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ín d ic á d e la s t& !
Tierna del MonáfteriQ,ñ$ó.
miro. 14., Tres vezes 0 $©
9J>a<
recio á nueftrr» T
lix apce«^e íu muerte , í 55.
.....©Turnj 30- Ordena ouetíro I\sclré í¡jn juanjCjúe todos los S i-'
I».¡dos¿el año fe rezc el Oficfy
dfhueftrTSeáorá en nueftro^
Qon ventos^ ^i.nutn. 7.
María jó Matilde y Condefá de
Borgoña, fue liberal connuef■ Tos Santos , y
Jos
vos, 7 5¿num..fc3S&*' *®&.
' hU!T!.I7V--- '
.MaríeiUjennueñro Convenced^
" efta Ciudad eftan enterrado?
dos Hijos, ó f dientes touj!
v cercanos del- Infante _ Hofe
rsAl&nfojM&guís

de lì 'Fundación

tme& 0

; Convento de eña Ciudad y5^,
óurn. 7.
Martjoologio Romano Jiaze
.commerr&ràcioà de nueftrol.
dos Santos Patdarchas en fu|
feftivos diaSj 614. «unì. %uj:
Marruecos, Ciudad en la iVfrtf'
ca, y Corte del Rey Mifa"ma|
ntíolin , adonde avia mucbo|
Cautivos Omitíanos en demi
:_jj J. „ 1-a *Pi-ítn/i'í/'tr>n* rlr*ílMCl
■■■ Ordenypf.num.io. 1
y
Mafsilienícs,aborrecían la liypb|
crcíia» y la ociofidad con capá
de Religion; y aísi franquea-i
" van las puertas de fus caías |
los virtuofos, y diligentes;

■

‘Foiic11^^

<a^■

"'

lia; 4>-nurri;fV'/%c‘>^ -;v-$j¡ti.

Marte, Dios dé JasB'átallasvfár
uucay$vu ius
Gentiles fuera de lásÉoBiaéiQnes, y porque > 268. nurner,
’ • * J. ■ ■ '■ ■ ■ ■

Don Martin López de PiíViergá*
Ar^obifpode Toledo , favo
rece la Fundación de nueftro
Convento de cita Ciudad,
. ^ 2.1 8 . num. 10. & feqq.
' Ltay Martin de Mcuris^MinoritatObiípoMadaureníc, efcrivió vn Catalogo de los Obifjpos de Metz ¿ y hizo mcncjog
' >■ .-í ';■■■)■:= " .

■' '■

. ■’

San Maturino Coftfeffor , Iu|
Sant«$ •Reliquias §ftuvkrotif
/■' colocadas en nueftro Convenid.
tóele BariSj 3 13. num. 13.
Mauricio de Soliaco , Obifpo dd
París, Varón Infigfteen fanti4
dad, murió a onze de Setiem*»
bre de mil ciento y noventa f f
ie is seftaíepuÍ£ado fuCuerpoj
ienel Cor®del Monafterio <|ei
fan Victor, 18.num. 5. Orde-j
node Sacerdote a nueftro Pa*
drefan jaati, 14. num. 5, &j
íecjq,
/’
r
San Ma uro A bad, fus Di fei-pdr?.
los dieron el Santo Habitoa,
. fea Bjaerjjo efl la Montana

año de rail quinientos y feten-

ta*pag. 6¿s.nurtj. 50.
iaría Santifsima íe apareció a
la Madrede núeftro Padre fatv
Juan antes que le parieííc > 6.
num.4. Esel bolfillo.de la Redempeionde los hombres 3 fcgun dixo el Reato Alberto
Magno, 19a. num. \6 Socor
re ánüefiro Padre fan juan eo
dineros para el refea te de los
Cautivos en Valencia > 1 9 1 .
num, 1 6 . Por íu Sandísima
Mánonos biene todonueítro
remedio. Alli. num. 1 4 . Es
efeudo de los Fieles en fus tra
bajos* y; aflicciones* 333, num.

mum

^BW ímreT<r> j / íú . Vül CC«

en fu oración a; nueftro Padre
fan Félix , eq jijándole las la
grimas con la roano de fu Santifsimo Hijo, 47>jróu!m. 28.
A María Santifsúm dedico
fan Fiacrio Ánachóreta la
Herroita , que fabrico en la^
Montaría, $ i 9- num. ro.Ha^
lia a Máriá Sandísima el que
vela > y madruga separa errn
plear fe en fus ala bancas , vyj 5v
num, 1, Aparecefc en el Coro
de nueñto Convento de Cicrvo-Frigido,'veftida con míef»
tro Santo Habito, 5 5^. num.
4,Ofrecele á nueftro Padre fan
Félix tomar a fu cargo el go‘1
■ ' . • ; vrer-
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SV LEY,

US*.

SÄ-S*

D I S C V R SO S M O R A L E S ,
&
Y D O C T R IN A L E S .
:C*7-;v>.
DADOS A LVZ EN LENGVA T O SC A N 'A t/w ,
- Por el Reverendlfshno Padre Pablo Señen de
la Compañía de Jesvs, Predicador de
,v£l.
NueflrO.SS™0* Padre
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Traducidos en Idioma Caftcllan.o
POR D. }VÁN DE ESPINOLA, BÁEZA.
Echabum*
P A R T E T E R C E R A,- '
TOMO P R I M E R O ,
Dedicado al Escelentiísimo Señor D, Diego de Cardona , Fer-nandez de Cordcva, Pimentel,y Aragón, Hijo legitimo de
los Excelentísimos Señores Duques de-SéíIa,&c.

tii*iii
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Es Obra muy vtil para todo genero de Períbnás, doctas^y Indo&asJIena de todo genero de 17 r'
^*
Sagrada, y Profana.
CON PR IV ILEG
fií
En Madrid : .Por I van G arcía I nfanzón . fi.

n i#

.Mcoßa de Juan Salvador Vere^j Mercad,
*3* *r>

fé $f¿¡mWéWW¿
A!» «a* *©»

ttB*.

"«rt *«ír. A .^c r*í?

i'kì-'

E X C mo. S E Ñ O R .
D O N DIEGO DE C A R D O N A ,
Fernandez de Cordova3Pimentehy
Aragón,Hijo Legitimo de los Exce-;
lentifsimos SeñoresDuques de Seífa,
Marques de Santillan s Conde
deVillavmbrofa,y Caílronuevo,Se-;
ñor de las.Feligreíias-» y Villas de
Santo Thomé de Omar, y Portonovo,Gentil-Hombre de la Camarade
fu Mageílad, y de fu Confejo de Ca
nsara , y Junta de Guerra de Indias,
Clavero Mayor de la Orden de Al
cántara *, antes Ernbaxador de Fran
cia , Capitán General de las Coilas
del Reyno de Granada, y Trece
de la Orden de San
tiago.
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A S es, que Fiera inV
domita,
aquel,
que
,
\
_
i
1
S-en. I.

,

i. de Bcneft cf-5.,

íiendo favorecido ¿es °^ cia etiam
_

n

,

tiunt, nec vllam ram ¡m»

ingrato. Haíra en IOS máíu-eíum'Attína'ál eíl,
Brutos tardos luce ia Gratitud. ( 1 )

fz

Aun-

D E D IC A T O R J
'
Aun los irracionales reconocen a íus
Bien hechores> y procuran reeoras?
pen-lardoa rendidas Obfequiodrauy;
Ci- (_c.i_eonu¿.oraaMá*» cortos. Beneficios. ( i ) Qué devere
g¡(itis-itneanétraa¿ntar. i ^ c f 'Y o , íiendo de taa.défmedida
rentíuem-.
.*
*trieíoCr-üeobfequtomGrandeza, ios que ha (ido férvido de
áemeíerurciDus,.
..
>
xt ^
r
'r
colocaren, mi pequenez Y . te? oam-,
facerlos es impoísible. No ay proporcion,.nr la puede aver¿entre iodimfudo, y lo Inmeníb;
f i .
%. Los vol vere con deverlos con
güilo, valiéndome del Dictamen de
rjhvi'.ds oenefic. r.I.Ked' Scneca- (:j)' Paga , dife reto, los Be’ qJl hr neficiosjquien los de ve,,guílofo. Ha
ré por ellos perpetuas gracias.Es fieal*
L¡b. j . e. i. Non «forre dad grande dexar de hazerlas. ( 4 ) ;
JL>
Deíearé eternizar en-eñe provechofo Volumen, que confagro rendido
a las piadoías Áras-de-V.E. mi Recococimiento. A y Libros, que no de
vieran morir: y cite es vno. Tiene
.po-cFinedhazer-inmortales; conque
merece: íer inmoftal. Durara fiemprc j porel, fu; Autor, y en nueílro>
ldÍ0fliá,.por ffiiDefyelo, tal qual, eE
Noras-

DÉDíCATOKíA,

.*'■

hombre glorioíifsimo de V. E.
4.. Mas, porqué cauíame favo-,
•fsce tanto? Por £ersquienes:.por tan..
G?ande,.y tau Noble. En-Dios, fu
perfeclifsinno Ser es eimayorMotivo
para beneficiar. Dios,porque esDios,,
nos. llena de Dones. Solo no fabe,,
quien nadaignoraveftar vn punto fin
repartirlos, A todos da con gr ande:
abundancia, fin zaherir a ninguno..
O
(5}
Cf) Como retrata a Dios V .E . en la laccht 1.5. Darómnibus^
.
*
i
r
'11 r r *
afHucmer r & non impro-emincncsa de íu inaravíiloíiisinio pCrat..
Ser , le imita en la'perfección de el Fani. lavius de v ita 'M a g o 
Obrar. Fuera negasíe à íbloconcra- ni Confai vi. Diego M ea do-ta , ■y Antonio de Feyvu-'
iefi\pcab&n
, que lì in gu no
no.
huvo roejor, que C o n caio 1
■- 4 Por fu Grandeza es también e 11 la P sz, y en la Guerra:
neminem co V iro, pace*
tan benéfico. Nada ay muy grande , beìloque
meliorem e r ti
ti
fie.
que no lo fe a„Son io los Aftros,el Sol, Garnantès Reges eum;
los Cielos. Quien es mayor, benefi pr-ecellentrexìm ìs Virmtis inerìrò' tertium con vi*
cia mas.- Dios,que es mayor incom vam adhìbnérunt.
~El Bey Luis X : eonfefioi
parablemente,que todos,esfin com que era dAgno de eì ApelAdù de G randc3fl«i s v ia aàqtd*
paración mas Bien hechor, que nin rìda con fus'H az&iias .
LosPopuUres le cani
guno.
mereccdar del //f-FiFaximo. ■
le v i, in Blog. Conf u lv i '
5- No le haze a V.E. menos Fa Fe r nandi
FixgniBitsss. NOH annuirà
Papyro
faùs ho-vorecedor fu Nobleza, que fus de4 neftè capi potcA hic I m - :
O.Ci *
más

* prratoV,merito cogis'ottn-ne,-coafsnfuque omnium màsjuftrofifiimssPrtìhdàs;^.:: Dà faM
ferè Genitura Magnus
tos Bienes, porque és tan Noble.No
ap'pellaras, qui noftr®tempeiiatis D utesy mag tienen numero las Coronasele fu ase*
nitudine animi 5 bellica
virente , totmique Civilis tigaa. Proíapia , por todas lineas,
Jmrrjamtaiis > acque prii ■
dentice preconiofine con por todos lados, Augnila,i.-Purpurea
troverSa Superávit.
Dé#eí dize Abarca en la Rea! Sangre Goda en fus Venas. No
*VÌia de D. Vernando el C a *
tholico, e. S. n. 6. que eSe ay Rey de Europa , qué no fea fu Pa
Bfcìarecido Varón a via riente, Eslo de los mejores Grandes
il acido para mandar folo,
y Solo para vencsr.
aña.
: ’ ...
r
C. 9. n . 5. Por judo , y
va iver fai confen cimiento
Con íu Linaje crecen fus lade todas las Naciones Sue
aclamado nueSroD.Gon ces. Reparcelas, como el So l, a los
zalo Fernandez de Cor
dova con el merecido re de mas Aftros. No ha menefter mennombre de el Gran Capid igar de otro alguno, y puedefer li
tan,,y que le confirmaron
íus mi fimos Enem igos, y beral contodos.
'
k eternizaron las Virtu
des, y Sucefíosjpara fingila
7 Nadie procede de Mayores
lar Gloria de la Cafa de
Cordova , y honor de los mes célebres. Con todoGenero dé
E í panol es.
- Encele, id, n, t i . dize 9 Eíplendores infignes campearon en
que toda comparación de
ef Mundo. Halianíe en ellos mu
otros con el Gran Capi
tan feria injufla, y aun hy- chos Hombres muy Santos*, muchos
|?erbo!e.
Eñe l c. 23. ». 1 7 . efiri- muy Sabiosjmuchos muy Valerofos.
«0/, que es -impoísibiehaen la Gue
zer Elogio del Gran Ca Sohrefalieron en la Paz,
pir an : y le llama Sumo
rra*,
el Govierno Militar, y Polí
Hombre de fu figlo.
-Marian. I. 26. de ía Hiß,
tico-, en la Corte, y el Campo.
de E¡ p a n ale. 12 , dize 5 que
los demás Candil los , lle
8 Vencieron Reyes:Hizierongado é l , no parecían Sus
iguales, fino Sus inferió, iqs Prífionercs ; Tuviéronlos por
tes.

y

6

y

en

Ami-

S

G E D I C A T O R í A.
Im igos. Acrecentaron aáisPrindi
pesReyinos; a lM»crlbnas Eftados-a
fusEftadosTimbreá.. n*_
„ ,V
ídia á los Monarcas Eflráñu.*1^ m í”
caíij á los fuyos Froprios.
5
Nanea acavara ella Dedica^
toría> íí huviera de celebrarles á to
dos. Hablare de vnofolo: iras de
y o © q u e equivale a infinitó. De
yno, que es Gloria de laNacon Efi.
pañola. Muy poco hedich: de las
Familias «ñas; eminentes deutopa.
He andado corto :de las del Orbe
iVniverío.. De vno, que bjí pudie
ra líamarfe Vnico.. Dfe.v n ^ e col
mo folo , de Laureles fu fria*, de
terro r las eífranas.. De ©dan
pitán,digo:: DeD¿ Gon^
dez de Cordova,. De
F^eroe
f i m o f o c u y a s Batall^e
contar por los Triuo>hos» cu^^s
Acciones por las Hazlas. De .aquel»
que pudo fobrepujaba Alejandro,
noxnenós en el V ?°r , que en o
graudev DeFV'eneiá^ ? Hae ía£“ as

fue vencido ■
cenar en

.-s

' V >v

m a
"¿as Moros-,
pi.íttianos.De el fuperiorala Em-,
ádíaipavíaEoixíinai.. M as para :que
inetangosun naco, en¡psQcnramre^
"r
Cogeicu5 Elogios, fi&resmayor,qtie
coda lahanca *
<2&n¿
(■6) ■
calo?S)^
/-M-Va i.;.--. Coráu-Ta»BtiM^dordova,
a

l^ramNomimsi^p^ »

-■

;.-

; '■' > .

