombite ce- 
leíllal.a, como...fe atreve aponer Jos. 
ojos en otri .parte i. Sitila rmiger 
era tan modella * que en d  cafo re
ferido. no aparto los ojos de fu. ma
rido, y de todo punto ignorava,qual 
era el roftro del varón ageno vO que. 
coufufion para elfacerdotelNo ferian 
cofa'iindigmfsrma, no tener en' effe.1 
combite tanto re íp ero al cele filai ef~ 
pofo de las. almas , que es el Rey 
eremo $ quanto rovo cfta: muger à fa 
otando? Algún os .por no aver obfer- 
vado efta modefiia , han vifio algu
nas pe rfenas  ̂que les han ocafiouado, 
muchos penfa mientes feos 5í è inde-  ̂
centesj que han defagradado mucha 
aDlos *. y han fido de grave daño áj 
íus. conciencias^

7 Lo tercero ìt deh guardar Ui 
Atención interior k la mijfá , y afsi coa 
ella debe empezar, hafta fenecerla 
X  ello es, muy ne cellàri o 5 y quanta: 
debe fer * lo puede colegir de lo an
tecedente ; porque fi para ir. al altar,, 
fé pide vaya muy m inad o,y compnef- 
tDj;quanto cuy da do debe poneé, ea 
que a Ib* totalmente cierre la puerta, 
à todos lospenfamíéntos de la tie
rra, no pensando en ellos,* y abrién
dola à las, del ciclo con grande aten- 
don ; y tal,3 que pueda desir con el 
-profeta i In medita ti ane mea ex m def
edi ign ís ¡S. -Cy p rían ,.Can<, Quando ¿dé 
■ conjecy* d. x. dlze i. Qiiandó nos po-. 
nemos. à orar5debemos velar,y aten
der qcn todo cora con à los. ruego s¿.t 
a par te fe todo penfá miento fécula ly. 
y carnal: entonces el animo no píen- ' 
fe en. cofa alguna fuera, de fu ora- 

' *  íion„
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v im , No fe. ha de cojifentlr , que 
en efte: tiempo aya penfa na len to al
guna que- divierta. J Navarro dhco, 
cap. i $. noi îí, i y» La (lima es oír1 á 
muchos..facerdotes , qué cantan., o 
dizen el prefacio con patata prifa , y 
poeo caydadoy y advertencia.,, o coa 
tanto defeo de fer- alabados > que 
quien les cmd^ re-
conoce, que ellos-tienen fu coracAU 
muy lesos de Dios, qu& eíbm/flvéfiii 
tldos de lo quedizen , á lo medios 
aofcnalmente; aunqiie es de creer, 
que virtual mente atienden , quinto 
es menefler, para evitar pecado á lo 
menos mortal. Si eílo dize eíte Au
tor de los divertidos en folo el Pre
facio, que d¡xera,íi viera á otros,que 
en rodo el dífeurfo de la milla llevan 
grande aceleración! Oquanro mas 
fe conoce en ellos > que eílán muy 
divertidos, y que todo íu Cuydado es 
acabad

8 Lo qtiarto , debe poner cuy- 
dado en la lección de la miíía , que 
fea qual conviene á míílerio tan fa- 
grado, obfervando en ella,1o prime
ro, la buena pronunciación; ello es, 
no fincopando las palabras,fino pro
nunciándolas todas*. En el orador de 
letras humanas, es una parte muy 
principal la entera pronunciación; y 
íi eda falta, desluílra rodas las de la 
retorica; y por fabio que fea,le repu
tarán por ignorante , y le oyen con 
enfado, y mofa, fi conocen,que en
gulle algunas palabras, y dexa la mi
rad de otraSjprommciando mal.Pues 
fi en los a¿fco$ humanos tanto im- 

: porta la entera pronunciación,qu.aii**

to mas en los a&os divinos ? Y fi ea 
lo humano es menqfpreciado ei ora
dor, que fe co me las palabras, quan- 
to mas en a¿to tan fagrado.,y divino  ̂
En el cap-, 1 3. queda probado, que 
el Concilio Lateranenfe y viendo eji 
defcuydo de algunos , que reza v ai* 
aprifa,, fin.copando hr$ palabras, pro
hibió efto con pena de fufpenfiou, 
mandando eftrechamente, con vir
tud de fanta ^obediencia > que re- 
tm  el Oficio Divino con todo 
cuydado y devoción» , A un va- 
ron virtnoíb , eíbmdo orando , fe 
le apareció un demonio én forma 
de gigante, cargado de tfn coftal lla
no ; y preguntado por el.nonibre, y  
la carga , refpondio, que fe llatoava 
Tin tinilo , demonio diputado para 
recoger las fincopas, y palabras que 
fe pronuncian nial en el Oficio divi
no; y que por elfo eftava cargado de 
filabas , y dicciones mal pronuncia
das, Pues fi rezar el Oficio divin©'T ’ F» *
Con Indevotas , y aprefuradas finco
pas juzgo la Iglefia por delito digno 
de fer caífigado con pena de fuípeii- 
íion , fietido la miíía mucho toas fa, 
grado qficio^y el mas dívIno;de qu& 
pena fetá digno él facerdoíe, que en 
fu celebración fuere acelerado fin- 
copante ? Y  fi él detoonio pone tan
to cuydado en recoger laS (¡acopas, 
y dicciones mal pronunciadas en et 
Oficio divino , quanta mas diligen
cia pondrá en recoger las,que quitan 
en la miíía?;Para eílorvar efto¿quan ¿ 
do empieza la canfefsioiv, dqbe ef- 
perar, que él mimftro aéabe de pro
nunciar las palalabfas 3 y lo mifmo 

Ccc z cu



en lo, retente efe ía mi fía. O qué; de 
palabras aqui fe comen muchos! Por 
que van tan veloces , que no eíperan 
que acabe.; 'Yrambicn. en todo lo 
retente de-la nufcfe debe leer eon el 
eípacio, y dévbeion débídayde fuer- 

- te, que na bagá fincopas. Quien no 
pbfervaj élfto , puedetemer /que el 
demonio Tintinilo tenga contra él 
guardados muchos coitales de fila
bas pará a cufaríes .,
1 5? Tatnbien ha de húiraquí otr-ós
defecto , que es la ifi;ala pronuncia
ción algunos ya dizen'las palabras 
Enteras., pero eon tan mala pronun
ciación, quanro alaeemtvy tan.mal* 
eslabo nadas c.on las dem as,. que eu 
parte parece peor que fincoparte; 
ín  el cap. i y. reprehende el de 
fecto dehque reza mal-, no pronun
ciando clara-, y díft ¡uta mente: allí fe 
propone como debe leer, quando 
uno fe ordeña dev leátor , y qüe co
nózcala fuerza de los acentos, y en¿ 
tfenda bien el fentido , porque* ño 
provoque á rife con- ín mala pronUilr 
■ cía cío n. Pues fi cite gra do de ledro r 
fedá a.un t.fludiante ruño, y en él fe 
pide,: que lea clara > y difinitamente, 

guardando la fuete de lesacentos* 
porque no quite a ios: oyentes fe' iñ- 
leiigenbladelb que fe dize 5 ni pro
voque á rifa a lbs gramáticos *, qué fe 
debe dezir delsfece.tdete,y en la mife 
.fe' Q qué a tentóía cofa fierib̂ íi le y efe 
1 fe nial enei- a ¿lo mas fagrado que, 
ay, y en una-publicidad!

3 o Aqui=no folo ha de pronun
ciar-, o-leer eñ voz clara , y diftint-a, 
^no coa urden ¿no iguy agite , ce-

T ratado
mo quien lee un proceifb, para qué 
pueda advertirlo que leepni muy de 
efpacio, porque no'dé faftidio alas 
oyentes ? efto es , que ne hable con? 
tanto efpacio , que parezca*, que fe 
olvida, oque pienfa en otra cofa, ífe 
ño- eon un mediano efpacio , que 
mueva a devoción; y en que fe reco
nozca,que pronuncia con reípeto co4 
fas.tan (agradas,y que con reverencia 
habla-pon Dios i1 • '

í P  L © qu into> ¿e be dfier  ̂arique 
no diga k mi fia m; un tono3 fino con lo$ 
modos ̂ cgue ordena el,Mijfidí̂  unas%e%et 
con alta, obras m a s e n f i l e n * ,
rio, fea-Rubrica dize---afsi Tsreqyg-
ebiam 1>oee nimis oldba-̂  ¡ne perturhi 
alios, qui tune celebrante ñeque túm 
fu l mi fia , ub n circmfiantibus audiri 
non p-ofsii-\feíf mediecri, ^  ,graVísqu¿e‘ 
dê oilonem mo>eab, &  anduntibus ita> 
fit accomodabâ ut quet legtini-urjntelii± 
gant* Qgge \>ero fecretú duend#' funt% 
iba- pronuntseb3 ub ipfiwet fe áudiat/s* 
u ch confian t ibu s nomrn di a tur. El que: 
di^efle toda la milía en un roño de 
voz , pecaría, haziendo contra lo 
que difpone el Miííaf,. y contra la 
columbre general de la Iglefia , y i  
fuete el roño aleono basto 5 porque, 
fies alto, es;contra lo difpueíto,pG2> 
que todo eí canon fe ha de dez-ir en 
íecreto >. y fi era ha:--;* o-, e-ra contra la 
regla que diípone,qüe las den) as cg* 
fas fe digan en tono inteligible. El. 
que no quiere diferenciar Its tonos/ 
conforme á las reglas de la Iglefia^á- 
és defobediente , o ignorante. Si es 
inobediente,nadie le efcuferá de pe
cado ; fi es ignorante ¿ por donde (%.:

.SÉfíVNbÔ



C a p i t v
puede efeufarrpues tiene precita obli-
pación de faber las colas pertene- 
&iemes á íu ofi-cio. Algunos leen en 
tono tan alto ¿ que fe oye en coda k  
Iglefia, por grande que ka: ekos pa- 
íeeen pregoneros, y perturban, é in
quietan a los que al mifmo tiempo 
celebran, y a los. que oyen las millas* 
Ellos quebrantan las Rubricas, que 
/piden,-que no perturben á los otros, 
y'que la vos no fea muy alta * y tam
bién faltan á la modeflk > pues cofas 
tan fagradas fe han de leer con tono 
grave,y mediano, de fuer ce, que cau- 
fe devoción , como dize el Miílak 
Quien no haze reparo en pronun
ciar en voz alta el canon * y las pala
bras de la confagracion,advierta,que 
el Concilio Tridcntino can* 5). fiffL 
Z2, dixo: Quien dkere , que no es 
muy digno, y conveniente,que algu
na parce del canon , y las palabras de 
la con£ágracion,fe.dlgan fubmijfa "yo- 
€t, feadefcomnlgado. Puefs- ¿'.todo 
un Concilio, conociendo lo mucho 
.que importa efta ceremonia , defeo- 
mulga á quien dixere lo referido, co
mo algunos todo lo íecreto lo dizen 
en voz alta?

1 x Otros al contrarío leen en 
tono tan baxo , que no íe les entien
de palabra, porque hablan tan fecre- 
fcamenre, que parece fe eftán confef- 
fendo , dexando a los oyentes fin el 
gufto efpiritualde oir la gloria-, ora- 
ciones, epi-ftola, evangelio,prefacio> 
y pater nofter *, eRos parece oran co
mo Ana , de quieixdlzek-Eknturas: 
UbU eius mo^ebavtur  ̂&l-0x p&nílbs

audiebaUir* wReg-r... Que. efte

oraíle con tanuo fílencio , en ello tm 
avia inconveniente , porque era per* 
lona particular, y afsi oraba en parti
cular, y no dlava obligada a cumplir 
con la gente: pero el íacerdote.» que 
esminiftro publico de la íglefia,que' 
debe obíervar las Rubricas , y ha de 
cumplir con el pueblo- en el facrifiw 
ció publico ,11 quiere orar con tanto* 
fileneio como Ana , no fe puede íu- 
frlr; porque el no cumple coala Ru
brica y el pueblo queda de feo niela
do , y fin k  devoción., que re ful cava* 
de oír las cofas, fagradas, en tono ni-* 
teligible, y devoto-. De aqui refultaft 
otros inconvenientes \ el uno, el mal 
ejemplo quede da á los que fabeit 
como fe ha de dezir la milla,, viendo 
que el nq cumple eíja obligaciorr* 
Otro es, que haze contra fu honor* 
porque los-que no le conocen , pr©̂  
fumirán , que es mal le ílo ry  q&e 
dize la milla en íecreto * porque tf® 
fea conocido fu defecto,y Ignorada-, 

13 £1 Canon cali todo íedizé
en voz baxa, y comlenca defde el T& 
igiinr  ̂ Fuera de pocas palabras, que 
en el fe dizen algo mas recio lo 
demás , fe debe dezir en íecreto, 
O quanto faltan- en efto á algunos,, 
que pronuncian el canon en tono tan 
alto , como fino fe ordenara lo con-- 
erario, hazlendo publico , lo que de
be fer fecrcuo? Si rcfponden , que ig
nora van ello; adviertan,-que dize e¿ 
Papa CeleíUnOjí^y/ifíAy S.A ningu
no de los facerdotes fea licito igno
rar los cánones, nJ bazer cofa alga- 
na^jue pueda contravenir a las regk-s 
4e. los padres, Y íqfax e eftc? ao ib  San-



Ah fonino $. jM/f. i $ 8 . cap y . q ue 
¿inique no edén obligados à- fa ber 
tòdas t e  (uri le zas dèi Derecho; pero 
que no pueden ignorar fin culpa los 
canoìiés/eopiuues bbiigatorlos^y que 
peitéfteeen a fu oficio* Pues qrrè co
fa m as pe r ten sei e nt e ai o fiero fkeer- 
dotal, como dezir mifta , y no fa ber 
drenò, eó que la Iglefia ie la manda 
dezir ? Y  que cícufa podrá alegar, 
^acs; es tan fácil leer unà Rubrica, 
que defpues dé làida una vez,fe que
da eri la arem dm im preda para fie 
jn?e, ayudada con la co fiumbre ? Y  fi 
lo Tabe , y nolo executa corno no 
tenie la fenteneia pronunciada con
tra el, que diz e : $ eretti, qui cognoVit 
volúntate?» ’7) $ mini fui , .&* non feci? 

fètimdum fot untato m eìiis ^fApuUbìt 
fflukh. Lue. r z. Advierta, que antes 
que' buvlelTe efta-eoftambre , de de- 
zirel canon en íecreco , unos pafto- 
res en el campo pulieron' pan, y vino 
fobre una piedra , y dñeeron las pa
labras fuyas, y por juyzio divino ca
yo fuego deicidio, y fueron heridos. 
Durando Ub.4* cap.fj* num.j. Pues 
fi eftos por aver oído la s palabras de 
d  canon a tuvieron ede atrevimien
to, y,por effb fueron caftlgados, co- 
mtrno temen fufieda otro tanto con 
otros, fi dizen en voz alta el canoni 

14 v No diga las palabras tan 
entredientes , y maleadas , que fea lo 
üsaifmo que no de zi li as ; porque di fi
jo  nee! ndíTal, que. las cofas que fe 
han de dczir en fecreto , de tal fuerte 
las pronuncie , que fe oiga à si mif- 
ío'o, y no fea oydo de los circundan
tes. Qgando la rubrica dl-ze, que las

pronuncie, declara, que no baila de- 
zirlas mentalmente ; ni vocalmente 
mal pronunciadas; porque lo mifino 
es no dezir una. cofa , que pronun
ciarla 'obfeo ramea te: BJlas- paUbra# 
del cmon fe han de pronunciar con difr 
tinción, atención, y referencia , porque 
fon raifteriofifisifrus. No ay razón 
para que fe a empellen , aunque fe dí
gan en fecreto , porque para Dios 
quedo mira todo ,.no ay cofa ícete ta«. 
Grao cuydado ponen algunos en las 
cofas, en que puede dar fu cenfura, el 
juizio humano , pues enj ellas fe mi
tán, y remiran,por no fer notados de 
indevotos,, ó ignorantes; pues como 
en las fecretas , que. edán patentes a 
los ojos de Dios, de que fon ceíilgos 
los Angeles , no háze aprecio, ,.juz- 
gando , que importa poco el remi
rarlas para que vayan bien hechas?Es 
acafo menos horrendo el juizio de 
Dios, que el de los hombres \ O que 
de faltasYuel^n cometer algunos,que 
por fer malos lectores , lo; que avian 
de leer con. voz inteligible , y clara, 
lo van maleando , y en entrando en 
el canon (que deben dezir en fecre
to) fon veíocilsimos en.fut leétura! 
Pro mui ciando co tama velocidad, y 
tropelía, fj no fe puede ver fin derra
mar lagrimas de fentimienro? SiloO -
mas mifteriofo de la milla es el ca
non, y por fer tan altos los mídenos 
allí encerradoSjfe manda dezir en fe
creto , como eíle medio, que toma 
la Iglefia para reverenciar mídenos 
tan foberanos, edos1 lo román por 
ocafion de que fe atropellen, y digan 
fin reverencia?

Lo



©A*iTvl© xxxmr. 5̂ i
j j  L o fe to  y d d ç poner d ilig en .

tja en pronunciar debidamente ¡as pala - 
|th s  de la. confagM ciotK  Eflas r fan la 
parte nias principal deLeanon.Quîen 
no fe admira, de que ayà Dios dado, 
tal poder à las palabras, que pronun
cia el hombre* , que oyéndolasal 
punto viene à,fus manos., y fe eícon- 
de debaxo de los. accidentes de pan,, 
y vino,* para fcr manjar de los hom
bres, y úniríe comellos? Quando ja
mas pudo efperar eítoel hombre?. A  
todo el mundo tiene admirada, y* 
atónito la confider ación* que con de- 
tai una doncella * Luc*, i ,  Fiat m-ib¿ 

Jectm dum . Verbum tu u m  , baxaííe el 
Hijo de Dios, à fus entrañas ,, y fe hi- 
ziefle hombre, y coma no haze efta. 
©peracioumifma5.vér que* con otras, 
cinco palabras,que dke el facerdote 
haze , que la fubftancia del pan ,tfe 
convierta en. la fnbllanekcarne, y 
fangre de Jefu-Chriílo?' De: cito fe 
conoce quan grande cuydado fe de
be poner en la exterior,y interior re
verencia , con que fe han de pronun
ciar tan admirables palabras ; el m it 
faL dize.^í^wj capite in c linn tod ifiin tle  
re.Vere.mer , O ^fecre íl proferí \yerba con- 
fecra tio n is  fu p er  h o f t u m .Y  del cáliz 
dize : Capiíe inclínalo pro ferí a tten te  
continu ate , &  fccre to u t>  p p r a  Verba.. 
Y aun defpues. buelv.e à repetir eftas. 
palabras»,

-Aquí fe han de notar los ad
verbios, que el miilal pone. El pri
mero es flcreto, que las tales palabra s, 
fedigam fecretamente yefto es, que 
no feoygan: las.palabras de la corda- 
gracions porque fi el miilal declara,y

que el canon fe díga fubmiíla voce5 
de fuerte que el facerdote fe oyga á 
si miimo , y no fea oido; de los cjr- 
cunfiantes 5,de aquí fe figue , que las 
pronuncie con el íilenclo. referido* 
de donde conocerán algunos, que las 
dizen con voz alta, cantando efio ad
miración de que no guardan una ru
brica tan, repetida en el miilal, y 
eferita junto á las miímas palabras*

. que parece les eftá dada en los ojos* 
y fi la han leído ,,como no fe execata 
lo que ella enfeña en materia tan, 
grave?. El fegundo adverbio es reye-« 
renters,üo dize con-re vencí a,fino con 
mucha ’y porque fi todas las palabras, 
de la mida, fe han. de dezir con reve
rencia „ porque diíponen a lo mas 
principal de ella,,,que es la confagra- 
clon ,.es muy-puefto en razón ,. que 
quando fe llega: k eílo , fe proceda 
con mucha; reverencia  ̂y como fe 
podrá dezir,,que la tiene , quien las 
pronuncia En devoción, y con mu - 
día prifa, y aceleración? O que inde
cencia tan grande! Es pqísible 5 que 
en un a.¿lo tan fagrado , y milagrofo, 
en lugar de mucha reverencia, fe-ha-C? J
He tanta falta de refpetol. EL tercero 
t d.verbio es atiente $ eílo es , que no 
efte difW ido ,, finó- muy atento á 
obra tan í a eradao

x 7 El q n a r to adv erbiq es' difU ti
cte, que pronuncie las palabras unas> 
defpues de otras, no hazfendo de tó~ 
da aellas una parte, confufá , fino'que 
cada una fea aparrada de la otra , y 
pronunciada con claridad, de fuerte^ 
que haga una propoficion continua
da ry no- define mbrada ?4 el míimq>



■

.níp4fl?cpin1pf-a6 biién gramático pro- 
nuiicla.el Latin ; y en efia p ro n inici a- 
clpnfe ha de Evitar toda afechcioríi 
dé géftos ¿y. a celo ríes de alguno s,qne 
parécleiídoles y que con fiíte el dezir- 
las bieny t ix  pronunciarlas coa de- 
■ ñafiado ahineo,deceiiiédofcen él fin 
década, palabra,, alentando fobre la 
hoftU yi y cáliz , y h azi endo con los 
labios ¿y r oftro algunas ácei ones,'que 
quitan la devoción 3y mueven a rifa*. 
Efljo, excluye la s-;; pro mi n ci a c ion e s 
afectadas de la.r, y ^ que fon agerías 
de toda buena latinidad , diziendoj, 
hoquz en lugar de ’hoĉ  y rfie, en lugar' 
de 0 ‘, ño fierído' palabras latinas - 

-?jh*; ’Extluye también la 
decalcada pronunciación deía: é,que-‘ 
iiendo nota de afpiraciOM ,paraen-, 
.groíar úi*po’co el ay:re,y nodezir QCy 
o tros 1 a p rdnu ri cu n con ■ tal eficacia, 
y voz defcompafíada ,-que parece 
qnieren íacar las palabras de las en
trañas , citando en ello con'un her
videro de garganta , que parece muy 
mal ä los oyentes. Y por vltimoen 
fugar de las palabras de la confagra- 
Ciotti dlzeá eftas‘.Hoque eße mim cor- 
|ms metan , cuyo figmficado no es fo- 
cilde erítender5como algunos le di
seña y con los meneos, y geftos que 
le pronuncian. Nauarro (¿hart-tlo de 
%'onf* diß. i , cap. 16. contra eítos dW 
5£ü; Pecan los que las palabras de la 
tonfagracíon p tota uncí an,y con tan
to conato , y a{pIradon arrancan del 
hondo pecho, que pueden parecer a 
los oyentes, querer parir por la boca 
al Señor* no fin grande eícandalo, y 
¡4íftracclon5que ocafionan* Quaudo.

Se GVNBCT.
. elSalvadqrcònlÉgro^I pani,y .élivíif 

iio n 1 hi z o- cales î-feclos en el roílro, 
ni pronunciólas apalabras centrales 

, eítremos , fino como convenía à la 
a uto r ¡ dadd e fu per fon a , y.gravedad 
de la acción j y en eílexáfo parecen  ̂
muy mal tales exteílosi >E1 que afefc 
dize las-palabras , mo las pronuncia 
dipintamente , comò manda la ígle~‘

■ fia’, porque aquella demafiales^tTÌrar 
.la dillincíon, y lasdize confuíâ y ĉó-d 
rraptamente, de,que avian de dor-:■ 
már grande efcrupulo , quirando eh 
íuyouidlferero con. can indi foreras 
pronunciación.  ̂ ■■■-:

18 El quinto adverbio es Conti*' 
maté ; yerran los- que las pronunciati 
con tanta derencion i pon iendp tan~ 
largo efpaclo de tiempo cutre tina ; 
palabra, y otra , que no parece , que 
de ellas fe. compone una oración* 
GbedezcamaLmiífahydiganlas con- 
fecutlvatnentéde el ¡nodo i que en- - 
tre -perfonas doctas, y difcretaS fe 
pr@mmcía;una p ropo fido n fignlfica-: 
riva, Procure que no vayan*deíafsl- * 
das las dicciones , ò cafi olvidadas 
con el mucho efpaclo *, y pronuncie 
de fuerte , que no mudé el féntído, 
ò incongruente; qual feria fi dixeííe: 
Jlic ejl enim calix /angui nis , mei no~ 
vi. Aquí pronuncia mal, porque 
aquél genitivo m/i, que es adjectivo 
de fanguinls, le deímlembm,y junta 
con el otro adlectlvó novi-\ lo qual 
bada para confundir el fentido. O ’ 
que defecto tan digno de íer notado!'. 
Si hablar entina converfacioncon1. 
femejante incongruencia , donde las : 
palabras no fon operativas, fino fola



* i m  *
%  m fica tlvaS s fü e t afi n d ¡ fer éoioi-i , y , 
motivo de rifa., burla, c irriíionV'qae 
nombre fe pondrá a la incóngruidad 
de palabras rail foberallas, como fon 
las de la confagracioníSi quado pro
nuncia algún latín en publico, ponen 
gran cuydadó aun en cofa de poca 
montador nofer reputados por ma
los gramáticos, qu auto deben aqui 
huir efte defe&o, porque no fean te
jidos por malos Ecleíiaftieosí 

ly  Lo feptimoydebe poner. d il i
gencia en dc%ir los me me ntos fie fu erte9 
que cumpla con fu  oficio , y no fea enfn« 
dofo^y mole fio k los oyentes,, Dos me
mentos ay en la milla, y el fcg.undo, 
dize el miífal, fe haga como el pri- 
mero;y aísi lo que fe dlxcre del ano, 
fe ha de entender del otro. La ru
brica del primero dize : eftáimpo- 
co en quietud, haziendo commemo-, 
ración de los vivos á fu voluntadlos " 
nombres de los quales refiera feere-t 
tamente' :pero no es asediarlo ex
primirlos; mas fofo en la mente ten
ga la memoria de ellos» Para no fer 
tardo á los encalillantes, .puede pro
poner en fu animo antes de la miffia 
todos aquellos , afsi vivos, como di- 
funtGS,por quien pretende orar; y en 
efte lugar folo con un contéfio haga 
memoria deaquellas por quien inte- , 
tb orar en la m illa . A qu i dize: lo i, 
Orat dlquantalum pro quilms orare i»- 
tendit* Ora un poquito de tiempo 
por los que pro pufo orar. Lo le
gando, la rubrica previene , que pa
ra no fer can fado , y m oídlo á los 
oyentes, tardando, fi tiene intención 
de orar por muchos,puede hazer los

m eme n tos antes de la m ííi; y qnau- 
do e ílá en eliltac, ofrezca* en común ̂  
el iacrificio por tocfas. la s pe donas 

.qué propufo orar. 0  quaqtó fe fus- * 
le faltar á eftól Unos fon tan brevüti 
fimos en los mementos, que apenas 
hazeii oracipn, y ella es tan aceleu-- 
da, qt le es cofalaftimófa. Con or¿4 
clon tan indevota, y aprefurada* co
mo quieren fer ordos,ni cumplir coa 
fu obligacioñS , " : , :.u:

20 Otros fe detienen demafia<¿ 
do en los mementos,fiendo moleílas v 
ales oyentes , y dando motivo‘ de * 
murmuración* Si la rubrica previe^. 
ne, que en efto no feañ mole líos, y* 
para elfo ordena, qüe los hagan an- 
tes de la .mÍíEi; y.:que ojiando en cllal
la ofrezcan en común , y fe refiera» 
al memento hecho , como fcdetie-i . 
nen tanto en ellos ? Y  fi tratando del' 
tiempo que ha de eftáí', dize : Orae 
aUqtsantulum, Y  efie aliquantuíuav ' 
es adveibío diminutivo, que fignifi- - 
ca tiempo diminuto , y breve ; ye'C* 
co lo repite dos vezes el tniíOrl, Lue
go el que allí fe detiene mucho,obra: 
contraeílá.rubifica. Si dize, que fe 
detiene en éfto, por tener devoción,1 
corno no repara , que quebranta 1# . 
rubifica, quede enferia, no fea mo-  ̂
lefto á ios circundantes ? Si ha de 
orar por muchos,ó pedir muchas coa 
fas; por qué no haze eílo antes de fo 
mi fía, y en el memento fe refiere bre- 
veniente á lo paífado , como lo .eu
foria el mííTal?Gon ello cumplirá con ' 
fu devoción , le quedará mas tiem- 
po para pronunciar bien,y con reve- 
reacia 5 y parafiazet como debe las

Dá4 in-



inclinaciones, fígnos , y genuflexio
nes: pe.uohazei0lto de prifa,por de- 
íen.erfe;,en el memento. de elpacio, 
es contra; lo ordenado en el mií-
fah, ' A :
. i i  , Otraterceradetendonfcle 

tonda liazer, en acabando de, recibir 
lahoftia confágrada: ^Ufuantulum 
qmefcit in medit alione SmBifsimi Sa- 
mmentk También aquí uso del mili 
mo adverbio di Miqtuntti- ¡
toy poqulco tiempo* No ha de fer 
tan pocoj que íea nada¿,ni mncho cf- 
pacio 3 porque eílo feria faltar á la 
rubrica * S i alguno fedetiene mucho 
en eño^y en lo demás es breve,es mo 
ti.vo de que mormuren .los circunfia- 
tes, á quien fue penofo y ofte efpa-' 
cioíofil enero,, principalmente lien- 
dq uoiado epntr r̂io^endas^ac -̂ 
clones aprefnradás;, y;en las palabras 
corridas* - Tarae el medlo difereto> 
qué la Iglefia encarga y k  pruden
cia enfeña, no dando en eftremos5n¡. 
de áprefuradoml de eípaciofo de ma
cado 3 y con ello íkrisfara á la obli
gación de fu miiufterío. ,  y no fera 
moieílo. Y  ella detención. de ma
fia da la pueden tener en una larga 
preparación, b gracias dilatadas: Eí- 
$o parecerá bien ; peto fer muy bre
ve en la preparación , y gracias, y 
muy efpaeiofo en los mementos5fir- 
fmde muchas mafmtu* aciones, y de 
'quitar la devoción de oir milla.
* - xx JLo oflavoy debe olferVar̂  que
■ execuie bien las ceremonias , cmtfpen
diendo a las- palabras las acciones3 indi- 
naciones ¿ fwws^y genuflexiones. S.Pa
blo j , & M 4 t Asteando di hazesu >

T e m a d o  S e g v n d o .
do goviertio de la vjda. cpipQral,, Ejt 
efpiritual  ̂dize : Teclas, las cofas femf 
hechas hone¡lamente >,y fegim orden* 
Pues íi efApoftol quería, que en to-. 
das las cofas de los ehriftíanosbu- 
vieíTe honeílidad , y orden ,v;quanto 
mayor k  debe a ver en lacoía mas 
alca j de quantas ay en el mundo ¿ vy 
donde qualquier deforden parecería 
mal ? No Lola f e p o n e r  é f  cuy- 
dado enqué k  otóei^qx^d^ íSs 
eérémonias, finaL en.quef fe.hagan eh 
fu ocaflop, tiempo, con gracia, y or-r 
den, que iel miííaí , eníeña. v Ay algu
nos , que no conliderando: la mifte- 
riofa corxefpondcncia, que .ay entre 
las palabfas>que pronuncian, y cere
monias, que ha zen, anticipan, bpof- 
ponen las ceremonias a las vpálabrasv 
Efta pronunciacionladia de haze-r á 
íu; tiempo, no fntesdefpromto^^ k  
palabra, ni defpues, fÍHo diziendo,y 
haziendo ; ello es , en el nenipo que 
fe pide. . En la gloria ordena la Igle- 
fia, que en feis ©cañones/, el íaeeir- 
dote incline la cabe^su. Contra 
eílo obran , los que por darfe mu
cha prifa , quando dizen la gloria, 
apenas tienen lugar en roda el la de 
inclinar la cabeca dos , b tres vezes, 
fieüdo afsl, que fon feis , y en fels 
tiempos dlftlntos ,  quando la debe 
inclinar*

a 3 Las genuflexiones -que* fe ha- 
zen a ciertos liempos ,.y palabras de 
la milla ¿ piden no menos cuydaeb, 
ni menos repofo, buena graciajy.de- 
ccncia , y aísi fe deben executar a {& 
tiempo. Hanfe de liazer de fuerte  ̂
que la genuflexión correfponda a-k



*

palabra, era qnem anda ei m! fía 1 acro- 
dilikfe; y cada iiiclibación , ógenu- 
flexidii, á cáda palabrk : y fea.de cal 
fuerte, qtíe et te irla  yyarrodillaríe; 
fea h un mifnio tiempo 5LdMendo, y 
haziendov Ciando en ¿I Credo di- 
ztÍ:Ut invarnátm ejl de 'Sphitft Saníh\ 
ex Mar id Virgin e¡ &  homo faSiu'r eft; 
en todas ellas ha de eftár arrodilla- 
do. Y  nd fe aceleré en las reftantes; 
pues algunos 3qu ando acaban de leva 
rarfe,tienen ya todo el Credo dicho, 
Lofnlfmohazen éñ el E vangelio de 
S«I uan3 - que qu ando, fe le vanean del

C tfp W v í; 5$ 1 -
nuncían las palabras ¿que corrdpcu^ 
den. Todo lo de más es confundir 
las cofas 3 y obrar contra Ió-quc la 
Iglefia tiene ord'énadó con pdrtlca  ̂
la'rífsima providencié Quien juMgá-i1' 
que fon cofas de.poca impomncia „ • 
efte fíente baxarnente 5 de lo que Iál, 
Iglefia dtfpóñe 3 y fe pone á peligro 
de raenofpréciarlo:y ellas cofa$¿ó las 
fabé, o no ? Si las ignora efta igno
rancia es reprehenfíble; porque coíi 

.poco cu y dado , y en breve pedia fá-- 
lir de ella. Si lo entiende 3 y no 
e xe c u t a 3 és (obra de atrevimiento 3 o

Vtirbum carofathem ejt  ̂ ya le han fe
necido todo I y nada Ies queda por 
dezir j porque allí dixeroh las otras 
palabras, que el miffal manda que íe 
digan en pie. Ylomifmo hazeil en 
las densas ocafionessdonde fe les en- 
fenéa que hinquen las rodil as : eft o 
haz en los inadvertidos; pero los que 
fe precian de cumplir la obligación 
de fu minifteno 3 fólo aquel tiempo 
eftán arrodillados 3 y no mas3 ni me- 
nos3 que duran las palabras 3 en que 
manda el mida! arrod¡Ilarfe3honran- 
dolas en efto con particular reveren
cia , y diftinguiendolas dé todas las 
otras; porque por razón del mifterio 
que fe íigmfica en ellas/on mas dig
nas de fer veneradas,

z.4. Otras acciones ay de las 
manos, y de los dedos, que también 
deben executacfe al nempo.que les 
correfpon den las palabras; y como 
fuera fealdad, no doblar bien las ro
dillas , y á fus tiempos ; afsi lo es de 
las manos, y dedos, que no hagan fu 
oficio á fu tiempo , y qiiando fe pro*

a lo menos grande defcuydo,no ere- 
curar lo que conoce de fu obliga-’ 
clon; Óquánto fe falta eneftacó- 
rrefpohdénciá’de las acciones ,coíí 
las palabras! Pero donde es mas cuí¿ 
pabléi es en lós íignós, haziendolós 
muy apriía, yfín iadebida rcvéreif- 
cía, ni correípónuiendo lás acciones 
dé las cruzes con las pálábrás. Xqs 
fígnos los haga con gracia; mire 
bient> que vaya la mano igual, y fe- 
guida3 de fuerte* que fe haga la cru$ 
bien formada* como fe propone ci% 
el miílab, y las palabras íe digan con 
el efpaeio neceflario , de fuerte , que 
íe acaben con élks. Y  guárde fe del 
défédtó deklguitos  ̂que quando ha- 
zea los fígnos, parece que echan ta* 
jos 3 y'rebefes. Hagafe la cruz bieii 
formada 3 y efto con efp.icio , devo
ción , y reverencia : algunos haze-ii 
efto can fín devocion3 ni refpeto3quc 
parece juegan con el cuerpo de Jefa 
Chrlfto.

zy Lo nono, debe poner cuy da- 
d$ en el twtmiento de la hojlia * y del

Pdd %



T r a t a d #  SéqvM>o - :
cofridí'á U deVócionsy revérmela 

pofsi&le. Antes de confagrar da' hofe 
na , advierte S, Buenaventura , que 
la levante poco , y  cautamente- al 
principio, haziendo corno eiendo de 
$as maños , baxando álgtín canto el 

1 pulgar, de fuerte, que 1 a oculte ; y íi 
puede fer, no la véan los ctrennftan- 
ses antes de la coníágraclon, porque
no fea adorada de los limpies, que
en viéndola en manos, del íacerdote,. 
Incautamente la adoran;a,un no con- 
fagrada^y es bieirqukar efta ocafion 
de idolatría, aunque material*,Quan- 
do yä eftä coníagráda la hoftiá, y el 
cáliz, no los levánte fuera del ámbi
to de los corporales, levántela fegui- 
ck,y derecha. Cobre el mifmo lugas: 
donde efta va. No l;a álce cauro,que 
fea neceífenodefeom poner el euer-  ̂
po, par a ley anear íobradairéñte los 
bracos. N i la levánte san poco* que 
imla pueda.ver dlílintaanere el pue
blo. Y  fiempre que tocare la hoí&s,; 
q cáliz, lp  haga, no aprifa, ni acele  ̂
iradamente fui o con efpacio5.dev(V 
cion,y. mucha, reverencia*

z.6, Quando purifique cícafe, 
no fea großer©, y falto de policía,, 
metiendo en ¿l los dedos, y deípues 
lamiéndolos ,, ö haxiendo cuido coa 
losiabios, nlgeftos comkbóca, co
mo. lafuefen acoftumbrar algunos,,

‘ que no adeden ä la madureza,y gra
vedad de aquel a<3to. Y  quando le- 
enjuga con el purificado?,.no aprie
te mucha la copa dcL cáliz * porque 
fe abolla,,déCdora, y galla fin utilidad 
alguna, come fi foeíle negocio , que 
fe ha defeuei i  pura fuerza. Nifea:

muy ligero en pur-íftcarlevA è n jt ì-  
gá ríe primero. Muchos acoíliinjbran 
poner e l purificado? arrollado den» 
tro del cáliz, y efto es contea h  rk  ̂
briea j y tiene erro inconveniente, y 
es, que fi cabe todo, queda la patena 
immediata (obre la boca dél cáliz:, y 
haze ruido; y quando fe và del altar* 
ò fe viene à el, la patena fe và refva-. 
lando , y fino cabe todo , queda al
guna parte , fobre-pujandoá la boca 
del cáliz,y queda la pasena desigual* 
y no a (sient a bien la bolfa de los 
¿orpotalés, y áy peligli de caerfejy 
afsi febre el cáliz pondrá el purifican 
dor doblado diferetanaente , y luego 
fhbre é lk  patena, y acabará»

%j Loprimero , lo que debpob-
firmar fenecida la mifja. Concluido 
el facrificio ¿ no feneció fu mínifte* 
rio, pues entonces tornarci el cáliz en 
la mano izquierda , como al p ri nei* 
pió¿y fe bùelve à 1 a facr iftin ,dIzieud q. 
la antiphona z Trium pmioium , y el 
Cantico , fBenedicititi&C' y irà con? 
mucha compoílura3y modeftia.A efe 
ta modeftia, y copoftura obliga mu
cho confiderai,que lleva àDios en fñ 
pecho; y todo elnempo que las efpe~

' cíes facrarnentales permanecen en fu* 
fer̂  deba xo.de elks.eCtà Infeparabie- 
mente el cuerpo de fu Salvador , y 
ai si permanece en el efromago fia fia» 
que fe ayan con fornido laseípeeies» 

%& Para execurar efla$,.y las de
más ceremonias con fruto , y devo
ción, y exerekar bien iu oficio , ayu* 
darà mucho con fi de rat el facerdote 
k  alteza del facrificio, que ofrece, k¿ 
aaageftad fuprema ddSenor à qui en
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fe ofrece i miratidole preíenie y pues 
d-izé elEckfiaft.-cap.2j. Qaiíí&a- 
w n i multl Incidieres futid ftipcr folcpi» 
circuvfpicientes omnes Vías heminis.; &  
frofandum abyfsi 5 &  kominum corda 
■ int tientes m abfconditas patees* Y  Jc> b 
54. Qculi eius fuperbias lominumfr 
cmnes greffus: eorum confiderah jS(gn 

funt tencha ̂  ut abfcondanturíbi , ¿fui 
aperanturiniquitatem. También a y ti
ja  mucho la confideracion de lagrá 
p«reza,y reverencia de los Angeles, 
que ;allláfsiften , que allí notan con 
'gran diligencia quanco hazen,habla, 
-yplenfan los hombres , como dize 
Origines; jíngeli in mijja perquirunl; 
&  curi&sé agunt; quidin unoqmque no- 
ftrur/i inVeniunt; quod cfferant $)£&> Vi
d en te  per fcrutatur uniufcuiufque no~ 
ftrum ment em, fthaheat diquid, mt 
cogitet, qnod $eo mere atur offkrri* Y  
conefta confideracion excitara ano 
muchos^ dlveríos afectos de revere- 
da,de humildad,devoción,agradecí-' 
miento, alabanca, y otros, para íjlos 
Angeles los ofrezcan a Dios. Aqui fe 
cuplé lo que dize 3.Pablo 1 £hor+ 4, 
Expeclaculos fomos hecho  ̂a Dios, 
a los Angeles, y á los hombres^ con 
efta confideracion procurara portar- 
fe con mucha modeftia , citcunípec- 
don 3 reverenda, y gravedad en to
das íus acciones, ponderando delan
te de quien fe halla,y exccntahdolas, 
de fuerte, que agraden á Dios, a los 
Angeles ,y  provoquen á devoción á 
los hombres, y que afsi fe fatisfags, 
de fuerte ,.que ( como dize S. Pablo 
xXhor. 1.) quede contenta con el 
imea testimonie de fu conciencia.

que no-le re i^uerda>fi no. que, e on oz*. 
ca ha hecho lo qtie es de fu parte*.

C A P l T y L O  ,X X X V .

TralHca jegunda para de$dr la mljfk 
con mayor atención , reverencia?y per? 

feccion , y facar de elíamos. , 
fruto.

Ulen quífiere celebrar  ̂
de fnerte3que la mif- 
fa fea mas rgrada- 

bleá Dios , n© fe ha de contententat 
tolo eren obfervar materialmente las 
eeremoniaSjfino que las ha de acom
pañar epiidiverfos afeaos, El Con- 

-cilio Mognnr. cap. j i *  dixo t Ciática 
non Vons tantnm moduialione 3 fed de- 
Votione cordis debiium Jtue Jítpitli
tis perfum dfolvant, Y  S. Gerónimo- 
de confcer. dÍft,j, 'Jfgn enim iwfri¿$. 

fed cor de orandus efl {Deus\ Pito-es, que 
a las palabras que (e pron 11 nejan ,co- 
rrefporídan los aféelos del alma jo r 
que fi la boca pronuncia,que teme a 
Dios,b que le ama,ó le de fea alabar* 
y el p en fa miento efta ocupado e ti
erras cofas-; efto ferá dezir una cofa 
eon la boca,y otra con el cera cois; f  
cito es cafi mentir. Pues defte modo  ̂
como uno quiere,, que Dios oygafus 
©raciones ? La míííafe ordena s al$- 
bar a Dios , y para que les hombres 
levanten el efpiritu á lo eekftial.Las 
palabras fon coaao el cuerpead afec
to es corno el alma, que comunica 1.a 
vida.Pues fi falta efte amor , y afe<fe® 
del eoi acon,las palabras ferán como; 
cuerpos muertos ¿por carecer de los

afee-*
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, ait dos 5 que fon ci aima cjue les dà 
vida.,y qué'defpicrta à peniar, y leva 
tar el afeito en bufea de Dios, y de lo 
ceieftkL Ycomodîze S. Gerónimo, 
la oiackni para que fea oída,no baila 
fe basa con las-palabras 5 fino ton elje? t -
coraçori^y aquí faltan las afe¿los,que 
dàn.vîda/y eficacia à la praclon, que 
fe puede efperar*ûno de que Dios fe 
de por fentido de que afsî fe le pide, 
y alabe? Por S.Matheo ráp. i j  .dixo: 
f  opulîis hic JaHjs me honorât, cor co- 
tum longé cft i 'me ¿ Pues fi en el pue
blo feria culpable el culto exterior 
folo 5 fi falta el,interés del afeito, 
quanro mas en el facerdote,fi folo fe 
contenta con la guarda de las cere
monias exteriores', y no las acompa
ña con diverfos afeitos intenoresíSi 
en el pueblo es reprehenfible la dis
cordancia del coraron , y lengua* no 
concordando el uno con el otro* 
quanto mas lo fera en los facerdotes 
dedicados fingidamente al culto di
vino^ confagrados para el quotidia- 
no roin'fterio del altar?Un pajaro no 
faca fruto „aunque muchas vezes pro
nuncie cofas Tantas ; porque no folo 
no entiende loque dfze > ni es capaz 
de que lo diga con el afecto. Pues fi 
eftos pronuncian las alabancos,y pa
labras fagradas, no con d  coraçon, y 
aleólo,fino folo con el pico, no feran 
ícmejanres à las de efta avecilla? C o 
mo fufrîrà la mageftad - y grandeza 
ele Dios ella defcorreíia*. que pidien
do una oración,y alabança, que naz
ca de todo coraçon,efta fe la quitan, 
y folo ofrecen las palabras ? Com o 
dará ordos à ellas* y mas viendo,que

efta falta procede de defcuydo, y pe
reza?

z Atendiendo  ̂ efto el Conci
lio Tridentino fejfí z z . cap\ y . dize 
afsl: Como la natura le® a del hombre 
fea tan frágil,que no pueda levantar-* 
fe a la meditación de las cofas divi
nas, fino valiendofe de medios exte
riores; Por cita califa ¡á Iglefia ha 
in-ftitttído algunos ritos3d¡fponiendo* 

, que tinos fe pronuncien con voz fub- 
;mííra,otros en mas alta. Taxilbien ha 
.añadido ceremonias y.-veftiduras fa
gradas * y otras cofas ; lo uno apor
que en la ñufla fea Dios mas reve
renciado; lo otro; Et mentes fiielinm 
per hite vifilia re ligio nis , pietatis 
fign4 é í rerum altifsimarum\ <ju¿e in 
hoc facrificio Utent , contémplateo':em 
exchdfentur* La, fignlficaeion de eflas 
cerenionias,y los miíteriós que con
tienen* las proponen S; Buenaventu
ra, Titeinaan, Eliclhovia , el Obifpo 
Spefelo,a quie aqiiifeguiré,y de allí 
facare los a fe ¿los mas proporciona
dos d£ lo qcada cofa reprefenta,para 
levantar el efpirltü aloceftial; ye fio 
no folo el facerdote, fino también el 
feglar quando oye milla ; advinien
do, lo primero, que aunque aquí fe 
declaran caíi todas las ceremonias, y 
de ellas fe facan confideraoiones , y 
afectos , no por efTo el facerdote fe 
ha de detener en cada una, fino folo 
lo que baíta para que el alma efte 
allí bien ocupada en fantos penfa- 
mientos, y defeos. Lo fegundo, que 
aunque al principio fe haga ello difi- 
cultofo ; pero con la continuación, 
empezando poco á poco , y no que

den*



G a ^ i w l q

riendo exercitarlptpdo.de una vez, 
con cito fe hazc fácil. Lo tercero* 
que no por ello fe rardará mucho* 
como lo experimentara. Lo qnarto-, 
que lus afectos no los explique con 
la boca, fino con el coracon* .

3 " Aunque cita practica no es 
obligatoria, fino voluntaria, no fe 
omita. Lo primero* por las razones 
referidas, y porque fe conforma isas 
con la voluntad divina, expreílada en 
el Concilio,y es. puerto en razón,que 
G tanto fe encarga, ; que el; ofici o di - 
vino fe diga, no folo con la boca, 
fino con los afeítos , como fe probó 
en el cap. 17* con quanta mayor ra
zón fe debe efto obfervar .en la mif- 
fa? Lo fegundo,porque por efte me
dio fe hallará, fervorofo y defecto, y  
muy alegre, y fin efto fe enfadará, 
canfará del tiempo, que allí fe gaita, 
defeando acabar,y efto le caufará pe
na, y trifteza. Lo tercero, fe librará 
de muchas detracciones, y tentacio
nes de los demonios, que al tiempo 
de la mifla acuden con multitud de 
imaginaciones, ó á lo menos imper
tinentes, para eftorvar el fruto,y qui
tar ia atención, haziendo caer en de
fectos. Lo quarto , porque diziendo 
afsi la miífa , confeguirá mejor los 
frutos del Sacramento , crecerá en 
virtudes,y en muchos méritos; y def- 
pues de la milla fe hallará mas devo
to , y fervorofo , y en ella , y en las 
gracias experimentará admirables 
fenrimicntos con mucho fruto de fu 
alma , como le íiicedió á nn íaccrdo- 
tejde quien refiere el Specul. exempl* 
v * Angelus  ̂que llegando á derix cojj
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gran eípiritu,y devoción las palabras 
de la miífa , vio Esultirud.de Angeles 
revertidos de alvas, y citólas herraos 
fifsimas, que codea van el altar, un® 
de los quales de fuperior belleza , y 
reípiandoiy, le. iba acompañandoy 
haziendo con el los fignos, que en 
aquella acción fe. exer cita van , y pi
diendo á Dios llenarte de eradas alO s ,
faccrdpte,, y á todos los que fe halía- 
van prefenres; en lo qual fu efpiricu 
fe halló;, vanado de inexplicable go
zo, Lo quinto * poique Dios no es 
adorado folo con ceremonias exte
riores , fino con efpiriru, y verdad; 
lo qual fi fe ha de hazer ,  como con*- 
viene para, la honra de Dios, y ma
yor provecho del miniftro , fe ha de 
acompañar de los ados interiores de 
diverías virtudes, lo qual fe hallará 
en efta practica,

¡a prepar ¿don ¡háfiá falk al

4 Supuefta la doctrina propuef-: 
ta en el capitulo immediato, lo pri
mero que haze eí facerdote, es irá 1& 
facriftia, y lavarfe h s manos, en que 
fe figuiiiea la pureza de cuerpo, y al* 
ma con que ha de llegar á ofrecer cf- 
reíacrificio , y defeará ,.que la fiaya 
fueíle tal, como la de San Juan, y de 
otros Santos, y pedirá, que como fe 
lava con el agua , fea lavada fu alma 
con la iangre de fu Dios; y con gran 
defeo de efta pureza dirá: jímplius 
íaua me ab initjuUate mea > &  a .peecata 
meo mandil me , ó ¡alibis me , &  frepe? 
n'Mm dealbaíer, Todo el tiempo del 
lavatorio fe ocupará- en eftes, ó ib*
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rñejantes afectos. De allí paila à la 
facnftia à veftirfe en ella , y erto de
nota ,jque el Salvador entro en las 
enerarías de una doncella,para vettu
re la librea humana , para poder pa
decer por los hombres* de aqui dirà: 
SI mi Dios íe humilla-tanto , que de 
tan fupremá Mageftad defeiende à 
tanca baxéza , como eshazerfe hom
bre, conno efie vilgufahillo no ama
ra, y büfcará ios deíprecíos, y vivir 
defcónocido?Como no íegu irà eftas 
pifadas de fu Dios? Sí erte Tenor vie- 
m  à padecer pór el hombre ? y a' jn  - 
cerrarte ¡por nueve metes , y i  pacle- , 
cer mucho por rodo el ¿iifcurfp de til 
vida, co mó alma mìa no le acó ñipa
bas ? 5 Como le déxas fola? Gomo 
sao'te ofreces por difcíguló fuyo pa
ra acó mpaliarle? ■ f  \ f y 

' Luego íe defñuda de fus vertida- 
i&s, y fé vi fte las Tagradas, La fighi - ' 
Icación de todas ellas , y los afeaos 
que de allí ha de Tacar, íe pueden to- . 
ihafÜe lo que fe Ira dicho en el cap.
:5>. pííes todos aquellos afectos allí 
propueftos para aborrecer vicios , ò 
esercitar virtudes, -los puede praíti- 
■Éár hablando con fu alma , y con 
Dios»

®e/de fft e fd $  ¿el últar , hajhi lágUria.

j  Revertido el facerdote, y lle
vando el cáliz en la mano con mu
cha gravedad , puertos los ojos enei 
íhelo , y los de la confideracion en 
Dios, y en lo que va à hazér. Eí la- 
li r el facevdote al airar, figniftca,que 
eí Hijo de Dios vertido de carne hu

mana enrrò en eLmnndo para renací. 
' diarie , /  àfsi le reprefentaf y afsi 
mientras llega al airar irà diziendo : 
Si en lo exterior rep re Tento à mi te
nor Jefa Chrifto , quando en las vir
tudes le imitaré? Quando amare los 
deíprecíos, y no foy conocido, como 
mi tenor ? Como no me confundo9 
de que en lo exterior reprefente à un 
tenor (ándf$imo,‘y qiie. en lo interior 
fea gran pecador? Llevar el cáliz en 
la maño, figniñea, qúan prompto ef- 
xava el féfior para fufrir el cáliz: de íu 
páísión , y ¿umplit^rt todo la volifix- 
tad dei : Èremo ; Padr e { y àtsi difà: 
Quàdo/enor, c Ìlare yQmuypromp- 
to para conformar mivoluntad ea 
tòdó con ia divina? Quándo abraza
re con gufto el cáliz de los tràbàjòs* 
y ttiòrtificaciones, que me embiares? 
Salirà dezir miífa, fignificà ,..que và 
à exccutér unaembaxada entreDlos, 
y los hombres., para aplacar al Erer- 
noPadre irritado por los pecados, del 
mundo, y euronces défearà tener to
das las virtudes, para agradar mucho 
à Dios, -y aplacarle, y dirà: O fi el fa- 
crificiò, qne voy à ofrecer , te agra
dara tanta, como el de tu Hijo? No 
mires, tenor, à mis pecados, fino à 
los méritos de mi falvador« Por ellos 
te pido , que fe aplaqu^ vueftra ira, y 
perdonéis al mundo,

6 Baxarfe del altar harta la infi
ma grada , lignifica, la grande hu
mildad con que el Hijo de Dios in
clinò los cielos, y deícendio ha fia to
mar forma de ñervo , y dirà: Quan
do yo me abatiré hafta lo mas pro
fundo ? Como no fe confunde mi fo§

' ber-



Servia, viendo a Dios tan fupremo, 
ípj^por mi'fe humilla tamo* y yo, no 
ie  i ai kof AHI I n dina la qabeca a 1 ai - 
tars y figulñoa* que reconoce a k  in
finita Mageft aib,y la- v Meza lo y a; y fi 
fe Indina para reverenciarla, y reco-f 
nociendo fu nada, dirkiLoqut? ad ©<?- 
minum^Am f  in pglvis/F c¿nls\ o re
conociendo fe Indignidad 3 pedirá.: á 
Dios lieenciapars. ofrecer aquel fa- 
crincio. Signarfc con k  feñ$l de k  

-cra3?j %idfica v que fe arma con ella 
con era las acechan cas del demonio, 
y  afsi pedirá á Dios fe auxilio , y fa
vor , para que íe libre de los pe o fe
nde neos,, que fuele traer el enemigo, 
parí impedir el fruto de la miíTa.De- 
rin /tf nomine Tátrií? declara, que al 
principio invoca á la SS»TviR¡dad,dc 
quien depende , y.tiene principio co
da Criatura ; y afsi á honra fu ya quie
re dar principio al facrificl© * .y aísi 
dirá: Sea efta obra á mayor honra s y 
gloria vueftra, pues me a veis criado, 
reformad eíla mi memoria, encendi
miento, y voluntad  ̂ayudadme, para 
dar buen principio,yím á efta obra ti 
fanra, Dezir; Intrmho ad aliare ¡Zte/,es 
declarar; que tiene allí prefenre á 
Dios, cuya prefenck tiene muy en fe 
memoria, para eílár allí con gráti re« 
verenda, y afsl fe lo pedirá al Señor. 
Y  el responder el mmiftro:^/ Deum9 
qúi latificat > declara en nombre del 
pueblo , que fepa , que va & hablar á 
un Señor miferícordiofo , que defea 
favorecerle , y afsi alenrará fes eípe- 
raneas, D.ezir : Indica me $)eus , &  
difeerne caufam meam de gente no# 

/ 4ncU} el fecerdote fe reconoce

reo,y.que no es ¡¡nocente delante de 
Dios, que es la fuma pureza; y le pi - 
de, que ín vida , y todas fes:acciones 
fean di fe utas de la ¡gente no Íanra , y 
profana , para que afsi perfectamen
te le agrade, Dczir el miniílco: ^Ufí 
Uns fonilüdo mea , fignifica, que no 
debe confiar en s i , ni en fes virtu
des ; fino en Dios, que manda ófre-* 
cer efte fecrifício^y que afcl debe co-1 
fiar en fe mifericordia , que le acep* 
taca, y afsi lo defeará •: Imitte lucera 
tmm  ̂&c* fignifica , que el fecerdo- 
reconoce, que nada bueno puede 
ofcrar, y que toda obra feiena proce
de de Dios; y afsi le pa desque embic 
fes divinasluzes,y doneSjComo á fus 
di fe 1 pillos > quando lesembid el Efe

fiiritu Santo,para que por efte medio 
legue á la prefenck de k  Sandísima 
Trinidad, y de allí taiga bien deffa

chado. El minifico dize: íntecibâ  
como fi dixera 5 fi te concede 

ella luz divina , que has pedido, po
demos confiar, que ferémps bien acLi 
miados en la prefcncia divina, y qu& 
feldrémos muy renovados en el efe 
piritu, Deaslf: Confitebor ühi3 fignlffe 
ca,que con la eípétanca de que Dios 
fe admite al facrificio , para favores 
corle,le ofrece dar alabanzas. Dezin 
Quare trijlis es anima me a, es decla
rar, que fi fe halla temerofo, por feü 
vilifsimo,y lleno de impurezas^ qii£ 
fe ha deprefentar delante de tan fe - , 
berano , y fanrifsimo Señor; peto fe 
anima á llegar con mucha humildad* 
y con k  confianza de que efte faerfe 
ficio le ha infecuido para el remedia 
fe yo * y del mundo. Dezircl mi ni fe

Eee tro*



'. v T JtíijrA n ó r -SsísrN BÍfe '
? roí Sjjefdl in es dezi t1 e ¿que qui- : dign a mee te llegúe’ à 1 airar ¿y coniîgaï
tetodo. t.emor, y ponga toda ib con^■ los favor.es.divinos , y eño defeara e l 
f i a n ç a  enDios : Gloria. $*at.ríy íignífi- facer dote ? pîd i endoaDi os ¿que la
ca, que quiere empezar, n o por coi- oyga, * 3)eç>tr elminifiroía. confe/} ion*}
iumbr e. * ni porganancia fino para; és, de clarar:* que enr el. nombre del 
alabar, ai Jíd  i u i o r i/t m n q~ pueblo también fe acufa, y pideper- “

que \defcon Sana. don para .si*y para cada.uno^y mien« 
do dè if* . y folo confiando enDios .̂ tras tanto, * aísi el mibiñr.oycomo el 
quiere dM* principio à obra tan gran- facerdúce fe;dehéb humillaiiirmcho* 
de; *y áísx lo pide fu. favor * y:au¿U en ebmodOirefeádo, Esberanta .ufe
lj.Qü.,í , lUké dezír la miña con-,êÛe fervor^

ta la bumilliacion, y reconocifluentq; ziendo la confesión con gran: fer- 
% la divina Mageifad* reconociendo^ voi;¿aísi:que, Ja:feneció, oyó una voz¿ 
que, no, debaípreftiitarfe. ;delántede- deJzÉielp¡¿qua dixo i.Éerdpïiados t& 
tan íoberanp^e¿0l^5 rçcQ^ûciêRdofe; JbjktyMtedoktubperndps  ̂ © r f e ,  mi-\ 
Ir dígn<& de talfa  v b u Jeruimütfiki^ figníSicarrfeefeb de: 
fiotigem&k e^decUrarfe. peçadory ¡y , que Dios perdonb,abm ini.ñro , y a l> 
feçu fa: dé, ' fus pecados ¿$ yí por, efttí: p nebí o ¡ para: que ds ¡con: mas pu re-.

ç.qi;dîa j- :̂|i)bgaiA d.QÍed ndigno de f e  afe<fefeque Jes- con ceda, la .(gerfedtk-j 
çançafe y oarrlMeripres í uí piros 'a fe  abWucionfemdos fii s pecados coE£>.. 
í$& a los fames, que en la coifeífeú' fefíados-, cobro igne rados r -r :
fg expfefan, alcancen nfeerferdia* . Si .Dicha la confeisian , dîze fe :

ot&mus.

cadgs be

ie.aerepieut,e.ry quler<:tener gra.nfe^ fe indigo o.de ral favor,,ponepor in- 
hm$.< d p t f e  qnanAa terceilofes a las Santas ,, cuya’s. reli-

psjt^Je.clarar * ym no mmmmefy{f& quias eftan caili en * la:; ata 4.1#?/tr di 
f&k pcwilitJzfinp (jtthkitb piotedido pm Mm 3 iignrfica^v que ■ el Salvador; fe- 
fifixmaxima, mip b H □  mi! laie - ■ aqn i?: d efp c soc o n 1 a;, Jgie ua>Baii en do u n osi, 
qqan?Q' ,mas. puede- 3 para, a l c a r , a .  Ips Judi0s.} y Gent 11 es-,y concedien-. 
mas preftot la, mirencordia, divina0: doles.iu paz';; y aisi deiesTa., que Id

, i)gnlfica; conceda la. uni on coir losproximoss;> 
^Idtfeo-del pne l̂b ̂ 0 qji e Dibs per-i y la paz, in ted o r , co n feguid a^por la* 
ito iibitli facer dote, para que aisi tnas, expuifion de; todosdos .Yicios.^ccha^ 

• 1 ’ Sosd



j ^ s / ¿ ¿ 6 $ ' . a l c « 8 a IttM ígf fui- bres, que Itógaéívala.toiftjpjáSi do 
¡ i ^ 0rtĥ tytr.-iifi¡--atar'dai¡a-1iiel /»»»a los nueve Coros délos Angeles. -
amor.x*.* ' '. : -1' ’ -• ;
'iA;(¡:£ pues pot.íamidc «1 t, y dexar* $>efie k  Gloria , bajba-el €rt¿r% _
la*la«¿ái»íar»jde-foftcíáái:a:'sancocttffi® ' • '
padefclsv'if:afsi hagafervora fas é l-  •% V ’ :£< Ĝ ia > f ig ^ M ik  prinéoí
plicas'; quede¡ctiocedacita, pureza, }  ronque,y\ ha nacido el SaMdor'ttútk
lái perfección di »irtodesy que la en¿ humilde, y defabrigado pdrtalyy de-
fe5b..';E/:if.KÍ/a .pMt'Jtrteba iel'aU feará faíarlede aqucldefecornodad»
f 0 ,  denofe:qaép»rneto feeiahu& lachos y recibirie-cu fu alma,alegar¿-
■car k o s judióse y ino á los Gennleí; do,queques wé deimifericordla cora
porquelosijúdfescranics maslamaa *1 maáío;'quek;afe .con cl> vinied-
dos, donde •eftáva Jaley:; y  defearfj, do á apó'feócarfe en fu ¡coraron; qnfe
qiievenaaDiosa fu alma , y la eo< fe fe n e c e  Con todo afedto.: Lo fe-
muníque fus divinas luios, para oh - -goná® i &  moricia ¡alegre que dieron
fervar fudívlna ley ea» todaebrá¿ Jos A n ^ s ^ te p a lte re sd d iw c i-
con.. El df#ra¿fo, figuificá Hsásotes, míénto; y a{?í. defeara f>;que yy o-
íufpiros, y defeosdeios-Sanros -Pro- dos loti hombres, y 'Afegeles-déii ¿ lq .
fetas.y Patriarcas, por la venidadbl riaaDiosi; parla aiftótScdtdia.qiie
Salvador. Y  a (si le defeati como i  Ha hfado con el tnundojy pedirá,qtte
medico, que c o re  todas fas enfet- le conceda la verdadera paz del .al-
medades; y mirandofe como tierra _ ira, venciendo a .todas fus paísiofies,
infructífera, ó ir .Y*. /¿yate c&h dcfupsr, para qnenazca en ella. Las de.fnas

' &> nubes plmnt infium '  Defee , que palabras que f¿ liguen j Uudan¡u£ie)
veno-a fobrefualma, y qne la llene . heneditimas té * las pronunciará • co»
de ias divinas gracia;. Repirefe dos gran defeo de alabar, y bendézir aí
vezesel Introito , para ñgnificar la Señor, por fus maraviüofas obras.
vehemencia de los defeos,y afsi pró- Bueko-al pueblo , leíaluda ;.d¡zicn -
curará aummtar los favos. Imitará dos 0 mbirnyM/himi ‘Sgo}&ci>tpe  '
eftas anfias, midiendo le libren de las el facerdoteéefea , y esotra al pnc -
cadenas de fus culpas: Gloria Tatr/ blo , que viva bien, y crayga 1 Dios
&c. Defeará, que todas fus palabras, ptefente, para que more en e l, y le
obras , y perdimientos feail a gloria llene de fus dones,y para que le aya»

1 fuya. Los J(y ‘íes, íigiiwcan , que la 'den á otar, y afsi lo defeará. Dezirr
Ighfia pide a Dios raifericordia ; y &  cuna /pirita tuo, declara , que el
afsi reconociendo fu indignidad,can pueblo defea lo mifmo, y que pide i
mucha compunción pida al Señor, Dios, que al facérdote re llene de
que ufe con el de fu piedad , y con tanto efpiritu , y devoción , que eñ -

i los hombres. iL i^ tn /e  nueve Treces, cazmenre les conhga las divinas gta-
I .para pedir aDíos conceda á.lo-s hom- cías; y defeara s .que Dios oyga al
S , ■ * Eee z pua-
1 N



QrüfflUs v 
a! pu.eblo,qu.e pues-ora p orél¿odos, 
dcXan.do los penfamientps vanos /  le 
ayuden3i orar, 5 y que para efio citen 
muy atentos , y humildes delante de 
‘Dios, en qué íe,reconocerá, indigno 
defer oído y y que por enor pide con 
gtande afecto*, que el pueblo ore* 
para que juntas fus. oraciones con

I agi ima s. Procure ejercita t diferios 
afe&ds de obfervar la doctrina ; que 
Dios 1 é émbia defde el cieloideféan- 
do, que fé imprima en íacoracon^ y: 
confundiendo fe, dé que muchas ve- 
2íes en el ha fido, Vox ciammüstnde* 
fertáyy a(sl facará afectos de ¡alee- 
clon., y defeos executarlos. Al 
acab.itla , refponde el miniftro, (Des

las fuyas 3 con figa n los favor es dei gr alias en ft fia 1 de/agradecí miento
cielo. AL &  dé la, oración, dke: íP̂ * de averíe Dios dignado de común!* 
§)0MÍmmJ, Aqm el pueblo., y el car al pueblo la doctrina del. cielo*
facerdote fe reconocen indignos de llena de c el e íl i a 1 es d o c u me ntos a E l 
fer oídos, y defconfiando de fus me- Gradual ,.fignifíca el llanto, y penL 
apirosy oraciones 3 piden fejr oídos, tsncia, que; predicó S. Juan , cgii> 
por los méritos dei Salvador, y afsi; virtiendo algunos pecadores ; y allí 
le proponen por. roédian ero , y ab'o* dcfeará.imirarle; llorar¿ y hazer pe-
gado,.y repreíehtan al,Padre los me- rdtenGÍa,de fus culpas,y caminar pos 
fitosde fu H ijo :y  pon ellos, y por- el. exer ciclo de las virtudes , y de las
que. les mandó pedir en fu nombra, palabras del gradual,facará afectos 
Aperan fu mifericordiaj Y  el pueblo diyerfos. jflteiuya ,.fignifica, laúdala 
icfp onde, jím  en j.efto es., afsi fe ha- ®e$myy afsi reconociendo fe por la* 
ga, yfuceda, como el fa cerdo te pi- digno de alabar á Dios, deíéará, qué 
de en nombre nueflro. Ydefeará, todo eí murfdolé alabe, y que ios 

* que fe con ceda., y. d cipa che bien fu bienavenrurados> Hagan, cite oficio 
pericipo 5 dando á fio y átodos los en fu nombre,.
fieles que; ailLafslften, codos los b¡< 
res tempo* ajes,y eípi r i tu a 1 es. cq n \\s- 
^ientvspara eooíeguir el cielo. ;

; ack i á  lignifica una car-
fikqucdefdo el cielo embiaelEfpi-

ni. Dicho el gradirai, el faterà 
dote f i  mada^y lignifica, que aóaba¿ 
da la predicación de S. Juan, empe  ̂
§ó la del Salvador, y que predicó a 
los Jpdiós, y.por effo í&.fue àia ma-

yitu Santo,,en que manda al facer- no derecha pero Qom© no recibíes 
dore la lea , pata que por ella fe c.©~ £on íu doctrina ¿.jb^doa, y fe fue á> 

. nozca la voluntad divina ., y .por vilo la fimcftra /donde, eílavan los Gen- 
la debe ker con. ciar i dad-, y arénelo, tiles. Bida perdón de rmavor obc  ̂
para que ej pueblo la perciba , y fe decido las divinas* Infpiraciones , yv 
aproveche de ellavcemoel pueblo que no ledéxe, nlkkíanipare. En el 
Hebreo , que leyendo im Levita Ja  medio del. altar-pida la, bendición,., 
divina ky , 1 a oy ó c on r a nt a a r en- para pro nun el a r 12 n í an tas pa la br a s y 
c:on , que prorrumpió en copiólas y reputándole indigno, fu plica co¿s;

** ¿U.Ü-



i os la.*' "-jt'  ̂ - ...
falos* para publicar el íanfo'Evange
lio ¿  o minas, V o bifeume ftq es*
pedirá ,.cjtie el. Bfpicitu Santo- more 
en fucor acora *>para recibir *. y ex©- 
curar, kdqélrina. del Evangelio ; <5V- 
q u m t ln ^ fe c u n d a ecv., Efto de
clara * que. ef Espíritu Santo habla 
ppr boca de aquel Evangeliza- Y  
ais I defea rá *. que abra rodos los fe.- 

: nos de fu. alma* para recibir tan fo
fa eran o sdo c amento 3. Gloria übiQ)<i- 
mim * dignifica las gracias que die
ron á Dios los Gentiles,*por averies 
dado noticia del Tanto Evangelio* Y  
afs¡ también fe iasdará * porque le 
faa heeha participante de tan fobera- 
410$ míZenos* cuya noticia ha nega
do a otros. Hagerh feñalde ¡a^ru^ 
en tr?s he^es% fignifica k  de la fren te¿ 
que no.fe debe tener vergüenza de 
,eonfeíTar el Evangelio de Chrilto en 
lo publico * obrando lo que. enfefiav 
En la boca* fignifica* que le coníef- 
furá, coalas palabras?* difponiendo 
fean tales* que en ellas fe manifieZe 
la cruz- del Salvador, En el pecho* 
fignifica.* que firmemente eftara re- 
fuelto á creer* y obrarlo que enfeña 
el Evangelio* Y defeara * que eZa 
doctrina de Ghrifto Crucificado *. fe 
imprima en todas fus obras pala- 

, bras-* penfa.mientos* y afeólos-, Y  
■ mientras lee el Evangelio , facara 

afectos dt la lección * y defeos de: 
j-m i raidos confejosvy fe rv>or o ios-pro- 
pofitos de ejecutar la. do ¿trina del 
ciclo. * que allí fia enfeñado el Salva
dor. A 1c ultimo befar el m¡ffil¡ fignU 

eiafeito A JefitChdfto 5 . y . agt¿

fe le puede pedir*que Imprima aque-̂  
lias divinas palabras érí fti coracony 
para que fe coníiga el efeóto de &  
doctrina, Laustibi Chufle^ figniív 
ea el hazimknto de grac que fe 
debe dar al. Reitero ptor * por aveífe 
dignado darnos fui* felnd a bles docu
mentos*. y afsi fe las daráíde ród© 
coraron- JT/CWé'*fignifica *qqe n@ 
íb'Io creemos elEvaagelío, y los^ílfi 
terios-de la Fe * fino que k>s abraza
mos , y queremos confeílnr publica  ̂
mente con obras^y palabras-■> y de
feara' A imitacióndelosMartyréé d-e* 1 
rramar fu fángre* y padecer grandes’ 
tormentos potr lá confiefsron de h; 1 
Fe * y en agr a de c i mi enr o d e que Dios : 
le aya manifeítado eítos mifterIos*; !

$)efdc eí Ofertoriox bajía el Canon•> 1

1 x- Antes* de ofrecer lá hoftia* 
dize: $)ominns 3*obifcum> como quieta 
diae : Si-Dios no-eZA-con nafacro$uP 
no podemos orar como conviene ; y* 
afsi os pido* que or.eis, para que ma; 
afsiZa á una obra tan fantaj y afei Iqv 
defeara*,y pedirá: S í  mm- f f l r i l u  tuev  
fignifica 3que. el pueblo base oración 
por, ¿1 *.pidiendo , que íe cumpla fii 
de feo. Luego dlze* Oe-mf̂ declarâ  
que fe reconoce indigno de orar * j  
de fer oído* y a£sí pide al pueblo fus* 
oraciones, para que por ellas acepte 
Dios elfaorificio. S I  hrM&r en ferré«* 
to5 o ¿on /¡¡enrió * fignifica el filena© 
del Salvador * quando viendo < 1  fu
ror de fus enemigos * fe retiro al de— 
fie-rto *,deíeará imitarle * para daifc
mucho ala ciaslon en fu compañía,,

r t
* *



■ El ofertorio de h boftiä enUa ■ faßen as 
ilgnifica la pr$mpra voluntad yy ar
diente de&o del Salvador, que antes 
áe íu/paíslen latema muy prefente, 
y córí gran defeo fe ofrecí o al Padre; 
pues dezia \ Ateo baftifmo hft¡^afi9 
& qmrn&do co ardor y t4fquednm ferfi* 
datar, Deíearacn la mí fea pare w a 
poner fu cor neón , y el de codos las 
fíeles, ofreciedoles Unidos conChnf- 
to; pidiendo^ quecomö aquella hot 
m íe ha de contócir en :él cuerpo 
del Salvador, áísi a fus coracones los
convierta en celeftiales, y en mu vi
va imagen Tuya,

i 3 t La mezcla del agua ^y bim? 
denota la union de GhrÍíld: con Jos
Fieles, y-que fe ofrecía a padecer pot 
•líos , y defeará , que todas fus po
tencias fe unan con Dios*, fe echa po
ca agua, para declarar , que la natu
raleza humana es nada en compara- 
cien de la divinidad; y afeí fex-econo- 
cera por nada en la divina prefencia* 
También fe echa poca agua, para 
que fe convierta en vino , y defeará, 
que todo Tu interior , y exterior fe 
convierta en celeftial, y divino. Ofre
cer el caliĉ  denota , que el Salvador 
anticipadamente ofreció detramar 
roda fu fangre por la falvaclon dei 
mundo , y que eftavaprompto para 
beber el cáliz de fuPafsíon, Y fe 
ofrecerá prompto para padecer ad
ver (idad es , 6 trabajos por fu amor, 
La hojiia fe pone entre el facerdope ̂  y el 
r d h f  y declara , que Chrifto es me
dianero entre Dios , y los hombres, 
v reconoceraiíc indigno de aquel 
puefto; pedirá j que el Padre Eterno

le oyga por j os-mea tos* de fu.Híj.a  ̂
Inclín arfe elfuer dote fue fíat Usmanor  ̂
íignifica , que pide con humildad,, y 
coraçou contrito ,, que aquel facrifí
elo fea à Dios agradable , y afsi exci
tará en fu corazpn afeclosde contri
ción para 1er oído. Luego fórmala fe* 
nal de la s f̂ fobre lahoília., y invo
ca al Efpiritu Santo para que le.ben
diga. Lab arfe iaS efhremidxdeŝ  de fas 
dí?íí?.r̂  fígn¡fica v'CjQe como eítáya.tan 
cerca de ofrecer tan maravillofo fa- 
e tifie i adquiere purificar fe aun de los 
muy le ves defectos , qué-le pueden 
a ver manchado, para llegar mu y pu
to para -ofrecer la. hoftxa immacula
da , ÿ  fe confundirá, de que . delante 
del piieBloTé mueftra tunjpqrby (¡en- 
do afsi 5 que tiene muchos defectos, 
y viendo quqdifta Tanto de En faña
da d3 que deblaílevar f.excitará afec
tos de coppnncion, pxdiendo à Dios 
le perdone i, y le ayirde . para la en
mienda, y confeguir la perfección de 
fu ellado. $>ezir fufcipe jancla Trini- 
tas$dignifica 3 que je  prefenta delan
te de Dios, pidiendo le fea grata la 
oblación en memoria de, fu .Paísion, 
&ca -Efto es , fe recono cerá indigno 
de feroido, y pedirá, que fu ofrenda 
fea admitida por los méritos del Sal
vador*

1 4 Orate fratres , aquí pide las 
oraciones de todos , como quien di- 
ze ; las mías no bailan , y fuera gran 
prefumpeion juzgar,que yofolo pu- 
didfe perficionar tan alto facrificio, 
y afsi orad por migara que ella obra 
fea i  Dios muy grata. También fig- 
nifica, quando el Salvador excito en



el Huerto á ¡os Apoftoles á queoraf- xa todos los cuydados üei mundo , y 
íen} para que no cayéífen en tenca que to calmen te fe enrdegua a Dios 
don, y allidefeará orar y pedir al con todo.fu coraron,j mente; y efto 
Señor le iibrede todas, lad tentado- míírao: deíeará 3 y pedirá al óeñor.
nes, Dedr elmini(ico fufe ¡piáis, 4a" Oabemus ad d).omhuim̂ . refponde e|. 
clara .el de-feo del pueblo > dé que pueblo* que no pienfa; en; ¿ira? coí¿ 
Dios reciba el facrificio á honra fu- fino.en Dios, y en lasxofasxeleñia- 
ya, y utilidad de todoel mundo. lés,.ydcfeará que afei í ucect'a, y que 

otras orejones de los. Santos ya mif- Dios, les, oyga. Or atías agarbas y dé- 
tmos.del rf/d,,de clara. ,quedebe de- clara, qjie oyendo , que el pueblo é t  
fear, que por fosóme ritos; fea. favores tá devoto, y atento,pide ,que potéis 
ddo,y ayudador para, fér halladadig- cafe, den las graciada Dios. Éignum  ̂
no miniftfo del altar 5,pidiendo» no &  iufium ejl , afsi lo- reconocerá , y 
^eñgapor el el caítigo executado eti defeáfa. alabarle. y bendecirle, por 
Gza,y cilios. Bexhfamitas. (Díñelas en> fet quien es, y por Tos innumerables 
fóculo, y fignifica d.fudor de-fángre. beneficios recibidos. §Hsy Chrijtnm%> 
fectetofdeLSalvador,,y! fa oradorl fe- denota: *que por efie inedia quiere 
creta, y apartadá.dé los difdpulos en$ dar las gracias al Padre Eterno;, y a fi
el, huerto  ̂y defeará,que fu oracioa & fe 1 o í aplicará,,a legando, que pues;
fea.apartada de todos, los penfamíen* Ha querido fet fu.abogado emelTri- 
tos del.tnundo,y de. toda sí as diftrac- bunal DLvmo^allife&fu medianero^
dones , porque no, le. diviertan , m, y en fimo mire le délas debidasgra- 
priven del fruto ,_q ue.de- allí preterí.- cías.¿Be>) qutm malefbate m. laudant. j í ri~ 
de fe car,:, ha zi e ndo. q u en ra,qu e y a én gefif aquí defear a alabar j,  y temer aL 
el mundo naíay fino Dios ,.y. el.folo*. Señor; á, imitación, dé los.Angeles,. 
Eenece las oraciones ^diziendo* ifier SmEtns, cito' fignifica ^que
cmniafemU\t&o,cs ,que.Dios. fea;, los Serafines fiempreeftánalsbandcv 
alabado, y férvida fiempre , y afsi io y reverenciando' á Dios», y dcíeará 
defeará* Amen ,;défeará» que aísi fe* acompañarles , y no ccifaEr en eftc 
cumpla, y que todas Ib & criaturas Ié‘ exemcio*. ?: 
firvím con toda perfección,, ©omlrms
VohifcuM) fignifica, que pide.las ora- iDüfdt elpríncipitr del canon- 3 bajía fé 
doñea del pueblo-, para que eftas le: c consagración
ayuden mucho en fu prefencíaHt ,
€üw fpyi'¿u *uq¿ declara, que elpue- 1 j; Defde aqulempleza lo prin^ 
blo p¡de¿ afsi fia al facer do te, y afslló el pal .del facrificio, y. dnron cesóle van- 
de fea r a, j  p edri a. Surfum coy da^ lé- tandó los ojos al cielo fíe inclina en
vaina lasmanosal Cielo, en quede' el altar con reverencia, declarando*, 
clara, at pueblo que defde aquel qneenDlos pone toda fu conSangas, 
punto3.got llegar.ya al4 mdfiQÍa5de-- á quien dirige todas fas,.acdo.nes,.

'  ‘ * T i
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Te igïttêVyàzchxù , que pide al Padre 
Eterno coa rendí miento , y humil
dad profunda, que por los ntentos 
del Salvador, reciba, y le feárt gratos 

feflos dones. So he ellos très cru- 
* en que fe fignificatt tres entrie- 
*gas del Hijo de Dios à la muerte. La 
primera , pp£ el Padree para redimir 
ai hambre. La íegunda 3 por los ju
díos. La cerceta, que el Hijo fe quí- 
fo ofrecer por fausfiicer por e-1 hom
bre. Éefor el éùr , fignîfica la actual 
çntrîega de fu propria voluntad en 
^anos de fus enemigos , no fulo por 
obedecer à Dios, fino por el grande 
¿unor à lós hombres j y le dará afée
los agradecidos. Luego pide por la 
ïgle'fia, y defeará, que fe aumente, y 
crezca mucho en el ejercicio de las 
virtudes * Memento ¿ aquí no folo ha- 
&c oración por fi, fino por todos los 

Yayos , parientes, amigos , bienhe
cho res^enetnigos, y por todo el pue
blo, y mundo, pidiendo para rodos, 
y para cada uno los bienes efpiritua- 
ks, temporales^ eternos,^ omnium 
ëirmn/i, ello es, los CEicomíenda à 
Dios, pidiendo vque fe digne de fa
vorecerles en lo efpintuahy ceporaL 
Commuant ?.r ,?^v.efto es comunican 
do unos fieles co otros,te ofrecemos 
elle £a orificio , para que te fea mas 
grato. Y  aqifi fe vale de la Intercef- 
$on de los SanroSjpídiendoles fu fa
vor s y protección, para con perfec
ción fenecer ella obra , reconocíent- 
¿ofe indigno, y infufkiente. Llama 
à los Apoftoles como teftigos de tan 
grande miilcrlo , y à los Martyres, 
porque con fu fangre dieron refti*

4oS Tratado
monio de fu verdad. Él in ¡trimh^eú 
primer lugar á la Virgen S a n d ís im a , 
porque es la fuente por donde co« 
rren las aguas de las divinas graciasj 
y podrá hazer como propios los me* 
ritos de todos ellos , y los ofrecerá, 
pidiendo por ellos la ais i llene i a di
vina.

t é  Hzncigitu? Mátionem* Po
ner las manos eíjtendidas fobre la> 
hoftia , fignlfica, que haze oración* 
pidiendo al Padre Eferíio , que fe* 
aplaque , y mueva á naiferlcótdia , y 
fe digne de aceptar aquella ofrenday 
y fantificarJa ,para que fe convierta 
en el cuerpo de Chrifto , por cuyo 
medio efpera la p erícela mlfencór- 
díâ  y con eUa ofrecerá en holocauí- 
to fu alma con todas fus potencias, 
fuplicando ai Sefiot qué' las recibas 
Qtum obhtionem. Hilo es , por ella 
oblación, deípuesáe coníagrada, te 
fuplico nos eches tu larga bendición 
y por ella configamos tus copiofas 
gracias, y fe amos benditos-, {$enedi~ 
Bam, Y  díze: jíd/criptam, y que por 
ella nos eícriva en el libro de los 
predeftlnados, ^atam , que ello fea 
firme , y perpetuo en el tribunal di
vino, TytúmablUm , que eíla fea ra
cional, que de razón por naforres, y 
nos defienda, AceptabUem ; efto es, 
que por ella íalgaw los fieles muy 
gratos a Dios, y mientras prenuncia 
ellas palabras ,haze dn&«cm%es > y 
reprefentan las cinco llagas en el 
cuerpo del Salvador \ y defeará pa
decer algo en fu cuerpo , en correé 
pendencia de tal amor, Qui pridié 
q\úm piítmtnr* Aquí fe reprefenta

Segvnbo  ̂ ’



4LO xxxv
encendido amor del Señar ; pues 

-fsbieudo , que le avian de quitar la 
vida , fe quilo quedarcon los hom
bres para favorecerlos* Admirefe de 
tal amor , pues quando los hombres 
lefolickavan la muerte, les previene 
tal favor: yíaquedeaqüicoñfianca 
para pedirle , y eíperar fus divinas 
mifericordias : Ele .̂ttss ocuUs* acceph 
ftmem&n que fignifica,que daba gra
cias al Eterno Padre ; porque fe dlg- 
nava conceder al mundo tan admi
rable . Sacramento.* Mucho mas fe 
las debe dar eí íacerdote por benefi
cio tan eíhapendo : reconocerá fe in- 
dienifsimo de tomar la hoília en las 
manos, y pedirá, que fe las haga ¡in
maculadas, y muy puras*

(Dtfde U confdg?¿eton3 hajld cl̂ táUT 
nojler*

1 7  Dlziendo las pifabas de U 
eonfagracion , en que fe convierte el 
pan en el cuerpo del Salvador, podrá 
dezlr, fi tus palabras hazen tan ina
ra vi II ofa converfion,conviérteme to
do para ti. Quando fe arrodilla para 
adorarle , deíeará pofirarfe con gran 
reverencia delante de tan foberano 
Señor. Conñderefe todo rodeado 
de Angeles , que han defcendldo á 
acompañar, y venerarle ; y can gran 
fervor, y humildad les combide , á 
que le ayuden á adorar, y reveren
ciar, diziendo: Fenite adoremos* Le~ 
Cantarla hoflld en alto3 fignlfica, qua- 
do el Salvador fue crucificado , y le
vantado en alro : pero aora es levan
tado en ahupara que todo el pueblo

le adore;y defeara,qpe todo el muu - 
do, y los Angeles le adoren por ver
dadero-Dios, con la adoración,/ re
verencia njas-perfcóha,en r-ecompea*. 
fa de las grandes injurias que enton
ces recibió j ó fe ofrecerá en Sacrifi
cio al Eterno Padre , --con todos los 
méritos de C.hrifto, por todas fus ne- 
cefsidades, y las del pueblo, pidien-: 
do mifencordia ; ó fe Compadecerá 
del Señor,confiderandole en la cruz* 
lleno de tormentos, y confiado en la 
palabra que dixo, loan, 1 1 .  Ego fe 
exahatus fuero aterra^ omníátrabam 
adme ipfum. Ruegue, y pida con 
humildad, que fe digne de apartar fg 
coraron, y eldeí pueblo , de toda 
afecto terreno , y convertirlo á si* 
Quando pone la hoflia en elaltar,,po
drá dezir con Jacob : l>Jon dimiHam 
fejiifi benedixeris mihi \ y con una 
lial, y humilde confianza le pedháa 
que á lo menos le libre de no ofen
derle aun en cofas muy leves: en la 
confagracion del cáliz facará los mií- 
mos afeólos, que al levantar la hóf- 
tia: H¿ec quotiefeumque; declara, que 
Dios quiere, que el hombre tenga 
muy prefente la memoria de la paf- 
fion:, porque olvidado de ella , no fe 
haga ingrato , y indigno de tanto 
beneficio. Y  afsi defeando eftimac 
tan gran liberalidad , y tan excefslv© 
amor,pedirá fllSeñor con todo afec
to, que imprima en fu coraron cita 
memoria , para eítimar, y corref« 

onder con las obras á efte amor in
ulto.

18 Ejlender Us manos en forma 
dejwp^s fignlfica h  cruel eftenfien

F¿f de



T r a t a d o  Sb g v n d o .
vor ea ofrecer eñe facrlHdo comode las bracos etelSalvador en la cruz-, 

y.íiis. dolores tan gr&vífsimos , y de- 
feará acompañarle em ellos; y que 
para ello, áfu imitación eíHendalos 
íilyos , f  íe pedirá, que le mire con 
piedad ,  y le abrace con los bracos, 
de fu m I íe r í co td i a, cora o al hijo pro- 

'digo  ̂ Vn¿Q m e m o r e s íigninca, 
que ©1 facerdore fe acuerdado la pa
labra del Señor: $&e fucile in meam 

j y que por elfo 
ofrece 41 Padre Eterno efta hoília fa - 
tuda, aawmoria de fu paísiomre- 
forreCcíonjy-Aícenfionjy focará afee- 
tos y y pendonesde que pox eftos 
méritos, a íi, y al pueblo les comunh* 
que. los frutos de fu pafslon ; y que 
Ijues ion miembros de fu Igléfra, los 
mire con benignos ojos. Dezir: Uo- 

jíiAM  p u y á m 3.ho[lhm  fa n E h m  im m d-  
culi\tém* ñgnifica , que esv Chrifto 
fienxe de todafureza , fantidad , y 
limpien# ; y. tjue ha dado al. hombre 
flgíle preciofo domparaque crezca en 
lá virtud, y fe fortalezca en ella> y de 
ofrezca en holocaufto en . fatisficion 
tfc fus culpas. Tdefea^á-yquele :lfo 
fere de roda im mundicia de culpa-, 
que le haga puro, fama .,.y immacu- 
fcdo á fu imitación , y que por efíe 
pon finióle íanufique,y ayude hafta 
la v¡da ©terna. Siipra tfto.es,pi
de, que fe digne de aceptar efta bofo: 
da con roftro apacibié,moftrando fe 
nufericordia, y que no le deíagrade, 
pot- razón de fer tan indigno el rni- 
•»íftro ; y para.obligar mas. propone 
los tres facrificiosde Abel,Abrahan, 
y Melcbifedec-i cfto es3 pide que le 
isosnumqae tanta fo^dcyocloHq fot*

4í a

á dios; y que íi eftos tres le agrada 
roncando porque primero fe ofre
cieron á íi en faerifid©., y luego las, 
ví&imas, le conceda ,. que jos imite*, 
ofreciendo primero fu coraconjy rol
das fus potencíasqunto con la fagra-¿

, da huilla* para.que le fea mas agrá> 
dable.

1 9 Indiné el cuerpo él fupplices ,̂ 
y ello denota la grande humildad; 
interior con que haze la* Triplica; /#-. 
be hcec per fien  ; efto es, que nueftra 
facrificlo, devoción, defe.ós,y ruegos, 
en virtud deíle Sacramento., ls feau 
tá.agradables,que el Santo Angel,W 
fuba á fu prefencia , como el Angel 
dixo á Tobías \Hg$ obtuli orattonemr 
tuamfD&mim} cap. i-2,. Y  afsi pedi
rá con fervor,.y. humildad, que Dios, 
encamine fus afeólos, y oraciones 
por mano delAngel,deputado á pre  ̂
fentarlas , para que fubau derechas 
como el humo del ineíenfode mi’ 
coraron abrafado en amorjy que por 
refpeto de día oblación ran fagra
da, alcance la copiofa bendición del 
Señor: fer Cbri(lum-3xtCQYioctxz^\& 
es indigno de fer oído, y afsi pide 
conceda fu petición por los méritos 
de fo abogado Je fu Chrifro. Y con- 
Aderándole todo cercado de Ange
les,les pedirá con humildad,que re- 
prefenten fus oraciones en el tribu
nal Divino, y le alcancen celefriales 
bendiciones para si, y para el pue
blo. Befé alahéV', y-reprefenta , que
Dios fe reconcilio con el hombre, y* ¥
defeará una reconciliación muy per- 
fo&a \ *Vt pide, que i
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ías^parilcíj^ntí'S 4 fr efte-facríficio íes tot divino , y por fus méritos 1
t i .  _ J  _ í :. - ^ / 1Í a í ’ t í  f * i » V j j 4 i / r i / í n S » c  f“ » i  f 3 C _Itenc- degradas, y behdieiúnés c*le£ 
$U ias# ftrCbri/fcéM, &*r. por cuyos 
h eriro s * y taifcricordia efpera fiec 
o\do4 Memento y declara, qlie la/ígle- 
íía quiere , que e fe  faeriferio apro
veche á Iosdíftmtosjy afsi hará'ora
ción  por las Animas de PürgarorIo¿y 
ígn particular por N . N. y defeatí, y 
-pedirá , quQ todas fean libres de las 
penas, y que vayan á alabará Dios 
4n fu nombre: l^obis quipus peceato- 
fib¡*s* Aquí fe reednoce pecador, y 
que conoce fas culpas., y pide miíeri- 
-cordia..# y que fe le aplique cambíen 

faerificiOjhaziéñdo efta pendón 
nombre de todos* T levanta U 

Po^ 3 para excitar k 1 os oyentes , que 
iodos fe humillen „ ycónfieflen por 
pecadores delante de la Mageftad de 
Dios. Se d/i el golpe de pechoŝ  que fig- 
iiífica laconfefsion piiblica,y contri- 
ciondel Buen Ladrón- Aquí pedirá 
perdón de fus culpas, y de las del 
pueblo , deícando , y pidiendo una 
contrición tan fervoróla, como la 
del Buen Ladrón, de íuerte,que me
rezcan oír, Luc, 2 5 • Hodie cris me- 
eñrn ¡n 'Paradyfo3ficietatem donare dig- 
jw'^pide participar de la gloria con 
e fes Santos, á quien pedirá s que le 
patrocinen, y favorezcan, alegando, 
que todo ha de íer de gracia, porque 
no halla en fi meriros , fino deméri
tos , por los quales merecía vlguro-r 
fos caftigos: Ter Chnjíum , declara, 
que es ¡a pureza por donde rodos 
han de entrar en el cielo, y que por 
ella han entrado los bienaventura* 
dosjyafsí le pedirá* que corno paf-

m-
troda&ga èn la glòria cié los Sancos.- 

20 íPifr quem h&c omnia* Por 
Cbrlfto has criado éftós dones* y íós 
has fan ti fica do , para1 que pór cftas 
materias fe In fritti y elle eftefoberanb 
Sacra mento, para favorecer á íos  
hombres, conceded roda-bendiciqtt 
efpirkaaL Todo efe  lo pedirá , y  
deíeara fe lo concèda par fu Infiali* 
bondad , y que para effb no atiendi 
á fus ingratitudes, fetipftm? pedirá 
efta gracia por los méritos de fu Lu
ta pafsion. Las'tresjptimerás cruces 
que ha%gilignifican las fres hora3 qhe 
el Señor e fe vq vivo en la cruzty de- 
feará imitarle en los dolores que alli 
padeció. Befmbrir el calisi fignifica5 
que el velo del Templo fe rafgó dé 
puro dolor en dos partes. Defeará 
tener tal fenti miento 5 y dolor de la 
muerte del Señor , que también fe le 
rafgafle fu coracou» Las tres trufes 
que forma fibre el caíi^ defeubmio* 
íeñalan las tres horas que efevoea 
la cruz defpues de muerto;y defeará* 
que le conceda le tenga continua
mente muy impreífo en fu coracon* 
Las dos cruces y firmadas en el labio dei 
calibi figoifican , que del lado del 
Salvador fallero ía fangre, y el agua* 
y deíeará , que por efta agua , y fan
gre fean lavadas las manchas de to
dos fus pecados, y que íu alma, y las 
del pueblo queden muy puras, y fan
ti fie a das. Elevar un poco la ho [Ha 
junto con etcaíi%¿ figrtifica,que el Sal
vador venció á la muerte, nueftra vi
da quedó reparada, y que por efteSe- 
ñor fe darà la -gloria ; y le data lag

Fff¿ gra-
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gracias*, pues el fruto de fu pafsioiib 
y el. proveció) es-para las almas * y le 
pedirá; que fe lo ap liq uen Twer ía 
hoflia fobre ios cor [jarales} fig o ¡fi e a. ík 
entierro en un monumento nuevo*

. fteíearáj que fu alma fea nuevamen
te renovada* y Te la ofrezca, defean* 
fio,que fea muy,grata habitación á 
fus ojos, Te! ¡¡film, efl tibí hoMY¿ 
&  gíorid'rf remata: Ter amnia fácula^

. fyc* ello,c$i que comblda * y esotra; 
$1 puebfo* quep-bifeales obras,alaÍ5ej., 
de honra * y gloria k la Saiitjfsí rrra 
Trinidad porrudos los Gglos,^}^en^ 
JDefea el pueblo * que Dios confirme 
el defeo propuefto>,y qu -̂fea; alaba-* 
<fo* ¡jar tanto amor ,.y mifericürdia, 
smnifeftaclp cxi los mi frenos, referir
do?-.

, €)?fd& el!PMeiwfárs.haji'{t acabar,.
—*w

%jx Q/vwn,ypjdeyque eí puebla 
Baga,o ráelo a* con fe fiando en efro-la, 
indignidad.de fu oración* y aun juz
gándola itfiuficiencia de fu oración*, 
y de. la del pueblo , para prepararía*, 
como cpnvíene* á ladígna- comu- 
nionjquiere valerle, d$ otra oración 
masfupeiipr, y efica£?qual,es fe p©*. 
minien!; pelo reconoce*,que, es tan# 
ta fu excelencia* que fe -reputará por 
auevimiento dez¡rla3;fino fuera, por- 
que efmifmo Redemptor con pre
cepto, lo- ordenov por eflo diz*:

'¿ci'pth fahítmbus MQ&tti., Y afsî , 
pedirá perdón de fe,atrevimiento*., 
5t1es.no oíate pronunciarla 3 fino fe- 
Ií>huvie(& mandado; y ais i en efia, 

 ̂ de.hijQ con fu ga*

che* dirá* Tater n$/íér,Aqm fe humb 
liará mucho , r e con ocíe ndofe índigo 
no de levaptar los ojos^al cielo yiy.fe 
repurará;ppr temerario de lia mar Pa
dre fuyo á un Señor tan foberano 3,á 
quien tantas vezes ha ofendido 5 y 
pro te (lar á que íl pronuncian cite 
nombre tan amoroíó * es por obe
decerle, Qm efl in cmlls^pedirá* qqs 
le conceda* que todos fas penfarníEU 
tos* ,afeclosyy defeos: fean fiel Cielo ¿ 
SjincHfícetm no man r«^w,defeará^quo 
toéosfns actos^obras, y palabras fe i  
dirigidas á gloria deDiosjde tal fuer
te, q.ue quien las viere* le alabe* y le 
reverencie :■ jídheniat ^egmmtnumi 
pedirá; q|ie:en afee mundo le conferí 
ve en fagracia yy en ef ejercicio dea" 
las virtudes,y defpues de efra.vi da la 
Heve áfiiReynOipara alabarle perpe* 
tuani£íUc;-£¿áí bol untas taa ; defeará¿ 
que en efee. mundo todos los hom
bres le. firvan^y obedezca ncontodái 
perfección *■ cpnao los bienaventura-- 
dos en el cielo; y le conceda,que per-.- 
feífrifrírnamente haga en todo la vo
luntad divina : *Tanem noflrum* ebVD,v 
Pedirá, né foto e.1. fafteotomiatenafo 
fino el eípirltual 3 que fortalezca» ai. 
almasyel pan de vida:ifr dimhte no 
¿/V; pedirá perdón de todos-fus peca-- 
dos,por ios grandes-méritos del Sal
vad ot','Sictu3&  ms ddmitimusiy por-, 
oue es indiano de mlfericordia auie*i o , X '
no perdona* pida, que fe digne peiv 
dona ríe,pues ya el perdono á fus pro- 
rdmos* Bt ne nos índueas^&'e,pedirás, 
que no le dexe caer en la tentación;, 
y que qtiando fea tentadoje ampare.,* 
y. defienda, con fe gracbn. Sed líber a*



m$ a maU $' pedirá le libre de todos 
los males del cuerpo;, y del alma,que 
le pueden apartar de el fumo bien* 
jímen. Defeará fer oldo^y que el Se
ñor le conceda todas eftas peticio
nes. Luego dlzc : Libera pe
dir á le Ubre del reato, o pena de las 
culpas paífadas,. y de los veniales 
prefentesyy futuras,y que le conceda 
la períeveracia en fu gracia: £? ínter- 
fedentes&c* fu pilcará , que por la la
ce re ef si o n de MamSamíf sttna,de los 
Aportóles, y otros Santos,¡e conceda 
Ja  paz,para„que ayudado con fu gra
cia, y libre de todo pecada, le agra
de^ íirva perfectamente*
. z i  (Lefcubre el c a l i y íignrfica,
que el Angel quitó la piedra del mo
numento,y defeava adorarlo c® peí*- 
fcdifsima adoracIon3en recompenfa 
de las grandes injurias que le hizia 
ion. Sobre el caliza fe parte la kofhta en 
tres partes^y figniftca,qne efte facrU* 
ficio aprovecha ; lo  primero , álos 
moradores del cielo,que reciben glo 
m  accidental,quando fe celebra.Lo 
fegundo,á lasAnimas de Purgatorio* 
Lo tercerola los furtos,que eftán cer
cados de nuferias , para ayudarles en 
ellas,y que confgan los favores divi
nos. Deíeará,que todo ceda en hon
ra de Dios,y de los Santos; y pedirá, 
que por cí líbre á las almas del Pur
gatorio, y afsl le libre de las rr¡ferias 
del cuerpo/ufando con fu alma de fu 
grande rmfencordia. La partícula pe* 
quena fe echa en el caliz  ̂y /ignihca a 
Boíotros, que nos mezcla con U fan- 
gre de Chr lito,par a que en todamos  ̂
que no podemosifer participantes dsr

fu gloria, fino lo fiíeremos de fu paf
fiori. Pedirá , que imprima en fu 
coráronla imitación de fu íanra vi« 
da 3 para que defpues Ib alabe en líi 
otra■*■ !?ax Í)omim?y haze tres cruzes '̂ 
y lignifica, ̂ ertuvo elSeñor tres días- 
en el fepulcro, y defpues dellos re fe  
citò; le darà k  norabuena de la refe; 
neccioivy le pediràsque en fu coni*, 
pania lerefucfe de fuerte, que def* 
de entonces coda fu v ida y a fea celef* 
tial,y divina. H<ec cornmiftiô  de fé arò 
la falud del cuerpo, y del alma, para 
quien ha de comuigar,y que fea pre
paración para ía vida eterna. O des 
ieará,y pedi ra,que como la hoftia ía  
ha juntado con la fangre, afsi la una 
eonfigo, y le quice las diftracciones, 
fequedadcs,y dureza de cora^on^ le 
ablande, de fuerte, que llegue à re
cibirle con perfetta preparación.
. 23 jfvmts íD̂ /jlIgififica la alegría 
de ladglefiaipor la Aícenfkn del Se$ 
ñor, y mirandole en eíle valle de f e  
grimas-, le fupllca , que pues es Car
derò, que ha perdonado los pecado  ̂
del mundo , aislada le pide mlferl- 
cordfey paz.Afsi pedirá,que por fus 
méritos ìe lave co fu fangre,y le p e 
pare para recibirle comò cebe. Tres 
Ve^esfe repitejfg 'úus^n que le decla
ra, que pide perdón de tres géneros 
de pecados.de obra,palabra,y penfa-r 
míe nto;ó que fu plica, que le libre de 
los pecados yaflados, prefentes.y ffe* _ i » . _ ' j
turosw M iferere iw n s , fe ccníideiará 
cargado de: culpas , y con mucha hu
mildad pedirá mifevicovdfe In dina fi- 
en-claha^y denota,que con gran hu
mildad interior d%a tífií orado-



y4^4 T rátalo  SeGrm&òl
-m$ affi |>Fqp'tidlas ,• qnc ayudan para 
fo  proximap.rep a T t̂ìonJPanjem cesie ̂  

reconocerá indIg aiís 1 mo3por 
fer tierra vil, y cftàr cargado de pe- 
.c&doS's y que lì llega à recibirle--, es 
porque el Señe? fe ío.ordcna, y ma- 
4áj que à «o fer afsi, no tuviera ani- 

/  <mo para recibirle* ò excitará un gca- 
de,y fetvorofo defeo de recibirá tan 
gran-S e ñor,para, adorarleforviifo, y 
¿aplicarle 3tome poílcfsion perfecta 
de fe alma , hazi endtò dueño abfo 

- luto delía '; Si efte defeo es bien fer
vorólo * puede cfperac iedifponga 
bien* de fuer re Ape fe cumpla loque 
dko la Rey na del cielo, Lue, t * Bfu- 
tiene es rephbit bcm'is-* 1

a 4 Ornine mu fum dignas fe 
admirará de que mí Señor tan pode- 
cofa, y fami (simo , quiera entrar en 
ün hombre tan vil, y tan Heno de pe-* 
cades y recan adendo fu grande in
dignidad, le pefará de fer tan indig
no por la multitud , y enormidad de 
fus culpas* y aborreciéndolas* pedirá 
le difponga ,-CQrrto. conviene , y con 
gran defeo de agradarle dirà:Vte")>er¿ 
/>í?, ^frndbituY mim,t es*de-
feará co mucho fervor,como la Cana 
ñeaja fimbria de fu vefti depara que 

\t pyix d ie medio dexe fa na á fu alma, 
fib tacevi en do fe à recibirle. Lo pri- 
tòro, por íer tan vil, y pecador. Lo 
fegtiritió, por fer tan fobarano, y fan- 

foslrno Señor. Lo Tercero 5 parque 
ñíira como Juez, y que le caíligerá 

fino,Jfega comò debej. pero también 
tò fffe a rà , que allí eíu  h  íangre, 
qu^fe +xa derramado por íuspeca- 
dü^y fe hadan, todos ios re»

fofos defCielo, ofts^cafelos al 
;dre , y pdr ¡eldos pida Je  prepare de 
fuerte, que llegue bien dxfpueftG.Cff- 
pus $ ornim, &c* Aqul-confiando en 
Jos medros, y amor del Salvador ,fe 
atreve- á recibirle. JÍpiendo recibid® 
al Señort díñela mkucay qmfe detenga 
un potito en la meditación de*tan fofa* 
rano mijtmo* Y' exorta S , Buenaven
tura, que diga con el cor acón : Se
ño r? quien f ais vos, y quien yo? Co
mo he prdÜrxudó recibiros en la im
puridad de mi etierpo, *y almabMliT"' 
años de lagrimas no bailarían para 
lavar di,alma, para que-una vez dig
nara e míe recibieífetan foberano 
cramentO j-pero como me he atrevi
do a recibiros, fondo tán indigno,y 
miferable >que ca dar día p eco ? May o r 
e‘s infinitamente vaeftra nrífericor* 
día, que mi miferia ,y  confiado de 
vaeílía piedad llego á recibiros.Los 
niifmos afeaos procurará exercitar 
alfumir el cáliz,ydirá con mucha de
voción? Quid retribmm  ̂<$*£< Tacando 
de a-qúL Lo primero,aféelos de Imi
tar al Salvador, cálice mfalutaris ¿tccU 
piam* Lo fegundo , vna continua 
memoria de‘la Pafsion del Señor. El 
tercero , de dar todo fu coracon , y 
potencias á Dios, pues efte Señor to
do íe le ha dado.

i  f  fo fí commmio , fignifica un 
cántico , que en la primitiva Igleha 
hazia el pueblo, para manifeftar las 
gracias que debián dar á Dios por el 
beneficio de venir á fus almas. Aquí 
defeará cantar muchas alabancas en 
compañía de los Angeles por tal fa» 
vor, y pedirá al pueblo, que también



las de can mucha-devodoh. ID&minus 
tebifcttfnj.deCeaú, que Dios afsiftaai 
pueblo , y le comunique fu eípifrtu, 
para que eftas-gracias fean perfectas. 
Las oraciones fe ordenan pala dar 
gracias en nombre. de; ía Igleiia, y 
fon de los Santos de quien fe dize la 
milla ,  y los pondrá por interceííoresj 
notfolo para dar gtacias,fino para ah 
cancar nuevos favores*, Ite miffá efl 
es lomiímo, que Lie pojl Chrijium 
fequimini enm ; y efto lo deíbarápot 
la verdadera imitación de fus virtu
des. Luego fe huelge al altar 3y f i  in- 
¿//apenque declararía grande hu¿ 
mildad , y reverencia con que>pide 
a la Sandísima Trinldad, que fe digf 
ne de conceder lo& frutos- dej aquel 
Lcrifkio al facerdote5-y al pueblo* 
Efto lo hará con mueha humildad, 
alegando para efto los méritos del 
Salvadory demás de efto enrónces- 
fe humillará , reconociendofeindig- 
no de bendecir al pueblo , y afsí pida 
á Dios, fe digne de echarle fu larga ,y 
‘«opiefa bendición can todas fu agra
cias. Efia bendición fignificaXz venida 
del E-fpirinfcSanco, quando lleno de 
fus dones á los Apdftoles. Eftos los 
defeará ,y pedirá. Elvltimo Epanye~ 
dio , fig álfica la predicación de los 
Apodóles, de que fe figuió tan ad
mirable frute. Efte defeará,que fe 
imprima en fu coraron, y que fea tan 
grande íu fervor , como cl-de la pri— 
nutiva Igleiia. Y apartandoí-c del al
tar, combidará á todas las criatura* ,̂ 
que le ayuden á alabar, y dar gracias 
sd Señor,, dtziendo con ollas cl.canri-

16 Machas explicaciones ,.lo' 
lignificaciones fe.-han omitido aquí* 
porque como el intento de efte capí- 
culo ib dirige á encender los ¿fechos , 
del facerdore , por .efto parala peáo- 
txca folo fe han tomado los aquiete* 
clarados, porque baftan para ofrecer . 
méjoi* él íacrificio , y para facar de . 
átllimbcho nias fruto. Y  efto mifmo

ho X X X V . '

puede pr achicar el fe calar , qiaañ^s 
. oye miííá y parece ló defea afs^tí 
Concilio Tr iden tino 3 como fe hadL
cha en^éffecap. .. n u . y  e4mi£- 
mo Concíli^ en lafeff¿iXn c.S. mató* 
da á los curas j que enfe fien á los Fie
les los dúdenos encerrados en Ja 
miflá. Pues efto á qué mira,, fino pa
ra que entendiendo bienes ceremo
nias de éllas f aquén di veri os afectosv.

C á P I T V L O  XXXVL

Traponefe loque ha de ohfirVdv el facera 
dote défpues de acabada ¡¿i miffec 5 y j% 

reprehenda a quien no fe detiene 
a dar Us debidas gr&~

1 T^Entcida la añila* no -fe .ha, *. 
J l dado fin al miniftcrio;pueé ‘ 

bolvicndo ála facriftia, irá dizienda  ̂
la antífona : Trtum• p n e r o r u w i ' 
cántico benedicite. Algunos eñT¿hdfac'' 
dizen re fp o nías, o otras oraelaulSjfSy 
eftos faltan á la ceremonia de lal¿fe&. 
fia5que ha ordenado fe dipa ,
tico,porque como en el íecoRvtóda® 
á rodas las ci i aturas 1 dá-v i— * . * ̂ * 4  1 ,
JfíoSj empezando por los-iujbiim*®s'y 
halla Iqs- íupenoK^ y aijn- losíATíg.e-,



Jes del Cielo \e$ enfeñarie en efto, 
que fe reconozca, indigno para dar 
las debidas gracias 5 y 'escomo íi el 
fa cerdo te dixeífe : Pot taa grande 
-beneficia 5 como oy he recibido de 
la mano del Criador en el alear3 no 
jfoy fuficience á rendir las debidas 
gracias 3 y .afsl pido á todas las cria
turas juntas , y á cada una en parti
cular, íe junten , y fe hagan lenguas 
para alabar á Dios , y con efte reco
nocimiento humilde profeguirá ei 
cántico, y las oraciones , quc-a el fe 
jfiguen* - -

z Bolver a a la fecriftla del mif-
Mío modo que fallo de ella,. El modo 
de ir alabares efte que dlzc la ru
brica xSacerdospwcedU,omlis demifsis ¿ 
hieejfti grabi, ertffo corpote. Luego 
aisi ha de bolver los ojos inclinados 
en tierra,ehpaflo grave , modeftp , y 
el cuerpo derecho > y fi cito fe ha de 
obfervar a la ¡da del 'altar, mucho 
tnas a la buelta, porque lleva en fu 
pecho al miímo Dios \ y efto debe 
«bligar a bolver con mucha compor
tara , modeftia, y devoción. El Sal
vador ¿IxoiEgofnm lux wm/i.íoan.S. 
Pues fi lleva dentro de fu pecho á efe 
jta luz, en lo exterior ha de reíplan- 
decer.en rodas fes acciones con refe 
^landores de modeftia, honeftÍdad,y 
devoción, de fuerte, que a rodos edi
fique* Oquanto faltan á efto algu
nos, pues buelven aprifa , con acele- 
ración, y paflbslmniodeftosl Otros 
Van mirando s y reglftcando quanto 
paila en la Iglefia. Es efto obfervar 

I as ceremonias? Es cfta la modeftia,
^ reverencia que pidpim aflp taa

■ T smtado
ítágrado? Es efte el reípefo ,qne fe 
tiene af hufefped tan foberqno , que 
llevan en fu pecho ? O quanto le defe 
agrada efta i m modeftia 1 O que mal 
exemplo reciben los fe-cu lares, pues 
hazen mal .concepto de cales facerdo- 
tesi

5 Áfsi que llegue à la facriftu 
fe defepdara las veftiduras fagradas, 
y las doblará 5 ò coxerá con mucho 
refpeto, desándelas allí, ò guardán
dolas con mucha decencia. En efto 
algunos fon defectuofos, pues las 
arrojan jorros las dexan muy defeom« 
pueftas , y defalinadas j otros las en
tran en los cajones, pero allí las 
arrojan , ò dexan con mucho defalfe 
ñoj efto no es una grande indecen-; 
da? Cofas tan Tantas, que han fér
vido en el altar, afsi fon tratadas coa 
tanta Irreverencia ?. Viendo efto los 
feglares, no fe han.de efeandalizar,6 
à Ib menos no han de perder el refe 
peto à las cofas fagradasS

4 Mientras íe defnuda , ò aca
bada efta accÍon3ño fe ponga en con- 
ver fació n,ni de lugar, à otros à que le 
hablen (fino en cafo de necefsidad, y 
efto brevemente ) fi entonces eftu- 
viefle muy devoto,y con los ojos ba
ses, los fecuiares no ferán tan inad-- 
vertidos, que lleguen à hablarle ; y 
dado cafo que lleguen , les corrigirá 
con diícrecion, y les darà à conocer 
fe poca cordura , meftrandoles con 
eì fe roblan te, que aun no ha conclui
do fe oficio , y que afsi no es tiempo 
de hablar. Con efto cumple con 
Dios, perficionando fu obra, y gana
rá con los hombres $ Iq uno ¿ porque

(EGs

Segvñd©.
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'reconoce,que leude a la mayor obií«* 
gaclon; loaero, porque quedan enfe- 
-nados á parcárfe en feroej atice lance* 
-pues cada día fe experimenta* No es 
xazon que el facerdoté baga Ince- 
■ -rrupchm en tan foberano miderlo, 
por atender al fecular» Y  no juzgue 
lera tenido por mvrbano y defeor- 
tés, pues el defeorrés es quien le lle
ga á hablar; porque quando eftá en 
vífira con otro , ó rrarando algún ne
gocio , el que viene á hablarle eípe- 
sraáque fe defplda , ó fe fenezca el 
negocio ; yTi le llega a hablar mien
tras la converfaclon, es reparado por 
‘‘defeortés; pues fi eíiá en la vlfica 
de fu Dios , fi allí efta tratando del 
negocio de fu alma , el que le llega 
á hablar no es el que debe fer tenido 
por ddcortés ? Y°fi le dexa , y profi- 
gue, debe fer reputado por atentOjy 
zelofo de fu o Sel o, y con dio le obli
ga á que otro día no fe atreva áJia- 

' otarle en e] tiempo, que eílá nego
ciando con Dios,

y. Dicho el cántico Éemáiciie  ̂
como minifico publico de la Igleíia  ̂
Como perfona particular fe procura 
recoger, y fe ocupará, no en oracio
nes vocales, fino en la mental, y cu 
varios afectos , y defeos, confideran- 
do los beneficios recibidos , y Tacan
do afectos de agradecimiento, o de - o ,
■ otras virtudes , para que reciba los
frutos del Sacramento,y fea exemplo 
de devoción,y religión á los circunf« 
tnntes , que fe efcandalizan, viendo 
al íacerdote, que entonces no fe re
coge á la oración á dar gracias,y que 
enfiu lugar fe ocupa en yanas¿ éinur
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tiles converíaciones f  & en accione»* 
profanas ; y fi es mucha fu indevtw 
clon, que le efeufirde efto , dlzíeh- 
do , que no fe le manda por precep
to, como es tanofeafo cón Dio^qüe 
folo íe contenta con evitar la ofétifia 
grave ? SlDios anda tan liberal coa' 
é l, que viene defde el cíelo á vlfi- 
yarle, como reu ía un;poco de traba
jo , fy por eííb fé mueílra defagra.déy 
oído ? Si Dios en efia vlfita pretende 
■ hazer muchos beneficios á fi* alma* 
■ como tio los procura ? Qué es efio  ̂
fino moftrarfe cruel contra si, y dey 
xar al Señor quexofo contra él ?

4  A fu fierva Ma da de la A nti- 
gua-Jib. % cap. 1 i „ dio fus fentimieií- 
tos, diziendo t Una vez entré en las 
■ entrañas de mi madre á veftlrmé de| 
faval de los mortales , y ella quedo 
para fie more vellida de mi efpintíh 
Una vez embié mi efpirita* y mí§ 
-Apóllales ardieron fiempre en fue-» 
go* Otra en cafa de Zacarías, y to
dos quedaron ricos. Qrra en cafa dg 
Zaqueo * y fue falvo él, y toda fu ca  ̂
fa , y cada día entro en cafa de m& 
efcogidos facerdotes; y ay algunos* 
■ que en el mifmo altar me arrojan1 
entre las eípinas de fus cuyetados, 
que no fon á ellos lícitos, ni íes con
vienen; y ellos mlfraos me Ochan do 
fus almas, en acabando fe mi corpo-j 
ral prefencia en los accidentes. Pue
de fer mayor crueldad,que venga ya 
a regalarme con ellos , y no me dan 
un rato de audiencia, hablando con 
migo antes , ni defpues, fino que al 
mifmo tiempo,que rriÍ corporal prC- 
fiencia afeíte en la luya, me dañó-



4 * 8  TÍr a t a d ©
nía de efpiñíiSyque me taftitnan mas 
que tas que me pulieron en cata de 
Pita.tosfY fiendo yo para ellos,el que 
fiiy para todas las catas s que íantifi- 
"qué-, y fiendo herederos de mí Ma-- 
dre- , pues fe le igualan en la digni
dad, so  quieren por. Tola íu voluntad 

/gozar de. eítos bienes, y en el fuego 
citan fríos, y pobres, entre JaM'i que?

„ #as; y comiendo á la miíma fortale
za, éflan para caerfede ftaco$,y defi- 

; sembrados : Y fiendo llamados pa
jea la alteza déla dignidad de Empe*

, .radares la de.xan de gozar, poique,, 
no la quier en /y, ya que no dexan el 

..oficta , pierden los. frutos tantos,, y 
tan grandes, como, los que. gozan las,

; -al roas,que. fe -exercitan en amarme;, 
porque en las obras dél amor , íolo/ 
é] es paga de. eiiás;:,y como no le tie 
hen pa Fa mi-, voy me por. mas* r egalo >

, &ks. choza s>y vicj echas, que me dan 
. eama. desamor;, y ay algunas entre.
, ellas: ,. que gozan de todos.eftos bie
nes, y  fe enriquecen con las,miífnas. 
perdidas de,ellos*. Bafea. aquila're-*

. ^elacións ~ •
7 J\qu¡ fe. qüexo^ Jó primero^ 

de\que - defpues. de la comunión le. 
<Jex:\n por cofas.de,poca importan-, 
clá, v^naSj O inútiles, y por ellas no 

? liazen cafo defmalma, ni delosbie- 
. nes del cielo , ni delmifeno Dios ; lo,v
q.ual es digno de reprehenden., por-, 
que primero fe debe ateder.al alma,

. y, a;L Criador i Qu and o entro en el. 
cadillo de.Marta , y María , 1 a  una: 
dellas fe que db' aílentada a fus pies, 
oyendo ta-do ¿taina del cielo; y la 
otra, fuetaguitarjacocida, paí,a í ív

S e g v n d o *
gal arle ;y porque eh cftaocupaclon 
Marta and a va muy felicita, y diver* 
tida, la reprehendió -Marika  ̂Mar- 
tha felicita gs\ &  iurbaris erga plnri- 
m a, pono unumeji: neceffmum* Luc* 
io e como fídíxera, hallandofe en 
tn cata el rpifmo Dios ,-en quien con 
eminencia fe hallan todas las cofas, 
y que por effo podia fuglir qualquie- 
ra necefsidad, no lo aciertas, andan
do tan felicitai, y divertida en mu
chas cofas*, ^lejpr elección h&hecliQ. 
tu hermana , puente detiene á gozar 
de,las riquezas que yo deíeo comu
nicar á tas alm&sta Pues fi aqui avia
dos hermanas ¿y quedando la una co 
el Señor en convenía clon ,  fe quexo 
deja otra, porque fe diviniza cofas 
exteriores,,qué. dirá del .Sacerdote, 
donde ay un íolo* htídped, que es 
Dios, y le dexa foló por divertir fe en

- cofas vanas, é inútiles 3 Si Marta fe 
ocupa va en eimmfeeno de ta comi
da, y efto e.ra judo,y fanto, y. en ob- 
kqnlo fuyo y cen todo efíaJa re- 
ptehendio, porqueie. dexb,y anda va 
taXolicita en lo exterior; qué quexas

: dará contra quien le dexa. íolo.?,y fe 
.divierte, á cofas,.Guaro o fon para fer- 
. virle, fino para ofenderle ? Si en co- 
. mulganda, luego, vá á parlar,6 mcr- 
. mufaryfi gifefetafepafia como otros,, 
en p afleos, juegos, ritas vanas,a¿u e- 
tenimiéntos , y coías femejánres á 
eítas3qué condta es eftá : Qyé mo
do de obligar á íu hudped Dios, pa
ra que le conceda favores? Se hallará 
en ¿paciencia para íufrir-tma dei-

- corrdia como efla; íi aísi te ti atañen 
en caía de un amigo , á quien defde

muy.-tí *



G a p í ?  v  í

muy lexas -tierras avias venido á vifi- 
tar f  Si afsi que te recibidle , re de, 
xa (fe Tolo, no lo ienrinas mucho i* Si, 
Pues fi ha^es efto éoif Dios, que vie
ne defde -el cielo á m alma , no’es 
efto macéríá de mucho fen ti miento?

8 Otros apenas han dicho tmf- 
fa, quando cafi fin dac gracias, le de- 
xan, por ir á tornar manjares terre
nos, A eíbos , dize S. Clemente Pa
pa de con fe  era i. Atjlm z , Qdí mlegi coiu: 
pus&ümini fummttnt mn'Jlátim ad 
commimes cihos fúnpeniant 3 ne fm ct¿  
poHÍo'íi wifeéapur cibas y qid per dige- 
jius in TeeejjHtn fundí tur, Si igtlHf 
0  o minie* portio^édimt y ufqm ad f ix -  
iarrt ieiunent m ini^rijttertiayel ¿¡Har
ta hora aceeperint hiunent %fqñe ¿id 
Ve/peramSic Jecreia fduHijicatiúne 
eufioáienda Junt facr¿menta* Pues fi 
por la decencia del Sacramento pide 
eíle Pontífice , que fe eípere tanto, 
tiempo, porque no íe mezcle el ma
jar del cielo con el terreno  ̂por que 
k lo menos no eíperará á que fe . co
rrom pan Jas eípecies facra mentales)

' Sr la Iglefia ha ordenado, que no fe 
recibafino en ayunas* deípues de 
tanto tiempo de paflada laccna,pof 
la reverencia debida, que haze , fino 
faltar á ella , quien al pantoque dize 
milla, le mezcla con la comida terre
na) Por qué á lo menos no fe deten
drá media hora, dando maclas ? Sio
apenas fe ha apartado del alrar5qua- 
do toma otro alimento ; es dio tra
tar con la reverencia, que fe debe al 
Rey del ciclo?5i tu dlomago ha fidó 
alimentado con el cuerpo s y fangre, 
de Jefa Chrifto ^ como á un manjar

o XXXVL 4'tj9k
tan divino juntas -con el vicioíodC' 
la gula ? Te parece , que 'es decente, 
habitación ’ para tu Dios - un dloma- 
go lleno de1 manjares? Qué cofa nfas; 
indecente, que recibirle etiuneflód 
mago , que eftá arrojando reguel-" 
dos? S. Gerónimo á un clérigo le di- 
xo : Befa fiempre con tal tempimpt^qm 
jamas duelas a \>iño% porgue m te digan 
lo que dixo un Pilo fofa k otro : BJlo n& 
es darme befode pag^fino un car abinad 

regüeldo defino, Fuesífeíle lo 
tuvo por tan grande injuria , quanto 
le ofenderá, quién bazelo mifin o con 
Dios ? Y  fi dio es tan reprehenfiBÍe¿ 
quanto mas lo fiará , fi le dexa por el 
vicio?

p Por Jeremías i ,  fe quexp,di* 
ziendo v O bfinpefcite ele i  i  fu p e r  hoc$ 
&* portee s ita  defolam ini Vehementer 
d ic it 0o ffiim s<  íbuo enim  mala f ie fe  
fo p u lu s  m e n s : - M e  de reliquerunt f o fa  
te m  aqute ú r  fod-em nt f ib i  cijier~ 
n fS  d ifsipa tas s qu¿e continúese non >a- 
l in t  aquas. Y  dize aqui á Lapide: ffl*- 
0 e tm s  ibatitianus hoc adaptas mona«* 
cb isi &J ele r u is  loquacibús ̂  qui rd i& is  
0 n  UiidíbiUy p ijfque ferrftonibus, quafi ‘ 

fo n te  id ta ti i ora fu á  f i a  un t  c i/h m a s  
difsipa$ass ex quibus Verba fu tü ia  pro- 

fe r u n tb quia labia f u á  moderata dijere^  
tíone nefeiunt cohíbete* Pues fi dexa C 
el faces dote ¡as alabancas divinas, f  
palabras tantas, por ocuparfc en las 
vanas, y inútiles, lo juzga el Profera 
por tan gran delito, que por elfo pi
de á los cielos, que fe pa finen, y á fus 
puertas , que íe rómpanle dolor > y 
pena;quaco mas feradexanne aDlos  ̂
que es la fuente viva , por irá pro- 

Ggg z nuiH



$iirci ar palabras vanas. í Si aeaba de 
¿jecibírairin^óBien 3 y al punto le 
defepar .cofas caducas,* y vanas * le,; 
;djze á,Lapide : $(om ie k¿ec eft f t im -  } 
w$ contum elia  tye itfu r/iffla  Jhl¡das>&*:, 
infanta } Si .entonces dexa el. manjar.; 
'del cielo* en que fe halla toda la fua-v 
sudad* y Ípio apetece los mundanos,, 
no es.cito defprecio del pan divino’ 
Si, la comida celeftial le fallidía 5. y,, 
d.a peíadumbre 3 y apenas h3Z.e cafo. 
dte Dios,? quandq fin dar-gracias * fe  
<2.mriega a, fe  vana acolas de.Lmun-r 
:do3 cómo; na tetne5qtfe caftigue eífe .
deípréclo L Si. fe.-ha moífedostan 11? : 
Berálpoó éb^qpe je Ba¿ñtrega*ío fa t 
Cuerpo¿ y íangre ;po£ que no le avia} 
de; entregaa todâ ftis., potencias,,, .fin 
divertirlas- a las ■ cofas- del raundo^ 
Cpm qqe fe. mira aíit Qiobque ha rê ., 
¿hidó 5;fi.:entra.iidp cpiitoda.. fe nía-,, 
ge.ftad: por una,puerca 3 fe. fale po l* - 
jotra> fi,rt hazer cafo d e l y  efto falo.; 
por aitrerenerfeyy aeu.parfe. en cofas, 
vanas ? Tan pqco. le eftima^que. af$i, 
le trueca por cpfasaan. viles ? Por co
fa, ímpía reputara,facav el copen ¿6 r 
de eftá.ehSfetiísima para nios pro-. 
ffep$.*y feglares* Pues como no re-, 
conoce, s que es,feme jantedefa catayr 
que la lengua;y,C0.mcon3 que.acaban 
de recibir á Dios,.* fe. ocupen eneo-. 
fas vanas . y.efto ai si qye ha común 
gado? Sfeljlfe halla rodeado de -An>, 
geles 3. qu.e acompañan 3 y..adoran d, 
Dios 5 cpnio es tan defcortcSsque na. 
hice cafo, dejlosj ni del Señor* parar.. 
a^anverfaclqnes.vanast-

i o Lo fegyind o; íe qticx?. 3 pprq; 
^ru fep  aíd3 ufacoa Dios, un a atoí-

feria no ufada entre Jos hombres^ 
pues á uno que .viepe á vifitar ierro*. 
es. grande groíleria deípedkfe ó de
xa ríe al inftante : y aísi qualquiera ? 
medianamente pqliticQ;3 tiene fufrí-1 
nñento*íip.atreverle a íey^ntar¿haft% 
que, chorro fe  defpida. Pues como 
con Dios no obíerva la cortefia que - 
fe guarda con un hombre * que es,: 
tierra. ? Como es tan deíóortés* qiie¿ 
aísi que le. recibe * le dexa luego ? S lf 
un Principe le viniefie a vifí;tar3y em* ‘ 
tiara ,eii fu ca fe ;y alvponto:qnóle re-i 
cjbicra* íeTaliera, feueray.yíe dexara  ̂
íoloj.fin acordarte mas, deh friera uns ' 
ggofieria rmíy grande  ̂que aun no fe  
ufecófem;hombfeGi:dínario;porque: 
aunque no fe le defpicle., m fe le d i-. 
ze que (evayafelp menos con la defe 
cortefia le obliga á que falga de f e  
cafa* Paes.qpe qtracqfa haze; con eL 
Rey del cielo* fino recihírfey ¡dexafe 
le ío.lo?.En el pecho de,aquellas* qye\ 
deípues de aver. comLilgado 3 fe,dif-. 
traen > efta. encerrado.. como.en unâ  
cafa defierta ̂ .ydefamparada : Si a, 
Dios le,viera de. efte modo^ie admb 
rara^y dixer'a ; Qué.hazes aqni Señor , 
m ia, tan encerrado , y folo ?, A quc - 
fes venido, aquí ?..Co.ma el hombre .• 
están inĝ raro,.* y defeortes^ que no  ̂
fe.ze.caío de. la' cxceisiva-aari dad^que , 
te.lia traído á fu alma?y ye;dexa folo?,,; 
Que deípiecio cs.edel Pudiera hazer-. 
mÁ$5 fi juzgaííe- que folo avks.venfe 
do á fu necho. á cftár olvidado., y def«*\i ' * ■
preciado .’ Comofufres uua groGerla? 
como efta? T z rp h h  e ije h u r3 quam nofr', 
údm htiiur ¿o fp es, . Pues fi es mayor 
defcQ.nefia echar á nobueíped de,ca-.



íbj defpu el doverle recibido , que 
dejarle de iredb5r v quando viene; • 
quanto mayor ferà * fiiefia ^olfecia 
fe tifa con Dios} G  que caffigp me¿ ' 
jece cfta mala crianca !1 Quando los - 
Samaritano^ no fe quifieiron recibir, 
fus diícipulos. íintieron tato efta defe : 
cprtefia, qüe pretendieron ,v que ba- \ 
xaife fuego del cielo , que los abra- 
falle. Pues fi es mayor la defatencioiii ; 
ds ellos j en quien entra Dios en fu; 
alma5y no háze caio,què eaíligo me- 
recetan^ ■■ : -f; ■

11* Lo tercer©,, íe quésta de quer 
ñienofprecic fu converfacion ; pues, 
y a he dicho, Pro v. 8* beliti# ntek effe * 
cum filíjs btmmmi- Pues fi tiene fu& 
delicias en efláren converíacion éoiiJ 
él, y. quando le recibe , quiere tener; 
dios deley tes , y eenverfacion, pues, 
para etto viene à (u alraav como lm 

'«dexa alpuntoJ Gorno un infrante de 
gracias fe le haze un ano l Gomoo *
aquél poco uempoefta como entre ’ 
brajas, ò efp nía $, pues no ve. laborad 
de dexarfe por ir à las cofas del mu
do ? La felicidad de- los Angeles, y> 
Santos del cielo,confitte, en eftárcoii; 
Dios , gozando de fu prciencia , y 
converfacion; pero en otro modo* 
mucho mas, fuperior, FueS' fi quan~ 
dó viene à fu alma, efta en fu prefen* 
cía 5 y converfa con el Señor , y en - 
cito le quiere hazer-femejante à los- 
'Angeles, como no h.aze cafo, de tan« 
ta dicha ? Para hazerle eñe benefi
cio, le ha efeogido ? dexando à otros ; 
muchos, que lo eítimaran , y-fueran', 
mas agradecidos* y efto lo haze, por. 
4  amoxque fe tiene,y por lo que de«--

4 2 I
fea fu falvaclon* Pneá como à raíl 
grande beneficio , y tan fingulaiy 
á-mor jcorrefpódé ton. tanto defegra- 
dccindento? Como es tán efeafo, qa.é; 
au n fi quiera media hora no q ui ero 
eftáf con P ío s, defpués dé la comu
nión ? SÍ défea .'fiempre eftar con-el  ̂
de dia , y de noche * y efta prompto.’ 
para entrar dentro .de fu alma1 cadati 
dia, y.para eftàr en fu converfacion5u 
quanto tiempo quifiére ,eomo defi 
precia elle amor ? Avia de pedir c©n\ 
lagrimas íe hi zie fie efle favor5y defe 
pues de derramar muchas , fe d¿bi&- 
repnrar por diehoíoyfi lo eonfiguief- 
fe. Los Patriaicas, y Profetas, con;- 
grandes anfias pidieron , que baxaífe 
al mundo, y no lo pudieron vèr. Pue^ 
¿iDios no cipero effas'.peticiones-, f i  
fiendo tan poderofo le.bufca , fiend^ 
vilifsima criatura,, como no agrade«* 
ce tan grande beneficio,y que íolicfe 
re fu converfacion ; pues por ello fe  
debía reputar, por díchoío,y bien
aventurado?..

í zv LaReyna Saba. viendo k ^  
grandes riquezas, y fabidum de Sa^ 
lomon,atQnira,y admirada,dho.*Bien; 
aventurados fon tus ñervos, que efe 
tan en tu pr cíe nei a,y oyen tu fe,bido
na, Pues quanto mas bienaventura-- 
dos deben fer los que eftan en la preJ 
fencía de D io sy  oyen fus dulces, j j  
mifteríelas palabras; Quando viene & 
fu alma, quiere oiga fu íabidoria ce- 
fefriajen ronces quiere alumbrar àfit: 
entendimiento ; pues como, dexa , y ; 
défprecia efta ciencia del Ciclo?? 
Quien tiene pre'enfion con un Rey, f 
fuele andar muchas. leguas para ha

blar*1



tije j mochas vezes va a Palacio: es el. mayor de. quintos fe han hecho .
; tóráfólicícarque ie<ddn o te a d a  ^y  en él rrjuodo^esiuoa?dadívá infinite *
■ * -  -' ' * n . a. j í  o „v._... r%-_ . a* v

/importa s no le debía íblícitar coii ̂  nefíeio ’ íe 'recibe como fino me-
é recieífo agcade îftíiéqro? SíJáísl que - 

el qoprocbi'asgráfigear fu voluntad? ie recibe.le deípjde5 ódexa3como tío 
y pata procurar aflegurar fá falva- "ha de íenrir,/que aísl íe eíürne tan - 
cioníe haboft^^: ^  machas leguas"' poco ella venida , y -preí encía- de fij • 

/parabiiíc:4b r^ í^  'h v^- h>ios; ? Si ha Venido defde el Cielo
; ne a büícrar;,yfoli citar ? :Nq barcaje hi cierra, pára etitear en *■tu almay co- - 
d : Cieid pata tratar negocio can mo le dexa, y no haze cafo de fas 

 ̂ défea-rcHa-r'" finezas? O desagradecido Servo /tan -
^óáblcbp^bdo eleípac-io que gufta- poco eftlmas un favorran grande i S i ' 
^^úe^boínd almóinéqróle dexa?-, -convida á un gran eombite , no te 
'w'D'^s'^i'éne tan' de, propoíiio para v ŝ al punto que comes , fino que te ' 
tratar aló.fus negocios* fino ehfuyo, detienes un buen efpacio,para decía- 
cornee maridé priia , quando falo 
pretende que lleve el buen- defpa- 
cho'd'e/fü.íálvaGifiín^ '̂-yá que no ef- 
dnía fu corrvertacion , por que no la: 
agradece líquiera por el gran pro
vecho , qué de ella podia.facat? En
elfo-, que otra, cofa dA a -ente«der$fino como afst que recibe efte tan celeí- 
qiie no haze cafo de fu Dios , ni de nal; manjar fe -fale , y no .* fé detiene 

Jo s bienes'dpi Cielo , que allí podía * algún tiempo * para eftimar tan gran 
grángear 5 ni de fu 'fa-iv ación ? - /  ' favor? Quando come el alimento te- 

1 3 t o  quártG'j feqiiex^y porqu e treno, come muy de efpácio 5ycon 
no “eftim'a la grandeza del beneficio mucho repofo. Pues fien la co mu
de venir el Criador a fu alma. Qué nlon fe le da al mifrno Dios en ah- 
perfora ay, que aviendo recibido al- meñto^ como en él no ella de efpa- 
gun graii beneficioyó merced, 0 una cío ? Si eft'e cobíte es el mas precio- 
gran dadiva y no fe detenga mucho fo de q ti ancos ay en el mundo, como 
con fu benefactor.agradeciendo el en élefta tan dé prifá , y en los déla 
don , y manifeítando defeos de re- tierra con canta fofsíégo ? Defpues 
compenfatle, y moítrarfe' agrádecí- fde comer fofsíega la comida con 
do? Pites como falta en e&o para con mucho-repofo;, en eíía hora fientd 
íxiDios >■ El d¡$¡¿ Se darle fui cuerpo, much oque le ocupen. P:;~s por que 

< dek

ta r , alguna demonftración de agra
decí miento .Y  quien íe faeííe al pun
to que comíeífe , era muy"digno de 
re ptehenfioiT, no ío hiziera fino un 
Tiiftico muy groflero, Pues fi Dios 1 c 
combida a un cobíte todo foberano,



defpues de la comida delCielo o o 
fe (siega j fino que 'al pinito íe .va a 
los negocios dd\tiiuiidQ.:?:í£5-'I?ííxs;l  ̂
ha combidado  ̂por queco íofsjego?

. y.repoío no. da gracias muy de co
ra co n, a quien, con tantô  amor, le ha 
hecho un comblte ra n ad mi rabie ?Si 
para el fuftento del cuerpo ay tanto 
cfpaciOj por qué no para el del alma? 
Sidcfpnes.de cenar pararque haga, 
provecho el fuftento 5 gafta tantas- 
horas en .dormir ¿y. tanto tiempo lo- 
ida por bien empleado, por qué para, 
el.alma fe, le haze tan peía do eftár 
a Irmenos: medía hora con Dios defo 
pues de lá comunión en lai qraeion,- 
.que es el foencyefpl ritual del alma? * 
Si tanto repofo ay defpues de tomar 
el pan material  ̂qué efcufaavrá*para; 
que fe. haga lo contrario en el pan; 
Santifsimo3y Celeftial?;
. C4 Lo quinto 3 fe quexayde 
que viniendo Dios á^enriquecer á las 
almas* y llenarlas de:bienes* fus fiér». 
vos no hazen aprecio de tales favo
res. . En. efte Señor fe Hallan1 todos 
los reforos.del Cielo 3 y de la tierra: 
In qu& fa n t  omnes T b efm ti* Pues, fi 
tieneeiríu alma al:todo poderofo 
-con todos.’íusaeforos* ydefea repar
tirlos á quienlos mereciere * como ■ 
no los íbücka* fino que los dexa por 
un interés vilífsimo  ̂que aun muchas- 

. vezesno configue? Dios nada tiene 
que hazer en el mundo s fino es mi* 
rar por fu bien* y de los demás hom- 

- bies : Acus es tu, quoniám bomtum  
wteetum non eges, .Pues fi ya no tiene , 
que hazer en el mundosfinc enrique
cer a íu alma*y para dio viene á■ idia¿,

vfi aísí; que .le. <*í cibe-'¿ fooda*
clara.en eftb 3que no haxe. cafo de 
1 os ceforos- d el Gfolo ? Si .cites ítis 
bienes, fom y&daderbsá*, y mejores 

* ^ cd o s dete mundb': íim compara 
eion3y íe  iosofree^para entiquecef 
á,fu almajqué locura es la luya que \ 
k  de.xa , y no, íef aprovecha*.de .tan* > 
buena ocafion? Si dtfde las. Incíia  ̂ * 
ün• hombre, tuu.y poderofo ;viniefte a 
titeafa* folo para, lienarla ddteterosy 

, mucho ib eftimarias^y agradecerlas,
le.y&OÍbÍerascón gra mogate
rías continuamente en íu pretenda*, 
mirándole ä-la;cara- parafa^íhiatídr: 
güilo.. Gonüderade efpaeiojCjtic ha- 
rías para? grangearlc. lu:voltJ¿taSty ̂ ; 
afsique reiitrailé: entircafe lé dex¿f-v ( 
xla & fiólo ? Afsi que le recibidles *, le  
d exarias coirl a palabra en ’ la boca, 
falo por irte áconveifár con ios más 
viles- criados fuyos? ‘ Yfárias con él d$
- e fta gro fíen a ?; N tinca te pafssra poí * 
elpenfamienr© j pues fi el Rey po- 
deroíó  ̂viene: deíBe.. las Indias del 
Cielo panr enriquecer 5. y-, llenar dr 
bienes^ tu alma s como al momento-1 

le reci bes le dexas* y,< np.haz.es cafo 
déf ni de fus riquezas ? Y  ya que no 
hazes aprecio de tan gran favor; co
mo no-atiendes ä tu Interes para obli
garle á que te reparta los grandes te** 
í oros, luyos, que defe a va darte? Co** 
tno ay atrevimiento 5 para--’que aftl 
que-recibes al Rey delCÍelosle dexes 
con la palabra en la boca por ir ä 
converíar con los hombres *.y que 
•por efío no hagas cafo de ios celeftia 
Jes riquezas?' Es efte-modo de obli
gar atan Sobejsano-5C'qor.?..Quc otra



$ 5fa hazos con ello ., fino -irritar  ̂Jl. 
provocar á fu judíela con tan nota- 

. -bíe deícorteíia? Y afsi defeftima-s tan 
grandes beneficioscomo re haze? 
Afsi deíágradcces, que vénga a tu at
ina parafavorecerla? Viniendo deíde 
-tflCilo para enriquecerte con fus do- 
jaes, ai si deíprecks fu períona , y ri
quezas? \
;. i .§■ El Éclefiaftico cap, 14 * dize: 
Jfgn defiduderis 4 die bom> partku- 
h bo'tki doni nrn te pratereat. Pnes íi 
dize, que no pierdas eidla baeno, ni 
-dexes paliar; tm logro una‘ partícula 
del buen don, qué mejor día* m me
jor hora, que quarido recibe á íu 
f>ios? Ni qué mejor dotíj pues entra 
en fu alma el dueño de todps.los bie
nes , y tefpros í Sí en elle día cieñe 
4Íli á fu-DióSiqne es Ixcofa mas pre
cióla quede puede hallar, y es la tne- 
|or ócafiem para negociar, comóla 
desapartar, y no atiende 4 fu pro- 
-|>tio negocio? SÍ entonces viene á fu 
alma para darla audiencia ¿ y favore
cerla, camodefpreda*efi;a oportuni
dad? El avariento, el a mbiciofo , y 
¡el golofo no pierden las ocafiones de 
coníeguk fus intentos 5 y quando el 
facerdote pretende algo, en hallando 
ocafion , lióla dexa, fino que al pun
to l-a procura lograr $ pues fi los vi- 
ciofosno pierden la opon-unidad de 
confeguir fus deprados intentos, co
mo dexa pallar, y no haze cafo de la 
íaoraen q*ae podía'adquirir mucho 
Cielo? Es pofsible 5 que tan muertos 
f̂tan en fu coraron los defeos de los 

Vienes de fu alma , y del Cielo, que 
Viendo atusnUROS, y a fu cafados

dex.-i .paliar por no detenerle uh raftS 
para lograrlos ?- Los brutos fe con
funden , pues dizc Geremia  ̂8. MU 
luus id Ccek- cogno)>it tempus ftmms 
tur tur; {fhirtindOy ^cicamá cufiadle-* 
nini temptif ddbenius Ja l ; populas 
'tem meas nm cognoHt mditmm d)omU 
, n i. Ayeofa mas iaftinaofa -, que eíla-s 
aves conozcan fu tiempo oportuno, 
y fe aprovecixen dèi para los fines 
de ftniaturaieza,y que el hombre de- 
xe perder el tiempo mas provecho^ 
para coñfbgmr los bienes del Cielo? 
Es pofsible que ellas aves,ca reciendq 
de razón, aventajen tanto en dio ai 
racional?

16  La condufion de ella docq 
trina, es, que te detengas à dar gra
cias el tiempo moderad©^y prùden
te , elle parece media- lìòra, afsl el 
M adir o Avila lo. enfeño, dlziendo a 
dn facerdotc: Acabada la miff£rre?: 
coxafie medía hora, ò una", y de gra- 
cias al Señor por rati gran.merced de 
aver querido' venir à un e (labio- tata 
indigno, y*pídale'perdón de ¡a mala 
preparación, Y  elle Maeftro era 
|argo en ellas gracias, pues fe preve
nía largo tiempo con devotísimas 

Confideracioñes tardava de ordinal 
Yio dos horas en la milla,, y en aca
bando ¡de dezirla, fe recogía à fu re# 
trete à tener larga acción degradas* 
Car abantes t. 1 # fàomhu del Sancii/?4 
refiere de S * Margarita virgen, hija 
de un Rey de Vngria, que eí dia an
tes de la comunión , no comu mas 
que pan, y agua , en reverencia de la 
comida ceí.eílialque elperava*?ylue
go toda la noche entera la paliava



^horaden. Y  defpues de comulgar, Ten en dar el agradecimiento cois 
^gaíhva todo el dia en meditar , y ;re- mucho repofo; por qué aora quand$ 
&ar, halla la noche , que tomava al- franquea el pan del tielo en elSacra- 
gun fudento* De otra virgen-refie- meneo, no pedirá mas dilatadasgra- 
re, que dezia: Qüindo comulgo#©- cías ? <^uando Chrifto hiftitnyó efte 
do aquel dia guardo con mayor diíi- fbberano Sacramento , y fe ie.pam- 
gencia mi coraron , confiderando al cipo á fus diíclpulos : Himno di$$ 
Señor en ¿1 , como repofando en fu extern nt in mrnlem eifocti, Quedai 
caía; por loquai procuro guardar das las gracias ( como explican mu*. 
toda la modeftia pofsible en hablar, chos ) fe retiraron al monte á una.

C a r iT V L ©  XXXVI.

■ mirar , y andar , y guardar filencio, 
cortil quien pone -el dedo íóbre la 
boca, pidiendo filencio,y que no ha
gan ruido , porque1 no defplerten di 
que duerme:Ya que no imita áfilos, 
tomo no fe confunde de fu tibieza? 
Como el exemplo de eftos no le 
trovera á que fe detenga a lo menos 
inedia hora a dac las debidas gra
cias? Si fe ftle al punto, y con el bo
cado en la boca , como no repara, 
que imita ajadas? Y como no teme, 
que fe pierda como él?

17  Dios güilo , que las almas, 
Nintendo a ella s , le rindan las debi
das gracias5gaftando en ellas el eípa- 
cio neceflario. A los hijos de Xfrael 
bo quifo emblar el maná, haftaque 
llegaron al defierto; y íabes por qué? 
La Gloffa in £¿pient, 17 , lo diste : In 
defería datum ejl mama fiiijs lfraeí*ttp 
0 eo maiares gratiés referrent% quod fn~ 
pernisdapibus p<fi>iu Pues fi por aver
ies dado el maná , quifo le dieííen 
gracias copio fas, quanto mas debi
das fon por a ver dado fu cuerpo ? Si 
dilato comunicarles eíle beneficio, 
baila que moraíTen en el defierte, 
para que deíembarazados de toda 
ocupación ¿ y negocio , fe emplcaf-

muy dilatada oración* Pues fi los 
primeros facerdotesyque comulgad 
eúiI j fe aparraron a un monte á otar 
muy de efpacio, y dar las gracias po£ 
tan grande beneficio , como no los 
Imita? Si ha fucedido en fu lugar #0- 
mono escuydadofo como ellos 
unas efpaciofas gracias-? Fr. Felipa 
Diez iwb* Btwhar* 1  dize* Tatú er- 
g$ dies cammmionis ejítibi meditando 
iiíjlitU redemptianís tu# , ut fpcstu# 
birts affuffidt, &  in íDri amore magb 
mflémmeris* Si e-fte pide 5 que toda 
eldla de la comunión fe ocupe 
las confideraclones , que le Inflamen 
en el amor divino, y eílo le parees 
jufto, y debido ; quédixera* vxendo3 
que mn media hora no fe detiene eá 
ella ? Y  qué dixera , fi viera, que al 
inflante que comulga fe olvida ds 
Dios, y le dexa? Oye á Silveyra r. y* 
HK 7. cap, 7. Quatidie mmdatur cele* 
br&ri EuckfflijUa, ut nunquam de tafiW 
daño oblivifcamur f̂ed pra ika graliás 
perpetua fotíwmUs. Pues fi fe celebra 
todos los días efte mifterio, pata que 
nunca fe olvide de tan gran don,fino 
que perpetúamete fe agradezca-jquic 
todos los dias celebra,como no ccn- 
ferva efle perpetuo agradecimiento?



T r a í a  fi
Sí es un dòn tan celeíllal, y (obera-: 
m , como le olvida tan, prefio ? Acá- 
fo fede gonceüe:i 1 para. que con tanta 
facilidad íe arroje de fia.manarte S i . 
aunque toda í£; Midà eSuviefle dan
dole las gracias ,' fin ceílárcpor canto., 
beneficio., au o aole agfia deci era hafi. 
tantemenre 5 pues como à io menos. 
W fe'detiené., íi quiera, media; hora?
_  1 8 ,  ¿ S a n  júandize , qi?e.vió;á un 
íAugéi;0.jqñe ¿oii:gnan dcsvròzesjl a-, 

ara t e  íaves3qQC-;bueíánípor m e-. 
diodeLcieJo, , ¿ y, las.combinaba à la 
$en a„ %1 .Sacria mento » í A qui ; no Ite 
rnaájásí av o q u é  fo n tealmasíqu a : 
unoran en h  tierra de'íus afeites, fino... 

á te  que huelan por medio del cielos 
.^Qfqpé elquete de. comulgar, no, 
lia de tener, cofadcuaite fii conver-, 
•facidn fea do fer-en elcieterfi el pan. 
^s;del .cielo , y foie ha.de dar, ha da. 
venltcpmq morador del cielo; y per 
vqüéjiarn.a .á las aves;3 ; y nq à los -bru- 
■X9&Ì Be reo rio dlze: jfyes I¿pi&.ce incu. 
fimiè cantai e\ fid  - bruta i#cip$%nt dor* 

El.cantar,lignifica teoracionj s 
y,ehte^mie¿tOí4egracias4 el fíte 
¿ p 1.delasrhmtos..,. el xeprdentacíon -, 
ilei olvidan perezâ - y >c ciòffb ¿3 JA ora, 
4 t e  Silveyraj.yy lìb'jj «caponii A l, 
'So¡u.m¿ v/goi ;kd’ co?nam ,, ndagM'Pji ¿4- 

-■ ¿antnrf^ul, p.ofl KféjHon$W:Bttchdrì*. 
f i *  fcht&t erare, cm templari, [gì atlas, i 
■ ferjolyere., qui tero de tirito be^efide,
, oldiidfcdhtur, 0 iin mgdtfiaúmeifmíba 
: t$rpe¡ c è
i titweSsclvdttni ur* I?ó es. fi foiadoñdíg-,. 
-npsd^ .̂fta^cena divinay ios;que def»
- pues.*tedU fe ocup amen la. ora clon,
cp.ute mpládonde mirgran ah ítete

3 tSeG'VNDCÍ. '
7 en dar las debidas gracias; y no fon 
llana adosjfi no excluid os los que en
tonces; teolvid&n de tan gran don, y 
mmeditao en é l; qüiende olvida al 
■ puntpióqué dignoes porefía ingra
titud da que dios la ar raje de íu al- 

tepriv¡e.¡de tan gran Favor !r Si 
¿qur obra cbmo.; bruto , que lo echa 
todo en olvidoyo quanto merece fa, 
indignación!;

* i -< i¡m  I T  V LQ , ¡XXXVIL.

Tro pone fe la pyaíüca 5 b modo perfiíbp 
f de, dar.-gracias defpues de ce — ■

' ■! ¡ 1 kbrar«,'

1 ^ L. tiempo, mas opomtA
-J !- jp l  no para negociar con 
Dios,es3 elquéife figue. delpuesdela 
cornunÍQn aporque, dizo él Profeta 
-líaias y y . Qu r̂tie- ̂ omlnnw  ̂dum 'm- 
Venir i  petejf̂  mtacate, cuna ¿lurp,. pro pe 
ejh ívo-hallara mejpr opoitumdad_,. 
que quando (abe, qua eftá dentro de. 
fu pecho*, ni. le.podrí,tener mas:cer- 
ca, que^quandodé tiene.unido confia 
gq mifmo , no íolb por graciár, ; huo 
'Cambien: p0r. medio dé.la. pr.v̂ feucíá. 
Sacramental, Luego efte. es tJempb 
tadmivabkparaiolicitar^y.coníeguir 
■ gracias* ; Y  quando viene & íu. alma3, 
-no quiere eftár ocioío  ̂fina quedé- 
; fea favorecerle. yy á elloviency’ydr-* 
■ ¿q s\ Qumdiu, ftmiJn.dtunda  ̂luxfum 
-friíittdi .loan * 9 .y* tengo^dei.obrat cfec- 
*tos de verdadera, luz¿ Ellos efcéíos 
, no. los bbrb5{ino en íugetos bien diC 
puefios , y ais! importa muchos que 

■ conlerve l,a aétual devoción 3 y no..
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pierda h acañon de lograrJosXkfics 
efpirituaies', con que füde>regalar á 

Jos que dignamente íedifpownr  ̂
Muchos ignoran, .elmoda, de 

dar las debidas ;gwcks , y de nego
ciar , y.aísXdán las gracias como de 
xumplinuenco , 6 diziendo algunas 
roraciones que tienen eftudiadas pa
ita efte intento* y con cito juzgan, que 
'fon muy correfes, y que han cumpli
do baíbutifenmmente con eíía obli
gación , .y luego no fe acuerdan mas 
de fu Criador , como fi jamás !e hur 
:vieílen recibido en fu pecho. A eíle 
modo fe portan muchos , y porque 
lio hazen lo que deben , no logran 
los divinos efeítos , ni aun bu^Iven 
el debido agradecimiento ; lo cono- 
■■ce¿á fi advierte , qóe efta es una vir
tud 5 que mira la deuda nacida del 
beneficio recibido, para íarisfacer en 
:_álgun modo á íu bienhechor , ofre
ciéndole algún culto, beneficio,© ac
ción de gracias. Los oficios del agra
decimiento, ion cinco, El primero, 
la eílimacion del beneficio, no oívL 
darle, fino confervarlc fiempre en la 
memoria, y moftrar eftima , ó por ía 
grandeza del don,ó por el buen afec
to. El fegandoes, fiempre que ay 
ocahon, alabar, y engrandecer el be
nefició, y benefaéior. El tercerojVe- 
nerar, y amará! bienhechor.El cpiar- 
to , es la acción de gracias , en que 
confiada , que el beneficio le recibe 

- graciofamente, y fin mérito alguno, 
reconociéndole indigno de Xer aísl 
favorecido. El quinto es , procurar 
recompcnfarle con rodas fus fuercas, 
■ofreciendo algunos obfequios > que.

.manifieften el a gradee!ndento. De 
aquí conocerán muchos , qnan im- 

, perfe€bamente fe han moftradq agra
decidos y para corregirías yerros, 
obfervaráiX

3 Lo primero , que feñdcoja 
acabada la miífa á un lugar Tolkano, 
-q retirado, para acompañar al fobe- 
rano hucfped, procurando olvidar 
rodas las cofas delmundo, imitando 
á S.Bernardo que quando entraba 

;en la ocarton, dezia á fus penfamieti* 
■ tos i /Bxpeííaée me bh foras ¿ doñee 
exearn̂  como quíen-entrá en una,caía 
íolo,y cierra todas las puertas,y ven
tanas; afsi el que comulga,ha de Ce
rrar todos fus feriados, y potencias, 
'para que no entre dentro ;cofa qhe le 
eftorve , y pida á los Angeles > que le 
favorezcan, y Impidan todos ios ob
jetos, que pueden ocurrir, para que 
na eftorven la vlfita del Señor : Por

■ cfto á MoyfcS, quando Diosle or je - 
. no íubieíle á la ©radon emel lnonte, 
le mandó que fuelle folo ; y qüe ni 
■ hombre, ni beftia alguna permideC 

•/fe, que IlegaíTe á las faldas del mori
rte, paña enieñarle , que es gran irrfê  

/gerencia, y defeortefia , teniendo »
. ;Diosprefente>divectirfe á cofas cria
das. Y para eílár mas atentOjtcndrás 

■' losojos Laxos, rao mirando; porque 
Xi fe divierte 4 mirando ló que paflá̂  
como es pofsible tener atención ? - Si 
las ventanas de los ojos éftán abier
ta s, no es • for¡¿’ofo qué -entren diver- 
fas eípedcs'i que roben la devoción* 
y le quiten el fruto?

4 Lo fegundo ¿ tmefte-recog!- 
rQkrito fe ocupaVLen divaXos afe¿-

Hhh z fcps¿



£05) ya de amorre htmfildad,y otros 
de fujccion, y rendí míe nto,defeando 
cumplirla divina voluntad. Gdirásj 
Roquete (Demint , quia audit ferias 
tuus„ i ,Reg, jcjap.i. Hablad,Señor* 
y declarad vneftra voluntad, pues 
vueftro fiervo eftá oyendo prepara
do , para executar quanto le manda
res. Y  como el Capitán, que eftá en 
guarda de una fortaleza,el dia que al 
.'Rey viene a ella, le lleva por todas 
fus falás, y oficinas, y le entnega las 
llaves, de todo, como á Rey,y Teño#; 
afsi fo alma confiderando* que tiene 
a íu Dios.dentro de fu coraron, le ha 
de prefentar las llaves de las tres po
tencias, memoria, entendimiento , y 
Voluntad*» prorókndo » que todas 
quiérele eften muy fujetas y o írs
ele n do-, rodos .fus a ¿tos», proponien
do ».de no admidr en eljas  ̂cofa al
guna ̂ que^no felpara honra,y obfs- 

. qui© fuyo , y.afsl dirás, con ardenuí- 
funo a fe ¿t o :,N oquie r o ,Se ñor, en ren
dimiento, fino para conoceros ; no 
quiero memoria, fino para acordar- 

. me de vos : domine wiem orabor ¡.ufliti#
. tftrf fbliHSaJPÍúrri.jQ. No quiero vo- 
, Iu litad 5 fino'folo para, amaras : 
gAw U Q)omiü e firtitudo mea, Pfalm« 
l l ? K  .■

. y  Para excitar efíos , y otros 
^ ha-de cdnfiderar los mosi- 

;Vos.qne loadefpierten;y lo masacer^ 
tado es-,,bol ver i  tu miar a qui las co- 
fideiscloneSjde que fe.aya.valido pa- 

. la pr^par adon; por que como ya fe 
lían ponderado^y dfi ellasba Tacado 
a fe ito f i  aqni ¡as r¿enuev£»coa mas,
¡kálidad producirá. orcos Jiuevos. EL

4¿í8 T rataóo
Efpiritu Santo, C¿ni,ytdlzt: Gatigr 
tuHmsJictít Vinum optimum ad pútam 
dum, denübus tilius ad reminandum* 
A qui efte. vino efeogido del Sacra- 
mento»dize»que fe bebe, y es rumia*.
do, b deíecho entre los dientes. Ru* 
miar, es comer fegunda vez»defmev 
nuzando con los dientes , lo qne íe 
avia tragado cafi entero. Puef quien 
ha recibido efte divino pan , huebra 
á rumiar;efto es, trayga á la memo*, 
da laconfideradon con que fe pre* 
paró, rumíela., y deshágala con les 
dientes de la con (id era clon profun
da, Tacando de allí fcrvorofos^y hu* 
añides afectos.

6 Si la meditación ha fidodé 
k  mageftad de Dios, que ha venida? 
a íu alma, facará, lo primero » conoM 
cimiento de la grandeza, del benefi  ̂
Cío. Lofegundo , admiración , de 
que tan gran Señor íe aya dignado 
de venir atan pobrepofada. Lo tei> 
cero , profundísima humildad , re- 
putandofe por. indigno de levantar 
los ojos al cielo» y de que le haga tal 

: favor. David combidó á comer a un 
hijo del Rey $a\d;.y efte admirado,y. 
agradecido, exclamó, a.Reg. cap,$. 
Quis ego fnm fvrbm tuus 3 quoniam 
wfpextfli faper cariemmcYtufiMí Pues 
fi un hijo dê un Rey ».riendofe coro- 
hidado á la meia deDavid, fe admi
ró, y fe comparaá un perro muerto, 
y le parece, gran favor fentarfeá co
mer con elReyjque debe dczír quien 
es nada , .y  le eorabida el mifoo 
Dios ? ■ Por-que luego que le recibe^. 
y eftá con él, no fe. confunde , vien-
dp. fixmdignidíid) Si por: comer de.;

SEQVtmOi



C a p í t v l o  x x x v i r .
manjar corruptible en la mefa de 

Un Rey, afsi fe humilla, y fe  com
para a un perro muerto, quantomas 
fe debe humillar; pues elmanjar,que 
fe le ha dado, es el mi fin o Dios ? Lo 
guarro, de alabar ,.y engrandecer la 
bondad de tan gran Señor, que fe ha 
dignado de morar en cafa de tan vil 
pecador ? David ffaL^g.áWo: Sactt- 

fichm Unáis honor i fie ¿bit me. Aquí 
dará unas muy reverentes , y humik 
des gracias, reconociendo fu vileza, 
y dirás: Q¿t$ ego fuml Quien foy yo, 
para que me hagas tal favor ? Lo 
quinto , de correfponder con obras 
con rodas rus fuercas , dizkndo con 
David Pfalm. 1 1  j .  Quid retribuam 
íDomho pro ómnibus , qu& re ty ib mi 
mihhQue? Calhemfalutark dccipiam, 
&  nomen (Domini invocaba, Ofrecer 
todos fus afe&os* toda fu alma^y to
do fu coraron, y vencer todas fus re
pugnancias , que Gentes contra k  
guarda de fu ley. Lo fexto, dehu~ 
mildad* reconociendo, que nada ha- 
se en efto; porque fí todo Dios fe le 
ha dado, que mucho hará entregarle 
todo fu coracon? Lo feptimo, pedirá 
perdón de todos los yerros,y deíate- 
cíones allí comet¡das,por las diflrae- 
clonen, y negligencias. Lo oóbavo, 
propofitcs de la verdadera enmien
da, Lo nono, peticiones , pidiendo 
la divina gracia , para cumplir los 
buenos deíeus, y para guardar el co- 

puro por todo el dia,y aun por 
toda la vida,.

7 Si la confideraclon déla pre
paración ha íido la fuma pureza de 
©ios £ cotéjela coij Ja impureza de fib

4 * >
mala vídapaíTada^y prefente, y fac&¿ 
rá de aquí, lo primero agrande acU 
miración, de que una fan ti dad infi
nita quiera morar en tanta impureza* 
y de que no tenga afeo de habitar e$| 
cafa tan immunda. Lo fegundo,gro- 
fundifsima humildad, diziendo : Si 
mis maldades- exceden á las aren-as 
del mar , como me atrevere á mirar 
al cielo, ni á eílát en la prefencia de 
tan fuma-pureza ? Como no me con
fundo depura vergüenza,y confufid? 
Lo tercero,grande compunción,arte 
pentimieiuo de todos- fus defecto^ 
pues dize David \.S¿cificium (Deo fpi~ 
viUirS contribuUtus, cor contritum , 
humilUtum §>ens non defipicies., Allí 
acufará fu ingratitud,y effad¡a,de que 
fiendo tan indigno , fe ha atrevido á 
recibir á.tan granSehor, llore á fu®, 
pies,como la Magdalena.Lo quarto* 
peticiones rervorofas,pidiendo naifes 
ricordía de todas- fus maldades, La 
quinto,afeólos de alabar,/ engranden 
cer el amor de Dios, pues fin Ínteres 
ha venido á fu almaq>or hazerle ble; 
y afsi para agradecer tan grande bĉ ’ 
nefidovpida á loscortcfanos debele- 
lo, Pfalm. 3 3. Magnifica te® &minnn% 
mecum. Comblde á todos ¡os Ange
les, y á los judos* que íe ayuden á e& 
tas ala bancas,Pfalm. 94. Vcnite exub 
temas ®  omine fuoniam Q)eus mag¿
ftuŝ  6 Laúdate (Dcum de caéis ̂ , 
P-faL T-48, Lo fexto,afeólos de gran** 
de confianza, de que Dios le favor©-- 
cera, fi le fabe obligar, puedo que le
ba venido-ávifirar-, y le ha dado efe- 
fagrada comida eompuefla a cofia de1 
(y-iajigre, Lo íeptinqo/e ocupará en *



'4 '3  o  T r a t a d o  S e g v $ © o ,
ifì-Ver ios coloquios con el Señor , ya 
JSprefeotándole fus necesidades, ya 
pidiendo favor, y gracia para vencer 
dos vicios, ò paraconfegmr las virtu
des, -Lo-octavo, dar a.las gracias por 
tan gran amor, y reconociendo , que 
para ello es íníaficiente , pedirá à los 
fcortefanos del cielo, quele ayuden à 
'darlas. nono, afectos detecom- 
penfa ,  ofreciendo algunos nuevos 
obíéquÍos,y-fervorofos defeos de ier- 
vir con todo fu coracon, à quien Tan
to le ama3 y dlziendo con todo afec
to, ya para nú fe.acabaron todas las 
vanidades; defde aora quierofet to
do vuelto Pero todo efto es nada, 
pus tu,'Señor, todo eres mío,y como 
tai has venido à mi alma ? Lo dezl- 
flio-,pedirá perdón con mucha humÜ 
dad de los ■ defeífcos cometidos en la 
preparación  ̂y gracias, y que le con* 
seda gracia, y macho fervor para íkf 
berfe portar Líen en todo el di fe arfo 
del dia: Én filo fe ocupara, deteniendo■- 
f i  en e/los afeffos , ò otros fimejantes 
mas, & menofyfegm la oportunidad del 
ihmpo.

8 Lo tercero es, que guarde los 
fenri roí enrosque allí baviere tenidos 
porque quien comulga como debe, 
recibe en fu alma algunas vezes Ten
ti mi en tos, que en ella quedan ina- 
preflbs, de donde brotan afeftos fer- 
vorofos,que debe rumiar por enton
ces ,y aún por mucha parte del día; y 
fi los conferva, puede de ellos facar 
mucho fruto; y afsi áxxo David,Pfal. 
7 j .  Cogitado hémi&is cónfiiebutif ti* 
M , &  reliquia cúgitationts fe flu m  
#gznt tíbi, Y dize aquí Titelman:

Confi d a m o  prò f i n i a  operum r e i  ¡p f i  
fiteit homines can fie eri,, &  lau dan  date 

r i c o n t i  ano ie f d h is  Im dis d h i- 
ng in p ín n m is  e fle x  ea3qa¿¿ ne recogí* 
tant m irabili* b en efic ia re is Hilo es, 
quando el alma fe ocuparen la pro
funda meditación de las obras de 
Dios, no fe puede contener, y pro
rrumpe en afeaos de-alabanca, y de 
otras virtudes ; y con la luz que dei 
cielo recibe , entonces quedan eftas 
con fiderà clones tali itiípreíTas en el 
coracon, que no fe olvida de ellas, y 
hazen producir fervor o ios afectos, y 
eftas reliquias fon como fiefta para 
Dios. Y  afsi irà à fus ocupaciones, 
fíempre en pre fenda de Dios, 'con
servando los buenos pen&mienros, 
afectos, y defeos. No.fea como al
gunos, que mientras dan gracia^ 
eftán devotos^ y mortificados: ; y- eíi 
fallendo de allí, fe olvidan de Dios, 
no fe acuerdan de los fantos penfa- 
truentos, y afectos fantos allí ofrecí* 
dos: ellos fon como los niños de ef- 
cuela, mientras eftán- en la preféncía 
del nraeftrcí guardan tnodeftia ; pero 
en- fallendo de allí, no fe mira en 
ellos, fino mucha defolucion lluego 
dan rienda à los ojos, k los fenridós, 
y potencias , y àia lengua para ha
blar, lo que no debían ; no fe mira en 
ellos mortificación alguna: pero efto 
procede, como di%e T iteim an, de que no 
f e  ocupan en una profunda confiderà- 

d o n ,

9 Efto fe reduce à que en-fa
llendo de darlas gracias, viva de tal 

- mòdo, que fe conozca , que efte ce- 
leftial manjar ha obradora el fus di

vi-
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vinos efe&os, que fon adornar de 
virtudes á quien le recibe vy hazeríe 
fe me jante á Dios , y aísi fi. antes era 
fobervlo, terreno , y’deíco.mpü&fio, 
de alü ha.de fali* muy modefto , hu
milde , y todo cekftial, de-fume, 
que quien re mira >.reconozca una 
grande mutación de coftumbres.De 
Moyfes fe refiere, que faliendo de la 
oración en el monte,fu rofiro.defpe- 
día admirables teíplandores,de fu er
re, que elpueblonapodia. mirarle,.' 
Pues íi un hombre-.caiado-falia.de la. 
oración can mudado , quanto mayo
res rcfplandores de. virtudes, debían, 
mirarle en.eLfacerdbte., pues fale de ' 
otra mucha mas. alta oración? Si ha 
recibido á Dios, fol.dívíno,o que ra
yos de luzes j efto es, de virtudes,de
bía defpedir.de sil.Si fu corazón vie- 
ve hecho. cuilodia.de. rodada fand~ 
dad, ó quanto lo debe man/feftar. cil
io exterior!. El .Abad. Silvano , defi- 
pucs de la oración , en que era divl- 
-mmenteiluftrado, quando bolvia en 
s i , cubría el roftro con las manos, 
7  dezia:.cerraos ojos mios, cerraos, 
f:que,qüereis.vcr.en'£fte,mundosdan- 
-de no ay cofa hermola? Abforto de- 
bia el facerdote falir dé la .milla , no 

¿avia de querer poner los ojos en las 
cofas del mundo 3 pues poco antes 

'avian vifio áíuDios, Délos moros 
fe refiere , que quando van a.Meca a 

-Ver el zancarron.de Mahoma ? fe re
putan por tan bienaventurados con 
íu vi fia 3 que muchos de ellos .fe fa- 
can. los ojos,porque, vieron can ellos 
cofa tan grande en íu errado juizio, 
juzgando, que le hazen .defacatoyjfi <

con los miímos ojos que le vieron, 
miran otra cofa, Pues fi efio execu- 
tan los moros:,.que.deben obrar los. 
facerdotes ? A.villa- de efte .excmpky 
como no. le confunde el facerdote, , 
que no-muda de c o (lumbres defpucs. 
deaver vifio , y recibido a fu Dios?, 
Como empleará fus ojos en mirar 
orra cofa , pues han vifio á fu Dios, 
que es. hermofara infinita ? Y-como 
fe atreverá* á poner fus penfamien- . 
tos, y aféelos en cofas-viles , y terro
nas *, pues dentro de fi ha recibido al- 
fumo bien ?. Si Simeón, quando al 
niño Dios tuvo en fus manos? en el 
Templo exclamo , Luc* a * di*  
mhtis ferl'um-iuum in pace, id de
suní 0€~uli me i (ilutare, tunms- Y  dize ’ 
aquí Srelia. Simeón púfl¿juam C hiflas*  
V id ilt .um  n ih ií pr¿eier i f fum Valí. -Vfl * 
dsrey fflh d iu n t  e l  awi$¡43 .<¡u¿e mandas 
bábet*. Pues ha vifio, y recibido en 
fus manos, y* en pecho* al mimo* 
Dios , como no aborrece- todo, lo 
mundano?- -

io Para mejor executar efto.v 
en tadch.eI.dÍ2L fe acordará, que fu 
pecho es cuftodia de Dios 3 y que ef- 
re es fu oratorio , procurando , que 
no entre en el cofa indecente, guar
dando bien effe. corazón , que ha fi- 
do ov, y mana na ha de fer morada 
de tá fobcrano hucípecfió acuérdele,. 
que por la mañana ha fido fe pulcro - 
de Dios vivo , y como los jadiós ce« 
rraron el fepnlcrc,- y junto a el p tifie- - 
ron guardas-p^que le guaVdaflen,. 
y no le hurtaffen , aísi ha de certar
to dos fus fentidos , y potencias , y 
todos fus pe nía intentas, y aféelos, ■.
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para que no entre cofa terrena , que 
fe le quice. Si las manos quieten co
cal* algo profano,acuerdefe, que han 
tocado al cordero de Dios 3 y que 
por elfo deben fer fantas. Si los ojos 
quieren mirar las cofas vanas,acuer- 
¿efe, que han vitto à fu Redemptor* 
y que ya, como Simeón, noqtñercn 
vèr cofa alguna. Si la boca quiera 
hablar coi as ocio fas * © vici o fas, 
aeuetdefe, que ha fervido de trono 
&l Señor, y que hade guardar filen- 
do, o à lo menos no pronunciar fino 
palabras llenas de fantidad, Si el co
raron quiere admitir peníanaíéneos 
vanos, ò viciofos, refponda, que no 
puede , porque es habitación do 
Pios$y como el Sandísimo eftá muy 
guardado en el Sagrario con grande 
teverenci a , y veneración , aísi mi
rará à fu alma hecho fagrario de 
Dios s y la guardará con gran dili
gencia. Acuérdele con mucha fre
cuencia de las palabras dichas en la 
Cena, loan« 1 3. Satis quidfecerìm !>/?* 
Ms \ y ellas rumíelas mucho, ponde
rando , quanto le ha honrado , y fu- 
Mimado en el altar ,  y quan agrade
cido fe debe hallar , y de cite modo 

con fervorólos aféelos, y colo- 
qulos períeverará todo el 

dia con el divino 
haefped*
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Proponen fe algunos motivos, para qti$
ksfmtdotss^yfecuUresfiefmeun

en la reverenda de los 
tentólos*

1 T^|Eclarado ya el culto íma 
I  J r terior, y exteriordebí* 

do al rern plo , y á las colas (agradas* 
relia declarar la reverencia que le 
debe al templo , y á las colas fagra* 
das \ pues tales cofas fon dignas d e 
veneración por flete motivos, dize 
San Bernardinoferm. zo.t* 1 , Primor 
propter maiorum exemp/a, 6j* fígna* El 
primeroes por les exemplos de los 
antiguos, que con fus obras nos hats 
enfeñado efta veneración , y en pri
mer lugar es proprio de los facerdo- 
tes, pues el derecho dijl. 8£*.dzze: 
Sacerdoii conVenh ofnare iemplum 0 ei 
honore congruo 3 vt etiam hoc culta aula 
0 ei refpíendeat.A quien mas propria- 
mente conviene mirar por el templo 
para que fea reverenciado fino a los 
facer dotes, que fon fus ñervosa Si de 
efta no cuydan, que haran los feaz- 
lares, que íblo atienden á fus caías.3 
Y  fi los faoerdotes tratan , y miran 
con reverencia a la Iglefia, y á quaa- 
ío pertenece á ella,es motivo de que 
los feculares veneren mucho a todas 
las cofas fagradas. La fagradaeC- 
criptura z . Maohab. cap. 3 dize: JT/V- 
hat̂  ut ipfi lügges , &  Principes iocttm 
fummo honore digwttn ducerent. No 
folo veneravan los Principes,y Re
yes al templo, fino con fuñía honra §

' e
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Ym n  anade , que Seleucío, Rey del por tan íanra alarca del íefiamenra, 
Afia, > nb fob mira. con fuma reve- " que à ninguno era licito fcntarfe cer« 
senda al templo de Dios,fino que le ca de ella * fino que défilé lexos hu- 
enriqueeló con grandes* y ricos do- miides,y rendidos la veneragli.Pues 
mesi y por qué ? frgpter oriti fontÍji~ . quien delante del atea no oliava fòiv 
cis jrktatem*?mi ¿  el grande cuko>' taríe, como fe atrevería à rilar en di 
y veneración de . efle facerdote íso* i  empio mirando > y regifirand& 
viò tanto à un'Geàtil à reverenciar quanto palla va j y con irnmodeftm, f  
ranto al Templo, que hará en los defeompotora ? Cornelio à Lapidé 
Chrifhianos ver A que los facerdotes ¡a Exod. cap,$ o, diste : Sacerdotes nu> 
k  reverencian mucho $ Si à elle Rey dis pedibus in tabernáculo mir\ijir&han% 
barbaro3 el culto , y reverencia à las bis in dieì mane, &1 vefpere* Que los 
cofas flagradas, que tenían los minif- facer dores Hebreos entraban en él 
tros del altar 5 aísi tanto k  Inflamo, lugar íagrado.con los pies ckfcaIeo£¿ 
que no folo refpetò al Templo, fino para manifeftar fu reverencia à lag 
que ofreció gran fuma de dineros cofas flagradas, 
para fu adorno, y para los facrifictos, 5 Los Gentiles también móftrar 

, 110 hiriera la raifina operación en los van gran reverencia à fitis templos;’ 
afieles 3 fi vieran fe enejantes virtudes pues dize Cornelio i  Lapide ÍnExod6; 
en los facerdotes prefentes? y. Sacerdotes Gentiles medís pedibai
* 1  El refpcto à las cofas flagradas,. in templo mania obibunt* Que los fiu 

le enfeñaron ios Hebreos jpues quan- cerdotes Gentiles , para exercitar fti 
do Jofué llevaba ri arca del relíame- oficio , entravanen el templo con 
to, dio orden de que el pueblo fuef- los pies deferitosi por k  reverencia; 
fe muy apartado del arca, por efpa- y que à eftos imitò mia hermana de 
cío de dos mil codos ¿ap*}. Pues por un Rey 5 que entrò en un templo edĝ  
qué tan lexos , y apartados ? El Abu- los píes defirióos. Y  el (agrado cex¿» 
lenfe: Ut debita arcti reverenti* pr¿e~ to 1 * %{e¿*capt$9 que los Azoe! os cqa 
jlareiur* Para que fe di rile la debida locaron al arca de Dios j unto al Ido-» 
reverencia al arca. Pues fi à efta los lo Dagon; pero Dios milagrofamen-, 
feculares mlravan como cofa tan fan- te arrojó al furio al tal Idolo , y los 
ta,que de puro refpettMio fe atrevían Asocios refpetaron tanto ri lugar à 
a llegar à rila *con qué reverencia fe donde avia tocado fu Dios falfo, que 
deben portar en el Templo , que es nofe atrevieron allegar à él. Valerlo 
mas fanto fin comparación? Otros Maxim, lib+x „ capti. dizc,que eran 
añaden: Tanta faiffe ¿tjwd ábreos ar~ tan zelofos de la reverencia con que 
€& fan&Í£atem> at nemtni liceret, fé- afslítlan à fus faifas deidades, que 
.dan iuxta UUm, qùafiomnes ante iltam embuto doze hijos de los' mas pria- 
proettmberent, eam/jae cerntii Venera- cípales de Roma 3 a doze Ciudades
rentar* Que los Hebreos reputayán dekTofcana* donde mas florecía

4
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rl Cülto3y religión de fus Tallos Dlo^ 
..les» para que allí aprendjeflen losri-. 
eossy ceremonias» y las pudiciTep.cn-* 
Ceñar en Roma, Lyra in Adía ApoíL 
^ . 7 .  diZC : Sarraceni. non ingrcdiun- 
tur loium dipifti cultas ». niji dife abe 4? 
tis ptdibus. Que los Moros 3 y Tue
cos» que ran fin freno viven en todo, 
tienen tanto refpero á fus mezquitas* 
que a. ninguno es per mitido entrar 
con los pies calcados en ellas . Pues ir 
cítps mira, van con tanta vc&er a c i on £ 
|Uq$( templos de unosTalfos Dio fes. 
cpnjqüant.amayQr, reverencia deben, 
fcr. tratados los. del verdadero Píos?. 
Como np fe caela cara de., verguear 
jgaAdosCbrifiianosy viendoj que los. 
Moros-., y Gentiles reverencien mas. 
alas caías de, 1 os.dernonios»qucellos, 

-ahe rapio del Omnipotente. Señor).
: 4Vi;. L o s Ch tifilanos antlguos, ram- 
bien reverenciavan mucho, á los,

, templos*. Nova lino de. ¿gn*. n. 93 2,. 
díze,», que la madre, de $,,Gregorio 

. nnraya con, ratita, veneración V los. 
f 1 ugares íagradosade fuevte. »que. en,
 ̂ellos.nunca fe oyd fu voz, fino quan- 
^doqrajieceífajrio para, las.cpfes divl- 
 ̂lías;,-que nunca bofe ¡o las eípaldas aL 
. alta pió en tale singares »por
. Ja grande reverenda que los,tenia, Y  
qce ks¿E[thiopes Guiftknqs, 110 fe, 

* atrevían a entrar en elfos* » fino de fe.
. dcfealcQS.. Y  que los Abifinos» aun- 
, que (can muy, ancianos 3 por-ía graii; 
. tcve^enciavnunca fe. ficntan/ino que: 

el Van de, rodillas * yque.fi Ion ejifer^ 
, müs*d dcbiks5 d muyviejos».quan- 

do íe/fientcajuüy. fatigados» deíca ri
fen fobre .upa, muleta.. Reí dio

S e g a n d o .
i 4, citando á S* Juan Chrlfbftomo^ 
dfze » que los Chriftianos de la pri
mitiva íglefia»con unfeerfaJ co(lum
bre 3con gran humildad,be.íavan las 
puertas del. Templo * y con mucha, 
reverencia fe poftravaá en tíerra3por 
que reconocianque fe les liazia gra
de beneficio en admitirlos cala cafa 
de Dios» y á íus fobcranos mifterios  ̂
Y  aora.no falta todo efto» mirando a. 
los Templos fin reverencia Pues, 
donde, efia aquel fervor, antiguo?:.

5; Profigue S.,.Berna:tdino : Ho~ 
tyorand& Junt Bcclefi(ey..qtitain. iílu 
funtres feic.rce y.ut¡>otl reliquia- fetuEío« 

amento faera ̂ cálices han
de honrar los Templos. Lo fegundp3j 
porque, en ellos.ay muchos cofas fe- 
gradas ». como fe ivtas,v.e.ft ¡duras. fea 
cerebrales Jo s  cálices» las palabras, 
fa.ntas»gronunci‘adas por Dios,. Y  di
z q u e  por lareverenciadclas,-cofas, 
fagradas »antiguamente los exorcife 
lasxchayan de. alli„á los. perros, * y a 
otra qua,Iquiera cola,;» que deñdezia. 
de cafa tan fe grada- M i íV.S* Eran- 
xifeo tenia, tal. .reverencia Vías co fes 
fagradas» que, V fias- hijos, lesdixos 
eftos. altifsirpos mifeeiibsí*. fofcre to-, 
das-las cofas» quicr.o. honrar» y reve- 
xcncl'ar^y en luga res p r eclofos. colo
car» y les fe nú felpaos nombres  ̂y pa
labras del den tas y en qualqulera lu
gar no licito quedas hallare»las quie
ro recoger» y ruego fe.an recogidas^, 
en honefto lugar fean colocad asT)a“
. vid Eíalm*.i q..i ■ dixo : Idtr.othimus in , 
v. iahnaaguhm  eIuj 3¿ténr*b¡mus in hco4. 

ubi.feeierunt pedes eiusa. Qne avia de 
ador tUt,al Señor ¿ donde, avia puefib̂
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TiVpies, cómo Ti dlxeíTe: A effe lugar 
ha miradoDroscGn ojos tan benig- 

qu¿ le ha efcogtdopara íi , y le 
hadexadocomo fantificadoy y afsí 
alli:.nó,qÍiiero ha2erorra cofa-, fino 
adorarle en eh A Moyfes'quando 
Dios ie llamó defdc-Iá zarca , le mi
do defcal^ar, diziendo , que aquella 
tierra era farítai £xvi* 3. Pues fi en 
aquel lugar,que aun no era templo, 
porfer tierra fianta quifó entraíle 
con ranra reverencia jCon quan’ta ma
yor feh a 3e entrar en los Templos, 
donde fin comparación ay Cofas mas 
famas En el cafo propúefto efiava 
Moyfes con tanca reverencia, que nd 
fe atrevía i  levantar los ojos , los te
nia fixos en la tierra. Lo mifrno fu- 
cedió á Jofue 3 * todo el exerciro
tuvo tanta reverencia á la cafa de 
ÍRaab >ique ninguno fe atrevió ato- 

■ caria ^ por averíe allí exerchado la 
virtud de la caridad,, hofpedando a 
las eípias del pueblo de Dios , lujué 
6, Y  pregunto Ton mas Tantos aque
llos lugares de la ley antigua, que la 
cafa de Dios? No* Pues por qué efta 
no es mirada ton graiv reverencia) 
El Templo efta confagrado , ó á lo 
menos bendito , y en él ay muchas 
cofas fantas. Pues fi todo efto falta
ra k los lugares referidos , y con to
do elfo Muyfes > y ]ofué eftavan allí 
temblando , y con grande reveren
cia; qué deben hazet los hombres ‘en 
lugares mucho mas íantos > Si Jofué 
eftava arrojado en tierra , yloSpies 
defol^os, Moyíes efcondió (a roftro 
lleno de remor, y reverencia , y no 
tuvo animo para mirar al lugar don*
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de hablava el Angel r SI eftos aora 
entraran en los Templos, lugares rail 
fantas ,quanto mayor f cipero feria 
el fuyo ? O quanto Confundieran i  
los Chrlftlanos; que no eftiman , ni 
veneran lugares tan fágradosí O co- 

, rao les enfeñaran á reípetarlos!
6 ProfigueS, Bernardino : H0- 

normda funt temfladbei > ¿¡uta ¿neis 
officta divina celebrantur̂  Lo terceto* 
fe han de honrar los templos, porque 
eftán dedicados a cofas fantas, como 
fon alabar ä Dios,y hazer oración,Y 
dize el Santo  ̂ 'bienio in oratorio ali- 
quid agere Hebet, nrfi ad qmd f;$um  
eßy undfry&r nómen accedí. En el Ora
torio nadie dehe hafcer otra cofa, fino 
aquello para que es inftiruido. Eí 
Templóte llama cafa de oración* p a- 
xa que fe fepa , que allí no fe ha de 
hazer otra cofa , fino orar , y tratar 
los negocios de Dios,y del alma.

7 P rofigu e S. Bern ardí no : fío-* 
Wranda funttmpla ^Dei^proflerdbier* 
fa beneficia nolis in eis date. Que fé 
han de honrar los Templos por los 
dtverfos beneficios, que allí Dios 
haze ä los hombresjpues ed ellos fon 
bautizados , y libres de la original 
culpa,y quecja hechos hijos de Dios, 
y herederos de füReyno; allí fon 
confirmados, y fortalecidos en la di
vina gracia ; y fi la han perdido , allí 
porlá penitencia fe reconcilian cotí 
Dios , y configüen fu divina mlferi- 
eordia; allí oyen los divinos oficios, 
y el fagrado náifterio de la rnHTa;allí 
fe les conceden muchas indulgen
cias^ reciben elSaíi'tifsifdo: efta ca
fa j$*e¡ lugar diputado para en él oír 

lii 1  Dios
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’Dios nueftros rufig&s, y concedernos 
favores^como; dixo Dios i  Salomón 
Faralap^-y. Oculimei er&nPapePtii &  
éHiss rne¿e greÜ&ad naiiúnem oius^ui 
$n Uso ifio oraHrh* Y  David Pfálrn. 
¿4. dixo :■ ^pkbimus in bonis domup 
tn£> En la caía de.Dios las almas fe 
llenan de bienes , favores , y mifen- 
tordias del cielo ; y dize, el Sanfot 
fiisbeneficijs fe ¡ndignum reddfa, qui 
ihidem oliquid mdigmm- agitfi? qttan?* 
$0: fm tím  Ifámefi* tmU ibi commifi 

ft,grtijiarcfi ojfenfa. Que de rodos 
eftos. beneficios fe hazc indigno,, 
quien obra álíí algo índigiáo^y que 
quaníio ©as.Tanto es el lugar , mas 
grave es la.ofenfaque allí fe cóme
le. Pues fí el Templo es, femoi pos
tantos ¿ionios qnanto fe debe pon
derar la Irreverencia allí, cometida  ̂
Xquimil alíl faka aldehido refpero, 
como puede efperar cófeguír algún® 
dedos bienes rtfaidos'Eufeblo iefie~ 
renque elEmperadorConÜatino e (ta
ya'en pie>pata ck el íermoii; y amo»- 
neftandole ,.que fe fentafTe r refpon> 
dió : Que, las palabras divinas fe tibian 
4eok can, mucha, reverencia,. Y  no es 
áaonííruofidad Aqne petfomsde ha-- 
xa condición., effen en. eLTemplOi 
arando, p oyendo milla, fin reveren
da alguna í Como no les confunde- 
el exeni pl & defie Emperador^

8 Vr© fi suc S. B ernard¡noo
.mranda funt impla®ú> piopter fin- 
jlevttaw ¿íngeloTum* Que han de fes 
íeverencia4.os los Templos por los 
Angeles^que alfeafslftenj. porque al 
fa-aifido de la milla afsSlcn coros 
?te Angeles*. L&miüaQ S,G lqt.

gorro, //¿,4. diaLe4jr*j;S. S. Amoti
no y.p.. th, 1 4. cap. r refiere detira
Gbifpo- , que quando celebrava la 
mida, verá ôs Angelesmuchas ve- 
ses le admihiítravan en. el altar. Su- 
do í. 1 * di^e : Que el grande Eiitk 
mÍo,quandó celebra va,vek á fesAn- 
geles, quecon grande reverencia le 
cercavan. S*Niload Atan, teftifica,, 
aver oído de boca de Juan Chri- 
ícftoao > quemuehas vê es» quanda 
celebrava , veía baxar á los Angeles 
del cielo,7 que en ci Templo eftavari 
con los ple& defcalcos con los ojos; 
baxos., y el íemblante dcvorifsimo, 
adorando com (urna reverenci¿,y te
mor á fu Dios, y Señor. Pues fi en el 
Templo afsiüen los Angeles, Princi
pes tám tobe ranos, y fapientifslrnos 
del cielo , conquqnta reverencia , f  
temor fe debe aisiñir r A vida fjyav 
quien en el Templo hará acción defe 
compueíla , ni que dcidlga de la dew 
vocion gravedad } y reverencia con 
que allí fe dteb̂  afsjftirí-

% Profigue S. Bernard111 o: Tem* 
plum  í&ei reverenda d ignum  efl^propter  
pr&fenlUm <&eié Qtie el Templo de 
Dios, es digno de reverencia¿pbrque 
alli eftá prefenteDios. Habacuc %>. 
dixo: {I)üm hius atilcrn-ín templo f n i t h  

f  o3 ¡ticap d f a c k  eius cm uís  Perra $ y  
kyóCornelio á Lapide: puderê ,

reverencia* Dios eftá. en fu Tem
plo y afs.i en fu preferida rodas hs, 
cnarnras callen de pudor, y reveren
cia. Pues por qué pide ranea reveren
cia ? Porque es fu poder infinito, ÍOj 
Cantidad,.y íabiduna.y todas fus per- 
feccianc,s íonÍAfii?¡ías ; luego íe la.



'C '& t W T V L
Üebk darínfínka reverencia,, cu W y 
veneración« Pues coroo el bofíi br 
que es nada, podra reverencia de de 
eftc modo?Puesya que efto no pue
de fersá lo menos guando en eíTern- 
pío eftá en fu  preferida, humilleíe 
en lo interior i portefe alli con gran
de humildad * y reverencia, con lo 
qual declare, qeae reconoce, y velle
ra á la füprema Mágeftkd , y que fu 
generación es raü grande, que clara
mente decían la grandeva del Señor, 
& quien reverencia* 

i o Fue favorecido en una viílon 
Jaccb, y dize el texto tCumqueeífigi- 
íajfit Jacob de fiwmo;ahy \>eré Dominm 
ejl in loso ifio , úr ego nefciebam, (Pa- 
}>enfque qmm terribílislacus ifie^mn ejl 
hic aliad nijidomus &  porte cceli.
’Que despertando, dixo t Verdadera
mente Dios eílá en eñe higaivy no 1® 
Conocía * y todc* atemorizado, y coc
ino é (pautado, exclamo :■ Qu& terri
ble lugar es efte ,  aqui no ay otra co
fa , fino la cafa de Dios ,  y la puerta 
del cielor Pues fi mira al cielo abier
to, y que de alli baxan Angeles ¿ efto 
le avia de dar grande conñauca d€O í '
que feria favorecidos pero como ro*- 
do esalcontrano, que fe llena de te
mor , pavor ,  y ai lugar de efta vi- 
fion le llama terribles Es que efta vi- 
■ £on la vio en íueños, y dize, que Ig- 
siorava, que Dioseftuvieííe allî y die 
ze Pe re rio : Thnuii Jacob> confit ¡eran dv 
fe ipjum cum re/pe&t¿ ad pnefentiam 
(Dei 3 Gr fiequenpiam Angelarum nte* 
tums ne fuá fibi percata , Gr ¡¡eftBM 
imputare*!tur.Como quien dize: Aquí 
keyUtoájps. Angeles*}; á Dios, que
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es digniísímo de fuma reverencia , y 
afsi efte lugar es muy faino , yo nfef 
debía portar con grande fumifioB, jA 
reverencia yo ignorava , que Diüs 
cftava aquí , por a ver me dormido, 
por elfo puedo áver cometido algu
nos defeásps enfu preferida, y coiíu> 
los ha vifto , y es fupremo Juez, eft© 
me ocafiona gran temor,y pavoigpoc 
a-ver faltad® allí en la debida reve« 
vencía. Pues fi tanto temor,, y pavo  ̂
ecúp0 á Jacob, faber que alli cftava. 
Dios quatíto más deben tener lo:? 
Chriftianos- en el Templo s fabíenda 
dertamenterque alli mora cfteS’eñoEí 
S.Bernardo, como aquí cha Pereríos 
Terr¡bilis plañe locus efl dtgntis omni 
$el'erent-ia¡quew favJH Jivgeli pequen- 
tMH 3 quem fuá quoqm preferí ti a (Do-~ 
mimes ipfe digna tur* Que el Templa 
es lugar terrible^ digno de toda re
verencia ,  porque le flequen mu los 

. Angeles , y Dios fe digna de motar 
a i el. Si Jacob,porque en fuenos oyáe 
á Dios, tuvo tal reverencia en aquel1 
lugar, con que refpeto eftu viera a o raí 
en la Egleíia ,.íabiend& ciertamente, 
que allí mora Dios > Y  como no fe 
confunde dGhnftkn:0,de fí por falta 
de reparo,o con advertencia, ha fal
tado á la fuma re verenda debida ,k 
Dios en elTemploíComo efte cuyds>v 
do no-lc llena de terror,y pavoneo- 
ma á Jacob?'

1-1 Si Dios en compañía de íiis 
Angeles aísifte en la Iglefia- , como1 
allí no’eftá con íuma reverencia , y; 
veneración en feprefencia, y de lós 
eottefanos del cielo? Quien aísifte al 
ga lacio Ce h ^ a en U fa>:



* - i
la donde da audiencia 3 afsîftido de 
■fbs Gran des, en fü:preíeueia$ con que 
rxfpetoTe porra ? Qué eircunfpeáo 
en rodas fus aac iones , adornadas de 
gran modeftia ? Qué reverencias tan 
.p ro fo n d as fa s fuya s - Cotí quíanca a te- 
< «íoít, y veneración Íasexecuta?Con 
qué eortefía, y pro fonda humildad le 
hablaíPties f i i  uithomhre^qué estm 
poco de pol vo j le trata con tanto 
sefpeto y veneración , por qué no 
,hará lo m ifeo en prefeucia dél .ver- 

' dádero Riey de los-Reyes ? SÍ le lin-r 
b)a en fo ïg ld îa, que es ib palacio  ̂
eo?no no le trata- con mucha reve-, 
u nda, y mas íahiendo,que le acoro~ 
pañan los íantos Angeles ? SÍ un pa
gano entrara en el Templo^ pudiera 
siïàr mas Indevoto , y mas ím reve- 
-reheiaqúe algunos;? Pues en que fe 
lia de manifeftar, qne .es Chníriano? 
Como podrá afirmar, que Dios eftá 
allí, y que es dignífsimo de reveren~ 
xia, fi eftá en fu preferida , fin vene
ración 3 ni refpeto ? Gomo le darán 
crédito , quando diga , qué fu Ma- 
gdhd es infinita , y quedos Angeles 
tiemblan en fu prefenda ¿ fi él eftá 
'allí fin atención, ni reverencia algcu 
na? ■ •

1 1  Loner. 1-3 8. refiere, 
que un predicador, avíendp conver
tido á la Fè à muchos Hereges, tuvo 
noticia de un Terco cautivo , de lin
do natural, y pot eflo muy amable à 
todos: Llególe à él,y con mucho ca
riño le'manifefto do mucho que de- 
íeava fu falvación, y que para ello íe 
hizidle Chriíliano , y que le ofrecía 
la libertad ; pero el Turco le ageade-

eió ía cuy da do, y le réfponSioHas 
de faber , que yo eítuve coafixa de-- 
terminación de bautizarrbe, y admi
tir tu ley: pero deípües que vi k f
1Templos Vuejlros la falta de refpeto de 
los C hrifiianos.y mude el intento y j u ^  

*gmdOyque no debía abrazar la religión,¿ 
y  7eyy donde elJ^ey del cié lo ,y  tierra Je 
-halla itiji enVihc$doyy  efl& éw los lugares 
dedicados a f u  Veneración j porque te 
bagó faber> qué flenjas Mfg^uiiasi dé 
los'Moros\ en que no profiramos tanta 
reverencia , como i? ofot roí con Vueflro, 
íDlosifí ¡eVementefeiamos e níquel h -  

"¿fá  fa  /tan do 4 la réVeren ciajo m 9 de ¡lia 9 
que allí pide' fe  guarde y nmgum dcxa* 
ú  de fer gravemente caftigaio^ por ex* 
ceptuado que fuejfe. T a fsi 'U falta de 
reverencia Vueftra m  eíTemplo •, y  (4, 
mucha que nofotros damos 4 ía d iviny  
dad y eflo m i cenVencé dperfeVeray en 
mi ley y porque reconozco , que M i ay 
mas fardel cielo l donde ay mas modefi* 
ti a y y  Veneración d (Dios. Á-quien no 
quiebra el coraron oír femejante fu- 
cello? Y  quancos de ellos fe experi« 
mentarán muchas vez es ? Y  á lome- 
pos quantos Imitaría eitosVqné en el 
Templo no íe portan con reverécla? 
Pues efto,qué otra cofa es,fino dar á 
entender, <3 no creeñ¿tjue allí eftá un 
Dios Immenío, y omnipotente? Que 
Importa,que con las palabras lo afir
men, (i cón fu immodeftia, y falta de 
reverencia dizeñ lo centran o? O que 
cruel« fifcal íerá xfte turco , y lo£ 
demás contra muchos ChriftianoslY 
quanto mas fi por efta falta de refpe- 
to no fe convierten otros, como efte 
turco?