- ■ ¿£

Et tapeta»»AiünMn®. 1_- Lkasde NombifiOEU^aadesi
liwts' G
_ Y saces, con la Nobleza.■ a -:
Deinim OitaLinage.
lO'jAísr féladortó V .
con Ja
ecedada, No brilía mef^ set^ ád í^ i
P%ída*' Aquella es írxitoscLe
a“ a> agen°s: eíla,Corona de
os Mentos,roprjOSa Otros desluf^ n áiíisR|jaS¿EroJapias:ésn fus
eos PrQcede^jpas V .É. cbndecoá
a ooní^deímofos hechos,
í,jf.
a%3n:cdnííiíiela»exed

* •-•• V

<Q \

s>qué de día fugrte , aunque,í^d<|!p
• rairbiéneñla Tkrra ,^raMer¡Lven-4 ";

tajcíífsiír«anierite mejóren sáLO^ífe
No faívan ios ln§gnesBrQ|£nit@re&í
másialván; Jas.G hñffitóas.l^a& sff
Itó o s ^ p e r a d ^ s % d ® ^ é
C

nasrcácl Empyre
&ÍÚZ1ZH
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I^ablesVéCTafó tó íip
da: y el Noble'Virtaoí^féa
Ha lucida. Aquel no reípl aridece
alumbra. Aqíielriés fusál hazer rropecar.: pije nosfuele apartar.de caer
to £ ñ :2¿ü 3C il* o m j^ íia ^ s fc t o c ije ^ íb f t t J
i ^ r.r%
ivíiiaaa
cm fu5 |m
+
\
>
N:,?s
HU
5 í >#|lO
£....-¿.W
-.¿í ¿,¡Tiíl.j
X
Á¿Jrik¿¿J?í Jlí*'£\
**' U
w»
que le prelento ir v . a. es pequeñaj
pero mirada en mi Voluntad! es in=menfa. No deve reputarfe por cor-tod^qM ^fe^níw ^qij $fj^íc€tó'. fin
Énimo es , él m e 'en

(7)

^

Sen. l. l . de Benéf. c. 6 .

grandece lapaco , y el que Hitjira
oh(curey*r-,
\como también el que
diJ (mi- taáÁgoa.&inp1«»0^
?8
1
dehoneftát.
j
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i f r i p x s Ä Ä . iftüdE iniâ Œribàtôÿ:
mashablac Efcuche VvÉ; fusVozes*
o ^ ä 'ias .Böciitöeiatos : medite fus
Preceptos . Deley taraVy aprovecha
ra à V . E. Deleytaràle con fa ¡dulce
■ Eloqueaeki y y confu Emdieionveil
cogida. Serale de ineyplieabie^pro-*
yecÉô^ïn fiipîadoia v y ctín íutfíSia
E>o^Wria* ¡Eífede«déíea deÓéráfoh
eon ¿todas las - Verdadéras Dichas,
cpiea¡e¿¿ y^Uiehfcràiîhœè'dariçaf'3:
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g¿riai ~áeid Compania dejesvs r Exaúlnader $fmetal ielübifpddi
de Cartagena „ Calificador-de ¡aSfidfétfia« de id "Eurda'Secreta

rodos conozcan, y éftimen los principales M yílerios, y Sacra
mentos de nueftta Santa Fe Catholica^ y fe , enteren de los PreT
ceptos dé la Ley de Dios £ coííio.para que jo s; obferven. Res
plandece en é l' lá írngular Sabiduría,y Piedad de fu Autor, que
es yno delos Virottgsf mas ienalados de Italia , y qüe mas ha
férvido ,y ¿irve á la % íefecoftiSiníátígabks- traba jos-, yiu s mu
chos, y do (friísimos Efcrltos. Effámuy bien tradncidodel Idio
ma Tofcano al nucílro , para que losEfpañoles nos. podamos
fetvlr de Obra ran eítimable, y cabal. Por lo qual,y porque no
cqntienepropoficion opueíla á la Regalía, y Patronato del R ey
N 3 enor, es d ig n o ü fJu a n 'eje EfpinoIa¡ Baelá Jpéltatyiíru, que
con tan gloriofó dérvélo nds la- franqueado qué le conceda V .
Avia Lie encía,.quefoiícira^para.facaria á la luz publica ennuefl
tío Lenguage. N o quieroponderardos aciertos del Traductor,
m celebrar fus Predas,afsí por la mucha San:gre,qué tíene^mia;
tremo porque- sé bien, que guftá mas tie la gloria da Dios , y de
^Lbfen de las Almas , á cuyofrn infatigablementetyaba
qué
^de fus alabancas. Madrid^ y Agofto 4* de 1-6^3 « .
- : .

S VM'Á -BE-L, PR IV ILE G IO, . _

f_

ienePrivilegio de fuMageilad D Ju an de,Efplndl^
| Eehabtim^ por me^ años para poder Hnprimir: v-n Lib ro/
fy -l^ /^ iv id m o entres partes3 cQxnptieiio en Lengua Toicanapqdei Pvpablp Sen er^ yfr¿J
ducidoi la nueftra por etmiimo D* Juap de Spin ola* v , L 1
Y D. juan deEfplnola5 yB a ez-a ti e ne cealdo, effe Privilegio à
Juan Salvador Perez^Mer.cader de Libros de la Ciudad de Sevi-?
lia, como inas largamente conila de la elisione
E :R R' A T A S
. ■ ..

D E Ü - T O U D ^P - R ^ M R
: J ; ':

^£*££*4 :,Pa*C *« 5Cr-

D- E L Á
^ ?-vt- ■ . |

’|Q A gj 3 4. lin .z , fü s ^ a d fe ^ i^ ffX if^ a í^
dd|.
j j pág'^70 7 in. j : encontrar, ieéeh en cc|itraR ;' P ^ iJé'b.?|ííí.!i .• aSeguÜ
fcs^lee'affsgureis.- P a g /ij 3^ Iín.;¿5vho¿5ieelric^íHag:^Be$¿nlrzU co'ñ'lá^iee
con ella ja. P ag.249. marg. lm. 3 . acditus^legadltns, Pag. 2 f:o marg. I.3*
5os,lee .eas, J111.4. percüíum, lee pertuíum, P a g .270. iin.27. indulgencias*
34 S ;iín . iiCtoüOj leerqdaRPag; 3 6Zì Jin t io .: peocede i le;erpre.cede. Pag,
3 70 .din*, 3 1, perjfua ¿id , leei ^cVfúaoida.Pag.389? lia . i 5^J*e, If e qel.

p p ordenti'11 í^’anroirvWri

nC^rr*'T-t^r\*-/"*■eij«twvn- ÓtítírTiY1"OVÍ£*Ìá' Ì'¡»f

Parte del Cbrífil
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DISCURSO XI.
SOBRE

E L BENEFICIO DE L A
Sanca Confeísion.

V N Q V E Nueflro Señor Jefii-ChriC*
to fue pagado , con fuma 'ingrati
tud , de los Judíos , generalmente
hablando 5 fin embargo no hallo,
que de algún otro defconoddo fe
qucxaífe jamás, mas que de aque
llos nueve Leprofos , que defpues de fanos , no volv, \ ,
JT
,
t. ir
I«f.i7.-i7.Nonne
„ vieron a darle las gracias. No quedaron diez Jim- ¿eccm nnmcUti
, 3 píos; pues donde effán los nueverNofe halló, quien funt, & nevem yin
„ volvieífe, y dieífe la gloria á D io s, mas que cfle ^unr * ísT° n c*rm ~
,, nítrangero. Si fueron diez los ianos 3 d ixoclSe- & ¿arei oicriam
ñor,como vno folo ha vuelto aquí a agradecer el be- Deo, niíi hic alie*
neñelo? Penfais, que carece de myñerio eíia quexac mSeüa*
K03 no carece de él. El myfterio es , que , como la
Lepra es vna Imagen de e l Pecado ,aísi la cura de
los Leprofos fue vna figura de la confeísion, en cuya
virtud fe. limpia nuefíra Alma, fo lo , con que dolori
da, defeubra á los Sacerdotes fu m al: que es, lo que
nos qulfo enfeñar el Señor, quando no lelamente les
ordenó á aquellos Leprofos para fu remedio , que
3, fueífen á los Sacerdotes. Id á los Sacerdotes: mas íte ad s acerco reí.
también les ordenó., que fe d efe ubrl eífen á íi m i (¡nos
3. á los Sacerdotes.Idjmoíiracs á los Sacerdotes.Por?-r,'ET *
Parte?.
A
cue

z

: C k r ístia k o I n st r v id o ;

que pedia ’con gran fenrimiento , qué reconoclefíeni os de verdadero coracon el Beneficio ineftima ble
de efta Confefision taníaludable, y por eíTo lo agraGedeííemos $■ por eíTo también pidió tan apretada
mente ios agradecimientos, de aquellos nueve hom
bres 5 que avian quedado lim pios, y fe quexo ta nto
de fu groffero olvido. N o quifíera, que con muc ho
mayor razón íequéxara aora C hrifto, Nueñro Se
ñor 3 de N o forros. Y verdaderamente lo tem o: por
que quien ay,que haga la eftim ación conveniente de
eftebaño de falud 3 que nos formo el Señor con fu
miíma San gre, qnando le abfuelve el Sacerdote?
Por eífo ferá neceífario , que yo trate aora de efla
Materia con diligencia , y que Voíotros me leáis
con atención*
z N o creo , que en algún otro de los Benefi
cios , que nos ha hecho el Señor , refplandecen tan
to las Divinas Prerrogativas , como en eñe de la
Confefsion Sacramental. Mas porque fuera cofa
muy larga el dlícurrlr de todas diíHntamente, me ci
ño aquí á dos folas, que fon fu Omnipotencia,, y Bon
dad. N o ha mucho tiempo,que vn Principe Italiano,
fallendo á la Guerra, hizo, que fe leyeífe en fus Banderas defplegadas efte hermofo Mote. La Mano,y
„elC o rap o n . De adonde,fino parece maloquerobe a nuefiro intento vna copia de fu penfamiento,
quiero, que la Penitencia, levantando aquí, a vueftra
villa, femcjanteEftandarte, me dé campo parainter
pretar aquellas breves palabras, moftrandoos, como
en el Beneficio de la Confefsíon,inrervienefingükr-mente la Mano de Dios,efio es,fu Omnipotencia,
y interviene el Coraron,efto es, fu
Bondad. .
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5 Y en primer lugar interviene la Omnipoten
cia ; porque mas , que para otro efe<fto , fe requiere
cara deftruir al Pecado. Coníiderad,como todas las
A
cofas fon ordinariamente , mas fáciles de deshazer,
que de hazer. Y para vfar de algún Exemplo. Mirad
la Igleíia mas cercana.Quantos días creeis, que abrán
íido neceíi arios paralevantarla,como eftá aora?Qúátos gaftos? Quautos tratados? Qaanto trabajo? Y fin
embarco
terremoto ioaP bailara aora vn momentáneo
4
ra reducirla toda á vn monte vil de piedras.. Mas el
Pecado no es ais!. El Pecado fe comete fiempre con
fcma facilidad >pues b afta vna vifta para cumplirlo,
baña vna palabrilla ,bafía vn penfamiento; mas en
avlendoíe cometido, b quan dificultofo es de desha
zer, por fu naturaleza 1 Es tan dificultofo, que entre
todas las Criaturas pofsibles no av fuerca, que bafte
para tanto. Si fe cayeííe fbbre Vofotros vn Monte,
es verdad, que no tuvierais vigor para facudirle Mo
fo tros foios, y para libraros: mas fin embargo fi acu
d icíen todos los hombres á daros ayuda, podrían fi
nalmente abriros por el, camino, y mucho mas os lo
íodria abrir vn A n g e l, aun folo , y abrírosle fin tra
bajo fuyo. Mas no es lo mifmo del Pecado. Hazed
cuenta, que concurren todos los Patriarcas, todos
los Propheras, todos los Apoftoles, todos los Martyres, todoslo$Confeífores,todas las Vírgenes, todos
los Angeles, todos los Arcange!es,todos los Tronos,
todas las Dominaciones , todos los Principados, to
das las Foteftades, todas las Virtüdes,todos los Que
rubines, todos Seraphincs, y, en vna palabra, toda la
Igiefia Militante, y toda laTríumphante, quan granA 2.
de

' 4
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de es: todo efte poder * digo , y todo el que y demás
de el , qulíierels juntar, lera menos fuficiente para
deítruir vn Pecado fofo, que el empellón de vna OrSímil*
miga para mover los Alpes. No: ay remedio. Quien
ha caído debaxo del Pecado, fe eftaviera debaxo de
él eternamente, ñ el Señor no empleara íu Dieíira en
Tranftulit Dom i quitarle de encima aquel pefo inmenfo : que por eílb
nus peccatum
„ le dixo á David el Propheta Nátan.. E l Señor tra t
tuum ä te.
„lad o tu pecado de t i , para que reconocieffe aquel
Rey arrepentido el esfuerzo, que Dios hazla con íii
Zstc. 2. 51 • Fecit Omnipotencia, quitándole de las efpaldasia maqui
porentiam in Bra na de fu 'culpa. Inmoble, y infupcrable para todas las,
ch io fuo.
demás fuer cas , diftintas de la Divina. Para efparcir
á los Angeles, que pecaron, dixo la Sandísima V ir-,
gen, que Dios avia aplicado fu Braco: mas allí, bien
mirado, aplicó Dios fu Brapo metaphonco, efto es,
á S . Miguel Arcángel, fu primer Miniftro,que ahílan«,
|>irp3riit fuperbos do debaxo de fi a los Angeles no engañados,’:
mente coráis fui.
y íuperlores, en numero, y en v a lo r, al Exerd to de
S. Tho. 3.
49- los Rebeldes, debelo a Lucifer con todos fas Saber- ,■
vios Parciales. Mas no a ís l, quando íe trata de ¡r
¿srí. 1 .
contra el Pecado con intención de cíe ílru ir le á él - y ;
no folpde deítruir, al que pecó. A llí no es fuficiente
el Braco
de Dios metaohorico
íe s menefter elnatu«>
1
ral, á lo qual aludió en cierta ocafion Ifaias , dónde
ZfW.51. $>. Con- ,, dixo. Levántate, levántate , viftete.de la fortaleza
isrge 9 conflrrge,
¿ndusre fordtuaL „ d e l brapo del Señ or: porque allí es, donde ferán
nemBrachiumDo- totalmente vanos los golpes, y los contralles de to-.
mhiL
das las Criaturas pofsibles juntas. Es menefter la
I ß l . 43. 25. Ego „ Omnipotencia propria de vn Dios. Y o ío y , e! q u e.
ilitii; qui de!eo iai- „ borro tus maldades por mi.
agmutcs tuas prpp4
Pocos pues fo n , los que entran con David
Kfm e,
muy adentro, por medio de la atenta cchfideraclon,

ejercíte gran PóíJsr* que ejercita el Señor...enja Con-:
A
1
~
..fe£

Op
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y
^fefslon. Entraré en k s Potencias del Señor. Los
70.16. imroimas de Vofotros os quedáis fuera: y porque efta
PotCimas~°~
deftruccion dei Pecado la efcótua Dios con facilidad
y porque la efe&na por medio de los Sacerdotes, qué
al fin fon hombres, fe eftlma poco. Pero quan enga
ñados andais 1 Porque por loque miraá la facilidad,
eftadá antes áentender con evidencia, no el poco
poder * que aplica D ios, en la Corifefsion, contra la
§im\L,
culpa, como os parece , mas el fumo poder. Quanto vn pefo fe ha de mover mas velozmente, tanto fe
requiere mas fuetea en la maquina, que lo mueve.
„ Siendo el pecado vn pefo inmenfo , Carga grave, ?fai. 37. 5 OntiR
es menefier afirmar, que es infinítala fuerca de aquel grave,
braco , que fe em plea, quando lo llega á quitar del
Alma en vn momento i El Mundo juzga grande á
'Alexandro,porque en diez años arruinó muchas Ciu
dades, derribó muchas Placas, deftruvó muchas Proyincias, y derrotando Exercltos póderoíifsimos, fujetó muchas Naciones. Tomó los defpojos de mu- ^'c^ 7t ^ o r 3^
chas Gentes. Pues quanto. mas jaflámente le con- muicitudiais
viniera eñe título de Grande, fi huviera obrado tan- tium.
to, con mover folamente los labios? Efto, y aun i f fi
nitamente mas, que efto, es, lo que haze el Señor en
kC onfefsion. A l ruido de pocas vozes, pronuncia
das por el Sacerdote, haze vna obra m ayo r, q u e , la
que hiziera, criando otro Vniverfo mas bello, y mas
eípaciofo, que el que ha criado. Y la razón es , por
que, jEdificando al Pecador, no foío forma vn Mun
do de perfecciones, mucho mas fablimes, y mas lu
cidas, quáies fon , las que á cualquiera fe le dan con
la Gracia i mas lo form a, facandole de vn Abyfmo
mas obfcuro,y mas tenebrofo,qaal es la nada horrendifsimade la culpa.,

¿

Y

porque efta graaPqteft^d fe comunicó'
glos
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à los hombres,dexa de ier Divifiiisima,pues defciende de Chrifto,que la reciviò Inmediatamente del Paj0An' 5\ V* Patet are. E 1 Padre dio rodo el Tuyzio al Hijo ; y lame©rnnc iuü* ciuni
^ •
'
j
dirdìc Fuio. ~ ' diatamentc también la comunica à los Sacerdotes,di53 ziendolcs. Todo quanto defatareis en iaTierra,fe<
33 tà también defatado en el C ielo. Por eííb, aunque
*'
es el hombre, el que abfuelve los Pecados,y con eiík
abfolueion deftruye ellos Monftruos, mas que infery
nales, fin embargo,porque abfuelve, como Lugartev
Símil niente de Dios, fe deve fu Poder juzgar por Divino*
5f
El Agua mineral fana, es verdad , varias enfermedad'
^ "
des: mas, porque lo haze en virtud de las Minas faludables, por donde paíTa , por effo efta fu mlfma Vir~
tud fe reputa igual àia eficacia propria de las Minas.
O que gran cofa es SaConfeísionl Si D ios os abriera
los ojos, para que conocieífeis. íu maravillo fa efica
cia, al vèr al Sacerdote,quealéala mano fobre vnPe
ca d o r, y pronuncia aquellas palabras autorizadas^
Y o te abfuelvo, caeríais en tierra, aífombrados de
eípanto, y no os quedarla en el corapon mas aliento^
para admirar otra cofa en ei Mundo. Pero nueftra
Ignorancia para entender el Pecado, nos haze admi
rar poco el Poder de eñe gran Sacramento de la
C onfefsion, que tan facilmente deshaze 5 y deftruye
vn Veneno porotra parte tan irremediable.
6
Entre tanto,, quando os llegá
Confíteor Deo
paraconfeífaros, y al empegar dezis. Y o pecador
Qfljmporenti.
^ me conge0b ^ Dios todo poderofo,acordaos íiempre , de que la Santa Igíefía os pone en la boca eftas
palabras, para que entendáis, que fe requiere to d a;
la .Omnipotencia D ivin a, para quitaros de encima
vueftras culpas ; y que por elfo , quanto deveis eftar
mas agradecidos por tai fa v o r, .tanto de veis andar
mds cautos en no dcímerecerlo m lo por ven ir, con
.
voi-

6
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volver á pecar. Y para conocer* que es a fsi, oid vna
cofa * que os parecerá caí! increíble * y fin embargo
escierta. La Omnipotencia de Dios haze mayor effuerco perdonando á vn Pecador folo, y juftihcandole, que * el que hizo , precipitando al Infierno todos
los-Demonios * y todas las Almas de los Condena
dos : como feria mucho mayor prodigio hazer correr s ím il ,
á folo vn Río ázia la Fuente de adonde nace* que desar correr todos los R ío s del Mundo á defembocar
en la Mar. De donde fobre las puertas del Infierno
eftarian bien eferitas aquellas palabras* que* á fu pe, , far * pronunció Pharaon en Egypto. El dedo de Digitus Dei eft
„D io se ftá aquí. En efte lugar emplea Dios vn dedo hie.
*3 de fu Omnipotencia en caftigar áíos Rebeldes: por
el contrario fobre losConfeffonarios fe avia de eíerl,,v ir aquel Verficulo de David. Aqui empica toda ®Dextera Domini
fecit Yirtutem.
„ fu Virtud la Dieftra del Señor: porque no es gran
poder * el que Dios mueftra contra los Pecadores,
quando dexa*que fe precipíten en la perdición (aviédofe hecho la pena* por fu naturaleza, para quien pe
có) mas eslnm enio, y Infinito, el que mueftra, quando detiene á alguno, para que no fe pierda , y en vez
de aniquilarle (como lo merecía cada momento) re
duce añada el pecado, que cometió. Esderto,que
la Santa Iglefía con términos muy expreíTos le fepi- Deus , qui Omni-,
te á Dios. Dios, que manifieftas tu Omnipotencia, potentiam tuam,
pareen do máxime,
principalmente perdonando,y teniendo miferícor- & miferando, mad ia : nocaÍLÍgando,ma$ perdonando; no matando, niféftas.
„m as.teniendo mlfericordia : porque m ayor, á Puniendo. Par?»
cen do.
suefíromodo de entender, fe mueftra la fuerpa del Madtando. Miferan do.
-- Erapo Divino , donde es mayor el em^arapo,
S. Tbo. i , 2. 3. 2 1 3 »
que vence, quando obra.
art, 9 «

***
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7 Y fi en el Beneficio de la Confefsion eftá 1#
*
Mano de Dios , no menos eftá ei Coraron , pues es
, Igual á iii Poder aquella inmenfa Bondad, que defcubrc allí. Verdaderamente fue grande Am or, ei que
d Señor moftró al Hombre , quando ai principio delMundo, defpues del infeliz naufragio de la colpa, le
dio efta Tabla de la Penitencia, fobre !a qual pudieífe
llegar á !a R ib era, y reparar fus perdidas. Mas fin:
embargo fue,fin cc moa radon, mayor la Bondad,con
que fe complació de vincular r para dezirlo aísi, efta
mifma Tabla , igual á todas las grandes N a v e s, mu
dando la Penitencia de Virtud {imple en vn Sacra
mento ,por cuyo medio ei mifmoChriilo con vn mo
do efpecial fe nos haze, cada di a, Sabiduría, Jufticia*
i Cí ? i
ciir* SantificaciPñ, y Redempciou,conforme á aquellaiofrós fo&üiebr no. j ? cucion del Apoftol. Dios hizo á Chrlfto para No-'
bisfapientía s Deo, ,, forros,Sabiduría, jufticia, Santificación,}7Redemp& íuíntia, 5t San- cj0n. Se haze Sabiduría , quando examinamos
demprio,
nueitras aúpas , porque nos haze aprender la grave
dad del mal obrado : fe haze Jufticia , quando nos
acufamos, porque Infunde arrepentimiento,y propoíito fufícientc para juíHficarnos: fe haze Santificación,'
quando fiomos abíueltos, porque nos reftituye la
G ra c ia , que nos fantifica: y fe haze-Redempdon,
quando hazemos la Penitencia, porque fuple de fuyo
mucho mas, que deviámos dar .de latisfaccion. Y ver
daderamente, fi fofo para tolerar por algún tiempo á
vn P ecad o r, fe requiere en Dios vna Mifericordia
inm enía; qué .Miíericordia fe requerirá para per do-;
narle? N o ay Virtud mas rara en los Grandes, que la
Tolerancia, particularmente en las Injurias. Que las
y.
1
'
'.tolere
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§ tolere Vn pobre hombre, na ay, que eípantar: ya fe
fabe> que toda la agua deícarga ea ios Valles , y no
-por efío ios Valles íe fiemen s mas que las tolere va
Gran Señor, que ala manera de vn alto Monte* exce^
de mucho la condición común , efto es vn Prodigio.
Por eíTo fue tenida por vna moderación feñaladifsima
la de D . Pheüpe Segundo, Rey de Efpaña , quando
deípues de aver efcrito al Papa vna carta muy larga
defupropria mano, diziendole al Secretario, que
echaíle en ella polvos , el Secretarlo , medio dormi
do , vertió encima el tintero , íin que fu Mageftad le
, 3dixeífe mas palabras, que eftas. Es menefter vol55 verla a eferivir defde el principio. Y fin embargo
fue efte vn defeóto involuntario , que cometió vn
Hombre medio dormido a la mitad de la noche. Eu
lo demás 3 qué Rey ay , que quiera tolerar blanda
mente vna injuria , que le hizo vno de fus Vaílallos
con plena advertencias y aplicación ? Las Leyes de
claran por infame á qualquiera que fe atreve á inter
ceder por vn Reo de Leía Mageílad: y aun no ha mu
cho tiempo 5 que, en Francia , á vn hombre iluftre le
coftó mas de veinte años de eftrechlfslma Cárcel , el
aver dicho imprudentemente folas efias palabras eti
.55 vn corrillo de Nobleza. Efta noche íoñé, que ma55taba alR ey. Tanto cafohazen de las Injurias los
grandes Señores, que para ellos es culpa baila el fo
carlas, y es grande indignidad , y grande infamia el
reputarlas capaces de perdón, hazxendofe Interceííbiv
Qué Bondad pues ferá , que la incomprehenfible Ma
geílad del Señor, no íolo fe digne de tolerar fobre la
Tierra á fus Traydcres í mas fe digne también de ad
mitirlos de nuevo á fu G racia, por medio de vn perdon cordial, y confiante, qual es, eí que les da, quan
do fe coqfiefían , echjurdo con aquel aótoenjo mas
Parte 3,
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profundo del Mar fus pecados * como: pcfadiísiriao
peñafco * que ya no fe ve mas volver fobre el agua*
MÌìk, 7. 1^- Proij- ** Arrojará á lo profundo del Mar todos voeflros peciet in prcfbndum **cados,
Maris o;Tsnia pec
S
Y por ventura requiere para eñe perdón algu
cata veftra*
na grande fatIsíáccion3ó algún grande arrepentimien
to? Requiere arrepentimiento* y fatisfaccion* porque
al fin no fuera juño* fino lo requiriera;mas lo requie
re con gran moderación, Enquanto. á la fatisfaccion*
fon tan ligeras las Penitencias * que ios'Confefípres*
compadeciendofe quizá* aun mas * que devieran * de
la debilidad délos Penitentes* le ponen á qoalquiera*
antes de abfolverle * que apenas merecen el nombre
de penitencias. Y en quanto al dolor* fe requería de
necefsidad vn dolor perfe&o de C ontrición; y aora
en la nueva L e y ha llegado el Señor* hafta contentarfe con vn dolor* aun Ímperfe¿io*qual es*el que fe lla
ma de Atrición; y fe reduce á hazer fus Amigos * aun
á los Hijos Pródigos* que vuelven á fu Mageftad * no
por amor * mas por interés. Mientras vn pobre La
Símil.
brador eftaba dormido en vn Prado * fe le entro vna
Vivoraen la boca * penetrando bien adentr o el eftom agp: defpterto con efto el infeliz * echó de ver en
las eonvulfíoñes* que experí mentaha*qu an mal huefped avia admitido en fus entrañas. Mas con qué arre
la avia de echar al punto* fin peligro de que enfure
cida* con vna fola mordedura* le bomitaffe en el feno la tnnerteíFor effo fe acogió ala induftrla,conque
vn Sabio Medico hizo colgar de los pies á aquel po
bre atormentado. * con la boca cercana á vn T arre
grande de leche. Y fe figuró al inflante t í efedro* que
fe defeaba. Porque aquella V i vora * atraída con el
olor dé la leche * volvió eípontaoeameiite a fa llr por
la boca* y íe arrojó en el váfo> que fe avia prevenido.
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O ambrofa induílria, que con vna medicina tan ína
ve traxo remedio para vn mal tan lamentable 1 Pero
no prefuma aquel Medico Tacar á competen da fu In
vención inseniofa con la invención amorofífsima-dd
Señor en quitar del nlma fin daño la Vivera tanto
mas maldita d d Pecado mortal, recevído, no acafo,
mas por elección,paíTado, no por la boca , mas por,
la Voluntad, y penetrado, no en el.eftonaago,más en;
lo profundo d d coraron. Y fin embargo el Señor,
con vna Arte , llena de fuma Caridad , lo Taca
Símil.
fuera , como lo baria vna piadofa Partera,para quitar
de las entrañas de vna Muger,. que eíiuviera de par
to algún Dragón horrible, que huviera concevido en
el Teño* Afsi habkel Señor mifmo por la boca de
J o b .: Sirviendo de Partera fu m an o , fe Tacó vna lab í j . 13 . Ob:%í33 Culebra enrofeada; y todo eíio por medio de vn tricate rnanu ékis»;-baño, que fe puede dezir de leche, por fer tan fácil, eduéfcus eíl Cbíobsr cortuoíus.
tan difereto, tan dulce, y tan lleno de confíelo efpt*
ritual, que vence á la mifin'a. leche.
9 Mueven me á enojo aquellos Chriftianos, que
fe quexan de la C onfefsion, como de vn gravlfsimo
pefo. Gran carga 1Dízeo eñosingratos: aver de defcubrir á vn hombre todo Tu coracon, baila no dexarle encubiertos, ni aun los penfamlentos mas ocultos:
Eílo os parece cofa dura, qüando fe trata de confieguir.el remedio para vn cafo tan cefefperado, como
es el de vn Pecador? No creo, que la Muger, que,en
vez de engendrar vn H ijo , ha engendrado vna Sier Símil.
pe,fe quexará de la Comadre,como de rígurofa,por
que con algún poco de violencia, fe la faca fuera de
las entrañas,donde eftá efcondida,con evidentenef.
go de dar la Muerte á Madre tan de (venturada. Pe
netráis bien de que fe trata, quando fe. trata de per-donar vn-Pecado?Ácordaos.de.lo que os dixe arriba,
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y os avergonzareis de fer también * de ios que finge**
fatiga ea el precepto* como dize ei Pfaimiíta* no ha-:
liándola. Coníiderad vn poco * quanto le coito a
Ghriito el inftiruir el Sacramento, de la C o n fe fá o a r
Lo que para Noíotros es vn Baño* como dezia* de leche*paraíu Mageíiad file vn Baño todo de íaogre.Sa-:
beis * quanto le callaron á O m ito aquellas tres folas
palabras, que pronuncia el Sacerdote* al fin de vuefc
** tra Confefsion, quando dize: Y o te abíuelvo ? Le
coítaron tantas injurias, tantas bofetadas* tantas fálb
vas, tantos empellones, tantas patadas*que no tienen
numero: le coítaron fetenta eípínas* que le taladra
ron intimamente las íienes: fiéis m il* y mas acotes*
que le maltrataron fin piedad las carnes: tres ag u d it
fimos clavos* que deípues de averie tenido tres horas
pendiente en la Cruz* le dexaron luego morir en vn
ahí fin o de dolores* de efearnios* y de agravios,nun
ca fenridos. Eíle es el precio de aquell as tres vozes folas. Y Vofotros eítimais tan poco la Gonfeffion * y juzgáis por gran peíb el b axar á bañaros, en
cita agua tan preciofa*como la Vida de vn Dios? N o
fuera demaliado * fi para quedar abfueltos * hirvierais
de referir en prefenda de todo vnPuebio todos vues
tros exceífos mas graves* en voz fonora*y a cara deíb
cubierta: peníad aora * ñ ferá demafiado* confiarlos
en fecreto á vn Sacerdote* que muy de ordinario no
os conoce; ó fi os conoce*no fe puede dexarde com
padecer * forjado á cito de fus mi finas caídas; ó fino
fe compadece* nopuede* por lo menos * no guardar
el fecreto con rigor fumo * aun en cafo * en que vaya
la falud de todo el genero humano.
i o N o veis * como fe porta con los Reos la ju s
ticia de eíte Mundo? Sea vno culpado de algún affaífinado« Luego que d juc£ t k n e v a focücio * aunque
% e,
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ligero, embia los Alguaciles,à que le prendara aun en
en la Plaça : yhaze,que eftos.deípues de atado apre
tadamente , le conduzcan por las calles publicas , de
dia muy claro, à vida de todo el Pueblo, à va ca!abo
co eftrccho. Qué calaboço? Dévia dezir àvn fepul
ero, tanta es fu obicuridad, fu hediondez, fu profun
didad, y fu horror. Allí dexado folo el defdichado,
fin confe jo, y confuelo, por muchos M efcs, para re
cocer entre tanto noticÍ3smas fundadas de fu deli
to; finalmente, quando efta yim ed io podrido por la
. amarillez, le facan de aquella gruta à examinarle, tai
vez con mucha fraude, para quexom o lo haze el G a 
fa no de la leda, con fu boca mlfma fe texa por G rrfifmo fus laços^y fe fabrique à fimiíino fu muerte. Y fí
protervo niega eí delito, que le Imponen, Je paífa de
las preguntas à los tormentos* Y allí ha menefter eftár pendiente, amarrado à vn leño, con ral dolor,que
la mayor parte de los Reos elige al fin eftár antes pen
diente por la garganta d éla mi fina horca, muriendo
.Ignominiofame-nte, que comprar la vida con tanto
. deígarro. En e fe medio el ddgraciado , en vez de
compafsion recÍveinfultos,vno le grita, otrole efé
pauta, otro proteüa, que le quiere dexar morir en
aquel tormento , fino defeubre la Verdad. Hazed
pues cuenta, de que lamanifíefta : es verdad, que le
quitan de aquella pena , masfin embargo fu recompenfa es volverle à la C árcel, cargarle de nuevo de
.grillos., y aguardar dentro de pocos dias el Patíbulo
en premio de faconfefsÍon. Veis aquí, como trata
à los Reos la Jufticia de los hombres.Comparad aora
eñe tratamiento con aquel, con que fe contenta Ja
jufticia de Dios , y deípues quexaos, íiteneis animo,
de la Santa Confeísion Sacramental, como de vna
sarga IiJQrlble. Se qu exara por ventura aquel La-
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dron 5 íi el juez en vez de exponerle á la vergüenza
publica del Pueblo*ála prifion* á los proceífos* ales
tormentos repetidos* y ála muerte. 1c condenara To
lo acontar eníecretoib falta á vnhombre virtuoío* y
á recevír enpena *.défuboca el ayuno faludable- de
vn Sabado? Pues como fe atreven::á quexaríe los
Chriflianos* no imponiendofeles mas.* que efto* coa
fer Reos de aver robadoel honor a Dios*conjurados
contra íuMageñad* y de averIntentadoconlos:.De*
momos quitarlela Coronadela Cabera? Pefad■con
arenclorr eftas verdades* y llegareis ácondcer* que la
Confefslon es menor pefo para qualqulera deVofor
tros* quepara vn Aguila fusplumas- ^;

1 1 Y mas aviendo elegido con gran coüfejo la
Mageftad de Ghrifto eñe pefo* tal qual * movido del
fumo Am or de nueftro-mayor provecho * para que
afsi no folo nos curemos del mal paffado*mas nospreS ím il*
lervemos del venidero. Si la Naturaleza tuviera por
co fiambre dar los remedios en las frutas5y en las flo
res* que deñewplado remiera jamás enfermar ? Mas
porque cafí todasias Medicinas fon defapacibles * y
enfadofas* efta previña mokftia nos haze fiempre
mas circunfpedtos * y mas cautos en cometer los : deT lln : l. 22» c, 6 . Ira .** (ordenes. Aísi tambien * lo que aborrecem os, fe
qu oqae q u o á o ai- **:ha meditado por nueñra vtüldad; podemos dezír
m us , hcm innm
con razón en m eR ro cafo^ Com o la Naturaleza ha
causa excogitaron!
dlípueño para nueftro provecho aquello mifmo * que
fe aborrece en fus Medicamentos mas vigorofos* afsí
en los fuyos lo ha hecho íambleii-la Gracia* rociando
alguna dificultad en la Gonfefsión* para.qué efia rrúfma dificultad nos fírvade freno contra la inclinado.11
natural * que tenemos á las recaídas. Y finalmente*
por teñimonio de los m ifeics Hereges * en aquellas
Ciudades * donde han .quitado, j&Cppfefslon * fe han
eftra-
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fe por bien.con fu autor ida d3volverla a pó.ner en vfo,
iujerandofe los Infelices á rccevlr cíe las manos huma
nas el jugo., que, como intolerable, avian reufado de
las Divinas. Veis aquí pues á que fin quifo Chrifto
mezclar aquel poco de confuficn, que os da pena en
el Sacramento -de la Penitencia. Y por elfo fe ha
m nitrado con efio mas amorofo con nucieras Almas,
como fe mueftra mas amorofo,que nunca el Ciruja
no en el C am p o, quando en vez de rellanar luego la
fangre de la envenenada herida de vn Soldadora ex
prime, lo mas que puede, con ambas manos,y fe ale
g r a , al verla correr con abundancia, fabiendo bien,
que detrás de la fangre corriente, faldrá con facili
dad el humor contamofo. Por elfo en adelante, conformándoos con mi parecer; en lugar de encarecer
con términos tan Improprios la Confeísion, deteneos
antes en admirar la Bondad inmenfa de el Señor,y en
agradecerfcía de verdadero coracon.
12
Principalmente, que por qusiquier lado, que
fe mire eíia Bondad, no fe le ven los términos. Por
que , fi vn pobre hombre injuriado tarda en volverle
todas fus fausfacclones al Pecho á vn N o b le, al oerdonar al Injuriador; quien jamás.huviera creído,que
vn Dios Infinito, y ínmenfo, al perdonarnos á N ofotros Gufanillos viliísimos de la Tierra , le volví effo
todas fus.fatisfacciones al Pecho á vn Hombre ¿ A lo
menos reftnngiera la-abfolucíon a algún numero de
pecados, fobre el qual no fe pudiera dar, ó la refrin
giera á alguna efpecie. A lo menos dexara , que fe
pudiera confeguir vna fola vez en- la V ida, ó en vn lu
gar fola.de! Mundo, como en R q m a, Afslento de la
Reíí-