Pro-
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13, ProfigüS: Sai) Be margino: 

Tempiis Del rebefe níia zxbibenda ejl 
ptopíer prgfentUm Dvmínici Sacra
menté Que a: los Templos, fe ha de 
dar reverencia por eftár.alli prefente: 
Dios, Sacramentado. Grande reve
rencia fe-debeobfervac ea el lagar 
donde Dios fe ha, manlfeílado j por
que íl el Templo, de Toledo* por una. 
vez que la Re y na de. los. Cielos de f- 
c en di ó áéfedexandole c.oníagrado- 
co nfu preíen ci a, ha. llegad o a íer rail, 
celebrado en el mundo Aqu¿ honra >f 
reverencia fe debe, a 1 Te mplo.doiide 
cada, día lanías, vezes defcleiide el 
Rey delCiefe^y don de: fe. digna efe 
morar todos, los lugares, conía- 
gradosalcuko Divina fe debegran- 
de. reígeto > pero? mucho- mas ,, fía* 
comparacion á donde, derrámente fe: 
fehe que, eftáprefente. elívedemptor;. 
y. efta reverencia gara,aias.cQnfufioa: 
délos, hambres-fe laenfenaron. los* 
Bonos.*

Refiere San.' Buenaventura, 
tula vida.de mi P; S.Etancifco, que 
leprefentaron una oveja ,efta quan, 
do ios Religiofos iban alcoro ,¡ba 
iras ellos, y mientras cantavan eLoíL 
do Divino, ella, afsiftla. a las, horas. 
..con tal u.eípeto , y quietud, co mo-un 
novicio muy eompuefto, y doctrina
do Te: da. tal veneración a Nueftra. 
Señora./ que. en qualquiera parte de- 
la cafa , que vieile fu Imagen con; 
¿alosan eneos de la cabera , avalan
do tiernamente,daba mueftras de fa^ 
ludada ; y quando en, la. milla al^a- 
-van; eLSaiitiisimo- Sacramenta', ih*̂  
widafes^odillas.en:-elXaelo5̂ í htú,

4 5 £
ndllanífófc qoaato podiadava rímefe 
tras de '^dorarle /corno ílfuefle per- 
lona de entendimiento,, que di friura- 
mente. conociera éfc mifrerio ence
rrado en la hofría, San Antonio 
de Padua* á un: herege. 3 que no 
quena creer la prefenefe efe Chufla 
Sacramentado* le reduxo ala Fe coi? 
un milagro /porque aviendo tenido 
el herege tres dias fifi comer aúna 
muía, la facb, y la. echo zevada en un. 
puefta donde el Sanco eítava revefti- 
da coa eTSandfsimo /pero el brutoft 
au: qpe ran hambiTfejdcKÓ la cp mí
da, y fe pufo de. rodillas.adorando; i  . 
effe Bivln oS e ñ o r

San B&niardíno hic refiere, 
que tm avariento vdefeando hazeife 
rico,„oyó/, que para ■ d ía  apeo ve cha
rlé mucho íi cogieíre una hoftia con- 
íagrada 5 y feeatrafle. emú na colme
na de. fu colmenar- Hizplo afsi\ y 
llegando el.de.mgQ de coser la miefe, 
haSo 10 do s,los. v afos-vacios, 5 y. lle
gan doaL vaío- donde*1 avia puefto la 
hoftia confagrada, vio, y oyó á Tas - 
abejas por el ayre retoñando con 
maravillofa: melodía. , y- como fe 
acercafle mas ala tal colmena,fefe re
pente baso gran multitud/ y con los 
aguijones gravemente le atormenta- 
ron.Reconocia fu peca do,y aparran- 
dofe al punto* día noticia á un facer- 
dote , y juntatidofe con él todo el 
pueblo con la debida fofemnidad, y 
reverencia, llegare n:á la colmena, y 
entonces' las. abejas levantando el 
huelo en elayre , moftravan: grande 
regpdja con Ungular. melodía, de- 
yo^es, y Uegando.eUXcerdüte hallo,

que:



qué las ábejáís cén la ceta avianfa- 
bficado'íina CafiC ¿orno Iglefia,- con 
fu airar ̂ co maravillólo artifich^don- 
de avían t colocado á eíleSeñor Sá-» 
era mentado. Pues & los animales 
totfeftira'n-tsm gran reverencia á > efte 
Señor , quahrá mayor debeler la de 
íes hombres ? Es ¡sofsibfe, que-los 
brutos y careciendo derazon, reco
nozcan, y reverencien con tanta hu
mildad-á fti^mdoryy que los racio
nales fe poeten en fu prefencla 3 co
mo fino le conocieSen \ Viendo ef- 
td j que dirémos de tm hombre 
Cíiridianb , yque fus obras no lle
gan a imitar a los brutos? Qué dire
mos del que allieftá fin reverencia, 
y quatido más con una rodilla , mi
rando qnantos enfran,y faien ,y pen- 
lando en cofas vanas 1 Qué diremos 
de efte, fino que es faifa Chriftiano, 
como era faífo el Profeta Balam 
Num* 2.1. pues' eftatido delante dd 
Angel no le vía , ni reípetava, fien do 
ufsí que. fu jumento le obedecía , y 
refpetava ? Gomo eftos del Templo 
{acarar* fruto , y aprovechamiento, 
fino nuevos pecados ? Contra eftos 
iáize San Bernardino, tbir Tim o , ne 
guando introitrnts TceUfüm, de nobis 
inideap aU (David s qut k¿hi~

in ceeUs irridebit eos, Temo , que 
guando entramos en las Xglefias* que 

L nos deíprecie Dios, pues tiene dicho 
por David , que hará burla de quien 
iedefprecia. Pues no es cofa ble» 
íaftimofaque por falca de reveren

da falgamos peores * de donde 
aviamos de falle nady 

mejoradas!

G A P  I T  y  L O  í- XXXIX*.

T  r opone nfe algunas indecencias, i e irte** 
Ver encía f  no reparadas^ ni advertidas 

emir a U reverencia debida ¿ ..o
los Templos . •

■■ w - :',J: 5-<. / iC-: '■'?:
i  Rande es la rabia de lo$% 

hereges, queaborrecieru 
do toda fantldadj para quitar á Dios- 
el culto, y la veneración, fe oponeny 
y contradicen dos Templos;, abómi-' 
nan de Jos ritos (agrados , y á toda te 
adoración ofrecida á Dios, y á los 
Santos, como dize Belarminio £. i * 
comrtw, Efta dodrina facrilega, ya 
que no con las palabras , la execatant 
con las dbras algunos GstcpliOGS* 
pues entran en los Templos fin réfj 
peto alguno á Dios, del modo que 
en una cafa profana,mereciendo¡por 
cito el nombre dehereges , y nade 
Católicos : defdicha digna de lagri* 
masj pues San Chtifoft»¿^/f i 3 , ¿tí 
M aro, drze: Ó m feám uiem  m /ham i 
i  nos t?mni Ucbrymarum fonU pl¿agen~ 
dos^dDornas 0ei fatfa ejlfpeímca sala- 
tromm, O infelicidad grande dé 
nueftros tieaipos! O noíbtros dig
nos de fer llorados con tantas lagri
mas, que nueftros ojos fe convitricÁ* 
fen en una coplofa fuente , pues la 
cafa de Dios fe ha convertido en cue
va de ladrones: efto mifmo podemos 
llorar ,pues fucede en nueftros tieem- 
pós, mirando profanados los-Tem* 
plos;y lo peor es,que ha crecido tan
to efte yicioy qué ya no fe haze cafo, 
ni repago en el * y concfto c¿uU día
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Fe Aumenta ma s la deshonra 5 y deí- 
precio hecho á la caía de Dios ; pero 
en eíle capiculo íe dará á conocer ci
te tan grave daño,

i  Algunas irreverencias, que fe 
ínclen cometer en los Templos * las 
han declarado, y prohibido los fa- 
grados Concilios ; pues el Turón»

9. dize : I^jc Pe* bis y nee aIio mo
do Ucet tn Ecclefia fireperey ne-c tumul
tuar i s j&btd(£' inanes caPend¿e fknt*
Que «n el Templo no íe haga ruido, 
ni íe hable recio * ni allí aya alboro
to,o riñas 5 ni íe hablen fábulas , ó 
palabras, Y  el Candi. Laodic. dift* 
¿£2.dize: 2̂ on oportet in Bcciefijs man- 
díte are , bel ambítus jlertme3 me cha
tos fiecularittm , peí puelUrum caótica 
exercerey me canpip'mm priefléte.Qüt 
no íe coma en el Templo , ni fe ha
gan combltes, ni fe duerma en él, ni 
fe hagan coros para baylar, ni canta
res de doncellas, Y el Tridentin, 
feíT. 1  z . Item feculares omnes aUie* 
2Jfs , Pan# atque adea prophana eolio* 
fui a, de ambulati&nes flrepitas  ̂clamo
res arceant , ut domas Veré domus 
útdtionís effe bidé atur , ac dici ptfsit. 
Que en la Iglefía fe prohíben todas 
las acciones feculares , las vanas , ó

fjrofanas converfacionesjos paífeos, 
os corrillos , ruidos , y clamores , 6 
Voz es 5 y que allí folo fe erare lo que 

es propio de la cafa de oración- Y  
profigue el Concilio ; 0lnterfint de~ 
center campo ¡tío cor por is habita etiam 
mente % &  deboto coráis affeSht. Que 
íe afsifta con decencia,y modeftía ex
terior , y con fantidad en el alma, 
acompañada de deyotos afectos, E\
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Papa Gregorio X* in decreta de im- 
mnnitu Ecdefi dize; *Decet domnm ©0-* 
mini fanliituda>decet ut cultas f i t eum 
debita Peneratione* S;t ¡taque ad Eccle^ 
fias hum ilis/s1 debutas ingrejfus ̂ jtt rs 
eis quieta c trabe?filio ̂  f)ea grata3 infpr- 
cien til? as pUcita%qu& canfidcr antes neis 
folum infirUiU y, fed reficiat. jítte iu
dantur in toéis intentis praconijs ficré. 
foiemnia% debatís orationibus infifitinr¿ 
Cejfent bana^ &  mulú fortius f<zdatJ&s 
proph¿ma collequi&i cejfent confabulado* 
nes quglibetz fin t poftremi quácum qm  
alia> qn¿e dtPinum poffmt turbare 
cium , ant aculas dipin¿e Maieflatis 
cffendunt ipfis procul ex tranca , ns 
ubi peccatomm efi Pesia pofialandajbi 
peccandi detur actafio^aut deprehendan- 
tur peccata eo im m itti. Que á Ja c<$* 
fa de Dios conviene ia fantldad, f  
que afsi fe le debe dar el culto coa 
la debida veneración; que la entrada 
en ella íea humilde,y devota; k  con-' 
ver facion quieta,grata á Dios, pro- 
vechoía á los circundantes ; que les 
inftruya 3 y edifique ; que las íblem-: 
nidadesfe celebren con atentas ak-i 
bancas, ó devota predicación; que fe 
infifta en devotas oraciones; que ce’C* 
fen los coloquios vanos, y mucha 
mas los deshoneftos ; que ceííen ks 
eonverfaciones de fábulas , ó nove-' 
dades; que fe efeufe , quanro puedíi 
fer de eftorvo al Oficio divino, y 
quanro puede ofender á Dios : poi
que no íuceda 3 que adonde fe ha de 
alcanzar el perdón,fea motivo de coa 
meter nuevos pecados. Todo efto fe 
reducá alas Indecencias,é irreveren
cias ílguientes*

I a
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3 La p rim er^ , que quien ha 

cometido algún pecado mortal, prl* 
mero que entre en el Templo , fe 
arrepienta de fus culpas, imitando al 
hijo prodigo, qneant.es de Ir a la ca
fa de fu padre,ja iba' convertido,cf- 
rp es , procure y a ir juft’o ; porque fi 
dlze" el Papa ? ^  te cafa de fyios es 
fantas y que, afst fe k debe dar cuito con 
la debida Veneración, Como dará che 
debido culto,, quien entra en pecado 
mortal?. Si fu alma eftá fea, y abo mi? 
bahle.jCamaíe dirá,que reverencia á 
la  cafa ¿he Dios, que es roda fanra, fi, 
entra en ella ?, De que San Bafilio in 
tfdm.% 8* fe lamenta, dizlendo;, Ho- 
raines m¿/embijes, aá tempíum. concu* 
w m l, &  percato, prgQcupati mar ore, 
wn. új/idnntu?¡wc centvijlentur*Tfnllo 
corripmntur dfomi zudicij me tu, Ah 
gunos (dize) fon tan perverfos., que, 
viniendo al Templo., y eftando.cn 
.peeadb mortal, no fe arrepienten, ni. 
..fe con fu nd e n, n i en t r iftcc c n, ni fe. co- 
Xiilgea qon la. memoria del divino 
jli.yz.io*: Pues. í! fe ponen delante ‘de 
í>ios.,.y.no temen íu juftieia, no es 
íftq; una: itrevencia graude ?. No, es. 

.qftenn de.fpredo, y no hazercafo de 
J.a jufti cía divina 2: David Wfaim* 2.8 o 
;dlze- \fy ¡n fem fk wm ' om\m dicenl 
ĝkri¿tffi+, Que; en. íu Templo, rodos 

;fi?r¿ii' gloria a Dios i Pues que gloria. 
'■ ledáh/élios ,qúe fiendo enemigos 
Tuyos, e tutamen í u cafa,, íe ponen en. 
Tu.'fi'ekncia:, fin temer fu juftieia?
. Glande ‘atrevimiento ,es,ponerfe uno 
; debntédeíuoejiernigo5 fin averíe re- 
. ep n el] k  dp. píimem .̂y, fi. all i a fs libe en 

fu ptefeneia*;fin temox alguno* y co

mo fino 1c huvieífe ofendido. , eft¿ 
defprecio fe reputa por grande, y 
merece un grave caftlgo. Pues de 
que ferá digno , el que eftando en 
pecado mortal , y es enemigo de 
Dios, íe pone en fu preferida, fin te- 
mor de íu juftieia? Pife t< i  JefeJHsy 
diz<h Ea pwitale fe accíngebant i ut ad. 
Bieufina terapia adire ¡nefas effet homi- 
ni aliquo crimine faucial c, Que los. 
Gentiles dexavan fus vicios,y fe ador 
navande pureza, y Cantidad,. para 
entrar en eiTemplo de laDiofaEleu- 
fina. ; porque, no era. licito- entrad 
en él el ¡nfecho con algún pecado; y 
que dos mancebos, que defpreciaro.il 
efta ley, fueron muertos violéntame
te . Pues fi para entrar á. la prefenck 
de una faifa, deidad, fe pedia efta pu
reza, como, efto no fe obferva coa 
Dios3faente de toda fantidad?Es pof- 
fible , que ha de fer tratada con mas. 
pureza , y reverencia una.deidad fin? 
gida, que rmDios verdadero?

4 El que eftá en pecado mor
tal, no cefle de. o r a r y  obrar bien, 
pava merecer de congruo, que Dios 
le -Caque de pecado ;ni dexe de afsiftir 
al Templo , particularmente el día 
de fiefta, porque pecará fino oye 
mifTa; pero primero antes de entrar,, 
procure llorar fus pecados : fi fu ro t
uro e.ftá.muy.aíquerofoj feo,,prime
ro íe lava muy bien} y fino haze efta. 
diii£encia5 no íe atreve á falir. de ca- 
fa. Pues fi fu alma eftá fea, y abo- 
mi rabie con el pecado rrortaheomo. 

- fe,atreve á ponerte delanre de Dios, 
y. de los Angeles , yen íu caía 5 fin. 
averia lavado antes; A ¡jhMariaEgyp-
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daca, antes de convertirte, querien
do entrar en el Templo * tres vezes 
la arrojo Dios con violencia , hafta 
que lloró Cris culpas ; lo mifmo teice- 
dio a otro pecador. Pues fi no Jos 
imita, aborreciendo primero ítis pe
cados , como no teme, qüe fe le im
pida la entrada, ó quealü fea grave
mente caftlgadóíQjJ^tido ¡as muge- 
res Madiankas fueron caufa de^un
tos pecados , Tíos hizo que todas 
fucilencaftigadas, Numd i; Pues fi 
en. el Jas avia muchas honeftas, y que 
lío avian pecado, como te pudiera 
conocer de fuerte, que eftas que- 
daffen libres,y las culpadas folamen* 
te caSisadas ? El Abulenfe: OmnesO
coram arca pNe/ent abantar, ac homfiee 
perfiftebant imolumes , impune Vera 
tamqíiiim alicuz oculta 1?¿ corruebant. 
Que las mugetes honeftas allí no re
cibían daño; pero las deshoneftas 
fueron muerras, no pudíendo ja fan- 
tidad del arca fufnr , que en fu pre
ferida fe hallaften con mancha tan 
fea. Pues fi por la temidnd del arca, 
no quite Dios, quede fu prefencia 
falieífen libres > íino caftigadas las 
deshoneftas , con mayor razón no 
merece pena de muerte, carpo eftas, 
quien en el fanto Templo, y en la 
prefencia de Dios, y de los Angeles, 
fe atreve á entrar en pecado?

y Y quando aya entrado , y 
arrepentido, fe ha de portar en el 
Templo con la decencia, y reveren* 
cia debida. Lo primero, como el 
Publicano, que eftava muy anepen* 
tido , no atreviéndole á levantar los 
ojos al cielo , ocupado en gemir fus

v v v - f Y

pecados* Lo tegtnirfo, hará un redro 
examen para acordarte de rodos fus 
pecados. Lo tercero , te excitara á 
un gran aborrecimiento , ponderan,, 
do ia gravedad1, y multitud de Tus 
culpas. Lo quarto, hará fervoróte, 
oración, y con mucha íhumilda'd,pi-' 
diendo á Dios mitericordia , y alóte 
Santos , que intercedan por ei. Lo 
quinro, conteílará al punto r̂odos fus 
pecados,no queriendo falir delTetn  ̂
pío , fin hazer las pazes con Diosv 
Todas eftas cofas fon feríales de Uli 
alma penitente , que eftácon reve
rencia, y defeofa de alcanzar miteri- 
cordia. Pues Como ¿1 pecador no fe 
confunde , de que olvidado de eftá 
obligación, nada de eftoexecura? SI 
allí te porta como en otra qualqtiie- 
ra cofa mundana, como quiere apla
car á Dios } Si en una cofa tan fanta* 
y eftando lleno de pecados,no mueT 
rra reverencia, que efpera, fino irri
tar masa Dios?

6 La fegunda es, que no te cut
iré en la Iglefia con indevoción, ni 
immodeftia ; pues dize el Papa: S¡¿ 
humilis, 6r debo tus higrejjus ; efto es, 
que para entrar te procure iadevo- 
cron s la humildad , y otras virtudes. 
Quien entra á.hablar,y negociar con 
fu Rey, no telo llega con reverencia 
exterior, fino que te Compone con 
t:>do genero de adorno , ate i en ei 
veftido , como en la modeftia de los 
ojos, dé los paites, y de rodasteis ac
ciones , y movimientos, poniendo 
gran cuydado , no te defcnbra en éí 
cofa alguna , que pueda defagradar, 
y ofender al Rey; y la razón es, por.- 

Xvidx z que



que entra à; pretender , y en la pre- 
iéncia. de un gran Principe terne mur 
cho de dar motivò de algún dlfguilo 
mùy leve* Pues quien entra eti el 
Tempio àia prefenda de Dios,fumo 
Rey, y de fus Angeles, con qué mo^ 
deftía, devoción, y adorno de virtù* 
des debe entrar? Si fe pone delante 
def tan fantifsimos, y podercfiíslmos 
Principes, à quién defagrada mucho 
qtialqùìera culpa , con que fantídad 
debe entrar? El Tabernáculo que 
fabricó Moyfcs., fe llamav* San Sis 
Santhrum* Y ette titulo tan honorí
fico fe le concedió, porque tal ves 
baxava Dios à él > pero aora én los 
Templos baxa Jefu Chrlfto cada día 
fcn cada miña, y en ello« quiere mo
rar de dia,y de noche en la cufiadla? 
luego can mucha virtud , y fantídad' 
fe debe entrar ahi:- David PfaL $1»  
í IÍxq " &4wum í&ei decet fanffitudo* 
£Jue la cafa.de Dios es fanta ?lo pri
mero, porque efta bendita con ben
diciones famas; lo íegondo , porque 
fi ftà redo fa gradai Dios;y todo la que 
Ce dedica, ciixo.Moyfes, que era flan- 
jo, Levit« ule. Qmdquid femel fuent 
€onfe‘£fúium domino ¿ Sktniía SauElo* 
^umjrip, Y  lo tercero, porque Dios 
es. la fuma hermofurs , y fantidad , y 
ifioroí en ella«* Pues: para entrar eil 
caía tan fanta s quanta fantidad fe 
debía llevar?- :

7  Clemente. Alejandrino ¡ib, y, 
fed, aapK i ,  d¡ae3 que antiguamente 
losGhuSismos fe reportavan,y com- 

onian con Infiane modefiría-v sran* 
e h u m ild a d  para  e n t r a r  en la- Igfc* 

lia* S* AkKiiídro, primero ordenó,,

que á las puertas de íaslglefiasfr> 
pufiéffe agua bendita ¿-y que*-el pue
blo la toma lié al entrar , para con 
ella borrar las culpas , para que los 
hombres entrañen puros,y fus almas 
no tuvieflen alguna mancha, autiqúo 
leve,no decente á lugar rah fagradov 
David Pfálm.y . dezia \ Ego áutem m  
mu hit udinemijeri coy dice tu#: ¡ntrcib& 
in domum tuam , ador a h  ad templum 

fañ&ttm iimm in timare tuo, Y  leyó» 
Tirelmam CumreVerenlta^ Vera btu 
miUtate. Confiado''en tu gran ; 
ricordia, entraré en tu cafa, adorare 
tu fanto Templo s con temor i reve
rencia, y verdadera humildad de ro
do mlcora$om'Como fi dixera:co-; 
mo  me reconozco pecador , no me; 
atrevo a parecer delante de Dios* 
fuente de toda fantidad^ y afsi me* 
pre paro c on s Igu ñas vi mid es de có- 
fianca, de temor, reverencia, y pro
funda humildad, para que no nae 
arroje como a Indigno de fu prefen- ; 
cia. S«, Gerónimo, eonfiderandó la- 
gran pureza,y fantídad del Templo* - 
ü por fir imaginación avia palla do* 
algún mal penfamiento, & entre íue-' 
feos avia tenido algunoy reprefen- 
ración poco decente, no fe atrevía a 
entrar en é l, porque le ©tupava- un* 
gran temor, y todo fu cuerpo, y al
ma temblava, contra Vi gil. C e n fim v  
¿ir/iorem metan^ guando a íiju id  m alí tat 
animo meo cogitaVero , ant r.cSíium  
phan íú fm a  d e h fe y J t, hafilitas M a r ti~ 
rum  inlrare non Vaho , ita  tu tus iet&  
£-oypore^& m im o periim efeo . Pues fi 
eñe tan adornado de virtudes, no fe' 
attevs á entra t en l a l g ie f i ay  todo
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fu cuerpo;, y eípirku efta temblan
do 3 rolo. por algunospcnfandentos 
que le avian ocurrido, en que ni aun 
venialmente avia pecado 5 como no 
tiembla mucho el que entraen ella j 
aviendo cometido algunos, pecados? 
Como primero no fe arrepiente, ia- 
vandofus culpas con muchas lagri
mas * para poder entrar en cafa tan 
£anta,y delante del Santifslmo?

S En el Le video % 6. dixo Dios: 
TaVefa ad fdnBmrium mtum\ que les 
caufaííe pavor 3 'ó miedo demafiado 
la vifta de fu fantuario : Pues no 
baílava una mediana revcrecia? No; 
porque como fe preferirán delante 
del Señor fupremo, .af$i debia acom
pañar gran temor, Afsi fe halló Ja
cob á la vida de la eícala , con gran 
temor, y pavor ifa'üenfque, Proeop,

refiere 3 que los 
Judíos, quando les facedla algún 
grave daño en el Templo * afsidian 
llenos de horror, y temor, y pro
rrumpían en lagrimas, y gemidos, Y 
en aquellos Templos no avia reli
quias de Santos,como aora ay en los • 
nueftros;.mQ afsiftia allí la real pre
fe ncia de Je fúC brido. Pues fi falta- 
Van edos motivos de mayor fanti- 
dad en fus Templos,, y con rodoeflb 
les veneraban con tanto temor , y 
(pavor , qué deben kazer aora los 
Chridíanos?. SÍ alli. fe mueftran con 
poca, ó ninguna reverencia, y como 
por cumplimiento., donde effcá. el 
pavor, y temor grande de la Magefi 
fad de Dios?, .
- 9 Pife L 4 *fir  ̂4. {J}omh.
refiere , que el Emperador

4 4 $
no reftauró el Templo de S, Sofía, y 
que allí colocó una e da toa-del fad 
pientifsimg Salomón, rodo lleno de, 
pavor, teniendo los ojós devadqs.en 
cíclelo, como atütuto, y.pafmad©*’ 
de que la grandeza de Dios qulíieífi| 
morar en un templo terreno. Ed^ 
gran pavor quilo, que enfeñaffe la 
gran reverencia con que los hont-.- 
bres fe avian de preparar ál entrar 
en el Templo para orar«, También? 
dize, que ,el Cardenal Juan de Me
diéis hizo pintar a Aron facer dote: 
con el incenfario en la mano, los 
ojos elevados en el cielo, y como ol
vidado de s i, todo Heno ¿c pavor* 
exclamando : Qiiq f&m Vocains ? A 
donde.voy? A que íov llamado? Con 
eda preparación componía fus cofa 
tambres , y de ordinario fe prepara- 
va para llegar al altar. El queviene 
alTemplü3 imite áefte Cardenal,.yr:- 
lleno de temor fe proponga: Qk¿ W+ 
catas f u m  ? A donde vqy ? Si íoyun¿ 
poco de tierra, un vügufano,cenÍzay 
y nada, como tengo ©fiadla para en
trar en el Templo , y en la prefeneiad 
de un.Señor tan infinito , y poderos 
fifsimo,. ante quien tiemblan,y fe lle
nan de pavor las colimas del cielo* 
como dize lob z6-. Columna cosí i con-* 
trem ífsu n t 3 &  p-aVent ú d n n tu m  eius? 
Síes tan fantií$imo>,tpc dize íob 2 j  
&tellíe non fimt wumhv in cowfpeBt* 
etu.r. Que las eftrelias , aunque tan 
brillantes,y reí plan decientes, no ion 
puras en fu prefenda  ̂ como lo fera 
■ el hombre lleno ele pecados? Pues* 
como ellos motivos no mueven á 
uno á graatemor  ̂despeina , y hu-t

auL
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tildad, para entrar e-n el Tempio, y quando vàn à .hablar à una perfora 
hablar con Dios? de ^urorid.ad^no quando iolicitan

10 La tercera Irreverencia ês, 
que alix fe eícufen todas las vaguea
ciones, y divernm¡entos,efta2;ido allí 
con mucha atención en la oración, 
como dlze el Papa: BeV&tis orútionL 
fas infeftatur. Si todo el tiempo que 
uno fe ocupa en las cofas del mun
do , no pienfa en otra cofe , fino en 
ellas 5 por que no penfatá Tolo en las 
cofas espirituales, mientras erara de 
ellas en él Templo ? Si de tantas ho
ras como tiene la femaría, en un día > 
folo una Tola ofrece á Dios , y por fu 
alma’, por qué eíla no irá pura, y li
bre de peníamíentos del mundo? S. 
Aguftin reym.it j* de temp, dize: Si 
enim infelices Iudcei -tanta dê oúone 
tüófaba#tSabíatum^ut in eo mlla op&° 

terrena exeweant , quanto magis 
Chnjllmi fdil Be o Vacarê  &  prs mi- 

fa£  fufóte debent ad Ecclefiam 
tendea iré? Si los infelices Judíos ce
lebran eí Sabado con tanta devocid, 
que en eíTe-dia no fe ocupan en coía 
terrena , quanto mas los Chriftianos 
deben vacar á foló Dias, y por la Ta
lad de fu alma, nod¡virtiendofe á 
cofa alguna,quando vienen al Tem
plo? De eftas vagueaciones , y otras 
irreverencias en el rezo , yá eílá di
cho lo baftanre , quando en el cap. 
i y. fe trató del Oficio divino , y por 
elfo aquí fe omite.

n  La quarta Irreverenciares 
la itiTmodeñ-ia, y de algunos que en
tran en la Iglefia con el pelo atado, 
que es grande indecencia , de efte 
aiodo tan irreverente no fe valen,

negocios de grande importancia; 
pues íi aüí van á. hablar .qon Princi
pes.del Cíelo., y conel mifmo Dios,: 
y á folidtaj: el negocio mas impor
tante, qu.al es e L de fu ía Iv ac ion ^co
mo fe atreven á entrar con eíTa inde
ce ncíarCom o no advierten ,que es 
contra coda buena Grianqa,, y contra 
lo que enfeaa el Concilio Xridentf* 
no arriba citado, que pide entren 
con la decencia debida.en^lhábitOí 
exterior ? O quanto íe va Introdu
ciendo efte abufo ,que profana alo s 
Templos í Y  como eftas no ie co~ 
rren3de que no arre vi en do fe á enerar 
de efte modo eu algunas cafas del 
mundo, es tal fu oftadia , que no ha - 
zen aprecio.deentrar ;aís¡ en la Cafa: 
del fumo Emperador,y ,en fu p.refen - 
cia? r

í i  La quinta irreverencia , e$ 
fenrarfe en la Jgleíia. con immodef-. 
tia. Quandoay n ec e/si d ad, y p id i e n-: 
do á Dios primero licencia .para ten
tar fe., y eftando con reverencia ex
terior., y Interior, es virtud; pero 
quien mo tiene necefsidaá ■ íentarfe 
aísi que enrra,y eftár allí con imtno- 
deftia efto es grande irreverencia. 
Si uno entra á pedir mercedes á un 
Príncipe,le habla de rodillas, y con 
mucha humildad; y íi deseado efto fe 
íienta para pedirle favores por efta 
irreverencia no es .digno de grande 
repreheníión?Pues íi pidiendo de ef
te modo á un hombre , fe hazla in
digno de los favores *y merecía caf- 
tigos, de qué ferá digno , quien en-*

eran-
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trandó a dorar kfDIos ¿ y"a peblpfe5 
ixreitedeMl pótítoft^ei!® ’AéSbia# 
nate inT ’ei'Dlil.f- v̂i a* AfitdeiMfmíYig 
in otateone fíipé-rfl1 ti oíais, rútftíúUP eveí*- 
M tíA  ^ r n t r im í^  Qt.é-ei aííéff- 
tai fe en la oración -, es cierto genero 
de fuperfticion 3 tjue fe debe arráil- 
car, y eftíepar̂ y Tertuliano óbhLTe- 
Verens efl afsidere Jub confpiclu eius, 
qmm máxime, reloer saris » ác isñererirx 
qtidnto Magis fub ronJpeBudDsi Vfiit-9 
¿fngelo adhuc oHÚQnh afien&e f¿Bufó 
irnligiofifsimnm efl.: Irreverencia es 
fentarfe de lance de la perfona á quie 
fe refpeta , y venera. Pues quanto 
irías ferá muy ir r eligí ofp fe uta ríe de
lante de Dios vivo, y en la ^refencia 
dél Angel ? Delante de mi facedlo, 
que quandó murió la Reyña Doña. 
Mariana de Auftria, eftándo el cuer
po difunto en un faloti , un Marques 
que le velava,por eftar muy fatigado 
de aver edado mucho tiempo en pier 
fe fentó en lugar retirado, y vi a.otro, 
que le dio -una muy agria reprehéa- 
fion, diziendo,que á donde, eftava la 
veneración ? Y  qué cómo no, obfér* 
vavala eoftumbre/de que délanre 
de la perfona Real nadie fe fcntaVa?.
Pu es c o m o co n facilidad , y fin ea ti
fa alguna fb fientán delante del Rey. 
de los Reyes ? Pues donde, eílá el. 
refpero s y reverencia á tan gran Se
ñor, ) fi entonces vá á pedir favores, 
donde eftá la profunda humildad, 
modeítía, y reverencia para faber 
obligar? , ;

13 Por e fio A m blante in 1 y aH 
CboKcitf?, 14 
dvtmitri ,

ofMiofas effs3 aefa en fie ij , Ueoque a u t  
ßartt d'e'bet, vtffleutat T m d el, aki pro* 
cttffib'e'réyVt i'iniiiiM p&ftülety dé m í  f i n - 
f Ä C  El que viene ä la Cafa de 
Dios , debe penfár , que es Cafa de 
oración y y fac afielo , y afsi debe ef
tar en pie para ‘alabarle * ó pbíiraríe 
para alcáncar perdón , y miíencor- 
diaycbnvafi dixera : confedere que 
fe halla delante. del fu pie mo Rey, y 
porteíó con la mayor modeftia,.y 
humildad, y quefea muy poiciomda 
para mo ver a mifericordia., y no. fe 
Gente , finó- le obliga la neceísldad. 
Sulpicío refiere, de San Martin 3,que 
nunca le vieron fentado en la íglefía y 
fino que aun eftando enfermo , y pá
lido orava de rodillas , ó en pie , y 
con gran temor; y preguntada la 
Cauta réfpondió: Cómo no tengo de te *  
mérfi me hallo- en U prefintia de %>Í0S¿ 
tifiy de tierra,y tk b  ? Püés fi. cite tan 
fantoyy llenó de méritos,en el tem 
plo fe porta con tanto, temor , y re
verencia, qué atrevimiento fera,que:; 
el pecador fe mueílre allí irnmqdef- 
to, ¿irreverente l  Amblante in Ter
tulian .. I b i Liquelnonfilum gentiles y 
f i d , &  Iud¿eos Vefii menta ínter eran- 
dum proijbfjg ¿fi?' in tempUs honoris 
c.anfa.proßra’biße,. Que los hebreos, y 
gentilesVen fus templos5quando ora.- 
van., fe poílravan en el hiel o. Pues, 
es pofsible , que ios gentil es dé.tr ma s 
reverenciaba lös fallos, dlofesen Iqs- 
templos á t  los demonios^ que ios 
ChÜftiáiiüS. al de Dios verdadero^
San luán: Aßral, e dize..: Kt’)?i?mti1 • ß J. ■ . / , J o*

* mze : Qgt ace echt ad rqtiiiMor Jm'wres eeciderunt in' fiéis x 
cogitare dfbety/4$m tÍ?ft f i m \  ^  üdora’Pem nt M nisnkrr*

Id?,
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los efpintüs ccfcftlalcs fepoftravan 
para adorar a Dios. Pues comal* 
debe adorar, y pedir ,el hüfnbre,que 
es nada? Como le podra adorar »co
mo debe , y como le podra pedir de 

{ ucrre , que le obligue á que le favo-. 
íezca fi eító (encado , y con i rumo- 
deítia? Es efta ferial de adoración, o 
de imfion ? Y como parecer» citan
do tan irreverente en prefencia de 
los Angeles 3 que poftrados adoran, 
y alaban á Dios ? Como na teme, 
que por fu gran deícortefía ellos le 
echen con ígiionSInia fuera delTena- 
plo?

14  La fexra.es una adoración» 
C#mo fingida , y fucede quando uno 
en el Templo adora á Diosjpero fo- 
l o con una rodilla en tierra, Efte e$ 
¡mirador de los íayones, de quíe di- 
^eS.Mathcoc. 27. Étgcnnfkm ante 
mrft+ Y  S.Marcos cap. 1 j*.Moraban^
 ̂por burla,y mofa híncavan vna ro« 

¿Illa, y le adoravan^omo á Rey fin
gido 5 y de burla. Pues es pofslble, 
que le quiera dar una adoración fe- 
inejanre k la que fe le d¡é por burla, 
y eícarnio ? Qué haze con efto» fino 
qne el Salvador fe, acuerde de las in
jurias ác aquellos fayones , y que le 
mire, como á uno de ellos $ El Tem
plo íe ha inílitüido para ofrecer fa- 
crificios 3 ptdirle favores, y darle 
Verdadera adoración* Pues como íe 
.cumplirá con efto con una adora
ción femejanfe k la de los fayones, 
que bnrlavan, y efearnedan de lefu 
Chrifto ? Aun el demonio reprehen
de, y eaftiga, a quien afsi adora al 
Ssñpn-camma rodeas pues fe refie-

Se g v n d ó ;
re, que citando uno oyendo 
folo con una rodilla en tierra, al de. 
poque el Creído fe dlze : Boma 

efl j entonces el demonio le dio 
una bofetada , diziendo 1 O ingrato, 
como rehuías hincar la rodilla , co
mo los demás ? Si oyes cantar , que 
por ti Dios fe ha hecho hombre,co- 
rao no agradeces tal beneficio ? Si 
por mi hirviera hecho otro tanto, 
yó me inclinara profundamente por 
toda la eternidad? Como no teme el 
defeétuofo en efto-, que el demonio 
le dé otra bofetada, 6 que le quie
bre la pierna ? Como no teme algún 
otro caftigo por cfta fu irreveren
cia?

1 y La feptí rna es, la irreveren-, 
ciade com er/o beber en el Tem
plo; pues dize el Concilio: JS¡pn ¿par-* 
t&in Bcclejijs manducare ; que no es 
decente, ni conveniente comer, n? 
beber en el Templo, Y  San Pablo 
ad Chou 1, cap* 1 1 ,  dixo : Si quis efa* 
rit, dmn mandúcete ut non in iudiiitun 
conveniaíiu Si alguno tiene hambre, 
coma en fu cafa: l%um quid domas ¿ 
■non hahetis ad mandacandum, bi-
bendum 3 aut JS'cckftanfdBa conttmni* 
tis} Por ventura no tenels cafa para 
comer, y beber ? Pues como defpre- 
ciáis á la Iglefia ? Como fi díxera , fi 
el comer, y beber es a£fco no de fu- 
yo virtuofo  ̂y para eflb tenels cofas 
diputadas , para qué coméis en la 
Iglefia, lugar tan Yanto? Qué es’efto, 
fino defprcciar, y ofender á un lugar 
tan fagrado?

16 Lo oftavo, es la irreveren
cia ocafioruda de la fobervia,y arro-



«
caricia de algunas,, mani^ñad^c^ 

i el id o© i o c x-l o r ior de fu* Qn PP* . 
CqLn ciUo dize, que. aísljlan ai; Tem-< 
plpcoñ decente,compoficlon en el- 
veítido ; pero algunos, y particular  ̂
mente m uge res van aLTerapio con 
tra-g.es profanos,y fobeî yíps,:. El Prp- 
feca-Sofoniasif^. ia contra eftos di- 
ge* Fifetaho faper. omnem,qui axyogan- 
i£Y i ag r e ditur ftiper UfflCft indi cilla, 
q#i cQtTtjsIcfrt; dorriurrt ffioK/iiui fut ini- 
.quitóte¡ &  ddot Que Dios, vi fin ara & 
los que entran el Templo con arro
gancia j y por el Profeta Amos cap. 6» 
dize i Tá-qué optimates capita popule- 
rtírx ingredientes p o mp a tice d omus If- 
raell Ay de voforros los principales 
del pueblo ; que entráis en .el Tera
pio con pompa 3 aparato,,fauflo, y 
obfentacioiuPues por que á Dios le 
defagrada, tanto efte aparato., y ob& 
tentación:-Conidio á Lapide inSopíu 
Qm.enim templum addewutjdfaútmt3 
tu humiíitcr \Dsmn in\>ocent , eiufque 
epem3 &*gratiam poftnlent, quare iu~ 
digmm e¡l ibi arrogantiam oflendere3 
ubi fuppliciter i?enia in culpas ¿Deoflu 
gitatur. Quien viene al Templo, 
vienecon animo de invocar á Dios, 
y pedirle fu gracia,y para efTo fe de
bía. humillar delante de Diossy mof- 
trar efta humildad en el veiíldo , en 
el andar, y en los ruegos : pero co
mo en efto declara fu arrogancia , y 
íobervla, por ello defagrada mucho 
a Dios , que aya arrogancia, y fo- 
bervia,, donde debía raanifeftarfe 
mucha humildad-

17 A ja Igleíja fe debe ir , para 
4 r̂ culto, y adoración á Dios, pedir

perdón,- y nuevas gracias ; y fe ¡leva 
eda inten clon ? Muchos , y pardea- 
lamiente las mugeres, 110 van pork 
curialidad de ver, y íer viíbs,y.múy 
miradas? No lo declaran las que.vate 
con mucha vanidad, y pompa ? Su 
Pues como dize Cornelia á Lapidé 
in <L Araos: tx  incíffw coJUghwr ani-° 
wms3 pr^ceps arguié pr^cipiiem3 pqm-̂  
páticas amgmtem. Que del mcddi 
exterior fe colige el interior, y qué 
el precipitad^ declara fu animo pre~ 
cipitado, y el boato arguye vanidad,, 
arrogancia, y fobervla. Y* á que van 
al Templo ■? Responden, que á cotí- 
Teflar, y comulgar, o á ganar un jií* 
blleo , ó alcanzar perdón de fus pe
cados, Agracias, y favores del cielo«. 
Y  el trage profano 110 declara, qué 
llevan otro fin > El adorno vano , es 
de quieii va á pedir perdón, o alcana 
car favores, ó obligar á un Santo? G  
es para que las vean \ El adorno dé 
la perfona es permitido , fegun A  
grado; p ero quando Ce vi eñ o al Te ra
pio,, ha de fer con habito muy de* 
cente, y humilde, que declare la hu
mildad interior: pero viníendocoü 
fu mucho adorno»como quien va k  
fieftas :efte faufto can vano es propia 
de quien viene á aplacar á Dios, 6 k  
irritarle ? Es para alabar á Dios , o 
para que á ellas las alaben ? Es para* 
alcancar del cielo nuevos beneficios^ 
ó para obligar á que fe los nieguen?; 
S. Juan Chrifoftomo inChor. z. dl- 
se : jíd  Ecclefiam per gis ¿muquid hh  
nuptias requiris} JSfon ifte fupplicis efe 
habhm'i Actefífti ut Detím pro pece«r- 
tjs tais de pr^^ris, vp cum gemiúbns±

W1
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&  iacbrymis Veniam petas3 qeid te ip- 
fíim ornare improbo ? A 1?, Iglefia de- 
bes venir, para que con gemidos , y 
lagrimas pidas perdón de tus peca
dos , para elfo. debías venir con ha
bito , que decUraíle el interior do
lor; pero íivienes como á una boda,, 
es eftafeaal de humildad ,, y de urx 
coraeon dolorido l  EfTe boato , en- 
freimiento % y meneos., no.ion de- 
moílraclon de un coraron altivo, y 
ícbervÍo?Pues como fe aprobará efte 
vicio?;SI Dicstefifte á losíobervios:, 
t£&a fupabis refíjlitÁzcob ^ y  fi vie
nes a. la íglefia con demoftraciones 
de fobema,qué efperas,üno defagra 
dar á E)ios,cotno el Earifeo^

’ i & S, Ambrofiain, i ..ThimQU 
títp*,z*. Quyautem- in Jomo SXeicum 

' pompa Jy  ma\mt videri non. uiique 
propter $)eum},Jcd propten bo mines K> 
vihtík .¿loT.b/á "bidéatur ,, nikil confia 
cvJma a §)eo yjiifi maculan?  ̂quantrn 
enitw hontinibus fp tendida vidf turban, 
to magis- defpicilur a &eo*_ Quien á la 
caíale Dios. viene con pompa y no. 
viene, por Dio^Sl fino por los hom
bres* gara.fer eftimada efta no con- 
.figuej finoda, mancha del pee a do ; y 
qu a nto m as quier e fer a lata dar* mas 
ládefpreéla ©■ ios. Efta doctrina de 

Santo. Ja. maKÍE.efta la expenen- 
<ci& ?. pues muchos,, y mas mugeres,. 
con. las acciones declaran , que vie
nen á que ¡as vean, alaben,admiren, 
q celebren , ■ y a que todos las hagan. 
souchascorLéíías 5 y reverencias , y 
dio Ib eftá-n deíeandaen fu interior; 
y fi alguno &o- condeíclcndc con fu 
dskofiatcuotmeme me muran del»

Pues efta vanidad, y fobervia, como 
Di os la ha de aprobar ? Quien afsl 
viene, qué efpéra, fino Tacar nuevas 
manchas de culpas  ̂ Si el Templo 
efta dedicado , para que Dios fea To
lo alabado  ̂ y ellas aquí buícán las, 
alabanzas para fi sellando, fus oracio
nes, y corfeíslones mezcladas con 
efta vanidad , y fobervía , fe podrá 
afirmar que fon finceras?Cantinipra* 
to HhtX. cap. 2%.. refiere,que un ni no 
de fíete anos, viendo á fu madre en. 
lalglcfia con vana, pompa , con el 
dedo le enfenó á un Crncifixo , di» 
zlendo:;Madre, mira á Jefa Chrifto* 
y por ti lleno de Tingre; y como tu 
en defprecio fu yo re vides de veftl- 
duras preciefas ?■ Como no te aver-

Íuencas.de eftár con tanta gala en el 
o mplo delante de Dios* de iñudo ,y 
tan afeado ¿Como na temes , que 

ellos vellidos, fean caufa de tu con
denación l Al punto efta muger íe 
arrepintió, y dexandó fus-vanidades, 
trato dé fctvjr á Dios con mucha, 
mpdeftik.. $. Gerónimo dize,que S» 
Paulahazia mucha, p en Í ten cía ;.y que 
dezla : el rqftro sota le afeo-, por lo 
mucho qseík pinté con los afeyres,. 
y aora alcuerpo le maltrato con b  
afpereza.. Con las palabras, y afec
tes procuré agradar, ai mundo,y aora 
per. lo contrario'no. deba m¡rar,fina 
el dar guílo á mi Dios».

i Efta modeftia reverente en 
el íaufto , y boato,por. refpetode 
Dios, y del Templo ,,le obfervaron 
ios. Emperadores Theodofio, y Va
le n11nIano,de qnien el Concilio Efe- 
fino cap* 2 i »refiere  ̂que enllegiin-



C  A P X T  V  L
íló al Templo á ía encada dcxavan 
toda la gente de guarda , 7 fe. qaira- 
van la Corona Imperial,no atrevien
do íe a entrar, íino-de efte modo 7 
íiq olla van poner fe cerca del alear, 
fino que folo llegavan al tiempo de 
Ja oblación , que ofrecían con hu
mildad, 7 al punto fe bolvian á reti
rar al lugar comun.Pues fi tan gran • 
•des Principes dexavan todo finito,y 
boato para entrar en el Templo, y fe 
porta van con tal modeília, y humil- 
dad , con qtianra mayor fe deben 
portar los que Í011 nada en fu com
paración 2 Si una criaTurllla, que es 
un poco de polvo , fe reputa* por 
grande,y que merece alabanza en -la 
prcfcncia-del Irnmenfo,de qué ferá 
digno, fino de grande Vituperio? 5, 
Pablo 1 *&d Thimot* cap* x* enfena, 
que las raugeres 'quando hagan ora
ción , fea con adorno decente , tno- 
defto , y caíto que manifiefte ver- 

1 guenca, y pudor, moderación , y no 
con oro, ni plata , ni veftido p recio- 
fo , fino con un veftido tan decente, 
que declare, que dá culto,y reveren
cia á Dios; efto es, que fe viftan con 
tal honeíl¡dad,y modeítia como co
viene , a mugeres Chriftianas , que 
profellan aborrecer toda vanidad, 
fuperfluidad , y fobervia, y que folo 
atienden á dar cul to, y reverencia á 
Dios , como explica Cornelio''á La
pide aquí, que propone admirables 
razones contra efte abufo: EÍta nio* 
deftia, y humildad en el Templo, es 
tan conforme á la razón, que la ufa- 
van los genriles; pues SeneCa ¡ib. 7. 
Intramus templa C0mppJiti3Vu!tnm fui*

o XXXX* 451
miittmns/3 togam ahdtVsmus in enm-e 
modeftí¿e argumentum formamiir* Que 
quando entrevan en el Templo , fe 
adornavan de toda compoftüra, que 
denóraílb gran reverencia al Tugar 
fagrade; inclinávan bien elroítra, 
echavan de fí la toga, que era veftí- 
dura mu y principal, v íe teformavan 
en todo genero de roo de fu a. Pues ü 
los gentiles para adorar á los demo
nios y y afsiftír á fus fácrlficios, iban 
con roda roodéftla » que deeíaráva k  
gran devoción y humildad con qué 
venera van el templo , y á fus. faifas 
Di o fes; con qué devociohdmo-deíik, 
reverencia,y humildad deberf-aísiftir. 
los Chr i Ríanos en el Templo,.y.pre*. 
fencia del verdadero Dios£

C A P I T  V L  o  ; x x x x .  /  '

iPreJtgucnfe las ir referencias m repara 
das y nt advertidas contra la Venera* 

Ción de ios femp hiy y fus '. ■

x Y  A nonalrrev£reneia , es 
M y la- converfacion en él 

Templo de Cofas vanas, ociófas, y 
mundanas , lo qnal prohíbe el Con- 
cilio: Vana atan? adea prophana eslío* 
quia arce ¿mi. Y  el Papar CeffentVa* 

pro piaña eolio j&ia> ceffent con - 
fabulationes. Deítierrenfe de la Igle- 
fia los coloquios , ó converfacio-. 
nes vanas, o profanas,Como agenas, 
y indignas. S. Juan Chr y folló trio* 

ferm* in Ifú . del pues de áver repre-* 
hendido la irnmodeiHa- de algunos, 
quando dizcnlas divinas1 alabanzas,.

LU % di-



<Sze afsi : Otro pecado mayor ay, y 
es, que quando uno habla con Dios, 
y dizefus.alabangas/interrumpe efta 
converfacion , y Te pone a hablar de 
las colas domeftícas, © civiles, ó mi
litares, o de negocios, y cofas mun- 
dañas, ufando con Dios efta deícor- 
$eíia, como quieren alcanzar mlferi- 
Icordia ? Si uno efta hablando con un 
Rey de negocios, que el güila,y d-e- 
fea oír , y le dexa por tratar con m  
,̂ 11 efclav^de cofas vanas, no ferá 
digno de caftigo?Pues fi el hombre 
eftá/hahlandocon el Rey de les Re- 
yes f y le dexa coja la palabra en la 
boca, y fe pone áconveríár con-.uñar 
criatura de cofas vanas 5 en efte cafo 
quien le librará de fu Ira? Quis te hoe 
fiipplitio exime* * Efta irreverencia no 
fecede oadkdia ándos Templos? Ah 
gunes no eftán rezando, efto es, ha
blando con Dios, y interrumpen cftá 
platica, poi- hablar con otros de co
las vanos, y del mundo ? -Pues*como 
con tan gran Rey fe,ufá efta deícor- 
tefia tan grande que no praélicara 
.^on per-fona. de mediana eslora Y  
como fe podrá-libra» ,deí fdplic.ío, 
que por efto merece?1 
• x Eflo fe Ies prohíbe, cerfe© fe 
ha dicho , poí.Novarino de ágno n¥ 
^3 2. dlze.: jípud Bihiopes ührifiUntS' 
jhgittum in Templo €f i  lidere, laqui9 
de-, amblare¿ mí áüquid trufare 9qk$d' 
non o¿ c&lejiia, &  ad divina non refi~ 
t/ifftr* Que los Ethiópes Ghriftia- 
nos repiuavím per pecado, reir en el 
Templo , b hablas» en e l, b tratar de 
colas, que no pertenezcan á lo cc- 
kftial divino, y con razón 3 por-

Se g v n b ó v

que fieftá dedicado folo para ío di
vino, ferá injuriarle, tratar en él de 
otra cofa. El Papá Eftefano díxo; 
Qrn rogo fyonU in facratifsimóUnt» 
pío afsiflit f qui inanihur fabulis , 
ociofisVerbis infiJHtlComo tiene cara-, 
quien afsiftíendo en el facratifsimó 
Templo, .allí pronuncia palabras va
nas, y ociofas? Y S. Ambrollo ferro*. 
3 3. T̂ on dubito eos$ qui Verbis otiofis- 
in templo utuntur, cum pnrVuo peeca* 
to ad Ecclefidm Venite , &  eum mulús- 
p&ccaih dt Ecckfid reddire. Nt> duda? 
afirmar, que quien- habla palabras, 
vanas , y ociofas en el Templo, que 
ftvenia con pocos pecados, ; buelve 
con otros mas; y la razón es, porque 
fí el Salvador ha dicho-, que ha de: 
pedir quenta délas palabras ociofas, 
quanto-mas fi ellas fe hablan en lla 
gar tan fagrado ? San Juan Chrlfoft; 
bomiUx^ in Man, dlze : Qmdenim 
adnugandum dómns non habetisVEcclê  
ftam (Dei contemnitis, f i  quis tj}yqm< 
modejlusiqui tacitus ejfe Ve¡ity eonum- 
pilis J i  cele fin mine a foro mihil dijferfc,. 
&  f i  non fit: temer ar ium di&us firtafse^ 
nec fc&m ipfa- Eftíos a cafo no tie
nen cafa para tales converfaelones, y- 
paralas chancas? Con tales palabras- 
desprecian á la cali de Dios jeitos; 
aun á los modeítos, que» aHi callana- 
ios pervierten , ha sien do que incu
rran en la mifma culpa, Yá eftán en- 
ello tan profanados los Templos,, 
que esa* nada íe diferencian de los 
mercados , pues del mifmo modo fe* 
converfa,corno en ellos>y cali fin 'te-* 
meridad fe puede dezlr ,■ que fe han: 
convertido en teatros de comedias.
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porque ya eti lugares tan (grados, vertida en profanidades de fabulasp/ 
no íolo fe tratan*cofas vanas, fino novedades?
chancas, burlas, negcrios5y hlfto- 4 S. Juan Chrifoftom. inca¡>.9.
, - ' M¿ittb.Xe lamenta, diziendo i$)vmus

j  El Carde nal S.PedroDamra- prrfas temporibus Me de fue ermt\ nune 
np 0pHjc. $ 6 . cap* j .  dize: Ecdefdm tpfa etiam Eedejta in dum&m redatta 
mn omoriumyfid tocutmum.nm or¿~ efì. Inibii autern in privata Aùmù cúf~- 
tulum\fedconciliabnlum in naíehpiebdntur, nihiíntmcin Ecdejié

t ea fíeculoriaPsrba perm/cunt* Que la fpintuakmemorattir f̂edbàc etiam 
íglefia, de Orarono , fe ha converti- rh &  mdivij negada introducitis,Op4f  
do en locutorio , que ya nò es lugar ob us âcerbé flko, &*. nun^uamflendi 
de oraculo/no de códliabulos,por- finem fadam .Antiguamente las cafas 
que no tratan en eliofili© de vanida- eran como Fglefias j pero acra las 
des5 y de negocios feculares ; como íglefias fe han-convertido en cafas: 
no fe confunden de efte .abufo tan en las cafas antiguas-av-k mucha 
nocivo ? XLa íglefia no ha fido inftk ©ración̂ , y nada del mundo fe oía era 
ruida para que dhómbre defocupa- elfes;pero aora en feIglefia,nada si
do de todo i® terreno, íolo trate con plritual fe trata » íolo fe habla de las 
JDfos,y que falo atienda à lo eterno? cofas va ñas, y del mundo «Y hablan— 
Pues fi allí quanto fe hablad/ ò tra-- èo aqui Dios a fes alni ascile là oyen^

. talle , debía fer muy fanro -, como fe* porque allí tratan cofas Contrariai, f  
executa lo contrario l  Sí es cafa dei de ningún provecho, fino de da&íp 
cielo, por que fe haze dé làs vanida- por fe quai amargamente lloraré 5 j  
des del mundo ? Es pofsible,que allí nunca dare fin à mis lagriman Pues; 
fe bufque 1a oportunidad para los fi antiguamente las cafas parecía^ 
negocios, donde folofe debe íbliel* Templos , porque en ellas fe tramu
tar la falvácion ? Afilia cafa de ora- va de mucha ora donano fe ok edi
ción fe ha de bufear para, las vlfíras, fas del mundo , fino que todo era efe* 
y para exercitar los oficios de amiíl /antidad. Quedefdkha es efta ,■ d$- 
tad, y del cumplimiento mundano? que ha llegado à tanto fe corrupción 
Si es cafe de oradon , por que fe ha de cohombres,que à bsTemplos lo^ 
de hazer de negociación,óconverfa>- han convertido en cafas profanas,: 
don? Donde íolo fe avian de oír l¡á¿- por tratar tamo en ellas de las cofas- 
tos , y lagrimas por los pecados yno del mundo ? Y fi vèr elio à S. -Juain 
fé oyen fino converfadones mundâ - Chrifoftomo le ebligava-à listai com 
3ías ? Un lugar, que todo debe rebo- gran amargura, yno podia ceífer en 

„far fantídad,afs5 en el fe mira una di- el llanto; como quien comete eflos 
folucion univerfal de remendad , 1c- defedano folo no los lloradera rii 
quacldad, y chancas? Cafa de íantos liase rcparoíComo eílos tienen atre— 
®ei£Ídosá.aísi es deíprecfeda^ con- viíiyemo gara p ro fa n a  lq safa finí-

' m i
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til JLa placa-o calle fírven para d'ezir 
milla ? No , fino para las cofas del, 
mundo. Pues como a lalglefía la 
llazen oaílc5y píaca,vy truecan los lu
gares ?(.Es tilla la fantidad, y rjiodef- 
tiafque ík debe a.un lugar tan fagra- 
cío ? Y fi en elle defecto cayeffen los 
ftcerdotes * qué han de hazer los re
glares?

y Villegas L y. í///£.6,8.reñer£3 
que en el tiempo¡t de San Juan ChrU

SiEGYNDO.'
con htynildud, y devoción-, y de llo
rar pecadas, y de reverenciar, vene
rar, y alabar á Dios,y.alcanzar favó- 
resdel Cíelo, todo efto el demonio 
lo procura eftorvar por efté medio 
para Impedir toda devoción,y hazer 
caer en algunas irreverencias , y pe
cados veniales» Pues contorno fe re
para, que ella es tentación del de* 
monio para íu daño?

6 Por la culpa de ellos fu ele,
fbftomo 5 avia algunas íglefias* don- IJios privar de alguriosTavores á las 
de los feculares nü habíavan palabra almas fantasypdes refiere Cetario /i¿* 
unos con otros , y fucedia venir pa- i , mlf* capé 30. que un Monge Cli
chés i b hijos de otras tierras, y no tercienfé d£zia tmiíta con tanta devoa 
avlendofé v¡ílo,verfe allí dé repénte» ción , que era arrebatado a cxtafis 
y no hablarfe haíla filir de la Igíeíia* celcftíalés; pero qué en tina ocaíioa 
Eíte lilenéío hazía obfervar con tal fue privado de elle favor * porque, 
dgor San Carlos Bórromeo 3 que-en mientras tanto algunos habkvan co
lín concilio provincial ¿7*4. cap*$ 27. fas vanas, y mundanas. Pues íi elle 
¿Í$q : Síquis in Serie (fa eonfabale tur¡ ta n fervóralo,y inocente en cita na a - 
€%m divina fíant pmitms- erit di#s de~ teria, por culpa dé eftos , aísi es pri- 
c-em in ferné ¡ Otaqua, Que fí alguno vado de los divinos favores , que 
hablare en la íglefia ,quando fe dlze merecían los culpados por fa
milia , haga diez di-as penitencia a les défeclos ? Y  no fon muchos 
pan, y agua, Y  el Concilló en tiem- ' los que hablan tanto-, aun quan- 
po del Papa Gregorio Quarto , dize: do oyen milla", que fe puede dudar 
$nrH pknqae9 q tribus ejlbmtis confabu- mucho íi enteramente la,han ol- 
húmibns v acare ¿acbinis ora difolVere, do ? Y  no.es éfie un grave peligro 
fnftirráúonts dliomm auribus ingersve de caer en pecado mortal ? Y  fh nb 
inBcckfia 0 e i , ubi cum ¡mmiiUer de- le confieíían , ni -fe enmiendan, no es 
Vote que debnerant invocare , &  pee cata bien grande el riefgo de fu concien- 
fttd defiere, féd 3 &'hoc eiufdem hoflis ck?
antiqui inftitt&u /ten dubium non eft* 7 La dezima irreverencia es*
Ay algunos,que en la Igleík fe ocu- hazer ruido , ó hablar recio en eí 
pan en vanas conveifaeiones , en r¡- Templo , pues el Concilio prohíbe: 
fes, y mortnuraciones, lo qual pro- Strepitus^ clamores arceantrif el Pa- 
cede de tentación del demonio; por- pa d¡xo ,* que fe evite en el Templo 
que como aquel lugar es de oración todo lo que puede eílorvar el Oficio 

el amar., pidiendo mifericordia divino, también perturban^ inquie
tan
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tan a los que oran s y celebran; y efto
comunmente fueede; lo primeio, en
los eíkepltos , voz es-, ruidos^ liosos* 
juegos, e inquietudes de los niiios, y 
muchas vezes por mala crranea dé 
Tos padres,que no les. rinen, ni cafti- 
ganeftos defe£tos,que cometen den
tro deLTemploj o á Tus puertas, ha
zle ndo tal eftmédo5quéperturban3 é 
inquietan mucho a quien, haze ora
ción i y nofeex&tx orar , predicar, n& 
dezirmiíS * caufando grande irre
ver encía al Templo,de cu ya pecado* 
fe hazen participantes los. padres,, 
pnes lo miran>y no ío remedian. Lo» 
fegundo>quando algunos llevan cot¿- 
figo perros á lalglefiíi>, que con fus* 
juegos }lad ti dos, y eferementos, que 
íuelemdexaivy muchas acciones im
puras ,  fe cauíagrande. irreverencia: 
ah lugar fagrado,fe ocaíionagrande 
inquietud, y perturbación*, -De toda 
efto tiene la culpa ,  quien los llevan 
cohfigq. Aqné propoíito fe han de~ 
llevar perros á la* caía fanra, filio pa
ra que fe figan indecencia^ Eíta im- 
pureza no la han permitido los*Mo
ros en fus. Mezquitas,ni los Hebreos, 
en fus Anagogas , ni los hereges-en> 
fus Iglefias faifas. Pues, como feper
mite dfctrelos.ChriíHanosiGomo ha; 
crecido tanto e ft air r cligi o (i d ad, q ue- 
ya en ella no £e haze reparo? Es pob 
íible^que en la eaía.del Rey de los 
cíelos^ en fu p reí encía-, fe con fien t a 
cales irre ve rendas?: Lo 3. quando al 
guno habLi recio ,o haze algü ruido». 
y  aun en efte defecto fuden incurrir 
algunos facei dores ¿ que en la mi {la 
hablan.can redo, que por ello faltan*

a hs rubricas , y á lálmodeftia, y in
quietan a totíoSYpero cite deíecfcodc 
hablar allí fuele fer miíy ordinario 
en las mugeres-^que hablan tan alto, 
que perturban ,femquieEan a otros, 
y al facer dote > y todos deben corre
gir citas indccendaSjy irreverencias, 
considerando el filencio' con que fe 
debe afsifur en el templo..

& Los, hebreos aísiítlan en el 
fu yo con; tanta rev escocí a 3; que dlzq 
No vari no/« Exod* 19 ; jlMdlmMcuía 
MojJtfáctr ¿o, iftd ai ifác&rd okali busy,
Zf  milis pe dibus y ablutis- cumjum»
m é f i l e n : &bf irVmtiaintriibánt* 
Que en el tabernáculo de Moyfes, 
en t cavan. los fa cerdo tes» Lo prime
ro , ador nados,de las. veftiduras fa- 
gradas. Lo fegundo ,  con loŝ  pies- 
defcaleos „ y lavados» Lo tercero, 
con filencio, y. no qu a ¡quiera ,  fino» 
íumo,que declarava ta gran venera
ción al lugar íagrado, Spcrefe-r^*. 
*4*. dize*. que- era un admirable: ex
pe da culo ver alllá un innumerable 
pueblo 3 y:ma$'de fetedearos- m inif- 
tr.0S3.qpe ofrecían facrlfictos:fin pír- 
fe ruido alguno5 ¿corno fi eftavjeíferr 
en un defierto. Pues ílencífos íacrlu 
fido&j que eranfonibr^y figura del 
déla mffia ,re%Iandécferan grande 
filencio reverencial3 qtianto mayor 
#ebia fer acra ? SL para, ofrecer fa-, 
orificios de animales 3 avia tarcra o6w 
ferv anda, en la religion, de vocibn,y? 
atención, como nada*de: efto fe 
íerva,5 quando fe ofrepraora aLmlfe 
mo Redemptor? Si e lficmhelo nuefe 
t  o es.tan fübiíme , y éxcele ¡feísimo * 
porque ea feeafa^y tiempo, que fe

ofre^.
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ofrece* no há de fer -fSmvrevérencia- mo no nos confundimos de ío miu
do con aSbos eremos* e internos de 
grande rcverencla^y devoción?.

p También -antiguamente era 
grande el Glencib v que fe óbfervava 
en lalglefiaj pues refiere Cafíáno 
/* El qae en los Conventos de
Jos Monges era tan grande el nume
ro j que paíTavan de cinco mi!; y en 
e\ li'Lz .fdp. i o.clizc: que quando fe 
Júntavan £n la Iglefia 3 fe guardava 
grande fííéneio en ella, como finó 
huvieífe perfona alguna* pues ni aun 
rofer * ni efeupk fe oía. Sperelo ibi 
refiere * que en tiempo drSan Am  ̂
fcrofio los íceulares guardanan gran
de filen cío en la íglefia * afsiftienda 
alli con. tan grande modeftia * que fe 
yeprimian quanto podían por no to- 
íer, ni efcupir. Lo mifmo fe díze 
facedlo en Milán en tiempo de San 
Carlos Borromeo, y el Appftol San
tiago en íu liturgia;in&iblíQh no 
folo pedia á los Fieles efte filencio, 
■ fino temor* y temblor * y que penfa- 
fen folámente , ê ie fobre el altar ef- 
tava el Rey delosReyesjacompaña- 
dp de innumerables Angele$;ZV£á»i 
omnes * jient cum metu 5 &  tremores 
%ihil ierrenum cogitent^ex enlm ^{egitr 
Chnfbtis ibi * &  chori ¿fngeloYUM* Y  
donde eftá aquel fervor antiguo de 
¡os ChiiíHanos ? Donde el grande 
§ulto a y reverencia ? Donde aquella 
grande humildad* temor * y temblor 
couque afsiftian en el templo 5 No 
confeífamos s y creemos aora los 
nufmos mifterias* qué entonces ? Si. 
Pues donde eftá nueftra Fe? Donde 
el ref^rp á cofas tan fagrada# Co

cho 3 que degeneramos de nneíbros 
antiguos? S, Ambrolla de birgJib. 3 - 
dize: que en una ocafion el moleílo 
canto de lanas ranas Impedía al.pue
blo para profegiur las alabancas div 
vinasj pero que el facerdore triando* 
que calíaílen 5 y amellen reverencia 
á la fagrada oración , y al punto^en- 
mudecíeron ; y dize aora el Santo: 
f  dnde-s fiíen t^  bomines non ¡,tkbunt?, 
Los animales callan, y los hombres 
no ? Los brutos tienen tal reveren
cia á las cofas fágradas* y el hombre 
en ellas fe halla muy Immodeftó? Ef- 
tos brutos obedecen al punto 'a la 
voz del facerdoíe una vez que les 
manda refpetar á lo {agrado 3 y los 
hombres defpues de tantas vozes de 
los mmifcos de Dios * no. folo no> 
obedecen* fino que cada día fon vifi-s 
tos mas Immbdéftos * y fin reveren* 
cía alguna en los Templos ? Piles 
que es efto * fino hazerfe peores que 
los brutos? Pues fi Dios les avia en-: 
falcado mucho fobre ellos * como 
tanto fe envilecen?

í o Los gentiles fiendo barba- 
ros eafeíían - eftá> reverencia á los 
Chriftianos; Pues San Ambrollo lih*
3 J e  \>irgAize\Qmd ejl mdignfou ciu 
cuufonati \>oc\bus 3 W impediatur erd* 
tiô cum gentiles idolis fttis reberenlim ¿ 
tacendo* deferant. Qué cola mas In
digna de un Chriftiano * como con-* 
verfar*y hablar recio en el Templo? 
pues los gentiles con la obíérvancía 
del filencio reverenciavan á fas faí- 
fos Diofes? Quíntiliano deciar.3 ó j .  
dize: Intentáis \>eMs

m
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' ¿a-ntam tim pw m m .¿ iniptf-etixm; : m k p h c á *  :nó;díftiíigq^ndoioía^ 
déium  mmim enjld im u  Em los;; grado de ¡o profano T Y  es ,eña .k  
Temnlqs ríos mortificamos en la le -  Mntida.d conloe lósChriftianos ve-: 
guas obfervamos filencio, afsiftimo's 

' con modeftia3y procuramos la pure
za del alma* YSeneca de vit.beaf^ 
cap.zó. Tmper atar fitenlium*ut ntd 
peragi pofsit famm^nullaVoceohftv*« 
pente- Én el Templo Te manda cb*-

neraft á lugares tañíamos? Si efto . 
vieran los Gentiles, ó como hizieran 
burla de ellos! V; - ‘ '

i i  La undezima irreverencia 
es , dar allí lugar a rifas , y alegrías 
vanas ; y afsi dixd Pife t. z ♦ de :

fervar filencio, para que fe bagan f if i .? .  Objirepm^'cacbitimin p é i 
bien todas las cofas (agradas, y afsi mendo mifterh m jf*  a quody}Uy$&
no fe oye voz alguna, que pueda ef- 
torvar* S. Chrifoft. ho.mil.A * in i v 
ad Thimot* dize , que los Gentiles a 
h$ puertas de fus Templos tenían 
eferito eíla palabra jileado ,  en que

foienli in ChrifUanoprodit impietatU 
múltiple? argtmeñtftm. a lg u n o s  h a -  

zen ruido , y fe eftán riyendo en eí 
Templo quandó fe dize mffla ; y no? 
reparan}g^C'éfta accionen unChrlf*

íe les d ¿ciar ava . qae qualquiera que ti ano mamfiefta muchos argumen* 
encrafle en ellos', fe avia de moftrar ios de impiedad. El Profet a Amp£ 
con mucha reverencia :■ ella pedia eí ^.Kp.dixoique Dios a Vía de deftruit
demonio á fus adoradores* y ellos le 
venétavan -con ella veneración. Y  
como los Chrlítianos les exceden-en 
la religión tan fanta , Jes íobrepujan 
en una profunda reverencia-á los 
Templos, y áDios , que mora en 
ellos? Vienen á ellos , y afsiften con 
un coraron muy contrito, devoto, y 
modefto ? No* Aora en nueftros 
Templos, quando fe celebra el tre
mendo facrificlo, que haze temblar 
a l os foberanos efplntus, no. fu ele 
aver grande eftruendo de mucha
chos ? No fe oye mucho ruido de 
otros, que hablan, y caíi dan gritos? 
Gcros al entrabo faíir, no hazen mu
cho eílruendo ? No fe experimenta, 
que allí no fe halla devoción 3 ni or

los altares del Templo , y que avian 
de fer affoladas las fantificaciones d& 
Ifra¿Í. Y  dize aqulGornelio a La-' 
pide : Idolatra apud cas hilar Hat I r rJtM 
ím fir  lufilms Vacar ent. Que los Ido
latras allí fe avian de enrregar a las 
rifas3y alegrías. Pues cito qué haza 
alcafoqparaque el Templo feadeG 
Truido? Qué mayor deftruicion, que 
á un lugar (agrado convertirle cm 
rifas, y alegrías vanas? Qué esefto* 
fino dar 4 entender , que es propio* 
de rifas, y alegrías ? Pililo de le ge ai 
€at% dixo : Subridc/e in ^mfpe&tt Íwm 
peratoris periculofum eft etiam Valdi 
f¿mili¿tribus. Que reír delante del
Emperador , es peligrofe, aun á íus, 
familiares: Pues quanto mas delante

den, ni reverencia a la Mageftad que de Dios,fumó Emperador? Elíano fa 
alli mora? No fe habla5y trata allí de V¿tr, hijl. dixo : Trohibitum futí , m 
las cofas del mundo, como fi fuefle jhís m mdemh tifum edere, quu is

~" nn| h¿,



kcujtfév á¿ m#s3 &  fácctomm inep- 
tisSyfód ad graVitatem tjfet compara* 
tus* Que te prohibieron las riías en 
. la academia j porque efte lugai: no. 
era deftinado para chancas, ni bur- 
las, fino para cofas graves, útiles ¿y.- 
provechofaSjydetnucho pefo. Pues 
fi ía Iglefia es. lugar donde habita 
Dios, dande comunica el per.dorí-de 
los, pecado s*y donde íe alcanzan los, 
relor.os.de lafabiduna divina, donde 
fe deben, llorar las culpas aporque allí, 
fe fia dedar entrada á las rilas,y ale> 
grias.lQuc cola mas Índ¡gna?r

La duqdezi mai r r e v er en ci a, 
es, qu al quiera, acción qafabra ,ó de
feo de deshoneftÍdads la. ví fta menos, 
purayeftq íe probibe.:C^H finias, 
fted'K Aunque, eító.ficmgre eíiá pro-. 
hibldo3 pero mucho mas en el Tem-, 
plo^donde íe debe eje ufar quálcjuiera, 
ocatíom ̂  por.muy leve , que pueda 
Cfcafionar algún peníarplenta impu- 
ick. Y  af$i, dizePhilon, He bita con- 
tempL que eracoftumbre nwy afren
tada curre lo$Eííenos,que en eiTerru. 
pío fqs hombres, eftuvíefien lepara-, 
dos de, las mugeres,y en 1 ugar esd i í- 
dntos,aviendo de por medio una pa- 
rqd,que los dividieile , de inerte que 
áio íe ptíd i di en v e r uñosa ortos. Y  
Joíepho /i .̂S. de «ntiq. d¡2e.3que cito 
mhmo íc obíervava en eiXemplo de

Seruíalerru, Pues íicnel Templo dé; 
a ley antigua. avia efta ofeíe.vvacion*. 
jara, que allí, fe guardaíte mucha, 

modefiiaq fantidad ,.quaWeBe pro* 
cutarfe en el Templo de ]a ley ce** 
gracia,pues es inasfanto, y digno de 
Generación? S, Clemente Papa confia

%. dizc: Mulleres pparate jtni^fìkn- 
tium firmantes4 'Que las mugeres en 
la Iglefia guarden filencib , y dlén 
feparadás de los hombres, de fuerte, 
que mutuamente nofe.pudidlen mi
rar, Y S.Pablo \ Sb&r, cap* i.i , di- 
xo; La muger quando hazè oración* 
renga cubierta la cabera , y fino la 
cubre, Lepa, que là deshonra, y es lo 
miímo que fi La tuvieJTe calva, Y  di- 
zeaquLS.ChriíoftomotiS'i autem tur
pe ejl ejfe r afam 3pnjpuuumcfi etiam 
nm aperto effe capitê  tjì ded&us* Por
que fi es co fa-torpe*, fie a,y abomina
ble >n las mugeres fer calvas* a (si es, 
deshonra no tener, cubierta la cabe
oa ; gorque la houeftidad ? y pudor- 
requiere queja cubkaicGmoJi.djxef- 
fe fikeftono esecuta «me! Tèmpio*, 
obra contra la honefiidad naturai ; y* 
aun profiguiò $. Pablo,que cubriefle: 
la cabera por los Angelesicfio es^did 
£e Cimelio * por k>s> Angeles que* 
afsiften en el. Templo , y porque no. 
fean oca flou de algún. genia miento 
menos callo en otros, /.qui fe co
noce,que ¡a Iglefia pretende,queTos, 
hombres, y mugeresenv el Templo, : 
tengan muy mortificada la viltà , y 
aísifiaq con grandemodeftia , ocu
pados eri p e n í a m i e n los- íanros., 

i Y  feohíerva.dlo,.© 1©con
trario? Qua utas villas-fe apis gm pa-~ 
ra la Iglefia ?;Y’quantos conciertos fe- 
haz en en ella., que de gnr o .vergono 
co (os no. íe atrevieran ábazerlos en 
les ojos del mundo ? Qn a ritas vez es, 
entrando en el Tempi ojian misado*, 
y aun idolatrado gurrero en la mu- 
ger liviana,,que adorado aLSeftor? Y

quan~.



í

ì
i
ì¡
i

;■*ir
í

£
!
?
i
n

i.

i

C ATI TV ¿-O1 XXXXe 4 V9
quantas todael tíempo que allí áfsff- 
ten5 no ceílan en las villas jridecen- 
íes? Qu a otos,y guantasfe congregan 
en ios Tem.plosjái las Sellas,y jubi
leos,para fervrftas, y viftos? Y  guan
tas profanan la-cafa deDios con pla
ticas indecentes, fenas, geftos y7ojos
Ufcí voséatee vi miemos , y d c feo m pof- 
turas, que no Coló ofenden al Tem- 
-plo, y á Dios, fino que eCcandaUzan 
á los pedentes 1 Como eftosíe atre
ven á cometer eftos delitos-delante 

-del fobéraño Juez? S. Juan ChriíoíL 
évmiL j ^ i n  Muitb* centradlos di- 
ze afsH Machos Vienen ¿ ¡a Igícfta por 
mita? k Us muge res , como no te admi- 
ja i de que 7)ios no arroje rayos contra 
relio si tomo nú les deflruyel Éflos no jo
la fon dignos de e¡le cafligo 3 fim de 

Jer ah afados en el Infierno  ̂ pero §) ios 
come m ían mifericotdiofo , les ej(pera» 
ha fiha^en penitencia^y mientras tan* 
to fufpende fu irajQue bastes hombre, 
mirando con curiojtdad los yo/Iros de Us 
mugeres 1 Como m te caufa honor la 
contumelia que ha^es dTemplol jfefte 
ha%e$ cafa de la deshoneflidad , y mas 
defpnciabíe,que la calle 1 En la calle te 
Vergüenzas de pecar, y ternes no te Vea 
úlguno, 'que felicitas a la muger, pero 
en la Ighfia, donde eljue% (Divino, que 
te ha de juagar,te ejla mirando,y ha* 
liandosy dando aldabadas a tu cora^on5 
no temes gal eflo te cmfa hormñ Quatu 
4o mas útil fuera para ti , que fueffes 
mego,} eftuhef/es enfermo,qm abufar de 
los ojos para la torpeza 3 y ofenfa de 
íDioŝ y del Templo* Harta aquí el San
to, cuyas razones fon dignas de que 
fe ponderen mucho*

14  S. Geronimo epifì. adSapi- 
nim. fabiendo,que uno avia cometi
do un pecado deshonefto en elTeim
plo, le dize : Infelici/sime mori aliarti 
tu-fpeluncam , in qua natus cjl filfas 
0 eijde jìmpo conditurus ingrederis,cur 
non times, de pr^fepi infans bàgiàtè 
puerper aVirgo te Vide ai i O ¡nfeliciísi-
mo de los mortales Ì Como has He
cho cafa de maldad al Templo^don- 
de fe te propone , que ha nacido 
Dios? Como tro remes, que defdc él 
altar te de vozes ? Conio eres tan 
atrevido,que no temes te vea iaRey- 
na del Clelo ? Comofi dixéra, f¡ fe- 
besuque Dios,y los Angeles te miran 
cometer la ofenfa , que es muy gra
ve, y erto, en fu cafa ,;y en fu preíert- 
cía, como no temes, que allí grave
mente te eaftiguen ? Si affi fe ejer
citan obras de Angeles , y te ocupad 
•en las de brutos immundc?s,qué .me
recerás ì  Las imágenes pintadas en 
el Templo, te reprefentan,que debés 
imitar fus virtudes. Pues à la vifta 
de la Imagen de Maria Santi fisi má> 
dechado de toda pur eza, y cañidad5 
•como te atreves à parecer tan Impu
ro 1 A vifta de Chrifto Crucificado, 
y  lleno de dolores por tus culpas,co
mo eres tan oííado, que quieres aña
dir otras ? Como eres tan truel, que 
le quieres añadir nuevos tormentos* 
renovando-icios otra vez ? Y  añade 
el Santo 1 ^roh ite fasi pojfum uU
tra progredì, pròrrut^pMt làchrymcĉ  
&  /piritas coarti atar dolore. Indenta 
ejl res, qttam nulla eloquenti a explicare 
queat. O què dolor tàn grande ! Nb 
puedo profegtureufu ponderácioít* 

}Amm2, las



las lagrimas de mis ojos Jo declaran: 
grande es el dolor de mi eoragon 
jorq efte pecado ,es caá .grande, que 
no ay eloquencia que le pueda ex
plicar* Si San Gerónimo tan Tapien- 
disintió , dize 3 que no ay , ni puede 
aver eloquencia, que declare la gra~ 
Vedad de efte pecado cometido en 
el Templo, coma el hombre juzga, 
que es pequeño,y cíe ninguna mom
ia ? Y  fi efte Santo , acordándole de 
.'cal culpa, agen» ,.no puede contener 
tasdageimas * y fu efpititu íe llena-de 
gran.pena>y dolor, como el que pe
ca en. lugac ran fegrado , no te01 & a 
Dios,ni á íu jufiicia^

1 x La dezimatercía irreverencia 
te$3 execuraralii algunas acciones fe- 
.culá&es .9 pues Citas las prohibe el 
Concilio: Item /aculares omnes a£li&- 
ms y en que fe comprehende quantd 
puede defagradar á Dios \ pues dise 
ft] Derecho dift, 4 1. Qutoritm hoc 
;$t^qmd dmiurjicc ib't qnidquam aliad 
getatUr h,Vel eo-ndalm 5 qudm qnod divi* 
%iis mtfhenjs eonVenUt. Que Ora
torio fe dize,y llama. afsi* porque fe 
fepa , que allfno fe ha de tiazerocra 
cofa,fino la ©ración; y. lo convenlen*- 
léaJo^divino^mjftenos* Y el mi£ 
Uno D ere ch o ¡b i . In §ratmk - p r¿eter 
£tAr¡dií>&  pfdlendí&ulfytm nihijpwni* 
$n sagato? noYMnhhn'u. &ptramgiiers
ímgenftcmioxiknt, Que •en* o¡.©ra
tono 3 ninguna cota-fe bagadino dar 
fcult© a ©Ignorando., gara qué afsl 
lar obras coraefgondan al nombré, 
de ©ratoríov Bücs & en efte lagaiy 

rogación ¿no fe admite
^ict^clii^eiiia^deaaá^.

con quanta mayor razón fe debe 
executar lo mifmo en el Templo, 
pues además de la oración ^eftá allí 
prefente Dios,y allí fe exérdtan fan- 
nfsim os- mi fíenos?

16 Lo vldmo que dize el Pon
tífice : 2̂ e Vbi peccatorum ejl Venia 
poJluUnda , ibi pee candi deíur oecajtê  
porque no fuceda, que por eftos de
fectos fe peque en el lugar donde 
íe efperava el perdón ;:y el Concilio 
Brarar.y^z i*,tap* 1 . €um omne cr$* 
mm atqne peccatum¡obiatis %eofacrifí-* 
£Íjs3 deleátur 3<juid decretero pro deütfo* 
rutn expiatione domino dabkurguando 
m i ¡la facrificij obUtione pee catar} Sí 
qualquíer crimen 4 o pecado es/pes- 
donado por los (a orificios á Dios 
ofrecidos y- que fe le podrá ofre* 
cer agradable , para que perdone ¡os 
pecados, fi pecan , quando achual* 
mente fe ofrece el facrificio? Que es 
como íldixera; quien peca entonces; 
que otra cofa decíara , filio que no 
quiere. Ie valga la fángre de Jeíu 
Chrifto , que fe ofrece por él ? Qué 
imparta que el face rd o re ruegue por 
é l , fi el tal, no haze aprecio de fus 
ruego s , y fací i fi ci o , y a ¿lúa 1 m en re 
peca.? El Eclefiaftico 34. Vnm 
&rans, úr Vnus mahdicem  ̂cnius Vox 
gjcaiidiet féetts ? Si ano pide > y ola , y  
QtEO maldice, a quien oyrá Dios? Efc- 
xp e&, fi allí,el facerdote, pide piedad*,, 
y el que en la Iglefia peca , pide caf- 
tígo, quien de efto ferá oido?; Sal^ 
vía no Ub̂  3, de guber ̂  Ipfii (Dei Bcele  ̂

.Jia qtt*e in ómnibus dehet effe placatfi$£e 
_%)ei Afilia efl aüudnifi exacerbatrix (Deî  
JLal^lofia es lugas donde Dios es,



C'APITVLO -XXXX. 4 & í
aplacado i pero en ella acra es pro
vocado airase indignación« Pues.no 
es cofa muy lafiinxoía, que en la C¡a- 

* ía donde Dios fe quiere moílrar pro
picio , allí fea mas ofendido y y pro
vocado? . .

17  Efta es- la caufa de la perdi
ción de muchos * por ello Pife íW 
dlxo: In domo (Dei d̂ r/ion dé pr¿e da tur 
animas yeas decapando rebusprpphanist 

: En el Templo gana el demonio las- 
almas , ocupándolas, allí en cofas 
profanas^ porque disponiendo * que 
allí fe olviden de Dios , le s haz e co
meter divcfías culpas* Sperelo cap* 
1 7, refiere, qpe el demonio por ti¡e& 
vezes fue vlfto , que en el Templo* 
con gran* folicitud incirava á una¡ 
muger á que feludaíTe alas otras,y fe 
©cupafle en coloquios vanos ¿.pero 
ella refiftia, no eondeícendró, fino 
que eíiuvo con mucha devociom, y 
muriendo dentro de pocos días fe 
apareció a un hijo ítíyo,y le dixo,co* 
mo por la devoción con que avia 

,oido las-millas,fe avia falvadír, y que 
fi'huvkra<dado lugar á las convería- 
clones*que otras vezes avía tenido, 
•tuviera corrido ríe fgo fu fa! va clon 
:;En ía vida De San Martin íe refiere, 
que dlziendo milla el Santo , fue vjf- 
to el demonio*que exactamente ef 
Xi.iv.ia los pecados,que cometían los 
que fe balkvan en elTemplovSpe.

■ euh exemp, Eccíefií refiere, que un 
feceidote a sabada lai miña sdetta& deE 
alear vio ai demonio, que eu-un;par,v 
garnino muy largo- eícrivSa , con juv 
^ole de parrede D ios,fe dixeífe.que 

sé^onáii'yS^iim  ttdtss

ios pecados s ¡as mentiras y las mormura* 
citínes, las fifias desheneftasjos penjk* 
mientes immumlos, las palabras Van^

, y  profanas3y todos bspecados, que oyen 
efta tglefea ha cometido el p%eblor que ¿ 
los demonios agrada# 7 y d <Dios much&: , 
ofenden*

iS  ©quantos pecados tiene el 
demonio-cícrkos tuyos, y de otros! 
^luchos no vienen á la Iglefia muy 

fafleadbs * y cora puertos, por mirase 
y fer viftos, f  eondefeo de que. lo£ 
álaben?NoKaftSan;mucha gravedad* 
andando-por elXempfo^ando á co
nocer fia* m tic ha ío herví a ,y prefu mp-‘- 
clon?, A. la mitía, o oficio Divino-n& 
interrumpen * dexando á Dios por 
converfar con los hambres en cqfa§ 
que nada importan? N o efián alli 
regiít rancio, y mirando *quanto fe- 
cede? Nalesíakada modefti^quan-- 
áo miran y aun ertm Tentados con- 
indecencia l  Su-rezar , no es fin de~ 
voeion *y con mucho diltraímíenro- 
interior, y exterior,? SÍ fe ponen de 
rodillas no es con foja una rodilla^ 
como ballefteros ? Otros novfenai 

,por ver, y hablar á^qnien no han p.Q>- 
dido fuera: del. Templo ? Otros no- 
: eftaií tofiendo para que lepan qug 
eftán alli, y los, miren? Otros no vie- 

.nena parlar , y áxfaber nuevasi, y-,a 
ttrátar-dfe vidas agen¿s? ©¿ras, que eB 
ciada la femanaeílan Escondas en fus 
cafas,:eldía dcrfiértáf no vienen! para 
alli bazer fus vlfitaS-Unas coit otrasl 
•No'levantan-el grito  ̂y mormullo* 
Sm, desar ctezif-mífTa * ni' orar alos 
q̂ue allífe hallan ?. Otros ho ¡ vienes 

-ala ü)itaddela rrfdlâ Q ftríaonspoi:^
. m



j i g  2i T ratadó Segvnoo.
oue le han dexado llevar de la pere- bal i j f  r ñ , ?«mlA bulas mt'nóde.fto. 
L  5 Otros no fe ocupan allí en naor- ne puniré i , f i  iu)>emffa alijes üfui, 
mitrar , 6  juzgar mal de otros , a en \>elVamloQutí'í’acinteí, aul alij cuiübtt 
hazer fifsa, y burla í N a  fe cometen qptk mancípalos* Si el Señor caftigñ 
dios , y otros muchos pecados fire- con Ungular demonftracion a jo s 
quentemence } O quantos tendrá el qne vendian las cofas, que quena fe 
demonio eferitos contra algunos! Si le ofrecieffeñ en elTemplojCon qtiá- 
quando eftos eftán en el Templo, to mayor rigor caftígará á los que 
allí el demonio fe los teyeíTe en pré- allí hallalTe entregados á rifas, ó pa- 
fencia de todo el pueblo, o que con- , labras vanas, o a otro qualquiera vj- 
fufion feria la íúya! Pues como no c¡oÍ''S..CÍwifóifto..í«»i¿i4 . injmti,
tiemblan * qtiatido fabes que to
dos fe publicarán el ciia del juizlo 
delante de todo el mundo ? Y como 
no fe confunden, fábiendo ¿ que to
dos eflos pecados los cometen en la 
prefencia de Dios? Y  como aora no 
temen eí caffigo divino?

t 9 El Salvador , viendo que en 
el Templo fe vendían las palomas 
para los fucrindos * fe indigno con
tra ell os 9 y los echo á latigazos, les 
derrivó las mefas , derramo el dine
ro, y lesncprchendió con pdab/as af- 
perass dlzicndo , que le avian hecho 
£  ata de negociación , y cueva de ¡a- 
.dt-ones , Man fe 19, Pues fi güila va 
Seque fe k  ofrecieffeñ las palomas 
fen íacrificio , y la compra era licita, 
comp fe indigna contra eftos ? Y  fi 
recibió grandes injurias ,y  nunca fe 
vio Indignado contra fus enemigos, 
-como aquí móftró tanta indignación 
contra los que vendian las palomas 
en el templó 2 Porque el vender, y  
comprar es ado profano* y con efto 
profanavan la Cafa, que folo debe 
fervir parala oración, y cofas fantas, 
y dlze Seda: Si nec iw/p«.

Hnwd&i kTm¡>Us¿iH£¡H

. Loquentes* Vél Mentes in templo digni 
funt^mn qui Metierere,/e4 jui fulmine 
de oslo ferUntur. Los que hablan, b 
rien en el Templo 3 fon dignos del 
cafilgó, no de azotes, fino deque 
Dios arróje rayos 3 que los abraflen. 
Pues fi fon merecedores de rameo fn- 
plicio los qué en lugar tan fagrado 
fe entriegan a la tifa ,  -o converfa- 
clones vanas5de que ferari dignos los 
que allí cometen mayores pecados] 
Si allí unos á otros fehazendefay. 
res, ó dizen palabras Injiiriofas^quá- 
to mayor Indignación,.y caíügo me
recerán ? Quien á la cafa de oración 
la convierte en conciliábulo,?) en ca
fa de contiendas, y riñas, y donde fe 
pretende la paz, allí fe fomentan Jas 
difeordias , y venganzas, y donde fe 
va á felicitar la mrferícordla > fe irri
ta á la juftidU divina  ̂qué es efto* fi
no hazer, que la cafa de piedad fe 
convierta en rigores 2 Quien algo de 
cfto executa * como no teme9 como 
Mize S. ChrifoftomOjque Dios arr0« 
je contra el rayos, que le abrafen, f  
confuman]

zo Dios dlxo a Gere «113$,
1 1 .  No hagas ©ración por ¿Te pue
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Ho ; y aunque por èl trie ofrezcas 
oraciones , y aìaoancas y no re He de 
oir- Pues que pecada tan homble 
es eftesque tiene à Dios tan irritad^ 
Ya lo dize el Texto iQ^dkJlqmd dW 
hcífis raem ¿tf domo rneá fefet fede ya 
Multa, Porque aquel pu e aloe (co
gido avia cometido, divetíos peca
dos: Y  à donde? ln domo. mea-* en fii 
Templo, Pues íí fu pueblo tan ama
do le ha ofendido tanto,y ;en íu pro- 
pia cafa * que mucho le tega tan ¡rri:- 
tado^que no le quiera perdonar ? Si 
un tr ay do reo mete,una maldad1 con
tra otro 3 fenfible es , pero fi el que 
debía fer amigo la.exeaua,es de niâ  
yot fentimientojy. que él.amigo en efe 
campo, por algún accidente que in
cedisele afréntelo es de maravillara 
pero que venga de pvopofíto à ÍU ca— 
fa.á hazerle raí in juna,y efto con d- 
tnlddcvenirleà fervir „ efta es muy 
grave:maldadi Que un Moro,o bar
baro ofenda, à. Dios no a y que ad
mirar , pues no le. conoce v.-v que un: 
ChiHliano le ofenda en la placado eu 
là callé.3mucho ic debe ponderarce
lo; que venga à la. caía, de Dios à 
ofenderle , á.quieivnopafma ? Tile: 
atre vi miento tan grande,o qué. rigor 
tan fumo meiecece !. Sllalgleiia e$- 
lugar donde D¡ oaíe mué fita miieii- 
cordÍofó3,yIéhaze uibunabde jpfti— 
cía fi es tàcaíadonde embayna la: 
eípada de fu rigor 3l y.alíi provoca  ̂
mas à la divina jullicia ;>fi allí debía, 
cfhr fañado en lagrimas l  pidiendo* 
zyiÜí ucoi diá,y no íecontcntacon fer 
malo en el pueblo , fino-que: es ta» 
^Ueddb^; que injuria à Diesen fui

preferida , y en fu cafa  ̂qué merece % 
fino que no fe ufe dé piedad con 
el?: ■  ̂ ‘ 1

2 t El fagrado.Texto- i ,  
r ^ y .  refiere, que Dios hizo un gra
de eílr a g p en fes: Filiíleos, qui lando 
à tantos la vida, que d h t i  Fa fifa afe 
con fu fio mortis magn& in 
la Ciudad citava llena deconfufion, 
por las muchas- muertes* con q) Dì os 
les ca.ílig a v a.;y ellos* ya r e conocí er oi* 
provenía por algún pecado cometí-, 
do contra.el arca de Dios : per© en. 
el fagrado texto fe drze,que la colo
caron en fu Templo junto à fu Ido
lo Bagon. Bu es ¿poner abarca en 
el Templo, junto á.unTdolo,lo caftl- 
ga D !o s- c o n- tai amu Lri t u d de muer- 
tes , q u cm er e cerà quien geca en el 
Templo .pues levanta allí- tantos Ído
los,qua neos pecados comete? SI falta 
tanto àia reverencia.,, y veneración 
debidààtan' fa ato fugar , como no 
temen experimentar los caítigos ,que 
en elfos fon mayores?;

z 2¿- El Rey Antioco ofendía à 
Dios-en ebTemplo z*Mackab. le hi?« 
lid con una infanable Haga y con 
g ra v lisi-m o s d olo r es, y tormento^; y 
luego fe le figulS una defdichada 
rmierte5y fe condeno,baxand© fu aW 
ma à los. Infiernos , para íer caffiga- 
do por los pecados cometidos e n e! 
Templo, ILObiípO’ Sgerelo de fa~ 
mific, cAp+17, refiere de una. muger* 
por varios*lnformnios vino k mucha 
pobreza , vi end ofe como deíefpera-* 
da, de queporeffo nòie podia por
tar con ¡a oBílénracionfque fus igua* 
les, fe le. apareció d  demonio,y U'-
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ofreció. grande féültít&d ¿er rique
zas i¿ b a  condición, j de quede dieílc 
palabra de que cala Igíefía fe 901^ 

.pafjfl,y-dieteiidria'jbablaiida palabras 
iuúCilís con <?tras¿ Ofreciólo al pun
to > y afíl íu^go que entrava en el 
Templo* mezclaba platicas impertí- 

,»eñÉ$5-, y deftemodo á machos quí- 
' tava la atención de ¡a mída , y de la 
©ración? pero preftn recibid elcáftL 
gpj, pues una marUna, efta-ndo en. la 
Iglefia en eftas converfaciones * de 
rápete cayo un rayo,y la déxo mu cr
ía,y convertida etrcenica. Quien in
curre en eftas irreverencias, como 
no reconoce,que ,e-l demonio/u ma,. 
yor enemigo le induce a elfo? Y  co-, 
mo no reme 'otros feme james caílí-
gos? -T.

nian muy gnardada.3yperfumada.p0i 
la-grande veneración en que era te
nida ; y para las cofas que pertene«. 
cían al culto-divino, la prudencia di-.

feñaló airificeíjá quien comunb 
co.ciencia infufa,£x0¿* $6 , y-para ef-\ 
to fe junta grande multitud de oro, 
plata , piedras preciofas, y telas de fe- 
da riquifslmas, Pues efto , qué de
clara,fino que Dios queria,que.todas 
las colas 3 que- en el Tem¡Ho feryiaa 
al culto divino , fueíTen .muy'¿filma
das, y tenidas en gestado veneración? 
En la ley antigua ordenó Dios, 
mer. 14 . que dos facerdotes fenecido 
fu minifterio en el altar , cubrieílen 
los vafes, y los diefien cubiertos á los 
Levitas ( que eran como a ora ¡os 
Diáconos) para que ni los vieííen,nl 
los rocaffen , fino eftando cubiertos.

C  A P I T V L O  XXXXL

U reverenció i affeot t$dorno, y  lim p ie-  
¿>4 con que deben f t r  tratadas todas las 
cofas d t i  Tem plo  , y  de tos defeUos en 

e jlo  com etidosy-y no reparados¡y de 
Ju sca jU g o s ,

fe*' A Viendo declarado la re- 
¿  \  verencla que fe debe 

fenet al Templo , y las Irreverencias 
que contra él refací en executar, ref- 
ta declarar la grande reverenda que 
fe ha detener ales altares , y a todo 
fu que toca, y firve al culto divino, 
pues a tado efiofe debe mucha ve-

Pues fi efta veneración tan grande feo
obfervava con aquellos vaíos,quanta 
mayor fe debe tener a los prefentes, 
puesfen inas/agrados?

I Y  aun los Gentiles los vene
raban mucho ;pue$ en las tres ocafio- 
nes que fueron llevados á Babilonia 
los vafos del Templo del verdadero/ 
Dios , dize el Abulenfe In 4. Reg. 
qtiseft. 1 í , Ifla Váfa in íS éilone fuerunt 
in magno honore, &  nullus fuit teto 
tempere aufús accedere ad Vafd HUymnt 

fuU timebat íDeum Ifrael, p&4 
fuit en in Templo De i fu i in loco bono- 
rabilim, Que eftos vafes fueron 
muy venerados , y que. ninguno fe 
atrevió á llegar a ellos; y que Nabu- 
co, como temia á Dios de lírael, los

ñera don* S, Ifidoro, y S. Eucheno, 
dize,que la veftidura facerdotal, que 
ufava el primogénito para ofrecer colocó en el templo de íu Dios, y en 
f&crifteios* era muy rica, y que ja el lugar mas honrado. Pues fi efios

bar-
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f fobaros veneraron canco á h s vafps, 
¡ del Templo , que ningún a-fe atrevía 
| arpearlos * y para fu mayorvenera* 
i don los colocaron en el jugar ma|
| fabiime, y honrado, como ios deben 
| : reverenciar los Chtiftianosí Y  como 
1  Wfacerdotes, que' eflfcán nías qbli- 
|  .gados ielfo ? Si ellos Reyes gentiles 
|jh temían al verdadero Dios,a qnieia.no 
|J ¿dom an, y p$r efto reverenciaron 
M ' tanto los vafes de fe Templo, qaan- 
¡ J  ta mayor reverencia debemos tener 
j i  álqscaliceSjpatenaSjy^cotporalesrY 
¡| para efto.ei faeerdoteha difpaefto 
j|v algún nicho, a donde eftcivcon mu
g í cha reverencia,y culto?Eftaii coloca- 
j  dos, ó p&eftos de cal modo, que to- 
|  dos los veneren ? No , porque eíle 
|  cuy Jado fe le dexan algunos á los f e  
|  caftanes, que i  enfascan fagcadas las 
| tratan con indecencia; y aunque lo 
í ímran,no lo reprehenden?Pues íi los 
|  Gentiles, que tanto honraron los va- 
jf ios del Templo, vieran la Indecencia
| con que acra fon tratados, ó quanto 
f le efcandaliz&canl
| v j En grande veneración fon te-
| mdas las veftrduras que han tocado 

á algún Santo,y ion colocadas, no en 
lugar común,fino efpecial,donde fea 
muy veneradas. SI uno coníiguieíle 
una parte del pefebre, donde el Sal
vador nació, ó algunas pajas , fobre 
que derramó lagrimas recien naci
do , y en que fue recodado , con que 
reverencia lo mirara 1 Quanto fe efe 
merara, de que eftuvleííe en lugar, 
donde fe tuvieíle grande veneración* 
¡Afsl en Valencia es vifitado con ^rá- 
^  reverencia el cáliz, en que

valor cóníagfóYy afta colocado coa 
grande veneración, Pues íi ei ca 11z* 
y ks^eliqufe referidasferonhm f 
reverenciadas y y colocadas en parte , 
donde de les dieífe mucha ven e ráelo, 
cpmo no fe haze lo mlfmo co losca- 
líces, paceñas ,ycorporales?S¡ han-to
cado al cuerpo y fangre de je f e  ,: 
Chrifto, como fe dexa, que otros les “ ’ 
pierdan el refpeto,por tenerlos en k  
íaeriíHa en lugar no apropofito,y co 
modo indecente? Cierto es, q no cow 
locara en eíTe lugar,y co tan poca re
verencia,ni los dexara .en paite dónete 
todos las manofeáran con indecen
cia,y feréfpereshafta les rapaces, rá 
ios puliera entre otros irados* Pues 
como aora en alganos pueblos los 
corporales», y cálices fagráíios andan 
en manos de todos, y de muchachos  ̂
con tanta irreverencia , que admira?
Y  como ay hombres tan irreveren^ 
tes, que con manqs muy fucias,y lfe  
nas deimmuñdicia, fin averíe lavada 
primero, fe ai-reven á tocar á reli
quias tan fagradas ? Y  como los cor~ 
porales rotos,foclos,y mal compuefe 
tos, los tienen arrojados entre otros 
irados de la Sacriftia , y en lugar in
decente ? Afsi fe eftinun reliquias 
tan preciofas?

4 El Derecho diste: $es £ceh~
ditigenter fant firVand^  ̂dlft* ror 

que las cofas déla Iglefia fe han de 
guardar diligentemente $ efto es, fe 
deben tratar con mucho cuydado, 
refpeto*y veneracio.Y en otro lugar¿ 
declarando la gran reverencia que fe 
ha de tener á las cofas del Templo, 
dg f ¿ift* 1 ££¡>. 3 9. dize,que

Nna S
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,itì£vefes,xò:can?. Madre de Agreda^ Hhi$*oap, io , 

■ delcroÌ gádvierOT îejos^que fe que- 1 num.^^G,, dixo ,que.. la Reyna del 
-men, y que ffe cenkaS: feani echadas; Cielo qtiando viyla^hìzo por (us ma* 
gn el fumídei'^don¿e nadielas puè■ no&veftidtirasr,■ y ornamentos,facer-

; dà pifa r*. Pues con : qiiè reverencia dorales para celebrar \.y quindo traba- 
querrá5 que efto fek tratado5quando. jaba eri e/lo>y tm. cogiayy  dìnaVa+fiem* 
iìrve aíalrar? Si tanto rèfpeto quiere pr? ejìaìnide rodillas J  en pie^y no fia* 
fe tenga à eftas, colas -, quando nada de otto* facriflanei , mas quédelos 
■ iìrvèn, y quando han. perdido la for- jGigehs 9,que la:- af újiUm 5í y oyudabaw 
dia j qtife é .que fus cenizas fea n echa-. . en t odô  p  afaì tmm con irte re ih le dino¿ 
/jdas.'enr e t fiimidèroVcon qu anca- ma- y  limpieza todas [os.í, ornamentos ¿y  k- 
.■ yofedfecehcla fe de ben tr ata r ,y: colo- - demás que farda d  altar'yy  deules ma~. 
car en lúgar muy. decórofo 3i quando. nos falta todo,con un&cele/lid fragrane 

ijfevòo al. aita ri Y qual es. 1 a. razón de* cia^que encendio-el efpiritu. dedos mu 
-rajord veneración ? Elderecto lo di- ni¡lrost. Q quanto ■ con/inider efio à 
r¿.e -Qgfay n<jnÜíè \ett ,yqugmfacrfe muchos ?,que.cratan fin devoción^ ñi
fuer ini' , male tj aBariy porque: -no .es, reverencia à las cofa sfagradasE 
ibleo tratar mal à las cofas que han. § Demás de' eíla reverencia f  

' • ifervido en; el; altar * Pues. U por aver; venera clon-, todas-las, cofas.de!Tem- 
. ;,/e:i-vl.cló;en. clJaljrar'» _Cc ha de ufar.de- pío fe deben; tratar con ; mucha lien-*

■ ‘ .. tal: decoro;' co nidos cande 1 eres y q u¿ pieza,, ad or n q x y_ a íleo iS i Buena ve m 
«venera cío níe ha. de tener à las c.afu«, tura de firé-parptmijj^cap.^¿dtiet 

. ; - Ha s3;,y=alv as 2. Y"qii a! con: fes corpo«. C mam kabeas.diJtgmHr de mundüía3r 
\  y ealizcs^que firven mas tm- &  nitore pdamtnfamrtè.3. factor umi 

■ ip.rd iata en en re- al .cuito'' divino ? Yl" bafamnffat' cum honore^ú  ̂omnildllU 
' vq&aleen. kfealtatPsique fon el. 1 e.chô  gem<a tra&jeiur Ule qui t¡k ./i *ge:!isx&: 

v -a donde; el Salvador viene ? Y  enei. Archàngelhtìtmfkurkdiu^ Adémà&de 
mfi.*.. 3-8̂ determina clDetecho 5 que- tratar con- honra, y veneración los,. 
,fes, m a dcvvs de u na. ìgle fia. d e ffeui da 5, va ios- fa gra d os-,. y ;co fas de í  Te mp/ĉ

■ íiifedebcp fer.vir 3feno .para otra I'gle  ̂ de be procurar, diligenterr̂ efe C11 líhu- 
lia-s.j' è fequemím, ,0 íedén a. algún, pi e z a, a do n 10 » y a ílc o, g a ca, n a ca t co ai 

.. . luotla ftcfíQ v y qudmo hiva n para el el debido cu lro.y -y, te v eren cía. al Se^
* 11 fe è di q s, feeulárc Si Y  efto poxi'eve, 6ot\a quién x Temblar) di i & A ngeTes ? Jp*

. :Vencik que.fei;debfe. 3 las, cofasndet Átcangefes. E l Conciliò Rem en fe 
‘ Templo» Pues.fi en cofas.5que tan rê . cap .y. el Papa Inocencio Ulan Con-- 

m̂oxamenté haq fervido, en clTem-. cilio Gener. dizei Obfaiinmdtmyit aU 
epfe3Je  pide, tnlxcfpeto ,.quanto mar kre ubi c.orpu ítyùmìnunm cprfaaaiur^
■ yox:)i'cvcr.eucfe;fe;dchc -teuctTenTos-. mmon.ní beuer 4 tío ne - ¡jj> n or et u y  ̂
a 1 ta reŝ ŷ d emá^al hajas-i que fofemu y:? mundljn mus Ì vitéis  ̂<(£ fia ¡lis d, ligen*- 
Immcdfetaa aidcuítb'diviiio ? A, la_ di júme co operi a tur ^njíUqye fuper ?§>



'Jto*

•íiq!4Í]Ŝ  ^'atu<fT E*ungrti&* Qué 
^ o b í e c v c q u e . e l ; a t e r ; fea . h o  n r a d o  
yéc î toíi a .vettera c i ó n ̂  qiigddigen- 
t id ís fe a rA e n te ' fea cabiendo co n  1 iefi-

 ̂cofa ^igunaíobre ; oh huoréliquiaS,
%AosíúmosEmng¿l\os, Aqimofio- ‘ 
4& pide limpieza y fino en; grado ‘f e  
.perlatlvo , eíio es , la mayor que fe 
.pudiere i :y dádatetóV: párqcre -afU. 
^y rdíqnks r ¿fehazépraeionpoí d . 
^néblo j y. íe' Cpníagta el cuerpo del 
Salvador j luego para cofas tan (an
sas fe ha:de proenrar iodo el adorno*, 
limpieza ,  y aííeo pofsible 3 y fe ob- ,

' fer vacilo? No. O que poco zelo ay 
vdel culto divino*
r & A ellos confunden los ejem
plos figmentes : Las mugeres de Ifr 
rae!,aípunto,y fin dilaCíon3con gran 

'proropTitud ofrecieron lo que mas 
amaban, que -eran fus joyas , para la 
fabrica del Tabernáculo, Exod. 3 y* 
,Y en el cap, 3 £, fe dize, quelqdo el 
pueblo andavacon lanía liberalidad 
ofreciendo riquezas , y cofas preció
las, que los artífices no lo querían re- 
cibir 3y faquexaron, y por eíTo Moyx 
fes hizo echar un pregón, que nadie 
ofrecleíle mas para la fabrica del 
Santuario: lufre erga pr¿e¿onis \>oce 
cantari , nec Vtr, nec mulier (iniAquam -• 
offerant hi apere, fanflíiarjj^Pues fi pa
ra la fabrica del arca del fetuat,Ío.)y 
■de las veítiduras facerd otate febnfi . 
cb lo mas prcciofo / y e  do Jo :ofre~ 
can los Judíos con la liberalidad re
ferida* b quanro confunde á muchos 
ticos^ue no; loa gara-dar alguna ca-

'x Túlla ,íiental., o dtrt'/'affcí'ja para/éí. 
adorno del Templó ? Algunos Jefe 
có m o: J  tid as,que j uzgb era defpef djU 
ció lo que enóbfeqnio del Salvador/ 

i gado la MagdatefeyZö^i 2/ Gomo
oWtós no reconocen v  qu<
Yeidqsdé Ja: a feriday 'icórno J  
.Dondemejor fe podía emplea r ... 
ei\ obfequio delG riäddr^^f^hfc;> ’ 
olio fe h’ziera e iw fe  , en.
.reconocimiento de que, rodó es f e ,  , 5 
:yo..l íSi^oéc'S tan JíberalqCon / 
bq ríib res, q ue; les da" q.u a ntó po ífeen, 
como ellas íbn tan éícafe eó d a ffe  
go para el adorno de íh Tcmplo?Las 

.cate d&muchqS. cfta:rhuy adornada ,̂ 
d e rapices de fed as, fus me fas .¡¿ baxb 
lias,y aparad or esíonmuy ricos, y fe 
cifren conirelas de mncfioirretíbqq^- / 
cfto fe fuzga pórbíán ;cmpleádo¿
Pues fi.eftosyfiehlteirnpfoCovd '̂poíri 
voyik fus perfonas, y cate’tieneu ta¿ 
ndornadas. Como fe': frifrevque la cafe; 
del Criador del. Tnillido eiíc can pp? 

fbr e¿ ,y defalinada ? Si nos h¿ querido • 
honrar,queriendo avedndarfe entre- 
n o íotros^y que par a eflb le d ifpow'gl- 
mos cafa para ,vivir en nueftra com«
Pafilaj conao fe fufre,que para un Sé'j 
fior tan pode rófo , y de quien tanro 
uecefsitamos, fe ie prepare una.caía 
tan pobre*y defcompueftaISi efte Sé% 
jfior es tan buen pagador3que todo í¿  
paga, y da ciento por uno ; y a an fe . 
rro de agua que fe da por fu amor,fe 4 
eferive enfulibro , para dar por el 
premio eternoyMaYc^, Pues qué gá~ 
lardón podrá/eíperar , quien le ador
na fu cafa, y Templo? ,

\  . .Bfckas 2* üap* 1 , refiere , que 
Nnn z Ci^

■■

*■ '$*■



4 & 'Í  ^RATADQ-
Ciro Ke'y ¿c iüs Pe fias ,nizos que á 
Pios fe fabricaífe nn Templo fump 
tuoío3 y embio grandes dones, y or
namentos pata fu culto a y venera- 
don. y  i*cap, (Leí ReyDaiiOj no 
folo ayudo a la fabrica del Templo 
con los gallos abundantes  ̂ pero dio 
iodo lo neceffario para los facrifi- 
rios 5 para que fe celebrafíen con la 
debida foIemmdad,y reverencia. Fi
lón refiere de laEmperatrb JuliaAu-
g.ufta, que embió tu tachos,y pieclo- 
fifslrnos dones al Templo. Y  que el 
Cdat; ^ugüfto hizo lo mifmo: Efios 
eran Gentiles, que no c ce ©dan al 
verdadero Dios, y con todo efíb hon
raron ftí templo con tantos,y tan pre- 
riofos dones, Pues fi naos barbaros 
fe efi&esan tanto en el culto del ver
dadero D k ,  como el Cbrifliano no 
fe confunde,viendo* que en fe cera» 
jgon no ay (¡quiera una pequeña cen
tella > 6 fenal.de zelo del culto divi
saos

3 Salomen edifico un Templé 
fbuy fumptuofc , los oficiales que fe 
ocupavan en la obra5paííavan de dul
cientes mil: todo ei edificio era «fe 
marmol muy preciofo-, labrado con 
todo, genero de arquitectura.^ áun- 
qu e era n pi edr a s ta n preciofas, p o g 
de; dentro eftavan cubiertas con ta
blas dá cedro labradas con muyviü- 
£ofe&labores, de modo 3 que oculta
ban a los fices marmoles: Iu  ut ¡api* 
&wnitJ8 mn apparent; y todo efto 3o 
cubrió coa planchas de oro puriísL 
ánodos poftesjas paredes Jos clavos, 
yquanto avia en el Templo, eftavs 
isubieuo qíq ĴŜ í í I ^

Sm y$ s&¿ ~
pío, quqd non úUTQ tegetetiif  ̂ JiReg.jf; 
y 6. y a. Faralip. 3, Y  aun el fueloa1 
con fer de marmoles muy bruñidos* 
eoítofos, y ricos ^eftava cubierto de 
planchas de oto:Sed paHwsentusdé* 
mus íexk auro miri»ficus ixtrin*

ficus*. Los vafosJas unefasjas varias, 
y aun baila las tberas de defpavllar, 
y las vacias en que avian de caerlas. 
pavefas,eran de of© finifsimoi las ri
quezas, y fedas preciofas, no ay pía« 
ma que las pueda explicar  ̂Jó que fe 
gaftá e^efta fabrica,dize Cornelio k 
Lapide in 3, cap* 6 , que de oro 
.fueron mil y dociencos millones, y 
di plata ortos tantos , y efto fin las 
piedras precio fas de ineítimable va- 
lor: Se puede defear Templo mas ri- 
co^ólde mayor ma ge ila d? Y  dcfpues 
de acabado,dlxoSalomon 2 .Paralip. 
cap.6, Erg# ne credibile efiy quodh&bk 
tei $)eas cum hommibuŝ  fuper terrari 
Si azi i c&lorum te capere nm poffmt  ̂
piànto mágts dermis hác* qmmMifi* 
ímW? Espofsible,que Dios quicio ha
bitar con los hombres? Si es tan £i a- 
de fu grandeza , q$e no le bailan los 
cíelos para morada ,  como día cafe 
ferá apropofito? Pues fi todas ellas 
riquezas le parecieron $ada5paia dar 
a Dios el debido adro- , como no ay 
quien ¡mire en algo à Salomon? Y ñ. 
para colocar al arca del refi a mentor 
y las tablas de la ley , ay tanta rique
za, y curiófidad en el culto divino; y 
e&e Templo estnasfumptuofo qué 
d  de Salomon, po$ què.à lo meros 
no ay defvelo en lacuriofidad , lim
pieza,y-adorno de los áJtaies delTe-* 
pío , y de qua»tppcrtepccg.al cuite»

áixÍBsi ■ a



r 2  ( A éfto dara algunopprefca- 
fa fu pobreza 3 y fe admite * porque 
Píos no apetece las riquezas* & o  el 

/ culto * y referencia en fu Templo, y 
1 en los altares 5 efto es * que él Tem
plo* y fus cofas éften muy affeádas* y 
limpias £ que ios ornamentas éften 
bien trarados*y con afleo», y no arro
bados 3 o defeornpueílos en los cajo
nes, o facililla* Que los calizes > pu- 
îficadoreSí y corporales*eflén en la

rgar decente ,y  muy blancos * y lim
pios* tratado  ̂con reverencia - Que 
el Templo , y los altares eílén lim
pios, y bien a Afeados* Pues para que 
quanto fie ve al altar eflé muy Watt a 
eo* curiólo, y affeado , esneceflario 
mas que un poco de cuydado* y zelo 
del culto divino? Para que las Igle- 
fias*akares,y ornamentos*edén muy 
limpios * y csinofos * que caufen de
voción * y muevan a reverencia * y 
parezcan Cafas de Dios, qué necefsls 
dad ay de riquezas *fíno de limpieza* 
y afleo } Si la Iglefia es habitación 
de Dios * y frequentada de los ciu
dadanos del Cielo* que razón ay que 
no eftc muy limpia ,y aíTeada ?- Efte 
afleo * y limpieza agrada mucho al 
Señor* Refiere el Speeu\*exempLd/fi,
1 9', exetnj)* 77. que cierta mmger de
vota, defeando lá limpieza de los al
tares * con gran diligencia labava fu 
ropa * y pnndpalmente loscorpora- 
1 es* poníalos al folcon grande curio- 
fidad , y limpieza * cubríalos con tm 
paño muy limpio , para que el pol
vo-* o algún animal que v oí alíe no 
los manchaíle. Cierto dia êílando* 
Juto i  lo 5 tales cprporalesáfe la-apa-

r e ciò la Re y na del Cielo s fentofe 
j unto a ella , y mofleándola grande 
carino ,* pufo al Niño J«svs fi>bre los 

i corporales, y luego deíaparecio, de- 
bandola tan llena de fuá viciad, y data 
zura * que nò la podía explicar vy  fe 
halla quien imite à efta muger en él 
afleo ,  y limpie^a dé las cofas dd aív 
tar? ' ' - -:i .

10 Muy pocos fon eflos* de e fe  
fe lamenta el Profeta Ezeq*T¿pe 21 z; 
Sacerdotes ñus contep/erunt íegem 
meam polín eruntJan&naria mea y ínter 

frniBum, &  prophanum nm hábpemnt 
diJíanWam^ár ínterp &  mwt~
dnm non Intellexeimt » Que los facer- 
dotes contaminaron los fantuarios, 
que no díftinguieron en rué lo fa uto, 
y lo puofiano*y qu e no dlfccrnian &r- 
ire lo puro*y immuiido; pues qué faiu 
alerón quando cometían eíles de
fectos ? Hugo Carden* hic Sañila 
me aita traHa\?mmts4c fiejjmt propbd* 
my&  immtméa. Que à las co fasfhrN 
ras del Templo las trata van tan/fin ' 
refpeto , ni reverencia , cómo cofas 
profanas, y Immundas* y no fe halla
ndo mifmo en muchas íglefias? No' 
parece que fe haze dlflkfeion de lo 
fa'nto * y de lo profano ,y  que na fe 
haze cafo* ni eítirnacion de los Temí 
píos* m de fu limpieza * y adorno , fi. 
noque fon mirados, y tratados , co
mo cofas immundas 5- pues en algu
nos puebfes-el í(telo i, y fus- paredes 
eílan muy Indecentes ? pues muchas 
calles elUn mas Iguales * y mas lía-’ 
ñas * que el fuelo de algunas íglefias r 
y aun pa¡ ecen eflablos por lo aíque~* 
safo,y Ikno de immtmdicla *y tela.*.

ssi&



T r a t a d ©. Se g -t n -d o :
■ nms* Oras. eftámllenas derráftos, 
y sananai eoinpueftaS' 3 que parecen 
¿cívames. Muchas .caías de pobreci - 
IJos&ftán ínasítepb-s.s y compuertas, 
qm ics''3?empids, h&>$ aleares todos 

; ddf^liímdesí y (Jfeíeopimtesjy juntó á 
ellos ella lleno deimmundick > por
que apagan allí fes velas . .Los alta
ses 5 que debían caufar devocionpor 
fn atl'eo, y limpieza* caufaú horro rg/ 
quitan la devoción á el mas recogí- 
do, porque citan llenos de po|vo,r¡e- 
fra, telarañas,y muy deícompueftos, 
ios ramos, y candeleras muy aíque- 
jofos; los frontales ? las tablas del al« 
Jar muy Indecentes ,k>s purificadores, 
los corporales -eftin manchados, 
Amigados,.negros,ó tan fados, que 
parecen afqueroks rodillas ; las ca- 
fullas  ̂ las albas, los amitos ?eítón 
ai roxados , mal comptieílos, y con 
indecencia en la fací Hila ; los calizes 
lucios, y afqaeroíós, y de efte modo 
tpdas las cafas del altar eflán con 
mucho defalíño 5 dando en roíiro a 
quien lo mira ; yeito no es pondera
ción, lino verdad m a ni fie fta , que fe 
experimenta, en muchos pueblos. 
Pues efto es culto divino , b despre
cio dél? Que mayor defprecio po* 
día íiazer un herege,ó gentil? Vien
do ellas irreverencias 3 á quien no 
quitarán la devoción , y reverencia? 
Qne fe , que fenrimlento ay en los 
Eclefiaílicos; p ês a un Dios , en cu
ya preferida fe podran los (era fin es, 
y ellos le tratan en el altar, y orna** 
meneos con tanta irreligio fid ad? Co^ 
mo eílos no temen un caftigo rigu- 
vofsenk otra vida?

i i Carbantes womlnir. ioma 
k£L 3 7., dize, como murió un Can$>m 
nigo de m uchas prendas , y ierras, y 
fe apareció a un Re ligio fo,y le dixq, 
que di aya condenado , y que tara« 
bien fe conden a van m uchos ecleíkC 

: ricos, que ten i an cargo de almas;, p i „ 
diole ie defcubrieíle la caula , y ref- 
pondióafsi: jftiende a¡ eflSio que ti?- 

. nen* y i  la Iglefia fue gobiernan , y \>e- 
ras el e¡labio fi)rgoterasy y U dgkfia eo-n 

SÍlasymira fus befiides muchos ¡ y  bu 
nos, y los de ̂ ia Ighfia pocos ¿y malo jq 
miré, fumefa con muchos pafis pre- 
¿tofos de plata yy la de el alfar con tan 
pocosy y de tán_m$ú PaÍof\ S>iften a per- 
finas de, pulpes columbres con taha- 
gjenda dé las pobreŝ  huyen (le hager //- 
moflas ¿y aborrecen el predicar ¡y enfea 
nava fus feíigrtfj 5 abragynfe con si 
mundo y dexanfe pernee de la lujuria fe*  
xan algunas Vetees de regar el oficio (Di* 
Pino. Ella es k  caufa de el precipi
cio, y condenación de los eclc fia fíl
eos; y dichoeflo deíaparedó. A eílo 
parece aludeloque á jaMadre Agre«* 
da í, 2. iib. 4. cap. 7 4 4 ,  dixo k  
Reyna del Cielo , diziendo ais i: Los 
facer dotes no deben de (preciar e/ 
enojo i que Dios ricneconíra elloss 
por k  groííera defeortefías e Ingrati
tud con que tratan los ornamentos,y 
cofas fagradas.fin atendaivm refpe- 
to alguno ; y-mnebo mayor es la in
dignación del Altifsimq, con los qm 
tienen frutos , y eítipendios de ftl 
fangre precíofa , y los gaftan, yoon-» 
fumen en vanidades, y torpezas , ó 
cofas profanas 3 ó menos decentes; 
bufean para fus regalo  ̂*y comodín
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da des lo mas' efti maI>les y. preeio fo 3f  
gara el calco,, y honra delSehxH apli
can lo mas grosero , defprecíado- y;

y qnando- eítoHiceoc en. eípedal 
en los liencosfeqne tocan al cuerpo, 
y íatigre de, mi Hijo-, como: {bulos 
corporales yy purificadores ^que no 
*|ue atiendas^como los Angeles,que 
ais¡fien al fanuíslmo facrifido- de ía. 
nfiífe ¿e flan-eomc» corridos,^ defe 
vía a  fe dit a, de femé j ames minlít ros* 

fe admiran * que tenga el poderoío 
jan largo íufnmiento- coa ellos * y 
<̂ ue dí film ule iu¡ oííadia, y defacatO’ 
iiaíta aquípues como n o fe atiende 
4 fe- Indignadán divina- contra, los- 
miniílros^que tratan con indecencia 
alas cofas fagradas l SÍ los Angeles 
fe admiraade ver las indecencias en 
losakares S,calfees *y veítíduras. fe- 
gradas ̂ como. eneílomudiosno ha*; 
xen reparo t

u .  Eaeftas dos aurondadesíe 
üepam mucho;en eldefcuydo r ync, 
gligencia en eladomo^y. aíTco.cfelos. 
altares, y Templos*,! villa.de laniu 
-cho q ue; cuy dan. los.cclefiaílicos del 
^dorno■ de,fa.per fona■,y caía, v.lo q,ual 
San Bernardo pondera * pu§sférm% 
2 j\ in  cantic.Aizc ais] : í^on omms 

JmUamlci Cpon̂ pauct admadum funt, 
<¡tii non qu¿efuajant̂ qu¿eravt ex omni~ 
tus cbarisemsa, m inera 5 me
poffuntpmter diügere Chrijlum■ yqma 
manmAedlrmémammoneeinUme que
mo d o-,incedunknitidih &> ornadcirmm- 

Vúnietadbus, tamquam fponfam 
froceJens de th a lamo fio*. 2̂ onm f i  
quempiam, t-alium repente afpexeris} 

Spenfam: ¡oúhs, pukdÁs- Jitm. f ¿ 0ñ¿t-
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cu/ébdeml FndeVert é-anc iíUs extibe** 
rw£- exi¡limas serum- afinen dam befiili 

fplendotem-y msnfafum luxurje-W y con* 
ge?um- bafomm-, argent-oorum nifi de 
boni'ifponf¿e,~ índe-'ejísqu^éillafauppr  ̂
^ in  opSy &  nuda telinquieur f̂ach mi» 

fe? anda multa: h.ofpida e xangui pfopter 
boc non-ejho^mpéfpin fam5 f&dfpqharéa 
$on ejl cujhodire yfi<(perdere, non efi 
pafeére gregemfi?4i ma&aiey &  debata* 
ft dícente de Ulapumino qm deMraM 
plebem meams.bt dbumpmis^pecca^ 
$4 populé mei comtdent*. T odas ellas 
cfeufulas.fe bében mucho ponderar  ̂
y noca r,, que los. vIcios aqu i referidos 
fe reducen h qUê  el elpofo tiene 
abundan efe de bienes ,̂ y laeípoía efe 
fe; datada con gran pobreza ,,y vili»- 
pendlov Nb fuera grande vkuget io, 
y dignode callign*. íl unoTe h“uvieír 
feeaiado^y con los bienes, de la efe 
pófa el' anduvieffe. muy a fea ja d o y  
hizieífe muchos galies kiperfliios, y 
a fu efpofála traxe (fe deíh nda far
Hilada, y muy deípreciada? SLPues 
fi tode  ̂ios gáfeos abundantes,de fes
párrocos vienen por fe. renra d ek  
Iglefia fu efppfa r por que razón co
do íe ha de. empleas en. los gados de 
la cafe, familia, y perdón a,. fin cuidar 
nada de fe efpofa? Siieíla renta «o fe 
ha’ adquirido, ni heredado-, fino que 
felá concede fu efpofa , por qué h  ̂
de gaftar tanto, y aun eaadornos fur 
perflnos de íu cafe, y perfona , y ádb 
.eípoía la ha, de dexar po.brífsima-3 
Es poísible, qpe todo lo Ha de tenec 
muy abundante , y q’ue fu efpofa 
dé caccccr délo, n cedían o i. Como 
íe, fu d e , que k>s-. VviUdní as3 ,y. qqanta



4 7  ^Tra ta d o  S m ^ n b o *
firv€ en el Templo a! Rey ¿el Cielo, ■*. teles de fa mefa no eftáíi ñiuy lina« 
fea tan v¡I,defprec¡ado#defcompuef- - píos , y mas en tiempo de ccmaidL- 
ro* é inamundo, fiendemn eícogido, , alborotará la cafa. Pues coma
rico, y cariofo lo que úía el miniílro 
*del Templo ? Sí él fé viftiera de ves
tiduras tan viles, defprcciadas, y an- 
drajofas , lo reputara  ̂por grande 
afrenta. *Pues-lo que por ningún ca
fo tomara para si,por ícr tan vil,defe 
preciable, y immundo,por que ha de 
permitir s que firva para fu Dios , y 
qué él efeoxa para si lo mejor ? De 
fus proprios bienes permitiera", que 
fu Servo efeogierá para si la mejor, 
y á él le dexára lo defechado, y peor? 
Si eíto hiciera, no lo riñera, y cafti- 
gara muy bien ? Pues como quiere 
de los bienes de Dios , y de fu igle- 
£a , tomar para sí ¡o mejor, y con 
abundancia, y que la Xglefía lleve lo 
peor, lo defprcciado, roto,y vil?

15  Qué lindera fi un criado fu-
llenara de ¡inmundicia, y fucie- 

dad el quarto á donde recibe las vi fi
tas j ó el lecho donde duerme , o íi á

menos lo tuviefle todo -defeem-¡
puedo, y afquetofo ? No lo fintiera 
tanto , que nadie-parara en cafa? 
Pues S ay tangían diferencia de fu 
cafa 4 la de Dios,y a cita la mira He
lia de Immundicia , b lo menos muy 
defeompuefta, y los altares, y veílt- 
duras (agradas indecentes, como lo 
lufre, y difsímula? Como no lo com
pone, ni riñe á los facriílanes ? Co
mo es tan defcuydado, que paífa por 
todo; Si efta indecencia con mucha 
facilidad la podía remediar con un 
poco de diligencia , qué efeufa ten- 
drá¿ SiiicaiEb las fervilletas 5 y majíi-

viendo los manteles de los altares, 
los purificado res, y calizes tan fe* 
cios , y defaífeados, cpmo vafes ,6  
manteles de mefon,nó hazeaprecio? 
Como viniendo el mifmo Dios 4 fer 
fe combidado, le pone una mefa tan 
indecente? Como quiere, que Dios 
fufta la ¡inmundicia, ó defeopoftura 
délos corporales,purificadores^y de;- 
mas ornamentos a vífta de la limpie
za, y afleo de la ropa de fu cafa, y de 
fu cuerpo? Cada ocho días haze mu« 
dar la ropa blanca pata fu mefa , y 
para fu cuerpo , para que todo eílé 
muy. limpio. Pues como no fe tiene 
efte cuydado con los puriñcadores,y 
corporales; de que refelta, que eftéa 
afquerofosi y llenos de immundicia% 
Cada dia haze que fe laven los vafes 
de fu mefa porque efién muy lim
pios , y los calizes fagrados , en que 
ha de eftar lafangee de Jefe Chrifto, 
quando? Nunca, de donde procede* 
que eílen fecios , y afquerofos , y ci
tando mas áfquerofcs, que los vafosá 
o platos de fu meía, fe atreve á lie* 
varios abalear, para que Dios basan
do de* Ciclo eílé fobre ellos ? SÍ el 
trono donde fe afsienta en la ¿orla 
es riquiísimo, y purifslmo , y por fet 
Rey del cielo, y de la-tierra, fe le de - 
be todo, quanto le defagradara, que 
le den patena , calis , purificadores, 
corporales, y altares tan afquerofos, 
o defeompueftos ? A una perfona de 
mediana parte no la facára las fervi- 
Jletas tanf-uejas ¿ como fes purifica

da^
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Sores,corporales,ó calizes. Pues co
mo fufiirá Dios, que la meía , Y cafa 
de Tus fiervos eftcn tan adornadasy
eompueftas; y q Je id Igled  ̂* orna« 
meneos , y airares edén tandéfaíTea- 
dos, defeompueítos, fucios, y aíque- 
rofos?

14  Del Rey Baltafar > dize el 
ProfLca D aniel^ . j.quc bebiocora 
ios vaíos del Templo; y eíle acto can 
profano le caftigoDios al punco,qui
tándole la vida,y el Reyno por el de- 
íscato,y aunque le fafrió muchos vi
cios : pero al ¡afiance que profano 
los vafos del Templo , bebiendo 
ellos,le caftigó can fe vera mente, Pues 
fi eíte caftigo execircb Dios en un 
Gentil,y en la ley antigua,qué efpera 
aora el Chnftiano, ó fiicerdote , que 
£rata fin reverencia, e !n decor o fa me
te los calÍzes,los corporales,y demás 
ornamentos del Templo? Si foío por 
beber en aquellos vafos un&ey,fe re
puto por culpa ran digna de un cafii- 
go tan repentino,reparefe fi £erá ma
yor tener ios ornamentos tan fucios, 
afquerofos3arrojados,y muy defeo m- 
puefios ,-íiendo afsi, que las alhajas 
profanas de la cafa,y mefa del facer- 
dote s ó facultan , eflán con mucha

47  3
mayor cnaofidad j y limpieza& Pues 
íi lo fagrado es tratado peor que le» 
profano , qué caftígo por efto íe me
recerá? Si es privado del Reyno,y 
la vida, á quien trato aquellos Vafos; 
como á les otros del mundo,y los 
Üzes, puriíicadorcs, y cotporles , foi% 
mucho mas fantos,y fon tratados coa- 
mayor vilipendio,qué merecerá qui§ 
aís¡ falta á fu reverencia? En las Co- 
roñicas antiguas lih* 12 , ca^ s.^. de 
mi P,S, Francifco fe refiere , que la 
Reyna del Cielo fe apareció á ui$ 
Clérigo,y le dixo : Aviía á los facer- 
dotes s que tengan gran cuy dado de 
confervar muy limpio fni airar,y que 
fe guarden de perder el reípeto á mi 
nombre; y que fi no fe enmendaren* 
ferán gravemente caftigados 5 y yo 
voy acra á una Villa , para que fea 
a'brafada, porque en ella mi hijo , y 
yo hemos íido deípreciados; y en ef 
mifmo día fue abrafada, Pues fi por 
las indecencias, y irreverencias con- 
traeldivino culto d© los airares , y 
Templo , afsi todo un pueblo fue 
abrafado, qué efperan los que co-* 

mecen eftos defeétos, ó no Íq§ 
remedian, pudietu 

4oi

«tote «&ji*
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TRATADO TERCERO»
■ /

g V E  PROPONE LAS VIRTVDES QVE DEBEN
C «■ tcitar los faceiíloEes en orden a slí; y a les,

próximos»

e A f l T V L O  PRIMERO.

Wroponfe qualdehe fer la Vida exterior de ks facer dotes s ey¡ 
ttfdend s f j a  los próximos, fegun los /agrados, Corici-

IhsyToíiti/cesj)) Santos..
^ ® g O M O  los facerdo- 

res fon bftimi- 
dos, no falo para 
elculto divina, y 
re ver celar áDios, 

mirado le. como objeto de latebras, 
i  no para.la utilidad-propia , y.de los 
hombrea Defpues que el Profeta 
Malaquias, cap. i » arguyo a lo? de la 
ley antigua de los defectos cometi
dos contra fu Criador, paila a dar 
quexas de los- que redundan en daño 
del proidmo^diziendo:.^/ autem re- 
itífiflis de tía , fcandalfi/flis muL
tes in Ie/ea A(ú aquí , fígulendo el 
titilo del Profeta , defpues de aver 
.mamfeítado las virtudes de los fa- 
cerdt&eyen arden a-iDiQ^aoi^sn eñe.

tratado fe propondrán fus obllgacío*. 
nss, y virtudes,.en orden á si,y á los- 
próximos : eftilo qpe obferva el De-, 
recho Canónico, dift* 4,1.. Ect, que 
defpues de aver adornado á. un fa
ce rdo te de las^oítymbres, y virtu
des interiores, je adorna de las- exte
riores-. Quale s fean ellas , aquí por 
mayor fe propondrán, y; defpues le 
explicarán mas.

El Concillo Tridentino fefj 14. 
cap, 1 . di se: Ctm proprU epifio pe mm 
fit fubditQruM tí ti a tedarguereJ:oc iilts 
pr¿?eipus caVendum er¡t3m cUru i prtf- 
fertim ad.animarnm cuyam conji 1 ¡ttti, 
aiminofi finí, ne l'e in ben firarn tíiam 
ipfts conniyeniibhs ducant 5 nam íi eo: 
¿taVjs conupiis mor ¡bus cjfi per-
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m h tà n t  : quo palio laicos de ipforum  
V h tjs  reddYguent\(¡HÍ ab eis uno f i r m o  - 
Hi1 con fina i p&ffent^ q ’aod cítricos ip fis  
.paHantur e ffe 'deteriores* f h a e t i a m  l i- 
ber tate Lucos corriere  poter im i  fa cer-  
d a tesi S u m U c M ìp f i  refpondeant ea-  
dem f i  admìfiife ¡quas c o m p ia n t i  H o*  
tteb u n t' propterea epìfiapt fitas clerico! 
i n  qaocumque ordine fM e n n i3mI conVer- 
f a m e *  férm one> fc ie n tia  com m ìffo
f i b ì  Dei populo pr¿eennt3 memores Ùus_ 
q m d  fc r ìp tu m  ejì ; fa n f l l  f i o  te , quia 
ego fanciìis  f ir n  f i ?  tu  x ta  A pa  flu ii ho- 
c e m . s fera  in i deni udì am offtnfionem* 
ut non V ituperetur m in ijh r in m  eorum\ 

f e d  in  om nibus exhibe ani f i  f ie n i m ì
n i (tros D ei ; ne illud  Trapéete. Ím p le n  
tu r  in-eh* Sacerdotes Dei cpntam inant 

f m f fd /? *  reprobarti legem ,
% ‘ El mi imo Concilio en la fe ffi 

zz. cap,i. qwenendo, que los cléri
gos eilèn apartados de negocios fé
cula reŝ  que fe porten con gravedad 
honefta,y que vivan fantamentejpor 
que fon efpejos, en quien mlrandofe 
los fcglares , hallen que imitar, dize 
afsi: Tfihií ejl quod altos magi* adpìe~ 
taiem3 & Dei cuìpam afsidm injìruat3 
quàm eorttm VÌta3 & exemplum, qui f i  
divino m inijì erto de die arimi Xum cairn 
è rebusfieculi in altiorem locurrf fib la
ti confpìcìantur3in eos tanquam fpem. 
lu myeltqui oculos ccmjciunti ex ijfijue 
fammi , quod ìmitentur̂  Qnapropter 
fie decet o maino elencos in fittem # *- 
mini \>ocatos<im3moycfque fiaos om- 
nes componetela hAìlu gfiujncefii^ 
firmane, a li jfique omnibus rebus , nihil 
i$ìfi grabCy m&der4tumì ac religione pie* 
num- prafi fiumi , kYui wm J-I:cf ■
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quet in tpfh m áxim a cffenl , ejfugiant, 
ut eorum a el iones cuntlis ajferant Vem* 

r alione Cum igitiir 5 qno m aiw e ii%
Ecele fin *Dei9&  ntilltáté3& i ornamento' 
íw c  fm t f i t a  etUm diligenthls fint o í d  

firVanda\ fla tté t  fitn&a Synodns.nt qu¿e 
alias,■ a Sum m is Tonlifkibu>$g& a fá t f i  
Pies Conciüjs de cleric&rttm Vita, heicte- 

fíateicultu¿dotírm aque n t ié e n d ^ a c fi^  
m uí de laxu , comefjai ion ibasq chdreify 
alije, lufibus3 ac quibufiumque crim ini* 
btisgnecnm fteeul¿ribas negó tijs  fte- 
gtendis copióse, ac fa lu briter fian c ite  
fu e r  uní ̂  eadem inpo/hrum  eifdem  'pee* 
ñ is ñ i l  msioribus arbitrio ordinarij im - 
pmendis^ olfirVéniúr 5 nec appellaiiodln 
■ exécúiiomm hanc qu¿e ad momm co~ 
nepidonem pertinet^fufpendato S iq m  
Vero ex bis in  defuitudinem 'abíjjfi com- 
p erd u n t, ea qm m pyim im  in  ufum re~ 
Vecarit&ab ómnibus ac cúrale cuflodL 
re fludeant, non obflmúbus confuetu- 
■ dinibu-squibufiumque , ne fubditorum 
neglejltf emenditiionis ipfi condignas 
(Deo vindico penas perfitíVant*Lo mif- 
mo enfeíía el Concilio Aquifgran» eí 
Cartagin.4. difi^ jt

3 Aquí ha de notar,lo primerô  
que propone los vicies de que ha ds 
huir él íacerdote ? y las virtudes que 
debe exercítar. Lo fegundo , que 
aqui renueva todos los decretos de 
todos los Concilios, y Pontífices, e$ 
orden á la vida honefta de los cléri
gos. Lo tercero, que ordena, que íi 
alguna de ellas ordenes fe aya dexa- 
do por falta de ufo,fe renueve, y pe 
ga en praclica. Lo quarto, que quién 
no lo executare afsi, fea ca(ligado co

penatS'fcñáJadas, d con otras m a*  

poo. 2, ya-
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jotes* También el Concilio Tole- ocuns, mninßeni lwgua9áut pet%̂  
daño Quarto , en leñando qualesde- hníi t uncido que 'g&fix incedant9fid  pt#
ben fer los lacadores,apud Garran^* / darem^dcVerecmdiam mentís fimpltci 
Attg.zo.dize ais i: Quicumque in facer- habitu9 mceffu ofend&nt*obfcgnin¿
■ htiú íDei pofshi funtjjnepuhenßbiin tem etiam Verborum 9 ficut9 ©* operum 
tffe debeutyin ojfenfos-ergo imma* pccnitus execrentut. Viduamm ac 
mí atos decet §ei ex iß ere facer dóteseme gimm \>Ífíat iones fugiant, c entube r- 
tillius eos foinicationis contagio poilui* nia fieminarum nuilaUnus appetante 
ßbßineamus ergo nos ab omni opere eófiimoniam queque inYsohii corporiŝ  
malo% ut mundi corporeypmgati mente perpetuo conje i Hreftudemt5fenioribus 
pofsimns ad ßcnfßcium Chrifli dignh queque debham pr&íeant obedientiam̂  
acceder? y&  tyeum pro ddiÜis omnium Meque ulb iaílantiaßudio fe attolUnt̂  
deprecar  ̂ Toftremo in doUrina , Cr íeííionibus*

4 Eí Concilio de Maguncia* $fa!mis% &* pan tic i s execuiia sugi in- 
san. * o. S . líidoro difi, z ¿ • Concilla ctmbanl, Tales tuim effe debent  ̂ qui 
Aquíigram cap, 14 5 . proponiendo divinisculübusß mancipandosftndenl 
cjual debe fer Ja vida de los clérigos* exMbm f i i licet, ut dtm fiienti# opc« 
tiize a í s i (Placuit Sandio Concilio , ut ram dant ^donrfgratumpopuíis <zdmi~ 
quidicant ß  fiectdum rdijuijfc>& qui nifirent*
idhm ßeeulum ßEfantur, iludí feer- j  De eíta do¿lrina, ó modo-de 
■ paniur ^JícutJn regula clencomm di* vida dada ä los clérigos , fe conoce* 
Mum eß^MkigiturlegedialyumcdVe.- «que los Concilios governados por 
jur3ut. ívulgm)>iid: feclufi} dmnndb el Eípirku Santo pretenden, que 
> .Líptal.ibus ß  ah ¡lineante Pfomfpe- deben afpirar a una vida muy vlr„ 
úc,;.':ufisynon pompis interßnL Conniu tuofa,exeniplar, cafta» humilde, y de

in honefla, Wpm fugiant* Hiero- mayor perfección,y fanndad que los 
nymtis adTSfpotimum-dicitA. Omnium del pueblo. Lo,primero, porque los. 
€,hrf}mumrn domos quaß pro púas Concilios referidos ordenan , que 
amate ddemns, ut covJMatores nos m eilen apartados de vicios y y aun el 
wiícroyibm J mis petiuSy quhm eoiúrfadi Tridentino añade,que las culpas que 
in profpem noVermt. Mtlßdorus ele- en otros podían fer leves , en losfa- 
ticus iamenconViThia pribata^nontan  ̂ cerdo tes debeá padecer graves*. Y  
tum púdica 3f id &  ß bria calant 9ufu- porque muchas cofas-parecen indi
to n&qpaquam.incumbant, nee turpium fe rentes, y en otros no ferin culpa- 
occupatiemes hwmnm  ̂fiaudifque ais* bles, por la fantidad que pide el eíla  ̂
««¿«i- ßudium non appet&rtf. jfmwem dofacerdotal^en ellos ion vitupera* 
pecunLe quafiw)útum cun&ofum crlmi* bles. Algunas de eftas ya quedan; 
nun? fitgiant¡fífcuUria cfjicia 9mego- propueftas en cite capitulo , con laí
faoque ah¿jd¿n!a. Monomm gradns pc$ docltina del Concilio de Moguncia* 
mkitimm wnfubpnp x nen |Tridtuuno* Y  eft.e hablando de

i
I
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Ios Clérigos, qtK äfsiften a las Cate
drales, 2.4*^/-12-* diae ;
felhntur obiu officioy epifopo cele-
b-rantî  autahojP^Htißcaiuí 
udßßere>&  inßr^ire t älfticin chor& 
éd pfailendum inßimebymmsfFtan- 
ilcis Q)ei nornsft re ŝtenter , dißinHe^

! deVoteque laudare, Vßitu itfuper de- 
tenti9 tim in Ecckßa^uim extra ¿pi
den utmtur > abiltiätis yenationibus 

l' mcupipt thoreis, tabernis f  kfibus ah
ßinunt x ¿t que ea mor um htegritaH 
folie ant, ut mérito Eeekfi# Senatus di- 

| ti fofsh* Pues fi aquí pide , que el 
: íacerdote efté adornado de tanta in

tegridad de coftunibres, que juica
mente fe pueda dezir, que es minif
ico de la Iglefia , como efto fe pu
diera añonar, fi fueffe hallado en al
gún vicio?5I aqui ordena,que fu vef- 
tido fea decente* que fe aparte de la 
caza de las aves* y de la montería de 
fieraSjde los bayk$3daneas,b juegos, 
y tabernas ; porque efto defdize de 
tan alro oficio, quant© mas pedirá, 
que efté libre * y apartado de otros 
defeftos l O que purificad© fe debe 
b aliar ?

6 Lo primer©.porque los Con
cilios referidos les piden , que lean 
immacuUdos- , ureprchenfibles, b 
limpios de coracon , y exercicio de 
.otras virtudes exteriores. Y  aun en 
el num. j  * íe diso,con autoridad del 
Tridenrino, que refplandecfen con 
Canta integridad de ccft timbres, que 
con razón pueda dezirfe x que ion 
mililitros de Dios. Pues efto gran
des virtudes pide i De los Diáconos* 
hablando $. Ignacio Mártir ¿ djzer.

8>iatoni i mi t Mofes \fngtlicdrum Jj*>- 
tniufflt qu<e pnrum3.&  me uip ahilé ex* 
hibent rfiinijtetmm* Purés fí á los Diá
conos pide imiten las virtudes délos 
Angeles* qué pureza * y virtudes .eje* 
ben reíplandecer en Ips facerdote$> 
cuya obligación es mucho mayor fm 
comparación ? Por eílo el Óbiípo 
quando Ies ordena , Ies haze cita 
amoneftacion: Cratia pmcíificationis 
elucemt , abunde} in eis totius ferrm 
birtutis, míioritás modefia, pudor con~ 
flánsfimoceniiaepuritasfá fpiritualis 
obfet bautice dipiplina, Aqui * no fol© 
Ifcs pide alguna virtud* fina todas las 
virtudes; Tollas forma tártuth* Pues 
como cumplirá con ík obligación el 
que no ex ei cita íiquiera una? Alacie© 
Rey de los Godos , dixo ; ^rojefsio 
ehricornm bita ctfkjUs ejh% Si efte Rey 
íieregc * por faber que fiempre los 
clérigos íe ©cupavan en exerciclos 
virtuofo$,.y feúcos, dix©, que íu vida 
era eeleftlal, qué dixera *fi los viera 
muy ocupados en las eofasdei mu el? 

¿ do con mucho efpaci©.,y en las dej 
cielo corriendo?'

7 Lo fegundo, porque el Con* 
cilio de Mo2uneia,cicado-enel»«»7,. 
4. dize , que aunque los clérigos vi- 
yven en el mundojpero que !e han de- 
xado, y que afsi íu vida debe fer dif
unta 3 y fe gftableeib por ley 
de los Padres , que fu vida no fea. 
común, fino particular, y que fe abfe 
tengan de los deleytes.de! mundo ; *7? 
que al dinero, b pecunia l&aboFcez- 
can5eom© ácaufa,y ©rigen de codas, 
¡as culpas.* efto. no es otra cofa,, fin©- 
eníefiar x que fe apliquen á una vid^-



mucho mas meciente 5 y ejemplar,. fas eran comunes , y feguian las. pifa¿ 
S. Ambrollo liba. spifiA. dize,que das de Jos Apartóles , y dlfcipulos, 
en los faccrdotes'no'-ha de a ver cofa guardando los confesos evangélicos, 
valgar^n-i popular, ni cofa coman cd y adelantándole en perfección > co
las coftumbrcs de la multitud ; por- tiñe fe puede ver en runchos cafos 
que la dignidad facerdoral pide una própüéftos en el Derecho Canónico, 
modeíliajy gravedad;ap&nada de la con muchas autoridades de Fonti- 
chufrm, una vida Vlrt&ofi con todas- fices y y de Santos , y San Ciémenre 
^cras." Como ha de ferrefpcrado Papa@//ftüfimis i..cap. z A izqi

~ del pueblo, el qué no tiene cofa'di- que profegulan ', viviendo irreprc-* 
ferente del comían ? Como fe admi- henfiblemente,défeando imkar á ios 
jgará¿ fi reconoce en el facerdote lo q Aportóles, y dlfcipulos del Señor, y, 
el tiene* y fi ninguna cofa mira en él ral era fu virtud , que San Gerónimo, 
mas excelente q en fi; fi efto halla eñ á Rurtico, que era monge, le dize: 
el miniftro deDio$,cOí&o hade vene Sic Vive In monajhrh, nt cierta*s e/fé 
jar las falraŝ jde q el anda avergonca^ mercm?, Pues íi üñ morigeran retí- 
do?Dexe,pues,eAa vida comuq,ypo* radolc pide viva de fuerte , que rae- 
p|dar,y entre por la puerta eftrecha réscafer Clérigo, y ertos por mucho 
¿e la perfccció,por donde entran los tiempo fe tira van a vivir en común, 
jípeos : SUergo ina naflrá mgaflioVi haziendo vida irreprehenfíble , y 
Vfrttts exubermihr/s* trames pr&fler» imitando á los Aportóles, qué es efto 
fldesfublimior ¿eallh ar Sfmangar mén~ fino deciar arique anhelen á una vida 
tu éxudénstfmíu recv¿3 quu infle xu  muy excelente,y mucho mas virtuo«

. r > j _.m ( *í
47 S Tratado Tercero;

billa funt Virtutnm Ve/ligia* Todo 
efto es muy puerto en razón; porqué 
ir fe dedican al Templo 3 á las cofas 
divinas,y % fétvir al Criador,en ellos 
debe mucho mas refplandeeer toda 
virtud, y fantldad interior ; y fiendo 
efta verdadera3ha de brotar en obras 
exteriores, obfervando con prompta 
obediencia todas las cofas , que los 
■ fontificés,y Concilios han determi
nado para fu perfección»

8 Antiguamente duro por mu
cho tiempo una vida heroyta3y de 
gran perfección entre los clérigos,

fa, que la de los otros chriftianós?
p Si no io ejecutan aísi, 6 que 

grande confufion ferá para los facer- 
dores! Pedro Bleíenfe improperando 
á eftos dize ife rm . 11 . lambe fe  ant fe *  
cerdeterf facrati&ris vit¿e inbeniantut 
hici9qni huías mundi fiuHihusfunt inu 
menfit Pondere 5 que ay muchos fe- 
glares muy virtuofos, y que les debes 
exceder en la virtud^ fantidad. Lo 
primero 3 parque quanto uno eftá esa 
mas alto grado ,d  eftado , eftámas 
obligado á mas vktuofa vida; y por 
eílo el Obifpo eftá obligado á fer

porque eftos, y'todos los nuniftros perfe&Ojporqüe fu eftado es perfec- 
Eclefiafticos fe dedicavan a Dios3vi- to. Pues como el facerdocio fea mas 
vían en eornan , donde todas las co-" alto eftado, que el dei feglar,luego i

mas
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ínas es obligado* Lo fegundo 3 por
que el feglar cumple con la guarda 
entera de los insudaros j perú al fe- 
cetdotC'> demás de eíla gualda 3 los 
Concilios , y Pontífices le-proponen 
oütas reglas mas eíirechas. Lo ter-_ 
eerOjporque a ellos mas que a. los fe- 
glares les convienen los confejos 
evangélicos. Lo quarto, porque ion 
Íuceílbres de ¡os Apoftole$.Lo quin
to j porque ion* minrílros diputados; 
para el culto divino. Lo ficxto, por
que fon la luz que ha de alumbrar á 
los íeculares, Matth. § * ^ o s  e f l i s lu x  

rn u n d i.  Lo feptimo , porque ellos 
tienen mayor oportunidad para fer 
fantos, porque elfecuiat eftacerca
do de tentaciones , y muy dentro do 
las ocafiones del mundo ; pero el fe- 
cerdote demás de eftár apartado de 
muchos de ellos Impedimentos,tiene 
muchos medios a la mano para fer 
(anco, porque fu oficio es*orar,,cele
brar , adminiftrat los Sacramentos, 
leer en la fagrada efcriptura en los 
fimos Padres, y todos eftos- medios 
fon eficazifsimos eftlmulos 5 y la&

* fcentes de todafantidad, y perfec
ción ¿pero fi .delpues de todo efto los 
feglares ion mejores , & que confu- 
üon! Si.algunos tratan de caminar á 
la perfección ,.y. fe apartan no folo 
de pecados leves pero aun-de im
perfecciones,, y el fa cerdo te no repa- 
jr-a en cometer pecados graves, eílo 
no es foreoío , qpe fea de gran con- 
•Éufion , y afrenta para el? San Cero- 
■ almo in i, capead tit. dlze: Vehemcn* 
$.er Ecetefictm (Del definid ¿ metiores lai* 
«w ejfi c¿úm~ckrkg¿^

v  l  o  L  4 7 ^
íq L o  tercero * por k  obliga« 

clon que tienen de dar buen exetu
pio los facerdotes, para que de-ellos 
aprendan las virtudes ; pues el Cóm
a lo  Tridentino, arriba propuefto* 
dke aísi: Ninguna cola enfefxa mas 
à otros j y les m nevería piedad , y 
cülto.de Dios , que la buena vida , y 
exemplode los que eftán dedicados, 
al divino mifterio, porque como los 
ven levantados de las cofas del ligi® 
àotro lugar mas abotonen en ellos- 
los-ojos, como en un efpejo \ por lo 
qual conviene mucho^que los cléri
gos, que han fido llamados para, la 
fuerte de Dios ordenen íu&coílum- 
bres, y toda fu vida 3 de tai manera, 
que el vefádo , movimiento , fe ca
bíame 3 converfacion , y en todo lo* 
demás no aya cofa que na fea grave * 
modella,.y llena de religión , y qué' 
huyan de los pecados ligeros,que eix 
ellos ferán muy grandes , para que 
fus obras Ies hagan dignos de vene
ración ; y como podrán cumplir con 
ella doctrina del Concillo*fi en elloá- 
n o  ay efpeciales virtudes , de que 
puedanaprender los.feculares ?

1 1  E feo que pide el Concilio fe 
.confortila con las; prendas halladas 
;en un facerdote agraáabfe à Dios^d® 
quien, dize el Pro pileta Malaqtuas- 

x 2 .A f ió t e  nom ini s m ei papebat, le os 
teriia tis  f i d i  in  ore eius s ú? iniquità#  
non e fi indenta h i labijs eius f i n  pace9 

in (Squitaie úmbulatet rnecum 5 tv-" 
multas ate)ti} ab m ìquhàte* Si eserci
tava tantas virtudes , como no avía* 
de convertir à muchos , pues fb-vida. 
■ esemplar era una continua o redi ca.-

'i.Üísiíl'v
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v€¡on;? A qm d; zeCornel¡o á Lnp ide: 
Vertufouerdos Verbo , 6  ̂exemplo fota- 
g4i o rita es rst? Mere nb iniqm vi a ad 
pum.O quanto cuydado debé poner 
en que t e  palabras, y obras fean-tan 
famas ? que-a los hombres aparren 
del vÍcio*y ios guien al cíelo! Quaii’ 
do íc ordena de acolito fe le dá el ci
lio, 6 luzes que lleva para leer el 
evangelio. Eftoes declarar, que con 
obras , y palabras debe fer luz , que 
auyence las tinieblas,y que manifiefl 
Ja praétícada la doctrina del evan
gelio? Y  fi á penas recibe las order 
nes menores , qtiando debía fer luz, 
qaanto mas le convendrá en el efta- 
cta facer doral! SanDionifió enfeña3 
que el facer dote debe fer como un 
eriítal refplandeciente , y fmy lim
pio , en quien dando los reflexos del 
Sol, defpide rayos , y los comunica 
a los cuerpos vezinos. Apud Cornel. 
in Philip, cap, 5. San 0 ionifius j£re$~ 
p agita üix'H 9 facer dotes ejfe dehete in
flar ctijlali perlucidi radi ¡litis in
quod incidente t folis radij in esteta 
queque visina nfundnntw* Si el facer- 
dote es el mas cercano al Sol de juf- 
ílcia , que le toca en el altar, es for- 
^oío , que de alli avia de facar mu» 
chos, refplandores de virtudes,que 
Comunica fíe álos feculares? Quando 
Moyfes baxó del monte,donde eftu- 
Vo en oración , fe apareció tan lleno 
de refplandores , qüe no podía mi
rarle el pueblo. Pues fi el facerdo
te todos dos dias fube al monte del 
sitar, y al 11 trata con D ios, por que 
ds allí no avia de falir tan lleno de 
refplandpres de virtudes \ que cau-

fidíe admiración á los mundanos?
xi San Lorenzo Juftiniano de 

plímffcEcclef dixo: Debct phrftts ¡líe* !
rum bita omnium magifleriim ejfe fi- ] 
deli'im , atque fanttitatis fpeculnm% J 
Que toda la vida de los facerdotcs \ 
debe fer un continuo dechado de j 
fantidad á los fieles 5 y un efpejo de 1 
virtudes: En los efpcjos, mirándole j
las mugeres, corrigen fus defectos ,y { 
añaden los adornos. Pues fi es cipe-. ¡ 
jo al pecador, mirando fu fanudads j 
ha lavado fus culpas , y mudado, Tus 1 
depravadas collumlxes ? En díe ef. fj 
pejo ha viílo muchos refplandores ¡ 
de virtudes, que le ayan fido decha- ¡ 
do para copiarlas en fii alma? No¿ | 
Pues como no fe confunde, de que \ 
folo e s efpejo en e 1 nombre ? De los j 
facerdotes Gentiles fe dize * que foI$ j 
fuafpc&o* y modela baftava para ! 
que fe compu fie fíen los immodef- í 
tos : Sacerdotes in Indice infula hábito ¡ 

folo docebttnt caleros, &  foto tncefik 1 
fpe&ateres fuos erudiebant, dize No- 
varino de agrio. es muy
proprio del facerdote fer tan exerrt- 
piar 5 que á quien le mira , Ic haga 
niodefto, y le mueva aí punto á que 
levante el efpiritu á Dios,y á lascó
las celeftiales, Pues fi los Gentiles 
referidos con la modeftla del retiro, 
de íus patíos , y vellido tan decente, 
corregían los vicios , y enfeílavan 
buenas coílambres, como no fe co
rre el facerdote Chriftiano immo  ̂
de fio, ti en lugar de fer efpejo de vird 
ludes,lo es de vicios?

13 El Concilio Tridentinoy^.
1 3 ,-f4p. 1 4, dize, que debe fer fin-
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guiar en pw2fti*y caitas coftumbres,
ípara que. fea e (cogido exempío 'de 
tuenas obras: Mí* m  ^ ft is  m orí- 
Ims conf[úaú , ttí pr& U rum  bom m m  
opsntnt exemp--um ? &  bit¿£ mónita db 
$4i  pnfstni S í fon ios que
mas fe acerca á las fuentes de los Sa
cra nenros i y fon maeftros , que de
ten enfeñar las virtudes , no es for- 
g o lo  le a ti efpejo de toda fantidad? 
C o .n o  han 'de gúk£ al pueblo á que 
camine al cielo , fino es viendo que 
exerciran loque enfeñan?S.AguíUn 

p r m . 109, de temp* dize: X fin ijhorum  
ah ¿tris V¿ta3 alifrum  debut eff? crudítia^ 

continua, presidie alio* Pues Ci de los 
minifttos del altar es propia la conti
nua predicación, por eíío ha de pre
dicar mudamente á que fe muevan al 
amor de Dios,a la compunción , á la 
paciencia , y demás virtudes , predio 
cando con el exera pío, S. Pablo ad 
T$m oth.$* dize :Oportet ttjlim onm m  
bonuvn haber# &b his , pui foris fyutt 
Si al facerdote no b^;a la buena co- 
ciencia , fino que iu vida debe fer 
aprobada para con los hombres, co
rno confeguirá efto , fino dándoles 
buen exempío?Lyra in  Le\nttcap.z i B 
dize í Sacerdotis e ji3 non Jo U m  fa g e -  
re m da m anifefla ; je d  til4 mala , qu<e 

f im a m  nojlram fu g illa n t. Pues fi eftá 
obligado, no íolo á huir los pecados 
inanifieftos, finoqnanro poede pa
recer m d , como cumplirá con Dios 
d-qiedize: cumpla yo con mi con
ciencia, y diga cada uno lo que qui
ere, SÍ no baila , que el coraron 
fea reáfcp, fino que es necefiano,que . 
£** ̂  exterior vean todos, que cuna«

v t - o *  í .  ■
.pie coniftt.‘ofícÍ0¿tforf!o'efto lo podrá 

" executarsfino es fieiído fu vida éxern*. 
piar? Si debe enfe fiar ,7 re.pre|ieadec 
á otros, para que fea can.eficacia-,.tío 
es forcoíQ ir adelante con el éxern^3
pió? Y fi efto no execrara , tendrá la* 
pillamente el nombre de Sacerdo.«: 
ce.

J 4 Qjpndo los hijos delfrael 
avian de pallar el Jordán, el Capita» 
Jalde ~ mando dar eñe pregona 
Quando vieredes el arca del Señor,y 
á lof (acerdotes qüe llevan, feguid^ 
los; en efte cafo nadie íe atreva á erN 
rrar en el río , porqué Iba muy cre-¿ 
cido : peto ordenofe una lolemn^ 
proceísion, yendo delante lq$ í^cer* 
dotes,y figu leudóles el pueblo; 
viere can buen fucefío, que ítnhgroaí 
famente fe abrieron las -aguas del m? 
Jordán, que iba muy crecido, y p a l
iando á pie enjuto primero los 
cerdotes, el pueblo les im ito; como 
los facerdotes iban delanrc, todos íí* 
guieron fu exemplo» No baila 3 que 
con la doctrina diga a los otrps, quó 
vayan adelante , es neceílario cami
nar ellos primero con el exemplo.Si 
en la guarda de los mandamientos el 
facer dote no va delante , como le ha 
de feguir el feglar ? Si en la dificul
tad, y repugnanci^que íe ofrece--e a  
la obíervancia de los divinos confe- 
jos, no es primero el facerdote, que 
na de hazer el fe'cuíar fino bol ver 
atras íSi el camino de la perfecciona 
á la villa fe moeftra. tan agrio , lo$- 
miniftros de Dios con el exemplo no 
maeftran fu ínavidad, como le trilla «i 
yá'n los otreg!
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i y S Gerónimo dize, que h. 

doncella dedicada á Dios , es facnfi- 
c¡o ; y que pues/el fac rificio tanrifica 
al que le tocaba de/procurár3que el 
hablarla,oída,6,mirarlíisíea caída dé 
fantlhcacíon pura quien la, traca re. Y  
el facer dore no efta dedicado, y con- 
fagrado á Díps.í Nodebefer holo- 
cauíto todo entero, ofrecidos Dios, 
y abrafkdo.enei fuego del amor di
vino?. SfePúes con quanta mayor ra- 
2on-fe fe pedirá 3 que eíte lleno de. 
lantíficaciones, y que farttifique á. 
Ruancos fe oyeren., mi taren,J trata
b a  h El qüe trae configo almizcle, ó , 
.otras, efpecies,aromátíoas,defpide de 
fiadmlra ble. olor, y fragrancia, que: 
dejeyta, mucho,Ups que le tratan, y, 
dolor de;afuera declara lo preeiofo, 
que trae efeóndido.. Pues,del. fdbe-. 
sano,Sacramento, que.todos los dias,, 
reciheaJos facerdotes , dize la ígle- 
fe.*: mmdmmtibus¡dai fpirL.
tm pingüedinern.Que comunica groE 
fe a  jgfpiritüal á los que le comen.La. 
groílbra. material de las carnes,como. 
es. mantecado azeyte, n q fe p ued e d i C . 
£ mular, con, qb calpr , luego deftife. 
afuera, % empapa todo aquello á que 
fe llega0,. Pues.fi el fkcérdote todos, 
ipas diaŝ  recibe el divino Sacramen- 
conque: es fuego,y comunica la grof- 
Eira de eípirku, ó quan derretido fe: 
debe do hallar, de fuerte, que el ca
f e ^  devoción fali eñe.-afueralO qua~- 
tp,fe avia, de conocer por defuera, 
t ík  groffura!Aquantp debe empa
lé r en ella a jos que trata., pegando 
efpiptus ajos carnales, y devoción á. 
fesindeyotgs*;

* r é  En la ley antigua Ordeno 
Dios;, que el facerdote rruxeífe en 
fus veftiduras las campanillas;y fe ra. 
zon era, para que fe oyefle de todos,, 
Eflas vozesjó fonido, lignifica la pre
dicación muda ,ó  vida exemplar del 
miniftro de Dios. Y  afsi dize S. Gé, 
rOnimo , apud Cornelio hic i  Tínu, 
debetejje.: fcientiai&4 erudítio facer do* 
éissjtt egreffus eiur^^r motusKZ$? unu. 
Ver f i  Vacali a fin.L Ut: quidqmdí 4gk5 
quid quid taquitur  ̂dottrina fik populo* 
rum, abfque tintinabulis3&  diherfis co~ 
hyij?us> &  gemmls VÌrtHlumì nec fan* 
ttaingredi pQt?jf\ nec mmen facer do ̂  
tís pojsideyé. Aquí S.Gcronijmo no, 
dize , que todas las, palabra$del. fa
cerdote, fus acciones, movimientos, 
%y fus paífos deben.fer tan fantos,tan. 
ejemplares y que fean una continua, 
y muda predi cacio exemplàr al pue
blo -, y que flefto no exe.cuta, afsj, y 
fi no eftá. adomado.de virrudesi que, 
m  es digno, de. entrar, en el Tem
plo y que, injuftamente retenía el 
iiombre defecerdoté ? Y fe exe.curá. 
effe? Los palios , y meneos.fon muy. 
modeftos ? Las palabras fon todas 
íantas, y.del cielo ? Todas fhs_accio
nes fon una muda predléacibn,y en
fe nane; a d el p u e bloc Si.en,efto fe fal
ta , como, no fe. repara.,, que dize. 
San; Geronimo , que Injuílamen- 
te retiene .el.nombre.de facerdo-. 
te ?-

17 ' $.Pab-lo^i/X/70i,z .à  unSacer- 
dote lè.dlze: In omnibus te tgfn pruebe 
OKeplumbomrum.operum , ró doctrinâ ,
in in i eg rii a t e , tn gr ai>¿ t Atener bum fk- 
tmm ixreprehoijtbik j nt is. qiú ex ad~~
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y$r/o e jl, V em íu rt n ih tl hahm i m<úmn 
dicere de nófís. Aquí pide, lo primée
YO, que todas las obras íiaii exem- 

! pl !ress afsi las grandes^orno-las pe
queñas* Muñoz en 1$ vida , lib* 8.* 
t¿?. 2 > * O qué bien cumplo efto S-* 
Carlos Burromeo,que reípha va tan^

\ tafantidad* y buen exemplo en to~
I das fas palabras* obras,y movinncri-
I tos, aun en colas menudiísnxus, pa-
I  üeciendole caía grave un Jefeclo li- 
$  gero en la perfona de urrfacerdote, 
|  la qual dezla * que debía refplándc- 
| cet en todo genero de virtud! Lo (b- 
fx gundo,, dize, que & manifeftalle en 
U la doutrma , en la Integridad de las
0  eoftambres, en la gravedad , 6 rno-
1 -deftia. Lotereeto, q Us palabras, y 
| acciones todas fuellen Irreprehenfi-

bles,de fuerte,que el mayor enemi
go no pudlefle hallar por donde pu- 

! dieíle. calumniarle. Pues efto qué 
; es, fino enfe 5 a ríe, que fea ün efpejo, 

y un dechado muy exemplar, en que 
jnltandofe los mundanos, corrijan 
fus vidas,y fu modo de obrar fea una 
continua predicación , y reprelien- - 
íion de fus depravadas cofttimbres?

i S Efte exennplc le declaró mas 
el Concilio de Valencia * diziendo: 
0 e Vita> &  religt&ne f i a  unufqmfque^ 
tam in conVerfaúone fu á  , qudm etu m  
in  habhus, ^  Vultus, ac ¡erY nm is gv  a* 

talem fe  domisfori/que> &  fu tí 
extrañéis exbiheri fh tíeam  maturitate 
ma*um , &* repudiatione omnium levl*  
tatum , ac Vanitátnm ómnibus ftbl ad~ 
hzt entibas ¡ f e  que inlnentibus fsrm átn  
d ip ip U n ó , &  here c u n d ió , ac m o de ¡ l i ó  
infundan^ Que fu vida fea un efpejo

de religión ? Su lengua hable íolu de 
cofas celeftialéí , y de edificación? 
Sus palabras eftén llenas de pefo, y 
gravedad ? Y  repruebe las.p alabras 
de burlas, de chancas, y d.e cofas va,- 
tías del mundo ? Dentro, y fuera de 
cafa, portandofe con exeraplo taí#j 
que a todos,infunda modeítia; y que 
viendo fu vida exemplar, (V confun
dan* y reprehendan*; tratando de de
sear fus vicios.Hl Triñen tino, % i ,  
cap. 1 4 de ref. no íolo pide e fto fin a  
que a na de i &$cet omnimelencos in 
fortem íDúmini Voc atos pitaco , rmref» 
que comp onece 5ui eor.um acHones emu 
$is afferant veneras ̂ onem. Qne refor
mada fu vida,y todas fus obras,y ac
ciones, obrándolas con tal fantidad  ̂
y modcftlá, que todos queden edifi
cados, y por efío le miren con vené* 
ración« .‘Quien, no lo Cumple , o qué 
lexos fe halla de fu obligación! Pero 
fi lo executabien pudde eíperat 
U converfion de algunos pecado* 
tes.

1 9 Refiere Cerneño á Lapidé 
tn Tbilipp. cap. j.que cierto herege 
Luterano, aunque era convencido 
en las difputas , nadie le podia coa- 
verrir : pero fue entregado s S. Ig
nacio de Loyola , y motando algu
nos días en fu compañia , y de lo$ 
otros Religiofos, fe convirtió. Def- 
pues le preguntaron , cqmofeavk 
convertido fu animo tan rebelde, y 
obftinado , y refpondió ; que los ar
gumentos no bailaron,hafta que vid 
la vida , fantidad, y exemplos de 
aquellos exemplares varones ; y que 
cftc ejemplo 1c hizo ínudar de vida^
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y coftumbrès. Mííeht>puede elexcL dones, cornò fuvkkno ha fido unii 
pio; pues fi el- íacerdote es.yircaoiò, continua reprehenfion de los vicios? 
y íanto,hazc que otros le fígan*Tefi S ^ n  ^ & h lo  i  . C i i ú r i J k m u s -  

dgos fondos faceido tes, que en riera;- fpe&acuium De o rfngeífc.9&> homini - 
gpp de Judith 4* hirieron penitencia  ̂ bus Meto quien no es efpejo de vlr- 
y fe virtieron de facos Incinerane f i  tudes , fino de vicios , mal cumplirá 
facer dates alicijs \ y della mortifica- , con erta obligación* Como aprende* 
don de los kcerdoteS, noie figuièy ràn dèi la modeftià, fi es diioluto ea 
que el.puehlo fiorò, , hizo p entren- obras, y palabras  ̂Si à penas entra en 
ri:a*y alcancò perdón drfiisculpas, lalglefia, corno moverà àque la fie- 
y qué céfaffen los caitigos?'5i. Vìen* quenren los fieles ? Si dlze una miC- 
do A  sm̂ Ìac-srdote vkmqfo',. y que fa con mucha aceleración , y reza fiit 
¡taze pesairenda, que ha de haser efe devoción, coma eníeñara à que féga 
fé ex^rnpla, fina mover- al exerck devores? Si ílempre eftá tratando dé 
¿odeíhi virtud ?ÍEl esemplo del fa- ks cofas de la tierra ,como les provo- 
C.cidote/no es un mnd^fermon ? No* '* oatà à caminar al Cielo .? Como ¡os,

eficaz, que po* 
íietrando al eoracpn, fe faaze pro da», 
feir. mamvilloíos efeébo,s?;Qualquîe-.

divertido, ydiiïoluto que fea* 
fe compone enprefencía de un ía- 
êrdotCL' mode fio , fin atrevería/ à, 

^brarfeofeindecente ?.El que juzga,* 
qpe.no puede fe.r modeílo , ni refre
gar.■ fu lengua, ni .vencer losotro& 
vidps^n© qikdá-.convehcilo con el 
$x emploi Y  eífe no le hazeáexarfesi 
vidos^y fegmr la virtud *̂ ■ <. ■. r i  
, 20, Bueskxamine fu v id a y  re$ 

giftré ci íacei'dotefi cumple lo qua' 
jalde efta obligación. SanGregormi^ 
N&tfhJ* .7. cap, 3 2. dixo: Dec et fierez 
de tezP morthiSi .& Wfcî danjeere^ qm* 
ipim- m-c$„ Umpitm in. }>¡t¿e/pecuÍQ̂  
pkbs fifik>ejiget e -qu¡4 fequatur , O"1 
dëùhtf-wdcpKiJgat^iics fi efie Pon^ 
fi fige p i d e. >que el fac et dote debe fer; 
1} n.cont i ñivo, efpejo r c fpkn d e c 1 enta 
4c virtudes., en que m irandofe;ios; 
»u4a.uo.S5 compongan todas fus

otros fian de defprec.kr el nnindo, fi; 
vèniqueh&ze tanto cafo dèi ? Si de^ 
bk enfenar abftìnencia, y mortifica
ción, y codaiacuyda4o es-regalar fi$ 
cuerpo ,.como aprenderá à mortifi
caría el voraz ,y  qué quebranrá los, 
ayunos? Si folo ágemeos: honras , y 
alabancos-,r como enfeñara k- que fe* 
humille el íobervio?- Si debiera fes 
muy pobre de efp! 1 itu5eítando fu co
razón muy deprendido de lo terrea 
no, y toda sfus*pladeas, y deféos fon. 
de efios- bienes fcom oel co di do fo- 
eeharà desfila-codicia?: Qefeia. fufrín 
las 1 nju rja s-5. y ̂ p e r donar ks- jcp ues fi ài 
qualqu)ejr-agrario^ por-peque no que- 
lea,falta,qué ex-emplo tomará el veâ - 
gatlvo ? Gomo loŝ otro-s dèi apren*- 
deran paciencia Si brota enimpa*- 
ciencias , y tai vez echa votos, y re-* 
ni egos , que m as hi z¡ er a e 1 m a s d ef- • 
baratado íeglar? Es e fio fer eípejo 
de virtud, y fantidad ? Si fe mu-efita- 

dkchadade todos fes.vicios-, ca- •



pío fila I eaapííva esa efta cbli-
gacion? *  ̂ ,

A T
C A P I T U L O  II.

|

Q u e  deben h m  de dar m a fe x e m p fa  
porque eb d e  los BckfitfticQ S ocaftaftA 
m uchos  , y  grotees danos ú los p/ox itrios ̂  

y. i  la Igtefiá  ; y  al contrario  
kue no es de grande Vli¡¡- 

dad  ̂ '

¡t Y ^ O r ^alaquias c4P*Zt ^  îLie" 
xa Dios de íus miniftros-3 

d i z i e n d o  : Vos an tem  re ce f i f i s  de n a >  
f c a n d a h ^ a j i is  p iu r im o s  in  lege f r i 

tu ra  f e  d ( l  i  s p a U u m  U t e i f i c i t  d o m in a s  

m e rc itu u m d E & o  es3e$ tan grave vüeív 
tía culpa no íolo aveis ofendi
do ámi, vueftro Dios , fino que de
biendo ganarme muchas almas para , 
llenar vueftra- obligación , lasavel& 
perdido , y hecho que vayan por el 
camino de U perdición. Los exemo
flas incitan rmscho á quien los mira* 
y los malos mucho mas 5 porque íon 
mas conformes a la naturaleza , que 
fiempre fe inclina a lo malo, y cfios 
fon ocafiones de muy graves daños, 
y aísi fe deben huir ; pero los de los 
facerdotes, fe han de efeufar mas, 
porque fon ccafion de ©tros mas et- 
jpeciales...

x El primero diño es con era 
’dios , pues fu falta de virtud, o mal 
cxemplo es caufa de que fenn vili
pendiados , y deípreciados-. Apenas 
dieron mal excmplo los lacadores  ̂
de 3a ley antigua , quando- por eílo; 
Dios hizo que fucílen deígreciados^

■ . ■ 4 S 5
declarando* qücrfa fixai excmplo era. 
la ca&fa de fu defprecip 5;conio dixo 
por Mslaquias.; Trop ter pied eg& 
dedi Indis contempúbttes ¿ dmmihr 
ómnibus popníiS) fient non ferlntjíis telas 
medí» Jufto es * que quien de fp re cía 
à Dios 3 ordene que fea defpreciado 
por los hombres* Comelio hic á La
pide dize:. Sân.jÎmbyojïùS) &  Brego,¡y 
nusdüCt ntcáufim^eur facer dotes defpi± 
cimturyefJei[fo rum infeitinm. feteitdU 
tem, &  malam teitam.Y añad te lu  ida 
demus non nullos imftms facer dotes-fita 
vi ludibïia hGminu4ny&  mortal ittmteí* 
lifsimes juifquittas-, C^peripfima cena 
f n ,  Puede der mayor defdicha , que 
áviendoles Dios levanta,do-aieftado* 
mas fuperior 5.yá la honra; mayor de 
la república , por no corre fpoiiier 
cen las eo (lumbres proprias de fu ef~ 
$2 do 3 fej hallen-ran deípyeciados sf  
vilipendiados ?; $L ellos ofendan: à 
Dios , que puedan eípérar , fino que1 
como jnfto Juez haga, que los hom
bres les defprecien ? Quando Salo
mon. firviô à Dios con todo fu cota«* 
çon’lc honrà 3 y hizo ;que los hom
bres le honraíTen s y veneraífen mu
cho; pero le amenazo 3 que fi le deD 
preciava 3 no obfetvando -la divisa-, 
ley , experimentaría., que feria def* 
preciado de íus fubdiros-,1o qualfe? 
cumplió, como, dize Santo Thomas 
¡ib, 5 .* de regimht cap, 8, Ex ínxuYÍar  
& idolatría füfus. eft abominabais p@* 
puloftíos in tantum7Mftrvi dus rebela- 
tarent ei  ̂dirigíentes fpolia gentisfuer 
rxgionis7.<3* í?a fiantes terram a fu e  WA# 
nfi¡lenüa7 mm tamen pvlus onmes ábe-*- 
dirent éd nHtwn Ĵtcut teftatw ^eginé-:

<Sdba-



T r a t a d o  T e r c e r o :
■&aím* Quando las iacerdor.es Heli, 
y fus hijos ofendieran á Dios, y le 
rcprefentaron en poco,no cuy dan do 
del culto divina, les redaxo á nada, 
les qsird toda la honra ,y  aun todo 
veíiiglo del facerdocío ,y  dixo San 
Cirilo: Ijrftdedvcoráitt altarejdes (Deus 
\>eluti pay pari referens* Sí ellos eftjU 
mana Dios en poco ,̂ y no hazen ca
fo deftidivinaley ,y  rnicairfin reve
rencia a las cofas íagradáSjjiiftiísímo 
es,que los hombres no leshonren, m 
eftimen, ni hagan cafo de ellos; y af- 
fi á ellos dko Dios, x . Reg. 2 Qjí¿ 
€*mqm giorÍfcú)>evit me , glenficabB 
eam , j;u¿ ás*tem eontemnent me , erünt 
ig-, ó b le s e SI efto dixp a eftos ma
los Ucerdotes, quien lós imita,que 
puede efpeiar fino defpredo , y de
fe filmación ? Si ellos no miran por 
1¡U honra de fu Señor , como ha de 
cay dar de que fean honrados?

3 Eftos fepan , que para fer de- 
feftimadds y que les pierdan el ref» 
peto, bailan los pecados leves , y 
perfecciones ; el Trldenrino feff, 12  . 
¿ap.i.de reformat, dlze; Le\>id deliEíâ  
quce ín facevdotibíis máxima e/fent gef* 
fugiant facerdutes , ut eortm amones 
t'nnSfis affermt bemmttonem* Pues fi 
el Concilio dlze, qurios pecados le
ves, por razón de fu oficio, los de
ben reputar por máximos, como ha - 
zen tan poco aprecio de ellos para 
aborrecerlos? Y fi también dize,qtfe 
huyan de ellos , para que les tengan 
en veneración a no haziendolo afsi, 
qué mucho fean defpreciados ? El 
adagio común clize : La familiaridad 
ts caufá de mene/pruto* Pues íi los

mundanos miran, que los eclefiafti- 
eos no fon retirados, que no paran 
en cafa, que cafi continuamente efi
ta n en eonverfacion , tratando con 
otros con mucha familiaridad ? qué 
efperan fino fet defpreciados? SI fe 
chancean , y juegan con -los munda
nos, qué cafo han de hazer de ellos? 
Sríu converfacion esfolo del mun
do, y de la vanidad,como no han de 
fer reputados por mundanos, y va* 
nos > San Aguftln/éívw. 3 6 . ad frat, 
dize: P'aldt defpickm cíericMy quife* 
pé^ecatus ad prandmm >mn neu/at  ̂
etidm nccefsítate aíiqm compulftis% 
Enes fi dize efte Santo., que es muy 
rnenofpreciado el clérigo , queoblh 
gado de alguna neeeísidad, no rehu
ía ir á un combke, aun fiendo mu
chas vezes llamada, quanto tms.ferá 
deípreciado el que va á él fin necefi 
fidad ,y  no fiendo llamado? En elle 
capitulo, num. 5?. fe propone, coma 
un feglar defprecio , y fe efcandalizo 
de un facerdote muy virtuofo, fola 
por verle comer mucho, y quanto 
mas le defpreciara íi viera otras ac
ciones difonarites de fu eftado?

4 La razón de efte defpreclo 
procede,de que por eftas obras exte
riores (aunque, leves) conocen , que 
en los facer dotes no ay virtud algu
na, fino que fu coraron eftá pcíTii- 
do del vicio 5 porque díze Cafiano 
liím 2, cap.'ty. exteworis bominis 
mott4 interioris ¡latus tognofeitur, Que1 
por las acciones , y movimientos del 
hombre exterior,fe canoce,y díícler- 
ne el interior de cada uno,fi es vlclo- 
fo , ó virtuofo. Los antiguosfacer-

do^
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¿otes * como eran muy fatuos en to
das fas acciones eran ese ni pia resano 
hallavan en dios los fe g] ares. cofa- 
di í?na de reprehenfiófr * fino de mu..- 
cha edificación por elfo eran muy 
venerados. * y eílimados* El buen, 
cxemplo * y la modeftia en todas fus, 
acciones* la gravedad * y pefo de fus 
movimientos *. y palabras , caufava. 
gran reípeto>y reverencia,Pues filas* 
acciones exteriores fon indieacioa 
del hombre interior* y-las de .alguno, 
íbn.immodeftas 5como te han.de ef- 
timar? Sidas accionesjriaovimiemos,. 
y palabras Jñnhaundanas*y. viciofas*, 
qué haze.con efto*fino declarar* que. 
en fu. interior no. ay virtud. * fino 
abundancia de. vicios L Pues íldá el 
motivo de. que le defprecie el pue- 
blonde qué: fe. admira de que del no* 
fe haga cafo l San Buenaventura ino m
(PfaäretJifa*i*cap. zo, dize : Quomodo. 
fnimin.exemphm fervati ¿. populo ¿ qui 
& il faßtet dijere tum ¿populo ?. ìfifail 
dlfpar in moúbns. àmulthtfdineì Quid 
miminte mir et tir * ß  ornnu tua fa- 
íh  in fe  ipfo recognofcat exißere i Si 
mhil in te cfpiciat, quoti, vltra fe inVe- 
illativi en q̂û  in fe eruhefihjn te ef
fèndi s 5. quem, referendum ar fahr et uri 
Como fi dixera* el facexdote. fe debe 
aventajar al pueblo en todo genero, 
de. virtudes ; porque como le excede 
en muchos privilegios.* afsi en las 
coítümhres * y en elexemplo * debe 
fohrefalir mucho ; pues efto es pro
prio de los miníftros de Dios* cuyos, 
mídenos fon fantes*. Puescomo ha, 
de eftinaar el pueblo à.quÌen no k  dà: 
cxsmplo alguno de,virtud?. Sldebia;

v L o  i r .  .4 8 7
hablar macho con Dios * y vivir 
muy retirado del mundo* y cita mny 
metido en èl* qué ha. dé hazer fino 
reputarle* como à otro mundano? SI 
debía tener muy.rendidas fus pafsici
nes 3 y fe dexa llevar de ellas*no VÍeh- 
dofe en ei raftro, de mortificación * fi 
no mucha indevoción 5 y liviandad*, 
como puede, fel menos /.fino que f¿¿ 
defprecÍado * como hombre liviano? 
Si debía fer tal fu fantidad* qué a. to

ados con obras *.y palabras excitálTi à 
las virtudes;* y fe halla.^que #eii nada 
fe diferencia.delos.del piteblojComo 
à elle le han.de. eílimar ? Pues fi por. 
dexarfe llevar-de. los pecados,venia
les f haziendofe tan manuales * fon 
déípredados * como no fe echan.a s i 
k  culpa?. Comono reconocen * que 
eslmpof&ible que los e ili me n*fi ellos 
con tales.deferios envilecen fu digni
dad? Como no fequexan.de si* pues'; 
tienen la culpa de1 die vilipendici 

y El.fegundo daño*.es* que ha- 
zén fea. defpreciada la religión 
Ch ri ili a na- 5; pues, fi ion indevotos* 0 > 
en el oficio divino fon perezofos * o, 
en ei-altar.efián fin atención * ni re- 
verenoia*fi en los facramcntos fe por* 
tan* como quien no los eíiima *.fí las. 
cofas del culto divino fo» tratadas 
fin refpeto aIguno*y fi en el vicio fon. 
los primeros*y aun los capitanes dc!v 
con cfto'que Hazem fino deftruir e l  
efplendor de la religión-Chriflianal 
Quéde.vezeslos moros dizen-*quc 
no fe convierten * por ver la vida di* 
folurade los chriftianosí Pues, qué: 
dixeransfi vieran algún mal ex empio 
en Igs eclefiafticos? Eòi-fu caufale-flu



T r a t a d o  T e r c e r o ?
depreciados los faerámentos , y las 
Ooías (agradas (porque.coaio ellos 
ti o hazcn aprecio de cotas can Tancas* 
que ha de hazer el pueblo *fino des
preciarlas , y no darles la debida ve
ne ráeloa ? Si miraa á los Tacerdoces* 
que no Uazen aprecio de eílo * no es 
for^oío , que losfeglares hagan á ¡o 
menos i o mifmo , y que por eííbíe 
apareen de las cofas divinas? £íl& es 
la cania de la deílcuccio de las caías 
íagradas* San Gerónimo -Epift. 4S. 
ÍP topee? ly 'ttid f&cerdHum Tjti 
fitérn de¡íitutam ejhY elCoucHio Sar» 
dicenfe : Ssimttsprspíe/ pmanum im* 
ptidentiamfkpe diidazm , &* beneraŵ  
di&m p&cerdotij nomen £nd$miati&nem 
Iftc-irtifjk* Aquí el Concilio Can. z o . 
propone dos cofas muy experimen
tadas, quales fon 9 el defprecio dé la 
dignidad faeerdoul ,yd e  las cofas 
'divinas 5 por la vicióla vida de los fa
ce rd o res. No fon caula de que los 
liereges hagan burla de las ceremo
nias lamas» y de la reiiNon Chriftia- 
.■42a? Como ellos han de creer, que la 
religión es íandísima 3 íi miran 3 que 
Jos íacerdotes viven mal , y que á 1 <$ 
colas íagradas las eraran fins$eíp£to3 
ni reverencia?

6 El tercer, daño es, que fon 
caufa de que los fieles no obren 
bit*;v que íi alguno los reprehende. 
Ce cíciUan'Con’dezir : elfo, y mucho 
mas hazen los íacerdqtes. $. Cefa- 
r«ó /erw, i j  dize, que en íu tiempo 
los pecadores , quando eran repre
hendidos, respondían: ^unquid tJU  
elcric¿ , 0* etum maivyii ordinis fá~
«wbíí Y  5 . de hár

iif.dize: que los leal Jares fe dan pop 
ofendidos , y fe defienden * para no 
obrar bien, dando en caiva con la vi
da licenciofa de los clérigos : Q*H 
mlhiíoqmns ? Ipfi Epifio pit ipfi cien* 
ci3 non atiud facimut * me cogh ut
facíame Y  no íe experimenta aora lo 
mifmo ? No dexan de hazer muchas 
obra^bueaasqpor ver que no las exe, 
catan los'dacerdotes ? Yálosfacer- 
Aotes , que viven ajanadamente , no 
les quieren apartar de fus buenos 
propofiros con el exemplo malo de 
otros? Y á muchos,que dlzen la mrf- 
facon devodon^no fe la hazen abre- 
víar con el exemplo de otros, que la, 
defpachan én un momento, diz¡en- 
dula fin re ve recia? Ellos no fon caiw 
fa dé que fe dexen muchas obras 
buenas? Pues Gavian defer cfpeio 
de virtudes,y motivo de que muchos 
¿amellen á DÍos,y los apartan de fus 
buenos deíeos, como no leparan eq 
elle daño? /

7 Ejquartoes5qqe confasdev 
feftos efcandaüzan a los fieles,y ha*< 
zen,que blasfemen de Dios, de que 
ha elegido tales miniílros. Origines 
hom.tm in ¿̂ p̂ ner. lo dize: Unde efi¿ 
qmdftepe auÜrnus blasfemare ¿omines, 
0- dtcere^fce qualis epifiapus^ant quá~ 
lis pr¿esbjier3ant qmlh di&c0nus*¿S¡̂ on* 
ne h£c dicuntur ubi f&cetios.  ̂ Vel mi~ 
mfler fuerit in alique contra
ordhem fmm aperar i } Pues fi todas 
las vezes que obran algo contra fu 
eftado,fe efcandalízan,cooaono ha- 
zen cafo deíle eícandalo ? Verlos eti 
juegos publicosj y en lugares comu
nes^ indecentes, y no convenientes



' ' /!X l& p Y t  v  l  o  n i .  ’ : _
a fa eftado y no ¿s motivo He olean- ranees fe • eícandalfeen* Lo miñó» 
dalo? Sí han hecho voro dé cañidad, fucede en acciones feme)ant:s. Salí 
y hablan palabras deshonefi;as,ó cíe- Vicente' Fetrer/. Hipe4
nen demafiada familiaridad con mu- En Avícena avia cierto Eclefiaftk<$ 
Eeresj.fkqueutan ranchas vezes fas devoto, yde^baenáopmioni cCit 
cafas/como no han deekandaiizar? fkcafa ayün ava ñmchcyá pl,y _
El verlos en tratos, ::y ocupaciones á̂ efte un amigo, con grandes 
serenas de fu eftado , no /efenfa va de  ̂ cías le hizo k á comer a fu cafa* ye & 
eÍcandalo?Si.Oíoslosraxo a fa Igie- el combke fe dexó llevar algo de lá  
fia para que fu vida fucile divina, y gala, llenando fu vientre de las gállD 
qeleftíahy a fas.proxímosmil' y pro-> ñas* > y ricos vino? con que le aviará 

* vechofa, y vlvénmuy divertidos , ni brindado * y lo mlfmo hizo en la ce- 
fe acuerdan de fus almas,ni de Dios, na; y apenas fe avia defpedid©,quan:¿ 
m del cielo s y foii dáñalos i  los fie> do el que k  avia combidado f díxo h 
les; eño como ho ha de efcandali-\ otro : tanto Comió, y con tales aze- 
asar? Lyra in Amoscap. i .  áize : Mh ros, que temo-, que fiyo tuviera mu- 
¿áníttr Ltici^ fcandall^antarfdv hoc> gér¿ mé la llevaran, Bt fuit fiandalM 
qml dominas fermltut (ib i ferviri %¿tus incomeftlone illius* Y  aun aha*:- 
á ¿atibas miniftris in altar L Si los fa- de el Santo ■ Forte ille> nee Venulitef 
cerdotes debian fer fantos,y aun fan- ptecav erat. Pues íi eñe fe efcandall-, 
tifsimos, y dos feglares ven,que fien- zó,folo de ver comer con alguna gis*
do tan malos , Dios los permite en la,en que apenas avia pecado venial,; 
el altar,qué¡ han de hazer, fino a dmi- como los .Ecle fia fideos no viven c ui* 
rarfe, y efcandalízarfi? Pues eítos no dad oíos 5 mirando como obran en¡ 
’deshonran el altar , y hazen blasfe- prefencía de losTeglares? Y  Ct de co- 
mar de Dios? Y  todo efto no es muy fas tan leves fe efcandalízan, que fe¿ 
continuo ? -SÍ. O qué caftígo mere- rá de otras mayores? Qué fera,quatu 
clan ! Porque David fue caufa de que do vean fi quebranta el voto de caftf- 
el pueblo fe , efe and aliza íle, y blasfe- dad, ó a lo meóos le oyen palabras 
ma(re,Dios le embió muchos caítí- deshoneftas? Qué de veces dizen, es 
gos? Puesfi poruña vez que pecó, pofsible, que hombre, que tiene & 
f̂si fue caftigado,qué merecía quien Dios en fus manos cada día, haga cal 

fanras vezes efeandaliza? cofa? Como fe compadece recibir á
8 Algunos hazen reparo en al- Dios cada día,y ;fer oca fio n de pley- 

gunas acciones , que les parecen k~ tos, ó rencores ? Siqakn fejíega aL 
ves,y con todo effo escandalizan con altar vive mal,ó aeonfeja eftb,y. q fc ' 
ellas,fuelen pronunciar palabras, que ó lo cxecura , qué harém'os^qj|í 
Solamente ferán venialmente malas,y Pues como no procuran v iv ^ | ^ / ^  
aun muchas vezes indiferentes;}7 efto áameate, jpaí$jt|Q fgr caufa 
íuele fer motivo de que lo? dreunfi» dabs£. * ' ' •



qúlnfa xtaoo o%que lasíe-: 
fr|^|ares .íígi]en el mal ejemplo de. los 

. S.,Bernardo, #4 lpáft,/er¿ 
¡ i .,:4Ví wtfá úftu m üijieJmJáict m elena 
tis9 potjus: imitAn tur $£mmium ditiU 
,gmdii.m, M, >co niemnrnéum^ S i

, ven 3 q.uéilp$ íacerdotcs; bolean1.las 
alaban^as y.y«eftíma clon es 3 que co  ̂
rticivy .beben demáfiado*. y que exe  ̂
curaa.Qtras aecionesiemejantes, .qué 
lian áe baze das leglares 3 iín o 3min 
& arlq$iX^4 dize:S.Águftfe 4% de 
i erb*;. • LfiietíS- quh >uh,,kmi hikaz^cum 

mahw.
Pues fi. e l íecularsijú e defea vLylt biey 
viendo: el ip a i. exem p Ip. é  eifecor dcM

e tp cad o t 1 S í 
£Íte rn afi extern pfe ársx a ira ft r ayy lie v a. 
Cras íi áiós/biienes, que .hará, a, los, 
ftialqs \  'Si ¡os.faoerdoíes viyen mal^ 
que baia;4q haza* lo s ho mbí es 5 - fin o, 
ftgui£fiii -̂gxfadas: Camo de refor-l 
mamnÍQS juiefilos 5, fe iosiacerdotes, 
viven con libe nad.?.Gorno nq fe han 
efe d<!pe£á r los. miem tjros 3 fi fe defe. 
f  ena la cabez¿?Que hará.el/oldado., 
íj r o legalt á fu Ca pitan?Co rn o eLfe- 
.giar ñafiado vivuvlíeénqiqfaíptnre^ 
fe el feoerdote ¿quqdqayia clqrefbr^ 
0mt *. es el primero-en Já relaxa cío 
guantas. h'an fidQ 'codiciqfcs s. y ioq 
han bechocaío do la divina, ley por 
Oírlas ülaric as3 y exe ni pl os malos d c_- 
ios^cérdotesí Gomo no fea. alara-* 
IPentá-pécqdo y; los.: íéghfses?. juzgada 
}jtá% es-tíclío^ yfia'ntificado v  quanro ■ 

losidcetdpreí: pues que'
íáHÍ^^_zer:i fiBp fecuir fus exem>

a poco precipitarle en .
fe^ctesk . " ’ v-íO'

• * h  ó .Para introducir los vle ios3el 
demonio fe valia de una aftuda* di- 

- ze Séneca : quifo definir a.todo e{
- genero humáno^ .llena 11 do lo de vfe 

eiosyy para cDiiQneílarJos., o canoni
za rios  ̂111 tentd;,y configiiió 3 que en 
los akares.fiue-flen colocado s¿y vene- 
r.ádos los más vkiofos; un Baco* que. 
fe. embiiagava Venus , dechado d© 
toda. deshoneftjdád ̂  Mercurio s la
drón 5 y para qué.;?. Ya lo di'ze eíle: 
G.eLitilj.Seti^ )zLt&í&atv£±%6.LX}¿ pu
dor f  é¿dmdi ,ak- kowhñbui iollaeturi. 
quid, enim efl idíud autfóyes bitiortim. 

ffkfirk ®eds-fi:quam vitid mjfm ineende- ' 
daYe múúo^iüorum exemplo. di* 

ímitatis epéci^tdmlicenrum^ Pues. (¿ 
viendóA y venerando, en elí altana ra
les; di ofesvi c¡ ofo s,con eflb.loSjhom-. 
bres perdían ei pudó rr ye ni pacho; y 
efta era. una licencia,, y ofcnfa paia. 
pecar 5 pareciendoles  ̂qoe los>vicios 
efia va canbuizadós por vlrtudes5 por 
hallar id én ; la di v inidad yvn o fuc ed e 
lo mifmo áíós:feglarés 3 - vie.ndo vk 
ciofos a los Íacerdotes, honrados cort 
el titule deDiofes ? Bl demonio para 
deftí air ados pueblos.  ̂ no; haze que 
los. facerd ores, fe a n viclo£os ?. *ZÜ det 
m01 ko,\ntíorum evmnh e^m^phsexcufi- 
Um Ihentiúm ^.ConeSkefiratageina. 
foanás, no ha» engañado- h muchos  ̂
haziendoles.caer en los vicios? Ya fe 
lo. dixo. Dios á; S..Erigida, re'PeU lik. 
â J cAp\ 3 2r-. m fi exewph. pr-aVff. 
d^um^ecfdtOf fide. etiam pecc&ndi-. fU’* - 
tttijty &  ineíptt de peccaío  ̂qmd prius' 
reputaba erubefcikile 5.. ¿onaria El., 
exempló malo mueve mucho , y W* 

acie^aUjlcip es grande, Vues-
fu



dTd-fcfl"***»' ^ue- é.lmal exism-' ■ pueblo-,? fu■ .esfrtftpl© 
j lq  deí íacerdote da confianCa pí * J “ s - “ L ‘
»efiw ^jfqidca/J^vergupija^ no . ,
íorgofó  ̂ ;Vd'fto%ta!es vicios 5, los - §  yífí ypM s ^
Inficen los hombres l  -PerQ:adyiercér 3̂ 1q f ^  
:qu? IV ¿ ^ a W l  '^aadeX fdm fefis 01 i% y 
■ ¿rá Maiotmkdt&l*. p™  *% v w h  fe  . ¡¥*ñkXé{$*&- fe  btrab
ihá fea perSant,®* níios fiuo ttfempfa dhíendo :>
Jedunt. Pues fi no falo, ton petVéfe 
íos ̂  fino cania de ^muchos pecados.s 
■que eípsran > fino unngúrofo caftfe

%&■  M- . -v ~ “■
i x £ 1 fexto daño es > que con 

'eñe' mal exe rapio los pueblos, hier
ben en vicios ■,, y quedan deftrmdos

Reclina i  fu
_bra;s en los Valíes^pei'o guando éfifes 
ce êps fe ñfira fe o bfeuridad * ; qúfeti 
:duda ,r.finQ qtie ya es de noéhe; jVíjás 
écolfedqarfón los íe tula res , en do*ndo 
t empieza a prevalecer la obfeuridací 
de los pecados ;■ pero fes facer dotes* *

S.Grego d o Ufo *4 . ep ifi(6 +̂ dé fea i i do 'Colocadosen lo fumo d e. la d igni - 
que fe caftlgailen los defectos de al- . dad,fon los montes ': ti áefiosjfegaíí 
:gunos 3 porque no fuellen la definii- à cubrirlas tinieblas de í osp ceados* 
tion de miiélioS, díó la razón l JS¡jm tío es for$ofo 3 qué todo él mundo fe 
Ciiufi ruinrf p àpuli fimi m alí fa ce id d - llené de tinieblas ? S i  /kceìdo ies^ q u i  
/t ¡. Si uno ecluíle veneno en un pò - m ontes HcuntU rn apprehenderìt^ in ìqu i*  
Co j foto dañada àja gente de la. ca- ìds-tenchtofa-yquor/ioda d u b h itu r  \ quU  
ía   ̂que bebía.del j peto fije echaiíe f in is ;efi tfm ndii Y  el miícnoto c a p y i ^  
eir una fuente,>, de donde bebía toda 'SMdttb* homÍU  47. añade;: Si fe cá :̂ 
la Cindadi no la deftrühia ? Tíos fa- ryere alguna parte de una cafa 5 cotí 
cerdotes no fon fe fuente, por donde trabajo és fácil qué fe repare; pero fi 
fe comunica la divina gradarsi. Pues el fundamento haze vicío^y fe han- 
;aunqne ellos río contaminen a los de 9 condolo ha detemediar el due-* 
.Sacramentos 3 con rodó elfo con fü boriino fabricando otra nueva? Afií 
nial exemplo no inficionan àlas afe en lo efpiritualdifesfeciilares pecajXjj 
mas ? El Condito Buedig. de itifa, &* por la penitencia fon corregidos jpe- 
honejl. c á p ' t i A o d h z ^  Clerici ì>m  ro fi cae en la citlpa el facerdote.que 
om niam  qcuüs fie expofità e f f l u ì  inde 'es el fundamento de! pueblo * como* 
frenerei male b hendí exempU duci fio- fe repararáDiosídi mtem dijsipUum 
’leant \ ex qua ut idi lofi principes., fiè futrU facerdotitìm, quo de fi poputi: fìr* 
fiagitìofi facer dotes ptfnhìofe de reptt* mamentum̂  quid fhoìit^siuì ■:
kltc a merentur 5 quod nm fi-lum conci* x 3 . £1 mi imo Santo dize, coma 
piani; bitia ipfi, (ededam infkndmt in él principal ixgimiento idel cuerpo 
fhntaterru Pues fi fon fuentestoe cu- humano es el eítoámgo.adonde va à 
y* agua:¿ y ductojna .bebe, todo ;ét parargLmaújai^y^ allí íe difir-ibu^

Ŝ ì rl - v ’ V«



T r a t a d o

e ^ l o s  ’d c m a s  m k m b ro -s : y fi eL efto - 
' ftíago: efta-flaco^o d e b ilk a d o jC  re p le -  
■fo de  m a lo s  h u m o res , e l lo  fe d ifu n d e  

-fel c u e rp o ;-y  eo m o .d e  u n a  fuen te  tu r -  
. Ha c ó ít c  é l agua^ tu rb ia  ,  afsi de l gÍ- 
to  m a g o  tu rb a d o  c o r r e  e l  m an ja r n o  

Jblen p r e p a r a d o  i© C o rro m p id a , p a ra  
a l im e n ta r  lo s  m ie m b ro s ' d if ta n te s . 
f i l a n d o  ^enferm o e l c ito  m a g o , Ib  
t ó á ñ  l o s  d e m á s 'm ie m b ro s  ; y e r á n 
d o lo  a l g u n o  delió s , i r é  fe le  p eg a  la  

-cnfer m  e é q d  a íe f to m  a g o .E n  el coe r -  
qpo s ra f ilc o -d e la  fg  lefia > los G c e rd o -  
i é s iq n  e l  e ffem ag o  , p o rq u e  en  las 
co fas ^ Íp írk u á le f e e s g o v e rn a d o  p o r  
c l l o s tb d o  e¡ pueb lo  : Siomácbm -fa* 

índoles- mteiliguníur ,  /¡a i a in rebus 
fifiyitualilms per gczUtris ’papulus gti- 
Mrnitu?. Y  corno  el m a n ja r  lo  cüen* 
ce  e n  fi.m ifm ©  , y jo  efpavce p o r  e l 
cu c tp o ,a f s I  los facer d o re s  rec ib en  la  
c ie n c ia  d e  la  p a lab ra  d e  D io s ,  d a d a  
$ n las Eferk u ra s ,y d ir ig i rn d o la  en  fi¿ 

edita  lid  o la  9 la a d m in if tra n  á to d b

peeadi s dé los otros, iQuándo y&fhQé 
á un árbol con fes hojas amarilla ,̂ fe 

-preítime alguna enfermedad en fe 
rafe. Afsi quando fe'rafea al pueblo 
Íi:difeÍpÍInadc,y krel]giof©sfe colige- 
que no eftafa-n© el facerdoeio, apud 
Cornelio á Lapide-fe MaUq> i . Cum  
Videris populutn indifciplinatum , 0° 
in  eligí ofum 7 fine dubio cognofie, 
facerdotium non efl fanum.Hafla aquí 
eftc Santeu Si los facerdotés fon el 
dtcmago del pueblo,y en ellos fe ha* 
Han manjares danoíos , y corrompu 
dos, ello es, palabras, y obras vicio-- 
fas, y eílo es 1© que fiempre obran, y 
en lo que pfenfan 3 qué íé puede es
perar,fino que á los-miembros de fe 
república les llenen de los humores 
corrompidos de los viclos?-

i>4 El feptimo es, que fon cait- 
fade que los heles tkuveen en fe& 
miftenos de la Fe, y caygan en here- 
glas. S-.Bernardinofir.t.pofi $>om* 
x* qutidmg, lo dfeo ais!: Mu-

el pueblo. Mirad facerdotes como 
tvivis , qdales fean vueftras-obras, f

¿ódíxenferma el efkmnagorpero íi el 
dtomago enfermare, todos los miífe 
tros enferman. Afsi, fi,pecare alguw 
no de los;Ghnftfenos,no por ello pe^ 
•can los íacerdores pero fi los facera- 
doces pecaren,rodo el pueblo fe con* 
-'viene- en peca^osi: tSi fimd&ies fue* 
tim  ip  peetó&lSi tsfats pupMtfrs conlvei  ̂
títur ¿dpwcàndHtn* De aquile figue, 
qiié tiOdo CJrriftfeno dará quema: de 
fu pecado; pero lo&fecer dótese o fa

je  go£ tesiu^os^^taip,bkn,por fc j

chos ctinfiderande la lkenciofa vida 
de algunos clérigos kreligiofos , va
cilan en la Eé , y muchas vezes no 
creen los dlvincs-miftemos, juzgan-,, 
que k s cofas que fe dizea de la Fe, 
no fon verdaderas, y queno han fida 
efcritgs por divina hifpkacioja., fino* 
por media human© , y engafíofe h> 
vención, y ai si no oree a á las divinas 
Efcvkuras,m en los fantcs Dolores. 
ÍDe.aqui procede, que no creen fe, 
virtud de las llaves de fe-ígleíia, defe 
preoian los Sacramentos, juzgan que 
-no ay alma,o que no es immortaljno* 
huyen,ni.evitan los vicios; no adqüie: 
ren» ni procuran fes- virtudes- i .no te*



C i P I T V
■ fneíi el jrificrno ? no apetecen el cie
lo , fino que todos fus cuydados es 
*go2ar de los bienes tranfictírios , y a 
eíle mundo juzgan por el para y f©ide 
que procede , que por efto muchos 
fe condenan pafa fiempre;. Gomo 
lian de creer , que los Sacramentos 
tienen tan gran virtud,como les pre
dican 5 fi* miran que ellos los h equ en
tan ,>y no fe enmiendan? Como ha de 
creer el feglar, qüe ay vida eterna, fi 
mira , que toda fu felicidad la ponen 
ellos en las cofas del mundo } Como 
fiando creer, que el Hijo de Dios 
lefia en el Sacramento , fi miran á efi* 
tos en la Iglefia fin refpeto,y que di- 
&en la milla con aceleración,y fin re
ferencia?

iy  El oílavo daño es, que efte 
Jhaaiexemplo de los facerdotes , es k  
snayor períecucion que padeció la 
Iide fia. Muchos fe ha lian-contentos, 
porque los tíranoslo hereges no per- 
liguen A ía Iglefia y juzgan ,, que 
ñora goza de paz, Ellos oygan á San 
Bernardo,que áizc:I\tíiJpiam mpace? 
fax. efifis*non iflp¿x:pax ap ¿¡gañís ̂  
pax ab htfuúcis non pro filio pax ¿
filijs^vox píangeiis m tempo fe íjlo fiiios 
®nulrfai3 ex diía>iJfpautefpreVsíHi 
meyfp?tVerunt , &  matulaVeruní ms a 
turpivita, atutpi ffuejluy a. tur pico* 
mettlo , a negpíio dengue per ambulan
te intenebris. Si los facerdotes fon los 
gfcog i dos, y amados hijos, como no 
pafma , de que clics perfigan á la 
Iglefia? SÍ ellos la avían de defender 
Rafia derramar la fangre , como fe 
lian convertido en enemigos, que k  
áfiÜaiyaüf Es gqfslbk, que avienda

ce liado, y echo paz los geritiles,y los 
hereges,los facerdotes fe ayanJevali*

• tado en fti lugar para defiruida?', ■ ;
1 6 S. Pedro Da mi a no opjtfi* 

hablando de los clérigos dize; 
detenus Bcclefiam Udlti quim ipfifide^. 
les. i Qué importa s que los cífranos  ̂
y enemigos , dexen en paz á la Igle- 
fia, fi fus milmos hi jos fon fus mayo
res contrarios,y los que mas daño da 
hazen? En efic ocio, y paz k  Iglefia 
no es combatida con k  cruel guerra 
de muchos vicios?. La .avaricia , y la 
deshoneftiáad, no h^n levantado un 
grande incendio : La Ira», la ambi
ción, la knpureza3y los'de mas vi c i os# 
no han levantado vandera enefiíMid 
fe alítla gran-numero de gente de ca
da pueblo ? Y  en el daño 6>* no: fe 
probado, que el rUal exemplo de lo®-' 
jninlfiros dei.ahar es ía caufa de ci
to? Si. Luego eflos fon los que 
daño hazeu á la Iglefia? San Grego
rio $ltp*cap. 2v diz-ez 2\Um® fuippi 
dmpíius inEcdefiánocets qnim^ui per* 
Versé agens, mmen yVel ordéne m 
tatis hahet s delincuentem namque kune 
nemo redarguereprafumií. Pues fi na
die haze tanto daño ala Iglefia , co
mo rel que obrando mal, tiene el 
nombre , o orden de fantidad 3 no c$. 
efie fu mayoE enemigo? A-eftos.no* 
es C;erto s que nadie íe atreve a co*. 
rregir? Y  con-ello. nocrece , y.fe au
menta mucho ai as el daño per fe ve» 
randó en é l , y gíkndiendofo ¿ los- 
Fleles?:Si. Pt&es donde fe hallara ni£U 
yor gravedad? Y  el dezir de ©y a ca-- 
da paífo en las calles , y en las cafas2, 
l^a fe oyejurar ? y blasfemar el fanto

moa-



Tratado T ercero,
onombí.e tieDiós^? :No fe cometcp Donde fe encuetftra uno , que-con 
.Mulares de injyíiicías, y deshonefti- gran fervor fe oponga contra los v¡. 
dad.es? Los p.ueblos, .no éft jn depra- ¿cios ,  y buelva por la honra de Dios? 

..vados, y llenes de; ««¡jos? Y  efto de No fe halla.. Pues qa¿ muqhq quc c¿
n '•-•»«f-i'i M <»’  !-imjvnrnítrw ,ir¡nn) p,,,,.dependa íin  ̂de la negligencia 

y  mal ejemplo de los ecle fia fideos? 
P iíqs efto npesutu cruelifsímague- 
-íral

“ ■ ■ ~ i , - i ~ ■
ca fea k  mayor ■ perfecuciori? Pues cp 
mo líos mayores amigos fe han cop. 
vertido en los mas crueles tíranos? 
Los fiervos de Dios s que debían fer.

17  . S. Bernardo/?*#. 32..?« ctn~ lemas fieles, ais i fe haz en fus mayo* 
ü cX oánt  : 0¡im pr^íliBumeft ,■ &* reséñemeos? Efto como fe podra 
mmé tempns iMpletionis ad̂ enitsflcce ¡n tolerar? . 
páce amaritud# aty&ifíimí¡amara prms 18  ; El nono daño , es, que pot 
in nece martyrum , anurhr m conflicto efte mal exemplo fon cauía de qug 
hmtMQmWs máúfúmá nmc in morí* muchos fe condenen al infierno, Saf 
hm:d&meftiwrim. Quando los tifa- Bernardo ¿d TaftJn (¡nodo dize: LapU 
nos perícgim nklglcík ,fe halla- desfantfumj JdeJifamdvtes funt if 
'Va bien petfegüida, y combatida con capitihns? idejl in introito Utarum via*
tan cruel guerra? Ydefpues los here- rum , decent enim popules per, praM 
gesla han peifeguido con otra ma- ejemplo ingredi Vi as ¡alas3 qu¿e ducunl 
yor, y mas cruel; en tanto grado,que ai marlem¿& demergunt in prefundam
San Ara ñafio fue muy perfeguido de inferni¿ Algunos llevan eftas almas al

— ' • * *■ r __ “muchos Emperadores, y vivió efeora- 
dído muchos anos en un fepulchro? 
Puede d rife mayor pe efe cu clon ? San 
Bernardo dize \jfmar¡fswa inmoti

*  F

 ̂ 1 ' o ---  ■ ■ _
Infierno porque con exe mplos de 
pecados graves les hazen caer ; pero 
muchos jTacerdotes ,ay\s qué no fo¿ 
viftos caer en pecados morrales * y

1 •/Y% 1 1 „ \ JJJCl iJ<il U-U UILL . iS&r*» M" ‘JS »."!• ' — > x - a
i,US domeftimum. Como puede íer con todo eflb los malos exemplos, 
mucho mayor la que hazcn las malas que dan , fon íolo de pecados venia.

ill'oítikv ĉ f»vp mnln de los domef- Ies , á los guales imitanlos feculares,
ÍBIftUy (lid jf Ul Id *ÍJ-J IA1W1V4U -- -w. ----- jr_ ^
•co fiambres,y exemplo de los domef- les , á los quales imitan los feculareí
íicos ? Es que en el.ticmp.o de los ti- y en ellos fe coiifervany y poco.á pa*  ̂ irt jj ,
ranos, y hereges-, como avia guerra 
declarada, muchos falian muy fervo
ro fos á la defenfa, y la Igleíia produ
cía machos martkes, y en otros mu-

I? ■'

I

* y * t
co-caen por efto en pecados morta
les , como dize el Ecleílaft. 15?. Qu 
módicaJ p e m i t, paulatim. decidti, Pues 
efto no es la entrada de los caminos4*líi [HÍ41*,1IUÍ> . je v/Ltŵ  --- --- - -

chos fe confervava un gran fervor; latos ? Y  demas de efto .con las pala 
pero aora con tirulo de paz , fe han Eras , b el exemplo no enfeñañ mu
dado al ocio, y la negligencia 5 y chas {endas > o opiniones latas? Si, Y  
malos exemplos de los ecíefiafticos no es lo que dize San Bernardo,.que 
fon imitados, cunden mucho , y no lleva a la muerte del pecado,y gula í  
íe repara efte .daño« Donde fe halla las almas al infierno?Si.Y quien ten-
sora «m. LotníBre muy ejemplar? dra la .culp.a deftaperdÍcid3finaquié

da



da la oeaffon'? A ellos coraprehende 
k  feñal de condenación, ■ que Dio 
por San Lucas. Luc. i i * dize í. U& 
1>olñs , ^#Í4 /WiftlS£¡{ú>& 
noft intro ijlís 9&  c&s ? rifttT6¡Ó8ftfc 
grohibijlis..Efto como fe pjue4c tole
ra.!? Si por el.ofido.de. chriftiano,y* 
nuicho roas por el de facer do ce > ce- 
nía obligación, áganar almas, para 
Dios,* y endilgar de executai kqá las, 
qneya,tenia fe las condena *y fe las. 
eiírríega al demonio, con fa  mal 
exemplo, como fufrirá effia¿molerá- 
bk-ofehfa ;L No baila va que fueíle: 
malopara s i , y que le ofenda.,, fino* 
que condene h  otros, al fuego- para 
fcmpre?; Los que por efta culpa fu- 
da fe cohdcnarén3;no; citarán. en el 
infierno cünclnuamenre^quexandofe 
dél’a y echándole: maldiciones ? .Sk  
I?ües como eftás continuas quexas, y 
maldiciones, no- iráfgaffan- fu cora- 
con?; - .

19 El dezímó,es;xqiie a unen el*
£a vida han venido graves daños * y 
trabajos los pueblos, por los peca
dos tfc los facerdotes. Con Datan, y 
Ablrón y ortos- ductentG&.Levícas, 
Üevados de la ambición , quifícron 
nfúrpatla dignidad facer do tal;, pero- 
•dé. repente fe abrió la: tierra-,, y los 
tragó vivos j- y porque muchos, del 
pueblo patrocináronla caufadefto,.. 
baxó del Cíelo un grande Incendio,, 
que en muy.breve-.abrasó mas de ca- 
rorcc mil hombres , y huvlera Lecho 
mayor de{irozo,.íinQ.fuera porque el 
facerdorc Aaron aplacó k  ira divina 
Num. 1 £*.por los pecados del facer- 
4ote Heli, y de fus hij os  ̂fu pueblo»

V L o I I .  49 f
fue ven cid oy  desbaratado de fus 
enemigos* .Reg, i ,  Ezequiel,y Ge« 
rendas declaran,que por culpa de los 
facerdotes vino un ejercito de CalT 
déos, que-de(huyó k JeruCalen,, y fu$ 
moradores, muchos fueron.- muertos* 
y otros- llevados- cautivosf^BabiloL 
nia. Los facerdotes^ que eran ava
rientos, fobervios., y hipócritas,fue
ron los piineipaks.que períigiiieroíi 
al Redemptor s y. no pararon ha fia 
crucificarle,y cite pecado fue: k  cun  ̂
fa total de la ; ruina de rodo* aquel 

' pueblo  ̂pues (i los malas, y vkiofos 
ecleSafios con, fus culpas*» fon caufa 
que el pueblo-cometa; muchas mas* 
y que por ello en todo&fe execute un1 
tan rigurofo caílígo- 3 como no tem e 
qrro femejante' elquej es-motivo de 
pecados ágenos l  O que rlgurofas-. 
penas fe ejecutarán contra el por ef- 
£e fa mal exe mplo ¡'

2'O' ; También puede’ remediar 
los daños con el buen exemplo,.ííen- 
do por efte medio de grande ucük 
dadpai;a,las almas yy-paralanIglefia,'- 
puesmn faccrdote exempíacescaufa 
de grandes bienes,y aptovéchamfen- 
túi Perdido eilavaclTempdo de je- 
tufalen a v i a fi doc ontam Í n a do, y 
ceíTado el eLikodlvin'o las-coílum- 
Bres de los: hombres eran perverfas, 
la ciudad aviaiido cogjda dedos ene 
migos*: pero a viendo fido recupera- 
dá,y gozando de paZjafd divina, co
mo huma nâ de ella fedefierraron de 
iodo punto los-vicios: la obfervancía, 
de ía ley divlna^ra-’ muy£X£&a¿ilp” 
redan las-coftumBres (antas* todo- 
era fantidad^yyintó.iíd cuija divinó'
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era muy ptfñttíaímente obférvado,en 

■ tatito grado,quela fama de fanridad 
era i a ir gránetele" los Reycs^Prln- 
cipes Genrííes  ̂tefperavan mucho al 

. Templo de Dios, y embiavan riquií- 
-fimos dones páralos facrificios* Efte 
diado tán refplandeciente de virtu  ̂
desy'á nadie le atribuye eí fagrado 
texto ,fÍ río ala-piedad, y virtudes del 
facerdote Onías %, Mach.^» teges 
fytiám Qptime €úftodirtntu?3ptopterQni# 
&antificis pieftatem s &  ánimos odio 
habentes ‘mata, Pues fí el culto divi
no fe avia entonces perdido , y las 
eoftumbrcs avian fido rematadas , y 
todo fe recupero con mucha mayor 
ventaja, por la virtud, y buen ejem
plo del facerdote Onias , como na 
dpera confeguir lo miímo , quien le 
figue, é imita ? O que gloria por efto 
jijiedc dperad

C A P I T U L O  IIÍ,*

Intimo eí facerdote debe huir de la desho*
; nejíidad3y  &d&marfe deíacajU* 

d¿td*

’ ^ 'ITXIoses muy amigo de lá 
■ fl Jf  caftÍdad,v afsi preten

de, que íus miniSros que le acompa- 
nan,feaa amadores de día virtud, y' 
afsi dlxo San Juan, ApocaL Firgines 
titiim fant fiqHunmr ágnum quo* 
ttimqtte ierit. Pues como admitiré 
a alguno,fino es.cafto 7 En la ley ef- 
fcritá,á Phlnes jparqüe quitó la vida 
aun deshoneílojConcedio á¿I,y a fa 
generación el facetdoclo para fiem- 
f  te. En ¿1 Le vinco 2 1 .  mando, que

fi la hij i del facerdote fuelle hallada 
en eftrupo,fuelle quemada en jriTue- 
g o , porque con fu culpa mancho la 
honra del íacerdócio^ Pues fi man, 
dava quemar á la hija del facerdote 
antíguosquando era deshónefta, qué 
ferá de los facerdores de la ley de 
gracia,fino fon muy limpios,ycaílos, 
qual conviene a miiiiftros fu y os? Si 
entonces pedía Dios tal caftidadjao* 
ra que el facerdocio;es mas fianto ñu 
comparación, quanta mayor ddeaii 
que fe halle en él?

2 Qgrndo humanado vino al 
mundo, aunque padeció grandes ca
lumnias,con que fas enemigos le per 
figuierdn,nunca pem^rió^que le im-i 
putañea falta contra lacañidad, y a| 
demonio en todas fus tentaciones^ 
nunca dio licencia para que le ten-; 
taííc contra efta virtud ; y aunque re
prehendió todos los viciaste ladef-í 
honeftidad , no le pronunció fu bo  ̂
ca; y aunque? permitió,cqfié.&s di fél
palos cayeflen en otras culpas , pero 
no cu la luxum. Pues fi Dios miief- 
tra odió tan grande contra efte "ene-* 
migo, corno podrá admitir, que fus 
ñervos fean incontinentes ? Si la ha 
amado tanto á la cafndad , fi tanto 
aborrecimiento la mueftra,como po
drá mirar con agrado á fu minifico,fi 
es deshoneft©? Gomo podrá tolerar, 
que le firva , quien conler.va el cota * 
con muy fació? ■ . *

|  Dixo $* Aguftin ferm . de tempi 
249* Omnibus caftlias necefjnrhi eft%. 

fe d  m áxim e m in iflris  a!taris, quorum 
ati&rum debet effe em ditio , &  

afsidtLt fa lt é is  p n e d iu t io  : td esen im



:dentbahre 0 mhum mmftros * qui 
nttlk conlagisne cormmpantur. Aquí 
pide lo primero * que á todos es ne- 
cefTavia la caftidad; pero cfpecialme- 
te á los facerdotes * que como fon 
muy diferentes de los otros en la tdig 
sudad, afsi les deben exceder en la 
fantidad * y honeftidad tan aventaja
da,que todos entendidlen* que eran 
facerdotes por la comportara de la 
vlfta.de! hablar5y andar* cuyas accio
nes avian de fer mUy honeftas,y muy 
diferentes de las acciones de los 
Otros hombres* aan de los muy cuy- 
dadofos * y compneftos* Ay del que 
no obra afsi 1 O quanto a Dios def- 
agenda 1 Lo fegundo dize, que debe 
fer una enfenan^a, y continua predi
cación de la caftidad; efto es3que ro
das fus acciones, obras* y palabras* 
fean un efpejo claro de virtud , que 
confunda á los deshoneílos. Lo ter
cero:.* que afsí conviene fean los mi- 
alftros del altar, que no fe halle en 
ellos el contagio de efte vicio ; por
que íi eftos afsiften en la preíencia 
de Dios, que eftá mirando todas fus 
acciones, harta los mas ocultos pen- 
famientos, o quanto obliga efto á 
que todas fus palabras, obras, y pen- 
{¿miemos fean muy cartos 1 Si efta le 
falta*es lo mlfmo que nada,

4 S.Thomás de VÜlanueva eme* 
de$. ¿ígneley di¿e. Qgid facer doti de- 
cent tus qnlm decor^ furitas cajliu- 
tis}Sh  piusyfit fer'cidttSy fti bttrnHis3 
fit denotas fit * quidquid Ihs * ft non eji 
Cit/his , nihil e/h Eftas palabras fon 
dignas de profunda meditación.Si el 
«cíefiaftioo es grande predicador ? y

que convierte á ñ&schas almas , aun
que fea muy piadofo* fervoroío, hu
milde , y devoto a todo genero de 
obras de caridad: Si nm ejt cáfh§s¿nu 
bileji. Y  fi efto parece poco * anade 
todas las obrUs que guftares : Si no& 
eji cajlus* nihk ejh Pues ft hallarle 

adornado de todas las virtudes eit 
grado eminente , 'fi fakala caftidad;? 
díze efte Santo, que es nada , y que 
entonces le falta el adorno* y decore# 
propio de fu eftado^o quanto le oblL 
ga efto á fer muy puro * para Henal?; 
fu obllgadonlEl pronunciar efteSara- 
to,que todas las Virtudes fon nada^í 
le falta la caftidad.

y S. Pablo t ,Cb$r.y. a los cafa-? 
dos amoneda , que no fe defraudes  ̂
en el oficio conjugal* fino por cltie * 
po que vayan á la oración. Pues í¡ & 
los cafados les Importa fer caítos * y 
puros para el tiempo de la ora cío n* 
los facerdotcsjá quien es propio orai: 
cada día por íi, y por el poeblo3quaf£ 
puros,y callos deben fiempre perma»; 
necer ? Como ha de fer recibida fe 
©ración * fino es naciendo de penfâ ; 
mientas muy puros? Y  aun en cltíe* 
po de la ley eícrita* en que los facerá 
dotes eran cafados* en la femana que 
les tocava exercltar fu oficio* dize el 
Texto*no iban k fu cafa*permanec¡an 
en caftidad ; porque todos aquellos 
días* de dia, y de noche moraban en 
el Templo*ha¡sÍendo oración*y otros 
exerciclos fantcs, £eW¿.g. Pues fi ef¿ 
tos por todos los dias que durava el 
exercicio de fu oficio * no folo guar* 
davan la caftidad,fiendo Cafados; pe  ̂
rg tó aun iba# a fus cafas3nl falian da

Rrr 4



el Templo de día , »1 de noche ; qué 
pureza tan grande debe procurar el 
íacerU.ote,á quien S.Pdblo dize , cjue 
ore ÍJemprc uiiintermÍ,ísion:.*5VW m- 
termijsion.e #rdt,eh

6 Efta.c^ftldad 3 nofolo debea 
obfervar los, íacerdoies.Chriiiianos;. 
pero,aun: los, Gentiles fe efmeraron 
€n ella;.puesPife fDom* infiaoEL cofpm. 
dize 5; que los. facerdotes Egypcios. 
dexavan el. euyd'ado" de-todaadas co- 
ía&dri. mundo* y fe, aparta,van.de. las, 
-imigeres,huyendo los deíey tes, de la. 
-carne  ̂ Platón in Timw , refiere , que 
los facerdotes A th en ien fes fe apar
tan an- del pueblp>viviendo como her- 
nn£.anp-s;,y l&caufa,era,po£ citar mas, 
apartados de; las.ocaflones.de. man
char, fu. caftidad: conldgione-all-
i ecvMtn cdfiHds UVefaEiatetur, S^ 
Agníim t^lOifirm. 57. dd-fratr  ̂ in, 
írf#??^dizc:.Que en Enopia avia elec
tos piieblosdcidolarras, y barbarc?ss, 
y monítaioÍQSs,que. no;te.nian. cabe
ra,fino ojosgrueííbs,cn los pechos; 
ge.ro que fu s facerdores {aunq 11 e eran-, 
calados) nunca; ,,fiho,ana>. vez alas©, 
llégavan aTus,mugeres y aqueldia 
fe ab ftenian;dcofecer. facñfici os, Y.

4PS Tratado

demásdeílo:s anadé.̂ qu.e; enlas,par
tes Inferiores, de.EÜbgia’ avia, otros, 
hombres5 que folo tenían un ojo en. 
ía frente.,. cuyos facerdotes huían de 
la conyerifaclondeios.hombr.es, a hí
teme nd ofe; dé. todo deley te carnal; y- 
en, la femanaque, ofrecían facnñcios. 
aiu-sfalfos Diofes., ninguna, cofa co
ma van 3 fino cierta medida de. agua; 
y. con - cftb~ale.gi:es, 3 .y, co oren t os ofr e> 
ckiafñsi^crific^bs m odo^y

Tercero,
da es mas propio de rellgiofcs mity 
aufteros,que no de barbaros : Pues fl 
una virtud,y caftidad can grade exer- 
citan, unos Gentiles.para fer facerdo- 
tes.de Diofes, fingidos,quanta mayor 
fe debe, hallaren, los. facerdotes del 
verdadero, Dios ? Si. una vida tan pe
nitente,y adornada de pureza, y caf. 
tidadfe halla en íos.que honravan i  
los-demonios/oio por tener el nom
bre, y oficio defacerdote^aunquede
diofes fallos,los. del Dios verdadero  ̂
CQmomoie confunden 3 íi fe hallan 
tanJexos.de. efta caftidad , y pureza? 
Pues. afsL los. barbaros, enfeñan las 
virtudes álos,Chnftianos?.L0s déla 
Iglbfia no fon, maeííros de la virtud.2 
Ay del que en efta virtud' aunno es 
difcipulo de ellos Gentiles í SÍ ellos 
barbaros vielFen á facerdotes Chrif- 
tíanos. deshoneftos ,, y que Dios les 
pcrmiciailegar al altar,,no fe. efean* 
dalizamn. No dixeran,. quemóla 
Dios.veidaderoo pies.Je. dexava .to-* 
car de tan malos, mlniftros? O como 
diñan, dónde efta fu omnipotencia ,̂ 
pues no Ies caftiga ? Qüando el Fha- 
rifeo vio,que una mugex deshonefta. 
tocava.á los pies de Cfiñífo,, le me- 
nofpreció, reputándole gonFroplie- 
ta falfo s: Ule (i- ejfit: pr&phet^^fánt 
utique 3 qu¿e, fy-qudlis efttmnller s.qM 
tangid eums quid peceatrm ejh„ Pues fi 
elle viera á un mililitro de Dios deí- 
hondlo , y que le tocava ,.no hiziera 
muy mal juyzio de,fu divimdadrPues, 
es poísible, que aya facerdotes , que- 
por fusdeshoneílidades, aísi le qui
ten el crédito?-

7¿ Efta pureza,
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día en común por fer facerdotes; pe- 
T0 fi á eíío fe añade a ver de tomar en 
fus manos á Dios 3 que es la mifma 
pureza,y recibirle en fu trotaron , o 
qué caftidau can grande para efto fe 
le pide! Efto fe manifiefta por el cafo 
íiguiente. En Marruecospadecreron 
martirio cinco Religiofos Francifca- 
nos. Hallavafe entonces en aquella 
Ciudad un herroanodel Rey de Por
tugal, y cogió las reliquias de los 
martyres. Un efcudero de efte infan
te folla devotamente tocar las fan- 
ras reliquias,que e (lavan fobre un ef- 
cudo. Cometió una vez un pecado 
fenfual, y queriendo defpues del pe
cado tocadas como folia , el efcudo 
fe fubib tan alto,que no pudo alean- 
cade. O cafoeftupendo 1 Si Dios 
hiziera. aora otros milagros como 
efte , que de vezes fe levantaran la 
hoftia,y el cáliz tan altos, que no los 
alcanzaran las manos del ¡niionefto 
íacerdote , que temerariamente olía 
tratar la mas fanta reliquia , que ja
mas fe ha vifto? Si para tratar con eí 
cuerpo muerto de un hombre puro, 
y faino y fe requiere tanta honeftidaJ, 
que no dexb tocar un pedazo de fu 
carne de las manos de un deshonef- 
to,para tratar, confagrar, y comer el 
cuerpo del Hijo de Dios^uantama- 
yor limpieza,y honeftidad fe requie
re ? Efto fe declara con los calos de 
la ley antigua.

8 Pues a David, y a fus Toldados 
el íacerdote no concedió los panes 
de la propoficion, hafta que afirma- 
rou,que avia tres dias que avian guat 
dado caftidad,y que fe avian aparta*

do de fus propias mugeres; 
mus n&s ab herí, &  nndius tertius, i . 
Reg.z x .Pues para dar efte pan ofre
cido al Templo, alega, que por tres 
dias fe han abftcnido del uío del ma-i 
trimonio 3 que pureza fera neceífaría 
para el Sacramentó del altar ? El ufe 
del matrimonia en.eftos no era licU 
to? S¡. Pues fi aun de lo licito fe ab£-0 
teman los feglares por tres días, que 
-deben obfervar los face retoces} Y  íi 
eftófe pedia en la ley eferita/para re-* 
cibir el pan, que es fombrádel fa*¿ 
cramento, qué preparación de Caft?-; 
dad bailara para ¿I pan del Cielo* 
donde eftá el mifmo Dios ? Quando- 
Moyíes avia de recibir la ley en el' 
monte Sinar 3 fe le mandó*que tres* 
dias antes fe fantificafte el pueblo, y  ’ 
efluvleíle preparado para oír la ley,»1 
y que por tres dias fe abíhivieífe de 
rodo a¿lo carnal, aunque licito , con - 
fus propias tnugeres,Exod*i^4F|í¿íe 
par ¿ni in diem iertinm , ne appro 
pinquetis uxorib&s \>ejlris. Pues íi pa
ra recibirla ley, tanta preparación,y 
pureza de caftidad fe pide á los fe
glares, qualferá la del faeetdote,que 
todoslos dias recibe en fu alma á fe 
Dios? Si á efto faluva el mmiftto de 
la vieja ley, era muy ca(ligado„

$> Quando el arca del teftafnen- 
to fue llevada como en procefsion, 
fe iba a caer , y un Levita , llamada 
Oza, eftendió ia mano para detener-* 
la para que no cayeífe , entonces allí 
repentinamente Dios le quitó la vi
da; y dize el texto, que fue-
herido por fu temeridad,La cania de 
efto^ze ei Abüleníc con otros,que 

R u  z fue
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fue3 porque eftava immundo , eíto 
gs.porque la noche ames no fe avia 
abftenido del trato con fu muger ; y 
ella falca de caftidad era ímmundi- 
Cia/egun la ley3 Abul. i» i, faraíip. 
Mp>i y. Ent $mwmdus1!& teti* 
gh arcam : nam tradunt hebrái 3 quod 
pYócedenti noble Q%d. cognovit uxonm 
fuam 7 &  ijlá erat immundiiU fecun* 
dum legetfl* SI íe reputa por temer i- 
tíad > eftender la mano para detener 
tlarca3c]ue iba á caer ? por no averfe 
mortificado $el ufo honefto , y licita 
delmatrimphio la noche anteceden
te jque atrevimiento tan grande fa-_ 
¿a^íihtiviipíTe manos fac ri legas , fs¡> 
¿\as.̂  y afqtiecofas,con deshoneftida- 
de.& > que llegaffen á tocar el cuerpo. 
Panto de Dios 3 Si la acción de dete-, 
per. charca, parece huena3y forcofa, y 
ía execurb con buen zeta (aunque. in- 
diffreto) y por dio con tanto rigor, 
e& caftlgado Oza 3 con quanto mas, 
jufta razón debe fer privado de la vi- 
da.con muerte repentina, como efíe,. 
d  que con conciencia manchada , y 
deshoaeftn/e atrevieíle á llegar á re-, 
ciblr a/u Dios 3. Si en aquella ley fe 
pedia tanra limpieza 3 y hondlidad, 
p.ata, tocar-, un Levita.á una arca do 
jnadera^que pureza de cuerpo 3 y.ata 
roa ferá necesaria al facerdcte 5 que 
ha de tocar con fus manos 5 y recibir; 
e& fu. pecho al Santo de los fantos?Si; 
en la.prefciKÚa divina: Qtum adoran^
d$ttíiiM.liwie$;ijtr8fliu$t pútejtátes jíieín-. 
Mantas m a s; altos S er aün e s, y el fa 
cerdo te üegaíie con citada temen- 
dad 3 Un reverencia.3.y manchados 

feas, culpas £qruQ m  lemejfegL

im p E R o *
mu||jfe de repente comoOza?

ib  Dios es la mlfma pureza 5 y  
afsi le ofende qualquier ¡mmund¡  ̂
cia , y por eílo en la'ley a'ntjgua h  
aborrecía , y entonces padecer algu
na Huilón deshonefta s aunque fueílc- 
en fuenos, ó por enfermedad, 6 por 
otra canfa Inculpable , fe reputav^ 
por impedimento para ofrecer faerta 
ficioSa y no podía el tal comer de W 
cofas fagradas ; y íl fataava en efto* 
era cafligado, privándole de la vida*, 
Levir,.2 2*, HamQy qui áccefarit adea^  
qu¿e fan tfificata fu n t , in  quo efttm ~  
munditiáy perib it esram {Domino* Pues- 
íiamenazas tainigurotas fe promul« 
gavan contra tasque ofrecíais facrifta 
cios de animales, ó unos panes mate— 
ríales,que entonces-fe ofrecían,por- 
que con impureza fe llegavan a las; 
cofas fagradas-referidas-; quanto mas-1 
fe ejecutarán contra los impuros- , íi 
liegaílen ala cofa mas tagrada ? SI 
upailufiou deshonefta,temd& ensue
ños,era reputada por impureza,y era 
temerario el que con ella fe acercava: 
á tocar los panes, o los carneros del 
(altar ; quanto mayor fea la temeri
dad del íacerdote.* que con Impure
za verdadera fe atrevieíle á focar , y 
facnficar una hoftla la. mas- pura, y  
fanta? Como efte no temerla quedar 
muerto de repente 3 que era el cafti* 
go que recibía el facer do te de la an
tigua ley3que al airar llegava:con Im- 
pureza? Quando Moyfes-fubio á orar 
al monte 3 Dios le dio efte mandato,. 
Exod. 15?, U t  omne s u m e n q u o ¿ ' : 
teíigerit moníem 3 obruatnr Lpidibus*.

Rúes (i k un bruto Incapaz de razón*,
2 áfc
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ydepecar, porque fubia allSonte 
de la oración , mandó que le qhkaf- 
feu-la vida, qué hará con eh.facerdo- 
te, que vivielie peor que bruto* fi fe 
llega al altar 3.
~ 1 1  Por temordefte eaftlgo, di- 

zg el Abulenfe in i • y* 1 8.
¿fUQlláYn Yft&gftQfdcefdote YefertloJephuS y 
¿juod cnm pridie ante diem e^piaiionis.‘ 
paffas effet pollutionem notturnam , non 
eflaufus Mr oiré infanta fañilo rumx 

Jed conjlitutus e¡l altas in f  icerdoúumy 
¿fui introiret ipfa die,Efte por eíle de
fecto fecreto fe efcusó*aunque cono
cía, que eligiendo á otro , el cafo fe 
haría publico * y que por eíTo perde
rla fu opinion;porque viendo, el pue
blo, que no exercitava fo oficio , era- 
fbrcofo dar á entender, que avia fido 
deshonefto; todoefto lo atropelló,, 
yqulfo mas perder el crédito , y fer 
reputado por deshonefto,que no lle
gar al altar con efta Impureza, Y fe 
efte defecto , óimpurezafue en fue- 
ños, en queno parece avia culpa, co
mo noexerce fu oficio ? Y  dado ca
fo que huvíeííe pecado , como no fe- 
arrepiente , pide perdón , y profigue: 
fu exerckio, entrando en el fancla 
fanctorum : Como con eíle defecto1 
tan reciente, y cometido el dia ante
cedente, fe ha de atrever á tratar con. 
fu Dlos^ueeselfanto de los fantos? 
Y  fi eíle no tiene animo de llegarfe 
al altar, como íe atreviera, fi huviera 
comedido otros defectos , y pecados 
claros de deshoneílidad? Quanto fe 
debe confundir el que comete peca
dos muy feos de deshoneílidad, y al

lebra? Efte no atropello por no per¿ 
der la limofna de la mlfía, ó porque 
no le mormuren, ó porque dize, quê  
reme perder el crédito? Y  ay del def- 
áichado,que eftando afsi impuro ce~ 
lebrafle fin- averfe confeííadol Pues 
como1 efte no fe confunde con él 
exemplo defte , y los referidos?

1 1  Ya fe ha vlfto la caftidad ob- 
fervada de los íaéerdotes de la ley 
antigua , paca llegar al altar ;■ aor* 
pondérale la que fe pedia á los cafa
dos en la ley de gracia para la comu
nión; pues el-Concilio Ellberitano d& 
Conjecratdifl* £. cap, emnis homw 
dizc:Qmnis homo ante facram commu~ 
niom m k pr&pria Vxore abfiinere debet 
tribus, aut quaUtor3aa o£h diebus¿í?ae& 
fi un Concilio regido por eLEfpirki# 
Santo pide caftidad de ocho, ó á Ice
menos tres dias antes de la comu
nión ; y efto á un cafado*,, quien iiq; 
atiende la gran pureza con que el fa- 
cerdore debe llegar al altar ? SI e l 
Concilio pedia á los cafados, no fofe 
limpieza de pecado mortal, fino que' 
fe abftuvieflcn , y mortificaflen en e í 
deleite licito, qué pureza , y caftidatf 
mucho mayor debe llevar eíle para* 
dar habitación á Dios en íh alma ? E f 
guardarla pureza de la caftidad es» 
tan conveniente , que hablando Sai:y 
-figuftin con los cafados/mw. 14 , les' 
dize: Qmúes facrament&Chrijti pací-* 
pese lolueritis^ ante dies piares cajista** 
temferukte yvt cnmfecura confcientiá' 
ad altare (Des pofsitis acceder?, Pues no - 
baftava 3.que ellos cafados guardad* 
fen caftidad .el dia antecedente - á íâ

stro \ temor,, m reyerei^cu ■ comuni^oj^Nq-es- feí^entí cize el'
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Sanco, fino Me tim es dies \ porque como tendrá ojiadla para hablar
estanca la'pureza con que íe debe 
llegar à la comunión, que para cíío, 
aun en los cafados, es neceiTano mu
cho .antes guarda* caftldad , no porq 
efta conti raen cía obligue gravera ete¿ 
fino por mayor decencia , pureza., y 
reverencia à tan foberano mífterloj y 
pro figue el Santo: Quam rem 3 etiam 
'per totdm quadragefsimS ufqueadpafi 
(ka fidélité r cufio dite, ut b&s filemnitas 
pafié a lis <cajíes, &  putas intentâtqui 
mm bonus chnfiianus efi , non folum 
éntedies plures3 qaim commuTtcety ca* 
fiiUtemfirVet, Si San Aguftin pide, 
que el cafado guarde caítidad toda la 
quarefma , no por obligación de pe
cado morral, ni venial , fino por ma
yor reverencia del facr amento, para 
llegar con mayor pureza , y caítidad 
à comulgar el día de la Paíqua , que 
dirá del facerdore,qne esdeshoneffco?. 
Y que el que aviendo fido1 deshones
to, no lava fu culpa con muchas la
grimas, y fe llega à recibir à la mif- 
ma pureza? Qué dolor fuera fí fuce- 
dieífe , que .el facerdote pecaífe def- 
hone{lamente, y luego por la maña
na fe llegaíle al altar tan fin dolor, 
fin fenti miento,ni pena,como íi nun
ca huvleííe ofendido?

1 3 San Gerpnimo contra eftos 
deshoneftos dize : Sacerdos die cleri- 
ris quid tibí cum fæminis, qui qnoti- 
âi# ad aliare cum ¡Domino confabular is\ 
Quomodo eifdem Ubijs de ofcularis fi- 
Hum Firginisy quibus de ofinhtus es 
mentricem} O luda ofculo filtum b omi
tís tradisi Boca que ha llegado à 
pronunciar las palabras fainísimas,

otras muy feas? Boca , que ha.reci
bido à Dios, como podrá llegar à 
ofcular a una deshonefta? Ciferpo, y 
alma, que fe han confagrado a! cria J  
dor, comofe podrán profanar? Ma
nos , que por aver tenido el cuer
po de un Dios immenfo , fon ana 
grande” reliquia,cotno fe podrán em
plear en cofas tan viles ? Te atrevie
ras a ufar de un Lignocrucis para ta-’ 
les deshoneftidades? No causara ho
rror? Si. Pues filas manos, y boca 
fonia tnifma reliquia,por aver toca
do immediatamente à fu Dios,como 
avrà atrevimiento para hazer,que ta
les reliquias firvan à la deshoneíHj 
dad? San Pablo dize , que quien fe: 
llega à una muger, fe haze una cofa 
con ella , y que el chrlftiano es.una 
cofa con Chrifto. Pues como quiere 
juntar cofas tan íantas con las muy 
abominables? i* Chor. 6 . fritti» 
quoniam cor por a beflra membra funft 
Chrifih Tollens ergo metnhum Chrifit, 
facìam membra meretricis ? Efta def- 
correfia , y atrevimiento , ò quanto 
horror debía ocafionarl

14  El Salvador dko por San 
Matheo cap. 7 . T̂ plièe fanffum dare 
canibus, Y  S. Pedro Damiano Opufi. 
17 . cap, 3, dize : Quod iudicium erit 
de te¡ qui corpus tmm^quod etique fan- 
Hißcat um efl3 per confecrationis ac cefi 
fum non canibus yfed' Inpararibus tra-■ 
dìs ?. j f i  ìmp&fitionem manus tu¿e defi 
certdit Spiritus SanHus tu e am ad-*
hibes genitalibus meretricum , lingua 
t.u<e obfequitnr Deus ¿&1 tu non Vereris 
obtemperare àctmonìbm ? Qui indigni- -

tate
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iéte ecckfuifllciícemerls confpicúas ¡non 
erubefcis te immergere fonicihusfcoY- 
totoncm} Pues fi Dios ha dicho, que 
no den las cofas Tantas a los perros, 
que juizio tan rigurofo harádel,.que 
fu cuerpo-, que eftava fantificado , y 
confagrado, fi le entregaffe, no á Ios- 
perros, fino a. las deshonefiidades?. 
Qué refponderá.en el juizio,.quando 
le haga cargo de que elETpintu. San
to baxa con. fu virtud para confagrár 
fus manos, fi ellas huvieífen férvido 
á la ímmundicia de un fucio vicios 
Si eífa fu lengua ha fido tan fublima- 
da , que haze baxar á la. tierra á fu 
Dios, como no fe confundirla fi fe 
fmvidíe envilecido tanto,que firvief- 
fe á los demonios ? Si en la íglefia*. 
era enla dignidad el primero,,como' 
no fe avergüenza del vil eftadoá que 
huvieífe defcendido?.HazÍendo, que 
fu boca, manos,, y cuerpo (que Dios, 
avia facrificado) íe ocupen en la def- 
honeftidad, es lo mifmo que dixo’ 
-por Ifaias 24.. Ser)>ire me fedfli in 
feccátis tuh*> Efto como no le con
fundirá^

15 ProfigueSan Pedro Damia- 
no*: Qui pnedicator conjlituitn ejl c4- 
JHtatis, non te pudet fefVum:eJJe ¡ibidi- 

Dios le admitió para. que fuelfe 
predicador con eLexempfede que 
fe puede guardar la caftidad ; pues 
quien la perdiefle no. fe avergonza
rá de averíe hecho fiervo de un vicio 
tan vil? Quandoentro áfervir áDios 
ordenandofe , . hizo, obligación de 
guardar perpetuidad? Se obligó á fer 
puro, y callo, en las palabras, obras,, 
y pegamientos,y efto hafhjfemuek

te y por elfo lé admitió Dios por íit 
fier-vo,y le fublimó á la íuprema dig
nidad de facerdote > pues como no 
fe avergoncará. defdc tan fubllme 
diado, fi ha defendido á fer efcla- 
vo de la deshoneftidad. ?.■ Hallándole 
libre no le dexára hazer efclavo-dé 
un hombre vilifsimo , aunque ven
diera toda fu hazienda *r pleyteára 
por. librarle de la efciavkudporque* 
lo tuviera por fuma deshonra.. Pues- 
fi. es nobil¡fsi.mo por el facerdocib,. 
ay de quien* defeiende de tanta digr 
nidad,y fe haze eíclavo del vicio tor- 
peí Si efte es cofa muy facía;, y af- 
querofa,ó que deshonra.tan turnar»fe« 
rá , que- una perfona nobilifsima. fe* 
aya hecho* efeíavo fuyoL

1 6 La gravedad defte pecado4 
fe reconocerá por las penas, efiable- 
cidas.contra quien le comete y pues 
los ApofíoleS’ determinaron , que fi 
algún diacono,ó facerdote fuelle ha
llado fornicario, que fea depuefto, 
cafo íPr£sbyt\ d iflu í , Tr¿esbyter 5 
dUconus in fornic atiene captussdepoña* 
tu r.Y  el Concillo Aurellaneufe. Si 
quis chrictis áduheráffet^depofuus ab- 
üffício in monajierio foto VÍt¿e fuá tem~ 
pote detrudatur*Eftas leyes-fon Tantas,, 
las determinaron los Apódeles,y co-- 
do elC oncüiojá quien-afsifiió el Efl 
píritu Santo, y ellas mandan., que ef 
facerdote fornicario $ ejlo esy.el pubis ~ 
co¡ fea-dépueíto , y privado del offe 
cío. Y  el Concilio Aurelianenfe no 
mandadle el eclefiaftico fornicario^; 
no* folo íea privado del ‘benefició jí 
ftno que teda fu ida ef&é enconado* en'* 
mmonaJlejioT: Pues como fe atreve«^



rà à cometer un pecado tan horren
do? Si efte pecado no Tolo inficiona 
d almandino también afea,y mancha 
el-cuerpo A y quiere violar d'aitar, 
y los mínifteriós fagrados , que mu
cho, que los fagrados Cánones ayan 
jpüefto penas tan rlgurofas! Pues fi lá 
íglefia , que en todo obra coa rniíe- 
ricordi a a priva del facerdocio al que 
ha caído en deshoneftidad, fi alguno 
muchas vczes huviefte caído en efte 
vicio 5 quantas merecerá que fe le 
prive del exerekio de la dignidad , y 
mereciendo^ lo menos,efte caftigo, 
avrà en el atrevimiento para repetir 
d  pecar, y llegar al altar? Como fie
ra poí$Íble,que(ca 13! fu aífadia^ue 
aviendo pecado fie vaya al altar al 
otro día, fin temor, ni rezelo , y aun 
fin con fe fiar, ni purificar fu alma?

1 7 El Concilio Gangrenfe dijl.. 
$i*pyesíyt, hablando de la peniten
cia , que fe ha de imponer al facer- 
dote fornicario , dlze : Tnsbyter^fi 
fornicathmm fecerit  ̂jt fìtà fante con~ 
fefas üdijch s ut refiiYgtt, decem mnis 
m bww fflodum fániteat. Diez anos 
de penitencia impone el Concilio al 
facerdote fornicario , que ¿1 mífixio 
de fu propria voluntad fe'a parta, y fe 
llega à confeífar. Pues qué peniten
cia impondrá fi alguno perfeveraííc 
en fu deshoneftidad, y no trataífe de 
la emmíen da ? El modo de obfervar 
la penitencia profigue el Concilio, 
fetá, que los tres mefes primeros e fi- 
iá encarcelado,y feparado de la gen
te j y foloísle dé'fuíletito de pan , y 
®gua,defde Unas v¡fperas5hafta otras; 
f t !s9s Domingos> y principa-.

les fieftas , que en efte tiempo oets¿ 
rrieren, por recreación * fe des dé un 
poco de vino, unos pezecIIios,yle- 
gumbres, que vellido de un faca 
duerma en el fuelo,y dedi a, y de no
che efté implorando la mííericor- 
dia del Omnipotente ; y pafládos ef- 
tos tres mefes continuos de peniten
cia , no falga en publico , porque no 
fe efcandalizaílen los fieles , porque 
el facerdote no debe ha zer peni reb
ela publica como el lego. Deípues 
de a ver tomado algunas fue reas, co
merá pan, y agua por efpacio de año 
y medio , exceptuando los Domin-; 
gos, y días de fiefta , en que fe le po
drá dar vino , yervas filveftres ^hue
vos, y quefo, fegun la medida de los 
Cánones. Y  acabando efte año y 
medio (porque no fe endurezca) fe 
le podrá admíniftrar la comunión, y 
admitir á la paz, tomará el ultimó 
afslento en el coro , fin atreverte á 
llegar al cuerno del altar, fegun el 
decreto de San Clemente Papa, con- 
tentañdofe con exercltar los meno
res oficios, Defpues hafta los fíete 
años (exceptuando los dias de Paf- 
qua ) en cada fe mana ayunará tres 
días á pan, y agua.Cumplido elfep- 
tímo año , fi pareciere ha cumplido 
bien la penitencia fe-dará noticia aí 
Obifpo; y fegun el Decreto de San 
Clemente Papa, ferá reftituido á fu 
antigua-dignidad. Y  de allí adelan-O O
te , las fegundas ferias cantará un 
pfalterio^ y acabados los fiete años, 
defde entonces, hafta el fin del dezi
mo año, todos los Viernes ayunará á 
pan, y agua. Hafta aquí fon pala

bras
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ItfasAd Sondila*. TV, parece , peni
tencia muy nguroía;? Pues fabe* díze 

i ía  Gloíla hic.dd m}Cmo Decreto : Hic 
i Sjpnfat Cánones ¿fpojlvlo-

tum. Piles. íl eíta penitencia es dif- 
: peníaclana y reUxacion de enras ma-
5 yares pena-s,que imponían lessano- 
¡ lies de los Apo fióles,quien padirà ex

plicar la gravedad de eftà culpa. Y  fi 
eftas penas íe dan por el pecado de 
la fimple fornicación , que .merece
rán por el adulterio ? Que por el in- 

í cefio? Y\qu¿ par lapolncion, que es 
pecado contra naturaleza ? Tantos 

\ anos de pan, y agua , y de can graves 
\p penitencias continuadas , por die& 

aaos> como alfacecdore no íe hazen 
| apartar del pecado déla deshoneftL 

dad? Que fuera dèi5fi aora fe exeas- 
! taran citas lê  zs con todo rigor? Re^ 

¡para quan feo es el pecado de-lahe^ 
regia s pues te cania horror ; pero fi 

$ el herege fe, arrepiente, yconfieffa 
f1 fu culpaba Iglefia le admire à la par

ticipación de los Sacramentos ; pero 
C el facerdote cae en la fornicación* 
aunque fe arrepienta, yeonfieííe, no 
¡e admire 3 ha fia que paííen algunos 
anos, en que purgue fe culpa. Pues 
el rigor del ca-ítígo* como no íe haze 
conocer la grande gravedad de la, O O
culpa í Ycotno no teme elcaftigo 
del Cielo*
. 1 8  Cierro es , eme viendo lo ef«: 

tragado de las co (lumbres , y parti- 
talarmente del vicio de la deshonef- 
Ù dad ,por eflo embióDios el dii«— 

j vio al mundo , Cene/. 6. Mo (Irò fu 
j indignación contra la luxuria , em* 

iaiando fuego del C ielo, y piedt-a
í

azufres hazkndos que vivosi>axailcst 
al infierno los deshoneftos ? Gcnefi 
1 $ * Cafiigoles al punto que come
tieron el deliroTdalló Ja fu bita muer
te con ei hurto en las manos. De la 
cama de fus deleytes baxardn à los 
eternos tormentos v no perdonando 
ácinco ciudades ía fino à úna familiaf 
que eftavi libre. Por el pecado de 
Ú fornicación quîcà lavldaa mas de 
veinte mil hombres» jS(ume?*x ,■Pues 
fí cauro aborrece la deshoneftidad era 
el pueblo , quanta mas en fus facer-» 
dotes, que fon lós criados de fu cató 
Si Dios amo entráñablemerité à I& 
piureza, y caftÍdád¿ y.hall^ à íus uñí-* 
ni¿tros tan lexós de ella * quanto.iol 
ça ft ¡gara? - -

C A P I T U L O  IY .

Qm ti facer dote deh huir de teda f f a  
pecha, i peligro  ̂au», pequeño ,co:ntra 1$ 

¿ajlidad) pues ocafiones lebes hagefâ 
&aer ¿ dos fuertes  ̂ $  

fautes*

* ®  <ïu!iere
fus minlftroseviren lo 

que claramente es malo, y pecardU 
nofo, fino qualquier refabîo 5 y apa« 
rienda de culpa* como e ufen a S.Pa* 
bk> ad Thefal.y-. Ah fmni fpecie ma* 
U abfiinete Vos* De tal fuerte han dé 
vivir,, que no folo huyan de las oca¿ 
íiones, fino de todo lo que puede te* 
ncr apariencia de mal, o íofpecha - 
Previno el Concilio i . GartagÍnenfe 
van, 3. que dixa : 0  ce afanes enim am* 
ppçrfa  fnnP peççamum, tellmdé

S í f
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emúes Jufpttíom ? quibus fuhtilitas 
dinbóli fub prtflextu c&áíitaiii) di- 
leMionis itUíUftds animas  ̂Vel ignaras 
inte iré.: confuñdt* A Igttisos pecí■> c¿ ur 
tos,yno rezeládoíe de ífeígQ aégoife 
y ,en dpecial, otrosí por obrar con 
buena intericjon, eori/todo éífe^cfeí- 
pues muy a hí ceífe han experimen .̂ 
tadí> los lazos ccnlrcs.de Ía.r̂ náí .' Pa
ta, evirár, eftos rieío;iosíi íe obíerva-

s mu-%L J^diprjmeco ̂ .] 
ger.es: * ,e& crue. pueda.- aver algún- ge-, 
¿ero dé. mala íúíjpecha .̂Y sísi elCon-. 
cilio lVíl0guncíno5..y;^ árpete^,, $. de. 
túhabir. dize t>?{mííms,- jgimdos- fcemA, 
%aŝ d%. quibus; poi^jhe^^JtifpitU 5 re* 
tíntate Abr cu J é  a  G;, e.ap.i,x,,£fem* 
hm parr&ck* refiere dos . deciísiones  ̂
de.la íacra Cfegregf clonóla; ima, en,
que. un faceydotede íejenta anosfee?
ma nda da potfu Qbil p o, qu e, ec ha fi
le de e,afaiima criada.dcfeku Etna fies c. 
Por, efe^fequexo en Rom a , y-, la, fia-. 
Ota Congregación le. reprehendió, y 
^andfeque. obedeefefe a íu  G bjípo^ 
echa n d a  de; fin. c ai a, á, la,., tal. ex i a d a. Y  

Y }otta-íaé£tdore.^deJé/enr  ̂ y; 
qüatro. ana%  quetefefe mía criada de 
íeficiKa^/tósj mandaio mi feo laíá- 
era C angregacioiv En que; declara,; 
fedglefifefegran imp< rían cía d c q fe .  
ta rre d o  genero de foípe-cha. en e fe ; 
ítem*!&*:. Yfiide efesya tan> aicfe  
*40$ afisi). fe felpee ha y a. por algu nA \¡r . 
vianda fe odian ex a* quéde, dirfeqd a f e . 
efe etc  1 erIgojy la; c úa d a f o n de poca, 
&&dfey,cii y  fes íe..- miran aJgu.pasIL 
^ándádc^m.nchfeadír.rr q,a  qr s co-

fes¿sapj^.

mutaciones: Qu fe r e l a Iglefifequefife 
miniítros vivan tan puros , y. cafes,, 
que, fu modo de viva: ninguno to
me o cafen gara mormuran de fus ac
ciones. Quando los malicio ios le
vantaron. el falfo teíiimonio contra. 
Sufana, k^criados de. !aiSanta que- 
darommuy admirados , y corridos; y 
por qué: ?, Ya lo. dize. el Texto, Da
niel x  Q g j 4 tiu n q m m  f u e r a t  d i  B u s  

ferm& huiufcemudk de Sufanâ  Si fiu- 
viefen tenido algún indicio,por leve 
qne.fteífie, b íi hnvieílen okio algún 
quentecíJlo de- ella» no fe:admiraran,
tanto<k Pues-fí una. mugen en; la lev * - Qi< , /2 migo a . vivía con tanto recato en íusf
palabras5obras,y acciones,coir giran-, 
t.o mas cqvdado fie debe portar el. lá
cetelo te* que. ha hecho voto, dé c a fe . 
dad ?. Eflas,materias, fomran delica** 
das-, que aun eicufajíe , j  dar razón 
de.fi, a  refponder a> las calumnias, 
falfiis^tiznani ydef doran., Y  afisi dl- 
xq Terni 1 íana conr0fehií. cap, 1. fu*- 
detde ktS'a¡teyean;yqui$ me defensa* 
Ve} ecunda ejfc Que fe tiene, empacho. 
de hablaren mate rías, qu e, es,yergo-* 
cofa; fedtfenfa: pues tíolVefepftr.fis y 
dii c uj par íe. 3 no Ye:: puede liaz er fi n. 
empacho^y aun fin algún daño en la: 
buena apíuibn¿.

p  Lo fiegundo.fs: evitar ía mu
cha. frequ encía , fe familiaridad: con¡t 
nueeres. S , G: ronhn iad de Vita ¡ hr¡~, O ■ t ■ ;
céfkmdjl, 5 a. di2.e :, Húfptíiüm imm^, 
ahijar o 5 au t n q u a m mtt'ié? um pe- 
des terent. Qnitimn feteji tolo cor di: 
cum 0 eo. habíía+ c. 3 qpi.jrx-nntíar* wi ac* 
cejsibus. £Opulaninre. Foewin¿e nomeUi 
ttíurfcttoVfrintj Va ¡tum n(fíjunt >.Todo)

CÍÍ€j
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declara, qnanto d facerdote de

he í iulr la familiaridad con las mu- 
geres, Y d  Derecha aquí cita. ün 
;Decrero del Concilio NizeBo^yaña- 
de la GiOÍlVqtie fe entiende : Qgod
■ tkrtciMbent latare familiar ituem fie- 
minarnm&xtraneamm* £ftado£fcdna 
han executado los Santos , huyendo 
reftas, familiaridad es ; pues refiere el 
Derecho,que S* Aguíln nó- qutfo ha
bitar con íu hermana, dandoefeuía, 
que las otras muge res que la afslf- 
tian, ó viíitavan, no eran fus herma- 
mas v'como fi dixera 3 que no queda 
■ vivir con fu hermana , por no tener 
'ocafion de alguna familiaridad 'con 
las otras mugeressy añade: S>ofli ergo 
>iri cautela magna nobis de bit effe íu* 
flruflio. El Cardenal San Pedro Da- 
mi ano lib,j . efijh i S. efeufandofe de 
ir ávífitará la mugerde unMarqíics, 
dio por e fe u fa ItiUenctilarum formi- 
dé mus afpeflum 2 tula Utterarum pr¿e~ 
bemus ailojuium ego fum fenece, ha* 
bens faciem rugís Cxaratam̂ t ̂ muflió- 
fibusatque ffcatiffic  oculos'tamquam 
fueros ah igne cu ¡lo di o\ Infielix q mppe 
cor meum .yuod s)? angelical enere mi/Ie- 
rla centies per lefia non fufficU\ fie m el 
afpeUtcefQrmtf memoriam non amiltiu 
Aquí, lo primero * no Tolo diz£, que 
temía ver á mugerés > fino que lo te
mía mucho. Lo fegundo, que el me
dio mas fegiiro para él, era hablarlas 
por efcrico. Lo tercero » que de laS 
mugeres hermofas , y compueftas 
apartava los ojos , comodcl fuego* 
L# quarto, que fu edad era anciana, 
y que íu roftro eftava lleno de arru
gas* Lo quinto a que fu coracon érá

*10 IV, 5 07
tan i nfoüz , que leyendo Inn 11 mera
bies vez es lás'coías fagradas3fele oh 
vidavan al punto* y que fi miráva > el 
toíiro de -una -mugerhermofa* :no de 
podía olvidar. Püeshdan&ntiano* vL 
ve tan recatado,qué deben hazér los 
mocos, en quien hierve la fangte,:y 
elfuego de la lujuria? Si eñe Carde-, 
naferáfanto, y contodoeílócon ta
to efttemo efeuíáva hablar con ¡mu
gares , :cotno nóteme el que no es 
victuofo, y frequenta la trompa nía de 
mugeres hetmofas , b mocás,yibie& 
compueftas?

4 S. Gerónimo epífl, al ifiicftíc* 
le avlfa, que no trate, ni mire, ni ro* 
mu ñique sfmo á fu macir e . Y  añades 
Matrem ¿U vides ne prater illam atlas 
Vtdere cagar is$ quarum \>ultns cor di tm 
h r̂eané 5 &  ídcitum'bihat fiub p¿'flore 
Vulnus : ancillas, qua illi in obfieq'uio 
funt, Ubi fictas ejje iu inftdijs quid 
quantb \>ilior earum candido  ̂tanto fia- 
eilíóy ruina. Aquí dlze, lo prhiKtO® 
que foto tráte con fu madre. Lo fé- 
gundo, que viva con tal cautela,qué 
no mire , b no trate á las mugetcs  ̂
que la acompañan 5 porque fe pon-' 
drá apeligro de que’íü álma fea he
rida con penfarmentos lafcivos Lo 
terceros que fepa , que tales heridas 
fon Infidias,ahéchanos, o emboícá- 
das del demonio contra fu caflidad. 
Lo quarto, que quanto es mas vil fu 
’condición, tanto es más fácil la mi
na. Pues fi efte Santo afirma, que ay 
tantos nefgoSjy efto cd conopárfia dé 
fu madre,y de muchas criadas‘,quan- 
íos mayores feran los riefgos del qué 

ftequehciá habla á íolas con al-
S f f  z
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guna mügep ? Quando ay necefsidad 
de hablar á alguuaa , entonces- fera 
Virtud,íl eílofe executa con lá debi
da caurcÍa:pero la familiaridad Inútil 
es vicio , y peligrofa» Y  aísi dúo S i 
Gerónimo: fnm& tentameñtn elenco  ̂
yum funt fwmimrum /requemes accef- 
fus , ift? Jim s nprehc-njtbíks exhibet
ikucos, S * ip*pofllfrU
fiit, dixo: Sim uila dubítatson?>qui fa 
vo HtfltUdbps» n úft ■ v-U’ít^it-úrefrf^Bd 
ptllabilW in ruinsm, El. que pequé 
prefto,quien no hoyeda-farnilSáridad; 
dicha, el Santo no lo pone en duda», 
fino que lo-dá por cierre, y ik> lodk 
ftra.mucho,(ino que afirnaa^que ptéft 
;íp lo experimentará. Los Theologos 
dizcm: ■ fíaoientí, qu&d eft in fe> &eus 
non denegó- graéiam. Pues fi efte no 
ha.ze lo que puede, y debe, y fe pone 
al peligro, qué efpbra , fino perecer 
é.n él?.

y  S.toreneo Jüftiñiano^ Hgm 
f'ítp’S *■ dixo: Stfpl fitmitiafitas de- 

•ífifi&nem pee candi Jed* í, &  quodVolup̂  
tos n on pQtnit*m primo? dies afsi dunas 
pifie a Jtípex&iU El demonio, fino 
puede vencer con tentaciones facías* 
y continuas Juego arma Jasps de una 
daWliandadj hazs entrar en eHacea 
mucha feguridad,no temiendo el pe*. 
ligío,pQí obraf fin dañada intención k 
pero luego fe dizen muchas palabras: 
•afables, y.carinólas: con ellas íe eiv 
genckx algún cariñor de-aqui fe pa£. 
iá á tomar alguna .confianca, y Ínter*- 
■ vienan alñrfbnas llanezas. De. eñe

i

-infenfitl$meate, fe á ifpunen. 
Ls Animas a nn amor reciproco,qus

u\ ks acciones,> y-pala^

bras. Y  con eft os principios s y m|SL 
dios fucede una grande ruina j y 1¿. 
que nó pudo fatanás vencer con fus 
tentaciones-, lo coníigmo por medio 
de la familiaridad: pues fiefta es tan 
poderofa para hazer caer , como no 
fe pone gran diligencia para e fe ufar
la? ■

6 Lo tercero, fe debe efeufar 
!á familiaridad aun con mugéres vlr~. 
tuofasj y aísi el Derecho, con S. Ge* 
ronimo-</^?,8i.dize; Eoeminam̂ qudm̂  
bmk diferís cmVerJ^ntem i mente dill4 
ge , non* coxporxli freqttentik, ,Y  auti 
alli propone - el exemplo de uno,que 
con el confen ti miento- de - fu mugéf 
fe ordeno de fecerdote*y I viendo con 
gran temor-de Dios; y a un qu e a ma va 
áfumtiger como á hermana , coa- 
todo elfo huía de ella,como dé ene- 
migo,110 dexando, que fe-aceré-afíe a 
é l, efeu-fando todas- las-ocaflones de. 
fam¡íia rid ad; Pu es efte no eia hom* 
bre muy virtuofo,y que conocía rr*uy 
bien fa virtud-de fu muger antigua^y 
que fe avia dedicado á vivir en con
tinua continencia ?■ Si. Pues íi* efte 
clérigo con mnger tan virtuofa hu-¿ 
ye-sy corta todas las-ocaflones de fa
miliaridad', qué-debe» obrar , quien 
frequentalas* vííitas-dé otras-no co- 
nocidas por tan virt«ofas,y c-aftas?

7 s Algunos- no reparan en eftá. 
frequencia. ni hazen eferupul o , til. 
feconñeflan de ella , porque -la juz*. 
gan por virtud., porque hablan con, 
-muger efplrkual, y de-cofas vlnuo- 
fas, y ellos ion engañados-del demo*» 
wo 5 porque - empezando con buena: 
^tsnc¡onpor Tu Jndifcrcto zcIq íai



IV". '^ÍÓ#
eonVerñcTa paíía a fet amor «arnál, más crece la familiaridad; tanto mas 
fe qual fe conoce por la frecuente fe difminuye el principal motivo cor  ̂
familiaridad 3y demafiadas platicas; que fe empezó* y^na^y otra pureza 
y poique'quifieran- eíVár fiempré en ie empieza á amancillara T 
eonverfacion s. y qua ndo fe apartan 8 No reparan ellos , que en el 
quedan triftes ,c8xbÍa S. Thomas; principio el dcmonio arcosa fusfae*: 
pues hablando deeftos &pufca6^cap^ tas no envenenadas* fino difeimula -̂ 
2 i .  dize carndis multas das con tirulo de '-devoción-, ó carK

fpiritaalesftéfpecie amicitfiefymtua- <dad , 6-amor, que procura en ellos. 
Us h [bata or adonis impedhU.£ fta afi- aumenear;pero éti breve-tiempo vie* 
clon es un rrmro entre Dios 4 y el al- -ne á crecer canto efte a mor y qu e f%, 
rna,.y quien la tifene no puede aprcr- -no' como angeles-(como avian em*. 
vecliat* en el camino de Dios5porqtie pezadojfehabíao* y miran, fino co
no folbqui ti, que fe tenga pura ora- mo ve fin dos de carne * mirandof© 
clon ,4iiio que a muchosefpiriruales-- ' con ojos cariñofos,y hablandofe con 
-con̂  pretexto dé amiflad efpiritnáf palabras blandasvy,“de eftimacíons y 
les qukáj y aparta déla oración: efta amor , las quales-juzgan que nacen 
es una inquietudpeílífera de la ora* de devoción ; dé que procede , que 
clon , que engendra aíeéios contra- cada uno-empieza á apetecer lapre- 
rios á ella; porque como la verdades fencia corporal del otro porque el 

oración al alma la punftca/rlumi- roftro, y figura dé cada uno impedía 
na*alegrayfordfica* y llena dé fantos en -el alma , les- incita á querer tener 
defeos 5.afsi efia carnafafklon la lie- la prefencia corporal;. Afsi la efpiri- 
na. de ¡inmundos penfamíentos j la. tual devoción poco a poco íecon- 
-efcurece3 contri ítá* debilita, y enfla- vierte en corporal, y carnal*-y fus alo
quece: Bt lich carndis ajjfétUo fit om* mas, que folian hablar con Dios ea 
'mbuspericnlo/h, &  damnofa *fpíritm- la oratien y fin intermedio , "alSi pa-* 
libas tamenperniüofu efl magis¡ maxb ne cada unola-efigle del otro , que 
me qnando - eotfyeyfanttir cum perfoYht̂  impide áíu oración y y no es menos 
$u¿e fp ir itu d is  videtar, Y aunque el horrendo, que nofbky na perciben̂  
sfeéloearnai fea en todos pellgrofoy ni emmiendán éfté error s fino que 
7 dañofo; pero es mucho mas pernL )uzgan3que es efeékv que procede dé 
xiofo en los efpiritnales, principalv -maxima caridad, y enganandofe-a si 
-mente qimnda hablan con per fon¿; - mil ro<3 Si'efieL*ény queden la oracidíy 
que parezca éfpiriuialj porque aun- el- uno ai’oU'o farepreíeBta mas de« 
(que Ja convcríacion al principio pav leytabley y no -folo en d &lmn3fino' 
icce pura, con todo ello la frequeiv- que en el cuerpo reciben coníolaí* 
fe familiaridad domefiica , es-pelk cion corporal*,. qtic les dekyta , y: 
groía 3 y dañofa j es un mal oculto, efto ©filman -por efpirÍtual-,-y divinar 

aguatado cap, buen qolor .̂y'quantó gtad4» C^ales4.1üügnes d d . demo^



:;5 -ro ,
ario recIhan a q ufparricukr mente las 
mu geres -es impofsi ble declara r, 
Sientenen .rife or&ciojy en la repte- 
{enlacian mental ya dlcha,3 un calor* 

fuego producido por el demonio* 
que creen 5 y afirman , que es fuego 
¿e caridad embiado por el Efpitu 
Santo* que qufeté que fe íamtevy «na 
eldpm tudei uno con el del otro* 

■ 4011 vínculo ;de -caridad ¡.y fe enga
vian > pues es fuego libldlnofo, como 
Áeípue s fe decíarará;; y ron todo eílo 
determinan* que como tan^fpirit ua- 
1 es tan uní dos 3 pn edén fegn ram en re 
hablar -ron grande, feguridad:3 aun 
por rr¿oeho tiempo* y qne en eílo no 
pierden tiempo > fino que le logran 
•muy bien. -J '

5? Dê aqui procede  ̂que hallan 
inodos.no acoflumbrados ,-y 'fingía- 
1 ares cautelas3pai‘a;p,oder habíar con 
frequencia s alegando cada uno cau
las s que fon fingida sy y regados con 
la carnal concupiscencia * gaftan en 
coloquios einempo * que ames ocu- 
pavan en la oración* y fe hallan tan 
preíos en efta frequente con vería- 
cion 3 que fino es parJJegar l^poche 
a otra inevitable cáufa ¿ no aciertan 
afepararfe , y entonces fedetpiáens 
como por fuerza 3 y quedan triftes, 
y efta trifteza es cernísimo indicio 
de que citan pfefos del amor carnal; 
pues per éfto fe difelemgn fe& vifita- 
clones divinas de las carnales * y 
diabólicas; y aunque fe expongan á 
muchos peligros* y danos3no ceííans 
y cornodeclara uno al otro fu gran
de amor 3con titulo de caridad * fe 
tocan impúdicamente; con qué fus

- '4- :̂ Zí'£\ £\. •
aimasquedafí^nve^eiradasj y 'mueĝ  
ras; y Jo mas horrendo es* que en ios 
tales a otos i  m p uciícos dizen5 que-han 
teiridosgcandesfenrimiéntos deDios* 
y jazgo^quc eíío no es Qrra;caia.}fino 
ciertarin’cítacioii  ̂ y induttivo para 
bolver de nuevo A co m eteredos s y 
^rros;peores pecados, 'Hada aquí el 
Angélico ,.D0fitor)y arui refiere otros 
muchos danos de efta frequenre fa= 
miliax-idadjCon tirulo de:eípÍritu, de 
devoción  ̂y caridad y que todo ed
ito avia fucedido en ronces* Pues fi ci
ta familiaridad* con titulo tan fanto, 
están dañofa »como no fe huye dé 
ella, como fi fueflepefte? 'Si en ¡ella 
fe ocu 1 m tanto eIdemo nlo3 para coa 
mayor íeguridad arraxar fu veneno> 
como podra alguno vivir feguro ¿a 
tan grande rieígo?

i p Lo quarto 5 que debe poner 
gran cuyáado3de que quando él.cle* 
rigo hablé .con alguna mugec fe 
pon tales * y en tal tiempo * y  lugar* 
que fe quite toda malaíofpecha. Af- 
ií lo difpuío el 'feptlmo Synodo dljl, 
8 1 , d ic ien d o In emniba s obfervare 
conVettitj Ut csrt& iempvreJ '&j rerfe lo* 
£0} ^certisperfhnis tierscm loqul Íe~ 
beat muí le ribas \ ul excfaiainr ornáis 
nefanda fuffíelo, Certé fofas 5 &  ai 

Jbtam acceder e nuil a r eligió nis rallo 
frm iltih  Y  el Concillo Africano 
ordeno* que los clerigos no vayan a 
las cafas de fes mtigeres * fino por 
mandato de los mayores* y llevando 
compañía para fu mayor decencia  ̂
diciendo dÍft.81 X h ric i^ í dmilmn- 
tes ad ViduaS) \>el virglnes nlfi ex iujjû  
5?ri frmijfn efifcofrum x mi fesby^

Ui



ÜMP tTV&O IV .r f l í
non f d i

/m¿tit¡Jed cum conciertas* JSgc fnef-
bylsri jolthabemP acccffum ádhniufl
modi /cerninas-,/éd ubi anlcleriel gt#*

/entes- fuñí* aut graW&alifui*Y  el Sí
nodo -^éizciSi contigeret nPaltquám 
propinquaM fmm hidereVoluerU mona* 
chas i in pr tffjntia-¿£bháti£¿e huic. con* 
/abaletur* per módica * Gr compendio/*: 
hetb¿t in faehbab ed difeedat*. i 8*,. 
p - , ^quieftos Concilios piden 5. lex 
primero , que en cafo de necefsidacL 
elEclefiaftlco Hable, pocas*, palabras,, 
y comgendibfas,, y que en breve fe 
deípida, que. es como íi dlxcLa, que. 
no permiten? s que tenga largas 3 ¿re
quemes,y inu 1 iies- converfaclones col 
lás nutgeres- £0 íegundb, Ib mucho* 
que- encargan que miren.ios Ecle- 
íiaftieos por la decencia de fu efiado>t 
110 Hablando con mugeren tiempo,, 
©lugar ocafionado 3 o alguna mala: 
fofpeclia¡ Xfó,teictrov3. que qnando  ̂
hablan con ellas, no eflcn fólos, fino- 
que lleven reiVigos. Pues fiLanrjgua- 
merte avia tarto rigor,y examen pa
ra Hablar con muge res, y eílo no’fe; 
permitía:fino dclam ede teftigos fi- 
dé digo o s ; qu i e n fe a trev er a- a rom a r; 
en efto muc Ha Ucencia ,y libertad: Y  
Hablando á f  l.u fin necefsidad3y con¡ 
ftequencia?-

iA- Y  a un antigua menre:dize.Ze^ 
Uda in lúdalo utp a .$r*avia en lalgle- 
fia dlaconiías', cuyo, oficio era, que fi; 
alguna mnger quería.tratar-algún-ne
goció con el OHifpo, le refirieíle a lâ  
diacorifa, efta al diácono ;'y eñe al’ 
ObHpo; y ello por q u e ulia mu— 
litmm. adi cjjifí ogitm, úfigdtfeP- iuxtítt

be&ti Ciernentis con/lltutionem.Dando 
en dio á-entender la Iglefia,que ufa- 
va defia conftitucion 3- para que los 
Hon.ibi'es>dedicados a. DIos3y al culto 
diviiiOjMO común i caífcn mi Habla fíen* 
coixmugeres, g a ra-qu e fe cün fervaiV 
fen mas poros. Pcdirr fer mayor la 
necefsidad-deiin Obifpo,que avia de 
dar quema eivel TribunaHdivino dé
las altSJ2S>de ia& mugere>KY á:eftas
no fe pediatr ofrecen negocios muy' 
importantes ? Si;.pero a.todo efio fe* 
acadia cGmla cautela refenda , .parâ  
en leñar lagra invigilan cía que fe de
be ponen para- mirarpor la pureza-», 
por la fama -, y.religión1 5. y que fi en; 
negpcrosde.impoi:tancía,fe procedía  ̂
con tanto^reparojconeflo fe decía¿a- 
va3,que eLEclefiaftico no avia de ha
blar á laŝ m ug e res Y  fiólas-, yñn ncceíb 
fidadalguna-, nipopociofidadj .ñlfih- 
reparo;.

1. ai Eos Santos Han., practicado' 
efta.dotfiiiya,. como declara el exem» 
pío de $ &Carlos-Borromeo^que evi- 
tava la converfacíom con mugeres*, 
de cal fiierre,.queno daba audíenciaa 
a algúnfino-en Lfigtft publico,y á lo 
memjs-en preíenciade dos peí fon as ¡ 
grn ves*y • e ño a un qu e fu efTen p a nen- 
tas'muy-cevcanassi Efto ohfervava*, 
aun efthndo con la Condefa Maro-a-O
rita fü-tí&i muger muy religrofa, pia
do fa;., y-de; edad Bien madura. Ha-¿ 
blando - otra vez con la Marqucfa 
Máririano* íu datdá,en preféncfá de' 
Ludo vico Moneta ,y de Juan -Baprifiiu 
Cafiaño; porque efie.fe.falló por um 
rato ’de la picza,donde e fta n ,le<re---
pLrdí^diaconi'énum¿entq>y;'le.-exa—



TfiRCÉftOV
■rg£f.ó-m^hofcfteyei-^50'0-ad-m'UÍeri- 
áo la efcuía déla oeafió que le oblí- 
1 gó -a .feÍJfij y que queda va alllMons- 
tá* y fer aquella (mora ran principal, 
y deuda fuya* Pues ñ sfle Samo a» o 
admke eftes efeufas can legitimas*

. 'como reprehendiera al que fin reca
lo alguno fe porta va? Como ponde
rara efte défedoi y mas fi teconvér- - 
feciort. eía oeiofajdilaxadai y fin c&u - 
fa alguna ? Si efte.tan adornado de 
Virtudes sy que tenia á -fu cuerpo muy 
fujeto con ayunos* y gravespeníceriw 
ci^sr aísi teme* y efe ufa lacón ver fa-. 
cipa con muge res v m  uo fas* y p a ríen- 
tas* como no temblara quien fe halla 
fin-vimid al g n n a * y. q-ue tiene regaíai- 
do árfu cuerpQ¿y que eilá cercado de 
tentaciones, y que no evita las oca- 
fiones remotas;? . ¿ '

\i 3 ¿Los Santos,a prendieron del 
Salvador* que eícufava efta con vet
éelo n cantó grado; qué qusndo
Cae neceihrio convertir á la Saman- 
tana>4lze S-juan cap*4. Miy abantar? 
quia £fim mullere foqueretUT* Y fi la 
habló * fue en parte publica * ;y íolo 
para tratar de th faívación, Y dlze 
S. Cipriano fygnlark* de rifo Sa* 
mafitanam ad horam docuit s &  receja 

defenfionem c&nthmmdls oxcef*, 
jtbfis fecit. Que la infteuyóbceve^ 
Mcnte*y luego fe retiro a otra parte, 
para que nadie defeBdtefTete eterna- 
jfi;a de fus largas converfaciones ■ con 
muge res , alegando por efcuíá s que 
*elDivino Macftro alargó la platica 
'ton una. Pues fiel íatvador*décba- 
do de toda-pLUezasfe portava con tá- 
^recatp^quelos Apoílolés fc admi

raron de que bablá^e can-una 
ger.jcomo te debe porrar*quien con
tinuamente jíe halla ce rea do de teru 
raciones l Si en negocio tan hnpor- 
cante*como-fue laíalvacion de kSa- 
íjáarirana, defpachó rmiy en breve* ó 
quanto reprobará las frequentcs , y 
de ir. afiadas converfaciones * e fiando 
k foías.con mugeres -* y hablando-de 
cofas vanas, y no fanras? Algunos fe 
hielen quedar * de que tes han levan
tado algún falfo teilimonio contra 

, fu pureza; pero fi ellos obran fin re
cato., hablando con mugeres á fulas* 
y en lugares retirados * y fus conver- 
fa clo n es no fon dantas,, finp Inútiles* 
chííipfas*y viciofas, qué mucho* que 
quien 1q¿rura^azgue mal, y lo eche 
a la peor parte ? Si los indicios fon 
tantos* y tan ckro£*que aunquefue- 
ranfanrps*dteran mucho que dézir*y 
fofpechar, por falta de recato * que 
ay que admirar de que eílo fe mor
mure?

14  Lo quinto* debe poner grad 
O3ydado*y circnnfpecdon en la mu- 
ger* que lleva k fu cafa para elgo- 
vierno * y;aísi fien cía de fu per fon as 
procurando en efio , que afiTegure* 
quáro pudiere fn ca(Udad,y que quí
te qnalquier motivo de fofpeeha. El 
Derecho refiere Mft* 8 1. cap. z 1. que 
S;.. Clemente Papa dixo : Tierno cum 
ex trama h allí U fGemina ?nifl próxima, 
aut fbr$y fu e r it^  hoc cum magnafo¿ 
licitttdine fiat. '-2Ŝ m eñim ignora mus 
malitsas fakdn&, Y  el Papa Sinicio, 
ibi cap. 3 1 sFzminás non alias e/fe pnti* 
murta domibus cUricomm?nÍJÍeas tan~
iumy {Has ptopUr foksmj^fjhudimm



C aPITVLQ ÌV\ 51 3:
hahrecumelfdem3 Sinadus 2̂ L  

Affili per mtfsit* Té el Concilio Car
taginense ibi : C#*» <wíi*i¿«r-0WM*tf0 
tlericis. extrañe ¿e fisrnin# non cohabì» 
tent\ rtd f i {o matees*, &)>i¿e9 &  meterte» 
?g3&mìtae firoresfiP filile fiatmmfitit 
faror nm3&* qucecumqtte ex familia do» 
meftica necessitatî  edam ántcquam or» 
dinarentur ¿ lam cum eh habitábante 
efto es, que no habiten con mugeres 
«e ft rañas,fi no e's que fean pacientas en 
pii mero,ò fegundo grado decofan- 
suinidad , ò con criadas , que reman 
»ates de ordenarle,© con las nueras, 
o mugeres de fiis criados,como dize 
la Glofta , y el Concilio Nizeno dijh 
'3 dize lo mifmo 3 y añade : j£ut 
edam eas per finas idóneas fitt  ̂ fagiane 
fujpitìenes* Todo ello declara,quan
to defean los Concilios,que el facer- 
dote mire, por la decencia de fu per- 
fona, de que no lleve à fa cafa , para 
fu aíslftencia à muger, de quien pue» 
dan tener alguna mala íofpecha , y 
que no fea ocafion de perder fu pu
reza* Y  aun el Eclefiaftico à qual- 
quíer fecular le dize, cap.41. hi me» 
dio multe-rum noli commorari. Y en el 
cap, ^  Cum aliena mnifire non fideas 
vmnino. Pues íi ella doctrina fe dà à 
qualquierfecular,con quanta mayor 
razón al facerdote?

i j * Quien falta à efto , repare, 
que San Gregorio Papa lo reprehen
de difi.8 i . tup.i 3, dlziendo ; fleque 
■ enlm file re debeofiuod cuna gral>i animi 
tri/ìhìa dico : facerdoüs cum f gì mìni s 
habitare confifuio \ quod ne ficium efl 
dícere, 1tei audhe3 & contra fanHonim 
emomm fatteli#* Ubi en¡m finerU t&%

lis commoraníinm cohaUtatiút antiqm 
hydis jlimuli non defmt.' Idtoqm ad» 
menmdi funt,M non mtiquihafiis de» 
espiantar fraude* Repare fe, Id prime
ro,como efte Pontífice' fléte mucho  ̂
que el facerdote habite con muge- 
res eftrañas. Lo fegundo, dize, que 
es contra la religión,y que eftá pro
hibido por los fagrados Canones.Lo 
tercero,que adonde huviere cfta co
habitación , allí no faltan las tenia-' 
clones del demonio* Lo quarto,quo 
á eftos fe les avife de ©fte rieígo,pa
ra que no fean engañados con el la- 
20 oculto de Tacanas* Pues fi en e£  
ce cafo fon frequentes las tentaciones 
del enemigo , y a cííb fe junta la íta- 
gilidad humana 3 qué es efto, finó 
querer abrafarfe? El facerdote necef- 
fita de alguna muger para el gaviera 
no de fu cafa, o afsiftencia de fu per- 
íona,y algunas vezes no fe halla otra 
apropofito, fino alguna de pocos 
años,no parienta : pero repare, que 
fi es hermofa , y muy compuefta, na 
mira en efto por fu decencia , y que 
los feglares fe efcandal ¡san, y hazera 
mal concepto de tal compañía3 y re-¡ 
pare mas, que a tal per fon a los Con
cilios,y Pontífices la juzgan por fofl* 
pechofa, y pellgrofa para fu alma 3 f  
fi a efto íe junta., que tiene con. ella 
algunas llanezas , y demafiadas con  ̂
verfaciones,advierta,que S. Clemen
te Papa ordenó: C¡ericas filas ad fi>¿ 
ffling, tabernaculum non accedat, nec 
properet fine maioris nata faesrdotis 
infione , nec filas pr¿es bíter cum fila  
fGemina fíbulas mifceat, nec are Lidia» 
fpms (ub prtftextfi hnmilitath > aut



offie i] frecuenta intret damtnlia ma~ 
ttotiarumiji ágnhum fuente ilie áepo~ 
m:ur , &  iiU.ií liminikjis Ecchfi¿e ar- 
eeaturft Puesfi eífePapadlí puío,que 
el íacerdote fe  priAado del exerci- 
£¡o de fu oficio, y que aja ral imrger 
fe prohíba la entrada de ¡algiéfcen 
el cafopi;o.puefto,quanio masrepire- 
hendiera,y mandara caíHg&r, íLden*- 
tro de íu cafa,y á (olas cuvkííe Uane- 

s,y.defeCadas convexfackmes con
f l  ama?.. t...........

i 6 . Quien no obferv.a el debi
do r.eearoen efe materia rema una 
la-ftimofa.calda, - Cantina grato l'tb.z, 
cap .3 o ..refiere,que un Cura fe exe r~ 
.ci diva en - mucha s obras de piedad, 
lauto ,fefu-e én.el pueblo avía confe- 
guído Opinión de fánto;y en efe ge
nero fe  vida pe¿^^ los fe-,
finta a fes,: y comi ó una. doncella,que. 
fe,afsíítí¿ve!aeravael fificlo,entrabe 

fen .una ocgíion j f u  quarto „fk u d o  
8Ísí¿ que por mucho avian conferva
do la \fegmad,entonces pecaron,y la- 

er di ero n : pero la- myger fe dolí6 
.tanto de fu culpa , que ,por la gran 
.amargéra acelero íifmuerte, lloran- 
.do, fu páeadd ŷ el facer-dote ie eiv 
durecío 5 y pcríéverb en efe. vicio., 
Toes fi efe  m\ adorna de de virtudes 
fe vencido , como quien ignora Ja  
*Y;¡rcud r quiere-triunfei, einrandafe 
•en el riefgo ? Si efe- ya;, de feíenta 
anos afsi es rendido, como el de po
ca edad-, cuya fiuigre ble r ve* con fe r- 
■ ■ vando a íu cuerpo con buen trata- 
Limemo, quiere vencer dentro del pe- 
.hgroí Ninguno, por 'cuerdo que íeáj
fe.iueátA'2!x.o^.uua,y^o.raJ ófelá con

ella de eípacio a folas. Pire s fi 
nauger es vibora,qué eigera.unoj.efi 
tando á folas con ella?.

17  E fe peligro le pareció tan 
grande á S.Ber nardo, que dixo 
6 3,, in C m t, Sewper .ejfe cum f  hminn^ 
O3 eam non cognofeere 9, hoc eg&maim  
puto eff^quam  mor litas fa fe ita re . Na* 
die fe atreve á querer refucilar a un 
muerto, porque io tiene por impofi 
fible. Pues fi dize efe Santo s que 
reputa pór mayor milagro vivir á fo
jas con una nvager,y no pecar, como, 
podrá uno efeufar efe , fi en él no ay 
virtud para elmenon milagro„que 
es, reí licitar muertos ? Y  fi cfedlze 
de qualquiera muger , qué cibera , fi 
efia.ftieíle de pocos anos, liermofa, y 
poco recatada? En efe cafo-acomete 
fatanás con fus tentaciones :iá carne 
haze cruel guerra corv la dcafion de 
vivir juntosjCk eftá-r muchas vezes é 
folas, entonces fúele aver muchas 
llanezas , algunas vlftas no muy ho- 
neflas , á que fe junta el fuego de la 
juventud,de que fe originan diverfas 
ocafiones de caer-. Pues en tales ian« 
ces-, como ferá fací! confervaríe fin 
pccai? S> Thomás in hh oop,.^ 1 * di- 
se: Id  peccatum h a in  lubricopofeitum  
fe  u.t n ifía liqm s prim ipiu m  eius eni~ 
teí^a poflerioribuí non pofeit retrdbs- 
re pedem, Pues fila calda en efe pe
cado es tan peÜgrofa-,. que fi alguno 
no eícuía el principio , no puede re- 
prinúrfe para dexardc caer, y fon 
muchas las ocafiones en que fe po
ne, como ferá fací! libra ríe de ellas?

’ Bien conoció efe nebro S, Carlos 
Boii'orncOjgues queriendo del f e 1 st.



* C A p r
a fas EcfefialScós > h iz o  efte Deere 
z o , J '8 i M d í á L [ > . $ i ¿ :* Qpe Ti al
guno de fus Ecléíiafticos llévaííe a íu 
caía alguna mugér para aderezar It 
comida,,'6 otro ferrífejáHte obfe- 
qtilo , por la*noche tió fé'qüfcdaííe a 
dormir erí fü cafa ; y efto , aunque 
foelfe pariénta muy cercana por con- 
íabguinidad  ̂ o afinidad:, fino es te
niendo fif licencia por efe rico, Y efte 
Santo AreóbífpOjfi concedía efte In- 
tilico , primero examinava la virtud 
del Eclefiáftico,y déla parienta: Ya 
que aora no fe pide Tanto rigor > pe
ro fe propone cfta do¿lrina7para que 
fe reconózca la grande cautela con 
que en eíta materia íe debe uno por
tar.

i S Lo fexto 5 fe debe efmerar, 
que fus palabras fean puras, y caitas, 
y que no aya en ellas algún equivo* 
£0,6 refabio,que huela á deshonefti- 
dad. Algunos reconociendo, que 
no llevan mala intención,no reparan 
en dezir algunos equívocos, 6 pala
bras menos caltas; ellos adviertan, 
que el Concilio IV. Carta crin enfe, 
Can.6 o, determino : C\e¡icum fcarrl^  
lem , &* Vetbís turpibus tacúUtorem ab 
offj: h  reirábéndum. Piles fi el Conci
lio juzga por digno de fer privado 
del exercicio del facerdocio al que 
tales palabras pronuncia,como no íe 
abftiene, récon&cicdo lo iiuícbo que 
dcfdize á fu citado.S.Pablo adEphef* 
j.dixo; Fom it& lh , &  im ntund;tiay 
aut aVaritÍa3 >mt turpih.juiuir^ nec no- 
m inetur in Vobis , ficut decet fanchs*  
No folo prohíbe los vicios; pero fas 
nombres no quiere fe hallen en

v l o  m  y  t í
bocas; y por que? StW t dece! ja n ífo ú  

Porque taor la vocación por el bau- 
nfmo , y doctrina que recibían ; de
bían fer fan tos,eñ obras, pen&mien*- 
£os , y palabras ; tan lexos fe debe» 
hallar de toda immiihdlciá“, qüé ni 
aun el nombre-de cofa vi ció fa no ífe 
óy effe en ellos. Puès fí eftó .péáia S 
los Chriftíanos fectilares. con qíia li
to-mayor recato fe deben portar eti 
=efto los facer dotes , cuya boca en el 
re20j y mííía càdà día pronuncia co
fas tan fantasíO que monftruofidact 
tan grande es, que falgan palabras 
tan inanísimas de fu boca, y laèsfià 
otras muy immiindas?

i y Muñoz refiere de Sf Garlos 
Borromeo , que -'citava tan apartado 
de qualquiera fombía f ò, mitrò á&  
imniundicia, quqno le era tolerable 
oír una palabra, que plieíle-á defeo na 
paitara,y que pudieílcyimahcillat 1N 
geràiiiente à iu Caíto cora<jon;y qiisU 
do le era forcoíú hablar en chufaré 
matrimoniales, y en'fus impedimen
tos, por la urgencia de los nego dos* 
jamas tifava de los términos comu
nes,por no'eiiíuciar fus caitos labios. 
Con ;mucha-razón óbfervava- eíta. 
cautela efte Santo Cardenal; pues 
además de amancillar , y defdorar Ja 
quien habla, también las pabras des
ìi onéftas , que entran per los oídos 
fon faetas,quc trafpáílan a tas alma,; 
Y afsl Man fi'de Pero E cch f. ¡i !\ z .c a j?0 
8, citandoli 5 /Bernardo, dize *, tV/ta 
te! a del h i benda e ¡ i  s nano ex  nudi tu ce~ 
dvus liban! corr^it. ' EPio lo comprue
ba con una doncella , que conòciò, 
que por eípaeio de-, treinta y ocho

Ttt z aiios
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liños avia, confemdó fu virginidadj. 
péro quê  oyendo ima palabra desho- 
^eftajiizó en ella taloperacíon3 que 
la hizo caer en pecado deshonefto* 
cpn tan terrible vehemencia * que ÍÍ 
el demonio tuviera„ederpono, pu
diera caer tan horriblemente* Pues, 
íi efta en tantos anos avia * vencida 
grandes tentaciones , y defoucs una 
palabra deshpn'efta la haze dar tan: 
laftimofa caídaj como quien la díze* 
sio teme fea caufa de otro femejante, 
'daño y Y ‘ Ci eftc cedro tan- a 1ro* y rati 
crecido en tantos-años * afsi perece,, 
por oir tal es. palabras * conciono fe 
Useme efte contagio tan fuerte?

a.o Lo feptimo, debe huir los-to
camientos de manoseo.de otra quafo 
quier parte, del cuerpo de la muger3, 
por el peligro que. puede aver en ci
to. Sucedió ¡n lita 3. que Fray, 
]ordan sfogando General Dominico* 
viendQ.a mío de los-fnyos,.que dio la 
mano à una muger, y efeufandoíe el* 
de que no avia hecho reparo3porque 
eu.muger Cinta, le reípondio: Bue
na es la lluvia 3. y buena es la tierra;, 
pero de fu junta rc.fulra el Jodo* con 
que fe manchan las.cofas,* àqiie fe 
llega; aísi.aunqjie la mano del va-roa 
fea buena, y, también la de la muger* 
ccn tpdo eflo de íu contacto reíultá 
<d mal.penfa miento* ó. afeóto no caf
ro. O que de veze&fe experimenta 
cftofY que pocas, vezesfe repara en 
cfte ¿efgoi El dicipulo refiere3que S* 
LeenPapa enei día deReforrcccion, 
celebrando, milla , yt dando in co mu,: 
¿31011 à los EiqleSi.cJcrta muger le bé
fela mano*de que fe peiulfe ,un& ye.«

hemente tentación de íá eárñe3y énc. 
tonc.es fe cortó la mano de todo; 
punto, y la arrojo de íi, como caufa 
de aquel daño. Por aver fido Incau
to en tocar, manos a abnnaími»er 
no le experimenta tentaciones defo 
honeftas? Si. Pues ya que 110 imi
tes á cftcSanto en un caftigo,que fo- 
loes para admirado , como en ella 
no, fe procede con mucha cancela?

i r  Eo-o£bav o3.tambl,e.n.fe pide- 
recato en la viña, porque eafu alm^ 
no< íe engendren penfamienros no- 
caños* Alasmugere$,.quandofe ha
llan en la Iglefia ordenó el.Apoftofe 
que.eftnvieííenxon la cabeca cubier
ta por los Angeles^ dize aqui Hugo 
Cardenal 1. Chor. 1 1 J^ e in eiu sfa -  
cism facer dei¿s infaictenies ? moler 
tur ad.lihidinem.. Pues fi el Apoftol 
p r.o cu rae fe 11 far 3 „ qu e 1 os fa ce r do tes. 
no miren á las muger es3. fin o eftando; 
muy honefeasa porque nodes,ocaíio- 
nen penfamientos deshoneftos, quá- 
to mas- defeará eñe recato fuera de, 
las Iglcíias-3 donde no eftán con tan* 
ta decencia? Las puertas por donde> 
entra el veneno contra la caílidad^es 
el poco recato 3 y la curipíídad de Ja 
vifta 3 y afsj dfeaSan Lorenzo Juftfo 
nizno'Jncendiunhtibidinis ik U th . 
cafHtatis.efifenfuH curkfaás^ Por eñe 
fentido el demonio arroja faetas de: 
fuego, que defpues abrafan al cora-, 
qon puro, Pou¡fe3 con San Geróni
mo á los clérigos lesdlze 3 ¿fe?. 3 2*- 
1Vnfauam defarmh mulierum d:fauter¿.. 
cito cs3 que no hable.* ni.diípure e li
cito 3 porque tales memorias no oca<- 
fiojisp pcifenfemteq impuros *, pues, 

, * * guien;



C a p i t u l o  Iy . y i f ' -
quien aconfcja5que las deftierretqde 
la memoria , mucho mas querría, 
que no las mi rallen pava huir rúas 
del peligro. San Aguftiii $>émin. 1$*  
pofl Ininit'ferm.i AhGiftabidfantíif- 
fimui tn miih páfsibusmaUerem 
&>jlatim fesit ádüherium , &  homul- 
diwn3 &  aliqui in domo eum mulieri- 
bus putatii f& cafliutis psjfc Qbthievg 
tritémphum* SiDávId era íamUsimo  ̂
y folo con la vifta de una mnger dif- 
tante mif palios vino á pecar ,  quien 
no csfantifsirno, fino bien imperfec
to, y eftá muy cerca de las mugeres, 
a quien mira , no una , fino muchas 
yezes, como fe perfuade, que confe- 
güira la viítoria^DavId pufo los ojos 
en una marrona honeftifsima * y coa; 
todo elfo cayo. Pues quien mira, y 
remira a otras no tan honeftas, y 
mas fi con fus acciones, palabras, o 
alguna defhudez incitan a deshones
tidad , como entrando por fus ícuti
dos tanras faetas 5 podrá falir fin le- 
Son 5 n¡ herida?

z i  Y por quanto esfonjofo co
municar con las mugeres efte cafo, 
conviene ufar de la prudente cautela 
que enfeha Sjfidoro Pelufiota eplft  ̂
310 . Si cum his necefsitás aliquats. 
objhingat s ocuIoj htimi eiejlo? íabey 
íumque pática 3 qua ipfafum mimas iL  
hftrare queani ¿ heutus- fneris  ̂fhaúm-_ 
uWrf.Aqui enfena. Lo primero,que 
no las hable, fino obligado de la ne- 
ceísidad. Lo fegundo , que la con- 
verfacion fea de todas pertenecien
tes á fu alma. Lo tercero, que hable 
pocas palabras, y entonces tenga los 
pjos clavados en la tierra, no mirán

dolas. Lo quarfo3 que alia fiante ib 
aparte de allí; afsi lo óbfervoSanr 
Luís Gbifpo , que vífitandg una Yje& 
á fu hermana,que eraRe^na de Ar a
gón, no qulfe mirarla, aunquelé 
Reynainft© mucho que la miraífef 
pues fi efie Príncipe, y Obifpo, fien*: 
do tan inflado de una ReynaLu her¿? 
mana, en que no avia peligro , no ib 
atrevió á mirarla , quien no estaii 
fanto , como mira con mucha feci.lí  ̂
dad , y frequencia á todo genero d¿ 
mugeres ? Gomo efta demafiada li
cencia concedida á fus ojps., no. le
ba ze temer los ríefgos? ,

z 3. Enrodos eftos lances ay pe* 
ligtos que fe deben huír.Vn hierro, 
aunque es muy duro, fi por algún 
tiempo eftá dentro de la tierra ,dexa 
fu dureza,, y fe convierte en elU:G«* 
ta ccfrAb lapídem,, non !>/, fédftepe ca», 
dtnd&^nes quie no es duro,.como ef 
hierra , ni coma la pkdra,fino muy 
blando , y en fu cor acón caen tantas 
gotas de o cañones, que han de hazer 
fino ablandar , y rendir fu coraconl
Si la continuación , de una goterao
ablanda,y defmororia á la dureza de' 
una piedra, qué efpera , quien es de 
una naturaleza bIanda?Ninguno,pos. 
grandes iuftancias que le hagan , to« 
mára un poco de veneno,porque te
rnera poner fe apeligro de perder la 
vida *0 á lo menos de caer en pna 
grave enfermedad; Y  file inflaran L 
que repitiera tomar muchas vezes e 1 
tal veneno-, no condefcendiera por 
quanto ay en el mundo. Pues fi cu« 
dn ocafion de eftastrac disimulado, 
elveaeno contra el alma , como ay
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S lro íí te:!to;:cúy- 
\V^Mo;>íe-eícraía el péKgro referido ¿el 
■;̂ jÉéfpd ^ io t ó  fe haáé can poccr cafo 

í¿íalm¿4 expóíiiénídola a tantos rief- 
gosf. lias aves Gjr é c ó itg ce n i os lazos y 

■ o linean la polvoráfciét cazador, aí 
plinto huyen, y íe ponen etl falvo2y 
ñ  alguna no haze eftá diligencia i, 
viene a perecer en' el riefgo. Pñes fi 
losiombtcs fe hallátf cUtthayo£■ péí^ 
g?o, como no hajfen-del, imitando á; 
hs av:$st ; g ;

. 24 . Bien conocio efte rlefgd Si. 
íh  ornas,; p lies opufí:. 6 4 *c4p* % 1  .dize 
con San Gerónimo; l^ c  inpYtehvfe 
fa tafiitaifrconjidíts , qmk’nec- tufanfor 
tiefirifos\ ncb fiU m m ef > fe
fii'te dicas* iam éorput mbrtuim éfl^du 
’as tibí quantum didbotns y>hii3cuiusfid- 
iHs prunas extínctas árdete facit: e/ld 
Rondad pide grkndipbnder ación. A fi
fi la pondero pfi Rpfigiefo Francifi-; 
¿ano, que huyó .'mÜchb déítrátQ de 
fas mugercs ¿y uaa} conocida Jfhva, 
muger do gra piedad, le dio las que
das $ pero el puto en una mano un 
pocé) de fuego , y éíylá.otfá ubis pa- 
jjas, y al punto que citas íe juntaron 
al fuego 5 al inlianre fe empezaron á 
ábrafat> y la dko : ya as yifto como 
de la cercanía del fuego, lás pajas no 
han fácado otra ganancia,fino abra
fa ríe, Por efto huyo-de tuconVerfa- 
cibn s porqhé elliombre de la fanal' 
Haridad con' las mi^geres no faca 
otra cófe fino la que has vifto en las 
pajas, Bufebio ídffifad S, Dama furo, 
dize: Moribundas áixh Hiétoriymnr. 
t̂ nÜfts id hüc confiddp ' lnirens.SiJim- 
ftnseji's nbn tamm febürús e/i. fiar i

\

M phiUlfnrni bèvMerint hoc id ti o 
p M p t é r f u a m f i cU fÌìà te .m .  Pues fi San 
Geronimo ávifa aids diícÍpulos,qne 
rem ah mientraiyiven'j y que aunque 
fian Tantos y iíó fe aííegurén •; pues 
nmefíos fantifeínaos,kah caído p&c 
fiar dé si, como ño'fe témenlas ocá- 
fièri es ? Si las Hifiorias eftàri llenas 
dé exemplos de varones ¡rífignes en 
virtudes y y prèdigiòs , qué cayeron 
enfeífsimos pecados de deshónefti .̂ 
dad , porque no huyeron las ócáfio- 
nes ; que efpéra filio caer , quién fe 
entra en ellas? Sí tantos, y tán grati- 
des gigantes en fan ti dad poniendo fe 
en úna pequeña ócaííbh han fido 
veheidòs, Como deiar-à dé fér rendi
do el pigmeo ̂ que cdtifia de sh 

2 j  Si uno recohoce, que un la
drón por una ventana de fu cafa ha 
intentado robarle, al punto con ma
chó'cuy dado la cierra, ’Quando una 
Cuidad efta cercada de un exerciW 
enemigo , fi éfte acomete con afeu- 
nos aílakos , ò que vigilancia tan 
grande ay en los Toldados cercados! 
Y  cada üho’; no e'xpérimenrá , que el 
d emoni ò, comò ladron a procura ro- 
bar à iti alma , y que entra por las 
puertas dò la viflìa , de los oydos,, del 
tafto,, palabras , y penfamienros? 
Continuamente no percibe los aflal- 
tós dei vicio d'eshoneiìò? Nó es con
tinua la guèrra, que'Tè háze 5 acome
tiendo por los portillos de los Tenti- 
dos ? Pues corno no vive con gran 
vigilancia, como-foliado eh rifilane? 
Si con tanto cuyd&do guarda las ven
tanas de là cafa , porqué no entre el 
ladroh;por que dexa abierras' las dé

fu
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fe alma /para que las robe:el demOr 
ssío? Sí el Salvador fe pone a peli
gro d e perder la vida. 3 por defender 
i  una Ciudad , no fuya y fino agena, 
como el' hombre por defender á fjx 
propria almajo quai puede haaer fin 
daño alguno,, y fien do de tanta vtilí— 
dad la viétoríay no pelea, ni haze ca - 
fo de los continuos, affaltbŝ  de los 
demonios ?■ Sleftos continuamente 
no ceífan de pelear > haziendo quan- 
co pueden para deftruirla yy eLvive 
muy defcuydado , y ociofo, efto que 
®s fino querer rendir fe , y entregarle 
á los demonios* fu&ene migosí

ti  ; J L *
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Quán.danofo3 é indecente es al 'ÉtUfaf* 
tico el Vicio de la gula en la bebida yy  
'' Húmida y y  que muchas cafas d cerca 

de efloM que m fé  ha%erepa- 
Tú l̂e ejldn prohibí  ̂ 1 

das,,

los danos de elle v íc fe y  
* fus remedios 3 ya queda 

.tratado en las falacias del demomo 
-rom* i , aqui folo fe propone lo per
teneciente afeitado eclefiaftico , en 
lo qual muchos no hazen reparo 3-v 
aun no lofuelen reputar por vicio* 
L o  primero es , que es Indecente; y- 
mal v iífeq u e  los eclefiaíticcs entren 
á comerj ó beber fin precifa líece(si
da d t n aIgun lugar común. E l 'Con
cilio C artagínenfe 3, dift. 4 4 . dize: 
Cleticitedendi, \h¡ h ib ai di cap/a taker. 
ftúi non ingrediantur ̂ nifi peregvinaiiô  
n¡s necefshate .camjut IfLo  .mi ira o di-

V L &  W ;  ■
J fise el Concilio Saodtcerrfe 5 cap̂  14* 
y el Canon y 3 * de los Apódeles á¡¿- 
ze: tBeponatur c k tic n s  y f u i  m cá u p o ñ a ^  
c l h u m f ^ ^ f e i i t  ̂ pties.fi eftos Gquk 
cilios-' prohiben;-lavenerada del rodò 
en'tai cafa cotnun y finó : en cafe dé 
ver fe uño .obligado áe lauieesísidad^ 
y por canfa de camina , que'es . effe 
fino declararles  ̂qua n icxos fe de be fi. 
‘hallar dé ella?; Y.eomojesconcedei 
ran, que;énEren.en*ella confir.equew- 
cía ; y fin necefsidad.? ,<Si muchósfe. 
glares rro quieren entraren- tal lugac, 
porque juzgan perder mucho de fe  
eredito* quanto mas perderà el iuyà- 
el facerdote ? Si el miniíko de Pio# 
no avia de.falirdel tempio, quan feó- 
fuera fi huyeiTe del, f  fuera continuo* 
en lugar tan común? Qué hlziera allí; 
fino exponetfe à que todos le comv 
Biden h Y  qué' canverfaciones tini 
nocivas- fueran la&ftivas ? Si la tai 
cafa es lugat^y. fomento de la lutem ,̂ 
perancia, gula, y embriaguez, como; 
en ella cumplirá con la obligación 
de dar buen exemplo, bebiendo mu
chas vezes,y hablando 1© que no de
bí a ? " Go n eílo que haze fino e a, bi 1 e v 
cér fu edad o, y que todos le pie a lta  
el refpeco ? Como elle no teme-u& 
ri su tofo caftigo^¿3 O

1  Refiere el Didpulo que des- 
clérigos paffando por delirare de un a: 
taberna donde avia fieíla ,.v recocí- 
jo , faetón eombic’ados ■ ar beber ¿ el. 
Uno reípondió: Non Iurrabo,y/a¿ d i 

c i t Tbiíoftjp kus ; non ejl tranjiundum *  
pferviam g niis hi-jU#. El otro apar
tándole de fu compa fiere, entrón/ íe 
jumo con la gente del regocija-*-^
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dentro de breve efpacio enero un 
Juez , bufeandoà los que allí fe ba
jía van bebiendo 3 porque avian he- 
-cho un homicidio , y cogiéndolos i  
lodos 5 y al clérigo losahorcéj y ef
undo cerca dé la horca dixo el pieria 
go : Modo feto j féd tardé fttHfts ejl3 
qm non credit fbüofopho , debitando 
fonforth prábomm propter tale confor- 
iwm pàtì&Tt Quiere él facer do re, que 
le fucedá elle, h> otro fe enejante caf- 
íigo? Si trata con gente perdida* que 
íCfpera fino perderle ? Por que el íá- 
’jcerdote fe ha de hallar en lugar tan 
Indecente, Comiendo, * y bebiendo 
con gente’ mundana .i Es cito la, mor 
deftia,y gravedad que pide fu diado? 
íUlacerdotc avia de tratar con los 
hombres fola niente para Cacarlos 
jñelos vicios, y coaducirlos al cie- 
jta ; pero el que ao Iq executaafs¡& 
Sno que fe junta con. ellos en fus vi
cios , è que digno es ale -ceprehe«?- 
fionl Que tiene que vèr h fantidad 
de fu citado con tales vicios? Qué 
tiene que ver el templo , que es fa* 
sn^do .donde avia de fer fu continualO 5
corada, coniugar un profano? Na 
labe, qu ecomimjiunt mores bonos c ol
io qtíta maU ì Pues que puede efpe- 
rar de rales compañías ? SÍ fuera 
sili à bulcar à los pecadores, para 
-hazerlos tratar de fu falvacion,ya era 
tolerable; pero Ir allí k acompañar
los en los vicios, que allí cometen, 
hablando mal, y bebiendo con gula, 
como no repara, que no es decen
te? * ' 1

5 Lo fegundo , fe les prohíbe 
ftfiifty; à Jps cpmbitcs de las bodas,

 ̂1Ü
y fieftas, porque como no les eslíca 
to contraller mat rimanio , aísl no es 
decente afsiftlr á/us cpmbltes, y fi eí- 
tas» Algunos tip hazen reparo, y 
;ppreflb haizen muchas, colas Indo 
fCentes, y contra fueftado , y como 
fe hallan en bulla,exceden en ia qua- 
tídad, y quallílad de los manjares; de 
que. proviene , que hablen muchas 
palabras vanus/uperflúas, lafeivas, y 
de mocmurá.cion > que aya muchas 
rifas,Vaxes, y diíTolucion, con mu
cho perdimiento de tiempo, y mal 
ejemplo; b quanto efto defdize de 
un eftadp can (apto í El Concillo de 
Venecia cap. 11*  y el Agatenfe dlfl. 
34* la prolfibenfedlziendp í 9 r&sbU 
tenydUconi^fabiiaconi evitent nnpi'n-, 
rum cétitiibh* '£fec bis mifeeantur 3 ubi 
amatoria can tan tur t%rpMs aut obfz
emi motas corporum coréis eft jA¡Ut¡o-í 
nibus exMk^tm^ne auditas.,  
fuis mmiflérfjs deputatf tuypi fpzffa* 
culorum s atque tyerborum contagio  ̂
pollnantur. Ellos combltes fe les pro-? 
faÍben,lo primero , porque no exce
dan los limites, de la íemplan^a, ni 
den por elfo ocafion de efcandalo, 
porque efto es muy oc a fio nada, p o ry 
que es dificultólo en la abundancia 
reprimir la gula , y por las Importu
naciones, 6 brindis,, y por el deley re 
de ia comida, ó bebida,que haze ex
ceder aun á los cuerdos, y porque de 
allí no fe ligue la edificación, fino ia 
.dilíblucion á las palabras vanas, fu- 
perfluas, y muchas nocivas. Lo fe- 
gundo, porque allí ay fiefta, y rego
cijo, y fe cantan palabras amatorias, 
b torpeSi.y ay bayles, y movimientos



A P I T V L O  V.
f5 0  lioncíloí, y ci rmniftro do Dios re 
«pone à peligro de que fu villa, ò oí
dos queden manchados. Lo tercero, 
porque en e dos regocijos íueien 
obligue à ios clérigos a que canten, 
y bay leu , como ios fcgkues , y codo 
€Íto íe experimenta muchas vezes 
con gran detrimento de fus almas, y 
del diado clerical. Pues como no 
previenen ellos riefgos? San Carlos 
Borromeo ordenòil^uptialibas conti- 
frijs non inèerfiat, n ifi de confw fò fupe~ 
tiorìs* Pues corno muchos5ellos mlf- 
mosfe entrometen, y combidan ? Si 
-elle Tanto queria primero examinar 
Ti era conveniente, ó no, fi avia peli
gro, ò no,como algunos fin elle exa
men fe entran en tantos peligtosl 

4 Eít es teman un rlgurofo caf- 
ñgo ; pues Marchando refiere , que 
un cura, afsiftlendo al combite de 
una boda , citando tentado fobre un 
tablado, efte fe Inmdio, y en fu ruina 
perdió la vida , quedándole con el 
vafo en la mano. De otro dize , que 
afsiftlendo à otro femejante combi
te, avlendo bebido alito mas,v eftan- 
do algo privado,bacando por una ci
calerà cayó , y quebraudofe la cabe
ra, de repente murió. En ellos com
inees quedar muertos dios, y no los 
demás , es bailante demonftracion, 
de quanro à Dios ofende la afsillén
ela de los clérigos à caies regocijos, 
y como quien aísiíle à ellos, no reme 
otro femejante caíligo de muerte re
pentina,y fin darles lugar de confef- 
don?

y Y aun en los combites, don
de fe hazen efeotes, no quieren Jos

Concilios fe hallen Ios<IerigGs;pué$ 
el Concilio Laodicenfe</i/¿.44.cl¡ze-i 
2^on opportel m inifiros alta is ^ e l  que]* 
libes dóricos , aut etlam laicos c h u jíia  - 
nos ex  fim boiis (qu¿e \mlgus, conufiilix  
appellat) combitia celebrare* Lo m¡fi
mo en fe fia el Concilio Aquifgran. 
capt S 3 . Pues fi aun á los feglares fe 
juzga por no decente el efeote , a  
contribución para de alíi facar comí
da, ó combite , quanro mas Indecen
te ferá en los eclefiaílicos?

6  Y por quanro oy algn110$ 
combites lickos, particularmente en 
entierros , y honras de difuntos , o 
feftivídades de Tantos , y fe falta á 
ellos en el modo, elle fe debe corre
gir, emmendando los defectos , que 
allí fe fuelen cometer \ pues el G o n + t 
cilio Nataneníé de Confieras, d i f t . y f  
dize: Trullas preibyierorum , quand-a 
ad anniVerfarium aiicuius defu n fli, aut 
qnácumqm Vocatione ad colUííam pre(~ 
b p e r ij  contener i t pr¿ec&tus in amore 

fan íiorum  ,t>elalictiius-animq adhiben- 
dam coger e , Velfe aliena pr^cat lorie i tu  
g u rg ita re, nec plaufus rifas incon-
d i t o s f á b u l a s  in nanes referre,aut cS» 
tarepr¿efamatyt?ei tarpla iou iy Ve!\*sfep 
Vel tornatricibus ante f i  fiert paíiaturp 
nectareas dámonum ante J e  ferri cm-* 
fe n t ia t, quta hoc diaboiicnm e j l ,&  a f i a  
cris canenibns prohihitum . Y en ellas 
ocafioncs no cae en el vicio de la gu
la, comiendo, y bebiendo mucho,y 
con immodeftia ? Los brindis no fon 
frequentes ? ' Laconvcrfacion no es 
toda de rila , regocijo , y de muchas 
palabras burleícas, y aun poco de- 
£*ntesí Quien- afsi fe porta , como

X x i  m
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no repara, que dize el Concilio, que 
efto es diabólico,y prohibido por los 
.{agrados Cánones ? Con fu alegría, 
yvozes defcompaííadas, ó quanto fe 
efcandalizan duchos > y en pare leu- 
la r los parientes del difunto ? Y  co
mo no ie han de efeandalizar* vién
dolos tan imtnodeftoSjV tan entrega- 
.dos á la gula, y efto á la vifta4elde- 
fengarío del difunto?.

7 En eftos combítes hechos 
por motivo de caridad ,o  de otros 
..fines honeftoSjtambien fe deben por
tar con el modo debido á, fu eftado.. 
El Papa Euíebio decreto 40* cap* 1 o, 
y el P&paEuthichiauo,é fnfine dizen: 
Qppirtet moderatis epulís conten tum 
tjj fteerdoU m pofqu eccm biVa ns9ad co
me deuda m , tsf- bibendum nonVrgere9 
quin potius fobriet&tis prabeat exew- 
p!nfát *̂ emoVeavtur ab to ¿om bivio ¿un
ida tur pita ítinum argumenta , non i niñ
era fpcEialíilagid fatuo y um fhutt loquia9

■ nonfcurrilum admiiantm p?eeftigiaa!td- 
fmt peregrml pauperes , débiles x qtri de. 
facerdoiaíi menfh Chrljiam benedicen- 
tes, bmedtíiionempen ¡piante SÍ en ef
to faltaíTe , no-fe moftraria exemplar 
de la fobriedad, fino de gula, y vanb 
d̂ad, y (1 diefle lugar á chancas, bur

las, y pala bras necias 5 fu mefaieriaSi 
como’ un teatro> profano , que man
cha ti a fu dignidad.El Concilio Nan-

■ saeteníl difi* 44« dize : firterbyteri non 
quafi ¿tipierum refeUionemfed quaft ad 
ptmditím refdeant, ne pez tália in ho~ 
uefla combivtap in VicemgraVent .quia. 
indeĉ fis efty fy* ancrofUm/s* finguíi Vi - 
denfhci¿mt, máxime vkri tertiam 
Vmmpomlhm non fúntfngnnt. Aqul el

Concilio“ ordena , que coman tem
pladamente , y que bafta-que beba 
tres vezes ; pero fi comen hafta facif. 
facer el vientre , efto lo reputa por 
cofa inhonefta ; y fi beben mas de lo 
necefíano,efto no es atender á foco
rrer la neccfsidad del cuerpo, que es 
proprlo de prudentes', y virtuofos, 
fino comer como beftías,lq qual no 
es decenre á fu dignidad; pero aun es 
indigno de hombre de razón* San 
Gregorio Papa d i f l 44. defpues de 
reprehender á un eclefiaftico,qne ol
vidado de fus obligaciones , fe oca- 
pava en combítes , que dezia eran 
hechos por caridad, le .dize,.que en
tonces procederían de verdadera ca
ndad , fi de nadie le mor mura fíe, fi 
del próximo no fe hizieflé burla, ni 
con irrifion íe le reprehendídle , ni 
allí fe mezclaren fahulas,b cofas de! 
mundo, fino que folo- fe oye fíen pa
la bras (agradas. y at: cuerpo fofo fe 1c 
diefle el íuften'ro neceíiano* O quan
to s juzgando-,.que obran folo por ca
ridad faltan á ella! Y  qué de vezes. 
entienden, que todaeltu obra es fin
ta , y eftá llena de los. vicios referi
dos l

S Además de efto el cclefiaftí- 
co fe ha de portar como bien mori
gerado ; y aísi el Papa Martino difh 
44. ordenó : lS{on ticri cierícos nlfi 
hym>n‘ diiio come¿krepanem9&  pojl ri
bos gradas (heo referrL Y  el Concillo 
Nannetenf e di/f 44* dize: que en los 
combítes bendiga la mefa, y def
pues todos den gracias, porque en 
tales lugares no fe de morive á que 
íeavituperado fu minifterio, Silos.
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feUires morigerados, comen bendi- fctUet$n. Lo terceto , el fin de e!li 
citndo U mefa ,v dando gracias, que lecion era,para eftorvar las palabras 

■ mucho harán en cítelos eclcliaiti- ociofas, quenros, y novedades. Pues 
C >s- Y fino lo ewcuran alai, en qué fi en aquel tiempo íe poma tanto 
Te diferenciará tu meta de la de los cnydado , en que quanto liincfle ,y  - 
hu-haros ’ Y pata mas decencia , y hablare el facetóte , oljcíTc á fanti- 
" ío v S i m i í n o  ordeno el Papa dad y para ello (einftituydla fagra. 
Eufebio , y EutichUo , que en tales da lección en la mefa , porque a lo 
conibites UuvicíTc lecion etpbuual, y menos no fe pondrá gran diligencia 
el Derecho J¡ft. 44- dire , que tam- para que -allí no fe hablen palabras 
u- i , r,fn,,ía aisi S Gií-uotio.Pa- ociofas,m viciólas, como indecentes .

i  « i  vi«»or,s „ t a . -
leda no 4. dizc'.Pro reVerenña fiel , tas*
fa cer Jo tu m  * n ito r f*  Synodus co n fH tm t, 9 tercero , no debe fer fácil
u t l i w f a n t  cu b ro  w n f i s  o c h f t f i -  en admitir el combite, m combidar* 
b J ¡  mcf fm) in  om nl fa c e r  dota li co- fe á ¿1, porque efto no es decente al 
b m o  lecho d a n m ru m  fe r ip tu ra ru m  facerdote, y pOr effb pierde el credi- 
n t i f i e a w  , per hoc en im  a n im a  i t t í f f i-  to, y cftimaciou-^S.GcronimO ep ift. 
ca n tar ad bonum  , f é u U e  non n ecef- z.ad.Nepotiam dize: Coía es de me- 

f a r U  ú r o h ih n tu r . Aquí el Concillo nofprecÍo,que el facerdote, miniftro 
d¡fpufosque en la mefa dicha huvief- de Chrítto, pobre , y crucificado ad- J 
íe lecion de la f&grada efenptura. Lo mira los combitcs cié los i icos , eftoS 
primero , por ia reverencia de Dios, folo lo avian de yei en fus cafas para, 
y dignidad facerdotal , para que co~ fu confuelo en fus trabajos ; peio no 
nvo los ucecdotes exceden a todos, por eombidado en la profpcrídad: 
afsi en ellos refplandeciefle mas la Facilé contemnhur tkricus >qtú fepi 
templanza. Lo fegundo, para edifi- tocatas adprandwm ¡re non recufat¿ 
caclon, y con razón , pues la lecion Pues fi es mcnofpreciado 3 y repu- 
fagrada es la comida del alma; pues tado en poco el clérigo, que combi- 
DÍos la habla por medio de tales pa- dado a comer muchas vezes , no fe 
labras, y parece cota irracional > que elcufa > quanto mas defpieciado íerá 
fea alimentado el cuerpo,y que el aL quien fin íer llamad o , muchas vezes 
míi, que es mejor , fin comparación, fe combida? Y  fi (oio por ello es me- 
íe queda {Te vacia, y careciendo de tu nofpreciado , que feia fi miian,cjue 
alimento'; y afsi quito , que tomarte come mucho; pues por effo uno fe 
fu luítenco el hombre exterior , y in-* efeandalizo, como fe dixo en el cap* 
tenor. Efio antiguamente lo obfer- i.n. 8. y file oyen habla i con lle
varon con gran cuydado algunos la- quencia de comidas,o bebidas i ega- 
cerdotes antiguos, de quien dize San ladas, en que da á entender, que íu 
Gerónimo ad nunca comían coracoi^fe ha entregado a la gula, o

S y v ¿  fi
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Íídefpues. de comer habla palabras 
■no édificativas,vanas.,ridiculas,chan
ceras, y otras. í eme jantes, no es cito 
motivo de que hagan muy baxo con
cepto de fu perfona? Prodigue el San - 
to: Pet enteŝ taro aeciptmus rogati. Ip- 
Je¡ qui te de precatur9eum aeceperis, Vi* 
liorem te indio at, f i  rogmUne can- 
tempjcris3mirttm immodnmplus te Ve- 
neratur. Pues fi quien le corobida, íí 
admítelo., le reputa en menos, y fife 
efeufa le- venera mucho mas, quien 
es tan amigo de la honra , y eflima- 
don , como no repara que la pierde 
por dexarfe llevar de la gula? Si hu
ye tasto de losdefprecíos , como no 
Vence á efte vicio, piles es caufade 
que fea tenido en muy baxo concep
to  ? Y  fi deípues. de aver refiflido 
quanto ha podido ,~con todo eílo fe 
ve obligado , y no lo puede efeufaiv 
;San Carlos Borromeo le advierte: 
Qmndo combh ij s.Jiec ularium inte re [fe 
&¡>porte4t , ita Je guaní in madejlia s ut 
tempertintice límites non exoedmt 9pxa- 
fyiqste exempli omnem accafimem fü- 
glmt. EftQ.es, que huya de los vicios 
de los combkes baila aquí citados en 
eíle capitulo,, y que fe mueftre con 
tal modeftk en palabras , y obras, y 
contal cemplaDca, que á todos les 
dex,e edificados*

io Lo quartc, es cofia indeeen> 
■ te,y igne afimofa fe* en fu caía , ó eat 
Jos combkes.hulear regaIos,ó man- - 
jares muy (¿zonados , dize Graciano 
diíl.jy* cap 4». Ignornmiofam efl fa- 

■ eerdtíti ¿¡f¡itere dehtiju &  epulis.. Pues 
quien apetece delicados manjares, ó 
muy Ubrofos^declara, que es criado.

del vicio de la gula ; pues dize-Saii 
Gregorio ¡n Ioblib.30. cap, 17 , 
liiiw guhe cibos lamieres qztéril, 
qitae fumenda funt, preparar i acurâ  
tiusjxpetit.Pues fi reputara por gran 
afrenta fervír á nn hombre nruy vil, 
quanto mayores, que el facerdore 
tan privilegiado, y fublimado, fe 
abata á fervir al vicio vil de.la gula? 
No es grande afrenta,que profeflai> 
doler fier vo de Je fu Chrifto, pobre, 
hambriento ,  y crucificado , abunde 
en defeos de regalos , y de manjares 
muy fazonados? Si enJa dignidad ha 
fucedido álos Apoftoles,como no fg 
confunde de lo mucho que difta de 
fu abíünencia? Qué es eílo,fino ha- 
serfe efclavo vilifsimo de fo vientre? 
Como de tal ignominia no íe aver- 
guenea ? De aquí reinita , que el tal 
clérigo fe ha,ze delicado y regalón, 
cofa que le debía confundir mucho, 
S. Gerónimo reprehendiendo la gû  
la de los cletigos, dize afsi: Cofa laf- 
timoíaesvér á un hombre , que na
ció en una calilla pobre , y aun por 
ventura en una choza del campo yy 
que apenas podía hartar fuvienrre, 
que bramava de hambre con mixo, y 
pan mediano, y que a ora la femóla, 
y pan floreado, y la miel le enfaden, 
y. cao fe a íaftidlo , y que fe aya hecho 
tan gl o ton , y regalón ¿que fepa ya 
quantas diferencias de peleados ay, 
y los nombres de cada uno, y que ca>- 
le , y penerre , en qué ribera , ó en 
que mar fe pefeó la concha , ó la o fi
era, y que por ¡os labores de las aves 
dlfilnga j y diferencie las Provincias* 
Y  finalíceme , que eñe taino fe de-
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leyte/ino con los manjares raros , y 
efqulfitos, y con los daños , y coilas, 
que con hatearlos fe hazeiv Hafta 
aqui San Geronimo. Efte como no 
fe confunde, de que viendofe íacer- 
dore,cuyo citado le obliga à fer muy 
mortificado , y abftinence prerenda, 
ò defee regalos,y. mas regalos, y co
midas muy abundantes ? Puede fer 
cofa más indecente, que quando era 
fecular , no fatisfacia íu hambre con 
■ manjares muy grofteres, y aora que 
es ecleíiaftico ¿todafü cuydado fea 
bu fe ar, ò defear comidas abundan
tes, y regaladas?Si en efte eftado de
bía tener vencida la gula,como en el 
Ja fomenta ? A la eícuela de la virtud 
aísi la haze del vicio? Es efto lo que 
ha aprovechado , defpues de tantos 
anos de facerdote ? Como efte no le 
confunde,de que quando avia de fer 
exemplo de abíHnencia,fale gradua
do por maeftro de la gula?

i i  Lo quinto , fino vence à la 
gula, fe haze inhábil para el cumpli
miento de fus obligaciones , por ef
to el Concillo Remenfe Can. i 8* di- 
xo: M m tjlr i <2)ei non debent comffatio~  
nibus incumbere\fed confidennt Je n  ten* 
tiam  © omini, j í t t e  udite ne graben tur 
corda beftra in ex apula , &  e trie  tate. 
Moderate enìm cìbum neceffarium f a - 
m a n i, ut iuxta jipejio ìum  fo b r ij f in ì, 
&  parati ad ferbìtn iem  do m in i, Pero 
la gula cftorva efto , haziendo, 
que en las obras divinas fe come
tan muchos defectos. Ifaias y, di- 
xo: Fítiuw in conbFijs Veftris \ &  opas 
£>ei non refpicitis. Del exceflo del 
îno íe figlie ? que fe perturbe al en

ten dimiento,ciega,y obfcurece el vi-; 
cío á la razón ; y aunque no efté en*,? 
briagado > no da lugar á que atienda 
á las obras de Dios, ni pueda difeer-»: 
ni rio .¿agrado de lo profano; produ
ce faftidio. , y tedio de las cofas di vi* 
ñas; engendra negligencia , y íueño# 
deftruye la devoción,y compunción  ̂
ymueve álóquacidád,y alegría vana* 
Pues fi la abundancia de comida , o 
bebida quita todo afeito de piedad 
en la voluntad, coms citando aísí 
podrá executar las obras de fu oficio* 
Si efte fe pone á rezar , como efiará,, 
fino immodefto,mirando á todas par 
tes, y de todo punto diftraido ? Que 
hará, fino dímidiar las palabras divi
nas,6 pronunciarlas .precipitadamen
te? Y  fi le piden confeJo,como le po: 
drá dar a cercado,y prudente? Y  fi en
tonces es for^ofo confeííar, ó bauti
zar , como podrá obrar con la redil- 
tuddebida? Ifaias 2.8* dlxo; 
ntft'ierimb facer dos , &  propbeta erra* 
Ver mu incbyietate3nefcimmt \>identem> 
ignoraberunt iuditium, Nota,que por 
lá gula cometiólos defectos de erran 
di3nefaendi3 ignoran du SÍ entonces et 
entendimiento eftá embotado,y per
turbado^ la voluntad muy ftaca,qu¿ 
ay que admirar, que cometa yerros,, 
ignorancias, y faltas de irreverencia 
á lo fagrado ? Y  aun por efto dize 
Graciano dift, Fenter enim pin* 
guis crafum fenfum general t cum f u  
eerdoídis fen fus contra bigil effe debe al.̂  
&  tenuis, atque ideo edacitatis bith 
o-bnoxij in facer do tes ungí non debent. 
Pues fiel que es entregado al vicio 
de U guiaos, i ivdiguo del íácerdocio>



■y no debe fcr admitido a él, por qué 
-para fus funciones le haze incapaz, 
cómo en efto no fe repara , míe ha
ze efcrupulo?

' i% El fexto es, que efte vicio 
es principio, y caufa de caer en otros 
áiverfos pecados. De efte vicio pro
cedió , que e! pueblo dé Ifrael, por 
comer, y beber demaílado, al punto 
Üexó el culto del verdadero Dios , y 
adoró al Idolo. De los comedores, 
y bebedoresdize S. Pablo : Quorum 
0 eus VenHt cftv Hilos con rodos fus 
penfamientos.Jafe<ft:osJy defeos firven 
á fu vientre, Por comer, y beber,no 
reparan en gallos,ni en dexaraDlos: 
Pues efto , qtié otra cofa eŝ íino idó- 
latrar.eftimando á fu vientre mas que 
a todo,y reputándolo por Dios? Pues 
como no repara en efta abominable 
injuria, que haze á Dios,que ranto le 
lia honrado,y enfalzado? Y  como es 
tanta fu oífadia , que teniendo en fu 
eftomago al Ídolo de la gula,fe atre
va á recibir á fu DÍos,y le coloque en 
el mifmo lugar del vicio fu enemi
go ? Gomo no repara en'eíia Injuria 
tan grande , hecha á un Señor tan 
bien hechor fuyo t -Efte vicio, dlze 
■ Ifaias iS .  es califa de fobervia ; V# 
coran# fuperbi# ebvijs Epbraim^E&xn  ̂
dobien alimentado-defpues de be
ber bien , qué de palabras fobervias 
(e pronuncian ! Qué difparates fe di» 
zen ? Qué de peíadumbres fe origi
nan ? También es califa'de caer en 
pecados de Iimiria. S. Pablo dixo: 
? ôfite inebriare \>ino3 in quo e/l luxu- 
tiíi,ad Epeí.j, Bebiendo mucho,q fe 
■haze ,-fino es ponerfe enocafioade

Tratado
ofender a Dios¿ perdiendo la preciô  
fa joya de la orfíidad ? El Derecho 

'Canónico díze.:, dift.44, Ventris nxm* 
quc in gíu bks ad. luxuriam. fucilé pro* 
\wcat y &  omne opas boaum difolpit. 
Pues fi provoca con canta Facilidad 
la gula á la deshoneftídad, y deftru- 
ye todas las obras buenas,y virtudes, 
como no.come , y bebe con mucha 
moderación , y templanza , para li
brarle de tales riefgos?Quando fe ha 
viüo gloton alguno, y que fe adelan
te en virtudes? Si fu vientre eflá lle
no de manjares, como puede menos 
defer deshonefto; pues la mucha co- 
mídalo bebida,es incentivo de luju
ria? De la gula procedió á los hqos 
de Heli, 1. fácerrdotes anti
guos , que cayeífen en deshonefllda- 
des. Y qué otra cofa puede efperar 
quien los imita eft el mifmo vicio? 
Como efte quiere librarle de las mu
chas tentaciones que experimentó 
en íi, fi eftá fomentado el fuego ? El 
Canon 42. de los Apoftoles,el Con
cilio Mogununo cm , 46. y el Aga- 
t c n k d i j i , 3j. manda cafligar con, 
graves penas al clérigo que fe em
briaga ; y el vino, dizen, es fomento 
de todos los vicios,

13 El feptimo es , de que,a al
gunos por efte vicio fe condenan. Y 
afsi dixo Graciano dift. 44. S i ergo 
laicus c o mefatienes damnabiles funt3 
qumto ni agis facerdo tibus imputan* 
tur ad gem nam? El rico Epulón , def- 
de los regalos baxó al infierno. San 
Pablo dize: M u lti ambulans ( flens d i« 
co ) quorum IDeus Venter efl3 quorum fi- 
nis ¡nieritus. Pues quien es uno.de

ef-



• C a p í ?
eftos, cómo no teme fii perdición; 
Donde eftá el juyzio , pues - por no 
mOitiñcarfe en la comida,o bebida, 
que dura un inflante, quiere venir á 
citado, qne fe condene y padecer 
hambre; y fed para fiempre ? ELó’p?-. 
cul* exempl* ex 1 3 . refiere,que
cierto clérigo tuvo una vifion > en 
que fe le moftró Dios fentado en fu 
Tribunaljdonde era traído todo el 
mundo para fer juzgado,recibiédo á 
cada uno fegun fus méritos. Vio allí 
al Santo3de cuya íglefia era Canoni- 
g o, y á quien fervla, cantando en fu 
cafa,y juzgando, qne rogaría por él, 
le fuplicc,que fuelle con él al juyzio, 
para interceder por é l; el Santo r f̂- 
pondio con toda voluntad : iré con
tigo , y aviendo llegado al Tribunal 
divino, dixo el Santo : tSÉÜw,y ju jla  

yo m e qnexo de ejle V iíifsim o  
Hele f e  ajile q , que ha Veinte anos ¡y  mas., 
que en m i Igltfea ha gafe ado f u  probeta  
da en comer,)} beber, y de aquí ha pro
cedido ¡que aya vivido deshonef amente y 
jy apenas un día me ha fé rv id o , como de
bía', y qfsi pido,que fe a  c¿¡ligado, Y  ei 
Divino Juez refpondi(S'.jfccipite eum  
&  ligatis m aní bus , &  pedibus proij- 
cite eum in in fernum , Quanro llora
ra efte defdichadoj que por no a ver- 
fe mortificado un poco,padece ham
bre, íed, y fuego para fiempre fin re
medio! Quien le imita, como no re
me fu condenación ? Quantos años 
ha que eftá en la Iglefia para fervir 
a Dios,gozando de renta Ecleíiaftíca 
como miniftro fuyo?. Y  fi defpues de- 
tantos años, apenas le ha férvido un 
día con cuidado,y íolo ha tratado de

v i o  V .  ^ ¿ 7
regalas a fu vientre, i a quien rairava
como á Dios, y de aquí le han re» 
fultado muchos penfamientos def- 
honeftos,y pecados , como no teme 
el .fin*,que efte d e f d i c h a Y  qué Ce
ra dél, fi en el ja y alo los Santos , en 
que mas confiava , fean fus contra* 
ríos, como en efte cafo?

14  Para fu mayor confufion fe 
repare* que los Efenos (dlze Sollno) 
¿n la ley antigua, éftavan dedicados 
aT culto divino , íolo. fe Cuíten ca
van de el fruta de las. pal*b*a$, 
Solin. cap.3 ó. EjfemviEHtabantyUlu 
palmarum^ Pues fi eftos miniftros 
antiguos del alcor fefuftentaban foto 
de un manjar tan .groíTero,ó quanro 
fe deben confundir los que a ora fe 
dexan llevar de la gula,y.bufcan tan
tos fa y netes > y diverfidad de comi
das í Y  de los Gentiles facerdorcs 
Eg.y pcios refier eidero doto ísb.i» que 
áymiavan- frequentemente, porque 
juzgavan,que co mas facilidad agra
darían á fus di ofes con la mortifica
ción del aynno. Juliano Apollara, 
para reftaurar los ritos de los Genti
les , y obligar á fus falfos Diofes, 
Tolo cenava unas yervas, aunque era 
Emperador. Apuíeyo libv 1 1. refie
re , que los facerdores de la Díofa 
ífides , fueron tan confiantes en los 
ayunQ5,que quando entravan al excr 
ciclo del facerdocio,en los diez dias 
antecedentes no probavan vino , ni 
comían carnes, para llegar mas caf~ 
tos, llevando mas .amortiguados los 
movimientos fenfuales. Plutarco re
fiere,que los facerdotes Gentiles, no 
folo eftavan privados-d e bebee vino»



porque no cayeílcn eri embriaguez; 
pero aun fe íes prohibía ir po  ̂cami- 
no, donde huvieíle viñas,- porque no 
ie$ vínleífe apetito de comer ubas, y 
beber;el vino* Eftos eran acafo al
gunos R  eligiólos; a o Hermicaños 
muypenitentes? No* Efta vida no es 
dennos barbaros?Sí. Pues fi unos 
gentiles facerdotes fe morrlficavan 
Unto, negando a fu cuerpo el alivio, 
y fuftenro, como ios facerdotes del 
verdadero Dios fe enrrcgan ala gula? 
Dizen bien fus de oí a fiadas comidas 
<Éón Canea abftmenda , y mortifica
ción? Sí unos facerdotes barbaros, 
«o folo no bebían vino ; pero ni aun 
comían vbas 5 ni quedan ir por don
de hu viefíe viñas, por no difpertár el 
apetito de comerlas , qué dize a cito 
ti facerdote chriftíano , que bebe fin 
^emplancá r Si eftoS deftituidos- de la 
idivina gracia5y delGielojfon tan abf- 
iinentes, y mortificados en la comí* 
da, y bebida 3 como nó fe a verguea* 
ĝan los comedores,y varazes,que ef- 

|»eran el Cielo ? A los facerdotes 
#hnftianós , no fe les pide tanto ri
gor , fino que íean moderados , y 
'jabftinentes. Pues á viftá de eftos 
te m p lo s , qué cicuta darán los re- 
galones,y. deftemplados?

C A P I T U L O  VL 
Zgue hs facerdotes deben huir la ocioft- 
dad̂ y de los danoss que por ella ¿es ble- 

yen que fe deberr ocupar ¡y fus 
remedios.

i A Lgunos facerdotes juz-
Xj^gan que fon lautos,que

cumplen enteramente con fu obliga^ 
cioiTj folo porque nó fe dánrá los vi
cios , aunque en las virtudes eftéu 
ocioíos.’ Puede llegar, a.-mas InFeHa- 
tiempo, que,el facerdote por no co
meter pecados graves aunque viva 
.muy'ocíofo , fea reputado por muy 
virruoío?Y baftará efto para cumplir 
.con fu obligación? S.Chrifoft.^^;/,,
36. 4e vitijs y- le d i z e S i  tuviefle un 

■ fíervo , que no fe embriagaííe, ni 
fueífe inobediente , ni contumaz, ni 
rebelde, fino templado , moderado, 
prudente, afable, modefto , y muy 
apartado de todo genero de vicios; 
pero fi hic dornt quoúdie otiofus fe- 
deatx!&  fio  domino nihil effíciat ydk 
ohfecw  ̂mnne flagellabit cum } D̂ qnne 
tormentis dfficisty ' Bucs ñno v̂la. co
metido ofenfa alguna, ni agravio á 
fu Señor , -por qué íe ha de ufar con 
él de tal indignación, y rigor.,? Ya lo 
dize : Satis eji igitur malijounc ipfmn 
nihil búni fecijfe. Si ay un labrador 
en un pueblo,aunque no quite á otro 
fu hazlenda,ni ufe de trampas, y en
gaños, n¡ fea dañofo , ni perjudicial 
á otros , fino que fe ande por el pue
blo ociofo , y no fiemhra,.ni cultiva 
-los campos, ni cuida de fu hazienda, 
no díxeras, que era un perdido? To^ 
dos no le mordieran por fu ocíofi- 
dad ? No fuera muy digno de repte- 
henfion? Pues el facerdote ,aunqute fe 
halle fin vicios graves, no fabe, que 
es criado para cultivar fu alma , y la 
de fus próximos , para arrancarde 
ellas las malezas de las depravadas 
inclinaciones, fembrando  ̂en ¿lias 
virtudes ¡ No fabe, que ha entrado

m



C  A P Î  Tr^&L O
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I fa - cafa de Píos v y ptaftífadó! (cr
I ~*fié rvo , y criad© Cu y o ?- Pués a do nde
I -*eftá la labtanga efpírJtuaí’dcfci alma? 
| Sonde el fembrar en ella virtudés? 
f Y fi es fiervo de Dios, y eífa codo el 
[ día ociofo, de que ieri digno ? Si ol 
} fiervo, aunque no ofende a fiifenorj 
r «fblo por eftarfe ociofo, es digno de 
\ vituperio, y cáftigo, qne merecerá 
| quien fiehdo fiervo dé Dios íe cífa 
í 2nuy ociolo ? Por qué no procura 

aprovechar bien el tiempo?
2. FnPheüpeDiaz,V£r¿íJ OtUfitas 

leyendo , que Dios tornara. rigurofa 
quenta de qualquier palabra ocidfa, 
táize: Si infinita Mateflas^ei. Üerbum 
etiofumtanto ¡ore abomimtnr, &  de eo 
tamjlxi$am rattonem exiget, quanto, 
fitiSHorem putatis ipfum exattumm de 
re tam pr/etiofa, quale eft tempur9cuiuss 
Vel minima pars tanti Vahris eft̂ ut qui- 

' libet damnatus}fi illi trìbuevetur^peffet 
tum ilUfahtatìonem comparare ì Pues 
ideada parte de tiempo es tan pre*

" cíofa, corno malvarara tanto el tiem
po? Y fi de cada patte de tiempo ha 
de dar ri gurofa quenta , como todos 
los dias pierde tanto? O quanto avrà 
que dar quenta de tantos d!as,y añosl 
Para qué juzga le concede Dios el 

' tiempo de fu vida? Es acafo para que 
juegue? Para que fe entriegue à fus* 
guftos* y à fas profanidades? Es para 
falo regalar fu cuerpo, comiendo, y 
bebiendo bien? Es para ocupar mu
cha parie del dia en converfaciones, 
o ocupaciones InvtHes? No es conce
dido por eílo , fino que dlze S,Juan 
Apoc.x. para obrar bien,y hazer perj 
tfitencia de fus pecados 1 .iDsdify fflfc

tempm , ut pœnksiitUmagit. Pues fi - 
Dios le franqueo él tiempo para ha- 
zer penitencia-de fus pecados, y parar 
bafea r el cielo por medio debiieim 
obras , y le gafta ociofamente, o qub 
mala quenta dará del! ,a ja

3 O quant os dizen, no tengo ^ 
hazer,vámonos à pafeacjô à jugar,no- 
ay cofa tpas fobrada qcl tÍempo,gafi- 
re m®sle.e n cofas de: nneftró gufto;,faaw 
blemos un poco mientras : fe llega raí 
hora, y aqui exclama S* Bernardo : Q 
àûneçprœiercAt hora ¡quant tibi ad agetoi 
dam pœniten ti arread obtinmdd Venid9aí 
ádquirendant gratiam-9 adpromerendam 
gloriam wfîratio cctnditoris mduigeti 
Si noiha hecho pemté-nciadej fus pej  ̂
cados fi le falta ale a n ç ar el, pe id ofa 
de las culpas , fi necefska folicitar fa 
gracia, y amiftad de Dip&fíle ha da-i 
do Dios el tiempo para dio , y para’ 
merecer la gloria , como le dejfc 
pallar, y dlze , que no tiene que hn- 
ser ? Y profigue el Santo : 0  dmeé 
fr¿etereat tempus9quo dfainam propicia* 
fedebueras pietatem , profiérate ad an~ 
gelicam fociet aient > fufpirare ad amijZ 
fam hx redit ate m , excitare; remfidm 
Hrpluntatcm , flete commijfam ini- 
quitatem* Efia hora, dize el Santo, 
la concede Dios para hazer peniten
cia* Pues fi la franquea para llorar 
fus pecados,como lbgafta'en fieíhs, 
y rifas ? Si le falta,inclinar al divino 
Juez, para folicitar fa gracia, y amifi 
íád,cortio el tiempo para efto conce
dido le dexa perder? Como dlze ha
blemos un rato , quando à penas ne
ne tiempo para la falvacion ? Si le 

merecer el cíelo , y no fabe fi 
r  • lies



llegará à minuta , como vive., como pata íalyaríu alma , y la de fus pro
li le fa'ltaíísn mil años de vida? Mp ximos -, y »padecen algunos trabajos; 

■ labe li íicaíó cftà condenado , fegun par fu arnoá i. Y  cumple con ellas 
kptefente|aJ&ìaipt&éfticW ca de obligaciones? N o , porgue todo-el 
las puercas del Infierno » puv> corno, dia cftà ociofo, ! Piies por éño es 
dize, que ito.[lene qaebazer ?/ SI ma. muy. digno de teprehenfion » Y  
halatisfecbo à Dios-, parlas muchas la. merece mejor por las circunf- 
injurias,qne. leba hecho,.como no táñelas del hic , y el tota ̂ ¡lis : Es

eft* dà. .gof$i ble qny acquieta e ile ociofo 
putad.o. para coías.ta n. grand &s5co m o aqni. eii. la vanáa o. cafando Dtos  ̂don-

da íe trabaja con. grande premio} 
jtO j" ni adrnicaeíon; ? O que dígaos eS 'Híc, a qui. en la caí a de Dios , donde 
.derepteítóilíionlc F *  qiwlquIer.oKrá. , por pequeña
I : . 4; B í Padre dd&mifìas,,quando, ^ue fea le. dà immenÍG ..gaíafdon}.-

' m f  > aqpidonde por levlístmos tra- 
viendo, à anQS*ociòfos.,,c©mtfcadmi-. bajos le d i. ùn t.eforo fin fin; Hrq 
jados les repídtendié; ÍSteh. ay.. aqéidbpdénafeda.pado.,;nihaza- 
.íQjiiri: d ie e tiifií Pues fi. donada, que naie premie cota el cie-
¿i.y, canti; crente.pexdfiv en.el mundo,, ió?- iffiyaqui a.donde fe adquiere la 
fórqiièi ^ 3sén  digoffSi dg-tépte- felicidad eternai; yr la corona par* 

r | ^ ^ ;í-ÍE $á b rU t^ iá ft^ á B k - fiempre, y ay quieta fe effe ociofo? 
'dSte«¿^4 J& ^ ìm p ^ g iC  fa tytí/L  Sír,.aqui, adéride ,el. alma es conti, 
4 m d i ^ k ¿ J S Í «Mámente acometida,de los demo, 
>& ad opwÁt rnú conÍHBt jum s>, íii oio&&&cai«iBÍgpa»y.Ba»y qpi«ñ » .
jBttniíatJ tipi B¡rftt.t>andá,td.láhorts f>rt> me ¡as armas, para pelear con ellos?.’ 
m rn k ^ m  JM(‘l>ie” da*■' i  d-fÙHttm-. 3C&- de día vida nada puede facat 
Kújlrum ̂  &• ̂ rtximerumf.ftturandiim,, para, là otra, fino las buenas obras, 
■ nmadneitfsiíttter como fe íufré,questa dii , que picr-

> dar, \>eh>amtatM ad/fnirendás.. Pues fi, da todo el.día , y uempo.de nabajar?' 
afirma. ,^ d i » ’̂ iaÍ^ttMcl»Íftla«Oi; Que; «ftovkffe, ocipí.a-algun:u ,hora 
riOjte’Gawiepé toas al; fiaéerdot© iPEti, ya era p equeñy/ m alípeco tota die to» 
d.báutííroo>l\f quando fe. ordena, no, do el dia,y roda layida3como ;f¿ pue- 
rer)unciá;d.íet.vir aldemonio, y à fus de tolerar?- Si todo el dia , y loda la
«btas?; aüfta. en. la. cafa di? vida avia de emplear en adquirir vir-
Í> i o s p o r fie nr o fu y o , p a r a íetvirle, y túdés-,.y* & trueca en vanidades, y-
fe gu1 r fus, pifadas, ?? T̂ lo le-recibió c cí o il b a d es. a qnien.ito admira?.Que
4EÉMi.p9í»qod ttaèajàfle i # V  vinal- ■ el mòro,,y elgermi efiéh oeiofos, n o, 
lio  entró-i firvifl.e para obfttvatfus, és: fiiaravilla , porque no conocen a 
¡mandatos,,) y badén,.no íuvplnntad,, Dio;.; y aunque trabajen. reves¡tand©,, 
fino la.di;sit\a ?. No.vino-al Tenrplo. áó rafiedMu prenya cu elcielaj pe-



fo  qii c ci eh riiti a no cjue le co noceti 
•• ¿cerdote i que demás de conocerle 
profeffinierrminlfìmj y fiervoífoyp, 
y qne efte-en la v i ñ a ó  cafa de ftv 
¿líos i  d¿n&e etóabajb esxanfceve, 
y  de uálníUnte ;* donde fe puede ál- 
can^ar premio eremo :, y tque ferie 
palle tir cinta i y quárenta aiios , y to
do el tiempo de fu vida, tota die, fin 
querer trabajar,ni merecerla gloriai 
à quien no pafroa?

j  Olio vio¡éfpec, dizc :$¿? pater, 
f i  mili as of erarios co riduciti cibaria da
re t> &  invìmamfmm mieterei dlübé- 
ri tota die M iti operis in bitte a lude- 
reni, &  edam certntim currerent > &  
faltarerì  ̂non dUeremux^adquid hi ba
cati furiti jfn ho s dignos mercede puta- 
Usi' Què hizièrastu con eito, ò que 
les dixeras, fi huvlèflen Ido à traba-

o  v i ,  .
à k/ocîofkLd,;y al'juégo ?' No-dizes 
eu t.u coraçon, como ierè yo mas ri - 
eo, y mas bOnrado rquevel otilo? No 
fon ellas tus ocupaciones Ruesreo;- 
mo quieres merecer el premio îr.EIap 
tanta ociofidad, q u êteras fino una 
^gria reprehbîfîdu ^ Y  Sefie'Autqi? 
dlzétodo èfto de'qualqúier; chriftiâ- 
no, que dirá.de los facerdqces vieh- 
dolostan ociofos ? ¿fd qùidïnïntam 
benïfU i jfd  quid indïïcclefiam bocatm 
es ? Ve nifte fol o à dezir una mi fia 
mal dicha , y à rezar el oficio dirino 
con mit defeétos ? Y ;no Tabes:* que 
Dios no recibe las obras buen rs, fi 
llegan culpas ? Y  fono necefsitadé 
las alaba nças de los‘hambres > corno 
admititi las tuyas tan Heñas de; de
fectos ? Y  fuera de efto hazes otrá 
Cofo 3 fino citar todo el día ocioíoy

jar á tu vina? No dixeras > fi yo os he 
embiado á trabajar, como olvidados 
de vueítra labor, íolo os ocupáis etí 
faltar, y correr ? Con una, o. dos- vi
des que podáis fi todo lo reftante del 
día fe gaita en hazer vueftro güito,y 
en holgar,como con buena concien
cia queréis que yo os pague el jor
nal ? Pues aera profigue el Autor: 
Chrifiimt^adquid in ínneam beniflh 

- ¿Id quid in mundurn benifli? ¿fd quid 
in Ecclefinm lwcdtus f/??Venifie á tra
bajar, ó eftar ociofo?Para eftár ocio* 
fo , para que te quería Dios en fa 
Iglefia? Y qué trabajo avias de ejer
citar? No (abes , que el de conocer, 
y amar á tu Dios, el fervirle, y apro
vechar ert la virtud ? Y te ocupas en 
eftos exerclclos Tantos? No vives ol-

y perdiendo tiempo? Pues fi tus ob 
le q ni osfon tan pocos , y taa malosi’ 
como quieres que re trate,, fino co^ 
mo ocloío ? Si debiendo fer vlrle,To
lo te ocupas en las vanidades,qué efc 
peras fi no Tu reptehenfion? 'i 

6 Por Halas cap. n .  Dios re
prehendió a Sobna.con grande Fen- 
timiento, yle dh:o:£hid tu hiel Y  le
yó la marginal: fkcis in domo mea¿ 
aut quafiquis hic ? Qué hazes turquí 
en mi cafa? Como quien eftásjaq.di? 
Y  leyó tira : Qugfi die at non es 'veri 
facerdw , fed phmtafticus, Pues por 
qué era fantaftico efte facerdote. L i
ra dize *. &dÍfictvvit ¡Íhifepuichmm no- 
iabVe , ni pojl mortem effet in memoria 
Celebris Y  en las palabras anteceden
tes dize el t e x t o : &* biba-

vidado de todo efto? No te entriejias museras morìemm * Pues fi Tolo f e  d a  *
X x x x va



%  asuena vida* á :come#y&et>es y 
.'bufet' bomas, y eftirnacioBes en el 
»aYundo, eíié.que es fino un facerd.ote 
fancaíticG ? Que niereceíi no la re- 
prehenfion ? SI Sobna eftava en fa 
caía de Diosy quapdobe avia.de.fe* 
vir 5 y en eflo íolo fe avia de ocupar, 
dexa ¿ÍTa obligación , y fe entriega 
al comers beber, y regalar fu cuerpo, 
bufcando honras, y . api auios vanos, 
por e0o 1 e pr.Ívó- del jfacérdbcío, y 
por ello le preguntó \ Quid tu hiel 
Québazés en la cafa de Dics,tan ©L 
vid ado d-e fecvirle , y folo cuy dan do 
dq tus conveniencias?' Te di efTe ofi- 
ció.folo para comer, tratar de tu re- 
gal o, y. eftár. ociofo todada vida, pre
tendiendo dignidades , ó alabancas?
Para ello , que nccefsidad avia de 
Raerte al Templo? Si veniíle anai ca  ̂
ffeforvjrrne , á; donde eftá el cum- 
llimíenust de tus obligaciones ? Si yo 
pxeguníafle á algún fecerdoteyQuid 
tu hic ? Qué hazes aquí en la cafa de 
tu DioSí- No r-efponderá , eftoy aquí i 
p >ra tratar de mi faLvacioóa y fervír a 
Dios. Pues como tu cuy da do es de 
fervír á m cuerpo , y al mundo, &  
guiendo fus vanidades? Como vives 
olvidado de tudalvacion , y de fervi? 
a tu Dios? Pues aísi cumples tan mal 
el oficio, de fkrvo,y mmiftro mió? S* 
eníaca-fode tu Dios ay tantas-con- 
Ve-tfi encías para fe r fa nto.auid tu hw9. 
como no las logras , y las dexas 
perder? Si.eftas en las fuentes de los 
laaamentos;c©mo no te aprovechas 
de tan ceieftiales aguas ? Si yo en la 
ígleíia eftoy eíper ándete para oo-
«u#jifey:t£. mis riquezas; Quidtu.hité. t%$_ de lagrimas Jeremías- * d¡se*

noce difponcspára recibirla# 
Si te he traído á "mi cafa * para que 
exercitando virtudes^ con ellas aífe 
gures el premio de la glonir^uid cu 
hicV Como vives tan olvidado deí 
Cié lo,y de íolícitartan grandes preí* 
míos? Si folo debW tratar dé aífe 
gurar la g loria, y fervirme,eorrio fbj. 
lo re ocupas en bufear las vanidades? 
Quid tu hic 3áUt <]Uáft quis hic J Como 
quien eftas aqui ? Dirás , qné cótn© 
hÍjG,dÍciptdo,G: imitador mió,./; No* 
es efta irriforia imitación ? Si por',ti 
me han de conocer por Dios5y el va
lor de mi fangre ella, y yo no que  ̂
daremos deíacredítadQS-?; Yo fíendg* 
Dios me mueftro muy humilde, y m  
v lilísimo criado-tío eftas llenó de va
nidad , y fobervia ? Yo en treinta f> 
tres añosi, ocupado en continuos rra- 
bajes, porque fubas ál Cielo, y tu nô  
quieres padecer Uria pequeña pea-a ¿ 
Yo padeciendo grandes afren tas, y 
tormentos., y  ur prorrumpiendo eii 
impaciencias, no queriendo fufar 
lina leve injuria. Yo en fuma pobre
ra, y tu lleno de codicia, y avaricia*. 
Yo en perpetuas mortificaciones , f  
ru en continuos guftcs,y deley tes. Yo 
tíon grande folkkud', no défeanfan- 
do un rífente por darte el Cicló,y ta 
á quien tanto importa el trabajar en* 
adquirir virtudes , no te hallas mup 
def cuy dado, y ociofo? Es efto imi^ 
í~ar á tu Maeftro ? Es efto fegulr ám  
Capitán Jefa Chullo ? Que es eft©' 
finoefcurecer tu dignidad^.y dege
nerar de miniftro mío!

' y- Convertidos los ojos en ícen*
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imutatus ejl color opíimus^difpe^ppfunt 
lapides fmffüarij in eapüi platearme 
Que difó estíle tan bbtourecido^ y 
qué color tan preciofo , ya todo mu* 
4iadó? La; Gloffa lo dize ; j ím m  okfl
euratum ejl^uia ficerdstumvita quon~
dam per gktiam í>irtutnm clara > n&nc 
per aHiones ínfimas ojknditm reproba. 
La vida del íacerdote debe fer oró 
findipor él fervor* y devoción, debe 
fer oro muy puto,y claro en todo ge
nero de virradés interiores,y exterro-* 
íes , fu converí ación debía: íer muy 
fanta, y celeftlal , y fe ha trocado en 
terrena,y mundana ;£u modo de por- 
tarfe debía fer muy modefto,quc mo 
vleíle a todos á compoftura, y de ven
ción,y fe ha mudado, y todo fu trato 
es mundano , todo rifa > y entreteni« 
miento. Pues como no fe de ad
mirar el Profeta ; QUo modo obfeura- 
tum eft AMüm 'i Y  guales fon las pie
dras del SantuarÍOj<jue fh mira van en 
las placas? La Gloííaio dizeiLapides, 
Júnttuarij facer dotes Chnjbi, ó* minil 
ffai al taris, qui femper debent afsi fien  
(QnfpeBui&eiy qui non debent ex iré fo~ 
tas , nec oc cupay i airea fteularza ¿ fed 
¿um foros anima inqnie indine fpmgan- 
tur , iure in capite plaíearnm Vagantes* 
píanguntur. Pues fi d  facerdote es 
como piedra del Santuario,que debe 
fiempre afsiftir al Templer y altar, y 
íio falir de allí , fino á mas no poder,, 
y dexando fu remo , fe anda por las- 
calles,placas, y lugares comunes, r -̂ 
gíftrando , y queriendo faber quatit© 
paffa,á quien.no caufaraduIarrSi co- 

.. mo piedra del Santuario: debía* tor.

~fimto3 eh todas fus acciones,« y gaíí# 
la vida en ociofidades, fin hazer cofa, 
de pròvecho-en honra del<Señor à à 
quien fir v e , ni* en benefició de íti a lí 
ma , fi dexa fu vocación f  y todo fe  
ocupa en obras toe rilares : fi eíla pie
dra del Santuari opacada deí Templo*, 
anda rodando por las calles en ocU«j 
paciones agen as de fu eftadó, no és: 
forcofo , que mueva à derramar
grimas al Profeta? o
c : 8 ■ Profigue Jeremías t Tilij S-lon 
in c liti, amìtti m¥oyprimo ptcomòàì' 
reputati fmtinVaf^teJiea ì Si* los fa- 
eerdotes eran los mas eilimados co
rno el oro, como de ellos no fe haz«' 
cafo ? Como fondefpreciados coma 
vafos viles v arrojados en lugar mi- 
mundo } Si fe han mudado defde el 
Santuario à las calles,que mucho que 
no fean venerados? Si hamdexado el 
lugar ¿agrado propió fa y o, corno pie4 
.dras-del Santuario,y fe han colocad^ 
en lugares pi o fa n o s, v a n o s > y o c i o í o s3 
comò dexarán de tor defprecados-¿ y 
tratados como mnndahos?Qaaltjuk*i 
ra cofa, por éfeogida que fea, fi anda 
rodando por las calles , y à cada pa£ 
ib fé; enquentra, no es eftimada , n© 
fe haze ca to de ella * Pues aunque lo# 
facer dores, fean como oro de primea 
ros quilates por indignidad, fi fon; 
vlftos. con madia frequencia en Jas> 
calles, placas, ò lugares, por effe fon» 
deípreclados, y reputados en nada*
: £j Tan defpreclados-to hallan  ̂
que aunque fon vxftosnen las calles ,̂ 
no fon conocidos por la gran fe a l
dad de tos rcfcros , profigue el Prcn 
totai&enigf;ata;ep fm es mum fip er

ít&M-
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vú rbitii *;&  >m"fiintcxgmti Jn  pf¿- ?tónte■ en el Tefttpfe ala ba ndo,y fifi. 
;fe¿K: -Pues fi eftavaiV adornados de viendo á fu Criador ? Si. Y adonde 
fus ÍTai>í crbs ®cle dfe di a
11 an tan bisfo rm es, que n o fon cono
cidos? El Tc^to ÓÁ^eiCamíidhm X^j- , 
gta&í'eiut niVe, mtirffores tatte ¿rubí* 

tmndhrés ebore ántiquo  ̂fafhiro puk
■ ehnores, Y  la Gloria dize: Ubi he- 
Vter notatur tota X^a^Horum 7>hat 
ftiia per a&hnm ad faperna tendeñ- 
Us\ &* per ctintemplatiorieM pr¿ecetlen- 
tc$¡Catres fiiperare fyíd&ntut. Como 
fe nieve es blanca,hermofe, y como las cailes yy placas, corno les han de: 
^axadá del CieloyaÍsí la vidade cf- conocer ? Pues fi por vencer áeífes: 
tos es como la nicve,pura,blanca, y virendes correfpondicntes: á eífes, 

■máa. celeftíaí; es mas belia^uéfe le- criaturas,fesd!ora,y por verlos,ocio*; 
che,cocíendofe por medio.de la íné- y vagamundos, quanto mas fe;
dita don ,y cozitemplacicm de 1 as co- deben llorar los facerdotes prefen-
fas cdeftiíte.^ Y ^ ñ ib  el marfil es tes 3 cuya vida e$ roda; Qoipfidad;y 
Un hermofo, y fuerte, que íbbrepii- ímo fon viftosfinó en vifitás, con- 
jfe a toda la fortaleza anticua, afsi fus, verfaeionesípor las calles, y pla^asi

‘  ̂ 1 Si coda fu vida debía: fer un conti-r 
mío exercicio de virtudes, y es una 
cóntinua ocioficiad. Si en el Templo

encontraban?-.^« fmteogniti irt 
plateií.* Pues fi aviairde eífer roda 
d  dia alabaudo a Dios, yródo él lo 
-emplean <en ociofidades, y en* .con* 
verfat con los hombres -en colas va
nas, y defágradando à Diosjfi fu mo
rada , y coorinua habitación?á via de 
íe r en el Templo , ocupados en la. 
ora don, m edÍtadon,y en otrasrcoía^ 
famas, y folo ion hallados ooiofos en

dsfeos fer vorófos de-fe virtud •: 
pujan à las Padres antiguos ; ycomo
-el zafira todo es color de cielo, aísi 

fü vida rodaoseéleftial, y divina; y 
fe diz en Nazarenos % eftoes, flore- 
efenres en todo genero de virtud., y 
hombres fepatados de los del mun
do coníagtádos, y dedicados a Dios,

re ve ftidos pareceh á Jefe Chrifto , y 
fuera de álli rodas fus acciones , y 
palabras fon mundanas. Si en eí 
Templo todas fus palabras ion del 
Efpíritu Santo, y fuera de allí todas

Ocupándote en todo getoo  dé obras fon de burlas, chancas, yentreteni- 
yiruioías^y en uwa continua afsiften- intentos , y no fon viflos de afsîemo 
da al coito divino, orncion5y medi~ en el Templo , fino con mucha fre- 
tacion * -Efta era la vida , y ocupa- quencia en las calles s y placas, tanta 
don de fes Nazarenos , como expli- beiofidad no es digna de que la llore 
ca !a Gloííli, y otros Explores. Y  el Profeta? ’ - .i
qüíen eran ellos Nazarenos í Lyi-a lo i o Y  pro figue vQkí Vefcebántur
díze: &  Le~ î?.oluptmsèy inteviermt in œtijs , _¿¡ui
Vita divino cultuî députât i 4 Pues co- mUnahmitur inore eius^mpkxati funt
tUQ à perfaúas tan feñaladas las def* flercora. Pues eftos tan regalados ca- 
conocen? N<t debían effet coiufeua- mo han pereoido de hambre » y han

fido
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fi.db cogíJôs;;pGr fus enemigos 
Itio dize Hugo? Y  iî eran.fu (tentados 
con febrafií simps m aiqa:esvcom:o fé - 
fuíteñüaade la immundicia??: Donde, 
bailaron tan gravlfsimo daño* ï  El 
"Texto í; Interlerunt ¡ntijs. De tanta 
ociofidaden las, calles; ô plaças, qué 
les podía venir, fino fu mayor ruina, 
y deftruicion ? Si fia alma en tanta 
ociofidad carece de buenos pcn fe- 
micncos^y armas* y ellos andan mi- 
raudo,yoyendo quanta ocurre, y fia 
coraçon eftà patente , y abierto de 
|ar en pareara quanto ocurre^ por 
«fio no fe repara en la morrruiracio, 
ni. en los pe nfa miento sdeshoneftos* 
que fe puede eíperar;,. fino* que en 
cíTas calles,, y plaças, fe pierdan las al
mas ?. SÍ à los clérigos les falta el pan 
déla, meditación,, y exercicios efpirí- 
tuales,conque eran alimentados, y- 
fortalecidos* y fe din à la ociofidad, 
como no,temen la muerte de fu aL- 
ma, fignificada en eftos*
. 1 1  De cito íe. reconocera,quanv 
to fe debe huir délas placas; pues el- 
Concilio Narbonenfe dize. : Hoc Je -  
mndzM: prijc orum cenj&ram Cononum¡ 
definitum-eji^ut nullus clerieusjuhdi¡u 
mnm , diaconus ^vd presbherin pU» 
tels refedeátydiit in piaféis Jlare^rfa* 
tmtiis diverfis cQmmifci,. Y  el.Conci
llo IV\ Cartagmenfe canon 47* di-¿ 
ze : C 1er leus per pía fea j * &  an dïoms: 
mjí certamáxima offidj fta necefd 
fit ate non ambulet’* .Y el Canon 4.8  ̂
añade r Clerkns -, qui non- pm emenda¿ 
dlfuid in mindinh s leí in foro de 
buiat^b offido fuo de grade tur.. Pucs íii 
lo^Concilios referidos, poneiuantod

cuidado eu que los clérigos 110 an
den: por las; plaças, fino es.en .cafo de 
preciía,ne.cefsidad' ; y à.qiïien faltare 
en e&o,,di-2en fea; caftigadp;,. porque 
fe faltadla decencia del efiadp, y 
por los peligros referidos*s, como eñ 
efto fe haze tan poco repara ¿ En las 
poblaciones corras, algunos facer do
tes acoftumbran ir à las p!aça$3 y allí 
muy de e.fpacio5,conveifen> y regife 
tran? quantos paílan, y allí; fe refieren 
tod asías novedades* De efia deten
ción tan ociofe ,, corno fe puede íe- 
guir cofa: buena?. Que fe puede efpee 
rar.de ello, fino mormurar de unps¿, 
y de otrosregiftrar quanto; pafFa^y 
hazer muchos juyzlos falfes*, que à 
los otros.no les pafso por eJpenfa- 
miento ? Qué cofa mas agenade fia 
citado !. O. que mal parece efto [ Q- 
qua ntos danos por efto vienen à fus 
almas, y à; fus cuerpos, £ Si i a efpofe 
divina, yendo en bafea de (11 efbofo 
por Tas calles , y plaças , fiéndo afsi,, 
que iba ocupada en fantos penfe- 
mi en tos , con todo elfo dixo ,-quela. 
hirieron » y quitáronla capa - el que 
eñáiocibíb jy muy de afslenro en las? 
callejo plaças, que daños recibi rá, y 
mas eftando fu coraçon; patente , y 
abierto, paraque el demonio arroje: 
fus dardos, y tentaciones?

iz  No, íolo: ha de huir- anda»; 
ociofo fuera de cafe, pero aun den- 
tro: del la-debe huirla ocio fidad, poi
que es muy danois ; el Eclefiaíiicq' 
cap. 3 3.. dixo r maiüiamdor
cutí othfítaj.X la razón es clara,gor~ 
que como la, carne podrida fe con* 
vierte en guíanos*y el agua eftanea*
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afsI la ocioficiad cúa ; pe níamfe nras 
vanos,y vlciofos.y eomoeftá abiecf 
ta la p ue rta del a 1 ma,fácilmente en
tra en ella el demonio, y la derriba. 
El cora con humano ap íabe de fuyp 
eftár ocíofo 5 (mo que fienspre ha de 
eftár ga fraudo alguna materia,cgítio 
el fuego; y quando falta la buena; 
entra la malatefto esquiando no píe

l a  en cofas faros a difcurre en di fe-

cerle (aunque m  ello (evenga fía J 
como podra rendirá fan tos? Q je es 
eílo , (into ponerfe; á peligro inania 
fie fl:o de perecer? ' ■ .

1 5 El remedio nos le propone 
Barehardoíib.z. cap^ioo, íacado de 
S. Agufrin: Tres HkriyOportet Vos afsU 
d tul at cm habere legend&  inflan ti am 
oyandi^quiarVin iafii Vita leSfione in- 
flrustur5 oratione omaturfó* afsidmtá* 
te leBionis defendí tur contra peccatum

rentesv y luego paflaá las peíamitio- 
fas, y con facilidad cae en pecados* 
Luego es necesario deíechar  ̂no fa
lo las malas, finó las ociofas, y plan
tar las virraofes; porque del modo 
quela nave,por buena que fe a,& ñi

re hazs agua , y fino anda la bom- 
a pará deíaguarla3fadlmete fe ane

gadizo S .Be ruar do fer m. de S. A nd, 
Ita cxotlo , ñique ignavia cogita tienes 
prava , €?■* concapife entice multiplican* 
tur 5 doñee nalds c&rdis eis fiiccnm- 
bens, *j* peccato periclitatur. Pues fi 
en el alma del ociofa crecen$y fe au
mentan los malos defcos * y las con- 
cu pife encías, y fe halla deftinrido de 
todo penfamient© bueno, que puede 
ofpcrarfe5fino lamentables caídas? Si 
el ocio es venta abierta de quantas 
fiigcfilones quiere el demonio intro
ducir,como dociofo nóteme fu per 
dicionlLos Santos dlzen,qiie atocu- 
pado 5 tienta un demonio , y mil al 
pciofo. Pues con tantos enemigos* 
ejeando fu alma defarmada de bue
nos penfamicntosj no es forgofo fea 
cierta fu ruina ? Si muchas vezss fe 
déxaren k  á la tentación de un de- 

garece que no puede ye-

i ti [la iÜud  ̂Tfalm, i i  8. In carde me# 
abfiomli eloqniatua , ut non peccem tía 
bi. H¿ec enim fuñí arma, quibus dia- 
bólus expugnatuY Videlice t leU io^ ora- 
tío,:. hcecfunlirflmmmta^ quibus ai- 
quintar Mema beaútudofhis amis >¿* 
f  ia reprimuntur, bis atimentís Vivíales 
nutriunlur , &  f i  aliquando a ¿ebtiom 
cejfatu?) debet tttanuum o per alio fübfea 
quilma otiofitas mímica efl ¿mimtf/s* 
antiquus heflissquem a le£Hone,feu ora¿ 
tiene Vacantem inVenerh , facile ad Vi- 
tia trabit. Aquí propone S. Aguítíri 
la continuación en la Iecion, ora cío, 
y obras de manos; y el Eclefiafrico 
fe ocupa en eftos tres remedios con" 
ftequenck ?: No, fino que vive ocio-' 
fo.f Pues dize, que la ociofidad es 
enemiga de fu alma , como fe atreve 
á m orar con ella? SI huy e de un ene
migo, que le quiere qoicaria'vi Ja¿ 
como no fe aparta dedáfociofidad, 
que deílruye alas almas ? Si la le- 
cion,y oración fon los Inflamientos 
con que fe adquieren las virtudes, y 
fe deftierran los vicios, y no ufa de. 
ellos,con cito qué otra cofa dize com 
la obra,fino que quiere confervar en 
fi los vicios ¿ y no adornar á fu alma



‘Wr 'V-.vî-' îi'.',-s-", 
vi-1;

- ■ "■ •■ / ■ - ; /■ ', v V L / _ s , _ _ ;' / p 7
.COU k s^ ïtu ^ sl.S u é iÿ u w ;ieî tftfn-: ' .la lición éfpiïîtaalei ci fcmedio, ca-, 
£ aae fin los medios-, y dize efte San- mo no la freqn en raspara ¡ibrarfe de 

.torque la' bienaventurançafe alcança can grande precipicio? .jV  : t 
ñor medio de là lecîon.ÿ oracioii^no i - ' i i f  / / Elfegundo rçnfedio contre 
'dêçiam ^ /Ia cu:iQÍídaíÍ > iy »oncra |ados los d*
¿edá ^loHilŸ  fi añade,que con eíías , dos , Dios le enfenè à ini rmniftrc* 
.armas es VencidoíeLdemOnia;i:y .q^ fîiyo en laiéy anrígná 5 pues Ie díxt4 
4 qu ien carece de ellas,co n facilidad Jo fu c i ! ; ¿fion recedat Volumen legü 
le haze caer en los vicios, y no fe ar- ¿b ote tuo\Jed mediiaberis in eodiebur, 
ma con ellas., no es efte un peligro ^acfioBà^ifitcu/lodias^ fiáciásoin- 
láanifisfthde que fetenas yfe apoderé ‘ Mamuje /cripta fm t in cóame diriges- 
de fu alma?/ -  ̂ ; / -  Mam tmmy &  htcÜiges eam. Pues íl

14  El remedio de la lecion,tam- efta medicación tan continua quiñi 
tien ü entena el Deredio,citando à exercitaíle un fecular, ocupado eiti 
S.Ger onimp,de confccr.dift,/ .í^un* negocios ; temppirales * quanro mas 
qtumde manu tu ay &  de aculís tuis te* propia debe fer al confegrado. rodo 
¿edat liber * {Dicatur. pfaltmum ad Ver* al cnlt o divino ? Y  por Mqy fes tyeuf* 
bnm. 0 ratio fine intermifsione. Kigil 6 .deípues de aver dado la ley al pue^ 
fcnftís fit* jima fcientiam /crip.tura* _ blo,lesdixo : Srunf Yerba h#cyquk eg$ 
tum y &  carnis Yitia non amabis* Ifiéc prœcipio tibi hodie in carde;, tuo y[ &* 
Yac et mens iuà Yarijs cogitationibus  ̂ mediláberism eis , f i  den sin ¿orno tU4¿ 
*¡u# f i  pechri infiderint y dominât un* -.&* ambulms in túnen fior miens ̂ atqu$ 
tur tuip é* te durent addeUBummaxh confurgensy &  ligahis eá^quafi fignum 
mura* Efto es , que defpues de a ver in mmu tUÂ emnique inter o culos tuos¿ 
dicho el Oficio Divino , y mmá con feribe/que ea in iiminey &  afiijs do mus 
toda devoción, en el tiempo rèftante tu#. Si efta doctrina enfeñoa todo 
fe ocupe en la lección de algún líbre el pueblo Hebreo,quaoto mas la de- 
erpintuál;: Pues fi para librarte de bia exeeutar e l0 iriftÍanc? Y  quanto 
los vicios,efte Santo pide, que minea . mas el îacerdote, que fe debe aven- 
jdexe de la mano el libro efpiritual; tajar à todos en fánridad?La caufa cíe 
el que nunca le abre,qué efpera, fino "que Dios quería en los hombres eft& 
que los vicios le vençan? Si por ladí- continua meditación, es, porque co-i 
don efpiritual fe deftierran las tinie- molos ha criado para el cíelo, y de
bías dejas ignorancias, y fe reciben aian que vencer los vicios , y adquí- 
defengaíios , con que fe fortalece el rir las virtudes, por medio de la me- 
alma , y el demonio le halla fin efta ¿'ración,reconocen lo malo,que haíi 

t fortaleza, como nóteme una gran de huir, y lo bueno, que han de exer- 
ruina? Si d!ze efte Santo, que tales citar, y allí reciben füerças efpírí- 
penfamieurosociofos poco à poco le cuales. Pues fi el facerdore necefslta 
defpenarán en algún grave delito ¿ % ¿e  Jg iniímo,y de enfenar al pueblo3

m
i
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j -jrotfo'y imo 

esercita fe indicación * ' pero ni aun 
fabe que co fe' es? ■ -
¡ 16  -Ya unios, mfni-ftrósdel al rar
íe la antigua ley-, también, réprehen- 

, fien ín oció fufad > pues fe Pacslip*. 
cap. y . dize : Bifuni principes capto- 
rum per familias Uyiidrim , qui in. 

tex¿edeijs Mor0 m$iír ■>. die u  nú Be

vitase por/tjue à lómenos no íedpar- 
ìa^^^gbeiofidadyèinpleàitìotb^
.d b e l t t ié ih p o  para  iu 'r n im f f in o  c u n v

^lldamentbpènM^cmptóy'yTacanr
■ do de, eípaeio mfu retira a la ora
ción í Gomo 1¿ podrá; /valer efe ufa à 
villa de edos; ejemplares?

■ . G.A P;iT  U L ^ :: VtlL- - -
ingitér. fn.o mhtifter.ip deferir eni;í?nzs, : 

f i  cites: É'ckfi afticos do la ley antigua. Qüan damfoes el Vició: de. U ignor anchi 
'»q.eftav.an. ocioCoSjfino que de dia>f ~ enjos facerdotes«.
de noche, le ocupavan fei el Templo. • ' d '
Alijas alabancos.divinas,como fufa- fe Y  A ignorancia en los fai. 
fe Dios,»que los de, la, ley de Gracia. I  fe cer dotes-, d e  muy abo-

h apenas entren en/fe,ifgleíte, quando, rrecible en los Gentiles. ; pues para: 
Talen de ella,y que '̂eliréffiante-tiem  ̂ -eftéfefeitetio nm-éícogfeafer igno-

!ao le empleen, ém Qcioíidadesfe El. cantes. fino à \és quo florecían en 
ibro.de-lps Numer*.cap.x...’dizbiLé- mayor fabiduria,; Y  ;afsi Clichovei

f hit# per girum ybernacuíz figept t e n -capiix.de \>itayp? meiu, refiere3que los. 
f torta,;■ Pues fife eftos.EclcfiMlicos no, facer do tes. Egypcios.vivían aparta- 
». fe les canee,dia 3 que. anduvieíTen.va-. dòs de todos generó de: cuyda do a y 
; g li c a n do j y o ciólo s fem o que eíhivíefe folo-fe: ocupavan en la, contempla^
,fen junroal Tabernáculo , qnan díg- ■ clon do las cólas maraviIlofaŝ y. ellos 
-.no de,reprehenfeon.es 5;que fes pré- fueron los. Autores de las marchema- 
r lentes, apenas, íe. hallen, en él Tem- ticas.. Los:facerdotes Caldeos fueron. 
.plo5feno,fqera,déhy en.aciofidadés3yv faplennfsirnos;. en la. aflxolpgia fey 
Lconverfáciones, vanas ^ Sí los Levfe 'dcctifsírrios en las cofas, fagradas*. 
, ̂ Sitante aísiftian alTémplo ¿ como.' Tos Perfil s fe fu áfac e tdot es.Ha marón 
?;a ora tanto fe de.fa m g.a r a-n i  So h r e~ e ft a  magos ¿ por fe gran fkbi'd ùria luya« 
tevro SvPedro Damiate optfc, 17 ,. Los facer dotesgrgnofbp h íft a s Jih r e s, 
-dfee, : ex: prtfcepio^ iDominL cafra , dé rodos, cuida dófefolo a rendían à fu
iS íx u X a b ’erm cuBm  s nec f u e d k e ^ e L  oficio  ̂y a fe- contemplación de 1a, 

•Ínter, im b is  h a b m  hofpiiium . perm ita fabiduria 5 eivque grandemente tefe 
,imu.tiTs cuy clerici taxi a-dì\ìyig c o n fi- plándecieronLos í a cerdotes Gríe-
inUonisM ÌiBum a lb e r iean fapud Erele- ;gos.fueron grandes PhÜQfophos.Los, 

Jfrìw (leghe, s littan ti lìBerìm  r quanti, fecerdotes Druidas 3 entre.losFran'-- 
tfìntìn s in  fu :r s  mcdUatiom 1>alednt. re fes eran íapient¡fslmos3, y à ellos, 
:fc i’í ?r Y'yá que en la.ley de gracia -concurría gran minierò de manee- 
✓ Ufòfeqbìigo.BÌQS à fe que. áeftosLe  ̂ bos à quien enfchavan fes grandes,

pioj*»
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y caû íaŝ narCairal̂ &L, ;5ta«
h s o - f e r in a *  -añade f J Í p ^ d  E g fp a a i  

m w & ' fú e r d o tm  Añitia iti?. , n i f í f  hihfot»
í i r.

¿ iz s : .:  S:úúsr d a te j j td m  ̂ ápu é  S e n t í  le r^  
qttkm  a p u í M d x m s M p u t  -C¿eteris d t  
popule p m t w e s  es qnod d p /í  m ag  is  
VéfM bwP^pivnfá& p j m h e d k r i .  pu-es 

los Gentiles-:Sacerdotes eran tan 
fabío^y eaidrteteyno fer a; gran a fren- 
taque lo s fa c e ^
ignorantes ? Como fe podrá tolerar, 
que los facerdotes bribaros-que a do- 
r-avan alfalfas dioícs,(ean- tan febios, 
y .que los del verdadero Dios fean 
¡gnorantesP.Si ;los Gentiles no admi
tían par facerdo té, fi no . era pililofo- 
pho¿qúanta mayor fablduna fe debía 
hallar en ¡os Cbciftianos, que tratan 
mifteriGS dtifsimos-í. Yocmoíkpp-i 

■ 'dran portar bieti en ellos!* í¡ los ig- 
Rorarí’ El que’es ignora nteycomo no 
fe confunde * de que nnosljarbaros 
facerdotes fean tan do (friísimos , y 
que él fiendo miniílro del granDios, 
por no eftudiatjfea ignorante? .> .

. x  De ella ignorancia fe lamen
ta S .> Loren co ] u fiíni ano ¿ de fp ir ita  
miw^reputandola por ínjnrloía a la 
Igleíia: JSlpnm E cciefiíe qm ddáffi e jl 
dedccíis in fc iu m  videre presbhcy tim ban  
u ú q tie  congruit eyudire popu!üffis&  ad 
f e  c e n flm n ü h u ^m o m tá  propinare f a }u -  
t¿f } Donde fe puede hallar mayot 
deformldadjComo fer en la, Igleíia a 
nnfacerdoteque en ella ocupa nom
bre de maeílro del pueblo5 y que es 
ignorante? Si los gentiles arriba pro
positas tan fapiendfsimos 9 vieran a

eítas; facerdotes, ta n,; ignoran íes no 
.felzi erar ; ; burla de ía - religión- Cifri íi 
fianaíGomo felespudiera periuadir, 
que Dios , que. -es Sabidorlavinfiiika, 
'©afeñava à íupueblo pqr,la b ó cade 
ignorantes ?iíor eílo;&,0-bien Sjm 
Geronimo mcáp.i, jdgikqnc-: es. iiV 
digno de: fer ¿facerdpte el ignorante 
-de la divina ley $ Si f  ¡cerdas efi^fdák
■ legem pominij ‘.(idgwfet Ugryáfqfr fk 
arguii ¿non :effe 0 affimi Jacerdoíem  ̂fa* 
cerdoùs enimrjl fctre kgem>W*- -M 
ter rogiti ton emr éfp olière de lege* Pues •' 
fi es propio de Iqs ficerdotes fa ber 

u bien la ley divina * para refpondcr1 i  
qua] quiera dificultad, que fefeíproi. 
^ntare^qtnen^frbdgnoráj'sd 
rece nombre de facerdote* no es eílá 
grande afrenta fuyagy de la Religioni 
La ignorancia .es como la neíclen- 
xla*.y eíta es ptopia de brutos. Pues 
al facerdote ignorante , afsiquiero 
fer reputado pogbruto^Deaquí pro-' 
cede lo que un Sínodo Romano eta 
cnvio al Clero de Coníl.antino'pla > 
dijl. 3 &¡ ex epi/l-, 2 3. S. Leon : óS >/V 
injaicis íoler¿bilis ejl infcitia * quanta 
m&gìs in eis.jui prof uriti IŜ ec excuja- 
tJone ejb digna , neomenia* Pues fi es 
Intolerable elfeglar Ignorante,por
que no es a^lo para governar fus ac
ciones , ni es bueno para: otros , por 
íer incapaz de ayudarlos con el! 
confejo oportunoquamo mas lo fe-i 
rá el facerdore 5 en quien debe res
plandecer la fabidunaj para e niellar 
à otros? Tal ignorancia  ̂como pue
de fer digna de efcufa 2 ni de per
doni

¿  La Igleíia tiene determinan
¥yy z do^
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j G, cap,. Üliterat* HlherMas 
mlíus jirtffumat úd chrhútus ordinem 
promoveré *. ¿¡uta lüforis carens non efi 
$ptm offitijs* Siendo vicio la igno
rancia , quien fe halla eon éi ¿ como 
puede íer apto para fer. ofrecido á 
Dios. ? SI conoce de, 1 as letras.íngra.- 
das, coaip.podra cumplir fu oficio? 
Efid* i . x ̂ refiere;!//// ketceUú(¡u*Jie.* 
%ímt genealogía fii¿e.p&  non
hVmemnp , &  ek&i :fm t  d.e fimdo* 
$i/U Puesfi porque les- faítava una* 
condición 3de que fuellen del 1 inage: 
deLevi,fueron defpójados de la dig  ̂
nídad. íacerdotal > y los.EclefiaíHcos 
poe fti. eftado deben -íer adornados 
defablduna; y efta es condición def 
faeerdoté * y carecen de ella., con 
quanra. mayor razón debían fer,pri
vados de efte oficio? La genealogía 
de. cftos; hijos de Betcelai, dize Pife 
enCicloped* es la ciencia;.' y quien ca~ 
rece de eÜa¿esiiidigno del facerdo¿ 
olo : Q b&s fácordoim ficriptum gene 
logice lttjlr¿e efi /acra feriptura y qui 

■m-[( hs -ej it íht.erétuY&Jndignus efi fit~ 
tudüftio*., Plics ÍÍ la fa grada Efcrltura* 
es la genealogía que debe faber*. 
quantos ay. que Caben muy poco , 6 
nada de moral í  Y quantos, que aun 
no (afeen ker latín , ni romance 2 Y  
quantos de eftos: leen muy recio, 
quando dken aúlla s y aun procuran 
cantar midas en ocaíion de c.oi:cur-ü 
fo ? Pues efio no es hazer gala de fu 
Ignorancia 2 No es querer publicarla 
ccn ignominia de las cofas (agra
das2 No es qyctesrqrie todos conoz
can fu ignorancia , y que les def- 
|rc¿en ? 8-ioy íe Jkgaflén á exagú^

T e r c e r o .
nar algunos ya ordenados , quantos 
„fe hallaran v qué por fu. igiao rancia 
merecían íer privados;del íacerdí^ 
ció ? SÍ fon kno r a ti tes de las c© fas 
divinas,, fi a nano las entienden, por 
no fabér gramática, en qué fe dife«, 
rendan de la gente ignorante, y vul» 
gar* .
? 4 , San Pedro Damián© opufei 
x6* fe lamenta mucho de algunos 
fa'eerdotes,que no íolo no entienden 
el; ktin, pero ni aun Caben pronun
ciarlo, tartamudeándolo no, haziendo 
punto^ii comas ;• y dize afsi: Como 
efte en fus ruegos por el,pueblo ha
rá fuplicas , íl ignora lasque habla?' 
Si díze SvPablí^a^ñofir^í^fir/ />., 
nerat, tgnornbitut\ Como quiere al~ 
ganca r bienes v  qjfe ignora fi Ips pi
de? Si el A.poftol dize^-ue fea racio- 
nablé el ©bfequio, comoíera ráelo-- 
uable >, fi el: que le ofrece , ignora 1^ 
inteligencia de fu; petición sy obla,* 
clon?;Si Dios en los que ofrecen mas 
quiérelos afeaos, y defeos, que na 
Jas vozes ,  qué alcaneará en fus rue-̂  
gos el que no labe lo que pide ? 5¡ $* 
Pedro j . z. dlze : Qum diáh&lm 
(¡uam ko r ug itn s ̂ iyaut^ume n 
de\>oretm. Corno eftés na repararan? 
que fe exponen á los dientes ¿eftos. 
leones a para quelos deípedaeen por- 
fu ign o rancia? Si ignoran como Dios 
debe f a  reverenciado3y por elío no. 
le dan el culto debido, como no re
men íe execut-e contra cdlos el mifmo> 
Cíiftigo i Eftos merecen fer privados 

/ del oficio.
. y , Dios,dixo áun lacerdbte poc 
pilcas cap. 4 » Quia tu JcfanttAm re*
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. éuByK, repémfé^m 
guarís mlh'b Bues fi a eílc le píî voAdel 
S fid o , porqúe deíprecifk fetidi* 
na neceífana ¿para éxercitar bieit fu 
©ficiOj qué efpera quien le imitaren 
cuyas manos por maravilla fe mira 
un libro ? Ay de los que apenas fe 
ordenaron » quando echaron los li
bros à un rincón » y fu eftudio es en 
los naypesí El Derecho dize,ffi/L 3.7« 
^ , 7 .  l)eo elaborandkmitdque efi fa~ 
tZYcìùlibm > ut igmrantictm k feq,uafi 
peftem cubij ciani. Pues fi debía echar 
de íi la ignorancia , como fi fuera 
pefte: j que cuidado ha puerto en fa- 
beri Antes de ordenarfe3ò de recibir 
el beneficio 5 o que diligentes eran 
algunos en el eftudio ! Antes de exa- 
mlnarfe, para confeflor con quanto 
cuidado fe miravan áJgunas Turnas! 
Però yà alcaldadas las licencias , ò 
Jas ordenes» algunos no folo no mi
ran un libro : pero fu eftudio es en 
ociofidades »-juegos» y conveifacio- 
nes 5 y en efto ocupan todo el tiem
po.* Pues por qué luego dexan olvk 
dar quanto fabiati?aunque era poco? 
Es efte buen mòdo de cumplir con 
fu obligadon ? Como eftos no repar 
ran»que losfeculares les defprecian» 
^firmando que ioa ignorantes?