*€
C h m s t ià n o ï m r & t r i f a y
Religion, u devnaPenona fola^ codio eî Papa, Vicà
rio de jeiu-Ghrifro en la Tierraf Nada de cito. En
rodo lugar, en rodo riem po, àtodos !os Pecadores,
por todos los Sacerdotes aprobados fe perdonan citas
Luc, 5<
Q ÿ5
peteffc dimitiere ,3 injurias,que foío puede perdónarDíos. (Quien puepeccata, nifi foìus ,, de quitar los Pecados , mas que Dios fo ío ? ) C on
Deus?
.vna Mifericordia tan prodlgiofa, por no dezir tan
prodiga, que la Santa Ig!eíia5Efpoía delRedemptor>
.zelofa de-fu honra5ha juzgado por f i , que convenía
poner algún limíte áeita Autoridad tan ampia de los
Sacerdotes, dexando el vio de ella, en ciertos calos
á algunos, y quitándole á otros; para que la facilidad
del perdón, no fe a , como íucede nó pocas yezes, In
centivo para la culpa. Qual ferá pues, filió es efta, iá
Mifericordia, fuperior á ia jufdcla, y por eífo tan ala
bada en las Efcrituras?
jíjmd 'Engzip'ñ’ve
13
Oid. En efte figlo mlfmo 3 que corre, fe ha*
. 2. Vom, Z. bofi
fió en Ja Ciudad de Salamanca, de Eípaña, vn Merca*
afika.
der, en vn tiempo,tan rico 5 como el que mas, de to
dos fus iguales, mas reducido finalmente por el V ició
del Juego á tal extremo de pobreza , que dio en vna
fatal!fsima defeíperacion. C on e lfo , depuéfto todo
el temor D ivino, y aun conclviendo contra el mifmo
Dios vn rencor mas que Diabólico , fe determinó &
cometerlos mayares pee a dos,que pudieífe por vltrajar á fu Mageftad : ábom itar todas las blafphemias,
que le vinlefTen al penfamiento, y a hazerle todos los
defpredos pofsibles, para vengarfe del agravio, que,
á fu parecer, avia rece vida en las deidichas, que avia
encontrado jugando. Y porque,ni aun con todo efto
fe fatlsfada ei furor de efte befxlal Defeíperado,eom~
pro vna Suma del Doétor N avarro , para conocer
mejor con la lición deaquel Libro toáos los eafos,en
í|ue el hoiubrepuede-pecar^fí^áS; gravem ente, y re*
‘ ■ ..
J
'
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'ducirlos á ejercicio* ó con la obra * o* por lo menos.,
con el defeo. Finalmentc*credendo cada dia mas en
temeridad Infernal* llegó baila defear* que fus peca
dos folos íobrcpujaífen los pecados de todos los ho~
bresj y por hazer mayor infulto al Señor,, le provoca
ba con modos horribles á q le caftigaífe* y le befaba,
y eícarnecia * como a impotente * porque aun no lo
avia íabído hazer. En eñe eftado tan miferable efttivo el infeliz algún tiem po, fin confeffarfe jamás;
cuando fe le ofreció * que mayor mal Huviera come
tido* confeííandofe indignamente,porque afsi huvie
ra * con aquel horrorofo facrilegio* pifado mas fea
mente la Sangre de Jefu-Chrifto: y efto bañó * para
que de repente fe líegafíe á vn Confeífor * con animo
de engañarle * mintiéndole á él * yen él al Efpintu
Santo* delante de aquella Silla Sacerdotal. Mas por
que elcoraconde eñe Miferable* eftaba* á manera
de vn Mar* todo revuelto* no fupo difsimular tanto*
que el Sacerdote prudente no reparaífe en aquella
defacoftumbrada turbación ; de adonde foípechando*que el Penitente no fe atrevía* por verguenca, á
defeubrir alguna culpa mas enorme* fe pufo ¿exage
rarle la Bondad del Señor* y la eficacia del Sacra
mento ; y efto con tanto aliento * que el Mercader
comentó áfuípirar* y añadió. Por ventura es verdad*
que bailará la Confeision para lavar mis manchas!
Pues no ? Replicó el Confeífor. Si vos truxerais á efte
Tribunal todos los Pecados de Salamanca* y aun los
de todo el Mundo* con que cfteis arrepentido de co
ra con * os pudiera abfolver en vn momento de to
dos * y hazer * que Dios os volviera á admitir luego
luego á fu Gracia : y confirmando con oportunas ra
zones* y mucho mas con demoftraciones fuaves * y
labias* lo que le dc 2ua¿ fe ¿nduxo, á que le defcubrieí-

1 8
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Te enteramente el pefsimo eftado de fu perdida C o n 
ciencia, y à que le promeueffe,que fe difpondria aun
ni ej or para algún dia para fatisfacer mas exadtamente lo que fe le deve à la C onfdsion ;hafta que avien-r
do vuelto, y fido abfuelto 3 en penitencia de fus cul
pas, fe viftiò el habito Reìlgiofo , y defpues de tres
anos murió, predicando badalo vltlmo de fu V id a la
Divina Mifericordia , y dexandolesá todos grandes
fonales de que avia confeguido el perdón» Qué deais aora, Catholicos, de eñe fuceffo? N o bañada efto
folo para probar enteramentejo que os eñoy diziendo? Y fin embargo ay mas aun: porque no folo muefíra el Señor fu Bondad en perdonar todos los Peca-'
dos ; mas la mueftra también en leñitulr al Pecador
todos aquellos bienes, que voluntariamente ha arro*
jado de fi, pecando.
14
Se acoñumbraba en la Roma antigua , que
quando vna Virgen Veñaí avía cometido algún deli
to contra la Caftidad , fu effe fepultada viva, con to
dos fus veíHdos , con to d as fus jo y a s , y con toda la
variedad de fus galas. Quanto mas merecía el fer
tratada de eftamaneravna Alma P ecadora, que ha
faltado à la P è , que le devia à Dios , fu Nobilifsimo
Lfpofo? Y fin embargo eñe Efpofo tan vltrajado, tie
ne por bien, con vn exceífo de ani or incompreheníible, poner al Alma adultera en el mifmo puedo, que
tenia antes, y volverle todos fus deípojos pafTadosi
efto es todos los hábitos buenos, todas Jas Joyas de
las Virtudes,y todas las galas de las Santas obras,per
didas por la culpa. Confiderà el pues, que el Pecado
le quita al Alma tres generes de bienes : la V id a , 1a
Honra, las Riquezas. L e quita la V id a , pues le quita
i D io s, que es mas Vida del A lm a, como lo dize 5 .
^A guftin, que el Alm a, Vida de el Cuerpo. Su-Mas
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geftad es tu Vida. Le quita ía Honra, pues el Peca DsUt, JO, ¿O. íp íc
Ci'C’ Ltéi CU.2.t
dor, que antes de perder la G ra cia , era , por la G ra
ciap a rtícip e de la Naturaleza D ivin a, com olo dize
S. Pedro , fe baxa por la culpa á fer mas v i l , que las
„ Beftias del Cam po. Siendo honrado, no lo enten- VfaL 4 8 . 1 5 . C a t 
ín bonore eñer,
„ d io : fue comparado alas Beftias necias, y fe hizo rioa
¿aieilexíc: có®
„ femejante á ellas. Le quita finalmente todas las ri pararus cír iuinen*
quezas, mortificándole las buenas obras paíTadas,co tís íníipíeoribuSs &
fimilis ¿achis- eít
mo la P eíte, que no perdona , ni á los vellidos del LUIS»
Apellado. Todo elle gran mal reílauraliberallfsima, Símil,
y abundantlfsimamente la Gonfefsion. D a la Vida,
pues fe puede dezlr de quaíquier Penitente, lo que ie
15. Merra'-í
„ dixo del Hijo Prodigo, á fu vuelta .Hilaba ya muer- Luz.
era:, & revkñ.
,, to, y aora miradlo refucitado. Vuelve la Honra,
porque la haze reflorecer, á manera de vna Azuzena.
Y a fabels, que es la Azuzena el mas hermofo íy robó
le de la Virginidad. Vna Alma convertida, no ferá
verdaderamente Azuzena, dize lis ia s ; pero ferá,
como Azuzena; porque abrá poquxfsimadlrerencía
entre aquel Candor, que trae configo la Inocencia, y
b C£*
aquel,que trae la Penitencia. Pero he dicho muy po
co , comparando los Penitentes á los Inocentes, dcvlendo cafi anteponerlos; pues fe fabe por la Fe, que
en virtud de laC onfefslon, y de la Penitencia, junta
con d ía, muchas Rameras (como lo prometió C h rli
to ) precederán en el Revno de Dios á muchas V ír
genes, configulendo pucfto mas feñalado, y mas emi
nente, que otras,que nunca prevaricaron. Final men
te la Confefsion vuelve también las Riquezas perdl,, das. Que por elfo dize el Propheta ]eremias.Reno- Tirreno
„ varéis, Señor, nueílros dias , como al principio;
para eníeñarnos, que el Señor no folo en eíte Sacra
mento , nos renueva, volviéndonos, como fe ha di
cho, la Vida, y la Honra; mas renueva también nucíC :

io ,
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tros diñs 2 haziendo , que cali fe revuelvan atras 5 f
vuelvan acorrer deíde el principio , para volvernos
atraer las obras meritorias , quemes avia robado el ?
Pecado.
15
Parece,quenofie puede-dezir m
shz?. opufe^ de reqU£
defeuhierto el Señor en la Santa C o n - ■
fia 'i. ». 56.
reision, mas un embargo aun a y , que añadir * p o rLugo' i. 11. de qUe p0r e¡]a5 n0 foto fe vuelve à adquirir lo -perdido^

^uZr Iu g ™ 5 37 Per0 fe adquiere tanto caudal de Gracia nu eva,qu e
el Alma fe haze mas ric a , que era antes : de adorv
tt.'Ll.
de 3 como los Hebreos faüeron de Egypto mas abanEduxi? eos cum
5clames, que avian entrado. Los faco con Plata , y
ai'gCiALOs & duro. 5
„ Oro : afsicl Pecador 5bien confeffado, faca mas.
Gracia , que tenia antes de caer enei Pecado : y fi
antes caminaba al vfo de los hombres , quando eílaba Inocente ; confolidado deípues en la Confefsion
símil.
correrá, en fiendo Penitente, con la Velocidad de
. _
los Ciervos, fegun la Prophecia nobiiifsima de Ifaias.'
^isudLìs3tìcu£ Matonees ¿altara el C o jo , como el Ciervo. Y pa¿ a
,Ccr7U3.
conocer, que es afisi, ponderad 5 que S. Pedro , d eípues de el perdón, íe hizo mas confidente, que erá
lo&n.
24. antes del Pecado: pues antes de negar á Chriiío no fe
S.T ho. 3, p. ^ S5). atrevió en la Cena à preguntarle, mas que por medio
ésri. 3 . m Ut*
de ]uan, ei Bifdpulo.favorecido; y defpues de averie
negado .tuvo aliento para preguntarle por fi,aun acer
3v.an.ii,. 2 i . HÍC
ca del miímo juan,diziendo, que era, lo que avia de
aatíffi quid?
fer de el, en lo perteneciente a fu muerte.
1 6
Veis aqui pues , ñ eftá en la Cónfeísion no
fo b ia mano de D io s, efto es, íu Omnipotencia para
deítruir el gran mal del Pecado,mas también fu co*rapen benignísimo,ello es, fu Infinita Bondad, y MIíericordia,venciendo el mal de la culpa con otro tan
to bien. Lo cierto e s , que , quien penetra profunda
mente eftas .verdades* no puede dexar de c o n fe ffe
.

‘
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^ qne.Bios es muchos para perdonar : porque'don- Tfai 55. z.Muitusde fe trata de perdonar ai Pecador, como en la Con- cíl ad !Snoícc;i~ r . '
r j
,
dura*
*
fefsion, parece de cierto moaoyque es mas . que va
Dios,, de fuerte, que no fea él milano aquel Dios »que
es-ofendido, y aquel Dios,queperdonn,piies .perdo--'
nade Ja mifma manera, queíi jamáshu viera fido vi-j^trajado. Es muchos pana perdonar. Mas fin embar» Cultas eft *d íggo ay muchos Chriñiaños, que, como lo acofiumbra I1G^ lJduai*
los Químicos, fiican veneno de la kche,abufando de
eñe remedio tan fácil,y tan feliz de la Confefsion pa
ra pecar con mas libertad , y refoondieiido á ios re
mordimientos de la conciencia con eña hermoía ra„ zon. Qué importa? Si peco, me confeflare. C ontra eftos guardo para fu tiempo todo vn Difcurfo entero. Por aora quiero defengañar á otroLinage de
Chriñiaños, que peca con-qualquiera ligera pcafion
con eftaeícufa. Somos frágiles, y no confidera,
quanto fe puede confolidar con la Confefsion repe
tida. Oid bien. Si Voforros fuerais,ó Turcos,Q Gen
tiles,o Judíos, quizá os pudiera defender algo eña efi
en fa , pero, fiendo Chriñiaños, fiolo aprovecha para
acrecentar vueftra culpa,no para aligerarla. No veis, SímH.
que efio es creer, que fe puede vna Perfona lavar détro de la tinta ? Y porqué? Porque aveis de dar cuen
ta de eña mifma fragilidad. Los Infieles han de dar
cuenta, de que han pecado: mas ios Chriñiaños, -de
que tienen tantos remedios ( y particularmente tie
nen vno'tan fuerte , y ta n v íu a l, como es eñe de 5a
Santa Confefsion , que hemos dicho ) y han de dar
33 también cuenta dcl aver podido pecar. Y h iziñ e T 3 .5. Ecfecigj
33 males,y p adiñe. Has hecho tanto mal, y lo has po- ^ >& potuifti,
35 dido hazer: has caído, defpues, que tantas vezes te
he levantado del fuelo : has fido flaco, defpues que t
fortifiqué con tanta Gracia. Carbólicos, nada ay .
c*
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'q u e mas me efpante en elChriftianifmOjque el ver¿
defpuesde tantas Gonfefsiones,tantas. recaídas. Vna
de dos. O eítos, que recaen, no fe confieíían bien,y
por efíb no reciven aquella Gracia corroborante,que
es proprio efedo del Sacramentó, de que tratamos;©
reciviendolaj abufan tanto de ella, que íe hazen mas
culpados 3 con defpreciarla. N o lo hagals Vofotrqs
afsi ; mas valeos frequentemente en la forma devida
de efta Medicina 3 que os preparó ]efu-Chrifto con
unto poder, y con tanto amor, para que íalvandoos
por fu medio , podáis también Vofotros con el L eprofo agradecido hazer extremadas gradas ávueñró
. Divino Libertador,porque os limpió,y no le pro»
voqueis antes a ira , con los nueve
defconocldos^y ingratos.
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DISCURSO XII.
g y A N G R A N M AL ES , C A L L A R

maliciofamentc el pecado ea la
Confefsioru
OS pobres mudos* que defde los paña
les eítán privados del vfo del hablar,
tienen por la mayor parte todo el Im
pedimento, no en la lengua, masen el
uirtjf. I.
HIß tV
3, oído. Son mudos, porque fon fordos. LosSor- 5?. Sardi à riarm
dos defde fu nacimiento fon también mudos; y aun- iate, funi edam
muti ; &c licer pof„ que puedan echar la voz , no pueden hablar. De imr
voce cmirrere,
aquí es, que el Señor, queriendo curar a vno de ellos non poiTuntioqui.
infelices, comencó la cura por la fordera , para apli
car el remedio á la caula de e! mal, y darle antes á la
„ raíz, que á las ramas. Pufo fus dedos en fus orejas,
M arc. 7 . 3 3 . 'Mißt
„ y efeupiende tocó fu lengua. Y fegun el orden de digitos iuos in aula cura, ais i fe figuió deípues en el miferablc la falud: riculas eins, & cx^
antes en las orejas abiertas , defpues en la lengua de- puens terigir iin«.
guam eius*
„ fennudada.Se abrieron fus orejas,y fe delató la prl„ fo n de íu lengua.Yo confdero,que entre losChrií- Htapertse Zunteu
tlanos no faltan de ellos mudos, que avergonpando- res eius,& foiutum
eiV vniculum. liníe de parecer Pecadores , callan álos Sacerdotes fus guss eins.
culpas, quanao fe confieffan; y por eífo defeo de co
raron, que les vuelva el Señor, por. medio de mi Difeurfb, la habla. Mas entre tanto , qué hedehazer?
he de aplicar el remedio derechamente al oído : y £
|bn mudos., porque fon fard o s, les he de_ deftspar
.■
bien,