6 La ignorancia > aunque à to- 
'do s e s da fio fa j» pe r o m uy, p eri cui o fa 
*en los facerdotes» y que por elio coh 
gran cuidado fe debe huir de ella* 
E1 Concilio Qiìarto Toledano dt/h 
3,3.f¿ip■ 1 . lo dize afsi: Ignsrantia ma* 
ter cunUo\um errorum maxime in far 
itrdotibus *Dei Vitanda eji > qui docendi 
éfficimìn pogtdis fifeepamt* $aw-

dotes- enim legóte fanñas ferípturáí 
frequ enter ádmmet Tauhs sffojlolttí ¿ 
dicen s ádThimoteumi jíiiendé le&io- 
ni¿ exbortationi », do&ym¿e yfempéf 
por mane in his, Scientigit h? fiicerdm 
tes feriptmas fanSlds^ cánones ¿ufe 
p&we opus e&rum in py¿edicatione , ^  
doHriná fifiat ¿ atque <edificent etmk
ños y tam fidei fe ¿en ti a 5 qmm operttm 
difciplin<¡> El Concilio dize» que la 
ignorancia es caula de muchos erro
res. Pues quien no eftudia , ni fe 
aplica, á eflb»no eftá muy expuefto á 
caer en ellas? Por no faber las rubri
cas del Breviario 3 y'Mlífal 3 ignoran 
algunos las ceremonias -» y no dan h 
Dios el culto debido» y por efto a 
quantos peligros fe exponen,de co
meter á lo menos muchos pecados 
veniales ? Otros por ignorar » quañ 
fanta.de be fer la vida del í a cerdo te» 
períeveran en las eoftumbres de ios 
feculares, no fe diferencian de ellos» 
fe aplican á los cuidados del mundo» 
viven ccioíbs» no cuydando de fe 
aprovechamiento*: Pues f i ;ignoras! 
la perfección de fu eftado » como es 
poísible hazer diligencia para exe4 
curarla ? Y  íi la autoridad referida 
delConcilio dize: Que el.facerdote
debe eftár verfado en la fagrada EP♦ , 0
entura » para dar doctrina por pala-* 
bra» y obra» de fuerte» que fe edifi
quen los feglares» y faquen aprove
chamiento,como efto fe podrá veri-: 
fiesr en el que eftá lleno de ignoran- 
cías ? SÍ en fu boca no f  e halla otra 
doctrina 3 fino es dictámenes de el 
mundo»qué puede enfeñar fino erro- 
1 esj
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■. 7 . MaUqulascnp.i* dito\I¿ébU los riros.y ceteBionias Gon'que.Díüs
faterdolis cufmíimt fdenti¿r&y & debía f e  revorenciadoi, por dio vi- 
gem eius requirtint; ex ere efas * quh nieron lepnes*qqe los deípcdazavan-, 
Ángelus Wmkif ’fté, Si es Angel* no y qultavan h  vida, También ,líalas 
csforcofo que fea muy fabio.? Si los y >,refiere y que. el pueblo de Dios fue 
labios del facerdore/on deppfico de \ Cñiidvo ŷ muchos noble$iy/pfeWyos 

' Id í afe i d-u r la 3co m o la- enfeñar á, fi eílá perecieron 3 porque . no fe h a lió en
ignorante de ella? Todos quieren la- 
bec fu s . oblígac ion es de - la boca d el 
fhcér&ote,en fus dificultades á. el a cu 
den. Pues fi fon necios, e indoctos* 
como quitará los erro res,ni eníeñará 
el camino derecho del cielo ? Sí es 
llamado Angela depofito de la cien
cia del cielo, y oráculo adonde cada 
uno ha de preguntar íus düdasjyha- 
líar allí ú  coníuelo en todos fus tra
bajos, alivio enfus dolores, y reme
dio en ' fus enfermedades efpintüa- 
fes,halla ello en ¿1 el necefsiudo? El 
perdido hallada guiaren elcáminaiw 
te?£l caído enqheñrra allí branque; 
le ayude h levantar ?■ El dudofo halla 
refohicion a fus dudas? Y/cumple 
con todo .cito.? No. Pues fino llena 
el nombre de fu oficíocomo corref- 

'pondera-á fu obligación ? El Profeta 
hadichoí Legem ex ore eeus reqnirenty 
qúe 1 os fe eular e s pl d e n a 1 fac er do te:
1 es declare la divina ley * por quinto 
■es interprete de la voíuntaddeDios, 
Púés'fi es indoclo 3 como enfenara 
efta le\?Y í¡ no refponde á las dudas* 
como cumplirá el oficio de facerdo- 
te? ' . * ‘

8 Por efta ignorancia de los fa- 
cercotes vienen grandes trabajos * y 
calamidades á los pueblos $ pues en 
el quarto libro de ios Reyes cap. 17 , 
fe refiere, que por ignorar el pueblo

ellos la, ciencia-de- Dios. El Profeta 
O fie as dize * como el p ueblo eftavá 
lleno de colpas,de calasiidaíá.eSjy traí- 
bajos, y da la razón* porque no avia 
ciencia deDic^y quela^ulmera del 
facerdote*y quepor effoDios le pri
vó de la dignidad: Qgia tu fikniiam 
nfulifti:-* repetkm te* Y  quien ferá 
caufa.de todos eftos, y ¿tros muchos 
daños* que vienen á los puepos3 fino 
el facerdote , porque nolesquita la 
ignorancia? Y fíle  halla cpn ella,eo- 
mo ios. InftrmfálSafi^uan- Chrifeíto- 
ni o * ápM diiorneh a L&p irle in .M á U jv 
€itp>%* dize,: A cuerdo fe el facer dote, 
que es atalaya * que debe examinan 
las columbres de todos »para que dé 
faludables paitos a las ovejas, y crit 
calinas aguas de fe a s  doctrinas; har 
ga/que los lobos huyan de das ove
jaŝ  aparte las befife nocivas de lo¿ 
corderoSjCiire á los heridos*guíe por 
camino feguro/á los erradosfinftruya 
á los ignorantes,levánte ;á los caídoŝ  
á todos-eníeñe * á todos provoque á 
la virtud con fu exemplo , y mejore 
al pueblo, Efta dpíbrihámola puede 
executar el ignoiantet Pues como 
podrá cumplir con fu obligación? Sí 
ignora las enfermedades,y fus reme- 
dios , como podrá curar á los heri
dos *ni guiar á los errados?

c) De todo iq referido fe cono^
‘ ce*
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ceiqiíáñ grande es 1a mece ís ida d del 
eftudio en los facerdotes, porque f e  
ig &61*3ríelas- no les éfcufái an ele cul
pa*, pues S.Aguftln difi.^ 7 * taPé

J'atkqiû ¿qtioA dificesetipon tnVenit) lilis- 
autem boc. ignóficinoñ pot.erit , qtú hd~. 
■ .¿entesAg«adifeerént. fidphdmnon dé- 
derrnt*. Pues, íi tei^orteicte íio a f 
eara ¿;a quien, puectefalir de ella , a  
tiene á quien: preguntar,quien tiene, 
qiilen enféne¿ó libros en que po
der eftüdÍar,como fe podía librar de 
las culpas,que comete 3 o.peligros, á. 
que íe expone por fu ignorancia?' 
Nepociana, afsi que fe hizo clérigo, 
todo, fe dedica al divino cultor á los, 
jexercicios de oración , y devoción,, 
en que. era muy continuo, y con to
do ello le dize S . -Gerónimo i^ifie^ 
quod doctas ±ut pofish exbo.rtari in do- 
Usina fina* Pues fi a eñe tan. virtuo- 
fo le dize , que fe aplique aleftudicf 
para que pueda á otros enfeñar para, 
-cumplir con el oficio de facerdote,. 
.quanto mas cuidado debe poner en 
efto etque.no es virtuoío,para ador
nar fu alma de virtudes,_y fabér bien, 
.fus, obligaciones para, cumplir coa 
ellas ? 3 . Gerónimo mMdaq* dize; 
Idchco in fiacesdotis peB.ore rationah 
ejJJn ratií/nali doElñna-, <&Verkas¿ ut 

■ dficamns fitcerdoUm doHum efie debe- 
te. Pues íi efte Santo dize, que lá 
caufn de traer el racional-en el pe
cho, en que eftava la doCtrina , y la. 
verdad, era para enfenar  ̂que. elfa- 
cerdore debe fer docto, como efto fe- 
verificara , fino fabebienfii obliga,, 
don m  ordena si 5j y afía. entenada.

-de los otros l S Igna c¡G de Lo yola, 
luego qué fe dedico á fervir á Dios, 
reconociendo, que necefsltavja de 
mas e iludió1 no rehusó'de fréqden- 
far tes; eftuáiós. publico!, veñetendá 
davergiléviqa,pOr tener alguna edad! 
pues cótrío no te imitará el qué íe. 
halla corto y efto pud rendo- eilu
dí ar -fin tanto trabaja, ni empachoB- 
Eftedebe executar para, cumplir - fix 
oficio,. : ‘
l- 10 Dios ;en el DeMteronemio íy.. 
hablando de aquella Reyes anta 
güós, dixoZ-Hdbebit fit'ciim , <& hget 
iilnct ómnibus ése Sus \>it¿er fia# *. Pues 
para que todos, loa dias. de fu vida, 
avía de leer el libro de la ley* divinad 
Ya lo dize el Texto: U t di fie ai t ¡me
re (Dominum $)eum fiuum, &  mfíodlrt 
cceremonias cius*. Pues íi todos lo$. 
días mandava Dios ,. que' el Rey le- - 
yefíe el libro de la* ley para* qáe 
ap ren di efíé á temer & Dios, y gu a j> 
dar Cus ceremonias, quanco con xna- 
yor razón fe pedirá efto mifmo al 
íacérdoteS A un feglar, a- mi hombre 
profano, a un Rey muy ocupado én 
negocios,manda3 qué todos los di-as 
fe ocupe- en leer los libros de la di
vina ley. Pues,y el facerdote no efti. 
dedicado al culto divino,no es hom-' 
bre confagrado áDios , no eftá deC 
ocupado,no-es á quien toca el. temer 
mucho áte Dios^y guardar tes cere
monias ?. Pees- acra dize la G lo fía:: 
Guanta afisidvMale legtre debeanl fa
cer dotes , cum úfisidue legmt rege. Y  
pasa que. los Reyes leyefíen: éfta 
vina ley dize eLTexto ; jfccipkns 
ejemplar ¿ Juerietibus ;que los Rea



t yes reciblane! ejemplar de Jbsfa- 
cerdotes. , Y el facer dote lee edil 
freqtiencla algún libro fagirado, pa  ̂
t a fu cxcnapkr 5 y motivo de que los 
íeglartís le imiten en efto ¿para te
mer a ftt Dios, y íalirde fus Ignoran
cias ? No por cierto* Pues fi el .ía- 
cerdoteno toma;mi libre en la tnar- 
noscoraQ íe tomara el íeglar? Y  qué 
hará él pecador divertido ? Y  al fa
cer do te no fe le paíTan losmefes, y 
aun liiuchos años enteros fin leer un 
libro eípukualj 6 moral.5 Pues como 
■ha de aprender á temer a fu Dios? 
Como podrá obfervar las ceremo
nias divinas ? Y como es pofsible 
que dexe de feria miíma ignoran-

Tratábó - TtólÉMd,
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Wclarafe , como el efiadlo puede 
fer Viciofo, o muy pioVe- 

chofom

$ 'YO baila huir el vicio
de ¡a ignorancia, fino 

que también en el eíludio fe ha de 
efeufar otro, y puede fer vicíofo $ lo 
primero , por razón de la materia 
que fe eftudia ; pues S. Pablo a. ad 
Tbimot. ¿ ^ .2 .dixa: (Profana, &  
mloqnia debita “ muítum enim proji. 
rium ad iwpietatem,ex quilms 
neus,^ Phiíetus d frítate excidermt, 
Pues fi la aplicación al eíludio de 
cof&s vanas,y profanas folo firve á la 
¡impiedad, y hizo caer en he regias á 
GÍlos,quIen no teme lp mífmo? Y  en 
U u adThim. cap.6 . díze: DobiUms

profanas)? ocumnoVitdtes3&  Oppújtim- 
nes falfi n ominis Jcié nfi¿e. Eílo es/ 
las nuevas^ y faifas doctrinas , quc 
defdizen déla s-cofiis ía gradas, y reí i- 
gloías 5 y también huid la novedad, 
délas vozes vanas j y dize aquiCor- 
neüo á Lapide , que Tinllo Obifpó¿ 
muy erudito , refiriendo las palabras 
del Evangelio: TMl& gt&battim tuum? 
juzgando, que dgrabatumctrz pala-! 
bra poco,pulida , en fu lugar dixoie- 
cíum \ y oyéndole el gran Seraphin, 
le reprehendió , diziendo \lS(iinquid 
tu prcgjidntior es eo , qui dixit graba- 
tum}Y profigue S. Pabló: Qdam quí
dam pro mi tientes, circo, fidem excidec, 
rm t.

% También el Derecho,difl^j.¿ 
cap.i. reprehéndela losifaceMotes, 
que desando los libros fagrados del 
Evangelio, fe ocupan en leer come
dias^ verfos de amütvydizé:.Sácere 
dotes (Dei omifsis BVangelijs, &  pró¿ 
phetis, videmus comedias ¡egere, ama* 
feria bucolicorum Verfuum Verbo cañe 
re. Virgüium teneve,&‘ id,qmd in pue- 
ris necefsitatis efl, crimen in fe faceré 
boluptatis' Pues fi el Derecho reputa 
por crímen3que el íacerdote lea los 
verfos de amor en Virgilio,y las co
medias, quan digno dé reprehenfion 
ferá , fi íe ocupa en otros peores li
bros? Qué coía mas indigna,que de
biendo por fu eílado ocuparle en la 
confideraclon de lo celeftial, fe apli
que á cofas tan profanas ? Qué cofa 
mas reprehenfible, quelosniaeftros 
de toda fantidad fe empleen en leer 
libros de amor mundano ? Qué co
nexión ay entre las fabnbs a y hifta-

fias¿
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.jr.íasscon,i
•£o ? Anadw ......... .. .
xap, 1 j ,  Ideo pro hile tur Chr i¡lianas
-figraenta legerepúetariiffi$ quid  per oble- 
M ám en la  ia n h m  f ib u U m m  m en lem

.. iumeft*
; 3 Lo fegundo, el e Audi o es 

viclofo , quando es en jas cofas va- 
H„. >*»„.* .aas»ycuriólas,;S.Thomás-z. i .

excitant, ad incentiva litidinurn. 2̂ on 1 5.8. are. 1. dize : Studinm circa jjá -  
mlm fokm tbHrigferendojentmibus fibtlh poteft effe \>¡tjofutn, tB qUA.nlfíffi 
immoUturfed ctUm e&rum dúUlibm* non or din ¿tur ad aliquidutik ; fid
ti&eapiendo. Püesíí prohíbe! los im  aVertit hominem d  aliqm ui¿/¿ 
Chríftianos los libros de las fábulas conftder alione. Y  el Eclefiaftico cap  ̂
de los Gentiles, quanto nías á los Id- 3 - hifufa Vdcuis noli fcruUri. Y  coii 
cerciores ? Y  fi la caufa de prohiblríe razón, porque efta aplicación á co
rales lIbros5es porque fus fábulas fon, las vanas,curio fas,y qciG(as,á, lo me« 
incentivo de deleytes á los. fécula res; nos hazen perder el trabajo, y eí 
y afirma , que quien g.ufta de fule-- £iempo5yqtie pierda- muchas utlllda- 
cion>es lo mllmp que ofrecer incien- des el. alma, Y  Dios no guita defte 
fo Líos demonios , quanto mas por deíperdídoppues dize por Ifaias 48* 
efto deben huir de ellos los íacerdo- Ego Dominus docens utilia. Y  dize

-  *  *  -  *  t» , v ,  *

t  r ie g a  a CUU5 i ioryA  tan u u u y i v j ,  j  " 7 - v  -  ,  ^

fe aplica á la le clon de los provecho- f e d  qu¿e Jfbfu t i  tu¿e pr¿efentiy &  ¿eterna 
Íbs/Como no teme un rigurofo caftL projicittnt.Qaes fi Dios, de quien pro
go ? No fabe a,que S. Gerónimo fue cede toda fu fantidad, no enfena cu-: 
agotado por los Angeles con rigor, riofidades,ni eftudlos vanos,ni pona-: 
porque por delectación fe ocupava pofos3de quien han de proceder,fin<$ 
en leer los libros de Cicerón ? Pues del vicio } O quanto faltan en efío 
quien fe entnega á efTos , b a otros muchas, amigos de ainofidades,na¿i 
libros mas dáñalos, quiere experi- vedades, y de aplaufos, que olvidan»* 
mentar eík rigor?Y fi efte Santo leía do las cofas útiles 3 y necefíanas* 
otros libros fagrados 5 y era un poco gaftanel tiempo en eftudiar librd
'de ciencia,y con todo pifo con tanto 
rigor fue agotado, quien es ignoran
te,y nuca lee Ubros virtuofos, ni fan- 
tos, fino folo vanos, inútiles, y noci
vos , como no tiembla le fuceda lo 
que á San Gerónimo ? Graciano di¡K 
3 7 . c¿p* i , dize; Clerici non debent ¡e~ 

ge re lib rosgentiüur/j^ caufa deíeclaiio- 
nis y C?* 1>¿lup£aeis boc e¡l prohibitum 
uda& iU 'm cm , ut per m  f ia n t  r jc i í

vanos, y curiofos , que los dexan He
nos de vanidad, y otros vicios 1 Pues 
con efte eftudio viciofo, como quie
ren agradar á Dios?

4 Muchos de. los Gentiles abo
rrecieron Líos airiofos* y amigos de 
novedades,y de*cofas vanas;y afsl re. 
fiere Coi'neüo bí J l e h  jíp o jl.c a p . 1 7V 
que Euclides , fiendp preguntado, 
quales eraĵ  los Diofes, y ene .id

dfi#



"Frátaho  T ercero*
¿eleyravan,viendo qüe en la pregun-
fa no avía cofa de utilidad 3 reípotv 

,.éiQ\ C u tera  quidem ignoro , atcuii&fos 
iiks odio corté fa lo , L o primerOj ig 
noro 3 y ciertamente conozco , que 
aborrecen á los cunofos. A Zenon, 
¡Un m ancebo le hizo otras preguntas 
cu río fas , y le hizo traer,u-n efpejo, y 
■que fe miraffe bien en e l ;  y luego 
añadió: T  ondee a f i  a id - fe  mídante con* 
Viene proponer jóles qneflmnes\ como 
quien dize; j í  m  hombre faino $  pru
dente J q ¡ °  pertenece hablar cofas J e n - 
'tendofas^y de mucho p efa , y reguladas 
•por la r a ^ o n y  no-cofas f r iv o la s J  inúti
les ,  proprlas de n m u  Pues íi á eftos 
Gentiles tanto deíagrada, efta cuno- 
fidad , quanto mas o fenderla  Dios* 
que no.puede ver cola vlclofa ? Y  fi 
unos barbaros gentiles, reputan por 
cofa Indigna de un fabío , ocupar fe 
en difeuríbs de curíofidadeSjd de po* 
ea utilidad, como eño ferá decente i  
ya Chrlftianoj que folo debe procu
rar fu aprovechamiento ? Y  quanco 
mas indigno ferá en un Ecle-íiafticojo , ^
que en todo debefer celeftial?

5 ElBeíovoaccníe,proponxeiido 
tq lian do la curiofidad en el eíludio es 
viciodefobeiviat.}.1.3*d.2.p.di
ste : Sapiens n p ú m i t  curiojitatem  d i -  

■qmvnm ,  q u ila s  facr¿e fa t ip fu r #  Va ha 
d ifs ip irw tiJeMenti¿e)& > expojitiemes do- 
ítuvKttf fa f l id in n t  5 &  plus e fiim an t 
m u m  V erhum péilo fiph t pr&firre^quam  
m ulta fa lu ta r ia  documento T au li , Ve! 
■ C h n f t fa ^ ' m ifari decip iunt f e  ip fas, 
*&s;¡ Jem pty difeentes¿mvnquam a i  eog- 
n itio m m  Veriiatis fa rV en iu n t,fa m p er  

Vócus^fempsr in fe ifa fem per tándem  in -

fiati eVamfauntyn cogUatiombiu Jkha 
Vicentes enirnfe ejfa fapientes, fluí ti 
fací i fuñí, omnia aífpui antes fie onmî  
bus V&híüt reddere raúoném , qUafi fir~ 
ib Veramypel appartñMm inVpnire nej* 
iUrunt , repntant feconfafas. Y mas 
abaxo añade: Tertta curiofitas in fes* 
mmúbus* Hcec ejl curiofitas. pr¿ed¿catQ~ 
rum no fin  temporil, qui non 

■ tbnem-audientiumjimf ílutem anima* 
rum qMierunt f̂edobJientatioñem Jcien- 
ti# J ü£ fax gloriam Jm¿e fu¿etHipr te
die ant Jewetipfos fai adfílteYánt Verbnm 
®e ijn  düíiis hummíe fapientfa Verbas, 
&  fie eVacnant cvncem ChnfiL Tales 
in fli cro píoquio ea-Mon qummt^x, qui* 
bits fe ipflsad- humilitatem erudianp̂  
mores in ñanquilitate compon mi s pa¿ 
tientiamffevVent \ fedta folum^m eos 
ds&os^ml lequácps demonfbentJIUJH~ 
re appeimt ¿ex quihus- fin guiar li er eyu- 
dki vi deán tur, Ifii non grmíim quee* 
rnntsJedpdeam^ non fmBnmpfad fi*  
lia* In  predicando veto qu¿ermt antes 
maicero ¿ten corda compunge? eflus da* 
mores fav&rís attokrê qudm deVútioms 
lacbrymas excitare. I f i i  fignifícatiJuné 
per fie km, cai maledixit Domfaus  ̂qtúa 
famefientepomimis finUmt^qmm efu- 
nabato  quárebaipíionhaluit^fed f q- 
lum folijs abieadáVih

6  Y añadegque un varón /anto 
vio una vez á gran multitud de de
monios * y que Lucifer en un trono 
íes pedia quema , y que fe quexava 
de mi P,S. Francifco, diziendo, que 
la caufa de no poder hazer pecar 
tanto á Jos hombres como preten- 
dian , era. porque Franc i feo con fus 
hijos les habían gran daño ; p o rq ^



í : ; , ^ ^ 5̂ :1'“ - ^ í v ¡*;-í  í A ! ^ v ? - , ' . ^ : ' r ' ^ í  ' ' v ' ? . : ^ i r ;:7 ?f ^ : ' - , í " " ' T j í ' t^

. ■ ^ ( S í i ^ ' f - v
fu defpveclo def mando* jfw vileza, y 
fifnpiicidad ) y mas con el exémpló, . 
que cotí las palabras * convertían a 
tn tico os , y los fa cavan de fu do m \- 
nío; entone es ; princeps furar? fue* 
cenfili ukrmedium ad'ifmit. Anfetam 
áb sis ijliTft , qudffl h db erti. in moribus 
hanefìaterrt , aujieritdtcm t-n i>t£iu , C$* 
bUffitlitatem in babitu , dab̂ ûe cuyíq~ 
f it.tieni ¥erhsmMs &- fie evacuai o fin* 
éium pr^dicatwnis eorum* Y  ana de, 
que un Rey de Inglaterra pidió Pre
dicadores'Chriftianos para convertir 

À aquel Reyno. Fue un Qbifpo muy 
dodo, que predicò cofas alcas ,y fúti
les; pero no hizofruto. Fue embla- 
do otro, que con palabras fenchías, 
y fervorofas , y con fu exemplo con - 
virtió à la Fè à todo aquel. Reyno* 
Pues fi effe eftudio no es provechofo 
para las alenasene dafiofo , y que le 
introduce el demonio, para ellorvar 
¿1 fruto , y llenar de vanidad , como 
nofe dexa,y reputa por nocivo? Co- 

-mo no fe aplica al provechofo , de 
que fe íacan grandes utilidades 
para si, y para los próximos ? Y  fi el 
demonio es quien incita 3 y mueve à 
tal efiudlo,o lecion, y es indnftria de 
Tiueftro mayor enemigo 5 de aquí 
que fe puede efperar ,.fino mucho 
daño?

7 Surio refiere de Cefstreo 
Arelatenfe, que comencando à efttu 
diar , enronces fu Macftro le dio un 
libro profano s y eílando dormido, 
Vio entrefueños, que un dragón roía 
el libro , y deíperrando lleno de te- 
morvi arrojó eí libro3dlzíendo : Efie 
'caíiigo merezco, porque qiuíe mez-

% Q ' W L* "5-47
dar las letras humanas con las di vi
nas; lo profano con lo fanto¿ Hugo 
Clun¡acenfe,e{í:ando durmiendo una 
noche, viauna ferpiente dehaxo de 
fu cabeca, y defpertando,halló, que 
tenia allí ua libro de Virgilio deba- 
xo de ella; y entendió,que los libros 
de los gemí les eftan llenos de vicios» 
por los quales los-demoniosintro
ducen, malas coftumbres enía juven- % 
tud. De San Ignacio de Leyóla fe 
refiere lib. i . cap* 1 3 .que le a confe- 
jaron leyeííe un libro de ErafmoRo- 
toderano de milite Cbrifíiano , y co
mo leyeííe en éf, experimentó, que 
en fu coracon fe iba resfriando la- 
devoción,y al inflante le echó de sia 
y mandó ¿que fus obras no fe leyef» 
fen en fu Religión*

§ Lo tercero, el eftudio es vi- 
clofo , por querer efeudrifiar las co
fas fagradas ¿ron curiofidad , mas de 
loque alcanca fa capacidad; y afst 
dlxoS, Pablo ad R om .12. T^onplus 

fapere$ qmm opertet /apere*, fed  /apere 
¿td fobrietatem\ efio es,no feas curio- 
fo en querer efeudrifiar los miífencs 
divinos , mas dé lo que conviene , y 
de lo que alcanzan tus fuerzas. Y <1 
Eclefiaftico 3 ,dize: Alti&ra te ne qu 
J ien s fir  fe r th  te, ne ferutatus fuerisj 
fed  qu# pr¿ecipit (Deus, cogita femper» 
Las cofas divinas tranfeíenden á la 
capacidad humana por fu alteza , f  
profundidad , y afsl es manifiefta fo- 
bervia quererlas efeudrifiar; folo to
ca creeiías,y venerarlas: Bt /apere ¿d 
fobyitt&iem/s* qu# pr¿eapit iibi® eusy 
cagita /emper ».para executarlo. Y  
afsi fe refiere-de S. Aguílh^que def-
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velado en querer- efctidriñar mas de 
lo judo el mifterio de la Sandísima 
Ttínídad , vio junto al mar á un ni
ño , qué con un vafo facava el agua 
del mar ¿ y la echává en un pequeño 
.'hoyo > preguntóle, qué hazla ? Refe 
^pondléle , que queda mudar toda el 
agua.'del mar, y echarla en aquel ho
yo ; el Santo le dlxo ¿ que era necio 
íu trabajo ; pero el niño le replicó: 
mas necio es meftudio,con que eres 
atormentado^queriendo en Ja capa
cidad tan pequeña tuya,comprehen- 
der el mar unmeoíb de los mifteríos- 
divinos; yfabe,que es masfacifique 
yo mude a todo el mar á efte pequé- 
ño hoyo, que no penetrar tu lo que 

-diícurdas. Oyendo efto, conoció fu 
ignorancia, y ceño en la tal inve {li
gación*

p Lo quarto , el efludlo es vi
cio fo por razón del fin. Y afsi dixo 
S. Bernardo íerm. 3 3, 111 cant. Sunt 
qui ftire Volunt eo fipe iantum , ut 

fcUuty&  turkis curufitas ejl> &  y»»í, 
ja/ fin e  Velunt, U t fiientiám fuam 

¿éÜjs CendantP pro pecuniâ  &  kú~
nwibus ? &  tutpir qu¿ej}us ej}, Y  S. 
T lu mas 1.2 . q.i ¡Sy^arr.j, Síudlum 
per ace id ens petefl efe maltón rations 
é¡tetaus ranfequentts >el ha quantum 
úliquis de eogn iHove Veritatis fuptt- 
til y fe cundían illudfau i fe hutía in
fla t3>e¿ in quantum humo )>tiiuv cogni- 
4tone Verdtdtis ad pcccandum ; efto es, 
el t iludí o fera vicrofo , fi el fi n es 
querer ícbrcfalir , fer e (timado , y 
aplaudido, reputado por muy íabie, 
y rr.aeftro, paro ocupar los primeros 
p ti Ipil QSjó CathcdraSió Dignidad tS j

pues todo efto es-vanidad , y fobei- 
via. Eftudisr para íatisFacer el ape
tito’ de febe.r 3y de conpeer cofas míe* 
vas , y delicadas para adornar bien 
al entendimiento , efto es vana cu- 
ri’otídad, todo efto esvicioíh , y de
biendo fer cofa finta; pero por lle
var fin defordenado, y viciofo3fe có- 
vierte en pecado. Job 20. dlxo: 5V¿ 
nts eius in útero HUns Vertetur tnfel afi 
pidupt* La ciencia es el pan con que 
fe fuftenra'el entendimiento, y fe 
convierte en peles de aípidesquan- 
do fe ordena á la avancia.á la curio. 
fid a d, v a n i d a d;a m bi c3 o n, y fo be r v fe»
Y  no es cofa digna de grande ¡afil
ma , que de donde podía uilo Tacar 
grandes virilidades,y premios para fa 
almadie allí faque daños^y pecados?
Y fi la dcétrina por íu abufo fe fe 
convierte en veneno, como no le te* 
me?

i o Lo quinto , el efiudio es yfe 
eiofo,quando uño en él fe aplica de- 
maífedo pon apetito defordenado, y 
echá á un lado el éftudio de las vl¡> 
sudes,de que haze poco cafo S.Tilo
mas, ibis Toiefi cfje vitizira ex in &rd¡~ 
natiene ippet¡tns¡&  f.udlfm quantum 
per Jiudium minas titile 7 Hr ah un tur i  
jhídio^qusd úiex-necefsítate incumbit  ̂
&  qumido hemo dppetit cognofccte 
niatcm , nsn referen do a A delntum fi* 
nem Tfiilieet ¿td cogviíhmem ü)ch No 
ay cofa mas necefiaria.que el efiudio 
de las virtudes, con que fe adorrfa, y 
enriquece la voluntad,y el alma.Pues, 
quien dexa efle.euvdado tan neccfe 
íaiioToIo por cuydar del adorno del 
cmendimkntcr^efto jno va regulad©
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■ festín vazcn ¡ y como totoa el
eftudio menos úríl5y dexa el nccé fli- 
rio3aís¡ paíTa á fer viciofo. IT aisi di - 
xo S, Antonino t.a.tit.3..'cap. 

-fiffiát ad'virttitmjemm appeteiQ-j'ed 
oporiet ipfutn ¿ppetitm ejfe reguktum 

.fecnndum TütiotieM̂  I» evgo conjt- 
Jiit bitiurr* curiq/itatis tn appetitOp &  
fiadlo ¿» ordlnato ciña cogitationem 
remrn* Para que vay& bien regulado 
el eftudio;ha de fervir al entendí- 

.miento, y i  la voluntad ; porque los 
pies del alma fon éftas dos poteeiasj 
y fi al entendimiento le lluftra,y qui
tadas Ignorancias dándole a cono
cer lo bueno,es neceflano que la vo
luntad lo abrace, y quiera,y la medi
tación produce el defeo de las virtu
des.; y fi efta falta , como fe han de. 
confeguir ? Como uno no puede an
dar con un pie,fino cotídos;ni el ave 
puede volar con una ala, fino con 
dos, afsi no puede aprovechar el al
iña, ni andar el camino del cielo, ni 
volar con folo el entendimiento,fino 
que necefsita de la confideracion, 
que mueva á la voluntad.

i t SrBcrnardo/ibi, dlxo; Seten~ 
ü  bonum, &  non f ic le n t i  peecatum efl 
eL  Sum enti cibum , &* non digerenzi 
pernitic/um efi, Cibns in dige f l u s , &* 
qul bonam non habet ceñionem , malos 
gtm rat humores , &  corrumptt corpus, 
C& non nutriz, lia , &  multa f i ie n t ia  
in g e jlá  fiomacho anima? , qua efl me
moria. St decocía igne chantatis non 
fu e r it  f i  per ¿juofdam m u s  anim a
mores fc 'v  'uet ¡ atque eíius travsfifup  
atque digtfia } quatmus ip fid e b o n is , 

qua n fa w it j i t a  m e f l m m o r i b m

bona afjiciat ür̂ t G'ñM IIh  fidenti a reptil 
tabltur in peccdttím , tamquam cibiti
comer fus in pífaos, noxiofque humo* 
res ? Pues fi efte Santo dize¿ qüe qq* 
mo la comida ¡ndigefta, no fufténta 
al cuerpo, fino que le daña, engeto, 
drando malos humores , y enferme« 
dades ; y que afsi la ciencia echada : 
en el eftomago del aímajfiho efta co
cida , ò digerida con ci fuego de la 
meditación,fexonvierte en danofas 
Coftumbres , como todo el" cuy dada 
fe pone folo en el eftudio, y fe dexa 
la oración? Si para el cuerpo precia- 
ra3no folo la comida, fino que fe ha
ga bien la cocción , y digeftion, por; 
que no obferva lo mi fin o con fu al
ma en el eftudio ? Si efta comida del 
eftudio no la cuece , y digiere fif al
ma por medio de la oracion , como 
no reconoce,qtie fe convierte en da- 
ñofas coftumbres , pues fe. enfobetv: 
vecera , defpreclarà à los otros, pre
tenderà honras, y eftimaejones , que- 
todo fera caufa de cometer muchos 
pecados, y de fu perdición ì Si la 
ciencia fola enfobervetejiSV/VwiiVñi* 
flat> y folo íe aplica à ella , corno no 
temé, que le acompañe ¡a reyna de 
los vicios,y que le-deftruyan?

12 A los que con efte Iromo- 
derado apetito ocupan todo el tiem
po en el eftudio , y poco , ò nada en 
el adorno de fu alma , no haziendo 
cofa de la oración , ni de los exercl- 
cios efpirituales, folo cuydando de 
cultivar al entendimiento,pero no al 
alma con las virtudes: reprehende el 
Derecho con S. Geronimo difi* 37. 
isonne ìobisyldtfw in)>aniplefinjtis$
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4?  oh fiuñédh  *0teftíis ¡ngredi, qu¡ die~ 
hiSy de noiiibm in diáleítíca arte ior- 
-gtteíur ? Qjtipbijtms perfirutator qcu~ 
leítrms ctzlm MidiífiPm ¡¡rnddm im 
ite demefgitaf ? S¡ él éftudio es lici
to, y con dtanto íe deftieiTa kigno 
rancia ,y dexa muy iluftrado al enten- 
Cimiento /corno San Gerónimo le 
reprehende como coía vana ? No ar
guye contri el, fino porque fe ocu
pan de diá , y dé noche en é l, y no 
tratan deí eftudio de las virtudes,pa
ira adornar a faahna , porque el en- 
rendimiento come mucho ,y  la vo
luntad nada ; porqué íi todo el tiem
po fe dk áí efiudio , y no fe cuydá de 
lá oración , y de las virtudes , éfte es 
defordeñ , y vicio , por éfto San Pa
blo quando dixo: N/n plus /apere qua 
¿porteé* Anadio:«Sapere adjlbrietatem  ̂
que el eftudio fea templado; efto es, 
qué no Tea con daño de la virtud , ni 
con detrimento del aprovechamien
to efpkitual. Y-dlze aquiCornelia: 
Seriare o pporteé medttm, &  médium in 
emni virtute, lirias enim fiin extrema 
d eflu a í , f¡t 'V tlbm . Quien fe ocupa ta 
do en la efpeculacion , fe halla duro 
repugnante para coda virtud ; y "aun
que fea muy fabio,fe ciega de la paf- 
-fion , y no obra como docto , ni co
mo dicta la razón : Luego para que 
d  eftudio carezca de vicio , fe debe 
aplicar principalmente al exerc-icio 
de las virtudes,tío fiendo eftorvo pa
ta ellas«

1 3 Salomón refiriendo , como 
fe avía entregado al éftudja de la fi - 
k)fophÍa,díze de elhuEcclef.y. Han? 
$¿cup4tigmM psximam ¿edil

lijs 'hmrmm. Efta ocüp seton pefsírna 
ha dado Dios,ó permitido-á' los hom
bres. Pijes fi por el eftudio el en ten«, 
dknisnto fe libra de muchos--errores, 
y conoce la virtud ; y efta ocupación 
esvirtuofa, como la llama pefsima 
en fuperlativo grado, dando á enten. 
desque no puede fer peoríLorin.^/Z 
/exima, qmndo e/i impeditiva maiorts 
djoni fe ¡Uceé deVuíionis y &* oratbntsiY 
mas abaxo; Bxterius intumefeendo  ̂ín
ter tus. inanes emienda , )>t firis malo* 
tes app arcante inte fiasfo lidié ate m a mi-, 
tende f̂e ipfús mnfiderare non Calendo, 
Es pefiioia, quando es Impeditiva de 
orto mayor bien,qual es Ja devoción, 
y oración , entregandofé al eftudio. 
todo el tiempo, y nada , 6 muy poco 
á la oración ; pues quien eftudia cotí 
efte modo immoderado, no tiene lu
gar para confiderar fus defectos, nj 
para mirar por fu alma , y lo que fa
ca de aqui, es , que interiormente fe 
enfb bérvece,quedando defvanecldo, 
perdiendo alguna virtud, fi tenia , y 
en lo exterior procurando fer repu
tado y eftimado mucho. Quien ef- 
tudia fin moderación , y fin el freno 
de la difcrecion , íe olvida de si, y de 
Dios, y la ciencia le es dañofa por fu 
mal vfo, pues es caufa de que falte k 
lo principal, que es la oración, y 
ejercicio de virtudes 3 y por no ob- 
fervar el debido modo les fucede lo 
que a otros , de quien dixo S. Pablo: 
Vicentes enim fe ejfe fapientes, ¡lulit 
fd íifm t*  Que d!ziendo,que eran la
bios, fe hizieron necios, porque no 
glorificaron á Dios como debían , y 
fe defenecieron en fus penfamietos.

De-
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èftu dio , entran los documentos para 
aprovechar mucho cu el, y el prime
ro es de Santo Thomas $ptifc.6S,qm  
para adquirirla ciencia huma ita 3o 
divina, dize aísi ; Quia qu&fijli a rae 
qualitèì tefiMdere opporteat inthefiiuio 
fetenti# , tale a me úbifuper hoc trjidL 
tur confilium9utper rivulos ih mare non 

ftaüm digas introito , quia . per fac ilio- 
ra oppor leí dévmire. Hac ejì moniti? 
mea 3 &  infirucHú mea , i ardilo cmm te 
effe luteo 1 &  tarde ad kcutìonem afeen- 
dentera, Cor fetenti¿e pnritalm ample- 
Bere* 0  rat ioni Varare non definas. Cel
lar# frequente)' düigas > f i  vis in celiar,n 
&ìm ariam introduci, Omnibus amati- 
lem te exhibe, Ifiìhtl queras peni tus de 
fa Bri s alienimi, gemini te medium fa
miliare m ofendas, quìa nimia familia* 
ritas parie contemptum , &  futeraBlk- 
nis ab efludio maierum fulminifirat, 
f&e faíHs^Verbis fecuìarium nuli aie- 
rms te ìnttomitas, tDìfcurfus fuper om~ 
via fu giàs, SanUornm , &> honorum 
imitari VejUgia non omitías, 7S{on yef- 
picias a quo qudias ,ffed qniiquid boni 
dicatur, memori# commenda eai qu¿e 
agís, &  audhfoc,ut intellìgas, <De da. 
bijs io certi fices, &> quid quid potes in 
armariolo mentís rep onere ,fat age, fieni 
cupiens Vas ìmplere, M im a te nequ#~ 
fieris , illa fequens VeJHgìa <, flores , &■  
fiuHus in Veneam®omini Sahbaoth Vti- 
ìes 5qudm diti bit am  humeris prof eres -, ac 
produces, H #c f i  fettatus fu eris , ad id  
attingere poteft 5 quod ajfeBus, Pues fi 
elle Santo llego à tan gran fabidum, 
que es el maeftro de rodos., y afirma, 
que por eñe medio fe coftfiguen las

ciencias,fer^ofe es dar .crepito fe e$e 
tan experimentado, Bfto, fe fundadlo 
uno en la. fagrada efeiiptura ; pues 
Sapiene.cap. 1, Sapieniia, me habita- 
Hflin cor por e fu bdito peccatir, Y  Salo - 
m on Prau .14 . Sapien s iim fi, &  di* 
dinai a malô  Y  David Pfalm, i m  
Initium fapienti# efi timor Tmminu 
t o  otra,porqueTc funda en la razón 
natural ; pues los vicios ocafionan 
muchos aféelos, y de fe os, la familia.*, 
Tidad con algún o, y no guardar filen- 
cio,llertan de efpecies, que impiden 
el eíludio , y hazen perder muchifsfe 
mo tiempo , y eftando el alma vacia 
dedas efpecies mundanas, con facilfe 
dad recibe las efpecies de .las cieiv 
cías, y las penetra.

1 y Ehfegundo documento, es, 
que eLeftudloíeá de, materias vtiíes, 
y provecho fas, fegun lo de San Pa
blo z . ad Thimot. $,* Qmnis fcriptmú 
divinilus infpirata Viifis ejl addocen- 
dum ád arguendum , ad corripieridum  ̂
ád audiendum iniuflitia^ut per fe Bus fit 
homo (Del ad omne opus bonum injlru* 
Bus, Eftoesl&doéfcrinamas apta, y 
vril para inftruir, enfeñar á la con
ciencia corregirla* y argüiría de 
fuerte , que conflga fer hombre per- 
feclo,y también para exerekar lo 
mifmo en los otros; y para efto ayu
da mucho bafear los libros mas efe 
cogidos, y convelientes para eí 
tenido.

El tercero es, hazer oración 
primero antes del eñudio, pidiendo 
k Dios luz, y conocimiento, como á 
dador de todo lo bueno. Aísi lo ha
da Ŝ. Tilomas 9 de quien dize la*



T ratado T bsj^cho;
fgíeiia: PfiMiqUdm'fh kBhni<$n-t- jcnp-
tío  n i  d -Q 4 í$ -M fi{ p f (  p d rth v é m A . Y  c o ~ 

mo íe humiliava deíconSando de si, 
y poní etiáo en Pics,aísi fue tan ¡lufo 
trada; porgue Dios ha dicho l jíbf- 
condifii h&t d fafhntibus9 &  teVek/H 
ea píirVuiís. También Sá fabiduría, 
cap «8. tiixa: Injáqca'pi¿& in me

f Y  -Santiago cap.
i \ dixo: Si gáis indiget fapkníi¿t± po-

ftukb ¿
i 7 El quarto es  ̂que el fia del 

eftudio nó fea viciofo , como fe ha 
dicho, fino á honra, y gloría de Di os,
que es el fin del, conocimiento de 
las criaturas, pues todas fon ordena
das para mejor conocer, fervor, y 
amar al Criador; efto. es, éftudie,con 
el fin de mejor conocer, amar, agra* 
dac,yexeeutar el beneplácito deDios 
para obedecerle, aprovechar mejor, 
-y'formas provechofo alas almas re
dimidas con la fangre de tu Salva
doras, Gregorio /¿Yqv duúog. dize: 
ifim qu#ra$ fcienliam berborum ; fed 

jfielum c&mpunBionis^qmtenus per boc 
¿mitata mens tua inardefcal, &  ima 
Aeferens^ad c ce lefia bma tendal inten- 
flotad debet éjfe puntas'cor dispon 1>d~ 
niUs , non imium ut fictas, fed ut ühi 
pr&ficias% &  alijs. San Bernardo Ibi, 
dedarand® como fe ha de eftudiar-, 
-{¿ara aprovechar,, dize: Setas quo or~ 
dimano fludioyquo fine (haden o por* 
ieat, Quo erdine ? Vt prius úddificáss 
piod e/í matar im ad fialniem.Qpo /lu
dio} Vt id ardentías3 qmd e/í 'oehemen- 
thís ad ¿morcm* Quo fine ? Sunt qui 
\fcire lw¡nn$i ut alies ¿edificen t, &  chd~ 

e jí, jtm  qui feire bolnnt, n$

ceAifié entur, &  pfttdmha efia 
¡ i 8 . El quarro és , elque dize S, 

bernardo-quefoguarde el. orden 
debido , aplicándole uno principad 
meñte a lo mas provechqfp - para" el 
alma: Quo o y diñe} Vt prins difieas3qupí 
ejl matarlas ad fiahtem;, efto es , no 
empleando, en el eftudio , todo el 
tiempo , fino lo moderado-, y aten
diendo princlpalmenteá la oración, 
y ex creído de las, virtudes; pues efte 
debe fer eftudio, que debe fer prefe-. 
rido^pues él Salvador dixo: Qpfi/ite 
primum f¡\egnnm;l)e (&  iuftlmm fias; 
eftoes, que en primea lugar buíque 
ks virtudes, y fervir á D¡os,pGnien- 
do todos los medios paira faívar fo 
alma, pues á efto ha venido al mtmr: 
do. David Pfalm.i x8. dixo: Bonita 
Umgür difcipUnam> &* fdenüam doce 
me* Aquí en primer lugar pide eí 
examen de las virtudes, y defpues k  
ciencia, y efte es el redro orden;pew 
ro fí no fe cuyda de la oración, n¡ de 
ks virtudes , y todo el tiempo fe le 
lleva el eftudio, efte jes defordea vi- 
ciofo ; pero quien fe da mucho á la 
oración 3 y la junta con las letras, en 
ellas aprovecha mucho mas. S, Pa
blo z. Chor.^. dize: Littera occidit, 

fphitus autem luPificat; efto es, que 
el fentido defiuido dexado el verda
dero , elfo quita la vida al alma , co
mo fucede á los hereges,y á algunos 
pecadores. Y  quién eníeaa el verda
dero fenudo 5- El miímo S.Tfololo 
dize: Spiritasatíiew. bfoificat* Y leyó 

. Hugo Cardenal, Ibh Ideo beati* qm 
fe mían tur teflumnia ehts* Como 
,DÍqs-ss Sol 5 que alumbra^ y las ak
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¿as por la meditación defechan los 
vicios, y abren las puercas, con ello 
entra en ellas , y las de^a verdadera 
hiteb^encia , yfabidutia* También 
Da vid-Tfdm, 5 5 * dize J e  edite ad
et&m3&  fílu-mpiamini* Si fe llegan a
Dios' por medió de la o rae ron , y de 
los afe&os,y fervorofosdefeos^a efto 
fe fi^uen las 1 loftraciones divinas* 
Vn día entrando $* Thomas en la 
celda de San Bienaventura, le rogo, 
que le moftraífe los libros por don
de eftudia^a: mofeóle S.Buenaven- 
tura unos pocos que allí tenia ; y S. 
Thomás le bolvib á rogar, que le 
fnoftrafle los otros libros masíecre- 
tos , y raros, de donde faca va aque
llos conceptos tan exquiíitos, y feo- 
tena as maravillofas, y profundas, 
que dezia. Entonces el devoto,y htia 
nailde Santo le moflid un Cruel fixo 
■ pintado , que tenia alii delante , y le 
dixo: Sabed clertamente3que efte es 
el libro,del qual yo faco todo lo que 
leo, y ejercito *, y que mayor luz re
cibe tni alma a los pies defte Cruel- 
fixo,y en dir,y fervir alas midas,que 
en rodos los ejercicios de letras.Efto 
á S. Thomás no le causó novedad, 
porqué él también experimentava 

. en fi,que le valia mas,para alcancar 
la verdadera fabiduria , la oración, 
quelalecion. Pues fi por medio de 
la oración es tan ilufeado el enten
dimiento , como fe arreve á dexarío, 
quien de fea aprovechar mucho en 
las letras ? Si dos Doctores tan gran
des de lalglefia confiefían efia ver
dad, como no la Imitaras?

1 $ Ei quinto es, el que uno cC¿

tudle con presencia de Dios , inte-, 
rrumpiendo con algunas breves ora
ciones jaculatorias de amor alSeñor, 
ó de alguna orra virtud, como S ».Vi
cente Ferrer de bit.fpirit. cap. 1 1 f en- 
feña i homo añu fludet, à libra 
debet ad h or4m o cutos aberterê  &  ûch* 
Us claufis fe inChnfli plagas abfcon* 
dere , tû* itérât0 f i  ad lihrum conhórte
te. Y  también entendida bien la 
teda, algunos la confieren entre fi, f  
también con Dios con mucha reve
renda,y como hijó ignorante,y bal
buciente, fe U dize al Señor, y-de-fu 
boca efpera fu íenrencla,pidiendo 1 
verdadera inteligencia ; y con eftoá 
 ̂coloquios aprovechan mucho en I 
virtud,y enias letras- Afsi loenferk 
S.Vicente ibi- Qm  legits&  fludet -
bet ad Chriflum refieren, cum ipfi lo*~ 
quendo^ ab ipfi intelügentiam pofln* 
lando, S.Aguflin i í . confef. cap. 1 a* 
obfervava efte modo de eftudiar.D^ 
S. Buenaventura dize la Iglefia: Qm~ 
nem beritatem  ̂quam penipiebat inteU 
k£lus ad formam debo t ion is laúd ¿ñoñis 
divin# reducens , continuo yenuntiabap 
affeüu. Y  efta parece fer la condi
ción que pide S* Bernardo; fia-* 
dio ? Vt id ad ardentinsfirc. Eflo firÁ 
fácil de executáf, fî uno jludia con and 
me quicio 3 y con efpiñtude libertadle* 
vq fiel efiudio es con demafiado apegos 
y con tmmoderado defio de fenecer un 

materia, en efte cafo dificultofi 
mente executari ejh 

a bifi.

* * *  * * *  * * *  * * *
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Q m n  r e p r e h e n d e  e s yque les f a c e r á s -  
' t é s  f e  apliquen k uegoc ios  * y  

ocupaciones feglé* 
resn

% W 7 $ tan propios que el fa~
J L ^  cerdote lolo fe ocupe 

los mi nigerios de fu oficio* y que 
lió fe mezcle en los profanos*)? feca- 
|ares*quc en la ley efcritafe manda- 
va* que por el tiempo que acudieííe 

Templo* no falidfe dél* Levir. 8* 
pe oftio, Tabemaculi non sxhibitis fep~ 
%em di e bus. Y  Lyra dize: Vt non com- 
tnifcaenluY kommibus. ^ulganbnsA nec 
fticttlinegoüjs implicarentur* Pues íl 
Dios quería á los facerdores de la ley 
antigua tan apartados del imido^que 
por elefpacio dei tiempo que fer-_ 
vían en el Templo* no permitía* que. 
fe ocupaífen en los negocios de fu fa 

porque defocupados* y Ubres* 
le e.napleaflen todos en fu férvido* 
como permitirá ,.que ios de la ley cíe 
gracia,que celebran cada día, fe en
trometan en negocios feculares 2 Y  
añade el Texto; $)Íe a e  no Pie mmebi* 
tis in Xah ernaiuloghferiantes cuflodias 
Waminfne mommjnrxe&o es* dize el 
Abulenfe*qne de d¡a*y de noche, no 
folian de alÚ'atablar con otras* ni 
aun para las necefsidades corpora
les* porque para efio fe dio providq- 
cia. Pues para qué tarto encerra- . 
miento en el Templo l El Abulenfe;

tG ta l i t t r  effent- Jopar al i a  p to ja n L u  

Pues fiefta total feparadon de nega-;

4  5 4 T ratado
esos, y ue todo comercio hümaiKííe 
pedia al facerdote auuguo*y efta con 
pena de muerte , con quanta mayor 
razón lo debe obfervar el de ¡a ley 
de gracia* cuyo trato cada dia es con 
Dios en el airar* y en el re2o* y cuya 
converfación debe fer celeftiab Y  de 
los facerdotes Judios* Villegas en la 
vida de S. Lugarda* dize afsi: S. Ge
rónimo efcrive* que que quando los 
Caldeos fe apoderaron de Jernfalen* 
á los hijos de Recab*que eran los fa- 
ccrdotes*y religiofos antiguos* y vL 
vian fuer a de los muros * hlziercn* 
que entraffen dentro de-Ts ciudad* 
dándoles por cárcel la compañía de 
los dudada nos, y el vivir *y tratar ca 
los hombres por penóla cautiverio. 
Pues fi !a vida deftos era tan fanta* y 
retirada * como no fe confunden los 
prefentes* que deben fer mucho mas 
íantos *, fi íe entregaflen á negocios 
mundanos? Y  quanco íe debía llorar* 
fl fe hallaífen aora algunos ran ami
gos del bullicio* y trafago del mun
do, á quien fus propias cafas fuellen 
penofa cárcel*y d retiro de los nego
cios penofo cautiverio* violo defcan  ̂
fen en el traía del figloí

x La Iglefia prohíbe eíías ocu- 
paciones feculares j pues el Concilio 
Mogtmtino can. 14.. Mwifjhti altáis 
clericijbd man achí í  negoújs fdenla u 
bus abflineant omnino* Y  elraifnaa 
Concilio cap. 1 .díze afsi: Multa fint 
negó? i a Jdcuiaru^áe quibus pática per* 

ftsmgemus>&c*. Quid quid plus iifl& 
appetit bowújttrpi ¿nerum e[t. $<0 aZ¿- 
qtío. jdcuhú qtirfjlu preiio aliquem con*, 
¿lacere* Cententieneŝ Vel ÜUJ^elrU

Tercera,
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Más In plaeitis fiScvMnbm àìf~ 
puiare  ̂exceptó defenfiane orphanorurn̂  
0* biduarum. CofíduHores fecularium 
êtunt t ant procuratore? ĵfl* yltias 

tàtòdifl! omamentum incoTúeiums pro* 
púfito fm tp-ATm. I* deUtijs Mere 
Velh. GulUm, rs-ebrittatm fq u u  Ca~ 
m s fr  abes fljui ad bcMnàmtfi? om
nibus quibudlbel caufls fupes fluís tnte- 
reffi. Ecce latía , &> his /¡milla mini- 

/iris altari* fio mìni contradicìmus. Y  
es de advertir,que Barboía de 
h&neflakric. imm. 1 18» dize ; clerici 
in cafihis non per mi fi  is mgotiantes 
peccane mortdlter, O* excammunicarg 
pnflmt. Y  r i 9. Induhia negatutio 
prgjèmìtur facía ex caufa cupidltàtis9 
&  inerirà f i  probe tur necef'sitas $ per o 
erto Io declaran bien las autoridades 
íigulentes,

3 Avlendofe referido en el Con
cillo Galcedonenfe Can.j . cosno al
gunos facer dotes por adquirir , y 
grangear, arrendavan heredades de 
otros 9 que fe aplicavan à negocios 
feculares, ò tomando el govlerno de 
hazíendas agenas , ò haziendofe ad* 
imnlftradof es de ellas,ocurriendo à 
eftos danos: tDecreblt flmffa Synodus 
nulÍurn deincjps ckricum, aut po/fifla
nes condúcese , aut negati]s feculmbus 
fe  mi fe esc. dift.S8,cap,i, Si muchos 
tienen hazlenda de fu patrimonio, ò 
eftipendio por íu Capellanía^ Bene
ficio , por que 110 íe contentan con 
dio, y quieren tener mas por ocupa
ciones no convenientes à fu citado? 
Qjando íe ordenaron eftos , fe con
tentaron con efta renta , y fu Obi fpo 
lo jmgo por congrua fu fidente, Pues

Y  L  O I X .  * |  %
como defpucs fe entromeren eo ne
gocios propios de fécula res * El De
recho con San Aguftin ibh cap,10, 
díze : .Antequana enim Ecclefiafticus 
quh f i l , licet ü  negotmi , fu lo  latn, 
non licet. Pues fino es licita ral ocu
pación, como ay quien fe emriegue 
demafiado á los negocios ? S í , por
que le era licito antes de orden arfe* 
pretende,que aora tambie lo fe a,co
mo no repara , q ha mudado citado* 
cuyas leyes Je prohíben el negociar? 
El Derecho con San Gerónimo Ibh 
cap, 9. dize : 2%egoliatmmckrunmA 

ex inope dibiiem  ̂&  ex ignobili gío*
?*iofum, ju ifl qmndam peflem fugeBNo 
huyera con gran cuidado de una pef- 
íe por el peligro ? Es cierto. Pues fl 
ellas ocupaciones ion como pefte a® 
clérigo, como no huye de ellas ? 
antes de las ordenes no era negocia
dor, corno defpues toma eííe oficio  ̂
pues entonces debía mas huir de cl  ̂
Que es eíto3fino declarar,que ha ve-.; 
nido al facerdoclo, para fer avarien^ 
to,y ricoíEl PapaPelafio ibh cap, r 14 
dixo : Ckrici mbcrint áb emú cuiaslgu 
bet negotiationís ingenia, bel cupidllafQ 
ttjfandnm, fl cefjare rnhminl, mex i ■ 
clericdibus afflcijs abftinere cogantur, 
Aquí efte Pontífice a los clérigos que 
ordena,que íe abítengan de rodo ge
nero de negociación,y que ceden lo# 
defeos de ellas ganancias, b ínteref- 
fes,como convenientes a íu citados f  
que quien hizlere lo contrario , fea. 
caftigado. Con efto quien fe atreve- 
rá á paífar á la execudon; Efte coi«# 
no teme el caftigo?

4 El Canon 7. de los Apofté&
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fes.ibh cap* 3* dize: Epificopus aut 
dlacénus, nequáquam 

fulares curas ajfumàt̂  fin aliter de i] cía- 
tur. Pues fi los Apoftoles tranciati 
iexecütar efte caftigo en el Eclefiafti- 
cq, que no fe apartare de los cuyda
dos/ y negocios feculares? Como ay 
quien no obedezca à una determi
nación tan fanta?En el Concillo Cal- 
eedonenfe, como refiere S.Cipriano 
tpijé.adprashjtik determina,)? man
da : 'i\e equis de dericis^ Peí minijiris 
tutorem>ac cuutorem tcjlamentonomi- 
WtiVerhyfi quis hoc feceril, mn offerì er 
tur prò e e ,  nee famfitium pro dormi
ti one eius cehburetur- Pues íi efta 
ocupación fe les prohibe,coji quanta 
mas razón otras no tan decentes ì Y  
dize el Derecho> que à un feglar lia-? 
mdo VÍítorAporque contra efte De
creto del Concilio fe atrevió à norrr- 
brar à uno por tutor en fu reftam.cn- 
to , que en la Ig tefi a no fe huieron 
oraciones,»! por fu alma fe ofrecie
ron fa orificios. Pues por que fe exo
rna tan gran caftigo contra un di
funto,que no íeora,ni ofrecenfacri- 
ficios por íu alma ? Ya lo dize el 
Concilio dift.88.cap. i $.2Ŝ eque enim 
Apnd aliare Peí meretur nominare in 
ficerdotum fygce.s qui ah altari facer* 
'dótese mhijiros baluh abocare. Pues 
fi el Concilio dize , que no merece, 
que los facerdotes rueguen en el al
tar por él 5 que quiío diftraerlós, y 
aparrarlos de fus cofas divinas, por 
ocuparlos eu negocios del mundo, 
quarto mas culpados lerà» los fa cer
cotes . que voluntariamente le ocu 
fau em ellos? Si S .Cipriano obíervá

T e r c e r o ,'
\

efte Decreto del Cpncilio^y no,qi¿(&. 
fe hizieíle oración,»! fe ofrecie fie Sa
crificio por un difunto, que a un fa- 
cerdote en fu teftamenco le avia de- 
xado por tutor, quanto mayores cafe 
rigqs merecían otros, que los hazen 
mayordomos, ó governadores de fe 
cafa,y los introducen en otros nego
cios agenos de íu eftado. Y  algunos 
no eftán tan metidos en efto , que 
aun quando eftán reveftidos,y quan» 
do fe defnudan las veftiduras fagra- 
das , todo es tratar de ios negocios  ̂
Pues no bafta ocupar en eíío el tiem
po de todo eldia a y la noche ? Aun
haftael altar ha» de llegar ¡as ocu
paciones? Que es efto, fino profana# 
lo fagrado^

S El Pontífice Melquíades eá 
un Sínodo dift.88. ordenó : Quede* 
crebit fian 3 a Sin odas nuílum dance pe 
dericum>aut peffefisiones emducae 
negoiijs Jfimíatíbus fie mificere  ̂ nlfi 
propter curam pupilUmm^orphánorum  ̂
&c biduarum3aut fi forte ep fie o pus ec- 
defiajlicarum remm folies tudinem hd- 
bere pracipiat. El CaIcedon.f&y?.8ó/ 
y el Cartagin. i . cap». 14 , y el Parl- 
fienfe cap î 8, Agar.Lateran. Pues fi 
los Concilios han ordenado , que el 
clérigo no fe entrometa en negocios 
del naaiídojfino en los ecIefiaílícos,y 
efto por obediencia de fu Obifpo, ó 
para el amparo de ¡os huérfanos,me* 
ñores, c viudas , ccrno íe entromete 
en Qtros? Ay tanta neceísidad, coma 
Is de las viudas,ó hu cría» os,que fue- 
len quedar deftuuidos de todo reme
dio? SÍ no ay alguna de eftas neceísi- 
dades3como íolo perganav^y adqui-

m
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lie admiten tales ocupaciones mun
danas ? Afsi por dexaife llevar de la 
codicia, y avaricia quieren faltar á fu 
obligación?

6 Otras ocupaciones ay,que du
ran poco, y en que algunos íacerdo- 
tes, y religiofos, motivados de can
dad fuelen exercitar, entremetiendo- 
íe en negocios íeculares,haziendo al
guna Intercefsion, o dado algún me
morial en favor de los pobres , 6 de 
otra gente defval¡da,para que fus ne- 
ceísidades temporales fe remedien* 
como EUfeo,quando ofreció á la Su- 
namitis * que la favorecerla con el 
Rey , pero advlertafe aque eftoeftá 
fujeto á enganos del demonio * que 
por lo menos con el cebo de eftas 
obras de caridad,y mifericordia cor
porales,pretende embarazar el tlem- 

o preciofo,y que fe haga floxo, y ti
lo en los ejercicios efpirícuales, y 

que poco a poco los aborrezca,y ha
ga huir de ellos, y que íe halle de re
peine,y fin fentir hecho continuo fo- 
licitador, y agente de negocios íecu- 
lares 5 efto es de lo que íe lamentava 
S.Aguíiin quando era Obiípo, vien
do,que acudían a él Ies íeglares, pa
ra q cumplieífe íus pleytos, I d ,d e  op, 

ffionach* cap. 20* Cs>n tjle  intento  £dl- 
Z c ) nss ¡lam an f a l t o s ,  par a obligar m s  

ton o jia s f a j a s  isfonjas , a que fia rn o s  

agentes de fu s  n ig er io s  terrenos. O jala  

nos acordarem os alguna bes^del negocio  

de a n e jir  a fa fcaciott , y d el de U fa íb a -  

f ie n  de ellos f e  las m uchas que tíos asor

dam os de las de f u s  h a c ie n d a s .

7 De efla ocupación íe efeusó 
San Franciico Xavier, Apoílol de el

LO I X.   ̂ 5 5 ^
Oriente, de quien refiere fu hiftoría  ̂
que jamás fe pudo alcanzar dél, qu0. 
diefle memorial alguno á los V irrey 
yes de Goa,ni menos carta alguna d§ 
favor para los Reyes de Portugal^ 
fiendo afsi, que tuvo tanta mano coa 
unos , y con otros, quanto ninguno, 
mayor de íus privados ; y eftimárai# 
grandemente eftos Principes, y Re-* 
yes, ver en el Santo algún genero á¿ 
inclinación,voluntad,ó güito á algáé 
ná perfona feglar, para favorecerla,* 
y hazerla mercedes; porque era gra** 
de el amor que le tenían, y muy 
guiar la eñlmaclon de fu perfona* 
Parecíale fin duda á aquel nueva 
Apoílol * que no debía embarazaría 
en negocios terrenos,quien avia farr
eado tantos mares, por tratar ¡os de! * 
Cielo; y que contentos los Principes 
feglares,á quien confeíTava, con que 
acudieíle al govierno efpiriraal de 
fus conciencias , no debían ocuparle 
en el temporal de fas cafas,y diados, 
ni en el manejo de fus negocios fe« 
colaresani en interceísiones, pues tog 
do era ageno de fu profefsión;quao- 
to indigno de un Predicador , y Mr* 
niftre Evangélico*<o

S Los Apollóles fe defoeupa- 
ron de la diftribucion de las Iimof- 
t>as , y del fu Rento de la comunidad 
de los fieles,por darfe rodos á la ora- 
clon , y predicación del Evangelio, 
anteponiendo lo que es nías á lo que 
es menos , y dando modelo á tocos 
los mitriílros evangelices, que fe de
ben defocupar de qualquiera otros 
negccios.aunque parezcan pkdofos, 
quanto mas los que fon meramente
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fccülares, ágenos cíe fu profefsion; 
pues fi los Apoftoíes fe delembara- 
,fan de la obra de caridad de -repartir 
ízs lirnofnas diziendo:^?# eft gqmm 
nv$ re tinquen Vcrbum fDei/s* miniftra
ye mcnjfs. Quauto enyd&do fe debe 
poner no engañe si demonio á que 
.«1 facer dote fe entrometa ’entrego 
«■ios fecularescon titulo de piedad? 
Yno de la turba llegó á pedir al Sal
vador, que dixdíe,c> hiziefíe, que un 
hermano fuyo dividí efíek herencias 
pero le refpondió mofeando indíg- 
nación , y diziendo s Loe. Homo 
qnis me cmflkuH. iudicem ym% dibija, 
nml Éfta obra parecía buena, y-me
dio para -efeufár pleytos , y coji codo 
«fío la defpedia; en ello no manifief- 
u  á fus rniniftros, que con gran cuy- 
dado huyan de los negocios, aunque 
con capa de algún titulo honefe, 
vengan revezados? Y  San Ambrollo 
Üize , con razón: no fe entromete en 
los negocios terrenos' el que baxo 
del Cielo a tratar los divinos,ni quie
re fer juez de plevtos, ni dar arbitrios 
en materia de hazíenchs , el que es 
juesde vivos , y muertos. Pues qué 
es e fe  fino dar a-entender,quan age
no es de los facerdores>y predicado-- 

res entremeterfe en negocios delíi- 
glo?Y fi efe fue reprehedido,no me - 
mecían ío nñfmo los feglares poco 
advertidos,que fuerzan á que fe ocu
pen en ius negocios temporales , que 
iodos fon ei'tiercol refpeto de losef- 
piíituaíes,y eternos,en que cftá puef- 
ta fu octipacíon?Y fi debiendo los fa- 
«erdores ocuparfe folo en lo efpiri- 
**ul>y a fp¡enas.eelejbfraffcn,qtiando fe

1 5
ocupaílen en runchos negocios fécu
la res, de tai fuerce , que caíi todo el 
dia,y noche emplea fien en efe,y na
da en la Iccíqu fagrada, fino folo en 
rezar, y celebrar con grande breve
dad , no fuera efe digno de llorarfe? 
O quanto diftan ellas ocupaciones 
del eftada á que fon llamados!

 ̂ Caufas fe hallan para prohi
bir á los eclefiafticos las ocupaciones 
feculares. La primera es , porque el 
facerdote efta dedicado á fe rvir folo 
á Dios, y aísi no puede fe rvir otrq 
dueño,S.Pablo %*adThimot* i„  dize.* 
$¡jma milis ans $)i& , implicasfk negó» 
ti\sfiecuiávibus_* Todo el cuydado del 
foídado, es tratar de pelear, y confe- 
guir la victoria, y vencer á los ene
migos de fu Rey, y no cuyda de otra 
cofa , porque fu Rey le acude con el 
vellido , y lo ncceflarío. Pues fi efe 
no atiende á otros negocios , frnoá 
los de fu oficio, qué mucho que San 
Pablo diga , que quien milita enk 
milicia eípirituaI,no fe entrometa ta 
negocios feculares,fino que folo tra
ta de fervir, y agradar á Dios? Si fe 
lia entrado en la milicia de Dios, co
mo podra militar en la del m,undo? 
Ninguno puede fervir á dos federes 
contrarios, y los negocios del mun
do firven á la avaricia,que es contra
ria á Dios. Pues como podrá fervir 
juntamente á Dios, y á la avaricia,fi 
los negocios apartan al hombrede la 
Dios, y le hazen puramente terreno? 
Dios le haze celeftial, y que camine 
al Cielo. Pues como podrá exercitar 
elfos dos mi m fe tíos tan contrarios? 
Del facerdote habló S »Pablo quando
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cfixo^ae es confitando por los.hom
bres en las cotas que pertenecen à- 
Dios 3 en effas debe ocuparte , y no 
en jas que ion meramente-tequíales, 
y de a^eno trato,dexádo a los muei- 
íos enterrar a fus mueitos*Si el Tacer* 
dore tiene un criado no quieres que
iìrva à otros, fino à èl Tolo* Pues por 
què èl Te ha de ocupar en negocios 
del mundo, y de la avaricia enemiga 
de Dios?
t io  Lo que una ves fe ha dedi

cado à Dios, no fe puede converrir 
m u Tos humanos, y por eífo los or
namentos benditos, no fe pueden 
aplicar à otra cofa > fino à las fagra- 
das. Pues fi ei facerdote e(lá,no íolo 
dédieadoai culto divino , fino con» 
fagrado, fi Te aplicara à negocios fé
cula res a no era efto profanar lo fa- 
grado? Si vieras à uno , que ufava de 
los calizes en las cofas profanas, no 
te causàra admiración! Si vieras a im 
foldado, que íe veftia de las veftidu- 
ras facerdotales* y fe llegava al airar, 
qué dixeras? No ahrroat:a$,q-je el tal 
era como el íavou^oue levxfiiolas 
vdtiduras de ]Du Chrifto 1 Pues-co- 
nao nu te paíma^de que quien eftan- 
do contagiado a Dios íe halle en las ’ 
ocupaciones mundanas,y que fiendo 
toda íll vida mundana te arreva à lle
gar al altar ? La Iglefia ha diípuefto, 
que los recíen ordenados traigan 
corona en la cabeca* Dize Lyra m 3 «. 
^eg*cpp, y . C erici in capile funi ton
far utì adfigniftemdum célejìium apbe- 
til Km* Si la corona es una continua 
feñal , para que fe acuerde que eftà 

à Dios 3 y que todos fus

afectos , y defeos han de fer celeília^ 
les s las ocupaciones fecuiares no de
claran, que todo es terreno, y que-yá 
vive olvidado de fu obligación? Oria 
gi n es: i>icil& rfacerlas mens c$nfeeyatás 
dichm , Mcát&r levita 3 fula femper 
Beo a fsijlit  V&lwitMi e m  m in ijira& 
Pues fi el facerdote efiá confa^rad®O
á Dios, no es como íacrüegio ocu- 
parfe en las cofas del mundo ? Si de» 
bcíiempre afsiftir á fervir á fu Dios* 
como farisfara á efta obligación , fi 
eottlnuamente efiá en ocupado- 
nes fectilares ? El fiervo fiel fiempre 
,eftá mirando ,qual es el gufio de fes 
fenor para ejecutarle , y un inflante 
no fe aparta de fu preféncia. Pues 6 
el facerdote es fiervo,á quien Dios ha 
efeogido entre todo el pueblo,como 
continuamente no fe cimera en daE» 
legufio , nopenfaado fino eñ lás co
fas celeffiales, pues para eíía le ha eC* 
cogido, y llamado?

1 1  La feguncia cania es, porque 
es Indecente  ̂y contra el e fiado ócu- 
parfe en negocios fecuiares; y ais! S*. 
Gregorio Papaí ih  8, epijl* i ri Ter~ 
hiumeft ad msfra&rem 
tinm \>elut unnm de laich in cútift'sfe-* 
miar i bus occupavi, ts9 pr¿rtarijs inuti- 
liter dffirbi* Quites qmniam y &  ijt~ 
fum Vilem reddity&  re^erenliam facer~ 
datahm amihiUt^jlaüm ut exper 
fia tua hoc pr¿eceptum fnfceperhy eum 
ita ad reVertendum dijlriffa pxecutione 
cempellat. Pues fi efie Papa afirma, 
que envilece a fu perfona,y aniquila 
la reverencia debida a la dignidad 
facer do tal; como cita Indecencia no 
obliga a bmt de las ocupaciones fe-



Tratado Tercero.
i  eítojfmen ral'áefnoftracíot?; comoCiliares í Nadie quiere fer reparado 

por vil, ni qne ie pierdan la reveren
cia. Pues como' íe ponen los cléri
gos en ocafiones de experimente 
eftos danos? Quien ha férvido &un 
granPnncipe,reputa por gran afren
ta fervir k Cas criados; yíife halla 
obligado a elfo , feefeonde , y anda, 
.corrido, y avergonzado,por ver que 
ha deícendido canco. Pues ít el fa
cer dore es admitido folo para fer vi r 
al fupremó Rey,como no fe corre, y 
avergüenza mucho de lo que defeten 
de,y fe envilece de fervír al vil ni un - 
4 o  en fus ocupaciones?

Efta verdad la conocieron los 
gentiles, y no quifieron, que uno de 
f  us facer dores caydTe en efta indig
nidad; „pues refiere Valero liki.cafo  
ti que Poífhimilo Confuí^
yendo á Africa con un exercico , pi
dió fe le di elle un facer dote de Mar
te, que le acompasa a (le; pero el Sena
do no convino con fu petición : y k  
caufa? Éffet mkcens a facris Hifiede- 
fe j c&yemsnis martes d'fertis, Pues fi 
todo un Senado qnifo mas perder la 
batalla, que faltar á la religión ,y por 
eflb no permití 6 ,que el facer dote fa- 
liellc á exercitar acciones fuera de fu 
oficio; qué dize a cito el Chriftlano, 
quede fu propia voluntad fe entra 
€11 ellas ? Y  í¡ todo el poder de efte 
Confuí, y General no baftó para lle
var configo a un facerdoíe,como ao
ja con tanta facilidad ay tantos, qne 
dexadas las cofas fagradas, fe entro- 
meten en las profa ñas? Si eftos gen
tiles eftiraan tanto el culto de fus 
falfos Diofes, que porque no fe falce
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el kcerdote del verdadero Dios , 
haze caío de dexar las coías Sagra
das,en que le firve , pór querer aísífl 
tir á. negocios,que importan poco, y 
fon agenos de fu eftado ? Eftos bar
baros bien conocian*qaanto impor- 
tava, que el facerdote acorrí pañafíg 
al Capitán, y con todo-eílb fe privan 
deíta utilidad , porque no fefaltaíle 
a la virtud de la religión , y parque 
les pareció cofa indecente,que quien 
folo íe ocupava en las cofas divinas, <> 
fe hallafte en las feculares 3 y profa
nas ; qtianto mas debían reparar en 
efta Indecencia los facerdotes ChriC* 
tianos? Y  Ci a efte Coníbl no fe le co
cedió íi quiera por una ves 5 y por el 
bien común , como no fe confunden 
los Chriftianos, que toda fu vida Ye 
ocupan en negocios feculares ¿ y de 
día, y de noche éftán metidos en ef- 
to? Qué díxeran eftos gentiles,fi vie
ran á eftos? No los reputaran por 
hombres mundanos, y codiciofo$,y 
no por facerdotes ? S. Cypriano z u  
q* 5. cap*4. dixo : Singiili divino f u  
cerdotio honor atifp in cleric&mm mi- 
niflerio cmflituúgnm ntfi ah'anfi*fu 
crificijs dzf¿r\n¡ e/s* precibus} atq\ oré* 
tionibus Vacare áebeant* Por fer dipu
tados para el altar, es forcofo , que 
efta folo íea íu ocupación,y en ella,y 
en oraciones folo fe empleen. El 
Derecho coa S.Cypriano Ib¡. cap.í?. 
anade : Hi, qai in E cele fia fyamini ad 
ordinaüonem cíedeorum pr orno^e 
in nuüo db adminiflratione divina aVo~ 
centur , nec m&le/lijs , nec fécularibus  

TttgQiif alUgentur* ab attaribus, &

jf  ̂



£M friy.Ttteitnltfed ikiAc naíte**-
M i L/reka,& ‘ ffiiitaúibns feiúint, 
-Áqui el Derecho diz?, que los Ecle-
fofticos fe aparten de los negocios,/ 
cuidados del mundo , para que íolo 
fe ocupen én el' altar 5 y les concede 
fi quiera dedicarfe aalgunc? *  nalla. 
En nada quiere lean apartados-de las 
cofas'djvinas , fino que de dia , y de 
noche fe-ocupen en las cofas efptn- 
tóales.S.Silveílre Papa m gnviarxle- 
termino t Cfiiiotidte ciertces abie¿ía 
üerátum téTU ffl cura , w&t .pro yfus 2)e& 
tacare debent. Pues íx cfte Pontífice 
dke5que dexe todo el cuidado de las 
cofas del mundo-s; y que falo; 4 ebe 
Jü'cDpatfe. en íprvir á Dios,como po> 
idrá cumplir efia obligación:,; i] anda 
¿metida en negocios del mundo? Go
mo podrá fie rver da d c ro-E el efiafiico, 
que hase mucha oración , fi por las 
^ocupaciones es todo fecular?.■, ‘
i: . -i 2-. La:>tercera eaufia es¿ porque 
la negociado fecular eftá ordenada a 
la ganancia, y los fac-erdótes lá deben 
deíprecidr , porque raras vezes fe 
exerckailn pecado, Afsi lo dlze S. 
.Thom^a.'2¡,:art.4,ad 3. Ckrict non 
folkm dcbsntdfimere ab his,qtt¿e in f i  
píala fint,fed etiam ab his 3 qu# /pe* 
gUrft kahent mdi, quami hahet negada** 
ttosquonUm ardinatur ad ¡ucrum ierre-* 
$ium, cuius debent clerici ejfe eontemp* 
tares, quid rara fine, peecato exgrccitiKs 
&* quia. implicat mirrmm ficufaribm 
inris, &  rgWakitá diVms, De efta 
autoridad confia, que ei clérigo de
be ocuparfe en una vida vírtuofa, 
quiera, y excmphr, no folo huyendo 

todo lo viciofo^fino de las ocafio«

^ 6"fi
y de qualquîera cofa que viene 

vislumbre de niaicn EnelLevkica 
2 i .  mandó Dios áí facer do te : Ifim 
egredictur Ae finttis, ne polluât fin -  
UuArium ïiomini.. Pues fl-al ía cerdo« 
te antiguo le mandava eftàt tan reci

tado en el Templo ¿p orque na fe mí* 
challe , quanvo mas fe pedirá efto efe 
la ley de gracia? Y  como efte recibi
rá k  manchad San; Pedro Damîandtî 
SmSfuarium&d polluitm^cHm ficejy, 
das per terrena defideria fparfus ¡caufifi 
que f ie  ufa y ib u rdiffblut u s fierofin cifa 
ah aribus audalièr áfsiflere non Ventura 
Quien anda muy divertido 5 y efte  ̂
riorizado en los negocios del muni
do , ocupandofe muchas horas: del 
dia en ello&, le falta uempo.Por eft# 
caufa reza con aceleración , dizek 
milla aprífa, y fia preparación , y al 
punto fe:fale,fiu dar las debidas gr a- 

filas ̂  ;Por.acudir: à los negocios , ' f  
ocup ación es, falta al cumplí inicnt® 
de . fus o bllgaciaaes, co m e tiendo poc 
efío à lo. menos muchos pecados ve**

' niales ? Pues que es efto, fino man**? 
char, y profanar fu minifierlo, y las 
cofas fagradas ? Pues fi el fecerdoca 
profana lo fagrado'con fu exemple  ̂
qué hará el fecal ar?( Efte bien puede 
cerner un cafdgo ngiu'pfo* ,•

1 3 Refiere él P-*Berna rdlno d$ 
Villegas , en la vida de $., Lugarda^ 
que un .granPredlcadorsllamadoBai- 
duino , Capellán.que. avia fido en el 
Convéco de A quina-, y de ípu es Prlon 
cite con menos recato de lo que pe
dia fia efiado, y oficio, fe avia entro** 
metido en negocios fecuiares ,con* 
trae! parecer, de todas, las perfena^

§bb¡$
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-efpimualeSjquele querían bien: Efte quando prefentados en elrigurofo 
-citando divertido en eftas vanas ocu- Tribunal divino s fean examinados 
paciones, finrio de repente una gra- por el arancel de fu citado , de qu§ 
vifsima enfermedad , que le pulo en han vivido tan olvidados? Quéíera 
lo ultimo de fu vida* -Viendofe. en de eítos^quando allí fe vea^quefolo 
efte lance i .y temiendo la eftrecha -Tenían el habito Eclefiaftico , yquc 
quenta^ que Dios le avia de pedir de vivían como feglares, ocupados en 
los grandes talentos que le avia da- negocios del mundo i O que eítre- 
do,y él avia malogrado; remendó en eho , y rigúrofo.cargo ferá efte para 

4as manos la reliquia de.unafaxatajél Jos miniftros delEvangeliol ... 
deshgohoTn tiernas.-lagrimas , yari*- 1 4. Los exemplosay decretos de

JiofosTufpirqs Ja dixo: Ei termino de -tantos Pontífices, y Concilios 3 que 
fni vida f e va cerrando' muy aprifa, prerenden,que los Eclefia (ticos eftén 
Jos pecados- de mi vida .me aprietan deíembaraz'ado'Sjy.apartados de todo 
'Cruelmente , el defcnydo en que he genero de negocios y ocupaciones 
divido , hecho verddgo-de m i con- textériores; que es eíloA fino enfenar- 
vSenci a, Jareftá¡ dandb garrote * y los, deseque todo fu oficio, es fervlr en el 
¿demonios^ como croelies-fif cales, me :¿ltar ¡rezar;, ocupar fe en la oradon,y 
acidan d©nsÍhta¿>do& r fuplicooshu- ostros, ejercicios' efpirituales l Para 
imilmeme nome:defampareisen efie .qué juzga léha librado de los afanes 
»aprieto* Eíta Santa fe apareció á S* de labrar,y cultivar la tierrazo de los
1bugarda,y la dixo s ■ LcVmiatt^j negocios del ni un do ? En r le n den,:que
ferVor ofa ara don fot d  alma de fUaldui* es para que fe regalen- a :aentrieguen

ene fia hora es frejent&da en el aúna vida ocíof a ? Para qué ha pro- 
km i en do Tribunal de Chrifio , corre , veido Dios las. rentas. Ecle fia fiieas, ¿

grande rie/go fu falv ación. La Santa lImofn.as3 que le fuftentan , fino para 
iuzo por élotáclon , y fe dio la íen- que fin impedimento ,  ni cuidados 
tendíala qüal ud-fe fabe, fi fue ftu pueda vacar a cuidar macho/ de fu 
Vor abiejé riofy ébno av críe revelado /alm a, y. pa ra que lefirvaíi eh el a llar 
sel /fin5y temate de efte pleyta3coma -y alabanzas, divinasl Efías rentas qu* 
fe je tmaifefto alprincipio;dct»ydos gozan , las. heredaron de fuspadrese 
cargos que le hazla n , da mucho que 'No fon fiador del pueblo , y de mu- 

rjenfár* O quantó fe defeubre el chos labradores , y renteros ? No fe 
gran peligro de aquellos,que dexan- .alimenta con el fud’or, y trabajo de 
do el cuidado dé las alonas, y olvida- mucHos,que apenas comen,fino muy 
tíos del tratoéon Dips 5 que pide fa frnal, y cafi todo el ano eftan afanan- 
^ftado?y pr ofefsion,fe entrometen á do,y reventatido3findeÍ€aníar3m're
tí egoc tos íecul aces, agenos de fu Inf- clbir alivio? Y para, qiic es rodo efto*
rituto ! Qué confafos, y burlados fe fino para que efiando defocupados, 
han efe hajfar algunos Eckftaft¡CQ5¿ fe entiiegnen toda a loa exercicios

* g z  Tratado Tercero.'
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¿fpicituales » y eftcn continuamente 
orando por ellos ? Siendo Dios tan 
,jaSo?le parece que avia de difponer, 
que los pobres ie fuuentaíTen con 
tanto trabajo > fulo .porque fe dieílen 
a una vida holgazana,y muy defean- 
fada? Si los otros eftán trabajando,y 
rebenrando para íuftenrarles $ por 
-que íe quieren regalar , o vivir con 
.-tanto defcaníojComo íi fueííeu Prin
cipes 3 viviendo tan defcuydados de 
ios ejercicios efpirituales,como íi no 
les tocaílen ? No comen la hazienda 

.agena con e fte fin ? Aísi lo dize Da
vid, Pfalm. 104. Libares fopuhrum 
p ofsídem nt¡ut í afta diant iujliftcat iones 
eius, ¡egem eitts refkirant, Pues íi
Dios les fuftenta , para que cumplan 
la divina voluntad , le aplaquen con 
abundancia de obras fainas s como 
todo fu cuidado íolo fe emplea en 
las cofas del mundo ? Viviendo defte 
modo» como le quieres tener gra
to?

1 y Si reciblefles en tu cafa un 
criado5para que te firv¡eíle,y cafí to
do el dia lo ocupara en fervir á otros* 
y á tus enemigos,qué dixeras?Le die
ras el falatió cumplido ? No díxeras* 
afsi fe gana la comida, eftando todo 
el dt a fu viendo a mis enemigos , y 
quieres que yo te dé muy colmado 
premio ? Has entrado en mi cafa á 
fervirme , y a hazer mi gufto en to
do,y todo el dia te ocupas en nego
cios,{irviendo á ellos,y no á mi, ó te 
andas parteando , haziendo en todo 
tu voluntad,y no la rnia,como quie
res que no te hable palabra, y que té 
trate como á fiervo muy fiel? Eft0 es

1^ 3
íervir,t> íer férvido? No dixerás cito, 
y mucho mas? SÍ. Pues por queWlo 
aplicas á ti ? Tu (dize Dios) entrarte 
en mi cafa»y Templo,para íer minif
ico, y fiervo mió, á dio te has dedi
cado para fervirme * y hazer en todo 
mi voluntad; pues te veo yo en mi 
taía,fino un breve efpacic? -Qiiando 
llegas á mi prefencia á rezar, ó á'dc- 
zir mifía, tío exercitas eftos .mini fíe
nos fin reverenciasy con gran acetó- 
racíon?No entras,y íales de miTem- 
plo muy de piifa , gallando todo el 
dia en ocupaciones vanas, y en ocio 
Edades ? No hazes en todo tu volun- 
tad, fin atender ala de tu .Dios ? No 
vives muy olvidado de los cxercicio$ 
cfpkicualcs, en que mucho defeo re 
exeteites ? Todo d  día 110 fírves al 
mundo, demonio,y carne, dexando- 
te llevar de fus guftos, y defeos ? Y  í  
eftos tres enemigos míos,y tuyos,no 
-les obedeces, eftando muy de cipa- 
do en íus ocupaciones, y en muchas 
conversaciones con los hombres? 
Pues es efto fervir á Dios?No es eft& 
Una oclofidad grande? Como puedes 
merecer el nombre de fiervo mk> 
con tan malos obfequios >? Si tu no 
■ fufrieras a uno, que de efte modo te 

jJrvIeíTe , como quieres que yo. 
ce'tolere?

Ibbb £ C á -



figlo no puedo por falta ¿fe pofslhl, 
C A P I T U L O  lidad. y por las letras vendíe á ícr te-

. ' . nido en reputación,y fama,aíslenR
Que el /aserióte debe uhat de si el l>í~ Orden , como en el mundo , por la 

gi# de lá ambician > y  defeo dejorde- : q.ual fama me harán Prelado,convéiu
nado k ks dignidades sy de fus > faré gente noble , y afsi tendré opor-

' dañas» f unidad para juntar muchos dineros,
y vivir mu y á mi gufto eon mis amk 

fr L vlcíO'de la ambición gos5los quales tendí é muchos,y hoi>
n ,  es un defordenado ape- rados ; de efte modo ferá fácil confe-

tito de honra, y dignidad : Para que guir un Obifpado, lo qualfi fucedle;. 
fea víciafo,y culpable, es necesario, re , quedare libre de la Orden , para 
que efte apetito fea desordenado; poder mejor Satisfacer á mis defeos, 
porque íi es bien ordenadores lauda* y apetitos. Con efte-prepofito, ¡ncL 
■ ble; pues como dize d  Philofopho, rado por íatanás5entid cu la R e ligó  
‘T.Ethicor. Honor efi inrtu* adonde por el modo referido , orde-

umifquifqm iufletóle pr¿en?ium nandolo afsrel demonio , alcancé 
polefl appetere ¿bffMVitie. Aquel íe grande ciencia, y reputación 5 y tuvo 
dirá 5 que le ama v i ció fa meneé , que muchos amigos íemejantes á él*,per© 

-fin méritos apetéce la honra , y dig- íl defpues fue Oblfpo , no fe reveló á 
mittad, no á gloria de Dios, fino por S. Brígida : pero fe puede creer, que 
cMtiüdsd íuya^y en efte Gafoeldemo- no acabarla bien tan- mal hombre, 
-súo perfoade á que íe apetezca la hó- como fucede á los que con t: a  mala 
ra, y dignidad, para derribar, y def- intención vienen á la Orden, Qtncn 
truir d.a3ma..$ik]gida (feganrefie- pudiera prefiimtr , que el en ruar ea 

- re JuancHn] tuvo revelación, de que Religión,y los defeos tan fervorofos, 
uix.ekdgo. fue folie irado por .el de- que p a rece iba n r egula dos, por c um - 

»¿ionio á que entra fie en cierta Or- píir fu obligación avian de proceder 
; den, para: deftrairlá , por medio de la del .demonio,y de la, ambición? 
mala vida delta! clérigo,al qual por- i  Satanás,queriendo vencer, y 
que. era codieiofo de hacienda,hon- deftruíral Redempror, Matlh* 4. le 
ra , y de buena vida. 5 el demonio le Jlevó.á la Ciudad lanta,y le pufo ío- 
pufo en la cabera,que efte feria buen bre el pináculo dd. Templo, Qual- 
eamino para íatisfacet fus defeos deíl quiera que viera, que k  Uevava a h 
©rdenados,enti*3ndofe en la tal Reli- Ciudadfama, eoníagrada,y dedicada 
glon porque efta reconocía tenia á Dios,y al Templo »juzgarla,.que era 
grande reputación con los Príncipes, para exercirar muchas obras buenas* 
y Prelados ; y hazíendo íus quemas, y íanrasjy fue ai si? No »fino que le fii- 
dea-ia entre flSiyo entro en efta Re* bió a] pinaculo,y de allí internó pre- 
%km ¿ gesdíó cftudiarj ío qual en d  c¡piradeAcomo Jo díze el Evangelice

y. ¿1-
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ize el Abdfenlfe con ía G lo fia:#«-
di a bolas fupe* p i m t u h m  Tem pb  

0 ím  Vellel eum de Vanagloria tentare» 
quia in  Cathedra ^ o tío ru m  m uhos d e te -  
pera t inan i gloria, Deniá5‘deíto3eÍ de«» 
momo viendofe vencido Je  cjuiío te
tar de ambición,ofreciendo dignida
des de ReynoSjy muchas convcnien- 
xias 3y para effo le f ublo a un monte 
muy alto,y todo fe lo ofreció,cg taf q 
■ cayendoJe adorafíe. De forma, que 
el demonio ál Rederaptor le fubió al 
pináculo,y ai monte,no para honrar
ían! para fervir á Dios,fino para que 
viendofe en la cathedra, fe enfober- 
Vecieffe., fe UenaíTe de .vanagloria , y 
otros vicios, y para que apetedefle 
mas conveniencias^honraSjydignida* 
des , por la experiencia que tenía de 
■ aver precipitado á muchos por eíte 
medio. Si la dignidad del Sacerdo

cio,de Confeífor5de Predicador,Pre
lado, y otras, fe apetecen por conven 
inienclas,utilidades propias, por con- 
feguir honras , y eftimaciones, y por 
iDcItos medios,á ellos el demonio les 

.guia, y lleva ala cafa finita al pmacu** 
- ¡o a lo alto de la dignidad , para pre- 
-tiplearlos 3 y deílruirlos. La Golfa 
hielo dize: biabólas alta petit3ad aítá 
fember dncit5 elevando per iacíanliam  ̂
ut precipitare pofsit, Pues (i Satanás, 
el mayor enemigues quien guia á io 
alto de la dignidad,para precipitar, y 
hazei dar gran caída, como zy quien 
ú ella quiera fubir? Si eítosíc entro- 
'iHi£ten en tales neígos s qrc eípetan.-,

‘ ^no q«e de lo alto les derribe, y ha-
8a <lue paren en tm gran preelpL 
cip|.

3 El que deíea la dignidad por' 
provecho de las almas , y á gloria de 
Diosmo fe entromete, efpera,ó exa
mina 3 fi-fus defeos ion vocacion.de 
Dios , lo qual es neceflarlo para eftá 
emprefaj pues el Salvador dixo,Luc«;
io. Ite,ecce ego mittu VoSyfieut agn&$ 
Ínter lugos¡mifiit illas bines. Aquiri©. 
fe.dize, que fe entrometieron en la 
dignidad3fino que dos vestes que fue
ron llamados,o embiados, Y  añade? 
fúgate (Dominum mefsh , ut miltat 
aperari&s* Aunque es mucha la mies, 
no quiero que fe entrometan , fino 
que quiero fea-n llamados. Y  dize 
aquí Lyra hic: Qttia mllusfit aptas ad 
pradicationem Verbi dhini 3 mfi per 
gratiam 'Dei , nifi ab eo miffks 
diatey bel immediote, Defpuesdere^ 
parar íi es llamado,para no proceder 
temerariamente, examine fus meri-, 
tos, la virtüd, la fantidad, la ciencia  ̂
prudencia, caridad, y demás virtudes 
necefíarias para la tai dignidad; y el 
tal examine, fi fe halla adornado de 
ellasr; y también parame JÉ fu defeo 
de. la gloria de Dios, y zelo dejas aU 
.mas, es puro ,  y defn ud o. Y  fi £ilr$ 
ello,ño fe atreve a entrar en la c Ignl- 
dad : pero el que nada deílo exami
na , y íu fin es ej honor de la digni
dad, y querer que le honren mas que 
á los otros,y también la buena renr% 
quien dudará obra, mal, y que á elfo 
le inclina el demonio para preciplr 
taric?

4  David tpfaim, 3 6, dizet
ci fyomini mo>:yut homnficaú futrir^ 
&  exaltatiy ut fumus deficiente Ellos 
enemigos 4c Dios fon ios ambició*-
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ios y íbbcrvios, que porfos, y por 
nefas procuran íer enís!qados;y para 
caícgüit la dignidad, y el ohcio êxe-- 
rcutafn^pantbsJftaedios les ocurre, ya 
•por favores d# per-fia ñas de autori
dad; y ¿por denegó fanndad fingida» 
© por dineros. De e ftos dizc,que a fsí 
domo fueren en falo ados, y honrados, 
fe defvanetcráñ como el humo. Pues 
per qué? Porque el humo quaro nías 
$lto,tanto mas brevemente es de iva- 
■ necido »y el viento lo precipita con 
violencia, y en un momento desapa
rece. Pues como el demonio, ai que 
íio lleva reñirá intención , le fu be a lo 
alto de la dignidad para precipitarle; 
afsi a ettede precipita , y dcípeña cor 
mo al humo; porque á unos les haze 
-caer en precipicios de pecados, hafta 
que los deípeña ; á otros les haze 
caerde las dignidades ,y  apenas han 
¿Mo eníalcados, quatidolés priva de 
ellas,no degando raftro de fu gloria, 
para’ házselos caer en vicios mayo
res- '

y Dirás que llevas redo fin , en 
pretender y folicicar la dignidad; 
•pues advierte , qtie con buen zeIo‘ 3 y 
pretextos vírtuoíbs engaña á muchos 
íatanas-El P. Eftella su Lucam ix .  lo 
díze con eítas palabras: A muchos 
con pretexto de virtud , y fanndad el 
demonio les ha engañado , oerfua- 
«lendol-es» que "harán mayor obfe- 
quioáDios ,yque ejercitarán mas 
^bras buenas s fi fuellen hechos Pre
gados, 6 Obifpos, lo qual es maxima 
mentira, y faltedad, porque las hon
ras ciegan , y mudan», y ettos coloca
dos en ©fes dignidades fon anas yeñ-

cidos de íus pafsiones.1 Sí tu eres lh 
bre,y ellas apartado de muchas fuer
tes ocafiones, y no acabas de vencer
te para cumplir cu obligación, como 
cbnfiittudo en otras mayores, podrás 
obrar re ¿lamente,en que cali no feas 
Ubre? Site rindes à vna pequeña 
carga,qué harás con otra mucho ma
yor? Si aun no eres para cumplir las 
purgaciones pequeñas de íubdito 
como podrás las grandes de Prelado? 
Sí en ti no ay zelo para mirar bien, y 
perfectamente por tu alma , para li
brarla de vicios , y adornarla de vir
tudes , como le avrà con per fe vera li
ria para euydar de las almas age* 
ñas?

6 Ette es vn vicio tan poderofo» 
que con él ha vencido el demonio à 
varones perfectos, y Tantos, Grande 
era la fantidad que florecía en el ci
tado de la inocencia, y con todo elfo 
la ambición la deftrnyó ; y atei dize 
San Ambrollo in cap, 4 Lue, 2̂ » 
eì>dm ditas ftexerat, mn mmddtorum 
deflíluerat obllvb^fed proximi honoris 
Ambulo decepit, Y  en el eítádo de la 
Inocencia era concedido, que fe pu
diche conocer la verdad , y el enga
ño de fatanas; pero la ambición, que 
fe levantó en el coraron deEva ¡a ce
gó , y engañó , el Abulenfe in Genef 
1 5 , 7 . y 1 7 ,  díze ; Illa cogmViffu d¿e+ 
tnanem faifa dicere, nifiappetittís hono~ 
vis in ordinatiti hfunexijfet eí, Avien
do Eva dado lugar à la ambición, de 
aquí procedió, que hizo inftancías à 
Adán para que comidfe de la man* 
cana;y él como la amava mucho ,por 
no contattarla, ni darla pefadumbre,

co«
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comió de la mançana- 5 y perdió roda 
■h toldad para si, y par* fus hijos. 
O ambición, origen de la caída de 
pe lionas tan fantasiPues fi à eííos tan 
adornados de luxes divinas,y de gra
des virtudes, afsi derriba la ambicio* 
y apetito defordenado de honra , o 
que caidas tan grandes puede temer 
cunen carece de las muchas luzes , y 
virrudes halladas en Eva,y Adán'fPor 
cílo San Baíilio , hablando del Mon
ge ambicio fo, que fe puede temer 
del que fu caída llegue hafta el in 
fierno, Conftitxap. 2. Sije exaltare- 
tjt monachus grOrem z&ÿfôientem ha~ 
J?et humïliâionm , qui \>jqm ad orcum 
(¡emerger? p otejí.
' 7 De aquí tomo Satanás atrevi
miento para vencer al Salvador; pues 
en la primera tentación rento de gu
la , en la fegunda de vanagloriaren la 
|ercera,como mas fuerte,quifo echar 
etrefto y para, elfo ofreció todos los 
dReynosdel muiido/Matth. 4. Si el 
demonio temía que era Dios el ten
tado , como pide que le adore ? No 
es eíU grande temeridad ? Es que 
Cambien conoció, que era hambre, y 
■ dize SanGeronimoln i .Marci Lepra 
tioflra peí eatum primi hominis , quæ. k 
wpite c<eph , qüoniam régna mnndi de- 
ji&iA'ii, Prefumió, que como hijo 
del hombre avia de heredar el apeti
to ambiciofo, y que como lepra fe le 
avia pegado,y por eífo acometió con 
el vicio de la ambición de los Rey- 
mos, mandos , y dignidades. Pues, fi 
es tan poderofo efte vicio,que con el 
prefume fatanás vencer al Redemp- 
•tor, como üo íe procura aborrecer}

■5 / 7
Sí efte apetito deforderiado ¿de las 
dignidades es lepra, corno no la echa, 
de si por el aborrecimiento*$añAm-* 
broíio Itb. 4 Ja LucAixQi¿^hilQpev~ 
nitiefm ¿imbitiofs* quo sólita nuil a de  ̂
isffanty qños nuÍU potuit moVeri !uxu  ̂
w ,  nulia aVaritia fabrueresfaeit ambir 
tio criminefos. Pues fi la ambición es 
tan fuerte , que derriba á los que-nO 
puede vencer la luxuria , ni la avari
cia con fer tan fuertes vicios,' Si rin  ̂
de á los que han fu jetado á todos los 

. vicios* como no ,ay quien la teme? Si 
á varones tan valientes , que han fti- 
jetado a todos los vicios les precipi
ta , como los que fe hallan llenos de 
ellos,y fiendo ambiciólos, no temen 
grandes caidas?

8 El demonio para engañar proj 
pone,que con tal dignidad vivirá 
-contento, y alegre; pero apenas la ha 
confeguldu , quando á pocos lances 
defea otra, y luego otra , y nunca fa
cía íu defeo 3 porque la ambición es 
infaciable. Nunca el ambiciofo eftá 
quieto , fíempte defea otra mayor, y 
luego otra, es como el enfermo, que 
en ningún lecho defcania,muda uno* 
luego otro,y otros,>y en ninguno ha-* 
lia deícanfo,afsi el ambicíalo en nin
guna dignidad halla repofe,pues lue  ̂
go deíea otra ; por efíb S. Bernardo 
Bpijb. 241 .  dixo : Quem ambitiofum 
bidimus aliquando eontentumSadeptls 
dignit atibas ad^iia non .anhelare i Es 
como un rio arrebatado, que todo 1© 
forbe,y no: para hafta hazerfemar, y 
como la piedra*que fe defgaxa de fa 
lugar , que n© para hafta llegar á fa 
centro* Afri d  ambiciofo es un rio

|in itx»
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arrebatado., que uó para hafta engol-
firfe cà el mai , fo'tfaiendo quancas 
dignidades puede. Su’ centro es la 
fuma excelencia , y mayoridad, y no 
para haftà verfeén élla ,y  alcanzada 
cita queda fa cora con inquiero, ma - 
quinando1' otras* nuevas*-, dignidades, 
porque es una hambre canina, y una 
fed iufacíable , que con nada fe íatif- 
faee ; y como el hidrópico , aunque 
mas bebe, mas fed cieñe ; afsi él am- 
biclofb, aunque mas hbnras.alcanca, 
nías de fea , y aostece* Püesfi là a riV-J •* L
bici oii /es hidropefiár eípinruai ran 
peligro fa,como no la cu r fa anres qué 
fe confirme ? Y Ci pondrá graacuy- 
dado en curar la hidra pe fia dei cuer
po; como ha poco , que dos ecleíiaf- 
ticos, que por.librarfe de ella, en
nueve n'iefeè no bebieroncofa algtr-* ' o.

-*• íia 3 y.con cite remedio quedaron fa- 
nos^por que aio aplica remedio al * 
gano para libràrie de efta hidrope
sía efpíritual? Como njale confunde, 
,ds*q.iie ellos por nueve me fes pade
cieron tanta mortificación en no bo
ira, .y que tanto quiere aplicar el fa- 
¿í\ remedio del aborrecimiento i- las 
Agilidades, para: librarie de talen- 
fermedad? Efta fed da declara, Ale
jandro-M ag.no', que fue -Rey de Gre
cia, f  aviendoEonqnlftado al Alia, y 
&®rós Reynos , oyó dezir, que avia 
fetros muchos mundos, y prorrumpió 

amar gas *íagri mas ; :y preguntada 
$[ual era la caula dé fui llanto,refpon- 
diá, Plutardib.de tranquil, ¿\otengo 
i i  U&Tdv̂  oyendo,que ay muchos mundos^ 

(tendo dttn Señar entecamente de uno? 
pTau í alacia ble. fue fu ambición dl y

apetito derey nár, que no:fefatisfi^
con tantbs Reynoícomotetfia,rii fe
quietara con todo el Orbe* aneteeie: | 
do fie rn.pt e mas,y míis. Y n enfermo I 
pide un váfo de agua,para apagar fij- 5 
grande fed, y qualqniera vaíbiepa^ | 
rece pequeño , y ninguno le  conten- S 
ta : ello proviene de la-gran fed,á í 
quien para apagarla no baila toda 
el agua de un do, Afsi es la fed del 
ambicióla, todo le parece poco , es 
■mi fuego , que nunca dize baila, es ' 1 
íahguijüela , que nunca, fe harta , y % 
fiero pre dama,y pide más,y fnas. :
• : 9 que palle efto-'eii ei clero; '% 
-fe-lamenta -San Bernardo, dizlaido á S 
cada pallo los doclos^y indoctos eo  ̂ | 
-fren á las Ordéhes,no foío; remiendo’ í 
Ja grande carga,ni gimiendo debafxo 
dellajfiho apeteciendo otracargk,ó f 
dignidád mayor, INI o les efpantan Jos 
peligros,porque ciegos con el defea; ¡ 
y apetito no los conocen , y con lo$ | 
favores que tléncn ion mas provoca- j 
-dos á deíéár otras dignidades. O in- f 
fihita3é mfaciable ambician*, y avarí- | 
claí Si fon fublimados álos primeros | 
hpnareSjó porque los han merecido, S 
b parque los ha , confeguidbiel diñe- ¡ 
ro, ó la carne > y fángre^afe^quiera i
íu coracon,íino que defean otros ma f 
y ores p-ueftos; deíea un o pr imero el 
facerdócio, luego la confeíüon, lue
go la predicación , luego una dignR : 
dad , y no contento, con una , di efe a 
oíra,y otras mayores,. ;Y profigueel 1 
Santo, Flores cap.4. / Sed nunqnid fit 
f$t¡$hiíurz FaHhs E pifio pus , jfrehie-? 
pi/copus e fe  de ¡id a  Al, Q m  fo rte  adep

to m rfm
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ftrhfihit fc-
fftifiarifas f n ¡a e # r&; p&htinm ,  q%&- 
Jluofis fibl quafdam txtfide r impar ans

iS i  ttiCVl { p l f i t u d l i s  g fñ t l& y  

htec faciunt, hadandas efl %elns; fed 
p? ¿{amplio comanda, O quanro fe 
debía llorar con lagrimas 4e fangre, 
que aya tal ambición en ios Ecleíiaf- 
tícosl Todo fu cuy dad o debia fer ca
nfina r de virtud en virtud s ha fta i le
gar ai monte de la fancidad,que pide 
íu eftadojylo executan afsl? Algunos 
hazen otr a cofa, 'fino anhela recorrer, 
y aun bolar por el camino de la am
bición fin parar? Y  en el Tribunal de 
DloSjComoferan recibidos ellos tra
ba jos,y los muchos gallos por ambi
ción? De algunos, dize S. Bernardo;
VídtYC ecclefiújlicum êlutn
fervtre {ola dignaste tuendd̂ bonori da
tar tota;n>fandU¿¡a ti nihil^aut parum; 
ÍDepUctte <Dci ultima msnth e[l9 pro U» 
llura falutis nulla amblado, Aquí le 
pide ponderar bien ellas palabras , y 
obrando afsi, ó-que mal cumple con 
fü obligación!

io De ella fed de honras fe li
guen muchos danos al ambiclofojos 
quales explicó un Filofofo , llamado 
Faborino , Lam , ¡ib, 4, cap* 7. que 
dezia , que los ambiciólos en parte 
eran ridlcuíos.en parte odiofos,ymi~ 
ferables. Ridiculos , porque en na** 
’daparan, yfiemprehambrean por 
mas.Odíofos, porque todos los abo- 
xrecen,porque le les quieren adelan
tar, y fer fuperiores ; porque es cofa 
Jtnuy natural,fentir ios iguales,que fe 
quieran anteponer unos a otros , y 
qualqnlera forubra de ambicien ea-

gen dra d 1 icordíss, mueve e m bid\a$, 
caula riñas, yd i líe n ñ on es en los m as 
amigos , poique en ella materia no 
fe difsimula con amigos,ni parientes* 
por allegados que feanj y al tal fablí- 
mado le defdoran , y publican todos 
fus defeélos verdaderos , y aun ráu> 
chos mas imaginados. Son miferaw 
bles,porque fe atormenran por cofias 
de ayre,quales fon los honores mun
danos,y raras vezes los alcanzan; y fi 
los con liguen, llevan en ellos verdti- 
gosque les eftán atormentando. No 
fíSran á !o que tienen , fino a lo que 
pueden tener: y mas les atormenta 
too,que les adelanta, que cien mil, i  
quieta dios fe adelantan . S. Be mar- 
nardo ¿W,dixo:0 ambitio amUentinm. 
cmx quomodo omnes tmpm>nibi¡ dcer¿ 
pías crucial, nil mokfUas inquiétate 
Con mucha razón, dize elle Santo, - 
qu e 1 a ambic¡on es crüz de los am- 
tucíofos, porque fiempre eftán cruo 
clficados , antes de alcancar lasboh^' 
ras, con la fed, y de feos ven eme n ti A 
fimos de confegiñrlas > y.defpues de 
averias alcanzado con el defeo de 
confervarlas , y de pallar i  otras , es 
•una cruz, que fiempre les atormenta 
•fin cellar , no permitiendo un punto 
de quietud, ni de repofó al tnifcraa 
ble atr.bicioíb, taladrando de día , y 
de n odie fu cor acón. Siempre vive 
con temor de dezir,ó hablar cofa que 
defagrade , á quien ¡e puede ayudar  ̂
adula á algunos,á otros haze grandes 
Íumiísiones , fe fcaze cafi ñervo de 
otros , de quien fuele fuñir muchas. 
defeorrefus, que grandemente ator
mentan á fu fobervio animo 5 v vive

Í¡CCC imn< ̂ *&
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muy dcfvelado per agasajarlos; Ef- 
tas cofas,y otras'femejantes les ator
mentan , y crucifkn fu coraron. O 
ambición , quanto debes fcr defpre- 
dada para hallar paz,y quiecudl 

i í Pyrro , Rey de los Eíparra- 
nos s fue fobre Roma con crecido 
exercito,atravefando mates,y acofta 
de i.tñmenfds trabajos. Preguntóle 
Zeneas Philóíbpho , por qué fe po
nía a tantos ricígos,y peligros? Refi 
pondIó>qiie por feaorear á Roma. Y  
cíla ganada, qué harás?Con'qniftar á 
coda Italia; Y ganada eík?replicó Ze* 
neas, conquiíkré á Sicilia .Y  defpues 
qué harás? Conquiflar a Lybia, Car- 
cago^y Grecia. Y  gánadaséftas?Def* 
eanfaré^cfixo el Rey ¿y gozaré de mis. 
parientes j y amigos. Entonces el 
Philofopho le dixo \ mas vale defde 
Juego gozar de ella paz , que com
prarla á coila de tantos nefgos s afa
nes, y Pudores tan Inciertos de alcan
zar lo que pretendes , librándote de 
elle rirano defeo,que continuamente 
te atormenta. Como no fe confunde 
de que un Gentil propone cita doc
trina tan acertada,y que fiédo Chrif- 
tiano viva tan !e\;oa de elk ? No hi
ciera grandes diligencias para librar- 
fe de un tirano* para vivir en paz , y 
de un continuo verdugo queJeator* 
menta (Te? Su Pues G eñe desordena
da defea de honras, es un tirano,que 
continuamente maltrata , y un ver
dugo, que atormenta,y trae inquieto 
ísicomcon, como no le arrota de fíj >
para vivir en paẑ yquiemdíSi la paz, 
y cldefcanfoíe halla,quien aborrece 
las dignidades ¿ y procura kguir la

T e r c e r o :
humildad dekiSalvador,cofno quleú 
ddea gozar de paz, y quietud, no la 
buíca por efte medio?

i % Efte apetito defordenado de 
dignidades, es ocafion de caer en 
muchos vicios. Por eílo dèi dixo $# 
Bernardo: Ambiti# f uh ile m&Utmfi- 
cretnm Virus pejiis oc cult aAoliaríifix 
mater hypocrifis> livoris paren: , intio* 
rum oügú , crimtnum fames^Virtutum 
¿srugo%iinea fmBitaúss execairix cor- 
diurna ex remedijs morbofereans, gene
rimi ex medicina languorem, Nohuu 
y era el pueblo donde huvlefle una 
pefte oculta ? No aborrece con todo 
cora con al principio^ origen de ro- 

. dos los vicios , y a k  polilla de k  
fantidad? Si. Pues íi efto , y mucho 
mas ay en el defeo de las dignida
des, como no le aborrece,pues es tan 
da Gofo para fu alma ? Se entrarla en 
los lazos , que fu enemigo tenia dif- 
pueftos para cogerle,y quitarle la vi
da ? Cierro es que no. Pues fi el de
feo de las honras , es uno de los ma
yores lazos del demonio,con que co
ge à las almaSjCómo fe quiere entrar 
en él ? Tal es k ambición, que por 
confeguir la honra , fe atreve à qual- 
quier atrocidad. Por la ambición, 
los hijos.de Jacob qui fie ron matar i  
■fu hermano Joíeph , y à lo menos. Is 
vendieron«. Abimelech,por defeo de 
reynar, quitóla vida i  íetenta her
manos. Atalia, por reynar ella fola, 
quitó k vida a rodos los que eran de 
la fangre Real. Aman , fido porque 
Mardoqneo no le rindió adoración, 
determinó quitarle la vida, y à rodos 
los de fu nación. Abfalon íe revelo

con
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contra fu padre,y levantó un grucíTo 
excrcito. Jalíon» Mcr.dao, y Sdiina- 
co en el tiempo de losMacabeos 2. »4» 
por eonfeguir el fumo iacerdocio, á 
íu propia tierra llenaron de grandes 
calamidades. Anft®bolo,y Hhcano, 
]ofepHoi/í.i4- por eonfeguir el fu
mo facerdociOjftterou caufa dé glan
des muertes , y de que toda-Jadea 
fuelle vencida5 y Fujeta. Anas,y Cay- 
fas,por confervarfc en el lacecdocio, 

fueron caufa de k  muerte del Salva
dor, y de que aquel Reyno qucdafle 
de fiando, El de fe o de las digní- 
'dades fueron caufa de la'heregia 
de'Ar.tio ,de Novato, y de otros* 
Y  no fe han valido muchos de me
dios Injuftos, por entraren las dig
nidades , ó por confervarfc , ó por 
derribar á quien les impedía ? Otros 
por caufa de la dignidad no fe han 
enfobervecido s y llenado de vicios? 
Pues íi la experiencia enfeha, y los 
Santos lo dlzen,que elle defeo de las 
dignidades haze caer en machos pe
cados , como no huye del, y le abo
rrece } Como no teme fu condena
ción por elfo?

1 3 El Efpejo exempL \'erb*Am- 
bhlo. refiere , que en un Convento á 
hora extraordinaria fe vio el Refito- 
rio lleno de Rehgíofos,que caufavati 
grande horror;y conjurados,el prin
cipal refpondió: Todos fomos de k  
miíma Orden, y por la mayor parre, 
Maeft ros,Priores, Supe riores,Leclo- 
res,ygraduados en otros oficios,y to
dos fomos condenados; porque la 
mocha a m b; ci on, fob er vi a,e m b¡dia, 
y otros tales vicios,nos há hecho dig

nos de 1 infierno. S.Pedro DanTno 
e/crive de un inquieto, y ambir i .-fo,a 
quien él conoció,que por Ifcvarade- 
lapte fus parcialidades ., llamó al de- 
monio,y celebró paóto con él d^en
tregarle fu alma en, la hora de (ti 
muerte,fi le daba poder para fálir co 
fus pretenfíones, y abatir á fus con
trarios. Hecho efte concierto ,el de
monio le favoreciójde fuerte,que lo
gró fus intentos, y tuvo a fus enemi
gos á fus pies ; y aunque fupo la hora 
de fu muerte , no pudo atrepentirfc* 
porque fe privó del juyzio,y. enton
ces vinieron los demonios en forma 
de perros negros efpantofos,que lle
varon fu alma al infierno con gran
de efpanto délos prefenres.

14  Saúl fue por elección divi
na fublimado á la dignidad, y en ron
ces dél dize el Texto : Eral Vi;* bonus, 
&  mn erat me liar in jilijs Ifrwl. Y, 
qüando fe le ofreció elReyno,no hi
zo cafo dél,y aun fe efcondió por no 
recibirle ; y efte pecó , y fe condenó 
en la dignidad. El mal ufo de ella ¡c 
condenó al infierno por toda la eter
nidad. Peraldo refiere,que un Mon- 
ge llamado Gaufrido , fue elegido 
por Oblfpo; y el Papa Eugenio, y 5 . 
Bernardo,que era fu Abad,como co
nocían fus grandes virtudes , y pren - 
das 5 le obiigavan , y forcavan á que 
admitiefle el Obífpado; pero él pos
trado á los pies de S. Bernardo, y de 
los clérigos , dixo ; Moimc foeicivo 
bien podre fer; pero el Obligado 
nunca le admitiré. Efte cilanco en 
los últimos lances de fu vida, por 
otro Mortge fu familiar,fue meado,-- 

-Cccc 2. que



,qne ü el Señor le daba licencia* de fi
go es de fu muerte * le revela ile. el 
citado de fu alma j a l  qual effondo

yendo de Milán , por no fer Oblfp^ 
S*Pedro Geleftinp fe fue á undefier» 
to,re nün ció d furnoPótifica do .Amo«

■ WtpdOpCe ie apareció-el difonroGau- 
jredo3y'Iev díxo como fe aviaíalvadó, 
y anadió, Perald,, de fuperbia. cap ,6  ̂
'Que le avia rebelado la S.anlifsima Tu- 
nidad; que fihiú>iey¿ admitido el Obifi 
pad&s en laotravida kuvierafido canta*, 
do en el numero de los condenados* Pues 
0 efle con ranea repugnancia & las, 
dignidades, y fiendo. adornado de 
grandes^virtudes*y a confesado, y aun 
inflado por el. Papa, y San Bernardo, 
que ambos conocían, muy bien fus. 
prendas,fe hliviera c on de.n a d ü , fi lui- 
viera a din nido el Obifpado * como 
no teme fe perdición, el que care

ciendo .de las virtudes neceífariasfio- 
licUa.l.os pueftos 2,Sí eitos.fiendo tan 
vlrriipios ,a(si perecen,. y perecieran 
que efpera eique eftá muy lexos.de. 
fu virtud, y,bufov. la dignidad llena, 
4c ridgpsíSLlos efeogidos porDios,. 
3?o fe faben tfonfervar en el puefto alr 
tp,y fe condenan,qpé puede efperar 
efíjue. no es.e,leg¡do por el cie!cspoc 
que no es apto J Si e.ílos recibiendo  ̂
la dignidad,que nfbnfeavan, ni ape~ 
redan,aíslen ella fe cddenan,.d que 
con muchas anfias la apetece, y folU 
cítajy aun por medios no lícitos, cor 
$no podrá vivir feguro de fu falva?- 
don?Como no,femé fe condenación 
Como ellos?:

r y Afsl lo han cxecurado mu,
thos. $, Gregorio fe retiró,y efeon  ̂
dio en una cueva, huyendo elPontir- 
ficado , y fue neceflano un milagro 

hallarle., S*Ambr.QÍÍQ fe fue Jiíi-,

nio Monge , viendo las grandes ¡ufe 
.canelas que le haxian para aceptar 
.un Obifpado, fe cano una oreja $ y, 
oyedo.,que por fuerza le quedan bafi 
zer Obifpo , dixo : Si me coegentls  ̂
etlam Imguam meam abfcmdoì Ex 
Jadío y y otros, muchos han pueffq 
gran felicitad para no admitir la dig
nidad. Quando Dios mandò á Moy  ̂
fes , quetomafíe elgoviernp.de fu 
pueblo, lo fin ciò tanto, qu'e hizo cita, 
petición, Numera i *. OJbfeap ^m U  
ne^uttnt et fictas me , ne t antis affidai 
ma lis. Mendoza refiere, t* (fiege
cap, i . que aviendo muer-*,
t.o Sanfon trató el pueblo de elegir, 
Principe,y cayóla fuerre febee Elea- 
na,padre de Samueljy quádole ofie.̂  
deron la dignidad, refgqndió : ìfion, 
pojfum dux ejfi fu per populum yfid.fi 
peccata mea. c&mprekendermt me , ut 
fu per Volarti fupra me forsy tgo me in- 
terficiam, ut non. me cent omine tts. S* 
A_gu fli t! epift. 148. T\jc in alia Vide&- 
ÍDeum mugís %eum iratum officierà, 
mea pf ¿eierit a,¿nifi, m hoc ¿.ut ¡ocus gu- 
be mandi mí f i  traditur , qui remurn te
nere non noVeram  ̂&  cu m indi gnus 
effem poni adrernumypoí.)itus fumad 
gubernaculum animarnm̂  &  régimen  ̂
Pues fi eftos atribuyen a-fus pecados 
fer elegidos., y lo reputan por gran, 
infelicidad, como ay quien con gra
des anfias pretenda, la dignidad ? Si 
Moy fes, fi end o {anfibi mQ,yafsi Alen
dóle Dios con fe amparo , y proteo* 
c¡o%UQ fe halla agro,y quería mas^

i:tf
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¡ ^ae le qoltaflen la vida, coxnp quien 
; fe halla fin-;vittudyy careciendo de la 

afsiftencia divina»íe prega dígno> y 
j pretende el puefto con tamo anhe

lo,que parece le sftinaa mas que áfil
í vida?
j Ei Santo Jobdíxo: Gigantes
f gemunt fub aquts. Pues fi los S antos 
| que fon ios gigantes » PEdados.de la 
| Xglefia gimen »reconociendo los pe- 
| Ugros, y rieígpsde las,dignidades » y 
| por dio huyen tanto de ellas » como 
|  un hombre terreno » fin el encia>y fin
| virtud juzga, que entretantos rleígos 
I podra gpvcrnar bien 2 Si S* Aguítiu. 
l| Doftor de la Iglefia » y adornado de 

virtudes,y fabiduria fe reputa por hv 
| digno de fer Prelado» como ay quien 
| fe juzgue digno de la dignidad’ Efte 
| tal es mas fablo, y mas prudente,que 
| los aquí referidos’ Se halla mas ador- 
| nado de virtudes que ellos? No.Pücs 
I  fi efees tan Cabios, y Tantos no fe a tre-
|  ven á entrar en las dignidades,y ©fre- 
| cidas las renuncian , como ay quien, 

con grandes anfias las apetece? Le 
|  llama Dios a ellas? No.Pues S.Pabla 
1“ ad Hebr.j„dize: 1Sfíc quijju.4mfumit 

fibi homvem , f id  qm Vocatuw d ®eo„ 
; támquúm jízron. Pues fi Dios no le 
> ha llamado , como es ran oílado » y 

prefumido , que fe juzga digno de la- 
tal honra. ? Él Derecho S.í 7. n dize  ̂

- Locas regtmims de fider amibas done- 
i gandas ejl ju?iemib&-i ofrendas. Pues, 

fino Tolo deíea ía dignidad , fino que 
pone vivas diligencias, para confe- 
guirla , como puede fer digno ? Y fi, 
á ella no viene llamado por Dios,fino 

\ guiado por fe ambición , y d  deme-

nlo , como no £em$ muchos princE* 
píos ? Si no fe atreve à dar buena 
cuenta de fu vida,como la darà de-las 
agenas ? Comò tiene animo pària, 
echar íobre sì todos los pecados*, que 
por fu negligencia cometen los fub^ 
ditos ? Y  If fuelen fer innumerables- 
las culpas» qué fe fueícn cometer por; 
culpa de los Prelados ? en que poca 
fe advierte »ni repara »como cfto na 
haze temblar ?. Aun los gentiles » fin 
efta carga de conciencia , defprecia- 
van las honras » pues Valerio 
lih*4. cap,í refiere del Africano me
nor : Honores numqmm ambivlt , Jed 
amptifsimes fdpe oblatos fío nflántifsimé 
mufavit* Pues filos gentiles r enund 
clan grandes honras » y aunque Ies; 
hazen fuerza para admitirlas » con 
grande valor las refifieh , y no admfe 
ren , que deben hazer los chrifelanòs* 
Y  que lo&fecerdotes,., cuyo oficio es 
feguir al Crucificado? Ay razón,pa*- 
ra que los gentiles me nofp reden las. 
honras ,,yque los edefiaftlcostantQ 
fufpiren por ellas?

C A P Í  T V  L O  X L

Tropo n enfe ios danos de hjolnrVia en 
tí facer dote » y los engaños Jityos 

para que no ¡4 echen de 
Sí?-

t f " ? N -  elfegundo romo délas 
f i g  falacias del demonio diflí-; 

fa mente he tratado de la. fobe.via^ 
dandola à conocer, y fus remedios, f¡ 
fai aci n s, Aquí í olo ■ i c p ropo néri a t- 
go de lo que efte vicio pertenece á.



S:/ -4r Tratado.-- Tercero.
¡oh Ecldíafllcor, pues viendoíé íubli- pult, mimjhareih e í ? Como fi di. 
mados'en can alta dignidad , íe enío- xcra: No bal-tanque Dios o^aya hdn- 
bervecen , como abra  San Bernardo, rada tanto, que os aya efeogido de 

ferm*4:* Super mijfus tádeafqáe pleros in -entre todo el puebló j  y que delante 
. . tccúfid de igüobiiihus nobiíes, de pm dé i le íir vais y-oomo m ¡ ni ft ros fu y o s ? 

peribus dimites fdios y fubitQíntamefce- Tan pequeña honraos parece efta, 
Hy pnflín# Mipifci abieñmis% genuf- que no hazeis cafo de día , y apete- 
que funm erubefcerey &  Ínfimos de dig~ ceis mas honra, y eftimacion con los 
nmpartnhs, Fideasbomines pecunia- hombres? No hafta,que Dios os aya 
ios id honores EcckílafUcos pérVolwfi*- honr a do , fino Wu e -Os en fo ber ve eei s ¡Jos ad honores EcckfiaJHcos pervolá* 
dignos fe  eftimare dignkate* Es digno por la dignidad,y queréis fer venera- 
de llorar , que en la cafa de Dios, dos de tojos ? Que es efto fino que- 
dondedebe refplandeccr mucho la rer riranizar un nuevo dominio íobre 
humildad,folo fe defcubra -tan grkn- los otrosí Porque defde que fois mi
de fobervia? De {pues de tastos años mítros-del altar os engreís - de m a ña
que moran en la cafa, j- éfcüeía de la do,defpreciando a los otros,queden- 
hu rniídad , folo han a p rendido la fió- do fe r.carn b fu p crio res fuy os , y ha
ber vi a. En la íglefia todos los Sancos filándolos con imperio? Por qué por 
han aprendido k  humildad, defeand fer ecíefiafticos á vueítfos iguales los 
do íer défpreciados * imitan Jo á fa miráis, como á Inferiores, y á los que 
capitán Jefu Chrifto* Pues como en antes eran fupedores, los miráis con 
efta miíma cafa con tantas anfias defpéeeio?Como no reparáis, que eíl; 

., bufcan folo las efttniaciones? C orno ta es grande ‘arrogancia: Multum eri- 
v de la efcuelá de la virtud folo facan gimini ? Si los face rd o tes prefentei 
t vicios? Si en la cafa de fus padres no imirafíen á eftas,ferán mas dignos de 

* tenia'honra, fino defpreciojcomo'en vituperio; pues fien do el facerdocio 
la de Dios folo. quieren íer honra- efcuela de -fantidad, obra , y elección 
dos? De elle vicio íe les liguen di ver- divina la convierten en fobervia. A

eftos San Pablo reprehende i .Chor. 
4, Q tá$ enim te difcernit ? Q u id  autem 
h abes y quod non accepijU ? S i  autem ac~ 
cepifti, quid gloriaris , quafi non arcepe* 
ris? Como fi dlxera , fi efia dignidad 
no es vueftra, fino dada de" Dios, co
mo la tomáis por medio pará enfo- 
berveceros? Como los dones áge
nos fon cania de vueftra inchazon 
vana? Si íois lo mifmo que los de- 
mas hombres , y fi teneis algo es de 
Dios, como no reparáis,que es gran

de

(os daños.
z El primero,és, que eíle fe ha-

ze muy digno de rep rehe nilón ; pues 
no contento con la'hbnra queDios le 
lia hecho,apetece fer fobre los hom
bres. Quanclo Moyfes reprehen
dió a los Levitas, porque pretendían 
nuevas eftimaciones les dixoiMufcuw 
erigí mini fii jle ld , l\j ¿m parum \>o* 
¿i; efl^quodfepar^eret boj íDcas ah c w+ 
ni populo y ut ferbiretis ei in cuita iaber- 
mcaliy floretis cotzw frequemtUpo-
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'de vanidad, querer fer eft'tmdc s pol
los dones agenos 2 Qué es dio .lino 
apropiarle á si las gracias del Se- 
ñor;

-3 El Segundo, es, que el facer- 
dote por la fobervia fe haze fetnejan-
te al demonio , y es contrario, y ene
migo contra si , dixo San Juan Cli- 
xnaco grad. zz* Sncerdosfiuperbus d¿e- 
mme opus nm bdetjpfe enim fibi , ^  
dentón, &  inimieus eft. jflie-
mfnmss d luce fm t tenebr ŷ iu* &fu~ 
perbus ¿virtute omnidunuseji. Pues 
como no repara en efte enemigo 
oculto, y tan cruel , que trae fíempre 
configo ? Ninguno quiere fer muy 
disforme, fino el mas hermofo , y 
agraciado de quantos íe hallen. Pues 
como por efte vicio fe haze femejan- 
te á la mas vilifsima criatura ? Si en 
el roftro, y cuerpo tuviera una gran 
fealdad, no fe atreviera a parecer de
lante de los hombres. Pues con la 
fealdad tan horrible fe atreve a pare
cer delante de Dios , y de los Ange
les? Por querer lucifer aplnufos, y ef- 
timaciones , y fer honrado fobre to
dos mereció oir, Ifaias i 4, Femm ta- 
mt’m adinfemum ihír¿}heris,Qtit$ quie 
1c imita , y quiere fer como otro lu
cifer , como no teme caer como él?

4 El tercero, es, que el facerdo- 
te fobervió.eftá apartado de toda vir
tud , como dize San Juan Climaco 
arriba citado, San Garifo domo hom. 
4 $. in M&ttb. dize : Totle boc Vtilum 
de ele y o , ne Velünt hominibus app4rerr9 
&  fine labore Omni a vitia ref(cantm\ Y  
San Aguftín dixo : C¿pnt cmnlnm pee- 
$íi urum fupwbiü $ i 11 lo aun t
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Pues fi eftaes/el principio de todos 
los pecados , y de que falten las vir- 
tudesjluego todo el cuydado fe debe 
poner en defarraigar vicio tan daño- 
fo, y San Gregor. 14 . mor. 1 S. dize: 
Los otros vicios cada uno fe opone á 
fu virtud, y eífa procura'deftruirjpe- 
ro la fobervia , como es la cabera de 
todós,no fe contenta con pelear con
tra una , fino contra todas las virtud 
des, y anade: Superbia qttafigenerdis? 
&  pefiifer mor bus Quando ay peñe fib 
pone gran diligencia para librarfe 
del contagio. Pues como no fe.pqnc 
eñe cuydado para echarla del alma? 
Tobías cap,4« dixo á fu hijo iSuper* 
biam numqmm in tmfenfria autJn'frer- 
bo tUú dominar i permitas, in ipfia entra 
iniiiumfumpfit~ amnis perditi'o» Pues 
fi efte temía la perdición de fu hijo,¿i 
dava entrada a la fobervia énpénfa- 
mientos , y palabras,., qoanto mas fe 
podrá temerla ruina .del ía.cerdó(p: 
fi es fobervio? . .. 1 :

j  El quarto,asaque la fobervia. 
de los facerdotes de (agrada á Dios,, 
David Píalm. xop. dlxó; habí- 
tábií in medio do mus me¿ê  quifaeit fu- 
perbiaw. Como fi clixera , fi alguno 
por fus obras, ó palabras 5 es íobef- 
vio, no le quiero por criado ; y aña
de: Superbo oculo infiodidi, cor d§
cum boc non edebam. Como fi dixera, 
fi alguno he admitido á mi mefe , v 
hallo que es fobervio , ño quiero fu- 
familiaridad , ni quiero que/vengar*- á 
mivifta. Blunc hic refiere, que un 
Rey de Francia tratava con gran fa
miliaridad á un mercader, y le (enca
va á Í11 meíaj pero él defeoío de hon-
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fa le- pi dio que le hìzìeiTe noble.coh - razp;v Match. i  j . Ornali ojtertfa* f* . 
cedióle 1-a nabiez tpero luego viendo ciunt, ut yìdeanturAf? bumsiiibus ; efto 
que le., a via enfobervecido, no Tolo ìS es, tnoftiavau .fnntidad,iìazian tus li*' 
negò fa m cfa,y femi 1 iaridad, p ero no mofeas en publico, y fus oraciones, y 
hizo mas cafe dèi, como fi nunca le todas fes buenas obras , para que e} 
fitivieííi ylñp 3 por ia  mucho que ie  pueblo las ap1 a li d 1 e il e, a I a baile,y por 
ofendió fu defeo de fer mas honra* olio Ljs honra ile : dilatane emm phU 
do. Puesíiefte Rey terreno no qule- Usíeriafm , ^rmagnijicmt fimbrias 
re admitir án fe mela,ni por Servo à Amant autem primos r? cahitas in 
lanfobervio ^porque le dabaeni rof- »¿fe &  prim is catèedvas in 
ccq; Dios aborreciendo, ranro à la fo- gis\ efto es, apetecen los primeros, y 
feervla^que dize el Eclef i o. Odihüis mas honoríficos afsientos, y las pria« 
mam &  homimbas efi fupcrbta% dpales dignidades: Bt /aiutatimibus 
como admitirá por rainiftro favo, y tn foro\ efto es,defean que en lo pu- 
fentarà à fu mefa al que eftá tocado blico todos les hagan profunda re* 
de efte vicio ? Mucho (intiera un verenda % y que defeubierta la cabe- 1 
Rey , de que un foidado íuyo, mi- , ^febaxos los,ojos. Ies Taluden} y ha- 
Erando en ín exerclro rrtríceíTe con- bien, y aun fe les hinquen la rodillas 
figo las armas de fe enemigo , de-, Bt àscari ah hominthus ^ahhi, Efto es, 
clarando en efto , que era contra- defean que los hombres les den non? 
tío fuyo. Y  fide efte modo fe bre de do&or^y que en erudición au- 
pufieííe en la pretenda del Rey,  ò toridad, ò fantidad exceden muchos  ̂
quanto lo (intiera ! Quanto ponderà- Y  anadio:Vos autem nolitc V acari í ŝ£- 
xa el atrevimientol'Pues $, Gregorio hi* m u s  eft cnim maglftet Vefter,omites 
dize: Bvldentifsimum j ig w m  reprobo- éutem Vos fratres ejlis* Pues quien 
rum ej¿ feperbiát humìiìus eleftorum. prefume mucho de fi , y que es mas 
Pues fi la fobervia es la principal va- que otros,y los defprecia, ò habla c© 
deca,y arma de (atañas,y el íacerdote defe filmación , queriendo preferir
ía’ trae configo,*/ viene con ella hafta los,y defea fer muy honrado,eftima- 
ia feefa di vina 3qu ato con efto le def- do,y aplaudí do,re ma la reprehenden 
agradara ? Si el Hijo de Dios tanto del Salvador, porque íi efte defeo de 
aborrece à efte vicio, que baxa al honra, y alabanca, le reprobó, y re- 
inundo para definirle , y le halla tu prehendió publicamente en los Ef
fe s miniftros, que efperan , fino defi. eri vas,y Eanieos, quanto mas le defe 
agradarle mucho? agradará en los (acordares de la ley
* 6 Efte victo le afeo,y re prehen- degrada, cuya vida debe ferinas 
dio el Salvador en fus miniftros de la fama ? Si los Chnftianos todos fon 
ley antigua $ pues quando enfeño al dicipulos del Salvador , y todos fon 
pueblo , que no imitarteli fus obras, herma nos,como fufará, que algunos 
jorque no eran buenas 5 propuío la fobervia mente quieran fer tratados

con
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rcon 'Táthuiéffté eOiimácioh-?, Y cam- 
fbibn paedé temer pira^fi, y ■
para otros tío alcance gracia s íLl cié-  ̂
loypor qué‘ Site Santiágb cap .4. £>¿ tp 
fuperbísfiefifiit, ktmiiibjts mtem i d  
grattdm.: S.Lucas refiere cap# 1 3. que 
nn Fanico hazla oración en el Tem
plo, y d ab a  gracias a Ehos \ p̂ eio de 
allí {alio reprobado,yfu oradon füe 
defpreciada par fu íobervra* Puds íi 
el facerdoce por fuíobervia rio habla 

Dios con reverencia 3 fie cftinia en 
■ mucho,y defprecia a los otros,como 
•no re me , queíü oración fea defpre- 
tfiáda corno la del Farlfeo ? Y  como 
cumplirá con el oficio de abogado 
del púebloyíiDlos rehíle á fu ©ración 
por fu fobervlá?
. 7 El quinto es , que quien no 
felice efie defeo de fér honrado, y 
«ítimádo , luego fe juzga digno d¿ 
mayores honras, y las apetece con 
muchas aníias , y por efto les füele 
■ venir unrigurofo cáíligo del Cielo; 
Los Levitas defearon el facerdocio, 
jUsgandófe por dignos , y mormu* 
rando,porquebo fe Ies avia concedí* 
ido , y dlbíe Dios por tan ofendido, 
que por efta fobervxa quito la vida 
de repente á mas de catorze mil ho
nres. Y  dize el fagrado Texto, Nu* 
mer. 16 , tgnis egréjjks a (Domino m- 
terfecit ducentos/s* quinq< aginia ihosy 
qni ofierebant incenfum. Pues por qué 
en el a€io del facrificio , y obra tan 
fanta , Dios de repente Ies quito la 
vida? C adro veto hic: Fuermt ifli in* 
terfetíi 4 (Deô quia Volúntate py&pria^ 
aíBeonon Vocati3aufi funt je  ingerere 
.!** ficrismimjityi¡s* Tfota hU , fih i

étüm jt qttts djgnm fuer i t , non dehü 
im pudenter feinge rere in. mimflerijs ■

‘ predicai iomsy&  alio rum ftcrornm : efi' 
enìm hxc maxima ìmfùd'énìid eutn ìn~ 
dignum reddens ; &  f i  ejì indignut 5 &* 
inbabilis; e fi maxima le merit as 3& ftu  
perbia, S* Buenaventura de prreparafa 
ai miflkm tèizc afsi : Vide quii de fide- 
Itesene pt opt er avariti am ¡aut tumore 
dui Vanaglorian? , nut c enfine tudlnem  ̂
dui alie ut us mundane compiacenti a ya0  
temporalis favorii caufa accedas, fie 
multi die busi fits abutmlur ad fu i pet  ̂
dhhnem, qnod efi Jatnm ad fialntem¿ 

quanti hédie infelices ad fan 
tros ordines accedimi; &> divina 
ria acclpìunt 3non cgkjèem panem\ fiei 
ienemns qû renteŝ  -non fipìntum$ fed 
íumm^non ^eikonorem  ̂ftdftum ama 
ifitiomm, non fiútáem mimarum \ fed  
qa&jhwt pecmiamm3 non Cbrìfio fer
ii ire mundo corde  ̂&  corpo re-Jn fiacrìs 
rnyfieriqs\ fed de lit lari editare finperblj 

&  luxiinande p tl ri m 0 mo Oh ? ìflfi 
de éleemofynis pauperun?̂  ac Heeler 

fia/Ucas dì gnu ates ambìendzs multis lìn 
tigijsy &  fiwmijs f  otìns t&pmnl q̂mrh 
safiequuntur̂  non Vocali a <De$ ; fed fan* 
rpulfi i  diabolo tamquam , &
*J[hiron. Luego para no experiment 
^ar cftós tan terribles-daños , es ne*: 
fceíIário venderÀ lafoberyia , y def». 
predar W  defe os de honras , y c(hh 
criaciones.

8 La fobervia 'íe 'cara con la vír*1 
tüd contraria3qLie es la humildad,dé 
quien dke S. Alberto Magno de pa* 
rath cap» 2» Humilitas Vera efi tfurfa 
exhibit a glona eonteninÍtur> net exkU 
herida appetiturs &  Veras humiíis3 nea

Ddd4 m-4é
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f e  com^
■piiYàl^ìwml nuhuftfiipfeti&MW f e  eri- 

/Q-di-t, «ullum omninòfpernìt^nullaw con- - 
.tarrteilzm tlmet^uia. mdUm awat. gìo.r 

Elio es,huye ia-s, eftimacion esA. 
y fi le qui cren dar alguna hpn > Jk 
4,QÌprc.cia3 y, no d. f̂ea icralabadp^no 
 ̂fc co mpara à 1 os, jBayotes, ni. à Iqs. 
iguaies * finoque fé reputa por jiifc- 
Tipi: à,tQdos;  ̂y poc elio admire.; eoa 

" lgi;?fto4 .QSi;pficips,h.umildesiy.fc 
eira en. eiipSja. ninguno dd'preckdqs. 

.^deÌprecips Ìos,rcci.be con alegna, no,
• teme, las. afre.ntas, porque np^majas, 

- .^alab^n^as ,̂ pero, à e.fta virxtid no la.
tc q ^
/nincria ò falca de. refpeto muy pe- 
*qjiicEpf ̂  fueka rdbolv^r à, rodo, un. 

Cpueblo ?f fiendp. ocafion de grandes.

plqs^ Si.alguiìP.fc deicuyda^y Ics ha- 
uo%. Jeydfcjurìa no. Icsdà, e l

^eputan por aime grayifsjmQ,y. j uz- 
-, gondole Ics ha hecho una gra vds k 

^»aihjurfc.^lp pppdexaa mucjbo;, -jy 
RifieftaLi Ìu ien perleuco cop gran - 

*«fcs quqsiis^y mormuracipnes., l?ues 
es,5 fina unâ  clara fober-

" , r9r-y- Eftaie oculta.eni losEefefiafe. 
ticos, ylp pirlfTiCro, juzgando qùe m Oh 
|i’abl̂  c.Qpv.c.llp s/h . burnii dà d exce-.

ioq ̂  f  e : engad. 
nnupW^^ ed e; un co-,
facondi u m ¡ jd c'pr oced a ti íeñ.ales. cla-: 
^ s ;;dèrfeba'y%v. - Quando elSalvadoE.- 
.qpifodàrà conocer. quales.eran fai-, 

e.njo interior eran., 
¿d$& ̂  Jipa: íus,qbj.as feíiiqs,

los conoceréis; y anadio :,Tfun, 
colligHn^de^tnfs^pAS; >?Autde pj:ibulii 
JicuBSác oinnls arhor hna. fruPtús bom 
-.nos fa it* ar̂ úr' fyiU «4*.
los friútus facete nei\ue:. as bar m*U 
bonos finetas facete Pue s íf
fu. cofacon. produce, efedtos. fober- 
vi os;, co mo fe pqdr i  d ez iru  e es hti- 
rnjlde de coracon?. Si. fu era humilde, 
produjera & uros < h.um i Ld es • pues el. 
árbol,bueno no produce malos fnu 
tos. Y fi. por los frutos,fe diiHnguen,
.y conocen.lqs a rboles >, y fu cora con. 
no arroba de. fi frutos de humildad  ̂
-fino de íobervia ? como íe podra. der 
zir, que en,el ay bLiniildad  ̂fino que 
eft.a lleno- de fobeLwia ? El kbradot 
arranca, las malezas de la. rierra., la. 
ara,, y fiembra.^park coger, el fruto, 
Pues, quien no ha arrancado de fu 
alma la.mala.yerva'de. la. füberv¡a3íl- 
naquela ha dcxadpíCrecer ,.y.; no hi 
fembradp en ella.la.femUla.de la,vir- 
tud,, como fe dexa engañar > préíii- 
miendo,de finque en íu eoracon eítá 
crecida Ja hu m ¡Id a d. De.fp ú es.,de m 
chos: año^ de contiiiiips.: e.xe.ixiclos3 
aunado la. con liguen ; algunos, k Pues 
como prdu me.de fi3qüe. es-h-umiIde 

. de coracon,a>quien’ aun.np ha execû v 
tadq uñ ado de ella '̂ ,. ;>

, j o ,  L o f c g u n d o ,  f e o  cu Ira la fo- 
b e rn ia  5^ d ^ a q d q  , y ,n p c rec jen d o , la. 
h o n ra ,y  e f t ím a c ió n ,p o r .  ju z g a r ,,q u e  
f e  les,-de.be roda: rev ex en c ia  p o r  la 
d ig n id a d  5; p o r q u e  ío n  m in if iro s  de. 
P i o s , 3.ydus,Yicaric?S:;i .y.que. e ñ o e i :  
n i i r a r .p q r  la h o n ra  d e  la .lg le f ia ,; q u e  
b o .q u ie re n  la e f t lm a c ip n  por, íiu p er-. 
fo iia^ fin o  g a ra  que . la  .d ig n id ad  fe%
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^etier à d à / X îe n ^
■vivís dîiigencias pai'a no fer ie- 
ciados,fino muy, réveréhékdbs, y ef- 
tinaados. Àdvicrtan , que detóe que 
Dioseligvb fà cërdotes en la le y anti
guadles déclarât que aviamde huir de 
la fobervia, y adornarle de la hum iL: 
dad; pues aiipdfô,<pië éiikV eftidu- 
ra  facer dotai? la primera piedra que/ 
la a d o r a a ' f ï è el íatdio* T â h ù  
Aye, Ëxody x î fM r ï t i  
rmiatis firdiirs ponitur^uia apudfa^ 
ter dotes débit knïftïi demïfsio e¡Je i Ht 
rmlíus- tumor apud eos régnét ftjîfiiïiem  
pr'œfamptio prop'tcr dignit^lem matur* 
tibí firdias apponatur^èo ut un tur me** 
dici ad tolhndos tumores. PuesfiefTa 
piedra fignifka-, que el facerdoté de
be echar de fi la hinchazón de lalo- 
t e r  vía, que nace d é la  dignidad > y 
qué fe debe humiliât, como no  haze 
cafo 'del a humildad* y folo fe apete
ce la honra? Si el faeerdocio avia de 
fer motivo de humillaríe * y à por la 
humildad que el pide po t f i } to m o  
porque fin méritos ha fido fublima^ 
do à tan alta dignidad* como elle es 
motivo de  enfobcrvécerfe} Si dite* 
que la dignidad pide, qué le honren* 
tom o  no repara* qué la primera pren
dra ,eó m o fundam ení o,qa e es él fa r* 
dio, declara, que debe apartar de fi 
toda fobervia, echándole en fi el ci
miento de la humildad ? Si citas dos 
cofas pide efta dignidad* por qué no 
defprecïa las honras, y abraca la hu-̂  
mildad;pues efto eíU en fu mano,de- 
Xando la honra,qne no puede confe- 
guir ,fi el orto no fe 1 a d à ?

11  Por el Eclefiafticodixo Dios,

cap, 3 » im iilé té
Ptre^

d o, por qué fë ;ha de h irmi llar tanto ?. 
Si ello parecepbrd&rmdA 
■ grandeza, por qué pide cfia Hurnilla  ̂
ci ornen todas las -.jçofaŝ CÎQimtfi-oi-.è 
Lapide dize> Érímd’cdtifa eft* rqukt ce-fe 
filudo filet homines inflate -, &  in ¡lar‘6 
ad arrogant iahh Luego fi là dignidad 
hincha, y enfobéïveee, es neceSatîdÈ 
humilîarféÿ porque no reniendô fiin-* 
dame into * y queriendo fubirmuy àL> 
to,nô íúceda ’ una caída lamentable^ 
S -I fi dor o de confiiSl, M i ored 12 e-: Me*- 
wentoifih pulvis escuta oims estfuin 
put re doe s , quid O* fialijuid es * nifi1 

■- tantum te humilies y quanto màgh é iy  
perdes omnimtfiïod es, 2s¡nmqu¡dttí al 
thr^uam primus jingelus t dSJnmptid 
tu fpUndidm ■in terra* quàin lucifer in 
ciclo* ÿui propter friperbiam eü fummo 
ad imum de cid it '} Pues fi Lucifer por ’ 
confiderar fü excelenciaffié enfobet* 
vëcîo, y perdió. Si el fa Cerdo te fold 
mira à la grandeza de fu dignidad* 
que efpera , fino eníobervccerfc * y 
perderle } Por que para ganarle no 
mira a 1 o que tiene de fu y ó * que éSf 
polvo > teniça -, y pecados, pnestflo t 
le motivara à bn mill arle ) Y  S . Ber-'; 
nardo de gradib , hu mil, 'Qgrnió ma*1 : 
gis ad alta feftinas ¡tanto réagis ad o cm* 
fuM declinas } Luego debe temer efiré ̂* b j. ■„ o
nefgOí'quien folo pone la mlrá en ló ,J 
que mereceporelfáceidocio}obfciv 
vando * qué dize el Pclefiáfiko cap̂
J í  * tfgcéoyem te pojjuerürtt, noli fx-
tolíere, Efto hi ihis ¡quáfi unm ex ipfts. 
Convó fi dijera, no te dcfvanézCa ía 
dignidad * ni te ânteponeas à otros* 

Dddd i  fc.



{ino,con. mté:h& fnp.deiUa, te porta
rás como igifcd , y : compañero de
h s  .otras..

i,a Profigue Cornelio : Secunda 
quìa humiìitàs exaltAfr. San Mathco 
cap* i S. refiere ,..qtie,los Aportóles* 
defeavan fober,quàl,de. ellos feria el 
mayor yy les reipondiò elSalvador^ 
'Quicurri que erg? humtlìcù>mt fe , Jicut 
parì>kfas ijìe ¿ h}c efl maio? in ffiggna,' 
Cwlcrum^y. por S. Marcos les dixo*. 
C à p prima s effey erit,. 
Qmnhm n$4j$ìpiiHss &* omnium mini- 
Jfer% Eofe0a.ndhles,que quien quiere 
ier grande cn;el Cielo, debe hazerfe*. 
in en o r,y , ma s. htaild e enUtierra; y 
que quién quiere fubír mucho, ha de -, 
celiar, por. el contrario de 1 mun d o 
<oaio fi dixera t Siqaereis fer gran--. 
des en el Gite lo, aro ad. en la nera, fer; t 
reputado#-por pequeños, y viles. Si. 
defeais los primeros tronos^ digni--, 
dades ep-el.Qelp ,hufcad enJUvtierxa;- 
los defp recios, y. Eu ai ili ae le n e s. Y  el, 
Salvador2quando reprehendió la fo-.. 
ber via de los Fa ri í eos., di x o à fusdifo . 
cìpulos, Qui mam cft )?e~. „

nijìer ìiifiier*. Qui autem, 
fe e x,atiabe rit,kmUHl>hnr, fmfehin. 
mitiàp-ejl1 emltjìtur^ Erto fe com
pì; * ■ eha con el cafo que. reitere S. Re - 
dio Damiana tpìfih.1 3* de un clèri-.. 
go, que tenia enemiftades con un fe-, 
cufu*. Efie.clerigo era h e ik o f© yr¡ 
por las ai mas avia cobrado eredita* 
de gra nde, : ■ Defofip à fu contrario,  ̂
yames-de folir al,campo,3 oyendo ,̂ 
stilila, e nella fo oyóla cUuíuIa: Qui 
f i ,  exnhahdxit} humUfibitur \ el ¡aio- , 

, ljh  fintemi# efi filfa  ¿V.

me^fiego me hximiliáffem  ̂ numqum 
tam magnus eu/fjfiem.. Salió alcam- 
pp3y allí fu contrario le, metió la ef. 
pada por la boca ,y  le quitó la vida,? 
Pbr- la boca que folió palabra 
blasfema, le entró la muerte., que le 
humilla, y con efte cartigo conoció 
fer verdadera eftaíentencia.De Sauf 
dixo Samuel; i . i y éi Quandot 
eras pequeño en tus ojos hizKfo 
electores de Ifrae.l. Moyfes fin tien
do humSlrnentedefi, fue eleélo.Go-, 
ver na don de} p u e bío * Gedcon Judie„  
6 dezia de í i , que fu familia era 
masminima., y el el mas mínimo de 
ffi cafa ŷ, entonces es elegido porCa .̂ 
pitan del.pueblo.. Pues fi ^hum il
dades el'medio para fubir,y fer< gra
de 5com a no fe,r elige l  SÍ el Salvador 
quiere, que fus íacerdotcs- íc reputen; 
por menores , .y aun mínimos, y qu& 
lean muy humilde? , como fe.oívida, 
cíla dodnna ., y fulo fe. b.uícan W , 
eftimacioaesi:

t y  Proíígue Corneüor^fo feba- 
la Chtifti e j l , fichóla humihtátis in 

‘ que nihii dificitur- nifi humHitas  ̂
ch&itas. Erte Señor, dixo por S. M a-: 
theo 1.1síDifeiteá me.^quia mitisfum, 
&  humiús carde,. Como quien dize,, 
aprended^ mis palabras , que todas 
füeron manfas, afables, y. cariño fas,, 
íiifi iendo. con tolerancia las: condi-  ̂
ciones  ̂y las injurias-, advierte en nu. 
vida , y hallaras ,. que roda fue una .- 
continua humildad. Quiíe nacer,no 
de una Rlynas ó Ernperarrk3fino de 
una pobre doncella , de quien en el. 
mundo no íe hazla cafo entonces,, 

íiac¡ en Naaaret/ierra deit



refe lo&hebreos,de q.iiren de- Si. fete progteiié por:deíánte,que; iéréá

I .tóo eícondidoj fajetá ,7  obediente» dilbrrme á los pies de tos hombres^ 
| eícogl díclpulos humildes^ con ellos para enfenarre la .humildad, fieresn- 
¡  converse qonhumíldad, y quáíido el co, y poderoíú , y por tilo rehuías lai 
|  milagro de los eincô  panes r íabidn- humilliacion^adviene» que yo íby te- 
|  9 que me querían elegir por Reyr do poderoso».y omnipotente vO 'mni*
1  al punto me hui de allí, porque na' &dit pMrinManus. Si eres de alto,y/ 
§  me eligieííen 5.pesio repara» que en 1* efclarecido linage , mira- mi fuperiókr 
|  Roche de la cena medefnudéde mis- nobleza , pues procedo de Dios»

É ropas,y. tomando una vacia en la ma*-; y bolví a e l : Se leus lefks quid
no, eftando de rodillas , láve los pies exhibía, ai eum^adit.. Entonces ¿$ 

I- de mis dicipulos. SÍ yo excrcitara* glandes demonílraclones de hurnií- 
|  eík humildad, delante de los Serafi- dad,. Si te has vifto muy honrado ,y/ 
|  nes,les fuera^degrandeadmrracionl' con tnuchoaplauíb,y por elío juzgas; 
| Puesqué íerá humillarme á; los pies« que te tendrán en poco,íábeque po- 
¡ de los hombres i y del afquerofo ja -  ca antes me recibieron con palmas^ 
¡ das? Pues viendo á tu Dios tan hú— y.ramos»daridome el titulo, deMefias^ 
| milde, cpm© puede, aver en tl.íober- * ^medUíus 5, qui Venia in numine- *Domi-r J via? Como eres tan ciego ,quevien», «/? SÍ te parece » que: el ejercicio e$: 
| do á tuDics tan humilde á los pies de- indignó de tu períona» como no re- 
|  los hombres, con todo eílo preterid paras» queeíto es nada refpecfco de Íaí 
| des que todos te honren dándote cw abra demonerfe tu Dios á los: piesd§* 

todo el primer lugar , y la mayor eí~ los hombres? Si juzgasvqtie la per— 
limación? Atiende á lo que de efta.í fcna es vil» y no lo merece» como r¿oi> 

, acción dize el,Evangelio, para repri— me miras á los pies de los hombres^ 
snir tu íobervia., Si eres muy. piefu^ que fon nada delante de Dios, y á lo^ 
anido, porque eres muy fabio,do¿fco3i pies de Judas tan malvado ? Sí te pa
yen-tendido , como no miras,. que. rece, que el veftldo e&deíprecíado, yy 
fien do yo la infinita fabiduria vil, como no anedes3que yo py^zin/ti*

l Isfas* I úíju. i j*Con todo eílo me pof- fe-Vmtheo,.<^&zs^tQm\& veílidura da" 
tre á los pies de mlsdíícipulos. Pues: íiervo?. Pues íi aviendo en matantes: 

é  como tu, que eresla anima ignoran^ prerrogativas de excelencia , con to-- 
cía en mi comparación, huyes délos ■ do ello me humílle: tanto para.- eníe¿- 

\ ejercicios humildes, y íolo bufeas. fiar la humildad á^misiacerdotes/qu 
¡ áM í̂iones.de aplaufos.» ^lucimientos^ mucho .harán ii meimhan^yíendaeB^

F



*8:i TrIatad#  Tér©erO,
\ mi tantos exem píos deefta virtud? 

i 4 Siendo yo fupéri.or á quien 
todas las.onaturás 'd;ebén;:ób^decer.4 
con:todo eíío-me fiqecava , y obede
cía á mis inferlbresLhc.z. Eraifiib- 
dlm i  ilis,. A tod os 1 es había va con 
mucha corceGa. A Jos jaezes,y facer-' 
dores hable con mocho refpeto. Yo, 
e.íluve muy fajeto, y humilde á todos 
ios mandatos de lós viles verdugos, 
aunque '¡com. gran detrimento de mí 
crédito v  y pmi re n A o 1 i br ar m e de 1 as 
muchas in juriasy tormén ros folo 
can hazer un milagro , no quiíe fino 
padecer tormentos * y rajuñas , por 
darte exempío, de humildad. Pues fi 
yo me fájete a todos, debiendo ellos5 
obedecerme , yeflopor darte exem- 
plo, comó m por mi amor no quíe, 
res hazerte inferior a otros tas com
pañeros ? Si yo fiendo Rey del cie
lo, y tí erra, y lupremó Señor, me fu- 
jete á unas vílifsirnas criaturas^ aun
que me hicieron grandes injurias,.y 
dieron muchos tormentos, no habla- 
va palabra , coma tu . fin recibir da
ño alguno , no quieres recibir la hu
millación, ni imitarme?

i y Pero aun tro* ceflan los 
ejemplos , que te doy de humildad; 
pues qamdo coníagras,te obedezco, 
y me humillo viniendo á tas manos 
portas palabras de la confagracion 
me humillo defeendíendo del cielo, 
hafta ponerme en tus manos. Puesfi 
yo al punto que pronuncias las pala
bras, vengo á tus manos defde el cie
lo, por qué tu no me obedeces, pues 
ordeno que te humilles ? Te parece 
^Q nabie, que yo fiendo tu juca, y

Dios p o de r o íifsimd,,;,hó- foTo re db^: ¡ 
dezca,fino que ella obediencia fe a ap } 
punto,que me llamas-; y que fi yot^ i 
pido , que exe icites la humildad , te. ¡ 
reídlas ,y no me quieras dar güilo? $i | 
tu errado te naandaíTealgo  ̂te dieras | 
por muy oíbndido^ fintieras foma  ̂ ¡  
mente te qnifieílé.tener tan íujet©,: | 
que luego que te llama fie , al puntos I 
eftuvieíles prompto á fu vozy J  íi defc i  
pues mandaíles executafle algo, y ef ¿ 
tal criado no te obedecidIe ,ua avria: f  
palabras para ponderar fu delaten- (  
clon , y poco reí peco. Pues como fe f  
puede ponderar, que yu te obedezca ¡¡ 
fiendo Dios ; y que fiendo ana vilif- |  
lima criatura fietva mia notneobe- » I  
dezcas ? Yo tengo dicho: loann. i y* j  
2̂ on ejl ferb%s rñdor {Domino fuo* Pues § 
fino me obedeces , no das á entender- f  
que quieres íer mas que tu Dios eu |  
efto? Si ami me obedecen todasias |  
criaturas,y las incapaces de razon,nó I  
íerá mas razonable, que me obedez- |  
cas cu , que comes mi pan , y te fuf- |  
lentas de mi mefa? Tu fuíleatas á tus |  
cdados,para que humildes te firvan, |  
y obedezcan, Y  íi alguno no execu- 
ta lo que mandas,alrotas la cafa,!*?;

■ deípkies,y aun caftlgas, Pues fi yo te 
he.recibido cu mi cafa por Geno 
trfio,y por tu fobervta, no me firves, I  
ni obedeces, qué merecerás? de qué te 
ferás digno? j

i6  Aun á mas mehum]I!o,pues |  
todos los días , no folo te obedezco, f  
viniendo á tus manos,fino que entro 
cifro pecho, y eflomago, habitación 
muy afquerofa, y llena de immundi- 
cia, Pues fi yo todos los dias me hu-

mi- 1



millo-tanuvpor horarre,y favorecer
te v efte nd continuo éxemplo como 
ucx obliga a humillarle ?- Si el Üey 
fuellé tan humildé s qp£ todas-' 1 as-íc-
rnanas v̂inieíle deí.de: ¡palacio á la- ca
fa, mas alquerofa. , e. ímmunda de tía 
pueblo, por favorecer al. dueño, qué 
dirías? Y  íi algún criado no quifieífe 
;entrar con- el Rey». diziendo,qne fie— 
,do él noble, y cavallero.no a.via de 

êntrar en. cafa tan-ímmunda; qué di
na entonces el Rey ?. Nq le uojaria. 
-mucho, d¡2Íendo:Xres: tatnejor.,que 
yo? No. Pues fi yo. me humillo,y en- 
$dq5por qué m  te dedignas?. Apártate 
de mi prefencia, vete de mi palacio,, 
porque yo no quiero cnados tan fo- 
hervios,. Püés„fi e l Hijo de Dios fe: 
humilla, tanto, que entra.én tu cílo^ 
mago, muladar tan afquerofo 9 cornos 
á. vifta.de una. humíldadran profun
da no te, confundes, de que iio exer- 
xltas. otras mucho menores? SÍ te das: 
por ofendido  ̂de esccmar acciones- 

dau mil des,qué. efperas haga contigo ?; 
Mal íiervo,donde cabe,que veas á tu; 
Señor, tantas vezes humillado,.: y que: 
¿mle.quieras imitar? Deípues de tan> 
40 sanos que enrrafte.- en efta.eícue* 
ja,qué, has aprendido?. Viendo tantos 
exemplos de.humildad , como te ha. 
dado tu Criador; quantos hasTmira- 
do?-NÍnguno.Pues fídefgUfs detan> 
to tiempo aun nohas aprendida el 
-A B C de. la dedtnna.de tu Re démp- 
tor* como qiuej es que te reciba por. 
djítipulo;, fi cí n obras., y, exemplo té- 
ha ienfeñado eldefprccio de las hoa- 
ras 3 y ru noapeteces otra, cofa fino; 
faéllimáda?; , v

1  .17  A. efte exemplo del Salva
dor deben imitar fus ñervos $pu es dtx 
ze el Derecho con S. Chriíofl, diftl 
40. cap. 1 z. Qjucumqm de federé eth- 
fimaíum mielr.axin)>emt confufionem 
'in mío^iec inte? ferVos Ckriftí cometí- 
r4$>ituryqui de priwiatu traBaben^uw 
umfqtíifque eorum fe ¡Une t , quemad?' 
ajijs Y&MQf app&reat ĵed quemado 
nlhís- inferior V idea tur, quonidm non 
qul maior fueyitin kumreinm homi* 
msjíle efe iufeior y fedqui fuerit i&~
fehrfúle efe mam.. Pues ílquien de
fea fer. alabado y efti.mado*mas que: 
otros, hallara corifíjfian.> y efia-e fil
mación no le liaze. mas juftoyy quien: 
efto de fe a, no debe fer. reputado por 
fierv.o de Je£u Chriftói. Luego debe: 
deípreciar las honras,folo procuran», 
do la humildad ,.pues,efta. levanta .-¡h 
uno _ íf fer grande delante de Dios*. 
Afsí lo han practicado* los .Santos. - 

' Vi llega j ;4J di/t 3 4. refiriendo de’
:un monge,que vib cerca deConftar>- 
tinopla- en eonrinua.oración, y me
ditación., fin fallí1 de la celda*, T qvoj 
noticia de. eílo elEmperador-THco> 
dofio,vino á vifitarle,y le honró ma
cho.. En aquella noche,xl hermita^- 
ñq dezia entre fit ya no rne conviene' 
morar en efia-ceida,porque publica-v 
do ,.que el Emperador ha venido- £  
vifitatme 3.muchos harán lomnifmo5. 
reputándome par: ñervo d éDi nsy/  
honrandome5yendrá el demonio conv 
ÍIts tentaciones., y procurarálque yo> 
to ni er gu fio ̂ d e. fus v! fitas , , y-d e ■ fer: 
honrado,.con eílo me enfoHei vece- - 
re con las alahancas^yHünms^y peD, 
dlendaia humildad;tn&percle rá, Co - •
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Ì ;S-4  ........... . .
Jdèrando e ftp ,e.n aquella noche fe 
fallò de la celda ,s y fe partid à Égyp- 
.to.para vivir deiconocido. Ette ran
cho confunde à quien defea tener 
ocafiones de introducitfe con los po - 
derofos. Temió , qneel demonio le 
precipita ile por medio de las horas, 
y apUufos,y afsi huyó,queriendo ic
io fet de ico nocido ;c n feriando qa au
to fe debe uno rezelar de caer en los 
lazos d e k  fob enfia 5 que. oca fio nati
das.eftimaciones*

zS , Villegas ibi àifc.% a . refiere, 
que S. Alejandro , fendo gran Filo- 
íofo,por humillarfejy vivir muy def- 
preciado,y defeono eieio3Íe hizocar^ 
bonero. S. L«k,no fola dcfpreció el 
íteyno de Si el lia, fino que para vivir 
•defprcciadojfc hizo hijo-de mi P. S, 
*ÍX&neÍfc.o,y por obediencia fue elec
to 0bifpo,y moílro fu humildad, no 
felo en fervir à los pobres en la me- 

; fa ,  y vifitar los Hoípltaies de los le- 
pxofos,.ÍÍno que tifava de veítíduras 
víles,yde baso precios y fe reputava 
por muy dknoíb,y honrado en citas 
ocupaciones humildes, co rao refiere 

’ la Coronica» Pues fi un Obiípo,y hi
jo de Rey, fe reputava por dlqhofo^

' y muy honrado en veftixfe de viles 
ftid u cas -, y en ocu p a ríe en exerci- 

clos huatildesquien eftá muy lexos 
de tanta nobles a, y dignidad,eomQ 
lo reputa por afrenta ? Gomo no re- 
conoce, que ette es el camino real 
del Cielo, que nos ha enfeítado Jefa 
Chcifto* y que han feguido los San- 

para vencer à la fobervia ,  y 
librarie de tos lazos del 

demonio?

' V" t -i : ir ' ¿i--' v ••:e a p tT ü i , ®

g i p  e l facerdote dtbé è f l r la t r t e r t i i
; s im ¡ -i,,

Usconnemtwtes á f *  .

Òr quanto los jfamTftrià 
de la Iglefia deben di- 

ferenciarfe de la vida , y coítumhres 
de los feculares, porque fu citado es 
roas alio ,y í obli me,cuy o oficio debe 
íec rcíplándecer en paodeftía,y exer 
pío de cofttunbrcs ; por éffo deben 
guardarte de todas las cofas ,<fcieíiru 
yen la devocionyy ntadnreza de coú 
tumbres , y que introducen di {lolita 
cioti, y fon di (Tonantes, y age ñas de 
fu eliado,en que fe Cuele reparar po«?
co.

MÉag*
&
I®
I

ig-
fc.

2 Algunos fu el en entrega ríe £ 
H caza,no advirtiendo3que la recrea  ̂
cion debe fer moderada , honefta, y 
modeíta, y que ella particularmente» 
fi es con clamores, ruido, yeíiroen- 
do , es age na de los Clérigos. Por 
elfo el Concilio Agateníe dift. 34; 
dize : Omnibus firVis (Dei bsnaíUncs, 
&  fihwticas \úgutdtiones cum cánibnk 
&  ut accipitves  ̂ant faleones habemf3 
inttrdicimúu Y  el Papa Nicalao ibi» 

fmUus ^áii # . Híe¿onymuj) 
benatonm tegimns. Como qukn di- 
ze, que por dcfdezir eíle exerciclo 
de la modeftia,y gravedad de la ver
dadera fantidad, por eífo ningún Sa
to ha fido cazador > y que afsi deben 
huir de la caza los que han fucedida 
en el, oficio, que pide fealdad. Y  el



r C á p í t

; i i f i f t d l fo  A q Ä f e  é  Vtta/r hmcfi-
\ . Gdtr. 'á iio  i ^ a m ß  m t ^ u f k r i c a .

- ti indigmm ,quipaulo ante 'brtot*rium 
manibuit iraftaM ,  <*n puUuéacdpL

-4nm dtfirn , q«i mmjíngdis laudes 
■ &eo pdrßhebaf,htm ínter t«mm k m *
- istí \>enari, &  in compoßtis perßrepere 
: \<ecibtu, ¡>mn:sfaús intelligent  ̂ Aul
- todo es gritería, y corree, deídlze ef- 
íCo mucho de la gravedad , y modél
ela, que íe debe hallar en el facerdo-

¡*e. Aili de ordinario ay grandes cla
mores, movimiétos defeompaifados, 
y Impedís,como de furiofos?que con 
■ deniafiado cuydado correa tras la 

,* ¡caza, y perros, no es efto tina femé- 
janea de la guerra,y como un enfayo 

. militar para vencer los enemigos? 
Pues como puede fer recreación ho- 
nefta , ni conveniente al ecIcííaífrcQ? 
Atendiendo á ello el Concilio Aga- 
tenfe dift. 3 4. diso: Épifcepum , preß* 
byterum\ aut diacanum canes advenan- 
dum¡ ant accipitres s aut hmitfmadi res

> ' habere nen liceät• Qjtbdfiqms taíium 
perfonarum inhac Voluptdiefgpiiis de 
ientus faerit , f i  epifeopus eß , tribus 
menfibus a communione fufpendaiur, 
presbper duobtis menßbus fe abßinea.f, 
diuonus>er& ah emnioffitio , Velcom- 
rminhnefufpendatur-Pues fi elle Con
cilio no Tolo prohíbe la caza có aves, 
o perros , fino queja! que cayere en 
eíledefe&o , ordena fea caftigndo 
con tanto- rigor , no declara dio lo 
mucho que defdize, y quan ageno es 
del facer dore la caza ? Quien por la 
nvmana le vieífe muy devoto en eí 
altar, b con el breviario,y :en el cam
po tan difolato , y deícompuefta, no

5 § í
es foryoío que ft efeandalize?

5 £1 libroSpecuium exempioruŷ ^
refie re, qu e cierto Obi ipOy que ca as- 
bien era fefior temporal , en cieña 
ücafion fe Fue al campo à cazar* 
acompañado de eftrepkude gentes y 
muy armado; afri que un ru ili co, que 
cftava arando, le vio, abierta la yo- 
ca5 y los ojos como efpantados, ferie 
pufo à mirar ; y admirado el übifpa 
de verle aísi, fe acerco à él en fu ca-1 
vallo 4 y le dixo : Qué penfavas aor¿ 
quando abierta la boca,y todo admi
rado me mira vas? Refpondíó el rüP 
tico:, difi. 10. exemp.xsy¿X?jrámn6 
fanbius Martims [qui, &  ipfe epifc&i 
paseras) cum tanto flrefhu úrmorum̂  
mtlitumque excrcitu folitus fitper lian* 
incederti Aqui el Obifpo aígo con-;, 
fundida refpondió,no falo foy ObiC-? 
po,fino Duque, y Principe , y acra 
me trato como Príncipe, SI quieres 
verme como Obifpo , ral día iras á la 
Iglefia ; pcro.elruíiico medio riyerw- 
do dixo : Si no lo llevara à mal, hi-; 
ziera una pregunta, El Obifpò’le di
ro ? que no fe daría por ofendido , y 
entonces preguntó : Sidux ad infer
na migrar et y epifc&pus nofter.qu¿efoiqu& 
p erger eli Con e ila pregunta quedo 
confuío , y defde entonces vivió coir 
mucha decencia , y dexé ¡a caza. Eí 
que por verfe noble , ò rico, imita i  
e&e , y fale à caza como fecular, pó» 
diader preguntado, fi el noble , Ò ri
co và al infierno, por fer facerdote a 
donde ira? Como no fe confunde 
del mal exempio* que por efto íe da, 
y de que un fimple le conija con la 
ícntencia referida^

E c e c CVr-sV- >- i. W é¡



< 8 <? , Tratado Tercéro.
^ Otros fe dàn à los entreten!- 

míen tos de ok comedias acudiendo 
a ellas,, ellos ; adviertan , que el. Con
cillo Lateranenfc , como (e dize én 

f las decretales, dixoiCUiid offi¿ia\ M  
comer ciafacnlma nequáquam exer-. 
wm$¡maxmHyi hmtjìar/Vi;mis,&  *'#. 
itilataribus, & hijh ÍQ_ml?H¡ non inten- 

■ ddc. Qué tiene querer ¡a, ianndad, 
qué .délpe refplandecer en el. facer do- 
-te, confia, piofan¡dad.de los teatrosl 

: Qué virtud ha de. fa car deí r carro de 
ios vicios ? Saldano, dixo i Qui ad 
fpfEiamlttm puri iwìusmnt ¡ Je  thè ¿tro. 

? a dà! te ti r£ì>e>t(intn v. Pues aunque Ile-.
de pura, inrenciqp >;cómo’ no terne,, 

, que de a li i, tu co n c i e n c i a fa] ga man- 
,1 chada,.corno ha fucedidoà. muchos?; 
, Seneca.S:pijlKj\  dixo \/JSfhil. e/i tim 

damnpfum honìs morì bus, quarti in. ali-. 
* quo fptcìamloi de/¡¡dère- sJttn]c endrn per 

ToMptAtem fiicHius viti a ¡ubrepunte, 
; Pue5.fi'* un gentil alumbrado con ia 

lu^naruratenfefia », que no ay cola.
, nms dofipfa para las buenas collum- 

brc:s x como- afsiftir. en algún teatro,, 
p0 eque, con e] gufto >, q .de 1 e y te fe i n 

.t.r educen los vicios con facili dad* qué 
í debe dezir elfacerdpte, en quien de

be re í p la n decer la luz del C¡ elo ? Y fi ; 
éfte. defungano pronunciò cfte gentil, 
para; que los hombres, huyeflea de 

, leste a tros parano m anchar fus ale
mas, como no: fe confunde, el facer- 
dote,.fi debiendo,fer todo celeftial, 

■a cufie pellos, y. los frequenta ? San, 
Clemente &l£xmiuxioJiK$»cap* 1.1 

, dixo de eEos. i Thy atraje ¡Je cáikedutm: 
pe/t /7cwíÁc,paes fiescat edra pedi len- 
cialde vicios¿ como parecerá alfid

facerdote , que debe fer cátedra de; 
defengaños, y,de virtudes ? T ocIoÍq 
que allí fe oye,;y mira, es como pefr 
te para el alma , pues ocafionan. mu
chos penfamientos, y defeos. vició
los, y deshonellos. X  fi poc efto áfos 
feculares los prohíben , y reprehen
den muchos. Santos,qué dixerauíi 
vieran que alli afsiftian los confágra- 
dos, a Dios? De S. Car ios ñor romeo 
fe derive, /¿.¿vS., ca p ^ i, que.fihalla- 
va?que los clérigos afsiftieífen a cafas, 
de mu geresexpu ellas. , b en el corfo 
a v cr ías jnílas * o oyendo, co medias 
les hazla echar en la carceh Pues fi 
a cite Santó,Cardenal le parecía tai\ 
gran dehro.oir comedias» que ¡o caí- 
tigava con el rigor de una piifion, en 
ello no le Indicá^quan. indigno es. 
eftade un ín cerdo te?;

y Tambkn.fe impide>que afsif- 
tan a los- combltes donde ay feilejos, 
y que fe falgan.de allí , el Concilio. 
La odicen fe de co n fM fl*  q^ton. apportet 
diz; t \ o n  opportet m in ifiro s altar ¿s3bd 
quesiibet derifos. (pe cía culis á¡iquibusi 
qu¿e au t in  n u p tijsSiau t in  fi sejas e x h i- 
ken tu r ,.¿rtereffe¡jpd.iintsqu&m. thi.melU  

r ci, ing r e d u  nt u r ,fit t /  e r e eoj de c em hidio^ 
&  amb'tfe dê erê  Pues fieíteConci
lio prohibí ¿ los mIí)ifiros.del altar 
afslilir á, lass. comedlas-, ó fieítas de 
bodas, quanro reprehendiera fi fuefi 
íen los primeros que fe ha 11 a.van en. 
ejlas? Y  fi dlze, que antes de entrar 
los comediantes', fe íalgan. , y levan
ten deLcotnbitc , quanto mas prohi
biera,;q^:eIos,facer dotes, fean repte- 
fentantcsí Yquaiuos entran a. repre-= 
fentar,na iolo en los lugares cortos.



iìno civl^ s nvJy poI'i^tios'Eiì cito dv-
{̂ éncí:í!,al éiladi-: Es -obedecei alGoti- 

i i4S& 4  tjue afeé y no tónvjèij« qrte fe 
j halièitprefeiiresiEl Conti'Ho Agate*.
I is,4ijt.:i#ltrabpenl&ze:: bm bfte-

ff f j &  jub diaconi nupUdYurn
etileni’.eombhiii , ne:c bis ctft/b&Tmif- 

: t'0ari?w, >W. amatoria c a n i t u r -
pia ; &> obfijni m*m cotpomm 
tbwm , X^ìàkatknibuì efftruniur > wi 
qhdUuh %r obtntiis fàcrìs mifierijs de-
putiti tarpiñe# ippeSé acuìortim ¿ atque 
Verbo?##* contazione pollumtur. Pues 

i fi e ite concilio ordena, que no vayan
à combltes, ni fieftas de bodas > don
de'ay cantate s, y no profanos, y dei- 
ho n ellos , como obran lo contrario? 
Y fi el fìn del Concìlio es, qùe eri ef- 
tos efpeStaculos viendo i ò oyendo 
no fe: amancille la pureza del facer - 
dote,y que dio de (dì ze de fu eftado, 
como él no repara en cito?
- 6 También fe ordena , que no 
afslftanà los bay les ¡j como fe prue
ba en la autoridad del ConcílíoAcra-O
te rife Immediata, y con otra del Con
cilio Tridentino , que fe propondrá 
en cite capitulo, narH. i y y con ma
dia razotr y porque fi los bayles fon 
adtos profanos, que- fruto facará de 
ellos el facerdote, que debe fer todo 
divino, y fagrado? Si los Vaylesfoñ 
ocafion’ de ^muchos pecados , que 
puede eíperar fino caer en ellos-? Si 
los movimientos del cuerpo,y Io$ 
faltos , y cantares que allí fe pronun
cian, incitan a deshoneilidaL-fmirau- 
do tantos meneos poco honeftos,y 
tales canciones, no fe pone à peligro 
de perecer? SI debe fe? muy puro ,34

C APIT
ca/to , no es grande indecencia que 
allí fe halle? Si‘ los:Santos reprehen 
den á losíeglares que afsiflen & los 
ba y les , po rque ellos fon feminarios 
de vicios?, quanto lo ponderaran „y 
lloraran fi en; ellos vieran á los ecle- 
fi añicos?? El Concilio Cart4gincnfe¿ 
eatt.i 1 * dixo: Ut fiiij facer doPum:, Ve! 
clericorum fpettacula fieculma non ex- 
íileantyf ed nee expetfcnt ¡quoniam qtti- 
dém &bfpe£t aculo > &  omnes laici prohk 
be anttzr.S emper enim chrijUanis ómni
bus boc ín lerdiltum ejh Si por caula 
de los pecados, que fe cometen en 
ellos efpeófcaculos, dízeel Concilio* 
que fe prohíben a todos los elcefiaf- 
ticos, qaanto mas á los facerdotes, 
cuya vida debe fer mas fatua, y apar-i 
tada de ocaíiones de pecar ? Y  fí aca- 
ío los clérigos tuvieren hijos, dizé 
que no los vean;potque no fuera de
cente,que hijos de perfotias,que pro3 
feílan tanta Íaíitidad fe hallen en ac
tos can profanos , qué dixerá íi ellos 
alli concurrieran?

7 Si no fe aparta de la caza , 
tu a un ngurofo caftigo del Cielo $ 
pues refiere el Ano Virgíneo día 1 j*  
de Noviembre lo íiguiente. Vn cura 
■ dado al entretenimiento de la caza* 
fallo un dia de Seda antes de miña 
ton fus amigos á cazar, en el ínterin 
que fe ha&ia tiempo de la milla-. Mâ * 
la difpoficion para derirla , y mas etl 
quien debía dar excmplo a fus ove
jas de ocupar las fiefbs en fantas 
obras» Los perros corrieron un co- 
nejo, el qual acolado de ellos fe en
tro en la madriguera , y el cura con 
la codicia de facarie metió el brazo 
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1 & S Trataba Tercero.
pareciéndole que cfhvacerca j pero 
quando él pensó hazec cázá,afslerGn 
dél 5 y tIraron tan fuertemente , fin 
poder entender quien * que lo entra- 
ron por 4a madriguera adentró reñ
ía ncha nd o íe mil a groí a m e nte íu s ce«
froSj y abriendo lar ¡erra k  boca i dio 
voz es á íus compañeros ¿elidiendo: 
favoreced me amigos 3 que me abra/o* 
favorecedme, que me quemo,y me fepuL 
Un m Vivofnego. Acudieron los'ami
gos , pero farde , porque aunque fe 
dieron todalapriía pofsible, quabdó 
llegaron, ya avia desparecido ,  fi la  
vieron el boyo por donde le avian 
entrado,y yuntaibeníe oían una^con» 
fufas vozes del pobre cura que fe Iaíb 
rimava , las quaks poco i  poco fo 
fueron defmiimyeúdo , haíb que na 
da oyeron y de lo. qual quedaron lle
nos de temot^y trifteza,y tan efpan- 
tados. ¿ que no acertaban á botlver á 
indagar^ al quai llegaron aííonnora
dos, y contando lo fu cedido, queda
ron rodos los vezinoscon grandead-
m ir ación., y.* eip. t̂o ̂

S Todos juzga van,que fe Ib avía*
tragado vivo el infierno,y no fe atre
vía« h llegar alboyo^pm donde avia 
entrado i peto na fue afsl,porque pai
rados algunos dÍas3bolvió almundo^ 
y fue en primer lugar a vifitar a la 
Virgen de Guadalupe, a quien fe en*- 
cotnendó de todo coraron,quando 
üevavan p o r  aquellas obícuras ca~ 
ternas . y por. cuya inreredsion fafió 
de ellas. Aun tan, desfigurado rque á. 
penas le conocían Tos amigos, lo& 

guales Je preguntaron , quien , y a-

íucedido en el ¿i cmpo-qué av la fak 
tádoy á que reípcndiQ mas con -Tu 
grimas'» que con palabras, No. ^  
(dize) quiien me llévójni donde eíh$¿ 
ve , y lo que allá nvé pafso,tio tenga 
palabras con que poder explicarlos 
fo lo ís digo , que han fido: tan acer* 
bos, los tormentos, que he pallado 
ellos dias ¿ qce no tengo lengua para 
figuifkarlos, O vanidad! Dcaro etu 
cktaiimientoL O locura grande la 
miay que por tan breve gu f o me pû  
fe á peligro de padecer tan terribles 
tormentos! Efcarmentad en mi per- 
fbna, y guardad entera mente ¡as fier
as* oyendo mifia * y afsiftiendo á íes 
divinos oficios  ̂empleándolos en 
fantasobras^y íed muy devotos de lá 
Reyna del Cielo, á quien debola vk 
da, que gozo,y no edár ardiendo en 
eUnfierno. Efto repetía muchas vê  
zes llorando fa vida pafiada , la quai 
mudo de tal fuerte ^que davá abona
do reítímoniode lo que.a vi a padeci
do. Pues fcefte cura fue caffigada 
tan feveramenre por un dia que falló 
a caza , qué merecerá quien es ffe- 
quente en ella ? Como.no teme fe« 
mejante fo  otramas rigurofo cafin 
gol  ̂  ̂ -

y  Bienio experimentó uivva- 
íon devoro , de quien refieíe eldieU 
pulo , que en rapto v.ió; á un foidadoi 
que eftava en elpurgatomopadecie«' 
do graves penas y efle avia fido callo y 
virtuofo , y fe avia exereitado, en la 
caridad con les próximos. ;>y finak 
mente era de loable vida ; pero imly-
entregado á !a caza de aves; Efie*. o

e la avian llevado,, y qué Je avia. gues , en el purgatorio per eíla de«
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m a& íeam- ávésfeh la ' míano J en él 
tofti-o; en los bó&'ferosyy éftlos k a 1-  
xos , que fuertemente' le p¡cavan 3 y¿ 
notablemente le afligíanq y prégun-1 
tado por que - era5 can cairel menté 
atormentado , reípondio: Yo géatdé 
los mandamientos v jamás quite & 
otro cofa alguna contraía voluntad 
de Dios ; pero porque demafiada- 
mente tne entregue : á la caza de aves 
por efto padezco eftas crueles ;penas> 
en el purgatorio/Pues fi á eñe fo l 
dado era licita la caza * y folo por el 
exceflo afsi es atormentado en el 
purgatorio , que (era del facer dote a , 
quién es prohibida  ̂ . m : \

: xo Ta mbiea algunos fon muy 
aficionados a fieftas de toros * y de- 
fean acudir á verlas, y no dexarárt 
imapor qttanto ay, y les parece/ que 
verlos es tan licito, como á los fécu
la res; efto es, adviertan,que^¡llaloT: 
feos f. x *trat*i. difir* 20. drze , que el 
Papa Pío V. prohibió correr los to
ros con pena de defeomunion roa- 
yorJ>efpues GrcgorioXllI*a Inflam
ela del Rey de Eípana , dio jfcenckv 
para que fe corríeflen^y quitó las pe
nas de los. feculares, y de los cava lié- 
ros militaresjpero no difpensóco los 
Religiofos, ni con los ordenados de 
orden facro.Defpu.es el PapaSifto V» 
fa hiendo, que los m a cifres de Theo>; 
logia de Salamanca „'y los de Cáno
nes , no ÍoIq ios velan  ̂fino que en- 
feñavan , que los de orden facro los 
podían ver, Embió un breve al Obis
po, para que mandaííe á los referi
dos macftros , que no en fe fu fien la 
dicha dockina,j ales clérigos,que:

no los vidfen,y que fí para eCo fuelle 
ne cellario invocaile él brazoíecular* 
Deípues el Papa Clernente .VIII. à 
inflanexa del Rey dcEfpafia lo mode
ró; pera él Pontífice pide-, y esorta à 
los clérigos , que no abufen de I4 
apostolica benignidad. Efto fupuefe 
to, YÍ llalobos pr opone algún as. co ti«i 
elulione s.La quarta,estíos tnonges/ 
y elerigos de ksordenes mendicati-' 
tes , y rodos los demás regulares pe*, 
can mortalmente viendo los torosa 
aunque fea fin efcandalp , porque era 
quaóto 4 ellos no eftá revocada la 
con fi micron de Pio;V., y Clemente 
YI1L pues queda en fu fuerca , y vi- 
gor-

1 1 La tercera concluflon, esjoá 
clérigos feculares , beneficiados, A  
grdenados de orden lacro, el dia de 
oy no pecan mortaímeute viendo lü$ 
rpiGS, lo qua 1 es cierto,porque comò' 
queda ékho Clemente VIIL reda- 
xo la extravagante dePioV. á.slc$ 
términos de Derecho Camuña y aun-, 
que Gutiérrez, y Salcedo llevan la&r 
contrario , es porque den vieron aa-3 
tes dé eífenéflrayaganteipero es cier4 
to, que ieri pecado-venial, Lo uno> 
por la Indecencia. Lo otro aporque 
ames les eflava prohibido por Dere
cho  ̂y (era mayor pecado í/fuere 
ObHpo thaffia aquí Villalobos. Pues: 
fi por tantos Pontífices fe prohibían: 
los toros á los edefiaftieüS,no decían 
ra efto , que en ello gravemente íb 
ofendía al eftado eclefiaftlco? Y fe 
a-ora fola es pecado venial s porque 
no haftavà efto para que no tosvean^ 

-Siaunque es peímifeionqúdc' elPapa>
* 1
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y r u eg a ,qo£ no abu fendela Ap Q'ftoll * 
ca benignidad' viada* i  iiiftandas de 
gn ̂ y^.yiCOiitra fu voluintad por 
que cilPvno,feaftará:.al facerdote, que. 
íc d$b$ preciar 4& irniy;obediente ?Si 
efta es fiefta de gentiles con i ríos à 
t-cí j.no ;. aprueban las malas coítum- 
bres-Ae iagencllldad? En femé jan tes 
días en Madrid.en diverías Iglefias 
ella delcubierto clSantifsírnq 5 y es ; 
grande elconcurfo de feculares ajos” 
leales, rerapios,, lo , qual; confunde * y ? 
avergüenza, i  jós-.e.eleíia¡ft!cós ,,que 
yàtvà ellos^y i  òrcos que ho los pier- 
den.; au nqd e p a raciíoa nde n alga ñas 
leguas, no reporando,que falún a la 
decencia de íueftado, - i;.:
,. i a Otra recreación fu ele fer 

may  ̂cohuñvy un ordinaria , que 
algunos juíande iella con ñequencia* 
efte es c l juego vy antes de declarar 
lasiclrcunftancks panuqué fea licito*1 
a qui. en común fe dirà algo délo que 
cbnc a el enfeñan. ios Santos. El Pa
pa Inocencio 'dijl.f x^cap^AixoiFo^ 
t&:-.a£z$ bíáwütn effe inventas a diabo
lo* S . ,Cyp nano cap* 3 .■ Lu-mm diaboli 
Uqueum man;¡ft/ium. San Bernardino5 
de Se nu dile, que fe fopo por revela-' 
clon , que lucifer viendo el grande: 
apeovcch-amieneo de las almas , y 
quanto crecían en virai des para o po
ner íe à eftos progreílosa mandò à los* 
demonios i que cada uno Inventalle 
divetfos juegos , para que de dlverío 
modo, los hombres ofrecieílen facrl- 

,.fic ios à ellos , y de efte modo fe qui
taren, óborraflen los íacrlhcios de 
]elu Chetilo* Y quien avia de ofre
cer eflos fa cufiólos á- los demonios^ '

El mifinq Santo /erm\,3x . Luffnn 
ffesbytetos dioboiL Y  zi\-.e\jwm. 
bitroduee a lücifer ’ ĉque -hatílander 
con los demonios* les dize: Ya co* 
íiQzco ,.que fe na inftiruldó una nuê  
va.Iglefia parabién de, las almas , y¡ 
en daño del infierno; > por eílo he de-, 
terminado defiru ir la; y r e conocí e ndo 
qub las cofas deleyxables incitan, y 
muevenmucho a íos hombres, poc 
eflo conmombre , y titulóde juego- 
he. p en fado hazer cruel eftrago en 
Innumerables almas. ...PuesJfi el dê  
tnonle es reí inventor de lós juegos 
pata déftruir laS almas poca á poco,' 
y con dlíímulo^y capa de recreación, 
qtree fpera^iinpqiiedéftruya^y piér
dala íuya-?' Las áves al punto que co¿ 
nocenlbs lazos ̂ btiyen ,y  fe ponen 
en falvo ;  pups.fi Iqs juegos fon tan 
manifieftos lazas de los demonios, y 
no liuy.é, ixô  es ;mas bruto que Jas 
aves? Afsl quiere que le coxa , y le 
pierda,como aveffenpliísima? Aísi 
de facerdore del A lilísimo ¿ fe en-bi- 
lece , que fé haze mmiftro de lós de
monios 5 para ofrecerles facrífícíos?

13 Con el juego el demonio 
coníigue fu Intento , pues introduce 
los vicios.. .Por efto San Bafillo hom, 
18 . in hsxam* dixo *. Spiriíus maliĝ  
ñus afsijlit iudenlinm furorem inf<t~ 
nhmufue accendenu Pues íi el demo
nio afsiíle á los jugadores, para mo
verlos á impaciencias, Iras , y furor, 
ó que compañía tan pcrniciofa le af- 
íiílel O quanto fe reconoce efto,pues 
de los juegos nacen clamores , por
fías , riñ-s , pendencias , y rencores! 
Y  el Papa InocencioIII.-.cap* de ínter

dÍl*
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a íjlc fix o
fine \?o¡upiuose lúdete f id  filütioyiem 
dtfciplin* tukfoftU*prvetiire.' Pues 
íi esefp.cie dectueldadíque difipa la

• dlfciplua ecUfiaftica j y es la corrup- 
tcioii d¡c las buenas coílurnbies , c o ni o 
efta el juego tan inttdflucidúMí-'^de: 
tal ínti-odnclon , que fe puede éfpe- 
rar fino La corrupción de todo el 
pueblo? San Ambroíío de Florencia 
p. i jit . i .  cap.z i - el juego le llama 

. compendio * y epilogo de los vicios,.
y añade: Vi* efidareaBum/n quo con-  
cuYidnt tot nutMsqtiút exh^quot enim 
in taxiilu j(uní punPka tol felera. ex e& 
procedmt %Vnum gravites alteró̂  Que 

-fean muchoalos.vicios, que ferfuelen 
hallar en él: juego,, es muy ci erto - 

14  ElAbulenfe pone,, que en el: 
juego fe cae en diez y fíete vicios ,y  
entre ellos pone el efcandálo* que 

■ ocafíonan los, e c 1 e fiafticos,,. diz le nd o: 
$cand‘ali%antur tlli, quiViient a tiques 
fie ludentes 3eo quo dant Aceafionem 

" rnati indicandi quos dSeant alij fiqüi 
' in exemplum: VÍVendi,. Efte e(candalo
* es: Lo primero-, porque data oca (ron

de que juzguen mal. de ellos , y de 
quelcs. piérdan el refpeta 5 tratando* 
los como i  otros iguales &yo&  ̂ L a  
fegundo * porque del mal exemplo 
íuyo, fe motivan los féglaces al jue
go, porque dizen , fi. los fa cerdo res 
no hazen efcrupulb de jugar,por que 
le hemos de hazer noforros? Si los 
facerdotes, que deben fer fantos , y 
conocer , qual es pecado r y quafno,, 
tienen por licito al juego , mejor po
dremos noforros. Lo tercero, por

tpie juegan m uch o dinero con»

-que podían hazer muchas limofnás* 
Lo quarto, fi por no dexar de1 jugar, 
faltan à fus obligaciones. Lo quinto, 
porqué pierden la gravedad , y mo
de iti a , y por eílb fon defpreeiados. 
Pues aunque no huviéra orm moti
vo fina el - cfcandalo que fe dà por él 
juego 3 fe debiart apartar del. Aten
diendo à todo efto San Carlos Bo~ 
rronaeaen un Concilia prohibió los 
juegos, Acta tecle f i  Me dio!.p* 1 di- 
zlcndoiClericalis ordinis hominibkslU- 
das* práfertim Vero Aleare ttferarumsac 
talorum. ínter dicÍmus- ^prohibemus au- 
temglobos, qui mAíeis lignis imponun- 
: tarx itemfoltjs* ideftpit? maioris ynec 
foium lúdete Vetammfied eti'am ludornm 
/pe Hat or ts effe míumus^mt qutmqHam 
l udente m m cedibus futs permitiere. 
Aquí, no folo prohíbe el juegô  de 
dados , de argolla,,de la pelota , y 
de na 1 pes, fino que añade ■, qu e no los 
miren,;nlafslftan a-ellos,.

t y  Ei Concilia Tridentino en 
la fe fii^ *  dlze , que los facerdotes fe 
abiten gan de ir à cazar,de los bayles,, 
de lastabemas,y de ios-juegos,y que 
vivan cotí raí entereza de vida 3 que 
juft’amente fe pueda dezlr ,,quc fon 
mi’niílros de la Igíefia yy en h  fe f i  
1 1 ,  dizer Statuii fin&a fymdus , ut 
qu¿e itlias & fttmmis Tontificibus, 2

fiacri  ̂Comitijs de Vita der¡covimi ; ho** 
nejKit?; culta y do H ri naque retinenda9 de 
fimut d e laxn, come filio nibus y c horeis/ 
aléis9 íufibttSy ac quibufiumqne w iw nfi 
bus,,, obferVentur, Pues íieftefanto 
Cortcilro próhibe, no folo una ^fina
das vezes todo;efto,como elíacerda - 
te nohaze cafo de tan (ama deterrai-
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á aclo n?: Si e fe  capit uló m a;nd a ¿q q e 
fea c'aftfg&do íi quebrantare efe a ley, 
como de d íak  haze tan.póco Galo? 
Y  fe pot,ventara; dize el,Concilio, np 

, efovfere 'en coftumbre , que los fa- 
. ceiídpíes fe abftengan ¿ y apareen de 
fíales ócupaeIone:La!;martda, que con 
todo cuydado fe obfefve la ral ley, 
imponiendo pena a lostranígreílo- 
i*es ¿ como ay quien fe arrevaá que
brantarla ? Si efto.no fuera muy ira- 
portante al.cftado ecleíiafeico , como 
el Concilio la mandara executarcáu 
apretadamente? En ei mifmo fe aña
de, comofe dixa. eii el 2.^^
conv¡ene. á los eferí goscom poner fu 

' vi da , todas fes' cofturo bresf,. y acci@~ 
pesj de tn 1 fette5que íeangrayesj-rno- 
d eradas, y qáéen todas resplandezca 
lá virtud de la reHgÍon5de fuer té,que 
iban efpejofee quien los fécula res fe- 
que v feeudeŝ  q i rrdtar »corno i ampli- 
rán con d io , íi en ellos folo miran 

das acci aiics Vicié fas , que del. juego 
■refu kan?

- 'i 6 Efcufanfe algunos dizlendo, 
que el juego es licito por recreación, 
f  que efta ers la virtud de la eutrope
lia; pero muchos afaufen de efta vir- 
tudj y con cíe tirulo perfeveran en el 
j&egq vicioío licito, Para que las re
creaciones, 6 juegos fean lícitos á los 
cclefiaflicos , Santo Thonaas i „ z . y.
2 68. propone las drcunftancias, que 
fe deben acompañar, frima ejl , «í 
ishtiáílo t ¿lis non qu ¿era tur per "berba, 
uut filia  ¡n hone/la , iurpid , aut no riba 
áÜcHi* Secunda efl3 ne gravitas sfeu de-* 
t>8ei$ coráis nimis refoíbatur per- talia, 
Terfia * ut mus 9 fea  ludas exijlens

.mnnmens-ex parte perfbn¿ey ^  fbc!y ^  l 
temporis, áii. / qmqtts biriutum circunf. : 
taniijs debité ordinetur. De ellas p ,̂

. labras ,y  otras del Santo fe fecanfes i 
- co n di c i mes; La pri m efey es ñdebu I 
té ordiñe t ur ,,que fe renga con recia 8 

linrénGiom dfto es,que no fea por de- I 
ley te, ni por dexaríe llevar del afecto | 
al juego , y recreación, fino por re» |  
„cuperafjas.fueteas para fbcorrer fe $ 
necefsklad- del cuerpo , y para cum* , 
pife mejor fus obligaciones , y para ' 
.agradar mas áDios.

17 La fegunda, W debité ordinea 
/«r;efto es ,quelá tal recreácxonva- 

:ya ordenada,feg,un razonjefto es,qae f 
:fe cania fea razonable, porque-íi efo ", 
feltafeera vicio,como dlzeS/rhoma.^ ; 
hablando del'iüégo ibi art* 4 ,Omncs 
quod ejí con ira rationetn in rebus éunu : 
vis, v/7 i ofu m e/li Caufa razó na ble ,es5 1; 
quandó1 defpáes de muchos exercí- 

. cios elpirfeaales fe ufe del juego paca I; 
recrearle, y recuperar nuevas fueras | 
para profeguír en ellas; porq recrea* 
tio Ídem ejí , qiiod re/}auratio * fi)?en- »; 
preduBlo , id e/í ínter mi fio laborum ¿í- ■ 
fi-mitatis, lafitndinis,& refocilatió cor* 
póris, vd mi mi, Efto es, que debe fer 
de (pues de los trabajos', y moledlas, f 
y que fe toma para reftaurar las fuer- = 
cas perdidas , como los que fe han t 
ocupado .en exerciclos corporales, u 
dpirituales,:hafta quedar fatigados¿y 
caníados, y toman elle alivio para ré- | 
cuperar las fueteas , y bol ver de nue
vo a ellas , a ellos conviene ;"pero no 
a los que cftan cafi en continua con- j 
veríacion, ocupados en el ocio,r¡ías, \ 
y difoluciones. Como en eftos fe

E°"
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. Si eíUn connnáameñre jfiyertidos, 
cita que es/mo HiirokcloB ? Si las 
colas pertenecientes a Dios, las ha- 
.sien arrebatadamente, y íás-del mun
do con mucho efpacíq-, teniendo en 
■ -ellas Tus con lacios , y quilos efo 
tos no tienen razonable caufa de jir- 
g a r o  recrearle i porque fu vida es 

-una continua recreación,o juego;an- 
,-tes ellas horas empleadas en elfos 
vanidades , debían convertir en llo
rar fus pecados, borrando los come
tidos en otras vanas recreaciones,ri- 

- fas,y el tiempo vanamente perdido, 
cecuperando con lagrimas fus negli
gencias, y defectos. A ellos S, Am
brollo de oíficijsi F¿e Vobis quia y i de- 

. í i  sequía flebitis-* zV>» folum ergo pro- 
fufes > fed stiam omnes ¿ecos declinan- 
dos arbitrar, Y  S.Aguftiní Cohíbeat fe  
a Indis ab fpe&aculh feculi9qui perfe- 
ííam confequi i>u¡S remifsienisgraüami 
Y  S.Thomás ibí. art.q.! fmitentibas 
ludias indiciturpro peccatisjdeo ínter* 
dicitureis ludas, Pues quien fe ha
lla lleno de vicios,como bufca la re
creación, quando debe aplicarfe a la 
penitencia , y lagrimas, para borrar 
fus defeftos? Si la recreación fe con
cede á los fatigados en los ejerci
cios efpiriruales,para que con nuevo 
fervor buelvan a ellos , y no íaben, 
que cofo fean.rales exercicios , como 
en ellos la recreación podrá fer adío 
iVirtuofo?

1 8 La tercera es : gravitas
fea deVotio cordis ntmis refobatur pe? 
tali^ efto es,que por la tal recreado

V jL G  X lfo  $ $ $
■ no fe pierda la gravedad, b decencia 

debida al eftado,ni la devoción que 
fe avia adquirido. Y  dize S. Thom- 
ibi. arr. z . CaVeamus ne dum relaxar? 
animum Volummsfobamus omnem ar* 
monhm ̂ uafi eoneentum bomrum ope- 
rum 5 ello es,que no fe dexe uno caei* 
en desafiadas rifas,en ¡mmodeífckisr, 
ni en otras acciones,que derruyan,é 
difsipen la devoción adquirida; pues 
en elle cafo noferá recreaciónfiní* 
relaxa-clon; y afsi. el P .Paz de vita 
lig, /i/1-4, cap, 1 1 . clix o : In recre alione 
nihil omnino dicendam ejl, quod vires 
prophanos fapiat, Hsr-flatui noflto non 
emVenut* IŜ ec Vana, &*■ imiilia ma
rrando 9 ñeque nug¿e dicendtf, nec difte- 
liar profsnnda, &  omnino familia* 
&1 ineptam rifum proVocantia, elimi* 
nanda fínt9 Cic* 1 .  de ofju, dicit dú
plex ejl toe andi genus, umm petukm 
fUgitiojum, akerüm elegans, urbamm 
fauBum* Efto es,no le pide5 que fos 
palabras iban muy ferias, pues yá no 
fuera recreación,fino laboriofa ocu
pación,fin o que las palabras fean co-: 
mo de perfonas dedicadas á Dios, 
como de quien fe ocupa en las cofas 
fagradas , y con animo modefto, y¡ 
compuefto; porque íi falta en la mo
deración ,y prorrumpe en los defec
tos dichos', ó en alegrías vanas, efto 

. ferá vicioío ; pues dize S. Thomás 
ibi* Supe*finitas m ludo pertinel ad 
ineptam Lelilí am, Quien no fe con
tenta con una templada , y modefta 
recreación,fino que fe dexa llevar de 
la demafiada licencia de hablar, vo
cear, recreándole fin freno, paífondo 
los límites de la raodeftia>en que di- 

F f lt f  fe-s
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ferenciara la recreación de los peca
dores ? Como efta recreación íe po
dra dezir 3 que es. de un dicipulo de 
Chrlño , y de un Ce.rvo de un Señor 
ían fanto? Sí fe porra alII ccmo 1 os 
pecadores, y mundanos, fin circunt 
pecclon , y con imprudencia , á efte 
quien no le reputará por munda-

1 3 La témplanos,y modeília en 
pbras,,y palabras en la recreación co 

lu^^naruraljla en Uñan los Genrl- 
les, pues Cicerón i . cfjn\ diso ; Lu- 
dcndi ejí quídam modas retinendi^ut ne 
ni mis amula pr&fundcmus ¡elalique Xo- 
Jupíate in aliquam turpiiudimm diía- 
hammi ^ o  e$,que allí fe obre fegun 
la recta razón,como raciónales,y ía- 
blos s no dexandofe llevar de alguna 
obra,, ó palabra. vlcioía. Y  anadio: 
Cum iu^enes relaxare ánimos, &  daré 

feiucundkati Volevt , caVeant in tempe* 
rjntiams meminerint beretnndi¿e ;,efto 
es, que quando los mancebos íc re
crean, procedan en codas fus accio- 

- nes>y palabras; con trmplanca,y mo- 
,deftia,y que no obren cofa viciofa,© 
ver gome oía.. Y fe explico mas'.Sicut 
f  ueñs non omnem. ludendi licentiam 
damus ; f$.d eaffl̂ qtite honeJHs aBiom^ 
kus, non fü  alien* > fie in ipfo toco ali- 
quid predi ingenij Jumen eíuceat*Pues 
Ú a los muchachos, a quien parece, 
que todo juego es liclro, dize Cice- 
ion5que.no les da licencia , fino para 
las accioneshoneftas s como conce
derá, que fe defmanden en acciones 
Irnmodefías, y no vinuoías, ni obra- 
éss fegun la re&a razón , los que ya 
«khoa ío;hombres da tazón ?,Y lino

fckhpedia, que no huvieíTe acciones 
immodeftas , fino que en la recrea
ción fe defeubra algo bueno,que {q* 
bfdaiga,y todo eíto en los Gentiles, 
quanto mas en los facerdetes ocu
pados en colas (agradasvy que deben 
ler exemplares?

io  La quarta es, que la recrea
ción , Ò juego lea licito, virtuofo, y 
no prohibido ; pues li es prohibido,, 
fèrà pecaminofo. El juego délos da
dos, y naypes, y otros, que confitte  ̂
en fortuna > fon prohibidos por los 
fumas Pontífices ; pues Canon 4, de 
los Apólleles , dize : Epifiopus auù 
presèytet¡autfDiaconus alea ¡at que ehrie*. 
tati defe rilen s> aut definet^aut comma* 
mone pr&etur, fuhdiaconus ̂ aut lector̂  
aut cantor fimilia fiúens 2 mi dejtnaf 
aut communione prketuY. Y  el Papa, 
Inocencio III. en el'Concilio Late-, 
ranenfe ordenò'-Clerici ad a least¿„  
xil&s non la d a n inee huiufmodi ludi& 
inter finí, Y  la Gloífa dlít. 35. Eplf. 
copi ¿ler idonee participes er ut fondea* 
tihus y nee infpeclores ludi. Y  anni, 
guárneme fe cafiigava la falta en ef- 
to aunEclefiaftico , mirador deíros 
juegos, le folian caítigar con la íuf- 
penfion de trepanes enteros del Or
den. Pues fi los Sagrados Cánones 
mandan,que los clérigos no juegue, 
ni afsiftan alli, y eíto con graves pe
nas , como el día de oy ha llegado à 
tanto el dtforden5que en mu ches es 
muy común ì Por efto Villalob. Um,. 
x . tuEt.x% J i f .  1 .dize: Los Clérigos, 
Beneficiados , ò que eftan ordena
dos de Orden lacro, y los R-eligiofos 
qua juegan naypes, ò otros juegos

Tercero.
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ide fortuna Ilícitos , pecan contra ̂ fu 
.eflado,y cambien por prohibicio
nes de Derecho; y fi el cxccíTo fueffe 
i5©table,fetu pecado mortal, porque 
Én Derecho fe manda deponer de 
oficio,® beheficio al clerigoíque jue
ga naypes , que es pena que íupone 
culpa mortal , y también ppr razón 
J-elefcandalo; y fi ion Rellglofos, es 
-mayar indecencia, y ello mas,quan
co la Religión es mas eftrecha , y fe 
■ufa menos en ella. Pues fi cito afir
ma efte can grave Autor, y Qtrostco~ 
m o efto puede fer recreación,Sendo 
trato ilícito contra fu eltado,y en que 
falra á la obediencia?

z i San Cyprlano de alea. dixo: 
iaignnm e/l} ut manuŝ qu# ad tándem 
QZomini itt oráculo exurgit¡qn&que di- 
Vina Sacramenta con fumante aleam tr&~ 
Met. Pues fi cito dize del juego de 
los dados, que dixera de los demás, 
donde Te pierde la modeftIa,íe origi
nan pefadunibres,y otros vicíos?Que 
mayor abfurdo , que contaminar con 
los dados, ó naypes aquellas manos, 
que poco antes avian fido fantifica- 
<ks por el contado del cuerpo de fu 
Redemptor? Aquí exclama 3 . Anco- 
nlno : 0 quam utiqtie vituperandus ejly 
qui manibus Juis perdit3 quod $)ei Fi- 
litis manibus crucifixi acquijhhl Como 
quien dize : Los íacerdotes tocan las 
manos facratlfsimas con duros cla
vos abiertas,y á todo el cuerpo divi
no de fu Salvador , ycomoefto no 
los mueve á abftenerfe de tan profa
no, y pecamlnofo exerclclo ? SI días 
manos poco antes avian tocado , y 
elevado rifante* cuerpo, para que en

1 ^ 1
la hoftlals adoraSe el pueblo , que 
temeridad es, que luego toquen co
fas tan ¡mmundas? Y  fi fu lengua po*- 
co antes avia pronunciado las pala
bras fantas del Evangelio,y de la co* 
fagracion, hazlendo la maravilla, de 
que Dios defde el Cielo baxaíTe á ia 
tierra, y que eíía mifma fe atreva en 
el juego á prorrumpir en palabras 
indignas,burlefeas,maldicientes,que 
fon todas compañeras del juego? Y : 
no es coía lafflmofa, que algunos era 
eílos indignos ejercicios ocupe mu
cha parte del dia,yde la noche,eítan- 
do allí muy defpaclo , y que luego 
poda mañana, no folo no fe abítie- 
nen de celebrar , fino que rezan , y  

dizen mi8k con grande aceleración! 
No es eflo ¡ndignifsimo , y digno de 
Uorarfe con lagrimas de íangre?

zz La quinta condición es: U t 
congrunt perfona t que fe atienda á la 
perfona, porque unas recreaciones 
convienen á los feglares , otras á los 
clérigos ; unas á los mocos, otras k 
los ancianos, ynoporeíío convie
nen á todos,y afsi el faterdote en e£* 
to debe atender fi el tal juego no es 
decente á fu perfona, y e fiado; por
que á las perfonas confagradas k 
D ios, y conftituidas en alto grado* 
deben atender mucho ,que fus accio
nes correfpondan afu dignidad. Por 
albo los Pontífices, y Concilios les 
han prohibido como no decentes k 
fus perfonas los juegos de naypes,de 
la pe Iota, y los demás baila aqu* rê  
fétidos. Y  el A bul en fe 'V . * , ó, 
Matth. q.qi* due : T* cecalnm ni /«, 
terdH ex coditiorn perfon^^uia Ucet fi£ 

F F f f z  é»?



Tratado
koncflíis luías > omnis lamen ludas de- 
 ̂trahit gravitati,** Ecclefizjlsci ftala
ti íebent obferVare gravuaUm3 &  ab~ 
fiincre d ludís , etiam f i  ludí non finí 
iílm ii, quia tota gravitas autori-
cas eorum fubUta efijta ut fubditi non 
attendimi ad eos¿ nifi ut adiuVsnes.. %)e 
inferior ibas Écctefiafiicis idem dicen- 
dum tjl *quid ¿jüilibet pro fuo fiatu te- 
neífár fervore qmndam gravitatem i 
modefiiam in refpeèfu ad laicos, &  ideo 
aliqnos ludas lícitos 3Jcilicet ¡mrorum, 
&  ali-orum hdibnúTum, qu£fimi ad 
folarn iucundiiatcm 3 pr ohibmiui clerici 
facete,. Luego de todos eftos fe de- 
beivapartar como imiy diííonanres à 
fu citado > y p erfo n aS i ello do ce
pa ra>& encregarà à juegos,ó recrea
ciones indecentes à fu eftado,que 
caufen admiración, y e fea ridalo. Ais i 
lefucedlòà un Predicador, de quien 
refere Speculum exempL que predico 
con gran credito * y alabanza en una 
Parroquia , y, defpues de. aver comi
do, fallendole al campo,empegó con 
.ni3 andigo fuyo à fuegos de livian
dad,al rnodo que los niños,ó mocue 
los juegan à la gallina ciégalo al to-> 
fo. Msravale una vieja , que le avia? 
oído predicar ,.de que quedó eícan- 
dnliSada, y queriendo avergonzarle^ 
le dixo^Y. m.,no estri que ha predi
cado oy ? Refpondió : Yo foy; y la- 
vieja anadió r Nofotras tenemos 
cierro facer dote m o rq u e  canta lin
damente una milla 5 pero el mi imo 
dia, defpues de. aver celebrado, di£ 
curre por las cafas del lugar , y ha
llando algunas mozuelasjas pone la 

en el pecho, y las anda mano,-?

feando *5 y fî le advertimos , qué 
efto qne hazes tan ageno de tueíta.-* 
do£ SÍ oy has celebrado como ha** 
2es tales acciones ì A que reí pon dcj 
diziendo : Yo no foy el que o y dico 
miíTa,un facer do te fue el que oy ce
lebró; yo foy un mocoyque me bur-* 
lo,y juego con las mocuelas^y à que 
anadió la vieja : A efte modo digo¿ 
que no eres el que oy predicó ; por-, 
que. en el juego te ponas muy de 
otro modo y que en el fermon. O 
que confufo quedó el Predicador! Y 
qiie efeandalizada la tal vieja! 0  
quanto deben temer no efcancúlicen 
los que en fus juegos faltan à la mo* 
defilai:

2.3 Lafexta condición es t 
congruas loco^ue fe atienda al lugary 
y £  es en publico, ó en fecrero; por- 
que no todo lo q̂ue es licito fe pue
de obrar en publico ; sdsi fucede en 
el juego. Por cíío* el Abulenfe im 
M&tth*cáp* 6, q.y 2 . dixo : Omnibus 
Ecchfinjtlcii obfirVandum eji^uid cum 
luferint¡abfime&nt k públicos nepqfsint 
aíijeorum lados in íp i  cere y etiam nsn 
ludant cumiaseis, nec eis prefiníibus. 
Aquhhabla de los. juegos lícitos à los 
clérigos ; y con todo dio pide, que 
con todo cuydado no jueguen en 
publico, ni en parre5adonde les pue
dan vèr los feglares , ni jueguen con 
ellos, ni en fu preferida ; y dà Ja râ  
zon, que eílo lo deben ejecutar aísí 
por k  decencia de fu eftad©,.porque 
no pierdan fu autoridnd,ni fean def- 
preciadoSjpucs los feglares fe efean- 
dalizan, y juzgan, que no es licuó á> 
fu efiado 3 y £¡ fe defmandan algo en;

Tercero:
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ía  modeftk,o en hablarle efeádalí- 
zan mucho mas. Por cite defedio, 
el Cardenal S.PedroDamiano o puje. 
2.0'Cdp* 7. graviísimamenre repre
hendió á un Arcobifpo , que yendo 
en fu compañía , y llegando a una 
poíada , íe pufo á jugar el juego del 
axedrez j reprehendió fu acción, dl- 

en do: Q%f £0# aquel juego avia cou- 
fjífy]mado las manos acojlumbr¿idas a 
ofrecer el cuerpo del Salv&dor 3 y  larti
llen d la lengua, que era mediadora en- 
pe 2)iüs , y el pueblo. El Arcobifpo 
confefsó fu error , y propufo la en- 
miendajpero el Sanco le dio por pe
nitencia,que por tres vezes meditan
do, rezara el pfalterio , lavara los 

pie s á doze pobres, y les diefíe H- 
mofna. Aquí parece avia caufa de 
Jugar por divertir el cansancio del 
camino,y con todo,porque effce Pre
lado fe pufo á jugar en pofada pu
blica, donde entravan*y fallan algu
nos j con todo effo lo reprehendió 
mucho , y le dio tan grave peniten
cia ; lo qual declara , que lo reputó 
por c ulpa grave, pues no convenía á 
la petfona, nial lugar. Pues fi por 
jugar al axedrez,. en donde no fe fal
ta á la modeftiaaísi fe da tal peni
tencia , que ferá por el de la pelota, 
donde fe grita, y fe corre, faltando 
mucho a la modeftia?Y que ferá por 
los demás juegos en parte publi
ca ?

24 La fepcima condición es: 
€ongru¿t tempere. Que fea en tiem
po oportuno, en que no haga diso
nancia, ó caufe novedad ; porque ay 
áempos diverfcs, en que no convie.*

5 / 7
nen todas las cofas : Tempus ridendij 

tetnpus flendi. Ay tiempo de 1104 
rar los pecados, de otar , ò de otras 
cofas (antas 5 y fien efíe tiempo el 
clérigo fe entregaíle á los juegos,er¡  ̂
cofa Indecente. Por efta razón Señe-; 
ri cur. cap, 19. reprehende el juegos 
y dlze : Dei pues de las exequias ce
lebradas à los difuntos, he vifto yo* 
caminando en alguna parte una buo¿ 
na tropa dq curas,que han concurrid 
do allí à coronar la obra;Tacando la  ̂
bar a xas (de (pues de la refección co
mún que ie les avia prevenido) y di
vididos entre fi en vatios partidos*, 
jugando (obre la nfiíma. mefá ale«, 
gremente* Pues efto à quien no can
ia ra gran novedr,d,y admiración? Sí 
los parientes del difunto eílán tan 
doloridos, y mueftran tai;ta trifteza* 
como no fe han de eícand alizar vie- 
do efto ? Y  fi los miuiíLos acaban 
de cantar en el Divino Oficio voze$ 
tan laftimcras en nombre del difun
to, como eftas convienen con el re
gocijo que allí mueftran ? Si aquel 
entierro , ó exequias Ies avia de def« 
engañar,ymover à devo clon,y fe ex ’̂ 
perimenta all! ¡o contrario , efto & 
quien no dará en roftro?

La odiava es,que en el jue
go no aya exceílo ; porque fi ay defi 
orden, y íuperfluldad, es vicio. Sani 
Juan Chriíoftomo dixo : T̂ en da£ 
íDeus lu dere Tfed di abo!us ; y dlze Santo 
Tho m às i bi a r t. 2. Uhi d Chi ifojio m i  
inielligendnm e jl de lilis  , qui inordi  ̂
noté ludís utuniuf: Efte vicio pueda 
f a * lo primero , por k  demrdkckú 
fcequencia* Y  di.ze el P. Paz ibii
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ffycréatto fi-rara. T^jcjba efi recrea- 
tionum fiepenlia^non nimis frecuen
tar fila ü tfi?  recreationes admitías, ne 
in ignabUm, &  nimtzm molliúem in
curras. Efto es, que fea rara, fegan 
d  eftado de eada uno * y la necefsi- 
dad, aunque enefta dize , que fuele 
aver grande engano; puesá algu
nos les parece,que tienen necefsldad 
de mas recreaciones; pero que fi lo 
examinan con cuydado,hallarán,que 
han fido engañados por el atnor-pro - 
plío. Lo legandoquaudo aunque 
no aya frecuencia , ay excedo, y de- 
mafia^excediendo lo que pide la rec
ta razo;puesdize S. Tilomas: Super- 
fiuum in ludo accipitar,qtiod excedh re- 
gíiUm rationis, art. 5 . y art.i. Si fat 
modérate, licet nti indo, Y refiere á 
Cicerón,que dixo: Ifgn ita generad a 
natura fumas ,ut ad ludum , &  iocum 
fiEti ejfe videamury fed aJ feberitatem 
potius ,&  ad quídam (ludia graldorá, 
pique mriora, Efto es, no llenaos fido 
criados para cofas de bu rías,y de jue
gos, fino para negocios graves, y de 
mucha importancia. Pues fi efto di- 
ze un Gentil por los negocios, qué 
debe dezk ei Chriftiano, y el facer- 
dote,crIados para cofas muy (agra
das, y para el Cielo ? Si cafi fiempre 
fe ocupan en recreaciones, y juegos, 
como fi (olo para efto huvieííen ve
nido á efte mundo?El Chriftiano de
be coníiderar, que anhela á la patria 
ccleftial, que la ha de adquirir con 
Virtudes,y Tantas obras; que fu eftado 
es de trabajoslagrÍmas,y penitencia, 
y que no es razón fe porte al modo 
de niños; que cafi fiempre aadan ja»

gando,y folo tohia la recreación por 
preeifa netefsiddd 3 y quita el excef. 
fo,deque dizeS. Thomás Ibl: fotefi 
ejje exceffüs in ludo ficundum defelfam 
dtbita iim circunflantimim,puta enm 
alitfm utimtur ludo, "bel temporibus, bel 
locis indebitis, aut prseter congenien- 
tiam negotijifeu per fon#, &  hoc p i
de m pote/l effe peccatum mor tale, prap* 
ter behementhm aJfeEUts ad ludum̂ cu- 
ius de'echtionem pr¿eponit aliquis dik* 
Eli o ni (Del, ita quod contra prseceptum 
iDéi,bel Ecclefiíe, pando p e  efl pesca- 
tum beniale.

16  Refiere el Dlfcipulo,yím9
1 1 .  que SXyrilo Gbifpo tenia en fu 
compañía á un fobrino , y quando el 
Obiípo&czia mida, 6 áfsiíllaálos 
Oficios divinos, el íobrino con otros 
compañeros iba á las tabernas á ju
gar con ellos. Murió al fin,y el Tan
to Obifpo pidió,que en fujObífpado 
rodos le encomendaífen al Señor; lo 
qual el pueblo executo con mucho 
gufto , porque el difunto avia gran- 
geado las voluntades del pueblo: pê  
ro cierto dia diziendo mifla por fu 
alma el rió, fe le apareció el difunto 
todo rodeado de fuego ; preguntóle 
quien fuefle? A que refpondió : Yo 
foy el alma de tu fobrino, por quien 
oras en valde , porque eftoy conde
nado eternamente.Entonces el 0bÍ£* 
po atónito le dixo: Como has mere
cido efíé caftigo,pues he fabido, que 
tu vida fue digna de alabancá ? Y o 
juzgavá , que avias guardado la vir
ginal pureza,y refpondió: Es verdad, 
que he fido virgen ; pero folo foy 
condenadomorque tenia coftumbre,

míen-
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Rentras celebravas,eî îr aLstaber- ricordîa 5 pero él con defefperacibn
ñas con otros amigos á jugar; v quá- 
to gané, lo reíervé para mi, y les fu y 
pcafion de blasfemar, y de éfto no 
hize elcrupulo,nIpenirencia5attnqne 
meló reprehendían los predicado
res,^ algunos amigos: de efte vicio, 
no hize aprecio, ni traté de la en
mienda , y afisi por eflo eftoy conde
nado para fiempre. Si el íacerdote 
imita á éfte en efte vicio como no 
teme fu caftigo? Aunque fea cafio, y 
viva con alabanca del pueblo, como 
efte, íi le imita , como no rezela el 
condenarle como él ? En eflbs fus 
juegos , no da ocafíon de que otros 
pequen * juren , y blasfemen ? Pues 
por effo fulo, como no teme figuró
lo cañizo?O

1 7 Refiere el libro Specukm 
Exemplor. que un Cura eftando ju
gando á los dados,, fue llamado para 
ir a confeftar, y dar el Biatiee á una. 
enferma ; pero él no quifo ir hafta 
acabar el juego, y aunque le inftavá, 
que la enferma no podia eíperar , fe

refpondib , fefialando á un texado: 
2̂ on jtint in ñus íeffo iot edúmi^quot 
fvnt ch ed nre ¿amones congregati. Y  
diciendo eflo , efpiro el deídichado. 
La caufa de fus pecadosde fu con," 
denacionfue el juego; Pues como- 
no reme , que por elfo p e q u e y  fe 
condene?

aS Ya íe han v¡(lo las condl  ̂
clones de la recreación, b juego^pa- 
ra que fea lícito; a que fe añade, que 
San Carlos Borromeo atendiendo .as 
la fragilidad humana, permitió el 
juego cc*n eftas palabras: Si balitudi- 
vis interdum cauja dio non indecem1 
eiufmodi exacitaticnis genere ¡ut i con- 
tingerit ¡ne public é id fíat , nec pecu- 
7iin intei'cedát in ludo , nec quidqtum 
tjuod facite pcernid ¿e(liman peffct» 
Aqur propone condiciones; La pri
mera es,que el juego, b recreación^ 
fea decorofo al eftado. Aquí advier
te,que el Concilio Naneteníe , dift• 
86. fe i\8. difpufo,que elPresbyte^ 
ro,rezadas fus Horas Canónicas por
4 -r, * r* t 1I ' 1 t m m  ̂ ~ * * r

quexb del que le llamava, diciendo,, la mañana,y vibrados los enfermos,
1 -  ̂ . *■ * /- • j-c- <- 1 • tX /" 1 ' í

à im-
i* J.
que erademafiado canfado 
pertinente, y no quifo eonfeilarla 
hafta que acabaífe el juego; y por no 
Ír à.tiempo,la enferma murió fin có- 
fefsion,y fin ningún Sacramento- Al 
dia tercero, el otro que avia jugado 
ton el Cura, viendo al hijo de la di
funta, y scordandofe de la qiiexa del 
íacerdorc,le mato fin caufa. Dcfpues 
deño, el facerdore cayo enfermo ,.y 
empece à defefperar de fe falvacion, 
y una pavîenta fu ya le aconíejava, 
que clamafle à Dios,.pidiendo mife-

frquifieíle,fc pudicflc falir al csmpOg,* 
para que pueda luego profeguir fu 
minifterio. También la Glofín, rra- 
rando , que no es licito al clérigo la 
caza cen eftrepito, añade,que poner 
lazos,6 redes,lin eñrepito,ni cía mo
res ,y fin llevar perros,es licito al clé
rigo ,p o r qu e c fia ca z a n oes r u i do fii r 
fino foílegada , y modefta ; pero no 
debe fer frequente, de fuerte , que fe; 
le dé titulo de cazador, porque efta» 
es-propio de Eílau vagamundo , d r 
quien dize el Derecho cos-S>Gero—
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nimo ibl. cap.: i. Éfau Venator erat,

■ qttoniam be c calor er<tl. También la 
pefca de pezes con la modeítia debi
da, no fe les prohíbe ; pues dize el 
Derecho: 2s(on inbentmus m /cripta 

-tis fm ftis aliytiem benalorem̂  pifadlo» 
.■ tes itóteaimus ftnSfas. La fegunda 
condición que pide San Carlos es, 
que no fe juegue dinero, ni cofa que 
lo valga;y la razón es, porque fe de
be exercitar,o por neceísidad, o re- 
creacion,no por interés, porque día 
es ya avaricia. La Tercera condición 
es,que fea en íécreto, y no en publi- 
co;efto es, aunque el juego fea lici
to , como eníeña el A bulen fe ihi q. 
-■y 2. y queda dicho en ei numer.2 3, 
conforme a San Pablo-, que dize 2. 
Chor. 6. 'ÍSfmini dantes aliam offen~ 
físne&J\fea in ómnibus exbibcamas nos, 
■ ficnt (Del minijhose Efto es,que todas 
fus acciones lean tan redas, que na
die pueda juzgar mal dellas f̂ino co
mo conviene á mlniftros de Dios.El 
P.Paz pone fus condiciones. La pri- 
mera,que el juego íea de poco mo
mento, fin afe&o , ni conato , como 
cofa que eftima en ppco. La fegun
da , que íea en parte retirada de los 
feculares. La tercera,que dé lugar á 
Otros , qaando quieran jugar, y que 
íiofea Importuno , como íí a él folo 
fe concedieííe la recreación , y no á 
otros. La quarta,que los movimien
tos deí cuerpo lean tan moderados, 
y naodeílos , que no fe vea en él cofa 
■ itnmndefta,nada indecente,que def* 
edifique á otros. La quinta,que no 
dé vozes,nI tenga conñendas,nI por
fiando fismejque fácilmente confie-

t¿ cbn los otrosXa íexta, que fi 
clere,no tmiefire demafiada aleo-ría; 
y fi perdiere,no reciba mucha tiifte- 
za.La feptlma,que-el tiempo enton
ces empleado,qo fea demafiado/mo 
moderado, y como tomado por re* 
creación,y no por vicio. La octava, 
que fea rara vez , y 110 con frequen« 
cía; porque fi el juego esfteqttence, 
fiera nocivo,y vicíofo. La nona, que 
fea con recta intención; efto es. por 
recuperar las fuerzas para mejor fer- 
vir á Dios,y no por dexarfe llevar de 
el gufto,y deleyte.

19  Deaquidebe reconoceré! 
grande recato, y cautela con.qne en 
eñe punto fe debe portar.Lo prime- 
ro,por los peligros de caer en di ver- 
fos vicios. Lo íegundo,por el exsm- < 
pío de otros;pues San Carlos Borro- 
meo, ¡Muñoz lib. 1, cap* 1, fiendo ni
ño,era muy retirado,ymode/io,huía 
de todo entretenimiento vano , y de 
qualefquier eftorvos, que lepudief- 
fen dlftraer de fervir á Dios. Si fe 
hazian en fu cafa algunos juegos-de 
armas,y otros entretenimientos,aun 
que honeftos ( para exerdtarfe el 
Conde fu hermano) no queria ha
llar fe en ellos. Si ral vez le combl- 
daban a ver jugar á ¡a pelota en la 
placa de fu palacio, no lo admitía; o 
fi conferida en ello, era citando reti
rado en una ventana,fin que ptidieíTe 
fer vi ño; paredendole,que aquel ac
to era indigno,ó indecente del habi
to clerical. Quien fe portava aísi? 
Vn niño , que aun no eftava ordena
do , folo porque veftia habito cleri
cal. Pues fi por efta caufa efte juego
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Jeparéeéfedetehte,^^
■•eí queés araro n, f  ^ á d o ? Si cftc
nina afsl huye efe;)uego,guá
ra mas huyera da lo ¿ indecentes ? Si 
aísi ran retirado t&ha jugar ála pe.- 
lotaw y aun efto le parece indigno de 
fo profefsianjUó huirla mas de jugar 
donde ay muchos gritos > riñas, y fe 
foha á la modeítia? Efte niho aun Ja 
cular , ó qaan to aculará e n él di a del 
jayzio á muchos íácerdotesjpocó re
catados en dio! Lo tercero,el exeni -

Eílo de los GentileSide cjuíeii dizé Ví- 
legas y * dije. 40. que íiendo em- 
biado Chillón deSacedonia,fti pa

tria, á Chorintio, fobre hazér ami£

6 0 1
gar con much* rreqitencla? Sí el otra 
no quifo, que fu Ciudad hizieííe pa- 
zes con jugadores , porque le pare
ció ,qúe quedarían ¡afamados, y ma
chados lós fúyos: O quauto fe efearí- 
dulizára , fi viera , quelos miniftros 
eran jugadores tan frequences ! Es 
polsible, que linos barbaros enfefie» 
virtud,y fantidad á los facerdotes?

C A P Í T U L O

Que el facer date debe echar de f ie l  
biao de la ira , y  adornarfe de U 

virtud de U paci en
fia*

tades, y perpetua paz una Ciudad 
con otra , halló á los Principes della 
jugando á los dados, y fin les hablar 
palabra, fe bolvió, dizieudo, que no 
quería, que la gloria de los Lacedc- 
monios , que a la fazoii florecía , fe 
mancha fie, e infamaíTe , haziendo

t  T ^ S  muy propio de los feq
i j /  cerdotes vivir libres d̂ í 

la ira;y afsi S.Pabio adTitum 1 .araéf 
neftó,que no fean iracundos, porque 
cíle vicio es indiano de hombres do 
razón. Ya en el tomo 1 . dé tó  &u-

amiftad con jugado res .También re
prehendió Platon à un moco , por
que jugava ; él fe efeusó, dlziendo, 
qpe era poco el juegos y replicò Pla
ton: no es poco el acoftumbrarfe a 
jugar. Plutarco refiere, que Xeno- 
phanes, combtdado al juego de les 
dados,no quifq convenir en él; y co
mò por e£To le llamafíen tímido, co
mo por contumelIa,refpondió : que 
el fiempre avia fido timido à tales 
cofas no decentes. Efto dixeron los 
Gentiles del juego. Pues que debe 
dczir el ChriftIano3 Qué el facerdo- 
teíSi Platón reprehende à otro Gen
til , aunque era poco el juego , qué 
éixera ¿ fi viera a mis facerdotes jifa

cías propufe los danos de ía ira,y los 
re medios; aquí fe pondrán los opueQ 
tos al iacerdocÍo,y á fu decencia.Lo 
primero,por las cofas á que es com- 
parado un ayradojpues Catón le co
para al loco, diziendo, que la ira es 
una breve locura: Pues como efe 
puede fer apto para míniftro del al
tar ? Al lunático le ordenara algún 
Obifpó ? No. Pues ií el- có 1crico es 
muy frequenre eh efe  vicio,y-efta es 
una locura,qiieIe acomete con mas 
frequencia que al lunaticojcomo pon
drá fer apto para efe miniferiér?;S. 
Bafilio he mi W de iraj dize , que la-i r a 
es una imagen dé un hombre ende- 
mOiúado ; ha eft quídamtefjwks h&*

G ggg'
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rjninis dcemónUti. Por experiencia fe 
miran en un hombre ayrado; lo pu
ní ere», las roiím as feñales qu e en un 
^endempnkjq. Aí ajeada ,ia frente 
je le arruga, fus ojos parece que des
piden centellas* da. vozes,y aturde á. 
toda la;cafa,íin orden,«! concierto\y 

^di&eSéneca,que es tañíala fealdad, 
de un hombre ayrado A. que algunos 
mirando fe tan feos,y aun cipe jo, h£ 
deí ernainadqhiilr de cite vicio „Pues 
qué feo,y abominable parecerá el fa- 
Verdore^ayrado ? Si debk parecer un 
Angel, ;.y fu roftro parece de. de en o ̂

- ni.o * ó quí admiracipa, yeíeandaío. 
pausara i; Lo fegundo, donde ay en
demoniado , no ay paz 5 todo es In- 
quietud, y. Vozes^afsi, íi elíacerdore. 
es muy iracunda ,, nadada be. fufrir* 
por qualquiera cola.: leve levanta el 
grito * dimuchaavozes ,,de que fe. 
qrigin^irmuchas deíázoncs, y pen
denciáis y la cafa parece un infier.no;: 
y éíto; es dccente a fu diado ?:

z También; es, comparado al 
lfurae^efte llena. al ay re de tinieblas,.

fri va de la luz ,, dexa á uno en ti nie
las ̂ y. no.dcxa. vcr ios tropiezos que. 
une tiene; delante, de fi * aísi la ira 

ciega, al eniendimicnto: pues el ira
cundo no atiende á la razón , ni a la. 
juftidá* todo lo atropella,,y no dexa; 
ver los uefgos en que puede caer , y 
tropezar,. El día,o hora, del en ojo, es, 
3>uy nublado,eftácubierto de eípe- 
fas,y re.uebrofas mi bes,donde; el hu- 
«ao de la ira haze,qire todo efléano- 
ckeeido f no 3y. luz de. buena razón,, 
ni confejo,; Pues cromo podrá.dar un. 
btf£ a  eefe jp,m. bü.e n exempte Tam-

bien le comparan á una; tefnpeftad¿ 
que todo lo afuíla., y deftruye, Vha 
tempeftad arroja rayos,.truenos,y re«- 
lampagos,, que atemorizan, y défpL 
den las nubes:\fna r empellad deftm, 
ye à los cam postilada. las ferneute- 
ras, rompe lasprefas*,y aun fe lleva 
las puentes, haziendo grande: edra
go Afslel iracunda es como rem- 
peftad, cuyasvózesfoncomo rayos*, 
y truenos,que: efpa Litan,.atemor izan,, 
y hazen. muchos daños,caufando in- 
qu i e tu desude fa z on e s , p e n de n c I as, p 
íadumbres^y riñas,. Pues fi el facer- 
date debe fer caufa de mucha paz, y 
de bienes.efpintualcs^y temporales, 
y es todo al contrarlo,eorac>con dio 
cu m plirà,d a ndo buen exqmpío*y ef. 
Gufando daños ^eílo: no,es contra fu 
deceneialEítono !e hazé defprecia- 
ble, y que:le traten^y mii;en como à 
qtro hombre yiciofo£ , .

5: También noes decente la ira: 
en el fa cerdo ceyp o.rqti e con: ella deli 
agrada à DÌ os; la  p r ime r o v fa 1 ra n d o 
àia obediencia, debida., pues tiene 
ordenaqò por S . Pa b lo ¿E p bd . 4,0 m -• 
ni$;amaritnáo>& iraindign&ÚQ¿ &  
clamar i»itat-ur à Vobisc Y fi cada dia 
en fu cata,*/ fuera, fe. mira en. cF iras, 
indignaciones,y clamores¿que amar
gan à muchos,, quanto, fe atirl rautas: 
faltas ddohedknclá. cada. dia. ì Y  fi à 
cito fe juntiii que^prorrumpe en ju
ramentos,, ò maldiciones ad vierta,, 
que en efto me ofende tamo¿qüe ed 
el Concillo. IYv Carta gin en fe Can*.
6 i:„.dize CUricum. per cr calura spi
rante m, aceti rimi olìu rganda m : -j¡i pr£’ 

fiìU rit in i'ilio  excamiinuandum.Pucs^
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- r f  elC<)n,cH!o-Oi*4en a  , que  fi ju ra  líe 
. p o i  las cr u tu r á s ,fusile re p re h e n d id o  
- 5C0I1 am a rg u ra^ n o  c6  qual q u ie ra  ,fin o  
1 e n  ínperlatH’O g r a d o ;  • q fi perfevera 
, ?e n tb c -v i c ío , le a d e  te o-mu íg a d ó ;é f to  
' declara- ló m u c h o  q u e  a D io s  d e f 
l a g r a d a .  T a m b ié n  e l  Concilio Car- 
.'Taginettfe, dift.$6. cyCíerh^ mdedic.
■ 1 orden a -Cieñe usv mdsdicMs {máxime 

¿íí fai'erdwdks) cogátur ád pojluíáTi- 
:d¿m \'enums f i  aolaent9 degradetur,iiec 
.unqu íM afifyue ft t is fd th m  ad óffiém 

t re)>Qcfttiv* Tues fi antiguamente afsí 
,-eL',lcaíVigado el clerigo maldiciente, 
<oma efto no le- haze reconocer, 
qu auto diíluena5 y defdlze, que-eche 

-maldiciones ? Y  ha pedido perdón 
«del mal exemploque por dio ha cía- 
~da,cotno pedia el Concillo? ¥  vién
dole aísi maldiciente, y jurador, qué 
sexemplo han dé tomar los feglares? 
Y  cómo podrá' reprehenderles efte 
-Vicio?

4  l o  fegundo, porque Dios es 
amigo de la paz pues quándo vino 
al mundo,todo él eftava capaz, y los 
Aiigeles en fu naclmienro anuncia
ron la paz entréDIos,y los homares, 
Pues fi están amigo de la paz,como 
podrá fufrir , que fus miniaros ícan 
iracundos¿y ocafíonadores de diíiur- 
vios, y pendencias? O quanto le def- 
-agrada ver áeftos en fu akarILo ter
cero , porqué -la ira no dexa á uno 
cumplir las obligaciones ; porque fi 
perfevera en el coracon5no dexa re- 
^ar3ni celebrar,pues entonces fe ocu 

Vreu muchos penía miemos de ira, y 
de venganza , que quitan la devo- 
cion,]) perturban ala raxoó y fiendd

V t  Ó x n i .  y l l í m
efto cauía, qtiepor efló allí fe come
tan otros muchos,defectos. Pues fi 
orac:on3ymida vá embueba,y acom* 
panada de ta 1 espenfam ieóros,y afee - 

, tos iracundos ¿como quiere f e  agra
dable,fino aborrecible ? Lo quattb, 
porque la ira conturba al Efpíikt* 
5 anto5 dize San Gregorio : fyum iut 

; animum petl/M , Spiritui Sanflo fiidm 
údAntionern pertúrbate Si el Efpiri- 
tu Santo quiere , y bu fea á las almas 

^pacificas , y quietas, y las baila per« 
turbadas 3 y alborotadas con la ira* 
como quiere que haga habitación, y 

:: morad a en la fuya? Y  ay del que por 
ola ira echa de fu alma á la Santiísima 
Trinidad, y en fú lugar admite á los 
-demonios i Lo quinto, porqué la ira 
dcftaiye en fu alma la Imagen de 
Dios,dize San Gregorio: Manfuetu- 
do imaginen* t>ú in nobis jferbdf, ’f id  
ira difsiptá. Como &lalma la priva 

-de muchas virtudes , por eíío borra 
efla imagen divina, y en ella coloca 
Ja del demonio. Pues ejecutando 
eíio , como fe atreve á poner en la 
prefencia de Dios? Si uno en un pa
lacio, quitara la imageivdel R ey , y 
puñera la de fu enemigo3declarando 
en efto 5 que dtc rey nava, y que era 
dueño de aquel palacio, fe atreviera 
-a poner en la ptefencia del Rey , y ! 
íabidordeílo? No; poique temiera 
u n  r lg u ró fo  C a ftig o .P u c sfi por la  i r a
ha borrado la imagen de Dios en fu £? ' *

. alma, y en ella ha colocado la deíah 
tanas,Como tiené animo para ponel- 
fe en fu prefencla ? Como no éipéi'V 
.grande caftigó? ? - ■ 1 ; ,t "i
¿ : f  * * Tatijbleh con la ini ¿1 ;fac fe- 

Gggg 1  do-
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, dote da güitoál demonio , pues lk- 
: mado luego viene al punto. Refiere 
S• G fegorioM. 3 * didog .cap.ia. que 
Un facerdote, viniendo de camino, y 
citando ayrado con un criado íuyo, 
dlxo: Ven diablo ,y de feakame. Ape
gas dixo eftcvpiando.con gran furia, 
fin vét quien le aíia de las mediaste 
las descalcaron en un momento ; y 
entendiendo claram enteque avia fk 
do el demonio, porque le avia nom
bra do , el que le avia; defalca do*. El 
facardóte cen aran temor levantóla 

■ voz,y dlxo,: Apartare de aquí maldi
to, que no hablo con ti golfín o con. mi, 

v criado- v apártofe el demonio, y hallo 
fqs. m ediaS; dg.fpeda z a da s , y. cha na u £- 

, cad.a§..EÍ- Prado Espiritual refiere3que 
n n Mo n-sé en ei defie reo, e (tando un 
dia haziedo un pavellen,lo erró,a8i- 
gl o fe, por n0 faber enmendarle, vgafi.

; ta n d o e y .ello alga n a 5-h ora s, fe ha lia - 
¡va como dcfcfperado 3 y de repente 
vid entrar un m orq u e le d¡xo:Erra 

,do has tu ¡abórdamela,que yo la ea- 
mendai c.El Monge conociendo que 
era el demonio , le reprehendió con 

Jmpaeiencia2.y le dlxo: Quien aqulte 
. embió ? Es verdad, dko, que foy el 
dcfrjonk>;p£ro tu me hastraido,pOE- 
querengo- en traigo* En que mane
ra ,reípondió el Monge t ¥  el demcK 
nlc refpondio: porque has-cornulga 
do tres vezes, citando ayrado con m 
vezino 3 y kcaufa fue una bafija de 
oleo, porque té enojafte con él, y yo 
foy e! que prefido en la ira , y en la 
,®iemoría de Injurias, y por aquí ten
go en ti algo.Oyendo dio elMonge,

punto, f iie á k

del vezino3poftrók à fus pies, y 
' pazes con él. Bolvíó à íu celda,y ha*;

iÍó?que el demonio le avia hecho bc- 
= dazo.s el paveìlon,y un afsiento.AquJ 
5 lo primero que el demònio afirmó̂  
que tenia prendas en efte;. poroue 
aviendo tenido alguna ira cqn otro,

. avia comulgado fin reconcUIarfe, Si 
en elio le ha imitado muchas vezés,á 
que: de prendas tedtán losdemoniasi 
Lo  fegundo , que al punto que viodá 
ura en ellos vino el demonio conio 
prefidenre delle vicio : Pues fi la ha 

, ciega y el demonio es quien guia, 
qué fe pueda efp'ezar > fino precipk 
dos?. . ■ -

f 6 Por Ia ira,c impaciencia con- 
~ figoe el demonio, que defiruye no 
íolo al facer dote, fin o átoda fu fami
lia,y aun à fu patria.Pocos días ha 
íacerdote impaciente,y poco,ó nada 
fuírkio, hizo una maerte^deque re- 
fuitó,qne él,y toda fu famil¡a,y lugar 
qiaedaííen perdidos. El alboroto tan 
grande delnglaterrat,y eL martirio de 
S. Thomas, tuvo por principio otra 
muerte,que un fa cerdo te impruden
te hizo.. En el Evangelio fe hallará  ̂
que los faGerdotesdefk finagoga  ̂
viendo  ̂ las -maravillas que- Chrifto 
obra va,Mar t.h. 2- 1 . Indignati’ funt> ib 
impacietaron^éindignaronjyde.aqui 
procedió:,que muchas vezes mormuw 
ravan contra fu perfona,y do&ina^y 
no pararon ha fita que le b 12le.r0:3 
prender , felicitando fu muerte coa 
todas veras- , y viendo.que Piláros le 
quería dar por hbre,Mat£h.2 6*0.2 Ov.. 
Principes fhcerdotñM3&  fsmme-s 

fu íifaunt gQpuüs x tu petennt {Barra*
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%&mfifitrflVtr# perderent. Y  de aquí mío que promerc^Pablo ad Hehr* 
ha nacido la perdición de todo aquel i o. á\ 7X\1?atientia Vobis nmffma tfti 
pueblo,y nación. Si un facerdote fe nt \>olnntaiem &ei fluientes; reportetis 
impacienta , como ella ciego con la promisiones. Para alcanzar la glp- 

, Ira, cae en muchos defacieitos;y co- ría, y exccutar en todo la voluntad 
mo muchosle íuelen feguir, ya por divina es neccflario vencer conk 
elparentefco, óel interés, á todos paciencia todas las adverfidades,quc( 
Jos pierde,y deftruye. continuamente ocurren,y tolerar las

, 7 Y no Tolo haze áfi eñe daño, condiciones de otros , con quien fe
fino que por la ira,é impaciencia , el trata  ̂pues unos íon coléricos ,  y fe 
facerdote Te condena. Refiera el ha de ufar con ellos de manfedunv 
Diícipulo ferm* 3 0.de unArccdk- bre; otros fon flemáticos, otros muy 
jio,que iba á Roma^ pidió quenta ri- moleftós j otros le mormuran , ole 
gurofa a un criado acerca de los hablará 11 con Imperio potros le ln-
gaftos,y como ei criado no k  dieíle jmiarán,o per fegulsán 3 otros fin rev 
a fu güilo > y HevaíFe efto mole fia- paro le levantarán algún teftimonio^

; fixenre, exafperado , y llevado de k  otros le harán molefláas, y daños, y. 
Impaciencia, fe encomendó á los de- por muchos caminos le vendrán ya 
montos ,  y aquel raifmo día entran* unas,y otras tribulaciones; pues e fe  
do en un rio fe ahogó, y á póceos es un exerciciacont'muo5 y ninguno 
dias fe apareció, y dixo, que padecía ay que fe efeape déi , porque .efe 
grandes tormentos  ̂y preguntada la vida es una cominea bar alia ,  como 

I caufa 5 refpondió , por la,quenta tan dlze Job : Militia ejl vita. íominis, % 
cftrecha que hizede los gallos , me S. Aguttin aptdComeh. in Tbimcapv 
dexé llevar de una‘impaciencia,y me 3* dlxo :■ Si putas tenon habere tribu* 
en come dé á los demonios,y por dio iatienes ynon dumc&pijli ejfe Chipia*

. tomaron poteftad fobre mi,y aora en ñus,. Pues como exercitará k  volima 
un gran rio me tienen zambullido, tad divina , fi en todos eít-os contk 
donde me atormentan con gran uuos lances no fe aprovecha de k  
crueldad* paciencia? Como en todos ellos me*

8 Viendo eflos,y otros muchos recerá , finó le acompaña el íufrt- 
danos de la impaciencia,y ira,toma- miento?
ía la doóferiru que propone elDere* ^ A efta paciencia exorta Sari 
cho dift„.j. de confiérate cap, 3 3. Iram Pablo a un facerdoie con tres exem- 

p4ciet}ti(i$c&o escolera con fu- p!os,ad Thimot . 2. 2. dkiciidoí JLa* 
frimiento rodos los males adherios,. bora^pcui borms milies Ckrifii lefud 
refrenándola ira , y la triftesa con A quik  compara , 1o primero alfok,

' raanfedumbre ,.y fin refiftencia fufre dado^porque efe efe enfeñado á fe^ 
rodas las, cofas adverfas por amor frir , y á rnalpafkr, efe curtido coh- 
de Dios, ¿por la efperan^a del pie» las inclemencias de.los tiempo  ̂t na
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fe acobardan las incomodidades déla 
|uerr a , ni le hazén flaquear los tra
bajos de la milicia; efta mífma forra- 
lcáft pldo a los Toldados de la milicia 
ickriáiana quefean alentados, y íu- 
ifridós en los eraba jos que fe ofrecen 

la guerra efpinuial, confiantes,7  
Calientes para pelear con los enemi
gos fita rendirfed las d¡ficultades,que 
tengan coraron , y valentía para lle  ̂
vareon paciencia,y alcgria la pobre - 
i§a* la Cruz,y las penalidades del fri®, 
talar, mala habitación, peor camayy 
vellido 3 yparaíufnr los oprobios, 
afrentas, y malos tratamientos de los 
hombres , 7 .llevar con igualdad de 
ianinvo las enfermedad es , dolores; y 
ira bajeas , fin flaqu e a r un punto ,'ni 
bolver las efpaldas al enemigo , ha- 
alendóle fiempre roftro con valor* y 
fortaleza chorno buen- foldado. No 
obradefte modo el buen foldado en 
la milicia de un Rey tétreno^Si Pues 
por qué no obrará lo mifeío en lá 
del Rey del Cielof Chriílo es fu Car 
pit an , y ir á delante v fi en do, fu vida 
uña c©minm pácienci a, padeciendo 
comínuos tiubajos'5 iiaíta íer crucifi- 
vtado ? Quien ;rRíiita debaxo de la 
miíma vandera de la Cruz , y no 
ligue fus -pifadas , como fe po  ̂
drá dezir , que es foldado fu yo?

j  Livio abomino dé los Soldados 
We fon como ías.'goiondriñas , que 
and m fiempce bufe mdo fu comodi; 
dad, en invierno las tierras calientes, 
f  en verano lasfrefcas , y templadas, 
y-en íintiendo qualqui er a defeomo - 
didad-défampárancl puedo; eílos ta- 
ks n% pueden cofa ác provecho ,v  
feí-

confa cobardía afeminan à los orrbs* 
El Soldado, varonil, hai de.eíiár díR 
puedo .para los trabajos,y todo gene* 
xo de defeo modi dad, y debe conferí 
-var ía puedo i  cofta:dela vida , y no 
debe bufear la tierra tempia da, la ha- 
bita don .acomodada ,da .ocupación 
dei ca ufada, la co mida; tega 1 a d a, ten
dido á fu honra, y. à coda comodidad*
. Quien obra de éde vltimo niodo,¿b~, 
fno puede fer foldado de Jefa Ghiif. 
to , íi todas fus acciones íbn contra
rias á la Cruz? Ede que eípera fino 
que le defpida de fu cafa ,7  milicia? 
En la ley antigua mandò Dios, que fi 
eh el esercito fu y o- fe halláile algún 
foldado de poco cora^n ̂ Tendido; i 
fus co ái o di dades , e dudiofo de íu fa- 
lud,y temerofo de perderla,que fuel
le defterrado de fu milicia;., porque 
no pegaílg a los 4emásfu cobardía 
con fu i»  esemplo. Pues Sen aque
lla ley, donde todo era felicidad , aísi 
echava de fu exercito a foldados tan 
cobardes * corno los íufrirá en la ley 
de gracia, que toda es cruz, y exerci- 
cio de paciencia?
,• 10 El fegundo exethplo de San
vPablo jes del labrador , que fi prime
ro no trabaja no recibe el fruto , ad 
Thimat* ibi : Lafarantem agrie ohm 
op cortei pYtmum de fruii ibas per cip ere*, 
eílo es , ellabrador cultiva los cam
pos, arando, fati ganci ofe, padecien
do fríos, calores ¿7 muchas incomo
didades, y permanece-en continuos 
trabajos hafta coger el fruto 5 afsi de
be fer el nmniftroUie! Señor , que no 
fe debe rendirá dificultades, aitrá- 
bajos ^ni-por : malos temporales ni

por
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poi- malas comi J a s , nIToIes, fríos , ò 

Í defcomodidades, pues à todas fe de
he difponer,como el labrador,él quii 
li es delicado,y nohaze roílro àtodo 
genere de trabajos, no es bueno para 
l i bradorvnícogerá frutos. Pues fi el 
labrador necefsita de padecer mucho 

I y todo lalleva con tolerancia*' Con la
efperan^a de coger los frutos de 1 & 
tierra, con quanta mayor paciencia, 
debe trabajar elfacerdore pára*coger 
los frutos del cielo* Qué tazón ay> 
que el labrador exercítetanta.^y tñtiy 
dilatada paciencia , por recoger bie
nes de tierra perecederos y qué 
el facerdote no quiera; traba j a r , ni 
exercuar pacicncia.algun a* para con- 
feguir los tefòros del Gielo?y Quiere: 
ácafo , que fe • los concedan, por fet 
eciofe,é  Impaciente? O: que enga
ñada viyeí:

i r Et tercero exempío ¿ es el efe 
el luchador, que falia à los juegos 
donde citava fenalado- el p re m io y- 
no fe le concedía íí no pefeavalegui- 
mámente , y hafta ale anear la v iso 
ria : TS^am^uicertát in agom ±nori?&r 
jonabitm xnifi legitimé certaVerit. El 
luchador todo fu cuydado le ponía en? 
la pelea, de otea cofa no cuydava ; y 
para confeguir la corona, no perdo
nava à; trabajo, can fava* y fatígava fu 
cuerpo, na atendía à comer, ò vertir 
bien **ai acomodidades gantes, todo 
citava ocupado en trabajos, y defco
modidades , que tolerava con mucha 
paciencia por confeguir la victoria x 
y el premio.. Pues h con tanta valora 
y paciencia peleava eite por un pre
dalo vil y perecedero, que fe debe

L O  X I I I .  '6&j
hazer póí los del cielo , qué fon tari 
gra ndes, y etcrnos? Si ella vida es el 
lugar dé la pelea,y Dios le ha embra- 
do á ella,para que co valor, y esfiier-, 
papelee, y alcance la viéfcorla , y el ; 
premio fe alcanza con la-paciencia,^ 
para cíTo le e mbiornac bas oca (iones 
de fufar ¿ y padecer , para aumentar 
las corenaSjyporotra parre los hom¿ 
bres fe las ofrecen con fus malos, rra-- 
ta mi en tos, y íí Tirazones, y los tiernos 
niosno ceílart de hazerle guerra, f  
dentro de si rntímo éíta fu nrayot 
enemigo,que es fu propia carne,que 
continuamente le, pro cura derrivar,y. 
toda la vida del hombre es una con
tinua ocafion de fufrir,y padecer* por 
lo qual esneceflario eftar íiempre ar
mado con el arnés de la paciencia 
para nofer vencido *como no pelea 
por medio de la paciencia ? Coma 
dexa paffar tantas ocafiones de gran- 
gear coronas* como cada día fe le; 
ofrecen San Aguftín pregunta:Por 
que crio Dios en el mundo- lasfcr-“ 
pientes venencias, Jas fieras,y tigres* 
que no firven.finode hazer mal?’K 
refponde , que para el exercício deL 
hombre,que tuvieíJe fierapre a la vifol 
ta quien fe hizieíle guerra,y nunca les 
falraífe defpertador , y ocafion de fui, 
paciencia *y que por ella caufaexer-> 
cita a los íuyos en trabajos, y afiicio- 
nes, para darles ocafion de fortaleza^ 
y paciencia ,  y que ganen glorio fas 
coronas  ̂ O' que de innumerables 
pierde cada dia con fusiras, é ¡mpa^ 
ciencias!' - ' '

iz  Para fe  mayor cofifufionr 
buclva los ojcTs a otros, qne por Dios:

ha»
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han tenido miicha paéiecla.DelAbad 
Macario fé refiere /que' Sendo cara 
en ün paebk>s entonces una doncella 
pareció preñada,fas parientes lá obli
garon dixeíTé de quien avia concebí- 
do, y ella por librarfe dixo, que de el 
cura Macarlo , por lo qual los labra-, 
dores te perfeguian'grandemente , y 
le maltratavan mucho, él lo llevó có 
mucha paciencia .» fin elcufarfe a y fe 
obligó á fuítenraf á la muger, y á la 
criatura en naciendo; pero Dios bol- 

> ¡ó p o r fii crcdijro , haziendo que la 
ftiüger ño pudieífe parir , ha fia que 
tfonfefsóelFalfo teftimonio, y lepi
dio perdón. El Speculo in ritJPF,-re* 
fSere , que Pan unció íacerdote , fue 
a cafado de que avia cometido un 
harto, y aunque la conciencia en- ña
d í le acufava , fin querer diículparlé, 
ú\ dar íatisfacion , como quien fe re
conocía' reo , fe ofreció á roda la pe
nitencia , pidiéndola con humildad 
delante de íu Prelado ,y de los demas 
Sacerdotes a que todos eílavan admi
rados, de que quien tenia tal opinión 
de faritidad , -huviefíe cometido el 
í vulto , y por efto le echaron de la 
Sgkfia ; pero el todo defecho en la
crimas con grande-humildad fe arto- 
lava á los pies de todos ; pidiéndoles 
perdón , y por éfpaclo de dos fema
bas fe abftuvo de detir mifta , v aun- 
que iba á lalglefia,era folo para orar, 
y para arrobado á los umbrales , pe
dir perdón a los demás facetdotes. 
íAfsi padeció efta tan.grande afrenta, 
hafta queDios dentro de breve tiem
po bolvió por fu crédito, hazlendo 
§us el ¿exorna publicarte la ve rdad,

y con eílo^cfte facer dote quedó repa, 
tado por fanto* Puede íer mayor 
afrenta ,que un facerdore fea 1 mpurai. 
do de ladrón, ó de fornicario * Y co- 
mono confunde de- que efto s teni
dos en gran crédito de Santos , y efi. 
cando inocentes, y tan infamados nó 
hablen palabra en fu deferifa,ni bueU 
van por fu fama , fino que fe tratan 
como reos! Pues fi la injuria que fe, 
le ha hecho , no es tan infamatoria, 
como eftas, ó quinto le confunde 
ellos exemplos!

r 5 Se refiere de Apolonlo Diá
cono exempL d ijl. 2. exmpL 14 . que 
elle eftarido prefo por la Fe católica 
padeció muchas Injurias, y afrenta^ 
y en una ocafiotvfuc a la carcelPhüe*: 
mon, que le trató muy mal de pala
bra, diziendole muchas Injurias, y 
que por eflo era digno de que rodos 
le aborrecieífen; pero el Santo Día-, 
cono refpóndió : Dios tenga miíeiT- 
cordia de ti , y perdone tu pecadov 
Viendo tal paciencia, y oyendo pala«; 
bras de tanca manfedumbre ,fé arrê  
pindó de todo coracon , pidióle per
dón,^ al punto le hizo chriíliano, y 
publicamente-confefsó laFé católi
ca, y murió mártir, fiendo caufa de 
que otros muchos fe convirrieílén, f  
padecieflén martirio. Si ella pacien
cia, y manfedumbre fue caufa de que 
Tantos fe conviurieflén , y murieíTen 
mártires, y quantos viendo la fuya 
fe han convertido ? O quan culpable 
ferá fi por fu impaciencia los efean* 
daliza'J

14  Refiere Severo Sulpicio, 
#}hhg. 3* ráp. 20, que S^n Martin

E6s
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-reprehendió con hanofedumbre unos 
A s ilo s  á un clérigo,llamado Bricio; 
.pero efte ilenb de furo^le dixo ma

chas injurias^ llego á tanto,que fal
to poco para poner las manos en el 
Santo. Sallófe elclengo de fu pre- 
fencIa,c-omo quieta avia desfogado,y 
vengádofe , por averie dicho quan- 
tas injurias eran imaginables. Enton
ces el Santo hizo oración por é l, y 
luego reconociendo fu culpa fe arro
jo a fus pies, pidiéndole con humil
dad perdón. Y  como defpuesel tal 
Bricio comeúeíTe otros muchos de
litos,no fe pudo acabar con S„ Mar
tín, que le c&ftlgaífe * porque no pa- 
recieífe que venga va fu injuria, di- 
stíendo: SiCbrifto fufm a Judas, por 
qué yo no fufriré a '¡Brido í  A S. Ber
nardo, Surto í. 4. vino un clérigo a 
pedir que le recibleílc en fu Monaf- 
terio; clrefpondió: es muy dificulto- 
ío  nueftro modo de vida, y no la po
dras fufar. Tomo efto por afrenta 
tel clérigo,y le dió una bofetada.Los 
que alli fe hallaron, qulfieronle caf- 
tigar fe vera mente; pero S. Bernardo 
con todas fus fuerzas loeftorvó, y 
dezia: 121 que cada dia pide perdón de 
fus culpas, no fe ha de vengar de ¿as 
4genas, pues el Señor di^ei fer donad̂  y  
&s perdonaran, Y  las injurias hechas 
al facerdote, han íido tan grandes 
¡como efta?Como no repara que Bri
do avia íido criado defde fu tierna 
edad, y puedo en eftado por el San
to; y viendo tal ingratitud, y que ya 
llegó a querer poner las manos en él, 
con todo eíTo le perdonó ? Y  fe halla 
sn tan alta dignidad como efte Qbif-

€ 0 $
po? Le ha dicho tanta-s afrentas co
mo Brido , que no tienen numero?. 
Le eftás m©lcfto,como lo fuifte ? Y  
le hablas con palabras muy blandas, 
como S.Marrin? Y  diz es como cl?£¿ 
Chrijlo fufiio k Judas, por que no tele- 
to yo} Si no imita à efte Santo,ó que 
confufioní

1$  Pero los Gentiles le aver
güenzan mas; pues de unFilofofoíb 
refiere , que tenia mucha paciencia 
en todas las cofas; y preguntado,co
mo avia adquirido efta virtud , ref- 
pondio , que previniendo los laiíces 
adveríos ; con efta prevención en 
dios fe hallava con paciencia , y afsí 
dezia,que uno debe aeoftunabrarfe à 
prevenir ocafíones livianas, v.g. ha- 
ziendo quenca ,que fe perdió efto,' 
que le hurtaron aquello ; y que lla
mando à fu criado > no haze bien lût 
•que mandó : y quando afsí fuere, n® 
es razón darle al criado tanto poder 
fobre ti, que de lo que hiziere, de
penda tu turbación , ó fofsiego. T£ 
pues ao fufarlas, que aquel tenga 
poder fobre m cuerpo 5 por qué has 
: de confentir,  que le tenga íobre tepr 
eípítítu , dexando en fu mano ru al
teración,y defeompoftura? Sócrates 
Fllafofo , íufrió con mucha pacien
cia à íu muger, que era de muy ma* 
la condición; y Alcibiades le dixo, S« 
Antón* 1 *p.tit. i^ c a p .i. 10. Por 
qué fufres à efta muger, muy rljofa, 
tanimpori:una,y de can mala condi
ción? Refpond¡ó,porque efta me en- 
íeña,como me he de aver có los ciu
dadanos en la plaça; y anadio : Loca 
cola es, querer mandar,y no prlme-

¡tihh¿ 1%
■f
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ro à fi rnifmô. No pongas à otros 
cargAS^que tu no Us puedas llevar; y 
pro cura fe r tal., qu a V qui e t es p are oci
en la plaça, Efto-s-GéútUes. por él 
m odo r efe i i do S; fe g n ía y av art 5y pre
venía para en las oca (ion es muy ad-. 
averías1 padecer con. ríiucha pacien- 
jeia. Pues, corup eftos, exemptas no 
confuitaemá lo si m pa c lentes ? Es pof- 
$ble , que unos Gentiles han de 1er 
maeftrosde.los íacerdotes., quede-. 

*bian fet exempta de toda.virtud?,

/ G l W I y L a m
' . i- i '

Qué ef>/'¿uetdoky en-ptifobras ¿obras $  
penfAMtentoi debe defechar ¡no fofo la. 
$>etigança clara s fino- la fo¡apada,y d if^  

ftmalada y con. ; titules, de virtud 
faifa ; y  qual fia .
■ - -

% TO folo lia dé éxercítar- 
la paciencia  ̂ fino que 

&  de vencer elafe eto.de vengançay 
i Do tomapdola.ni conobra, pala bra3 
m con el defeo> porqué Dios es and

igo déla paz; 5 y abonecedot de toda: 
-inquietud; f  aísl quiere,, quefns mi- 
niftrqs fean pacíficos >como ordeno>

- el Condita Gartagmeníe difí.40 ,Se- 
dit i anarias wuftfuam ârdimndôs cleri~

. cósame ininrurum altor&c. Quienes, 
Caula, de d 1 fin r b¡ o s * c. 1 n qu le tu d c s 5o, 
toma, véneanca delagrayio, como 
puede fet apto para el. facerdoeio?. 
A David* nú permitió Dio$5 que le 
fabric&lta Templo^porque avia teni
do muefiaa gtièrras 2 y derramado 
imacha fangré^fiendo aísi. que citas.

Tergerò.
guerrásks emprehendlo con ortfeti¡ 
luya^aralip* i t ,  Pues fi David era

- íantiísimo •* y fe ocupava mucho en 
la oración *y en ks virtudes3 y no fe 

de concede qué fabrique Tempio, fi- 
no à Salomonjqne fue muy pacifico,, 
como: admitirá por fu faéerdote al 
inquietador de k  paz 3 y amigo de 
vengar las injurias? Quando eligió à. 
■ Salomon para que Le hiziefle Terri-, 
plo2dko \hb Rlihs-tms erhvir fuie- 
tifsiwusy&t abitane. caufam. pacijjcus 
iPMakitw * tpfc ¿edificacit (fomum no. 
ffiìnifóeu*. Pus, fi fofo- para fabricar 
el Templa, pide que imponga la 

-marno eia cj.t, fino hombre muy paci-. 
fico: Vir fumìfsìmtu, para llegar al 
ahaiqque es mucho mas3 quanta ma
yor paz pedirá en el íacerdote?

z Dies mandò, èn. el tevir/a?*
■ cap, ¿;. que la- mìei: no ic o/recie/Je 
por facrificiò en fu altar. Pues no es, 
muy íuave. ? Si ; pero dize Mendoza 
ì.,%¡eg*Jcap î o 2\on, admtWtur; quìa, 
upes co n fe Brices Uiiuŝ mordat. . f u n h  

-Ct acculata Pues fi fon mordaces,, 
vengativas las abêja s3y ci araci agui
jón., cà ufa ndo m ucbos à olores, co
mo en fu altar no avía dé abotreeek 
elfaci ificio déla, miel? El que muef- 
tra dañadas entrañas,* porque- tiene- 
te n cill as ¿y inas ¡ pe n d é nei a s, p e fa d u m - 
"breSjV malas pàkbras3cëmo es. po& 
-fible que. le:' agrade cen íus íacrÍfi- 
cios ?.. Como ha de recibir ef farri fi
do de quien clava'él aguijón de ¡ 1  
pdadií0:bre> y palabras- peladas? Sa- 

, caiheios que efià mezclado con hiel 
de amar guras- contra el pro î mo5. 
remo puede 1er agfifdable à los dh
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vlnos ojos ? ElvePLcvItico 7 .K 26 , 
ipaÉidó Diasque los de fu pueblo no 
probafieivla fangrede los animales. 
Y  dize Lyra tóe; fanguh non tam 
in humanos tifus $ qudmhidhdnum ob- 
féĉ uiuvn dicaretnr  ̂ Pues fino quena - 
que fe le ofreeiefie en; el alear íacrí
belo de fangre 3 quanro aborrecerá 
al íacerdore vengativo, y fauguino- 
lenco ? El que da pdadumbres á fus 
próximos, y Tiene con ellos riñas , y ■ 
pendencias', óquanro le cíefagrada! 
Yíieílos en el Templo buícan las 
oca Sones de fus deípiques, oquanto 
le ofenden!

 ̂ David dixo, Pfalm, 2§. Tn 
templo eius omnes dicent gloriara.Pues 
fi en el Templo todos alaban áDios, 
quan grave ofenfa ferá , fi en el los 
facerdotes le ofenden , haziendo allí 
defayres , defpicandofe , y tomando 
ventanea de fus contrarios? Sí el- 
Templo es lugar dedicado para al
canzar perdón de las culpas, qué co
fa mas abfurda, que en el lagar pro
pio del perdón, no folo no fe conce
da, fino que fe proceda a la vengan- 
ca ? Si alli pide reconciliarle con 
Dios , como en efie lugar remueve 
pleytos , y diílenfiones contra fus 
próximos ? Si allí en la oración, y en 
todas fus acciones felicita , que Dios 
le perdone , y fe mueftra como reo, 
qué perdón puede efperar , pues le 
haze juez riguroío para vengar(e?Si 
quiere perdón para fi,y no perdonar, 
ello es itnpofsible* Para fii confu- 
fion,advierta,que dize Philen íibr i ,  
de manar ch. Slnguíis fejlis ád tcm- 
¡plum9 hoc cmflmnt 3 ¿¡uafí ad cemmx~

$ 1 1
m  yefu g iu m  , u t Vetéres in im u is ia s  J 
m uía is^ ac bene>olis colitiPNoni/ms i n J  v 
flmrarént. Pues fi ios Judíos iban al . 
Templo en los dias feftivos , para 
que allí, como en lugar fanro , y dé r 
paz, depuíieffen los rencores, y ene- » 
miftades, y renovando las amiíhdsSji 
fe hiziefien'amigos; quanto mas lo 
debían obfervar los facerdotes ? Ay 
de los que obran lo contrario , ha
biendo, que un lugar tanfagrado, y 
de reconciliación , fe Convierta en> 
profano para el odio , y defpiqueí 
Pues como fe atreverá á cofa tan in
decente, quado el mas rematado fe~ 
glar no tiene ofiadia para cometer
la?

4 Algunas vezes fucede acabar 
de reñir uno con otro, y aundezírfe 
palabras bien injuriofas , y fin con
fe fiar fe, ni teconciliarfe, fe llegan á 
celebrar. Pues como Dios recibi
rá, tal facnficio ? Si fe le ofrecen te
niendo diígnftos, y no avlendoíe re~ 
concillado, qué efperan, fino que le 
de (precie? El Salvador ha dicho : Si 
ergo o jeras mtiñus tuum itd abare , 
ib i  recordatus fiiet¿s5 ¿¡uta. frates tune 
babel ¿lis ¿i u id  ndverjum te % fe lfa  que ib i  
munus tnum ante altare, &  )>ade p titif 
reconciliare .fru ir i  tUQ¡ tune hentens
’Ojferss mrtn'ns tukW» Pues. fi In» inju
riado á fu próximo, y no fe reconci
lia con él antes de llegar a! altar,ca- 
mo quiete ie fea agradable el íact'L 
ficio? Efte es ftmbolo,y proteíbeian 
de la paz, y como ofrecerá efte (irri
tólo de paz, fi primero no fe recon
cilia , y haze las pazes con el próxi
mo,á quien ha ir junado? Per el fa- 

Hhhh z craA
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era mentó de la EúearÍftia,el alma fe 
une con  Dios, y por d ío  fe dize co
munión; efto es,union coman,y afsi 
es una profefsion-de la mutua union, 
y p P u e s  quien primero no echa 
de fi toda la difeordia , y animo de 
venganza, reconciliandofe , efte es 
•mentírb/o , pues dà à entender, que 
jeftá unido con Dios, y con fu proxí- 
moyfiendo afsfquecQníerva el ren
cor en el coraeon; como efté quiere, 
que fu don fea grato à Dios ¿fino ib: 
reconcilia primero^

y Refiere Carvantes, que à un 
Cuca de tan ajaftadavida, à quien un 
feligrés fuyo muy efpirkual folia very 
que el Señor quando dezia rmífa, le 
afsiftia,y hada grandes fajares,y an
tre otros,que al tiempo de dar U paz 
le clava ofeulo efe ella. Te nia, eíle  ̂fa
ce rdo te un huerto cün hortalizas, 
que cria va,, y un animal cerdudo de 
un feligrés, le hazia muchas vezes 
daño en el ,fin aves: bailado* averie 
amen citado dlverfas vezes, que le 
gmrdaíle. Con efto un dia que le he-* 
llo ellacerdore,fentido del daño ,y* 
^alra de enmienda, le mato* Sentido. 
¿1 feligrés , y pidiendo que fef o pa^ 
gaffe* refpendió,qüe noledebia re í - 
titucion vporque le avia hecho mas 
daño do lo que valia*. Fuelle con e ta
to à dezir m illa,y el ñervo de Dios,, 
que eiyeila vek fiempre al Señor, y 
los favores que le hazla , afsiftiendoí 
à íu miña,entonces nada vîo,con que  ̂
jnz gozque tendría alguna grave cul
pa f y defpues de la miña le dixo lo* 
que paffava , y lo quedèl avia juzga- 
do^gero ef faeerdptG no hallo.enÍL

fino lo del animal ímtérto, y las palas 
bras de ¡rasqué al dueño a via dicho,y 
no averíe apilada t ñi reconciliado- 
antes con éi feligrés , y luego al pun
to fue, y le fatisfizo todo el daño,y fe 
reconcilió .̂

6 Y  profigue. Vnas Rellgiofas. 
tenían un Vicario, que porfiava con 
ellas, fobre que avian de vender una 
poíTefsion de fu Convento, y no bata 
rando razones para reducirlas á fe 
dictamen , las dexó defabnidas , di
stiendo., que él tenia jurifdicion pata 
ello , y qws. avia de venderla. Con 
eílo, y fin hazer cafo de reconciliará: 
fe fu e á. dez¡ r miña, a la qua 1 folia ata 
fiftir una lega , que avia en el Con- 
vento* que comulga va con frequeru 
cia, y eftava endemoniada , y la da- 
van la comunión por remedio , y en 
efta ocafion elefpirkiu maligno no U 
dexa va llegar á comulgar, y ordenan  ̂
do el Vicario , que fe la llévaílen pot 
fuerza, Je dixo ávozes el demonios 
Gm'Jirabilift imo, e infeticifsimo kom* 
brea tiq\ Que ha^es} efld tu pecho con ¡é 
pon cena mortal del roncar la difior* 
dia fobre ttVer dado efe andato 3y fenti- 
miento í  lar pequenuelas del Señor 3y te- 
has atrevido d llegar i  recibir d fu M<u 
'ge¡ladyy d ofrecer §1 divino fdcrtficiol 
Marta mej-or te huViera fido3 no ¿Ver en~ 
irado oy en la Ighfia 5 y a. penas coa 
conjuros íe pudieron obligar á dexar 
ir a la leca á recibir de fe mano la■# O '
comunión. Gomo eftos exemplos. 
no le atemorizan , fi ha llegado á ce» 
lebrar fin, averíe reconciliado? Lyra¡ 
in M itlb. y .dize: Mmms 3)eo obíaturm 
no nfrojkit $pJÍo£er$nti3. nifi in cha ’> i- ■
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faifa Pues donde efta fu calidad fino 
{c quiere reconciliar con él 3 y ñeñe 
animo de dañe .algunas pefadnm- 
bres, y devengarfe ? Si mientras di,- 
ze milla difeurre como íe defpkará* 
y le dará pefadumbre , como no te
me* que en la lglefia falga algún de
monio * y que le diga lo mifino que 
á efte Vicario?

7 Pero filas palabras, c accio
nes lian provocado a la ira, 6 ven
ganza, defpues de aver celebrado fie
ra bien que haga la reconciliación 
ames que fie ponga el fo l, porque no 
le fueedan graves daños, S. Pablo ád 
epbef*^. dize: Sol non occidot Juper in 
óoundiam \>t,Jlram» Efto es , al punto 
que fe aya dexado llevar de la ira , la 
refrenará^ no perfevere en ella, fino 
queíe reconciliará con fu próxima 
antes que fie ponga el fiol , y al punto: 
el Apoftol añade : TŜ oliu locum daré: 
dsahoío, Pues de que no fe reconcilia 
uno con íu próximo hafta poneríe et 
fol, como fe figue, que fe da lugar, y 
entrada al demonio ? Perqué fi la ira, 
fe ha concebido en el dk, viene mu
chas vezes á la memoria 3 y como ef- 
tá con la pefadumbre *el tal no pue
de dormir, y rebuelve ^y píenla mu
chas vezes en ks Injurias, y fe encie- 
de el fuego de la colera , y dé la, ven 
gan^a,,y, dize aquí Cornelio á Lapiv 
deXa ira grandemente abré la puer
ta al demonio, y le da lugar, y ei;ira
da en eLalmajpU’esquando ay penfa- 
rulentos de ira, con grande facilidad 
oculta mente (e introduce, agravado*o y
y ponderando la injuria hecha, y Con- 
fus fugertioneSj j  confie jos -a. como

con fuelles el fuego enciende la ven-? 
gan^a, commueve i á fangte,y la co-4 
lera, de tal fuerte,que perturva la ra- 
^on>y el juizio del hombre ayrado,; 
y le haze períuadir, y juzgar, que e J 
daño que defea, 6 intenta hazer aí 
próximo , no es obra de vengar>§a  ̂
fino- jurtlcia j y que es cofa muy con
veniente , y j ufta; Prt ir atas VmdifLiws 
nsn yindUííimTfid  hft'hiam effe putety 
Maque i i ultimen?¿tuají ¿equam 3 itt*.
(linoprafiliad Y  al leal como á cíe.- 
go no le dexa conocer los ridgos á 
que fe expone, y como furiofo, y fal
to de juizio prorrumpe contra , el 
otro en afrentas ,  y diziendo , que es 
digno de azotes , y muerte , y no ayr 
caftigo que no le defee,y en todo eíl 
to obra incitado por el demonio  ̂
Hafta aquí efte expofitor, Pues.fi to
dos. eftos, y otros muchos mas daños 
fe figuen de no teconciiiaife al pun
to, como el ayrado no teme dar Iuh 
gat al demonio, para que le precí
pite?

8 Aquí lo primero que eí Apof-i 
tol dize y que el ayrado fe reconcilié 
luegoanres de ponerfe el fol. Eíhfr. 
doctrinada practicaron los íantos. 5» 
Juan Elemofinario , Ar^obifpo de 
Alexandria,en cierto dia con ira jui
la fe en oxo conrea Nicetas, viendo* 
que efte lo avia feniido,ry que no lie- 
gava á reconciliar fe, con un fe cer.do- 
te le .̂mbio unrecado muy cortes,, y  
que le dixe descomo el fio! efta va cer
ca de ponerfe. Con eñe eftimulo 
compungído NicetaSsalpunto fue aí 
Santo Patriarca , y con mucho amor, 
fe abrasaron, Seghinario Gbiípo d ^



¿ ¿ 4  y  $ t ó t A © | í i
©tiprd dlxo á $ 7  Huirlo : Deíde qué 
timé efte habito , nó he déxado que 
¿ya 'aléiíno dormido^temendo al oij~ 
nh. queda ¿entra mi nm reconcilia
c ió n  i y6 jamás hq dormido fin fea - 
Zér las pazes * con quien tenia que- 
xas. Eftos * y otros Santos íé recon- 
CÜiavan’ai punto ; lo uno * por obe
decerá Dios lo otro parqué re- 
rtViañ •* que de noche les podía venir 
úna riitierte repentina * y fér llama
dos á jayzlo ante el Tribunal Di vi-, 
^ó;, yfer por efto gravemente cafti-- 
gados. Pues filió!mita á eftos San-r 
ros 3 ri i pbe dece al A paito I ,co mon o 
teme el cáftigo que merece 1 Gomo 
np haselas':amiSades: antes de po- 
Tieríe ‘ el Sol s fino que dexa pallar 
días* ais feŝ  y aun anos * y con ellos 
rencores íe llega á celebrar ? Ay de 
quien eílo obra;* y quan grande def- 
dicha le eípera! Leoncio in bita S9 
Tm , di¿ej qüé ch" propio de Ange- 
les vivir (¡éíhpre en paz fin altera-, 
clones j y âñade : Horam e$ altere ári 
íjiticlem%/e¿l ftatim ¥econciH¿iri, deemo- 
ntim milem efi totum diem litigare  ̂&  
ivtum 4lem tranfire irreconcUiâ es* 
Pues íí es propio' del hombre eno
jar fe, y reconciliar fe; y de los demo
nios pafPat un dla,y otro fin reconci
liación* corho eneftb imita á los ef- 
pirituS infernales?
' 9 IloTegundo* que dlze Cerne- 
lio , éWémonío al hombre ayrado le 
perturva la razón * y el juyzío , y le 
per íuades que juzgue* que pueda de
fea t% o Intentar algún daño al proxi- 
mo,y que ello no es obra de vengan- 
§a¿fino de juñieií^y que escofarpuy

conveniente ¡ y juila. Si fin
re ha recibido algún daño ,o injuria 
y hazc prender aí ddinquente , de
xa ndo que le caftiguen* b aconfejau  ̂
do^que la jufticia haga fu oficioyy no 
foló no ayuda a librarle* fino que in - 
fluye en qu e fe a caftigá dó* parecí en- 
doíe,que efte és zelo bueno,y de Ju{7 
ticia foqué engañado vive ! O que 
de peííóna s Con pretexto dé zelo, 
traí paitan los II mi tes de la razón 5 y i 
‘bautizan con nombre de jufticia * lo
que es pura vengancal S.‘Buenaven
tura tra£í:mx* de '/ex alijs cap.$. dixo* 
que el zélo de la jufticia* es como h  
grana fina teñida dos vezes, en amor 
de Diós*y del próximo: Zeks influí& 
qUa/Wccus bes ünBus dapUcrcharíu~ 
tis cóbre rutilal, amore 0e/* O3 proxi* 
mh Pué$ como ferá zelo el fuyo * fi 
en el no ay amóí de Dios,ni de! pró
ximo ? Cómo efte no repara que íe 
embriaga con el furor deí enojo » y 
con pretexto dé caftigar culpas a ge- 
naSjComete muchas propiásíSi fu ze
lo juera verdadero* avia de íolicirar* 
que el ddiqueníe fe arrepintieffe* 
hizjéíle las; pazes con Dios * procu
rando cófflverdrlé,y ocultando fu de- 
]ito*uíándp con el de clemencia^pe- 
to donde eftá la caridad , fino le ha
bla *ni hazc las pazes con él* torcien
do el roftro por no hablarle * y hu
yendo de iii converfácion * y dando 
muchas efeufas para elfo * y folo de- 
feandó * que con el tal fe execute la 
jufticia? Y  qué dixeramos,fí avia ve- 
jaciones*y inoleftias*bufcando*y dek 
cubriendo los deféébos del otro * pa
ra que por ellos fiieííe moleftado?

■ 8 s ¿



v<̂ ìiè es cto) fino prqteftacìori de 
irciKpfyyde venganza? Si (oio defea 
t o  rigtiròÌo juyzio fin piedad , nòes
setto démaftradó dir un a « ito  cruel, 

duro ? Quien fé muettra tan artììgo 
de la jtìfticìa,;qiie Ce olvida de k  cle
mencia > queriendo , que fóto fé «fe 
del rieor? con efto declara, que con 
titulo de obra gratara DjoS: , bautiza 
fu Indignación y y Vengan^a. Quiere,. 
que con figo fe ufe fòla de la itici#? 
Paraci na quiere jufilcia ¿ finó -fòla 
piedad, y mifcrkordia* Pues.fila ca
ridad verdadera y. esr defeár para el 

-orro la  que para s ì * conio para si 
quiere la piedad >r y para el otro fo- 
lo la jufticiai Pues efto, que es y fino 
Véngarfe?SÍ cadk vez epe comete al
aguna culpa Dios vsàra con ci el ri
gor de la jufticla , adonde eftuviera 
yá? Pues como efto no le haze cono
cer, que es venganza lo que llama: 
jufticKqy que es paísicncriiefey eno- 
jo, lo quella mazele?yqu e e¿ irá r a- 
"b io íy  difsimulado eíTe fu defeo?

i o Defeomidióle un criado con
tra él Rey Charilo y. desbocado, fin 
ningún re mor y. ni re fp et ó1 pronunciò 
palabras indignas ele ini vafiallo- con 
fu Rey ; péro oyéndole el Reypref- 

-pondio; Yo re caftigára,lino mé ha
llara aviado. No cometió el cafti- 
g o à  mini in litro dé ju ilici a, finóque 
lederò por caftigar, porque fe reco
noció a yrado ¿ Piutár. in moral, ¡ib*. 
Jip vio 2 - Ta rr> bi en 1 os Gi u da da n o s d e 
Sicilia ha zian mucha fuerza à fu Prih. 
cipe Dlun y fup) ! candóle * mai dalle 

‘ahorcar à Heraclides,por traydor a 
fu,Corona, y amodnadot delpueblo.

tcóhrra fu re a 1 p c r fo n a , cuyos ,rü ci
egos nunca:fe. pudo inclinar el Rey, 
diziendd: No porqfea i«dignó de la 
■ vida Héracli des i tengo yo de. ferve, 
-gárivo, ' »Verdad esque la cúlpa me.«! 
rece qualqúiex pena V péto fi yd ; mé>* 
nofeabo mivaloi' * desándame llevar 
del enojo,que diferencia; avrà dé m¡ 
a mi enemigo ,¿ Btufen. ¿ib. ¡j. cap.4, 
Efto dixeron, y hlzleron unos Gen ti
les,y fiendbR.eyes,que podían tomar 
el ca ftigo p o r1 man o. de otros y y no 

.qui ficron.ufar de la jufiieia,fino-de:la 
clemencia  ̂ Pues que debe hazét el 
.Chriftianò? Y  comò’ eítoÉ ejemplos 
nò confunden à los, facer do tes , qúér 
con zelo de j ufficia bu fian la -ven- 

ígancá? Si eftasinjurias-, y ya ti grandes* 
- agravioí hechos afir perforados1 per
donan efios y à quien por Ter Reyes 
¿pertenecia hazér jiifticia,. corno Dios 
recibirá la efeufa del facérd'ore , à 
quien fio pertenece h ijuftídafimo la 

„clemencia, y que -éftà tan lexos.de la 
virtud,, que en ella le: exceden unos; 
barbaros?
: n  Suetomo eferíve del Empe
rador Ti roy que ofreciéndole la dígl 
¿¿dad délfumo faeerdaeio, dlxovqtie 
la admitía .̂folo porienerocafion.de 
que en íus diasifingnno fuefie ajúfé 
tlcLadf^le qual cumplió tan bfeíq que 
lien do informa do, como dosCa valle
ros Patricios tratávan de tiranizar el 
Imperiosos l¡amo,y convencidos del 
-delito,Tolo les;caftrg0 con eftas pa¿» 
labras: Dexad rales inrentosj. conten* 
taos con vitefirá fuerte, y fi algo mas; 
deíeals, yo oslo ofrezco<5 
Wíl  Y  en confirmación delio eferive*

i:,}
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E)iün /¿TiV. que defde que recibió 
.e! facer d ocio ¿ 4 ningún malhechor bi- 
%Q 4juJ$iciítrytio fe entrego Ales ame
res, fue muy cortas, hummo, áfabk, y  
maitfa* Pués ñ efte Emperador Gen
til admitió la dignidad del (accedo- 
cio/olo por tener ocafion,de que en 
fus días ninguno fucile ajufticiado» 
páreciedole »que por fer faccrdote^yá 
lio podía valerle déla  vara de la juf- 
ticla , f  efto aunque era Emperador; 
como el laccr do te que todo debe 
f  erclernencia, querrá quitar la vara 
de la jn ítid a , para con elle pretexto 
Vengar fe con titulo fingido l  Si efte 

*Efnperadorsdeíde que recibió Indig
nidad de facerdocio» á nadie cafHgó, 
y aun la injuria tan grave hecha á fu 
períona de querer ufurparle el Im
periosa remite,y perdona, ofrecien
do hazer beneficios á fus contrarios; 
como el facerdotc en injurias muy 
.pequeñas , en comparación defta, íé 
atreviera á íaear la cara,queriendo eb 
algor de la juílÍda3que á él no toca,y 
dexando la clemencia propia de fu 
oficio ? Si eftbs Gentiles vieran, que 
los facerdotes deben fer clementes, 
P¡adofos3paeificos^y el iris de la paz, 
íeconeilinndo cnemiílades , y que 
Íplíos con pretexto de jafticla fomen- 
íavan los caftigos,y venganca,o qua- 
■#o.fe efcandaiizáran ! No hizieran 
burla de los facerdotes Chriítíanos, 
afirmando, que ellos eran mas Tan
tos, y piadofos? Y todo efto no fuera 
de grande afrenta?

1 2. El Salvador reprueba efte 
fu fallo zelo; pues quando fus ene- 
tógos Je prendieron en el Huerto

para quitarle la vida,entónces Pedro 
defuudó el azera , y cortó la oreja & 
M úco^fatth. Cierto es,que efte
fue pequeño caftigo, refpcefcode I© 
que merecía;-pero reprehendió áPe- 
dro,y fanó la.oreja cortada;moflirán* 
do en efto, que fu zelo nofac verda
dero, fino venganza, enfcñandole la 
paciencia , y maníedumbre con que 
fe debía portar. @cra vez fus diclpu- 
los, viendo que loSíSamaritanos le 
avian injuriado, no queriendo reci
birle , pidieron les dieíTe licencia 
para hazer baxar fuego del Gelo, 
que los abrafafle ; pero lesrepreheR- 
diò,dIziendo : hetepatát ilio s die en s, 
nfcitis^uius ffm t’As eftìs* Filias 
minis non Mnit animas perdere\ f e i  

falyar e, Lue ♦ 9, Y  dU* aquí Conieli© 
à Lapide ; No fa bels con que efpiri- 
xu os guiáis,ño íabeis, ni conocefs eí 
efplriui,que os mueve.Voforros juz~ 
gais,que en efto 0$ mueve el efpiti;- 
tu divino ,y  esfalfo, pues os mueve 
d  efpiritu de la impaciencia , y ven- 
ganca. No fabeis , que yo no os he 
llamado, ni he elegido para efte et 
pirita. No, (abéis, que debéis fer 
manías en el animo, y efpIritu,como 
yo lo foy vueftro Macftro, y Señor? 
Vpfotros queréis Imitar el eípiritu de 
Elias ;y ib zelo de venganza, que hi-, 
zojbaxar fuego del Cielo,que abrasé 
á los Toldados. Como no fabeis,que 
cfte efplrltu era de la ley antigua, 
que permitía, ó mandava la pena del 
talion de la venganza ? Como no re-< 
parais,que no es efte sí efpirina de la 
ley nueva, y Evangelica, y que prin
cipalmente no conviene à m i perfo

r i
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diimbréi tolera ncia ,carIdad, beiiefi  ̂
cefiriá#ly3:qy:núpe^^ 
liazer b¡en:a íos enemigos; pues ten
go enfeñado i ftiUgite mímicos }>í- 
jiros , benefaátpfyh ^Modermtboti- 
No aveis oido de tul boca efta doc
trinad Pues como tanpreílo la aveis< 
olvidado , y execatals lo contrario? 
Hafta ;aqui efté E^ofitor; hPaes fi 

zelo dé quereiv caftlgar las ¡nju  ̂
ries hechas,no á los dícipuios, fino á‘- 
fu Macftro,  aísl es reprehendido , y 
reputado por vengaca muy agenadé 
pn facer do te ; quarito mas digno de 
repreíicnfion fcra trique coiveíte ef- 
jririta torne vengarioa de los agravios 
fechos á fu períóna } Si eftezelo es 
reputado por venganza, como quie
nes que él tuyo fea tenido por juflo, 
y bueno? >‘ > ; ---ri¡ .:

1 3 / El efpiritu del facer dote de- 
!be fer manfo , pacifico, benigno, no 
«Jebe hazer mal a otros,á todos ha de 
procurar favorecer j y injuriado , y 
ofendido,ha de fer fuñido , y proíe- 
gulr bien, dixo S. Ambrofio ¿ib. 4, 
de offií'.cap. p . Saeeydolis ejl nuil i no- 
¿ere > ptodejfí'belle ómnibus, ne Idcef'si-. 
tus qúíém% &  mmriaojfmftis* El Sal- 
vador á fus dlícipülos díxo: Ecce ego 
misto VoSyfitut agnos interhpos. Eftd 
es,como corderos, fin armas , man- 
ios , que no ofenden , ni aun fabm 
qu.exarfe , os^embio-entre hombres, 
que fon lobos voraces idefpedazado,. 
res, para que con vueftra paciencia, 
y manfedumbre los convirtáis. De» 
mas defio , á fus dlcipulos enfeñó la 
4 odhina figuieuce: Si algún,q te h¿

riere en una mexilla muefeaie: la 
orra; fi te quiere quitar la tánica;,dlv 
xafela ,y  .Ia Capaq amad à vueftrofc 
enemigos; hazed bien,á.qu¡en os ha~ 
ze mal ; hazed oración por quien os 
perfigue, y calumnia ; porque fi fola 
amais aids que os amanqué premio ■ 
tendréis 7 Por ventura no hazetuefto 
mifmo los gentiles ? ; Mtttb. y. Y  & 
ib lo íaUdals ¿los vñeffros, qué mu
cho hazeis ,en efto.?: No hazen eft® 
rnifino los barbaros ? Tratad de fer 
perfectos, como vile diro Padre Ce-r 
leítial, que embia fu Sol , y fus llu
vias fobie los buenos,y malos* Pues 
file ha dado ella dottrina, y es efeo  ̂
gido, y elegido entre muchos par& 
miniftro fuyp,y profefTa fer de fii ca
fa^ familia , como fe conocerá efta¿ 
finoio obferva con puntualidad, fi
no lo contrario? , ,

14  Para obligar à execurar eflfy 
4Lo&lna Chrifto, laexceató i y fe 1$ 
-pone por exemplo* S, Pedro 1 . 1 ,  
di te$\Ghn¡lus pajjlisejl p iom bisi o* 
bis relinauens exemplum, ut fequamini 
yeftigU ehu , qtú peceatum non fecit9 
necinVenttis ejl dolus in ore si as , qui 
cum mdediceretnr, non maledicebat,, 
ctm pateretar, ners commmàbàHr, A 
Judas, que tenia concertado vender-« 
le, fábiendo fu trayeion, le dio el Sa
cramentó de fu Cuerpo,y Sangre* le 
layo los píes ,y no le negò el befo do 
paz,yie hablo con cariño; fue efearu 
iaecido,y calló; fue llevado de Tribu
nal en Tribunal por las calles , y re
putado por ei peor hombre del man
do, y na bolviò por fa credito ; fue 
reputado .por peor qué Banabàsvfue

íüi
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acotado vcom-ná'do de‘ eípinas,y ciu
ci fie ad q,; y nahsfeljé palabra : Dixe- 
ionie Wichasáfi-eñras; 'y óprobios>y 
«o moiirè aiva impaciencia ; y en tcM 
d© efto les baila grandes benfeficibs* 
pues padecía por dai lese 1 Cielo ,,;y 
hizor oración por ellos. Con eftds 
¡exemplos, conio ferà tan duro ,qíié 
déxe,de perdonar de todo còracon? 
Si fu Señe*', T Dios fe mueftfr'a Ca» 
elemente Gón tan crueles étíetógos^ 
como Ifepòdrà lia mar í5et vo íú yo-, fi 
procuré- alguna venganea ? Como 
puede- efpérar recibir p retía io fu y o 
en el Cíe layfiñóle i mi ca, amando, y 
hazlend© bien á; fu« enemigos TSi 
O rnilo podi a con gtári. facilidad l i
brarie ¿epodos ̂ enemigos , fola 

, con querer \y à todos los podía def- 
^ruir,  y de í avalanrad fe ofreci ò e n 
fa eri fiel o para reconciliarles' con 

: Dios £ por qué nq le imita, fi quiera 
para librarie del infierno,y merecer 
n  gloriai Si fiendo famifsimo, padev‘ 
ciò ramo por fadsfacer por las culpas 

' del hombre,quien por fus pecados 
me recia el Infierno, y lo que pade
ce es en calli gode elíasi por que no 
lufre fi quiera por facis&fccc por 
.ellas?-' ' ' ; '

i f Efle ejemplo fian feguido 
fus íiervos,perdonando grandes agra 
: v;Í os i y h aziende mucho5 bien; a fus. 
enemigos,de qne eftánllenos los li-, 
brosd’olo propondré efte por fer mo
derno. Salón en fu y>ida jih*i\ cap .y 
S, Thomás, Arcobifpo de Valencia, 
tn u chas, vezes. co n í u ay Ida d ceprefa e. - 

:diò à uirCanmhígü,y como no fe en- 
mendalfe,una vea le apretó en: eftcgy

. el Canonigofie defcGnipufo démafia  ̂
do con el Arcobiípo ,rditiendo ¿ que 

' ¿I era delSanta Ofició* y quemó era 
íu juez,ni, le. temía ŷ y con efte titulo 
le habid palabras tan ddcortefesque 
un criado quifo echa'ile la manorpe  ̂
r© el Santo fe lo prohibió^lazíendo, 
que libremente fe fuefle , y le diícuL 
pb, diziendo, el no tenia culpa* fy 0 
y o g qu e l e h e d ado la oca fien , atin- 
que fábe el Señor que fblo he pre* 
tendido fu enmiendá. Corno el de- 
facaro fue tan grande , y la liiqulfu 
cion lo fupidle , prcndió al Ganonl 

• -go para caftigaiie. Y e  fiando para 
comer el Areoblípo, ffipo el intenta 
de la Iuquifieion , y al punto fiie a 

^hablar a los I-nquifidores , y no cebé 
hafta que íé le entregaron ,, alegan- 

, do, que el Canónigo no tenia la cul
pa, fino él, porque avia excedido en, 
la corrección y aviendofele entre
gado , le abracó , eón lagrimas ,y le, 
llevo con figo á comer aquel di a. Di- 
me , aquí na podía -alegar , que la 
dignldíld avia fido. muy ‘ofendida?. 

\K©. podía averie thfiy bien cá(liga
do? Y  ádo menos no podía aver de
jado, que 1 a I:nquiíicion le alícntaf- 
íe bi en la man o ?. JSÍo pod la dezir, 
que eí cafo aviando muy grave , y 
publicó s y que por eflo era ne'cef la
ido publicó ca (ligo, porque fino, fe 
abría la. puerta áD ortos defaearoí 
mayores ‘¿ Por librarle! tío le efcû ó 
-quanto pudo , echatrdofe i' fi la cul
pa de todo? Y quedó'mal? No’, antes 
todos queda ron muy admirados 3 y 
edificados-. O qué lexos te hallas de, 
imitará efie i / '

El
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té  ^Èl,Rey;de Sitia cenia gtierra 
^nntra eLteSarRacla;ytìblendo3qiie 
•el Profeta Elireo defcubria
íl^kp^fij^-arilidcsy rpbr; h . qnal eran 
'^üteaidasIbdásfus^peraB^ ¿cmr 
bió müehos¿fcjria.d;osrpara ¿pe le cra- 
xeífén prefo^al Proféca* para quitara 
Je. la vida ; pero ellos juzgando , que 
iban por buen camino :, ciegos con 
ja furia de prenderle, fe hallaron en
medio de fes enemigos ; el Rey dò 
Sa maria los tjiilío degollar5 pero nò 
lo confintiò el Profera , fino que los 
mandò dar de comer r y regalarlos, 
corhoiii fueran muy amigos. Eftos 
no merecían bien la muerte , por fer 
enemigos contra quien: fe hazia la 
guerra,y por venir a prender al Pro
feta, para quitarle la vida ? SE Y  el 
Rey eíhivo determinado à degollar* 
los, lo.qual huvíera executado ,íolo 
con que Elifeo. fe hubiera1. eftado 
quieto i dexando obrar à la ju itici a; 
pero como era facerdote y  no dexo 
executat la judíela, fe vallò de Ja 
clemencia , y piedad y  y defpues de 
averíos regalado muy bien, los dexo 
ir libres.-Pues fi en lakyantiguay 
que era de rigor 5 efte facerdóre fe 
inueíhra tan piadofo, que Kizieta en 
la ley de gracia prefente , que es ro
do benignidad Ì Y  que debe obrar, 
defpues que fa be, que Dios ha pade
cido tanto.por hazer bien à fus ene
migos , y que le ha enfeñado , que 
imite fu exemplo í íDÍfcite a me , qui 
mitis fum a &  h-nmilis corde} Si no le 
i mita,y injuria, b haza daño à otros, 
tema fu condenación.

17 Va clcrigojlatnado F larca*

ció.,. feopufp k S  \ Efe a lt o » ,Gfegw,; 
di a eg,. cap. y.,à quien períegdia ,enu 
bioLe im pau emponçonadoy elSa 
to reconociólo ; peco fe dio por def- 
entendido,y dio las gr açias al quedé 
llevo; el clérigo.anadio ¿otras nuevas 
perfecLiciones, de que fe íiguio,que 
S.Benito fe fus de allí con fus Mon-* 
ges. Y  como el clérigo fupo efto, 
jorque efta era fif precenfion,qued$ 
m uy con tentó,y en fu cafa h azia fiefe 
Ca,y fe regocijava como viétarlofo; ÿ 
entonces repentinamente el apofetw 
to donde eftaya fe hundió, y el que-* 
do allí muerto. Si imita à efte, *hâ  
hiendo danos, o injurias à (liproxi- 
mpj Como 110 teme , que repentina
mente fe hunda fu cafa, y le quite là 
vida ? Y como por efto no temé fít 
condenación para fiempre?

r  C A P I T U L O  XV.

Qaf U caridad es propia del facer d$te¿ 
y que la debe ejercitar cén its 

próximos*

l kW A virtud déla caridad, 
■ v 'I  ,j es tan propia del facer- 

dote, que ■ aun en la ley antigua en la 
veftidura facerdotal fe manifeftava 
aEfacerdote , que debía exerekar la 
caridad de Dios,y del próximo, dizs 
S* Gregorio hemií* 17 . Id ornamentoo t t ' a
t ah ern aculi bis linHus coccus offert*
pi'œdpitiïV ut aníed&e-i eciilosdDei 
tas naftraDd) &frQscimi colorettér* 
Bien fe le maní fe lio del Cielo efi& 
doctrina à Un Monge, llamado Teo
doro, à quien con muchas i rilan ci ac
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peviuadlan reclbicilè cl faeerdocio; 
èl dei pues de mucha refiilencia ,• pi
dió ìq dexaiTen po r m edio de la ora
ción ¡ examinar fi-era voluntad divh 
Ha, y còrno peifcveraile orando a fe le 
apareció una cólumna de : fuego : $ 
oyò una voz * que le dim  : Si inftary. 
columna huiu± igne flagras ckmtatis, 
rainìfte.rio funger e.diaron^ En que 
fele declarò^que para adminìiìrar ej 
diaconato,debía eftàr adornado r íio 
iole de qudtqukra caridad , fino que 
c ft a-debía fer corno fuego, que abra- 
faffe en amor de Dios , y del proxi- 
ino. ■ Efte eskl fuego , que • el Hijo 
d;e Dios, defde el Gielo vino à encen* 
dee à la tierra: IgnemPenì mittere, ^  
quid pola, nifi Mt accendatur ? Lue. Y  
de fpues. de. íuida aL Cielo »quiere que 
arda en fus. fa cerdo tes, para que abra- 
fados en efte fuego de caridad en- 
eíend^ivit los cor a cernes de los fie
les.
r ,.z Por efto à los primeros facer- 

dotes, ■ y. cuellos i  fus fuceílores les 
ìntima efte. aruor ŷ mutua caridad de 
el proxlríiQjdJziendo: Hoc eji pete 
tum me*M¿u$Migatis iñViCtm, flfut 
djhxi pos* ’Máiorem hac ¿ikEHonem 
Ww<> hiibéi ,. ut animam j.uam fonai?: 
<¡*is ; pro amids /uhiloan. ;i j ... Y  na 
comento con aver dado efta do etri-. 
na j a  repitió, diziendo 1 Manjaium 
?lo)>ümdo ììdbh^it dììigatìs ìnVucm :̂ 

fttkt di!$xi Vos, Ja  kog cagnofeerJ om~ 
WS5 qnU dífdpulimei -, ejììs^fiàlteBio* 
nem kdbwììtis- adifiMcem. Advierta, 
ìp p ri noe i;o qw é. efta do£h in a la dio 
la no eh e de la Cen a , ■ qn an d a e flava 

aftft àia. n*uette¿ en qnc dejaré^.

r q u e e r^ J^  Jg
mendava ,7  y que defeava quedaffe 
; muy imprefla en fu eóra^on  ̂y pará 
elfo, en todo el, capitulo ri ̂ dde Safi 
Juan halla el 1 todo fé ocupó ¿ft 
moftrar ai hombre efes; amor deí 
próximo con ohrasV ^cd^ pa&bfasv
Pues ficorrta^to^cuydadp léíiencar. 
gó., y ponderó tita caridad 3- ó quJ 
imprdfa debe eftar- en Ju  dcoracónl 
Quandoiin padre ffta' en la ultima 
hora, y á fus hijos por ultima defpe- 
dida, les prepone alguna grave fen>

. tencia , ellos la confervan muy en la 
memoria , no la pueden jamás olvi
dar. Pues fi el Salvador, fu amoro- 
fo Padre,:,y alfalir de efte mundo le 
encargó,y ponderó mucho efte amor 
del proxímo,Óquearraygado,y con- 
fervado debía eftár en fu alma ! Q 
que ingratitud lera , fi efto es la cela 
que tiene mas olvidada^. . >

j: . Lo íegundpjdlxo: Mandátnm 
M\>nrn*i efto; cs5 porque renueva á los 

, hombres, les definida del hombre 
viejo,y los haze celeílÍales?y per ello 
efte es tino de los mas principales 
i^andá tos^y por e ífo le pr o pufo á lo- 
ultimo de fu. vida , para que fe r.eco :̂ 
nozea,qae en él debe poner mas ef- 
peckl. cuy dado. Bien lo.reconoció el 
amado dicipulojpues afosdlfeipulos^ 
les; repetia muchas.'ve^es , que le* 
amaíIenuiiQS a¡OKosjy'eopao lê  pre-; 
gantaflen porque ks repetía taina 
éfte amor delproximo:, r’efpondió*
Milipli d iiig ite  áítCYUtrum 5 qnia j?r¿e± 
cepi U-m •'Domini efi , &  fíi/olum fíat? 
fufficit. S . Pe dro 1 * cap.. 4 . en íeñ a n - ; 
do á los fieles.¡a virtud de ia oración^
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^otró s d i bmnia mutua in Yobis 

ckaritatem vonúnuám habev- 
Amos dlze V Jfnle emúia como 

quien dize ••:• Aunque defeo exercitéis 
*oda$las virtudes, pero primero la 
caridad',que esdá reyha que aveis de 
fojícitar, S. Pablo W Cok$.«K: 14.dk 
ze: Super emnia autern h#c charitatem 
¿abete ̂  quod'eft viticulum perfetfioms. 
;Y dize aqui Gornelio á Lapide, es la 
caridad vinculoJqüe perfieióna, une, 
y contiene la benignidad , la miferi- 
Cordia,la:hümUdad, la paciencia , y 
las demás virtudes , bpor mejor de- 
zir, es el vinculo de la perfección de 
todas las virtudes, en que eonfifte la 
religión Ghriíliana ; porque todas 
ellas, como en centro,fe níren̂ y jun
tan en la caridad j y fi efta falta,tedas: 
perecen. Coma él alma une á los 
miembros del cuerpo , los entera, y 
perficlona , de fuerte , que fi el alma 
faltafle del cüepo , todos los miem
bros perecerian , y d  mifmo cuerpo  ̂
afsi la caridad une á todas las virtu
des,llena,y perficlona á todo el cuer
po de la perfección chriftiana , que 
eonfifte en la congregación de todas 
las virtudes: Utfichatitatem tallas 
V ir tutes diffiuant3 &iota perfi&io cor-

táeem; ello es,qiíe éfíels VnLdos cosí 
V:o tros, conféP7atido, ño folópazÚmo 
ayudandofe uños a otros mutuaroeii* 
te con obras , yo me voy al Cielo, yi 
ais! á mi ño me podéis Mazer oblé- 
qnios , y por effo en mi lugar dexo X. 
los próximos»moftrad con ellos, vuéíb 
tro anlor. S. Pablo ad Ep'k'ef 4V dkírií 
Loquimim Veritatem VnUfjíifijue cuín 
próximoféúyqwmam fumus JnWcem 
membta.Efto es , el cuerpo mfftico de 
la Iglefia uqne por cabeca á fu Re- 
demptor; rodos los demás fieles fon 
miembros ,y  afsi como un miembra 
ño miente á otro ,  ni le engaña, fine* 
que le es fiel, y k  avudi quanto pue-* 
de, v.g.la mano no engaña al pie , y* 
li efte eftá herido , al punto acude i  
curarle, y no le dexa perecer; afsl lo® 
chriftianos unos á otros,fe debe ayu f̂ 
dar, y no engañaríe , fino que debéfi 
ayud&rfe unos á otros con fidelidad, 
V11 miembro ayuda al orrti afsi que 
reconoce fu necefsidad, afsi en lo es* 
tenor,.como en lo interigrqmes mu-: 
tuamehre por las venas fe comunican’ 
los eíplrims vitales, y la fangre. Afsi, 
en viendo, que el prorimo , que e& 
miembro tuyo , necéfsita de que je, 
ayudes con el confejO,con ru trabajo» 
íufrario, í> linaofha,. íe debes favo re-',o . " .cer, como.» miémb£o Ciiyo.Tambioi. 
un miembro defiende á los otros ^

puf que ümnltim pertat, Hafta aquí, 
efte Expofiror. Pues fi ellos rres 
Apoftoles tanto encarecen el amor 
del próximo, que el uno dize , que 
obfervanáofe fe cumple con la ley . 
de Dios, y los otros, encargan eíbv 
virtud fobre todasyeomo no la exer- í 
eirá quien quiere aprovechar mu
cho i-

4 Lo tercero dixg.;^ td itig a tjs  in>

punto que reconp.cC''qne fe le haz$ 
algún daño;- afsifi tu próximo recibe > 
algún perjuizio , b le fióme n; 3 a per fo
rja, o en la hacienda ,lé has dé Í q c q -  ¡ 
rrer, 'para qué no; reciba eld%no0.y, fi 
mormuran del,debes mirar p’oñfiifox 
ma, y por ningún cafo' mormufes.
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d e i chàriias operit. mnltitndìnem 
;pèccat$rum ■> Bho Sari Pablo ; pero fi 
nfc'ó r rivo Fàs dé-ciìs p rox! ftioS i y ito ef- 
corvasdas mòrmuraciones , fi no les 
ayudLiS>ni focorfes,coinó à miembros 
tuyos, corrio cumplirás con efte amor 
mutuo que te pide Dios? -
4' j  Lo quarto dixò:7« hoc cognofi 
Unì) quìa, dipi pali mei efli5$ dite ftìo- 
Wm bahmHth ùdin\>ieéw* Efte mutuò 
àmor cònfervavan los fieles oy , aun
que eran muchos, eran de mi cora
ron , y arfima-, como dize San Lucas 
Afta Ap.c.4; SAuhlUidìnìs autém et?- 
§dìèntinm cor unum , &* ànima ima* 
ftfto es citavan tan vnidos , rodos 
cuneo rdesiy rodos fus bienes eran de 
todos/'como fi foto fueflen uno, y en 
ètte amor tan ardiente fe conferva
ro n* m ue ho p u es Teirrtìlla no ,que vi
vió por el año de zoo. dize , que ro
da la ley evangelica con Affila en efta 
mutua C3tídad, que los gentiles- ad
mirando fe de efte amor' can grande, 
acdft tt ai br a v an d e zh\ Mi;ad como 
fHiiUiíimente je  amen ios chtijl irnos■ de1 
tai fuerte, que cada i un o e/ht difpueílo a 
09 r ir por e l otro ¡y fe aman, ̂ omojifuej-- 

jen hermanos nacidos de na padre ¡y ma
dre \y aunque fon de diverja lengua, pa~ 
tria ¡y  nmián ĉon todo effo conferían ef- 
tedmor* Y  Cornelio à Lapide mas, 
qae efte ariior , no‘ íblo le conferva-; 
Vàri entre sì » fino con los gentiles, y 
que San Pácómio viendo tales obras 
de amor, fe convirtió; porque fiendo 
íbidado en el esercito del Empera
dor-̂ Co rifranti no, viendo la caridad 
cori que los cíülftianos ofrecían to
do 1» neceffiário à los foldados con

trarios á fu profefsion 3 y que efto fc 
lo ofrecian de gracia, y fin Ínteres al
guno. Elto le movió *yifehizo chrif- 
tiano 3 y fue tan fervorofa friconver- 
fion, que fe fue al de fierro,donde fue 
fundador, y^rincipede los monges, 
Pües fi la;caridad delos feglares era 
tan grande, y tan-férvorofa y^frialfé, 
ría la dé los íacérdo'tes, cu ya vida dé- 
be reí pía ndccérea rnayorperfecciój 
Ha fido tanto el amor de los próxu 
crios hallado en éIfacerdote,quevie* 
dolo fe han convertido algunos , ó á 
lo menos fe han edificado mucho? 
Ha fido can grandé , Como la de los 
fieles autiguos , que aya dado quanto 
neeefsitavan los próximos , aun ;rriuy 
eftraño , y éfto con gran liberalidad* 
O es rodo al contrario,que ni aun fa
vorece ios próximos conocidos, y 
que aun con fus parientes tiene mti- 
chasdi (cardias? Si efto„és afsi,en que 
fe reconocerá, que es dicipulo, y la- 
cerdore de Chrifto •, quando eníefió 
que los fuyos fe han de diftinguir por 
el amor dé los próximos?
: 6 . Lo quinto dixo , /¡cut diiexi 

\>os \ eftó eSj, que los améis, como yo 
he amado ávofotros; yopot vueftro 
amor fiendo Dios, tomé forma de 
fiervo , y de pecador por enfuñaros, 
redimi ros , y • llevaros a 1 ci elb ; pues 
qué mucho hagais.algo por vueftros 
hermanos? Yo fiendo tan fupremo 
Seiior lavé vueftros pies.; pues por 
qué ru fiendo un vil gufano, no lava
rás los pies agenos? Yo me he dado 
á-vofotros en comida, y bebida en la 
euchanftia para alimentaros; pues fi 
os doy el pan del cielo tan preciofo,
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pot qué no alimentáis á vueftrospró- 
riráoswticl pan terrerto? Yo por e-f- 
:pac¡o dé treinta y tres años padeci 
gra ndes trabajos por vutffeo amor, 
li aci en un párta! con grande irlo* y 
defabrigo , toda mi vida fue llena de
grande p t ó a j f u c s ,  carecV de 
vergue, n11uve donde rec U nar la ca- 
éecá. PaíTava^mnchas vezes las no
ches en los defiertes, fin reparo en el 
rigor del invierno* Por efpacio de 
tres anos anduve predicando , pade
ciendo muchos trabajos, y injurias 
por enfenarte el camino del Cielo; 
pues quanto tu hizieres por el próxi
mo es nada en comparación de lo 
que yo por tu amor he obrado ? Yo 
os amé,no por vueftros méritos,pues 
erais enemigos míosjpor cftár en pe
cado. Pues por qué no amals á los 
pecadores? .Yo os amé y no por mi 
vtilidad , ni por tener nécefsidad dé 
- voíotros, fino fin Ínteres al^unOvíolo 
por yneftra falvacióñ. Pues por qué 
eíte mi amor no os mueve á amar á 
los próximos?
■ 7 Lo fexto ¿ixoxM/tserem i)¿te di 
-kíHonem fiemo ha-bety ut animam/uam 
ponat qutspro &miéis ftiisj Eíloes , no 
fe puede h a lla r  otro mayor que el 
-mió para con vofocros ; pues -por 
agno ^diftcultofo , y trabajólo./que 
aya fido el medio para favoreceros,

• no k he rebufado. Y como ei máxi. 
mo arrior.es aquel en que uno da por
■ el a m a do no íolo la hdz\ end a , la fa- 

' ma 5 ií no la vida por1 fus amigos;
pues cfta he puefto verpor vueílro 
a mor ;p nes ye ’ por voíotros he derra- 

k u^domi íáhgre toda, y he dadmnu

-vida á cofia,He,grandes tormentos 
f por falvaros, y daros;el Ciclo, y «fio 
fiendo vofotros enemigos míos* que 
muchcf haréis en dar vueftra vida por 
m i, y por los próximos,, fi.fuere né̂  
c ella rió para fu , fálva.ci on;? De aquí 
faca S. Juan EvangcLilia n 3. Q u a
ntum ilk  animam fuarn pyo .nobis p of- 

fuitytv nos ckbemas pro f i  atribuí ani~ 
mas ponen. Por. librar algunos de 
caer en pecado,y porque Calva tí cu, fu 
alma muchos , fe pulieron á peligro 
de perder la: v¡da, como S.Sebaüian, 
S.Vida-13y otros m ucho s,q né por ello 
fue r on m ar drizados. Y a un V a 1er lo 
Máximo refiere,que los Gentiles 
kan áPllades, Oscile ,.Niío, Enthla> 
lo, Da mon , y Pitia , que eran ami
gos, ye ada uno fe oftecio á morir por 
el otro. Pues.fi yo por rn amor , y 
por darte la gloria, di mí vida,a cofia 
-de grandes tormentos , va que no 
mueras por tus próximos , que cí
en fa tendrás de que no hazes por 
ellos algunas pbras de caridad? Si cf- 
tas re podían collar muy pequeño 
trabajo,y no las exereitas/c >mo ad
mití re tus efe ufas, pues per ti yo he 
de r r a m a do m i í a ngre,. y da do m i v 1 - 
da? S i lo s. G  e n til es refer 1 dos t u v i e- 
ron ranto amor á fus próximos , qvc 
por ellos fe ofrecieron á perder la vi
da,no es cofa afrentofa,qne el Ghrif- 
riano;y miniftrp tmi.o,en cofas de po*- 
co trabajo , no quiera ex er citar el 
amory caridad con fas próximos, es 
pofsible3que tanto en efta virtud los 
fobrepujen los Gentiles?

8 Pa ra que examdne , y conoz
ca qual es íiiearidad,dÍfcurra por al-

gift-o
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tolerar las co ndició n es. de los otros; 
pór ámbVde;Bic«;pués: dlz¿ S. Aguf- 
cin tw faíL i  i v Hk 8 jWf ftikcth*
lik v f f i y m u  mflrá 
¡portare. Efto es, íi mira que fu próxi
mo ¿fia: ayradò, fe mòltrarà enton
ces' con manftdambre ; fi es flemativ 

/no mueílre contra el ¡mpacicn- 
tía, ni tenga contiendas con otro, l i
no portefe como quie n tiene fujeta 
íu voluntad , y dici amen à los otrosí 
Villegas í v j . dije, i  3 . dizé , comò 
írab'aldo,Cónde Gamorenfejfiíé ca
ritativo' con los próximos: En: uri ca
mino llego qn pobre >7 íe pidió- poi: 
kmor de Dios- la'.éapá1; dio lela , y el 
pobre pidióle eitayoydiófek, y tue- 
^0 \¿ piai ó el fòtnb e ero. El C o n ti e 
«ra calvo, y parecióle , que fin (om
bre r o eftam muy; feo 5 rcípondió: 

ìtómaùo,muy pefádo eres, (ubique 
el íombroro me hará £tan (Idra. El 
pobre,que era el Salvador,disfraza- 
do en el, le arrojó el faco, y la capa, 
y defápareció* El Conde hizo un pe
nólo llanto por, efto. Mira lo que 
perdió por no fa fri r ia importunidad 
d-el pobre, poes quando la toleró,te

mí a ’ à fu vi fi: a à fu Rè dé mp to r 3 pero 
par la ¡impaciencia / fe de(apareció, 
Ei fingala 1: .modo de fufar las con- 
dicióhès, y impertinencias, es hazer- 
fe uno efeiavo , porque, entonces e| 
tal fe priva de fu , propia voi un
tad, fe fujéta en todo à la voluntad, y 
parecer de otro, y à padecer grandes 
deíco modi d&des,fin poder repugnar. 
PradoEípiriucap. n i .  Eftoexecu- 
l^ á ^ i^ L s ^ v je n d Q  llevar à tres

cantivov; tenia óéhó díftdros.y 
gó á los bar barós^y les dlxbv Tíjcriiád 
elié dinero >7^ mi py netíídmd por 
ellos. Hiziéronlo afsi#̂ 1 Ser apio n Si- 
doniojpor falvar á unos paganos , fe 
vendió á ellos por veinte reales; y 
defpues de cóvertidos,les bolvÍó fú3 
veihre reáles;y de éfte ftiodb fe vén> ■ 
dio muclias vézes, por tener beafiou 
de convertir á muchy>$.C) quarito pa
decerían eh fufar las condiciones de 
fus amos barbaros, y fus Impei emen
das-í Quien no da lirnofna, ni fufre 
ias(ithpetduieiícias dé los pobres, fi* 
no que les refpondé palabras defa- 
bridas; y quien- no tolera las coikIi- 
ciones de las perfonas con quien tra* 
ta,y fe enfada con facilidad , 7qa*o * 
rrumpe en impaciencia^ ó quélexoá 
fe halla deíla caridad!

5) El fegundo, es ayudar al aflE; 
gido, canfado, y-tabulado. De un 
anciano fe refiere,que determinó lia-, 
zer bien a quintos hailafíe necefslta-i 
dos, y todo fu exércio era. Con los 
próximos, haziendo con ellos obras 
de carldacb Si -íabla,qué alguno te
nia tierras para fembraoypor fer po
bre,y fritarle las femillas, las dexa va 
defiei’tás, iba de noche, y fe las fetá- 
brava. Acoílumhrava k  muchas ve- 
sses por xm camino muy trillado de 
gente, y llevava provifion de pan , y 
agua, y renaediava á los que hallava 
hambrientos,ó fedlenros. Si alguno 
llevava cargaáyadavafcla á llevar. 
Era viílo diveifas vezes Íudando con 
la carga, y canfancio, fin fuercas. Si, 
cncontrava algún hiño , que ño po- 
dia camuíat Í.Íé ochava íobre fuá
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! y -}ka$k va que sIg u n :c a ml- fbideàefte ci foldado'Gentil refe-

nànreyhomòre,ò m u g ^ ^  rido?;'.- -■ -  ;; : v . -
4o ro to-,1 tevbVït lomeçdTaria-, fé nta- ■ l ì .  -El quarto es, dar de veftir ai ,
va fe, y la. rerncn d i va..  A m uchos da- de in udo ; Afsi lo hizo ! S a n Ma iti i ¿
ba parre de- fus veftidos* SÌ erte cm- pites antes de fer bautizado, viendo i  
trava à algún caminante na aereo , 1c un pobre definido, y no, teniendo lu
daba fe paitara , cantando Píalmos, y moina que darle , corto la mitad de
Mvmüos. En fernejantes obras de ca- fu mantoyy fe ledió^yxon la otra enl
odad con los próximos empi cavalco-; ud fe abrigó e l, nq reparando, quq
da fu vida,. Villeg, /. /. dije, i $ . O por elfo harían burla dèL Y  efte he-
quanto confunde efle,ai que pudica-' cho fuetan grato à Dios, que fe apa-:
do, no focorre alas necefsuadósy reciò à ¿1, y delante de los Angele?
ios dexa enfus aprietos! dixa: Martin, fiendp Catecumeno*
T ; io  . El tareero, es dar Hmofiias à me ha dadorefte ve file!o. Otraveæ 

los pobres*" En eíU obra de caridad no teniendo que dar,fe4 efnudo de la?
fe esercitò Cornelio , en tanto gra- camlía para dar felá à un definido ¿
do,que él (agrado texto dize ,  jíftt  Quien fequitava fus veftidutas para
f£pt cap*io. que erareliglofo , y re- veftir al defnudo , que haría quando
metoío de Dios,con toda ín familia, tenia que dar ? Pues fi efte íoldado,
y que eran muchas las limoirías,que no fiendo aunChriftiano, aísles tan
hazla à los pobres, y que fe ocupava liberal, pata veftir al defnu do , qué
en oraelones;de cal fuerte,que por efe debe obrar el Sacerdote Chriftia^ 
ro un Angel fe le apareció, y le díxo¿ fio} : 1
que llamaftè à Sari Pedro para que le - i i  El quinto e s , hofpedar afe’ 
bautizafTe,y hiziefle Chriftiamo, por- gun peregrino. Algunos juzgan, que 
qué era Gentil* Pues fi efte antes:de no habla cOnelícs^y afsi adviertan,,

' recibir el bau tifino, era tan limo fné- que el Concilio Trident./^ a y . dk
ro, que debe hazer el Chriftiano ? Y: reformât, cap,2 , dize ; Aâmmel fan£ 
que el facerdoce? S .Juan Lîmofnero, Üa fymius quofiumque Bcckfiajlick
Arçobifpo de Alexandria,fiéndo ala- benefûa fecularia , auù regularía oh i-  
bado de la grande liberalidad , y li- nenie s ¿a mfpiulkath o ff cium à San¿
mofnas que repartía a los pobres, Slis & a tri bu s f< equcìiter commeridíiium̂
ac o ftumbra va .dezi r : Frater̂ n o n \pr ote quant n m per mum p roben tus lìceb k  l
fanguinem fttdi , fcutrnandaVitmikh prompte , ben igné que ajjuefcat exerce* 
{Domimi*, Tues fi efte.dando tantas re, memores eos , qui fao/pitalitatem 
Hmofnas, juzgava, que nada haria, fi ammt, Chnflum in hofpiûbus récif e- 
no daba fu vida par ios próximos,' re. Lo mi fino difpuío el Conci! 
que dirà el que pudiendo, es tan po- Nonet* y por efte medio Abráhanij; 
ca, ó ningunala limofna que di, que y Lodi recibieron à los Angeles-. "Y 
es lo mi fai o que nada? O quanta con - ei Salvador dixo: que quien recibe ai
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•pobre , y peregrino , le recibe à cl 
milmo : Hofpeseram, , &  fufiefijlts. 
^ .M atrfo  i  j . Y al contrárió, quien 
¿efpide al pobrê d efpide aJéftíGhri f- 
ro,que venia à hoípedarfeen fu cafa: 
fíofpu etsm , &  nm fu fa fifti me* Si 
fuñiera , que el Salvador venia à  fa 
caía 5n vmea le deíéchara della * Pues» 
fi ta F è cnfefia» qu e vien e eoa el po
t r e i  nodçiecibc > à entena
¿erea e ftp ¿fino que 110 tiene fô } X  
£Qmo tiene animo para/ no admitir 
$lCnador*qiie le feftenta ?; ¥ fi elfa~ 
CerdotC de be dàr exémplô ¿ como le 
jferà faltandio en éÛOfàla caridad lX  
como podrá amoneftàr rà otrdsfoue 
fa cxercîreri., finólos* mueve con fu 
exempldfEs tán.propia eftá obra del 
facerdote¿qtte Graeianoí<//̂ .4 Z« dík 

a fm *

ftiommUidm. in ltálefíA wcipf probi-* 
bttury qti& pauperes non recepii bofpi- 
Í/V, pí¿e pedesfiníforum non 
tpus honnm ñoneft: éxecutA 
£¿s< érprnbibendi i  fikeerdote >%úi ak
^ ifp íU ¿^ isíi0 M 
$dlìMÌS‘. oper^defipii tentes in Gângren-* 
f i  Coni t i/V excom m uttUéniur^uzì q u i e  ■ 

p u e d e ' exereitar efta; Caridad  ̂ y  n ò  

q u ìere>yfo efg id èà  lo s  pob res*qu e v a  

à f u  c a ia *  com p u to  te m e  que le  d iga. 

Çbriffio en e t  rpuy.fi\QvJJofpts, eym:¿<&: 
®ïïï :Jufctpîfiis me o. '■ •

1 4 El' fextoes, vîfitrtr los en
fermos. A fs i lo hazla la Emperatriz,, 
jauger del Emperador Theodóíío¿. 
quc: Jba; a- los Eioípir.a¡esà.v ¡ fí car a. 
fes po bne $ k 1 >tà m o & ,1e s lie va va fie-f 
l ^ k t e á f e z i a l a & c & m i d a ^ i  birria

T e r c e r o .
los apoíéntos. SvBernardino de Se» 
na/ienáo fegláryy irácebo con otros: 1
doz^> ei^tiempo dé «nd^gtán pefe, í
fe dedicó à fervir ef¡ el Hofpital à 1 
losapeftádos * à quien Curava A daba ' 
de comer * y afsiüia en todas fus ríe- 
cefsidadei. Snrlo /.y . refiere de dos 
caíadóSimarido, y. muger,:que fede- 
diearoa ¿ífervte en un Hofpital de 
íeproíbs., donde ni la&llagas.podru 
das,ni carnes ulcéradasmi ia podre¿ 
y materia * ni el rezelo de que efto. 
fe les pega fíe eftorvò ¿ fu  caridad  ̂
antes los i offlros disformes de loseiy. 
fermos. encendian mas, d; caydado 
de fqcuración j yforvicio.. Imita ¿  
eftos yendo a iosHofpitalc sì Y  ya: que 
no vaya: à ellos , àio menos vifita à 
lospo bres enfermos, que fuelen ha» 
ilaffe tan folos, que por muchos días 
no; tienen quien. lesbuete de nn la- 
do aotro 5 y que: fuelen perecer de; 
neceísldad 1  fin tener qué comer s ni; 
.quien fe. lo adminifíre^ y j untarti erte 
lesáfsifte con lo nécéflario, fegun ílr 
nécefsíéad^y fe posi bilidad ¿de fuer
te > que quede co ufóla do , y  íuvifíta 
ño lea de cumplimleiitò:? Ees alien- ¡ 
ta con fer v o tofos col ejos5 y les ayu
da k morte eteaquel: lance, de donde ;
d epende fu falvacion  ̂Si obra efío  ̂ | 
bieñ -^etclta car Idad peto Q de; !
todo eíío Vi veolvtd a do ì  y: Ci v Uh a a- 
alguños 5 eftos fon. los, ricos ¿fo fes- 
amigos ¿ó par! entes 3S quantgíe.con^ 
funden los ex empi os -aqu i prnpuefo 
tpSjpueseontámo trabs jo,y péligro- 
fervian continuariVente à ios pnfres3> 
y enel¿ fiordo facer do te A:nada diña' 
fe. ballai n ' ' - ^



.„£1- íepuáio,- e$ ^enterrar jos 
'fQüWZ-cs* =Tob;i*$ñe resucitó ;cn.ücho 

virtud ;  pués dlze; el fagrado 
¿eiaáyqtfc-xoddsíosvdias Iba á vibrar 
a, los afligí doscautivos ¿los confoda- 
■ ya.,. reparda con ellos-fu; hacienda, 
¿ando de comer aLiiatnbriérítp^lu
ii?ndo^^(nudí>¿^yC^^a,P ^  alos
difüntosy y aunque le quiíieron qui
tar la vid a p orqú e daba fe.p ul t uta a 
jos muertos , no por círo dexó eíla 
tjbrajy eraranTervorefo cuello,que 
fi.eíiando comiendo le daban noticia 
de algún difunto ,dexava la comida ,y 
en ayunas iba Tbufc-arlejeciiavalefb*- 
bre fus ombros 5 y ocultamente le 
llevava á fu caí a, porque no le vidlen 
los que por ella obra le querían ma
cear,y deípues denoche le enterrava;y 
por eflas obras de cavidad mereció, 
que fe le aparecieUc un Angel, y le 
d ix e l le Qyando óralas con lagrimas, 
enterrando 4 las difuntos ¡yo ofrecía d 
&hs tus vr aciones, y limofnas■, y  por 
*efto 2)ios ha ufado contigo de mifcricor- 
.dia amblándome paya darte jalud. Si 
afsl feportavatm feglar en el tiem
po de la ley antigua, qué debe hazer 
el facerdoteaoTa m la ley de gracia? 
Le imita? O al contrallo, fino acude 
a entierro alguno , fino le pagan los 
dérechos, y de elfos nada rebaja, 
aunque fea pobre , y aunque fe pida 
limofiia para enterrarle yóquanto fe 
confunde Tobías! . i

i j  Examine bien fu condena 
cía por ellas,y las demas obras de ca
lidad, y miferkordia yy fi halla5 que 
podiendo favorecer a los neccfsíta- 
dos, no los has focouldo , lú ufado

i ü  A V ,  é i 'j r
con ellos de car jijad,adyiértn, que íe 
dize el amado Dicipulo i Q d ka~ 
Intuí fnbflaniiam h'uius mundi;>&  vir 
derit fratrem faum necefsitatem hale~ 

elatfhit Vípera fuá ab eo, qu*~ 
modo chantos <Déi manen De aquí ta
can los Doflores , que la limofiú 
obliga de precepto, no folo en la ex
trema, fino en la grave necefsídad; y 
que el rico tiene obligación á dar, 
■no fo 1 o 1 o íuperdiio, fino lo necella- 
rio áíu ellado , fi con menoi ineo- 
modo fuyo pueda remediar el gravé 
daño del próximo. Y  fi le falta la 
caridad, no áy queházer cafo de to
das las virtudes,; Cornello á Lapide» 
ídefpues de aver explicado el texto 
de S. Pablo, quequedó propueílo en 
el num. dizc afsi; Défto quedá 
claro, que ninguna virtud fin caridad 
trsperfe&a, pero fin caridad quai- 
quiera virtud perece,y muere. N¡n- 
gun%virtud por. fi puede permane
cer , fino qoe neceísita dsl auxilio de 
otras, v,.g, la tnodeítía necefsita da 
la paciencia para portar fejrien en ía£ 
injurias,y contumelias. Lapacienci* 
necefsita de la humildad ; porque 
quien no es bumiide , no puede ílt> 
frirá los fobetvio$,Cornel. in €okfi 
vap* 3, Cum trgo omnium Virtutum 
Vinculum Jit-chantas ffequitur, vec eds 
(¡muí , me cjtuniUbtt feorfim poffedié 
confijlere fíne charitate. Pues fi fal
tando la caridad , perecen las demás- 
virtudes, como haze tan poco ópre« 
cío della?

i 6 CiertosMonges vivían ccrn 
gran fama de fanridad, y pevlección; 
pero cntreel Abad, y fu-Obiípo íe

K lá k  ¿ en-
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cagonarrirtAfeíéfí&S diferir di ¿ s; y; fu- 
adió* que pa fiando por alli el Obife 
po ;•• fer qü i ío: á pb lema r en e 1 Ge nve ri
fo;,pero el. Abad le negó la entrada, 
no le quiío hofpedar. Y  fa bien do ci
to oírb Obi (po vkru qfo ,11 e vado del 
zelo,eícrivío álos Mongcsfeizkndo: 
Ha ftá aora-erais fieles' freí vos de 
Píos i peto y a íriis rn líe rabies efe Ja
vos de la ira. No hago calo de que 
echáis cerdea en la comida, ni de. 
yueítea-. ab [Vi nene la de carnes. Hago 
burla efe '.víreftras.vigilias v dfel gran 
ret iro fióledad* yiagr i m a s que d erra - 
fivais> y! del deípre ció de los bien es 
que a v é í $ d ex ado [r y, dejas penite n- 
giz\$y qrie f eMÍsl m exer ciíais  ̂En
nada efilmo vúdfea pobreza en los 
yt ftidps¿y Cri te do lo de más . A bo m k 
iio de vúeílros cilicios, aufterlda- 
efes delrigói-jdel Siendo,y de La per
petua carcedde vueítra ee]da| porque 
meando la caridad, todo vuefiro re
tí ron o es fe minarlo de. virtudes* fino 

, ce c.nIpn-s. Vue Giros nombres no efe 
tari etcrlros en el numero de; los M ri
ges, porque sé por cierto, que eftnis 
horrados del libro de los predefini
dos, pues no qiiifitteis exér citar la -ca*- 
y idad en la hcípitalidad , moíltando 
en elle vueftra vengsriea. Pues fi a 
tinos Molges taa au fieros* y penitciv 
tes les áizc efio, coro© no; tiemblan 
los q&e viven en continuas di (cor- 
dias, o no tienen paz con fes proxl- 
ínes ? Si. al que cita encerrado lleno 
de ciSici'OSvy penitencias, dize que es 
reprobo* fino ama, como rio reparan 
en efto algunos* que hazen a otros 
¿eíayres  ̂les dan peíadnmbres*y aun

fe quedar en fa paz 'i SI cftn derneá* 
traeion ^ 1  pirecerpequeífe deten* 
cor; y-:apaga: Jasgr alides virmdesde 
ellos Mongcs , qu c harán ¡otras dife 
co rd i as mayares- ?>; S .Pablo i* Chst* 
■i 3. deziá :S ¿  Ir adi deio corpus meums 
itd üt drdeat ycbaritatenj non babero* 
pibit wiki prodefii \ Puésifivfe-falta 
fe caridad v que- importa exerche 
muchas virtudes?. o-;
; : 1 7 De aquí debe reconocer*qu£ 
ay muchos feculares mejores que los 
facerdotes , y que en la prefencía do 
Dios-mas fon tftimadas las obras do 
piedad* y caridad,que las letras* fâ  
biduria,y habito facerdotal. El Sal
vador, Lucí i o¿ dixo,que un hombre 
esn tin camino cayó en manos de la
drones, qise le maltrataron mucho, y 
dexaron medio muerto frailaron por 
j j l i  un Levita, y ía cerdo te. y aunque 
vieron al pobre defnudo * y herido, 
difsirnularido, pafiaron adelante , fin 
Tener mifericordiadél. Paisa Juega 
un Sama ritan o,y vicndo-aJ po br e he
rid o* fe movió á cornpafsion $. cu role 
las heridas* íubióle a cavallo, llevóle 
a tina cafa, tnzo*que cuydaíTen dé!, y 
pagó eí gafio hecho con el enfermo. 
.Y aquí. íe note * que elSámaiútano 
no tenia conocimiento -de-Djos--* ni 
de íu feyvy á eíboslos Judíos los de£- 
p recia ron de tal fu e ree , que a fr e n ta- 
van al Judio* que habla va con algún 
Samarirano; y e! fecerdote, y Levita 
debían fer mejores. Lo primero*pot 
íer dei pueblo efeogi do,Lo frgunde* 
por fer elegí dos para el ícr vicio , y 
cbfequio del Templo. Lo tercero* 
porque quando fueron elegidos,fufe.-
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gmd* Ics
declara v ay quede hk 11 fer m i í e neo i>
díofosvy por efto. eran reputados por 
íantos.y con todo eiTo^npie hallo en 
ellos candad^nrmifeneordia ; pero 
el Samaritano  ̂à quien juzgay an por 
ipecador^y vilque mejor que elXevU 
tasy íacerdote. Mayores eran en la 
dignidad el íajeerdote, y elXevka; y 
por razón de la gran fantidad, que 
pedia fu oficio , debían cuydai del 
enfermo^pero no hizieron cafo deh 
y  ci Samaritano reputado por muy 
malo ,  mereció los carinas de Dios 
por la caridad que exercko. Afsi.ha 
de fuceder, que en el dia del juizio, 
muchos reputados aora por viles y 
pecadores, lean eftimados, y puertos 
'àia mano derecha por caritativos¿ y 
vlnnofps^y muchosfacerdoteSiy Re- 
lígiofos, qiie fe glorian del habito de 
las Ordenes,y ciencia, fean puertos à 
ila manó izquierda como reprobos; 
:pnes à los Farifeos dixo Chriftc: fu~ 
¿>licat3Í>&  peccatores precedevi ês in 
%{egM íBei* Fenient enim ab Oriente 
O ccidenterecumbent cumAbraham  ̂

larobyfilij autem %egni eijeien~ 
tur in tenebrai exteriores. Matth. 7. 
Pues como no teme venga efto por 
fi? En los exemplos aquí propuertos 
fe conoce , que moches íegiares , y 
aun Gentiles 51c esceden mocho en 
las obras de candad* Pues fi Dios es 
pilo, y piemia todas las obras,no es 
forepíoque aven rajen en el premio 

. £n rl jinzic divino i Pues que con- 
¡ fu fio i . lera la íuya vèr que delante 
de redo el"mundo-,fon tan honrados 

. (les aoradeipre.ekdGS.JpGr íus y ir tu-

m - i m :  ^
'des,y que el por falta dellas fea vi cu* 
perada? Qtial fe hallará entonces? 
Apta tiene remedio , cofiio queck 
propuefto en el cap.$ ¿ 0 - : s ?

C A P I T U L O  XVL

Que en el facordóte Arelado-no fe baile.
. el tám de ia pereda s y omif ion 

en el %eh de Us 4*
;■ ; mas.

i T ^  L  zelo de las almas con- 
JE !/  üfte en la fclicimdde 

que no pequen , ni ofendan á Dios, 
fino que le íirvan , que falgan de pe
cado, fe adelanten, y crezcan' en vir
tudes , procurando íu falvacion. El 
Prelado que en efto fuere negligen- 

, t e, y d e fe ti y da do , gr a v eme nte este- 
prehendido. Por efto ella ble eie ron 
los Apodóles efte Ganen cap. $ j r 
Fpiji'típus, aut presbiter) qui mgligen- 
iífás circa clerum , aut populum ■ agit% 
ñeque io ptetate eos eruditft communh- 
ne feg? egatar f̂i Vero in ea fccordtaper- 
filero Vetk, depon!tur. Por Ezequieí 
cap. 3 4. dixo Díos;^e pajioribhs Tf- 
rael9 qui pafcebant femetipfos : nonm 
greges d pajhribus .pafiuntur ? Las co~ 
med chatis s &* ¡ítnis operiebamhú 3 &  
quoder f̂um eral dccidebatis: gregem 
autem meum non pafc chatis* Quod in~ 

f i i  mura fuit, mn corfoHdajUs > &  (¡mi 
¿ggrotum¡mft fanafli s, qnod confraUnm 
efiji-on. ailigaftis quod ablcñnm 
mn reduxiftis ,  ^  quod per i era t 3 nm 
fticefijUs y Jed 'cum aufleritate impera* 
batís e/Vj l?  cum potenlia, &  difpcrf# 

funt &Ves mt{txei quid nm ejfet
&1



* 3  a  ' T r a t a d o  T e d e r o ,
&>. fj¿é<e ja n i i» deUrationm omnium y  Lo íegundo, ferediice, a q&g
fc/Uarum* r . i•• •• .• • . r las pvejas, elfo es, Jas almas perecie-
.«; ,z . Efti;.a.utbridad fe reduce , 1o ion y y cayeron en mataos de ios de- 
pri mero, ¿que? el Profeta reprehsiir moniosporque no avia paflor qqe 
de.á los,paílores, que Hondo fiaften- cuydaííe dellosEzeq. 34. Btifpnfiz 
fados por {dsó vejasieliosíno:lisi apa - fant omnes3 ep quo d non effet Bafí «f*Yi 
eentavan, O que aipnftcuofidad l  S i ha otdo dezir, que a-yefcandalos 6 
el Prelado folo mirarte á. tus Conve- .amancebanfientQs, ya le han dado
nieiicías» y todo fu cu y,dado fuelle de. 
regalar fe, de aumenta;' l a renta ,y co
brarla con gran folkltud y y con deí 
euydo de las almas, fuera digmísimo 
de reprehenftonJ Efto no hiera con
vertir ala eícuekds la pobrera en 
telonio de ganancias ? ,Sl la dignidad 
de Apoítol debefer íolidtudde al
mas , como afsí fe  reduce á logros 
de hacienda } Si recibe los frutos de

noticia dé muchos pecados , que fe 
cpmetdir,;y eftos los experimenta en 
el confe (Ion ario ,y con oce clara men
te, que eñá muy perdido fu pueblo, 
muy ageno de virtudes,y lleno de vi
cios. Pues S. Gregorio éornil.. r 1. m 
E%eq. le d i z e IS{os rci ejfe o¡lenditm3 
<qtii facer dotes ‘bocamtir̂  qm4 tot oecidi, 
mussquot ad mortem ire3 quotidie tepi* 
dix&  iacmtes videmusJPuzs íi dize S.

Jus ovejas , por que no las Ítíftenra? 
Si ellas eftan obligadas à fuftentarle, 
y cumplen, porque el no cumple là 
obligación de ais!(lirios} Quiere que 
le den d e1 comer de valde , para que 
fe regale,y de áhuenavida íLaren- 
■ 11 que, ríene, íe la -diera a un criado 
para que viviera fola mente à íus an
churas, fin cu y dar de fervide ?. No* 
Pues por que quieté,que ¡os feligret 
íes le foftenten con tanta abundan
cia, y que no les a d mi ni He e el panef- 
piiituaU A éíle conviene lo que dize 
Eli: Beccata popuü comedoni. Ofieas 
4. Pues qué razón darà en el juyzio 
de que r ecibió los fu dores de ios pe
cadores , y no pufo la folicírud à que 
«Hava obligado para librarles de los 
pecados?.Que refponderá.}de que to
do fu cuy dado 3 y vigilancia ha fido 
en cobrar nmy por entero fus ren
tas, y que nada ba hecho por àrran- 
StSLt los vicios?

Gregorio,que fera reo de todas 2que 
11 as culpas, que por fufloxedad, y fi
len cío íé figuiefonf abra numeré Jas 
que fabe,que cada di á fe cometen, y  

no las remedia, 6 que hmumerablesl 
SÍ efie Santo dize,que quita la vida a 
quantas ani mas pecan por fa negli- 
geñcÍa,ó que cargos tan grandes cae 
(obre sil El Brixiano in Exod, 3 x . ¿U 
ze: Sácerdfiti úáfenbUur pucútum po~ 
pulí x quodnon vmm conaiu refllterit. 
Ha puefto grande conato para atajar 
tantos jura meneos,por vidas >y maldi- 
cÍones,como fe oyen en el pueoloíSi' 
debiendo reprimirlos déíordenes, y 
las culpas del pueblo, fe faaze fordo, 
¿¡. calla s no irán todas á fu quema? 
S acerdo ti adfcr$biturm

4 Lo tercero no fe contenta el 
Profeta con hazer cargo al Prelado 
de los pecados gravlfsimos, que anâ  
de; Quodinjjrmum fuit? non folU<tftk\

ef-



efto e st ío s  qne fé hallávan tibios,y 
negligentes rio les ' ehfet'vorizáílcs/ 
Muchos f i lo s  alentara frequentáran 
los Sacramentos , y fe aplicara^ á La; 
oración, y al exercicio dedásviftu- 
des, por íer buenos fus naturales, pe
ro ¿  no leséxcica5ni mueve a eitó,no
es for^ofo,. que la naturaleza corrup
ta les incline aL vicio *y les haga caer 
en ¿h La tierra,por excelete que fea,, 
fino fe cultiva, produce abrojos, y ef- 

,pinas, Puesfi eflosnaturales fon bue
nos , y no los cultiva, que efplnas de 
pecados producirán -h Y  fi ellos natu
rales Toril malos .̂y éílán enfermos*
quantO’ mayores- efpinas en ellos fe 
hallaran Puesíi esjacdinero- de la 
Iglefia, y no cultiva eíla tierra,,y eftá 
oclofo'^íioí cumpliendo eíta obliga
ción , de que lera digno? La obliga
ción1 He un MedIco esafsiftirno- fo- 
lo a los moribundos,fin o a Los enfer^ 
xnos de enfermedades menores, y fi 
no afslíte á eílósjes defplden,porque 
faltan á fu oblÍgacion.Y no fabe,que 
enfu lglefia ay muchas almas/enfer- 
mas, y que fi las influyera,, fanáran^y 
caminaran por el camino de la per
fección 5 Puesíi es fu medico,, ymô  
las vlfira* ni influye, como no repa
ra en efte áefcckolQuod ¿egr&tum eratx 
non fanqfiis. Anade ; efto es, algunos 
llegan á fus pies, enfermos , y no los1 
da, talud , y perfevcr&n en fus culpas, 
por queno les aparta de Ios-peligros,, 
y ocafiones ,.nÍ los aplica remedíos>- 
ni los haze bo!ver> haziendo que fre- 
quenten los Sacramentos para con la: 
continua: afsi flencia , e-xperi.menrar fi 
quedan lanas, Pienfa cumplir con

una vez que los' confiefife por la fe-5 
mana fanta , y efto trafqnilándo , y 
muy dé prifa? Si tuviere algunas lia - 
gas encanceradas* y de mucho tierna 
po „fe contentara con- que el Ciruja
no las cu rafe uña vez eriel ano, y. efi-1 
to de prlfa? No, porque di sera , que 
le pagava para que le caraffe bien, ft 
afsi (Beile hafta eíbár (ano , y efla ca
da dia*. Puespor que no áviá de ha- 
zer lo rniímo- confes enfermos cfpr- 
rituales l Y  como cumplirá fi defpi-á. 
de con agrio , y defabn miento à los 
que vienen à córrfeílar , ò fi po r no 
confeflTaF,va muy tarde à ia Ig]efia,ò 
fe fale al punto ?-Pues fi eflas almasfe 
ha 11 avan en pecado mortal, y las de- 
3U en èl, que quenta dará?

y Profigue el Profet a : Qw>£
ftáBum fuUr non diigájlU\. efto es,los 
cafados que vivían enpaz , y vnidos,? 
cuy o vínculo fe ha quebrado no í os> 
ha unido,, ni ha hecha do de 3 Ili al 
demonio quebrantador de Iapázv0 ; 
que de cafados „y parentelas experi
mentan eftc danol Y  fi la república* 
a algunas familias fe dividen eomcBf-1 
cordías, y pudrendo con facilidad h  
k>s¡ principios reducirlos’ a unión, fi 
por fu negligencia no fe apaga eíte 
fuego, fino que; crece mucho , por 
quema de quien íran eidos pecados, y• 
danos? Pero fe nodos con forma, fino- 
que es parcial h a zie n do fe de. parre- 
de unos, y contra otros. Oque grati- 
de fuego encenderá l Qji)d abieffmt 
efi, non- reduxi¡Íis\ efto es,, finaba- re— 
ducido'á penitencia à los que prega
va Incorregibles, y de felpe r ava de lá 
enmienda de gtro&*y ceffeva de amo-*
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í l f q n f c  
yftp atepamrn-Mmo
p er í e-ver a ndfe oykmí amo? ¿y. <̂ tp¡ ño: 
<St#£f .y ¿’si}¿ah îdéM-^m->lm?^d]fi0‘p é ^  
deudo * S , .Q'¡ tgorio,quándofeeclec-¿ i 
tq Oblfpo s folo halio eu íílCiádad 
qoinze f  ehrifílanos *:y apandü murió 
loloi, quedavan,. qu hize;híñeles,, San 
CarIos -Borro meo,hallo á fu Arcobif 
pado muy lieiio de vicios, y le dex.a 
convertido en Jardi i de virtudes.- 
Abraham fue eleelo.Ctira de un pue
blo de infieles inu y feroces s. y gentil; 
íes, y coji fu a ves •palabras cp¿pacie.n~. 
cía y pe rfeve rancia, los convirtió á 
todos eirmuy fervorólos chriftianosa: 
como díze San, Efrem. Pues íi n o les 
ñnipuefta con perfevecancia^y pacié~> 
dab y; con palabras fu aves -,y carino* 

fa,s, como quiere fe Uga. fmto ? Su- 
pudlo qué, cada día. corre fu renta,, 
cada d¡a Jes avia de inflar ; pero ya’ 
que eílo rio lo ¡ execüte , -por qué no 
lis avia de predicar todos los domin
gos, y dks de, fieíla,- com q or den a el 
Xndentinol Si los amo uefta con pa
labras afperas, ydefabridas>y ello de
sude e,n tarde , como quiere con ve r- 

•Aios? Prófigue \Quod perierai  ̂ non 
.¿¡utfjiflií* Qu antas mugeres fe ha- , 
íkn en pecado mortal, porque-la ne-. 
i£ffsída;d les. obliga; á vender fu ho~ 
p eílidad? Muchos.fe halian en el le- 
cho'de fus culpas,y cl aman,que íi los. 
ayudara, fe levantará, y entrara en k  
piícx nade la penitencia. Otros citan ■ 
en el miímo Lecho del pecado , por, 
ignorar la doélrlna chvlftiana , y el 
modo de faberfe eonfeílar. Si ello lo 
gxamiiia¿ ó que deignorancias halla—

rid. cn^íájcaftiiíuls

3ver quien k>$ repretendjá^ou eñe^'j 
ck f y de e fe  y ó que grave colpaík,.; 
ne el Pá ‘

• 4 - ; íLq iqtiarto , dize H ;Profeta*.
sleñald e ;con-i 

dciiacionY/fino ̂ cumplen-las obligan 
clones de fu cfeio* quéipuedcm é (pe^ 
rardinojfoCoadenaeip n iXbomisde) 
C ’m úm ft^olih  Sxefierevque'íeílaa- 
do un clérigovpara pcedicar;cn .nn> 
Sy nodo, í e? démomo, y,;
le dixo: QMU:*ngujMms&[fá chrnjs' 
p^ dim h Dic risi lfr nón 
cipe* HnebyaynmjMñPdMrl^ti ± mmm 
msgraths eis refmmus yquia cum ¡p¿> 
fis eorum nffmnHY fpíbAiii  ̂%r<per
rum negligentiam ad np* 
tMw\ muñías, iQcro fetnejanre ..cafo, 
refiere el Cardenal:. Aguí rre.v: Pues' 
es del numero dé los.Prekdosneglk i 
gentes, como.no teme fo> condena
ción , como dios? Qué í mporta que ¿ 
viva bien, íi fe condena por los peca
dos agenos? Muchos ib hallan quie* 
tos, y finaxmordimiento de eoncieiv 
cia,porque no rienen pecados de co- 
mifsi o n ,y no repara n en los de o mif- 
fion en las obligaciones de fu oficio., 
y por e(los Ce, conde?nan. iianfe vif- 
to algüuosPre'kdps doétos,: y v̂irtuo* 
ios muy enfer mos., y :afirmando, que 
fe hallavan .fia. - remcpdlmiento de 
conciencia , qtxc nada lesmoldlava*,1 
pero díziendoks: la obligación que 
1 es proponetSan. Pablo , Xhimot, 4  ̂
dkiendo; Tj ¿edimy>trh{im\±¿nfta"Og*?■ 
pórtHné ĵffipwtmei érgugy obfictd ¿  ̂  
crep4 in mni p^untu r &■  Áúín ná̂

Les
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feudos pecados de 

omiísion i y fufpiravan, y rcmblá van 
por fij negligenti a , y  omifsion , no
faeflen condenados, P̂or eño uño
co niellando al Emperador Carlos 
Quinto, defpues de aver oído fus pe
cados, le dixo: ftixijli peccata Caroli, 
¿ic nane peccata Cxforis ytdio es > de
clara los del oficio , y omifsióñ  ̂pues; 
ellos te pueden condenar. S .Iíidoró j 
Hb.*y¿fenli dize¡i- 2W pepulomm ini* 
quítate damnantur, feos mtigmr an
tes non crudianty aut peleantes neri co
rrigan t. Pues cortio no enfeña à los 
ignorantes, m corrige á los pecado
res para librarie de tan gran riel- 
g o l

7 Si tuviera mi paftor, á quien 
huvieíTe entregado un rebaño de 
ovejas >cfte avia de tener las condi
ciones de verdadero paftoryeftas fon: 
La primera;conocerías. La fegun- 
da, apacentarlas , llevándolas à los 
mejores palios. La rercera, eípantar 
los lobos. La quarta, caydar mucho 
jde los corderillos ciernespara que 
ten fu delicadez no perezcan,La quin 
ta , fanar à las enfermas, curar à las 
heridas. La fexta, recoger à las que 
fe apartan, y fe ponen à peligro de 
perder. La feprima, bufear à las per
didas. La odrava , padecer muchas 
incomodidades de dia , y de noche 
por guardarlas. La nona, dar de to
das buena quema à fu dueño: Pero fi 
e fe  paílor fole lo era en el nombre, 
y por ir áfus conveniencias,ò güitos 
nocuydaíTe, ni vifitafíe las ovejas,fi
lio muy de tarde en tarde, y fa bien- 
do,que algunas eftavan enferma?¿no

las curaífeini bufeafíe a las perdidas* 
ni las guíava á los buenos paitos, nt 
las apartava de los daño fos, por cuya 
tazón unas morian de hambre, y dé 
led, y otras eftavan muy flacas, y no 
cuydava de efpantar los lobos ¿ qué 
a muchas dcfpedazavan:En efe cafo* 
qué dixeraí Qué haría con él iN ó Ic 
diria: fi llevas un falario muy bueno* 
como no cuydas de mi rebaño ? O 
paflor, deítruidor de mis ovejas, pa-~ 
ra deítruirme has venido a mi cáfáí 
Es efte buen modo dé ganar el fala- 
rio? A gí»  lo pagarás en una cárcel,*- 
donde padecerás grandes trabajos, 
baila que fatisfagas los daños. No 
harh^efe, y  fe pótearia con mucho 
rigor viendo tal deftrozo en fú ha- 
zienda ? Si. Pues fi el paflor de las 
almas, por atender áfus gafes , y 
conveniencias, no cura á las débiles, 
flacas, y enfermas, no las alimenta ’ 
con el paitó de fáludables doctrinas* 
y por ello algunas perecen dé ham
bre^ dé fed i otras apenas fe pueden 
tener de pura flaqueza; otras mue
ren en la culpa ; á otras deípedazan 
los lobos infetnaíes ; como ay iendo 
tomado efe oficio, y llevando tatt 
buen falario da tan mala quenta i  Si 
dize, que ignora efes daños, no es 
efeufaj porque fi por f u oitwfsion no 
cuyda delta obligación, no es forec
io que ignore mucho defle deftrdzo? 
Pero yá lo labe , pues en la coíifefc' 
fien halla muchas enfermedadesjtiui 
chos difuntos en las culpas. Pues fe
lá razón* que lleve los frutos* o fa la
ño por falo vifíi:ar,üconfeffar a füs5 
©vejas ¿ una * o dos vestes > y efe dé
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tíñd-modo ir y con mil fel(tasjil ano? , pa Bonifacio V ^ I **6 
De di a i  y .de noch e* vela fiódetauy- ^ret. disse s ijimphüimup l^Irntrniot 
darfe el pilota en el goviemode I a pw fa&ditwum4phM'-ídÍMUféinoSks 

. nave para; falvaí k  genre^quele ..eftá fuaneiaque ^ j v í p í :̂ it 
encomendada;pero. íi es.taefcuydado  ̂ é*k rwwpcamusab ipfisStjum  Chf¡„ 
en lugar de guiar al pneríe, de laíe*. > foílomoy además de fu continua pre« 
guridád* dará, en otro de enemigos, dicacion> por recuperar el daño hés

1 o éo uti efeoilo i /donde fe haga pe- cho i  una pobr e :viu da > feopufo á la
da2o$íy/codos?pérezcam:Pildco^esel Emperatriz ., íufciendo por eílp ua, 
íkelado ^ pete. fi;es,omiñpvy negll- muy. penoí o deílierro . S. Ata ñafio:,;
 ̂gente>ti(» reparará en^buir los pelta ■ por librar á las almas,del veneno d$ 
gte§ ,:y: feá?caida dé queiperezrm laAheregia ¿ efíüvq encerrado cinco
mucUós^M^cftan à fu ’Cargo jSlefte_ 
piloto eftárdormido en. ;íii;iiegljgeri-. 
lh 3 quien librará, de.losjúefgosi Es, 
3á las que les; alumbte^ ,peto ir cita, 
ap^gada^na cítara tocio en rôtiefeilasi 
Es el j rplo:t qué govierna àtedo et 
pueblo;;pero íiefta párado^que con  ̂
cierto , ni que govierno avrá eiv ct 
pueblo.?.: g ; •' * ¡ • :
- , ¡Sldefta- íaber fu obligación^
$. Bernardo le propone las cofas, de 
que fe. Le pedirá quenta:TP ipfum con- 
¡perdy f o y í u ¡ l ¡ t Í £ .  3 £anH]rnom¿e- 
ffecnlum.x piet-atis.exrmpUr, affeümem 
■ %hfy£b ,fî4$k4$£fflfkiem:jçb> iflimorum 

plkfeiam:y nugíjlnim-. 
bfifMnÂium^y refngium opprefirum^

tU&reM; pupiíbruM^ iudicem, )>idtiarum, 
Vi kl&m C£?QVurri Jbgm m . wntarunijja^, 
$U¡nm f in  u m \ ulièmn f i  eíi mm yrn alo- 
Mmmeiúwfióv&tum gloríarnfiní te*.
r.f rf’ / uerdotem M tifi im i % Vicanum. 
€l\n¡*¡% /dk ^  de ccnfider,. Y  ponde
re bi e n e ítas obligación es pro pías de : 
íu oficio. 5 y mire como cumple: con. 
el lasJCon ficiere. ratnbiéa los tra tejos, 
detett Qs.dx ía  europlimientOi Eilta- :

aaas.:en unfépaicto*y por efpacio de 
miichos.anos fue ¡cruelmei te. perfe  ̂
guid o por .cinco Emperadores. San 
Pedro^S.. Pablo , y S;. :Andres pade«: 
eicron grandes tormemosa[iaíla per- 
de ria vidi, por no ceñar el cumplí 
miento, de. fu oficios Antiguamente 
quando fe fundòlalglciì^alque ele-, 
gíañ pon Vîcarfo^ÿteW'fex.nîîima 
que elegirie,para martiri pues Iuçgo'. 
lo$ tiranos le hufeavan par^ martiri- 
zarle.¡Efto era. ierpaÎte^csd^'almasi; 
pues el SaI.vador ha dich;a: fòinus. p^. 
fiar fu4m,íÍAt : p u  ¿tepis fils,,
Ha los imItado;e.n algo,fe ¿ Qué traba- 
jos, .y dei ve ios. ba a  ú do los, Cuyos, por 
él bien de tais oyejasifeSrte contenta 
íolo con citar, preparado/para admta 
ni ñrar los S acra m en co s '-.è los en fer
mes 3 y confe fiar 1 Vez. en: eia ño., ò 
poimejor dezk * tr alqnilarcQ nfta si o-1 
nes,y efto, revcnmitaio,.pafeácndcle5i 
que- eñe es orcefclv.o ii:ahajo5 y por, 
efloi de fe an í av a ; loàn s- lo s dia s del 
a fio ; O que engañado vivo, fi con, 
efio íolo -.juzga que compila. ente*> 
ramentefe , - .., ... ; .

q (^laitaoS^Ca tíos. Bo Eleni eo*
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quatto i  da r a camina r con ati erito cni r ■ * * + - i * *_ e (íí Atfo biípadoefU va perd id o ,y codas-fus acciones ,mngnn medio le 

■ ¿tm  a t a d o t i  mu- pareció mas conveniente * como til 
e]VQS j e a îa obícureclido el conocí- recutío continuo á la oración fuya, y  
m¡ento-de:DÍGS,y la ginn-da de la di- de otros. Lo quinto , ¿¿><? refelumn 
%, jna j£ y an  tan pó ca eítim a fe Tenipn - de .aten der primer 0 4 fe mifmo, y  ai a- 
los Sacrí mentes de laLucariília;, y minar a la perfección, y femtMad de 
confefsion , que fe paíkyacrdlez y y vida fe que ¡e-*kig&a eflmbmmte el 
'3un quince, y mas anos , fin recibir- ic/iadodeOhifpo ¡que es de perfección* 
los ;.y ’hbmbresvdeki>ciana~cdad ja- J  defpue* cuydar con todas fns f w f ®  
anas- fe. a vían Confeflado , ni aun fa- de! hiende fus o\>e)as. Reduxo i k  
foian, qué - Cofa era ccnfeísron : rodo memoria el ejemplo de algunos 
el pueblo eftava lleno deerrores^co- Obi fpes£mtos,á quien procuró imi- 
rrupcelas, y p rin c ip io s  de heregia, y tar. Lo fexto ,executó coo perfec- 
x\ clero del tniímo modcxEn cfte ca- :cion el documento de S, Pablo : ht 
fo SXarlos nofé eftuvo ociofo, no ómnibus * &  ipfum pr<ehi exempium 
fe contentó condezir* queno lo po- honomm operum* Y  por efte camino 
dia remediar; nole venció delinque tronfiguió gran ptogreííb en la tefoi"- 
;era i mpofsj'bk bailar remedio,ni re- raacion de fn Iglefia; porque la bon- 
paro á catiros males. No dezia , que dad de la vida del Prelado da vigor, 
la enfermedad era incurable , y y eficacia á los decretos, y exarcado-

■ No fe ) u z g ó  por efeufado,Viedo,que fe mas libre,y defem bar agado de ne- 
110 fe defcuhrla fuerca humana , v i -  godos, fe exoneró de dlve rfos car
go rofa , y  fuer re p a ra  reformar cok g o s ,  que podían fer d e algún e ílo r -  

tambres envejecidas por efpatio de y o ,  y por clío renunció doze Aba  ̂
ochenta anos. A  todo hizo roflro dias,y muchas p enfiones; y  vendió e í  

'para effb ,  3o primero, confió en el Principado de Oyra , d é que gozava 
favor d iv in o ,que 310 le defampatam doze mil ducados de renta,y íu dhie
de tan importante empreía. ¡L o  fe- -t o  le convirtió en obras pías, 
g a n d o , propiifo  co n  firmffima t e fo ¿  - - o_ * •
lu c ía n  perfeverar confiante en fu A r*

§obrfpado, Lo tercero,-hizo un pto- 
pofito Erme de exponer como buen 
paftor la vida por fus ovejas, pidieil- 
da la ocafión, y no dár deícanfo a fu f  olia ocupar quinte días , fin querer 
cuerpo,ni perdonar fatiga, por pro- atender á otra cofa. Vifitava muchas
mo ver el au mentó de fu Iglefi a , y el vezes las ¡ Parro quk & ■ Iiifti roí y ó- Bí* 
aproYecliaovien to de las almas.= Lo cuelas de la Doítrina Chriftian&B y

JLllla las

i o dnftituyó femlnarias, donde 
:fe criaiien buenos obreros * A efios 
Ies hazl a fer vo rofas exorta clon es Jas 
■ criava en oración , y los v ifitav a  ton 
exscla ateñeionvy diligencia, en que
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ArcaMfpa*

:¿a>í'3bp¿^ jeitìfeiU uajiexandodu* 
vgaF̂ poí* iifpero,?y ftagofp .que fuelle, 
£a*nina$£->dc ordinario à pie por 
montanas £• y valles ¿ en que padeció 
gffuides ineorriodidadeSa y moiefiias. 
Dormía Cobre unas tablas,, C o mia 
5 iiianjares grofleros a ■ lo qualcaufavá 
«rande, adofiracion erf perfona: de 
tan gr an d e cali dad . En el t ie m po que 
Luvepefte.bn Mi !àn.,d e fpr e ciò: tl pe
ligro^-el cuy da do de los apellados,? 
les adniiiurtrava los Sacramemos.Vi- 
fico muchos lugares, muy fragofos, y  
íínoutanas tan arduas quea un ápie 
apenas podía caminar. Todo fti coy- 
t dad O: era la reformación de las co£- 
; tambres , y  en efto trabaja muchifsi.- 
mo. Procurava tener, noticia de los 
pecad o res, y de fio tenia minuta, y no 
parava,hafta que conesortaciones^y 
ttyrehmjìmes Jmet&s Us cmVatia^y 
efeufaVa /ew efcandaíasjf con efto ellos 
quedavan agradecidos, y na ofendi
dos, ni empeorados, fife baviera pu
blicado fu delito* Con ellas, y otras 
mu clia sind  yftrias , que refiere Mu* 

íti vida;?: fucafa parecía un 
©ratono i  à fnObifpado reduxo à 
gran ííuuid.ad ŷ perfección; reílittiyó
la di cipl¡na regular en el clero,y pue
blo conjal perfección „que cali re« 
achó en todo e! efpirltu , y fan cid ad 
de la primitiva Iglefia. Los fora fier
ros juzgavan,que losfa cer dotes. Mi- 
lanefes eranffeligiofqs muy fan tos, y 
selofosyy el pueblo era vi fio tan picv 
y devoto, que la fama de fu fanndad 
fe efpatcia poi los puebjas-Qwaar-
$ a a o v ‘ j ' .

. ; x.-i'!'.:.¿Répkra.áqtiiiqde;S*>CaHó¿
fe. hallav.á e.n= K6ma • en* lo: 
do de Tus anos?, .fe reído:; de> un # e&- 

>■ p len didi.ís ima famllia,muy rico jama
do de la Cor r e con el fequi to de mm 

. ehós. Cardenales, hechuras de fu tki, 
:y con el manejo de todo el go vierno3 
con el apoyo de los niayoresPtínd- 
pes- del rntmdo' , puedo en el: mayoe 
colmo, de las grandezas;^ y favores  ̂
quena fe atrevía á defear la ámbk 
cionmayor* Y  de.m:as. defto, y de fu 
Arcobifpo, y Ga rdena erafiimo pe- 
nicenciario, Arciprefte de S; Mark 
. laMa y or,A bad de do se Abadías prin
cipales, Legado A pollo ¡ico de siguí 
.ñas Provincias, Principe de iluílfadó 
titulo; Conde,Marques,Señor de ñus 
ebps.caftillos^rotecfc^r deReynospy 
de todo efto voluntariamente fe prií 
vó,porq no leJmpidíefie¿ó ernibiaffo 
el cuy dar de la (alud de las almas ^ 
eftayan á fu cargo,ypsr eflofe retir b 
a la reíldencía de fu íglefia, donde 
padeció grandes trabajos > y penali
dades^ y de, todasrfe pudo librar cou 
buena conciencia; porque futió el 
Papa, y otros Pontífices le obligavan 
a que le que da fie en Roma: pero ¿1 
no defeansó, ha fia .que con grandes 
¡nftanciasy aftucla. flameó Je de
safien end empleo de fu Obifpado, 
y-- en él.venció grancks reáftencías 
de algunos. Muchos de: los mas. no-■ O
bles fe conjararoncontra e l, levan
táronle algunos falfosteftlmonios, h  
acufarOn s -emblando Embaxadores 
contra el delanto del Pontífice. - Los 
Govecnadores. le dieron muchas pe- 
f&dumltoes, yquexas coiitfaéidekñ«

j l
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áfepMati b á ^
, 1 úS- i com o d i d ades -tangran*

aíperos ̂  y «tantá falta de - man te ní- 
imiento, y de te neccíían oy- e ta bai
lante eaufcpaíErqñe dnítóndpe ran 
grandey y Car denal te cometieite á 
©tro y pero êl Aóc?detes^ovéjá^ 
de darlas á todas paite* y febercomo 

i m vianje obligava a e ftov P u esfi efte 
. Prelado reformo canto á rodo fu Ar~ 
^obifpado, efhndo tan corrupro>qoé 
efeesfa teclea el Prelado,de que el pe
queño numero de ovejas fuyas no vi
van como debe?Siéík renunció tatas 
dignidades¿yeonveñ¡encias5y íe abra 
£o con tantas penalidades y y traba 
jos por el bieneíe lasalnitfs,q efe ufa 
Jera la de aquel ,q por no perder únás 
muypequeñas comodidades,y por no 
fufrir anos leves trabajos,n© cuplé el 
oficio de verdadero paftor i  Si á efte 
Je  difpefífavan la refideilcia y y no 
quilo 3 dmitlrla,y alca neo con ¡nfh pi
tias le dexafíen ir á cuyd ar de ios 
ovejas , qué efeufa dará de fu omíf- 
fion, quando ay tantas razones con- 
tr a si: bfta tenegligen cía ;q na neo fe - 
rá .alfada en el )iivzio por ía negli
gencia de cites * y otros f emejanres 
Prelados! ,

i z . S. Bernardmo de Sena dize;

veTiéndte^^^yptir^e tsbltó avía 
i níli uido bien $ {•foédirá qbáñdG'íé 
hagan cargo^d^qdi perfoyeráíqi# er* 
muchos, pecados y porque Eté otfiiílb 
en reprehender? (^ c  feráidéli qtaáil̂ . 
do muchos le acuíen, debite fabkhU 
do, que algunos vivian mal, no pufij 
fi quiera una mediana diligencia pá¿- 
Ta facaides de tan mal eilído ? Y  qué 
íer-ár quando le teufen,qvie pufo gráh 
cu y da do en curar á lo s animales ¿de 
■ fu c^ía,< f  no hizo cafo de que perc- 
ciéflen las almas ? Qué ferá, quando 
kacuferyque: cuyda mucho del aií* 
mentó de fus parientes V con. gran 
defcnydo de las1 almas ? Qué í era 
quando le acufen, que pufo gran 
ligeneia en que las alhajas de: fu cafo 
füeffen bien curiofas , y per fe ¿tas 3 y 
á í iis ovejas las dexa va llenas de'imu 
perfecciones,,y no las cura va ? Y¡qué 
lera, fi algunas le acúfan, que fe han 
condenado por fu caufa, y piden jufo 
ticia contra él* alegando. , que fue 
mal paftor ? Qual te hallara entona 
ces? Si hará uno mucho,’ fi da buena 
quema de fu alma 5 qué hará de tm* 
tas? Por qué defde luego no fe apli
ca á eníeñar , ,y reprehender , pues 
con efío cumplirá con fu; obligacioi%’ 

y elle trabajo le grangeará gran»:* 
dé premio, y coro- '

Venkné AntB Tribunal Ch?ijli, üüdietur 
populorum quíetelé quorum
%n%eye f'Upendijs, nec diluere peccatâ  
.€> /sBi j m t d e # c u  Qué hará el 
A: fcuvdado , quando:allí; muchos le 
a cu en, de qu e no fu pieron 1 a E>oc- 
tú m  'Ghiiitiana^ m i  fov confefíaroa

i



■" to  ipof in i fìlli I<dríátlo ;fop le  rdl - todo?
r ' ' Afii pórriqdeíéuydó'i y floxedad^

■ {pierdelo que à mí tanto trié • ha cof-
$ r c $ w m ú í h M , fue txtitan 4 los cado) • Para qtic quietó eñ mí caía ü¡* 
.... ¡as a l m a s • fiervo tan fin provecho-, y que fola
. v  de k gl&rk de h cuyda de comer, ybeb_er,y cobrar iti

falario? En efte cafo te valiera la elL

T ratado Tercero,

i. poner diligencia en
;. / §  J r  querías Sa&masw-'pe^
qüeii, ò  q rte là 1 gan depecadó > y de 
que ©ios rio fea ofendido, algunos 
ífc eícufan * ¿¡hiendo y que nò ion 
^ftores ,ni PreladoS jiqnei-n@! íes -obli - 
¿gan debaxode pecad o mo rtal. Elfos 
deben ponderar , que aunque no les 
.obligue con éííe rigor̂  jíienen eon- 
.tra 'oíd¡veufo;s modvos,xque les mue
len à. elle zelo, y ion los figuien-
rCS* • • ■ : - • ■ ■
•.•• = z El primero > es ̂ que fon cria
dos, y ñervos de Dios, y por effa r&- 
.% o ¡i h a n d e proc o rar yqtie no fe pi cr- 
dan las aleñas, que fon fu hacienda,
.ñ qua Iqui er ci lado fu y b aunque rio 
•'futile p albor, viefléqneihaimvári , ò 
defoed&eavan fus ovejas , y que-no 
febiava p al abra, o íl • el tai vi effe, que 
alguno se ni males 4  eftmian una vi na 
Jkya,y que losdexava aíli ,que hizie- 

el qnaítáb lo tupieras? Que 
reprehendan can agria le dieras? O 
mal criado! O desleal ñervo , como 
comes mi pan,y dexas perder mi ha- 
zienda? Quanto ponderara losgaf- 
tos hechor-con los cabAdórcs, y po- 
dadores de ia vina?; Qjianras vezes 
(dina) me he empeñado por labrar
la? Que cuydado he puefto en cer
eña, y guardarla? Y  defp\*es de ef-
i " ' ■

cufa de dezir, qúe rio eráspafior, n¡ 
guarda de la viña? Nd* Pues fi elfo, 
ce r dote es ñervo,y criado dcDIos,y 
ve que deftruyen fu hazienda, qirc 
fon las almas y y no habla glabra, 
como admitirá fu efeufa , de que fe 
dexa perecer? Cómo con fus fallida« 
bles con fe jos, y exortadones, no efc. 
torva que las defpedazen los demo- 
irifes^ni lasfeca d^fupodar? t ó i  de
xa; que perezcan las almas y q«« ha 
comprado r  cofta de toda fu íangre? 
Si come dé las fudóres, y traba jos 
del pueblo , como no les ay uda cu 
los bienes efpirituales?

f  Sierro criado vleíle que mal- 
tmtavan mucho, y gravemente Inja- 
lidien á fu amo,y fe eftuvlefle quie
to fin habí ar palabra ¿ ni le defendie
ra, deanes en fu caía , que dixera el 
amo? Qué vozes fueran las íoyas? 
Qu an to ..aIbor otara la caía, y la ve
cindad! O como di xem , é> ¡mal ñer
vo, para qué te tengo en mi cafa?Co - 
mo te atreves á comer mi pan, y no 
eres para defender mi honra , yper- 
f 3na,viendome muy irijuñado? Sínb 
avias de defenderme , para qué has 
venido a mi cafa; Es fervir vér tari 
-ofendido a tu dueño,y no hablar co
fa , ni ía 1 ir a la defenfa? Sí yo te fuF- 
tento, como oyendo , que me luja-- 
Tian, no hazescafo  ̂ m inielves por

mi



adviettsis qqe qua-una • íUííp- 
peca , iñjiifla?g£avernenc^a-DioSi, .y 
buelvc a dize Sam
Eaypr; ^ J m  fW eiß67̂  Silfiim* 
g ¿¿  :J?iies Cm fi* mlnlfftp %f tih d ®  
de lös.ems. cercahoSi a ;qyien ■ Diäs 
XuftentajOycfi.Oj que ipijcHos Ic-oTen-" 
dcip̂  Qo&9>-
Bp Imelve por fubonra^; Si Cus fiec*s. 
vqs¿ .  Íos de ■ & ¿afosque fe lfa s  cria  ̂I 
dósAn a ¿ t e ^ 4 efe»¿€áei; quien Ul-; 
drai A que hambre del; mwndoíir- 
^idle taa mal 3, que con gran rigor 
3üp.lep^ftigara b ; , u . . . -¡v - - m
, 4 ;_. El íegundaemotívo es: > ique 

fupuefto que buelve :por fu honray: 
{a d e fie n d e 2;a fs lea mbiendebiai ze lar, 
fohonr&de Dios, Sí alguno le  haze 
una pequeña injuria] o  le dizauna; 
palabra afrenrofa,a le falta en una 
ruda conefpondencía, oquanto lo;, 
fíente l.Quanto fe quexa. Nadie pue- 
de aquietar ,n i apaciguar fu colera-= 
Entonces faca la cara con olTadia,; - 
prorrumpe en Iras, ,, y palabras muy 
ggfadas*y fi pudiera * y eftuviera e&. 
fu mano, *. tomara yenganea. Pues 
co;nq enmudece, y no fe opone 3 las. 
ofenfas.de Dios?' Sí muchas: vezes 
de día, y de noche oye* que es ofen
dido DloSjCpmq no lo Eepanvnl ad
vierte? SI con canta valor fale í  la 
defenfa de fu honra.:, coma no habla 
palabra * .viendo tan deshonrado a 
Dios ? Si tiene un, amigo de quien- 
ha recibido un peqpeño. beneficio, fi 
le; oye .afrentar f̂ale a. fu de fe nía s y fi
no. puede remediarífo deshonra , k  
kAúna fu, ¿efigracu^...y ta 1 m z  fus;

e %9
afrentas le Tacan lagrimas del cora* 
con. Pues.donde cabe* qtfe le tenga 
Dios can obligado 3y fidelifsimo arn t- 
ga> y le vea ofender tan tq^y .can graw 
v e meme.,  ̂no folonole foca tilagri -* 
mas fus injurias.-, ñi .procura reinen 
diarias, pero ni aunrde ellas tiene ati
pe qu eño í cn ti m i ent o ? Puede fer m a v
mayor^^d^ichaiquoafir;;k k tre tan-*
to por la:honra de los hómf>res, y da
k  de Dios no fe. hagacaíbh £1 Papá*
Inocencio di A* §5, y: 8 6
cui non nfijlitur ±4ppx($at¡WjWA'tr&..
tdí jninimo definfníuryppp rimitiur*.
^•¿dgwe^mppk
fiértorjbs y nl&iJ aliudeflyqmm-fo^ere^
nec.carelfcrupulü foctetMh ocotito qui-
manifejf& fioinorV deJrnit obviare. Y : 
León Papa epiíL 9 ^  S¡tcetdos¡ qui 
apiiMjCttm potefl, ak ett& tnon revocaí 

urn errarare demonfirat, Y  Saa 
01? I o Papa:fuper-iihd iigm  i ope~, 

r-úriits.^os^qui ex ohlatianíbus fídcliur/t. 
hivimus tfuas Hit pro pecca t is fu ts oh tu* 
t&untffícomedimustacemos--.# eo* 
rum p uctíld%!;ie pee cata m¿ndac$müs» 
Pues íl cítos Papas-, dizeñ j, que fo- 
menta los vicios^y da a conocer,que 
los admite eafi*qme&m>lss repre
hende. pudíendo y que en eñe cafo 
come los pecados del pueblo 3 eom® 
por callar , no reme hazerfe- reo de 
lo.s pecados-ágenos con ofehfa de: 
Dios?

j  : El tercero motivo es, que lofc 
ficerdctes fon. llamados * para que* 
ayuden á Calvar a.las almas, hazlen« 
do,que huyanle los pecados,y exer- 
citando virtudes, vayan por. el cami- 

j no.dcrccho del Cielo- Es de Fe, que



tjo de Dios feaxò del Cíelo',/y rolos coníejos , que no o feudalità 
topo carne humana * para focar las D;os,ó facando à otras del poder del 
almas del càudverio de faTa-nàs,y He- demonio? Si nada, de .erto haze, fin Q 
varias áí Cielo» Pues en fu lugar de- Callar » y aunque labe 3 y oye que le 
xò'à los facerdotes, para que conti- ofenden* fe dà por defentendido3ca-! 
nuen efté minifterío ; y por effo dixo mo quiere ^ Dios apruebe efte fileni 
S» Pablo; &et ftitnus adiutorcs, Y e(la cío? Si fus mini (tros que comen (% 
verdad pronunciò Judith $. quando pan, y à fu mefa han entrado en fo 
dixo t fas efiis pfesfrièeri in populo viña de íu Iglefia, para cultivarla y 

ex Vobis peniti; anima ììlomm. no la guardan » ni cultivan >ix no fai 
y  el Derecho con S. Gregorio difi. lo la desfruta^, qué mayor daño pò-* 
.43 i * dizc: fmconis qmim fuß  día efperar de fus mayores enemi-; 
$iph officium, (¡nifqús a i ßcerdotitirn gos? Pues los que con mayor fideli- 
Mcedit* Y  quando es confagrado dad le avian de fervir» mirando pop
ele face rdo ce,le dtee ei Obifpo;^fhi- fu credito, y hazienda3viven tan defo 
pe Spiri tum Sancì um r t mi feriti s cuy dados, no es cito hazeríe corno
peccata, cito es ytoda poceftad para contrarios Tuyos? Por San Lucas io*: 
abfòlver, ò perdonar pecados,y aun- dixo Ghrlfto Mefsis quidem multai 
que ella fe le fu fp ende halla que el operarij aut ent pmei* Y  dizeaqui San 
.Obifpp le examine de la fuficiencía» Gregorio- Quodfine gravi mirare 
y entonces le de iicencia:pero la po- qui non poffumuLÈcco mmdusfacerdoJ 
reftad ya la tiene 3 y la puede exerci- tibns plenas efinfed tdmen immejfe f&ei 

en el articulo de la muerte. Pues raras Valde inVenitur operatore Pues 
godo ello no le declara, que quiere qué cofa mas digna-de fentimiento,' 
que fus faeerdores cuydén de las al- y que quiebre el caragoiitypvorrum^ 
2»äs, y que las ayuden à huir del pe- pa en dolorofas lagrimas, como efo 
cado, y à falir dèi, y à Tu aprovecha- ur el mundo lleno de facerJote^ 
asiento »para que configan el fin de Maeftros, Do&ores,y Predicadores, 
la gloria , para que fueron criadas? y que apenas fe halle uno, que pre- 
Pues fi dize el derecho , que recibir dique penitencia » que reprehenda 
el facerdocio, y tomar el oficio d e vicios, que convierta à pecadores, y 
Predicador, à quien toca mirar por eníeñe con fervor,y zelo, à los igno- 
üi gloria,todo es uno, ha puedo grá- rantes, y k todos guie por el camino 
de follcítud en mirar por la honra del Cielo 2 Por efto S^ii Carlos Bo
de fu Señor? Ha felicitado con ve- rromeo quena, que fus facerdotes 
ías 5 que no fea ofendido fino alaba- fuellen muy dados k la oración , en 
do, y glorificado? SÍ defde que fue beneficio propio, y de los próximos; 
ordenado, fe le ha dado po reliad fo* y fi tal vez alguno huyendo de ¡as 
bce las almas,que zelo íe halla en él 5 ocupaciones publicas, defeava vivir 
■ Iplifiiguiáo con dables, y feryo- en quietad p ara fi iglo.cn o civ fidaci-

Tratado Tercero.



cjqfe los 'hdrntíres íagrádós^, 
íér publicó j tratar üégüáos íaiitóá; 
Util es, y provecfiofos a las a 1 rn»*s,quc 
débianíer bene mentes de la fulud 
délos fidcs ,' procúfafídb convertir 
pecadoras, y ’apróvééíiát almas. En 
m dásW tófiónés pSSíadia bftó á 
Ids clérigos t Eli elfo no decís r a San 
Carlos,qhe la pííiTcípal vocación del 

^térdoteiestó el bien de las 
almas) Y  ̂ án tó le ;defágtadkr á ver
los' muy deícuydades, y olvidados de
cite finí ' '  c*  ̂ '
1 - 6  La Samaritana , íiendo moga
!d¿ caiírard/y que poco antes,avía fí- 
db profana, y efeandaíofa , cón todo 
‘cflo tuvo converíadónes táíi fanras, 
y tan fervorófasU]de convirtió áhYu- 
r  ho s-'áqué crCyefíen en eí verdadero 
Meísias, 1 oan.4. Exchitóte illamu!-, 
tí credidemnt in enm> propter Verbutn 
mttUeris páMbeWtsteJlifnoniñfn,Pues 
Ci eíta áíügér apenas fe ha converti
do, qüándoá muchos pecadores faca 
de pecado* q¿£ debía hazer él facef- 
dote, qué ha tantos años qué ha en
erado eii la Iglefía para ayudar á las 
almas ? Gaftlllo Cvwf/ír, %fiib\%* cap* 
!j  1 . refiere de S; Catalina de Sena,' 
que era tan copiofo el írrito s que 
hazla en los próximos con fus amo
ne ilación es , Tantas , fervorofas, que 
no baila van tres oonfeffores para oír 
tantas confefsiones de penitentes, 
que movidos de la dodrina de la fan- 
U,tratavan de lalir luego de pecado, 
y-algún as vezes fe hallavan tan al- 
££m¿‘ados de tiempo, que npénas íe

tenían parVcómef /y  cforímr, De S," 
:Rofa de Vitérbó, iéfiere¥l Breviaric* 
Frandfcano,que cón fu faiita-convér 
dación reduxó à muchos he reges ala 
Fé Católica , y que fe éntro en una 
grande hoguera de fu ego, y que ciba
vo tres horas dentro defus vorace  ̂
llamas , para convertir áuiiamugéC 
pértinàz en la herég¡s,y por elle me-? 
dio la convirtió* Pues fi dè la con^ 
verfacion déftas Santas , tatito frut& 
ha cogido la lgkfia,quai es el que el 
facer dote ha dado con las palabras  ̂
Qué diligencias ha hecho para con
vertir à los pecadéresíQuíen en citó; 
eftà ociofo , -como no fe con fundé, 
viendo que efta Santa entrò en e| 
fuego:, felo por convertir à una mu-: 
ge r , y  que el Hada haze? Es poTsiblê  
qué uñas mugeres excedan táüto à 
los; íaéerdotés4 en el zelo de las áU 
mas? Y  dado cafo,qué no fea doclc^ 
ni efi udi ante,que efe ufa dar a,de que 
fus cón veri aciones no fon Tantas, ni 
fervorofas,ordenadas à efio?

7 El quinto motivo, es la pre^ 
ctofidád, y hermbfurá grande'de ca
da alma f  pues de una fola dize San 
Juan ChrUoftomo borní!* 3 „ ád pop* 
Inibii ¿y?, qmd mimg pnfsit co¿eqúarr¿ 
nec unherfus mundws. Pues fi no ay 
cofa mas preciofa , que un alma ,h í 
todo el mundo fe le Iguala, y todo el 
mundo es vil en fu comparación , a 
que gran diligencia debía poner cu 
recuperar muchas almas perdidaŝ S«» 
Thomás de Vilknueva dixo : Sì ani- 
ma pofisìt f i  itfirn inlueri, quidquid 
¡n mucido pniebriàs Ì>ìderetur5 ut fiera 
m íi Tcput¡mtz Pues il quanto ay es* 

Mmrrpi



T r a t a d o  T e r c e r o .
el mundo hermofcrsy precioío,es co- 

.. trio eftiercoien comparación de un 
a!ma,y .por gra»gear,y adquirir bie
nes tan viles los hombres.» padecen 
grandes trabajos,y toda la vida eftáíi 
xebenrandaqué deben hazer para 
grangeaf muchas almas ?. Los falda- 
dos de Oldfernesviendo la gran 
hermofin*a de Jud irh, dixeron, quien 
no peleara^coiK grande animo ̂  y fe 

l expondrá.a peligro de perder la vida 
por vencer á un pueblo, que tiene 
can her.mofas mugeres? Pues qué tra
bajos , y peligros dehian abracar los 

Sacerdotes por ganar almas, en cuya 
comparación .todas las hermofuras. 
del m un do fon ca íi n a!da?.-

8 El fext© motivo , es. por lo 
que Dios las eftirna;paes es raneo ef- 
te aprecio que haze dellas , que dize 
S. Juah Ch rifo fio nao homiL 3 ,iw gen-. 
U-r, m ¿ ¡ l  /ludióse a/fecht 0 m s i .. nec 
fam  ilii  gi'Atum tfi% uuam /alus anim&* 
fum . Y  el mifmo bom iL i j i . Snpett 
w m ia opern pY tm fiores <Bms cejlimat 
animas rin a n to  mugís ctedibiíe efl> ut 

Jhper ow nia lona fu á  con/Btudeum ^  
4¡ui conferí $ e e  íucrnm anim am m tPues 
ú ganar almas, es ¡sa cofa que Dios, 
mas eftima ¿ y efta ocupación es la 
mas pteclofa en fus ojos5qué es eílo^ 
6no declarar, que en el mundo no 
ay cofa que mas eftime Dios?'A ellas 
ha hecho' imagen perfeéba de la San  ̂
tiís¡ma. Trinidad , Genef. 2. Fa¿Lu 
tyuts honnntm  &d' imagihem , (3 * f im i-  
Híhdinem noftram. Pues ft es imagen 
tm perfecta, de. Dios, oque cuych-

6 4 £
rofo, íabiendo, qqe fe le.abrafavafh 
ca fa, ha zic'íi da* y alhajas,esclamò con 
gran ponderación : Sacad del fuee>o 
.el retrato de Adonides,que era rmiy 
/perfecto,. Pues ífiefle Gentil eftlmó 
; en mas el retrato de Adqnides, y cô  
roo elle no fe lé abrafafte, no hizo 
cafo de toda fu h azienda ; qué debe 

, hazer èì facerdote,fabi,e.ndo3que poi:
: el pecado fe abrafnn las almas, imá
genes perfeciifsimas de la San ti (si ma 
Trinidad i Que diligencias debe po
ner por librarlas del Fuego,fabiendo,. 
que efto es lo que mas efllma Dios?