±4
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n s t r v id o ;

bien, en primer lugarjas orejas; y afsi podré defpues
con Facilidad, deíatarles en ía boca la lengua,Quiére
lo pues házer , moftrandoles la malignidad de efta
mudez ai confeífarfe, y el remedio, que fe halla para
curarla: y quiero, a! hazcrlo 5 gritar tan fuertemen
te con las razones, que los miferablcs , recobrado el
oidOj fe difpongah para la habla; pero de fuerte,que.
fe le renueve acra al Señor , aquella alta alabanza*
que le dieron las Turbas Fieles3por aver reftítuido á
ISene omnia fecit,
25 los Tordos el oido,y á Ios-mudos la habla. Todo lo
& íurdos fecit audire, & matos lo- „ hizo acertadamente: hizo- que los fordos oycílen*
<JUI.
,, y que ios mudos hablaflen.
§•

i
Dos calidades malignas obfervo yo e
5
nefk> íilendo del Penitente, Vna es el agravio efpe-i
cial, que recive la gloría de Dios; otra, el 4 año eípeciaí j que fe le figuc al Alma del Pecador, Comen
cemos por.¡a primera. Es de tanta gloria para el Se
ñor la humilde Gonfefsion de la culpa,que en las Sattm 9 14 Daglo- g ra^as Eürhuras, lo mifmo es, dezir , confeííar,que
riam Deo.
,, de¿tr,dar gloria á D ios. Da gloriad D ios, le d ije
ron los Pharifeos al C ie g o , á quien alumbró Chriftor
eflo es* Confieífa la verdad : quien es aque!,que te ha
Ur. 13. 16. Date „ fañado? Dad gloria2 Dios vudtro Señoreantesque
Domino Deo ve- „ caygan las tinieblas, dize el Propheta Jeremías,
cuarn^crSVebreP e^ ° e s5 c o n f e íf a d v u e f ír o s p e c a d o s , antes d e llegar á
car.
la muerte. Y mas m a n ifí e f ta m é n t e J o f u e á Acan«
t

„ D a g lo r ia a l S e ñ o r D i o s d e l f r a e l , y c o n f ie íía .A o r a

riímbomSoDtoenSue confiñe e^glorSatan grande 3querecive d
IC:mí,& conficere. Señor de la Confefsion del Pecado ? Coníiñe parte
en aquellahonr-a¿que Diosfehaze perdonándole por
grave, que fea,, y;parte en^ucUs honra¿ que le da

'

‘ elpga
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e l Pecador deícubriendo el verdadero Autor del Pe
33 cado ^perdona do de Dios. La Confeíslon de el Pe33 cador pertenece a la slahanca del Inocente, y á la ti* ad b;\cfe par33 gloría, del ane perdona el pecado. Explicare con nncnnnoc;:ntiS,5c
mas claridad , afsi la vna parre , como la otra de e n “tuia
u............
umuttctìtiì*
io n ra . Lo primero el deícubrlr el Pecado, pertene
ce á la al abanca del Inocente en efta forma. Sí vn
N oble, Hijo de vn Principe , fuera injuftamente cul
pado, como Traydor á fu Padre , y también caftiga-do, como Traydor , atribuyéndole la perdida de las
Placasen vna-Batalla, y la ruina de el Litado ¿ el me
jor modo de volverle la honra á e fe Inocente,calumniado tan feamente , fuera c íle : que el verdadero S lm !.
-Traydor fe prefentaffe delante del Principe fu Padre,
y poítrado á íusPIes, le dixeífe. Yo, yo íoy, ó Señor,
el Autor de tan grande maldad; no fue otro: mía fue
la deslealtad, mío fue el engaño, mías las Inteligen
cias fecrctas con los Enem igos: y dizlendo e fe , le pídieífe de verdadero corapon el perdón, aunque no
merecido. E fe , e fe es nueíiro c afo. je fu-Chr Iíl o,
Hijo de D ios, aviendo venido incógnito á e fe Mun
do, fue,como Traydor de la honra de fu Padre,ajuttldado publicamente en medio de vn Pueblo Innmerabl e fobr e el Calv ario, c o n. fer la mi f e a Inc ce nd a.
-3,F üc contado con los malvados. Pero fiel Peca- ^
dor, que es el Traydor verdadero, fe preíenta delan- OclcritVs rfej-itus
te de el Sacerdote, Lugar-Teniente cíe Dios , y con eít
coracon contrito fe acula de fus travcionesfeizlendo,

tan autentica, le vuelve fu honra á Chrifto,y por con- nüS Eua con:ra n,e’
figuiente también á fu Padre Celeftíal, maniíeíhndofe claramente por eñe a f e la Inocencia del Hijo
D
Parte D*
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de Dios« Y efta manifeftacion tíenen acra por moti
vo de fu gozo todos ios Angeles en el Par ay ío en la
Lue.is.ro. Gaii' ñeíta foiemne^queallí hazen por la Penitencia de los
¿ivvn erít corare
Pecadores« Abrá alegría en prefencia de los A nAogciis bei,
|es
£)ios fcbre Vii Pecador 3 que haze Penivnopeccatore pee-

i?

-

7

nitentiam agenta „ tencia. Se alegran no foio por ia falud de vna Al
ma, que tanto aman ; pero mucho mas por la manifeftadon,que fe haze de la Inocencia de Jesvs,fu que
rido Señorp proclamado por ëiïèntîfsimo de toda
mancha 5 perla humilde Confefsíoo délos Peniten
S ím il .
tes. En vn pefo, quanto mas fe aba ja la vna balança,
tanto mas fe levanta la otra. Aísi fucede en nuefitro cafo. Quanto mas fe humilla el P ecad o r, tanto
Confefsio peccan
tisad laudecn per 33 es mas enfalcado el honor de Chrlfto. La Contmct Iimocenris.
fefsion del delinquente pertenece à la alaban ça del
„In o cen te. Y eftefue el adío, que agradó tanto en
el Buen Ladronrdeclararfe Reo de aquellos altos deftroços, que tan ínjaflámente íe exercitabanten quien
Jj¡e. 23. 41. Nos 33 no ios merecía. Noíbtros padecemos joñamente,
<?oídem iufi è, nam
^nrfLa^ïccipi- 5? porque récevlm os, lo que merecen nueftros deliicus.Hic vero níhil „ t o s . Mas eñe nada obro jamás malo*-'
malí geísic.
^ Mas es demafiadamente efcaía efta gloria,
que le da el Pecadora Dios,confeírandofe,fi fe com
para con la otra, que fe da Dios à ft mlímo , perdoCcnféísio peccannandole, La Confefsíon del delincuente pertenezizcz peccatum di- cea la gloria del que perdona el Pecado. Porque
ækiziuis.
aveis de íaber, que Dios fuera de fi no haze obra mas
glorioia, que, perdonando à vn Pecador 3 volverle à
fu Gracia. Y la razón es,porque ía Gloria, que 1c trae
eñe perdón, es vna gloria v id o rlo fa , y de conquitt a : lo quai no fucede en otras operaciones divinas,
aunque por otra parte Infinítamete admirables. Quie
ro explicaros efta verdad con particular diligencia,
porque os hará conocer niaravllioíarnente la grande-
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,7a del Benefido , que D los nos haze en la Ceníeífion. Aveis pues de faber, que todas las operaciones
Divinas, que, fe llaman extrinfecas , proceden , h de
ja Omnipotencia , u de la Miferlcordia * ü de la jjafticla. Porque , fi fe confirieran- abíolutamente en fi
mlimas , provienen de la Omnipotencia: fi fe coníirieran refpetode nofotros , vnas vezes provienen de
la MÍ ferie cr día; otras, de la Jufíicia: de la Mifericordia, quando fon graciofas; de lajufticia, quando, devidas. Y o digo, que el Brapo de Dios , foio fe pue
de llamar llenamente vlótoriofo, quando perdona al
Penitente; y lo rime (Iro lo primero en la Omnipoten
cia. Si Dios criara tantos Mundos con vna fola pala
bra , quantas fon las Efireliss del Firmamento, efta
gran obra no fuera V íd o r la , porque la Nada, d.c cu
yo Abyfm o fe facaran eftosMundos,no refifte al que
rer D ivin o : y fino refifte, n.o fe puede dezir, que es
vencida. Del miímo modo,fi la Miferlcordia de Dios
arrebatara á fi al Parayfo , en vn C arro de Fuego á
todos los juftos, que acra eftán vivos en la Tierra , 6
difuntos en el Purgatorio, efta fuera vna obra de MIferlcoraia grandlfsima, quien no lo ve c1 Mas no luc
ra V letona; porque la Gracia, que poífeen las Almas
]aftas, donde quiera, que eftán , no folo no fe opo
ne a la gloria, mas es la vltlma diípoficion para recevirla, y es, como la flor para el fruto, efto es, vn fru
to comeneado, y como el principio de la Gloria. Sí
finalmente la JuíKcia Divina precipitara aorade vn
golpe a todos los Pecadores al. fuego eterno, como
lo hará el vi timo de los dias;efte deftroco total de fus
Rebeldes, aun n.o fe puede dezir Vicforiajporque en
orden á la pena los Pecadores no tienen Puercas
para refiftir á Dios; y menos pueden á viña de fu Ira,
que en d Otoño las hojas, ávida de vna fuerte nubat! 2*
D2

Símil»
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±¿l i 3. 2.5. Cotarra 33 da. Contra la hoja, que es arrebatada con el víeri-;
foiiuni; quod ven 
35to, iimellras tu poder 5 y períigues vna arlfta feca.
to r a p it a r, o fi c n ¿ i s
perenti am tuarau& Fuera de que eí Enemigo mayor3 que es el Pecado*
íticidam
nccurix no íolo no queda vencido por efta pena * mas toma
¿.
pei: fequeris.
fuerca, como vn peío, en fu proprio centro; y afsl fe
haze perpetuo; y los Pecadores mifm os, que fon los
vencidos , prodiguen , fien do en el Infierno mas Re
bel des3 que antes; y por d io no fon verdaderamente
vencidos, mas medio vencidos .pues no es vencido*
lo que es !o mas en dios, efta es la VoIuntad*Enemig a ,y obídnada.
.
4
Por el contrario, mirad con atención la perfcéta victoria, que Dios configue en la Confefsion!
Lo primero íu Omnipotencia vence vna fuma reni
tencia, que haze d libre albedrío del Pecador; r e fit
JEsrc. t o . 3 . VTque ten cía tan grande, que parece, que el rnifmo Dios fe
O ü o ro n vis íubij
fíente de el!a* y fe quexa,com olo hizo con Pharaon*
c i nrihí?
quando le dixo. Hafla quando no quieres fu jetarte a mi? Y fin embargo el Señor fía perjudicar en
nada á k poífeísion cíe aquella libertad, en que nos
ha criado, halla modos tan eficaces de traer á íi al Pe
loan . r z . 32,. E g o
fi e xaltaras fuero à cador, que aunque le puede todavía repugnar, fe rinfe rra 9 om n ia tra- ,3 de á tan hermofa fi-erpa, SI yo fuere levantado de
k a m z à ííie íp íliín .
53 la tierra, lo traeré rodo á mi mi fino. Nln gimo puelea n . 6 . 4 4 . NeffiO
3, de venir á mi* fi el Padre,que me em bió,nc le tranoteít v en ire ad
s e , n ifi P ater , qui ,3 xcre. N o, porque Dios ne.cefsite al Pecador, ó le
m iik me , u a x e tir
trayga contra fu gufto, donde le agrada mas,que eft©
eu m .
es fainísimo; mas, porque bazuque el Pecador quie■ Conira Coìl^t. c* 6 . 3, ra* lo cine antes no quena. N o compele, al que reN o a reiì& entem ,
3, fífíe. y eftá fe resdo , d k e S. Prcipero, mas de fbr-iuvitum que coìh p e i i i t , fed e s in v i 2, cado.Ie haze voluntario,y con los modos q le agraro „v o ’ ei'tem facik, 2, da inclina la infidelidad del que re fifi e, Eñe íhque
*5: qinbus lib e tm o es ve ncer feña! ado, e fio es m o fi r r. r fe Due ño; nc rom■ eis in n d d k n rem
per ía puerta de te cafa con violencia * cq mp ¡©pue
rto
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'de tal vez hazer aun vn eilraño ; mas abriría con íu
llave.
5
Al mifmo modo es fuma la V idorra de la Mífericordia, pues deftruye el fumo de todos los ma
les, que es el Pecado; y es también fuma la Victoria
de la JuíHcía, pues no Tolo vence á los Pee adores, mas
trlumpha, que es aquello , porque tanto fufpiraba el
, Propheta, quando dezia• F alten los Pecadores, y P T6 v D
„ los iniquos, de la Tierra, de fuerte que no los aya, fícianr peccátores
Sobre las cuales palabras hizo efta Gloífa S. Bafilio. a ícrra > & Jniqui,
,,, N o p id e, que perezcan , pide , que íe conviertan.
°
N o ruega el Propheta , que falten los Pecadores en Non, vt nCrcanr
virtud de la pena , ruega , que falten en virtud de la or^ > íeá Vt conConverficm porque por la pena dexan de vivir,y por v eitaLtur°
la penitenca dexan de pecar. Demás de que la pena
no le íatisface á ¡a Divina juñicia fufícientemcnte la
injuria,como fe la fatisface la Converfion,pucs la vo
luntad del Pecador en el Infierno, por mas, que cfre
fujeta, no fe fujeta: mas fe fujeta en la Confeíslon, y
fe fujeta en aquella parte, donde tiene el Pecado fu
Rey no ty tánico,que es en el Coracon.Por eífo,quien
abrá, que pueda explicar, quanta gloria recive el Se
ñor de la verdadera Penitencia,y de la humilde Con,, fefsionr Da gloria á D io s, y confieíTa. Me parece, De giorí3mDco,S¿
que, quando el Pecador entra en la Iglefia para con- coníl[cre*
feriarle,cuando fe llega al Sacerdote,quando fe arro
dilla, quando fe indina , y quando comienza á defa,, tar í a lengua para dezir, Pequé, fe puede dezir con
verdad, que el Dios de los Exercitos fale al Campo
,, parala mavor de todas fus conquisas. Salló ven- A?oc>6- £xíVi"
„ c ie n d o , para vencer. Qual fera pues el agravio, ret<
que vn Pecador mudo haze á la gloria de efte Señor,
quando cpoidcndoíc á tan hermoía empreífa, le im
pide Cuibidioío íu Victoria, y con la protervia del

3o
ub
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animo, dexa vanos los finos* vanos los analtos, va~
ñas las fuerzas de! OmnÍpotente,prevenk!as para ren1 5 , z?. Contra ^ dirle? Se hizo fuerte contra el Omnipotente, Y fi
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bien Pueck aq«i Parccer 5 que toáoslos Pecadores,
mientras no fe arrepienten cordialmente, le quitan a
Dios la gloria dicha; fin embargo antes fe la dilatan,
que fe la quitan. A lo menos no fe la quitan con vna
pofitiva perverfidad, como lo h aze, el que callando
de propoíito la culpa alconfeífarfe, dobla con aquel
nuevo facrilegio el impedimento á las operaciones
divinas, y no folo fe opone á las fuerzas de fu Señor,
mas anima contra fu Mageftad á fus Enemigos: no fo«
lo burla la Mifericordia,que le aguardaba para reme«
diar fus males, mas en fu cara fe los aumenta: no fo
lo dexa inútiles los atentados de la ]uftlcia, que le
aguardaba para reparar el honor divino, mas acome«
te efte mífmo honor con otros infultos. Queréis mas
para conocer el gran viera ge, que le haze elle maldi
to filencio ala gloria del Verdadero Dios?
6 Y G os compadecéis poco de effee m a l, como
de menos conocido, compadeceos por lo menos del
grave agravio, que oshazeis con eífe adfeo á Vofotros
miímos, SI fe confidera bien , tres fon las mayores
Ventajas, que puede efperar vn Reo : vna Apelación
oportuna, vn juez benigno,vna Sentencia favorable:
y de todas eífeas tres ventajas fe priva de propoíito el
Pecador, que miente, qüando fe con fie íía ,h avie ndo
lé con efto á fu caufa el mayor per juy zso, que ía pue
de hazer vn Defefperado loco, Lo primero fe priva
de vna Apelación oportuna, Qué penfais, que quie
re dezir el arrepentimiento, que tiene el hombre en
la Confefsion ? Quiere dezir, que apela de la fenten. cia ya fulminada en el Tr ibunal de la Divina Jufticia
a la dei de la Divma M ifencprdia; el quaS Tribuna!,
míen-

mientras nos dura la Vida, es Tribunal Supremo.
íñz- i. i v Mífen^ ¿Ía iíp ié to i^ a ^ 4d e v a p 5relá.3fifticia.:4 l Pueá¡ fue« «ai
bldd elírael avía ofendidé gravlísimamente alSenor, m ludícmm.
abandonádok por adorar á los Alojes í^eiosSiiiíiio^