?  El fepcimo motivo es. , por lo 
que Dibs ha hecho em benfcfido de 
las almas ; quanto obro viniendo al 
mundo, los paftos que diodos traba
jos que tiiuo, díze Clemente Alexam 
dríno : ] Inibii diud efi ¡Domino curtê  
pTteíer Ûam hoc fijlups. opusut hàmo 
Jabas fiat. Pues fi todos fus trabajos- 
fe ordenan à falvar las almas, quanto 
agradecerá à quien ayuda à efta obra 
tan de fu gofio ? Pero aun mas paila, 
efta eftimaeion, pues tu Dios ha da
do fu vida , y todaiu fangre por las 
almas; pues dize S., Podre*ur, 
cùYPUptìbiiìbus auto , Vd mgmto ; fed 
pr¿etÍüfQ /augnine, Efio declara , et 
gran aprecio,y eftimaeion que fe de-» 
be hazer de las almas; pues tanto Va
le .una mercadum , quanto, que fia, y' 
dàn por ella los entendidos en la fa
cultad, y efie es el precio competen
te à fu valor; y dize.San Aguftin ¡a  
Píalin, i o í * Sanguinem fadit un i cus 

filias £Z5e/ pro nobìŝ  anima ¿rige testan™ 
tidales. Pues fi Dios, cuya ínbidunado5 y diligencia debe penerpor'lt- 

jbartas.de qualquiér daSot Vn pod^- es infinita,y no puede exrar,ha com
prâ -
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prado a las. almas con.fu , precio!a 
Íangíe, como-no fe patea de fu gran 
valor,y efe que el rniimo Dios fe 5̂  ̂
hecho precio de eí 1 a s, d ando a en- 
tendsr }-(jU£ valen tanto.-? Sí un-Rey 

* mity fabio dieffe un millon.de hailaz* 
go por una perla* que avia perdido, 
nadie pudiera explicar fu valor. Pues 
quanto valdrán las almas* que avieti- 
dolas perdido , porque pecaron, por 
tallarías ,ó comprarlas Días ,ha dado 
n© un millón ,.#o el Cielo * y tierra, 
que rodo es nada , fino fu precióla 
Sangre ? Si el Hijo de Dios, Sabido* 
.ria del Eterno Padre* da toda fu fan- 
gre, y cada gota es de valor infinito* 
todo en precio de las almas, y cito 
con gran liberalidad* t e  dexar tina 
gota en fu cuerpo , como el hombre 
fe musite tan avaro, que nada quie
re padecer por ellas? Es ppf$ible,que 
por alhajas tan preciadísimas , que 
Dios tanto eftima, y que compra tan 
a cofta feya,y qué no las quiera ayu
dar } Si un Señor can lobera no por 
¡as almas,y por la feya,dió fu fangre, 
y vida, qué mucho hiziera , que- por 
ellas fe expufiera á algún peligro? 
Como el ñervo no padecerá algunos 
trabajos, por quien fu Señor ha dado 
fe vida? Como fe puede fu far, que 
muera Dios por un alma, y que pu- 
diendo librar del infierno á algunas, 
las dexe perecer?

i i  El oétavo motivo es,el ejem
plo de lo mucho que han trabajado 
los Santos por el zelo , y bien de ¡as 
almas. Moyfes padeció immenfos 
trabajos en la enfenan^a del pueblo 
de Dios, y defeó tanto la falvacipn

de los pecadores, que llegó á dezir á 
■ Dios,que avia de perdonarlos, o bo
rrarle á el,del libro de Ies preddte 
nados. También los Profetas con 
zeta ardiente predicaron penitencia 

p á los pecadores con gran deíeo de 
que fe falvaíTen todos. Y  por e£U 
caufa padecieron muchos trabajos,y 
algunos les quitaron lavida con ti- 
gurofos tormentos. S. Vicente Fe-' 
rrer pot convertir almas , anduva 

, muchas Provincias, y Reynos ’$ y ers 
diez y ocho-años no dexódia algu
no, q no predicaflej y los dias de nef<* 
ta,dos vezes. San Francifco de Sales 
continuamente por muchos años an
duvo predicando por las Aldeas de 

.Genova¿ó Ginebra, con -granpeligrar 
de fe vida j y muchas vezes no tenia 
oyentes, fino á cinco,ó feís Aldeano# 

/ rufticos, y juzga va, que fe trabajo 
era bien empleado , pues con él ga- 
nava algunas almas , y imltava á fe 
Redemptot. S. Antonio dePadua,y 
S. Bernardina anduvieron muchas 
Provincias, y Reynos, predicando, y 
padeciendo immenfos trabajos por 
convertir almas. San Francifco Xa
vier navegó muchos millares de le
guas, y anduvo con grandes trabajos 
muchas Provincias,v Reynos de bar
baros por convertirlos. Los libros 
eftán llenos de varones , que pade
cieron grandes trabajos por falvar 
almas.Eftos exemplos como no con
funden á fu tibieza ? Como tantos, y 
tan valeroíbsCapkanes no le animan 
á traba jar mucho en la viña del Se
ñor? Su ociofidad en eílo , qué pare
cerá á villa de tanta trabajo, y fru- 

Mirunm a to



lo dado en k  Cafa de .Dios?
i z E l nono motivo ,es conocer 

‘Jos grandes íemimrentGs, y enccndi- 
: 'dos de feos que tenkn los Santos, de 
que todos íirvieífen á fu Criador , y 
que ninguno le ofendíeííe. Elle zelo 

, 'de las almas, es como un fuego, que 
srdet en el alma con vivos, y abrafa- 

-, idos de feos de que todos firva a Dios; 
.y qtiando es ofendido, y injuriado; y 
aio lo puede re media r, gime, llora, y 
/interiormente fe desíraze de dolar. 
David fencia tanto ver, quedos peea- 

 ̂dores tan a rienda faelra quebrantan 
4a ley divina, que el dolor del alma 
..fcnflaquecia al cuerpo, le corrompia, 
¿y podría la fangre, Pfalm. 1 1 8 *. Fidi 
xpr ¿enancantes, &  tabefcebüw, yuia elo~ 
,¿¡¡nU Uiit non cnjlodUrunt. A brafavaqy 
eonínrnia tanto aDavid efte fuego, 

¡rqué como quado ponen fuego alma 
.alquitara ,  afsi fe refolvia en lagri
mas. , ■ viendo las ofenfas cometidas 
-contra la Mageftad de DiosjibiXvi- 
-t?lf ajuartim deduxsruni oculi mei3 juba 
•mn ciíjlodhrunt kgem /&#w,Geresnias 
llorava de día, y de noche las muer- 

. tes, y defdkhas de los moradores de 
Jeruíalcn 5 y viendo, que no lo jo d k  
remediar, no aviaconfuelo para el:* 
Pues como de dia,y de noche el fa- 
eerdote no llora á fus hermanos Los 
pecadores muertos, y que han perdi
do a Dios, y el Cielo? El buen hijo, 
y fiervo , defean mucho la honra de 
íu padre3y dueño, que nadie le ofen
da, y que fe acreciente mucho fu ha- 
zlenda v y fi alguno le ofende , é in
juria, o deftruye fu hazIenda,lo íien  ̂
im ..mucho,-y fe deshacen de dolor,y

■ (1

pena.' Afsl el k  cerciore,-por fe  hijo,’ 
: y ñervo de Dios, avia de deícar coii 
gran des ver as, que todos fe e m p l^  
len en agradar* y íervirle j deíeando, 
quefu ñuto nembre fudleakbado, 
y enfadado de todos , y que creeief- 
fe, y fe aumentaflek ha zi en da de k  
Señor; dio es , que las almas fuellen 
íacadas.del poder del demonio,y ere- 

■ fieffen en virtudes. Pues como fe di* 
rá , que es fu hijo, y fu ñervo , (fe  
fíente mucho fus ofenfas , y la perdi
da de las almas? Oyendo efto, ó q ^

* dolor tan grande debía fe  el fuyoí 
13 Heli, facerdore de la ley an¿ 

tigua, aviendo ido el pueblo á la 
guerra,y fiendo vencido,vino un 
íoldado, que le dixo, como el exe?- 

- cito avia fido deftmdo ^que avia ík 
do grande la mortandadjqu^el cam
po quedo lleno de difuntos, y que fe.

. dos hljosqucd&ron.muerfcs. A toda 
efta nar?aeion.eftuvo immoble , y n© 
hizo fentimiento; pera qnando aña- 
dio, que avia ¿ido cautivada el área,
fue tan grande eidolor, y fentimiem 
to, que al punto.fe quedo muerto, 
dize aquí el A bulen fe : Cum audivi1̂ 
arcam Í ) d  captam fuiffie , elangmf co 
eim , &  nrn rswumftl in eo fpmtus^ 
atjue PgPus Vclttp palpitans defecit, A 
eíle.no le quito la vida k  nueva de 
las muertes dd pueblo ; ni las de fus 
hijos, ni eldeftfozo.de! exercirofeo 
oír que era cautiva él arca de Dios,
juzgando , que por dio el propicia- 
torio divino íeria knomin feamenteo
tratado. Pues, fi cite facerdote de k
ley antigua tiene tanto zelo de la re- 
ligion, que nada le dá pena, fino fola

h



‘ 1
la 1 crnofnínl a hecha al taberna culo, y 
efla.lc caufeM rentitaÍG©t.0ri que le

s fufoea 5 y quita la- w f a '¿ £ ( * a p  Wfa-
vccrdotes de la ley de-gracia- no^le- 
Tramanuna lagrima,ni jnueftr&ti íen- 
*tlmiento , ni hazeo aprecio, viendo
contaminadas^ cautivad lastimas,

. que ion templos-vlvea.de Diq sk Si 
cite íacerdote no fíente las deígtacia -̂ 
das muertes de fus hijos, ni los;gran
des danos del pueblo,' fino la perdida 
de lo fagrado, que era una arca de 

^madera , como el facerdote no tie
ne dolor , ni pena , viendo tantas 
injurias hechas a .Dios, y qu« los 
demonios quitan la vida a rnnchas 
almas tan preciofas,por quien ha da
do íu fangre Dlosí / v

14  , El dezimo motivo, es, pon-5 
derar la gran folicltud de los demo
nios, p a ra hazer ca er en ,p ec a dos, y 

t-llevar muchas almas.al Infierno. San

daños'defte cruel enemigorEspofsI- 
ble, que los hijos , y íiervos de. Dios 
fabiendo,que eñe tirano anda tan di
ligente para deftruk las almas que ha, 
comprado á cofta de fu-vida,y que fq 
ellén quietos ,y no le llagan; refifterH 
cía? Que es eílofino hazeríe amigos^ 
y aunarfe con. los,demonios , y fesr- 
traydotes a fu Señor ? Si los Capita» 
nes ven , que los . .enemigos fe van 
apoderando de una, y otra Ciudad,y 
podiendo refiftlrle, fe eftán quietos¿  
fin tomar las armas , (eran reputados 
por traydores. Piles fi los demonio  ̂
eílán haziendo continuo, y cruel ef*? 
trago finias almas, y fe apoderands 
ellas, poniendo en fu corazón la van
dera del pecado, y haziendo que áfu 
Criador nieguen la obediencia, y los 
face rdotes fus Capitanes ; pues fa cer  J  
dos ejl facer duoc} no fe les oponen, ni 
fea-zen refiftencia ,con efta omifsípu

Pedro dize: jíd^esfantu díaMusfam- 
qtum leo tu g tem  Circuit quierenquem 

íolo dize, que tientáf fino 
que anda come bravo león, rodean- 
’do, y haziendo muchos círculos,buf- 
. cando.almas a quien defpedazar; y el 
mifmodixo , lab. 1 . C ir cu m i  ie n a m  
&  peram M aV i eam , Que ha rodeado 
á todo el mundo, y diícurrido por él, 
bufeando almas a quien haga,pecar. 
Por cito San Antonio vio al mundo 
-lleno de lazos pudlos por los de mo
flios para hazer caer en ellos, á los 
hombres.. Pues fi el demonio por ga
na r al m as s baze tan vtvas -di l ige n d 0 s* 
y tontos viages 5;que por rilo rodea a 
todo - el mundo , que trabajos ha to- 
anado el face! do te, por eftorvar efios

no fe mueftr'an traydores? Vn Capi
tán defiende una Ciudad con gran 
valor > hafta dar la vida , y reparefe* 
que el que íe pierda , ó gáne: la tai 
Ciudad , Importa nada 3 re (pe ño de 
que no fe pierda un alma» -Pues con 
qimntas anfias s y trabajos debía de
fenderlas! Pife refiere , que EpamL 
nondasfrailado una centh-ela dormi
da, faed un puñal* y la quito la vidas! 
porque por ín defcuydó , puíod rlcíd 
go, de que viniendo el enemig0,défi-
truy.effe á todo fu exerego, Pues, íí 
losfacerdotes duermen,y no- velan«, 
y por ello los demonios,que acéchala' 
fu defcuydo, V4enen5y'deftruyeñ ajas, 
a lm a s no eran dignos del 
caftigo? Como no íe.conoce el gran



6 a S  ^ í l a t a d Oí ^Te r c e r o ;
•fentinucnto de Dios sde que las a[- 
'más criadas para el Cieío>y á íti íma- 
igen ,y Ce me janea por fu am i fs ion eí- 
Tert h, echas •cuevas d¿ demonios? ; 
r : i j  E l vndezímd motivo , es la 
grati ínécef sidad que tienen las almas 
Seíer ayudadas en lo eípirituaij pues 
dize G ere mi as T ren. 4. Partulipetie- 
rrn ? pmem , &*:non erit ^^ifrangevet 
tí?* Muchos póbrecillos, y deípre- 
cladosíe efciifan de que no han teni
do quien los en (eñe; otros , que por 
fu pobreza firve«,ó no faben leet,di- 
zíen lo mi fin o. La ignorancia de 
lá docirr ina chriíilana no folo es gran 
de en los lugares pequeños;pero a mi 
«n las Ciudades , no tolo ignoran fus 
obligaciones los rufticos; pero aun 
los muy di foreros, ; no fe oye en las 
calles fino juramentos* blasfemias, y 
maldición esi odios ¿rencores , y ene-- 
mifiades, Efta es lá doctrina que 
oyen i y aprenden los niños; al tem
plo fe le pierde el refpeto, haziendo- 
ié cáfá de eonverfaeion s y de la tor
peza. La luxurla , y avaricia eftaít- 
ña uy en fu punto, no fe oye otra cofa 
fino efcandalos en la República j al 
temor de Dios le aborrecen los mo
zos 5 falta el exemplo bueno en los 
viejos, los hijos pierden el reípeto á 
fus padres j los ricos eftán llenos de 
fobérvia 3 y faltos de caridad ; en los 
pobres no ay humildad, ni paciencia  ̂
en los tratantes ay muchos engaños, 
yfalfedadcs; el vicio cita poblado de 
fégmdores, y la-virtud es perfeguida; 
hs coftumbres fe miran muy estraga
das j los caminos de la virtud eftán 
defigrt&s > y las fendas del infierno

muy pabladas.. Y  no ay en !a fgle.fu 
remedio;para., .tantos vicios ? No ¿jy 
medicamentos para tantos enfermos! 
Si. Por que el Salvador ha dexa do 
los Sacramentos, y el de la peniten
cia, por quien ie remedian todos. Ha 
dexado la palabra divina , para qae 
las altnás lean curadas de todas íus 
enfermedades j pues con Geremias, 
jn Hicrctnéi.Quave non ejl obáuB&xU 
catrix pupuíi metíYa lo dize San Ge
rónimo Es fuod non fint ficerdctes 
quorttm deboant '■ cürdri medicaminc, Si 
el pallar no grita,como hará quelite 
yan los lobos? Si el Capitán no anu 

< ma, y inltruye á los foldados ,001110 
vencerán á fus enemigos -3 , Si los fa¿ 
cerdotes no defengañán¿ fi Con pala
bras , y exempío no mueven á dexat 
el vicio, y á íeguir la virtud, como 
fe podrá remediar tantó daño ? Es 
pofsíble ̂  que viendo á tanras almas 
que íe precipitan por los defpcñade-. 
ros del infierno, y que no aya minif- 
tros, que con fatigas, éxortaelones, y 
exemplosmo las reduzgan al camino 
del Cielo? S¡ fupiefíe,que poco á po
co fe iba abrafando una cafa , en que 
algunos fe hatlavan dormidos,y á pe
ligro de abrafarfe, fuera gran cruel
dad la fuya fino les defpenára 5 pues 
fifabe,quc algunos eftán apeligro 
de abrafarfe en el fuego del infierno, 
y no los avifa, ni defpierta, no es ef- 
to grande falta de caridad ? Si viera 
defpeñar á fus hermanos, o fobrinos, 
acudiera con gran diligencia á ío- 
correrlos,Pues fi los hombres fon fus 
hermanos, y muchos de ellos fe des
peñan en el vicio* y caen en el infice



210, como no poifc ^^c^yciaíio pán
ica libradlos de e ños ri e f̂ <>s j  ìtì i qs no 
teniendo necesidad, del fifcérdoté, 
.fiernp.re eftà caydandó dèi con eípe- 
jciál providencia ,a y para;que coJtiüga 
librarie de muchos úcfgos, y afecha- 
cas que le pone el demonio , y para 
que fisa los caminos del Cielo, le fia

la ía lvacien délas almas, -y el d ía  q u e  
murió fubió al Cielo , acompañada 
de muchos millares de almas fieíllf- 
fimas q u e  avia convertido con fix 
exernplo , y docidna *5 y luego que 
cpn radas ellas entro endl CieIo:, re
cibió cantas coronas de gloria, qu a li
tas ánimas avia ganado,Bu las Coro-

dádo’ía  Angel príncipe» y grande de níqá£de mi P. 5 . Frartcifco , part. ;L
- "  r - ------ te refiere, que aviend'ó muetto-an

Predicador hijo Tuyo , vinismi de f 
Cielo fetenta mil almas , que el avia 
convertido con fu gran doctrina , y 
esemplo , y le fueron acompañando 
ala gloria, entrando en ella triunfan
do con todas. Del P. Edmundo 
Augerio fe refiere, que fue muy aplk 
cado alas nufsiones, y á la eñfenan-d 
$a de los ninos, y que eí día que mu» 
rió,le fallò àrecibir una.gran procef- 
fion de almas muy refpla n deciehtesy. 
que por fu predicación fe avian íal-

fu Rcyno, que le acompañe uempre 
en rodos fus caminos,: Pfah^o; jfn- 
gelis fuis fieus maúdaVit de te9Vt cufio- 
didnt te in ómnibus \>¡js tuis. Pues ff 
Dios, y fu Santo Angel por earldad> 
y amor le acompañarnos fieuipre,pa
ra liBxarlé dériefgqs, y guiarle al 
Cieíoj por que no hará lo mifmo con 
fus próximos , para apartarlos de los 
peligros de la culpa, y guiarlos aí 
Cielo?,

1 6 El dezimo tercio motivo,es, 
ti gran provecho que viene por efte
2eío de fas almas,pues es muy grande vado ; y también un gran numero de 
In vita Ave Marlae, Hablando una nmasbeIías,comaAngeÍes,qeíefo-r- 
fierva de Dios de lo mucho quenas mavaia un lucidilsimo efquadron, 
recen los confeíTores, dize afsi; ©¿í- cantando hymnos celeftíales. Y efte 
me ¿ entender el Señor, que eran fu s  me- tan honorífico acompañamiento lie -
redmientosfin numero, ni quento \ y f i  yó hafta el Cielo Impkeo. Qué g!o~ 
¡os cGnfijfores huVieffen Vi f io , como yoy  rloío feria á eftos efte folsmne trian- 
ló much'fsimo que merecen en confiffar^ fo t  Que gloria, y premio tan grande,. 
y.predicar, anduvieran fiempre por las que les durará para fiempre ? Con e£- 
callay bufando i  Vô es a quien' c&nfefi tosexeniplos 3 como no fe anima á

far* Todos hs demis exercichs /antas trabajar mucho en beneficio de las 
que pnedir, n h<rger f i n  Infirm es d e f i ,  rnas?
po? el.agrado tm .g ra n d e > que tien e  e¡Se~  

ñor de é i \ y  f i s i  qutfieu l , que ningún 
cohfeífor re h u fa jfi con fvjfar , porque f e  

p i l l \ t  de.u n  fin  numero, de m erec im ieto st 

Bien io experimentó S.Amando ¡Su-

17 El dezimoquarto motivo, es 
el caftigo executado contra los mi» 
niftros , que? no tienen zelo de las al
ni a s, C anti mprato /ib. q.s ¿ipnm 
refiere , que un Predicador , dei pues

fio Fsbmfi que fue muy zelofo de de fu-muerte fe apreció àfuÒbifpo,
X
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y le duco * co trip citava. condenado, ;los j* ír^  dé fuer■ - ' ■ *' '* -. ■ k* ' V"1' 1 r?. " .v — - _ _ Í '* . _ » jn'* ‘ i ¿i.'perqué è t ? ; i q s ¡10,|fft£ri- 
dia cl provecho de lastimas, fino. fus 

' iplaùioSip^ gr&*
dica reo ios pueblos pequenos5y dèi-. . t 1 r * ■' i A ‘ 1 /*-'* > - * - \

Sl-p a ’̂ l ì '.
fioriera,, predica ApSAalic^

■ .mente-, convierte à mfichos pecado
res,què ei e u t a tendrán eftos de nò
f*'z * Vi " '■ "I " *■*r "yv

■„ u v * v w h « # > ,  v * - *  - i * # , » « * » « * v  -» • ? * ■ * * ,  l« i u u . t y i . v i  4_ p , , *> Aj; J ilv i L -■- * * ■% ’'J i ’l ■'. j $• í -■ l> * U». r" s- i,  ̂ _i , ¡ ■
‘ pà , y vanidad le dexo Diòs caer Vii ^fibg machos qqnfi^ilqùf pec.adps ca- 
f graves pe'cadossy ultimamente, en ¿i ; liados por yfi;gueò^Ide;iiqâ 4eyreia 
infierno ¡ Y  el Oblfpo Barda ÌDefpert. ta, y de muchos anos, fe quitan ama* 
Httchàrifl* tpifloL exort.^ap,i 1* ràfie- ; ceba mi entos, fe refti cü.yen las“ haziem 
i*e dive r fas revelaciones .de predica- das uím padas ¿ los vengativos hazeis 
dores, que eftavan en el Purgarono* las anaUlades, las confcfsiones lehgj 
porque en fus fermónqs no predica- zen con mucho, dolor , y propoli tos
van como fe debe \ y cambien , que 
■ ■ '«puchos por ello fe han condenado, 
y  que en Guardian , hijo de mi Pa
dre San'Fraaciíeo , hizo mucha ora- 
clon , pidiendo a Dios le decíaraííe 
la califa de condena ríe cantos« Vino 
un demonio Horrible.,y feo* que traía 
una carca en la mano * y aojándola,1 
dixo: Aquí Verás Ucaufi de condenar- 

f e  tantos. Abriéronla* ydezla afsi:
Ye Lucifer principe de tas cavernas iu~ 
feruales, a íi el Guardian̂  que defeas fa - 
¿er la catífa porque fe condenan tantas 
almas 3quien puede ¡me manda que te lo 
iiga3 aunque i  pefar mh\ y a fi fabras3 
que muchos Predicadores llevan tras J i  
gran multitud de d nns3 baxan al in~ tinuar el confeílo nario}cle hazaMIC» 
jfi?rm3 porque no atienden en fus fe? me- (iones* 6 predicar A p ofídicamente pf 
nos al provecho de los oyentes * fim k del cuydado felicito de las almas,por 
moftrarfe-erudh&SifabbsYy bien hablad que efto lo juzgan por gran trabajo* 
ios3 y cobrar lea3 y apUufo parafiroh  y no quieren dáríe algunos malos 
dos ", y como no apartan a los hombres ratos. Como rio repara * que ha en-; 
ton fu doUrina de los pecados, les cae U trado en lugar de los primeros ía- 
'inaldicion de0 ioss y predicadores * y cerdo tes,, que fueran los ApofloI^s,yr 
oyentes fon condenados. Con femej an- eftos anduvieron muchas lego as.,pa
lé carta ¿ samo r\q iludan de eftilo decisión gr^iidqs trabajos; hambres ’̂

^  * per-

verdaderos y y finalmente' fe vencen 
los vicios ¿ y en una Mlíslon de un 
lugar fe coge mas froto, que con to-i 
dos los fermorips de una Quare 
predicados en una Ciudad. Pues co-f 
mo admitirá Dios laefcufá \ de que 
rio predica como ios -Mifsioncros» 
para que fe figa alguno de eftos fru«* 
eos ? Siqq fe convierte uno por fit 
predicaciori, convirtlendofe todo un 
pueblo, y efto con mucho fervor, y 
lagrimas por el trabajo de los Mif 
fioneros,quien tendrá la culpa deílû  
O quanto puedes terrier de j-uyzio, y 
dengort

i§  Muchos fe efeufan de con-
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perfeccioné»tiaftá dárfa; vida á ccf- 
2¿¿c grandes tóraicntos ? Y  fi ellos 
00 havierah p&decidd tanto, careele
ja de-la lti¿ de la Fé^y fe condenaran? 
Pa es dúos Apóftoles^y o fes  han p -  
.decido muchos trabajos por ífekr- 
nés alC¡elo,por que río los i mitar a el 
facérddte pará'fálvair á otfos?SI elHj- 
jo de Dios Fe hirviera quedado en él 
Cielo, por no padecer trabajos , co
mo fe falvára el hombre ? El Padre 
Eterno, no re alendo mas de un Hi jo 
unigénitole embió al mundo por 
librarle del poder del demonio , del 
infierno, y para falvarfu alma ; y vl- 
230 al mundo , fabkndo los grandes 
trabajos,y tormentos que le efpera- 
^an , los qu ales padeció por efpacío 
«Je treinta y tres años,hafta dar fu vi- 
da por llevarle ai Cielo: Pues fi Dios 
no huviera padecido tanto,que fuera 
4 eí facerdote? Donde fuera á parar? 
Pues fi el Padre , teniendo un folo 
Hijo,le da por íalvar fu alma,qué de
be hazer por falvar á otros? Si ChriC- 
ccs por llevarle al Cielo , nunca ad
mitió deícanfc , fino que padeció 
grandes trabajos, y horrendos tor
mentos , qué razón ay para que no 
quiera tolerar algunas pequeñas pe
nalidades, por falvar á fus-herrhatóos 
los hombres? O qué mal figue las pir 
fadas,y huellas de fu Padre Dios!

* 9 El mundo fe eftá anegando 
vicios, de que refulta, que el in

fierno trague innumerables almas* 
Pues fi los íiervos deDios eííán vien- 
d o , y conociendoefto , y no apagan 
«íle fuego , por no padecer un poco 
ác trabajo, que merecerán 3 S. Juan

1 ■ h , dize: Mandas totas in malian# 
po fitas ejta Y  leyó Hugo Cardenah- 
Ideji fub pútejíate di abolí. Y  el Santo 
Job  dize: Militia ejl bita homims .f%* 
per ttrram. Efto es , que la tierrazo 
es región de defeanfo, finó de traban 
jo, y fatiga, e$ una campaña de per
petua guerra,donde fiernpre íe pelea 
contra las pafsiones , y los tres ene«: 
migos del alma. Pues como los fa- 
cerdotessóCapicanes,que deben coti* 
rinuamente pelear las batallas delSe- 
ñor,fin dexarlas armas de las manos  ̂
no folo no pelean, fino que íe dan al 
ocio ? Si un Capitán, quando fe eflA 
peleando, viendo perder ¡a vida á fus 
íoldados , él fe apartara á bufear u& 
retiro para vivir con conveniencia^ 
no fuera reputado por cobarde, dig- 
nifslmo de grave caftigo? SÍ un pilo-* 
to, viendo padecer naufragio á la na
ve^ pudiéndolo remediarle entrad 
íe en un batel, para pone ríe en co
bro , dexando la nao al contra fte do 
las olas,nú le llamara tirano ? Pues ÍÍ 
el facerdote es el Capitán del pue
blo de Dios facer dux, el piloto de Ja 
nave de la fglcfia,que navega para el 
celeftial pueno,y por no padecer al
gún pequeño trabajo, y pudiendo li
brar áíus próximos , los dexa en !a 
pelea, y éh el miferable naufragio de 
la culpa , y no mira por la honra de 

Dios,de qué fetá digno?Como fe- 
rá tratado en el Tribunal 

Divino?

/
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, , De los dmos de la pereda:, yinegli- 
gtncfa de los;}Mclejtújlfa

. ; ■. CU* ,

v i  cfte vicio aqui no fe
' - trata fino en quanto

es dañóla; á ios Eclefiafti cOs^el pri
mer daño es» que es tan defagtada> 
J>Ie a: los di yin os os5qu e; a un Obi C 
po por e-. vicio te dixo :Q¿m íepidüs
p  , incipum te O?amere- ex ese meo* 
j\poc. 5 J  Eftoes, me provocas a vo
mito. Repara3que el eftómago quie- 
.fe Janear de fi el manjárjque te canfa 
v vomito», aísiDiosquiere. echar de fu 
|aÉnÍi¡atídad;á ÍQs tibios s porque la 
irritan»)? provocan* Si a los Eelefiaf- 
ricosha llamado» para que le firvan 
con fervor,y efto lo hazen con pere
za, y negligencia , no es forcofo que 
k  den en roílro? SÍ á ellos los ha ho
rado mucho masque a o tros,y tes ha, 
manifeftado mayores demoílrado- 
nes Je a mor 5pot eííb debían fer muy 
diligentes en la correfpondencia^pe-: 
ro h fon ingratos* y negligentes en 
fervir á fu Criador;,efta Ingratitud, a  
quanto le defagrada,y provoca a. vo
mito 1 Si el rezo le dilatan de una ho
ra para otra* y defte modo le difieren 
bafia cerca de acabarle el día, y por 
«fio muchas vezes fe ponen á peligro 
de no rezar » o de pagar efla deuda 
dormitando ;y á efte modo fon algu
nos muy perezofos en todas las obras 
de fu obligación * que Dios en ellos 
pide, dilatándolas de hora en horas,

<?5 o " T ratado
- o de dias.cn dus.i Pues efto como m  
ha de proyocar fu ira?
„ z '%  con mucha, razón.aporque 

, dize San ■ 8 nenaventura de fajU¿ 
mijfe £.7. Si diligetfti&tñAgn&ferbiti 
quis alicui ,pfitn0pis:14nt<*. maiorLdiii- 

; gentifi deíet Domine fuoferAre Jdcér*
- dos. Delante de un Principe,fus fieir«* 
vos fe hallan muy prompros, y pre-

. parados para execucar quanto es de 
: fu agrado ; y a penaste ha man d ad o» 
quando ya con gramaceleracion efte 
executado * y aun? muchos le . eíía/i 
■ mirando á: la cara ,»,para adivinar fus 
p ente ro i en tos , para executar fu guf 
to> antes que lo manifiefte* Pues ft 
tan pro mptos fon, los ñervos con los 
Principes,que ion un pocode tierra# 
quanto femlra Dios, fi en fus minif- 
tros, no falo na halla efla promptl- 
tud, fino una granpereza * Como fe 
puede tnkrar»que a los horó bres»que 
íoii tierra» fe firva con tanta diligen
cia, y al immeníu Señor can tanta 
pereza? SJíIdoro de furnma hmAib* 
z. cap.10« dize Qmnis 4rs bufas fu- 
culi ftrenuos hahet ámaioses/s" ad exe+ 
{juendum pramptifs irnos» Pues fi Dios 
le ha introducido en: fu-caía,para que 
aprenda e 1 arte de, íeryirlc » por que 
en Todas las obras,» en.r lugar de ier 
promptifsi rio .* es j^eg)igent¡fsirnQ? 
Vn foldada en te mi líete,.por un pe
queño e fti pendió .cfta tnuy pe o m pro 
para obedecer* padecienda los figo- 
res del invierno * y,los ardores del 
Sol,y cami nando ,ci - pele and a alpun - 
tOj aunque fea con pcl¡gro¡ de te'vj- 
da. Pues íi,Dios le ofrece mayores 
premios .en el Cielo  ̂ y no te pide

tan-

T e r c e r o .
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Aowdiws cflo madruga para falir el día figuíc-
ve/es eO V > J , , , , t? 1 J ~  #■*=> . V HA ib. I rtts* t -i riommí

*nawr* p*  s p — — r -  ' p
úttr deklf‘ÜjUttom la negligencia , lino que continua-
***"" * - * - _ - 1_ ■ _ _  ̂ 1 J _ \ r

dexe la pereza,y le firva con fervor,/ tenor , como no fe confunde el ra~ 
diligencia, ad Rom* Sotiátudine non cional, fi es negligente? Si le ha he- 
pigriyfpiritu ferientes ; y para que lo cho muchos mayores beneficíos3poc 
execuíecón puntualidad, anade: $0- cuya razón debía fer mucho mas 
mino ferbkntes^e&o es,que firva con agradecido, y a eftos no correíponde 
mucha diligencia ¿porque en éflo fir- fino con injurias, 6 le firve con mu- 
ve ala Mageftad de Dios: y fuera co- cha pereza. O quanto le confunde 
fa indecente , y que no fe pudiera ro- el Sol con fu prompra obediencial S. 
lerar, fi a un Señor tan foberano fir- Aguftin le dize : Indecens ejl ChriftU- 
viera co® negligencia3defconefia,de , no^fi radias folis tum irfoetiiat ink-  
la qual no ufara con un hobre que le f i  poteftatem loquendi bafaret> ds~ 
avia hecho algunos beneficios. Por fW í : Amplias laboratei heri^udmtu^ 
efto la ígiefia amonefta i  losEcle- tamm cum adhuc fkrrtxerw , tu 
fiaíilcos, que defechen efte pcrnicio- adhuc d&vmis\ Pues fi efta negligen
tes vicios y afsi en un Hym no £)<?/»/#* cía es indecente en un Chriftiano, 
dize: fuifis procul torporibus furga* quanro mas én los fiervos de Dios* 
mus omnes ocyus* Y  lo mifmo fe re- que deben fer muy vigilantes? Como 
pite en los Hymnos de las ferias 5 y , no fe averguenca , de que el Sol de 
en los de la Dominica, dize, que los dia, y de noche Siempre trabaja , y 
clérigos defechan la pereza,6 fon ex- madruga mucho , y le halla fiempre 
citados á alabar á Dios con el exem- . en, el lecho de la pereda , y efto to~ 
'pío del Sol. Repárete , que á efte -dps los días? 1
Planeta ha mandado Dios,que todos 4 El fegundo daño es,que eftos 
Jos días haga un camino defde el fiervos de Dios, debiendo no íolo
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correr* lino volar por el camino: del que con vi r ti cV m odios mi Ik res d$ 
Cielo, y deks virtudes1; porque ion h c mb res p er dídos: y - p ara andar 
las ave-sdpkküales : eftc vicio de la prompto , no rria  configo fino e! 
pereza los detiene,y baze que no ca- Breviario •, y la‘Biblias Coteje fus 
minen,y buelvan atvas. $ * Pablo dí~ obras con las de eftos,y íi no corre, 
%& 2. Chor» 9* Hilar em datorem dslL ni huela como ellos 3 fino; que efta 
git á eftos les comunica nue- * parado en elr cumplimiento de las
vasalas>yfervorofos aefeospara fu- : obras de íirobligacion^yfirveaDios 
bical Cielo, Pues íi fon rmiy tardos, con mucha pereza , como fe atreve 
y pere^ofos * como quieren no folo adiaren prcfeucia de'Dios , y de 
agradarfe4'pefojní aoi* recibir bene- eftos? "' ■/ ;  ̂ • .
ficio^ Dios qrdeno, que en ehaber- j  El ter cerodaño, es,queen las
naeulo de la5 leyantigua fe púfieffen obras buenas fe?halla rriílebebiendo 
unosCberubines adornados de ad- eílarrouy alegreiDavidPfalm, 
m hables colores | y dÍ2e Üleaftro, dixo: Guftaté ,&■  mídete qmniamfua. 
Exod. 26. Fihtur bemmus Cberubi- >is eft Domina?* En los hy trinos del 
n&rum figurh , qua fm $ máxima Ve- oficio del dulce nombre de Jesvs 3 y 
locitaüs de le ¿lar ¡ , nt ojlendat nobiŝ  las lecciones que allí fe ponen de San 
quantum dehil&ur in hh  , qui/umma Bernardo i fe declaran los grandes 
diligencia: ficiunt Verbum m s . Pues confínelos *y gozos queDios comu- 
fi afsífte a fu tabernáculo, y dsbiá fer nicb á fus fiervos en íos exercidos 
como Cherubin, todo lleno de alas, fantas i pero los tibios nada de efto

Iiara cumplir con grande velocidad gozan,porque fe tibicza3y negílgcn^ 
a voluntad divina, volando áfu exe- da los dexa indevotos, feces en los 
cucion ,óquéconfufionferá, fí en exerciciosfantos, y les pone repug» 

lugar de correr,y volar, cftá parado, nancia para todolo bueno ¿ y a rrodo 
o anda con gran perezatDeS .Felipe, lo que es piedad , y virtud , les defa- 
dize S. Lucas, que andava con gran gradan ios fpalmos, les enfada k  
fervor como un rayo por todas par- lección, les da en roBro la-canveda
res , ganando almas °? y que aísi que don de cofas fantas , 110 les dele vea 
bautizó al Enancho, el Efpirita San- k  oradon, y huyende ella. A rodas 
to le arrebató^y le llevó á Azoto. De las obras buenas fon tardos , y pern
ios Apuñóles jfff* jfpojb. fe entren- zofos,las executan a mas no poder,y 
délo quedize el Sabio, Sapient.i como foreados , y violentos; eftos
q a e dife u r 1 ian como c entellas, que abfe quios violentos, ya mas nc po
la irán del hierro encendido de la der , como quieren que fean 2 Dios 
fragua. San Antonino refiere de S. agradables? Si elfacerdote no eftt- 
Vicente Ferrer, que anduvo por to- ma , ni agradece lo que fe le-ofrece 
da Efpaña, Francia,y Italia,como un con eñe modo , como quiere que lo 
gifampago , conviniendo almas ? y reciba con agrado , y que por dW

Pio|
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? O©los retorne colmado precio 

gran pi-on3pto,dilígente5y ce nsúan- 
: to »n ito carriina à5 execurar lo malo, 
y las cofas del mundo 1 Pues fi para 

* ] Q) qUe le l le v a d 1 infierno : es: mn 
prom pto,y allí no Halla tepugnancía, 
como todo1 es al contrario para las 

? cofas del Cielo* y d e#  íalvkion? .Sí 
un amigo le aconfeja: algo 9 aunque 
fea dañofo à fu alma.al punto lo-exe- 

- cura con guíhvpues como tan duro* 
-y deíobediente àilksinfpiraclones de 
Dios v que le inflan à que felicite el 
Cielo? Si à la menor?tentacion de fá- 
tanas al punté fe ‘ mueve a executar 
lo que le perfuade » como repugna 
tanto a las infpiraciones deDios para 

^¡a virtud? Si efta tan alegreay prome
to parafervir al demonio* y à los vi - 
cioSjque le quieren̂  condenar, como 

*fcy tanta repugnanciatrifteza en 
fervir al Señor immenfo.que le quie- 

~ relaivar ? Si quando eftà en las cofas 
del mundo eftá alegren y contento, y 
en las de Dios fe mueftra trifte , vio
lento, repugnante* y lleno dé redio, 
y enfado, y cada momento fe le haze 
un año , como tolerara à un ñervo,

1 que tan mal íefirve?
6 Viendo Dios erto , y que fus 

ñervos de deben íervir con grande 
alegría , fus obíequios hechos con 
tnfteca, repugnancia,v à mas no po
der * mas merecen caftigo pre
mio» Quando los filíeteos reíficuye— 
ion el arcade Dios;]a pulieron en un 
carro, del qual tiravan dos bacas pa
ridas, y entonces íe obraron muchos 

. milagros, y entre ortos uno fue , que 
dexaudo muchos cáiainosjvinipron

to - K m  ? 1 3
■. hafta Bethíames:> pueblo áe Ifraeíj’ 
. otro fue, que gUi íolo pararon yfiti 
6 que nadie ínter vInidíe. íf por 1 ellos 

milagro^ y y venida, del área-y lo s lf j 
.-„raelitas; ofrecieron ^viálmás, PareJ 
. cía juño,que a ellas bacas,inftFumen-í 

to de tantos milagros* que las déxaÍM 
fen ir libres,o qué las echa fien á paf- 
ros fértiles; pero no fue aísL porque' 
los Berhfárpitgs, con divinO 'inftintd 

: las quitaron lívida * las, defpedaza- 
. ron * echaron en el fuego * y fe eon  ̂
virtieron en ceniza, Acafo erraron 
cica min o? No truxeron el arca haf- 

; ra donde Diosguíhva ? No vinieron 
fin que nadie las guiaífe, ní diefle de 
comer , y fin parar? Pues fi fon tan 
beneméritas , como en lugar de pre
mio fon muertas? El texto 1 .Reg.6, 
dlze : Gradiefantur pergenies * mû
glentesmugim tes, declara , que las 
,bacas Iban bramando violentas, y 
conua fu voluntad , y que todo fft 
aféelo le tenían en fus hijos , por los 
quales bramavan , con defeo de bol- 
veríe á ellos;pues por eífa repugnan
cia , y mor mutación fon eaftlgadas, 
Los facerdores fe hallan junto al arca 
fanta de los Sacramentos , y por fus 
manos obran maravillas , perdonan* 
dt> pecados , y haziendo que Dios 
baxe del Cielo, y fe ponga en fus ma
nos; pero fi fon tibios , y por eílo las 
obras de fu obligación las hazen vio'~¡ 
lentos, y a mas no poder; fi rezan, 6 
di ¡gen-mi fia, ó adminiftran los Sacra
mentos con repugnancia, mormuran 
cion,y con mogtiu indecoro3y allí ci
tan reventando pordefpachar, por
gue eh afeito *y coraron le. «caer*
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può So èn otta, co fa« Oque rigurofo 
caftìgo rü e recia n 1 SÌ e n cofa s tà n fa n- 
eás mezclan tantas imperfeccionesy ò 
quanto defagradan à Dios*

7 E! quarto daño es, que pere
cen de hambre,' porque no máfcan el 
íuílenro del alma , pues fu fequedad, 
indevoción, y tibieza,nace dé que no 

:come:7> l manteni míento - efpiritnal, 
^cornoiDavid Ffalm. i otodixo : jíruit
■ cor me^rn  ̂ynu o b lit ifum cometiere 
*pfftem mwm* La comida del alma es 
el Sacramento del aliar, ylafagrada 
efenprurà ; pero aunque eftorie halla

■ en f¿ boisa, ño mafcan ,'rii d^shazen 
Con los dientes de la confiderà clon à 
efte mantenimiento : Pues como ha 
de fatisfacer à fu hambfe ? Si eíte 
manjar real de las palabras de la fa- 
grada efcritura \ por pereza, no las 
rumian , ni mafcan 5 efto es , no las 
coMÍideran , por elfo no les fuftenta, 
y los dexa muertos dediambre. Cofa 
laftírtiofa fuera andar todo el dia en- 
Ere manjares fabrofos, y regalados, y 
por no llegarlos à la boca, ò no mal
earlos por flojedad , venir à perecer 
de hambre. Étto miímo incede al 
que en el difeurfo del dia trae mu
chas vezes en fú boca el manjar del 
Cielo, que fatisface à las almas , efto 
es,la (agrada efcritura en el rezo , y 
en la milla, y con todo perece de 
hambre fu alma, porque por pereza 
no mafca, eño es, no confiderà tan 
foberanos mlfteriós. Puede fec ma
yo r defdlcha ? El Efpiritu Santo di* 
ze: Si fueres dii Ig en te,fa Idra tü mies 
como fuente, manando bienes, y no 
goftoe^ràsl^ pobreza, ni cl hambre,

;Prév.0 S¡sllmpiger fem s, benietui 
. fon s mefsis trn , ^  egefitis íon̂ é
t \¿Ué'Á ü\ peto ;fi eres negügenre,qué
: mucho qué tejhalles cercado de tatú 
i ta pobreza eípiritual , y que padezca 
. |rasde hambfethálma^ ; 
t ' 8 El quhrrco dáno és¿ queperf^
' verán ciegósjdébiendo tener la vifta 

de fu alma muy perípicáz» David c\u 
xo, Pfaím. 3 Accedite ád eum,

, iUumimmtnL Pero.aúnqúe ellos fe 
. llegan á Dios cada/diáren da ̂ nlífe 
Ofició divino, como llegan mal pre
parados, no le&commucá fus divinas 
iluftraciones* David dixp, Pfaim,
1 18 . Lucevm pedibus méis \>etbtm 
íunWi, Cf lumen femitís mús• Y  con 
rodó eíTo íc hallan cercados de tínica 
blas , de ignorancias, y no conocen ' 
los caminos, y aísi a cada paila-tro* 
piezansy ;caen;porque por fu perezas 

- y negligencia fe hazen indignos ,de 
. que fus almas feaniloftradas; porque 

dizen los Theologos i Fácienti^md 
eft in f e , focas non denegrí grríhm  ̂
Pues fi ellos no quiran cfte impedL 
mentó de la pereza , y negligencia,

: como quieren recibir las divinas\u- 
zcs ? Gran hftima fe podia toser i  
tino,que eftuviefle ciego voluntario, 
aiíque de ordinario traiga en fus ma
nos luzes.Pues fi las divinas palabras 
fon Iszes , que alumbran á los hom
bres,que fe dífponen para recibirlas, 
y teniendo ellas con frequercia en 
el rezo, y en la milla,y con codo elfo 
vive ciego, por no defechar la pere
za , no es digno de compaisíon* 
y aun dedrrifion?

2 El fexto daño es, que quanr$
mal

T e r c e r o .
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m^$cét;cmo${e hal!-a$:alSol de t o El %umida^p. :esiquc'cfto¿
tku  > umto eítaix-iTias fríos, David cou fu tibieza Jéfpreqan á --Di;ps¿
PJalm. : 1 8, d i z e Ignitum ehfuiám y le pierden, eLi-eípet4 porque tona#
í&uvft vehsffis&tf* s ®  tuus'dilg* fe hallan índeyocos , y las cofas diyk 

jíUid*. Pues fi fus  ̂palabras ion nas fe les hazen tan peladas procn-̂  
abrafadoras, y encendieron elc.ora- xm  dcfpachar, con mucha acelera
ron de, David en deíeos fervorólos cion,y con efta prifa efían en la pre
de guardar|p^ facerdote no fencla divina,en el oficio, y fniíla,fin
le.gbrafan , aunque tantas vezes las refpeeo,n¡ reverencia.Por muy ofeu- 

, pronucfe&OíqoePe qdeda como un dido fe diera, íi hablando con a 
ydotYoCoy llamado, Deut, 4. %)etis no, le hablaííe , ó oyeííé con mucha 
pojlen¡gnis cenfuwensJPvzs fi feacer- prifa, muy divertido, y no-atendien- 
ca a Dios, avia de hallarfe convertid do á tener refpeto: á fu petfonavm á 

■ do qmgran fiiega de fervor\ pero toa; loque-le hábdava,ó le.dezia5pues.dU' 
doesal contrarios.y la razón es,por* ze S. Gregorio ; Cum kgimm, ¡oqnL 
que al punto que fe acerca á Dios; tw nobiftumftetu , cnm oramus 9 tpfi 
pqr fu p ereza ¿y repugnancia fe apar- campeo loquimur. Pues fiDios eftá 
ta». Yndeho muy verde, 9 aunque  ̂1¿> hablando con él en las divinas pala- 
eche en el fuego,!! al punto le faca, bras, que lee,ó pronuncia,no es bien 
nunca fe abraliará. Vh afqtia , aun* reprehehfible fu falta de r efpetó, que 
que la tenga én las manos J i  cún mu  ̂ por defpachar , no mueítra reveren- 
cha prifa fa, muda de uñar parte á cia á un Señor tan foberano, que ha- 
otra ,no fojo no le quema , pero ni bía con élíSi efte defeób le cometie- 
aun comunica caloi\ Pues fi por fu rafolo una vez,era muy vituperable; 
pereza , y repugnancia, apenas llega, pero fi le repire cada día muchas ve- 
l  las cofas fagradas quando fe apar- - zes,quantas reza,ycelebra,y efto por 
ta de ellas : Si las palabras divinas, efpacio de muchos años5como no fe 
qué ion fuego , las palla con mucha admira de que Dios tolere tales def- 
ligereza ,-y íio Jas dexa que comurii- atenciones? 
quen el divino calor á íu aliña ; cq- 1 1  Ei oflavo és, que otros lie- 
mo quiere que la ^braíen en el fue- gandofe á las cofas fagradas , apro- 
go del amor de Dios? Pues no es gra vecharí ; pero los tibios, y negligen  ̂
a ima hallarfe cercado de grande tes, no folo no aprovechan, fino que 

a liego, y eíiár tan frío ? Mucho felá- quanto mas eftán en efte eftadp,fon 
mentara uno,fi en un rigurofo' invicr peores. Pues eíto no es muy digno 
no íe hallaíle cerca de un gran fue- de reprehenfion ? Quanro uno mas 
go? y por no calenrarfe como debía, perfevera en el eftüdio,fale más doc- 
perecjeíle de f%o. Pues fi efto le tojpero aquí en algunos es al contra* 
«ce e en lo eípiritual por fn pere- rio. Siendo la Iglefia el lugar dé 

£a,csmo no fe quexa de fif donde muchos fcglares facan gran-



<fcs v k  tildes, gra ti I afii ma fe r a, í¡ en 
ella íbs. minifeosft haihíFen llenos 
de vicios. No (era bien digno de 
irriíiOn para algunos 5 que qtianto 
ftmíéhallan en la eícuela, en que fe 
eníeña * aborrecer á fi, ala fobervia, 
y á todos los vipios , tanto mas fean 
viftos amadores de fi , de fus conve
niencias^ fobervios,y mas poco íufri- 
dos } Pues pata fer peores, fe aparta
ron de! mundo, y entraron en la cafa 
de la fatuidad l Mo es cofa digna de 
lagrimas A que donde otros fe hazen 
famoSs otros nada aprovechen?Qua- : 
to fe puede temer la perdición de 
eftos ? Sí ellos traen íiemprc entre 
manos ló^Sacramentos, que fon re
medios eficacifsimos , y eftos no les. * 
aprovechan, porque por fapereza 
no fe difponen para recibirlos con el 
debido modo,qué remedio tendrán? 
Síeftos remedios , que fon las fuen
tes de la graciada otros dan vida,y les 
haien perfeéios, y ellos fon peores^ 
como podrán fanar ? SÍ uno murieíle 
de fed,eftando cerca de unas fuentes 
muy caudalofas , y muy íaludablcs* 
por pereza de np difponerfe , no es 
cierto que déi nadie tendría cornpaf- 
fiett? Si, Pues fi.eftos andan entre las 
fuentes de los Sacramentos, aguas 
muy copIoía5,y de toda (anidad5y no 
le comunican los efeéfos tuyos, por
que por fu tibieza no fe difponen  ̂
como quieren que Dios les míre con 
piedad?

12. El nono daño es* que no co- 
irrefponden á las mípiraciones divi* 
na$¡> fino que todo es diferir,y dilatar 
fe cpnverfiomPucs II debían fer fiet^
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vos muy promptíos^y preparados pâ  
ra el cumplimiento de la voluntad dó 
Dios s como fuñirá eífá ptocraftina  ̂
cion?qoe nunca fe cumple? El facer- 
dote no fuñiera á un criado, que no 
execuraííe quanto- le mandara , fino 
que lo fueííe dilatando. Pues como 
quiere que EJios infinito le tolere tan 
gran defedo ? Sino dilata lo que es 
de fu guftoY ¿ conveniencia para el; 
cuerpo , como da rautas largas para’ 
lo que es de gran utilidad de fu al-j 
rria*y del agrado de Dios? Si eftando 
enfermo , no dilata curar áteuerpo  ̂
que es tierra,como es tan aeglig etH 
te en la mejoría de fu alma,que eftá 
en fu mano ? S. Aguftm in ff*h  6 p  
dise -: MuUi in novitate conVer/7o nis. 

fti&fimenter vr*mt, pofiea Ungtiidh 
p&ftea fngidi y pojlea negligente? qu#f¡ 
femri fíne 4 Vigila* ¿ofliss d&rwis 
Efto mifmo le há fucedldoi pues quí* 
do entró en el facerdocío,era cuyd^d 
dofo,y vigilante en el rezosy en d 4̂ 
wr miña g y en el cumplimiento dd 
todas fus obligaciones i pero (¡ 
pues poco á poco fe ha hecho neglU 
gente, como no repara,que dize Sa$ 
Aguftín : Pigiiathoftis^ dormis tu: Si 
el demonio de dia , y dt noche no 
celfa de armar! e lazos , como fe defe 
cuy da ranto durmiedo en el lecho d$ 
fu negligencia, como fi efiuviera f i
guro? Afsi eftava eSObiipo tibio de! 
Apocalipfi, que fe juzgava rico d£ 
virtudes , y eftava en pecado rnor^í* 
Apoc. ■ }. Q u ia  tep tdus es incipiam  
eVomere ex  oye m eo^u ia , á i c h ^ m d  d i A 

fa ffl}  &  n e fe is ^ ü ia  tu es m ife r , 
mifeubfíis pauper mdus% &  c¿ecns*'

T e r c e r o ;
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'Que -á f i l e t e 'ká& 'fpm gir l*s- 
^dopt^d&fb de ¡4

Virtud: 4 0 ? aW  * J  f us
’ ’ jm^Mps,

i Xguncs Imen poco ca- 
* Tq de las immodefliaSj 

|d&ga;ndo, que no confifie en ellas, la 
fa nuckd, fino en lo Interior, y por 
fe'jfío no las corrigen, y lesfucede.que: 
«arienéiMn^rlor * ni exterior faptí- 
kfed; pues cs cieL'to3que la pureza del 
alma no fe puede coníervai^ fi en las 
acciones exteriores ño ay mucho re
cato, y cuydado,porque defienden á 
la interior : á la viña,o á los arboles 
fí les quitan las hojas exteriores * pa
reciendo que importa ppco5 les def«’ 
fluyen todo el ftutQ,qüe con el abri
go de las hojas fe fuftenta; afsí la 
virtud, fe conferva con la modeflia 
exterior , que fon las hojas * que de- 
mueítrala virtud Interior,¿¡xoCor- 
nelio á Lapide InEcclefi. 39. Modes
fila omites ciriales yquúfi \>ejhs vonfer* 
)>át>arnát , &  petficib , fackque dijs- 
confpicuás 3 %t tas incítentur* Elmo- 
de fio perfecto trae conrinuo cu y da
do de fu alma, y coraron , y lo matu
fie ft a en la gravedad, en el peto , y 
compoíicion de todos fus miembros, 
2 acciones ? que fon como

que .le adora an^pem d  imperfectos, 
aunque por algún efpacíq rpmgfinga, 
todas.fus acciones , con■ facilidad íe 
olvida de la modeft¡ â pups cpn qual * 
quiera ocafion de vana alegrja, ó de 
alguna perturbación , luego maní* 
fie fia fu poca, b ninguna virtud , con 
los movimientos del cuerpo> oa<> 
Clones Irmnodeftas; y afsi la modefi 
da exterior es grande fenal deda vir
tud interior,como lo es la mano del 
relox del reéto movimiento * y ton-* 
cierto de las ruedas. Por efta immo  ̂
deftia del cuerpo,los Santos Inferiari 
la liviandad,y perveiíidad de las c©f-¿ 
cumbres de algunos*.

z S, Gregorio Nazianzeno m 
íijlor. Bcckf, hablando de Juliana 
Apoftata* dize afsh Las condiciones 
fuyas no conocieron algunos ,-hafta , 
que las manifeftó por fus obras, pero 
yo bien las conocí,defde que le vd , f  
comunique en Atenas. Ninguna fe- 
nal vi en el , que me parecieíle bue
na ; traíala cerviz yerta, los ombroé 
movedizos, los ojos ligeros,movien>; 
dolos á cada parte ; fu mirar era fe
roz, los pies ílempre bullidores , las 
ñames muy preñas, para efcarnecer? 
la lenguaexercltada en mofas; la rifa 
defenfrenada ; la facilidad en conce
der , y negar una mifma coía en im 
tiempo ; fus platicas fin orden , y íun 
fundamento; fus preguntas importa-* 
ñas, y fus.refpueftas fin p ropo fita, Yj 
como le conocí, dixe* O quan vene-*' 
nofa ferpiente cria para fi la ReptM 
blica Romana, ojalá yo falga Piof^ 
ta fallo! Y  no fe engaño efíe Santos 
proaoílicajudp por las íeñaks ¡mmo

á. , r .



6 $ 8 Tratado Tercero«
.¿JcítaSjlo que defpacsTue, y biza elle 
peafielaío, Apoftata*. San A aforo fio 
iiK't * de pfefiúfe cap. i 8 . lo confirma* 
diziendo: Bien os aCQrdais5hqos,quG 
no quite admitir al facerdocio i  un 
amigo m ía, aunque fe me moflrava, 
obfequiofo, por fer defcompueflo, é 
im rnodefto en fus acciones, A o no 
íacerdote le manduque no me acam
pa naife * n i fue fie delante de mi* por
que fu & a c c lo ne s, y! m a v I mi e n to s im- 
modeftps; me ofendían ; y el fuceífo 
d&fas dosmae moílro defpues,lo que 
yo en mi pecho pronostiqué, pues íe 
apartaran.dd gremio de la Igleha5.el 
uno habiéndole herege Amano, y el 
©tro-por codicia del dinero negó el 
facetdqcio,; y remara,el Satitoi Luce- 
bu in ili&mminceffu. imago kMatts^ 

fiemes, f  umíam fiunamm pmmfin* 
tium. La Immadeítia de eftos no era 
pecado-mortal 4 y con todo elfo el 
Saco, na quifo ordenar á elle fu ami
go a aunque le hazla muchos, ©bfe- 
quios j porque juzga, que por ellos, 
•defectos era indigno, del facerdociot. 
pues, como alguna los, repacía por 
tan. leves,que no haze aprecio dellos;, 
ni nata de corregirlos? Si S^Ambro-, 
fio. no- pudo, íufrir las immodefaas 
sefeiídas-del otro clérigo * y por effa 
no quilo que afsifttoíTb en fu pcefen- 
cla j Coma, quiere que Dios apruebe 
las luyasy y q;oe le agrade con ellas?.

3 El- ConCilio Hiíd.e lem Can̂
1 1 «_ é  1 ze" So He í indo, p ru m  ad hoc ten- 
é&e ¿e&et 3 tU exteriorem. hominem de- 
$¿téc&mponU ficerdi)s% tim in ¡aeimn-, 
de t̂tkm CGMedenJô  Síkendú  ̂mibnlán-* 

<?£• piUmus juuumgm mm.s ip*

feas confederet ¿ ^difecetur*, &  dhuá 
Iík eji difeiplinMiíSi hir , &  milis m 
offifificefefefiico fBia omnes in ÍÉ> 

Jmtí&m. ^hpfn-hideftt., M^c-autsm 
tum l ompifelw ínter fimplicesj& man. 
dmee V/Vrf homines máxime efe mctjfê  
tiarfuiú f i c i i  me fian dali^ntmi qtun* 
da clerici pmum deciinmt ad tibeUa» 
tem extnnfecam* Bconítá: ¿utem¡qu<m<+ 
do i?ideni eos mUuré incedere3 ¡Sf timgm 
Me cov^erfiti in omni afilíate s 

fibrietUe% tune máxime adificnntm&
1tenerantur eos*. Aquí enfem , ioprL 
mero* que todo efpnncipal cuy^^ 
del íacerdote , debe ponerle en 
modeíiia , componiendo todas fa& 
accíones3de fuerte, que fea. modeílo 
en toda i  parque como es. deftinadá 
á tan altos, mifterics * conviene que 
ftimodcftia fea tan, vuniofa* como 
pide fu fublime. eftado j y que como 
á todos les excede en la dignidad, 
afsl loa exceda en. ía modeftla ; eílo 
es,que. como eloficio.es todo Tamo* 
aísi las. acciones lean Tantas * y que 
déc t̂en-que correfponden a el, Lo 
fegundo , dize el Concilio.* que ñ el 
Eciefiaftico íe deírmnda un poco en 
la modcftia l̂os.íeglatesfe eicanda- 
fizan* coma fi dijera* que ie defpre- 
ciar?;, haz i endo mal. juydo délj por
que como las acciones exteriores fon 
indicia del interior 3 y mu dirá fu 
ímmodeftia en ellas 3 de aquí nace* 
que le meríoíprecien 3 reputándole 
coma á. otro hombre mundano. Lo. 
tercer o jdizê que los íeculares fe edi« 
ficaamucho 5 y tienen engrande ve
neración al íacerdote qn¿ miran rxiQ- 
defto^eu fu coiiyerlaciaiiAen los paf-

£qs&



• G a P I T  V
Tos, yeti todàrfus acclnnes. P ere  fio 
S. P a blo à fedicipulaTieo cap. 2* le 
dize: In minibus leìpfumprxhe exem- 
plutit b mor mi ópemm in dottrina, m

4mpfèbetiftbìkgài. isfijui'ex afaerfo efb,
•; ìreveatuc3n thìl babetiS ftiaíúM die ere d$ 
nvbis, : Aqwmb’ foio pidè > que Pea 
?exensplàr eie algunas virtudes *fino 
de codas ; lo uno* para que. no Te vea 
acción alguna * de* donde eì mayor 
.conrearlo halle motivo paia calum
niarle , yqué park effò guarde ma- 
wdéílía en todas fus accio nesXo otro* 
para que viéndolas , le irnicen 5 pues 
mirando todos los movimientos de 
fe cuerpo tan decorofos , y circunfe 
pedos* eftos fon unas vozes* que de* 
-claran las virtudes interiores * como 
dlze S, Ambrollo A ofific l̂ib. 1 . cap. 
-i 8. Itaqué tiox quxi&m animi cor por is 
motas* Y  con etto viendo pueda eñ 
ejecución la virtud* juzgan * que es 
fácil fu execucion * y fe mueven àia
imitación, . <

4 El Concilio Tridentino fiefifi. 
1 2. cap„ 1 , dize : Inibii efl^iod altos 
magis ad pietatem , o* 0e¿ cuHum ñf- 
Jtdue Ínfimas # qudm eorum hita * &  
exempkm, qui fe díhino míniflevio A - 
die ¿tr uni , cum enìm a rebus f&cttìi i  a 
altior em /tibiali lo cum confpicianturjti 
eos, iamqmm fpecuíum reliqui Oculos 
conijcinnt, ex/fique fumunt^uod ¡mu 
tentar* Qua prspíer fie dece! omnino 
elencos in fihrtcmDomlni hocatos,\>lm 
tam> morefijfte fiaos componer? ¡ui habí* 
tuy ge fia èneefie * fenttone * ali fique om* 
ftibaí rebus tul nifi grahf* moderatami 
4C r*^¿k)u plenum grafierant ¿ kv¡a

■ fc©--’A l A .  ‘
C tistif d e d f f a , qu& ttt tpfts m ax-im a  

efifé nt * efiu g ia n t)  m í ■ eo/ttm a tt ion es cu t?~ 

£íis aceran? heneráthnem* Aquí el 
Concilio pide á losfacerdoteSjle pri
mero , que fus acciones fean .tan 
nerables* que engendren; reí pe to^ y 
veneración* en quien las mira *n 6 
quanto faltan en eílo algunos que,fe 
fiasen tan manuales* y familiares", ó 
que hablan mucho*que de todo plin
to por eílo fe les pierde la veneración 

. y fon tratados fin reverencia* ni refe: 
peto 1 Lo fegundo, pide* que el fe« 
cerdote íe mueftre corno tipejo-, & 
quien mirando puedan imitar; ^ti 
que fe debe advertir * que los aéto& 
interiores de amor*compuncKm*hu-» 
mildad.caftidad, zelo*y de otras vir
tudes * como fon interiores * no fe 
pueden ver * y aísi * m edifican * ni 
mueven* porque fojamente miran lo 
exterior; y afsl 3a modeília* y com- 
pafsion exterior * es el efpejo en que 
las miran * y efte es quien les predfe 
ca*y edifica mucho* No ay eípejo en 
que afs¡ fe vea uno* como {e conoce 
la virtud interior por ¡as acciones 
exteriores* como dize el EclefiaíUca 
r Ex hifiu cognojehur )>¿r* &  .ab oc- 

‘ ctirfiu futes cognoficitur fenfáta * amu 
lias corporis* &  tifus, dentium * 0¡r ¡n~ 
gfcffus homints enüñtiant de i¡¡o . Pues 
{] en el modo de mirar, ó de cubrir- 
fe ,6 reír fe *y de an dar 5fe Conoce quie 
es cada uno \ y eftos movimier.tos, ó 
geílos declaran las virtudes* ó vicios 
Interiores* fi fus acciones ion ¡mmo- 
defeas* comot fe mirarán como en 
e’fpejo * para Imitarlas los íeglares? 
Lo tercero * pide * que compongan 
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l fÖHäsius acciones s y movimientos 
en ¡os geftos*en el andar*en "el veftir, 
en las palabras, y en codo , de fuerte, 
que todo íca tan compuèflò^àii gra
fe 9 que fea moderado  ̂y muy liéao 
de virtud i y religión TY como exé-

- Cucara ella tan an módeftlasque pl- 
(de. el Coneílío 3 quien èn fús palios

1 es i mmodeftp>y pión un eia pala bras
- turíefeasd; y Hianceras , y todas fus
f accionés demueftrstf liviandad"? No 
'-í s efto faliaráfu eíLidcYy obliga- 
-<loñ? ° rj '{ > : : 'I
í  j  y FarTcjtfe mejor'fe obícrvé fa 
-do&IhatefendMelGoiicilio * y Te 
eviten Las acciones ímrhodeftas ,/fe 
advierré>qLEe-dise él Gbifpo Peral- 
do; Modeftia iniecentiam eaüet in 'ver
bo fu t i  fh fin mola corporis fn  mem bio- 
rum fita, fin habìtn \m  m ku^elaceti- 

; pdihne^el a Hu, Y Goni elio à Lapide 
j de mode f i .  cap. 7, Modefilá eft Pirtús¿
‘ ¡¡ui? rnodum poniti &  moderai ¿ce omnes.
• adiones extenojes, fich ic et tnte]Jtmfi>t*± 
f i  i ih m . f i  t mon em¡ rifiumfiufikm^ ac tè -  
'"ium hom intm  exterìàs componiti Y 
'-hablando de- erto mffmo m  otra 
-patte, d lz c  C ornelio M oderata? om~ 
Vem-mHum jnnttm m enfia s in p iaféis> 
ù r,in  alio loco. Modera todas las.ac
ciones i i decentes- Ih motu corporis^  ̂

*efto es, reprime los defbrdenes de la 
naturale'^aj yhase5:qiie fea talla eöm 
pofi cibfi déb¿uefp 0 , y fa guard ä d t  
Jos fouidos3y de todos los mevirni&" 
tos5y mencosjqne'Caufen edificación 
í  quiéry ivs  mira- Por efto clíxo San 
Agüftin in -regtíla 3 . Ä omnibus mo -̂ 
iib n í beftrirììikU  ftat¡ qtt&dcnlufqtíam  

■ f̂iondaiafipnlnm ifidguod- Auutd&tn

' f ä &  . . T r a t a d o

ftfwi' fidncHiaféml' Qüfe todos Ies 
■ yfdviíárcri^rdH'éÜerj^á'éítóh den©« 
taWos^niadédéza^'f^ntidad propia 

:¡ it| £ r£ cl0 fu  ftioos jíefto e^deda doóhT
t na^y exeEhpfodéte&ér&tes, íaiw 
e gán Tan i¿t ruidos fê ';fbtó¿cíqS ¿* 
7 Ghrifto^que f i  teftido, Ttjs-pálajb.raS 
fu roftro4fü añdá^Yto^sdusacd^ 
nes, ymovimientos énféñen^virtudj 

' y fantidadv Y  S. Cirilo díxoApok
■ tfl i j .  Fñde fd p ien tis  efi m tejfiusgy^

>*V* afpeMus puA icm fim dhu^honfius^
fin ia s  recdlkU uss Babitús apm s3 &  ¿e_
■ cor p m d in t u r in  f i e  te. Pnesfi ej
: blo en todos fus movimientos obc  ̂
governado de la razón , y virtud 3 y 
por eífo en todos fus miembros 3 y 
ados no- ay acción defordenada ; y

5 aísi fu. andar es gravédu afpeflo ver- 
< goncofo.y boneftojá quien mas con
fien e ejlo 5 fino ú  íacerdote3qne; d e- 
beferfabio, y muy adornado con la 
fabiduria del CieicJY íi en rales mo
limientos-no fe porta, con ia modef. 
íia propia del Sabio, fino como inü 
pknte,. es grande ignominia fu ya..

6 A las mujeres del annVuoO O
pueblo-amen acó Dios por líalas,que 
las avia de eaftigar por los vicios 
manifeftados en los molimientos 
def cuerpo, y falta de modcÍÜ a, Ifaiw 
%, E f  d ix il  {Dominas pro eo quid -ele- 
'p.attf f m t  f i l ia  Sion ,  ̂  ambnlaberunl 
m isn H  callo, ̂  n u úbu s o cu lo rum lbaíB
6  pim dtbánt 3 mthuUbant pe dibus 

f i l i s  $ &  cG M pfiio gradu incedebant* 
Aquí íbn reprehenáidaseftas miigü“ 
res por fus immcdcílias vicioíaSi re- 
preféntadas én Jos movimientos del 
püerpja;- Lo primera : Pro eognld ek*.



ÍC rA *£¿É V -'L
fató ; fer ponIan: calcado l e y aja* 

tadô j aoda^o3jnau}f; ;4^cch^f paira 
■ parecer- mas altas, yfeyiftas,y reve
renciadas de todos, queriendo fer 
reputadas fuperiGres, fen4 .de fober- 
jyia- Bt amfaU\>emni eximiocoila.An- 
daban erguidas , dlendien do el cuc-
lid im anerg,4egfc^
siifeftavafel vicip de Uinfoíencia , y 

> dcívcvgucnca iBt nutnbus ocu!orum\ 
luirán do,a unas partes „ y á otras al 
rededor-, que es fe nal de lafcivia: Bt 

- fUudehtít; e fees 3 y hazian ruido, 
rozando en el fueló con los vellidos 
de feda , fanal de vanidad ; AmbuLu- 
Íhiií pe di tus f u i s efto es , andando 
curiofa , y lafexvamente : Compoftfá 
grada; efto es, con pompa, y demof- 
rradon de mucha gravedad» Pues ñ 
por eftos vicios manifeftados en los 
movimientos dej cuerpo, caíljga á 
las ratigcres,quantoie ofenderán los 
facerdótes , en quien fe hallaren , y 
quanto mas dignos ferán de caíHgo?. 
£1 dan efios malos ejemplos 3 que 
pueden eíperar, fínofer defprecia- 
dos, y reputados por vanqs ^hincha
dos , y íobervios} Y que ha^en con 
dio, fino dar ocafion , que ¡os otros 
Ies imiten en efios vicios 5 y que por 
efio fean cania de ios pecados age-
nos?r

7 Hafta aquí fe fean propueño 
■ fes immodeffias en eotnun^aora refa 
la tratar de ellas en particular * pues 
msdeflia modo â ur mcejfum*. Los p?£ 
fos cambien tienen fas vicios decla
rativos de fas interiores del alma ; y 
afal Come lio in Bcdef.i^ . áfao : Ih- 
$e£&s eder^Br pY ¿ceps pYtfeipit ationew z

O A 1A ¿" : f g ' i
Urdus tárditáUm Jetó sk)?h ate m yJt& 
ptrfiíis fupsrbiamJrMus iram-3 fidusfí* 
Bimern mentís índicat» Cierto eLqvfa 
por el andar nÍngunoi querrá fer re  ̂
parado por livian0,m fobcrviofa hy~ 
pocrita, Pues como no repara loa 
deíordenes, que en efto fefueleft co
meter,pues los palios fon los efpejos* 
h vózes del alma? Por ello- San Atn- 
ferofio reprehende fas palios demad: 
fiadamente efpaciofos de algunos  ̂
que en eflb fon fenxejantesá los: re-¿ 
preftntantes > que parece mueven m 
compás los pies, canco n cando fe á vn 
ladosy a otro,como Santos de andas* 
También'condena el andar muy aprfa 
fa , de fuerte, que, no fe alcanga un 
aliento á otro por la immodeftJa de 
fas geftos, que fadea ir hazkndo los 
que afsi andanjdando ocafion, y mo
tivo de rifa, ó de mormüracion. El 
andar fea de fer,nÍ muy efpaciofo 3 ní 
muy aprefurado, porque aquel es in
dicio de animo remtfo, y eíle de po~ 
co grave, y liviano , San Bernardo de 
modo bene viu. capt 5?. previene ellos 
defectos, diziendo: Sit in ingr.ejfu tuo 
JíMplicitas , hone(las y mhii dedecorfe  
nibií ¡afeitóte ymkil pecuUniite , ni hit 
¿nf&lentiteymh*il lontaiis in ince(fu tu®- 
appayeaf*.jfnimtt$ in gejfmcorporis ap~ 
paret, gtftiis ftgnum eji mentís. Ma
chos no reparan en que fus paíío$ 
fean moderados , compueftos, y no> 
afectados ,y  por efíb en ellos come
ten muchas fakas de ímmodeftia, y  , 
fon reputados por viciofos, y ddpre
ciad es-,

S Modeftía* m&derátum̂  rífame 
Tarabicn en la rifa ay immoddlias^

mm:



que íe deben'refrenar ypnes Jas' de- 
m a fiadas , y defcomp udtas riías, de- 

'■ hvn eftár imiy lexos’dc los ñervos de 
Dios, porque íon indicio , y ferial de 
li vi andada y poco pe ib delcoracon;y 
fi á eftas rifadas fe añaden defcom- 
pueftos meneos del cuerpo , en efto 
claramente fe declara  ̂que el cal no 
es íeñorbe ius 3CC¡ones*Seneca dixo: 

dlh tifus eft^fiimmoieratar,

-Tratad© r K ??.Cí-i

% píieuíits? ejfuffus, fi muliebriter fa* 
[ius. Odibiíem hominent fiuit rifas, 
Mt fuperkm, antetutus , attP malignus, 

fjrthttS , áHt éknis:malis ■ ébocutus* 
Si e?go tempus tocos zxigit, rifus tui 
finí fin# cachina. Si efte gentil dize ,q 
es repreheníibleia rifa immoderada, 
pueril, y afeminada, y que hazeyque 
el- hombre fea aborrecible , porque 
por la rifa no moderada , raanifief- 
ta fu taberna , o malicia ,y  daña
da- voluntad , como reprobará las 
rifilfes faltas, las demafíadas, y gran
des carcajadas de rita? SÍ en los gen
tiles reprehendía ella immodeftia, 
qnanto mas fe debe condenar en los 
facerdotes? Si los íacerdotes deben 
fermaeílros de tocio el mundo , co~ 
mo no fe confunden ,de que efte gen
til les enfeña á fer mode líos, y que es 
fu maeftro,. y corrige fus defectos?

5) Hífc genero de acciones le re
prueba la í agrada e fe r í p tur a ; pues el 
Ecleñaftico, Ecclefi 2 1 ,  dize : Fatuas 
ittyifit exúHáí 'bQxemfttdm , bit míem 
f/tpiem bix ■ tteité ridebít. El cuerdo fe 
diferencia del necio (dize Cornelia) 
en que el necio con qua.lquiera eca- 
fian, ycafi fin'iJuipafe-defcQtnpone, 

n© feloi engrifas, fino

m citadas de feompaitadas, y deína; 
fiadasyymucha's vezes por lo que de
bía llora# \ levanta la voz : Cmuir¡- 
fas c&tifin eft , ítn üvyií leJjícas mobtlít a$ 
lafcibiag&fiolidius ; faifas enim nL 
mías ridiculumfácU , bel indícate qum̂  
infipunumMceU ,Pues fi ellos defec
tos de fe tita declaran ¿ que fon pro- 
priedades de necio, incipiente, Itala- 
no inconftante, lafeivo, y bobo,y no 
quiere fer reputado por comprehen- 
dido en tales vicios , como no huye 
de ellos, como indecentes á fu per., 
tana, y -diado? Si en eflo quiere por. 
tarfe coma labio. Pro ligue Carndio* 
Sapient Vero rar¿3 &  m&dicé rideat> me 
iamen rídeat, qudmfubrideat, qma 
turos &  eonfianti ¿eqno , nc moiefto, &  
Verecundo eft mimo ,fcitqm f i  inhoe 
mundo pleno terumnijs , , &* per ¡culis 
quafi in baile lactymarum berfari, ideo* 
qtte potius lugeré , quam ridere> debe# 
ittxta illudfBeáti , qui lugent, quantum 
ipfi confolabunlm* Pues fi defea fer 
fablo , y fer reputado por ta l, como 
no procura fer bien moderado , efe 
fervando la modeília , que en la nía1 
fe ha referido?

1 o Salomón reprueba 1a immo- 
derada rifa diziendo : fitf&m  reputabi 
errorem , El errot es del entendimien
to, no-de la rifa ; pues como le juzga 
error ? Gornelio á Lapide E cd efi 2., 
lo dize : Hfi/hs eft error , &'■  ridicnli 
errante qm re l&ngé fu ñ í  aberafypientia$ 

(s* prudentia ¡q u id  temeré fin e  indicio, 
#2* debita menfitira ob res i & belu píates  
mundanas tam exiles¿ &  hiles adeo gau~ 
den$\ fibiqtie appU udunt, ut m ejfu ffum  

rijum,í & i cachinas prernim pantgum  de-
///;>
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¡¡¿-¡a pmantsfieiHmq^poems
£ - m t t d e b e m alt D* 
A ii^uft. Od ridml de rebaí. i>4lüsy de 
makjm ddmt* Pues fi fe ríe# de Jas 
cofas, que debían llorar, y fon como 
lós niños, que fe,.alegran,.y r¡en> aan 
quando mueren fus padres, no es efi» 
te error conocido? Si la rifa nace de 
la admiración , y efta de la ignoran
cia, qnlenle ríe afsij.no manifiefla fu 
error, é ignorancia? Sí enronces con 
ía rifa recibe, ó declara un gozo ícn- 
xnoderado5mas délo queias. cofas pi
den »y en ello no guarda orden , ni 
medida, no es gran error, y moftrar- 
fe necio, reir tanro por cofas leves, y 
de ningún momento ? En efte lugar 
leyó el Arábigo : §[ifd dim , qu# e[i 
mufa eíatimis $u¿e, Si la rifa imma
derada , y jadanciofa es fenál de (o- 
fcervla, y jadancla, qual fuelen tener 
Iqs arrogantes, que obftenran fus co
fas, y jadiándole de ellas, defprecian 
a los otros , no es error l Y  Larino* 
íegun la dlcíon hebrea leyó: Brr&rem 
tifki d ix i amenciam mfkms^el infanta 
te facis* Suelen ios necios 9 y locos, 
quando fe glorian,y jadan, enfaldar, 
y celebrar fus cofas , mas de lo que 
■ pide-la verdad, y efto con vo?es, ri
fas , y aun carcaxadas, lo qual -es fe-'- 
Sal de ía necedad , ó falta de juizío. 
Pues fi el que de cofa vify de ningún 
aprecio fe alegra tanto,que prorrum
pe en rifas defeampafíadas ,  y voz es,
6 ckmotes 5 y movimientos, iramo- 
deflos de la cab.eca ,del cuerpo, y de 
los brazos, no es efto demonftracion 
clara de necedad,ó de falta de jtrizlo? 
£iJPucs quien no huye de ella immo

íJL.O Ó (j y

dc!tias''en q«¿*fe mamfiefhn tantas
vicios? ■. i r ‘ ' V) V - : ■
* -1 1  -Eos fabius  ̂y--Santos, fe.lian
mofrr.ado coirroftr agrave, y f evercv 
hazietrdo. de rodo levedad,y rifa. 5, 
Bernardo de kmefi* d i,  dize: Ubiri*. 

fltsfif iosm abmtdantjbi perfilaría-* 
ritas nmregnat, Si meddis perfeffe 
Chrijium diligente non r¿dereí >fed de* - 
fiderto Ullus in deftnenter plorareis 
Pues fi fe oponen a la  perfeeh cari
dad , y al amor perfedo de tu Dios, 
como no huyes de cfte vicio ? De S* 
'Martin-diae Conidio ,  y de S. Beo* 
nardo fe refiere,que nunca fe riyero;. 
y abade ¡bí. cap* 7. Círijlum fupet 
La%arum> &  fitper chhatem

in cratimibus pernoBaJfi legimiis± 
rififfe aut ioeatum numquam» Y  fi el> 
mifmo Conidio dize, que Anaxago* 
ras, Heraclitos, Phocion , Ariftoxe- 
mis,Sócrates, Crafo,fieudo Gentiles, 
nunca fe riyeron : y es cierto , que 
eftos fe halla rían en muchas oca ha- 
nes de rifas ; pero fu gran modeília 
moderó los defe dos de efte vlcio  ̂
Pues á vifta de rales exemplos de 
Gentiles, corno no fe refrenan las ri
fas demafiadas? O quanro confunden 
eftos á los facerdotes , que con fre~ 
quencia feeftán riyendolPor ultimo» 
tpme el coníejo de S- Agnftin ¡ib, 1 . 
reñirá acad̂  cap* j ,  í̂ atio pra^niaP 
vlfium tunm, nihil enim eji fadms nfm 
irtiftme dignijnmo* Sino le pr eviene 
¡a -razón,y el juyzio,obraráv-fiura* 
zoo como necio, y ¿ísl feta digniísí*>
m.o de ¡rr í fio ir, y de de f prees o*
. 12. También modera la modes
tia los vicias del coíku , pues por
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conoce lo interior* y ..cfcondicIq.de 
el corazón. Por efto dl;ze S.Átobro- 
fió 7¿í* de Eltdcdp*2o. Fukm.qmdam 
eogtláilmis -áibiiet * &* tmtm coráis 
infierpre?! facies ándese ejl confcimtm3.
&  ia c itu s  f i r m o  m m tit*  ÁÍsí como 
por la villa es uno conocidp3afsi por 
el roftro fe penetrado de fe ubre lo fie- 
creco del coraron j porque el roftro 
es et efpejo del alma , Y  el Eclefia(Il
eo i 3 • dixoí Cer bo m in es im m u ta t  
¿ k m  U liuS i f& e in  bona5 ( h e  in m alaJY  
díze aquí Conidio ; Cor b o m m á d e ft  
ittjíum  * 6^ f m d u m  (idcoque hilare ̂  &* 
iucundam * fáciem  bonam„ id e ftg ra ^em 9 
m d e j ld m s p ia m * &* fe n & a m  * ideeque  
hilar iucundam . E x  adberfo cor 
m d u m fd e f t  in iq u u m fir  Ím p iu m 9 id ee-  
que p e r tu r h a tu m ^ n x m m  * &* tr i jh  f a -  
cU j¿ c ié m  * f ib f  fim U cm  fe ilic e i  
iam 9 id e jt  in iq m m  In c e m fo fiu m  d iffe -  
h U m $id co q m  pért% rbAtam ,anxiam s &  
i f i f t em,  ’Elcoracon declara fuspafi- 
fiemes * é inclinaciones * príncipal- 
wéme por el roftroj y aunque el hi
pócrita* o frígido componga el rof
tro , para disimular * o  fingir la hu- 
teUdad*6 virtudessque no tiene : pe
ro el varón* mirando con atención* y 
perfev.eranciajdefcubnrá fu hipocre- 
fia. De aquí feconoee*que el roftro 
que mueftra la alegría vana*liviana* 
defeempuefta * y dlííoíuta * que pro
rrumpe en juegos* rifadas * y que no 
fabe difsiexudar fu gozo * y le declara 
al puní# con palabras vanas.* y joco^ 
fas * naueftraque el coraron efti to
cado de eftos vicios $ porque el al- 
kia fanta * y verdaderamente virtuo- 

¿osferya e l roftro una ale

gría -nio Aefta. *. grave * y ínadura * .
i 3 El Eqlefiaftes 7. dixo : €$? 

f  i¡iientium*juSi írijlitiá cft9 &  
mum^íÍ£titM\ dio es*elfabio que, 
fabe elegir lo mejor* acude a la cafa 
de k  trífteza* y del llanto * como 
efeueía defabiduría; perecí necio 
acude á la cafa * ó conyeríacion de 
gozo*y alegría .vana* donde fe dáliu 
gar á las rifas demafiadas * alas jue-. 
gos*y dklbluciones. L a  razón la da 
Conidio hic : üfetie a prmi efiquol 

fipiem in dome lu$tts9 di f e  fipieiu. 
ticwiy, ideft.grdbfaátem* modeftiam^oiu 
tmentiam* refirmatlQnemr charkatem3 
omnemque \>irtuhm\ftultus 'reyo in do- 
me gdudijftifcál f  ¿amJluhitiamjdeft 
diffü&tiomm* ¡^hatemfgulam ¿rapu* 
Um* luxtiriam* omnemfm intemperm-* 
tidm? Pues fibufea las ocafiones* y 
converfaciones de alegría vana*no e& 
forcofo faltar á la niodeftk3 y grave
dad vlrtuofa? Entoces el roftro muef 
tra la liviandad de.íu coracon * y k  
diíloluclbn con fu vana alegría * y 
qne cfta poíleido de eftos * y otros 
vicios * y fe califica de necio. Pues 
como es tan grande fu necedad* que 
no folo fe contenta con ella ¿fino que 
la quiere dar a conocer á todos cotí 
la alegría vana*y defeompuefta de fî  
roftro ? De tales acción es * qué fruto 
faca* fino defeftímacion3defprecio* y 
fer reputado por necio*

14  La modeftia también refrei 
tía los ojos * y vifta * para guardar ei 
coracon j porque los ojos fon las 
puertas*yventanas por donde los ob  ̂
jetos malos entran en el alma* para 
perderla* 1?pr k s  ojos cayo David

^2



-ei% el- ^dyférfo /  y Sfloírrbn en los 
.afitó'cs ée'l^s mtigérès , que le per- v 
dÍerón;yaM para librarfc deftos rléf- 
gosyla m o ti e ítk los refi en a. Y fi fat
ta e ila ..guarda de los ojos , ellos fon 

Jos interpretes de los aféelos del có- 
sacón ;y afsi dko Cornelio à Lapide 

in  Ecclefiajh cap. i Uh in oculo orti- 
nes -animi affiUus pótente &  cemen
tar* Y fi alguno quiere probar 5 que 
es cafkvy puro,, y fus ojos fon impu
ros, effe fe engaña 3 porque dize S* 
Aguft. in reguh ad fenuJ. i . ife  die a« 
$is Vos kabere animes púdicos, f i  ha- 
beatis ochIos impúdicos, quia impúdicas 
qccuIus impudici coráis efl nantius.lPo  ̂
«fto A ri Hoteles s por los movimien
tos de los ojos declara, que fe mani
lle Han-di ve ríos vicios. Los adulce
mos declaran la fobervla del coracon; 
y por dio de zia Da.vid:Superbo ocho, 
&  ¿tifaciabili corde cmn hoc nm eie- 
'barn* y Hugo de $. Vittore-declara, 
tpe un cor acón vanosy curiofo,y Ile- 
£ìo de defeos, íemaiñfiefta por los 
ojos  ̂homìL r. hìc, diziendo; £allaces 
wum fm sfir lúbricos captai afpebius, 
•oblìia fui foras ofmdkur, ac tota cu~ 
rio fiati circuii omnia,kefir ai unherfa, 
f i  f i  a forte mVa,jt qua mira accanarti, 
ñd omnes mum motus f  tmper alierà, 
femper prgeeps , proceri peinlans, im» 
paciens , &* lubrica utkur mere impa«■ 
cientis expeci ans Videro, q u e i fn iu ru m  
t fl ,  tneonfiam i mentis fiu B m tìo n e  Va* 
v k tu r. Pues-fi la cmiofidadde los. 
ojos, mirando quanto pafla 3 y bol
lendo co facilidad la cabeca à qaal- 
quier movimiento 3 para ver, y exa- 
melarlo todo 3 querrá vèr todas ¡a|

•© 'A ’T 'Í T 'í
n o v ed ad e s* y qq a utp oca tre, y eftàr
impaciente mientfas no là co-nfigucj,
ês fènal de un animò inconíi«nte3ca- 

riofo, vano, y lleno de afetìos terrei 
■nos ; y que vive olvidado de fi, y de 
fu alma s y por elio fale afuera * de- 
■ rramandofe por los ojos  ̂y como no 
repara en e ilo svici os, que reynan era 
fu al ma?Obierva la mo defila que en» 
feña S. Doroteo, dùUrin.Zf.àì&ìen- 
do : B'rfc efi modeflia, grata compofith 
primum circunferís bue gl¡tic
oculos f̂ed qu£ ante funi mtuen,mqm 
Vana, &  oti&fa loquî  fed tantum necefi 
faria. Y S. B a filio f i r n *  de afcefck 
O culos demiJfos¿ ut plurimi* m tene ani $ 
nec immoderale eos elevando, dui m 
hanc, ani ili am partem circu nfiekic nd®« 
■ Quien eílo no obferva , y mueve 1$ 
cabeca ligeramente à ima parte, j  
a otra3 y todo lo quiere reglfirar3co~ 
tno no repara3 que dà claros indicios 
de mconftancia 5 -li vi and ad de -co ra
to n, cu rio fida d3 y de poco fello, ha» 
¡siendo que por dio no fe haga apre?: 
cío de ¿I?

i /  Demás defio 3 dìze Corne
lio : M odefi la  moderatur orme metnm  
in  meri f a  ,  in  p i a té is ,  Ve! in alio ¡eco-, 
efto es* q-ue la modeftia verdadera 
fiempre fe ha de confervar ; porqus 
ei verdaderamente modello mira , v 
confiderà» que eftà delante de Diô , 
que eilà en todo lugar* aísi en todas 
partes fe halla circunfpetfio. Yafsí 
en fe natía ola S. Benito in regni* cap* 
de h m n L  dize: In oratorio, in h o rto jti 
Via,in agro, Vei nbicumqne feden s, ñm- 
hulans, Vel f i ans,inclinato fem per capi«* 
t f  ¿ < r j e f x ¡ s  in terra  a fp e f í ih s . La 
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jnodeDisa de los imperfeób os fe con
ferva cb ¡entras fe haüsn en k  íglcfia,
ò delante de algunos ; pero quando 
éftàn Tolos ? ò en pr den cía de íus fa

mi liares y alli con facilidad fe d e fi
co mponen. Como eftos no confi
derà» , que en todas partes fe hallan 

la prefenda de Dios,y de fus An
geles?. Gtr a modeftia ay fingida5que 
es de los hypoeritas 5 para con ella 
pretender ganar credito de fantidadj 
¡efto fòla dura quando andan en pu
blico > ufando de artificio , para no 

falcar à fu fingida modeñia; pero co
mo I n i b i i  yk lm tu m  perpetuar# , af$í 
fe defe ii y da'ti , y fon conocidos para 
íu mayor confiiñon. Otra modeftk 
tfy politica , de que fe fuele ufar para 
confervarla autoridad , y gravedad 
deleitado conveniente à cadauno. 
Ma nace de un temor human© de no 
fer defeftknado * ni defpreciado de 
t>tros>efta noes vktud5fino aparien
cia , erta la toman , y quitan quando 
quieren: eftos fon como !o$ niños de 
h  efe u cheque en p re ferie la de IMa e fi
ero, q adonde les puede vèr, confer
ían. la modeftia; pero en facendo de 
all!, fon viftos con mucha immodef- 
tìa. ILa modeftia verdadera debe fer, 
mirando à Dios, cuyo fin es el temor 
reverencial de la Mageftad Divina, 
y efta ha de fer de afsiénto , y en to
das parresq-ute&en todas fe halla Dios 
mirandolo todo*

1 6 B» el tiempo de ho ti efta re- 
creación, algunos juagan ̂  que esil
aro deímauctarfe , y perder la grave
dad-, y [nadefti a : eftos ad v lerta n, que
Ws Sarnas- fi Us han permitida en. íb&

6 6 $  T r a t a d o

dlfcipulos^ les han enfeñado, que en 
ellas fe porten con difcrecion, virtud 
debida,decencia, honeftidad, y rttow 
deília\ S. B a filio reg. 17 , ad fidum 
fpírtf* d\%Qi]S(ec in modum parVuk \>e- 
listocar i, quta non tonVenit q̂ui ad per;« 
feñiomm n fti tur , ¡ovar i ut parVnltts> 
J^ullum enim babel accejfum cordis co<» 
pmUio , ubi fueylt im modéralas tifus% 
■■ ác socas. La compunción quefta mu
cho, y alcanzada haze volar al alma 
por el camino de la perfección; pues 
fila immoderada recreación la im
pide, y deftruye,como no fe huye de 
ella ? Si-a un hombre de mucha au
toridad viera ocupado en juegos de 
ruaos, le cauíara admiración, y le 
defpreckra mucho! Pues fi el facer* 
dote debía fer hombre perfefto en 
la madurez', y coftumbres, y fe porta 
como los niños en fus acciones Irn- 
modeftas> y de ningún pefo , ni gra
vedad, por efto no es digno de. defi. 
precio,. y que fea reputado como ni
ño?

17  Refiere Suriot . i .que Cmber- 
to, fiendo niño, era trabiefo,y en ios 
juegos fiempre fe hazla capitán, y 
adalid de algún vando , y los rebol* 
vk á todos,, y como un dia anduviet 
fe jugando, muy negociado, levan- 
tofe entre ellos un niño de tres años5 
y dixole : Por que eres tan travieíoü 
Y  como no hizleííe cafo del, el niño 
dio gritos; y por acallarle, llegofe á 
el Cutberto , y le levanto , y dixo el 
niño con efpiritu de profecía t Siendo 
tu elegido-decios por Ohifpe^omo eres 
tan traviefúj y hazos cafa r indignas be 
id-oficio l Oyendo efto Cutberto * fie

tona*

T e r c e r o .
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cofttpnrfgìò s y penfando lo que el 
i:!ño le avía dicho , ceísó en los jue-
o-os de muchachos. Pues í¡ a un mu- £» „ 
chacha fe ie dà una tan agria repre
hendo n , porque falcava en la roo- 
defila en f e  recreaciones , quanto 
mayor fe debe darà los facerdotes, 
porque cometen en ellas ¡mmodeí- 
tías no decentes à fu perfioua?Sl Dios 
hizo un milagro para advertir à e fe  

'nino, que dexe las recreaciones ¡m- 
modeílas , porque avia de fer Obíf- 
po, quanto le defagradarán en ellas 
los (acerdotes , que allí pierden la 
gravedad propia de fa eftado?

1 • - í8  . El primero remedio contra 
e'ftos vicioSj es la confideracion déla 
piodeftia de otros,Del Arcobifpo D, 
].uan de Ribera fe dlze 5 que quando 
era eludíante, y mo^o , era tanta fu 
compoíiclon , y modeftia inrerior3y 
exterior,que fu mifmo padre le tenia 
refpeto, y folla d-ezir quando fe que
ría entretener > y jugar con otros fe- 
ñores , y Cavallerois : Efúndamenos 
donde no nos Vea m ¡ h ijo , en fu  }?idas 

no avia hombre librejmoco, 
ò anciános que ofafle defeomponerfe 
delante dèi 3 antes todos fe compo
nían en Vlendole. Pues fi en un mo
co eftu diente* y hijo de un grande de 
Efpaña, anda tan modello , como no 
fe confunden los facerdotesimmo- 
deftos ? Si la vida del moco es tan 
defconcertada, y tandefatinada, que 
la Ignora el Sabio, Proveo,, porque 
es edad falta de confideracion * y 
de prudencia, y llena de ¡nfipienciajV 
locura; y con todo efto efte -mancebo 
es anciano en fus cofembres à fu

villa , como no falca las colores al 
roílro á los faeerdotes, que en todas 
fus acciones debían íce muy ancia
nos,}7 c o rnpueftos? \
, i p Del Macftco Avllafeize Me-;, 

fe, que era grande fe .,
modeília , y compofera, y efe con-.* 
tinuatnentc la confervava ; la mefife 
de fus ojos fue Ungular, y caufava tal 
refpeto,que una vez yendo en la pro- 
ceíslon del Corpus con una vela en 
la mano, iba con tal modeftla,que im 
Cavallero muy principal fe le arrodi
llo , y beso la mano. Su afpeelo era 
tan venerable »que apenas levanta va 
los ojos, porque no efendia la viña* 
mas de quanto oc ti pava la eftatura 
de un hombre. Entrando en Gordo- 
va en un jardín donde avia mucha 
que mirar, y admirar,tuvo tan refre
nados fus o jos,que no lo miro: efe 
fucompoftura, y gravedad mezclada* 
con fevidad , y alegría caufava ad
miración , porque era perpetua ; y 
aun quando acabava de comer , fe 
Temblante efeva tan devoro , como 
fi fallera de una larga , y fervórela 
oración , de que nacía , que quantos 
le mira van fe compungían , le vene- 
ravan mucho , y fe ofrecían á feguit 
fus confejos. Surio refiere de Lucia
no Mártir, que era tal fu compodu
ra, y modeftia s que folo de verle fe 
convertían los gentiles. En la vid& 
de S, Bernardo fe refiere, que el Pa- 
pa Inocencio fue á fuMo,na ferio con 
grande acompañamiento de Carde
nales , y de fu Corte, Saliéronlos k 
recibir los Monges con rara modefe 
tía» y teniendo, les ojos clavados ea 
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* te rà  ,-y fue de modo i qtie eauíarott y »editad©« , y a  la> ctmfíderaeioH 
grande áctoajricióB i devoción, y la- de fus oblrgaciohes;¿fto-Ic:haze abai 
grimas al Papa* y Cardenales,de ver xar los ojos,que componga el paíFos,

■ Ja grán tpodejiia^y gr&vedadfuyaen y qüe todas las acciones de fu cuec-

¿ g g  . ; ■ T ratado ' T ercero!

íleitipa de fiefia , y regocijo can ío* 
leitiñe y como e rá t e óer e ri fu e a fa à 

*per fonasde tanta amondad-, y que 
Jio mira van fin0tilíuelo;cíta modeí- 
lía es la que defea * y pide el Conci
lio Tridentinos, é orno ü enifican íus*O ^
palabras ptapneftas en-efle capit-ii- * 
lo, ■ ' ' . -  ' ' } -

lo- El: fegundo remedio, es va
ler íe de la prefittela de Dios , y e (le
en iena S. ¥¿ilip. 4, dicien
do : ModéjH*)wflvfc n-üta fit minibus 
hominibus * bmúnus entm py&fe «ejly 
como fi di-x&ra f Reparad* que Dios 
©s efta- mirando* s y afsi vuefea cotn- 
poíicion , y modeftia de à conocer & 
rodos  ̂ que efbús enbt-prefeneia do 
Dios ; porqnè fi los criados fe com~- 
poneiv, y eftán muy eompueftos én 
la prefe nel a del Rey * quanto mayor 
competición y modefeía debe uno 
conferva**, íabjendo que eftá delante* 
del Rey & premo?;

2 1 El tercero remedio* es, que- 
el facer-dote con todas veras trate d^ 
fu a pro ve cha miento ; porque el in
terior recogimiento del alma reco*- 
ge, y tri od era les movimientos* exte^ 
iiores del cuerpo-», cftando el *ímai 
Interiormente composita en lo exte  ̂
il o r, m an i-fi efta fbco mp q ftura, co mo> 
de la buena y fana r-ak falen flores? 
ber mofes,hojas verdes, y fiuto in zo
llai o. SÍ el fàcerdote procurarásque* 
k  ra íz d-e fu cosaco" e fie ftxa- en Dios,
1  ni aimafe. acoftacahre à U o n d o iv

po fea® modeftás , y efto aun fin po-, 
ner én ello mucho cuidado, Quando 
uno fale de la oración fervórela, co
mo interiormente eftá/-recogido,afsJ 

■ en lo exterior ella muy modefto;y a| 
Contrario» quando falta el recogk 
mienro del alma 9. eftá todo defeom- 
puefío en lo exterior,y fus Immodefe 
fias declaran, que no ay taiz inrerior 
por entonces; y afsí debe poner gran 
cuidado en que-el alma, ánde fiem- 
pre bien ocupada en perifefníéntos, 
fantos, y celeíiiales \ porque el alma 
por el pecado quedo rrmy movediza- 
6 mconílante. , con qualquiera ocn- 
fiô n fe mueve á una parte, y á orrá* 
y los penía rolemos fantos Ja haaeir 
grave , f  aísi es nece (Jarla k-grave-' 
dad de los peníaniientos fceleftíales;* 
pues de la liviandad de ellos, como 
de fuente , nace la quefuelc aver en, 
ks obras,y movimientos,

C A R E T U D O  XX. ■

g>ro fguefe , que ek facer dote debe émp 
ks immodejius^ y en ^Articular las dt

. Ukngua^j quales fean^y fus. 
mmiios».

s’ Y T N eitom.i-.de lasfak-
Wí  ĵ  cias añadido trato de* 

propoíiro de los- jnyzios-de h  len̂  
gua ; aqui- folo de algunos., y:aísi 
avíendo tratado de lasimmodeftias: 
del .cuerpo» y.ddroflío.5 reíla aoiaa?
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las de la febea* o lengua, pues en e lia palabras que pronuncian* fean eftasx:. 
quiere el Concilio Tridennno * eo- {Domine labia aperieŝ  &'&s:meu;tn- 
liio fe ha propuefto en elcap. iS.pi- nuntiabit kudem tmm. Yten ptí^gí 
de aya gravedad en las pal abras* pues - dize iDeqm precemtir fappUcesyntm  
por ellas íe conoce la gravedad , y diumis attibus nos fer\>et dnocenpibusy. 
madurez a del coracon* como al con- y al punto afiadex Llngv&m. yffienans,; 
erario por lás palabras livLanas*ydef- temperet. La lengua para hablar cot$ * 
compueftas fu liviandad. Por efto Dios.3dcbia eflar fiempre fantifieada^ 
S. Ignacio dixo: Siloquendum faerit, Si tu- oficio es pronunciar laspala^ 
mminerint mdeftU, ¿áificaíhms? brns del Santo Evangelio , los Pfal-* - 
tim h  w bis> tum ratJoneyacmodo -mos>y las de la coníagracion »y ab&¿- 
qnendi ; efto es* qu ando el íacerdote folueion* en que fe obran tantos mi- 
aya de hablar, huya, de las palabras lagros * como podrá mezclarle coa 
immodeílas*y vkiofas* y obferve en palabras mundanas 5 y viciofas ? Saa 
efto la modefha* y no hable con tnó- Bernardo epsjlgj dixeu iQgtd ejl h&c 
do indecente * qual es con gritos, o monfoui* ut cum Cíevicus^ miles v/- 
defeompaffadas vozes. Que en la deriVult ¿neutrum fe  f.No es moni- 
lengua de los EckliaftlcGS fe deba truofidad fer introducido al filencia , 
hallar muy age na de manchas* y de» del Sarcia.Sanoborutn* fi fallendo de 
íeclos * eftá claro 3 £or qué cení o. fe alli íhs palabras, fon como de un 
fea de atrever á pronunciar palabras desgarrado toldado ? No es materia 
' tan fantas 3 fi.fe baila manchada ? Y  . de admiración ju-ntarfe con los An
como tendrá animo para; fer inter  ̂ geies para alabar á Dios, y luego eC 
ceffora por los hombres 5 íi tiene á ía rrvifma dengna tratar de las cofas. 
Dios ofendido } San Pedro Da miaño viciofas 3 Qu¿e cQtibentio lucís ad £ene¿ 
¡ib. 3.. epi/h z* dize : Quomodo ínter brash
fDeum * &  bominem Ungía mediatrix z Vna de las cofas en que la 
efficktir s qtue iram ludicis ex pr&prm lengua ha de eftár moderada , es n 
reatú ipfa vmretm'i SI tuvieras ofendí- pronunciar mentira alguna, y afsi e! 
do á un Juez*no tuvieras animo.pa- Derecho Canónico zz. q> z. dízet 
sa interceder con él 3. y pedirle, favo-* Qmne genos mendacij fummupere fagr-  ̂
res para ti, ni para otras>; Pues fila nee cafa , nec jludio ¡eqnaris filfa tn, 
lengua del íacerdore fea ofendido á No. fulo dize, que no diga mentiras*, 
fu Criador, y merece caftigo5,como fino, que anadc9Jhmm§pere ; efto cs9, 
©fia, fer inrerceflora con Dios para • que huya defin con fumo cuidado* y 
alcancar beneficios para los hosn- con mucha razón * porcpre como el 
bres?Por efta cauta la Iglefia delean- íacerdore debe dar doctrina á lps= 
do*q*ie fes míniftros fcaamodeítos* fieles* es needfario * que para coa* 
y moderados en la lengua , en los ellos co’jferve el. crédito de verdad 
Macuaes Qtdejia * que las primeras dero: efta buena opinión íe lenta an*
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tieüamchre de los facerdotes lega- 
les ̂  pues viendo al facerdote Alc¡- 
tno. , que venia con grande exerelto 
a-U tierra de Judea , ofreciendo tra
tos d§ pñ£ 5 aunque tenían grandes 
fofpéchas de que Ies engaña va, con 
todo eííb dieron credico a Alcimo, 
di z¡ endo : Piene hambre de la familia 
Je jfara'ti} no nos engazara, i «Mach.y. 
pero viendofe engañados fe efean- 
danzaron 3 y dixeron: IŜ o ay Verdad jai 

gu los facerdotes. Pallando por 
la calle el V^Fray G il, compañero 
de mi P. S. Francifco , un facerdote 
le llamó hypocrira , y quedó Fr. Gil 
can trille de ella palabra,que no ha- 
21a fino llorar. Preguntóle uno la 
c'aufa de fus lagrimas',y: el refpohdió: 
porque foy hypocrira ,  como un fa
cerdote aora me dixo ; el Religiofb 
le replicó: y crees que es afsi? Crec
ió dixo Fr. G il, porque es facerdo*« 
quien rne lo dixo , y yo entiendo que. 
fas facer dotes no mienten. Pues filos 
tienen los hombres por tan verdade
ros, fi hallan que dizen mentiras, no 
es forcofo que fe eícatxiallcen?

3 Aun los Gentiles tenían en 
tanto crédito dé verdaderos á fus far 
fcerdotes,que juzgaban,que aun men« 
cir no fabian, y que afsi fus palabras 
eran de indubitable crédito. Efta fue 
la caufa porque los Caldeos,y Egyp- 
cíos no admitían a otros Aurores de 
hi(loria , fino á los facerdotes, por
que juzga van ,qué eran varones fan- 
tos,y que no podían mentir, Plutar
co frokíem. refiere, que entre los 
Romanos no podían fer compelidos 
k jurar lós íácerddtes por ningún ca

fo , fino, que fí; fuelle iTeedfano fu' 
teílimonio ch juyzio én alguna caufa 
nuiy grave , deziaii limpíe mente -f¿ 
dicho? porque la dignidad de fu ofi
cio requería, qiie fe diefie ranto cré
dito á fupalab ra, como al juramen
to de otros. Pierio hieroglif iib.xo. 
refiere , que los Etiopes hazian tan 
grande cfíimacioii de los facerdo
tes,que fi alguno les aaifitva,a elle le 
miravan como á enemigo de firsDio- 
fes,y ai inflante le qmtavah la vida; 
y daban tanto' crédito a las palabras 
del facerdote,y las recibían con tan
ta veneración , como fi fuellen pro
nunciadas por f lis mi finos Diofes. 
Pues fi los Gentiles teman por tan 
verdaderos á los facerdotes de íus 
fallos Diófes , que á fus palabras da
ban tal crédito , como fi fus Diofes 
las prommciaflen,qdanto mayor ere« 
dito de verdaderos fe debe hallaren 
los del verdadero Dios? Si ellos vief. 
fea á los facerdotes que pronuncia- 
van mentiras , no fe -eícandalizarán? 
Y  acra los Católicos que los oyen, 
también no fe efcandalizan?
' 4 El pronunciar mentiras entre
los mundanos , fe reputa por infa
mia, Del mendrófo todos huyen, 
como de perfona fin cred¡to,yle defi 
effiman , no habiendo cafo del, y el 
tal es reputado por v il , baxo , y de 
ningunas obligaciones. Dezh* á uno 
que miente, fe tiene por tan grande 
injuria,y deshonra, qüe por un men
tís,que dizen á uno en el mundo,íué- 
len faceder muchas muertes. * Y el 
facerdote que cae en elle vicio, no 
es digno de que le dén en cara cofa



£Íh tan grave afrenta 3 O qnanto 
afrenta fu, dignidad I Si Dios le ha 
levantado a ana dignidad , la mayor 
que ay en el mundo,como el fé en
vilece tanto * 'hazíendo, que por fer 
mentirofo le defprecien como al mas 
vil de la. Repúblicas Es pofsible, que 
un facerdote tan fublimado quiera 
fer renido en tan vil reputación 2 Si 
imo es hallado mentiroi0,no es creí
do en otras cofas ,, aunque el ral di
ga la verdad; y no es gían afrenta, y 

defcredlto dezir uno la verdad, y no 
fer creído? De efte abominan, y ki- 

^en , no queriendo fu trato, ni co
mercio, Pues fi tilo es tan aborre
cible en los mundanos , qnanto mas 
en los facerdotes} Su vida no debe 
fer mas excelente , que la de todo eí 
pueblo? SI. Pues íi ay muchos iegk- 
ares,que jamás dlzen una mentira^en 
qué fe aventajará á ellos en efío?Los 
bereges Inglefles en fus tratos, y co- 
rrefpondendas huyen de toda men
tira^ en fu boca folo fe halla ía ver
dad ; Pues como no fe confunde de 
que los hereges en efto tanto fean 
mejores? Y  como puede fer buen fa- 
cerdote, fíendo enemigo de la ver
dad? Y  qué cafo, ni eftlmaclon harán 
otros de quien miente?

/ Elle pecado es contra Dios,y 
por pequeño que fea, es en el facer- 
dote mas grave; pues dlxo StBernar- 
dlno ferm. £6. duendo mendatinm 
J¿cerdos, facit f&atkgium. Y  en el 
Derecho íe. dize : temporalh?ita
éticuius mentir i non debet, Pues íi es 
tan grave , que no fe puede mentir, 
por librar i uno de la vida  ̂ como

l o . x x ;  ? 7 l
permitirá Dios , que fe dienta por 
cofas de menos monta ? Dios es h  
miíma verdad, y afsi la amò,y quie
re en fus íiétvos en efto- fe acrediten 
de verdadero, y Dios la aborrece de 
fuerte , qué ha dicho : Verdes émnss 
qui loquuntm mendatinm. Y  en otra 
parte : Abominano efi domino lab té 
mandatici* Pues fi effe fu lengua debo 
fer muy grata áfus ojos , para inter
ceder, y abogar por si, y por el pue
blo^ moverle à piedad,y tniíencor- 
dia; alcanzando beneficios. ; y en lu
gar de fer íantifsima,fi eftà contami 
nada con las mentiras, y por efto es 
abominable - en fu prefencla * como 
quiere que la adre fino con Indigna
ción ? Como no repara, que par na 
huir defte vicio s en lugar de apla
carle, le provoca à ira , è indigna
ción?

6 Otras palabras ay que debe 
moderar la modeftia , quales fon las 
deshoneftasteftas aunque á todos fon 
indecentes, pero defdizen mucho dé 
la perfona del facerdote. El Conci
lio Cartaginenfe,reconociendo quali 
age ñas fean eftas del facerdote , y 
queriendo de (ferrarías cíe fu boca* 
propnfo un Canon : Chrkns forbir 
turpibus wmìatorem ab officio retr&hê  
dum. Pues fi al Clérigo que pronun
cia tales palabras, fenala una pena 
tan grave, efto bien indica quanta 
defdizen de fu perfona. Vna de las 
principales virtudes que deben ref* 
plandecer en él, es la caftidad, y pu
reza , pues por efto haze voto della ̂  
Y  fi parece muy mal en unadonce** 
Ua5. omuggr de calidad pronuncia
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•tales palabras, y por elfo pierde mu
cho y es reputada por deshonefta, 
porque fus palabras ion Indicios cla
ros de fu. deshonefto. pecho , quanto 
mas perderá el íacerdore, cuya dig
nidad es fuperkr^y cuya pureza de
be fer mucho mayor, por averíe con- 
fagrado á Dios con voto de caftidad? 
A ello mucho confunden los fegla- 
res honeftos. DeSan Bernardino de 
Sena fe refiere , que era tan modef- 
to, y vergóm¿ofo,que delante dél no 
fe avia de hablar cofa indecente ; y 
«¡liando la oía , fe ponía colorado , y 
avergonzado }Gom o fi le hizieran al
guna injuria; y efto era de tal fuerte, 
qtsequandofe hablava cofa desho- 
neftá entre algunas mancebos, o Ef- 
tudiantes,dezian: Sern armiño viene, y 
ccífavan al punto de la platica , ó fe 
iban. Efta honeítidad tan grande fe 
hallava en un mancebo fecular en la 
flor de fus anos, quando las coflutn- 
bres fu ele» fer livianas , y llenas de 
coda defemboltura. Pues fi un man
cebo fecular, no folo es caíto en fus 
palabras , fino que en fu prefencia 
íio confíente que otros hablen cofas 
indecentes ; ¿quanto reprehende ai 
Clérigo, que en efto fe defmanda! 
Como no fe confunde, que un man
cebo le exceda tanto en la cafti
dad?

7 También la lengua ha de re
frenar las mormuraclones, no decla
rando j ni publicando defe&os áge
nos. S. Gerónimo,quando da reglas 
de vivir bien un facerdote, le ínftni- 
ye que refrene fu lengua, no la dexe1 
^q&yaurar de Jas faltas agenas, por

que todo lo que hablare de otros, es 
contra fu conciencia-. Algunos repa
ran en la reputación , y e(limación 
que quitan ? O que frequente füele 
fer efta falta de reparo 5 aun en los 
Eclefiafti eos I Como no temen, que 
porefte vicio.algunos fe condenan!. 
Refiere el Difcipulo,qué_dos Cléri
gos teman amlftad;.el uno era mor- 
murador, y apenas hablava bien de 
alguno : cayo en la ultima enferme
dad; elcompañero le exqrto á la pe
nitencia , de cuya amone ilación no 
hizo cafo,y afsi no íe enmendó, Efi 
cando ya á lo ultimo de fu vida * ti 
compañero le pidió., que dentro de 
treinta días fe Te apacecieíTe , fi Dios 
le daba licencia , y le dieííe noticia, 
deleitado de fa alma. Afsi fe lo pro
metió, y aviendo muerto, dentro de 
pocos dias fe k  apareció, feo,negro, 
y todo abrafaeió,y Cercado de fuegos 
ácuyaviftael vlvoqu&do atemori
zado^ fuera de si; pero el difunto Ic 
dixo: Yo foy el infeliz de tu compa
ñero, por quien oras en valde , por
que eftqy condenado para fiempre; 
porque’ eftando agonizando,fuy lle
vado á la prefencia deí Tribunal Di
vino, y allí vi á muchas almas , mas 
refplan decientes que el Sol,que cla
ma van,diziendo ¡Señor,y jufto juez, 
tomad veueanca de efte mentirof®<? s ,
mormurador , que con mentira nos 

'ha infamado delate de los hombres; 
y como entonces me fnlraíle el Juez 
con roftro fe vero, y enojado; yo co0 
fu vifta quedé lleno de terror, y con
fu fion, y reconociendo que eran ver
daderas b$ acufacion.es * rme olvidé 

' ' ' ” ‘ iá
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áe mi, y Jé is  toficrlcordìasy aísipa- òlculcc«s,<> cofas vaáas ì Y í¡ cito fe 
rafeem pre Coy;tonàèna3oT ;Ì>4ÌclpuL J ’ "  " ■' " e

También refiere db un 
Qbrfpo,que fi èri do muy vii tuo io, fe c 
llevado al Purgatorio , donde vehe
mentemente era afligido de un pef- 
tilendal elmyque defpedia un Cleri-

díee reípe£ie de todos , qüanto ma&f 
reprehenfible ferá en tes Íaccrdotesí- 
Quien eílo pronuncia, como fedirá^ 
que tiene rcípétüfm reverencia a ¡as- 
cofas flagradas i O quanto defdíqen 
cofas tan flagradas con las vanas , 5 
burleflcas!

5> Y  aunque no fe mezclen cok 
lugares deEfctitura/e deben efcuíar  ̂
y huir las palabras burleflcas , y de 
chanca, pues dlze S, Pablo adEpbe/l 
j .  2 ĉc mm(neturin whissficut deceí 

ademente atormentado en el Pur- / - » » «  , tut I»,pitudo t  é*t Jlultik- 
gatorio ; y por la mp trituración, dos m  fcimihtas, fuá adttm no*

go , que eftava en el infierno , cuyo 
intolerable olor fu bu al ObifpoJ;por- 
qué avia oído al Clérigo mormurar, 
y no ie avia bafea ntem ente corregi
do, Aquí ya hallas, que por no co
rregir al mormurado!* un Obiípo , es

O ' j l
Clérigos fueron condenados al in
fierno, Pues filos Imita en efie vi
cio, advierta,quexGn facilidad quien 
. mormura de cofas leves, de al!i pafi
fa à quitar el credito, y por cite pue
nte cerner otros femejanres cafHgos*

pertinet; Jed magh gratiamm 
Pues fi á.losChriftianoSjdize elApof- 
tpUque no es conveniente hablar tal
les palabras, con quanta mayor ra«¿ 
&on deben huir de ellas los facerdcu 
tes, pues fon maeftros de toda flanti-

8 Ellos vicios de la lengua fon dad? Tales palabras flo pronuncian 
claros , y por efeo brevemente fe han para agradar á los hombres , y mo- 
tocado. Otro ay no tan conocido, verlos á día, y entretenimiento buiv 
en que muchos Incurren , diziendo kfleo, lo qual es propio de miañes, & 
palabras ridiculas,barlefcas,gracia^,y comediantes, que hazen enuremefes, 
donayres, que provocan , y mueven Pues tales acciones,como pueden fer 
■ "  " '  decentes á los que fon efpejo de roda

flainídad ? $, Gerónimo cpift.i* dize; 
Omms delitias> &  le pires, &  rifu dig~ 
rus mbiiniutes , &  cuteras intpúds 
ñWAiQYüm in comedijs erubeficimus y im 

i® fi®. que lo prohíbe, dU 'fóctüi kominibus deUjlamut , quanti 
hiendo : Mandat, prátipit ne de ue- rnigts in Monde bis, &  Ciaseis ? Pues

t i " i  t ' J,
a nía, Y  aun en eílo algunos i rie
len fer tan defeíluoflos , que para 
confirmar tales dichos, fe valen de 
lugares de la Sagrada Efcritura.Eftos 
obran contra el Concilio Tridenri-

$ero quiffuam ulth fur¿e Scriptuffe ¡o- 
us ¿td fcmnlh^fdhklofi^a u/s^c.utd- 
tur. Si las palabras desagrado Tex* 
lo fon tan verdaderas, y di£fcadas por 
el Eflpiritu,Sanco , no es cofa inde- 
anuísima traerías para apoyo de ri-

fiS.Geronimo,hombre tan prndenrej 
y cuerdo , dize , que los hombres fc¡ 
deben avergonzar de pronunciar pa  ̂
labras de gracia , o burla, que mue-í 
ven a rifa , y que eílo es derefeable 
.aun en los hombres del mundo,quan 

Qgqq abo-r
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Abominable debe fer en los Mongos* 
y Clérigos?.

io  S. Bérnardo Uh, %, de confi-* 
deraí.'i» Inter Jaculares vug#/, núgx 

Juntan ore fáceri&th tí&£j>himi<e+ Con-* 
fe era (i i  os tuum EVaiígdioJaliltis appi-, 
’tire illicitum y ajfmfcere faaiiegh.m 
i f ,  Lahia facer dptjs ai t Maine bias 9cu- 

Jìodhmt f denti ám y(^ legem y e quit uni. 
ex ore elusion mugas JnofeBo^ìtd fa- 
lulas, .Aqui propone lo primero* 
que no Licito à Los.&cerdotes abrir, 
iu bocá '.para.pronunciar palabras, 
b.ftrlefcas, ridiculas,-gracias^ donai
res* El Concilio Cartagincnfe pro-, 
pònone Canon S i qnis, Clericus* 
aut Monne bus. Yerba. fciiniìia ioculato- 
rta/ljumque. mobentia loquitur ¡.accent**., 
mi com pi atur fi un Santo Con-*
cilio, gobernado por el EÍ-piritaSan-, 
to,, no Colo reprehende al Clérigo,, 
que' pronuncia tales palabras, fino, 
que di se r jfcceriimè ccnìpiniur ;,què 
e$ cXto 5 fino declarar quanto debe, 
huir de effe vicio i  Y  el Concilio IV*. 
Car regine ufe, anadia \Ckruum feu- 
yrit¡m3 %r-Vertís imp thus ioculatarem. 
d f f k ío  retrahendum  ̂ Sì ordena,que 
ai Clérigo que Habla tales palabras,, 
fca ca [Ligado con pena tan grave,efto. 
declara , quan Indecente fea áfn per
fora : Porcile Bai bofa aedi* Cleric, 
m w .yfì. citando ai P^pa Bonifacio 
V II. dìtc ScnrtiUhuSy aut iocultitio- 
^is ke¡ lis Yacaré Clerici pi chibe rii ut, 
Ss. Ifidovo Pdufiota epifl, 3 i 9, y San 
B? filio > no ÍqIo lo prohíben,fino que 
quicren3que uro tenga aborJecmfie- 
Ko a rales palabras,dizlfodo: SaetrJos 
Lcxkjici lumm ejì, quid ¡ J  himt'n effe

Yis¡fcmri¡iiaíem3 ac tifus petúkntinm. 
odio infe Bate yne alfaque multo* pro tam 
ciiúlem doce as, facer das ¿fngeíus f *  
Angehs tifum nefeits §)eo ¿um metu^ 
pdl'úre minifrates*

n  l o  fegundo, chze S.Bernar« 
do, que tales palabras en la boca dej 

Sacerdote,fon como blasfecnias,y fa_ 
crilegios; y larazon es, porque effe 
ha cpnfagrado fu boca k las cofas fa- 
gradas, Luego fi pronuncia’ cofas, 
profanas 5; declara, que la boca que 
ftempre avia de hablar cofas,del Cié-, 
lo5y fantás,.comete nn-genero de (a* 
crilcgio 5 fi fe ocupa 'en cofas.profju 
ñas. El Salvador dixo * que a todos.
ha de pedir quera rigurofa en el juy-. 
¿10,aun de las palabras Qcibías'-Puei 
fi eftaque.nta fe ha de pedir a los fe* 
oslares,que reparan poco de hablar
las, quanta nras rigurofa. fe pedirá á. 
los (acerdot.es,, que pronuncian ridi—. 
culecés-, á quien S. Bernardo llama 
blasfemias,y ía colegios? Eftas.defdl 
zen mucho de femodeftia , y grave
dad ; y cometerá gran indecencia, íx 
pXohuncia palabras de chancas, y 
chocarrería , que fon propias de bu
fones*.

1 1 El Cardenal.San Pedro Da- 
miaño o-pufe 2̂0, cap,7» dlze 1 Lácelo.- 
lepares ü tk m iC A U sy d ic a c iin ie s 3 v r/> w f  

qút Y erhom m  m m iu m  p e jfe s  in fo íen tet  

etts.mpunt, q u i  nos non u m  ¡n c e y d s i(s í 

f d  quod in  honeftum  e f t yfc u r r a i  o jien- 
dunt., Y  mas abaxo t QuafT mimum- 
Yefum femni ejjsofani,. Pues fi tales 
palabras afirma , que hazen á uno 
truhán, bufón,b comedíante; eftoyá 
fe reconoce, quan indigno es del ía- -

ea>
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terdpclq; luego comoypúmyy. in
decente a fu eftado, y a I-a gravedad 
íe deb? abo mina f/Y  aun ajilade^ape-- 
ins empieza alguno á pronunciar 
tales palabras, quackta luego fe ftrcfc- 

- clan otras provocativas a rifii,y otras 
vícíofis , -qué deftruyen la modeftla, 
yda devoción*, etalma Ce llena de V*- 
xlos,y nocivos peni alientos; la divi
na luz fe chingueólos buenos defeos1 
Te dlCmmüftn , fe pierde larevcren- 

 ̂ da del facerdocio; y Jo peor es, que 
por efte medio fe da á otros mal 
■ exemplo. Si algunos not&n,que por 
huir tales palabras fe mueflra rígido^ 
y fevero. Pregunto , (era razón, que 
por dar á ellos gufto^dexe la modef- 
da , propia de facerdote , y que fe 
mueftre como bufon5b truhán, y que 
por efla pierda muchos bienes eípi- 
rkuales, y fea caufa de mal ejemplo 
á otros, y que por fu Caufa otros 
aprendan efte modo de hablar per- 
iiicioío? S. Juan Cllmaco declara, 
que ello proviene por tentación del 
demonio; puesgrM .ix. dize: Quan:- 
do los demonios miran, que comen- 
cando uno á dezk donayres, y que 
quien 1c oye , le bnelvelas efpaldas, 
y huye, al punto procuran enlazarle, 
diziendo , que no emtiftezca al que 
habla , b que no fe quiera rnpftrár 
mas fanto,y efpkkual que él.Y. aña
de: No contentas en efte mal penfa- 
miento, y afsi vete de allí fin mas de
tención; y fi puedes,con religlofafe- 
veridad, ataja la platica danofa á ti, 
y á los otros; luego con gran cuyda- 
do fe debe huir efte ¡azo de Saranas, 
por lo que. daña a si,y a los otros.

L O  A A .  ^ 7 $
13  Lo tercero dlzc , -que de la 

boca del facerdote fe ha de 01 r Li íá- 
bidoria: El hombre fabio habla pq- 
■ co, y Tus palabras fon f emendas., no 
habla cofas frivolas, ni chifles , ni 
chancas ; porque (e-parecé, que eítp- 
es deícrcdito de fu perfam,y autori- 
dad.Paes fiel facerdote fu pone ma^ 
y es mayor fu autoridad, y fu.fabidu- 
lia debe fsr toda celeftial, quantp 

-masdebe huir de femcjances pala
bras ? Lo qdárro, dize, que los feci^ 
lates de la boca deí facerdote,debe a 
oír los defengaños que les exciten 
muevan a guardar la divina ley ipiles 
para efto , quanto cuy dado debe pq*> 
ner, que en fus palabras no aya cri
men, fino que fean (antas, y divinas, 
que muevan á buenos cxemplcs! S í  
le oyen chancear , no fulo no apren
den buenas coftumbres , fino que fe 
toman licencia de familiaridad, y les 
pierden el refpcto. Qué tic vezes los 
íegl&res oyendo á los facer dotes cha
cas , no folo les pierden la reveren
cia *y refpcto; pero aun dizen dellos, 
que fon grandes tacaños s y aun Ies 
ponen otros nombres' indecentes»? 
Pues es pofslble-, que por fus chan- 
cas, ó quencos ridiculos quieran íer 
tratados con indecencia ? Lo quinto, 
profigue S.Bernardo,.enfehando,que 

. fi otro dize tales palabras dejan m de 
los facer do tes, fe ayanen ellas como 
en las mormuraciones5d¡v¡rtiend:o; la
cón ve rfa clon con otra tanta platicas 
6 moftrando mal roftro;porque díze 
es feo cafo aplaudir tales cofas rlyen- 
dofe,y moftrando gozo dé oirías ¡pe
ro mas fea cofa es mover a otros i



-rife, pronunciándolas: Fwde ¿ td c a c h i

ri os m ú V e r is >fa d iu $ w o 'h e s . Ella es ía 
caula v deque ios Sanrosreprehen
dían rales palabras , .juzgando que 
eran indignas ala gravedad de la vi- 
^aChtiftiana , y muy agen as de ía 
gncdeftia. De-San Juan Chrifoftotno 
jdbe Metafrafte^qoe nunca dixo gra
das,n i confintió quejatro fas díxcíle. 
X a  tnifcno fe refiere de otros muchos 
Santos : quien no los imita, terna-el 
leaftigo-

14  Rífiere Surio,qüe m  Arco- 
feiípo A llamado Darano , era amigo 
tóe dezír, y oír donayres, y S* Hagon 
■ ¡Abad Cluniacenfe le reprehendió ef- 
$0 dlverfas vezes , diziendole , que fi 
Bo corregia elle defeílo,tendría par
ticular purgatorio. Murió el Ar^o- 
hifppjy fe apareció á un Monge,y fe 
nioftró la boca muy hinchada ,y lie na 
de llagas, y dixo como padecía cruel 
fermento en el Purgatorio en caftl- 
go de fus donayres,de que no fe avía 
enmendado. De otro Relígiofo fe 
refiere 5 que defpues de mu erro, fe apa 
leeio a otro, y le dlxor Por la mlferi- 
tordía de Dios me he felvado, perp 
ha íido defpucs.de aver padecido en 
d  Purgatorio torneros grasísimos, 
porque confentV* que otros en la 
celda pronunciaffen palabras vanas, 
y ridiculas. Paes.fi el que jas oye, y 
permite * aísi es caftígado, qué tor
mentos padecerán los que fe ocupan 
en tales palabras} Qué experimen
tarán los que fe alaban de fer grado- 
ios ? Oqué tormentos tan grandes 
ÍCíadrán eilos en el Purgatorio!

.Q También d  íaccrdgte debe

'6-7S- ' T ratado
guardar fu lengua déla .kmnodeftía 
de hablar cofas vanas* y ociofas 5 co
mo dixo S . Doroteo,-doéh 24. 
fJimodsfiLi grata compofith ¿ñeque V#-* 
m7 &  otiojs loquiìfed tantum necejjfc 
ría. S. Pedro Damiano , queriendo 
declarar tirio que debe refplandecer 
la mockftía de los Clérigos , ¡ib. ^  
eptft. 4*dize: \Admomndi June 9 quifau 
cris aüaribus mnifirant¿difponmt, ni 
Ihtguam , qu# ínter t&eum4 nos 
qmdamntsdú medtatnx efi}d/hperbacu4 
levitate fermonis compefcnnt .k(]ui pk . 
de, que fe halle pura ía lengua de to« 
do genero de palabras vanas,y ocio, 
fas ; y dà la razón propuefta en el 
num. 1. S. Pablo ad Tiíum cap. 3, 
Stul'tas autem qu¿cjliones, geneálto*
gi as s contení Une ŝ , &  jwg&*s legis de* 
vhútfmt enhn inútiles,  &  Van¿t. Co
mo no repara , que todas effas fu¿ 
conver feotones , ordenó el Apoílol 
que las dexe , porque fon inútiles , y 
vanas? Gomo puede fer cofa decente 
i  la gravedad3 y fa-nridad, que fe de
be hallar en un facerdbre,.que fe ocu
pe én cofas inútiles, y vanas? S. ArW 
'íehtfO‘«fMíí-r. cap. i y 8 reprehende 
à eftos, d udendo t Os tuum^&s Chrifti 
efi3 non dtbet¿ non dice addetra&ioneSy 
non dico ad mendatia^fidnee adetisfbs 
firmones m appetire , <jug ad /olas hw» 
des , &  ni gdíficathnem p fox imi debá 
pabulum hábereé Como no repara, 
que proporre,que no fofo debe efeu- 
far las murmuraciones , y mentiras, 
fino las palabras vanas, y ociofas? Si 
eftas.fon repcehenublesen losfeca- 
lares , quanto mas en los fecerdotesi 
Sj dize 9 que iq boca folo. fe debe

T e r g e r ò .



abrir a tas alabanzas 'divinas* y para 
edificación del próximo.» b qmn cul
pable íeva, que fe abra para palabras 
vanas , y ogioías»qu£ tanto én ellos 
'defdizen del peía , y gravedad de fu 
efxado, A efto atendió el Concilio 
Marbonenfe Canon y-vdixierrdo: iSféL 
hs Clmcus»Snbdidtonus, S>imnus,vel 
Pmlyter in piaféis refideM^ fatulis 
i&erjis commifeeri, Qmd f i  mis f u  
tere pr*f*tm¡>ftrit» repelhndm vmmno 
'0& offset o -fi fe non mendtimh ah offi- 
tie > &J a cmmmkne pribetnr, Pues 
efta pena tan gráve»qoc otra cofa de
clara, fino quanto defagradan á Dios 
las palabras ociofas,'vanas» é inútiles 
%n los Eckfíaftkosf

16  También deciará s que folo 
Ávian de hablar de cofas neceílarlas, 
■y principalmente de cofas efpirítua* 

¿Ies, y provechofas á si, y á los próxi
mos , p^es lefio  le obliga fu diado, 
que es todo de {anudad $ y que afsi 
quanto hablare, ó hiziere, todo debe 
moftrar fatuidad, y perfección, dif- 
’f  cniendo,que todas fus converfacio- 
:nés fean dignas de fu profefsron,y de 
la dedicación que tiene hecha de fi, 
y de todo fü interior, y exterior á 
Dios. La converfacien del labrador 

* es del ganado, y de la fememera. El 
■ Soldado íolo habla de la milicia. El 
Mercader folo trata de negocios , y 
gananeiasJLos Artífices de las obras, 
y cada uno habla de repente 5 y con
tinuamente fin tedio, y im enfado,!]- 
no con mucho guflo en las cofas á 
que íc ha aplicado, Pues como el 
faccrdoce no imita á cftos ? Sí fe ha 
dedicado todo a las cofas cudllaks,

como nunca habla de. ellas* Es;aéaf^ 
porquefbn mejóreselas cofas témpo
ra les 3 que no las divinas? N of porque 
lo mundano es viíifsímo, dura poco¿> 
y en un momento fe acaba j pero lo  
efpirhaal efta lleno de dulzura,ygttfli 
á los Immenfos gozos delCrelo.Pues. 
fi efto es cierto , como los hombres 
fiempve eftán hablando fe  ca ufa ríe 
de fus oficios, y el facerdote por nía.-* 
raviíla habla de las cofas de Dios, k 
quien todo fe ha coníagrado?

17  El Ecieíiafiko cap. y u  dkor 
que Dios le avia dado una lengua 
con que le pudkfíe alabar que 
avia de cumplir : Pues fi efto dize tu* 
fecular, que debe dezir un facerdote £ 
A fu lenguada ha efeogido Dios, pa
ra que íe ocupe en cofas tan {agra
das,como las alabanzas divinas,para* 
leer5y explicar los my (lefios divinos  ̂
para que abfu el va de pecados, libre 
á las almas del infierno, y las de de
recho al Cielo*, y Bazuque deí’de e| 
Cielo ba^e el Hijo de Dios á k  fie
rra, y parafer relicario , y icono de: 
k  Emcháñftk ; y para eftas cofas fe 
confagr© al Criador 1 luego debe fer 
fanfifsimo, y como cofa con (agrada  ̂
y. dedicada debe eftartod© ordena- 
do a Dios, y no fe debe ocupar ea 
otra cofa fino en las alabancos divi
nas , y palabras (antas , ordenadas a, 
Dios, ó al bien efpiritual propio * o 
del próximo; porque come un Tem
plo eonfa'gtado á Dios, íolo firve pa
ra cofas fanras^y no roas, y quien le- 
aplicara á cofas-profanas , cometiera 
un íacnkgío, Afei la lengua dcas
cad a, y eoñfagrada a Dios, no. fe



T r a t a d o  T e r c e r o ;
te ocupar ímo en palabras Tantas, 
que a-lafeéia, a BÍ0S;3 y  edifiquen al 
próximo*.  ̂ . ..

_j.8 > $* pa bip âdThîmôt. cap . t * 
dizc: Fxemphm efto fidcllmn in )Krbo% 
f f  canherfatiúns.Y fiíús palabras fon 

.vanas, .y ocíalas, como podrá fer 
ejemplo de virtudes , fino de vicios? 
El Concilio Tndéiitino fifi, i i« cnp*
2 ,&ize¿ -Y/V dseet om fes, C le r icosMt sm , 
msrefq^ei ç&mpùnMë? ttt eorum ütHones 
cunñis a f̂ir&ut yenerdti&nem* Pues fi 
pidé qu e r e formen fu vida ,y co íhim - 
Eres *,. de, fuerte » que- A los feglares 
caiife  ̂veneración,;’comoi no repara, 
que por tes defectos ; 4  ̂ tales pala
bras de aj tomau ,motivo para 
perderles-el reCpeto,.£ El Concilio 
celebrado en Valencia^ Canon y* 
dix o i (Dé %ita ^fyaettgioiiefuâÿnufh 
quifque,,3, tam in ron\>erfapion.e.< fud9 
qfim etídffl.in habitus , &
&c firmo ras gr¿s\>haie7taíemfe domi fo- 
fjfque , &  fuis J &  extrañéis exhibere 

fitide ont, vt matmitflem&rumfiSP. npü$ 
áí atUne pmn ium lúUat ttmi ómnibus 0- 
b¡ adheerentihus., fe que inlmnúbus fer- 
wim difdpl'mtf , &* fyerewndi& infun* 
dsnt* .Si efteConcili© pide.3 que ;la 
co nv e r í a cío n de los clet igo s fea relí« 
gî o fe, qu e fus p-a labra s k  an graves, 
efto,es, lantaSjV edificativas, y que fe 
porten do efte modo p illera , y den
tro de íu cafa, delante de los,fuyos* y 
de tes eftraños;efto es,con. tal madú
rela deicofttimbres , y mortificación 
dé todas? ks.:eofaSí;'vanas5- y oefefas, 
que infundan devoción à tes clrcunf- 
ta ates-quien, nada d:eeftoobra,o que

, ¿lítente fe halla de fedodrina i Y S.

líidoro Peluiiou añade : Tanta f i f i  
cleriris rnodefiia inejf iHan ipfo incefi  ̂
&  áfpecítt; ¿r e x ipf a íwce ijs,, qui tpfij 

mtuentüY f̂láporem  ̂f r  qumdam m¿g«, 
namfui adfTtirationem ingerere queant, 
SÍ en efte tiempo fe vi elle, que fuelle 
tal la módeília delos facerdores, que 
caufaíen a¿miración a Ips clrcunftan- 
tes, como pide efte Santo:o que feli
cidad feria cite! Y  á vlfia de cite doc
trina 5 como no fe confunde el qup 
falta a ella , obrando todo te contra
rio?? ero mas le confunden los exem» 
píos* ’

s 9 Muñpz Ub$*cáp* jtz. re fiere
de S^Carlps Bprromep, que un hom- 
bre grave en una: peafion le pregun: 
td: por qué no queria faber las nove
dades de las cofas , que fticeden en el 
inundo , como de fea n anfiofamente 
todos, y principalmente los que ocu
pan pueftros grandes s porqué puedj^ 
aprovechar tales noticias, y ayudan á 
la experiencia $ y refpondio, que no 
■ Convenía a¡ Obifpo , que ha de ocu
par fe coraron en la meditación de 
Ja divina ley, y no e,n cofas curtefasy 
mundanas. Afirmaron con juramen
to fus familiares, qué le trataron mu
chas años, no aver oído de fu boca 
una palabra ocloíte Defterro todos 
los dónayres,burlas,y el modo de ha
bla# cultovano , y Invtil .^de modo 
quetodos fus razonamientos eran de 
Dios, o de negocios vtües tocantes á 
fu obligación- Y  porque fe fabia eíb 
fu fanra coftumbré, ninguno habiava 
!con el fino de negocios, ó de cofas 
ve lies , y e-fpi rituales , y por eífo no 
..perdía un momeatp de tiempo, yate

fi



fino tenía,materia déjquéieufar^ m  
ia confdsion de ivér |pfiádq un irif- 
Cante vanamente» Y  en élcdpp^ w - 
ficrue: Ardía en un deíeo-iníaeiabíe 
de h  divina gloría ¿en todas'horas. era 
fii condnaOp difcutfo , como poder 
aumentar 3y dilatar el conocimiento 
del verdadero Díos;eaefto fiólo peti- 
íava , no hablava de otra cofa fino de 
Dios, 6 de cofas del divino agrado* 
el anfia de fus. defeos era. traer las. 
almas^y Arodoeí. mundo al divino 
amor«. No fe halla avariento, en el 
mundo tan defeofo de acumular d ¡i 
nero, como el coracon de efte Santa 
Cardenal de aumentar la honra , y 
gloria de fafenor. De aquí fe origi- 
náva fcr tan abrafado en fus palabras, 
que parecía poner fuego de amor en 
los. coracoñes de los. hombres;; los, 
frutos fueron grandes de converfion 
de muchos pecadores-, y el aprove
chamiento dé otros- muchos*ponien
do en execucíon * cuantos medios 
Juzgavá conducían á eíío. -Pues fi 
efle fañto fiendo tannoble, y tan en
golfado en negocios,, aísigovcrnó fu. 
lengua, que ninguno pudo notar una. 
palabra ocloía , ni tm momento de 
tiempo perdió mvulmente * fino que 
fus con vería clones, folo eran con 
Dios, y con los hombres de las cofas 
eelefiiales,, b quanto reprehende , y 
ácuía al que.emplea mucho tiempo 
en palabras.invnles*y oclofasl 

r to  De no obíervar efkdo&rí- 
na fe figue,qne quien fe de finan da en 
palabras, pierde él crédito* y eítíma- 
cit>n con los hombres, y es reputado., 
fo t hombre mundano ,.y vicioío y

San Ju^n f4p, 3 áiixq: Qui de terra eft  ̂
de terra foptüur. Quien habla fcm* 
pi^ cofas de tierra , y vanas, no es.
forcofa que fea' reputado por terre- 
i t o , y vano? É.x a h m d á n i h m r d i s  e r  

kqi0tur\efoe.s , fi el .cotacan abun
da en bondad, y cari dad, habla cofas 
buenas , y famtas ; peto fi abunda en' 
fobervla, émbidia, ò r enco res,luego 
la lengua habla palabras Yo,hervías* 
arrogantes , ò mordaces $ por cfto 
Cornelio à Lapide.aèEfLepcap .44di- 
xo ; Quale ejìergo cor nùjlrumtale efl 
&  os ,  ¿r* qu a li a cog i l  afflu ì /S *  e tip i m  a  r ,  
ia l ia  la q u ìm tù  J f i s p i r e  q n a k m  qn is  ¿ 4* 
b ea t m m ìe m  *  &  a n ìm u  m  , y i  r/c* q u 4 l ì  a 

lo q m iu t , fe rm o  ettsm  e jijp ed u iu & j m en~  

..Pues fi las. palabras qlie habla forfi. 
el efpejo, donde es mirado ■ fu óora¿- 
con, y eifas e&àn mahchadas,y llenas 
dé vicios * no. es íorcofo que fea n e 1 
indicio de que fu coraron abunda en- 
ellos) El fruro del árbol lèda à cono
cer ^afsi el fruto de fus-palabras di i  
conocer lo dañado de la raíz de fii 
coraron«. Por eflb Seneca querien
do conocer., quales eran las coffum- 
bres.de un mancebo, le dlxo : Loque-* 
re ¿tdolefiens-jit te >ideam&lorno quieri- 
dize, había para que tus palabras rue
den i  conocer fi eres virruofo , è vi
cioío. Pues fi fus palabras fon de 
chocarrería,, de íchervla ,.de vana
gloria, de emhÍdia.,0 avaricia, como* 
no reconoce, que con etto ferá repu
tado por vicioío , y que por eíío per

oderà el credito, y la effirrudon, y le
ra, tenido en tan poca efiinia5como> 
los otres hombres mundanos ? y vi- 
dolose Aunque epie ras, di Emular eh



T & ataìsò.
podras.* poique-le'fucé- 

dcrá lo que a S >.Pedro : fofieía tua 
mmlfeíhim te fhcft* T lis“ m limas pá~ 
labras publican tus proprios vicios. 
Pues como ello tole obliga a paiter 
freno a fa Bóca? Ño amere fer repa
rada por vano , m íobervio, ni cho
ca rrero?:;Pires conso, habla palábras 
que declaran fe hafiatr en sibilas > o 
otros vicios : Si alguno íe nocá ¿e ío- 
bervia, ó le da á entender, que le tie
ne en opinión de viciofo 5 y compre-, 
hendido -en alguno de ellos* ío fíente 
mucliq^íe. albo rota doma fiado co ti
lla éU Pees como ntr fe enoja con
tra s i , pifes fus palabras foh la cáufa, 
y el imii'cio claroy dé que en el fe ha* 
lian rales vicios^ también de qua ios 
otros le tengan en mala opinión?

■- C  A P í T U L 0" -XXL'

:§¡e los K 'aV i o ieftfíos que debe hm  el 
Clérigo eri el adorno de fu cuerpo 3 y  
'' guales deben fer ies propios de que 

fe  debe adornar.

¡k‘ Y " ?  I* fecerdote debe huir,
1 L  no falo hs rorniodef- 

%1íls én las -acciones, y palabras, fino 
cambien en orden -al adorno de fu 
¿serpa, y perfona :en ello debe mo
derar toda Indecencia , eomo agena 
de fe diado , y habita, a que debe 
Atender. Los Chríílianos del primee 
figle, fegmdores de la verdadera S a- 
fciduna, ufavan de un genero de vef- 

•nídura , o capa , que les maftifeílava 
el amor que debían á la virtud; y día 
.ieftyfera les aifteneílava 9 que quien

?fc|LCÉRÓ';í7i. ir, s- p, . a ra " ' ' *
día va d é elkjV no’debía cometer cofa, 
víciófa 3 ni pecaminofa 3 dize fé r t i l  ■ 
llano pai. Grande patíj kñeficium 
eflffiib cuius re cogitata ìmprobi mores
erubtfiunt:i Vuc$ fi aquellos feglates 
con tal vellido huían de toda lude» 

~£encia,y vicio,porqué fe avergoncé 
van de caer en ella can veftickira tan 
virtuofa, que debe obrar e! fa cerdos 
te, cuyo ornato, y vefiídura íéenfa] 
ña la gravedad, la modeftia, y con» 
veniente modo de fe vida ?/A cito ha 
atendido la íglefia , fe nal ando à los 
Eclefiafticos el modello , y conve
niente vellido para confervar la gta-¡ 
vedad religlofa, la mode fila, y dicL 
píina regular ; contra lo qliaí fe fue«? 
len cometer los deícélos figuientes> 
dignos de reprehenfioia. - 

%■ ■■-■ El prífeeró defecto,que debd: 
Huir enei ornato de fu cuerpo, es 
qué no trayga cabellera, ni guedejas  ̂
pues el Concillo I¥.Cartáginenfe m  
el Canon 44. dize 1 Cien-cusnec c§¿ 
warn nütriat. T amblen el PapaA-mlL: 
ceto lo prohibió^ diziendo: Treíik*1 
ie fy atres s ut Clerici iuxta Jpo/foíuM 
■ comam1 non nutríante fed defitper capu$ 
in móAumfpherd rad antri fegtm Ca
rranca 5 anadio el Pontífice:fn fuma 
ma Concilierà Quoniam lakis^úr firn* 
plictbus üiriuttf} hmeflaús pndiii.efs3 
gra>itJth exemflar effe Arbent* Aquí 
die Pontífice dize, ío primero, que 
no enetf cabellera los Cienges;yque 
efta es dafeíria del Ápoftol i , Chou 
1 1  * que enfeña : Vir f i comam nuírtt» 
igmmmé efl eh Pues fi al hombre 
feailar es ignominia efio, porque el 
criar el pbelio 5 es propio de jmige-

má
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quanto mayór Ignominia ferà en 

¡0$ Clérigos ? Lo fegundo,qné fé cor
tejos cabellos, in m odtm jphnte,pa- 
ta que fea esemplar de virtud,honefi- 
tidad, cafbdsd, y moddlia;pues co- 
ilio falca àefta voluntad de el Pon
ti fice ì Quc ha-zc'en cito, fino fei* 
■ esemplar de los vicios contrarios? 
Criando eftas cabelleras, y guedejas, 
y alahandofe de fus cabellosmfurpan 
-el fexo femíneo; pues como de efto 
<110 fe confundeníEi Papa S,Ciernen- 
te ordenó lo miímo ; y defpties aña- 
<de 5 como dke el Cardenal Baronio 
snno j  8. Fidel i  s cum //V, homo ¿ion
íicet tibí nutrire capillumm„  U ocen im  
fmiUerihis dee en s (Dens J la t u it  , )>his 
fíjdecorum effe iudicavit* Pues como 
tío repara en h  grande ignominia 
que lefigue, queriendo hazerfe en 
¿ lo  femejante à las mugeres?

3 Demás de efto, es ignominia 
cíie defeílo , porque dize Baronío 
uño y 8, jíbrajíonem Ctipítis ejl fimbe- 
íum Ingenti*, átque morenti* hominis\ 
efto es , que como el facerdote es 
abogado entre Dios, y los hombres, 
debe llorar fus culpas , para aplacar 
la ira divina. Pues fi efto lignifica, y 
trae cabellera, o guedejas por gala, 
7  oftentacion vana, no es afrenta ? Y  
con efte vicio, como ha de aplacar, 
ni templar la ira divina ? El mifmo 
Baronie añade;Ejl autem Chricis ton~ 

jfara ) ut hoc fìgno , O* religione i?it¿4 
tecenfentw , &  Cfìminlbus c/trnis no- 
¡irte extumur , atpe innovati* fenfibus 

" expoliemti* luxta jípoflolum Veterem 
hominem am aEfsbus fuis indiente* 
mìwn?* Y  añade, que raer la cabera

á los Clérigos ,  es Apoftoíica tradi
ción , para dar a etKender, que los 
Clérigos fe apartan del común vivir 
de los hombres* y fe dedican al cui
to divino, imitando á los Nazarenos 
déla ley antigua , que confervavam. 
grande continencia , raían los cabe
llos de fu cabera , y los eehavan en 
el fuego del íacrificlo , dando á en
tender, que con gran,y perfe&a de
voción todos fe confagravan á Dios, 
Pues fi el traer cortados los cabellos  ̂
es fefial de religión,y de que ha ven
cido , o arrancado de fi toáoslos vu 
cios, y de que eftá dedicado toda al 
culto di vi no ,y no trae efta fe nal, que 
%cbia , no indka en efto fn profani
dad, que no fe ha defnudado de los 
vicios, y que en fu trage parece que 
no eftá dedicado á Dios ? Si debía 
traer la ferial de hombre, todo dedi
cado al culto divino , y trae la divífa 
de un hobre feglar , y profano,no es 
efto grande afrenta? Como no fe co- 
funde el Clérigo de efto , y de que 
los Nazarenos antiguos eran tara 
puntuales en eña obfervanda,de cor 
tarfe los cabellos, en que moftravan 
fu devoción ? Que haze en efto, fina 
declarar fu gran Talca de devoción , y 
de que en fus coftumbres aun es fe- 
glar ? Si juzga que el Clérigo pare
ce bien con cabellera,eílá engañador 
Si á un hombre mundano le hizief-i 
fen la corona, y quitaííen el cabello, 
como fi fuelle Clérigo, feria la rifa,y 
mofa de todos. Pues no es lo mifmo 
. en el facerdote, que cria el cabella 
como el mundano fecnlar?

4 Quien cuyda tanto de los ca- 
Rrr^ be-g
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.fccllos , incurre en otra Indecencia, 
sigepa de íu citado ; pues dize S. Ge- 

. iciumo e¡ifi, ad Stoqu. Bis ¿mu de 

. fyeji¿buss f i  htfúokant ¡ f i  fvs boxa peí le 
non falieat ¡crines c al ami ¡i  ü  Ve ¡ligio fe- 
cantarf digiti de amrulisradwn, ne
plantas knmili&r Via fp^tgat ¡bix im- 
primunt fummaVe[ligia*.Tales curn W~ 
decís , fpomfis magis exifiimato¡ qnam 

. Qhricoj*,. Puesfi áios. que ponen íu 
, cuy dado en lo. curíoío> y obre fu de 
fus veftidos , y cu que el zapato fea 
ajuftado, y en componer fus cabe- 

, Ílps.íy:.y que fus pies cafi no lleguen 
coalas plantas ai Cuele , porque no>

, fe les moje la Cuela del zapato , dize 
San Gerónimo , que fean reputados, 
por eípoíos, mas que no Clérigos;, 
no es efto muy indecente á fu eílado?

. No le. debe cauíar gran confuficn,
. que fn rrage.fea propio de novios* 
, quando debía fier muy editicativo^
. tas Decretales^ vita, & ¿oneJl.Clc- 

vi coy . dizen :: fudet ms¡ cum Vidc mus. 
, prodi rz CUricos , per inde atque fce culi 
r, milites acchúlos , Velui ni jos-minee* 

Rucfs fiel Derecho dize^queíe aver
güenza de los veftld'os de. losCteri-

> gos,y. deque anden compueftos co- 
mo mngeres, como, ellos no fe con-

- funden. ,.ni dexan eñe fu adorno de
- cabellos, que parece can mal á los 

ojos, de todos l El que tos Clérigos
► traygan coro na, dize B ed a ;^ ' expri*
, mendam imagimm corona fiind Chri-. 
’ JIi\ par erat np Ckúch. q n i.fie c ia íite r  
' €h*¡[tumimitaú Velknt , fieciali ion-

Jnr.ie fignm ornaren tur. Pues.fi traer 
corona los Clérigos , es para figmfi-

- la corona, de efpma$,¿e íu Salva-*

T r a t a d o  T e r c e r o .
dor , como fe compadece cuydar de 
los cabellos,criando cabellera,y gue
dejas ? Como aúna rep reíentacion 
tan fa ota,y laílimofa de la corona de

, efpinas , íe junta'el. adorno de ]ps 
cabellos, que. es tan viciofo,y profa. 
no? El modo que en erto fe debe ob- 
fervar, lo ordene un Concilio fiiftt 
3 3,. confirmado por el Papa Marti
no:. 2S{ec oforte t Clencos comam nutrí* 
re , &  m inifírare ; f e d  attor,f i  cafiie> 

pat- ntibus au ibas. Y  por fi alguno 
en y eííe en eñe defeéto de criar ca
bellera , ei Concilio Agatenfe ctde* 
nò:. C lericip u t comam nuin u n i ¡ab 
chidi acono etiam f i  n o lu n ln t , deion«

' dean ínr¡cap . io , Y  S. Gregorio en un 
Concillo celebrado en Roma , man
do,que el tal fuefle défcbmulgádo; 
Si quh.ex clericis telaxaVerit comm3 
fit an alhema. Pues fi los. Con cilios, y 
Pontífices feñalan rales penas à quien 
incorre en tal defecto como no fe.
corrige *u

y El fegundo de fe ¿lo que debe 
huk en fu adorno , es no andar con 
armas, ni ufar de ellas el facer do te, 
porque» es ageno de-l’ii -manfedum- 
bre,humildad/y paciencia,que. en el 
íe debe hallar. Si las armas.fon pro-> 
hitadas, á los Barberos , Cirujanos, 
Medicas, y Letrados ; qnanto mas. a 
losfacerdotes, que deben fer efpejes 
de coda fantidadr A S,.Ambrollo (co
mo refiere el Derecho)' 2fion.aima. 
C b r i j l i  m ilites*  F letu S 'o ra1 io n es ja cm y »  

mee fu .tru n í m i-hi arm a a t h e r f is  m ili»  

t e j .  T ü ü a  en im  f i n í  m linim ento, fa ce r*  

d o t ir , M i t e r  nec de be o , néc fo ffu m  re>

/{¡[ese ? fa g c re x &  ndinquae Ecdefí*m
nm
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p í ip m jv t w * ' Aquieftc Sanio foze, 
qwé ks arn>3S ¡ie ios faeetdotes , fon 
¿.lastimas, -y ovaciones ■, y que no; 
tiené oíros foida;ius que \icíicntia 115 
íino eftos, y k providencia divina 
que- le atiipwe i y que no de.be > ni 
püede UÍü-i' de OtiaS 2LTH5S , pOl £|tie 
deídizen deí facerd-ocio*-’ S. Xh ornas 
C a n ia  ari en fe 3 quanda.fus enemigos, 
vinieron a quitarlo k vida , fiendo 
flfsi-, ’quecosíúyo'S-no íe valieron de 
armas; fko que quifieron cerrar las 
puertas de k  Iglefia , las hizo abrir, 
diziendo ; E  ce lefia non ejh cufioditndx 
■ mor ey c afir orum^ Quando los ] odios 
prendieron a Chrlílo , Pedro defeto- 
Wynoelazero.para defenderle, y le 
dixo í Ciwberte gladium  tuum in  bagu  
vam . Viendo ello dize e! Papa Ino
cencios ibi: Ckm a ludáis caperetur̂  
fr it e ‘probibuit* forma omnium fa
cer do i um [quorum prior erat) etiam 
pro f e  ipj& cápt « cmndia probs-

ao-

6 El Concilio IV,Toîedano or
deno,que el Clérigo que llevaíle ar
mas , fuelle caftígado con reclüfion 
en un MonafteHo;y el-ConcHioMel- 
denfi dixo: Qajcumque ex Clero fije W- 
dentar.arma militaría non fumant , nec 
úrmati meedant , fed profifssonts fu¿e 
Iwcabalum ? eligió fis moribus^’ re ligio- 
fo habita pyœbeant, Quêd f i contemp- 
ftrintfianrjuam facromm Canmum eon~ 
te mpfices , Zr E celefiaflicre fanUitatis 
profinatoyes pr&prij gradas amifshne 
maítwiur, quid non poflunt fimutî)eo3 
&  f e  euh minljlrare* ibi. A qui eñe

v c f e ó - . - m
, Concilio traca de defpfcckdores.de ; 

los Sagrados Cai'G^esg y profanado-: 
res de k  íantidad Eckfisflica, y de, la 
profefelon luya á lus Cfcrígos.qup 

i 1 levan .armas; y manda, que lean ca t 
: t¡gados ; y falo quiere , que.fe rnue/b 

tren armados con religióía^cofto¿&> 
bies. El Concilio Mañiconenfe cf- 
tablecib, Can. y. dJt rtniíus Cieticusfia- 
gtym 5 aut Vefiimenia 9 aut ealeeamenté 
fditdar¡a 3 mjt¿¡wd religionem dueat9 
indueré pr#fumai , qmd Jt pofi bañe'* 
definitionem Cieticus 3 aut cum indecctu* 
ti Wliciímt armis intentas fueritfi fe- 
niori iia cotrceatur 5 ut triginta dietmt 
iúclufióm detentus y d quatmtum, '& 
modico pane dubuyfingulis fuflenie
tas- Pues ñ ellos. Concilios prohk 
faen el habito de foliado,',v.g. capo  ̂
te,bgabardina; los veftidos, y calca
dos tecukres, y las armas ; y folo pi
de, que fe adorne con el habito, qua 
conviene á la religión Chriftiana,co- 
mo ay quien deíprecie tan Íaríta ley? 
Y  fi a quien la quebranta , amenaza 
con cárcel, y tccinta dias, que coma 
íolopan ,y  agua 2 puedefe ponderar 
nías la importancia de que no ufen 
armas, ni tales vellidos los Clérigos^ 
Quien aísi anda como Toldado , que 
merece, fino fer tratado como tal5j| 
fer privada de los privilegios del la- 
cerdoelo? *

y Refiere Matheo Pariíio en la 
hiftoria de Ingalaterta, que un Obif- 
po de aquel Reyno ? olvidado de fu 
dignidad, fe entrego ramo a las co
fas íeculares , que foviftib un^cota 
de malla 5 y otras armas * de fuerte* 
que parecía fu Idado que Ibai pelear*® ® 'Ipn'

Rrrr z  ¡Ucfh
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Cou ëfte habito cayo en manos de 
Ricardo* R,ey de Inglaterra * que es
candalizado de verle en ral i-rage,fc 
mandò echar en la cárcel fecular;el 
Obifpo slegava /ér-EclefiaftícG , y¿ 
Prelado* y que fegun les Sagrados 
Cánones debía kr libre ; el Rey £e 
£efiftiò,y nso deuna eftratagema^por 
que cogiólas armasdel Obiípo, em~ 
bíoíelas al Papa, refiriendo el eaío5 y ■ 
'ton efta pregunta : Viete an tùnica fi* 

'Hj tui fit, àn non ì Lo qual vitto por 
el Papa* juzgòque cl tal Obifpo era 
indigno del fuero,y privilegio Ecle- 
fiaftico , pues no traía el decente ha
bito Eclelia-ftiepj yafsi refpondio al * 
Rcyi Vlon filius meu-s efi3 i>e¡EccÍefi>e-,i¡ 
ad ${egis Volmhìtm* ?$dimatur , qu#& 
poiius m^rtis:¡ :qum Chrîfïi miles iu~

' éicaìur* Efte Pontífice figuió el dic
tamen -y parecer de fu- predeceilòr 
Zacarías Papa* que con el mÍímo eíL 
pirita,y zelo refpondio ío mifmo eiv 
íemejante lance. Y efto efta di finido 
en el Concilio Meldenfe,Turoneníe, 
y Pichvienie. Pues fi al clérigo que 
trae armas, el Papa no le reconoce* 
por £clefialfea,y le priva del beneíL 
cio * ò libertad * desiandole al traça? 
íecular para que le caftïgug , y tratê  
tomo à otro íecuto , quiere que I© 
incèda lo mi imo- ? SI à ette Obifpo le* 
œta, no como à hijo de la Iglefia*ík  
m  como à hijo de Marre,efto esco
mo à Toldado * como no fe confunde’ 
de que degenere de una tan noble,, y 
í-anta Machexorno es la Igiefía ? Si 
©Moble fuera privado de fu noble
za, y de todos fus privilegios , ò que
iolor^y .Qünfefien ¿ackcsiia* viendo.

que pallava á fer tratadoxomoviiE., 
fimo! Pues fiel íacerdote ha llegada
a la mayor nobleza ■, y por ella^go^ 
de grandes privilegios y efto pierde 
por ti aer , y ufar dé las armas, como, 
no abomina de eíte vicio tan daño  ̂ , 
fo¿

8 El tercero defe ¿toque; el fiu
cerdote debe huir 3 es que no trayg  ̂
veftido indecente á<:fii eftadó, qual es. 
el aífeglarado * porque tal ornato es, 
contra los Sagrados Cánones. El 
Concilio Ág^Lcvskdifiz^
2 e: Cieñe i .itjli menta , Ve i c a Iqe nm̂ ntet
eu nifiy yute niiglonem dece#ntynti
haíere non liceat. Si el Concilio qüie~ 
re , que no folo. no ufe , pe ro que ni 
tenga el clérigo, veftidos, fino decena 
tes*y que muevan a.religion,ó dcvo<̂  
clon como-a y quien trayga^  patos, 
pulidos y muy picados , y veftides,, 
profanos : Quien! afsi obra,.como no», 
repara que fe adorna, no como hele« 
fiaftico , que en fu adorno.de be dar 
ejemplo efe devoción * fino como fe
cular profano ? El Concilio IV. Car- 
taginenie dijl.^z, Ckrú*dize : Clin* 
cus profifsimicm fiu&m, habitu , 
mee/fu probeta &  idéense Vefiibus, me 
calceamenik decorem quarat.. Aquel 
probara fu profefsionque en fus p at 
fos, veftido, y calcado huye de roela:, 
liviandad 5 y profanidad , mottranda 
en efto humildad, finceridady def— 
precio ddmundo j pero fi fe vifte, y 
calca como los mundanos, buícaisda 
en efto la gala,y hermofura, efte mas, 
pro b a da q ti e. e.s m un dan o,y no E el e- 
fiaftlco. S. Pablo i . adThimoU 2. á. 
las mugeres íe.culares las pide modefi*
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tv  eu.el v«ftuk,y -.fe* éccm j
tcco n n  r g ^ n s a ,y ^ n é f t í^ a ;^  

i» kditq ornato cnmUre cundía,
&  fabtimto * *»;

'crinifah
¿ /  ufte i r f a o f^ fa ^ l fa c n  mtdk 
rW5 prominentes pktatrn per bw¿, 
m L  Pues fi el adorno de veftido. 
mecío fo, el Apoílol k  juzg^porfia-
petfluo-en lasp  uge r is :*y fide ,* que 
¿a  modefto,decente,con vergqenja* 
y hoñeftldad 3 quanto nias lo p^dirá 
celos facerdotes? Si dio enfeha á las 
rougeres^ue viven en el mundonón 
quanta mayor razón lo deben obíer- 
var los consagrados a Dios?

5> El Papa Inocencio í lL  ^ e í  
Concilio Latieranenfe>:ordenó,y maí
do,que al Clérigo que en éfto faltaf-:j 
fe > ííendf) amone fiado de fti.Cblfpo, 
fea cafligado a ,con privación de Iqs 
BeneficiosEckdafticos: (PrdcFpim ŝ  ̂
tit tam epifeopi , qmmClerici infaáíik 
mentíŝ  in fa ¿ifu,cor poris, 
minibus placeré faldeante &1 neo iwffM 
perfimtateí flijfur a y mi colore UftiUm  ̂
me ¡n íonfura inlneniium Quorum for~ 
ma¿& exemplum efle debeai) offendanb , 
jtfpebíum; fid  potíus, qubd eorum. de-.. 
ítát j'áncíiiúkm j  .fuod f i  moniti a&' 
epife oph, §men.dan nolmtird,Fedefia-, 
fluís catemt benefiáfl* 2 1. y. 4* Aquí 
el Pontífice manda ¿lo primero, que 
íe ponen con habho,o vefildp no in
decente , fino decente, conforme á La 
fantidad del oficio* Lo íe.gundpjqúe: 
para efia efenfen la/dperflividad^ y 
colores* tp  tercero,¿ que fu veíJldo 
íea exe mpío 5yJechfdódjg fantidad a 

itcularcse ¿ g  ^p|rtO) -que £  dgfo.

. é S , f
puesde amoneftádos. que dexen ef 
habito indecente,no fe enriendaren^ 
fean caftigados con la privación á¿  
los beneficios Eclefiafiicps. El Paj>4 
Leon el* también própofé éfiemiQ 
ino, caftigp. Y  en .■ elConcilio Re-* 
menfejCelebrádo en tiempo del Pap^ 
Eugenio HL fe feñalo quárénta dias 
de termino¿para Incurrir eñ la griva«L' 
clon de los beneficios, quien en erto " 
no fe en m e ndafiejd efpues de la a mofo 
ne-ftacion de fti Ofelípo. ' Y  éf P a p i ‘ 
Pelagio IL íes màlida ea ¿ligar còti 
penitencia de^reinta días de ayuno afo 
pan,y aguagoma queda probado ' en 
efte capi tulo coh ¿1 Conci lió $íuftl- J 
con en f e * Pùes B, efios, y otros Pon- "f ;;j - - rh-, . * Jr t - ? »
tifices con tanto rigor mandan ¿ fea 
cauigado cl clérigo^ qué v i fie habiten ; 
nodfcenre à foefiadó ; como ay 
poca pbferyancia en efioí^Si debe fe r , 
deejtiado de fantidad , y ex empia r ‘ de 1 
virtudes ¿ y cón fu habitó indecente ' 
mueve à los vicios * à ía liviandad ? à 
la íobervia^que han de aprenderifinO1 
a fer vlcioíos?
; 1 0  Viendo S. Bernardo Jas pe- ' 

nasfenaladss cotta efios defobedkhd 
res , y que no fe corregían Ay qnefe- 'f 
efcüfavan¿dlziéndo3qne Dios no mL ‘ 
rà a los veffidoSjfino àia buena con
ciencia Jes reí pende, Ub> 5. de confida 

cap* y* Forma h¿ec lu fìiu m  deform itas 
m erA tum fir morum in d u h m  eft.Q u ìi ,  

j íb f in í lt  ^quodClerici alm d e j j e a l i t i i ' l  
Vid eri Í-oinru ? Id  qu iiem  m inuj cajium ^ " 
m h c f ju e  fy n c& u itfjy ¿ fflp é  habita m i- 
lesl qíueftu Clericos^Hn neutrum ftchi- 

beni,. ñeque pugnarti  ̂ut m ilites^ ; 
tteflii i  ̂ í ̂   ̂ "
í: - -* * - H ; ’ " * r J ‘ ‘ ' ■ * 1 dÜ ví

J
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i/*/r/f j y « hyitmftfiimqud effe .ciifikti iC 
uv unique älßnini% uirumque' i ehfun- '■ 
du n /; inqu i f  in fuo o Ml -
tie reiurgct* Ißt vn qm } jfnqta /me
Odimoffo 0 i-y'jo.> ti'jUjjitSi«rrf/wpeccaperatotiftne ermine perwunt* 
Vmdr, ijlos mn ¿tibi dtdmdndhs, ¿fudm 
iMhmlids ¿rdfJed fempiternuf'horr&r 

Puesti de eftos afirmä San ‘ 
Beeiiardo,' que fa veftido madifieftay" 
qSe fdn ioÖaios,(comquo fie colV-' 
fanden,«de que afsi nTeganiiu eftado? 
Äis-l menoipreclan^ y deshonran fuh 
hablep? St nb pcleacomo ioi'dadö,ni 
ora, nl afsifte al ctilco divlno , coma ! 
deKefnp es un mpnftruo, guc.parece 
ibictado/jr facerdote, y no es lino, hi ' 
otto? Eile que piiede pfperar, find 
pereceiv, y caeu a donde/dize $* free-

V ì - HI quarto defeca que debe 
e&ufaryes , que nofalga ,de cafa fin - 
los vefHclöS j y adorno de fu eftädö^’ 
loTquaLes tan con veniente,que Caíto 
Cahaillar fobre cito efcrivio ímrorno .

' T e r s e r o :
lé 1 f dfjxe hdtepdr2 te a- fè man a t  o mo * 
ira Ila1 1  e'Ctfdptììà de' ahdàuVon efia ‘ 
ìiidecencia Eì Pònti ficefed ite  as
eh el iy nò do-Roteano effableeiò' lo 
d i fmo, órli en dò: Bpdfbp^ prèibyterì  ̂
didòftì ~ fdMfhit$dì $hdii$ìénth \ ■ non 
VÌiinì'ur'y n iJiyUfcv n 'ducei tundraf¿cordo- 
tdì^ fìi nìfqiiè, iìt kmlfutìl'trini in'cibu 
idie ; 'M H ^ ìa ; attirili pluvirfino op  ̂
ri ménti frafiimàn t dm Uni are , praicrji 
iti itinirt longàamb'uini?orint5 quidficut 
mUBdr dranrìn eccfejià mri ìnd-ai§ cari
tè deìuVÈdt ca^à¥jium' d'uxtìE'rijjojfail 
Vocebij ita fnceidos, [ine operimeniù de- 
turbai fate rdìrt iUmfmctn ‘fqmd'fttemt* 
rè f  aftmqfaìì cvdtr r /¥d*httimere, 
càhffiuniùnépfii?etnr. Y  el'Papa Leon 
4« f.:4Ì eh’ A iynodo Romano:
Sine ormtufdcerdotaH extra dom̂ s fa- 
ierdotti à {̂bìfet| nericon è̂ 'dìtfk ut aiU 
qfuhfecàlariuminhirids fdilatar, fed 
eafpltmf modô qù è fer fa tr erHmfttiu* 
tn Vldenifù ¡obfr'dìftt, emìrarìzisdem- 
queiìiientUs s ani defnai, ante emonie ¿e

entero , e if que prueba s.que Gempre 
los Obifpps, los Concilios, y Papas, 
han püefto gran cuydado, éii que los 
clérigos anden veítidos de la veítídti
rad alar , y adornos proprios de fii ef- 
tado. En el Texto fynodo fe ordenó, 
que los clérigos fallendo de cafa, ó 
caminando , víen de fus veítidos áe~ 
cernes: cler& ideftimeniüm in-
dccens h abe al chñfale degens^f.
S*f ín hiñere amluíans>fed jloíis Vtatur3 
qu# cGnceJfefunt ckhciu Silero quis 
tale fegerÍtb per fynam heídsmadamfuf.. 
peudatur. Pues fi la Iglefia aun en el 
Camino quiere qllgve el clérigo el de
cente veftdo) y íLá efto cotf aviniere.

iifcípliriá fubideeat. Si eftos Conci
lios , y Pdntifices ordenan , que por 
lás calles, lugares, ó camino, no an- 
db'él facerdore fin fus veftlduras pro- 
prias", como no fé bEfervaefto? Si 
dizch,que el tal deshonra al facerdo- 
cío con el trage ftcñlariy por effo or
denan que fea eaftlgado , como no 
mira efte por■ el'creditó de fn eftado? 
Si;eh el h'ábitó ño (e dlftlngue de los 
feglates, como eftós le han de vene
rar, y réfpetárr

 ̂ 1 1  Es tan neceflario ,que el fa- 
éerdote fé vifta con la debida decen
cia con fus ^td^¿fás'VeftidÍ5ras,que el 
Cvñcijít> l ’d&ñfhionp fe contenta

con
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con averio ordenado, $n un capitulo 3 ,, proprlas * y effas las. deka * y por ei 
fino que haze.otró efpeclal (obre la pueblo jinda con otras profanas 3 no 
honelfidaddel v.eftido fiicerdotal 3 y es for^ofo * que por efto otros fe ef- 
dize,qüeauiu]ue¡eM^bÍrp,no haze a l , candallcen? • ;
mon^e>con1todq-flíTo-Jíeír. 14 . c.;6. i 3 Profigue eíCowcilio Triden- 
Op portel Uimen ¿Uricos* Vejlvs proprio , tinoi TdnU aute/n inolebit ternera as? 
congruentes ordinfifemper deferre, üt religionifque contemplas , ut proprian» 
per dícwtizm habitas, exlunfeci honej- . .dignaatem3̂ bmorem clericalem par~ 
Uterrí intr infices m ojie rulante, Pues fi el r Wpendentes 5 pefies efum pubiiceUt* 
Concilio pone tamo cuy dado en; la cqles deferant ¿pedes Jn  dficrjls ponén~
decencia del vellido deí clérigo 3 co- .. te*.smum in di!>Inisyaltes tim in camalU

bus, Y  manda , que quienydexarqelmo algunos no hazen aprecio de efi 
to? Aquí3aunque dize , que el habi
to no haze al monge ; efto es , que 
aunque el habito no haze al la- 
cerdore*con todo elfo es convenien
te à la decencia de fix çfiado- 3 y que

habito clerical fea,fuipendido de las 
ordenes del oficio ̂ beneficio/y dq.íos 
fr uta 5 j. y qu er íl de fpu es de amone fia - 
do. no fe:ern.mendareffea privado deí 
oficioj y beneficio3 fegnn la confilíu-

por elfo le debe traer * y dize aquí el clon deiPapa Clemente V.y delCon 
Cardenal Belarminio : Lich habitus cilio Vienenfe. En efta autoridad^lo 
nm facial monachnm %talis tamen ¿puis primerü>.el Concilio pide ¿que fiem- 
pr^fumitur %qüalisJn babilu reperitur* pre traigan las. veftíduras proprlas de 
Puesfi el facerdote es hallado con ■ fu eftado Fejles proprio cmgrueníes 
habito feglar* profánelo deloldado,. ordini f̂emper define. Lo qual en im 
como quiere fer reputado fino como fynodc* que Etnico s Gbiípo Augui
es,vÍfio2 Pues un hombre ccnfagra- taño celebro, ario 1 6 10 ¿ con gran ri.O
do á Dios ,.afs.I quiere fer tenido por , gor mandó á los. clérigos * que afsl 
profano * ó foidado ? Y  con habí- . dentro de fu ca íco m o  fuera* chan
to profano*como podra reprehender do folos s ó acompañados *. fiempre 
los viclos^ni eníenar al pueblo la mo- ¡ eftuvieífen adornados de las vefudu- 
déftla ay demas virtudes ? O quantps , ras convenientes á fucilado. Lo fe- 
fe eícandalizan viendole afsi vefiidoí - gmido ¿que á quien anda ím las ve.fi 
Si vieíle á un Rcligiofo 3 que por eí t iduras clericales * el Concillo le lia-
pueblo* ó camino andava fin fu habí- ¿na¡ temerario , defpreciador de la re
to* y con el de;feghi;,fe eícamdallzfi .̂íigion^y de.fa'propria dignidad. Bien 
ra * y lo ponderara mucho * porque conoció.efio SCThomas Cantuarien-
con efto defpceciavafu religión. s de- fe* pues quando el Rey le dio el Ar
mando fu habito proprio y fe veftía cobiípado * na  queriendo aceptarle 
de otro profano. Pues fi es hom bre . para dar á entender, que era indigno^ 
confa grado, á Dxossy la Iglefia ha de- de tal dignidad * en preferida. fu y a fe 
teauInadQ vd?/iiudct del {tabico ^eucal^y  fe que-
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erigo i pues me mrras qae ei eira ao ac isccvaocc p 
VprJ^hk© iecujar. fi efte quifb ; ¿há;fáiitMÜdí,y con talés exceftcs dtft

por V doraría fu eftadqV qtìéferalitarla Ics 
Vá’H%fi¿ené3aíietráér uba vez e lfi* - ' SàgradòsOatiòn^in trodu ciri a nife, 
feiía clerical , ^uanrindignifrimo fc 5 vos ufqs, que abren puerta à muchos 
<febel*e^ maravilla fe abu fós,daría mi i exc nip-lb 5 para que
.Víftedel  ̂ Gómonb íiaze reparo, ni otros hiziéfletrbtféi ta’hto,-afligirla à
¡éfcrupufóV’̂  qóé átté t i  Concilio, ‘ los íatórdbresI * * 4 múdelos en fu rra¿e, 
qüe es temerario ,y deípreciador de ' 'daría ocafion de mor murado nes- / y 
la religio Lo tercero, que él Con- de otrósdanos. ! ^
cilio pode las penas graves à quien xy El Conciliò Nlzcno Cañón 
quebranta efta’Úetermlnacíon. Pues i 6. d «rienda: Omnis errimi córpotm 
fi' don palabras tan ponderativas /  y 'e ft 'i factrdotati àrdine- alièms: -tpif. 

ferias tan grandes lo manda, como cepos ergerei Cimati >> fili fe fpìendL 
afijmen por dña mera negligencia, dis„ ^infignibusìreflibus exornantes»
a&i déíprecia á la religión, á fu cita
do, y no obedece a quien con tanta 
madurez ha puedo eftaley?

14  Él quinto defecto, de que fe 
¡debe guardar , es de los veftidos , y 
adornos ricos, y preciofos; el decen
te fe concededlos Eclefiafticos, pe
ro no el rito,y preciofo. En dos ma-

nigere oportet.Siñ áutem pertnaneatrt¿ 
Jupplitio tradi, fimiliter, &* eos , p i  
flint unguentis delibai ir Pues fi efte 
Concìlio prohíbe todo el ornato de- 
rmfiado, y curiofo de los veftidos en 
los facerdotes, distendo, que es age* 
rso de fu citado-, y manda corregir, y 
caftigar,a quien faltare en efto,quien

netas puede aver peca-do en el veftir fe atreverá à cometer tal defeétoíLa 
eotrexceílb, è por demafiado abfo- caúfa de cita prohibición es,porqué
latamente, o por demafiado, confor
me a la calidad déla períona. Afti 
como en la comida io que es tem
planza para uno , er* otro puede fer 

’ exceíío, y deftemplanca. Según afta 
dodírina, del eftado que:tiene el fa-

e]-adorno fuperfluo , curiofo, b pre- 
ciofo,es vicio fo , y profano, y no de
cente á quien profana fantidad.Pues 
no es gran indecencia , que una per- 
fona confagráda á Dios fe adorad 
de veftidura, que parezca viciofa , y

Cerdote , fe ha de facar, quandó fii profana?El GoñcilíoColonienfe,def-( 
vertido,y competición exterior llega pues de aver prohibido á los clérigos
I demnfia,y culpa,yquando ric^Con
fiderc, que tiene regla , que le feñala
el habito,que debe ufar; y excediera
do en efto, y fallendo de las ordéna

los ricos , y preciofos veftidos, dize 
afsi; Omnes Cleri eos, fúhabitu m inris 
decenti ntuntur  ̂monemurt ut intra tres 
menfes^habitum f̂m ¿Uricos dece ài ef*

piones de la Iglefia, pecara; fi es lève fumana, diofujn ipfo fafft? ¡pctnfunsŝ
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mí pena cenfttMipnum mkrfmré.Vws diez razones v di?,» . v a -  *■ 
ti elle Concilio manda, debaxo de w ñ  opera ¡d e lta  ■ / ¥ '« »  /« ‘em
excomunión, que el clérigo dexe el cultu { f ít  s e n t lL m d  * * * T nÍ' ¥ k
fcabiro no decente a fu diado s qual Ult. PuefíÜ l , ** anc^m tm  <¿m„ 
es el rico,ó curioío, como caí cañizo , ©¡edad es adorni?1̂ * * ’CU),a Pra~ •

« f “ e h“ ‘“  * “  *  S i W i S S
rns para engañarlas,y que efloSador 

Jos debe defprwfcr C1

adorno? ■
1 6 SaBernardo faraUcde mpt.

les propone el peligro en que fe ha
llan, diziendo; Quicumque argenta di»
U g it^ u ri /p ed e  ca p k u r/s*  hete Chriflo  
príponitJnTibernaculis diaboü demora Quiere en eftp imitar á los gentiles 
tur. Similiter <¡ni *?fte pretiefa, qui <i- y á las ííervas del demonio* *
Ms UuthribuS) <¡M uno mellito, ür alijs
potionum prátir/arant generibus^eti. m
muí ieri bus, qui in ioeis, infatali can*
y ado ri bus deletídur-ft?* hrecChtijio pr¿e~
ponit, in tentorio diaboli ejl■+ Pues li
dize efte Santo,que quien fe deleyra
con vertidos preciólos , defpreqla à
Dios , y fe halla en los lazos de faca - -- - * t

17  Eita precioiidad puede f a  
en los veftidos interióre? , y eh ellos> 
fe ha de evitarlo que enfena el Con
cilio Lateran'enieÈxtravag.W,z.^e 
1 3, Clerici clau/s ferant indumenta ni- 
mia hrèhitatenei longuitudìne nonno* 
landâ  pannis rubds^el hiridibus  ̂nec-» 
non manids, a ut fubtahyihus confuti-

«as,es poísible 3 que quiera le renga. üjs,feu rojtris , mt aliam fuperftuita* 
prefo tan cruel enemigo ? Como no Um geventibus  ̂non uUntnr, Si eñe 
teme , que poco á poco le haga cace Concilio ordena , que ks veftiduras 
de todo pumo en fus manos? A quien interiores eften cubiertas , como al
íalas tienta el demonio con el ornato ganos las ufan3de íuerte,que fe veáis 
de los veftidos s es a las mugeres« A; algunas galas interiores ? Y  fí prohi- 
eftas, dize S. Pablo, como queda di- be que fe viítan de panos encarna- 
cho en efte capitulo en el defecto dos , o verdes ; quinto maslastelaS: 
tercero, que fu adorno fea caílo, de- ricas de íeda,y de diveríos colores? Y  
cente, modefto, moderada, grave, y ñ vedasq los veftidos,no fean,n¡ muy 
qual conviene á tana mnger Ghriftia- largos , ni muy cortos , y qualquiec
n a , defechando ios veftidos precio- 
fes,y adornos ftiperfluos, de tal fuer- 
te,que ñgniñquen un animo interior, 
Tanto, y modefto,ageno de todo vi
cio ,que es el mifmo adorno que pi
de el Apodo! S. Pedro in 1 * Tbimot* 

i* declarando efte lugar de San 
íkbloCocneUp á „ Lapide propone

otra fupa*fluidad,como no reprehe- 
dera quáiquiefa vicio5que en ellos fe 
4eícubra ?, Pocos días ha,que en un 
Aldea, en ríe? ra bien defdichada, un 
Cura traía jubón,y calconcs de raía, 
y un coleto (no qual podia traer poc 
necefsidad) Uno otro qual traen lo^ 
que fe jadttin de valientes, cuya vift^

Sfff can-
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nvsò  adm lracic iO  « a  b o f c k e d o *  • *»«?&* * *  k r o,Gm
L  fe e  r i e  « * « «  que cafería • * &  c v m m ^ im c  f s Pq* » s dd

a . fe tì/vh?i?s djabferq1̂ f c  renunciaren el ba-u*
, „ *  ^ » «  “  ‘ 2  . ¿ ¿ , . ; r i , E » . f a . « . « * r . * »  <1
jddeano^qme.fe fc*t en'‘fc- * . ¿ r  ài cubo v ^ ¿ sr  adorno: de Los veftidos-,

T * « n ^ i r F ?  “ Í  g  £ °  c  « J L .  , ™ .
í ¿ , ° ' . b. cn? u««t ef cb. xo d m g o ,  , d t f.
va effe iùfCf&im  adorno, que avi à cn 
las- p o b la c io n e s  g ra n d e s ,y  c n  lasG iu u  
dades I; Órqp è itrial p ar e c e r à e ®  o Í ' Si. 
Um m m g d r v iuda  fe q u i t a  et l u to  i y 
debaxQ* .tjraegalàSj curiofidadcs.ò vefe 
ffi.dos c o cacados, esmuy moina ura-

pues los vifie.y anda' eon fes feríales 
de toldado del demonio, como no 
-femé la índigígaejen divina? Sudo á 
veinte de Enero refiere. , que. Eúri- 
mió 3 varón vi* moto , fallo á recibir 
á un Patriarca i El íddtns- fphndidas

dai dd ¡marja‘,0 poco -fefO netta ; por q uq fe rdfytu l>ejíes, -itz ¿i : //áj non tft f u  
e l yeftido InTedores;cmvttatíó ai fymiu rtm i Vauiauh&m indùf,
t:aibr5q̂ e- ordé kta¿^4 lamó por la. *? ¿- .Pues irá effe le pareció, que el 
m m  r.te de fu marido * Pues fi clcje  ̂ -vefiido' expie ndfelo , y. de. fe da no era
rigo en lo exterior fe vi fie dé negror 
en <nre fe fi unifica el Iboto, ò dolar 
luyo porja ^úérte de. fe Salvador » y 
qííq c om o mi Mitro, y  fem i Ibr quie- 
H liotyar.-fe mueiteà'ò fígnifica el dov. 
lor,3 y penitencia por fes pecados , y  
ágenos s y en lo interior fe vifie de 
gala, y bUairiá; efto como dexa ràde

decerne ì  un Patriarca, que dixera à 
onosno c.onflLtuìdos en dignidad? 
Nova tino d e b it o . 8, refiere,
que los, íacerdotes de los fa líos Dio- 
fes, no- ùfavan-deveffuios préciofos, 
fino dolos, comunes 5̂-y ordinarios; 
porqu e de zkn 5q uela razón di et a vn a 
que los dedicados a. fe honra de ¡a.

¡fefagradar iD io s , y a los hombres?, divinidad-ino truxeíTen veftiduras que. 
©qiian a gen a;: es deítT^eáado-eíla iu  íiraeílen.á la gloria vana 5 y ofteuta- 
vianda-diy. v,a'Mdadf Qjfe do iteróme-. cÍ!éirr y.remara* Qmrmhycm-éi? ex¿jui~:
mhfestm d rmmtf ácÍ-Qúe.s. pro do ce i ■ j Jiu  hefte cu m faufiu, j  tugdmüqm

i 8 Contra todas .las veítiduras; yfeímd/¿í??# Pues filos barbaros, gen-:
ricasprexiafes imeriores,, y exterio- riles ofavan de tai modeftia, que de
res, hablan los Concilios, arríha pro- bim ejecutar los, facerdoresChriñia-
puefes; í . pues, todas fon^genas del Besu que-deben fer maeftros de roda ; 
iacerdoeio»- ‘ Bonifacio Papa, ha Man-' famridad? O quanto íe deben confun
do-de ¡os derigos epfi• 48. dixp: V¿- dir, y avergonzar algunos 5 pues eé,; 
nú t̂jdium o'tn̂ rmnpé. e/fe pr^nuniia efto les exceden los íaceidotes.gai«- 
tid^m hrdis ¿fpti C h r ijlt . SÍ el Ante- riles!;
Chriílo ha de fer d  mayor enemiga 19 Algunos ufan de las-veflidii«, 
de fe pe 3 como quiere que Dios re-, ras ricas,ó preaofa$3para ícr mas efe
€iba,y en fe piciencia á,quicn timados5yenerados, y honrados,jnz-.
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? que por efe  medio fe gana • en eftgs fe deben- portar Con modef- 

autoridad: Eftos fe engañan, pues la tia; porque losveftidosricos íe hallan 
pierden ¿porque tal omato.fuperfliro, en 1 os Palacios de los Reyes^dedou- 
vano^ vki-ofojdefdize mucho déla de deben vivir feparados; y que el 
virtud y fauridad que fu efkdo pi>- ■ •facerdore,que en;el v^ftido nofcco- 
<le. Eíte defedifican a los orros^que Tema con lo nccdIario,y decente.,íl- 
por lo exterior íacan la falta de vir- ;no que en él bufea la hermofura ,?o 
tud interior; y que alii no ay virru- gala , en ello da á conocer, que ay 
des fino vicios3yporefe medio pier- . íobervia en fu-coraron. ..Pues como 
den la autoridad , y buena opinión* no fe confunde de fer reputado, por 
Cornelio á Lapide in Eccief. >i 9. di- fobervio i. Ar los -primeros padres 

‘%ú*EcfHtu$ fupetbns fuperbidfítíus fi* . ádan|^Eva,folo los viftio Dios vef- 
ghnem,i-diff9htns'd¡Jfotathncnf3 lefias ridos' de animales muertos , f  endo 
JebttateWigraiis grabitatem, ¡tfxnrie- afsi , que los podía veftir deprecio- 
fu s  íuxu-riam mentís -indica? t Pues fi el fas ve ÍUduras , pero íolo les dio las
venero de veftido , es indicio de los pieles,, parada-ríesá entender,; qm  
.vicios,ó virtudes interiores, y Í11 vef- cfte mundo es íolo diputado para 
ti do es prccÍofo3fopeffluo,ó vano,cf- gemir, y llorar pecados. Y n ís i el 
ío que Indica, fino la fobervia, y va- veftido fue como penitencia 5 y fam*. 
nidad interior? Pues fi con tal veftU benito. Pues fi el veftido es fambe- 
do manifiefta ,que es viciofo, como niro , y haze gala.dél, no es gran ío*- 
puede ganar ere dito 3ul a tít cridad, fi- bervia,'o¿ locura ? h\ un hombre peni« 
no perdetlo.Todd? * ten.ciadovpor ia Inqniíicion 5 en ei

20 El Concilio NizenOjcSefpues fambenitopufieííe adornos de galá* 
de aver dicho , que ¡os ornamentos defeda 3 o brocado lsy de cfte modó 
prccIofoSjó ricos, fon agenos del fia- íalicíle en publico con mucha pom-
■ cerdocio,Crf».i 6.añade: Gmm quippe pa , y gravedad , no feria reputado 
¿juod fim  pr&pter necefsitatem f u m \  por muy fobervio' -5.o 1oco 'l Se avra

fe d  -prúp tez vtm flatem  a cc ip ilu r^ U tit-, "hallado; alguno 5é|Ud cal íliizie‘fíe?No, 
nis h ibet cdHtnmiám 3 qm m adm üium  Pues fi elvveftido ha:. fido; dado al 
magnas ah Bafí¡ius\ fed  n*que ex f e r i- hombre , quando peco , como peni-
tis te jía is  beflem quis bariatam indue- tercia, y fambeniro 3 en ferial de que 
bítt, nsqne appenebat bar lar um ro b m m ' avia pecado,y perdido el citado de i& 
ornamenta in fum m itate* jíu d iera n t inocencia'4-y a Dios , corno ay quien 
enim ex lingna. O ui m ólíilus Ve- lo.Ca, y profana mente componga , .y

fi 'vm íu r in domthus regum f n n i , Los engalane de fe das efte fambenho? 
Sagrados Cánones ponen todo fu Como es ran loco , que de la afien- 
cuidado en 1 1 buena vida, y cxerr.p'o ta quiera facar honra? Que cito ckĉ  
de los Ecleíir.ffieos, y que íe apart. n cuten los íecularcs ciegos , digniísi- 
de la vanidad de los-Veildos y y que mg es-de rcprchénfion vpero que

S f í í t
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fkerdotes caygan éirel abuío.-es mas 
/tcprtheníib'le , j por eké atedio ion 
deípt celados.

z i San Pedro Data sano opa fe* 
i-Zt-Mp* i y . E x 4m ars p ía n o fia r iu m  
fyfli& m  n a je i tw  , »£ in  publicum  pro- 

id k n s  , fp e r n ib i lh  v id ea tu r  , porque 
par tales fenales exteriores da á co
nocer , que fu coracon esfobeivio, y 
que bafea el aplaufcj y vana eúima- 
:tlon. Y  de donde efperava alaban
zas , y honra5 de allí Taca dáfp¿ecio, 

ty deshonra; pues con tales vdtidúras 
, provoca á la mormuracion 3 porque 
/luego le juagan vacío del cípirlcu^y 
•..virtud propia, de fu e-fiado , y folo 
adornado del efpkítu de fobervia , y 
.por eíío !e defpreelan $ y mormuran; 
porque como k  razón natural abo
rrece á rodos los vicios s y aquí fe 
.manificíia h  taberna; y efta es ab o  
..ndnáble , no folo á Dios , fino á los 
hombres , comodlze el Ecleíiafrico 
JO .. O d ib ilis efb corém Ü)eo , &  h o m L  
Ati bus fuperbu» Luego efras veftldu- 
tas,, perdónele pretendió honra, y 
cítimacion , fon fu mayor ignomi
nia, y deprecio.. Y  eftó baítava pa
ta deípieekr. tal adorno , pues le 
ínuefeca.* digna de vituperio , y dek 
honra., v
1 i  z Refiere VmWrto* qu© e&
Ikris cierto Maeftro deTheologid 
fecular, predkava en la Vniverfidad* 
^fiando venido de una capa rica$.p&- 

to como fus palabras no fe impri
mí e fien en los cora con es de los 03 e- 
tes; entonces cierto limpie,que cita- 
va oyéndole enmedio de losEftu- 
Aknt^ib levanto^ 1c éhoüáenilU

. v?Jth  p m io fa ^ ñ á m  h a h * é non n p & ¿
mil til audaefe? dicere ir&itatóm» jhper 
regul.cap.jQ. Oyendo efto5 quedo 
corrido^ avergoncado : O qué bien 
empleado fuera 5 que á muchos fe le 
diera fe melante reprehcníion í Si tar* 
mal parecen los íacerdótes- vertidos 
ricamente ̂ qúe aun los necios les des
precian 3 quanto mas burlarán deltas 
los entendidosíDe algunos femej.an- 
tes á etae5 dize Lyrá¿. f . c&lum.9 ̂  
Firi Ecclejiajiici dmifsis orn ¿¡mentís 

fpiritnalibus mtiliebrmJFebéu ambul̂ n̂  
extern o callo f ir  nuúbus loqumlut^l^ 
denles m anibnspedibus, nt campo- 
Jico grada incchmt>f¿eculi gloriam ex* 
pe&antes* Si contra todos eiiosfa» 
licitan los (imples, como el referido  ̂
y les díxeítan5 como no teparais^qua 
con tales adornos declaráis ,, que en 
vueftro coraron ay mucha fobervia* 
Evian dadivan! dad. y deshonefti darte 
Como no reconocéis, que ellos veta 
¿idos fon úñales claras de los vicios 
interiores vueftroa., que por ellos fe* 
defeubren, y que por eílo íois repu
tados por viciólos, y perdeís el cré
dito , y opinión l Si elfo fucedieífe  ̂
bien lo merecía fu taberna*

2 3 Para períivetar en efte ador- 
no fuperñpo dan di ver fas efeufas. La 
pdmera3.es dedr 3 que tales veftidos. 
no los ufan para pareces bien, ni paras 
íer eSimados , y que los traen coma 
finólos tuvieren, Eílo lo reprueba 
San Bernardo de modo bene ftu .ferrete  
c  k 2 \cw ü  Vtiú pretiof(;S Ve/hbus indui$. 
í i i f i l 'b ia b  alijs pofsh VÍderi, Ergo pro, 

fo ia  l?anogíori¿í VejU m tntftm  q n a r it> ld~ 
éM ce^V k  inde  U ndetar h m i a b u b t
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feterh Teftó cftá patente.
Lo primero, p°rqt*e no u(a de tales 
yeftidos, quando íe halla íolo. Lo le
g a n d o  , quando cftá en preicncja de 
otros con tales veftiduras .tiene de - 
Icos de que le alaben, y interiormen
te eft* mormurando, fino le dan cita 
alabanza, y quando ¡e alaban, fe ale- 
gra, y defvanece: Luego ello es lena! 
de que aquí éftáva oculta la fobervia; 
pues io dicho, y ios defeos, que tenia 
de que le vicfíen la gala, lo manifief- 
tm 4 y íi no aman la vana eílimacion 

porque mueftran a los liona bees que 
la, aman > pues con cílo les dan oca- 
¿onde que los deíprecien 3 b de que 
ellos amen íemejantes vanidades ? SI 
debían darles exemplo de humildad* 
y no le dan fino de íobervia>como les 
podrán incitar fino al vicio ? Y  que 
importa que con las palabras les per- 
íuadan la humildad , fi con las obras 
les eníehan la íobervia?