Bitas j de los Syncs , de los Sidonios , y délosPMítD
téos^qtie .eran^na^aBalladefdo!os:\7.aBos;Por.élÍ0 5
ayrab aM ^
PaAlo-em ina-

nos deíiis Ei^mlgosydéckraBdolé;-que^no éperídlifcrarle mas3 dé:aquella tan^:ííBfer'áMe''íéhddürnfefé,

■

33 N o os he-de librar de aquí adelante :: la y y lavo- Iudi TO* mMas los He-33 cad á los Diofes 5 que aveis elegido.
fcreos, hechos Hias enerdosdonddmal 3 apelaron a la vocate Déos, qugs.
3.3 ©i^inaMiferiGordia.. ■ ■ ©i^ronlélosHijosdelíraél £leSlfils*
,cdSeñorpd:ám osr d é t e
Dixeruntque ^
^tígos quéfbéreáérvido: conténtaremonoscoB qüe xírael ad Dominé,
33
5énosIifetéhoráé yp ara moPrar^
¿ c Vccc¿ yi-mus*,redde
j ■. n
J 1 1
t r
1r
>
-Sí tu nobis, <niid.qu.id

veras y oeíterraron rodos de íus connnes a aquellos ribFpFxcer. tailt{lim
3? Idolos malditos. D i z i e n d o eíto , arrojaron de f t s m i n e li b e r a n o s .
5, términos todos los Idolos de los Diofes agenos. Y
yéisMqnlk[ueIaMifeieordia:reVoéd:ia fenrendabaj^daporla juíticia. "l>dlidkkI:Señor:d ^ íus mifertas. alienorumDeorütn
Hdédüecífoosvnadgnra^e^pféiH;5 dedo que paila ca- ídcla proiecerunt.
da dia en la Confefslon. Los d u i(lian os3aunque fon Et a 0]ujT DomL
el Pueblo e[cogido , fin embargo, pecando, le vuel- nus íuper mifcrijs
vendas e íp a ld a sa lv e rd á ié ró ® ^ para adorar, ó el eorum^
Idolo-del Interes, ó el Idolo de la Sób en la, ó e líd e 
lo del Placer i con tanto Genojo de lá Divina fuíiicia,
Quepararepararel^b

contra eíios perveríbs Idolatras la íentend a de eterv^nacondénaclomNo /os he de:librar mas. Pero téon adcDm, vi vP
lOsPecadores, vóldendo áentrar . al^terror de tme- tra vosliberem,
no tantemidáblé,dentrode h miítesj apék^^^
muSí .
'33 DivinaMifeicordiatebnfiéffinlus exceííbs. Péca- ^eccav^
45 titos t fe íhietarí á laPéhitenciaí que ea el hornbre *,de

'f - ï
Reddq tu nobis, ^ de Dios les impone el Sae€rdD£e:;:; daáoos^los^á
quidqmd-ubi pía- ^^ cáftigo, que guftarels ; prDteflan^qire^defagr&daifc*
cióles.el Pecado
que tedosMsímales^ piêëààgr
Tantum nunc li- , , Ubres de èl , mas aun., quédela pena* Libradnos
beia nos.
fojamente acra î echanlejosdedly aîdnftanteT;fii$
Idolos, deshaziend© los contratosilicif^s^ apagando
^ . , _ .f las contiendas inîquaSjdéfpMiend^lasÆmôÉïàmas de&
Omina de mu bus . .
n
*
.
, , *.
r
t
^, ,
fuis Idola proij- « noneítas. A rrojam deínsconhnesiíodosiosldok^
ciunt.
Y concito ía Divina Piedad , vaíícndoíe de la Auto-?'
ridad fuprémadefomiímoTribfir^%íidíaítela-.Apé^
. Ec.aoíetDominus

j a c ió n , r e v o c a la fle n te n c ia , p e r d o n a la cu lpa», Y f e

fuper rmlenjs co- V , . , . * , r ' , r ; r -VT
r
rum,
íjüueleeibenordelusm uetias^lpfeospatecegran^
de ventaja, poder huir de las manes de vn Dios A y rado a las manos de vn M osÁplaeadocEíia es la ve; t a ja , de que fe. privan voluntariamente los Pecado*
resa que callanporrnalicla fus pecados, al eonfeffar«
fer ie privan de eña Apelacions y anndaímudan coa
f í íacrilegrG en vna repetídaíenteneía de condena-;
c lo n ^ a s implacable, y;mas Infante,
á4
7
La íegunda ventajade el Reo , es , mudar el
Juezf En tanto grado ^
defer D ios el
Juez de nueftros delitos, aunque ostodoontrañas de
Bdr.xo. îi .Hor- „P ie d a d , es f empre finembargo muy de temer. E s
rendum eft incide- ^ cofe horrenda caer en las manos de Dios vivo. En
v Ív e n n ^ ^
laC on íeísion íe niüda efie Juez , y.ÿ-en Tvez de Dlps^;
íe pone vn hombre, que ni quiere, ni puede,.aunque
quiera, hazemos grande mal, ■:;■N o quiere, porque ^es
vn hombre pecador, como Nofotros, obligado tam
bién à preíemaríe, como Reo , en íeflem iím oyribn. nal de la Penitencia; y com padetídoporteexperlend a de las proprias m iferlas, no inferiores p o rventura à las nueftcas. Porque también èl eftápodeado
Hcb.$.%+ Qucmam 33
Ce ¡píe cjrcumda- 3 3 de flaqueza. ?yampGco puedevaun'qüaudoyqufe^
tasen innvnutate, 3 3 trataron co n gran n go r^ flen d oflaco ..' hfetemeré¿
33 lo

3 J
toque ha dehazer el hombre conmigo ; toda fu PfkL 55. ■ ?. K o n
cioicbo?cndd uiciat
t o r p e z a la tiene para aprovechar , no la tiene para mihí homo,
tg:dañkr* Espoteítad pata la edificación , no. para h
„deíhrucclon. Mirad pues el agravio g r a v e q u e fe Poteílas in ardífienrío nem , non ni
Jiaze á fernifrnü efte Pecador mudo: reufa vn juez can dcítrudUonem.
facii de contentar, tan dócil para condefcender, tan
interesado en la miínia caufa, y quiere:antes vn Juez
tremenaifeímo, cuyopoder , y cuyo pefo .escompaTadbtoél&nto Job á tos montes de olas eípumoía$, que combaten en alta Mar vn Batel, ya hecho j u^ gucte de las tempeflades I Siempre remi a Dios, co Isb t i . 2 3 . Semper
c i n o alas olas lachadas fobremto y no pude íiifrir ^uaíitumcntcs fa 
cer me ñüfirus ti^topeto*
muí pe om , & pon8
Finalmentelatereeraíventaja, que puede dos
ef-eins ierre nors
pOEíii.
petar vnR eo para lo caufa 5 es coníegülr vnafentencia-favorable, que, ó perdone totalmente la pena, o,
por lo menos ,1a- mitigue. Eílofe coníiguecurnplidiífimamente en la ConfeísÍGn Sacramental: en laque!
fo primero íe remite todalaeulpa.,luego íe perdona
la pena eterna, y deípues de eíro fe diiniinuye en
grandifsima parte la pena temporal, haziendofe mu S. Ths. fubpl. 5 »
Att. I . i.id 4 .
cho mas fatisfactorias por medio del Sacramento
;aquellas miíroas obras penales, que en él fe imponen
, por penitencia. De adonde mirad 5 íi los Pecadores
mudos, obran verdaderamente^ como defeíperados;
pues podiendo tan facilm en re quitar el reato de fu
culpa , y mudar vna deuda eterna en vna fatlsfacdon
tem poral. y tenue; quieren antes cargar íobre íi to
das eíias obligaciones tan efp ante fas, que defear gar
lé de ellas con tanta validad. Qué os parece pues,
CatholkoSj de eíia mudez, que reprehendo, y de fes
maügnifsimas calida des ?Se puede hallar fobre la T ie
rra mas infeliz Pecador , que el que calla maliclofapíente fe pecado y Crco¿ que no. Para encontrarle,
E
piq
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ni'é perfilado á que feramenéíler b a x a ra l -fofiérno^y
bolearle corre aquellas-'Almas; ciegas con la altara-*
bia , que tienen contía íl mi finas , y contra el Señor,
■ 'que-3as crío.
■ :■ a
9
Añadid , que, mientras vn Peca
voluntariamente en fu mal eft.ado > corre gran riefg©
de llegar á aquella obftinacicívque e&el vltimo:graI r m i o n e , & , >do par a precipitaren la Impenitencia final D e la
<>FpteísiGne p^c- s> retención, y la oprefeíon del pera do nácela obftl^
« b ü i í oUr C° mí:' tí nación del C oraron , dize Pedro Bleflenfe. El
conder, años, y mas años, algún pecado -vérgonp©fp¿
simsL
induce tal obfcuridad en d Entendimiento , que yá
n ovéfu p rop riom al Se cree, que el dormir e xce £
em itías. Anti%. fijamente, difmínnye poco á poco la v iílá : de addnL Lí. c* Ay,
CSj quedos Animales, dados al íueño, fon de ojos
flacos,, Efto puntualmente le fucede3á quien fe acoftumbr a á callar los pecados, que tía cometido. Profi<;
gue,, durmiendo tanto en fu culpa, que fe haze al fin
poco menos,que d e g d para lascólas eternas; lo dual
no es m as, que ponerle por fi mi fino en cílado de
vna moral impofsibilidad de arrepentiríe.Tanto mas,
con la ceguedad del Entendimiento vá acompanada la dureza del C oraron . Hilos años atras fic e dio en Francia vn cafo tan eftraño, que fino lo afirma
ran grandes teíligos de v ifh , no fe pudiera tener por
verdadero* Vna S^ger3.-CTda;fS3udad ;-de:Eeon
mada Columba, llegada ía hora del parto,nofiépqf^
übfc jque co n tem ^ íO algo nó 3di eífe áluz laC rlatu-i
ra :íde adonde eftuvo enla cama tres añósícoiifíñubs
Éon perpetuos dolores dé quien eflá para p a rir: def*
pues de todoaquel tiempo , recobradas ^gtín pócq
las fiicrpas, fe pufo en p ie , y por efpacio 0 0 2 5 . años
continuos, efíüvo fiempre preñada3 fin parar jamase
intimamente muétra^y abierta, fe h a lló ^ íq u e fe © ^
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Jfe le avia convertido en piedra en el Vientre« Alsí
les acontece á algunos quedefÜe íiis años mas juvem lesíe acoíiumbran á callar alguna culpa de mucho
por largo tiempo ervcontinuos do-^
Ioressdepsrto¿effimuladGs?ydeíp£dacadosdelaine.moriade fe d d lto rmasdinalmenté obñlnandoíe ea
no darlo à luz en la Confefsion , apelar de todos los
dolores interiores, aquel Pecadofe haze piedra en fu
Alm a, con que mueren con él en el Coraron,fin que
Jamas íalga & era aquelMonftroo maldito, halla que
la©ivina:Jufiicia;táfve^para ejemplo de los demás
lo revela. Refiere S. Antonino en fu Suma,que cier
ta Viuda de buena: fama,;y de buenas coftumbres cayo en vn pecado íafcivo, y conciliò cao grande verguenca, que jamás tuvo aliento para manifefiarlo ai
Sacerdote,: y dezlrfb culpa : mas porque la condén
ela continuamente fe la ponia delante, pensò borrar
te con grandes ayunos, d i ^
y penitencias, fin
confeífarla? y llego á tanto , que fe hizo Monja en vn
Convento , donde íe bazxa vna vida muy aípera, en
e f qual pqreiifingular exemplo,:que dabadela regular ohíérvaocia ,,al cabo de algunos años , fue elegi
da por Abadefa, Pero nunca íe reduxo a confeffarfe
bien, ni aun en el trance vltimo, roas aun entonces ca
llo el exceífo, que avia cometido en el figlo, y mu
dò: con gran dolor de todas aquellas Religiofas, que*
fegun dize S . An toni n o 1a ten] an en op inion de v na
San ta, y efperaban defpucs de fu muerte vèr algún
milagro, Sucedió effe , pero muy diferente,del que
efperaban. Porque fe apareció fu Alm a, toda ceñida
de fu ego ,y hazíendo, que la vieife vna Compañera
fuya, mas Amiga, que las otras ,le dixo. Soy la Aba
defa, y eftoy condenada al Infierno; porque, avien
do cometido vn pecado vergoncofo, antes de entrar,
-a-'
E%
en
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en el Convento , -mineado qulíe confdTar f arrojad
mi cuerpo en aigun albana!* que no es-digno de lugar
iras honrada,tifan d o condenada mi Alma ; y-dicho
efto,defapareeiò, Veis aqui vn pecado empedernido
en el Corsçonde ertamirera:bSeMuger,:defpués que
aviándolo concebido ,1 o detuvo tan ieipacioíamenre
en fi, fin darlo à la luz de la Confeísíon, Al principiò
la inquietaban los dolores de! parto , incitandole la
Conciencia, à que lo echaífe fuera : mas con el ma
cho tiempo faltaron también -efl:os,y fe reduko laanxfera ble , defpues de vna continúa cadena de ferrile!»
gios multiplicados, ano confeflfarfie blenni! aún en la
muerte , aunque laDivina Jufticìa , contraiu volani
rad, luego, que murió, !a abrió el pecho, y íaco aun
à la vifta de todos los futuros fig le s, : el Monftruo
oculto. Entre tanto os podéis repréíentar, quai es ia
fieña,que haze el Demonio por eñe intolerable abu
fo dé los Sacramentos. S. Ambrollo dize, que fernej.ante Hnage de Pecadores muda en triumpho del
Dem onio, lo que dexo el Señor por Armas para def&ï&. î- de Vtsnh. ?,
1 1 »Remedium no 3, truirlo. Nueftro remedio fe haze trmmpho pata
R rum fit ipfi Dia,, ,, el mifrao Diablo. K o fe pudo dezir cofa mas herboio triumphus.
mofa para explicar la alegría, que hazen los Demo
nios por eftas Confcfslones facrilegas. Defpues que
$h»lL
por vn no efperado focorro fe levanta el fitto de vna
Fortaleza, la pompa mas gioriofa de aquella Vido-ria fon los M ofquetes, que quitan los fitîados à los
Criadores* Eftos íivllevan por enmedio de las calles
al coraçon de la Plaça, y todos corren a mirarlos,gogandofe de vèr mudado en materia de jubilo, lo que
poco antes avia fido objeto de fumo horror. Al m it
Bio modo creo yo , que el Demonio entré todas las
prefas, que coge en la derrota de las Almas, de nin
guna otra ha^e mas cafo enei Infierno 3 que d e .las
■ Ços&
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^Confefskmes;. facrilegas ¿ mudadas en ■ materia de
rrmrnpheu de Armas de definì gdòn para èl, alegran«
¿ o f e ei M dìgno, quanto lo per olite fu miieria., no fo
le de avernos vencido5 mas también de a vern o s veo¿ycido con; nueftras armas. /Nueftro remedio fe haze Remediám
fit ípíi DkbuiP
triumpho para el míimo Demonio*
mumohus.
§.