2.4 La fegunda efeufa, es dezir, 
que ufan de tales veíllduras , porque 
no fe envilezca la Iglefia , y la digni
dad facerdotah Efta razón es faifa, 
porque fi la dignidad eclefiaílicaíe 
avia de guardar de efte modo, lo bu- 
viera Dios revelado á la Iglefia. Y  fe 
lo ha manifeftado l No ; fino lo con
trario ; pues los Sagrados Concilios, 
governados por el Efplritu Santo* 
condenan tales adornos. Bar bofa de

mo íDeijám tágiLmúr €xprimeret3qu¿d
d&esrfui tor que tur apud inferes byflo^ 
purpura indutus efjet* Puesfi efto é$ 
culpa en el feglar, que gafta de fu pa
trimonio, quanto mas en el faGerdo- 
te, que debe fer esemplar, y tales va
nidades las íuftcnta de las limoínas 
dadas por los pecados del pueblos¥* 
fi el Salvador revelo todo lo needìa« 
íio para la coníervacíon , y aumento 
de fu Iglefia, como no rmmfeftó,que 
para que no íe envilecíefle,ufafi'en fas 
miniftrosde tales vefiiduras- Por qué 
no inílituyó, que los Apódeles, y di- 
apulos anduvieffen con grande of- 
tentación , y que íe viítíeíjen de pur
pura ? Lo ignorò? No: porque comò 
el medio contrarÍo;pues toda íu doc
trina , y exemplo fe ordeno á conde
nar las vanidades del mundo jv aísl 
dúo Sau Pablo ad Chor. i . Qyue flui
ta flnnt mundi elegit §>eus, ut confluii- 
dai fúpiente*, &  infirma mundi e!vgtty 
ut confundal foniay&  ignobili4 mumU9 
&  cffliemptibilia eìegìt (Deus e a quee
non fu n i, ut eá >qu¿e funi3 deflvv. crei9 
Confcrmandoie à efto roda la vida 
del Salvador, de los Apoftoles , y di
cip ulos, fue muy pobre , y deíprecú- 
da. Pues fi eítos plantaron ^ a u g 
mentaron iv.ucho lalglefia con la po
lare za, humildad, y defprccio, como 
no íe reconoce , qu.e a eílos les enga
ña íaranás con la eícuía dicha?

vita , & honeft. cler., n,x6» Eft tnim 
peccatum in 1>eftitu> nimio £uitttyu$
fnibit $ .Gregorius T a pa  qui dichiùHni 
nonnuiU; qui cuhumfubtÙium preiioflo» 
tumque \>eftium pu tant non eflfc ptccatum 
$u$dji£HÏfônm effet * mquaquâm jet-

i  y La tercera eícuía es, cj íe viften 
aísi por la decencia , y honra de ib 
Iglefia, y cito es filio, Lo i . porque 
á la decencia de la Iglefia no convie- 
n.c que íus miniftres ofende Jemonfc- 
tvacioaes LoberviasXo íegundo,por*

que



^ e ,' á ella de cencía conviene que Cu eap, 2-2, de fuper 61 dize afsí i Cmr* 
gan-1 ]elü Chrifto j-y que imiten íus i liad 3 quud homo debet fe confirmare 
cxcrrvplos^y qüe fe adornen de las vlr- m o riba s h ornim morder qnos ii^nficu  
..tildes ¡ncetiores , tomo fe dirá en el ( S, Pattfus ad^m» 1 1  * dSfiüte cznfir  ̂
'íi! 3o.y 4 1  .Lo terceró,que fe adornen mure hmc fóculo* Qmnáo&iiquis cfi m 
de teñiduras con que agraden áDios aüqua regían? difiluta^mn debe i refpice* 
para por asedio de fu íantidad fe al- re ad :eayqu¿e %hi ferbanim ftd  qu¿e 
caneen lo& favores del Cíelo*y agra- . infiitnerml mtiquip^tns^ ut ibt ferv&-

g j 4  T r a t a b c t  T e r c e r o ,

da a Dios, y templa íus iras , quien 
nía de tales veftieUinis. S. Pedro Da- 
vaiano ■ Op®f¿\zuc4p, 1 6. díze: S%mt 
prdiofu- S e flis  ad ifam~ 9 ita  h a m ilisa d  
ÍnáuígentÍ4ffi proVoeak, Y  cito lo com- 
■ prueba con muchos ex empi os de la 
¡agrada eíeriptura, Pires-fi el veftido 
humilde mueve á -Dios à que ufe-de 
ibií-cricotdia3 y elpreclofo le provo
ca à indignación >como-Ja'Igkíia ha 
de querer que íus rtìiniftros le irri
ten i

x 6 La quarta es dezir 5 yo. me 
conformo con elcfeHo, y cohombres 
de las perforas con quien vko* A ei
ra eícuía S»Antonino t , i , t ú .3 4*
§ .3 .reprehcndicjfe'o por vicio en los 
ecleíiaílieos , díxe aís¡ : ^ fp tm detu r  
fuod q u ìi  f e  -debtà conformare moribus 

qui luis 1> / a m io C ift  tnú’

res fu n t &&us m origerali, ^  honefii^ * 1 
hi p * o p) íe  diruni u r rn.& re t , ven auíem  
guarnió f im t  abufunes, Quomodo em m  
¡n fiO it d ic i buní mares , qui i  iure re- 

<9 ‘ ufaneéis iún-bus V a b o ^  

esempio* Aquí effe Santo dize. Lo 
primero., que fe debe uno conformar 
con las Còftòmbres de Ins perfonas 

, con quien vi ve, fole quando fon bue
nas, y honeftas , pero no quando íon 
vicioías. El Ohifpo Peraldo.hablan- 
do.de cfta efeufede los clérigos Li*

re ntñ u 0 ré¡n a >emnt: ̂ irm^ & T'áulus 
■de mtiUeribus , jurni^àìurem n prrUofó 
ornata, jfd ühimoU '-i» dio if : Tfin ¿n, 
t&rtis cr 1 mbm^ni amoyirelVf/ie pretioJ 

f u  Et ilíudhabtntcs iihmtnta 
bus regamar - His; c&nteni i fú m tts no¡$ 
dicit3 quibus ornemur ; f i  i* qiábus tegu 
muy* Et \ /Pf tri  ̂¿Quummmn fii ex- 

tttior cdpilldtmá -y mol edmndaiio ami i 
aut indumenti cnltus# Si
fui s- efifi&pu s ,1>? i presbyter in t ali h a bu 
tu in principia fui¡fei ̂  mal tura vepre 
hemdeveturEabe?$iur pro mügm pec* 
cMé, ér m &g ñ a fuperbia. Quomadoergo 
dixit ejfe peccafum, quid fuperbia rrntrí 
ISftMqttii confue tuda pee candí 
irei fflimit pece ¿i tu m ? Immi pailas ho- 
rnìnem magis peccai arem confitad* 
$¡umqmt, quid tune f ah fuptrfbátdT̂  
&>*ban¡tas, modi factum eftnecefilladi, 
Tf íúered fe vh>end vm >efé ali mi fcan- 
dpm hoc y ft omnes fuperbl effei un tur, 
amnes 'debeffi effe fuperbi , ut conformi- 
; ent fe m’o ribn s eorumy mie r wa ostivi i* 
Hafta a-qui efte Autoryque claramen
te declara quaks fon las cofttimbres 
quefe deben feguir, y quales los aba
fos que fe han de huir,

27 Pero porque huyendo de efe 
te eftremo no fe cav^a en el contra-

j  O

rió , fe ha de obíervac la docd:nnaldel 
Concilio HHdefem^Can, ifo Stthu

bi-
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. ( .„ ^ Ù sh ^ .ììu  tmt nimis Vtiis es cilo d-gncdc qU< fc Hérc con ia- 
bttUS .'gì» I?d m fàim m f ho - gciwas àe imgra? Si el »Ima es la fé- 
m pUm-rJt «*** ** »M #** &  óora>y é  cwrp©-« rati» cfclaya,»»-
m-fiuh j.  ̂ fanactMfmts mere fienili*. es gran etueldavl a » «  mal vcfttìk, è
eirifiti!, ■ $fcgB el Cetse-itìo delniida d  altea,, y conmwfató ado*-
rium fn  le Levitar deS, m s  al eucrno,que esimpecode tic-
ÀnuLfora-n* »-‘'p  t' rA t /■ *^  i P » ftUs 5 caleva- ira? No es cera? M u o ia ti, y- iecnr$,

"mentad' ¡JtuSaex mo.ckuiio^ can- de (preciar ramo aí alma , euyda»da
petenti batìwerànl r nec mida nìmìu% tanto àdmcspoè Si por padecer h kh  
me ubitela medium icmb at, à los hombres , te pone tarma fetkfc
nsqm ad dtyJemm nefue ad fmìjìrtim Uid,y k  'galla tanto dhwo para 
cleclmms. Siguicndo*tal exemplo , y nar al cuerpo.corno ay ramodyfcùy^ 
do ¿Ir i n a de lo s .Concilios , di ü  a da. do, fa bien do que Di os- , y ìm  An ge- 
por el Eipinm Santo , fedita que fi- ks eftàn mirandola fealdad de tua t- 
one las buenas coftumbr.es ;.y fi de ma? Con gran fatici rude fies,procer  ̂
aqui fe apartan yferàn a bufos que fe rad , que en íu roflro , A-véteioifé 
deben aborrecer; y el Concilio Trid.. aya mancha,per no £er noràdosVy por 
fefid 2 m c. i. de re forni. Cetani 3 tre fer. alabados íe vi tiende-galas. Pía es* 
quid appareat^quod afanílo hfiituto fit ais i quieten parecer delante de los 
aììenum^uodqne non fftzplicitatem&ei hombres, como no fe confonde», de 
Ccelum i ac itami di um ccntemptum pr#- que Dios, y los Angeles eftém miran- 

fefirat* Lo mifmp díz£ el Concilio do à tus almas definida  ̂de los ve iti--' 
Re*menfecap.i7í el Africano cap. 6, duras , que fon las vkrudes, y llenas.

28 ■ Vifto el adorno que debe de horrendas manchas de culpas? 
dexar, relia declarar de qual debe 25? El íegundo adorno, que es 
sfar, en que fe hallan dos. El prime- de los-v.eftidos,debe íer decente,qual 
ro, es el adorno del.alxriaavlftierdo-la. conviene à perfena , cuyo oficio eŝ

' de virtù d es, y afsi, dixo San A gu fi Ì n t r at at de virtud , y í a.mi da d aporque 
JEpifi. 37 .Vertís amatas chrifitanotum quanto los Eclefiaíttcos deben íor 
motes bowi; S. Bernardo dko feym. 2. mas modeílos que los fécula res, taiv 
Ve fies nefirtfldi tutes funt. Hiona ieftis ro mas deben fer en. fu vellido mas. 
ib ¿titas. Y  el Concillo Aquifgranejun humildes , modeílos , y esempla res,

' fis 3 que propondrá à lo vltimo , pide, cumpliendo el con fe jo del Eclefiañi- 
que.ie.s facer do tes pongan fu tfpecial co i d . h  te/tita- nefior texis- ün^a.Ijc-

effe dlxo el CondlioCongrcnfi,^//?«- 
4  2. Ctíp.j'. !Patftmè fiiam- ct\ m tefie bti-* 
mili 5 non 1 ep/úhamus*. Y  el Concilio 
Nizeno , ddpuesque prohibió-, que. 
Iqs íacerdores, y Obi fpos nú fe viftm - 

ImMum Fu&s de ónaamentos pred0fo^añadió;%C;

cuydr.d© en veftit à íu-alm-a de exce- ' 
lentes virtudes. Del defcuydo- tám 
grande en eilo (e lamenta San Ber- 
n a r do Ufi i fi,. 42. ( erm tur in v ort nudi s 

factthi.ib.us it/rium cuitas phtfi'mur.



T ratado T ercero,
tut f i  inbenH fuer hit de r ¡denles 
eos , qui tálem $ ($? modejhirn ámití&m 

jndmiJtwC per epiiimium cerrigantucm
Aquí , fie l Concilio manda caftigar 
al que hiziere burla del EclefiaítícQ, 
que fe viftiere viles, y humildes vedi- 
dos; ello declara ¡a gran modeflia , y 
decencia de tu vellido* Y  el Sínodo 
íeprimo ¿2,7.4.' jfprifcis enim ufque 
$mp9tibus »mnis fácratus >¡r cum me
didas , &  5nli Ve(le conVerfiahiur  ̂ SÍ 
antiguamente codo varón dedicado á 
Dios , íe adornava de vertido media
no,y aun vil,lo comprueba la ley an
tigua; pues los antiguo  ̂Profetas vif- 
rieron humilmente , y en particular 
Elias.Si para aplacar la Ira divinados 
Sacerdotes fe viftieron de filíelos, co
mo aor a al tiempo de ofrecer el fa- 
crificio para templar fus Íras,aIgunos 
.ya 11 llenos de vanidad ? Otros ctr los 
diss de procefsion , en que hazen al
guna rogativa para aplacarle , fe vi£- 
1 en los mas ríeos veñudos. Otros pa
ra dHUn^üirfe de algunos , llevan de 
propuíuo a Ivas j y veíliduras fagradas 
muy ticas. Pues con cita íobervia, y 
vanidad interior,como quieren apla
car U indignación divina? Con tal 
iobervia , que otra cola hazen , fino 
provocarle mas?

5 o La vertid« r a humilde , tam-
bien lC comprueba en la ley degra
da, pses 4 e S. Juan dize S. Matheo, 
t&p* 5. loanes babebat YefUmentumde 
pi'ds carneUruM* San Pablo dizc:Ha~ 
hules alimenla, &  quibus tegámwrjbis 
centenes Jumus, Defte modo íe con- 
fervaron baila el Concilio referido, 
coman veñido humilde , y decente.

San Luis Obifpodifpufo, que fu ca
ma, y coctinasfueílen de pañoj y co
lor vil 5 jamás audava á cavado, fino 
en un macho defpreciado , y pobre
mente atav¡ad$.,:Y aunque ei Papa 
le ordeno, queíe tratarte con autori
dad,no folo de Obiípo,íino como hi
jo de R ey , no quiío ufar deíla licen
cia ; y idamente tornava de íu renta 
lo nec ella rio para el íuft$nt-o s todo 
lo demasío empleava en beneficio 
de los pobres. No codeada á fus 
criados, que cuvieíícn perros, ni aves 
de caza, ni quedierten cofa alguna 
á truhanes, ó bufones; porque dezia, 
que los bienes de los pobres no fe 
avian de dar á hombres diffolutos» 
Pues fi S, Luis era Obifpo, y Prelado 
de una Igleíia muy rica, y también 
era primogeniro del Rey de Sicilia, 
y con todo eílo íe viílió humildes 
veíliduras ; yá.efte modo eran las 
alhajas de fu cafaT» como no fe con
funde el que vi fie ribos vellidos ? Es 
acafo fu dignidad tan grande como 
la de efte Obiípo? £s acafo como ef- 
re primogénito de un Rey ? £¡ Papa; 
acafo le ha dado licencia para galas, 
pompas, y oílentacion, como á efte? 
No. Pues fi efte Principe fe^eftrcclia 
tanto , vifticndofe tan humilmcnresy 
no permite que fus criados gaften in
útilmente los bienes de los pobres, 
qué rcfponderá quien obra lo con
trario? Si efte exemplo no le reduce, 
atienda al de los gentiles , de quien 
dizeCornelio á Lapide in Exodti8 e 
V*3 <}*S4cerdotes Egyptij Vefiem uniurn 
linenmgernnt, nec alhm indúcese fas 
eji. Puesíieftos facerdotes gentiles

COd
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bofcit-aé

«achala1 vátía alábaiká j • |<eftha t̂
clon * f  con todo ^ílb vefUan veítb 
im xsúc  llnoi y*MÍeb m  licito fifafe 
de otros ritos ¡¿ como no íe conñmde 
el ÍÍcerdote,qacllevado de vanidad, 
y.fobervia , fe adorna de veíliduras 
ricas? Como fefren, que en lo exte
rior fean mas modcílos ,yfeuanides 
los gentiles ? Bn el Synodo JLuceníi, 
.celebrado el-ano 1 / 7 1 .  fe ordenó: 
jifiEcíaue fot des > &  exqmfit^ cleyico- 
jum de lid# in mnm Yejiilus per Jkpe 
fiandalum f a m n t ^  laicis úhloqmndi 
eauf&tn pr-tfbent* Poes íi los'vellidos 
eunofb$,y ricos de los clérigos, fue¿ 
Jen caufar efeandalo á los fecblareSjy 
fon motivo de mormuracioiijqüanto 
.mas mormuraran , y Be 'cfcandaliga
ran ritos facerdotes gentiles, íi Jos 
Mitran con tanta: profanidad?.
: 5 i Toda la doctrina propuefla 
en efle capitulo, la coniprehende un 
Canon delConcilio Aquifgranenfi, 
que los clérigos deben tener fiempre 
en las manos 3 porque enídiandoles 
el modo, de diícrecio^que fas vef- 
tidutas deben obfervar 3 dlze aíri: 
Q pfirere p itia s  ítom inum  cu(tn-0  cor- 
4 ?s s.qtutm m p o ris , ev id en ú lu s  f&ct¿e 
fcYíptur^e paíet indis ijs* *4 reind ¿Cano- 

. toties, Viubus slitberúndkm f i f i  %i-
^  indumcuié V iríuium  -katedni 1- n ie-  
tius 9 &  per im m üdiraium  cultum  
^eant dehem fiare r d i  g ir á is  dignitutem  
exteriusiquantu enim  Afupetfiu.6¿ &  i-m- 
modérate cultu VefHu-m Je cempefieefé 
deeeant} muítts SauBotum  *F‘4t?ú.%n do. 
¿ m e m h p tr .d p c e r ip o t$ fi,? x  Hiero«
&JM0 pr§(íunt& &  ?i£

mtì jirh jn it ) ex ijl'm w i in  hìxu , "a t fiS  
ftudi'o firetiofiarinm  Vejllum peceatum  
deefifefijtd& f i  eulp&nmi e/Jet5 nn!ioni odo 
loannem {Dominai de V f i l i  fé enti f u i  a fi 
'p eriu te  baudafficUSì cultus ìx fèÌm t& n fi 
pu non ejfet\ nequaquam f i e l i  us fifpiijig* 
lus per e pi fio  la m f a  m i m  s a, j r  et h f ià -  
rum Vefiium appetita cim pficxre , di~  
cenr. 2\on tn btfie  pteiiofa petffandiem 
fi&lts Jic fém v’perè: fi}  deim bfi^vfiìm m ^  
qu# culpa fitti koc edam  vJrB^appeté'iK. 
ì  quo cmdVtt fy it f ìo r ^  famm&sfizokik- 
bere.Qpcpropter op&rtet €  ¿m elm osi 
ihynnifietipiurar% m  an U o riu ti psneré? 
^arìchrum que @>atmm documeitfaMjJfr 
ìdntsY perpendere&È - b turi Hit a imiqteism  
corde' g f i h n l i  aUuy hahìtu^ im tfiu ìp fis  
et barn e quii at ione relìg lofiìfisime <dt mon~ 
J ir e n t i pk fiju e  ìx lin t s fim B a  conPevfd» 
tiene,} ex im i rfiq ue m orìbu s, qu am -ornata 
V filitim  fu  Igerd* Siie% im  ' m n x  nmk

gdU rum  in f é  e ìn m d U n iu rè  Vejètms 
f u l c r i *  sequorum 5 eeeterìfique htm m m  
}>mitàtìbus rebus d itififu erin tifc ìlicet^  
ut fie> firn  tli bus isti de ber#, conUndmt^  
fa rin e  eomm centerfiàth a U u o ru m À u  
filare VJdebitur l  0 eeet porr-i^ n i ■ eerkip 
taìis fif l'fiììu m  cM ÌtnSiqmmtcjtom^d^  
m èaits caredt} &  n ib il  nù'ìdiàds^ n i i i l  

* fiuperfim iatts redùkct 4 nihtlqm  npfe** 
henjìQtds¿àut deiìtE lion iskàbm H  Lì\ o n  
enim  f if  ecU ìiior pr-^efitoni dehtxib- a li*  
■ qtio s qm d kù n -g c fiera ìli er ■ tenta tu r: àfa 
‘ù m m htsiìdefii nec p lss h jìc - iu liic r  Ve* 
filisi, nec in  fi&iila^atque ifio tm 'n  ; quid . 
m i? er eque iìiortm  s m i.eìe&jQnis ± aut 
etite fim n ¡ai io ni s no x a gat efesi* h it et 
titmmqme enim- Viriti s dìficì etionis ■ fé 
deràtìfsim é H nm da e fi. Baila sqti
■ci Co^dliQ .3 <uyas-pak-bffis (t do*
‘ * ‘Ttu.: bey



T r a t a d o  T e r Cé r ò ;
kn mache -ponderar , y o'bíervar.. hiendo que eftá ¿rila comida , noia

C A P I T U L O  XXII.
A ■> A
Que el bùio déla, aitar ¿fia debe- échût 
A de f'.el Etíefofiico^por los gran-, 

des danos que en i¿,‘ 
a oc afona*,,

ÏÀAA' ■c a . ' ' * - ' i

comerá por;quinto ay en el mundo. 
Pues fi elamo^y defeo de la hazlen. 
da,y.dmex0,es:peíte, que inficiona^ 
alma.,, y la ccaíiona gravísimos da» * 
nos,como ay quien con anda procu» 
re efto? Elle como do teme fu perdk 
cicul r

a. El mifma S* Pablo lb¡ dhz* 
L Labrador antes de. Qui lolnntd lidies fietijnciduntmUtu- 

feipbuar una efc.ogida tatimemgr in iaqutum dUho,tiy%? (je-, 
f^mHl  ̂JIrtanca todas las dañólas, y fideru multa *ú? ¡nutilia, qué metgtm 
^ • ‘‘particular las mas perjudiciales, homines in inteutum9 tsc perditiomm  ̂
Aísicl, íacetdote debe arrancar de fu El caracoli mas atormentado de cuy» 
41m̂ ; las rayzes de los, vicios; pero dados, es el del cQdicioíky avaricn- 
mas en eípeciai el déla avaricia 3 y to> aun quando duermexmuchas ve- 
Codicia. 3 de quien dizeS, Pablo u.. zesfueñaen la hazle oda;.el defeo de 
ad Tlilunoi» 6. -fodix omnittm malo-, aumenta.rla,de día,y de,noche 3e tie-
mm, éupiditús9quam quidem appetmt.es, ne en una continua fetiga. Ellos de- 
mál'ermi a fide9 Ô  hferuerunt fe  do- feos fon eípinas que le pringan , fia 
hi-Uw mulíis. Si \<d avaricia ha íido. dcxarle un punto defeanfar: Por día 
G$aíb. de que muchos, fe.ayan aparta* caufa apetece la muerte de otros por 
d od elaFe Gatollca T S í  elambr, y heredar. Aborrece, y haze quanto 
defeo 4e la haz.ieiida,es raíz, y prin-. daño puede á,quien le.impide alguna
cipio de todos los males^no es razon> 
q w  pot fer codicioío , o avariento, 
quiera c ae r on tan tos da ños. S. Agnfe 
dni fo-.ht* )i o y , di'z.e : 3S(fin times radl- 
ïem. omnium malo mm aiaritiam ? ®e  
agralm , ex f  ir pas radicem /pinar um% 

non extirpas de torde tuo radie era 
omnium. mforum cupiditatemt No ca<?

ganancia Vía de fraudes**,de enga
ños, ydetcíminos muy agenos de. 
gente honrada. Por caufa d.e alguna 
gana neis retalian los pleyros, las 
diíTertones, yenemiftades. S. Juan. 
Chrifoílomo iom, 3 tibí 1 cap, 1 j\ 
d¡2e i'Tpllite. ¡taque peemurnm fu -  
d h m o m n i a  mala fyblata funífelln

f e  en r a son, que eilime.mas.las ver» conquietát , ce {¡¿bit pugna 9 inimici ti ¿e 
¿¿trasude un. huetto^qne fu aknaipues, in gmtiam. reddeuni3fedaté funt h<$- 
draque! ar r an ca.tpda sdas.malas, y er-. t e f e s fedii iones omnes  ̂Eñe. déíeo 
vas que íe pueden dañar, y.de. fu al» de h,azienda , no fola para.en ellos, 
ma; no faca la avaijcia,pues es la..ra¡2 daños,,fina que por íuspaflos conta» - 
d esdas. Ios-males», Huye,del vene- d osile^  à fus amadores,á.kpsrdL 
no- * poxqu es principio de m uchos don, y a i. in fiemo : Qué mergnnt ho-
ifx m 9y de.queje,qnite ja. vida.;., y íz? mines hintmtum , ^  perditimvu Y r

‘ * quaL



tiual es iacaufa Sc Untos danos) Ya 
Jo dize S. P4W0 ; Qjti \>olmtdi\sihj 
fitrif&c* Pues fx eldeíeo -de fer ,rí* 
cos ¿ rodo genero de perfonas3es la
so ¿ c Satanás, ocáfíon de tencacia- 
nes> y de quebrantar Ja Ley de Dios, 
y conde«ai* al Infierno , quanto mas 
deben temer eñe rieígoips clérigos* 
Adiendo en eílo tantos p&ligrqs, co
mo algunos tanto apetecen fer ri- 
cos;y con gran diligencia ponen mu
chos medios para confegnirlo ? Que 
hazen con eflos defeos * £nb entrar- 
fe en la tentación , y en los lazos de 
faunas , que tiene armados en la co- 
diciaspara llevarlos cmifigo á la per
dición? El defeo de fer rico de luyo* 
no es malo: permeomo en el el de
monio tiene efeondidos fus Ia^os,y 
Tentaciones  ̂muchos há íido la cau
la de fu condenación»

3 Por efto el Papa Geíafio dijl9 
'§%.cáp*zm dize: fiemomilitans 
smplicat fe negútijs fiecularibus* TfitU 
mlfla á ií: Qumium non cogmloi negó* 
■t ialionej  finirübo in póleniias Domini, 
Troludo huiufmodi ah tndignit pofl h&c 
qu¿efkibus nctoerint ábfiinendum , &  ah 
omm cmuslibct negoliat iones ingen io% 
tel cafidiute ceffmátm> akt in qnociL 
que gr.alu finí pofilf m$x a chricali- 
bus offici\s abjlsnere cogantur̂  qumsam 
domus ®e i iomus oralioms , effe de~ 
íet-s &  áiat ne per &fficta negó ti ni ¡mis 
folias fii Utronum fpelunca. Áqui cC- 
re prohíbe á los clérigos las ne* 
gockeIones,y ganancias,como age- 
ñas de fu e fia do; y lo prueba con tres 
exemples.El primero es,e! de Chrlf- 
tonque echo del Templo álos negó*
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dadores, El fegundoyde S. Pablo, 
que dize, que no fe puede afsiflir en 
dos milicias. El tercero, de David, 
que dixo;que Dios le avía Introduci
do á fus favores,porque fe avia apar
tado de las ganancias j y añade , que 
la cafa de Dios, es-cafa de arad oh,y 

. no de negociacior^c cueva de ladro® 
nespy que por ello fe^ebe cdTar, no 
folo en todo genero de ganancias, 
pero aun del 'de/e-odellas  ̂ cpmojfí 
dixera: Si los facerdotes deben ffcfc 
como Angeles, que futan , y baxan, 
como por lá efcala de Jacob , para 
Traer gracias delCielo á los hombres 
por medio de la oración , como lo 
podra confeguh'jfi Ce ha'zcn Indignos 
por efia codicia?

y. Algunos no hazen reparo ;de 
comprar algunas colas en precio ba
rato , y de[pires las venden en otro 
caro ", efte modo de negociación eílá 
prohibido á los clérigos; pues el 
Concilio Tana con en fe y. 4. cap, 
dize: Canomm jldlutis firmal® m eft# 
ut qiiimmque in clero ejfe }>&!uerit ¡eme- 
di lnlihsfüel Penden di carius (ludio noi% 
üfoatm* Qmd córte fivoluerit exerme$ 
tohibeatur a clero* Ay de los que fe 
ocupan en eftas compras, y ventas*, 
pues obran contra lo determinado 
en eñe Santo ConcllioiY como eílos 
no reparamqüe efta negociación es 
con -incuria de fu eñado , pues á los 
tales los feculates les ponen nombres 
de gitanos, b chalanes ? Algunos en 
el tiempo de vendimia, b del agoD 
to, compra van barato,no por necef- 
Edad , fino por ganar , y con ammtt 
de Gonfery&r eftos frutos, para ■ vert- 

Tttt 1  der-
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'c .ydo- ■ 'T r a t a d a

,decios en ©trotiempo mas-caro;,y fe 
. - fe coníüko a 1 P á p a j u lio , Cvera lieico,y 

>'refpo íidlo , ibi cap. *9“. Qhjcumque 
'̂ Per?/p&> e rnefsls , bel W#de/?s/k w<j?i  í¿£- 

'f.efr.titie'yfed- pro-peer cupiditatem cms- 
-pardt ann unom pelbinum > bag. de dúo*
■;bus dm&rijs córnerat modicum ynmtm9 
- %$" feY^at 3 dam Venda tur denarijs qua- 
■■ trnñ^ut-Jex, íí«¿ amplias, hocturpe h~ 
.énm dicimiíS. Pues, fi eíla ganancia 
k  condena el Pontífice, reípeto de 
. los feglares,qué haría refpcro-de los 
facerdores- ? Y quan dignas de repre- 

¿ henfiem ferárt otras-ganancias a cfta 
femejanresí-

/. Otros preñan algunascofas,y 
-guiados de la avaricia , llevan algLk- 
lias ganancias. Contra-ellos di-ze el 
Conc ifioCa rtaginenfe ¡hi cap, á .£{#/-. 
hu cíe rio* s awpíms reripiat , qaam- 
tuíquam, afcomwiddifoit y .ft pecuniams 

peemiam- ¿ir ripia £, fperiem eam flem̂  , 
quantum dederil> a-ccipiat, &> quidquid 
ais udpt anium i qmnl um- dederit^eripiat* 
Si lleva ganancia,ó cofa que fea pre
cio eflimabíe, (obre la- íuerre piinck 
pal, y que eílo fe pretenda Tolo por 
t el empreftido, 6 por Ja dilación ,  es 
Aliara prohibida-a todos; porque ro* 
4o paito, gravamen* © carga qae fe 
añade al; empreftko , demás- de lo 
que es-propio, éjnrrlníeco, es-crato 
uíurano, como en-efto no fe repara? 
Sil algún- íácerdore* perfcverare en 
dle modd de ganancia, fepa que en 
d  Concil ío , confirmado por el-Púa.

‘ pa.Man¡no,dlzje un Canon :: Si quis 
oMituss- timos em WMfflini, centefsimas-, 
pxegerí¡-"% ¿mixx- qmiifat negotU turpe- 
hámm-qu-djíeri  ̂ñuí' per di-Vcrfas fpp-

- - - - - : - - - '  ■-  - .^,  „  .. . _

T e r c e r o ,
í /w iini, vet fingís, \>el culusliliH ni 
emend&fiel Vende ndo riiqm ilíetemenu 
fufeeper-tt; de gradu fu o dekfhes , aliem 
m s; bufa tur i  clero. Qué refpooden i 
efto los que preftan-, tacando de allí 
ganancias ? Los que preflan el trko¿ 
b otra cofa,con condición, que (a fe 
btielvan con algún aümento;ó hazeu 
otros tratos5, 6 conciertos , de donae 
facan utilidades, y ganancias* como 
no reparan , que di-ze efie Concilio* 
que el clérigo que afsi obra, vi ve ok 
vida do del temor de Dios ? El Con4 
cilio Nlzeno determino lo miínoop 
ibi, Pues-fi ambos Concilios dizen,. 
que fea calti-gado el-clérigo que íe 
ocupa en taWganancias , como-efte 
caftigonoles haze que fea parten de 
ellas?'

é Muchos viven muy apartador 
de tratos,y contratos de ufuras-,y po? 
eílb juzgan que viven muy lexos-de 
k  avaricia ; pero viven engañados  ̂
porque en las ocupaciones eclefiafti- 
cas efte vicio febrefale mucho 3 pues 
en ellas fe defeubre un gran deíec de 
adquirir, y enriquecer, que es la raíz 
de todos los- daños , como fe ha pro-* 
hado. A todos- quiere remediar el* 
Concilio Tridentino,/f/^i2.cap. p. 
diziendo : Ofodádmmúám pertiveP 
e u iu fu isg tn etis  merccduns csnditivntf¿. 
patíd) &  quidquid pm m i-f sis m uís cek~ 
h m d u m  datur3 necnon importunas aU 

que Ule fa rd es  elemvjynantm ex¿i¡d iones, 
potiu-s qudm pofhiUtiúnes¿diaqus b u in f > 
rnodi , qtke d f in o n u c ú  U fa  3 Vel certi 
d turpx qUieflu non Ungéiabfunt3 opnnhw - 

proh ifaan t. Y en h f r j j :  x ii c a p ,i. di-
Ah ucUfiaJpico ordim omnis m&f



• C a f i T v

$iií<e fuj}Mt aquí fe
prohíbe á cerca, délas «tías-nuevas, 
dixe el Cardenal Belártmmo.í?^ h<ec 
brohibendum cenfrit Sur* Congregado 
nonfokm exdbm em fr de ambnUtto-
mmurecclefum^^eratm tifus fed 
emm (ipresbytw confiftd <$pttd altare, 

ibíebhtious expe&et* Quanto mas 
es digno de prohibición el que defe 
r U£S el m¡ffaeantano,eftando en par- 
te publica,falga* baylar con las mu- 
ĉ eres , y hombres, que le ofrecen? 
file es a bufo muy grande , muy age- 
no de la modeília clerical, y lleno de 
avaricia* Si el ecleíiaíllco recibe una 
limoína grande por una mifTa , y fe 
queda con olla,y por otra mas peque
ña la haze dezyr a otrojh haze paáfos 
de que no quiere dezir la mife,ó ha- 
ser alguna rogativa, ó procefsion, 
fino por precio extraordinario. Si las 
cofas, pertenecientes á fu oficio nô  
quiete exefeirar fi no por el Interes, 
como eíle probará, que ella libre del 
vicio de la avaricia ? Goruo cumplid 
rá con el Concilio, que pide, que los 
tclefiafticos deben eftár lexes de to
da fofpecha de avaricia ? Los fegla- 
reŝ  que vean en él efe vicio , es for- 
fófoquefe eícándalizen , y mormu
ren. Pues donde efe el exemplo que 
fcs debían dar del defpreclo del mun
do? Y  como cumplirán eon fu obli
gación  ̂fi en lugar de dar bue exem
plo de virtud es,Ton califa de que imi
ten fus'Vicios? Y  perféverando en 
ellos, porque tampoco les corrigen, 
quautos puede fer que por efe  cay- 
gan en pecados mortales-, y que por 
elfo fe condenen •, fiendo ellos caufa1 
de. efe condenación :̂

L O ' X X I I .  7 « $

7 El Obi fpoPerafdo t i  J e  &u&4
-propone cinco fe mies de avaricia en 
los eclefia (Heos. La primera , es , eL 
defeo de tener otro beneficio, uno le 
baila para la eonfervaeiorrclel diado 
de fu’perfona. De aquí C0nocerá,qug- 
quien anda en pretensiones de be»?e*t 
ficios‘,d' tiene muchos , bailándole 
unoj efe efe poíleido de la-.avaricia« 
La íegunda , es la pluralidad de mife, 

Algunos con gran folichnd iasf 
bufearíj y fe encargan de muchas 5 f  
aunque tengan gran numero de ella:¿ 
fi fe ofrece la ocafkm reciben otras,, 
no reparando en que tardarán mu-¿ 
cho tiempo en dezirlas. Oque mate«* 
ría tan efcrupulofa !. Y  como fiénder 
tan común no fe repara en ella? Sr efe* 
tan las almas detenidas en él Purga-* 
torio, y por fu culpa de nodezirlas5 
mi fes , no es materia de mucha con-1- 
cieneia? Si Dios le eonfervafíe la vi
da dentro de un 'fuego, donde roda 
fu cuerpo fe eftuvieileabraíando por 
efpacio de muchos disipar culpa de‘ 
no dezirle unas mifes,que ya e (lavan1 
pagadas , no lo reputara per gratv 
crueldad, éinhumanrdad?No fe que
dara agriamente? Si* Pues por retí--- 
bir tantas miflas , las dilata , y no fa--. 
ien las almas del Purgatorio, y allí fe  
eftán abrafando pOr fu culpa , no es1 
gran crueldad ? Pues fi fe encarga de 
les pecados agenos , y fatisfacer por 
éllos con las miíTas , y no las dise , ó 
que bien merecería fer echado en la- 
cárcel del purgatorio , para que en el- 
fuego paga fie efe fu avaricia,y cruel-- 
dadl.

S Tertium fgn%m- m uitU  efl



T & a t a &o ,
mltiplicatto áítárkm dhfqus neczfrUa* 

iiífdíc^mn ex detiotione , fed exctipidi- 
tale* Muchos fe glorian ? y alaban, 
de cjlî  han hecha obrasen lalglefia, 
que han fabricado nuevos airares, 
que ha compuéfto,y adornado otros, 
y eflo lo alegan rcamcrpor fervicio, 
para aícender á otras colas mayores; 
elfo íi fe .hñviera hecho por zelo de 
ia.hcnra de Dios , y folq por el culto 
divino, obra Canta era i  pero en ala
barle, y alegarlo por mérito, o como 
da a entender, que procede del violo 
déla a varia al Pues obra mezclada 
con tal vicio, como puede aplacar á 
Díos'El Ptopheta Oleas .8 *dize:Msf/- 
típliea'vit Ifraeí durifl 0  peccmdum? 
£04 fm t ei .altaría 0  deliclmn%bojllas 
mmnis meiojfeunt, •& immdabñnt 
garúes , &  (foommus mn fnjdpiet eas ¿ 
Pues fi los altares íe hazen para apla
car la Ira divina, como q ellas fe les 
convierte** en delito? Y  fi Dios con 
los facnficíos fe reconcilia va con los 
hombr es , como no admite eftos, y 
íosdefprecla ? Arlas Montano lo di- 
ze: Sacram ¿edtm, qu<e úd pktatisjlu* 
dium ad fupfikútknum frefuentiam 

fuerat eonficratajnhtronum fpeluncam 
facadetum amriúáfutffe mxtatd* Pues 
no es cofa bien laílimofa, q«e lo que 
avia de fervir para ti culto divino pa
ra gloria de Dios, alcancar favores 
jara los hombres , y pata aplacar la 
ira divina fe convierta en delito por 
la avaricia de los facerdotes allí excr
etada ? A y de h s  facerdotes, que en 
todo cito tolo miran por fus Interef- 
íes proprlos, y que en eíto Imitan á 
tilos antiguos! Qué importa que ha-

T eRGERG-,
gan muchas ■ Cafas es las Iglefias 3 fi 
debiendo ha-zeilp puramente .por 
Dios, fe goviernan en ello por ¡a 
avaricia? De ellos, pro irgue el Obif- 
po Peraldo : Corpus &oniitneLifuper¿¡ 
humfm&di altar i bus excupidttaie im-mo* 
Utum dfDeo non fufclpítuf quantum ad 
operaüonem immaUntis,  ¡imite legitnr 
in Gerem ĉap. 1 1 .l^umquid carnesfm* 

mferent d te maíkías tuas}
9 Ouatíum fignum mmü¿e ej¡ 

conferVatiúfruiíuum in his.3 qui faabent 
anm&s reddltus fuffickntes. Efta ava*, 
ticia en ellos íe defeubre. Lo prL 
mero, en que teniendo ío noce (la rio 
ya fe najado, y pudiendo dar li encinas 
ellos-con la porción de los pobres, 
quieren ateforar* Lo fegtmdo , por
que los guardan para quando valgan 
en precio muy caro, y emonces,aun- 
que vean que ay grandes hambres, y 
que los pobres no tiene que llegar a 
la boca, no fe compadecen , yxílán 
duros; y fialgo dan 3 es fiado conln*. 
tereifes , como entile tiempo face* 
dio, q&e aviendo grande hambre , y 
padeciendo mucho los pobres, en«» 
ronces muchos eclefiafticos ,fe com
padecieron S;yles dieron buenas Ib? 
moínas; pero dos curas hizieron co
cer el centeno,que tenían s y lo ven
dieron en pan CQcldo/acando de allí 
no folo el precio , fino muy buena 
ganancia, y les parecía que cumplían 
con fu obligaclomO avaricia folapa  ̂
da ! Eftos fi defeavan el remedio de 
los pobres , podían darles ilmoíhas* 
pues eftán obligados á eflb , y parti
cularmente en tiempo de necefsidad, 
6 alo menos íes debian dar el pan fia

5a-
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tener en eíTo interef- no fe huvleran ordenado* Pues d-íW

cerdoclo adquirido cor la fangrede 
Je fu Ch tillo, aísi fe recibe por fines 
tan vílesS, Efe eñe: principie de ava
ricia, que. fe puede efperar fino que 

toda kvida de eftos fea fecular,y de*, 
dicada á ganancias^ O dcfdícliados, 
-pu,es todo fu cu y dado es faciar fus 
deíeos de bienes , y bazetíe efckvosc 
del vicio déla ava riel al De eñe mo -̂ 
dó llegan á confeguk muchas conve
niencias; de los qual§s doliendofe S*- 
Gerónimo Bfifí, 1 . ad Isfefot. dize:

ganancias; pero tener en e 
fes es avaricia ran claraque al uno 
fe lo afeáronlos. A lc a ld e s *  Lo terce
ro 5 porque gu ard an  p ara enriquecer 
á si,ó á fas parientes; contra eftos di- 
zc David: &ignórate cui
eongregabil ait* Lo quartó , en el.de- 
in a fiad o cuydado en ̂ el juntar eftos 
bienes , como'* lo'bszja^un.cura .̂ que 
con frcquencia predicava fobre la  

paga .de los diezmos, y de lo s demas 
vicios apenas tratava. Lo quinto, en 
el M£or ufado en la cobranca, cotiloO 11 é .. v>
fe vio. en. un capellán.;, que. aviendo Ifionnulli e n i mfu ni oler ici2 qui pofsideé 
lacado mandamiento contra fuá den- efer l  £hr ifio faupere , -qu@s íbbloou—
dores en kPafqua de Navidad de ef~ flete, faltad-diablo, non h&bmnm^ 
te a ño, t ti v o defeom ulga da aúna mu- utfifpheteas ecclefia ditim^uo* rnttiL
getfplo por nueve: reales, de.que fe dus antemtenmtmenduos, No es efte 
dcandalizo ei pueblo*. Eftas,yotras- grandedeforden ?: No dize , que lô  
muchas demonftraciones de. avaricia, llor^y fufpira lalglefia, de que fien- 
fe íiaikn.en la cobranza,y /retención, do pobres en el mundo^ayan venido 
délos bienes eclefiafticos ¡cofa que a ella áh&erfe ricos ,  dondedebiañ- 
en un fecular es digno de reprehen- fer pobres, yéríittádores de fu Maefi- 
ñon; pues quanro mas en . los cleri- tro Jefu Chrifto? A quien no admiré 
g os} ^  monftruofidadjde que los que erau ¡

1 o Qmntum ftgmm Jm itU  eflx, pobres , Reviendo al demonioy y a i  
promoth pumrnm adfacroMrdinesjfr' mundo, que fon los ricos, cuyos biei 
éd ecclefiafticasdignitotes, k quofeee^ nes no pudieron alcanzar, los con fi- . 
te Valáe eji cabendum ecckfut Dei. Ello 
t s s por intereífes proprios, ó por en
riquecerán vocación promover á la&; 
ordenes*.Otros.taroblen entran en el

gan> firviendo alMaeftro.de-la- po--
breza?

1 1  : Sequilar ullÍmumfignnm ai>4~ 
yitiíe.quodefl conber fus ad nummos he- 

facerdoclo 3 no por falvar fus. almas, v ratios, &  ad freeefe iones > &  ad:atiera.: 
JU para, folo iervir à fu criador* y mi- loca, inquibus folti offerti. Hoc fignnm- 
rar por la gloria di vina, fino para arri— abarifig in mullís- Ir. e is apparti in He- 
parata ò ennoblecer fu familia, ò pa— eh fia $)ei, Vidimus enìm ele ricos concu— 
sa adquirir hazienda. , ò librarie, d e mre ad horas iUaŝ ad quas decant andas ■ 
pagar tributos^ò para gozar de a!gu-- confi il ut a cjì certa pecunia ¿fien l- fìfcis 
sia buena rema:, ò capellaniaque les > concur rii adc panerà in aqua- froieñum% 
pigile,y fino fuera por eftos motivos.,. d& dìsùeùhons nm emani, Qnod fa 

ti?



iisindecem eft. Similiter f i  dijuod fu- aparcan deilas;y fi quieren efciipír4:o 
-mi ejl ¡n aifiua yilU^oncwriU UÁcfé*- arrancar algo, réciben'en tus propia« 
MYdoíes&.ckricfiut.pofsii did ¿le ijlir. manos la:fiema-yla Wccfidád>d-cl eD

. ■ T r a t a d ©  ̂ T i R d É R o ;  .

dearth. 1 4 . F&fUfflfH.e fuerii corpus 
tbl cengreg îiUyiir  ̂'î  nqniies.. fi¡fees 
eium nan Jititiuna fi&fft , fiifi ds p?&~ 
xima fuerii\ fid ides funus finiiuftl, 

,-etUm f i  djjhii’d  ds per mtam ieucams 
pd peniua's.,. t& Jhdm':conmnmt. 
JEiios fun feme]antes &fios buyttes,

ttomgoiyil'VXff entrar aS;Medico,te
ntó,y pierden' el color dei roítrosy ccl 
temor de fus labios k pregutan fe ere 
tamentc, íi effcá algo' mejor el eüíer-, 
mo ; y. fi ven que-convalece , fe dan 
por perdidos:,y/fingiendo que íe ale
gran de elfo , esgrande la pena que

q̂ ue efiando en una región , fiemen i'nteaormente les da fix ávarlckjpor 
flos cadáveres en otra,y al punto buc- que remen perder fu mnúíbno 3 y 
lan á bufearlos; pero peores fon que íervicioj y luego dizeru vivirá tantos 
los bu y tres-pórque ÍqIq acuden á los años como, vivid Matuíalem en otro 
míeteos s de. donde les puede, venir tiempo. Deíva,ixmrados:de eftes ta~ 
ganancia* y mamas \ corno ellos no les ; pites fi eftó hicieran por Dios, y. 
ie avergüenzan deque machas fe- no por Interes mundano, fin duda 
bulares por candad, ymiíencordia pedieran efperar un gran galardón, 
afsiífcn a los entierros de los pobres, y premio. O con quanros íiidores, y 
y ellos,no, porque.no ay ganancia? trabajos procurania;heredad, y ha-
L iz  El kptimo es, laintrodn- ¿enda perecedera I Y  con qüamo'

mucho menas ‘trabajo fe pudiera 
comprar la preciofa margarita de 
Clirifio,yíu Reynoí f i e  ce f ie  e fi en mi 
multas im itatores eim  exiftere <sd per* 
ditionem*. Quante enirn honorifiem- 
flor ardine f i t } tanto m dgis fuadet im L  
tm d tm  f i  i m áxim e in  k$c r e , qu¿e in 
i  f i a  bita p ro c lis is  e jl . Halla aquiS, 
Gerónimo, Por la aíslíbencia referí-

¡don , y afsiílenck á las crías d.e los 
ticos , b  de las vifkiágk,. b pe nemas
que no tienen hijos,con D eíperanza 
¿e fitcar de alli muchas utilidades s y 
ganancias. De aquí palfa á. querer 
feazer íos teftamentos á íu modo , y 
grande fent ¡miento , fi jü2gan que 
Otros que alÜ entran les pueden eí- 
iorvar. Y  de aqui na cerque íe ofre
cen á muchas indecencias, como lo da,b porque los clérigos,11cvados de 
Hora S .Gerónimo, eptfl.z. ad ?jepát9 codicia, han diípueíto los teftamen-
ilzienáo afsi; A mis oidos ha liega- ̂ CJ
4o el íervicio torpe,;y aíqueroío5qtie 
algunos le baxan áhazer á algunos 
viejos5y vieja^quandi) les ven fin hw 
jos,ni efpqranza.de teneríosjy es que 
ellos rnifuvos , como fus fiervos, les 
admíniftean en las neceísUades cor
porales, rodean fus camas, y no fe

tos; ó quantas mOrmur ación es fe han 
feguldo f Y  por ello , para quedar 
ellos bien acomodados , han dexado 
pereciendo á parientes muy cerca
nos de los difuntos í O quanro eílo, 
defagracia á Dies,y álos hombres!

1 5 Hila avaricia , b deíornado 
gsfeo ¿e f,d<jti¡íií gi>R6S es Jps Ecte-
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fíaftícostw oeafionaío grandes da-
¿ qs, El príro^ro es ía dental- 
<ion , y ruina &  ^  ^ e^a* Salvia no 
M . u á h o  s fo f f e f s io m  ,  ^  u f r  opum  

moa f r t i t w r  B c c ie fa  ,  f i d  e t e r t i tu r .  
Ouien con cuy dado leyere los Ans
ies Eclefiafticos, hallará, que los fa-
.ccrdotessy Oblfpos pobrifsimos,eran
Jos que han hecho grandes progref- 
■fos en la íglefia. Bien fe experimen
tó  en los Apodóles,que convirtieron 
al mando , porque defpreciaron to
jas las cofas. Lo redimo fe hallo en 
-otros facerdotes pobres. El Maeftro 
Avila,Apodo! del Andalucía,con fas 
.compañeros, fiendo pobres, cogie- 
tó  copiofíftimos frutos en las almas; 
pero los codidofos , nofoio no fon 
'pcovechofos, fino dañofos á la Igle
sia,áfi, y á los otros. Aísi lodixoS. 
Ambrofio de \>erb, <Dm*ferm* § , Ifií* 
JAl t'dm afperum9 1amane pernitiofum9 
-quam ft 5nr Bcch/íaJHcus áfritijs bnius 
facu li jhtdea&í quia nen filum 3 fibi ip~ 
f i  ̂  &* cáttris obejlj quibus coniratiam 
Me formam. Si ion codiciólos , e$ 
forcofo, que en lo exterior han de 
snoftrarfu avaricia. Pues el mal exe- 
pío , como es de fuyo tan eficaz , y 
srraftra tanto , que ha dehazer, fino 
imprimirfe en losfeculares , ydef- 
truirlos ? Eftos defeos de hazienda, j  
dinero de los Eclefiafticos, viftos , y 
oídos, fon juzgados por fantiísimoss 
y por effo los imitan los fecuíares,de 
donde procede 5 que dan en precipi
cios de vicios. Efte vicio en tiempo 
de Jeremías,llegó á.crecer tanto,que 
dize , que todos fe avian entregado 

avaricia,y que fe ocupaya en fraa-

7 «  5
des,y engaños» Y de donde procedió 
tan univeríal daño á todo el pueblo? 
Ya lo dlze s cap» 6. Omues abayhm 

jhidétft s & d Tropbeta ujqm ad facer- 
¿oUmcmUt facimt dolum. Del de- 
feo de fer ricos aquellos íacerdotes, 
procedía,dize Lyra iFarijs cmíelis^is* 
doíis fubtrabend& bom Iaicomm* Pues 
íi los judíos reconocían los deíeos 
de fer ricos fus facerdoces,y los ñau- 
desude que fe valían, qué fe podía ef- 
perar 3 fino que los imitaíren, y coa 
eíío todos fueften avarientos. Y al 
prefente en el mundo fe mira otra 
cofa, fino engaños , y fraudes , y que 
en íi rodos íean codlciofos? De dona
rle procede efte daño? Repárele, que 
el día de oy rey na en los facerdotes 
Ía codicia, y el defeo de riquezas. S® 
reputa por virtud , que los Eclefiafti
cos defeen 3 y procuren fer ricos , y  
algunos fe ocupan en tratos, -g rase
rias,y negocios,como fi fuellen mer~ 
cade res, Otras viven con tanto co
nato, afan, y íollcltud en grangear, y 
adquirir, como fi íuelíen muy codi
ciólas feglaies* Todos fus penfamiS« 
tos, pal abras,y obras fe enderezan í  
adquirir hazienda, y dinero. Ha lle^ 
gado á tal eftádo la avaricÍa,qae di- 
sen los feglares, Match. i6>  Q u e  f i  
ha tenido huyendo a ampararje  ̂o efeon*» 
d erfi en la Igiefia* Pues fi los fécula- 
res ven ellos, y otros exemplos, qué 
han de hazer, lino imitar h  codicia 
de los facerdotes? Y defte mal exema 
pío , qué fe puede eíperar 5 fino que 
todo el pueblo fea codiciólo 5 y fe 
pierda J Pues fi cftos miniftros avian 
4e ü i  el exemplo.de la? pobreza, def- 

Yyvv inte i



7  o6 T r a t a d o
¡tircícSíV drfprecio del mm icio Jo ion 
de avaricia , v de que ieyne k.codí- 
ci.i,y ddeos deharienda; eñe  íu mal 
cumplo es la cok mas pernicicfa. á 
lalgieha.

14 Cornelio a Lapide sn J'm h  
tap.p, dlzc: SJEdrus tDamiams &  S . 
fpernardus docent owaia. fílala Ecc!efÍ¿e 
prolnnire ex & ai ¡ti timbarte que Valdé fa* 

&  angeri cu pid líate Ecriefiaftico- 
&  Trdlatorum* Y  profgue, ef

to es, mas claro que la luz dei Soi lo 
he vifto en algunas Provincias. Co
mo el fecula.r creerá á fu Paftor,que 
h  predicada doftrina del Evangelio, 
que las cofas terrenas fe han de def- 
preciar* y amar las celeftiales , fi eftá 
viendo ¿que él>»y otros Eclcfiafticos 
apetecen mucho lo terreno y con 
gran conato lo felicitan ,y oonfervari? 
ton  qué cara fe atreverá el Párroco 
3 exornar á los fuyos á la limoína, fi 
él con avaricia guarda fus bienes , y 
no tiene piedad, ni naílericordia con 
los pobres ? Qué fecuiar no defeára 
riquezas, heredades^oficlos^y rentas, 
lícita viendo , -que* losEclefi áfricos 
totalmente fe ocupan en juntar be* 
nefiriosípenfiGnessi'entasJheredades, 
y hazienda ? Con mucha razón dirá 
e¡ íecuiar3 fi el clérigo no tiene oblD 
gacion de-hijos ,-yíu fuerte es Dios 
ene! C ie lo , como apetece, y bufea 
los bienes deJa-oerra 3 qué debemos 
hazerlos feglá-tes? Hafta aquí Cer
nedlo, A eftoayuda mucho que las 
juntas, y eonverfaciones de cftos 
mueOrari-grande foJicitud, no por eí 
blcn.de la Iglefia.-nl de lastimas, ni' 
cemo íe.xeformará.u lqs vicios,ni co

mo íe.adelantará el pueblo en virtu
des,, jai le trata de los medios para 
quitar los abuíos , ni para-delarray- 
gar los. peca dos j fiendo aísi, que .por 
las confdsiones, y por loque.oyen ¿y 
miran , (aben 3 que fon muchas las 
culpas que fe cometen. Del remedio 
de todo efto no fe habla palabra: to
das las converfacipnes ion de nego- 

.clos, y ganancias temporales , y de 
F como las aumentarán mas,, y de qué 
„medios fe valdrán. Pedro Blefeníe 
S x o iQ tio tid ie  capitula fu á  ten en t^ u ^  
te n ia  non motum tn reU im em \ fedex~ 
íw fim em  , nummovurn. Pues fi 1qS 
.feculares no oyen cofas fantas de la 
■boca del facerdQtesfino converfacio* 
mes de ganancias, y de medios para 
ier ricos; y que los clérigos hazen 
extorfiones por cóhrar fus derechos, 
o diezmos ; de aquí qué íe ha de fe* 
guír, fino que fe aumenten , y mulrri 
pilquen los vicios , las mormurado-* 
nes, y, los efea tidal os ?, El Concillô  
como íe probo en el cyip, 1. dixo: 
jtm orem  pecunia , quafim aU tiam  cun* 
íie rn m  crimíns(m3fi(g e . Pues fia los 
clérigos eníena efta. do¿trina 3 y na 
folorjno la pbfervan5ftno que fiempre 
hablan de interefles, y.ganancias,qué 
han de. aprender los oyentes ? Si el 
amor del dinero,es materia de todos 
los vicios.y oyen continúamete mo
tivos de codicias , no es forcofo que 
falgsn difei pules muy .aprovechados 
en tan ciañoía doctrina ? El Derecho 
íi i j l , 84.-^. 10. dize; C laicum  esc 
inope divitem  faítuni>qMr<fi peflem fu *  
ge. La pefte , -y el contagio íe pega 
con la comunicación, y coy criación,

y im
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aoeftado b’afta paca deftruìr à Ecclefiafthau O que euydado tati

T l i 1 mi RpuliM. Pues fiy ut. - J
un pueblo ,y  à un R eyn o , Pues fi U  
avarici^en el facerdore , es com o 
pefte,y fus palabras vàri llenas de efte 
contagio ,  yeftas ion continuas , 0  
quanto íe puede temer /que inficia
ne à todo el pueblo ?;Lyra /» fteuter. 
ap.$t. áizci Quando Cmjtantinm de- 
di t Ecckftig ho na temporaleé t \*&x refer̂  
tur audita fuijfe* Radie acida \>me* 
num m Ecchfi&m ;ÍHÍy úp-hoe propUr

*- t JL é ^
grande ponen algunos en Colicuar 
las prebendas, y dignidades para fus 
amigos 3 o parientes , queriéndolas 
poíleer como por herencia í Apenas 
ha vacado alguna,quando con gran
des empeños , favores , y dadivas U 
procuran aflegurar para los Cuyos¿ 
Pues quien entra con tales demonio 
traciones de codicia , y avaricia, co¿ 
mo fe puede efperar, que fea prove-

1 r ?- « — z'  ̂ i — to 

cios contrarios ; b fi es lo b o , no e§ 
forgofo que deítruya a todo el reba
no  ? Y fi le faltan las letras, no Cera 
ciego , que guiando á otros ciegos, ■

4 1 ! r\

num tn zcwí**”r ¿ * * * * A
wakrnm abu/tim. Pues fi efte veneno cholo s fino muy dañofo à la Iglefia?* 
efta derramado enei corado'» demo- Por las provisiones hechas de eft$ 
chos, y le exh alan  por las palabras modo* es deftruida, dize Hugo : Te? 
tanfrequentes, en que fulo tratan de bac omnia dejlruiim Éccíefia, Si no fe 
Intereses del mundo, que hazen fino examina fi es indigno , ello es * fina 
Henar de veneno à los oyentes? efta adornado de las virtudes, que

j j  A efte fe figue otro daño pide tan altoeftado, fino de los vU
bien perjudicial} pues el eftado Hele- 
fiaftico, fiendo tan Cauto,le han he
cho grangem; en el fe entra por co
dicia, enei fe dexan Capellanías,co- w
mo mayorazgos. De aqui reiulta,de todos perezcan ? Si el electo es mo* 
que fe dèn à la Iglefia muchos mi- ^o,carecerà de ciencia , de virtud* y 
ífiftros indignos* Otros viendofe de experiencia * de que fe feguiratt 
dentro de la Iglefia, muy acomoda- graves daños; pues el Texto Sagrada 
dos (como ellos dbseu) todo fu cuy- dize* Eciefiaft. 1 o. tib í tena¿ uhi 
dado es dar la mano à los Cuyos , pa- puereft. Y  à la Sinagoga amenazo 

kta que gozen los bienes Ecleíiafti- Dios con pena de un grari caftigo* 
eos; lo qual executanfin examinar íi I J a L 3 < diziendo: Dabo pueros T r in c i-  
tienen vocación del Cielo , ò Colo de pes em im * Pues fi en eftos ho ay Ca
la codicia, no averiguan fi fon apeos, biduria, madurez, ni virtud , ni poi- 
h Ineptos pata miniftros del Altar* dencia 9 o que de yerros íe comete- 
Pues que es efto s fino querer hazer rán en daño de muchas almas! Y quie 
carne, y fangre los bienes de la Igle- darà quenta de todos eftos males, fi
fia-? Eftos dizen como los otros co* no. quien es caufa deque eftos lean
dicíofos, Píalm ,8 z . Tofsideamm fm~ elegidos?
Bua num 1W;efto es,dÍze Hugo Car- 1 6 Otro muy oculto, y dañofif» 
denal; Cupiduait* &  ambiüone aCcenft fimo perjuyzio fe figue de la avari- 
¡fó/sidemns prebendas, &  digititela eia; pues el codiclofo no.hasíe la dé-

Vvvy ¿ bi-



*?o'g ' T ratado- 'Téríebro;
'̂ ¿feidcí cofrc.ccibn > dem  á cada uno 
que viva como quiere, y en el Sacras 
meneo.de la Penitencia conddcien- 
de demaíiado > ó no reprehende co- 
j ijo  debe.,o es detnafiado fácil en af>- 
íolver a los- indignos, Todo elfo lo 
fcaze, porque teme ccmtnftar,y per
der algunas conveniencias y  de lo 
quaí refultan. muchos pecados por 
caiifa de efta codicia s como dixa S. 
Zorenco JuftlnianoY Unde fuperfli^ 
bienes \>ig?nt 5 mandato eontemnuntur^ 
pectasa fiuíU , n if i in iu r ia  facer4c * 
ium^qui m  tempérale amittant ¡nerum 9 
permití na t fubiiús agen9qmd búlmt? 
0" contra Jihi&nis, fe# ¿arreSionis nm  
mdenk^erpum UquL. Machos fe hu- 
v im n  enmendad© >. y  apartado deí 
pecad©* fi el Prelado,¿ ConfeíTor les 
{tuviera Beprehcndido \ peto eldifsi- 
mulo de eftos ha fido la caufa de 
queperfeveren en fus vicios 5 y que 
por d io  fe aya&condenado* Algu
nos exenapios fe refieren,,de que por; 
el.dl&ktiulo de WConfeíforés , poc

crueles á la-íglefia , la coronaron de 
Santos? y con taksmonfaderes po
blaron el Cielo : Pero eftos avarien
tos fon mas crueles * porque privan 
al Cielo de muchos moradores,y 
condenan al infierno. Pues fi foî  
mas fieros, o quantos mayores tor
mén ros les efperan l  Como no fe 
confunden de ver , que fon femejan- 
res á los demonios , pues pierden las 
almas ? Qué caftigo merecerá quieta 
áfsi pierde las almas , por quien íe 
ha derramad© la fangre? A viéndolas 
comprado á cofia de tanto preciô , 
como con tama facilidad las deftru« 
ye_.y las entriega á fus enemigos ? T  
es p©f»ble-,.que aya en Dios pacien
cia para tolerar * que un ñervo fuyo¿, 
que le debía fervir con gran facili
dad , féfr tan contrario á s i , y á &  
amada Iglefia ? Qué mayor daño po*
dia efperar del demonio fu. mayot 
enemigo
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n©  p e r d e r  fes  g a n a n c i a s , fe c o n d e *  
n a to n  c o n  los. p e n iten te s*  Q 'a v a r i 
c ia , c o r n o  c ie rra s  la b o c a  ,  y a b re s  la . 
d e l in f ie r n o  p a ra  tra g a r , á fes f e g u L  
d o res !!

1.7  ̂ E l  q u e  halla  jq n c 'p o r  fú  ava-*, 
r ic ia  es* c a u la  d e l ta s  d a ñ o s ,  c o m o  n a  
t ie m b la  la  r ig u ro fa  q u e n ta , ,  q u e  d e  
la u ta s  m in a s  4 ocafionadas*  en las a i-  
m as^ p o rfu :.cu lp a  ,  fe  le  h a  d e  p e d ir á  
C o m o  n o  r e c o n o c e  l a  c ru e l g u e r r a ^  
y  p c ife c u c io s í que h a  m o v id o  e o n ^  
i r a  la d g ls f ia T  Q u é  m a y e n  d a ñ o  p e 
d ia  faazet. e n  e lla .un  c ru e l  tirano?  L o a  
^ h n o a a n tig « o % a u n < g i£  fu e ro n  m a j
<w;Y

fBroJtguenfiks danos de Ja afrmdá m 
Us. lE.cltRñjluds»

\  Y T L feguncfo daño es, qu& 
/ la. avaricia vicia las. 

obras buenas , y haze que piérdan et 
merecimiento, y premio. Algunos 
juzgan que obran con zcio dek 
honra divina , y de la falud del pro* 
ximo, y fon guiados por Interés s f- 
ganancia*r y fi efta faltara, no kuvierl! 
exercitado ías obras buenas , follê  
gan á las cofas: divinas, n© bufeanda1 
d  gan cekftíal í̂ino eiterreno la&



conveniencias jiro el sfplrtuu, fino /& 
oanancia i no h honra de Dios , fino 
fu utilidad ;.nolaTalud de lastimas, 
fino fu provecho ; no defeando fervír 
á Jefa- Chrifto con par© 5 y re¿lo co~ 
racon # fino pretendiendo  ̂la ganaií- 
cia para otros fines feríenos $ c(to> o 
qué rcprehenfiWe ! si exerciráran. 
las obras del eftado Eclefiaftico con* 
reíto fin de aprovechar , deshonrar 
al Señor, de íerviflc en-(anudad, y 
pureza de coraron , o de ayudar a 
fas almas, ó otros fines íémejantcsj y 
d  interes tomándole como pofte- 
rior5 y como medio para tener lo ne» 
ceííavio pata exercitar la virtud con 
conveniencia , efto bueno,y memo- 
lio era : pero fi no fe miran eftos fi> 
2ies,fino folo el interés , y eñe no el 
neceííarlojpiies la naturaleza con po
co fe contenta 3 finô  queriendo la 
abundancia.para-confeguir mejor los 
defeos de las cofas del mundo Lefta. 
Intenclon es terrena, vlciofa, y mun
dana j pues comoferá agradable?El 
Proverbio émtt§omm ex integra em  ̂

malam ex quocumque defeSíu. Pues 
fieftas obras van gpvernadas por el 
vicio de la avaricia, que tanto abo* 
iTece}comoquieren que las mire con 
agrado?.

z De todo efto hablando San 
Bernardo xn dedamat.dize nísh^an- 
lgeli%4t>ut tPiúíducet.3 & perberfb nimis 
-$r diñe cttie/Ukus-ter tena mereatur. Mo- 
’ftorati inficiere Voluut , placare jiudent 
búmmibus, delegare,/u p eríire^  k u k  
ikcuio e(mfirma*isjfudi qtiamlasiDomi- 

quid fnper hac tanta hominum teme- 
Jio te  hqtiaiHYjpfi f^nqjpitfregnabernñt

&* non ex meTprincipes éxtitetunt 9 &  
egs nonb&cabi eos. Fniberfos fiquidem  
in erdinsbus uclefiújhicis, caten  fique ad 

fangum um  pertinentihus 9 honorem 
furientes proprium , aut dividas 9fe%  
coy por is boluptatem. ^ójbremh 9 fu # fu  a 
f m t , t¡#n q%# hfu C hrifii manifiefi^ 
pTQvfut r 6^ mdubitathter, non eas qu# 
[Dto efi c baritas- ¡ fed  aliena a foto , &* 
qtue omnium radix. malomm cup¿ditas1 
introducís ..Quid tflnd temeritath} Imo* 
quid infiani# e¡l \d/bi tim&r f&ei, Vb¿ 
m&rtis memoria 9bbi gehena# metas, &+ 
terribilis expeEíatio Mía- imlicifi Puesfi, 
S.Bernardo dize, que aquí bu fea Tolo 
fa  interés en las cofas efplr i rúales , y 
que eñe es un deforden muy grande* 
pues quiere comprar lo temporal* 
con lo eíplrltuai, eomo lo admitirá 
N os, que aborrece a todo deforden£
Si aqn&no bufea la voluntad divina* 
n¡ a Jefu Chrifto^niá las cofas celefi. 
dales, fino á fus ganancias tempora
les,'y á ht codicia , raíz de to dos los* 
males 5 á quien Chrifto con obras , y 
palabras condenó en todo ddifeur- 
fo de fu vida , que efpera fino que 
aborrezca eflbsobfequios?Si en ellpg 
bufea-el interés, no para dar limofb 
ñas, ni-hazer bueñas-obras*fino para 
tener mayor abundancia, para guftaf 
en acciones del mundo 5 de vanidad, 
ó de fobervia ¿come eñe no teme lu 
indignación ? Como es tan üífado! 
que de los bienes-de fu cafa , y altar* 
quiere facar armas para ofenderle?

Contra los íacerdotes-, y and- 
guos»Malaq y>áixo:Quís tfi ni Vobis& 
qui ciaadit ojiia j &  in tendal- ahatt 
m M m g ro tk U o l ÍS[on e j) Vomníás m m



7 rey
in \wbh di¿k dominas exetchuum , &  
mmus nm jujcifum de marm Vejira, 
Efto es, las obfequios.de vueftro ofi
cio , y los facrificlbs que me Jiazeis, 
no me agradan, ni los reciboyporque 
ellas obras can fantas , no Jas hazeis 
pDr. e l. amor de la virtud, de fa reli
gión, ni por de feo de agradar, y fer
vir, ni por alcanzar virtudes, ni pré
salos en el Cielo , fino filo  per el inte- 
res corparal. Noreptuebo ,que reci
báis el cíllpendi© temporal por vuef- 
tro trabajo pará vueftro fuftentoj 
pues quiero que recibáis los diezmos 
reatas,y eñipendio de los beneficios, 
b faorificios j porque quienfirVe daltdry 
del altar h& de vmr , lo que condeno, 
es, que hagais éftos oficios, ó facrifi-; 
ció s, principalmente filo  por elintef¿s3 
que es fin tan baxo, y vil. Principal
mente bufquen mi agrado, y deípnes 
pretendan fu validad,y provecho. Si 
deben fervlrme de valde,porque fe y 
la fuma bondad,por mis infinitas 
perfecciones, porque fby fu criador, 
confervador, y redemptor a y por los 
beneficios, que continuamente reci
ben de mi mano,y por los que lefe pro
meto : ydexando eftos motivos¿los 
oficios s b mioifterlos del templo, los 
exerciran folo por el interés, como 
quieren que yo los mire con agrado? 
Como me han de agradar férvidos 
hechos folo por el interés tempo
ral , de tal fuerte, que fi cefsára efte 
interés , dexátan las obras de mi fér
vido? Si me debían fervir con todo 
fu coraron, y efte eftá puefto, no e.n 
mi, fino en la avaricia,como quieren 
que yo reciba eftos fus obfequios: Si

es un deíorden gravifsimo de avarL 
d a  faazerlos no por D io s , fino pr¡n-, 
ci pálmente por*■ekeftrpendio;ccínpg% 
ral, Efto es deziv nrftíidoíotpjQr.Ja 
IiíBofna* o ir. aj coto folo-por- k sT dif. 
rrlbueiorres > o peu* refperosfolo hu- 
manos-, con fe fiar., o predicar, o rezar 
las horas , ío lopor ganar: las rentas 
del beneficio , como quieren que yo 
rec ib a , ni premie Jos- obfequios que 
fe hazenaio a mi, fino al interés-?

4 El tercero daño -̂es , que la' 
avaricia no da lugar á que los facer- 
dotes reverencien ai verdadero D¡os0 
Algunos juzgan que pueden fervir a 
Dios,fer muyvimíófos¿no faltando l  
los cumplimientos del mundo, y que 
juntamente pueden felicitar las ri
quezas . Efte es engaño de la avari« 
da, y por eíTo dlxo el feñor por San 
Lucas, Luc, ió . Tŝ emo pote/b duobus 
dominis fervire. aut enim Vnum oiietr 
&  álttrum dUiget âut Viiiadb¿ereb¡t/s* 
ákerum contemnet. 7S(ún pote (lis ¡2)^ 
fin iré  , &  mamona* Aquí dízc , lo 
primero , que ninguno puede fervir 
á dos Tenores, que á un tiempo man-® 
dan cofas contrarias,y como la abun
dancia de las colas del mundo es co- 
traria á Dios , el qué firve a las vani
dades del mundo , no puede fervírle. 
Si 1 as leyes del mondo, y las de Dios 
fon contrarias^ las leyes de la carne, 
y del efpiritn , como a un tiempo fe 
podrá fervir á dos leño res tan contra- 
riosíPorefto dixo S,Pablo i.Chor* 
lo , T ênp&teftis menfa <2)omhtipirti* 
eipes effefir menfítdeemoniorum.Y co
mo es impofslble con un ojo á, un 
tiempo mirar a! Ciclo , y a la tierra



Dios y á las colas del mundo. De los 
Samaríamos refiere la efcriprura upa 
cofa digna de rifa, y de admiración , 
yes * que adoravâ ñ al verdadero 
Dios*y juntamente íervian á fus fal
los díofes, Cegun la coftumbre de los 
¿odies. Ais! algunos quieren fer 
. jan ros, y muy buenos facerdotes ,pe- 
ro á un tiempo firven a íus idolillus. 
Pues como no reparan 3 que efto es 
impoísible ? Como es pofsibie fcrvir 
i  Dios , á la religión , á la virtud, al 
demonio, y á los vicios fi fon con
trarios?

j  Lo fegundo, la avaricia ¡es 
ibaze femejantes á , los. Idolatras} 
pues quita, y deftruye en ellos la vir
tud de la religión. Los judíos, Ofeas 
i %. dixcron : íDiVes efftBm fum , in- 
’Peni idolum meumJ?orqúe el avarien
to  al oro, y al interés tiene por fu 
Dios, porque ala ganancia arria,buí- 
ca 3 y eftima fobre todo, y por ella 
deíprecia á Dios, porque para él no 
ay otro Dios fino .el interés, y por él 
,no haze cafo de las cofas ccleftiales} 
pues por eífoS.Pablaad Gal.^.dixps 
irt'varttia , quid eji idoímnm fal'Hus. 
Pudiera el facerdote dar muchas li- 
mofnas, vifitar los enfermos , confo- 
lar á los triftes, da rfe muchos ratos á 
la meditación de las cofas céleitiale$> 
para defpreciar las terrenas , aplicar- 
fe a confesar , para facar muchas al
mas de pecado, y llevarlas al Cielo á 
exortar, ó ayudar a ¡os moribundos 
a defarraygar los vicios, y plantar 
virtudes, y otras obras ; pero rodo íó 
dexa, y deíprecia-, y el oficio divino,'

O' ■■ A A i l l .  7_r;f
ola mida pronuncia con gran acele
ración , perqué ¡os negocios de la 
avaricia le impiden* y persuaden,que ’ 
no puede , que eft.á ocupado. Lu 
avaricia-no da lugar , fino que á ella 
fola- íe firva,qñe folo fe aplique a 
donde ay interés, porque áefte efti* , 
ma, y ama /como á Dios , y á todos 
¡os demás exerejeios Tantos de pie
dad, y religión deíprecia :-efte como 
n,o íe confunde, de que dexa al fumo 
bien por la vil avaricia?

6 r Demás de eftorvar la avari> 
cía , que fe exer citen las, obras bue# 
mas, y deftrúir el.culto divino .} tamfr 
bien quita la memoria de las. cofaá 
celeftiales, y los afeaos virtuofos 
afsi S,. A m b r o l l o jfafo 
ritia Crea efl3 error em religión is indti~ 
¿ it , nm videt3 qu¿e divina funt3fed cq- 
gitat, qtice fm t cuj?iditdtifí Efto es* 
fiempre cftá: penfando , como aug- 
mentará el dinero ó la hazienda , co
mo, ó quando venderá mas caro fus 
frutos; qual beneficio es mas rico,de 
qué medibsfe valdrá para confeguic* 
le, .En eftas,y femejantes cofas píen* 
fa fiempre , y como todo-es terreno} 
de aqui refulta, que todos fus cuyda-* 
dos, afeítos, y defeos, fon de bienes 
terrenos,y no dexan levantar el cora
ron á las cofas celeftiales,ni para que 
fe acuerde de fu Criador para fervir- 
le, y adorarle} y aunque debía amar
le de todo cor acón 9 eíleamor, y to
dos los afeftes firven a la avaricia,k 
quien eftima como á DÍgs.O que ab* 
fardo tan grande,que Dios íe biden
te con la rentá del altar, porque le 
firva con toda fu. corlean > y que xo<



T R A T A D O "'T É R C E 1tO ;
‘do fu amor* ycarino le ponga en la
¿■ codicia* y á efta ame*y eílime, como 
í.a Dios! Oíosle llamó a íu lgíefia¿pa- 
. ra aten<ier al culto divxno5 para fré- 
¡quentar mucho el templo, para ©cu- 
•parfe efe eíparío en la oración* y tra- 
ro muy familiar con ¿I * para dar 
cxemplo de virtudes con obras* -y pa
labras» Le he dado el fuftento necef- 
■ fario para apartarle de las ocupado- 
nes del mundo, y falo fe ocuparte en 
las celertlaleSjentregandole rodas fus 
potencias * y fueífen codos fus penfa- 
-ímentos, afe ¿feos, y defeos del Cielo* 
#fee$ íi en nada de efto pienfa,fíno ea 
los bienes , que propone la codicia* 
jsomo podrá cumplir con Dios*/! to
dos tas p enfeuden ros, afectos ,y  de
lires fe avian de ocupar continuartie- 
$e en fervirle^para correfponder á los 
beneficios recibidos* ib lo fe acuerda 
de la hazienda* como mo fe avergue« 
ja , de que todos fus pertfa tifiemos, y 
afectos, parecen mas de mercader 5ó 
hombre de negocios , que de tmnif- 
érb del altará Vino acafo alTacerdo- 
mopara dexa#, y dcfpreciar-al verda- 
¿aro Diosy y ádó£ar; y *en%regar todo 
amor,y defeos al ídolo de la codicia?
© que ingratitud!Si una cafada, fien- 
lo  muy aísiftlda de fu ruar Ido, no fe 
acordarte de e l, y todos fus penfa- 
mientos5‘afeél:osay’atnor2 puíieíle en 
©tro hombre * que liarla.con fella fu 
propri© marido, fi conocieífé fu def- 
Amot para con el-,y-que todo fu afee-, 
éatenia puerto en el otro ,.y.que. fe 
feevia en ranchas cofas ? O que carti» 

tan graudeí' Pues fi Dios al facer- 
áote levdi todo el faftento necefla-j

río, y ciño fe acuerda del,y todo f̂e* 
■ penfamfenco^deíeos, y amor, lo$ 
puerto en el Ídolo de la avaricia fe 

, enemigo, y á éi continuamentc firV€
< qué merecerá i  Que .debe hazer coi¡ 
¿1? *

i 7 El quartóvdano.es,qne k  ava„ 
riciales caula de que<: -eLEdefiaifi^ 
cayga en diverlos pecados* y afsi di,

. xo Lyráin Exod. cap-3 7 . ^ ^ ^ ; ^  
iU iempofdlium nm prodefl: ¿fed mnL 
tnmo!?e(t, eo quid mmtis mlnijhis ec~ 
ele fia prafót eccafimem muatplicis rtii~ 
na* La,experiencia cafería, que mu
chos viendofe ricos fe enfobervecen, 
y deíprccian á los otros. Otros em
plean la hazienda en vanos * y fuper* 
fluos galios; otros ppr confegalr al
gunas prebendas ricas, beneficios, 6 
capellanías , Hielen cometer pecados 
de fimónia; otros llevados déla avi- 
ricia*niegan la liraofna, y ertandofu 
cafa llena, dexan perecer al pobre,y 
niegan la poíada ai heceísuado// pe«* 
regrino* y aun á faeerdores.Eftos fon 
. cania de -la muerte de muchos po- 
bres,pues les defraudan del derecho* 
:que tienen á los bienes ecLefiálficos; 
y erta defraudación fe reputa por 
muerte , como dixa el Eclefiaftico 
cap. 34» Pañis egmúum .pita paupemm 
t[lyqiá defrauda i iílum yhomofangm- 
nh eft* ^Difipan el patrimonio de los 
pobres * y de lafangre de Chrifto; 
pues, dios: bienes fe. han adquirido 
con efta divina fangre.Tarabien cae 
en la gula , pues bufean comidas , y 
bebidas regaladas , y abundantes; y 
fi antes de ordenarle-fe contentavair 
$on¿nanf ares gtoí^iú^ y cofa mucha-

sfe
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? ¿-V.eícafez , dcipues' ios qúíerén-rnay ‘ j .  . 7 ‘i  1
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T_ate,danCm:d^cônT,dajnace{;i.vi. W «  ̂ te ftà tn .
cio dé ¿a lürana : cambien câè cri el ;--encomiénden '-ri* £unos* P°rqüe les
vicio de lî embidiàjCoî à fé SIze m * * £ * *°  - • — - _  ^ a r . y e t ^ ^ .*  ̂ V-.it,

eíféfeóile , , ... . ... . . .  v*. x. ,.
«iïirkôs-Ôe'éàaôil''ÇUtedffo\ i  Pro- cioo., que provocan tntu# mdjgüài “

-  . .  - , ' Â . _ l r .  C'iiw'Î iïvi Ai- J  J  í  J  n '  . - l  / ~ 1  f~\ I l  Q  R / ï f ï ' l - l ' r t  t - " J «  / T l  o- M A  —  » .  1 ^ - - ^ .  A .Vei&iô'^. 1 7 *Qm fijhnat dit ariquen 
fçrit im oiénspYel EciçiiaiKco cap.
. 1 J# ^  -jctetes dtVes $ fyoti ettetm^uwis

fe iigàen pleyrbs, 
y qaç fo t  ciïo tépéñ h ü  las hazîen- 
das,con que fe aviahde focorrer los 
pobres ; y ganar ¿í Cielo, íacób y . 
Vnde m y obi s bella; &  lites,nijt ex ton-

don; S. Bernardo firrnsf 7* in tant. 
dîxo i toccata populi- m ei comcdanp  ̂
qui 4̂ peccàtmurn pret-io exîgunt^pgc-» 
c antibus débitant filutionem non impone 
dunt, Quem àabis rnlhi de numéropræ~ 
pôfitorum s qui nan pim inbígilet fàb^  
ditofum yacuanMs mar/npiji3 quam ii* 
tijs extirpatidisl Lo fegtmdo, porque

cupifieniijs wflris. Pues h la a va r¡- difminuyen los pecados del pueBlo» 
Cia es la raíz de todos los mâles * ÿ adulando,o dxfsimulando,o exténua-
pecados,cómo los facerdotes no bu- dolos, diziendo, que fon pecados le-
yen délia ? Como ts paisible con fer- ves» Dios fa be,que ¡os hombres ion 
var puras fus almas, íí a man, y buícan frágiles// enfermos, por efíu los teu 
la avaricia,que es el principio de to- lera , y fe compadece dellos > y coa 
dos los peleados ? fíl Ecléfiaftico cap. efta extenuación ellos perfeverairea 
xo.dizé: jáyaro nihihftfceieflms>&  fus culpas ; otras vezes otrostienea 

mhil iníqxiuSs qmm amare pecumam̂  remordimiento de conciencia , para 
hic enimifP anmam fuam yenalem ha- que dexen algunas ocafiones de pe- 
h h  Pues fí efto es tan reprehenfible car, ô modos de vivir algo peligro- 
en un fecular 3 quanto mas en el fa- ios > ô quieren tratar con todas veras 
cerdote? Aquí dÍze3que el avariento de fu falvación, y darfe à la oración»

’ Con facilidad vende fu alma al de- y exercicios íanros ,,y todo fe lo deC? 
monioá como elEclcíiafticonque de- vanecen, y quitan de la cabeça, por-; 
be fer fanto3y fandfsîmo,quiere vivir que les quieren tener gratos para En  
en tanto riefgo? car algún interes » De rodos eftos ¿ yj

8 El quinto daño es, que por la otros fetnejantes dize S. Gregorio^ 
avaricia fe hazcn participantes de los hom iL 17* in E yan g. ^sccata popula 
pecados agerios, y tienen que farisfa- eemedere Jim n tn r , quid* peccata de^iu*. 
cer por eilcs; pues Oífeas dixo cap,4. quentium f i r e n t ,  ne temporalia 
feccata populi m i  cwmedeni, ad d iaarn iU m t. Lo tercero, quañde no 
iniquihím eomm fúbkyém t fittjmps |g ^çyen  à reprehenderlos vicios

4el
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•del: pueblo 5 por no perder fusibte- 
.rcíUs^vY di/e S. Ger di; imo ; Sacer-

la t id  an t p e c c ò -  

' in fùpM Ìi%u  t  p i  tí t im e  ad  to r u m  qkò flu ty t

púpüfóm fpo~ 
hant ,, átqúe cemedmt* Pues ffpor ih 
cedida; cftàn otros tatti bien en peca- 
de,ò qiìantos avrà com ido ì O quan 
grande fatisfacion debe dar ! Pues li 
.apenas podrá pagai fus culpas, co
rn ees  ran neciOjqtfe p e r fervir à là 
codici a ̂ quiera fer reo de tantas age- 
msì ' -

9 Èi íexto daño es5que la ava
ricia ciega à los Eclefiáílícos,y no los 
4exa vèr los peligros. v y míferias en 
que caen*,ni les dà lugar 3 que bagan . 
reflexión en las calamidades en que- 
incurren, y aísi engañados, Ics preci
pita* San GregorioPapa l ib .9, epift» 
■ jy , díxo:. Tene! captòum  car fò)m  cu
p id ìtà 1 y &  lu itu m fu a d -ete jfe  m d u m y 
iquttd im parai y íitfue id  a g i t a i  une eo- 
demque g la d i»  dantem , accipiéntem  
in tn im a tu  Pues fi obícurece al en
tendimiento , y íeritne cautivo, ha- 
den do kor ee r ,.qu e lo calóes licito, 
lióles efto^cgat defuer renque los ha-

T e r c e r o .
ciega 1 Bien lo experimento un Ede» 
fÍaftico,de quien dezia S.PhelipeNe» 
rhquepor algún tiempo fe aplico 4 
los excrcicios de orac 1 ori;y devoci6̂
. al qual fue ofrecido un Beneficio 
Eclefiaftito; él renunció: hizieronle 
grandifrimas inftaricias por efpacio 
de muchos días, para . que le admL 
t¡efle*pero él eftuyo confiante en fu 
determinación : pero defpues vencb 
do con la gran impaitunacion de 
fus parientes, y amigos le admitió. 
Dentro de pocos meíes le ofrecieron 
otro mayor , y le admitió fin contra- 
diciom Ofteolófe * que vacó otro, y 
no efperó qué fe le ofrecíeífen > fino 
que éí le iolíck© con- gran diligen
cia-. Causo admiración efta navidad, 
y le.preguntaron,de donde nace efta 
mutación ? Refpondió, que ya la co
dicia le avia cegado , y procedía co
mo ciego ; Pues fi efte Eclefiaftico fe 
hallava can férvorofo * y fóío porque 
dio un poco de lugar á la avaricia,, 
ya eftavâ y obrava como ciego, co
mo fe portara quien no fabe qué co
fa es oración ? En qué precipicios 
caerá * quien ha dado; todo fu cora-*

^a oaer en codo genero de,males ?.El 
demoniaco puede tentar à algunos* 
-ni haberlas caer,y por Ja avaricia las, 
<íegs.*y (kjm debajo de fu poder.S* 
Gregock?dìze i B i d & h s  fe lic ita i ho,, 
mime-m y wí ntctffmùax qumáo.
k m  ejl in 'ofgi e.yUi qum&t ftip$?fííu j&' 
tx  hez amdpt s t&ttat km ée ekarkia^ 
fim  nm giudei tentare de faxu*U9 quìa.

au d d m t.ilk m * O quanto fe debe 
Krniriaf w k> ianéiril,y qué afri coa 
frtuioa tan difsimu lados. engaña ? y

con áefte vicios- $ 4
xa Refiere Cefario dh. 4. cap*

é l .  que un Abad avlendo recibido. 
. el oficio, reconociendo, que le avian 
entregado las almas para llevarlas al 
Cielo ,.y que efte avia de fer fu cay* 
'dado,y no del dinero, y hazienda, fe 
ccupava en dekniavgar los vicios, y 
no en juntar haztenda; porque fabia, 
que la avaricia es madre, } raíz de 
toáoslos males 5y vicios y y vkndo* 
que tenia un lego tan cbeunípeéto*



(pi,cJto en gl governòde|^-h^ie- 
¿ ^ 9 q-jc coda ie :ayTáá^enÍregáiáos 
y fiiido eie fu diligencia; y era . tan 
cüydofo dé ks rentas,y de la Imbran
ca que adekneava muchcrk hazlen- 
¿z, £l Abàd̂  repapdo en iti còdlcia  ̂

qLie la Ekrkura dize : . A w  »tó/i 
le llamo,y dixo : Sabéis cl 

fin que me tiuxó à la Orden'? Refi- . 
pondi ole 5 que no ; pero el Prelado 
dixo : Yo vine à llorar mis pecados 
en el Convento ; y .tu à que vernile? 
Refpondló el fubdito,: Yo vine alo 
rniímo; pero el Abad añadió : Sí ve
rnile à llorar rus pecados , como en 
u no fe hallan las léñalos de peniten
cia ? Donde eflá tu frecuencia m  lá 
oración? Donde tus vigilias ? Donde- 
la continua importación de la roiíc- 
ricordia de Dios ? Tus ocupaciones 
no fon allegar lodo de hazienda ? A 
que refpondÍó;Todo quanto yo com
pro, o adquiero , es para el Conven
to, fm refervar cofa para mi. Repli
cò el Prelado: No Tabes que dize 
líalas y ; qui, iunghis domnm ad 
¿muffii &  agrura agro copulati* 1 De
xas tu de poner termino à tu avari
cia? Aunque ayas comprado quantas 
heredades ay en efta Provincia , no 
es cierto,que tu animo no eftará fof- 
fegado, hafla comprar las tierras que 
ay de la otra parre del rio Rin ? Y  
defpues también no efta ras inquieto, 
halla adquirir la hazienda que ay- 
halla él mar?Por verle ta codiclofo le 
quitó la adminíílradon ¿e la hazien- 
da5y le mandó, que atendleíTe folo à 
^onfeguir el fin q avia traído à là Re
ligión,di zi en do; fr equeta el ejercicio

;L;0: . y i  y
de la Oración d_e día¿ y de noche; ui 
ocupado fea llorar tus pecados;efpé> 
ra un poco de trepó, f  re haiTaras de 
tierraj pues encima,debaxo de, ti, y £ 
tus lados eftará s t o d ó ccreado de, rie* 
rra. O cjuan ckgo tenia a éfté k  
dicta tan íokp.ada ,corv pretexto de 
que quanto adquiría -era para dCpni- 
vento? Y no a y m ú c h os- k c erd fate$ 
tan ciegos como efte^que alega; que 
quanto confignen, es para rmediar 
á los p a ti en t es ,ó a.fu Igk fia ¿ Como 
ellos no traen a la memoria k$ paW 
brasAefte Atad? .... ,

1 1  El feptim&’dañ.o de la, ava*# 
ricia es, que experimentan ellos caf- 
tigos en ella vida; pues por efte vieio 
fon defeftimadps,y defpredados.Los 
árboles Ion conocidos por fus frutos; 
el mas ignorante conpee qual es pe
ral 3 ó nogal, ó moral por la fruta qtse 
produce# Pues fi en algunos facer- 
dotes no fe miran fino frutos,o obras 
de avaricia, en efte cafo el muy ne
cio no es confiante, que le ha de re
putar por viciofo, y avariento? Si ca
da di a e fia manxfeftando las fe nales 
de avaricia , propueflas en el capirix* 
lo pafíado5y otras mas; que haze coa 
ello,fino dar claros indicios para íer 
juzgado poL*avarÍentosyquepor elfo 
fea deípicelado , y no.fe haga cafo 
de fu perfona? En el Concilio An- 
tioqueno j, un Obífpo de Antioquk 
perdió el crédito, porqué el Conci
lio, acérrimo le reprehendió : Quid 
antea ctttnviiis effei, ac paujter 4 íit§4 
ganiibus per fraudes, dolos peas** 
nías exiorjttf jfque fe diíaXdh S* Gre
gorio refiere ex f&t.alog* ¡ib* 3. cap. 9* 

X xxx i que
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que cierto faccrdote avia vendido unI 1 ,. ..t - .. • ;■■■ ' ,.'V'.---.£ "-' .; i1
cava lio tú  dóze, doblo ríes , los, qua- 
les encerró en tina arca , y fe fue á 
execiuar ckua diligencia ; entonces - 
repeñd&tnehté vinieron algunos 
pobres a pedir Ilmofna alObifpo, 
que era abuelo del facer doce s ha
llóle niuy congojado, porque no te
nia limofxia quedarles ; pero acoí- 
«kndofe * que fu nieto tenia en el ar
ca el precio del cavailo vendido , y 
viendo que eftava ¿úfente* hizo des
cerrajar el arca , y dio de Utnofna los 
doze doblones* con animo de pagar- , 
íelos; pero el facerdote al punco que 
vinó * y fupo lo que páflava , con 
grandes vozes fe quexó , y clamava 
con demafiado foror» Y  aunque él 
Obifpo fu abuelo,con palabras blan
das ie procuró templar* no pudo tó~ 
fegiurlcq y viendo fu avaricia, fe en
tró en el Templo , allí con fervoróla 
oración pidió á Dios que le rempiaf- 
fe, y de repenré el Obifpo halló en 
fu veftidura losdoze doblones; y e t 
te facefdor« , por fu' avaricia fue des
preciado de todos, y aun del Cielo 
c artigado./ Si efta avaricia fe hallad
le en algún íacerdot.e , fi negaííe k  
limcfna , ó fus amas fe efcondicífen 
de ellos para darla; íi riñeflen el que 
diefle Kmofna ffi por cobrar fus.reu- 
tas, ó diezmos diefíen peíadumbre á 
fus feligrefes ; fi en cobrar paíleflen 
demaíkda follcjtud j fi a fu parecer 
fe dcíperdiciafíe algo, y por efto al
borotaren la cafa , y la lléhaflen de 
ruidos , y de vo2es ; en ellos, y otros ' 
fenrejañtes.cafes bailante mente ma- 
fiifeftavan'fu codicia * y ayariti ■v 5 Y

efto npes deshonra y y afrenta fiiy^ 
Afsi ipdíze e 1 Derecho i z tq,% 
y 1 1 Ign&minid ejf faceráotis ¡yro¡)rijs 
ftndere dibitijs, Pues como no huye 
de. e-fte vicio,que es-caiifa de.fudef- 
preeio, deshonra,y afrentar Pero ana . 
mas paila efta avaricia , pues no fe 
repara en el deícredito particular,p« 
ro ni aun en él publico, por los pley- 
tos, que por ello fefuelpn levantar. 
O qué de mormuracionés publicas fe 
oyen en los pueblos por caufade fu 
avaricia! Como no reparan en d  def- 
credko, y deque.fon reputados por 
viciofos avarientos?

i x £1 odavo daño es, que por 
la avaricia fean caftigados en efta 
vida. Bien lo experimentaron Joelg 
y Abia, hijos del Propheta Samuel, 
que governados de la-avaricia , per« 
turbaran k  jufticia ; y por efto» aun̂  
que eftavan hechos Jnezes del Pue¿¿ 
blo3losHebreos i*%gv wp.&é íosred 
pudiaroa , y pidieron nuevo R ey , y 
por efto fue eleólo Sauh Les facer- 
dotes , hijos de Heli* también fe de- 
xaron llevar de la avaricia,y por elfo 
fueron ea Hígados, y perdieron k  vi
da. Los facerdotes- que avia ene! 
tiempo que el Salvador vino al míD 
do,por ís avaricia vinieron á quitar
le la vida 5 y perdieron á s i , y a todo 
fu pueblo.. El Cardenal Barón lo tom¿ 
1 1 . armo io66, mm. i 3. dize, que 
unObifpoMifnefe fue hallado muer
to, con un roftro horrendo , eftando 
acortado fobrefus dineros , que cotí 
avaricia avia juntado. Villegas t, 
dijc.ij' refiere, que un Arcobífpo de 
íetufakin^sa avariento* y avia jnnr

té*\



fado x'm&zsj ten» oi& y
-placa»con que fe (ervk a i¿ frieíÍ.Pi. 
diófelos preñados S* Epipháníoa que 
era fehuefped, y lo repartió todo á 
los pobres. El Ar^obifpo , ¿rendo, 
que no le bolvia fus alhajas, un día 
delante de todo el Ciero,y pueblo,en 
lalglefiale echó las manos, dizien- 
do,que le bolvielfe fu plata, que era 
de fu íglefia: pero al punto el Ar^o- 
bl%o fie caiHgado, y quedó ciego* 
Semejantes áeftos ay otros-muchos 
ejemplos, de que eftán llenos los li
bros, de caftigos ejecutados por la 
avaricia , en que muchos milagrera
mente han perdido grandes rique
zas, ó la falud, ó la vida. Pues como 
no efearmíenra en cabera agena? 
Quien imita a eftos, como no teme, 
que Dios defeargue fia furor * y ira 
Contra el?

1 3 El noveno daño es , que por 
efte vicio muchos fe condenan ; pues 
como dize S,Pablo, los que qüieren 
fer ricos, caen en los lazos, y%renta~ 
dones de fatanás, que los lleven á la 
perdición. El libro Spuulum exempl„ 
dijt.y^xmp* 1 6 j  .refiere, que avien- 
do enfermado cierto pecador, y d ia
do para morirle fue á vifírar fe cura, 
y viendo temerofo al enfermo, le di
jo: que fi Je quería dar un cavallo Cu
yo a d íomava fobre si fus pecados, * 
Aceptó el partido el enfermo, y lue
go murió; y eftando el facerdote re
teñido en la Iglefia para celebrar 
por ei, delante de todo el pueblo los 
demonios le habieron á los arcos de 
las bóvedas de la Iglefia, y hazlendo 
Bna gran abe£tura4íe íacaron por allí,,

J V-' I I IA
............................................. . .. . / * /

y nunca fue v¡ft¿fc.Qpc fe puede prefe.
mir de efte , fino que por fu avaricia
fhe llevado en cuerpo., y alma álos
infiernos? Villegas refiere ,de un Ar-
«pbifpode Maguncia »avariento,que
no foío no dava limofna,fino qu« 
por librarie de darla,hizo graves da
ños à los pobres, però mdagrufarne- 
te vinófobre él una témpeftad de m** 
tones, que fe le comían vivo; entróle 

' en una torre,que tenia junto à un ho
yo, y.allí íubieron, y fe lo comieron, 

-ni dexaron efeudo de fus armas puef- 
las en las paredes, y venranas,que no 
royeron, y aun en los libros 3 y pape^ 
les, en que eftava eferito fe nombre, 
le royeron,y quitaron de allí, Vn ava
riento , como no tem e, que à los ra
tones que ay en fe pueblo,m ande 
Dios lo mifmo, y que exeturen en ¿I 
eñe cañigOjComo en efte Arcobifpo? 
]uda$ governadode la codicia ven
dió, y entregó ala muerte, à fe Maef- 
tro; y aunque le avia vifto hazer m iu 
chos milagros, y gozada de fe doc« 
trina tan fanta, m¿& de efto bailó 
para mortificar efte vicio, d  qual fe© 
caufa de que fe condena fíe à los fe- 
fiemos. Pues fi un Apoftol fe conde
na , y tan admirable doftrina, como 
oyó» y los milagros,que vio,no le cá- 
virtieron , como no tiembla el codi- 
cioío, y mas eftando dentro de tantas 
ocafiones» y rieígos?

14 Como viendo eftos» y otros 
muchos danos de Sa avaricia no htu 
ye de ella? Si afirma San Pablo,que 
eftos bienes fon lazos de fatanás» co
mo no los huye? Quien no temerà 
andar dcícalco ¿ donde, ay muchas.
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. , pu as; ele a n d  id aspa ra en e ¡ a va r fe? P i íes , premio por JasQrtiUcks* eontodo ef

quien--r.o teme la abundancia de ia lo pqr confeguiilas deiprecie tari
f   ̂ terreno* ía hiendo que dbq Job: J b f l  gruefa ha zi en da ? Pues q ^ 4 ¿¿íaha. *

. . , midiu. tfh iniermfedicn dUfaüi Si zer el íacccdote *. viendo, el ejemplo j
viera a uno caminar i  entraría m  mi de fu nraeíko, que vivió en-tanta p0 I
lazo 5 ó • fdego 5 de donde quedalíe breza *y con ocien da víos daños de la i

h* ■ "'ahofeadojó abraíadojque dixefa^fino-'avaricia 5 y ¡x?s premios: que íedá J [
\ •, --'que era loco? Pues fi los bienes ion quien deíprecia lo terreno, y que con

itízíqs; de (aranas , y hazcñ que uno todo eflq todo Íiícuydado es ateío $
arnera culpas* y por dio cayga en el rar? y enriquecer? Si cfte gentil v¡e. !■
fuego del Purgatorio jó d e l infieniDj ra efte á presto grande * y folicJead í
como efto no íeefpanu? Quien de de los Sacerdotes * no.quedára como i
íanojaiaio no reme á ia codicia, vie- aconito.y pafmado á viíbtd.el .defpre, S
dos que el primero que en la Iglefia ció* que el. bazia de los bienes de¡ í
fiie.eodicioíb * fue ladrón »proditor  ̂ mundo* por coníeguír las virtudes? ¡
homicida * y que por vlcimo fe con- , f
denó^S-Pablo para perfuadiráThk C A P I T V L O  XXIV\ I
moteo * que huya de h  avaricia* ie  ̂ I
propone fas da ños* yluego dize i.ad Quanto debe huir el eéefaftko elbick | 
Thsmot%cap*6.Tfe útótm homo<Dei de la alm ük en las cofas efpiritmksf I 
fugefe&árt mftniaiphiatemfldém>cha~. y  ecleflaflicas, por k j daños ¿que 
t itete m^ptóientiam, Si quiere veríc lk  ocafiona*
bre de latan as* y fus lazos * tome ríle : ;
confejo de SaaPablo ? que con eílb i J P ^ Sundo los^ Apollóles 
áffegurar á fis falvaclon ; y advierta* llenosdelEfpirituS-an- l
que dize el Derecho xz-q-z-capeyi« to* y comunicándole á losfieles,y * 
frates homo düifsimusbcum ad pbitofo- obrando otras maravillas* (atañas los 
phúmlum psTgfth:% magnum atm pmdus qniío vencer por eí Interes*y vicio de 
abijckts mqne (¡utebit feflmépejfe ¿ &  ¡a avariciashaziendo que Simón Ma- 
Wtuies3 &  ámtids pofsiderL Pues fi go ofrecieííe dinero porque le cornil* 
eSe gentihírendo tan riquifsÍfno3def- nicaíTen aquella virtud. Afsi lo dize 
preció todo fu oro para poder entre- A m e r o  in  JtBa Jpoft. cap. $, citando 
garfe á la philofophia * juzgando* que á Clementc.J»íe/¿xrr4f namque Sa
n o  podía confeguir las virtudes jun- U n as, q u id  fle tó  abam ia in g rflu m  ha- 

tamtnte con las: riquezas 3 que debe íu-erat in  h d a m  , itaecdem  bitia d  
hazer el facerdote* que figue á fu ca- Jip o  f i é i s  f p i r m m  excluftjffj. O  que 
pitan Jefu Cbrida* deínudo * y po- foertiísímo lazo de batanas es c! inre- 
bre? Es poísible *qut efte barbare^ tesen lo efpiritual 5 ó ecleíiaílico* 
no vkndo exempío , ni temiendo los ptres por él juzgó derribar á losApok ¡ 
peligros de ¡la avaricia ,niefpéraiído^ ^ les  tan llenos de virtudes, y de los; I

do- ¡

?v'-
í A»

! 
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dones del EfpÌ#Q Santo 1  Y  fi à los 
varones tan laníos afsi-acomete , no 
con orros vicios,fino con efte,ò epe 
recatados, y euydadofos deben vivir 
los imperfetos para na caer en efe 
Por quanto efte vicio puede haz'et 
gravifsimo daño., y muchos, que lean 
erte libro, no avràii eftudiado moral, 
por ello es muy neceífario à eftos 
darfeíe a conocer,el qua 1 le diftne af- 
ii : Simonia eftfacnlegium confi fin is  in 
fiudiofa lim itate emendi ̂ aut Vendendo, 
¿tft commutando remfacram ,feu/piré- 
tualem^ Ve! f¡b¡rituali annexam pro pre~ 
tío temporali*

% De efte vicio han huido los 
íiervos en la ley efcrka ; pues de Sa
muel fe dlze, que fíendo Juez de If- 
rael, y teniendo à fu cargo el govías- 
no del pueblo,y el facerdoclo, no re- 
elbió dinero, ni cofa alguna* El Pro
feta Elifeo Eccléficap,46. aviendo Cu
rado à Naaman Siró de la lepra,aun
que le hizo grandes infhncks con 
muchos ruegos, para que reci bielle 
algunos dones, no quilo admitirlos* 
En la ley de gracia ay de erto muchos 
cxemplosjpuesPolomou Rey 4-Reg. 
cap,/, ofreció camellos cargados de 
oro, y plata, por aver librado' del de
monio à una hija fuya j pero San Bar- 
tolomépor efto no quilo recibir cofa 
alguna, diziendo, que ¿l norenia tre
ccisi dad de fus dones a y que no avia 
venido à la India para h&zerfe rico,, 
fino para enfeñar el camino del Cie
lo à los que creyeffen en JefuC brillo  ̂
y viendo ai Apoftol tan desin te relia 

»fue motivo para que fe hiz-icfl¿ 
Chriftiano * y defpees dejando ^

7 1 9
Rey no,le hizo difcipulo del Apoftol, 
S.Ciríaco Mártir, defde Roma fue á 
Perík,fiéndo llamado delRey Sapot, 
.para que llbraftedcl demonio á-urm 
i hija luya/ y aviendola librado, le 
ofreció dones de mucho precio , y 
aunque avia ocañan de recibirlos 
por el trabajo de tan largo camino,y \ 
porque fe avia de bolver. Otra yez- - a. 
Roma, no los qtilfo admitir,dizíen»" ’ 
do , que aquella tan larga peregrina
ción,no la avia hecho pór premio te**, 
treno, fino ceieíliah

/ S, Hilarión fanando a un pri
vado del Emperador Conftannnó» 
que le atortncntava el demonio, def- 
pues le ofreció diez libras de o re je 
ro elSanto le moflió un pan de ceva- 
da, diziend© : los que fe feftentan de 

■ elle pan, en tanto eftiman el dinero, 
como el lodo. También a Orion, 
hombre muy -principal, le libró de 
una legión de demonios.Oñon agra
decido te ofreció grandes,y ricos do*» 
nes; pero él no los quiño recibir, dSU 
ziendo : No has leído-los caftigos de 
Giezi, y de Simón Mago, de los qua- 
les el uno pidió -precio* d  otro le 
ofreció, efte quiño comprar la gracia 
del Efpirku Santo, el otro venderla* 
Orion, viendo que no lo quería reci
bir, derramando lagrimas, dezk: Re
cíbelo, y dalo á los pobres. Refpoia- 
dió Hilarión, tu puedes mejor difttk 

. huirlo, que andas por ks Ciudades,y 
conoces los pobres. Yo que dexé mi 
Razien da propria, por que me tengo 
de encargar de la agena£ A muchos 

-el nombre de pobres ¿es ocañon de 
avaricia, La; mUericordi# na wne

arte,
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irte^ni aftuei^. Ningunor dá: manque 

‘quien liada guarda para si. :No quie-

bq tus rdones, ni ^ntriffeceím.c ¿ fi los 
íccibieíTevlo que hago par mi * por t̂l 
lo hago , y fi yo recibíeíTe Jo  que; me 
^ofreces, ofenderla á D ios, y á ti -bol
lería la fégionde demonios« A ellos 
Santos les ofrecieron' .eftos dones 
(kfpoesdejaver hechola buena abra, 
y eito no por contras&o /fino por ii- 
pe rail dad, y benevolencia , y que en
tonces tenían necefsidad, enlo qual 
japparecc fé.defcubrQpecádo ..* y con 

f todo ello no los quifieron admitirvy 
San HilanoiinoJos quífo 5 aun para 
dar lim o fn a ;y fi aunaísilo recibí dfe, 
Juagava vendría otra vez la Iegio%de 
dsmaníosibhre Orion .O quanto de- 

.bencanÉandlr eftos,ejemplos , á los 
, quedan , ó.redben cofas temporales 
.par las efpintüalesí O quanto ellos 
. áében temer.muchos dañas! .
^,..4  ̂ Eftoslut^refíidosique naob- 
fem n  la do£k!na, que dize : Gratis 
Mcsbíftis s grátis date:.* teman Ies ven- 
^gan los danos expresados en las pa- 
 ̂ labras que San Pedrodixo á Simón 
Mago, quando pretendía los donts5y 

. gradas del Efplnru Santoipor inte
rés, que fon; Aéfcor. 8. fPecmia técum 
'fil in periilioKcm, qaoniam donnm$)d 
$c?jtimbjlj pecante pofsidere* I^ene/l 
tibíparsy ñequefors infermone ijh\ €pr 
0¡m  tuutn non efb re Mam .mam 0ee.

, Ínfelkmim mmítídinisz &  ohligatw- 
fte iníqmutis bídeo te effe* Lo prime
ro le dize: Cor enim tmm w n efin -  
Mam mam 0ee% Efto es , no lé agra- 
i»  á Dios m petición ?;ni tusdeíeos,

•W--'

:.frue<
,n q í r i tua-
.Iglipbr paramente«,

ebíacerdo-
Ciúyp la dignidad^ ,0 cofa adío iane* 
xa ¿ b cofa efpintuáfpor interés* que 
intei viene? ;eí):e no. agrada a. Dios, fu 
coraconmo!esírefto.;;Escd&advei:tlr.
que Simou Mago , vicnda, que po* 
niendo los Apollóles das manos fc- 
bre Iq.s Fi eles .,. venk (obre ellos el 
Efpiíitu Santo> entonces defeb, y pu 
dio le dieíTen eíla poteílad , de que 
baxaííe el Efpkitu Santo íbbre quieta 
.el pufiefie las raanos^ Efto en lo ex
terior parecía obráfanta , y buena;
f >ues quería * que los pueblos fuellen 
leños del Eípnitu divino , de que fe 

fegufria aprovechamiento de las ai- 
anas, y aumento de la Fe.Carbólica, 
Pues como una obra en lo , exterior 
jan fama s es reprobada , y reputada 
por .mala ? Porque por eífo ofrecía 
;díiierQS,CQmetiehdo el pecado de fi- 
jtnonU., Pues fi eíle al parecer buíea- 
va la honra de Dios, y la utilidad del 

; próximo, y porque ofrece dadivas no 
agrada á Dios , y es gravemente re* 
pro hendido ; quanto mayor repte** 

^henfion merecerá ,.el que por medio 
, de ofertas, y dones pretende cofas 
(celefti&les, no por el fruto de las ah 
„ mas ?^Y quanto mas defr gradará el 
que bufcala dignidad por el medio 

s refrrido/y no para dar íú hazienda á 
lós pobres, como lo executa lps ver- 

, daderos^ y apodoÜcos Eclefiafiícos^ 
fino para anriqueceríe; can los bies 

. nesjde la>Igl.cfia*:no para llenar áloa
’.P»ífá^liílí£íjisiw  ¿autfeííJiQ p»..

• ■ ' COES
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corjfeguk mas haz rene! a, y hon rolos
tlruiuSíSí Símon ofendió à Dios can-. 
Co^mnque.daba à encender5qtie que
ría lo efpintaaí,pata hazer bien à las 
aímas, quanto mas Se ofenderá quien 
no lleva eífe fin, y le ¡mica en la íh 
moma , y además lleva los fines vi- 
6&fos de avancIa-,0 ambicioné 

y Lo fegtmdo, d:ze; ?^on efl ti
bí pdTS $ fííqpíC JbfSPn Je* VHVHt
tú es 3 porque querer por -dadivas 
G on fcgu k bienes efpirkuales,è Ecle- 
fiaíficos, es ilícito, y pecado grave; y 
por ellas palabras enriende S. Águf- 
cin, S. Ciernen ce,y otros, que Simon 
fu e dcfcomulgado,y feparado de los 
Fíeles. Ello prueba un Canon de los 
Apoftolcs Can. \ o. que dize : S i  f d s  
epifeopus 3 aut presùmer , aut diaconus 
per petunias bang obtiriuerit dignità-* 
tm .3deijcutur , &  ipfe ordinato? eius, 
■ &* k eom munitine m odis ómnibus af* 
cindatuv , ficut Sim on M agas k Petto. 
Pues fi los Apóllales imponen can 
graves penas,como ay quien preten
da dignidades, ó derechos Eciefiaftl- 
eos por modo can ilícito ? En el De» 
rec-ho Canonico r. q. 3. y  .y  6 . fe re
fieren muchos Decretos de Pontifi- 
cesyy cafos,en que condenan e! vicio 
de fimonia ; y Baronio relíete cinco 
ConcLios,que también le condenan; 
como fon el Concilio Tolofano,áík> 
1 05 6. el Latera nenie, ano 1065. el 
Melphiuno, afio 10510. Piacentino 
iopy, el Turonenfe, año 1 0 9 6 ,  el 
Papa VrbanoII. x.y. $ , c a p .8. Q%i 
£áfhem ves non ad h@c3 yuod ìnfiiiu-ke 
funt ad propria lucra mtintre ¡ingn¿e3 

-indebiti ohjvijiiìj^ )?§l pcffitfjrf a f 

fò ,■ -y  & i
gì tur , Ve! '‘àdipifiit  Uff fi m o ni se ti s e fi* 
Por ultimo eì.Gonciiur Tridentina* 
dtze ; Qms ni pTa\>àTs#è fe  and alojas. 
HÌjciant i 0" aèoiemt ; cuyas palabras 
tati ponderativas,en epe manda à los 
Obifpos que deftietren de todo pun
to elle vicio, avian de atemorizar , y 
cfpantarpara huh de d i, de quieti 
quiere el Concilio.que los Ecl e fia fi
ncas eftèn tan iexos,que no dea mo
tivo à íofpecharfe en ellos. Trldent. 

f  ?ff.-Z q*. cap. 14. S a n ila  Sy nodus &;aw*• 
dat^t qui fimoiuacte Ubis %aut jotdi** 
d¿e a’Pariiitt fu fp iù o m m  h direni, ‘fieri 

non pzrmittantn Pues fi el Concilio 
manda,que fe quite toda fafpechade 
fimonia , quanto aborrecerá la exe- 
cuaon r Quien ha dado dadivas, è 
prefenceSjfolo por ci fin de confegok 
la dignidad,con ella Intención como 
fe puede eie ufar à lo menos de fimo- 
mia interior, y mental ? EíJa dadiva 
era un trato tacito dô  ut, des , era po
ner à los ojos un tropiezo para llevar 
el oficio , è beneficio , fe hazián -con 
eíludio,y de propofito.Puescíle que 
es , fino paliar la fimonia. interioré 
Qukn ha hecho paño tacho , oex- 
preífo, Ò algunas promeífa s , ò infi
li uacion es, de que darà algo por via 
de guantes , 0 agradecimiento , c ha 
¡mpuefto algún gravamen, 0 obliga- 
clon , como no repara , que eflo es 
fimoniaS

6 Quien dlze , que nada ofrece, 
ni ha dado, ni recibido dadivas, fino 
dcfpuesde confeguido el beneficio, 
advierta , que efto en muchos caías 
es licitojpero fi las diò,ò recibid c o 

m o  precio debida, y no como agra-
' ¿ m  d&~-



cfcci m i e n t o s e fio no es licito,es fimo- pra virtual, y no le falta fino el nom- 
nía* v afs-j advierta, que el Prppheta bre. El dezir, fi confino éíle bfeefi™

7¿i? T ratado Tercero.

Efiíco>cni¡agioíamewe curo de la le
pra á Naamanefte agradecido le 
ofreció muchos dones, que no quifó 
admitir ; Entonces Gregí fu dlfcipu- 
Io,viendo que Eli leo no quería reci
birlos , y que ÍNaaman fe avia defpe- 
dido, le foe figuieñdo, y le pidió al
gunos dones. Acjui parece que Gre- 
gi no fue Gmoniaco, pues no vendió 
a Naaroan la falud ml]agroía5ni hizo 
pacto con é l, ni antes de lañarle , fe 
dize que tuvieffe intención de que le 
dicfle algo,fino que los dones los re
cibid graciüfamente,ydefpues de re
cibir la fanidad^y con todo efto, tul
la grofamente fue eaftigado Gregi,. 
pues vino fobte él la lepra de Naa- 
man. Pues fino ofreció dineros,ni 
tuvo intencionantes del beneficio, 
ni los pidió, como fue eaftigado , y- 
los Santos a firman,que GtegL fue íí- 
moniaco ? Cornelio ä Lapide in 4* 
Ŝ r£. cap fl j ladize;Secaútik ßmonin 
mentitii, íinirnum habuit fmomtcum^ 
petijt enim manará k '¿^aamarninluitu. 
Janitatis; mir aculóse cújíat& 5 quafi h¿ec 
merces^ hoc prethm Blißo pro fa- 
tíitate deberetur  ̂ Pues fi pide los do
nes. como debidos , y como precio*, 
qué. mucho que quede caftlgado , y 
Heno de lepra- é !, y los fu y os , hafta. 
k  quaira generación por eftafu fL 
monia? Quien le ¡mita, pidiendo al
go como debido 5 ó fi ha precedido, 
alguna palabra , ó infirmación, o fe- 
5-3 s, de que fer a agradecí do, qué i hi
po ua que 1c dé.o defpuesJ Con cap& 
de agradecimiento fe haze una com«,

ció, dignidad, o capellanía , daté tal 
cofa en agradecimiento py refponde 
el otro que lo dará , ó hará dar , e n 
qué fe diferencia de quando real- 
mente fe haze una compra ? Si el 
que da el be.ne fiel o,ó cofa lelefiafil
es,, lo haze por lo que fe le ofrece7  
íi no Ínter viniera efta ofe ira no lo 
diera, no es efta. compra , y venia fi
ní on laca ? No es eño lo mifmo , que 
dezlr 9 toma veinte reales por efl’e li
bro, por cuya caufa fe le entriega? 
Puede fer mas perverfo vicio , pues 
afsi quiere viciar á las cofas di vi
nas li

7 Lo tercero, díxo: Tn obligaík  ̂
fie iniquiutir licito te ejje \ efto es, te 
veo con muchos pecados,7  en dios,, 
como atado con cadenas,o fogas,ef- 
to es,te veo cercado de easbídia, de 
que tu. ííq tienes eftos„.dones,que mi
ras en lQS;Apoftoíes,cíe fobervia,por~ 
que pretendes fer eftimado; de hipo- 
crefia s y avaricia^en que el Apoftoi 
dio á entender,que el fimonlaco,tio 
folo cae en efte vicio ,,fího en otros, 
muchos aporque la "fimoníá nace de 
la ambición , y avaricia^ Pues de 
principios tan nocivos, qué fe puede 
efperar, fino caer en todo genero de
vicios ? De la avaricia, ya fe ha pro
bado ,. que es raíz de todos los ma
les,y pecados, que-quien cae en ella,, 
eftaexpuefto a vender fu alma por 
qualquier interés».Pues fi á efte vicio 
fe junta la fimonia-^y ambición, tan 
fuerte vicio, que derribó, y condenó 
á los Angeles, en qué precipicios ha-
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Capitv
^  caet.V El piiebló de Ifrael eftava 
moy jpv^dido,y lleno de yicios^quan- 
do Chnfto vino al mundo , y los de 
los facerdores eran m achí (simo s3 co
mo fe puede ver en el cap* z $. de 3 . 
M-itlíco/ Y de donde procedía tan
to mal} El Abulenfe 4. <%cg. cap. 
f o L y j -dize; Sim on ía  'baldé üfitata erat 
ápud TitiaM) fa ú io  ante témpora Chvi* 
Jti) &  C hrijlo  vibettfe. Lo mifmo fu- 
cedió,qúando JaíTon por dadivas en
tro en el íacerdocio. Pues íleíle vi
cio es cauía de cantos pecado$,como 

quien le cometa ¿Qué es efto»fíno 
dar de precipicio en precipicio hafta 
defpeñarfe dei todo?

8 Lo quarto , dixo San Pedro: 
Infelle aw aritu din is ; efto es, aunque 
idíe pecado parezca en lo exrerior 
.tener-alguna dulzura, fabe,que en lo 
interior es hiel que amarga mucho. 
Es amargo , dize Loiino : ^adicem 
awávmdmis fw'ftm -germinante ̂ mnfa 
tofqüe in<juin¿.ntem9 Bien fe ha expe- 
. rimeníado efte daño , pues ha caufa- 
áo grande amargura á la Igleíia en 
.diyerfos tiempos* En el año 103 j .  
dize Baronio 5 que todo el Orbe pa
deció grande-efcandalo por las fimo*

, nías,que fe cometían ; y que llegó a 
tanto grado , qne no avía quien f©
, atrevieíTe 5 corregir efte vicio, y que 
entonces fe cumplió el vaticinio de 
Ifaias: F t erit ficut populus*fic facer*  
dos \ y que efta pefte duró por efpa- 
cio de veinte y cinco años. El rnif- 
rno Baronioaño 10 7 / . dize 5 como 
cafnodo elOrbe eftava entonces con 
el vicio de la fina orna ; y efte veneno 
íc ha efparcido muchas vezes e$$ d¡*
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verfas partes , pues por eílo tanta 
multitud deConcilios ha dado di ver* 
fas Decretos contra él.

9 Lo quinto s dixo San Pedro: 
Q uoniam  exi/tima/H dm um  ® e i  pecu
nia ptfsidete \ efto es,porque queria 
/comprar los dones del Eípifirij San
to; y por efto,efta es una injuria gra
de hecha al Efpiritu Santo, cuyo 
nombre no pudo nombrar un fimo- 
niaco, como refiere Baronio, año 
io í  y. en que dize aísh.Que citando 
infeíhda roda Italk^y Borgcña defte 
vicio, por orden del Papa fe celebró 
un (y nodo ehf rancia,y en el fue acu- 
fado de u moni a un Ar^obifpo , ef 
qual en la noche figuiente, con dine
ro fobornó a todos fus acuíadores; y 
por la mañana entrando en el Syno- 
do, con audacia dixo : Donde eftán 
los que me acufan ? Salga en publico 
quien me articula ; y callando todos, 
entonces el Prcfidente le dixo:0  Ar- 
^obifpo, crees, que el Efpmtu Santo 
es una íubftancia con ei Padre, y Hi* 
joí RefpondÍó,que si; y le dixo,pues1 
di: Gloría fatri^Filfa* &  S p in tu i San - 
Bo\ entonces pronunció expe dita me-* 
te: Gloria fpatri, &  litio.; pero dé nin<* 
gun modo pudo al Efpiruu Santo : y 
como lo intentafle dezir muchas ve- 
ses, nunca pudo; y viendofe confun
dido,y milagrofamente caftigado, (d 
arrojó á los pies del Prcfidente,y co- 
fefsójQue era firooníaco-; y aísi que 
fue privado de la dignidad de Árco- 
bifpo,con claridad pudo pronunciar: 
Qloria fa t r iy  Filfa* ¿^ S p ir itm  SanFfo* 
Y añade: Qu&d fa& u m  fimoniucos ir$ 

iéUtum pettt?rufa , qnU pwter-¿lies 
Yyyy %



’ 744  ' T ratado
§ fielatos biginti fepíem epifcofi qua- 
drAginia-quinqué fimontacos fc&effs 
éûnfcfsi funifs* fuis k&noribusabfque 
ttlù alià accnfalione rémytüaTmt.(^\é ■ 
ts c o nfîpr e he n di do en la fimonia ¿ca
ma ño reme , que no pueda pronim- 
cía ral Efp i rku Santo , comoíucedio 
à efte,de quien dize S. Pedro Da mía- 
no : Meri tofiquidcm Spirita m SmHum 
dumemit) ¿wifiiíyUtqüe exclu fuserai 
ah anima , procul etiam cmfequenUr 

Baronía ihi* Si avia in
juriado al Eípiiku  ̂̂  repar chic c
■ de los don es, qué mu c ho que no le 
pudieflé pronunciar * Si por elle vi
cia lcaviaechado de fu alma,que no 
es maravilla qué no le hallafle fu len
gua : ¥  frviendoefte caítígo, tantos 
quedaron aterrados, y confeflfaron íu 
culpa ¿ quien oyendo efte ejemplo 

<j§o fesJafita??
j- ; ió  Éa gravedad-: dfc la fimonhi, 
j  fu malicia , cfta sn la irreverencia 
quefe^ cornete-, eftimando las cofas 
eípirkuales à precio de-témporales,-y 
poniéndolas en contratos;y de fu .ge
nero es pecado mortal', y no puede 
fer venial por la parvidad de fema
ren á: : porque ningún don de la gra
cia , por pequeño que fea, fe puede 
vender, fin baser gran defacato, afsl 
al mifiriodén, como al Efpiritu- San
to , fino es que fea venial por la im
perfección del aéto , o por la igno
rancia, Es tanta la malicia de efla 
tulpa, que el Concilio Conílantino- 
pí i han o dixo : Tole? ¿bilis y eft cnim 
MaceSnif) eorum̂  qai cisca, ipf&m 
mí* Spiritus SanBi impugn¿lornm 

fis*. Pues. fi eftQs h c re g e s

TfiRCDEíRb: '
negavan al Efpiiiiu Santo? comG fe 
fim pulamos, pueden fer peor es í Pu c- 
de fer mayor pecado , qüe negar al 
Efpiritu Santo? Y ado explica el Con
cilio, i , cape 4 1 ' * d i ¿i e n d o , fes
he reges M acedo n ia.n.c s : al Efpiritu 
Santo le hazfen criatura,y. fiervo del 
Padre,y del H ijo; pero los Amonia
cos: IJU eundem ffiritum effidunt fe- 
Iwm fuum\ porque el S eñoy  dueño 

• vende lo que eílá debaxo de fu po
te ftad , como al fiervo , á otra cofe 
que poflee* Afsi el que compra quie  ̂
re fer íenor,y adquiere dominio fo¿ 
bre lo comprado. Luego fi eítos cch 
pransó venden,quanto es en fi al ef- 
piritu divino , le tratan como á &  
fiervo, y efclavoy y efta no es mucho1 
mayor injuria , quela que lehazkn 

y fes tales hereges > Gomo no fe con
funden , de que al Eípirku Santo fe 
tratan como á fiervo fu y o, o como i  
la cofa mas vil de fu cafa, que ponea 
en precio? Préíigue el Concilio: E&- 
tos ofenden al Eipifim Santo , por
que le quitanda honra y fon com®* 
los que blasfemaron de Chrifto , di
ciendo, que en nombre deBelcefe 
hazla los milagros y también fon 
comparados a Judas,qne vendió á (a 
Divino Maeftro, Pues fi á los Simo 
macos,, el Cóndilo los compara á 
los heregesfefes-blasfemos Judíos, y* 
a jad as, como no fe confunden de 
fer comparados^ tan v-ilifsimos hom 
bres?Y aun peores-fon;pórque fi lu
das vendió a íu Maeíbo , juzgó que 
era puro hombre, y re film y ó el pro«* 
cío de fu fimonia : pero ellos cono- 
cena!, EígkituSanto, y. le scudms.
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-Pdes no es cík íhâ oL* e-ulpayqué k  
¡deí«d^ :N 0í££é$& avaricia*futKho .
mayor?  ̂ ■ v q' . -";s n • '’̂ ‘ ;:>

i i  $. Gregorio Papa Vil. ba-!
blando de los Amoniacos,! .y* 3 *caj>:.
-15 , dlxo : Si quisi nVentus fuerit bu
fas dh'ini pmcefti trmfgrejfor, Ínter 
tfjAXirnos ¿¿eréticosy&  interjfnti ChrL 

jlo i, nomininm kzbeatim Qoaíqiiisc 
Católicohuye de un heregesy le abo 
frece. Pues íi eñe Pontífice dize^que 
el fimoiiiaco.es no íblo hérege , fino 
el máximo eir fuperkdvo grado y 
que es como otro  ̂Ante-Chrifto ,quá>- 
to debe ferabórrecido ? Es poísible 
aya quien quiera , y admita á vi
cio, que tanto envilece ? Que. fucile 
tan cruel enemigo un eítraño , y que 
©fendieiFe tan gravemente í  Dios? 
Era muy grave culpa;pero que elfa- 
eerdote,á quien ha horado tanto, fea 
contra escomo el máximo herege, o 
como el Ante Chriño^como fe po*. 
drá tolera? Es pcfeibleyq no Tolo fe 
^contente con íes avarísimo de los 
bienes del mundo, fino que llegue a 
vender los del Cielo ? Los feculares 
..en fu avaricia -icio fe alargan; á* losO
: bienes del mundo; pero-como la co
dicia de algunos Eclefiafticos aun tro 

. eftá fadsfecha con elfos bien es,y pai
la a venderlos-de la Ig¡vfe?y dejefu^

- Cbri-fto? El que debía citar- defpren-
- dido de los bienes, mundanos, como
aísi fobrepujasen:avaricia a los re
glares? ■, /

1 1  A cite vicio debe aborrece?, 
ponderando la grande indignación 
que Dios rnoftra, en el mundo contra 
¿J.Jndas U ofendió, y vendió,y no. Le

moftro rigor. Eos judíos 1c diero# 
cruciifsi ma m ti erre , y no k ’s reprehe- ‘ 
cB^WÌeqnexò ■; pero quando entrò 
en e i ternpio; y halló en èbà los que 
vendían , y coinpravan:iasvpalomas, 
con un azote en k  mano y m cibando 
indignación , los echo del templo, y 
echó en el fqelo ks mefas di zi en doy 
que hazian à labgleíkcafa de nego « 
eros j debiendofer cafe de oración; 
Pues como'aqtii ranta-indignacion, y 
tanta - manfedu robre con todos los 
demás pecadores, y enemigos? Eñe 
texto le emkndelaGloíIa de los fi-> 
moniacos y y también. San -Gregoife1. 
Papa, como dize el De techo r. 
cap* 1 Ov y dize aquí Graciano ceti 
S, Agu ft! n : íD lei tur y quid Cbriflns tif- 
cit de templo Vendentesy&  ementes-, &  
%ftÍ inte lligantuy,qui.smuntaci vendtíüú 
fpiritualia* Pues fi hazen efto los fi- 
moniacos, y à la cafa d e o ración ha
ssen de negociación y codio no fe hat 
de indignar c6tra.ellos3mas quecom- 
tra otros pecadores ? Los; mercadea
res del templa fole negoci a-van en 
cofas mundanas ; però aeftos quieren 
negociar.eonf asvofas divinas,«« qac 
habita el Efpiritu Sauté,alqual quaiv-- 
to es de fu parte venden. Pues injuria 
tan grave , como fe puede fijfrir? SI 
Tiendo un- vil gufano un hombre le 
llevaífea la plaza-para venderle; co
mo à fervo, ò efclavo5efta fuera gra
vi fsi ma- injuria que le ücafionark 
grande indignación. Pues fi eftaim- 
jnriahazs al Efpirku Santo el furios 
njaco, pues como queda dicho con eí 

: 'Concilio,fe-vende ,.como fervo ,.y- 
: eickvo, o qtieinjuna tan graviislmaf



T r a t a d o ; 4
*comó es'pofsibíe tolerarla?/ V; ;
: i f  ;■ ¡ L o . í e x t o , $ & ¡Si*. 
HiOn: P e  cu n ia  tu  a tecu m -Jit. in  fe ríU * . 

t m e r n *  Efta perdición puede fe  por 
la de feortiunion ful minada por yS.Re- 
droyy confirmada por muchos Con

cilios, y Papas , en que fe da á conoé 
cer quan grave deliro es ; pues el fi
ní ofeaca tiene contra si ‘t antos» y can 
Fa titos legisladores:, que caftigan fu 
deliro con penaran gravé. Sí eñe no 
ha conocido la fuerza de la deíco- 
ínunión , advierta , que aparta á ¡os 
fieles, del gremio d e la Iglefia, le en- 
iríega a íatanas3que le poneen duras 
priñones^y aunque el niíferable nolo 
ve> ni lo Gente, no ay efclavo. en el 
mundo > que tantas calamidades;;pa
dezca en el cuerpo, como cien el al
ma, por que fe halla dexado,y defamV.

, parado de la mano de Dios.d'eshere- 
. dadode la divina gracia, y de!.'dere
cho al Cielo j privado de"’ los :fac.ca> 
mentas , deftítuido dé lo$ divinos 
auxilios;, apartado dé la comunica
ción de los fieles i, del : ayudai de fes 
oraciones, facrincios,y del mérito de 
fes limofiias, ayunos , y penitencias, 
y como un árbol cortado pierde fe 
verdor, y lozanía , y folo queda a pro 
para el Fuego, del raí fino modo él 
defcomulgado , qué como árbol flo
recía en virtudes en el Patay fe de la 
Jglefia^y da Va frutos de bendición de 
buenas obras, en cayéndole !a defeo- 
munión, que es la maldición que h§- 
chó á la higuera, que luego fe fec&jy 
perdió fe lozanía , y herrmtfura , afsi 
efte folo queda aprobara el fuego 
del infierno* Es pofslble, que por un

|sequ£Í|£4hi£:r£$ efc»
perimcntar tantos daños i  Gomo fe j 

crecido tanto la avaricia yVque fe 
pblig.ádo aJa' ígli'fiíma; fulmina^con. 
tra ellos t-an : rigbrofas penas } Y  co
rno ay atre ví miento para no temer
las 3 y atropellar las lcyes?, V
á* i>'4 4 p é ' F r a n c i a  
(efe ti ve S^n lfeáro Darniano ) Epi/}%
$■  2>̂ y?¿,.dcl ptecib las cenferas de la 
Jglefiay>ai punto, padeció muchas í 
.'Calamidades kiReyno de quien fee 
aborrecido , de (ueite , que los cria- j 
dos que?le férvian,echavan en el fue- f 
go los vafes m¿ ¡que¿ bebía , como íi f 
fuelle de a peftado;por no contraer el  ̂
éontagio de la defeomunion. A efe 
éaftigofe .íiguio otro vpues en lugar | 
dé hijo ftvmuger parlo un raouftruo,
-que no tenia forma de hombre, fino 
de añade., ó ganfo con cuello , cabe*
.^a, y col a.., con lo qual atemorizado 
. el Reypabiiólos ojos , reconoció fu 
. xn 1 pa, fe arr epínti6; hi zo p'enitencia} 
pidió abíolucion , y con ello cefsó h 
Ira divina. El mifmo refiere , que un 
cavaliero no haziendo cafe de la def- 
.comunión , fe casó con una paricnta 
feya, v los perros fe y os no quifierort ; 
ecmer :el pan de la bodacomo de
sellando comunica r con el que efe va '■ 
deícomtaigado,y k  mifma noche que 
celebró fti boda , al Irfe acoíhr a la 
cama, antes efe tocar á la ttuiger , ca- 

-yó un rayo febre él, déxatfdo a! cuer- , 
po hecho polvos , y pallando el alma 
ai infierno á pagar con tormentos el 

defpréclo que tuvo dé la deíccmu* » 
nlotn Gomo no temblara uro de b j 
deícomunion á villa de tales exem-

p.Ios?



plé$3Como avra quien fea fimoniaco 
¿abundo , que contra él a y ful m iti - 
da defcortíunion , y viendo los ho
rrendos caítígos execur ados 5 en qui e¡ 
ladefpreeia? Y  íi tales caftigos exe-: 
ciño en los feglares , en quien fe ha
lla menos conocimiento,porque def- 
precián 1 ad e (c o m u ni o n ,  c o n quanta 
mayor rigor ferárc por efto caftiga- 
do sí Es: en pe rdíclon, porque el be
neficio alcañcado por fimonia ,no.íe' 
puede obtener, y es nula la elección, 
y el tal no puede percibir lbs frutos, 
del 3 y eftá obligado a la reftitircion, 
como en el Concilio Conftancienfe 
]o ordena el ,Papa Manino* Seme
jante á cite decreto- dio otro el Papá 
Inocencio en el Synodo Romano i.. 
J.-4. cap* 1 j¿ Y,el Papa Gregorio 1 a. 
q. 5 ,f^.i;Pues fi es nula la elección, 
el beneficio no le adquiere, ni los. 
frutos ion Cuyos.,  como ay quien fe 
atreva a poCterlos. contra concien
cia Si en rodo el tiempaque re
tiene el beneficioso.los frutos, ó los 
dones recibidos, los tiene como hur
tados, y eílá en pecado morral,como* 
noíaledetan maldito eftado? Y co
meen todo efte tiempo fe .atreve a 
confeíTa r5 y celebrar, íabiendo , que 
fe cometen de.nnevo-dos pecados de 
facrrfcgio? Con mucha razón á eftos 
■óini SaaPedrovTemáis,tua.tecum fit.

perdiz ion em, Pues.de: que le íirve 
el beneficio/] eftá en pecado- mortal, 
hn poder gozar los. ñutm ,y fino r eí- 
tkuye fe condena?:

1 5 -Tarrfbien :es en .perdición, 
pues por la^íimonramenenJQS,caíli- 
gos,,de perdida de bienes vhazieri-

* i
das,faind, yotrosgraves danos. Ba* 

. ronio en el añ© de 1047. refiere,qne 
el emperador Enrique en mi Conci
lio hizotm fervorólo razonamiento 
Ulos Obilpes contra el> vicio de la 
fimahla, y añadió; $¿tet ?rgo maní- 
fefii/sime9 qnoniam propter h&nc 

fiun Itenewnt fuper fiíios hominum dU 
berfie cMesafames tádclhét9atqut. mar* 
ta}in.s:inecnan,y^¿Udhsth\Vvofhc^ 
ta MIeheas cap. 5. dize ; Sacerdotes 
etus in mercede docehmt&_propíet¿e 
eiur inpecunia diyinabmt. Efto es, co*

■ metían pecado de fimonia por la 
doctrina. Y  qne fucedió de caqui' El 
Propheta lo dize i/ fidropter koc Sim9 
qtiáftager. arabitar ¿ &* Ierufakmy qmfi 
acerbus lapidum eru fi?  mtns templi in 
exeeífáfihavum* Pues G a aquel pue
blo vinieron tantas defdlchas ,  y pér
didas de la hazienda , y de las cafas 
|>or la fimonia,como acra ño fe teme 
fuceda lo mifmoí Cada día fé expe- 
rimenra ,  que las haziendas adquiri
das por effie medio, fe defaparecen, y 
no fe logran.. Hazienda traída por 
el demonio, y adquirida conrxala ley 
divina, como fe podra lograr ? Qué 
íe puede de aqui efperar , fino-que ;el 
demonio fe la lleve , como cofa fuyá, 
y juntamente ía bien adquirida?

16  Y  también cita-, perdición 
viene- por las. per Canas:, viniendo Co
bre ellos horriblescaftigos. Corne
lia á Lapide refiere,que el Papa León 
Nono , Cabiendo- que un clérigo era 
{TmonkcQ/echó Cobre él la fentencia 
in jíc i. d'pvfi.cap.ü Secuni&tua tecum 

, fit. in perdiz ¿anear, j  al inflante fe fi- 
íguióel caftigOj pues- quedó privado
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m iüvúm m ho  tiempo- vagamundo, iclievenlosdernonios aUnfiehio^sj 
y perdido. 5 yno púdíendo parai* en era; tan,horrible el fuego ¿ .como ■ el 
ks eaías,m cu los!Moiiafterios.Baa- poíteá&frkíf^r^na^dia^camap^ 
km fue fimonkeo g pero fa delito le rodala eternidad? Pues £  no ; tiene 
pagò coa la vida 5 pUeá-íasrióà ces- animo parásito , eom ocom ere ette, 
¿tóiio5 Ntim. 5 í . fìàdljM mterfecèrunt pecado*?Coma no.tense^que pqr ek s 
ghétti vRefere; VEnceticioBelvacen- ías dadivas caygá;fo;bee^íl I&ro.Udk. 
fe\que el Emperador EnnqueTerce- don de D ios, yquepor efTo .pierda 
ro i m  tiempo que vi via fa padre èl la h azi enda v  la vida > ; y fe condene 
Emperador Conrado , quito à un para fiempre? i , - = ; r -  -
eferigo unaflautadè piata , y fc ofre- ; J  ;,i.= .■ -
dò3 qnc quando fueíc Emperador5lc . : C  A P I T.U L  O XXV, 
dark un Obifpado , ¡o>. quai a (si lo •• } f- ■: ,
cumplió-pero dentro dé brevedem^ frfopmmfchs grabe sedaños pie f i  fi- 
pale dio una grandi fslma enfer rne- giten.de ù  a^M.ich de: aigmos. E de f i f i  
dad , y>un aceidence tan gravo|p|iie tíeoLj¿$mh ¡?Bf4 td<ti~déks ben-.fi 
por tres dias eüuvo reputado, por .• i fite-i quando uno ba/ìa-, para fa 
irme et o. Los Obi Epos ciré unteci nos 
mandaron, que por tres dias ayunad. 
le  el pueblo por fu (alad ¿ y aviendo 
kueko à fasfcitidos, mandò Ikm-xr 
ú  Obiípo:, 1  quien avía honrado-por 
. la flan ra ¿ y de hizo p ri var de k  dig-,
'iridaci ; y afirmò el-E m pera do r que 
en aqücliosffres di as, dos demonios

® élt;ad0 v

Aymundoyy otros Au- 
y totes afirman }qae por 

déreclmcomá; p aede un o tener dos,s 
o tres benefieipsyaprebendas en al
gunos cafos. El primero es3.qaando 

Le avian molsftado mucho ¿ y que le el uno es tan tenue , que fu renta no 
inpfiraton llamas de fuego , arroja-, eŝ b a fiante para fu decente íu ¡tentar 

idas contra- él que fallan por la ícimu El íegundó, qaando utjode  ̂
flauta , y- tan abrafadoras 3 que én pende de otro,b efian unidos.El ter- 
fa comparación el fuego de eftema- cero, por la falta ¿e minlftros. El

e a n g r u d  f u f f a n U -  í
£4011.

r fH-oniós arrobarle; pero fe le apareció íi 1¿ unadengá por titulo,y la otra en 
i ílli San Laurencio íu devoto , y le li- encomienda y por jufta cauE , hada 
* krb déL Pues íi .efte Emperador fe que ceíle ; ello es , hafta que fe, halle 

vio en tan i horrendo peligro , "por per fo na Ido nea. Nava rr opone las 
a,v er dado la dignidad * eele ñafitea en . cite un ftancí as. * para que e ft o fea li - 
recompenfai de loqi^- le avra dado, cito, d iz iendoLa  primera es, que
^uiead§;jha ^  r^cji- --fe iia jíe íam jÉ g ^ c jB C Ía^  -fagacidad,

r  ' c¡n-



jááfltóáitl'íHt fiígete , que {c ef-
pete dél d que íetá; provechofo á la 

.íglefia^ álosfobditos^ eítando ati
nente, mas que otro con fu prefen- 
$\a. La feguadá» que aya defe&Oyb 
penarla de idóneos mmiílros. < La 
tercera, notabk virtud , nobleza , 6 
fabldurk. La qiíana,que atenta á la 
qualidad de la perfona , no baile un 
beneficio para vivir honefta,ydecen- 
gemente. Contra eftos caíosáqui rio 
h  habla; pues en ellos es licito rener 
no folo dos, fino tres , ó los necesa
rios para fu congrua, y decente íuf- 
tentación* Refta averiguar, íi fera 
dicha fin cometer pecado mortal, te
niendo uno un beneficio bañante pa- 
íjra fu decencia , y congrna fuñenta- 
cion, admitiro tener otros. Que 
efto no fea licito prueban los Con
cilios, Pontífices, los Santos , y gra- 
vifsimos Autores, como fe vera p ro 
bándolo en común , y en particular, 
pues en común fehallan grandes la
cón venientes; pues atendiedo á ellos, 
el Papa Alexandfo III. caps quid in 
tantum , de preó* díxo : !P¡uralitatem 
beneficiorum certum cent hiere mima- 
rum periculum* No dize, que el pe
ligro de las alma s e scon ring ente, fi
no clerlOyCertum. Y  el Conci 1 ¡o TrI- 
dentn>o,dixó# que efta* plural Idad de 
beneficios era la per ver fio®,del efta- 
do Eelefiaftico : Curr? Beelefiajlicus 
wdo perder tatur̂  {¡tundo mus plmium 
ef ficta eccnp&kchrieoyum*

i  El Proplieta Ezequlel 
dizê : Vg pafloribus. Y  Cornelia á 
Lapide , explicando eñe lugar , y la 
avaricia de los Eclefufticos; en juu-

tar beneficios, y penfiones,dize afsh 
jíüútant has (Prophète minas Ectkfia** 
flici, (P aflore s / f1 IPr̂ elati, qui ex bene** 
fiemum preven til? us Inerii inbimtes, 
opes quœrunt ¡nen animass qui beneficia 
benefici) s,penfiones penfionibus, acca- 

. mulante s^quæfimj poi tus funi yquam 
beneficiarti Tienne hi detondent oVeŝ

, tênfafquenudasalijs pafeendisre- 
tínqumi , qm paftoratmeanonicaius  ̂
vepifeopatus refignmt in alies , ac fiu 
ti us p&né omnes fibi refermant i ut f i  

- áureos mille annue dei ben eficiuw, ipfi 
-ducentes¿beltrecènto! cnm co refignent\ 
f id  cB ingenios, fibl pr¿etextu penfionis 
referVent* 2^ome hos direct ciac uh fm  
feriti bic Deus , dìcens : Fæ pafloribus 
Ifiaeli q ui p afe eh mi fimetipfvsfaa co
me debatís , &  Unis operiebaminì i 
quid erat crafum , occidebatis, gregem 
autem meum non pafcebatìs, Nonne in 
hos detonar Jeremías cap* 6. jf'm h  
mriufque ad maimem omnes* abarme 
fludeni, &  à Dropheta,ufqne ad facer- 
dolerti omnes f adunado lum-, Et Ifaìas 
cap, p 6 .$  aflores ignoratimi intelligent 
tiamsomnes in li  dm fmm de cimar un 
miufquifque ad obaritiâM fuam* San** 
Ìlio p'-i/cíC tede fia e/i. {Bemficium da* 
ri propter officium. Quemado ergo hi 
benefìcij, commoda &  lucra captanti 
qui officium non pmflmt^fid itìud iti 
àlium transfer unti Ingens famejl h<tc 
iniquità!* Y  luego feríala que efia 
iniquidad tan grande, es contra mu* 
chas coías,de que fe hablará aorsu 

; La primera Iniquidad que fo 
halla, en que teniendo un beneficio, 
que baña para fu (tentar ho ne ña me
te fu vida, y que reciba mas, b ech&_



-• (iones. ïn jiìftas , dizè Cornelio,
.que* es co n-tra los $agtados Cañones. 
v ,i. In. Ctin a. nes.-ani iqpjo s qui bas. pen- 
fibn&Mf.t ant9 fiai unique non nifi hftdf
. &  - gravi de fm/a, Que ert o fea coni 
„ tra los Ganènesjo declara el Gotici- 
¿Ho I r  icknt I no fikfifin* 4, C4pdi(fi*;^gr 
«dkg ai^í, :r iHw/tí.
'. iprof^ori^én m/dëHpientes .̂
¡$ai¡pt4£ kep¿ Æflnfiitutd 'fini iâiijs ar- 
tibusejndere 3 <Sg?; plura firmd beneficia, 
ébûjre.re yjïon erubefcunt  ̂San Ha Sym- 
dm defiftam difdblinam refikmre cĥ  
piens, preferiti decretos quoi inquibufi- 
tumque per fin i s â, qmmmqm titulo  ̂
ethm f i  Car dindatHs- honore fidgeanty 

.mandât. sbfeïVm.y fiatnit ut in pofiê . 
rum  ̂ nmmtântum bmeficsuidE^cïem 
fiaffHum fîïigftlis confier atur 3 qüod fi-' 
qfiîdem Aâyham%ûns cui,cmfiîitmfié£p 
wft* e fipI f  l n i aní*a m non. f ufficiai y IL 
cea& nihdominus. aliud, fimplex fiuffL 
%ÙM- s dummodk uimmquo perfondem 
xxfidenti ém non. requira t-.s eidem 16 n fe
nd, Aqui> lo primero , que eî Con
silio manda^que ningún Eckfîafllc© 

-.,goflca& mas de un beneficio,fi es bail 
tante paraeliiiftento de fu vicia;y fo- 
Ib concedè, dos, quando no puede 
pa fíar fin k ; decencia debida  ̂ y en , 
effe cafo el uno hade fes fimple , y 
110 ha de pedir reíidencia perfonaL 
El Cardenal Ik]arminí©,en la explL 
cacio# etefíe capitulo delXtifientino*,. 
diz c;'Untan ergo,/uffici ens, mut cufie- 
tendum efi^pÍuu confimi n equeunt¡fi*. 
n&difpefifiatione bPap& > alias pojsídcns 
ttuw bona, ini ent iene fu fient aridi pa-~ 
renteŝ  per per.nm agît, (¿z mn e# k ton-

q jit ia té a h itu t^
Pues íi eíleiaunque tenga buena in

tención ¿y fines tan piado jfb^no pué,
’ ;:-de férfcabfoelrovfi#o;df^dó¿qtít ío- 
X bran^uèdiràu èefio los qué íos tfe, 
- nen con fitlde íer ricos:¿ y de otre  ̂
afines mvmdanos? Lo fegiindo,mar¡<}a 
. el Conciliojque eíia dG&inak eik 
; tienda. , que habla con todo genero 
de pevfeuas,.aunque eften honradas 

.-qon el ti culo de Cardenal. Un Car*, 
fienai, por. fer Principé de la lglefid̂  
parecía razonable concederle 3 qug 
püdi.cfíe tener muchos beneficios, y 
con tedo-elTo fr  ie^grehibe*.. Si à uà 

.Prihcipe de.la.Iglefia,, tan, necefiati© 
..en íu govietno .̂íolo fe concede m. 
drénefició en el modo dicho 5 comé 
otro muyínferrordolo por íer rico., 
o por vivir, con ‘ mas conveniencias  ̂
quiere fer tnasexee p tua do £

4, Lo rercerOj dizc el Concilio  ̂
que deíea.refíitui la dici pii na debu 
da en eftá materia;;lue«o en efto de*- 
clára^que elle mandato no esnuevoí( 
fino antiguo^tiiandádo por otrosGaa 
nones Sagrados ; pues eLConcÜio 
Calcedcnenfi Ow.ro. drzc: T̂ eMceat 
f  lm-fisim duiirum mbsum% fimuí'Eccí'L 
fijs¿; En- el Conci ivo Cía r a ni ors rano, 
ay tres Cánones^ que fon tì.± i. 23«. 
y i*4. cluno dize afsi: U ì mllus de in $ 
ceps in nna Eccltfia dúos honores, ba* 
¡£^.Epíel Concillo Latera nenie IIP 
en cicap. 14  . y 1 S . fe ordena, que fi 
el clérigo tuviere muchos benefi
cíeselos renucje.y íe quede con unoc* 
Y  el Conciliò iV. Lateranenfe, cap,: 
2$>. dize- afsi: <¿fc- multa* prendentié- 

p ro k ib itn m fin iP s í n u llm  d m fia s Jig ^
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KiláUs
n sm -C m (M w  i r f i i l  hU  l  nádenles- 

.ufi Jn^adern $ee íe jia  -n-tithá Jím es 'd re*-  
% ¡ i  d e  ̂  ¿ m t ^ y jm á t n  $.. ¡saben pr¿é'fte*‘\ 
‘ñiAt i etiom ; ¡ i  em am  non babea t ¿mu. 
ftjdrujní-Y en- el Cerner! ib C  o Ion i e:níé
II. cap* -9“ ..jííio q n in h lm fw ia íu s  tiñó1 
<0úd múhe^ityfePtn t.o} reí¡¡í4 a fi  heve re~ 
fignetn ^quí 'habla /de que el uno fea 
heneficio íirfrpl e* Pues fi dirs Iey es1 
lian fido difpueftas' por el Eípmtu 
‘Santo, que habl o por los Concilios/ 
fiera razoíl aya quien lasdeíprecie, y 
folo fc-govíernc por el eípirku hiu 
imano ? O que mal gowrnadoanda- 
jai El Cardenal Belarmino ad monde, 
<ái jSgjrot. dize >. Cánones horrent m u k  
tiplicitatem beneficlerum. Pues fi las 
leyes dadas por el EípnituSanto tato 
abominan efta pluridad , quien la 
abraca, b quanto ofenderá al divino 
típintul

5, Lo quarto que dize el Tri~ 
¿entino,^, que muchos que defeafi 
3a pluralidad de beneficios, no fe 
averguencan de pretender contra lo 
iníUtuidopor iosfagrados Cánoneŝ  
y que eftosfon guiados de un malo, - 
y defve?goocado:afe<9 :o¿y que enga¿ 
fian con várie& pretextos, no á Dios,: 
fino á si mifimos. -'pues-fiel Concilio 
les pone eftos; nombres* devitupe- 
no tan merecido 5 como no fe con- 
fiinden i, y avergüenzan b Si en todo 
procuran ¿que nadie les engane,co- 
mofan ran dañofos a_si, que en t ü o  
le engañen tanto- a. fi mi irnos ? De 
donde procede efto ? El Óbifpó Pe- 
taldo ¿’íjp.i i . de aVaritia  ̂deípues de
&ver propuso, que eskñal de a va-

' r-iciá tener piti rali da d‘ d e be n c h c i ó s* 
baftan do -uno p a rala d c c eti ciá lie í a 
p er íona ¿dize a%ko$ n o 'creen¿que citó 

\e$  pee ado rii otta 1 ;:;y da razo n es, por
que lo miran fon ojo^ de Vv arici a;

■̂ ello fevé, dize,- en unhá-uriqfe, que 
' í)fizga.;.pqt muy Her.mpía àm if mugó#
. à quien mtífho' áma aun que en 1 a

verdad fea fea , porque la;mira coli 
•ojos libidijfibfqs1̂ ;peró,quieii -la mita 
fin tal vifta ¿ta ̂  uzga f iéádi  a mor des
mañad o impide el." recto :jtiytíò , y 
ha ze quéláe íi i me tañed; : Sicilia dé 
¿¡no eft-00idus &yaritig lid ìl>  quid ¿tíú - 
quis .pofsiiédbirg pht?k'íttíefíciaYipes¿ 
me fákpu 'Qui Vero: "non éSen i &cuíuih 
¿tVar i tiznón vident hoc\ féddkunt effe • 
iílídtuY^des frie halla en ellos eftoS 
Ojos'deda ava riel a ¿q Lis fón los latos 
fecretos de Satanás /coti que derrfbá 
4 tantos  ̂como tió temé  ̂íi eílé defeó 
les engaña? Lopez í , i . mjiyuB¿ionJt% 
cdp* i ó i . dize': E-ù ipfo^kòd f i  curiium 
'h m tfíá u m Jim  tmj¿'petit&■YbnYtn« 
citur effe ¿tVdrus^ bomJommuñís Ec- 
ríenegkÜ or. Pu es fi no tiene caá- 
fa para recibir el fegundo beneficio, 
co n e fto f e c on oCé fuá varici s, co m.o 
tío tiembla de íer deípreciadoY de ios 
Sagrados Ganónos,y de la Igleha? St
ic halla dentro de k*s engaños de Sa
tanás, que puede eÍperar,íino que le 
dcfpcñe?

6 Lo fegundo ¿ dize Cotheíio.» 
cíla iniquidad es contra los Santoá 
Padres : In ept¡copos3 &' potres vjnnés 
prifc8$,& fianHoSi qimiim faníU&n&s 

exemplo VtoUnlny. Hxc lucrd% 
has penjiones pon JeHatustfi ¿ imo in 
mil# finorum adwiph S. Juguftimsb 

Zzz% z !fá



j í i  ííí epijcofhíu tíctiopes/i fed animas 
qu$j¡bity ndèaquì ef es fuás in pauperes 
¿roiíii'it. SÍG regar i us , taitas Ube-
rfit4temy &  elmvjynas prddicat Se-  ̂
fkfía* Is¡on 5. Jímbrofius> non Cbrife- 
Jtomusynòn $  a fili us,non Tfa fia nfitwsy 
ríen ¿ffimafias Catres in eà inbehun* 
tur¡ quajì in crimina imi facnlegUy
Üjfqae inbian te sftcrilegijaccufant.Los 
Sancos condenan eñu pluralidad con 
fu doctrinas y como contraria à to
da perfección * y fantidad. Si los 
Santos fon los órganos, por donde 
habla el Efpkitu Sanio .* como avian 
de aprobar por licito lo que losCon- 
cilios dan por iiieito? El Salvador dl- 
ze, Lue. 1 1  »■ Cabete aú omni dbaritia» 
Pues fi dize de codo genero , y efta 
pluralidad es avaricia,como ¿viari de 
en feriar, que el vicio era virtud? Pe
ro expreíla ni ente enfeñan , que es 
¡licita $, AmoñÍno,S¿Ray rn undo, Do
mi idean o , y S.Thornàs quodiibst+ 9.

5* y cita à San Bernardo , que 
dize ; Unasin per fin  a y mn unus y fe d 
piares eft in beveficijs  ̂non pìures efl in 
cffifis. S?go phres eji in fupplicijs, 
El Derecho refier£,V¿y?. 89. que San 
Gregorio-Papa ordené, que dos ofi
cios Eclefiaílicos no fe dèn ¿uno 
dize, que efto es conforme à la doc
trina de S. Pablo , y que fuera cofa 
danofa,y muy torpe , fi no fe diftri- 
buyeíTen les oficios , dando- à cada 
uno, uno. Place cita à SarBuenayeu- 
türa de fingular. b e n e f l i b 84* 
que hablando de los Canónigos, dl- 
2'C: Ipjt debent faucis effe contenti^ 
?muum bemficium cum 3)ei timóte bd- 
h r e f i?  i  liad debuté regerey &  forb ire*

T rÍXífa béi Tercero.
/dentes ¿jucé pátrméftítm Jéfi Cbnfli 
proi peicaUs p^HepdeJignaVümfyQ. 
¡¡¡pendìo; -eyẐ'
peccata pdpuU comtdent^Mìem.ilíkl 
qui habmt plura beneficia per -X i cario si 
diftri huUfpfi tolluní laiiamyfod de o ni« 
bus nm curarit , &  beram . etti de i\lh 
quid dici tur : qui plurali? ejiin benefit 
cijs, fiar alis eri t in p a nk. Pues fi to
dos ellos Santos unánimes con pala
bras tati ponderativas aborrecen , y 
condenan la pluralidad de benefi
cios 1 y dizen , que quien los tiene* 
padècerà mayores penas cómo- m  
fe darà credito à hombres fan iluftra» 
dos con la luz del Cielo i Quien no 
los dà credito,como inó reme las pe- 

■ ñas, con que les amenazan?
7 Lo otro qüe dke el Conci

llo,: es, que è fia pluralidad de henea 
ficios es contra el exemplo de los* 
Santos,y omitiendo los alli propuefi?: 
tos, fe hallan otfco amuchos. Re fie
re fe en la hiílqria de ios Martyrea 
Gorgomienfes , que S. Godofrcdo* 
que fue uno de ellos, nunca quifo» 
pretender * ni tener finó un folo be
neficio , y bien tenue. De San Luis* 
Rey de Francia fe dke , que quando 
proveía algim beneficio Eclefiafik 
co jò CapeUamas * por fer Patrono* 
examinava fi los tales tenían otro* 
beneficio *110 queriendo que rtmefc 
{en fino folo uno. El Obifpo Carnet 
jo, x J*  ¡ib*$*cdp*i 4- en las Corona 
casque eferivio,refiere,que elPa* 
paClemenre IV.tuvo taldefapeg& 
de fus parientes* que fiendo afsi3 que 
tenia dos hijas de legitimo matrim©

- mojas casé con dotes muy modera^
é ° 0



prebendas, todas cortas, y poco pin- V xw e c n ^ i m  eoncubham . D é  S. .Car-* t* - --  \* i . f   ̂ . rt / 1' ■ *n r-; ; ...

 ̂ . w,.- —: ■  ̂.rjf w
míe dexaífe acomodada á fuparente-’ quería que las ecleftaftlcos’ éftuvief- 
h 1 reípóndib,que el patrimonio de „ fc;í lexosdel vil vicio de la avaricia, 
laVleua no atendía, á la carne , y y del defe.o de acrecentar rentas ,y
lan»re, y folo mirava como propia aun del menor afecto á las cofas hu-
•oblKacion-á obras pías. Raynaldo, manas, para que_ eftuvieffen capaces 
t.x .°Mna¡. Ecclef. refiere,queAdria- de la amiftad divina , á cuyo altar eí-
no dio a un pariente fuyo muy cer- tavan dedicados,y que af$Í defarray..
cano un beneficio moderado y y va- go en fd clero eñe vicio, hazvendo, 
cando otro mayor, viendo que (s le que cada uno fe contentare cpn ío-j 
pedia, le reprehendió con njuy amar Id un beneficio , dándoles exemplo, 
cas palabras,y le dixo pufieffe termi- pues fe quedo folo con el Arcobilpa- 
no áfu codicia,puefto que el pilme? . do,y renuncio grandes benefici os de 
beneficio le baftava para fu íuftento; rentas muy qnamiofas, que le ofte- 
y viendofe importunado con ruegos cío fu tidelPapa, dkpeníándd esa 
de muchos,no quifo concederle haf* eífo. Y  es de advertir,que avia las 
ta qiie renuncíaíTe el primero,O qué caufas necesarias para lá difpenfa- 
lexos citan muchos de imitar á cf- clon. Lo primero, porque eñe Car- 
tps ; pues fi configuen un beneficio, denal era muy neceíTario,y utiliísiroo; 
no fe contentan con él,y luego quie ~ en Roma , pacs cicpendía del la ma
jen otro,y otros, y nunca fe íatisfacc yo? parte del govicrno,enque^ 
fii hambre! Si eftos Papas uo quiíie- tava con gran zelp, y prudencia. Lo 
ion difpeníar con íus parientes tan fegundo, que quinto tenia lo repar- 
cercanos en la pluralidad de benefi- tia en limofnas, y no folp hazia efto 
cios,porque les pareció, que no era de las lentas Eclefiafiicas,fino de las 
bañante cauta , como fin ella otros de fu patrimonio,que eran muy grl- 
fc atreverán á pretenderla? des j y a cfto fe juntava ,  el que era
• 8 Pero aviendo caufas bañantes gran principe, y fobríno muy queri-

Amboelius Cardenal, y Legado en en la plurálidad.de beneficios, y no 
praticia, tiendo afsi, que pribava con los quifo, ni aun para poder dar fi
el Rey , y Pontífice ,  nunca quifo fe meínasyporque la divina inípkacioa
.. , ' k

a-las in ñ a n c ia s , que lehaaian para yeffe mas de un beneá'tio‘v'obíoíi<>i .C T-__ , . l l j . v r.. _ • : i ■ * *> -



^ .. ,
' : ^ I q u e  .fe ' e.oi\fòr m aiTe con :

g l S a £ r ?»

gta&àatoli^ i
piadofes: hiterprctesde- los Santos, y : 
Sagítóms’A C^i?0Héŝ :ípüü5̂ él Obiípo

del mòdo de ce- •
1 ebra.r eliCoiicilló , que efori vio por 
Oíáenbd# K p ^ Q toen fe^ .rj# . i  r* ;

■' èki^Mà^^heole^mm csmíñmiierba-^ 
~''ht i)¡)hh.y$ttúd fipmm hdhenf bene fi- ~
' c turnad e-qmpotfilatori Uut¿¿pee-ad eia- ■ 
tionem ¿ &fampam \ fe i  vo nPenìen ter, 
fàm iivcrìtèr
pel YéiìneatràUudp mortfoitmpeietat v El: 
Obfipo^atóiiiptoò íibvapUm: ipcptffifi 

■ t prefiere , que el a ño de-: i iqB>-:eE^ 
G hifpo de Pari sliizo jurar àtodòslqs^ 
Maefiros,entre los quales hdvo botti- ) 
fe tes muy. e mi trentes , y proprie ÍI a là- 
qneiìioiide la pluralidad deros bene-- 
fieios mà&GiSvl’erti', &  Paidè long* di fi 
füUthnc probatum.efl, dm beneficia d%-o 
modo untint Paleret quindecim libras" 

i fien fes,tener i  am  f ¿ilut e animes non 
pff/&;/3f.afjádeíque en efto conviniera-1 
todos ios .M'aéftróss:’ex'C.̂ p̂ 0''-dos' que; 
Íü repugnaron, y luego immediata-; 
mente eftos dos fe cod eo aro; defpues: 
de fu imferte íe aparecieron, y decla
raron, que efta avia fido là caufa de ' 
fu condenación; pues el tino disto : Uéc 
dnp licitas pmbmdamm fola caufa cft, 
pr^qúasga iñféiix- in ] perfetuum diim- 
natus fu m. Si rodos aquellos Maef- 
xrotdefpue-s. de una diínuta muy 1 ar- 
ga3ccmvieneii eri que es pecado mor
tal >-ten¡cnct o un bene6cío, que ba-fta 
JpM&k.decente fuflentaelph (puesen -

aqilel tiempo para eíio; ;báfia van las: 
quincê  fibras.) admitir otro , como 
' avia algún i od délo ,que fin reparo 
admita 1 aplurálidadl Eílé como no: 
te m e í u con-d c fl ación , aco rn ó : c fio s ;■ 
dos, aquí referidos^por averíe óp.ucf- 
to a 1 diétam en de'tantos doplos ?

io  Defpües^^de.eftoslqn eíl̂ ^
mifmo dictamen otros mucliós auto . 
res modernos y antiguos, cómo fon 
Vázquez, Gabriel, Sil ve ft re , Ángel, 
Lefio .» taiman , Paludario López, 
Demás deftos Ttuiefcioj Tolcíio,Ca~: 
yetahój y Belárminio, con otros mu
chos Autores que refiere Fl ace Man- 

Ü eícrivió un capitulo muy' dilata do - 
ico ntr# "Óflá'plur afi dad. Dio ni fio R n  
ehel Cartujano , eferivio un 1 bro 
contrieflR, Otro admirable freo á. 
luz P;a¿¿, Dóétor, y Reéfcor de París 
ano 1 6 jo .  Tamblen refiere Caurim- 
prato , que Reberto Cor ton s gran 
Thcoiogo , y Cardenal r, pregúntalo 
fobre efta'materiá, efiando á b  hora 
dé la muerte refpondió; (Dice ¡ah? mi~ 
gratnrus k Pita, quid mortsle , dam- 
nabile e/f dummédo untan competerá, 
plura beneficia tétineré'* Y  Guiaido,- 
Obifpp Camafacenfe, támblen dixo: 
2\ollempro toto aura jfrabi¿e , tina tan- 
tum naife dito beneficia- fétinere. £} 
Obifpó Peraldo5i’̂  3 agriamente re
prehende efta pluralidad, A vi fia del 
parecerse tantos hombres doÓlifsb" 
mos,qtíC afirmaá,qúe es pecado men
tal efta pluralidad en el modo referí* 
do. Quien avrá , que por ínteres de 
tierra le quiera cometer?Y íi el Obif- 
p© referido dize,que por todo el oro 
del Arabia no qu i fiera fiquiera por’

una



-tnianoc^etenér mas de un benefi- què ho fe dira 1 
cîo, co m o  avrà quien fe árreva^pói ncplaralkiad.de beneficios ? bcxari 

•vUna caiitidad-rnuy tenue, en fu com- fu hacienda 3 fiuidatido algána obra '  
îparacfôny^pèrieyeraî muctibs. días. çi^ç^a';qn'e-n.r!i cftrâfiÿ^goiaigjy^
: en cité peligró?;  ̂ íe; enrajaecíelTc^ dieíre à vanidades,

i i Lo tercero y es contra los; viviendo en oeidfidad! No posde^ 
■ fundadores J  y afsi profigue Corne- to. Y  íi alg/mola tuviera, dc efte mo¿ 
lio : fn ipfos ftmdatores3 quorum- \4t ¡tha d by guaneo lo finí i era i O gpkñ to fe k 
Voluntas ̂ ¡p/aque ¡egata > &  dorntiones la ment à râ !J?ue& fi,lo s que eftàn c ne! 
t'wiuntur^ Iffienim.rogatt dhmtit» Cielo , o en el Purgatorio ». que*han 
ûliâM pràrfusfuljfe fu.4m menlem'y nuf- dexado elfos Benefieras , o quanto fc 
ftamfe tnhafeepenfiones imo, lacération quexàran , de que goza la renia fiii 
%tsr diffiaBlones fytrum oblationtm.. t i a bajo alguno! N ofo tres p atece di- ; 
confenfifie xmmqmm confenfuros* Y  ! i‘àn5irios quitamos el pan de la boca, 
snasarrlba dize: Quo moda erg oh ene- ÿ cerce riamos de gallos, pa ra dexar 

fièij commùddx t? lucra captant y qui çf- eifâ-obra pi a, para, que fuciles ut il eii 
jjcinm tio n pr ¿fiant ïHk crine fui t mm s, la Iglefia de niieftro pueblo, para que 
fin  de, tortm Jt edefiœ alere domines in ea emel fiuvieite. baftantcsmiításpari 
ni h il ¡¡gentes oîiofos ? lionne f i  ad..- enfe-ñar à los fieles, y guiarlos al O c- J
ms redirent d proie f i  are ntnr ( imo iani ! lo ; p e ro fipor lie varie e fie b en e fi ci o»-. 
in cœh 3 a ut in-purgatorio da gentes ¿pro- carecen de millas, no-fon enfenados,. 
íejlanínr ) fuá legald\ ér ièfiamentâ y folo firve efto de que èi goze là 
therti fe  fu& bema ¡egaffe Ecdefite 3. ad renca,y fe ennquezca*dandoíe à bue- 
alendas palores 3 &  minifiros 3qui re ip-  ̂ na.vÍda , y à. vanidades, cotnacunir 
fa  per fe fidèle sCbrifií docerent, pafee- plecon laintencíondelfimdador? 
rent3 regerent 3nvnut i jr y&  alijs3 qui 1 2- Que ella pluralidad de be-
m í il Ecclefi¿ confient nt,fi mrentur3 CS¿* neficîos fea contra, la in ten clon de los-
ditefierent £ Ivonne {Del í̂ominumque 
fidem implorMenty til B¿ec ijí3quiéns ¡p~ 
f i legärmt xreßUuef entur i. Ponderefe- 
bien efta autoridad  ̂ Si í  fus pies vi> 
melle uno, que once lie. tenfa hazien- 
das d oficio contra la> noluntad de fu 
dueño 3 y contra los• Sagrados Cano^ 
neSsteobíigara & la reílitucion de la- 
Hazienda ,0  del oficio ; y mi en tras
no tenis cíteaniinó*, le n^gára.ia ab- 
íelbcíons como & indigno’,pues lô  
er d p or ten er ihren cío n de per fe ve- 
i^teáeíladb gecámihofo^ Pues por:

fundadores-, lo dlzc enmbkn,el Car- 
derial Belarnñhiof0w£r£/g*ó. ¿d i êpc- 
S. Thomas, el Papa Juan XXIF.en la 
extravag. que empieza execraViüs j 
el Concilio Colonienfe- II'. yr eftodfé' 
funda en una razón; narnral, qual es 
el pació con que fe ha admitido di 
beneíkio, que es el ds la fundácion^ 
pues ella,contiene, algunos pabtos, ó' 
condiciones ,̂de que efi beReficiado; 
execute algunos; minifterioS’ ftgra-- 
dos, ó fundones efpirirúales*. Y íi fs: 
bufia la fundación,Je hallará^,que U*

vo—



Mollinead del patrono es , q íe exeeu- 
ten algunas condiciones, ó pactos,en 
qué ordena algunas funciones en al
gunos lugares determinados , en lo 
qual mira va al augmento del culto 
divinoi edificacioniy provecho efpi- 
ritual de aquel pueblo, - Allí huvo 
pacto ut desy Q&o es,te ofrezco lo® 
fotos, porque cumplas las condicio
nes deifta fundación; y tratando de 
,efta; maiexia dize Plaze líb* 3. § 2. 
Qmnhú enirn prifefa patribus s &  Vete- 
te m e canónico huuditum fuit , ut 
qnifqmm hnqnañtejfet ordiuatus ad afi- 
qaod minijleiitm in Ec ele ¡tapeque fe -  
mi, alicui mmifiem a tributísfréfceve- 
im%mtfuflmUntm^ fui neqtip infijo  v 
¿egerety aut rejsderet , ñeque per fe  rni- 
p¡fir0et} &  officio fua fungéretur'0?-';

13 Y  íi fe han perdido los inf- v 
Aumentos de la fundación, fe han de 
tfífear algunos principios por do Je 
fe pueda conocer. Eíto lo declara el 
modo qüe obferva la Iglefia en dar la 
jüííefsloii del beneficio , como noto 
él Obiípo Gujllelmo Parifienfe que 
iGze afsh Qgis dtibi tal de fu ndatoribu s 
'Midefiar&m , &  prebendar um , quin fi~ 
tut certum mmerum Vohmt haberefer* 
pUhruns* fie eiiam fervitorum/ &  ipfa 
qmqM fevhiiu ejfe iuxta numerum Jir -  
"bi$úTu&ii Eé htdc r alione attejlatur m&- 
das 3 forma c o lh t h n is in v e  ¡litio«
mi beneficiorum, dfgm dicitnr. Confe- 
timus. íibi hemficuim,i¡lnd3 &  inhújlim 
mm te de eo ád honorem ú)d 3 &ferhi- 
ífam Ecclefid i jilas. Trullo erg o modo 
Scet aiictéi habere piara huius ferhitiay 
prafertim cum benefidum ftt propter of~ 
fkUm¿ erg® tria cfficta opporkt folhere

habentem tria beneficia 
qtd defraudaba morimos 3 ^piVenks 
*no efiubm feipkfit Umqmm 

far , &  ¡atro percipit hnnm , ; vgj Jm  
molumentorum * Pues íi la forma de 
la poílefsion dize, que fe da el bene
ficio k honra de Dios - , y fervicio d& 
efta’Iglefia, y no la firve, y lleva Ja 
renca, no es efto lo que di £c efte Au
tor ? Tamquam fu s , Vel lapro perciph 
unum yVelduomm illorum.emohmen- 
teruml Qué es efto fino faltar al paca
to hecho , no cumpliendo las condi
ciones? Si el clérigo quiere , cobrar 
la renta por entero, fin faltar nada, y 
fe le debe de jufticia, como no cum
ple las condiciones,que fon, que coü 
fidelidad, y reíigiofidad cumpla las 
funciones íchaladas por los fundado
res? Y  fino cumple con ellas, que 
haze fino faltar alpafto, a la juíficia? 
no cumplir la voluntad de' los teña? 
dores , defraudar al culto divino , y 
privar de muchos bienes á los vi
vientes-? Dionifio Cartuxano de hité 
jt?chuliáCm cap, 16 ■* dize : forro fia it 
poblares tefiantuf3 bemficium ejlprop
ter officiuffl3&  ita quid non ojficians m 
único i quod hábel benefiíifduris nil ha* 
bet9 ergo plí4raliter bencjicí0 us3&* mu 
n ifi in uno offif i a n s, q n i d i  m ix co 14 m 
bBeo hahhit bh .alijsi Como puede fer 
h  voluntad del fundador, que el 
clérigo que no aisifte á íu fundado, 
lleve la renta? SÍ uno íe cencerro de 
ir á trabajar á una viña,y todo el día: 
eftuvo en otra, nada le pagara, por
que no afsifilb al trabajo t^mo 
bia. Pues como quiere el ctro llevar 
l a d e x a d a  por el teftador, fino

irâ t



, titwfslftcáíu Iglefiayporque

... Lo quarto:-, ^iaq^órdidad
escóntra el fin de la vocación del 
.Ecíefaftícoj-ei qual ferá tranfgteílbr

ôs
"Cationes > Como dbe el 

;Coifciiió NfcenodL‘.Can• r y . Cien* 
4U}\ a i Me dehccpr tempere in dmbus 
Etciefíqs non coílocelur.Moc enlm eft 
wegotiaÚQttis>&* turpis lucré froprlam  ̂
&  ab Sacie(idftkd confuetudine alh- 
mm, jíb  ipfo enlm Voce f&omini mdi~ 
faimurmn fe ¡fe qmm^aam dmbus ©0- 
■mmis- ferYke^aut unitm nmpíetteturjfr 
:,aíternm negUgeCCÜnnfqmfqus erge (ut 
fy-ox eft ápojhAicdf in-eo in quo YocAlus 

i éjlydeSn mañereéin una Becíefia af. 
Jidere* Qm enlm propiert"arfe lucrum 

. funt inecckfiaftich negó ti] s 3 ea i& efi 
funt aliena, jfd  uftwn huius funt 
didelfa (iudiat exhlsergo f i  quisVélit 

qu¿e. funt corpori ad ufüm neceffariâ  
compareLjPixk jfpoftoins^nfki meo¿&*

, bis qül mecum fim t , mini/habemnt 
wiitnuí mtde* Aquí el Conciliod¡ze5Io 

. prim erogue á  clérigo uo tenga be- 
ineficlosendos Igisfias japorque es 
torpe gana nci a ŷ n egó elación agena 
de.. Ecle&tfticos* Lo ícgundo,que no 

. puede fervit As d.psíeíiores3p ©rtjtie al 
«no-haca falta; efto es, que no puede 
fervir a dos Igiefias, porque a la una 
&fe-i fti c a, s y a la o era no * Lo rere ero, 
que 6 eftolo baze por tener lo ne- 
ceílano , porque no le, contribuye 
baftanremente el ,primer beneficio/ 
que en efto advierta,que e! Apaftol 
para fu ufo nec diario traba ja va con 
íus propias, manos; y q afsi el Concia

lió  quiere mas > que di dJengo cois 
•ftlgurtattific^^uíqu?'k
qúe^o?elqu&teng^^ 
tuno dó^tnánifiefta^m¿s el;Concilí@ 
Ca rtagincnfe,rq>,y t . ■ & -^.Ckricús 
mijicioftí ¿tliqHd^d ag rmUnfáiUMam  ̂
&' \>e/limentam abfqftecffidjfui detn* 
mentó* par efr9 L  o qu a rt q^que .p eup a - 
nezoa en la  pi imera vocación, .afsítd

■■ tiseEdo.ádadgleíiáj^qt^vpEHrt^oíue
* 'Jiarnado..,'’^  quié cito es dp&nnade 

S i  Pablo». Pues quien obra contra 
‘todo -ello •, como podra agradar a 

. Dios-1 SÍ un criado fny o 1 efiry e d on-
^efnagufl^i^ conJfiíicS que ¿borre- 
ce, nriuchp le defagrada,y dá cfi. ref- 
Aeck Pues el clérigo, qüe -tiene píu- 
talida.d debeneficios,faka a la voca
ción de Dios,y le íirve ‘Cíi otra Igle- 
fia^de queno gufta, y eftp por el fi® 
•de la ganancia , y avaricia, a quien 
muebo aborrece, como eflele ágra* 
dará?

i y La intención con que debía 
venir al facerdocio, debía íerfervir^ 
agradará Dios,y ayudar a ■ Ias'almas, 
Proíiguc Cor n eli o5dl2k-;:dG ¿Gjjrc ium 
eorum efl Vedo , Cr -magis lnta dÍcere.7 

'■ ,Í>omin-us.pms h^rediíaiis 
licis mei îíh ejl qui rejlunet h¿euáitá¿

.. temmeam -mihL -Címctts ‘enlm idefi 
fors dicItur, fcilieet qmd fertem nmt 
amblad ¡n terrtt\ fed qmd infla) íftita- 
rum y&  facer-dü&um betefh teflameitti 
fots ciar f!i (D_Qmmá$i a quo btercdlc^ 
tem expeSdtJn -Cedo. Ckrnur trgopro* 
frie.tuVjfe non qn r̂tre epes in te?r¿i\fecl 
■ in CiZ-ÍOj/é cor h-ahae fimm in {Deojarifr 
fiquis lncris terrenls jlndeat ̂  contra* 
rium pyojüetur l̂amat enim re ipf? cor 

Aaaaa
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Úm&*&fi>Uitti&'a& - íe precian,.y alaban de í-uceílorcs íu.
* ■ y-os-, que no: comen ros con lo ueceC

: :>tiii&hamne$- ¿htffliliM efá^em pe" lario 3, lino que lodosa g.uycbdo es
■ T&wiififfl¿é̂ iiwi cotttsmp ttfwi faflducdtit,' anadie beneficio.^beneficio í O qu¿

aquellos- antiguos Pa*
quito tí terfeJliH iin k j^  * Qtfowodo: dres, queno cuy daban de lastentass 

r;. í| « on nifi/>¿«~ como Chrifamo ,; Obiípo. de Confi 
- - ¿ffini&M-Jié kjáfoifiittm m kndis #«¿.:; - iertixi&pl'a'i que de las seritas.de h  

Z - d e n n s @ t e 'o m e f a U n a ,  IgíeíTaifoJ.® eomavarel^omingo dos 
- tffcyúd vi cu le ükttft fy quítito w ijttcfftpO" panes y y todo fu: anheló/ era con íu 
; \m\Ui doftnna , y ejemplo; aprovechar 1
^ Ít.tfú re fé i0 fri$0 ^ ^  - ‘ ’ '

íltufti pj ¿sHicAtoycs 3 3̂̂ ’ v i d Pero aun paí|a eíte dano>\
ht {atores. Qmmodo ¿tfemtéipfálint: mas.adelante,pues al tai le haze caer 

'a í * VDÍ /»«Íí/ÁÍI 'teMt.nv/ilitint ítnit me(- \' en otros nsuchos rnas vi'ciosjpnes dk
ze el Caidebal BanortijUauo ib cap.’ 
Dudumt: 1̂ 61a íjuod detinens flura bea
nefícta minUs canonicé, iticidit ht multa 

' i ^ d ^ ^ d c ^ e ' - e í f c i í ñ 'Q ”’^ «  ío '-e o n -. ’ Wia, j„. Imtranfgtefsimem w>t*m& 
r^ ttao © -4f t í Jv o e a c ib n ,y  e f ta d o :0 k á i i -  infmum falte»# infamia tunóme a. i. 
A b o  e n  r r o a c o r a e d ía u n o  h a z e  a s a l 'e i i  t 'IncUit. i& c*pid¡Ut’a¿it¡um, fu»i ma- 
i'-i j a p e l  q t íe  Le t Q C a ^ o d o s ld d e fg r e e iá , .  xwwm efî Vndé: impedífquem me 1>?J 

. y. h í iz c n  b n r la  d c l ,  y n o  le  q u ie r e s  • fiail.íhgtiitAtes svúm cap idus de factít 
-S 'V ^ rjftfco k  ó t r a - V e z P u e s  fi e f t e ,c t p a - .  r-de>iat*>eÍÍ£&tdt&*it8mÍáte Jfo- 
“ !if e d y y  o f i c i o  d e  í a c e r d o t  e  1 e h a z e t a u ,  í-JiBliieupidi-prehiCtttiŝ pyemoVetí. 3 • 

i . « a l j  r o d o ,  a l  c o n t r a r ío  d e  lo  q u e  d e - : Cmmittit fifttm'y.-nec Jim flete fur-. 
- 'b e n q u e  é fp e r a 3fin o  q u e d e  d e p r e c i e s  ium yimkeumfamíegia dui
i lo s  S a i i t o s iA n g e k s . ;?  Y  coro©  ñ o  te - , fnrtxnr pemlatusidefi fortvm de % -  

l|- r o e ,c r ic  c it o  « l i n i o  lo s  h e r o -  , publica¡qu.odejh gt úvitíj ,  I ’ o r  c o g e r  e l.

■‘& e s ,P Í S ;vl k % r k i f t e ' i ^ e í d p a t i e d i f i '  H t f le f id o , f e  ítie lia i-ffisro e fe r-p e ca d o s .

■ ^£3cÍdm.’.v yarañrjficacidti del pueblo,. deíiroomayfueleavieLftaudes-, y en - 
y,endo delante dél con la faníidad , y ganos, rencores contra quien lo ím -

^v-e^éí^plo de virrudes^y le miran ava-, pide, queXc elijan los mcLgrcs,^ e- 
*’.neñto, qúe érperavíino que como a -̂Oíando a los dígi>0Svde aquí os P-ey 
 ̂ fal inFru¿lucía le. ddprecicn3y pifen?; iros, las inquietudeslosdeíafioSs^-

qui to t i
erunt fai te/r^^ut qu¿t~. 

m t.errdm^ ierren ,̂ 
l  Pírea como no fe con-.

\



de conftgmdos  ̂ es ¿ocafton de bau-, 
€k0s gallos en yáhidades£ y 
T e ,^ 0̂ 0^  :d&;caeívW $pdo$4o% 
danos pcopue?ftos^ncftecapItu^ 
cn los que tratan de, ìos danos de cL 
avaricia. Bs^ño yenit i í 3a/cáíad^. 
Dios pata falvat Bu alna a,ò paramas 
•condenarla ? Es elio fervi r i  Dios, o 
a 1 d e m on i oíQu a n d o d e bi a i r e r e ci c - 
dp en virtudes, afsi fe va aumentan:* 
do en ios vici os ? Quando debía aver : 
íiibidu à la perfección -, afsí fé halla f 
que ha defeen dido baílalo ultimo 
de la perdición Es efto coirefpon. 
der à la dignidad-; y fanridàd, que pi-, 
de el facer do cÍo,o vivir todo al con
ti'a rio ? O como de ellos hazen bur
la, y efe armo los demonios, viendo, 
que aísi í edexan engaña r ! Como no 
fe aborrece efta'p lu ra l id a d  de bene
ficios , pues tantos daños ocaño- 
ña? , - . - ✓ ■

1 7 L o  qidnto,es contra los Fie
les, y pueblo, profigue C ornelio  : In 
populum-, f$*- frdúes.,qu i db h is  erudirla 
c o r r ig ì ¡ f i r m a r i^  d ir ig i in Vita C h rì-  
fiian a nequeunt¡uti à do& is>&  cordatas 
erudìnnttiY^& diriger et n r .Q m r e m uL  

forum jü lus pericUtatur y imo de fa ifa  
multi pruent , &  damnantuv m inifiro- 

rum Ecck^<e ign aran tla jn  exper lentia, 
in curia, qui ./a b a ti f u i  f i e n i, f i m h n -  
fir&s dignas quales pofeebant opus E c- 
clefi# , ñachi f i f i  f i n i .  j ¡ n  non h fier  

animas th n jìn s  in  die ìud icìj requìret 
ai* h i ' lutuaribusZSi por fu pluralidad 
de beneficios , es eauía de eílos da
nos eípirituales de las almas,que res
ponderá en el juyzloB Si por elio es

ünq^e4os*qucfecünden^ qqì;f; 
le fer viran. las rentas de * los; Bene fi- , 
cios, aunque Ye anmuy grandes? Co
mo todo Ítí cuidado f es x c ^ a tía ^  
rentas, y no hazer calo ¿de qu^fe faí-v, ; 
venjócondenen las almayf¿ax%#?7

de hs pueblos-* Efto fupuefto prepare, 
en ia ;gr a n n ecefsi d a d e í p í r i tua 1 lo( 
prim ero^ ,y  l o f ,
íicitudque tienen loS.denvonios en, 
tentar,V hazcrcaetá las almas; pues A 
dixo el Obifpp Peraldor $mci junt . 
^idpfi}dp^^fi^^fijsfingulfa;fiébuj non. 
ienmtfieí pcraUumyVelper lingudm,
Hel per aliud membmm». Lo fegando* 
porque las aímas fon comparadas a 
Ipsovejas ftmples, que no ÍC Babea 
defender y ahí muchos fon tan lim
pies , que fe ponen en Ja boca-del 
lobo infernal $ efto es , fe ponen - eíi' 
las o cañones» Pues fi por r en er mu
chos beneficios , eftá adíen te , y no 
ayuda á librar á.las almas, del' lobo 
infernal > como podrá, dar buena 
quenta de tantos daños, llevando Ta
la rio de los bienes de aqjiel Pue
blo?

1 8 . Lo fexto ^es una tranfgref- 
ñon de la jufticia diftr ibativa, como 
dize S. T honras, Y efto mifmp afir
man todos los que traían defia plu
ralidad, efto es, una iniqnadiftubu- 
cion; pues Tiendo eílos beneficios 
comunes, muchos dignos perecen, y 
los Indignos abundan. Si uno tiene 
beneficio íufieieme;para vivir honeí- 
ta, y decentemente ; y añade dos, o 
tres,y aun nigs5quedádoíe otros duc- 

Aaaaa i  tes,



T r a t a d o -4 *
ws,yymtto[o$ fitvalgtm©*, ño es uña 
'¿íftribucibn jnjufta?Eílo es en daño, 
c injuria dé muchos clérigos pobres, 
y dignos * A.eftosíeleshaze mjuftí- * 
eia i pues tenían mejor derecho & 
ellos ceibos machás-vezes fe quexanf 
y Üizen : Quanti mercenari] in demo 
fatrh mei abmdantpanibus >eg0‘ fame 
petto l: Efto es, muchos abundan en 
feenefielos^y por eflo-gozan áé gran
des rentas ,/y. nofotros no podemos* 

jilcahijarunoyf por éíToperecemos- 
„de hambre* Què jufticia eséftajCjue 
unos hijos fe lo lleven todo , y otros- 
ft queden fin cofa alguna* Y.qué jtific 
ridà dlftributkà puedo1 fef que fe 
quiten los beiiefioio&áios dlghls^^^ 
íe repartan à lòs indignos ì ík> ferà • 
cfta Una iíijtiñicia clara 
. comete-, qn i i ad oíos 1  los pobres, que 
230 rienen benefició, Eo primero s íi 
fon pobres^ y dignos; por ksletraSj y 
buena s-co (lumbres.Lo íegnn do, pere
que afsdfiiran ¿y-cumplirán la inten
ción ds les tefíadores* Lo tercero,

' porque con fu aísiñenda-ferán «riles- 
á'los pueblos-, à cuya edificación , y 
utilidad giráron los fundadores. Lo 
quarto, porque fe aumentará el cuU 
ío divino , y-la gloria de-Dios. Lo . 
quinto,porque quátos mas mini (Iros 
fon, es-mayor-el bien de la Igíefia,y- 
el publico del pueblo. Lo texto,por
que afri fe* cumple la mente de la- 
Igieíia, 4 ' en les beneficiosriene por 
objetóla mayor gloria de Dios, edl- 
fcacion5y u-tilid-od dé los Pieles, y ei: 
bien pubncoXoíeptimiOjpcrque to
dos los beneficios fe debedeítribuir, 
kgim la ijátepciomdela Igbíia^

• 1.9 Lofeptímo ipfofigue Cotz. 
nelio, es contra ía Iglefia pafricularn 
Efi in"Et^ítfk^fúMMÍarimsquá bìfì 
c? finís pjdV.eidibús'fiffféiütur¿acfroin¿ 
di dùièm mi nifiras n a ncij'cfc
nequU\fid-fidáprt^^mj^ts\ qnin̂ .. 
&  ignorantes , &:in idònea s} fui quid* 
ms pipHdíum áctlftmPr^i VÍVant* 
Quid" f i  quando dign&s mmificaím>UH ' 
pyo. d igni tate o ff cium qdmnìfiìanfmì: 
ViVèfe ncque un t\ * Aunque efto prò-, 
pi a m c me esco n tra d  q u e d à el be- 
neficio, openfi0n, ò pone teniente) 
qtìè es mèrcenario,y que vè al lobo, 
que viénèìy deftruye las ovejas,y hu
ye* cfeandelàS'perecery también es 
contra las que tienen pl»ralidad,por 
qtie éftos; defgojan à; là Iglefia de 

■ tóriftr^pñes eí-tái à una fola firve,, 
dy-álas- otrás no làsve,fino es en cafo-5 
que vaya á cobrar la yenta. Pues la; 
rablglefia tendrá jufta-razón de que- 
xarfe de que es cruel con ella, pues* 
n o là firv 1 endo en cofa al gusa, la vi e 
ne à quii arfa renta. Deftoíe figue h  
diminución del culto divino,y aun la 
deftruicion de-la Iglefia , como dize- 
el Cardenal Toledo, de iriftnich fa
cer ddib.5 .cap.Qo^nVatur 3) casad* 
tu fue agís ewm fy melius per piarer  
mhììflro s5quam per paveas eelitun dum* 
enim Vnm Vfiurpat, Et ¿lefia car et Jttlr 
m híftis , &  fie de/huiitir* Por efta* 
cauía en algunas Igkfiasno ay quioi'. 
fe-viña en las-mi fias mayores, para - 
celebrarlas con fojemnidad , no ay * 
quien aGnoiniftre los Sacramentos)', 
no ay quiereciba muchas miñas,que; 
algunos hazen dezlr. Pairan las iriif--
ías enei T empio-, y .ppr eílo es defi.

anipa=í-



tetólas derramaba eejpiüías * lágdr 
mas j diziendo:■• Sim  Ingent* el 
quednon finé fi#* >emm^¿Jfiefémnfe 
tótem. Pues quanto mas fe-debe-IIo* 
rárefto i  por efta plurüídad
í alcen mlniftros,ypor elfo no vengi-ñ 
los Fieles a la Igleífo y ladexeh def- 
amoarada?® quéquencaJarán eftosi 
cfeqüe por fu avaricia privan a lo i 
Fieles de muchos bienes efpmraaies;; 
que configuraran, íi ladg lefia tuvie
ra mas rniniftros? El Qbifpo Péraldo- 
dize 5 que el cuerpo irdflico de fo 
Igleísa fe divide en miembros, gua
les ion los beneficios ; y que quien 
tiene mas de uno, la corea effos míe- • 
bros» y no puede obrar. Pues no es* 
gran crueldad*, que quien es fbíten- 
tado por la Iglefia, la corte fus mié- ~ 
bros? Que mayor daño la podía ha- 
zerfu mayor-enemigo^ que-el que 
recibe de un hijo íbyo? SÍ quien mas* 
debía mirar por fus auméntesela hfo 
2e can gran perjuyzio * quéfopuede. 
efperar3fino íu ruina?Qpando Arrío, ; 
crael herege, fembravafu do£trina¿.

tisEcclefi# nundimHeñefiQemmt fijé  i  
les9 clerici iwiuntur h<ev_ exempla ¿ dà 
penfioribusfimiUbns inhiant. Áinique 
efi&autoridad habla contra dos que’ 
echan penfiones ,, y las llevan^n tra* 
baj a r en la Iglefia , también es con- ■ 
txÁ los que tienen plusalidad de be
neficias j pues eftos fon miiy dañoíos 
à ella. Lo primero , porque la afean*'

■ y h aze n fi g n o m in i o fa 3 p or que debien
do fer;dechado¿y efpejo de fatuidad, = 
y de toda jufticia ¿la afrentan, y fon- ' 
caufa de oprobio 3 poes ía fíazen cafo 
de injuftidas 5 como fé hazen en la- 
plural ida d de beneficios’3 como eifo 
. dicho >y.-lo peor es1, que en efto algu¿ 
nos obran con tanta libertad 3,cornal 
fi cito fu die muy licito. Pues es pofo 

• fibl:e> que à la Iglefia, que es tan ían^ 
ufsima^fsiíus hijos la hagan una in 4 
juriacan grande? Puede íér mayor : 
la impied&d'de e-ftos-hijos? Los gen- 
tiles para quitarla veneración de los; 
lugares (agrado?-, en contumelia de/-' 
Jefu Chrifto , y de laTeligion Chrifo 
ciana , en el Portal de Belen , y en el* ' 
Monte Galvano, pufieron dos ÍdoIoss 
de Vem3S¿ y de Adonides-: gran mal-'' 
dad fue efta ; pero la' executaron lo$;

me moftre veftidó con ünavefadu - 
ra echa pedazosvy declarando la fig 
nificacion de efto, dize: Árritu ^ejie- 
me&wrfu<eejt Erele fia diUceratáé.Pues* 
que hazen eftos^fino imitará Arrio 
mi mayor enfmigo? ~

20 Lo oflavo profigue Cotne- 
licí, es contrn • la fglefia vni verfa!. In* 
'BnUfiam-unher/alem ĉui ingen s dahtf 

f$ 4ná*¡tm. fiidsní5 &  fuhfunat h¿eretL- 
finid i vidmtJjafcs ¿» pfeh¿ -

enemigos’de la Fe c-hriftia nasone eríL 
bai bares; pero los*clerigos referidos ■ 
no cometen otra mucho mayor? N pv 
traen ni templo al idolo de la avarí-^ ■ 
eia 3 y ambicien ? No idolatran en1 
ellos, quitando al verdadero Dios el« 
culto, y ven era clon*? Y  eítos ¡dolos ■ 
no los fabrican de losmfifmcsbiene^ 
de la Iglch-a? Haz 1 end o armas de fuŝ  
p ro p ríos b i e ¡m s pax a ofenderla? P ues *’ 
como ay,Dios,paeiepcia para tolerare*
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f 3 * . ¿ Sfaliguis ^  fi,#c$os-

tos. -|)1k  lnd|gmí^5:liQ ccée efto en ;, fiashabeát inbmjafm^mmquhá taiss 
oium deshancóle- là Xglefia? Lq ter- ■ E cele fia reputandd cjl c&cadk qua-ocufi 

' c€f,o s; porqiJ;e;;̂ ,p: (uym i  y*eftqrvan -«w tantum difiánñ Mecl^i^ehfiifìuL
\ A .̂4» W-.'.'.Jf-A Á irt>■» í-t a /> *3■« ' íVi I■»yí.ln.jffe.

Uyüjxerdrty avAempaucu; Alguilos. ay ■ ifittd rttiam intraduni qnodammodo m 
¿ocios, y vlrcuqfosipero eftos.íe.que- Ecc lefiam Pe i  h ¿erefirn fai? dij, q u i dice-
x^d eq^é ^at f  filium emita quoddicit

que na fa-*
e lo q t?itaii las ú  £r u r o que

f '*... ' ~ —  r . . .

*;-.■  y ^ i^ Ji| i|a f7 :P ^ c s  eorao ef^-^^cèhfe, que la Iglefia; que es orde*
tosquo’; UeTaiiil^^^talidaii de bene-* r uà di.fì-ima ,y por culpa de eftos mani-

fiefte cales -manftriios? E fio es cen
tra La dodi tuia de la Iglefia, y de San 
Pablo , corno en fu nombre declarò 
San GregonaFapa diJh§cjA\?AraSoi - : 
Singn U. Ècc /éfinfl i t i  iu ris  o ffic i a fin  ni« 

lis  qttilmfque per f i n is  fingnl&iim  tom- 

m ièti ìu lem u s , ficu t in imo - a}* pare 
multa ffljm bxa'hdbem us 3 omnia aulsm • 
membra non emidem aìlum  halen i ; Uà 
in E ah  (¿'¿e carpe r c fec  u n uhm 5- ir ¿dietim 
(paulì f in u n t ìa m  3 Yn& code mone jp i r l i  a 

atij confi ven d ^ m fil hoc offìci&m 5 nllj 
corgmìttendum ejhìUnd^ ncque \ n tq iu -  
tulibel txerctèatee p e rfin e  uno tempore 

ìrerfe E cele (tee hibent eu m dem ^ ciiln m ,' dm rum  verum officia commii tendafuni 
h iea d liu m  efi d h e r f i  carperà idem ha«, quia f'to tu m  corpus e f i  oculus } \>bt ¿tu
bn e m em brum . Eie hec peccata accidie$ d k u s ì Stcut enìm ìrarieus membromnt 
quid eadem per f i  va firn ni a r9i f im e l d i- per diVerfa officia t &  robor corponsfir « 

herfk r epici loca ¡qu i d ù d u m  cantra (Ui-_ Vai* &  puìch  r i i u di ne m  rep r afeii Ui 1, sta
Va*

2:mücnos,uodon 
de utilídád ¿ porque folo d&ydap de 

, i^ íqilecer 1  si ¿ y á fus parientes?
. f i i  1 Ld qiiarro, porque;Ihtrodu- 
. 'cen\¡na monftrnofidad en la Irieíia. 