'

10
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Pero no dilatemos mas largo tiempo ei re-

inedio de. tan gran mal, para: no faltar. a lo que en fegundo lugar prometi íugeriros. Mas para encontrar
lo oportuno es raenefier obfervar antes las canias
■
princlpalíísimas de vn íilencloxan InjuriofoparaDios,
y tan dañoíb para e l H om b re,L as caulas fon dos tev,
mores vahos y el vno de la vergüenza , que ay en la
Confeísibn; el otro de las dificultades , que fe han de
vencen En quanto á la verguenca no fe puede negar*
que vno de los primeros partos de la culpa , es aquel
fonroíeo , que experimenta el Alma , defpues de fix
caída. Por eíTo , defpues de el primer Pecado de el
Mundo, que fue la tranfgrefslon de Adam, el primer Abícoiidit íec
3, efedro de aquel Peca do,fue la verguenca.Se efeon3.3 dio. Mas íehan de diftinguir dos empachos ; vno,
que entra en la Confefsfon para valuarla ; otro , que
5, entra , digoío afsl, para envenenarla. A y confu4.2 y.Efí con*
3, fion.oue trae recado^yay confijíion, que trae glo- fLJi^° a¿¿ucey s
.
^
.
L , •/ '
,
r
j
t Peccaíl5m , & eft
ría, y gracia. Del mi'mo modo , que iucede en el ccnfufio adducensCiclo. Enrogeceíe eí Ciclo por; la tarde ; m asáetíe gí°naín9 & gr
fonrofeofe figuen las tinieblas mas denías de la no- tam*
che : e nrogec efe el C lelo por la mañana; masa eííe símil».
for rofeo figue defpues la luz cada inflare mas clara .El
Señor ha pueífo en elPecado mucho rubor,tna$ rubor
bueno: porque ha querido 5 quelaverguenca, antes;
• de
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de pecar^ íírva deireno:, ydeipues de aver pecado^
íirva de remedio. Mas el Pecador , defíruyendo las
Obras de Dios^ confunde todo$ eílos de% nios: antcs'

de pecar facude elúfrenode la vergueta para eftár
mas líbrefy.deípues^
ella
vn lapo para na^otei^mas: -al camino de laríaludf
ShélL
MaldirodefordendizeS.Agpftin, no avergonparfe
depecar, y avergonzarle de Lazer PenitenciaI Eíte
esavergonzarle de la venda, y no avergonzarle.de la
In
Oio- „ herida. OincreibieiocoraíMoxlene^verguenca de
credibili* in*anìai
B e vulnere ipío „la mifinallagany tienervetgíienz&de el Hongocon
non etubefar , ce „ quefe ata. Para aplicar a eñe mal fu remedio, es
ligatura vuiaeris
meneñer lo primero entender,.que, aunque :ei Peca*
cmbcícit.
do ha de caufar verguenca para cometcrfe. no ha de
Lasr* l& vita. caufar. vergüenza para, coníefiarfe. : Vn Dilapido dé
Sócrates en Athenasyavla entrado encafa de vna msla Muger : y viendo deíde allí paífar,poco defpues à
fu M aefiro, c o rrió , avergonzado, à efeonderfe mas
adentro ^pero Sócrates,ponlendofe en !a puerta,coa
roflxo entre apacible , y leverò, le dixa« Sal acafue^
ira i, o Hijo : no te ha de cauíar confuf on eí falir do
eñacafa: hatela de caufar el aver entrado .Lo imfmo
les digo y o à ellos Pecadores, mas tímidos, que de
ven. N o Fe han de. avergonzar de falir d el Pecado,^
por medio d ela C o n fe fsio n lia n fe de ¿vergonzar de
aver entrada dentro . Y e ño no puede apra dexar de
fer. En lo demás le podemos dezir con el PropheCon fefsionem , & „ ta. VeíHíte Sa Confefsíon, y Sa her m ofara, al que,
decorem índuiíd. VUeíve de confeíTarfe, como deve: porque aquella
culpa, q u e , al ebráeterfe , fue fea , yá no parece fea,
r.
confeífada de corazón. La muger,que fieodo Eíclava, vivió malí defpues delibre, no queda In fame,dize la Ley , Ella Ley fe pratica mucho mas en el Fuer o d e la £)M tp Miíericordi¿? donde frequentemente
go-
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gozan los Penitentes mayores prerrogativas, que ios L Ini perito r.jf. de
„ Inocentes. Los Publícanos, y las Rameras irán de- bis} qui notante inf*?n. Anelila, cuie
lante de.Voíotros al Reyno de Dios..,■ La vergüeña iti ieruitiite lui
ca de la humilde Confefsion', fe hade dezlr
pare corncris au-TÌtum.
c i:, fi. Chi li beta,
cer de S.G yp rian o , antes honra , que verguenca. fe
non eil in firn is*
9i El Pecador con la Confeísion honra la confbfion,
Y laTazon de eíla honra es , porque, aunque el Peca Matthi 21, y t- Pudo es vria mancha eíftricialmente xtIfslrña, de fuerte,; blicani , 6: M ctctrices priECi.cent
que nunca fe puede hazer hermofa-, din embargo el Vos in Regnimi
recamado, que fobre él háze la Penitencia , cubre fu Dei.
fealdad de tai fuerte, que haze, que no fe vea.QuanPeccator .cotiieH»
,,t o fe dexa m irar, todo es gloria. Bienaventurados Tiene confnTo:.icm.
e ;>
^ aquellos ¿ cuyos pecados cílan cubiertos; Diréis, bonorat.
qual es efte recamado,es vn recamado doblado: pri
Tfal. 3 1 . 1 . B
mero de la purlfslma Sangre deNueñro Redemp-. quorum re&a funi,
tqr, y defpues de los adros proprios de el Penitente. peccata.
C om o ofía reís á juzgar vergonpofa aquella llaga,,
que eftá curada con la Sangre de jefii-ChríftoPCuen- fiutar. In AUxM&d
tan, que Alexañdro fe defeiñó de la cabepa la Diade
ma R e a l, para atar la herida de Liíirñaco íu Valido.
Qué Medico huviera manofeado mas con horror
vna Hasa honrada con tan Ma^eírnofabenda ? Por
rífe es neceffario afirmar, que el Sacerdote, que tie
ne afeo de las heridas de vn pobre Penitente3ha per
dido ¡a memoria, de lo que hizo Jeíu-Chrlfio por las
heridas de los pobres Pecadores , curándolas, como
Samar kano mas piadoío, en el colmo de fu maligni
dad, no con azcyte, ó con vino , mascón el balfamo
mas puro de fus venas. Demás de efto los adiós
mifmosdei Penitente fingen maravill oía mente para L ìi. 2* de f cénit, e.
50. Cùm cmnes
mudar con los Confesores en materia de h on ra, lo ¿mus Percatares,
„ que por fi mifmo es materia de eonfufion. Todos; ille laudai>iJior,quì
humilior : iUe iu,Vfothos Pecadores, dize S. Ambrollo.: por eíTa panf ftior,quì
Tbi abic¿ todos aqueles maslandable, que es mas humildes. dici.

%0
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aquel es mas juño, que fe tiene por Reo, Añadídj
que vueftra culpa es oída del C o n k ílo r.y viieflra'hu«?
: ©i Radonesvilla* f porefío,cóm odosojosreprekntan masrVívaiiiente las objetos á fa-PmntMa, que \m
orejas ^no-es maravilh^ qtae e Í:C o ü ttñ h rk ít^uév^
mas á éfiimar , y amar al Penitente 5 por la cooipim*
cion 3 que ve en él s que defefíimaF le 3 y aborrecerle
porros exceííospaííados^que eftnebatíe kboca^dei
? ^ lím o ¿;m udadoen}uño'con^neí'á¿|em M m 0 3que
13.17. luftus 35 exerdta^acufendoíe, "El juftoes f i aculadorkNef
ac cuíator eíi fui. ?. tiene pues, de que avergonparfe aqué^á quien fe le
Non » ha perdonado ti Pecado.
haber, quod e^uii
Y fi efias verdaderas razones $ c o m o p o c a
hercat, cuipecca- penetradas , no tienen fuetea para oiíniinuir áafeünO
üjhí dimihum eít.
ib
*i
t
5 r,
.„ _
r r *
er horror conce vico alaver de maníteftar iu saita^
dh és que, fí fe encuentra vergüenza en el coníeífarv
fe halla imicho mayor en el callar. Pees, en qué ram : í;-&v'tjii¿r7fc '2on cá5e^ que por eícuíar yna vergüenza menor 5 fe
jm». 5. Melius 33 incurra otra Infufrible ? Mejor es tolerar algun; ru-;
eít cGram vnó alo bor cldánte de vno , dize 5b Aduílin 3 que confilcmancuium rubo. r
- * r
*3
?
2is tolerare , quám 93 mirle el cía del jiiyzio infamado con la grave reIn díe mdicii co- 3, pulfa delante de tantos millares, Confíderad coif
Tam tot mihibus
que coníhíloncanídá^eidla d e lju y zkrm ac
ifotatum tabefcerc. nifefht delante dé todos los hombres en publico 3 y
noc delante de vno Tolo en fecreto , todas vueflras
abominaciones 3 y manifeftarlas 3 no para hallar re
medio, mas condenación ; no para recevlr compafvíd-H-t lúíH Uí &
mzs U n iros 1 Entonces k verán los Juftcs 3y
f u p e r e o s r i á e b u r , ¿ f é reirám dckl/ydm ánb Veis aquí al hombre3que
&'díccnt. Ecée 1 ¿ ix> tuvoá Dios por fu Ayudador« íEuéra de que la;
p S f t p ía ' adkí1- ' vergüenza , de que a! prefente huis.es d e fe d ih íe , j j
iforcm íuum,
¡momentánea; y laque encontrareis el Día vlticno,

'

■' ?'“\;“;\::<teara>fiempfe»'iDe2JdiúedoKU-Eiitrelosqoeíabraiit
;-eiitóncesí¥ueftro pecado ©oátó t ¡m fsra vno aquel
nuC
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Inifino Sacerdote5 que aora tanto íemeis ? Qnédírá
pues entonces de vueftra gran locura ? A ver temidomas vha pequeña coníufion* que vna eterna conde-“
3, nación 1 Acordándole mas del rubor* que déla faí-: Tert'^
©*
y, vacien. Que dixera vn Medico vueítro* íitupiera*niorcSj qü¿
que de vergcenca de bomitar el veneno * que aviais ais.
bebido* aviais elegido antes morir con dolor intenfifsimo? Com o hizlera burla de Vofotros * como os
?, m ofara, como os efcarneciera, diziendo. Bien j^ A n rtwh'ÁseC
eftá ? Por ventura es mejor * ocultarfe condenado* damnacuir» íatere*
*; que fer manifieftam ente abfúeko? Acrecienta Terpaiam zh*
tuliano. Suélenlos Principeshazerfe por fugufto fervlr de mudos * para que fus acciones no fe fepan.
Diez de ellos leo * que tenia Solimán Emperador de
los Turcos en fus Cameras. .Mas fino hablaban con*
la lengua* podían fin duda hablar con las feñas. Pero
el Señor* con mucho mayor prudencia* haze* que fir). :¿ r
van en el Alma Sacerdotes totalmente mudos* de tal
manera * que ni aun con la menor acción os pueden
defcubrlr. Y Vofotros* antes que manifeílaros a vn o
17. R ctcÍ "'
de ellos mudos* elegís quedar avergonzados delante labunt Cceií mi
de todo el Vniverfo, el Día vlnmo* en que el Cielo* T*ií:at:€m C1r“s ’
y la Tierra* y todas las Criaturas con ellos3vueltas*de adverfaseum.
incapaces de hablar * elocuentes * deícubrirán vúeflra
3* maldad? Revelaran los Cielos fu delito* y la Tierra EíQf* 4* 3} *
*, íe levantara contra el. Ei.. aplicarle a cite partido* ceripCccaratua.
bien veis* que esvnconfejo de mentecato. Executad Peccarum tuum.
pues* lo queaconfeja el Sabio. K o tengas confu- Pcccatatua.
^
33 Conde confeífar tus pecados: no dize folo m peca** do* mas tus pecados * porque lo miímo es no dezir- c 5
fciííntec
id todo* que no dezir nada. Afsi lo proteiia el Con- aüqua
i , cilio. Los que de propofito dexan algunos* ningu- hd Divinas- Eoms, no le proponen a la DivinaBondad,para que lo per- tem remittendum
proponunt,
3* done por medio de el Sacerdote.
. . Parte 3."
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ES legando im pedim ento, que liare mudo
al Pee ador 3es el temor de las dificultades,que encon
trará, confeífindofe, ó en cumplir la Penitencia, que
le impondrá el Sacerdote, ó en fufrir fus reprehenfiones. Y también eñe vano temor fe ha de curar co a
vn remedio fetsjejantifsimo, ai que poco antes os he
propueílo. Primeramente , donde eftán ellas exceC<
fivas dificultades ? Para mi es eílo efpantarfe de la
P/aL 93, 20. Qui „ niebla, y íingir fatiga en el Precepto, Algunos E x fingis laborero ia pofítores entienden eñas palabras de aquellos Expío-,
precepto.
Liran, Ibl. radores tan fam ofos, que emblados á regiílrar l a
Tierra prometida, le traxeron al Pueblo vna noticia,
tan encarecida* como funefta,refiriéndole,que aquel
País fe tragaba á fus miferabies Habitadores en vez
13. 33. Ter „ dé alimentarlos. L a Tierra,que avernos vifitado fe
ra , quamIuftravisnus,devorar habi- i , traga, á los que habitan én ella: y todo efto movi
satoresfuos.
dos dé la pereza, que tenían de abanearfe con las Ar~
Siffiil.
mas en la m anoyá házer la conquifta. Mas como era
mentirofa e te relación acerca de aquel P a ís, por
otra parte delicio fifslrn o, afsi fon falfos los efpantos,
que fe os levantan en el coraron, por las dificultades,
que imagináis en laGonfefsion. Son mucho menot e q u e créeis.Y acerca de las amenacas^que teméis
de el Confeífor , os engañáis en vuefixo }iiyzio¿ V na
dé las advertencias, que dan los Médicos en la cura
StmH.
de los Enferm os, es-, q u e , quando el Doliente haze
crifi, no fe mueva , no fe m olefte, mas que cubrién
dole, folofe atienda á fomentarle. Efte mlfmo con
fe jo dan los D o lo re s á todo C o n feíío r, al iñlirulr-.
le¿ Que no reprehenda jamás al Penitente jantes que
fe aya acabado; la Confefslon ; y mucho menos al .
Penitente m astem erofo, y mas confufo, a quien fe.
deve procurar difminuir el empacho con las pregun
tas, para que tenga m enos, que dezir por f i , compa-
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Heciendofe, y cubriendo lo rnasaque fe pueda,fu defnudez,como de Hijo, defper dicí ador , es ver dad,mas.
finalmente arrepentido, y reducido.* Efte íb e e ip riuitT peníamiento , que tuvo aquel-Padre Evangelio
,, co, propuefto, para que le imitemos. Traed preíkr tac. 15. 2z, cita
„ la mejor gala, yveíiidle. Lo- mifmo fe ha de dczir p^fertc ftohm
del temor de la Penitencia , que fe ha hecho yá -fan>?i[t1í^ araí&:induitc
ligera, que, el eípantarfe de ella,es de Niños, que tie
nen miedo hafta de vna maleara inocentifsima. Sin
embargo para convencer mas à eftosmudos volun
tarios, concedamos, que ha de fer grave 3a reprelieníion del Sacerdote, y grave la Penitencia, que impo
ne? queréis comparar las dificultades de la v n a , y de
la otra, conio que padecéis al prefente, no confeífando, y con lo que padeceréis en lo futuro ? En quanto
à loprefente, experimentáis vn medio Infierno e n e l
^ Non
,, tormento de la Conciencia. No tienen pazlos Im- eft óax impTjs>di, , píos, dlze el Señor. N o ay quietud para vn Peca- cit Domínus.
d o r, mientras no íe convierte, y fe confieífa : y lo
dlze el Señor, que lo fabe bien, pues vé los Coracones. Refiere Plinio de ciertas Islas,que fiempre tiem
blan : fi eílo es verdad, diré, que fon vn fymbolo del
interi or de vn Implo, fingularmente, defpues que ha
efeondido el Pecado, No es pofsÍble,que tenga def*
„ canfo,agitado de las olas de fuspenfamientos.Co- ^ 57 zo Q^aíj
,, mo Mar có.borraíca,que no fe puede quietar .Dad- Mare fervcs, quod
m e vna Niña, que aya caído en pecado , y por empa- quidcere non p°*
cho no íe atreva à confcfíario. N o riene la defdicha- e
da punto de bien?* mas de noche, y de dia tiene fiem
pre delante de fus ojos fu culpa inconfiderada, que la
melancolizaenfrelos bayles mas feíiivos : no la de
xa quietar entre los mas dulces amores : no 3a permi
tes gozar vn momento alegre de aquella libertad,que
la dà tan liberalmente fu Madre. Penfais p or venniFa
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r a , que los facrilegios íe pueden hazer á alguno vn^
Alomada delicada, y mullida , fobre la quai cojadul1.
ce fueño ? O quan engañados andals ! Hazed, lo quq
quifiereis: mientras no fe faca el diente dañado , n o
ceífa el doidrjy mientras no confeílarels vueftro deli
to, nunca podréis fallrde inquietad* Bien podrá fu:;
ceder, que os ingeniéis para aligerar la moleñia coa
divertir el Entendimiento del enojofo peafamiento
á otro menos pefado, mas creeis acafo , que efto baíta? Acuerdóme de aver ieido de vn pobre Paftor
mefend in vita ?e- áeTarafcona, qué aviendo defcoydado de facarfe
tfafch*
vnaefpina, que fe le entró caíualmente en d pecho,
huvo defpues por muy largo efpacio de pagar ia pesmU, n a : porque la cfpina, avlendo tomado carne,comen
tó , poco á poco, á echar fus rayzes, y brotando,fe di
lató en varias ramas 3 tan to, que eltmferable ya ni
podía dormir, ni comer, ni moverfe , fin experimen
tar en todo fu cuerpo mil dolores. Lo mlfmo os áe5teceráá Voíotros: porque el Pecado efeondido en la
Coníefsioñ, crece de m odo, que de vno paífa á mu
chos, Y por e lfo , quanto mejor le huviera eíiado á
aquel miferable, el facarfe al principio aquella efplna con vna fa jadura, aun dolorofifsim a, que aguar
dara que fe hizieíTe vn Z arzal; tanto mejor también
3e eíhmera á la Conciencia de eftos medrofos Peca
dores el íacar fuera defde el principio la efpína de fu
delito, que aguardar, á que fe haga vn matorral. Por
eífo, para convencerlos m as, les pregunto á efios la Si aiiauanGo, cur felices. Si plenfan manifeíbr alguna vez, coníefíanmodo,
doíe, fu culpa, ó íi eftán refuekos á morir,fin confefferia* Si eííáa refuekos á coníeífarla alguna vez,por
qué no aora? Gon callarla, fe multiplican los íacrileg io s , y configiiientemente fe redobla el ru b or, .a!
A v e r io $ d d ]« § 4é m ^ ¡fe fb rto d o $ jum os* fe re*
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Sbblan lasanguñias de la conclencia,y fucede,lo que
le fucedió á joñ as, que por huir eí trabajo de ¡a obe
diencia , que fe le impufo de predicar á la Ciudad
irítragada de Ninive, encontró el trabajo de la nave
gación, de latempeftad, del naufragio, y defpues hu
y o d e exerekar el oficio , que al principio huyó de
hazer. Mas íx queréis tener fiempre efcondlda la
culpa,y no dezirla jamás,hareisvna hermoía ganada,
■ „.replica S.Aguftin. T u , que te podías librar con„ fe ífa d o ,te condenarás callado. Os condenareis,y
poteras ÍíberaIreis á confeífar por la fuerza de los tormentos éter- riconfeffus.
nos en el fuego , aquella maldad, que no quiíiftds
efpon tañe amente jamás, manífeftar en la Confei'sion»
Y veis aqui la conclufion de eñe negocio» Vueñro
Siendo os conducirá á los Aby finos. Aqui no ay me
dio : ó Confeísion, ó Condenación, En los males de
simH,
dolor de Ceñado , fi el Enfermo no arroja la mate
ria de fu Interior poftema, apereevid el ataúd para
'5, llevarle á fepultar, que eftá defauciado» Quando la n^ocr. in c<>*c¡js.
efuíion de la podre fe eñanca en el pecho, fcnal Q vádo Furís
„m o rtal. Voíotrospues, queteneis,no en eipecno, a
b
mas en medio del cor acón, la poftema de aquel Pe
cado, oídme. O la aveis de efeupir , ii os aveis de
morir: no ay aquí efcapatoría»r O confeífarfe,ó condenarfe* Y no baña eñe trueno 1nara hazeros refolyer á echar fuera aquella culpa oculta, ó Almas, mas
sit&H*
tcmeroías, que las Cieryas? De las Ciervas dizcn los
Naturales, que aunque fon muy difíciles en parir, fin
embargo al efiruendo de los truenos echan fuera
aquel hijo, que de otra fuerte tuvieran mas largo efpacio encerrado en el Vientre, ápefar de todas las
graves anguftias, que les trae» O trueno ruídoíiísimo 1 O confeífar f e , ó condenerfe: ó confeíTarfe, ó
condenárfe. Bien fe puede dezir , que el que á eñe
trae-
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trueno no fe dcíembara^a , efta yá muerto, no «Je*
fauciaclo.