Monftruo es el que tiene los ^miem-r 
bros duplicados , d los ojos en los., 
pies, o en las roanos« Eíio ralímq fe 
halla en la pluralidad de los benefi
cias ‘y al si lo dise el Oblípo Pétaldo 
í*  i+ de db a ril, M j nfibruofitis > &  con«* 
fiifiofro 'v.em t in E cele f ia  P e í  3 quid di«



fe
%irteíds perfondytiffl per. diverfa ofjida 

Jijbibuu fortiíudinem ¿ ^  
fin lU  3)d Bccltfizmmifefiat yCerficut 
¡ndícQium eji3 ut intest^ore hufnmo aL

* ' ’• * ... . .. rb
te ru m  — ,
4¡9̂  itá nmitum voxinmfimulqtwtur 
pifitmum fifinguí# terum- mmiflefia 
pfir/bnis totidern ñon fuma t dijhibuta*. 
$¡ en el cuerpo humano, cada uno tie
ne folbyu oficio 3 porque en la Xgle- 
fia quiere que uno Tenga muchos *, y  
qtie por efTo en; ella por fú culpá-aya 
muchas móftruoftdades? Si efte Póní- 
tifice dize 5 que ello es cofa tbrpifsi- 
rnaAcomo íe ha aurevjcl o. á ponerían- 
tas fealdades en. íu madre la Iglefia? 

xx Lo quinto y ellos házen mu- 
, cho daño a las. almas de los feculares .̂ 

que vi en do.que en -la Iglefia atrope-" 
lían la judíela diftnbüriva , ty qíiecetE 
los eclefiaflicos;ay tanto ddeó de: 

'bienes temporales, de ai toman oca- 
'fian,, ya de mormurar , ya de come
ter Injurias , imitándolos en el vicio*

: de la avaricia., y blvid îi do poi- efto 
de buícar el Cielo ,.y fii faivacion*.' 
Como eftos no reparan en eftos ma- 
jos exemp los qu e dan d e cod ici a, am- 

. bicion;5 y de dernafiadá; folickodc de. 
la  temporal ? Como, no advierten, 
que á.los primeros diÍGipulcs Chrifto 
les enfeñó con doctrina,,y exeplo el 
defprecio de todo lo rerpporal ? Si fe 
preciante íer díte i polos., y hijos de 
San Pedro, como, viven tan lexosde 
fegukle ? Gomo a. lo* menos no* fe 
contentan con folo un beneficio,que 
fea baílame para fu decencia? A eftos 
coiirunde unarnuger, de quien refie-̂  
£& Paaldo,qiie te-imuna hija doñee-

XfO
lia muy pobre.; .cuyo veftido efta\s& 
Hcno: de r.einiepdose n cc n r r a r ® rña. 

cunos Rbr̂ bres muy . Iknofñeros s y 
dándola ̂ nve{|Í^0‘T|#edÍav|yani pe- 
ro no le fqmfo^r^bny^ tueton co& 
.elk del^ki-4 éí& madre v y efe tam
bién no quifo s^mmtle , diziendor 
To.tengo k Wtús por mi proemador ty 
Wfhtros t y  'rnb ' íe  quepeis quitar con 
ItffiftYé \>efiUo;Qot*G*efto’s no fe: con
funden de ver fimo def precio en lo 
temporal en una rxiugcf yy en ellos 
tanta'codicia?'. Si efta muger,tetrien- 

. do tantakecefsiriad, nev quiere admk 
rir-el veftRfe,*quanro íc ;eícandal¡za- 

fray viedó a tos fieerdotes,que fin íife' 
;ccMdad¿n odé fekdmke n3f i no qticfo-í 

ylifckanbsn£Kda^
Lo í̂fSni  ̂f  profigue C & í ®  

lio , es conftarSjóá > f  patrimohíq- 
. 3e Jefa C hri fe  ñ^^eumb&  Chrijium^
• C h rijli ením patr fn p ulu m £ h rijli bccíe^  
jí¿£ m híiffráí^tijdhlf áeptttatum ¿ib aíijs 
. el't r í i ia r y &  in exttdtíeH n m  m im jlt 
tes. iransfeYtnr*: Efta ofenfa contra 
Chrlfto , y contra fn patrimonio poete 
de fer, b por que íe lleva la renta fin. 
trabajar, ni ganarla, ó porque Ta'gáfk 
ta en g«ftos vanos y fuperfluos, $

* porque teniendo el clérigo paraba 
; deqe n te iu Oren to io bo ffa fue c on im 
beneficio , admite 7 y íblicife otros 
mas ; eftcs oygan á DionifioRiquel 
de Vita Canon. cap«i4.que dize:®'.®^- 
n ardas j a  ib en s ad canon? cu m Virum no-

'■ bilemvniiú taium beneficio con tentumm. 
Qjiiihjuid‘lin¿[iiíí) de heñís tu# preben
dó )> ira vece/Tt/iu/n ViUmmrfir/ip¡icem~ 
íjuel'ejtitnm retintieris1 libe yiunm:mri' 
t j f ifu r t u r n e e ¡l :9r a p i m  e fi y f e d i& g i& m ¡



/ ;  ^R A T A pO ^ 'rE R G E fe.Ó .
w filQ vidikfinthti V*rjfei0 íe tíe- des , i i  fon haUado^-^Me'ntQS,? E| 
fdutiTéx muUuíene/utjs c$ ík3 h iP u es  Obi(po Cantimprato /i¿, i . ,c¿i¿m \ ̂
Ü cfte Santo fue orgátxo del Efpirita refiere algunos^xemplos.coa eiia$ jj 
Sañto^diie sales palabras, como te- palabras» Siendo yo OÍ>ifpoa por ef- f 
niendoia neceSario co «n beneficio, pació de oncé anos ¿a  miCathed.raL ¡
ay quien felicite otros? Como na-tc- 

.mc caceen lacen fura aquí referida? 
Quando a : un 'particular le quicen la 

. haz le neta, delito es que merece cafU- 
' o quien lo faca del teíoro real,

é fe  comete un crimen gravíísímqj 
por lo quai merece gravlfslmos caftl- 
gos. Pa e s fi aquí fe faca del ceíoro, y 
patrimonio del Rey del Cielo , que 
irmeho que diga;San Betnard^v^?

rúj}in4z& fam leg¡ui^0 fjue 
eaíiigo tan grande merecerá eíte! :;

14  dedmo, p ro figu ^ ^ fñ ld  
lleu de iodo eftpfe figue cl caftigpf^e 

, Condenación , como Ce propalo en el 
, r .  pues á eftos fe figue la mal-
ilcion eterna,como dlxolíaks 
W¿e c&nmnghis d-o/mon ad d$w£>&* 
ógr urn agro c$frul¿tHs* Pues fi efte 
m maldición eterna , echada á los 
mundanos, porque con pecado jun- 
tayan hazlenda, qué fe dirá á los fia- 
cerdotes^ que contra jufticia añaden 
beneficios á beneficios, prebendas: a 
prebendas y pendones á penfion-es?
Si el cafil^o de condenación fe echa<7
va en la ley antigua , en que íe pro
metían felicidades terrenas , á quien 
contraía divina ley pofieia hacien
da a qué ferá en la ley de gracia , en 
que fe finfeña ádcfpreciar lo terre- 
fn>,y huir de toda avaricia? Y  fi á los 
fécula res afsi fe amenaza,qué ferá á 
losfacerdotes, que deben vivir lesos 
¿e iodo vicio, y adornados de virtti»

donde avia (cierna Canonigos * q&e 
tenían muchos beneficios ricos: vi la, ? 
rigueoía jufticia áe Dios ;exq,c utada., 
de que es, teíligo jaStntifsinía Tri
nidad,que pocos acabaron. en el mo- •
do jeomiin de morir ,íino que murie
ron de repente,y dexandofefiáles cié 
fu coiidenacio; y efto era tan freque« 
te,.que oyendo uno, que otro Cano- f 
nigo , por la ip añaña eílava fano s y jj 
por,la^noehevavia fido hallado muer ’

*jc.0, ap mando las manosv dixo.: qué 
; ay que admirar ? Eíleba muerto fe- 

gunel ufo, y cQ%,mbre de efta Igle- 
. fia* En .efta.mlima Iglefia vi dentro 
de poco tiempo , que muñeron aí$¡ 
quatro Arcedianos; el plimero cayó 
tdeun cavallo enjaezado, y de la cai- 
,da fe-quedo, muerto. El íegundo, cf- 
ta ndo feutado en laCat hedra, fe que- 
jd¿> también muerto. El tercero,eíla- 
do en el Corosdió una caída , y per
diendo el habla,y los fentidosquedo 
como muerto^y al tercero di a murió 
fin Sacramentes. El quarto,rehuían- \ 
do confeííar, y no queriendo recibir 
los Sacramentos,fe murió,y fue en
terrado fuera del Cementerio. A ef- 
tos defdichados, de que les firvieron 
los muchos beneficios? Como no te
me íe fuceda lo miímo ? Si los Imi
ta, qué eípera,fino experimentar fe- j 
mtj2mre,y tan defdichado fin? j

1$  El mlfrao Obiípo Cannm- 
grato reficre4que ea d  año de 1 1 3 $+



i 6 El Kilfmo Obifoo refiere*, 
que à uri gran letrado íaccrdote^ef- 
tando àia muene^hQbifpo le trux® 
à ia  mesa ori a kdiiputa r db ri da, y k. 
d ere r m i nación de la Vói v e rii d ad d e- 
Parisi à la qual cl a via -aísift¡do,por-

fytsrkfé h iz o  H na ju n t a  d e  t o d o s  ra  o s ,ó  r e n ta s  ,• f o l o  p o í 'q u e  íe  d e  A
fe s  Mn’e ftf< &4e  ^ ¿ l l a V n i v e r f i d a d ,  b  u e n a  v id a  f .y ,p o r q u e  v iv a :á d o n d e  

y fe propufa la q u e f t u n o  podia guita ? 
tener in tachos -beneficios. La difpuca ¿
fae muy larga, .y muy ventilada; y el 
üblfpojHugo^que defpuesfueCaí> 
den ií5y roda kVníverfidaci*refoivi&:
&M¿eneficid> dummoda mum haleret 
qtmieclm libras furifienfísjeneri cum
Jjktedúm* nonp$ffe. Pero an i& etW qu e era gran Do&ar, -acú-nfcjble co$ * 
tro » llamado Felipe * fe opuío á eíla grand_e$inftancias-^#* ren&fciajft una 
determinación $ pero citando efte prtbenda;púes era cmlra fn  aimd dque 
Maeftro para woriY, le vino á v iíW  pojfeyeffe dos, tfstfió que ¡a una era batí 
fu Gbiípo, y fe rogó, que fe canfor- tente para fu  decente fu[tentó ; pera 
snaífe cob todos, afirmándole*, que di bolviendu ek»ftro,r«fpondia:Or«- 
con feguridad cíe buena conciencia te^ommnm, ut ¡nfpiret.y dentro de" 
no podia tener mas de un beneficio, bf-eve efpácto murió. Defpues de fia 
y que afsi qtiedandofe con uno, r e- . nfuerte,como uno eftusieffe admira- 
■ ininciaíle los demas; perogi ñoqui- .--«fe, y penfando,como un feombre tan 
ib -harria,fino que disto, que quería do&o,y facerdote de tan ¿nade aa 
experimentar en el otro mundo ,  G ^cridad tuvfeíTc dos beneficios, fi es 
tena condenado, el que tuvacíle mu- míe era pecado mortal; efiando pen- 
chos beneficios y luego murió. Def- « s d o  -en eífo/e le apareció ei difon- 
pues a! murrio Obifoo fe apareció en to,y le dhro : Watt fila  pmkndvum  
una espantable,y miferable forma, y canfi efl,pro qua ¡nfiUx ee,o ¿ernaliter 
y ledixo.Sabeque eftoy condenado fnm darmwtus. Aqtsi díze Cautim- 
para fiempre, por tres c a n e la  una: prato, que todos los Maefeos de la 
O fid enfiemes finUus annms contra Vniverfidad convinieron en la deter- 
pauperes tímido nfer»¿H.SecHnÍa,qu¡d minado« arriba propuefta fino dosr,

*  f * -  y  1- e g o  p r o p o n e  e í io s  cios e x e m p lo s

■ . C a ^i t y  1 0̂ XXV.

ralitate benefidorum , propriam deferí 
ftti'i 3 "v iii hoc pericuh mortális culpg 
cmmifi* Tertiâ qnod abominabili c&r~ 
msldth ht fcffidúlum multertcm̂  muL 
to'rmpw laboral'!* Como nóteme 
otra condenación 3 el que tiene mu- 
ciaos beneficios, y el que efH reci
biendo diezmos, ó rentas de una 
Igkfra,y ni \a ve,ni la oye, fino para 
cobrar ? Le han de pagar elfos 4kz-

de condenados 3diztendo , que am
bos fe hallaron en la difputa a y fe 
opuíieron a ella. Pnes ,íi eftoŝ poc 
confervar la pluralidad cíe beneficios 
fe opufieron á toda una Vnivafidad 
de hombres tan dottifslmos , y por 
eíTo fe condenaron para fieroprea 
quien ferá tan loco,que imite a ellos 
das, y que por bienes tempe rales fe 
quiera condenar por teda la cterns-

Bbbbb



74^ J aratado Tercero.
¿áá á etefnes tormentos ? SL efta 
pin?aligad ha virto, que eftá conde- 
nada por los Concilios, por maches 
Santos,pt>r grandesT heok>gos,y por 
toda h  Vniverfidad de París, y que 
es contra el bien de la Iglefia parti
cular, y umverfal , y contra el citado 
fccerdorai; y que por tó© muchos 
han musito ixpentinatisente, desan
do malas íehales dé fu falvadon, y 
que otros íe hm condenado como 
todo efe© no le defeogaña? Coma no 
remeda condenación í

C A P I T U L O  - X ^ ^ - v - .

$yfiu.anfó ios m&fíW$ , de alguno s<¿ que 't 
■ jti^géü es ¡mía la píuf^ideddpbenefif 
^ks\,y fe  declaráosle es pee adobando";
' un beneficio es balante para, la 

O)ngrua, ydec e j u f i *
Pación n

1 ’ Ia ^ °^ r*níL del
capitulo antecedente,de 

que no es l i c i toy que os. pecado 
mortal renér muchos beneficios , fi, 
■uno de ellos, baila-para la conven len
ifica congrua fuftenucion jferá con- 
Hseniente proponer aquí ,.y deshazer 
los motWoscon que algunos en efto 
fon engañados. El príméro3£S,dezirs 
que día pluralidad de beneficios po- 
ttjja ayudar mucho á la honefridad-, y 
tóimacion de los £cleílaft i eos apor
que fi no íe portan con mucho orna- 
cpjyfaüftojV fitas, ven pobres,©© ha- 
rlmcaío de ellos,y los despreciaran, 
que eñe figle es muy dlíFinto* del 
qu e.ale a n ̂ amn - iósJkdces. • ant Igu os*,

quando fe tóta en.mucha mndeíHa 
virtud, y fimpliclilad  ̂y que aísi para 
mirar por la decencia defaeftado 
ns íe puede aóba paSar falo con mi 
beneficio, RefpQndo,qi?e es ra?onSi 
que atienda al decoro , y honeftidad 
de ía eftado, y dignidad , y que no 
quiere,que por fu culpa s y negligen
cia fu eílad© fea envilecido , ni-def- 
prcciado ; pero efte que vive enga- 
fiada, juzgando, que el mirar por fe 
decoro, y cfilmación, confifte en el 
oxplendor, y faufto exterior ; eñe ea 
engaño de Satanás, pues elfo falo 
eorififte enla verdadera fantldad, y 
perfección evangélica,en que los fa
cer dotes ohierven los Sagrados Ca- 
/nones, Imiren a los Santos, y huyan,
. y aborrezcan de todo lo viciofo ; f  
con tas propias palabras ha de que« 
a&r convencido, Ífec,que es neccfl 
fari© efie faufto , y aparato exterior; 
porque aora el. mundo eftá perdido, 
y íolo fon eftimados ¡os ricos , y po
der o ios* Pues fepa, que mucho mas- 
perdido eflava el mundo, quandô  
Chrift© vin©*á él, porque todo él ef* 
t$#a.]£cno de gentiles-, y el pueblo 
Heno de vírios,ypor efta folo fe ha- 
zía cafo de las riquezas, y fauft© exte 
rior, y entonces para vencer.al mun
do, vino el Salvador, no coa faufto* 
no con vanidad, fino con mucha po
breza,}1 excrclcio de virtudes folidaS, 
Con efte efpbitu falieron los -ñpofi. 
toles,y'fus'íuccíTores,no con curio Ib 
dad,no con abundancia, ni preciofi- 
dad de vellidos,ni de otta&cofa%finO' 
eo mucha pobreza, excrcicio de oru- 
ehas virtudes y y deíle modo fueron



dUC CiniBTliV ----- * , .
¿uWio-crifermaV S, Silveftnrconvir- fado cn die modo -de vida , han íido> 
*x J  £fnper actor Conikntino , y le muy eftimades de los round b̂gs , ^

*  ̂ V   - -Ì'» frt«tohRioC ,PRt hpc ll̂ r.ra'i.rA'i rti-ìt

pi OS ug --- ,J --  - - -
efte medio ios iacerdotes configme * remen ci adorno vy exeroiciode las 
ron grande credito^ eftimackm* par virtudes, y por elio feerem muy efti¿ 
què aora quiere alcanzar efto por las mados , y engrandecidos por la .gr a-a 
medioscontratios de fitufto , ti que- fan rida d , y exempíos de vida vircuo- 
ras^y abundancia ■? SI los mundanos falque en ellos xefpian&eóia ; y a ora 
tan hinchaos 3 y foliemos deaquél los mundanos de efte tiempo , fi m* 
tiempo, íc convirtieron* y e (timaron - conocenyqué en una Religión a.yisÉ 
tanto àie sfa cerdo tes , po r los exem- Religio io de g ran fa ntid ad 3 le eftk 
píos de virtudes que en ellos vieron, man , y veneran mucho mas , que i  
como aora,qoc efta tan arr aygada la otro ricamente veftido. Pues por qué 
íb  ,eüos dejando las virtudes , folo feazen efilmación del Relígioío, y 
quieren el féfpjandor exterior del defp redado , y ran poco aprecio del 
fatifto,y pompa Ì Quieren acafo eftos fa cerdo te tan bien veftidd? Porque á 
fer nuevos lcgisìàdoresiCoir éfte -rao- efte k  miran como à un hombre mu
do de vidaque fe puede efperar,íino ¿ano , pues fu vertido es indicio, dé 
que pierdan'al mundo? Qui eren faber que en fu interior no ay VÍrtudes;pc- 
mas que Ghriílo,y que ftísGoncílios, ro al Religioío con habito tan def- 
à quien governò el Efpirimiamo? preciado, le miran rodo adornado dé 

z Dionlíio Riquel, trataiido en virrtides9y de dones del Cielo s y cftt 
que confifte el decoro, e-xplendor, y adorno , y esplender de las Virtudes, 
honeflichd de los fa cerdo tes ,-¿kWte esla cauía de la grande, eftim^cioii 
£Vb0]3 V, cap, i  ! t dlie : fímefias mini- que haz en los mimdnnos del. Pues 
firorum Ecckfue, fita tft in fin -  fi el ejercicio ’ck las virtudes , y el
ih-Immilli aie, in f in i  patientia , in buen crcmpj@3es el adorno^? honct 
Wànfutfudìne ¿pìeta-te ¿beditnlia ¿bari- tidad , y decoro de los EclcfiafticoSj-
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la auferldbd' dé[ üti 
caico ¿lino qué fe-poTte en otro mo~ 
danía $ íupéi’loijcllo essen un modo 
•decente á Íív períona , y efedo y y no 
con ten tój qoiei é mas van i dad,qu¿ e£- 
pe refino que por ello fea deíprecia  ̂ can bien k  renta de; los bcnéficTos 
áúij repinado cómo mtindanó, y co- para poderlos retener; porque ntT 
mo quien carece del adorno s. y e£~ baila al Medico gafer bien lo  que

’ ‘ ~ i-¡v4̂  m __/:______ , , •■

u ltra s  ires ip ß m f e i s ,  ukm id^ßu& dftL
bí de mi-cö:mpetfntekmßm ßpm jh
E fÖ kifpQ pera Ido Í.3.-. iie i&'äiitiCiijtr

dizeafsi:NO‘bafla d e sq u e  gafe 
, - * * *

i i .

plendorde las virtudes propias de fu 
eftado í Como no repara , que que
riendo grangear eftirñ ación ,,r pierda 
íu crédito v y reputación, pues es )üt̂

gado c o : ? qNr^fcfddado i^fta¿qu€ g.a'ffce.bienív
5- •'El^gundó-eñgafb'M ^z&¿ enlimbídas él eftipendio* fino cuyda 

que puedetener Uno e fe  pluraíldád ; de peleariíai de la milicia: Sic fínica
' -* ' -'- — — —. *—•». _ •Sí̂ '&ííí-'̂í :ív£¿- L .L i ‘ u ,±. /. JT.l _t« I v1 /11

leda el enfermo, fino cuyda bien de* 
íu enfermedad. No baila al Aboga** 
do emplear bien el fekno feñalado  ̂

cuyda de la caía á srencargadas

;«« piadoíos ufos3eomo fon l i m o f o i s ^ l / V á(¡utbu* lili armexafuntlEl Obit,

melilotas. Reípondo,que efe cam- es trabajar cala vina de Dios, afsifl!$
‘ h  no la admkén los Theologos a a- al culto div-Inójpara que fe aumente*', 

dguos,y miodérnos jpuesladanpor y para ayudar en lo efpirlmal á los 
" > in j u feté. Ilícita*. ‘ Nava no t. ztde pecc* proxim os, y á?ía edificac¡on5y no cíí~
' ckric,■ ehf.z-i. dixc3qne día era cau- pie con eíla obligación 3.como quie- 
"■ fe j ufe ú fítes ek 1 Con cilio T 1 ¡dente- íe ,qu e íu conciencia, quede feg uras 

lióppéro qu b defpnes es in j ufe, é ilk  porque da Km ofo as ? Si falta a 1 fin de 
■ dta3y dixq afsi fU ltim a  Car din a lisó le '- las fundaciones, que. es lo principal*

■ sttfndnni cirkunftm tia , nempéintent-iQ como jtr/ga fatis facer a fu obliga- 
' ^hrgnes erog m di in fa u p tre s 3 licet an- cion? Si time fíe un criado para cultk

fe  C m cü iú m  T iiden im u m  f u f ia i i  fo f*  var una vjáa 3 que gafe fie el falailo
f i t ,  poß  illttd} täm£ihncn liceí:t cum ab- 
’folitte- p r o íü e a t  háh$re píuta beneficia^ 
etiám com pM Íbilííi}nhta id, bel ea¡ ¿ju¿e 

fu fp c im t  k o n e f t decenti fu ß e n -  

Azorjcitandolsptros, di¿e ¡o 
íi;Ífmo5y Layman L 1 ,  lÍk+¿p. tratL  z-a

en limOÍnas^y no cuy dañe de la vina; 
ni la viefíe , nó fe diera por fatisfe- 
cbo de que cumplía con fu minifte¿ 
rio. Pues 6 el clérigo no cuyda de las 
cargas-, y condiciones de fus bencífe- 
cios,conio fu conciencia quedará \U

A'í̂ .S-,. Dionifio Riejnel dke lo mif- bre,folo porque empica bien ¡a ren* 
mo, UboCQitira plural, cap^ i i , y ana- ta 5 Como cite no teme un ngurcf% 

n m x x ig i&:■ $■ £& bojjri- cafiiged: .



; .. 'iíanfo ifftv fel to m b a ñ a d id o ^

ftrw  Scciefi w *
qUeunMaefeitdc muy
venerable , foSido* honefcoVcle ¡me- 
gerrima vida. E fe  teniamnclos be
neficios o jia d a  Ik renta k  ga frav^ 
no en cofas inútiles, vanas , y fuper- 
Búas; no en juegos deferdenados, ni 
m  comedias, fino en edificar un rao- 
B&fterio,y doxarfeen erígkCoIegios, 
y en limoíhas á los Rellgíofos ¡ y en 
m  Convento de Cartujos fondo un 
aniverfian© perpetuo, donde fue fe- 
puítado. Y  efundo los Religiofos 
diziendo el Oficio de Difontos 5 def- 
pues de un añafe apareció fobre el 
íepulcro , que eítava eifel C o ro , al : 
modo de féretro , todo cercado de f? 
llamas de fuego , que caufkvan fao-'# 

* rror por la obfeuridad del' humo , y ñ 
del intolerable olor del azufre.Paíso- 
fe otro año, y fue vifto la miíma lia- 
sna, aunque ya era mas benigna ; al 
tercer ano del anrveríaixo un Rsíi-

d miento , aunque fefibro delaspe¿ 
ms-etcrnaS',no.:pudp demias tempora
les del Purgatorio* qnanxo rnag; pué-* 
de t e me r ,qu ¡en no exercita xa!e$vid- 
tudeSj ni reparte tamas limofnas u Y  
f¡ efee eítuv© tres años en el Purga- 
torio,quant0$ mas puedo temer qei£‘ 
no le Imita en tal vida, y, virtudes? Y  
como podrá tolerar tanto tiempo 
aquel fe ego ? O plupidad de benefi  ̂. 
cios, qu a uto’debes fer aborrecida* 

.pues e n Dales, peli.gr ps-p ones 1 r
' j  El tercero , es:, dezír , que ay;. 

eoftumbre.de tenerlos,yque efta rie-, 
¿ngfuerga de ley > y  que aísi la plural 
lid adi íe puede rencí con buena con* 

bciénciar,. R í̂potardefe, que aora no fe 
i^yeíjgüá íiayefta coftumbre , o no^ 
¿pero dado cafo que lá tuiviefíe,es fafe 
-fa efta alegación ̂ E© primero, por que-1 
la coftumbre no puede. prevalecen 
comra la verdad , como dixo Térro-* 
Baño de Virgin .• '̂ jclandt.cap9. i . <^5 $ 
Vcíhati neme pr êfir iberopatefh, nom

gíofo fupo, que ya fe avia falcado; 
pero que fu falvaclon avia corrido 
gran rieígo,y que le avía valido aves? 
iruieito grande contriciónypor ios 
beneficios 3,qm a)>ta Unido , y que J i m  
fuera por u f o  y f e  faciera , condenado^ 

Pues fi efle eftuvo en- tanto peligro 
de condenarle, y ha vi era experimen
tado efta deídichaftino huviera teni
do tanto dolorjypropofiro de ron un-, 
ciar los beneficios , quedándole folo 
con el decente , como no teme le fu- 
ceda efta condenación á quien los 
red ene,y no fe arre pie te? SI eíte def- 
pues de una vida de tantas virtudes,; 
|  limafrus3;y uu.verdadero arregen-

fpAíium tempomm y tren patrocinio per™ 
fonarnm9 ven pr&ilegiuM regíonum. Mor, 
bis mimfon confie fado mitutm ab ali~ 
qua ignoran i m, \>e¡fmplimtatofortita im 
ítfim per j  uc cefsi $n e cer robora tur ¡quod*, 
cumque adlurfis VertUUm fip it„ hor 
erit h&refis 3 eiiam Veim covfuetndo„ 
Pues fi la coftubre fin k verdad es fe. 
antigüedad de los errores , quien feo 
figne, dexando ía verdad , oue haze 
fino ex pon críe á Ies yerros? Y fi fe1 
c o ft u ni bre rom o p r I nd p lo de la 3 g— 
norancia,© deaiguna fimplicidad,, 
que razón esepara que los racionales 
y ecle fia fi.icos , q denen governalfe¿i 
no por gaís:oí3j>,fino"gor razón, íe h^.



'T | t À # 4 $ t ì

IHyi'iUJtel,« Jp Vi »-» «V* « *.. '»' wruv
Sereni janò  ̂ opone à la
verdad, aaiic|ue (cada coflumbrc, fa¿: 

* bc à iier&giaf ¿o moavrà quien fé ai-, 
rime à effe deli co? S an A su iii n - » a • - 
'Je$mti/mo contra ®omujl* cap. 6.dl-- 
S C cedat caspie- 
indoìwitapp jp&ini r?ff>mdé$p quisdu^

*r*.*»W**:—1B.W * “ J *■ VifklUWWaj,?, .Vr*
cilios, qué todo leqbíervr? y ‘qtíeii■ 
algo de éfto íe huvláíe dexkdo de 
executar por ia coftumbres eíla la re- 
vpea, y m inia  ^qúerm dbftaufe las 
cóftumbrcs conrrarias ,íé  cifterve 1 q 
mandado,cuya áutóndadqaéda pVd±
puefta en el cap .i. faésíteftos i}om- 
tificeS*.y€oncUÍ0* réboMa la cof.

■ « m b re < tfn ttá m a  la y « d a a  .co m o '

em Áetudm em tW ^ & w ím fim p iv \  escoítum bieíSa a decía ración de I a
d i i e S . A g a í l i ^ #

^ « t ó p e l & l a c Q t ó

i id .  V A #  nwtó5# * i ? ¿ ^ ^
Concilios-**por t a f t t p S ^ ic í i f t ^ fe y 111 ' ^ l â Iie .e| 3a ,̂ ! 3 ' g  dc

- góatíficcíi'qwen ad&itó af'

ebrar c o n t ó  l a  razo « ,  y  verdad , y s d k tt*  m m T r id m t m S y r n d H s  w g u
contra,el diftamen de San Cipriano, 
deS*Águítin,y contra los Cor-cilios?
: ¿ Lo fegundo 5 porque efta 

fO (lumbre contra la verdad efta de- 
,nogada , y  condenado por losPapas, 
y  Concilio Trldentin© ;puesS. Gre
gorio P a p 8 7. cap—g . dize : $¡
£qmj% et ti d i & etn fo r ia fís  e p p c n a s , ¿dbt’r-  
tin d ü tn  e j t}tju#ddB(w$hm í d ic i t  ego fu m  

y te tiü si &  V ita  r &  .non d l x h  ego f u m  
Conf yettido, fe d v e r tta s ^  &  reble ( u í *D*
C ip ria m V U n m r fenteniia)qr¿¿e!ibet-can^. 

fuHwdo qtm wtuf%Ms Vettejía3 qitanitum-

Vifut omitiam^md e¿ rjtía malafmt, 
fteccerta , &* i ají a cirtunflmúa adf$$ 
vallé confueiudine hna fien p *fj’nn1.

7 . Lo i creer 6 , po rqu e no íe de- 
bé ofeftrvaf la coílumhre qnando es 
contra fas buenas coñnn^brcs.El De
recho citando á San Agnftin, $)'*]}>8, 
tap*i. dize: Qu¿e contra mores íomi» 
nkfflfuntfiagit'ia promorum divsrfita** 
teípandafunt. Y  dize aqui la Gloíía: 
$i<Bms iuhet ai i quid contra confuetu* 
dlnem ei ejl oftemperandnm. iSfimft 
(f egi éfl obiempe? avzdum i & regnogjcl ci~j ~ k w i o

Vis Vulgata 3 V e r i ié t i ' ornuino e f i  poflpo^ V íta te  f u * s m u lt i  f o r t i  ù i %£££ .V n faerf#

n en ia -fi?  v fu s ,  qui V e n ta ti c/i ca stra ría  s  c re a tu ra  e(l obe di en dum. D e c ila pi i? -
ébeknim* Otra fetneptnte autoridad 
ài efta ay en las decretales ¡ib. i . *, 4. 
djef Papa,Gregorio Nono 5 y el Con- 
M&q TcidcBEHio maada,.qtte todo lo

ralkiadje figue ia^avaricia , lá- ambi
ción, y otros vicios, como queda di
cho, la diminución del culto divino, 
que íe falte á la jufticia diítributiva,

' que



.• . . . . . .  ...
,  l íe cum plí Iayoluncad de lo s  .
Ibndádores^par c u y m  B t ó t iv o ^ s  drficerh * , . $ • « & *  í< £ W - t ? &
Autores lo dajrppr iliCKo.y losPoti- *$?
ó&*s»y Concilios la condenan. Pues 'k d ìem d u m fiü/u, 
come» las buena?, eòftumbres, como Pues fi c o m k  u  ' i
fe6»a . i . » . ! « . > s ; „ « w  * > %
f e * » 1*  en !« R C T iK ) ,r c l  ft*K¿»,ydeeofemotT ^ R3^  
R e y  manda lo ppntrafio> al punto- es,, de bcevaleJprs W  r 'i ° S*1C° ^ l a<H.. 
obedecido,7. nQNfe-haze cafo de l» ' &or,i brkií J '/  °  e^ P ^ rèch p :"

,o#«»,l,ré. PeerfdReydelCleh
manda por fus Vicarios los Ponrifi ótüel'reür '^ T: ■ & *****& :■ ■

a e * e H .a > M b í 5 ™ rÍ ;  2
no ha de fee obedecida al pootóíAf- ;. &«*#*:
* fck«mee eafcde lo;f e  ¿and» S f e g f e á ' / » f f *'
un hombre, que esun poco de poi-! ' M é W i r í ^ y . n!cna¿ : í ® y  > qpe b»
vo,cjue no de lo que ©rderia d  fupre- S iiÉ g^ J  *
«no Legislado  ̂El Derecbo refierev ^  í01° tlc-

mala cofbm bcejia.dfe^:m ^^:^íápÍJáa
de ,a,e, d,a,c„dn? m  e k i e n g í t á S í

?'y

1' v*^  non minus^uampernitiojacorríip^ 
tela vitanda efl y nijl dtius tadickus 
s'beUatñr in pribUegivrum tas abimprc- 
lis affumkur^ incipiunfrpr¿bar¡catio
nes Varice, Y  díze aquí la Glofla, 
diJi.S i. Quid altas efi iilicitnm  ̂ratie
ne- econfuetudinis non fit lícitam. Pues 
fino ay otra caafa honcftejque efert- 
íe fino !a eoftumbrc,.y efia no es feafd 
tan te* para que lo i ficho fea licito ,.y 

'de efia coftumbre fe han feguido 
‘ muchos deíbrdenes de vicios contra 
lo qual han dado ranros decretos los- 
Concilios  ̂y Pont!fices,'porque fien- 

’do ocaíion de tantos daños íe ha de 
querer dar por licito ¡a pluralidad de 
benencics/olo por la eoftumbre que 
«sesu ráptela?

& II Derecho dhc MfKi*cap.$, 
£&n$istftds tfi ius ¡¡Hf/darn mmhas m~

d¡clones a ’entonces tiene fncrca de 
ley , y la pluralidad de beneficios ío^’ 
lo es conveniente a la bolla", y rriuy; 
daño fa à la religión y y diícípiina  ̂
ecleíiaftica , y i  las buenas coíhim~ 
breSjComo ello-puede íer jufto quan
do contiene tantos títulos injulios?Si¡ 
la ley es icípirada por el EípiriKiSati- 
to5 y contiene en si.preceptos judos*/ 
por que íe ha de dexar efta 3 y fegati^ 
una coftumbxe Injpftaf

5? Lo aparto 3 W piaralldad̂  ess 
contra el Derecho Divj-no.La ley Di
vina la he promulgado para dirigerà 
los hombres con razón y y re¿l a-di
rección para-coníegülr el fin (obre
naturai,, para que han fido criado 
para eílo he dbpueíto que en" las; 
Iglefias aya mi n 1 í tr o s , q u c a y-« ds n ■ ài 
la  coníesucion«de la¿ bienes £ubrcb



mi4 ' (qmqdufir,
Jibia %  Jös;iSacr^n3enro$ j y par cño th sfi/¿fetiim; cum hmficium fitp?#p* 
¡cíes deben dar los eftipenélos para ter officium, Bt.go tri^U/jafirùhuA^
-vrí -lT '*■ i ' ' ‘ ì~ n ■ *■ . 1 Í* 1 - . . .  V» f- f * - -

«rtapatte' donde à .cada- uno le eftà
é f e i  y cn erte cafo. <4 C o *

: ^ . S r n o  mó-ew.cl.empcnào

j i  Ju H ,fic à fiip n iìw  W ; ̂ « r * . k m f  a4 e= los fe e ^ q o s  d  ̂las Igle- 
nifi m ilitanti-ìm  < ¡> *4 , <%,•#*§. kve}Sl
¿oucilidl W Z  qulewmfirv^alt^; ^ q u ^ o ^ h ^ a  J * < Ä  y
no tiene derechB

£>erecRa-D¡Ymp ^^ere llevar
milita, m afsìfie;al jt^tàr * de : i e no fir- 
dene beneficio? Con que conciencia 
¡podrá fuftent^rfe, y corner del altar 
-áquien no firve l  £l Apoilol 2, The- 
f i ló n , à lx o  z H o c . denuci&bamus ìiobij9 
^ m n ia m ß  equis non "buie éf e r a r i, nec 
•wmdHcet a Y  dlz è a qui Dio ni fio K¡- 
«jtielcon el Obifpo^Guillelrno Pari- 
fi^nfe: lu x t a  jfpofiolum  s qui non ìabo- 

' f a t ,  non manducete ergo qtfì non lobovat

10 t'lta.:piorail:idad , uo jola es 
contra el Derecho Divino, fino con* 
ira el natura! ?jcomo dize el Carde
nal Cayetano ié fitmmaj beneficíame 
Y  Va^tfues pregunta5jfi pueda uno re* 
ner-,muchos. beuefict^Y que pidan 
refidencía, refponde: Omnes Je L¿c re 
difputantes djjetnni efie ture naturali

■ inpUcii^^ non m m docei dublierter ìllic ìta m  p h ra ìh a tem  omnium "ben?fi*

fim ìl\tery qui nm laborat i vtp lie ith .f ic~ ch ru m  5 etìam  fim p lie iu m  f i  tinti um

■ quedetneeps. j i m p l ’ms f i  rat imi e Ubo- èaberttium .firopter ivcsnbenientia, qua
vis , &  operatiónis deb e tur m ini f i n  s inde fiq u u n tn r 3 quia bene fi; i m i ;* 5 m
EccUfiie d i n a , fieni alt be> itä si p ia rm i ut roane ne qu ii re f  der è r, &* quia culitts
Cfi opera » tu s c i ho fitto. E  rgo n o n i  e betuy d h  inus def* and* tur fe r  de fra u d ain r 1- 0*
lupìex {¡bus 5 n ifi rottone d a p ìià s  labù~ luntas te f ìa t  or um % &  quia in filila  dL
m, &* ita de a !ijs3 &  b u ie  rat ioni atte* f i  r ib u t t a  non ferìuitur^ dum uni arca-

f i a 'u r  modus ) &  fir m a  coìhttonis bene* m a! ¿in tur , qug plurìbus crani d ìf in -
fieiorumytam dicitur* C o n fa im u s l ib i  buenba* A^or . f.i, p * i , *̂¿.4. cap> 1 ia
behefiesum tßud ad honorem -Dei , à\%z ifiPlnraliidiem  beneficlornm Theo-*

fe ù tt lu m E c c le fig  ifiìu s dbbulk ergo m&> logì f i n t i m i  iure m i  ut ali dam nati.,.

€cr~



cfta pluralidad • fe falta teña obliga^ 
ció natural ¿rtóen losAutotés algimds 
£ímiles. Peraldo dke ; no puede’fef. 
que un árbol-fofo, y á un tiempo efté 
plantado en .dos huertos ; pero Dios: * 
no. quiere , que .en alguno, de fû  
huertos eñe plantado algún árbol, 
que no dé fruto *5 pues i  Ja higuera 
que no Hava fr uto , dize San Lucas: 
Succide illarn >ui quid imam oceupaú • 
De donde íe faca, que en un o, y otro 
huerco quiere que dé fruto 5;y íino lo 
mandará arrancar, t.iH e adárit. pl%« 
ralis* Sict qui dúplex ofjicium facen 
debetá yqui dúplex éeneficium fufficiens- 
habetr.Qiia ralione énim primo benejz- 

1 npdm obligatur y e&dem rationécío

'¿trie mgdri'n'mpotñft  ̂qmd tus ñatU- 
y ah h  bis fánefi'ájHplierMhátem-danét 

énim un¡ cimco fdtisefll i e fh 'is  
$nm infle ¿¿tur cnm n̂ Ba ratione png \ 
fi¿r?yums duorum hibsatftipendUialir.; 
pimtá, pr¿miáf& ''honores.* jit  benefi7 
cid fin í infiitut¿> (UfeniU^

ftéfidik honores} &  premia cleru 
cotnrn. iv Otas hemm turó neget cam 
in untim ahquem piara beneficia coufe** 
yjtntars eciejijs deblüs fibi prifrari mi~r 
niflrís. $ . J c  pmndepkriam' clmcor  
ftétft operó} ctiraJtUgenih} indajfríaf^ 
confito q-ubuí máxime re bus indígena 
BccUJi.e? 4 IQjás non \ndeat fmdatores 
Ecckjtamm, &  hmficmum fuo

Volúntate frauddriscum unas par ejfe ;
non pofsit his af&ijs3 ' ^ 0 $0 yifécminm* Pues fi tiene tan-. 
qu¿ daos , mí etiím pUrés wlíMéj/pa.^¿^¿-bbligacionés' como beneficios ¿ 
ciemos reqnirunñ, f .  Hiñe divinas cnU cómo es po ísible, que naturalmente
iks minrdtm. 6Í Hlnc Ecclefi# colla* * r  1 n 1 - 5*r
bnntm\y *Hincpatet additm ambhimi>

¿ñ?úfiti¿* 8. Hlnc pericuU divitia. 
rgfflfi &  boluptatum rfiiee fi in Uieis fie* 
plus crean tur 5 multo magis in cie?iei$9 
p . Hiñe o jfmfiones aliorum^dum )ndeni y 
alias quídem immodicé dilan^ahos bero 
egere , etim túrnen in eammodum s 0 a 
hmm Ecckpamm finí inflituta, ut 
¿quítate ferVata difiribuereníur in fin- 
gules* Pues ¡i dize Vázquez, y Azor, 
que todos los que tratan eíta mate
ria, afirman , que efta pluralidad es 
contra el Derecho Natural, fino ay 
caulas que la cohoneften para que 
fe difpenfen , como contra ella po
drá prevalecer la coftumbre , y 
contra tantos meonvenientes natura«
Usí

11  Para dar á conocer^ que por

cumplirlas i eftando tan dif- 
tante de las lgleíiasi SÍ naturalmen^ 
te no puede eñar en dos lügar€S5cp- 
mo podrá áíslftír en dos , ó en ran
chas íglefias, y alli celebrar s refid¡rg 
y afsiftlray llevar el eftipendiode to
das, como fi aísiftiera? Dionlfio RI» 
quel citando al ObifpoGuillelmoPa« 
rifienfe contrapiuralitat, art-* S.dlzet 
Por razón de algttn feudo fe debe al? 
gun tributo , y quántós fon los fea-* 
dos, tantos fon los mhtítos, y fi debe 
quatro, no pgede pagar uno coa 
foto el tnbuto3que correíponde á uíi 
feudo5a(si quantos.fon los benefi
cios tantas fon las deudas 5 ó férvi
dos. Pues como naturalmente po** 
drá cumplir con uno , pata íatlsfacec 
por muchas} Si. fon quatro los .bene
ficios, Cqí̂ o cumplirá .fitvlendo folo 

Ccccc- ' 4



' 5ífi'
i

sIhiívo.?- H í 11 gimo avrá qtre quiera re- 
"eihirli uñ ñervo¿4 io n  cavailosque 
■ coma como qnatro o cínco^y no tra
ba jé fina cómo asno , y íi íe ic ofre- 
défien a no le admitiera. Qpdergb 

:h¿bewi fu ñ í derici 3 qüi decem xlericG- 
fum ¿¿medunt benefició., £>* non

T r a t a d o  ; T e p x e r o . ;
i z í i  cpatro engaño s es. dezif 

la principa! razo»<}»c ay contra eíla, 
piuraüáad, es btléy ;s. y; lanecefsklad
dé la refidencia en, los beneficios i  
que'uiicléiTgonopü 
.trftá r •''di ífeafi’ te^s. :-q üe a
sísiftencia fea a un ;mifín.o uernpo* 

%$Jfá¿nUnd:fiü \>nicü ff in itu  ;n ifi pero en los beneficios 3 que ion para, 
ftrtápéí tqiiidifth Qué dixera un fe- W«íefirnpies? no ay efta obligación;
' nbr de fu mayordomo * que a uno dé porque por el DerechoCánonioo ida 
,íus fiervos, que folo traba java como eximxdos^y á los q los poííceti no les 
■ iinos hrdkffeeifalatio como adíes .¿obligan á refidir : Luego á lo menos 
eraba ja do res , y á los otros díefíe ío- eneftosfciá licita la pluralidad de

"lo coma anuo ? No diría ¿ que¿¿ííe'yjbene'.6cí6$yy;i)0: fe podrá negar, ReC. 
^teradifipador déíu tesiendaíQ E los beneficios ion raa

y%czáel Rey íi vieífé > cjúé » ^ q u e Vm  & con-
; á| -on íblclsdo qtib ‘ íaftentaejon , podrá
% n o f Se da\na el eO:íp£ndÍG © otros5haíla
á?d5é2^ :3̂ d ;d ix ^
ágaño'Vy-ktirtO^^cdiqcMo:.,, exptíeíío’~ m ^  reEdenéia', y los otros
4 que por eíTo perdidíe la viéfória? no ; pero íi tiene un beneficio * que 

^Es cierto ¿ porque - Juagando reíier baftapara fu decente íu (lenta tion s. 
<¿tez m lM dkáto  * íe ̂ Hallává /fóla •no puede admitir otro {imple* ni aun 
-%)nmllw;;fb d b éfik  es contraía ley á 'preftamo alguno. El Cardenal Bel ar» 

natura 1“ 'Qudmodo ergv decem jdidríd^ ^mlnlo fafejf. ¿4» cap, %i* en la ex- 
"[$íidm m  mzndes ^  ■ plicacicn del Tndentino Jo álzti
y r J f í  Afijen/rtteft.quis

%Wms'é* furtuffl} Si alqueváa traba- yim& benejiH&¿ ni&mfimpluiá tenei3 
* jaráTi-n a viña'.»1 y nó trábajá ítíá'sque 'iqmmjad emsfiíJleMitímem(nní necefi*

^no ¿dmo á feria bmepematú appüaiicm hie 
a;y no como á’tres , ni como á p#/timmi&cm$inentm> Ázoziom, % *

-qéarro * y párá éílo iio puede avér p, 1 * ¡ib. 6 , ¿ a p io.díze; Jure t $mmn» 
¥OÜdrbbre s porque és có!ntrá ei De- 1 in nequ^qmm plevifrlkere d̂ ô am fm~ 

■ 4íi'écíÍC)'rHá,trifálj'y&éi'tálCóbráífe 00- 'tabéiíeficu ^mnl ‘ebiinere ¡tfiérit. M +  
ó 'qiiaároydixdra ,que ¿1 exce fio era pltcid>&  qm̂  ¿ptduS hnefiiiútijprdfm 

'liurtOj como el clérigo 3 que no firve ' tíám mn populmt puandü umm bem- 
. fino como uno5y quiere cobrar él ef- jicmm ilbrum fuffiat ad ckrlam h$~ 

* tipéndío cómo muchos? Corno con» n̂eflé% &  sdm^dbfnjlmimdim* Ella 
DéCecho Natural puede va- fentencia dize* que la lleva Ja Glofia* 

^tegátfe'cbftumbre! ci Cardenal Paiioimítaiio 3 y'otros



puchos t h  píóébr c'óii-lps
' cf
eftf Gapifl lfeL?- ;dhse- '.$.4
$íatandóde k:pU};r2lWad¿yPkze.Goti

]fdum> 0 0 :0 0 0 Pfkfddecefb 
ttm f^jkñ^im¿m/n^fk e¡Uicüüm, ¿ft.h 

Y luego anade Piaze de plura- 
íl'fap, |¿ $..4* Q ^ 0 dm um Í0 e^  
0 H0 mr¿0 fif0 s'‘ádfáJhqf&tyffiMifi

te  prhs imHpr^3m m ji iaresm f ^  
tiUme, ^di^enfation^ 
tikitia iquia-mnet¿ñ0 w é $ 0 Í0 s 
per fe  adJecentm fufimtúümmnm  
tfi. comp'&úhlle cum alio abfqae culpa 
m&rulf u ĉqnpitt exgl&Jfa dnc4p*du~ 
dum, de eí0 .cHms doSírimm C'ón4 l{um\ 
’Tridentimm confirw&idY luego fina- 
de con doéirmadeCay^^ 
varro5que a cftcfíi qué néli^mñc&>§ 
beneficios contra los SagradqsQano-. 
nes., no deben 1er abfueitos fino dex$ 
los fuperfluos* pues, eftán en pecada 
morral; y quien no riéne anitso de 
de xa ríos , no eífá verdaderamente 
contrito 3 y.afsi no. deben fer abfu ci
to - Q11 e fea efta la doftrina del Tr;U 
aennnpjlq comprueba S.Carlos Bo- 
rromeo en otro Cóndilo qqe :hkq5 
determinó ¡o miímo- Pues Q todos 
los padres de aquel Concilio , y lúe. 
go can graves A atores' a fi r m a n ¿ y enr 
fenan^que es pecado mortal rene? 
beneficio alguno {imple, quien tiene 
otro inficiente pata íu decencia 3 co
mo avrá quien íe atreva á retener
le ^  ■'

r $ Eftos Aurores fe fundanXo 
primero ¿poi que ios SagradosCano*

» o  X X V I ,

nés à -ella pluralidad dan nóxnbres 
indecoroíos ; pues el.Tndemînq dír 
zeP como fe dixo en el Improba 
J:mpidkdfg0 ^  Y  .çljÇpnjcifio^î^M 
<no Cdn, 1 j  54Íizc: Çkrims nen,connu*

- mmtur in dmbus Ecc(e¡Í]s,^e^t;iatíqM 
rdsemmefb hoc  ̂&  t^pis lum prár . 
fmim  3 ^  db EecJefiiiflíta coyifueiudk 
¿ngnliemm,. Y  el Papa Juan X ^ IE e n

• • jla extravagante le da el titulo execra^
¡filis Pues--fià efta pluralidad1
los Concilias, llaman avaricia, torpe 

; ganancia , y ambician * mirado :eíta 
.practicado:en,los clérigos, no ha djs 
íefcandalizar 3 losfcglareç, y mover-

- ̂ a^aía imiracioñí Y  Layman $om.u.
ç#p*8 . dize: Si mam i%+, 

Álicui 4-0 hMmfn0 Uwd4 0
: r símncfkperfm m tjl fú* inds*

hdere a!i$dk Del fegundo dizes 
TuneJkpwflmm efi indeems &&hk
jefecmd&m« Luego fi efie. es jnde- 
.ccnte¿;7 viciofo s comapor hallada 
la avaricia en el, como puede fer de~* 
çente à un Ecíefiaftico ? En efto dá 

; i  entender  ̂qne el fegundo le quiere 
para bazerfe rico 3 o vivir con mayo^ 
res canveniendas* En efte cafo,San-í 
ío Thomas jmdHbek partie. 1 j  .dbei 
Si quis pl%r¿ bénéficia ¿akereijui fit dL* 
tm y âut Uutim vivats &  Hffmlim ád 
epifcopatim:perí>^ÜM . cum -ídi men» 
MpneA &  mnm benejfiim bcre3 e0  
Jllkitum; Pues fi áizc S.Thomás^qag; 
ünofolo con ral intención es ilÍcicog 
como aíTegm a fu candencia 5 .qui en 
tiene mas baftandole uno ?. Qué fea 
vicio fe prueba bien ene! numhzS* 

14  Lo fegundo^porque el Papa 
Juan XXII. en ía extravagante réí% 

Cecee A 1 t Í4 $ á



-f VJ ' r ’ f  RAT'Áikf .
•iida¿ prohíbe éfta plnraHdad ;, no ío«  pnrneife?,qúe priva álálgfefia 
lo por la falca de refidencia, fino por chos imeredlores 5 oraciones ; j  qfi. 
ffiez tiru lo s,y fe reducen a que fe fia/ dos divinos; porque dizen los Mó¿- 
U ai calco dlvírto fqueno fe cumple fáli-ftísí •• $tnefísiüm¡JEcdlefifftifUm*ft 
la Voluntad de los teftadores, que es iusrecipiendi fnfimUüonsm ralione ofm 
en daño de kHgleíias, y de los pue- ficij\
filos, que fe falta á la yuftícíá diftri- proviene , que por Dererho Natural 
fiutlvâ á̂ que unU tuvidíe mucho 3 y debe el benefiriado cumplir con el 
otros na da s y que fe dietalugár a los oficio Divino ¿porque es pacto 5 y 
vicios; Pues fi el Salvador vino ai /porcada beneficio eftá obligado a! 
inundo pára deftrak lá íobérvia /la rezo ¿en beneficio común dé la Ig!e~ 
ambición, avanciá , y demás vicios fia3paratener minifiros, que reegue* 
y á ftts dÍfcipulbs,y á todos nos enfe^ y pidan por eik,y por ios fielesfy fi a 
no á aboLTecerloSjComoavia de per- tino fe le ¿m  muchos beneficios, la 
mírir en la ígkfia efta plürali<fad*pa* íglefia es deftudada de ios ruegos dg 
taque fus. ñervos fe'-dreflTeifi:j^lití'.yí-;, mochos; p ites;los beneficios eftu-: 
■ eíosr Y  en efiefentido fe entiéádén vieran repartidos: con equidad, huc, 
todos IppSagfadosCaní^iésjSbp^ qne ara fien por eílac
tos e n f i le  capituló , y efi el áneétíé/|:PttéSiiae/contra la.tazón natural  ̂
dente , que condenan la pluralidad’"': que con^nn oñclo quiera cumplir con 
*de beneficios; y que efto es también tantos? Xofegufido porque es ley 
‘¿ónctá\da>otacionpnfriefa-¿i''que el natural, que fe guárdenlos pactos 3 y 
clerigd fiíefilámado:; pues un Coneí- áqui ¿y un trato de juftkia , pues fe 
lio confirmado por el Papa Vrbano da el benefiéióq>or el ofició, y fervk 
Septi ufo íüfi* 70, dize aísí: In qua eio; JB g> ut facíasdaittm  oh caufám 
Mccíefia (¡uilibet tituiafau ejf>in eapr- niinetinm¡Mié]}-* cmfi:mnfséfimW  
petuo perfile ¡d.Omnim autem in dao- &encfic¡um y dtám prsptgr offieitm* 
bus- aliqikm tü'ulm > non Ikeah ¥  el Pues como podía retener laren- 
’'Concilio Gaicédonenfe n .y . iv c .y .  ta,fm© f i r v e ní dké h t  oficiosque 
2i¿kil! cmmnni hdeat cum Ecciejta bebe ? Lo tercero ¿ porque ya fe ha 
■ pn&rî  qui dÁ &d‘ ¿Itám kauslatus dicho cii el tüüii Bs como quando
ffl. Y  el CancilIoHifpalenfi II, man
da congraves penas 3 que él Clérigo 
fea obligado á volver á los minlfte- 
ríos de fu propná íglefia.

x j  Y  Azor prueba, qüe es eon-
■ - - « T

fe coma la pofféísian del beneficio,fe 
le dize en nombre ik  fe Igídia, pié 
Je  te d¿ para- hmrá dtdBhs, y  benefich 
de a jnelu IgkjtíU Y  con efta conáb: 
clon toma la poírefsioú. Pues fino- •  * . 1 r* í-1 r 1/ iy  : X' /tZOî  ̂pi Ut L/a, i|Ub vo w u - w*«**v̂ -*»™ ™ p----------- -

ra el Derecho Natural, que uñ ele- firve á k  tal fglefia, no es efto faltar 
igo tenga un beneficio bailante para á la ver dad, y fidelidad? Pk 2, e iU n j ;  
u decencia, y que .admita Otros fitn- §. z f. dfzc, qü.e por Derecho
>lesq y ademas de efto íe añade* Lo Humano pifien rdidenck \ y añade

■ Ah*



O A M i t l T L
'Alexandfic Tertíd« Bkm fui m & reju 
drf in hnejm&i Hídm: m&dic¿fiimath- • 
&is9 tilo pn^mpmceplt^ ibi argum* j* 
prueba efto con autondad'de Yazq. 
Navarro, Azor,y otros, y que fecun- 
dariaíñence ay eíU obligación por 
Derecho Natural; porque fupueíla la 
difdpiiiueclefiaílicayykínrritucion 
de los fundadores, fe debe la reíiden- 
daparafatísfecer ai oficio, como el 
fiervo hecho ei concierto del rraha- 
jo", que por Derecho Natural cita 
obligado al rrabajo. Todo lo que fe 
ha ¿icho del Derecho Divino, y N a
tural enefte capitulo,;fe hallara, que 
conviene á los beneficias limpies* 
Pues aunque nohtmefíe ley pofitiva 
para eílo,fi es contra el EkrechóNa-:; 
turafy dizen los Áurores^queconrra : 
ellos no vale la coñuraBre > como fe 
podrá valer de ella?

1 6 El quinto engaño es de mu
chos a que juzgad cunsplen con la 
obligación de Ja refidenclaporque 
ponen vicario s que en lugar de ellos 
fupIa.Ccntra efios dize Lefio de 
nefa* cap. j  4  A hí * 1 $■* num. 1 y  4 .  
(fcfptmdeo wnfufjtcer§ f ntfmmtpet 
alksj fyificaafé wrntts m@mmú c§gat 
eos a i tem[ms abéffi* T̂ am contra re- 
íleim rationem eji ̂  ut tu. officinm cum 
emolumenta kabms , &  alius prajleí 
mumas nijt maior iliqud raüo cogat te 
úhffe. Confirmatm̂  fuia quzcumqm ac* 
dph diqmd offichm^oMigatfhimpet- 
fonam adproprias illimefficij furMo¿ 
nes9 ttiettequepremitía, fe illas obittt- 
tums quantum u sfevet  ̂&  mjt id puta* 
fettír > idfaBmns, non ei daré tur .Pues 
£ es contra razón natural ¿que- uno

■ , / í AVf .  7 $ >
renga el oficio,y lleve la renta,y otra" 
cumpla la carga, y obligación;; y j ¡  
guando recibe, e l oficio promete 
cmnpitt las obligaciones que ríene,y 
fino fe efperára ello , no fe íe huvie
ran dado s como cumplirá con fu 
obligación quien lleva todala renta 
y pone un vicario infuficlente, qse 
firve cafi de valder Si rodas las cai
gas las echa al vicario , y él Coló cuy* 
da de regakrfe,y cobrar k  renta, co
mo cumple con el.pa&o hecho? Los 
que tienen diverfas Iglefias unidas, y 
en algunas ponen teniente , y nunca 

Acuydárade aquellas ovejas., ni las vi- 1 
litan, ni examinan , fi fe les dá elpafJ 
to iieceíTaL-io ., ni como viven , ni fe ‘ *

; Jes alienta para que falgan de peca da ‘ 
unos, y otros fe den & k  virtud, con ' 

uc chulo llevarán eftos la renta ?Ov 
qaantos por defeuy do de eftos perfeu‘ 
verán en fus'cuípas3y íe condenan!

17  Ei Obifpo Peraldo 1 1 de . 
avarh, cape-X x, con fingular zeloy; 
dize afsí: Contra illas 9 qufcredmt fe 
h'therepújf? plura beneficia ̂  qida Vid ? 
carias pmunt» 1 ,  Dícmnsjqmd - 
dem ratioríc lécus mus- j irm é-tiam] 
mdkr pojfe habere éccem beneftcA - 
Eccíefiajtica, Poffet enlm ponere VUx 
carias* 2. Riiiculnm ejí3 matrimô  
nium contrahere jpe ponendi Vtca4 
rkm,&qm facitmc^ yiietnr indú - 
dijfe iñ mdediriimemilPeiitcron»1 S ; 
Vxerem bahebít y •&  dtius dé^mef 
c\m ea* 3 * Qayylmtts de Vicario fila?* 
utmm fit pajforj y el merccrntriusj (£ 
mereemrws efi, latro ejl> flcnf prmsí 
ojienftwifuit: cmn erg o diclt 'ajiquisf: 
bmt fojfnm hnéere hoc beñejieiumí •

qtm
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n & . 'm m  M  v & M m  m t.m (fftó4á  hikiim .
.4|. '

temmMnyfft^} 'fi&Mpeo,' :f-Qt?dín?f&
x̂ * / ^ t  M n m é m fi

Mds-dMstécckfias V iftfivmnitfi¡
ÚmtMmfáiá dicifitbi. tomes *d$ < &  refpemt ;
gf¿tFrí IJeiu. / ;¿Vo?J Ucet tih hdbcfc ^uof Ufft fttdoyem cqíw&$¡t. Pe fe*im$
n$0féjfárp#8%¡$t ítóv’ 4-V ;.J e¿ jt0  * ‘ fin •
ly^^íá^M^VicénusH¡fifi: gnme?ny &  qm fraudem fien? mer~
íptfiisfncl £<fúe hoUHS¿ i/gtfflelwy £[i$É '■- cendrío-fu/6:s fúnt* ;De fienndo íe„ 

j ■ 5 r>?2íVímbonlis,jtuneÁ&tuytilis ■ Ztturtbt« fifidifierspt filotepánem 
vistió ¿f/ ^ o c c i d i t  fioxiMim f i m aj 0 
jrto ebV Opeváriu$, eniMM itid-'y :fild Uicn
€0Ííts^.Mndüé:m^Qñ^of^ tfi0M0u-. V:0* épiove.
mimiMftú&piteé* : S lv e é ^ m P ''  ̂ éttfiém  ■tmmmfifitúnt mfnfim. 
$éftü% eft, y>el Ecclifiíjqfiáléwt Umorerñ dliquisfi^
- \ J <ra t .? _ - r~l-. . „ 7.'l-'r.-U/fí44 *11 i* fp\*p¥ -f-/:í?‘ yŵ+vi ̂  ivr, - // /7¿i p -..„

.........  f¿£¡^(lip férfér. . .........., _, . . .. , . ,
qmA acciderit de J l p ^ ^ í -  :$e*M mus non,
ntipgz ? g x o i i í k -  M ojfis  irttin^: -.
qtwús Ŝ 4en m̂ :<̂ P0 ^ eiyfy<k/.p{s \ &
fiñ i^ ^ c u w & o rm  ddhgvét odtzris. membrfi Ecclefis*
n xtin^firísfiñu0  AdtontJÚ^tdmer^: - ucs danoío ala Igieila^
iu recfiu dd f i^  • J  á los Fieles ¿ y contra d  Deretho
m  jUUeréfinñMetá, &  i<Mdjtrd?k . 1 1 ^ ^  con ía
i:ni)t0 f 6^  T)i$if Apóftolm.qmfifi c'oncá:éitciat i^ii-ando'clá^recho 
^ ^ m d $o ?d t,n W  \ fiilval^skqKtedc Vicano, es porque
inVi?- efgo pafcit-m* dé 
uln h í i  n m  Id m ra d  O rdin áV it P e n s i l  

tti-tfm- Ü y v iiu t  fp iA tna ln tym ?u¿ca ? ~ ■ * 

Vítli t: ntid fiu m s ê gó pauperViCd- 
’; mis;(pinrtMliayfémndbtfii' :
f 4 i¿t metgfiJEt -myn Dpntmm -dihi
■ fipf)d-P^s fin im xity bomonom;

¿endrhfs t i le ,  quem  
hibdiiig. offert V ícário  pám eri- ftb i

:c o m f i¡ t0 tm  ea? i h i  f id m m r

fiipóne , que pondrá tal envelado 3 c 
induftiia3como fi a-fs¡ftIcra^pero íi de 
todo punco fe defcuyda,cotno no re
para, que Falta al derecho natural, y 
di vi no. como (e ha probado? .
„ iS  Hitos atiendan á DuarenOj 
¡ibt S. de- Ja cris- minift. cáj). y . que di- 
ze afsi: ISdbH efk ab omni ratiene aHe- 
nurn j qukm e$sr pr¿efees Ecchjtjs 5 f/t 
ynums Jimm negHgantJtaf tte &di?erfv$ 
tus^t$i afddui non fin? in EecUfis  ̂fi- 
bijm im ojds barij Cmcmes edzti funt\



.. " G aIp i t v l ò _ XXVI. ;; '.. ,
i¿ 4¿ hf a' Í * £el T * ÍHS■ benigcíos,porque han af-‘

candado díípeflíacion del Papa,cuya
r/VÌ'"' 'fc ri.&*UIÍ*s .»tvM**?-- difpenuicion quita todo cfcrnpulo de

fìnì? beneficia igjis ad imán tur. Tfiec
fila eft eorum extnfatio  ̂qui Vicaria qno-
mniarn facer dòtum opera. in obeuvdo
rn únete [uoptuntur^cum ipfi eo fungí
de beante A r- indignum efl f utlmoceh-
tius l ì .  ait) concludi? presbiteri? Ec-
■ ¿ìefism commiiL Hoc amplias tiexi-
gnus. tenuifcjue f i i  re dìtus lenìfiiijy ut
egeo fe tuerinequeat clefteus * ne hoc,
q d im  cafiu afisiduitàtì$ (hoc eft refi
denti#) \>acMÌonem habet yenm ipfiea.
b̂eneficio, fe aídicátt lk.eai¿ Omne fiquu
dem b en ene tu m proptey tahúr h -
d u/iriam cenceditut» Ce fiante igiiur ' * ■■ « ■

conciencia, À efto r;éfpondo,qiie es 
cierto ,. qúe el Ponti ficé puede en 
efto difpénfar,y en-efto no ay contro- 
velila i pero dizé Vázquez epufe. de 
bene f i  £,i finb.y , num, 1 5? ̂ „IQmñes 
dfier tini Ahi bove s^uvd difigrfiüh. IPm- 
'tifiéis ¡ fine cauf&ì non ex enfiai accipìm  ̂
Lem giura beneficia y quia Ule non habet 
fotèjlàtèm píen a m difihenfandfi fiéd fb<*

, lu m in ire gre tan di in s * unde fine confa, 
ems dìfipenfiàtìù¿ge ft non ifiei fikdìcm-* 
da efi, ut predicii fiuthorgs uniVerfidfi 
ter àfifismni de omnibus benefieijs. Aqui 
lo primero. d¡zé  ̂ que efta doctrina^ 

taufa gr&pter qnàm, astm oenejicium>: '* nò dize que la enferia un Auror * (inè 
tùlio gefinùty ut k bmeficimo id atfie^ipdes. Lo i^undòs q1̂  no nene ple  ̂
ratur.X êc dìfsimilis efi elericjtfS abfic- nadóteftad. de diipehfar, fino de in-
e lefia fina abfiens miiiti^dfieiUri.Qm- Sprecate! Derecho > porque dia eh 
te cingiiìttm honoris fui eum amitíerey 
ifd* pte éa deferitene. .eafHgare debere 
eonjìkutum eft9 Los Capones , que 
prohíben efta a ufe nei a s. ò falta a fu 
Iglefia,refiere élDerechq * y fon el 
Concillo Antioqueno j^f.i>cap.Ì4»
ÈlNizenoibìcaf* i$*y  
'"i.y 11*  fi 1 *cnp« %®*y cag*
'€anqn#rent* de dette* non refid* A vif* 
ta de eítas leyes 5 y razones natura
les 3 como cumplirá fu obligación* 
quien pone Yicarío^y tirando la ren- 

f ía * nadacuyda de Ja obligación del 
ebenefic¡p  ̂Como efte en ei Tribunal 
Divinó darà buena quema deña car-

Ba?.

los Autores, S,Tho0raSj el Cardenal 
Cayetano 5 y otros muchos, que en 
efto interviene el Dereebo hátiiral, 
y divino , y que fobre el no' puede 
difpe nfa r,fino ínterpietar,quando ay 
juila caufa  ̂y que fi efta falta , él d i¿ 
penfado no puede retener la plural!«

1 $  Ei íexro encano de algunos 
^s, que je juzgan féguros* y que con 
kuena conciencia retienen éfia plu-

dad de beneficios con fegurldad d® 
conciencia ; efio e s , que fi fon faifas 
las ca ufas, el taino queda dtíp en fado 
gn el fuero Interior de la condena 
cía.  ̂ ^

2.0 Quales fean las cauías fa!« 
fas * y verdaderas para la dlfpenfa^ 
cion,declaró Alvares Guerrero,Prei 
fidente en el Con fe jo Real en el 
Reyno deNapoks en fu Ub.Thefam\ 
Chrifi* Rehg, diz!endo: Nemo potejl 
íjofsidere ám benefició fvMfUtitiy y

def-
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àéfyyes deavâr propüsíió, que ¡ptfe- tes tibí plur* EocUfi^hnficí*-,réth
de el Papá dîfpenfar,-anade; Ne de- nere-,cuti» ñeque iinins onera jñfiineas}' 
chutnii&f nahíles,yel Ut ter Mi crede- , Adverte qu¿efo-9qt&od littecát-is inris* 

Des* quoi difpenfemr cwm eís p> ine i- non plm*benefiziti} fed maipfd con-> 
pdkc?.,qma fiity.nobibesjmtíitter*- cedífmxermtemonie*im*>fiqim - 
tu NàjnnondiffenÇmw in* doveri) s. ut pimi hábeto£~í¿ne{¡efot
tèreft imi verfidi Eçclefiœ-, quod nobi* cum perkis difpenfare concedmr,fit 
leSjdìft litière ù conflit liant ur in d/g- oh Ec e le fi tir um ■ ut iUtdtem̂  Qmden ì m 
n it a i ib PrJfnmkut éninf* quoi ab prodejl Ecclefiœ jludtum tnum -} fi ìd 
eis multi ventent fm£lus ctdpoptdnm folum operetur,ut piar a occupes loe*¿ 
Chïiftiamêm; ftaque fi nohìles fiatâ inquiim pofenrplureseidem fervi* 
í/rtemr/ ror ¿ r^ ft ì¡fi^ientkp^itía^^-rmiéri
fattone plmalìurìs farum¿tint n i h ì '^Mançatey fenonttute . inhmdlaomr* 
hmr pròficerent fidèlìhus % t dis di f i  frb trenti rode fit populo Chri-
penfatìo vocaretU? difsipatÌQ* idem- ■ fiiam dofiifìna-wk y fiovesrlbi eom̂

f im i  Religioni $/ hmnofidmmm y  fi , fitaifi r¿ eli etiam fente ufi* Thcol -go- 
&fam t e x  d w i'i& * non ferv im id ~  ■ r u m i c i  f i  quhffijsidet unum bene? 
U ri, Nmn quid debtt Ecclefia Dei fim iw ,ex fiuti f i  poffèt honefie 
ìvMlhmì vammi,Ut-patrimonio lefu tare* peccar mortalités*.-accipjendoj 
€ìm fii $. quéi fia g ellis^ fia n g im iy  \  recìpiendo'dhiibe ne fi-cium* 
effnfime qùafivh* eormn-alas *acciph olà i , - sEs qma aliquz du ht ani. 5fiquis
tres3edfècea-cañés faginet enfitosi Otud p°tejì  ̂J f -. iute, comm-mtif -/sider& 4m 
pempedebere pote fi pluribns alijsrn- beneficia fimpficia in ittici fi $ loas dp
fiicm'Ufn filij s yquì i Ili mis medi) split* fit  i dioimis rig ete . duo.. ■■ fm i mi- per 
.fa occupant beneficia ì Quid denla uè ■ p he Uffa 9 nec off, m . iu xefiíwiamc ntum

L i ; r v r n / ' t f ( * n iJ  ^  * ' p u  _ S* f  j  ** * * t  > / v f . r v  7  * V  ------ , *  £

fine ambi tionisinj at i ah il em fitim exd tàt» alfati débet ferùire* ■ &‘.ieç iw<f funp
tiïïgucre debeut■ ? V ie mihi (qtucum--. furefpmtuaies, ratiom finis. 0 s *bietti$ 
fie  tu es j  ■ qi^mttmcnmqne, polled? qma eQmiesea. fam e/fim fieclefinfik^ 
e-ruiittone j an eo fol® quad vigilias 0 * bcneficium Scclejtfiïkum ejl insrecU 
fitfiinmris* ftudioque vac averts ,7=tibi fiieniifufientâtkmm raUem offîcij* &*.
âifiriBa éfi Ecclejia Dei^ut te in lia- ferh u j 9.nort alite?*-.IData hocpto con* 
tu grandi*ac pompa magna fvMneat\ fim ti impofsibile efi refiderefif tefidew* 
QtM igitm tibi fuadeoyo qmd cogfa à* fer Pire in dmbmlms y fui* f i  cm*

' ft 4
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v 4rapmdpiUmM'Bwak, '&§&. imp»pi* 
M'e- efide iwe-commtmTieuere dnobene- 
fiiiay &. quemintUuhri in pluribus ti+ 
'fallt. Baießaflhh 4 iht fan or mit, ®e- 
bH ergo -Htnlns ad ̂ iBurn bmeftum> &  
r d n ift r i  f i f i f ic m ? &  ß U h d  fu f fu
non quarr ät muhiplicationem thukrum,

mind
ß?mwig& qumit dimimtlmemcuUus 

&  h#s. omnia abhorrent iura, 
]goc-efi perniiiofifiimum Mccleft#̂ &w--
fflänm que f  tluiiftdqne-rationi natuu~
U ob^hte ec fd u ti EcckßiecpnJUiüft 
i\mibttfqm plnrimmiMs fimBommda- 
Bor um apidonibut mntmUcere, Quid 
enim rationl nstur-diafyerfum: magiŝ  
quam ■ qsiUr.umi ̂  -^di^^bomoyarm  
Ecdefig -ftipnitä mfympH ^ d ifian g  
tibm/kpoßßs^^mkdd:)mrmmcitm^ 
bunt oners in:fie ifßm  ßfiipere 
eft enim humana reßuhlic-^g-qkk fims- 
Indices Ehr es , &  dm.ofßcides fti- 
pendijs in abfentu -fmifir- ̂ agan per* 
mit tat} Sols damns- %ßßgdtßa fa n EH 
tali in mdhuüom ßtp - ffhatm-mini- 

ft  er io * &  debiimßmdaim ohftequijŝ  
Co n do ¿t rin a can; elated quantös fe 
paeden delenganar!

i 1  ESa es Ja do$:rina que al 
Papa Eugeni© JIL dcnvk S0 Ber
nardo 5 dl 2i endo s -2ßvn- par ca i ü i 9 ui 
psr-cat3 m s ; quid m iq u is . fro h ib e s . 
difpenfare ? 2qp?n j f i d  d ifs ip ä re,.. U b i  

mcefsitas urget e x m ja b ilu  difpenfatiox 
nhi nlüitäs profyocat Jaudabilis e fi: uti~ 
Utas dico¡communis^mn propria, f ja m  

t im  n ih il bornm eft y non plane fide Hs 
difpenßztiö -) fe d c ru ä d is  d ifsipatio  e jh  
rjg^fm(]uidideo 5 aut malum e/Ji deftji^ 

m  m im u tim  &fttq n h T $ p a  c o n n fs it l

Uh 3. de con ¡id, cap, 3. jj 4, pues íi
- qua ndo falta la neccfekiad de ¡al-gle.«

fi.aa& fa utilidad^dizeS.BeniaL'áo^qaé  ̂
-no es diípenfacioH 3 fino'era el diíife* 

pación; fi ellos nq fon de aú 1!dad a 
. Ja Iglefia 3 como fe podrá d e feq u e  

k  fu ya. es d ifp enlacio« ¿ fino cr u oí di f=* 
íipacion ? El.miímo SBernardo^deM 

■ darij>mas efiq 5 -qnando el Prlneip^ 
Theabrildq le pid i ó ̂ qu eiinercedi e k  
fe poa el Papa Eugenio IIP-para.que 
á un hijo, fuyo5 y .Pi;incipe? qne cenia: 
nn beneficio^elP’apa le concedí e fe  
otroj -pero el Santo le rerpondibxjue 
no.podia^fipo pecandoi^i/l.27 i 
go-db offendam.EDmm j?ec "wbis expedff s 
Ojftndo miemprocíddtünQ ftftuio3quod 

:¡feqdl4iftMarn honores ±. &  diftniíates', 
¡ftgtdeftAfticas mn ignoto deber? bis3 qut 

edtdignft &  -feenndnm:-§)cttm admiwh [ 
j l í  imfyelint  ̂&  p&fsint, íP-owi e4s\#c-*¿- 
quiri párvulo ftlio'^ejho-predhns mehg- 
yel Vefif is$ nec vftis necnnhb\
' tutum mVsntisb. Ngm nec ■ cuiqmwft 
%el adulto píures in pluribns Bcckftjp 
halen lint s nift difpmtJaUne quidenr- 
ob nugnam Eccleftg necejshatem % \>d 
perfonáYum titílhaum* Sané FhtUeímu^ 
lo filio cupio lene per ommia \ fed an£&. 
omnuBeum.Hinc ejlqmd cantulbeum 
mío áliquid hálese^ nen&n hale ai Ebm* 
Qmd fialius fecuslwluerít^noioper me’ 
h&butgae perdam^ egs EBeum, Aquí 
eíle Santo dízesque el Principe5y los 
que iiitercedieííen fe le dieííe otro" 
beneficio  ̂codos pecarían; y que p a-■' 
ra concederfe ? es necefiario que a 
grande neceísídad , b utilidad de fu 
perfona para. la Iglefia 5 como lo de- 
c|arq era autoridad antecedente^

Dd4d4 ^
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C9 n:¡ 6 p gáí a j  ¿Tenerife pkiValido d5. 
qtfieifno;; es-tsq moble ; como efe 

’ P r i nd p e-a ni es Util ai a tal Xglefi a ? Si 
lirm. recibe á ún criado V por noble"- - * a f -
quéíeá , no íolo quiérei qiie no lea,: 
nocb/cCá; fu hozicnda , finoimüy'iuíl.A 
como q u ier e que Di os reciba en fu 
Cafe fe uno porqué es ■ noble , íi es 
inLuiJvpb r qué nada firve ei‘i:.ella?T¿- 
poco ié recibiera ¿ íi venia á fn ¿afei 
■para que le fuñen taí&c'fo van-MacL 
Piles ,fep ;%víil aia Igléfia, ¿orncí:

■ qn iere que Dios fúñente fu van i ciad ¿ 
y íobervla , que raneo ha condenado.. 
con pal álV¿á?s-3‘ laf' 
herencia <Ie fus padres no poédeir

; fuñeruar . la vanidad-;defh nbbfeáa^*
■ por qu^'fá b^de^íbfteitrartelglfflp-'

todGafofdeto
;¡rí effcs r̂ :'nb léídahf ú--'ba«ieñ'éá; r̂Fd 
coníervár íu vanidad ApQ.r que del pa^

■ t d aro n i a : p t, h re - d e.' JeíuC hri t e  q u ie - 
-í ensacar tefüteíEtí*ncr fiejsdo udl.e& 
fedálglefia^^^ntb'unóestnayore!^

íibbíe^á^p en las letra-s«.tanto fe de  ̂
be mofe r armas. é% cmplar a y tatorn as, 
"déte efeofar las m©rmuraclones de. 
ios pueblos, ¿ donde fe pagan los be
neficios qué mqrtnoran de efees quer 
jblkvaniartóm  deios beneficies  ̂y| 
fes Iglefiaétó reciben utilidad algu-f 
-náA y J e  eítamd alisan de que hom
bres doéie rile venia rct a fin dar irte 
té i ' íus lglefiasyy d izenefte nó diéfi 

tep íi  hacienda a otro, hombre doc- 
-to; ñp con o cid o ,de quien ni ng u n fr u - 
iplés^Veoia^ Pues porqué nueftra. 
Iglc'fia le ha‘ d e fei fte n t a r 5 no re c! bie n - 
do ella utilidad de fsi perfena ? Dq 
que fine toda íu dcélrinaíLo animo

pío.*.
i  nos Íiívcvquc fi fu era ' Ign oran te ..py es 
. íi à efle ncr í cvd í e r a el ta 1 beneficio, 

p̂or qué al xfebicqqítê  es igual con el 
; -ignorante para nueílr-a Íglcfia? ■ ‘ " ■ 
; v . 2 5 Si q u erer fe tener¡ o ad q oí r ir
"muchos bencficioSj es para --emique- 
cer3y por a va ti cía 5 adviene >qiie dize 

f el Ohifpo Guillelñio Parifienfe3a s u  
[■ -pira-- f l u r d i i c i n  finei Q uid'M fgenjátio- 
:J tfesjfpûjfyliïœ  îm idicè'Conftdwalœ ber¿e 

funi\ y &  de com m unrdiffe^falione re- 
■ i\. B p f y B a ^ e c  fir iü m n ss neç interpreta- 

fp p rœ fa w im u s  ̂  Boe turnen indubiion- 
Vv -tel ":pentíeiiétim ¡efl3fu e du ern a  ñus fo n -  

, "• ntumenm¿¡ne iargm i difpenfcu
C ih n p g r a í iá ín  tideuíuri f ic e r e  ¡núene- 
• i J íc i js  ¿ çum M ÎppBns- f e r  f i n i s  : Um  en 

f i n e c  '4 iX p ^ d t^ ïfç d ï^ v / iiY -è  potejl çtm  
ê p ip a f iÿ f id î ia t é  3 - fj/; d'úbilione eo- 

f r ï e  ̂  j . ^ fu is$
f i t f i i i n d ù l p à n t ,
■mim ::m te n d ip M n ir e  'ffies- ' bitmnm 
. de tempos âhbus ho ni s liícUfígtfu# pie- 

\ .we\ no îpad'fitfieritationem ferborum 
fétbiûo /aerificata ■ ejje 3 o-

:pm¿n:oi& \ ü b h ia i :̂ YcePGardenal Toîe- 
j do t̂ratandodefta pIu:raiidàd3qnando 

fe cm an unas Iglefias conotras s dize 
qué efta. union no -es licirà i  fím& por 
utîlidadjè' necefsiààd de la Iglefia ; y 
abade: Cnm t amen fiu n l per abaritiam3 
&  - n d à iIm  dâs p e r fin M  contré bmum  
ÎT c cíe f i  arum n on - f i n l i i t  confident la ‘ fie* 
eut ce.- l i b . s c e  p i  8 i * Pues fi en îa dîf- 
penfaefon no ay cauía juPcâ como pi
den los Theólogos j y Jurîftas, y fin 
ella no es'verdadera j como quiere 
que le valga? Si en ella no interviene 
la necefsidad jO utilidad de la Iglefia5 
fulo la ambioîon 5 bavaricia Acomo



. gfemfequé/. elRapáTo^^^ :
%0tcim a  c ftos-vkk^iU ie^  bene*' 
ftcio Baftante pava, fu 
taciotvy la tal Iglefia nòmeeekkabeA 
¿fini á ella i€3>;utH;3:y,la r^ntà d e los f  
benefidps;U.|kéX^4e p^a cnriqtic-T 
cerj ò para-gaftcts vanos, ò para ad- 
qli ir i r in ayor esb ontas 3què es e ilo, fi-; 
no querer.deftrmt: el patrimonio de 
Jefu Chrifto. ?Si no ayjegjtima can
ia, como qakfp'fe^yaliáa^la^ifpíñ^-- 
facionrS. X-.hqnA$:fmdlìfag.pferi-ic- 1
I )S d¡ZrCySÍne;pK4d¡c(Ís 
hü n fjì affli ku/:.hi ,ojdina t !opffafi (ÌÉrdife. '. ; 
fati* ? ìichur/i non e/l plum*frMenfii 
& a far è) tjHantúmüuMpM fiffenfetio: in* ■'■ 
tcñmiiaifeoquH dtfgonfiliù mana n°>
aufìrt liga meni ìurispàtiifa!is \ f id f i~ y  
lurn lig menimi* fofitiùfeqtiìd tpmésfe 
minem Jhtuilu?,3,é?'. per-hwÙMmMf- 
pen fare pò teff. Mkgfe ¿ £í|d*XSI • .cap1- " 
tplo ? y. halkyàs qupliemanecen td  ̂
das las ci re enfi a nel a soqn e li m en qe- 
caminóla ella pluralidad... Pues fibn / 
e ile Caio dize Sauro Thomas>qiieno 
vale la d¡fpenfaeÍGn, y qne es contra 
el Derecha* naturai 5 como ay- quien 
confie .tanto en ella en ral cafo ? Su 
d Ì fei pulo S o ta 5 hablando A e la refi- 
dencia cn diver.fss Iglefias, di zc ferì?. '

f a  e adem pie U cele(tá. necesaria non po~ 
iefi, city a aìr&cem eu lfa  m- fe p e r  h  oc d i f i  
penfari ; ferì fùrie a h  U fe  eum quo d i f i  
penfatum e f i ,. f  apa d ifp e n fiv it, rpfe)?&  
d erii t ego im m uni s f i r n , Hoc f é  curo* 

multo* re ddìi l_utum-berontmhum\fHO^ 
niam *Pdf>a non cfl- ‘D om innsfied dìfpen~  

f i lo * t-i'deoque .fui iniqunm difperiferìa- 
Uteri pet iijn iq p rìta iu  e a tfe  efi fe fi qu i e a

. :utitur ■ ^.feem ffim pcrdyri 

: tdte.P Pues. (i e.fie Aacor pide urgen-,
' ..t.jfsim cauíá necefkrkvy mil a úm;
*' y a cera Iglqfia; y.que fi eíía falcares 

faifa k difptnifacion,*el que no cs jarli 
a tales Ig!efias 5 como a llego rara lu. 
conciencia?" ; ).

V ; ¿4 . 'Elfeptlm o enganô eside al- 
. ;gtmos qpe dizeiv, bafia que;áy^pk. 
nion probablevde' algún. Autor  ̂ que 
juzga és licita'la pluralidad de beñ¿̂ . 

A:ficips.r-Gonrra lo primerpoirel cepV. ■ 
a j nqtn, i  fe .,qmx\m. propueilos dos. 
hombres doíBísimí  ̂5 qué llevavan 

:/f e fia íentencia, y fe©pirficton en ello 
;̂a- todá:la,-Vnl verlidadvde Paris, y por 

^eftq^^cbud^ik.ró ;Tambicn allí fe
proponen otros iy¡uchos quê  rtiviero 

, .defafirados fincslContra Lo fefundo»'r<.v r  •' 1 :n rv'» • t 1parque;£tla ,opinron la nenen losan-. 
t efe fladó s fque tienen ,ü‘p reten de n 1 a 
pluralidad de'beneficiós,yno los;dc{k

il a dos5..jCo mo lo  vdixo el
f po Gifiileimg Parifienfe, y Di on Ufo
Riquél^rí *8v fifef m dicet quod liceaí 
pìura beneficia ¡pabere^nijlqui. pdura 
heiiemfieiái aup hafara miendii ygrg? 
pr.p fe ipfo % &  pr& cmfe propriMeJlfe: 
momam didt, Jfgn eft zrg& ‘ietum^on^ 

femiens- eha te(}im&nit&%:, ande nec ei 
eredendum eft. Del nùmero. dc' eftos 

Tue uno (de quien refiere ei Obi'pa 
Peraldo)qu.e por muchofiienipo afir- 
merque era pecado mortal efia pía- 
ralidad,y teniendo un beneficio baT 
tante3recibió otro;y defae cntobceif 
dezia, que licitamente podía uno te
ner.muchos benefieios^y anadió,qu^ 
efto. ito lo-podía entender^fino el que. 
losíe.pk, Piles-fi eftosle; hallan apafh 

Ddddd z fio-



itepsdps^ s como fe ha áe^ár crédito: 
l,í-u di¿tanaca? Sik avaricia es inte, 
ekbíe , y e tes han daclo lugát; a cite 
vicio ŷ eteo  entregados-a escomo fe 
les hade dar crédito ? C orno lian de 
cqnfcílax que es malo y  lo que pon 
dtfordenado aféelo aman?- ■,

2. y ;, Contra lo tercero, pues-, no 
;baíta de&¡r3que ay aplqlpfe|>;fpba 
de algún Autor, que dize es licita la 
p!ucalidad -de beneficios:;, porque e !. 
Papáínoceñero ILcondeno efta pro-: 
poíicion ; Genualmente mknkaiqtte 
obramos ¿ilg ô confiej,$s, en iprobapüdaf 
# intrinfeca¿ ' aun que tenues
non. tal que na félgé de Ips HmÜpfg 
pQbdníiddd, (tempe .Qbrqmñifruf^^. 
temen Y  eí .Pnpa Aleií aliáronte 
conden§ ,c te i. Si el ¡ifoft es dtpgi%  
Jiu íüy mo dernopte, .fu opmion. tüp ffe^ 
por probable. «mientras na cdnfli-ejPutre  ̂
probada- por ' la. Santa Sede ¿fpoftolica  ̂
Pues fie Píos dos Papas han conde-, 
nfeio citas dos opinlones , en ete  fe' 

obrar con pmden-, 
cla,y íícitaaicnres no bate qualquie- 
ía probabilidad irunnfeca, ® extrin- 
feca, por pequeña que fea , pues no 
puede íer prudencia obrar por qual- 
quiera ftmdaraenro ligero y pues la 
p r u d e n c i a ^ d i e n ,  materías gm s 
*ves el hombre no. fe ha de mover a/ 
obrar por qtequiei: leve moav0yfi/ 
no-por motivo gravé5y de pete Y  lo 

-iniimo fe entiende de la opinión e:r-. 
fejnfecajb intnnfeca leve , y de poca: 
confitferacion. Explicando eftas dos. 
propoiiíiones condenadas, dlze Co- - 
í el 1 a: Aqu e U a o pin ion fe r á tenue,qu e > 
&k> es prübab.iliter pro habí es y éfta

es ia cpndcnada;y dfc^que d h  opk 
nion pro babiiiter probable es aque
lla,cuyo fundamentoy ó,aiitoridad e& 
tal, que no ciexafegura , ni quieta k : 
conciencía del operante ,y  umble& 
aquella opínion^que comunmete los 

. Docb.ores la reprueban , o dudan de 
fu prebabil Idad; y que para que una 

/ opinión fea probable , fe requieren' 
quatro cofas.Lá primera ¿qu-e fe fon« 
de en ra^on folida^y no leve.Xa fe, 

/  gtinda,q.tie no contenga errqrXa ter
apdguadaXa quar- 

: ta,que n oete  condenada por lalg-le-, 
fia. ; % /• ; /  . , •. \  ' ;

¿ 6 ; ■ ^  opL
•• riiion qne favorece á la pluralidad d§
, • dos ben eficiq ŝ fuc(re;.ü r o ha bl repa*. 

fe;y;io prinneroyfi fus fundamentos
los (o-

lidds,y A lfa  qne nic-
gaypues fe hallajqn'e efia pt aeba ̂ que 
es contra el derecho,poíitlvo , na.ru- 

fe raby divmo¿.y ipnrra juftick, hecha 
á laslglcfia s3p ues las qui ta fus raínif- 
trpSjdifiranuye el g uke-dlvino,de fr a u 
da ía volutad de los fundadores^ dci
po jade l;os fafragios a los y b

/io s dlfontos. 3 y aztm muchos incon- 
\  venientes ya dichos.Lo fegundo#que- 
/  la, opinión que niega effo pluralidad, 

es de S.Bernardo;, StRay.mnndo  ̂San- 
Ántonino, S, Thomtey el Cardenal 

/  Bekrtnino.dí2evque es probable,qae 
el Angélico Do c iar/ S.Büenaveiiru- 
rade hallaron en.la determinación do 
toda k.VnIverfidad departe Tam
bién S, Car los Botromeo ¡a pufo e» 
execuclon en todo fu Arcoblípado  ̂
Efía.arifma do&rina pradícaro

cíxos.



A , t >,

£hos; SáhtoSjic^mG 
C1 cap-aj-nucnA. También la enfe- 
fia el Cardenal Roberto de Conanay 
el PanormkanOi Toledo j' Cayetano, 
HngoaBelanninio,que dizcitSWr/cró- 
mnes horreni mu ¡t ipHcital em beneficio* 
rnm, También la condenan muchos, 
y graves Aurores, como fe ha proba
do en eftos cápitüids¿y en el 2 4 .« ^ .! 
A ello fejuntanios'.muehbjs'Coñcí-'-- 
líos, y Decretos de los Papas contra •

*• -* * v» r n .* /.*,

F Í T V ' T #
èifi ’ Ufiopulifiofideàtur

maiórem luxum, &fuperfiáii¿¡Cem. P e -* 
to  Vazquez dlxe, q«e efio es tambre 
co nera la jafticicla difrribtmva , f i  
afiade:, que Navarro dlze f escoriti: $ 
él Concillo Tri de n ti no y fi el un be-; p 
nefiero baila para (n congrua fuften- 
cacio o. Y  Azor hablando de un Au
tor, que a firmava, que los bènéficlàs 
Ampies' nov eftavan condenados por 
el De techó'pomuhydízé t6m.z,p*z.

e ík  pluralidad. Pues eh
Al favor a ^ ro s  Santos/á todí?^losí . Cenepiwum plmiatiiuem
Theologós^f a íñüehos CohüMdsO w é m .fify ú tjt fit ia , í ' f
dondcícjT O ^tam os.01?irpcw> y reyuirunt.nil
por quien haolavs'el j&rpiricu; Sariro>: ídamnín^ nifiráíhñe awMchja mbU* ' 
comparados con ^ t o ' í i ’¿aIosHeheficÍ¿síÍra
autoridad m u y pldfemrefídenciafíos'Atí

fiindamentos tnny^folMiSjy razones nia^iy aígatías vezés .mortal ; y él 
fixreifsimas, fundadas en los Santos, otro y que dio eftá cóndénsdo por 
SaaradaErcritura,en el-Deixcho.Co- razón de la ambiciofa avaricia s ca * 
ciliosjy ra^on naturali y la parte afir- -r" mo e.fta do&ma podra prfcricanfe 
mari va carece de to do efto 7  corno con buena confien cía? Demás de di© 
quien U figie-noéeroe r à 5 fil a cora-/, e fe  o pin ron ya- es antiguada ¿ynéne 
prebende, la condenación de ellos contra si aí Concilio Trfdentino, co- 
Pónrifices? ■ : ; ■ mo dize .Azor, pues alfin déTcip, S*.

27 ;SI algún Autor ay en favor p*z. iik  3 * defpùès de a ver eli
de fita pluralidad , es a cerea de ios cho, que ún Capellán no "puede te-, 
benefici os 'fina píes ‘, ca mo ‘ian- los v n er dos b e n e fie ros 5 fi él uno b a fta pa * 
preda mos, que fialide n- ■ i e r vi ¿o  ah r a fu cangro a fu fien ración ; 3 n ade: 

èglino, ni refiéeodá :i y de eftos diz en ■ j£nte Condlium Titdentin&m confi ¿mfd { 
dos Aurores , qse pueden tener mas-- qM.fuü $oHo?nw opmìo , duo beneficia . 
de do $ $ p e r o in  a de V a ¡èqu e z de ben ef*. si iam Jim pii citi fimul obi mete nm poffief 
cap, 3 A-4 b n 8, -Ada ni iéweii JU iitoAu- fi nt ad cì eri cu m heme fié fifimidím 
tiüteS) quod? ni pinti mam i-fìa beneficia dum Jaiis effe i y fe i  hoc fA&enYis crai m- 
ìnunttr» coacervare sñori- carsi culpare- te communi confili nium * confine tua ¡ne:- 

&  atiquando morto H> p r op Ce re f  qnadam tccepinm fuerais ut e pifio pai. 
ini m& Via^mt fakem cumfcmdíU pojfst duo beneficia úfam clerico dore



■- T ràTASO, :.ÏEROSEO ,
y T ix i ) - u n # m , ':e p Ÿ M M ;M c lû s . • 'b i iâ m -naturaleza. ». b la- gracia y.o, eî vicia., 

h%guâm: cân fü elu dm r^  ^^mHna S j-  Cîertoes., que no io es la. «aturalez;^
.:Paeŝ ; eiU cq to^ . porque ,e£bqfe contenta cou poeo, 

là-gpîtô̂ . como dize Sçneça^^ 
coiio aora pufde iferîiqki^^pqueq

:mtçs_ dpi&eflelnlf;;--CÔiï .̂:̂ ;-^pIeüj \ fàs cornentiJttm uu. Tampoco la gra- 
con ;bLiens, conçîenek tqnga mpcb_â ; cia. es prîncipio: de efta aperacion.

■ capeiUnîa^ .̂û^beneficios f̂irapîes bajfe -r  primera^. pp rqueJTg^ ck ,con 
, j- t&«dpJ4 . & & P - p a r a ^  Si la, iinenos Çe.conienta;v qae : i-a na tara ie~
'. àritûri|îadv *i.ç, eftps,,tré̂ ;Àptûres no*'. ^a,porque plia es- là que.exüngue la 
; rieî e-iimâaMê ntô ;folï-iteŝ  finq.te- fed dê ias ççias terrenss* ;Lo; iegun-
■ dues; ÿ;fî im r  antes de ¿eî Çd.'ncilip^ çtSeripv ha enfeaado 1 o
que le deroga fu ftndai^enro ,como: la fuma
iepodràn Îeguir? El Principe Efpa-. pobr eza , y aisi la ;guacia no avia de - 
nql.de : la eloqueuçu Barhofa :declar ̂  ' ièr contraria à si-raiîma ; parque fi [a 
rando el cap^^^del 'Xndenthip:gracia ;acdnfèj r̂a,ikcmuiciphçacion
n. j.dke afsk &Mra ^ e n e f ic i^ J i^ iA ^ M t  lo s :b lè m ^  tl eflo acoTife|aca:Dios,

lo
Unitjtne

zc\¿(¡ónjue:tu4%'ñon- txcnfdb' iu ^S^'¿íéfía,mhita^ty
m&riíiíl réiinen im  piara . iMtilia ̂ (¡tn^'vm^mthunnnes in i me-

' p ílelo s fucg-iim-mnurnT/l/hjfffeienmPucs rhttm¿ & ''perdi$Jonem , Pues fi la gra-
í5,eile Áiitor esde losmasgraves 5 y-^ cia les apa/ctf dbeítos vieígos, como 

'ftaf^^d^ños^declar^quééítosJhe les^d^dfe ponefen ellos? Lo rerce- 
i f̂ic|bs  ̂;ítqfep^eden retener fino-es róqoorque la;gra'£-ia%iídpiĵ ' , que ca- 
pecaodp t̂pprtalmentsrcomo ay qúie da tino-viva, cprno quiíjera k hallará 
¡os; vkepga*k  ̂1 la muerte 3para reciBír el premio de

x S  -:Y. porquánto dezla el Autor /Iks obráis* Ninguno en la hora cicla 
referido , qjae antes del Concilio e.f- |  muerte *quifiera tener efta pluralidad 
lava condenada J.a p I u r a 1 i d a d e be- -/de beneficiosXuego no es obra de la 
nefiejos por tazón de-la avaricia ípprf gracia* Lo quartó , porque la gracia 

alguno qukre alegar que no IáiJ no aconíeja la multiplicación de las 
tiene ¿ quedara convencido con Ia^k coks terrenas , que quitan , b impi.

tflÿina del Obiípo. Peraido? /tfw.i. 
de Â ïu $ lt .ç 4p, io, ^ué dize afsi : Tres 
principios pueden concurrir en nueí- 
tras operaciones, y afsi quando uno 
quiere.tener pluralidad, de benefi
cios, de sfta inrcnqion es principióla

den el amor de las cofas ce leftiales, 
fino que folo infpíra el men.ofprecio, 
de todo lo rerreno 3 para que el sima 
mas defembarazada bufqae lo celef- 
tial : Luego no puede aconfejar la
multiplicación de. beneficios j pues

en



i cacio
»ira là

en efto a via de" oc u pa r - rii u 
de s cio s 'a qu a ] m pi de 
tial* y concluye: iPajerergo^uvdopeA 
yatmìs phtdìlite non efi primpìum 
n d tir ih Velgìitis^ndì nììnguìt arguii 
principium eiusfit Vitium s&Jicpatet 
quUit n i ho mìni non fit luìlum ha fori 
p lata t dia" beneficia. Ha ftar aqu i ■ e ile 
Obifpo. Pues fi efte principio es vid 
cioíov y por tai con términos ponde
rativos le” reprueba e lConcilio Tri- ̂f JL- m - ■
den chi Decorno qui e r e q u e Í ca e ilo 1 i- 
cito ? Si muchds doctQs àfirmaiÌen '̂ 
que en un manjar:avia ve ritmo, cierta; 
es queiiole còinid^aoiKjueàlgun# 
dixeffè io- contrariod iPì2e&ii tantos. 
doápSí y fan tos enfuñan , que en lab 
pluralidad:de'beríeficidi^ay^wdnedí 
no de la culpa, cònio- fea ti^Veíañifi  ̂
garla? ’Chii &ofiigssy t̂Qufdfh0 k jÍ ^ g
mini* f i  ttniVeífM^mupdmm lucretur  ̂
anim¿evet'ü fu4 dürimmtíim patiatmi 
Pues de qué le íervixáp las. muchas 
remassi poro ilo cofidehafu alm  ̂al 
in fiemo ?Si íns panentesfic#sm¡gQsj 
y el dinera^^ícT^raxán del fuegcfi 
de que ¡efervira todo "éfto? :> ■ -

C A P Í T U L O -  XXVI!,

Quan indecentepeligro f i  fea en los.: 
Íctfiíájhc&i eì adorno pano,y  fuper- 

?u$ en iosgafios de fuper-*
finti) y edfa.

L £  cíe fi africo también
___  ha de quitar los gañes

vanos j fuperfluos s. y mundanos en 
orden à fu pedona 3 y à fu irai a * por- 
queeftc esviciofoyy contra la vic-f

. V  . »
f i r n

. •:tüd-ds là' mbdefiiiyElCòndilo -Tria’ 
dentino, quáñdé al eele fiailieo conr> 
ceded beneficio01Ò fe le dà para cn-d . 
riquccer, ñipara gafes varioŝ íapér« _ 
ñüos i y vicio íos, fi no para qué Vi wV 

; con la decencia debida afii efedoXyi 
p e f fon a j fegù n 1 o pi d e la h o n dii da i f . : 
pues dize: U n u m  tan tum beneficiut&d 

firigá lis  edferaitiranod ftu d e m fii  ad Y i¿  
iam  eiu Sy-cififionfifíuyihodfie^J^ fién^U  
i  an darn e Y e 1 Co asili ò Gane t ónfi díife t- 

: ' z e:■ S5drfim oniúM m rn• Vefiè- h um ili ncri\■*'; 
fie p ro fo m u fh  Eíto'es '̂éfvfb rempladóy.
y moderadomó de fuerte que por et*

; períforia f ié  el e fiad o defpre--
' ciado; Per efto el Concilio Triddi»'

T ■’ tJnò'atendi S afa' hehefiid a à d e ceti- 
ciinéì aleflado dentali y-dífppfol que ■ 

lòite. á;l¿unoV

--'¡■VZM. ■ \ ’ .frev 
•; ■■. ' vh'

m m

idoneq para' ef; •:
; or|feír.en coftumbres > y- fabkliiri 

coit todo eílb no fuerte orden ado y 
íi no fiema aWun beneficio baftante= £3 ;
p ara fu - honeílaf y deeen te fu fien to d 

/  Hilo esque no fueffe ordenadoy finf
tenialbaáantes medios para vivir ho*
ndla, y decentemente ̂  porque no fe 
vi eñe obligado áí ejercitar algún ófi-*O O j

. cío, min'ífierioíb obras defprecsadasy
de que refultafie deferedito al. fagra- 

/  do orden» Y el Concilio Narbonen- 
\ ü  ft j] \  1 1  *eáp. z , jSfi in nim io ctdfu Va.- 

n i  tas f i i  abielda incuria r ú f i id ía s  accn~ -■ 

fe ju r*  Como la Iglefii es govemadá‘:: 
I por el El pirita Sarfio, qtu ere que fus l 

oiiniftros no dedinen a la mano iz
quierda del vicio vano 5 ó fupeiH'uó,' 
mala derecha de ¡a imprudencias 
haziendo algo que fea indecorofoá; 
fu eíladoFfino que tome el raedlo de-; 
cente; honeílo¿ y moderado. Si eílos ’

han



¿tifoneâdcîantâtte-en là } á rtud à Ìq$  manducón-dum*p eyeft¡m m ííim ^ q íw 0pe, 
)¿0ZkÚ3¿ que. ' r U f ^ ^ i ^ f t q  q Uff; operar i  arf .:f t j e  ,  & >m
^ & n ^ í # i o 5tecülaí^s.^,h^n dfe cm d tw ienûJ/îm m jtyji^

i .eoèfcfi g afea ra'de tjamurjíon qtíibus lajliHamm^non -quL
feque ¿Vellos* aya. alguna;dj?%oníb^¿. bMsfupevbUmui^nmguftusymuimcu^
• c.ioB'VÍ Í̂ora  ̂:; Si >edto vieran en ellos (k 0 "béfimiUrl sVel placete ji.udurmu 

:• Ips ÍeéuÍáres-í que: hazían fino darles - Aquí San Ber nardo pQnçede.afeee V
inotívo de mormurar 5 y de. qqe los fiaflico el íaftf pto necefliri^de fu 
imítaten en Us vicios bicorno dkoei fápilia^^y^eríqii^iifeg^n- eldeceroj 
Concilio S ln e n f e í^ x ^  y decenek;de fe calídad ¿ pero con

fiydes;y&  çxqiûjàÆ émGêvvm deliBm; razón le niega que íe valga de los 
eomm . in iteftiius prœftepè fcanddum biençs df la Iglefia para la- vanidad, 
f  ¿riunì3 lakis óbUqmMvCdMftimpfíê \. fuperfeiidad^ y otros vicios,
hntì Pues íl pretende 5qn£ícande-r S J ^^.0401^10053 y fo* 
cbado de' modeftia 5 qy de laŝ dernàs:: 1 qoleBen íervk;par&$o;fas/anras,,. n o 
virtudes, è  quantede^gradá^que:-íe^:■,: fera cnoftirupúdad̂ -̂que- feapllquen 

" scempiar de validad, íliperóuidad, y- ’■■j-para fomentar ìo^vicios-j, que. Dios 
;otros " vicios! . -■ . ■■■ t a n t d & b q f i a q u i  diseque Ja-
' a. ■ l|eellos fe quexa;$ao B e r n a ,5-yet^y-.Salom011. _vno-.ped¡an 

ifc>, eferíviendo al Arcediano;Birlan . eófes^|dj^|SqaS'fefefegyclj^b celia rio 
'.gpift'i* dizlendo \.$urgts:adïigiftas9 rúíiénto, lera bien in-
* Ii$dis ¿id m  iffâSihdn s - cbo r u m noBm nis^ dee enterque eñe Rey Polo fe-epnten-s
d h ty n fjk e  frequ en ta^  b c m fá c h  ? fie J57- te çon lo neccjferio 5 y que lus mini!-
HlUfíd frceicndam  gratim - non aééip is^/f trosbuíqueíl 1 u pe t fluí da des en las ab 
'¿once, d iHiV;grgo t i í i^ 'V t  fiiten e d efirá isy -  b̂ajas Æiy-én los adornos de ios caías?

;. de d in ? £ h i p a s m n ^ u í p n f  , -i# de altari Aquí % Q $ì.dqm d\pV4H&&-**iqeceffnium 
i m m k m ^ t d e  a É m f i f e r b U s ,  w indé * fim píicera M flitu m , ikum non

&§mpi?gs tib ïfîæ réâ  m w  a/ellas depifias, efl*  ?¿p*ná eft$ fa t t i le ?  iu m eft, SI aquí'
Cúlcarid Jéargentdta , ^ a ria  g r  i  fe a  que f  conccae un vellidô  bone ño s y fina- 
fytUiet'a & colle 5 &  m am bus' ernstu puv~ \  plesY los demasgaílos3dize5 que ion

J  *_ Z ' '  z '  _ A  * * - 1  •  I  í  r * -V »* #- -  m a  / a  « n  ti I  ¿ i  f  n .  ■ * * 4  ' (*1 A  r *  f l  ♦* l if u m  diverfìficdU , rnmhpM qui ¿q u id  /  hurCQ^y.facrilegio 5 corno concederà 
,_ ff£ier mee/ptrium d B u m *  ac fimpìicem,,. vedi dos5 precioias ̂ aìha]as nm $. y el 
/fefik u m  de d ia r ie  reiìnes Ju u m  non e ft /  dem^fiado adorno de las cafas^S.Ge- 
ié p ìm e fty  fkcrileg ìu m  e ft. Qrahat q u i- :k r o n o ad 1/ c fo i» dize:-Q p à jif  tcerd&s 
im fip iem  s Trùti. 50- tantum id&ui ¿e decìmÌss altari fevlnens  ̂de alta*
■TMQ ifibne n e ce ¡[aria 'non' fuptrflua* 
Hsbent&s [ah Apoftolus) i.Thìm . 61 vm  
Uumi &> >efiitum3mn &> orna-
fumate* quidem dmsftánBus  ̂Gm* 3 8 . 
M  kdmP {inquk) mihì í)mhm$ ad

ris oh lattone fuftent&r 9 babenfq^e > ÌBp 
0 - iic/Htum bis conieniUs erom Y efto 
es lo que San Pablo desia de sp y de 
los de na à  s Apollóles, Pues fi Ics anti
guos: lecer dores íolo atendían-à te

ner



j i m a d  cler* ÀmenàoyOmnes ami- 
c h &  inimiètiorknesneccfaripomnes 
_dmeftiàti&  mdìi pacifici* M ini f in  
Chrìfti fanti & ': fe r v it i^  dpti-C ifri--

: W t «  ■
néctííaií'P para viylir con de- Ir(£nw à turpi y ìi^^ tu rp lq u ^ fa tfi^r  

cm ch .corno àora ay quien quiera turpi cúméñto d  ■ negoímpefiymd^I,,- 
facar del aitar para venidadcs * y fu-, • fante in rcnehris. ; Super
petflrfdadeis? • - ;>
" 3 De ette deforden nàte la.defc . \ ad fedite e,ndvs fiqui in €hrift& refe fi 
triiici'dn de la ígí-efia5y ana gran per- dm funt» Fauci ad m o d u m ' ■ 
focucìòn contra e l is ie  qne en elCo- pia p h itym n  qtm 'mt ; -ex omñibmfi ■ 
cilio Remenfife qnexa S. Bernardo, chatis eius*Viligi*nt munerd}necpofa

p m tp a n H r dilìgere chriftum-fiqü¡¿  
fftdnm dederummnamùn&* ■ Intuere ‘ 
tjmmodo incedmt nitid i. &  ornati'-

„ rjirr.......  ̂  ̂ circumamìfiii- -varietàte tam m am :
jt&. honorati ine e dmit d e im is  Do fi fponpaprocedens de talamo fm .N onX  
mìni. iíú\mr)rerñtiond e fe ru n f^d e  *:ne fi cptempiamtalium repente emi* 
hìnc efi eìs > quetn - quotidie indemus &U$ prove dente}# afpùxerls.fponfam 
mermìcms nìtm.fs fafiríonim shSU  potiuspufabis. qimm fponfiecffiodei 
tm.regius apparatisi, ìndeatm m  in Vndeyerbo hm cilìis extmrifie &ftU 
fm m s,aiwm  m felM st^c fiÌc& iktà f mesremm affluentìam^yeftmm fp¡$,^ 
plus nttent■■ calcaría %■ ipùrnaltana fia d o r  em.menfatum luxuri amfi^on geriti. 
Inde. mefv (pendida * ^ < $ b k ir r& : y à fm w ' mgente&nm. nifi de bwtsfi 
fcyphis. Inde còmefijMdnìbtis , &  fponfie* Inter h¿c eft.quod illa patène 
ebrietatibus. Inde;cythdY¿Ayra,&i p e r ì n o p i , &  nudafelinqmutrfafa^ 
ubia.redudmtia torcvlarìa prop- eie mìfhandapìfpida^ÙP txkngmsi -
turnia plena + eru&antìa ex hoc in fiptppter hoc mn efi hoc tempore o rn a ^  
illud* H u h p m ii pm t Ecclefiam m / re fponfarm fed fpolìare. mn-eficn^ 
Fr£pofiti5VeeanflEpifcopty Jrchie^ ftodìrefifed perdtre0 mi efi defender e ¿ 
pifeopiv OÌim pr&diBiim efifiÙPfùmc fed  exponere: nm efi papere gregim ' 
tewpm implctwnis adrvenit• Ecce i n , Domini? fed maélare y &  de y  orar et 
pace amarìtudo amanpima* *ÀmatÀ" xdicente Domino de illis. pfalmfi5 2 ^  
prìus in neve martynm^ m urìor pofl )Qn ideim am  pleb >m me dm .ut cìbm 
in conflicdu hareticommì amarips ima pañis , &  Qjfeks 2«, Peccata pop idi 
nnne in moribm domefticorum, PfaL comedotyqmfi dicat peccamnm pre^
3 9 * Infanabìlts efi plaga Ecclefi£ J& 1 ttmn cxìgunt,&"peccaterihus ;

pagani$2 pax
iis, fed non phfef lo àfilijs. Voxpl%- ptpipfp-àm yitijs extirpaniisìvbiefè 
gentes in tempore Ipael.lfaJ* x. Pi- qui fletiat itami vb i eft qtd pr&iicet 
lios enmriyi.&H ex alt aidii ipfi autem annnm placahilem Vomino'ì %elln̂ > 

Jprevenmt me.jfpreyenmt> &  ìnya- cpmmus tfìos.opua non funt pafìores^
Eeeee fed



T e à t à p ó  . - ■
W tr ítá iiw e s ,  Hafca a ¿ U S ^  m ^ á  fo ^ o a g e ^ y  con todo eflb-.n0
r^  \ quiere recibir cita limoina 5 por no

~  ̂ 1 : 1 i / *&V ¿ ' :l ■' ■ 1 - - i. w
• 4. L o  primero que dlze à eftos, tener,q pagar ios pecados de íu due. 

¿e g a fta ti en òciofidadcs , ò fupey- ño .como cumplirá con fu concien.
:|u id fdeSjquecomen los pecados del: -da eiEclehaftico.que no fola recibe
pueblo, Las rentas que tienen , fon quanto le dan -, fino qúe apetece, y 

í e  pevfonasrque por eñe medio han bufes mucho «vas5 Que las ofrendas 
■ auerido^Ltisfacer por fus pecados, dé los Fieles , y rentas Eclefiafticas,
' Pues como el ptecio dado poterti, fean precio de los pecados, lo dixo ei 
©as fe atreven à gallarlo en vanida- Papa San Yrbano,como fe refiere en 
des5 C onio efto no leS: atierra?Refie- ¡él Breviario, Y en el Exodo i8 .fe  
reVicencio Belba'cenfí> f f ^ k j A r a n  iniquiMts tomms
¡ib 16 cap í .  qúe el Abad Eltepha-,, : ^  flij
m ,  grande amador1 de la p o 4om¡jt 
dicMina regular ..fabiendo ,q u e e a  Juii. Explicando ?fte texto la ínter. 
c ie rn U *  no aviaque .¿ o r t i jc is » |^ ívi i n e d , % > % ^ r t í «  4í¿ms peni. 
M ortV » mandé f dílt
LmofefCcy dend¿ à uno ,  que traía JuM< I’aes & las.limofoas^ ,. o rentas 
inas liiboinaque otro ,le  prcguntóí'^''dadas à los¡naintftros de laIgiefia,ion
; Li i w ^^^^«s^íii’a larKf^eLDnr, ios ceca-,quieri le  avia hecho - tántá^jáB^aJÍ, y peca-„
xd p do dì o, el fac erd © ce ai ■ con acido* dos, es poísiDje^^u© ha zl en da dada
-Oyendô  efto el Abad ^empeco àge- para pagar peca dos/e gafte en obras 
mií^y dezir: Ay d rti3y com o  hasxe- fuperfluas 3;y- de vanidad ? Y  quanto 

r*cibìd$. còfà '-idgoha deíu mano ? M a\ 'más fe gaterá en ufes- profanos , ò 
Nfabes.,-que elle facer dore fe ordenó,, ?yanos¿no cargará fobre ello s mayor 

pecado de fimonla, y " carga de pecados^ Ywpofsíble aya 
queefsi lo, que has red bido 3 es lepra,/ qtiléa quiera echar fobre fi um car- 
f  hui tof f ítá t  0ominus^uód cíe omm%, Y  ga tan péfatk£ 
c¡uÙ dem Bm bhs-nikil gu[iMmm\ -jíb^f ' j  Lo fe gonfio, áizc S , Beraar-*' 
f ì  enim q u ìi peecMum ìli i as. com éis  \  do,que no tienen ellos felicitad por 
mus ̂  in n&Ms mvrf&remus, Pues fjr los pecador es, ni hazen. oración con 
•elle Afead m  qulfo recibir la Irniofe. eficacia por dios,; para aplacar la ira 
lia defte pecador, porque juzgó, que divina s y folo cuydan de fus conve- 
comiendo de ella, tenia que f&risfa- fiiendas» 0  que eafiigo merecen ef- 
ber. por les pecados de quien fe í& tos l Refiere^Se Cefano^ /*íf 1 1* cafe. 
daMiComo no fe confunden losEcle- 4Z* que cierto peregrino s, eftando 
íiafticoSs que reciben no folo una li- para morir, mandò íu deíavína à 
moínaso efiipendio, fino muchos? Y  facerdote^encofoendandele & alma© 
fi ¿fie Abad íe ballava tan neceíska- Recibió la eíclavína , pero no cuydo 
■ do,que. no tenia cofa para dàr de co- del almá del pereregriña > y eftando



C a p í t u l o  X X V I I ,

áurmiendO'Una noche' el ílieerdote, . ziénda »ellos dada , la era pican"e'rí
fue arrebatado en npa viíion a un 
lugar de grandes tormén tos , en que 
avia gran m ultkudde deaion¡os¿que
arormentavaii á las almas s que pro
rrumpid n en grandes clamores , ge- 
rnídqs^y-llantos*.ylcndo el demonio 
la ¿íclaV'inaspregíinro; qué vertido es- 
efte ? Réfpondie'róhlc/qne'de aquel 
íacetdote , a quien fe le a via dexado

van-idadesy y gaftos íüperÁúoSy'yivii 
cío ios? ' .

6 Lo terceto  ̂dize San Bernajr- 
áo,qtve ellos;no defienden^ rampa-? 

-ran á la Igle'fia,fino que la deftrnymf, 
: y pierden;pues con íu malexemplo*, 
fon ocafioñ , y motivo de que otros 

.. cometan diverfos pecados.S.Bernar
do a4 Tafear* jh  m . x . a los facetdd-

de limo fila un petegi mo, para, que le -tes congregados en nnSynodo,lo di- 
encomendaífe a DíGSyperp qUe él uo ;ze: Qmm&dofecuUres non expender ent' 
ívia cuydád.Q del ala)a deí difoiitd^-' fubfemtíam fuamfeivendo íumrme 
R eí’pdndio Lucifer: amiqne ¿ftáiñoí ,m !pt¿e/m wfecerht^ qú&modo nm 
muy ocupa dos , preftp nos defembá- . inúnderent banltatibus, Cr lenodnijs 
racaréraps; y tomando la eíclavina, -hnins J m d i , quemada non tjfenifenfb- 
la echo en una caldera de legiaco-. Aentesycúm mínm fatifom jantkm-iu- 
deudo ¿y focande la,hirió con ella el\fJhlenHm  fdeant '^ U ^ ú ru m l^ n m  
i'oftro,y cuello délX&ce®^ imiereM&abñkL
a grandes vozes. pidió , q t ó ñii^i élfmofynk  ̂ pqbim
{en ̂ TAen&o^trme&ttejQ^ü . m&qucfsEhnfed,mn fecihs códices m

■■fe* Y kvaritandoíe otros pava favo- Ecefefijs; feÉpqfcitis peí!tees mthahn
tecetle,hallaron,que la cabeqa la te- mis ffens, ímfingnmstornes phúb<z-
nia, abrafada , y aíslldllevaron, á la . unte.t feBora* &Ufe*.bt¿ fm ig&  h» 
cama cafi muerto , donde murió, no J-Mefiyu^quáducU ad mortem̂  iafirdesf 
haziendo penitencia, n¡ conféííando fan$%m)Jdefe facer dotesfmim eapim 
cita negligencia. Pues fi efte caftigo . Mbusfedefi m iníroitn l*müm lat¿rups 
íedié a efte5porqueíe olvidó debdL .docentenmpapnks per piaba exéépfa 
fiinro,fiendo afsi, que tenia en fu fer hgredi fias k u s¡ qn#dttcmff¿d*m$n 
Ja eíclavina; qual. le merecerá,quien i demngmi inpr fumar* hfen
ha recibido bienes ,, ó rentasde los J :m. LE1 malexemploarraftra mucho, 
difuntas,y no Tolo fe olvida de ellos, apenas algunos miran en otros algtm 
finoqaeíolo cuydade gallarlos en veftido profano,ó gala nueva,quan-
comidas fuperfluas, y gaftos excefsi-. 
yos^y vanos ? Como no temen venga 
íobre ellos el fin defdichado de efte 
facerdote ¿ que avíendo recibido la 
efciavina , no fe acordó mas del di
funto? Y  qoauro mas agravará ín cul- 
pa,fi á efte olvido añaden,que la ha-

:do al punto quieren no íolo otra c©̂  
mo ella, fino mucho mejor , porque 
les parece , que fon mejores que íbs 
otros; y por coníegolr efto, íe fiielen 
hazer muchas trampas ,y daños, de 
que fe figue mucha foberviá , pre- 
fompcíon,y deíprecio de otros, y tá-

Éeee^ % ~ bie^



y ^ e ^ ' ^ í ^ o í i d ^ c s í q w W p r f . ^  
% : É ^ Ü < ™ i a H ¿ l : ^ ^ p l o ,q ü c  tooa fa .» r e n t*  fe re a b re »  con 

i M los'íaeerdoies;  «  quien ..muchapebrcza.y deíprecm,* queel 
W S r £  q u ^ ^ l q i s # :  to e u a n ,  ^ .típ o ío  ande muy adornanod^gabs 
f e v e a h l b  v ic io f í> .e m S s ^ .e f t q ,: ^  t^ g p n p c h o s  g a ñ ^ l u p r í t a o s a
^ ¿ c c f ó c x ¿  qdé ej, eftos gaftos es .co íU d e la  h^enda.deda efpoía'.Ef-

" íiocorrigira k io s  íégkres,,,;ta'monftfuofeiadie,^lí8ien-k:fee-
fefeo.que-les dará dictámenes, de que .fia. Chrifto vino al mundo con gran 
 ̂¡talé? ga (ios? y vauida fe&fbli .rabona- ; j f e r  y feu m Uda d; so dé s lo s Apo fe 

".felefe ? que, cito es ti íq3 y que ai o fea- ;. ■ toles ¿ y d Ü ciprio si e figuíeiG n en e fe 
gan efci:upuloc Áfsi te fucerife dize ,: ye rnodo d erida., y defkincdo fundó 
San Enríque Sufcn h doncella  ̂ a La ígfefia en pofereza->yhunoi-ld a d;-y 
que viendo 4  g^las fe q p ra s^ ^ fe fe  dado e ífek  á tos facer»
determinó que k  -yíí|fefeq.:i;:y^fer- . ^ártos.quaks.tos eníeña eftas
na (Tefe como :á ellas* ;É)fepíeto\-a;;fiíi virtudes; p r̂ o ns haz en ea í o ddks3

f i ellos ai€6fe{Ibr,y e fe  apro® . y foto procuran la abundancia 2 c| 
Idtem ei)^;le^fe^q5.qudífel fe , jfaufta5y to|»erfluifed¿ Pues efto qué 

aklaviaá 'v toldfeu^iqa^ eSjfino afteotar á ’c fe  rifofe? Qué es 
' yQtes*-y q n rn é  era tan. pcligíó&jjHX™ feq fe fe fe irf i:fe & In a .?Y ;efi:o noes 

danoíp el fe rito  con que,fe toj-^viE 3 a |r ifm aq u e -o b ran d o s ie ieg es .a u n  
vía i  y p o r eñennedtojadonoellfe fus que de Atecria o i  qF ~ ^ : ̂

: padres3 y el-Confdlbr cayeron en la j-.. 3 Afei ib dixo-S/Bemad’oyíT«?,. 
'ied. fe l ¿ie® 0nkuIto.es quien no echa . x*ad 9  a jí . M u lt i ju n t  G ú th ü h i pr¿e« 
Óe f¡ é fta. v a n i dad 5y fú p er flu id ad > £Q- dicando -: q u iú m ^  $i ci f u  nt -/feradü 5quid 

ji%io u cuem ep e r der fe ;p o e tos gr ay©sk k^retkifackbiiM per proba dogma f e e  

adanes 3 que de fu mal exempto fe CU " f ic -m Á  plurps b o d k fe t n t k a  exempU> 
g^UíSi debia dar buen exe ruptor y, fes f i d m m t  populnm^ ^ i n d u e m i  m erro- 

. caria de que fe m ¿no fpr e c i a fie n e fe *em 9' tanto g ra b m e s  fu m  ía re tid s^  
tas validades>3y al contralto, es cauri g f f é M o f r ^ a k n t  opera bm bis .F m g m k  
de que. fSnn'oduxgan3y que por eííbf fustalefl in fim  9 atm--mnne def¿rre~ 
otros íe pierdan5.cosi3 0  no te merque-y. t& prodijt ad p u h iim m ^eflm m } 2S[@tme 
efto fe á/ea ufa de íe p erdlciorJ / de € celo d e fie  n d k ú i  i ma$-s._ ui pm dka^  

7 Lo quartOj dizê  que la efpo. Ú m e ^  c m ^ m fitim e  J m  p trfu a d m i 
fa', que es lalglefia3, es pobie2 y de fe hümmbhits confem píum  mundtí l^otrM 
preciada;: y cl Efpofo3 que es el Hijo t e  e jiis  F k s r i j  Ú n ú -F fin m  qm d prg*

" de Días da adornó con fu pobres a3y dicahkf^ t e  debáis predicará Qukl 
■ humildad ; y efta es3.que eflá predi- diffkafi^ difluadtre  ̂quidpMfmfit pm  
cando defprecio de lo temporafe del fiadme ? jíCbrijlo diSiefijs Chnftk* 
imindo^y de fus honras^y alabado la; m« 2qonne ea t e 3 qua Chnftus ambuh  ̂
ikymildad^d deíprecío^y la pobreza« p.kfs? Ms dehifc ambuíarú ‘fionne f i

tu t



■ ^ebetU cenTPerfàrk Ita  f m f  fid ia te  er~
, go firchidiaconiprèsbyterh fon t i p  ss ' 
:$n frdnisfinfiUh quid f i i it  untumi In 
peftimmtis tànius omatmldncìbis tam : 
Jnpeffinus apparàius ? EfcaPentri , &* 
Psìttsr feisJDetis auismfi^ huncp* has \ 
definiti* Cam tantum Pideani Uhi fau~ ; 

fium infupeileEHti clerimum nonne per
mundum diti- 

gendum,amm negiigendnm) Medici cu~ 
ra te iffunp* f i  mmdumpVfedicàs con«* 
tsmnedum^conìèmm^ 
tjficàUmL ffichabisi Conjonet vitaper- 
iìs p &  fiati#? erti in ore tua ìnl?us, J 
tfficax fermò, ifiem fio prrfe&v ejfifed 

ficutppnhii fio &M/dcerdos3ficui Imèn-sr 
fic &  de ficus* TJpe rqu e. cufti 'uterque -

- d ilig it mundnffl* -U àìsùsU fiteifctim ii
- ioni;feditemi fimidaborè W lpppfji- '

de re totum mtmdum* Communi care 
Inni cu pid itk iì fiip erfin i tati h o m i- '
mttffiy f i d  non labori» f ic c a re  Iw lp itifed  
non flagellari cum h om ìn ihm ÌU n de t i -  
mendum efî  quid fi^geUenìmcurddm-7 
omnibus, Pues à los que con ihfhal: 
•esemplo deftruyen èia Igl sfianco ma 
Chnfio iós recibuàpGrfuyos? Si d t  
se d  Santo, que por d  mal;esemplai ’ 
^nlosgaftòs ibperfliios, ‘fon peores i 
que faerege^què puèdèn eip m r,fW  
un figuro io caftìgè £

io  Lo quinto disfi .San Bernar
do, que debiaido fer amigos,damef- 
ticos, pacifica$3y rìfinlilros de Cfarif- 
to 3 fon ius enemigos 3 y fièrvos dèi 
AtKèchnfto^éfto ès, que por les gaf- 
?ds profanes, vanos, y iuperfluos,pe- 
can gravemente, Aisi lo dizen Ics 
ràiiio lc s. D ioniiìo R i quel contro, pur*

t f
a?£* i . cohvYifíeo 3 no
jecan'irkmátóehííe1'¿.ilpb^quéí^kr 
gkh ■ - & n  <3 ér :
c r i ¡ egto ,q.u e excedé-i^^^

;1T que S áb Agú ftiit lo 11 ana a ho inicia* 
dio, Lay m anioca ¿7i í .4; íiLf¿iyyy y 
Deípoes de averdicho , quedos Clé
rigos por ley de juftleia , eftabHfll- 
gádss a emplear en píos tifos ípría*P 
perfluo de fu renta,y que pecan íi íosx ' 
gaftan cu ufes profanos ^dize áísi;;
boiíor es eorhwumúyptmiíiY faifile 

/ m is Cénómhts » tr  Écctefi^ ifMiiie^ 
ne nottfsimnm efi3 beneficia tos morfalL 
ierpiteare ¡fireditus'fkperflaes poUbi* 
di qumiiíate in profanos %fu$dP.pad di- 
tandos cmfmgtnné&s9; expendanf Aquí 
dizd Lo ptimerojquc no la afirma él 

'jo,fino comúnm cure les Efodcres, 
Db fegiindo , que es cofa róuy .pro
bada por la tradición dé la Jglefia .> y 
Sagrados Canonesf Lo tercero, que 
reputa por gafto profano procurar 
enriquecer á los parientes. Pues fi 
ta obra , que parece obra virtuofa 
de piedad3es reputada por yfo profa» 
no, qué fe dirá  ̂fi los gallos fo rjara  
fomentar la infamia  ̂ amb3c/bn ,.y 
otros vicros? Pues eqmoícfufte.qne 
quien avia de aplacar a Dios por las 
continuas ofenías délos hombres,eCr 
fe le haga cruel guerr^rCome fe pnew 
de tolerar s que les que avian de fer 
fieles amigos ,.iban fus crueles ene*̂  
misos? Si debían íer fus domefticós, 
y familiares 5 con quien avia de rener 
fias delicias,y dfos 3e atormentan cqn 
amavgniísimas yeles de culpas 5 qué 
mas podía efgerai: de fqs enemi- 
gosl



' T e r c e r o ,
..' ;i i& /  E l Concilio T t id entino' fe~ rumghrfiuúega eis crudeütatefiirripu 

fe w fe d o  felCfepnfeebGarr^ginenfe tm¡qptdqmd[ib*' miniftri vhra Vt£íP-m
i  ' le aplica 5no-(oloá fes obifpos > fino acapiunt,^ Veftitvm* 2S(o,n onlineit 
' '  a jos he n afielados»cuyas palabras fe í&eus bis % qm evangelio jhH um  s de
fefen pfbpueftoen el cap,%¿M^. Bar- evangelio quiete 3aut habere d'miias% 

bofe explicando el logar dcí Trided- - &elomatnm , jed vivero (aij Tañías) ex 
¿no éncoíkéfan* cap*!. dize fest; Mí» iß 9ut Videlicet fint eonimti. haberte $ 
m  balde 5 gtt od fiante pr&fitQ pr acepté alimenta cetpóris3nünmiiamenta gn1#
■€oml¿l y in re ¿am gravé 3 tdmjnam aui ineentiba ißidinisß.r  qmbns teg«n-
pmpmtbusfiv&mdiíuli'fi?fiatm Bccle* $ur> non-guibus ornminr ̂ éccipere 9 Aqfe 
jiafim.¿mfcrffiU f qm Verbo fifiexem* el Santo dize, Lo' primero 3 que los 
fh  íefant d&cen barum p ^p d m m 3 &* bienes de la Igleíiá fe conceden á fus 
Vmitatum. mtmdi emlemptumfint vir¡ mlniftrds*"no para enriquecer, iii pa - 
■éfijui do El i, &  ? eligiófi3 qnifipMunE:df , ra que fean motivo de fobcrvia s ni 
me , báñe Contilij doHrimm efie: de para enfaldar a fus parientes , ni para 
kmeftah^&prrfeElime non tarnen que lean incentivos de la gula 3 ni de 
precepto p m m  Condíium aperté sanidad5d fuperfldldad en el adörnos
non fbíu4» iubtt 9 ut epifeofi wodefia. ni para que iirvan a otros vicios. Lo 

fiépeifáHI^ i <ífe.. En eño fe deckrfe  ̂ fecundo5 dfee a. qué fe conceden icio 
quanpeligrofo fea el ornato pafáfel uto; de lo neccfíario ; cito es_t
to íuperfluo5y quinto fe defe mofe- para fu dehnte- fuftefttäfeiom Lo ter- 
rar.Él demonio petíüade el fupsrflu© cero3 que ellos biénes fon de los po
para perder a ios eckfiafticos. El bres* y patrimonio luye ; y que todo 
Concilio-propone el moderadö^ y -^  que el mifeíÍFO gaíla fuera dein 
p|udente para que falven fus aknássy ; decente íufteratOjyno ¡o reparte ä los 
vivan con la efeímacioq debida :Lue- pobresfeöbra coa elfesjan a fe crilegs
go febe obedecer a efté s pues por ¿L crueldad. Pues fi efte Santo fue tan 

3 fe eníMa tí  Efpiritu Saní o* San Ber-.f ilufirado con la luz deí Cielo 3 y afir- 
bardoiyt^e^ß0attjerm .3 7 ,ad eremita fea 5 que. es facrllega crueldad gafiar
dize : S>e añari¡vhat 3 nonfi¿perbiat9 fcftos.bienes en qtros empleos fmo. en 
non hxw ietur3 non diietnr s mn fibi de los pobres^ como ay quien tenga co-
huís EecUfid ampiés palalia' f&bnceí, 
Mutans qmdféU rotmdh nec kmks 
inde eongregel, n?e in Vamtate3 
ferßuitape difpetgal , nee exioiiat de 
faculté tibus Ecclefi¿e c*tifanguinu>s9nec 
nepotes{aut filiar dixerint)nttpttti tradét.

í |imperum3 nen pmpitibus daré , per 
f  urikgij mmen e[fe dignofeitur fine pa~ 
Primomé pmpmm facúltales JE ¿lefia-

razcn para fer tan cruel con ellos ? Si 
ellos bienes fon patrimonio de los 
pebres deftlnados para fu remedio  ̂
quien los emplea en vanidades, fu« 
perflui dades 3 b regalos demafiados3 
o quan digno es de la reprehenfion 
de efte Santo ? Caftro Palao t̂om, 
trat.6 , difp,%op'$. No obliga la ígSe- 
fia á íus miniftres á um vida agreftes
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y aüftera * pero que no fe puede dar laudólas en ufbi Hipe rilaos, vanos, o
regla general, fino ella r&guU genera 
lis congruafu/henutisnis ea ejl¡qué non 
excedip furnias folit&s jjeri a tíris ih  
moráis ewfdem flatus 5 &  coniitionit*.

u  Lo fexto dize * San Bérnaf- 
do, que fu exaltación es motivo de la 
culpa, efto es,que de las rentas9y ha¿ 
zxends que les ha dado Dlos/e valen 
como de inftrumcntos para ofender- 
le. O que cruel Ingratitud !Si Dios le 
ha dado eíTas rentas eclefiafticás pa
la r

e fe fuftente con decencia , co-

viciofos ,xon eftó 1¿dan veneno a, y ; 
fambemto de culpas 3qüe fón cóm® 
efpada que’ le atravieía eí coracón, y 
le crucifica. Pues como fe puede to
lerar tales ingratitudes ? Corno tíciief 
Coracon tan ofiido^que debiehdb Cer 
muy agradecido^ peor que los bris- 1 
tos, pues de los beneficlo^qu e avian 
de fer caufa de grande agradecímie- 
to fe valen 3 y los toman por m lini
mentos par"a ofenderle? Si tal ingra-  ̂
titud el faeerdore no la pudiera tole

rante para que fe Vuliéíle* y cubrleííe 
fus carnesj y de dio hiziefle un íani- 
benko, y fe le pníieííe para deshon
rar fii perfona, y linage : 0 que atroz,/

jno\tfa de ellas, como de in&umen- carcomo no teme qDlos le caftlgue» 
to para ofender a fu bienhechor } Si 13 Lo (eptimo, que di^eSam 
a uno dieífe pan ^fuftentQ neceíTa- Bernardo, es, que eftos perfiguen k 
rio para que le alimeotaíTe ,  y-de dio la Xgiefia con una paz amargnifsima; 
fabricaffe veneno s yfe ladleífe para dtaes«>qne la Igle fia fue'Mena de 
quitarle la vida3faera una grande jnd^^margara en tiempo de lof tiranos 
gratitud,, Si .á.uno di e fllLpa&o b a f- qqe la perfegui an , y derrama van la
& * . '„ . , * *  ^  faiigre- de los chriftianos ; pero que

fue mayar efta amargura,quanclo los 
hereges la han afligido ;pero3 y a ora t 
jtmarifsimá in moribus domeílicoft̂ rn̂  

injuria! Siá atrodieffe una..efpMa" En fuperlatlvo grado/ decktandeV 
para defenderfíde fus enémigoSjqtie que no puede fer mayoría arnargu- 
le acofa van , para quitarle la vida , y 1 ra, que la o cafíonan los ec!eíiaíMcos9 
él dexafie de pelear con dios * y fe porque parece tiene paz * porque nm 
holvieífe contra él,y con la mifina ef-; ay tíranos, ni hereges qüí;la perfiga;, 
pada le diefle muchas eílocadas, no¡ pero efta paz es amarguifsima, por- 
tuviera paciencia para tolerar tal, que conihulo de paz íe vive con fe- 
maldad. Eftos fon cafos,que por ma- guridad , y los eciefiaftieos con fus, 
ravilla faceden , porque aun los bru- abufos, y de pravadas coftambres k  
tos eo fe valieran de los miímos be- petfiguen. Pues como no fe cogfun- 
neficios, para Injuriar , y ofender áfa den de fer tan crueles con fu propría 
bienhechor« Pues efto que no uía- madre la Iglefia? Si los tíranos hl»
san los btvitos , experimenta Dios en 
dgunos’íBmifttos fuyo3;pues dándo
les las rentas eclefiafticas para fu 
fuftento, y ve tildo, como armas, gaf-

zíeron horribles danos en ellás coma 
eftos fe atreven a fer peores , y mas 
dañofospor fiss vanidades Vy fapér- 
fluidades? Si de Marcion herede,di»€3 7

m
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' • fd?Saii PdRe&rpo 9 qse,esa^ríítógc-" 
:-fv ; -■ iáp’4 éldm%0v&*

,yy - . . íá y- tódl 1X¿Sr̂ s à
^ é l^ , be¡^p^#ernaido^.|-asa^ más-da- \ 
a.ffe • ;íto qá^¿ftos herèges , ò  qjie -craeles _
K̂-.{i|iPf ■ '■ — -" *'- * = *■ ■ ■'* * =■ ? f* -ía ^ Ig le f i l  G ó^  fu s  
J íA ; ’: jJ& ío :f  ’|i£'é m p ío s  L E n - u n  -“C o n c i l lo  
¿ ^ > ' ^ 6Íoí5!éó ífe !í é d £ c k r 6: ^r^cipue cm~ 
fi^ fo fii-o m n ls m alí fiuntfmfiHs^ fm ¡mxus , á 
:’ * , -■ ? - qtmih^lé'rlci potifisimum m ále áudttmt* 
^ . Pues (í é l fauft©  , y fu p é tf la id a d '-  d e

. .g a f f e s d e la s  c lé r ig o s *  v s - U r á Í 2 ,y  
- , p n n d p í í l  c& ufa d e  to d o s  io s  d a n o s  d e

la  Ig lesia  ,  c o m o  no le  a b o r r e c e n  p a 
ra no  fe r t a n  n o c iv o s  a  fu  m a d te ^ q n e

los íoeotie? S. Bernardo firmai ^  k  
, €  a»í, lo dkei T im em t clerici J  ideane  

m in i f i n  E  cele f id a t a  k  te n is  fm cto rp , 
quss pofisidenè, , iàm- inìqua gerunt, uè 

J i i f  endijssqu^ fu fficere  d-ehmfominim-è 
' ■ m neuiìifu p n fliM ìqmbMs-,egem fu jh n -  

tèn di fo ren t firn piè  ̂ fkcriìege^ f i l i  reti- 
ne 4® t  fé *  in  nfim fuperM ¿es pique lux tu 
r ia  InBum  paupem m  con f i t è i  t u  non Ve** 
rentur* duplici prefitto  in iq u i tot e pec* 
cantes, q u id  &* aliena d ir ip k n t , f i u

e n s-m .fu ìs  tb A n iu tih u s j&  tm pìd ìhtdL  
ni&us ákíim%t&TeIn Ubore homhtum nou 

fim i'- f ir  m m  -hm nm bm  non fiagelUkun- 
tu r fideo tenmf&os f u  per h i a^n e bu mi l ì e* 
iMr adp g n H en tk m xfid  damn'mt-ur prop~

losfuftfcrrta? ■r -';--^ §er fnprrbiám cum fikpe/h
14  ̂■fLd;©'<3;áv© 5 q^e fe figfíe es qtú itt Ufate feo minuta non fm tjn  fo

fa có'ñ'ddoación de dios» -El evange.^^^p dwmmmrn :pr^etk mmr ¿ dicente 
lio diré del rico Eptilaa#̂ úévífíviáin mdteeM^mdpditü iíiigntm,ietemum,
i d  i ck  s con abundancias de eójdi- pmM«s efl jtn g eiis eifis.
áasj y regalos^ y ricos veftidass y que Aqni dize el Sant©3lo primercLque á
fue fepültado a i el Infierno, No fe di- eftos fe les figue la condenación, Lo
ftrdé i 5 que fteffe deslioneftos ni q u e fc g u n d o ;que aonque podían enmcit- 

■v t^viefle rehcores, m qae qaitaííe k dar fe jgpuíQ quiere vivir fin trabajo,
«tros &■ hatíénda, foló fe dize 3 que de aquí fe les figiic la-fobejrvia, ales
g&ííyá funche en cocidas, veftidos2- impide íu conve rfioa 5 y por efio fe 

r j  Qtra^vaaíáades s y que no dava li- >condenant Ide$tsnuh eos Juperhiá,-ne 
éiófna aPpdtre Lazare, Pues fi efte fam ilienm  adpasnitontiam\Jed dtm- 

-. feíoadena por eftos gaftos vanos2 y \ntn?ttypropter fmperbum. Pues como 
por la falta de miCericoydia con los . eftos no temen un eftado tan peligro 
pob^sa qmi puede efpetit el clérigo fo ?. Como al plinto ño .hazen verda- 
que le imiti en eft ŝ fupetflu5dadess deta penitencia para^librarfe de tan 
y aunque ríen« noticia de las necefsk conocido ricigo? Corno no teme los 
A t e  de 1 m  pobres5no los remedia? graves daños3 que a los Fieles,.-y a la
SI eftt tic© fe condena por lo referí- Iglefia ocafionan?Y ya que no hazen 
do,n© qültandQ á atros fu hazieñda, cafo de la cruel perfeetseion que han 
fina gaftando de k  propia fuya5 qué levantado contra ellascomo no 
efpera el cl®rigo5qoe gaña fupetflua- tiemblan de fu condena-
flXeate t e  bUn«s los pobres^ y no. cion eterna?
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ff&pútitnfe-fós e fatfás del fu p e rñ m ^  y  
, fyiagf&'-édo'ftw de l&s- cíeng&s5y  Je  *'

- fátisfáeeielías*

O«1' fe ha de -fup.oner¿ 
^  ^ ; que' tío fe r-eprehen de 

ú  c o n g ru o  3 y decente ornato 5 fino 
qtie efe fe debe obícrvar, y en 'unos: 
m as que en otros , pues en todos no 
puede fér igual 5 pues el ornato * que 
en unos íerá decente 5 en otros ferá . 
muy víciofo, en la qualfe hade ate- 
da* á lá calidad deleitado-, oficio ■; ó 
ferfona, SI en efe ■ capitulo fe apre
tare 5 no es para quitar el adorno de- 
centedinó el fupérfiu©; peroporqpe^ 
la fobervla hurnaná no íe nnde vpor 
elfo fe apretará̂  ño para que el Hele« 
fiaft!co  ufe de adornó vil,  y defpre- 
ciado, no conveniente á fu e fiado,fi
no para que trayga el pmdente,y de
cente á finperfonfey eftadóigqr efto 
fe pr oponendostnotívos3 que fon los 
figulentes.

2 El primero puede fer defeô v 
e intento viciofo , qual es traer tales 
ornároslo hazer tales gaftos, con de
feo deshonefio,ó de vana gloriaría ef- 
to es afsfeo es licito atxn á ios fegla- 
res. Pues como íerá- conveniente á 
los Edefiafticos? Si es por intención, 
y defeo de exceder a otros* como no 
advierte , que es fobervia propia de 
Lucifer? SI es porque fe avergüenza, 
de que otros andan con mayor auto
ridad que k fuya,y que le tendrán en 

■ menos, Jiuo anda c o m o  los otros, en

é fe  ñífo-m ai 0 n o f |coüQ€e,que ,gfe

‘ _ Ghr ife jÍG  la^fbbe^iqpqfe
* la Omz,

miniai1 SI tuvieííe un 
xeffe hedidos preefefq^y 
mas ricos que' te ' 
avergoneafe de ufar dé ¡os; 
femejantes á los del amo , Je ¿eíprfed 
ciara por muy bohemo , y le echtyr,& 
de fu .caía. Bu es fi Chriílo en el'muru/ 

■ do vivió con gran pobreza, y humlk, 
dad,y quiere que íus fiervos le Imiten 
en efto.,y fe avergüenza de eftahu- 

" mildad, y la reputa por Ignominia»-,y 
, afrenta, como quiere que tolere efe 

fu fobervia? El Salvador dxxo^Lyc*^ 
^Qniine embwnt 9 &  meos;_firmones# 

t̂tm: filim.hommis eruíefeet \ cum 
ne\it in mmfiáie f m , &  Sanffitrufa 
jíngeíonm* Pues fi tu te corres, y 
avefguencas de los exerddps de k  
hnri$ildad,como no ternes]ce le dqp 
conozca »y que le defprede; ddantp 
de los Angele? ?.Es pqísible» que póc 
no vencer efla vergüenza delantqde 
algunos hombres, quiera padecer la 
confufion de que le defopnoica de-, 
lante de todo el mundo,y de los Afe 
geles? . . ■-

. . 5 El fegundo daño puede fer* 
porque todos le tengan mucha .reve* 
renda,y re fp ero, porque fe haga mu- 
cha eftimacion de fu pe río na. Na es 
e fe  defecto de la fob.ervia,que bu fea 
la honra múndana?No e? querer, que 
le hagan gran reverencia.por las v«e£- 
ti duras ricas, ó a c! ornes- de m a fi a d 
No es efe' injuriar .a naturaleza

F fe f hfe
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hemana , y á la dignidad, queriendo íe con las perfonas con quien vive, 
lulo fer honrad® por los ríeos vetó- Advierta , que fi la coftumbre esra- 
dós • De uno enefto femejante.dize sonable,y prude:e,en elle cafo obra.
®1 Apoftol Santiago-x. Si introierit rá bien; pero np,quando es vicioía,y 
inemffeítu ‘vejlfvt’ir tmretit» annullunt loperflua. San Bernardo, defpues de 
itbensin i>ejie tendida,intrutrit autem ayer reprehendido eftos gados vi- 
pm ir in Je  r dide habitu, &■  mterMtis dolos , con la autoridad propuefta 
it) en», qui indutus tfliefte preclara, en el cap.zy, num. ¿.propone efte 
&  ifixerkh e i ; w Jede hicbmi, fa*- motivo, y le reprehende , diziendo,
peti aüíeñi ditsiis'.tu jluillie, ant feds cpi/K i , Sed hoc j  deis itiqtus 'j cum 
fyb feabeilum pidnm wmum i nenm quibus habito, fitteu fació,qteicateri, 
intiesfis■ 0p*d :>wm tipfos,"«* (aH^yie fingnlaiitatenoubor^ froptenaexi
M s índices cMíáiimum imqmrum^ demedmmttm, ne m  in nrh mtabu 
Que es como íi dixetat'fi al pobre le exemplo penas aii».
deíprecia ,par verle mal veftido, y al mm. Quid agisin urbe detiene milest 
rico honras potíW syjueaas , -fiéndo £ommÍtitonts fugsensJefertL
«fsi.éfle .-eflas no fon dignas de¡bóii^ f th  p«gnmtt& m m ám t pdfant,l9  in~ 
fa yráettíí fe debe > finé ala  cí&Écnrá iraní ¿ e k m u p í i m f r  tegua»», «r tn 
íadóna|;'por la excelencia en yk tíyy fed en s ■ fapttumbáiiettm taum, indu. 
•dnrií iyjitad-, ̂ dignidad, f
cílo'deíprecias al pobre .peí pübt/, y eos ptr «jiiarfArí'^i^'teunSo eftá per- 
honras al rico por rico s porqué del dido 5 no fetá razón que ligas ajos 
rico puedes efperar conveniencias, y perdidos. San: Juan i,cap. y. dize: 
def pobíenO; 6 porque d cfp K p í^ lr-,^ «» ^ «  M u s  in maligne pofitus eft\ 
lobreza, hallada eb eí pobre,'y fcítí- ^ofe&jrqdb d  mundo eftá lleno de 
niasias riqtidzas > clips fon peni a- vicios,de malicias , de~~f®bervia , ííc 
» U ntos iaíqu'ós.Poe/’fi cites jnysiós- engaños,de gula, de avaricia, y tam- 
ios r wpurq por- imquos en los fécula— bien de coftooabies, que inelman * 
res,qita'mojmas los aborrecerá en los cftos vicios. Pues ferá tazón,que por 
Ede'fiaítkóS 2 Si en efto fe preíentan ícr eftos vicios tan comunes,y ya í:o- 
en ia prcfcnci* juyzios tan viciofos» mo coftutnbres,fe conforme el hom- 
en que dá a entender labran eftim a- . bre con clles,yvivs como los mun- 
don que haze de k  honra vana, co- danos, porque no le noten de lirgis- 
ír,G quiere que le mire, fino corno á lar ? No por cierto , efto ningún Ca. 
hombre ¡mundano , lleno depenfa- tolico lo dirá. Pues fi elle adorno, o 
tnientos,y afeétosiniquosJ gafto fuperfluo , es vicioío , pt t que
:■ 4 EÍ tercero,es, dczir,que effos fe ha de conformar con el \ Eí Apof- 
ga-ltos dC'vcft'idos, desalhajas, y de ‘ tol dizc: 2y»Utee»nf»tmarié*¡r fieau 
ctiodosqüé tiene,es fegun la cofturrs- la, Pues como quiere , que Dios ad-
bte, y que obra afti, por conformar- mita, que íe conforme con las coftú- 

^ * bies



C A -M .T V i-«
|>re5 viciólas de las< perfonas con 
qolen vive ; eft.aefcüía fe convence 
bien en elcap.z i * mmuz^.y

j  > El quarto, es, dezliYque rales 
gáfeos fon convenientes .á la decen
cia de fe perfona,p0r el eftado aÍ£o,y 
fubliwie en que fe halla,6 por fe no
bleza. En efte cafo es pueíio en-ra- 
son , que fe atienda.ala decencia de 
la perfona , y eílado en los tales gáf
eos; y por efta razón , en femej a mes 
perfo.nas.es decencia, lo que en Otros 
fuera gran fuperfluldad ; pero para 
que con efte titulo, y pretexto, no fe 
dé lugar á la profanidad, y fobervk, 
debes reconocer ¿ que el Eclefiaftico 
5. te dize: Q uanio m a m  es ¿ fa m ilia  te 
én ómnibuss&  coi am &co ingentes g t  a- 

v m . El que dixo'en todas las coQt'sfi 
ningunaexcluje. Pues como'Bóte
me,que día fu efeufe-nazca de la fo- 
bervia oculta? Peralto dlxb:j2y¿ p?¿e- 
rninet in d ig n ita te , -dehrt pr gem ine re 
W ftuiihm , ande debet ejfis excellen th- , 
ris fa-m iütatis. O  qué jafto.es, que.fi 
excedes a lácen os en la dignidad, o 
nobleza,los excedas en las virtudes! 
Explicando efte luga?, dize Cornelia 
a Lapide \ Trien# qnia eelfitudo fihtet 
bemines inflare, &  infiigéts ai arroga- 
tiam, Pues fi ella nobleza , ó disni- 
dad provoca á fobervia, arrogancia, 
y vanagloriare fon vicios,que def- 
penan, comotio fe vale de la humil
dad para fejetarlos ? Y  fi fe vale del 
feudo , oftent-acion , y fuperfluidad 
mundana , qué otra cofa haze , fino 
.fomentar,y aumentar los vicios, y fe 
precipicio? Secunda eft̂ quia mag- 
nüuáú ejl bum ilhas* Sola enim ham ilfa

h XXVIII, 7s *
tas exaltat*. Solá hmnilltas, ejl magna* 
mmttar .‘El magnánimo defprecia las 
viles, vanas, y engarrafas, honras 4eí 
mundo; porque falo eípera la verda
dera jhonra de la virtud , y la verda
dera honra,, y gloria celeftial, y-eter
na, Por dio dize S. Efe en í .j  f de tfi 
mor f)ú  i Capis m a gnus ejfej Sis em- 
mum noVifsimm. -Capis bon-um pofisfi

- dere nom erúln ac-.manfmtadi-
ne operatua tempo* M ojanes fi no tem
pla, ni modera el faufto , n¡ ejercita 
obras,en que fe ixjanífiefte quiere fec 
el uhimo , como quiere íer grande? 
Corneüo hic : O m nis d ig n ité í eo ip~ 

fib d ig n h a íis  n 3m ine indigna eft$f i  b n -  
m ilia  de digne tur, H um i litas {me 
mreipja fiúfificit ai honorem¿honor
w fine ¿umilState perduch dd confia 
¡h m f f i $ m §  fi la nobleza,6 dignidad, 
es'indigna de honra,fi huye de la hu
mildad, y la defprecia,no fera indig
no de eíTa nobleza } Si a la. nobleza

- dize le falta k  humildad , le mirria
los ¿hombres como á fcberyio , coii, 
defpreclo; pues como;no huye de lás 
fenales extendías , que le pueden 
ocafionar efta confufion , y defpro
clo? \ ■

6 T e ríia  s quid fichóla C h n fli  e jl  

fichóla h nm iútüús> in  saque, n ih il difiefa 
tur_% n i¡¡h u m ilh a s  5 z r  chati! as* Q td  
ergo htimUiot efiti ilíe masar e j l , 6̂  d $-  
bíter in fichóla C h riftL  Y defpues d é 
los muchos anos, que ha que e n tro  
en efta efcuela, qué ha aprendido de 
humildad? Qúanrcs grados ha fu oí
do d e ella ? Si en lugar de aprender 
humildad.ha aprendido la (chema; 
o qué coníufion,y deshonra fera efta 

F f f f f  i  pa^
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|>a£r$ír^ éfl éft^Rcf pói- no-eofoberméríe 5 fe
^a.[cí^&d¿¿íS)í Íiéñ/'fceí'^uefecónío. acuerda de-qué^fu padre era hiímfite 

_ ^^ípées'deñantós mgs de ’eféueta', de alfarero , y efta memoria-'le haza 
dado üñ paffo, ni’ fabe las quitar toda fküífo,y vanidad,acua« 

lemaf del Chrlítev qu¿ es la fetmoil- deíe5que es cierra,y'palvo^difcipü-' 
dad ? Y  fiendo. tan ignorante en día 1 1
efcuela, y  defpues de tantos'años de 
curiar en ella,como quiere fer repun
ta do por grande* y muy honrado? SI 
viera á un hombre de días , que Te

lode Chrifto*
7 El qui uto mot i v o , es d&tlr*

que el tai ornato,© gaftós¿&c* no és 
por fu perfona¿fino-pata Oonfervar h  
dignidad, no c®n otro fin , fino el de

predava de noble, y que e n íiuichos aprovechar à los próximos , y para 
años que acudía al eítudlo , aun ig- hazer fiuto en ellos» A eftos deferí- 
morava los nominativos,biztera bitr- gano San Bernardo ep ifi, a d E p if. $e¿ 

Ja dd5y de fu nobleza ? Puesteen te distendo i-^ - o m n ib u s ' exem pk
e fatela dé la humildad,que y&Ghrif- pip&fìolì honor abitm  m in ijierin m  W* 
toeníeñó, Match* n .  $)¿fciíe à me9 firu m , h m o ta h h h  ¿ u k m  non sultu >f-¿ 
quìa m ilis  fu m ¿ &  h u m ìììs  c o r d e f t ì u m p i o n  fim jèu  s^ om m ^ n on  áwpHp  

' ha apretidÍdo5fino los vteios contra- é d i f in p  yfedm ùrìè& s ornai is , ftndijs  
ríos d é  ío be r vi a ; fe u ft o 5 y :Ym úááápirQ--yry p m  operibus*Eí mo»
es dig.nf> de defprecio,puésiás e l̂ ras do qtrê ahfrr varon iq.sApoftoles , y 
no co nefponden à la veiteaderfeno- ío do s 1 os S a n fe separa h az ef mucho 
bleza? Para íu mayor confuífon Vi- fruto en las almas, fue el exercicio 
llegas Jilos San ti, t. y, d ij. 54. titee, de todas las virtudes. Pues fi della 
que- -Agi] ft ocles,Rey de Sicií i adunca-“ > fe er t e, dte ate Ber na ido,que fe hon- 

-^aiíb quelefitvidlen en la mete, fi- ra ja újguidad con el exereiclo de las 
no con vsíósde barrq ; y regándole buenas , y ten tas obiwryno con el
Hi? dis cierto privs-dó íuyo;que le di- faufio, corno no reconoce d engaño 
xdle íacatfte, refpcndíé , que ío ha- de Satanas?El nfiímo Santo in "vn$dt 
2í a -pòr.1 p$ entoberveceríe, fino fer À i z t ’X u m  tantum fauftum  videanl ¡ni ■ 
humilde; porque (e a cor da va. que fu Y ¿7 in  fupetíctiH i sh n cev^ w  , nonne 
padre avia'fido alfarero. Como effe : per eu> in ln tm tm ' fe i iu s  admundum  
«xemplo noie confunde ? Effe bien. te ilg  ? r, du w , $ u km n eglige n diti Gu 1^

■ íc podía fervir-con 'mucha grandeza, ' moaonur, t fp m  w jo k n t e s / s  ehiù3 a m  
con mucho oto , y plata , y no qui-fo tantum fau/inm^ tentamene inJok<iim  
tratarfe-íhiio como un pobie. Pues fi viatam  cleticott.m ? Pues fi tes incita
afsi fe humilla un poderofo Rey,que 
vive en la deuda del mundo , que 
debe obrar d faccrdoie , que por 
tantos anos afsifte en la caía dcDios,, 
que es la eícuela de la humildad? Si

d faufio á amar al mundo , mas que 
3 ddpreclarle , como con tal ornar© 
podían aprovechar ates Fíeles? Co
mo muvt rá al defprecio del mundo, 
el que k ama tanto 3 y fe dexa llevar

de



'dé la-vwldadl'Coíno.^ incirari á la 
humildad i el que aada con aparato
fofaervlo? ^

% En los Anales Eclefiafticós fe
halla eft& comprobación qpues quan- 
¿o  Huyo de fallr á la difpüta contra 
ios hereges SantqPornjngo5en com
pañía de-íq-Caroiico Obifpo-j efte íe 
prcparava con gran pompa3y fa-ufto* 
y acompañamiento infigne 3 y tam
bién de muchos criados  ̂ El Santo 
dlxo al Obifpo ; 2̂ #n fie mihi ¿rede 
(¡Domine (Paier^m fie ceñirá filies f u  
perbia procedmdumfiumiliutis^acpá~ 
Mentía 3 fdtgienis 3 alijfque Vinutum 
exemplh c envíne endi fun i Verháüs ad- 
per/añj non fmfiu eiatfanis , cb° film  * 
táiione gloría fa&darís*Entonces de- 
lado todo faufto s y defea Icos fus v 
pies, empecaron fu ca.min.a>ytfomo ■< 
le ¡gnoraíTeti 5 uh hc|ege fingiendo, 
que era Catolice, fé les juntó 5 y les 
guió por caminos llenos de efpinas; 
y como por ello , los pjes de Santo, 
Domingo íe He naden de faagre5vl& 
dolo el hereges“fe€Gmpmjgi,c>3y con
virtió á la Fe, Con efte fucefío,y con 
los muchos que defpues convirtie
ron j quedó bien deíengañado el 
ObjípOiConocíendo cierta menre3que 
no es buen medio el faufto para ah 
cancar refpeto3y eftimacion^para lia
se r fruto en los próximos,

v El fexto motivo, es dezír, que 
el ufo de tales cofas no le reputan 
por vano , y fuperfluo 3 porque en él 
íé mira por la decencia * y honra de 
fu Iglefia 5 y qne fi íe defpreda ellos 
ornatos exteriores 9 ferá cali ninguna 
la autoridad de les eciefiafticos 5 y

qae riísr ■ es. ui-e-ceilajío ; 
expíen dor -éxre-rier de. alhajaŝ  
dos. 5 y de todo Jo que ayuda á:. 
bl-ica eftimacíon. A eftó 
d.e 3 que aquí ñ6"fo>prebiJqeo^^.d^ 
los ornamentos Fdifpueftos i por Ja 
ígleha 5 y fon necefifarios para fu go-; - 
vierno. NI tampoco 'fe habla contra 
el ornato decenre3 y conveniente á 1$ ‘ 
períona , y dignidad, pues cada uno*, 
íegun en la dignidad fu ya 3 debe «f&t 
de;un adorno prudente^ decente, 
fuerte,qpe no embilezcafu dignidad̂  
pero eños fepan ^que con el pretexto 
de mirar por la dignidad, fe íuele das* 
lugar á la avaricia 5 fobervia a y vani
dad,por medio de ufos profanoSjbuh 
cando la honra, vienen á fer vilipen- 
fiados; pues efte pierde la honra s y 
eftlmaclon delante de Dios ny de fus 
Ángeles; pues díze.él Obiípo Duran
do ^ ít io n & iv in A ib * % * £ d p « z *  Mten<* 
dat f ia d m e  facerdos 3 ut ftgmim (in e fig -  

n iif ic  alione non q u a r a t i d e j l ? n i Ve/hm  
fin e  v ir íu te  non p erte i3ne fo rte  fm i l is  f i }  
fe p u k h ro  f i v i s  deaiíato 3 intas Vero om*- 
m fp u H Í t u  p  len óyqu ifqn i; enim facer d$s 
indum enhs orn aiw  > &  hnnejHs m m ~  
bus non indultar 5 quanto 'yenerábiliot  
étpiirei hominibus¡tanto redditnr indig*  
mor upad ÍDemi, De que le aprovecha 
el adorno exterior delante de los 
hombres,fi fu interior eftá feosy abo
minable delante de Dios? Quien tra** 
ta mucho del adorno exterior 3 feñál 
es que vive defe u y ciado del adorno 
interior de las virtudes. Puesfi en ef
te caía fe,halla fu alma fea= , y aíque- 
roía , a io menos con pecados venia
les* no í§rá como el ícpulcro adorna-



T ratado Trocir©
.cío jtn Jo.-cxccrlorjy en lo Intenor lle
no de abo &iin adon? y como con 
ta fealdad fe atreve a parecer en fu 

■ jptdenfiíia., y de fus Angeles?Como 
no. rep,ars3 que con Dios5 y íus corté
janos pierde aiocho codito'> y eftii 
i?,¿ieldn?. Xambien,.pierde -efio con 
1 os liortibies; pues die uíó fuperílaa 
Jes da ä conocer jqüs es vano,y íober«. 
b¡o 5 ¡pues efías exterioridades rnani- 
fieftan ios vicios ocultes de fu cora-
con3 como díze $, Bernardo ad GúlL¿ . * ' '■
c'dj). p* Éxtexm .fufetpmus ínter iorii 
)>,iníiátis mdiíikm efl ¡ m&lh indumen - 
ta animé mvliüem indi emite Pues filos 
mundanos miran en el eckfiafticofe 
nales dei.vanidad ̂  y de fobervla, qué 
'puede efperar íino íer reputado por 
vano?|'fobervio?Y eílo es gpn^pere  ̂
dito5 ö perderle ? Si por inXflädq de
bía fer muy vlrtuofo» y reputado,por 
tal3 y por fa adorno .vano ,e$ Tenido 
por defvanecldo , y fojoervio 5 como 
no repara 5 que por efteTñedip pi^iv^ 
de la é (limación? Silas, fe nales e^re-„ 
llores fon viciqfas s y dftas fon indi- 
doMeilnteriot 3 quieté fer re>  
putado .fin'p'Spof mundano, y vlciofo?

id Brfila vida del Maeftro Avi
la fe refiere , que Un di íc 1 pu lo fu y o 
llamado Diego Petez ,Tpmenyava a 
predicar s y eftando en Sevilla fue á 
©ir al Duéior Có»ftantinos que tenia,; 
gran fama de Predicador. Su fermon 
fiie de la Pafsion, con notables afec
tos , habiendo gran ponderación en 
eada punto con mucha mocio de los 
^yeptes, V ilque acabado eí fermon 
le tenían preparada una muía muy 
compucftñ 5 &ún pages ¿ y lacayos, y

el iba crugiendo feda  ̂Euele a vi finir 
parla tarde * vio la. cafa adornada de 
colgaduras ricas, el adorno de el! a 
preciólo ¿ los diurnos ,.y. breviarios 

4 echos una;afqua fleiqro , fobr€ ricos 
b ufe te s. El Di ego; Perez,c o rao e fla
va enfenado -a 1 a pobreza del Maeíl 
tro.Ávila? y muy inflriiidoyque avian 
de concertar las obrase/ palabras del 
predicador 5 reparo fqxiefermon de 
tanta Paísion de Chr¡flo 5 'y tan po- 
caomdrdficacion en la perfona 5 y 
^hajasdef^caíXToliaA beregeluté- 
rano. Preguntóle ;d  Máeftto Avilas 
á.. qué predicador avia oido. Dlxos 
que al Canónigo Gonftanrino. Re
plico , que le ka parecido ? Refpon- 
dip > no irse ha parccidi) bien; porqug 
ekferrnoiT fue todo predÍcai\PafsÍon 
d a  C k r i% ^  hiégey^maTeíaxa clon 
e n í u v id a Y díXjpulo me parece de 
Lotero. Réfpródié el Maeíiro. en U 
vena del coraron le has dado, Pocos 
días defpue$Yprendieron al tal ConfiY  ̂ l itantnrqpioT Rerege luterano. y como 
a tal le caftigb la InqTnffcfon.E fie CE.. 
nonigo juzgava , que el gafto exte
nar en hl perfona, cafa,y cria dos, era 
el que convenia a fj pericas 5y dlgnh 
Idad ; pero íu íoberda le engaño , y 
por eíta va na fuperfluidad fe vinie
ron a manifeftar los vicios interiores 
de íu cora con a y vino por efto a fer 
'defeftlíBado por el Maeftro Avila, y 
fu difcipulo. Pues quien Imita a efle,, 
y no fe cometa con el ornato decen
te,y prudente, fino que ufa del vano* 
y fuperfluo, como no reconoce ,que 
enlugar de adquirir eñímacionja 
perderá?

Eí
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j í El fepílmo motivo3e‘$dezir, Concilio'con los Obifpos , qué hará, 
que es neceílária autoridad, y eftlma- con los ecleíiaftleos? Ya lo añade im~ 
¿ion en ei püéblo;y que para efto lm- mediatamente: Qu¿e imi de epifcopis; .. 
porra mucho el grande faufto de ca- di, tía fú n d  en nm fiolnm in quibufcum- 
fa3 y copla de criados , y abundántia que beneficia eccUfiajlicâ  tam ficuhrU^ 
¿c las coíasaque el mundo eftima.eC qmm regularía abünmtibtu prográdaf- 
to es engaño;pues la honra verdade- fu i couHifíont obfier^an, fed ad fmBa, 
ra de los ecleíiaftleos , no fe halla en Broman# UccUfig "C&rimées*pertimre 
efte faufta5 fino en el exercici© de las decernitSi el clérigo m  obraíü efto, 
virtudes, como felia dicho £n el c*p+ como avia de dátexemplo de cari- 
%6-, uHm*i*y zreonia autoridad dd dada los vanos , que gaftan oclofa- 
Concillo Cartaginenfe, y elTriden- mente, íi él los iraurava 2 Como coá 
tino fifi. %y¿&p* i . de rifom Áo  enfe-; fu exempio exortaria á que cercenad-'* 
ña; $  uncid Symdus édmomiepifcopos fe ti de gáftos, para dar limoína fi el 
Wfaffiis ipfiJ} &  rita'aftioriibus (ftied gaftáíaperfluaménte? Qué exerhplo 
0JI vekté pradicandi genus )fe mumri de humildad feria el fu y o , moftran- 
fue conformes oféndante imprimís itá do mucho fanfto, y aparato de al ha~ 
mures finos amates comgmanl , Vt f etique jas, 6 cid ados ?Como en (enana á deC ■ 
deisfmgaikath t médefii± contimúL apreciar ai mundo , fi vivieííe en las 
tia , - &  fu n ■ v a ril d ádes 5 y obftent ación es vanas
peierepofisinL Quafixofter exemplum que k>$ mundanos ?rY  viviendo con 
patrum mftromm in Concilio Cartdgi- pobreza , y moderaciónperdería ei 
nenfi3 non jblumiubet $ut epife&pi ma~ crédito , y eftírnacioii? Ya lo d¡se el 

* df/h fupdkíhii , &  menfk\y ac fvugati e 1m i frn o rGo n c 1 ¡ i o : R¡efa¡ Videri pofe/l 
\níhi con te ni i finí: berum eth m jn jilil non ijs , stiam rirtutum infigmlms , *c> 
pul )uí¿e genévT¿ic iota úus domo cá~ %faeéd$ di fiel plin Le os fin tgere, qu.e merfi 
‘beantine quid 'dppareat tquod a fiantí&hoc te in fie oc chI&s cotibertani. Pues fi efte 
injfituiú fie alien nm; c¡n a n rUq ue non fim- Concilio dke5que parecerá muy mal
plícitatew , &)es %̂ :¡uw s ue ^anitatum 
emtemptum pr̂ efiefê at, A qüí el Con
cilio dize á rodos los Übiípos 5 que 
:cn fus obras s y acciones ( que es el

que los eclefialticbs no reípl&ndez- 
can en las virtudes referidas,y que es 
proprio á cllo$3aunque feanObiípos, 
vivir con humildad ; moderación , y

modo mas eficaz de predicarle coa templanca en los-gaftos,alhajas, y en 
formen con íu oficio, y para dio pi- toda íu caía-, familia, y perfona , co- 

dej que compongan rodas fus accitv rno por efto fe avia de perder la efti- 
neSj que lean modeftos, y den exem- macion  ̂ Si el Concilio dize , que la 
píos de caridad, y humildad , que fus grandeza, y autoridad de los eclefiaf- 
alhajas, mefa, y veftido,fea humilde; ticos , confifte en exerci-rar virtudes 
y añades que efto miínao refplandez- (olidas, y verdaderas,y les reprehen- 
ca en íu familia, Y  íi efto ordena el dê  y prohíbe los gaftos íuperfiuos, y



.. / T m o g io :?
r i b p u e f t q s  à-.efte;<|ftà*'r no,gaft^ya. cófa. alguna cà.vi&uk.
*  ̂ ppm gptí^ctín^áo- * que potate:* ’ design .tu confida era m.oy pobre, y

c ftó  noperderà la a-n io rìda dvy. eftì - --------- -* * *
•. i^aemiì; :? .̂El: Geme I lio - C  ñññgmtñfa 

à\%cr Epifi^pMS-^ìktfcfu* •
■" > ftík$Íkm$ &  m enfam^ac-fichùppm^
: ri fw/tto hahsat-^pt ilìgmHtiJ^P'auth-QU  ̂■
■ ; ̂ Sdkm.r§d¿-&̂  %lta ,:meütís gparjtij 
' f'Pucríri ebCoiicillo-pidè eft© en- los '

Obífpps; y .afirma:, qtfe ombrando afsi
:. niííCi) por fu autoridad * que debe 
v '’confifiji masf,én merko5-3 y. virtudes* 

que deben dczir Sos eelefia jijeos in*t 
ferióles? Pues fi cftos dos Concilios 
ptxténdeó ¿que Ips Obiípos ^y xctó-. 
Éafticosv tengan autoridad^y eftiroa :̂ 
tíonjy-^í^'tonfegifir.e^ipid^giíc' 

■4 p.-iJj.ejCjeacáii.*cón virtudes':, íy^bras

-• A. -> i
m  todo le portava con mucha.modo 
rarion,confortile a fu citado j.á qtial 
dé eftos eftiman??De q.uai hark mas* 
aprecio? ,A1 primer c> k  deíp recl ar¡ a? 
le.mirarla como apotro feglar. mun- 
dan^finkprecio* nixMmacion^ y fi. 
no necefsltava d¿l3 no :haria .cafo de, 
fu per fona • pero 4  fegundo le tratan 
ria con mucha honra5y refperosy ¿o-; 
mp à Santo; y cito por que \ Porque 
todo fu cuy dado le ponía en el cxer- ■ 
eicíoriqjks viraid^l.y en. el cumplí-. 
miento pèrfeéfco. áp fu obligación^ 
Pues con eílo^corñp. np conoce* que 
es muy falfo^qne la autoridad de los 
Eclefiafticos fe conferva por medio\f‘ .« >. 1 ~} v" ■ ‘

buenas yyque todas fus alhajas fean^ dqLiauft^.^'.pompa»-íklo quiere k , 
pobtes > y decentes , quéVfe?eí|p^no Igíefil^u^pfen desadorno decente;; 
:tíuraf por fa credito?  ̂ y  ’ pero no del vàuoty fuperfiuo 5 pues 

iz-<- /Si k. fuperfioa pompa de tíoconfi ite en el k  honra de fus mi- 
'̂eftidos'"*de ricas alhajas 5 de ' abun-. ni(tros* corno dize Lyra, índice i?erb* 

dante? v, y  ricas comidas ■* dgjtnucEo  ̂̂ gl®riai G¡ori£%ceUfi¿e confìjlh in orné-*, 
,aparato d.t criados , y familia , jo de ^u vh p ^ m % &  mn in magno Apparata. 
¿|uciras obrtcnlacíones vanas 5 fifa- exterior?¡fieni Simg/rgn^f^glcnaba^ 
perfilas * es contraía doctrina de los* ’ rur in parietibus deauratis templi„ Si 
Sántos 5 deHos Sagrados Cánones* y Chrifc fundo íu Igkfia en mucha 
cóntflel exet&plqqueChrifto dio en ;hürnHdad,y defprecio deftas vanida- 
e¡ mundo Scorno por dio quieren fer l descomo las avia de aprobar ? To  ̂
honrados s fina deshonrados s y def- / dos Ies antiguos facerdotes figuleron 
preciados-, porque faltan à fu obliga-  ̂ día fu pobreza3y humiidad.y fueron 
clon? Si Tsefle à dos Reìigiofos, onori muy honrados^ efiimados. S.Anto- 

veftk ricamente 5 fe portava con nio Abad vivió con gran deíprerio
dofkiuaciünj y pompa 3 gaílanáo li
teralmente en vanidades  ̂y en abun
dantes »y coftofas comidaSs J  en mu
daos gaftos.fuperfluos ? contrarios a 
íü e fiado; y-.al otro que fe porra va co 
fiiueha humildad, y pobreza5 el qual

de las cofas del mundo 3 y en mucha 
pobreza5y exeixiclo de yircudes,y los 
Principesa y Emperadores le efilma
ron mucho« EfPropheta Ellas anda-, 
vo vefxlda de pieles y -alcance gran
de veneracio,JB. S* juan^vivicndo.en

m



Pü^.comO’ ffirm a,s quelaglónardé
iosN&cardotes fe halla e n las pompas  ̂ í g b ^
•y faufioF Corno no reeoñ acerque eí- '■ vialMáíUi.El’¿*Süs& y
üe cs engaño dd mundo loco ? Sien tostodqfá cuydado le.pqué^fefcl 
t& d  fe conocen las riüildánás 3 en ~ adqtnéinferior ¿k tó vkfod#yy.S¿fií; f i :  ¿ i *  
qñffc han de daftlngnli/Ios-'qaríbla ■ precian toHodo c ¿ t ^ x h t i mph4 f á ^  .W ’ h 
deben tratar dé 1 ^ ’tfpincoaí^ f á t l  "dodéL Por eñhla'Efpofa É á ñ h ^ M  f  ̂‘dgV 
defptecia.dél rhqñdó?'' ■ v. ■ 2<r. i - $ & o 'é s f i ■ *'>*:

i 3 Ei odavo üiotíva^es dem5 negrajy derp.iíeekda-en lo exteEí0rh| . '
f̂ ae aünque aya el uíó de todos eftos en lo jntenor hermcía^Jléna de;d r ' :v ' ■ . \
hér mofes., y f^perfluos adotnos enlo tudes« fEl habito exterior de lostríei* - 
extei;lor, que ha íl*a tener defapegad6 ríges man ífieíl a *eño 3. p u e - fe vifts^
eícdracon 1  que Dios mitañaigora- de tantos negros, en que amftraty
§ony y hufea la humildadinterior 3 y que deípteeian la gíotia, y herrnoíti-
que a (sino es neeeffana la humildad ta exterior, y que Tolo atañía inte«?
exterior; Refpondo lo primero,qne;-y riotdedas^virtudes. Pues por qué xq¿- " ;
¿s falñWií juyzio *■ deqneriene dpi- "do^fceBydado no le pdrie' m  é t  ‘ *. 
prendido te ádohxtYriníerior para; ¿gradar i

~ ^  ̂ ^ " * D Í0k ' :
i q..: Chr 1 ño v iniend o a] m un do 

en lo interior, y ex tenor s fue humílU 
dlísimo, lavo los pies de fus difcipu-

porque fi e fio foera %#tacfrcon faci- 
tifiadlas defpreciara , y el ufo delías 
fuera moderado i pero fi tiene gran
de repugnancia en -ddesti-,el ufóofti-

f* n - r  — ? t - s / 'perfino-,' no es eílafeñal drque..ei/ los.hufcó la comparila de los pobreŝ  
coracon eftípélojSarrGregorio di- vivió tan pobret, que ne tuvaEondjé 
ze-: Iberno prePìfik ì?efHmenta3 n if i  ad reclinar lu tabe ja, y à fus Senta exor 
inanem gkyiam  qH&rìt 3 ìù  e ste r i s ho * tò  le Imita Ben 5 loan» 11 . q m sm ih k  
m  U'iniior ì>ìdestm\ Pues como no re- m in iflr  at > me Jh jm t u r .  Y  fu - a triad a 
para en efte engaño oculto eie Sata- Dlfcipulo d ìz t :  Q jà  d h ì i  f i r n  C h ìif ì®

ñas ? Como la vanagloria puedefer- 
vir para honra dé laiglefia3 que cfta 
fundada en la humildad ? Como no 
reconoce , que del coracon humilde 
no procede la foberria exterior? 
Chrifto dko, Malíh*7» que el árbol 
bueno no puede producir frutos ma
los; y que por el fruto fe conoce qual 
es el árbol, y que de las efpinas no fe 
cogerán ubas» Pu^s como del cora-

mane re y debe é fie mí iík amb&látiii, £$* 
ipfe amlmlare.- Pues fi es fu msniñro& 
oomo fe conocerá U r¿o le imitad SI 
fu Mageftad anduvo en lo exterior 
con demcftraciones muy huhñldés,y 
el difdptilo con mucha oíleoucIon3 
como íe dirá 5 que le figucj y que - es 
fu fDiniíiro; lidias dlxo.cap. c 3. *5>r/£ 

eum 'b¿w.m d e jp e ü n m ^ r  íya- 
idfsmmn im m » Y di ze S. Ber u at«

G ,7c?ü‘írm?ob dü-S



tor 5 ^io pî-ecio k  dio delitnofna. 
Pu escili Patriarca, afsi llora toda la 
noche,,, por halUrfe con un alhaja, 
que valbq A.. ducados ? Sitan gran 
Principe de la, Igkík  ,,3Ísi que araa<

,. "'' ^ il a t a p o .. T e r c e r o »
- v' ,; dh>‘ Qgjd m¿3gis Mfíur^ndum^uid am~ has re4J/4° Ips bienes en vida ;y p^- 

i de te fia n dnm̂ quid grn i? ius pu nisn« la mana na mando, vender el cober- 
. 1 ■ ¿um^Uíxm quid Hdmufilmm 
xt * mum in T̂ gno. C%{orums nMf¡ímum 
*V: -jtf&umin reg no h&f&ffiUM ., ut quid 9j?~ 

m¿gnifu'>ire f$: hmw, fufet £e~
ndwlComo no fe cae. to.cara de con- A 0 , 4 __

> : Éuíióñ, dizi enhorque eres' criado de necio .hizo vender tTta alhaja , por 
A ■ riiDios ? que vivió tan defgrecladei,. parecerle* qpe teniéndola darla mala 
¡. J  y viviendo m con/caiieha oíiepta« quema en el Tribunal Divino ; qué 
\ra jÍon.? dirán los que. tienen otras mucha$ fu*

^  ~ ■ i y  Refpotido lo fogundo , con . perfluas , y folo pa ra vana oílenra- 
d^xempíos 5 para que ya qu$. ña los, clon?Eite Santoqxm'anclofe con tan- 

imite a "á lo menos*fe confundan .,. y ta humildad , no era depreciado, Cu 
muevan a dexat el ornato fuperflup*. no muy efurnado ,y honrado; pues el 

*. vano5y,profano?y ufe folo def.Hecen* Emperador embio por Embaxador á 
te,y pídem e* Délos Aportóles dlxé' fu.prlvado ,coi> grandes inftancias, 
San Pablo i\ Tkim.6* M$(?entes.;4li~ para que fucilé | ..Cbnftantinopla á 
menta ‘ tP/fu i bus teg&mur ̂ his^pntend¥ coh a ría bend ¡ ci p n a! E rapeta do r, n n- 
fumds v y. Otros poffenorés, co.mq S, resiíelparódhá íi efe
H il a ti o2 S ,?vi artin, S.Fu Igend oj San., era’ tan hit) n ra dopor fus virtudes , y 

" Ambr o i jo , S . Bafiüo3 todos;.vivieron, ñopor el iauftcaó quanto defe nga í  a 
peon, gCali defnudez5y p o brcza» jDe S * a los que juzgan falí amente,que por 
” Juan Lisnofiiero , P a t r i a r c a ^ e n t a e j e f t  fe. adquiere la eftima- 

xandfili', fe rdíere. en fu vida , viv.u. Otros exempíos  ̂y muchos nf

Sil tanta pobreza , que no tenuSak- caíi de eftós tiempos;''Tb  dífcipultí ■ 
ía de provecho en fu cafa ? y por"' del Maeftro Ávila3 MeíTa lib̂ .% 
e.fió un c avalle r o hn día compró nn, i i,, llama do el Dn flor Diego Peres, 

cobertor /que k  coftó 3 6t ducados,, era Arcediano de jác&,cnya preben- 
y á puras‘inftancias fe le hizo tomar;: ¿da vaha mas de tres Rail ducados de 
pero toda aquella noche la pafsó lio«. ; renta: pero, toda efta la gaita va ente- 
rando, acufahdofe,y dlzjendo : Co~k ramente.cn los pobres ; fu com'das 
rno me He atrevido á cenar, efta no~. muchos diás era de pan a y ag,u » I 
che s citando tantos hermanos mies., unas yervas; y tal.vez fe quedó fin eí 
fin cenar? Como he oílado echar fo-. pachero por darle al pobre. Su po
bre mi' cuerpo trn cobertor coftofo,. breza era grande, pues facedlo, que 
citando los pobres defnudo$,y muer-», para refponderá una carta, no huvo- 
tps de frió? Qué puedo yo .efperar,fi- en fu cafa un maravedí para com- 
so que me, diga el Divino juez-, lo. prar un pliego de papel Su vellido-
que.Ábraharfidixo_al Rico: Hijo, nii era .modeflilsinio, ín vida tan mor t í 

fica-



• ©!* v i  t  .' •
s i  ptfkre czmb álgtibTepáro.' -lía, Pues fi díls'fkfiigrande Prlfk í^ í^ , 

tA ¡os otros Canónigas 5 y le repre* poríec hijo'dbpadres tan nobles*, y* 
hendieron i porque no cenia jj^e'ci- por fe gran dignidad ,, á fsí'tW Y e 
ll0$jy lacayos^ fe erara va co n flin f- dlreeíia^codo no íé confunde el-qbe
rre »y afeen t ación que et r os? Arcédl a - no fe baila - e o pire fio tan alrpqy qgll ¡¿v ’ 
nos de ]aerla P- e í p on di o' con -fe que- Wxa eúpdictoit cu fu compara doy *f
dad: Q*& rentas Bcifid/Usas erm qu-qCdmtbao cffogaífe explendídá.- / 

m minímer féBres ,' f  m p&b Wni- mertte ■ como (i-fadífcLPt inc¡pe? " : fe.
¿ i 0i k n t a c m í e  f del  m u n d e . * 1 7  "Mnno z  enlaviá a de ¡>,Car - v

los Borro:c¿fcoéir ¿t /¿ fe S r^ .id d fe  * 
ze a fsi: S . Gárlos en l os pal aci os efe : 
fu patn racimó, cú las’huercas7  otras ,,
foífefsioties, cju& goz'ava de'-aren

16 Del Patriarca 5 y Áxcobifpti 
Don Juan de Ribera,cap. 5. dizs fe 
hirtorfedor, nunca fe vio en èl re fa- 
bio alguno de fober'vlajel tratanaien-
tode fu perfona era como de otro -itimación, f  ameníd:kí , no levanro 
qualquier clérigo ordinario , minea üná píedrâ fíf.las êfej fino en ocafio 
jamas viiVìò feda ; y como otro San . de pallar por allí à vifita. Para Ííi 
BrauIiojAr̂ obifpo deZarago^aba'- gufto3ó ddeyee, ò  cofas vanas, o ¿n-
rrecia las veftidaras pre.cíofas, y ufa-- 
va de las cémunes, que no tenkmeív 
fi cofa norabíe 7cr-fiíig¿áfT’o coma 
$■> Aguítin,que dezk i quiere Ttefi,.
fir, ftn'j come Vtfie qudquier facer dote y . 
■0 'Diácono, ConfieffújqMme correría de 
traer wfiido precUfe? por quino convie
ne í mi prgfefsion, ni 4 mi oficié .it i  a 
(fie cuerpo y ni a ¿fias canas* Y  ais i fu 
veílido.y calcado tío era de precio,fi- 
ho mediano para fatisfacer aí eítado 
que tenia» La cama cu que dormía, 
era tina tarima, y un colchón ; las Ca
banas gruefla-s como de eftjpa ; la 
niela cotí aquella moderación que 
nene encargada á los Obifpos el 
Concillo. El férvido1 de la mefa, 
feafti el Talero era de barro ; las cu
charas de madera" s el aderezo de la 
cafa eran las paredes mondas , el de 
fu apofento eran unas dieras de pa
ja, Y es ¿e advcrtir,qne eíle Arco

-útiles, no gáító un real. ScJis dczirV 
qútei/cl Obifpó es fobrio di (perita dor 
de]|i rentas, no patrón abColuro* ni 
paedé'qioftrarfe liberal engaitarlos 
por fugáíto en las cofas efcúi&das, y 
que rengan .viíos de feglandad s fina 

debe gallarlas en tofas pfove- 
chofgs,y del fervléio de Dios,y de la 
Igldla. Y en el'cap* 2*7* dlzeaísh/ 
Su caridad fue exceíslvî con los po-‘ 
bres,que ¡e reduxo a eílremf pobre
za en el fuftento,y veflldofdlrecban 
dofe foio á la nécefsídad de un poca 
de pan,y agua paro fu fúftento; anas 
pajas pata el fueño , las ropas de vL 
Uísimo precio|!as fabadas de un lie^o 
ordinario , como de un hombre po- 
brifsímo , a fsi por el aféelo grande 
que tenia á la pobreza5como por po
der alargarfe en las limofnas 5 para 
eíTo hazia remetidar h  $ vertidos vie- 
jos;y quando le ha.zlan vertidos une-

bífpQ era hijo de un Grande de Efpa- vos7fi eran de valor, no los quería, y
(j?oo<y 5 los



T r a t a d o - T e r c e r o ,
Ígs.é!Ívblav4alos'|)obfess Dios alfa- . culares; otros fon bienes adquiridos
• cerdote nofe obliga á tanto rigor, por razones de!,mimfterio EclcfíaftI- 
■pero viíwd’q áefte Gomfe-j Márqnes, co5nó como-réditos- anuíales á d be- 
'Pnncip ,̂Ai;cabIfpa'3yCaTd¿n3ljCrÍÉU neficio*fiuo como premios quotídia- 
do eri.íu îfic« en gráiidóiregalo y nos de lacraba jo; y eftos ion como 

; fiendb'.muy felicádcvy epéfo' éftre-. • pa trinfoníafes*quaies fon las piranas 
; dar limofe.colno ello  ̂por la celebración de la milla otras

eii "i- ■ eftipendios dados por la predicado* 
.-■ él^^'cidMn0^'de;qtte en algo no b por: la admiwlftracion de los Saeta- 
^fc^^ífeitMbS'-De^usvgaílosTaperr’ méfttosv- E>e eftos también pueden 

.vanos* y profanos* quéqtienta .difp.on;er¿cotno de partímpnlalcs*ofo 
í^ár^,allí tan é í t c e c h a e f t e  ;■ fem ad o  fe prudencia,que.,pone me., 
■ tigor ? Ocguanto' me agradarás* íi ya: dio en todas lascofes*y. á losEdefiaf- 

imitas ellos ejemplos * a lo ti eos le spo nerm aa e ft r e c h o * q u e á íes 
'nforios firvfeífem de que dexaífes.íos v feglare$*pc>rqiie fu pitado es mas'pet 
éraatos vanos^y fopexftuds*y ufeflfc' %£to¿. Losotro-s blenes fon los redi« 
^ibSdecaites,^y:pxüdebtls 'to;sarmaks 5que provienen por ra-

■-■■■■ ■ r -■■;í*íG' . de fas d iegos* Capellanías , 6
fo ■ btigjsíftgad o s píos an ex os á los be-

,.|$L  m éciosr^ >\
' . /  . z  Mach|S,y graves Autores dl-

’Sffápc& efi 4s deben h s  Ecle- ken5 que los eclehaílicos tienen ver-
j f f t k & s  gojU v las rentas B d e jü ijn ca sP difiero dominio délos tales bienes^

>: les í o b ú j  deJpues.Aefti que. de j u ftici a ■ no ríe n en obliga clon
, : :-U* g ru 'fi-y d e c jn ie  j^ j ie n *  \ ■ Váefoaífiovfopgifiuo á los pobres ¿y 

Y ; ■■ ' \ ? U d Á í .  que fi lo gallan en ufas profanos s no
. »d:': G ■- citan obligados á.fe rdfitucioc ]pero

, a, • “|Q | nía proceder con mayor < i&d$$ ellos en n v k n e n , q m  eftdn o b lig a  

-- ■~r‘ ■" J t1.'" claridad* y difiincion en dos f i  pena-de pecada m o r id  d das a los 
"títá'mafeáa',fo ha de foponer?lo pro í pobres, o g a f a r  en ufes f ie s  ¿ lo q&ejoks- 
mero* quedos fefanes'de los Ecíeíiafe 1 ¿ f u  decenH ejlado* Molina Cartujano1. 
tico s fon en tres maneras unos fotá defdcerdot, t r é L i .c a p , 1 y.dfet ,que-‘ 

■patrimoniales, quedes han venido Sarmiento es el que mas-anchamente- 
por legitima * b  por herencia * do- ha efe-rito en efta materia* y que con 
melón* contrato, po r fuindnftria, y tantas veras fondo fe opinión* de que 
tu> por razón del orden , ni' de i mi- ios clérigos tienen verdadero doral-- 
niderlo Eelefíáftico. De eftos bienes', nlo de los réditos de íbs beneficios* 
es cierto, que tienen verdadero do- que parece los iguala con los legos; 
minié* y quo de ellos pueden chipo- pero que conviene en que citan obli- 
m s  libremente-.̂  co.miulasdetnás.fo- g & iq s  á gaftar.e» oías píos * b limoí-

C ^ í ; T Ü £ ¿ ?



lias

C/A'P’t T  V i
lo a  fu decente e fta á o j ,

S e n t ó ,  e k t o f e i l o g *  .. ¿
"" - i* i * íMfUjí Ai s jF./í í̂ í AÎker&À ’-■ ■- - v -¡ ■ ,;.y que —  -■. , . dízeaísís. .■ .M H m a m ¡tí* l D teu* t ftrg á mtes-, pacs caf.y,n .¡.. ^  *“ ■i.

0»e« 'd 7¿q «h ; dicho. M U •!«.. . re. í f  *(^Hietoaui i (  ^ . . .v U U j l e  gáo.,Mobnfe<l^ *«»>•: Itfdflt.íQSh*, .

’ r ï c ',»ftifn/.on • oéidrquçfià , ôiiriqae m  tengan çargo

S e « ^ ' *****l- 6ftánbÍ5hg
câridad,y rnifencjïrifa » W tíá -tfi® *"

ejlmbmente *k*z$r imoím tk
4ú {& qHfr

n im c m á iU fc n t^  q u e t á ^ ^ s i ’ ;
limoíuasiy¿' f

ww ~ ■; -. ta si tolo lo. N fc io . m r^íiLoónK dA* pal manera .que aunque ibu  ve.zes9 r 51 ■ q / V '¿-* , v-=v u
V moy cílcecharocnie fe íes talTe, f . J P »  *Uil o , . c . b ^ n * « t a P »  e fa  heceocudeju  ̂ .

congkr-
,: •#fottencacíon ,'f. < * ' ™

popí pequeña ça
sedad de la ma K

radie mas-oüe

ma porción- que ie íesí t i i z í o f  
algo por -fu moderación * y templan; 
ça 5 à pór otra qualqukra caufa 5 noulia tjaiuijaicia t¿iuia ;̂n.o ■ raciie masquepecado 
ks puede deíuoligar de gaftap^n'!!- acogehifon coui>ieuet¡ p
m odias a oh gik, a 11 e. .W-ítsKp Hnfí'i yW_e,r r w ™"<c, v. j  bJ. j l v -

-modernos 9 ju r if l  ‘f ^ cz 
j>0'éitillado »¿íkí̂ j T ‘tiO’ 
w* Aunque ei-dr‘ 
récho Divino 5 
.nos como S-dtp 5 
Derecho EcSdiaftií

dos eftos enfenan 5 que efi:a obliga 
don no nace por de judíela 3 fino 
por precepto de la Igfefia 3 como dk 
ze Lefio, y otros sqUe.p0f.Yelpxecép  ̂
ro de caridádjO de mifcrio&rdiaiLue-
go 3 ó fea por juílicla 3 b por precepL ____ _
£ú3 fegun dios Autores tan gravesjo* es mucha la diferí 
que (obra á íadecencu del eftado, fe - importancia s y en 
debe gaitar en limofnas,6 obras pías* viene con nueíha cob  ̂ 'yfi 
Hilo ai limo en leña dGw denaí Belar, 
ininío?y primero dize J~%i i\spm\cm^ 
is&a,5) 6 d ifp u i&¿ju<?jíÍ0tt??rj illam^
án pr la ti fin i-: }?ere ■ domini reddhuum 
ecdefiájimmm 5 <& an Jeneantur re/ld 
$ueresqn¿e malé expendmwt* f  amm

fc,L-̂ f

Ol)
i"!l*3 ■ Naqurefte. Pues fi dke 

convienen en efto a corno avr 
k  atreva á gaftar fus rentas á ír 
tad,y alvedriü: Quédniporta^ qae
ganos Aurores enferi en, que fon cinc
nos bíeneSj y.que los libren w 

$mm referí , Virum prdaius damnttur.■ la reftltucion 3 fi dios utifinos 3 yzo- 
úd irferos , quia- pucaVit contra k ftL  dos los demas declaran s qae'eíUu 
Uúm%4 ii quia pecefbh contra chariiá- obligados á gaftar en pkdoíbs uíW ’ 
am  non. bme dijlri bu mdo . fu  uh ata  fus bkneSj deípues de fu decente hd - -
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., e l l o s _ ® ff  
• f iu m p i, ant levità efegitur, nifi di xent

Qpi3 qkdf<]iie f>attìj, Vel m itri ^tiefeto Vesa Lo (piai 
’"'^ívfajjr?2 - íí'¿iió~, fe funda- en las ^p Îabras que di>ro 
^ « x ü ^ . e t t g r ^ v ^ w  cl IMiter. 3 ? .quando he- 

Á ¿e p jfí!fh Jií  ;Chà.k,bsij^pfen.al Tribu de Levi. 
niiftffumtptf dijì. 8 6 .c„ 16  .dise*. \£jue
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,1'Y.re grudus-fitì: iu«i dèniùsf/tciis ,ftd  , VI Y u  un tibí
J $  td Sm &* 9(9.- toni •ptrh *ej ■ <***,

&* preti# mìfiraUonis peccata re--ümaí 
t%ai Fhes-fi tciia dedicado falo pa
rafale anear mejor el perdali de fiis 
gflpas j para confeguir mejor íd fal- 
v ación* y la vida eterna , como dcxa

¿im iti pe-linete de 
? t  fe advierta. Lo prinae- 

eÌh dodrlna estati antigua, 
Apódales la eftablecieron en 

•anon 7 f • V 79* P ftcs fino es lici-
te i  «ingas.prelado, ni beneficiado cfta ocupación , y Tolo pone fu cuy- 
¿,-r d- jas remas eclcfiafticas, aunque dado en enfalcar , y enriquecer a los 
fean fus padres, fino es encalo de fer fayos? _ ,
pobres,quanto menos teca licito gaf- 6 De Santo Thotnas -  -

'. ierUs en cofas profanas^ fuperfiuas, nueva fe dtze , que era u n  circuní- 
.s que úcsvtx i®e»as color de bien,y de pecio » y taíl m uaio  en Ia adm1^  '

tra-
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íi algún pariente le venia-á'■vmui
dctenia pocos ák$ en ía palacio , y 
luego le da va fóloJoiieééffi'rao pata 
el viaga, y  le deípadiava, por tío 'de* . 
frau dar á los pobres $ y  para recora- lio con
neniar efte gafo y fe qñfováfá sî d€Í fo cotíñor fu

almas > ymejorterara 
m íúé d  matrimonio 
pomnnodo ínm ydaf ^ '"&■  
, eers f  ;3cidawar a-úf?r.~> L
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conciencia^Difcprriendó uo-dla con ¿ 
m  cavallero deudofuyo s quede íer* , íervaao ■* que 1 
■ vía en.®ama con fati$fadón¿J&¿fíxo . dlfebs á alguna 
quevyá conBCi f̂eg-''pntiitQfr ¿yl que tarla5 y. en 
por dio le eílifiiava;̂  amavar mucho;. po fWp* 
pero que no le podía favorecer,daiv hazep- 
dolé renta ecleíiañíca.s porque con- propír 
Buena-conclércia no pcadla hazdlo;.cfor 
pero que fi deterrru naife dedicaríe-~aí - c 
culto Divino 7 fe procurarla un buen, 
empleo, Eñe Arcoblípo", y Carde-' 
na¡5b quelexos eitava dé fundar ma
yorazgos ! De años =, y de los que lev 
enriquecen fe podrá dezlr la fenten 
ck , que fe.atribuye al Papa Alexarn 

IDeus dljluíh mbhpilos >!&é:d¡& 
hki: dedil n

, US pvne.titó~j 

Ja m  m ié  fac'h; 

preñó es quitaba 
de eftava fíxa 3. y es ¡ievac

5 efto es 5 que la *¡$xfa$ partes, L a  paja con gran- t 
5. Iglefia ha mandado, que los clérigos lidad es movida,y llevada porel vie 
|  no fe cafen , ni tengan hijos-, y en fu = ?Q.* Pues fi áize Dávid , que á eftos,- 
I lugar el demonio les trae multitud que come porherencia quieren los 
¡ deíobrinos > hazienda que ¡os amen bienes de la Iglefia, fon movidos co* 
I con defordenado amor 3 para quedes- mo rueda-, y como paja , que ay que 

impidan eí férvido de Diosfoas que admirar , que.ralésbaziendas en bte- 
fi fuellen h;|oŝ  pues fi por íalvar fas. ve fe pierdan,ydeftruyauíSi ion. ble-
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