v, Por eífo, tened por bien, Cathoiicos, que
os vuelva aquí a poner de nuevo delante de los ojos
todas las razones, que hetraído para mover os á no
dexar maliciofamente algún pecado,quando os con-'
feíiais. Yo os las quiero compendiar todas en vná
Se cíef. 4* 24* í*fo
Anima tuá non „ hermofifsima advertencia de elEfpiritu Santo.Por
confuncíaris dícere ,, tuAlma, dize, no tengas confufionde dezlr la ververum.
„dad. Sino os mueve eí agravio, que haze al Señor
efte maldito filendo, muévaos,á lo menos,el daño
grande, que haze á vneííra A lm a , privándola al prefeote del beneficio incomparable de el perdon,y fuje tá n d o la e n lo futuro, á vna condenación, que no
tiene fin. Sea duro el vencerle, fea duro el bomitar,
fea duro el manifeftarfe á vn Sacerdote por tan aír
querofo: fin em bargo, confiderad, que eftofe haze
Pro Anima tuá. Js por el Alma. Por tu Alma. Efta mifma humilla-i
cioií la endereza el Medico Geleílial á vueftro prove
cho , com o v n o d é lo s principales ingredientes, de
que fe compone el medicamento falpdable de la
Sed* 38. 4. Altif- , 3 Confefsion. El Altifsimo crió los Medicamentos
fímus creavit de
Terra medica- 3, de la T ie rra : pues fi queda en Voíbtros vna cen„ t e lla de jayzio 2como los podréis aborrecer ? El
m e n ía .
Et rir prudens non „ Varón prudente no los aborrecerá. Demás de efto,
abhorrebít illa.
que le aveis dedezir finalmente al Sacerdore^á quien
Bicere verum» /, os defeubris? Le aveis de dezir la pura verdad. Os
parece puerto en razón 3 que quien no tuvo vergüen
za para cometer el m a l, la tenga para remediarlo?
sreemJr^faloje w O defdichado de til Dize S. Juan Chryíbftomot

niiferú; Cum eíre-

aus es Percatar,
non erubefccbas:
^
quando luftus effipUcjeti
*

1

1

1

» quando te hizute Pecador 3 no temas vergüenza: y¡
„q u a n d o te
hazesjufto,
-------- ~ J ----- -j, -te
- empiezas
--- ¿ - - 5 - á colorear? E fo
A
./"V
jrí'rm'í
peciálmente, que efta mifma verdad,jrlirfi-a
dicha,fr\n£é*f’
confefíau d o fe, es tan hermoía en e¡ acatamiento de Dios,.
'
"
'
■
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■ q puede cafí bailar por íi fola para hermoícar al Pecador.La Confefsion, y la hermofura eftán en fu preConfeíVio, &: puN
fencía,
efto
e
s
,
donde
eftá
la
C
onfefsion,
allí
efta
chñtudo
ia confJJ
pedtu
cius.
delante de Dios la hermofura. Fue la interpreta
32 ción de S. Bernardo, No tengas pues confufion Ser.
de Hefurr.
3) de dezlr la verdad por tu Alma, Algunos dlzen la Vbi confeísio , ibi
verdad del pecado cometido, mas no la dizen en vti- in confpeöu Do«
33 lidad de fu Alma. Por fu Alma: porque ia refieren mini puichtítudo
eft,
á algún Compañero, fu confidente , y la ocultan al Pso Anima fuá*
Confeííbn ó íi fe la llegan ád czir también a efte^bufcan tal vez entre tantos millares de Sacerdotes al vnic o , que fue el cómplice de fu m aldad, para evitar
por eñe medio la confufion 3 que á los pies de qualquíera otro experimentarían. Mas efia Confefsion,
á lo que á mi me parece, es femejantifsima á la ccn- Sw;/.
féfsion de Judas, que en vez de confeffar el pecado,
que avia co metido, á fu Maeftro D ivin o , ó á lo me
nos á los Apoftoles, ordenados poco antes de fu Mageftad por fus Sacerdotes , lo fue á confeffar a aque
llos mlfmos Sacerdotes perveríbs, que le avian Inci—
3,tado a comererlo. Peque entregando la Sangre
Matth. 1 7 . 4. Pec
, Cjufia; de adonde no le fue de algún fruto fu Con- cavi , cradens San
3, fefslon. Que fe nos da a nofotros ? A líatelo ayas gui nem Iuftum.
3, tu : haziendo poco cafo aquellos malvados de cu Q uid ad nos ? T a
vìderis.
rar aquella llaga, que ellos mifmos avian aconfeja
d o , y formado con fu propria mano. N o , Carbóli
cos, no aya alguno, que por endulcarfe la medicina,
fe ponga á riefgo de converrirfela en toglco. Bufcad
aquel Confeííbr,que os pareciere mas aprcpoflto pa
ra aprovechará vueftra Alma;pues para aprovecharPro Anima tuá no
j , la osQ'uereis confdfar.No tengáis confufion de de- conñmdaris dice„ zir la verdad por vueítra Alma. Y fi os aífalta el te re verum.
mor déla vergüenza, venced al temor con el temor,
y vencedle también' con la efperanja. Le. venceréis
■ con
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Símil-

Ka&. ?. /- Re vela
ba pudenda tus.
cotaca &c¿e tíia.
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con c! temor* fi 0 5 acordareis*que efcoodfen<Joviie&
tros pecados * los multiplicáis a millares deípues cois
nuevos facnlegíoSj al modo puntualmente, que ef*
Tendiendo el grano debaxo de íá tierra* no fe ahoga*
mas fe multiplica* y deípues de aquel breve retiro fa
je á luz con mucha mas fuerza. Otro tanto les i acede
ra á vueftros pecados: deípues deaver citado efeondidos algún poco * falcrán á lo vkimo á luz multipli
cados* en el diadel joyzio particular * qy ando el Sc„ ñor os los venga á poner delate ayradifsimo:Manií5feftare vueílrós hechos vergon^ofos delante de
*, vueíiraeara ; y en el. día del Juyzio v ni yerial * fe
moñrarán no folo á vofbtros* masa todas las Nado-

Ec oítendam Gen** nes del Vniverfo. Moftraré vueftra defnndez alas
tlhus nudkatem

tauni , Se /Regáis *, Genres-y á losReynos vueílraignomima.Le venceígaominiam tuam. *> reís cotila eíperanca, A y confafion* que trae G iolEccl. 4, a5-Eít coa ■■■
**ria*y Gracia* dize el Señor* Aquelrubor*que tole-?
futió adducensgiofíam, Scgranam. xais por vueftra Alma*ferá, como la Alba* porque 0$
Simth traerá á los bracos vn Día hermoíiísimo * lleno acra
de Gracia* y al fin de Gloría. Osfucederá * lo que le
fucede al Gufano de la feda* que defpues de aver fa 
bricado inconííderadameRte fu prifion; al fin la rom
pe con fu mifma boca * y fale fuera * todo glorloíb*
mudado con admirable novedad * de Gufano en Ave
RH eonfuíio adclri ,* voladora. A y confüfion*quetrae Gracia* y Gloría*
cen 5 Gratiain , & Sobre todo procurad cocevir vn dolor verdadero de
Gloriam .
vueftras culpas* y efteferávn medio eficacifslmo pa
ra confesarlas fin dificultad. La Muger * que eftá de
J&pfSS. I, 5 . C9AC. parto * fi le duele el coraron * pare al punto*como lo
Quibus partan endlzen los Médicos. O fi conclvierais vna verdadera
á o prius cor doler,
paulo p e íl partu- compunción deí malcomerído! Os coníeítárais^eftoy
por dezlr* aun en publico * como lo hizo Santa Mari*
Sl&sil,
Magdalena * que fue á encontrar doloroía al Señor
ofendido en el cosnbite publico * y no pudo aguar-?
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'dar 3 ni aun á que fe levantaffe de la Mefa , tan
grande érala aníia, que tenia de arrojarfe á fus pies.
Mas finí el temor, ni la cfperanf a baña, para debita
ros enteramente la lengua, portaos , por lo menos,
afsi. Rogad al Confeífor, que os pregunte, y dezidle.
,, Padre,yo tengo mucha necefsidad,de que me exa~
„ minen: porque fucederáfácilmente,que ci Con
feso r, íino es totalmente inexperto,entienda vueñro
lenguage,y á manera délCiervo con fu aliento faludable faque fuera de fus madrigueras á aqellas vencnofas Serpientes, que fe os han anidado tan adentro
en el coraron; preguntándoos por menudo aquellas
culpas, que no osrefolveis á dezirle conlibertade
Í3<íso tengáis pues, confufion de dezir la verdad por

SzmiL

zS. c. 9í

1 Pro%'echo dc vucftra A !™ - E l Señor os lo con- w í X i ' a S t
ceda por fu Bondad,para que lleguéis verdaderosPe- re verum.
piteares en eñe Mundo, al fruto de la Penitencia en el
Otro, que es el Parayfo,tanto mas dulce para qusi
quiera, quanías mas amargas fueron
las raye es, porque floreció.
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■ SOBRE .EL : DOLOR NECESSARIO,
. en,ìtpièn

■. .

A Ciencia mas relevante, que fe puede
aprender en efte Valle de íagrfmas5 es3
eí faber llorar® Baita d ez ire n confin
ili ación de efta verdad ,;que;ei Señor,
que jamás à alentado a aprender, ni los movimien
tos del Cielo , ni las imprefsiones dei A yre , ni las
elevaciones del Agua, ni las Virtudes dé los Mixtos,
ni otra mas fecrera Difciplina de la Naturaleza, quie
re, que feamos dotrínados en la Ciencia del llanto,y
aun lo m anda, dizlendo p o rla boca de jeremías.
pUnduffi. r>0Ceie Enfeñad el llanto. Y porque la lició n , que fobre
las lagrimas nos podían dar los Hombres,era fiempre
muy ñaca,y defe&aoía, vino fu M ageíladen perfona
à hazerie Maeítro nueítro,,para eníeñarncs, llorando,
à emplear bien las lagrim as, bàita entonces tan mal
Fkvit, vt omnes gaftadas. L lo ro , dize S. A gu fiin, para enfeñarnos
' c‘ e^°veiCr’
„ à todos á llorará Es.verdad, que todo el Mundo
eíta llenifsirno, de quien Hora': mas fin embargo fe
puede dezir ,que nlngunoílofa; porque fe arrojan co
munmente las lagrimas ; llorando folo, lo que no era
Do^è piangete, , , digno de llanto. Por eífo dize el mlfmo Santo:Llo*
,, rad doctamente, cito es, doleos de aquel mal, pa
ra el quai vueítrodolor puede fer de provecho: y
Mom'
ds
cite mal esci Pecado, para el qual fole quiere S. Juan
;
*
Chry-

Parte
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Chrvfóflcnio , oue íe avan inJHtiiido Jas lastimas,•
pues para el icio ícn ífuótuofas. De efra Ciencia
pues os quiero dar aora vnalicion-cabalifsima. Mas íi
trataremos del .llanto* no os aterréis: con todoeffo
Terá dulcí ísimo elArgumentQ;piies,cerrso nos lo afirma; en fe ña do de la experiencia, S. Aguftin,es mucho ln
mas dulce , el llorar con les Penitentes, que el reir
en los Teatros» Veremos pues tres cofas: la primera,
de que m otivos ha de nacer eñe dolor ,para que fea
valido : la íegunda, quan neceffaño es , paraconíeffarfe bien: la tercera,comofe ha de excitará él,quien
no le experimenta*
§•

?fal.

1 17.

L

% El Santo Propheta David nos reprefenta íos~
ojos de vn Penitente, á manera de dos fuentes de ia,, grimas. Mis o jo s, Señor , facarón manantiales de rfai 1 iS. Exicus
„ a g u a , porque no guardaron vueííra Ley. Nofo- raucnuta roucmu l ideduxe-^
m e í.
tros ñguiendo tan Tabla Guia , bufarem os en primer qu;a non cuftodic„ lugar la vena de eftas’Fuentes. Todo el dolor,que runtlegcmcuara.
„ experimentamos en el animo,fe funda en el Amor.
S. Tho. 1 . 2 . 5 . ^6 .
Por eílo, afsi como fe difeurre del Amor , aísi pode art. 2. in cor. &
mos difeurrir del Dolor,. E l Amor á algún bien es fnnlem %
doblado en el hombre, Vno es el tierno, y es aquel¿ <^mnis^)clj)r 1:1
con que amamos ai bien con mas íeníibilidad: otro,
el apreciativo , y es aquel, con que amamos al bien
con mas eftima. Hazcd pues cuenta, que lo mifmo
es también dei Dolor. También eñe es doblado,
A y en qualqulera de Nofotros vn Dolor tierno, y ay
otro apreciativo. E l primero mira mas al apetito; el
fegundo-mira mas á la Voluntad, Es cierto, que el
Amor tierno á Dios, aunque es vn Amor laudabiliCfimo, no por elfo.fue mandado por fu Mageftad riguG 2
roía-
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rofamente en aquella gran lev , que dio * de que fe
'D'iíiges
s Dominum
X>eum ruum ex to- >5 amafien* quando dtxo • Amai as al Señor * tu Dios¿
to Coree iuo8
¿ Qtodo tu corapon. Solo fue allí mandado el apre
ciativo* efto es* aquel* en cuya virtud*-devemos tener
Dios por el Sumo Bien* de tal modo * que le deve
nios fin comparación anteponer á qualquier otro*que
fe le ponga en competencia, Lo mlfmo es también
del Dolor de avet ofendido a eñe mlfmo Dios* E l
Dolor íénfible* aunque en la Confefsion es muy bue
no, no por eífo es de neceísitiad tan proelfa , que fia
él la Confefsion no fea valida. E l que abfolutamens Ty mfuppi 1 It te fe requiere para fu valor * es el D olor de la Volunmt. i.*d i.& tad* efto es, aquel Dolor * con que fe detefta el Pe-

5 *art- 3*

cado*xomo el fupremo de todos los males* y fe abo
rrece* y íe abomina fobre todo lo demas*que fe apre-

díutiis’ Dommü « hende digno de Odio.Los que amais al Señor*aboodite malum,
* „rre c e d el mal. E fta e sia iníignia de los juñas ver
daderos* dize el Pfalm ifta: aborrecer el pecado* no
dize entriftecerfe * no dize * ccn go xarfe; porque íi
fuera afsi * no pudieran los Bienaventurados en el
C ielo, cumplir eñe Mandamiento: dize tenerle odio*
que los abraca á todos, Todas las vezes pues* que
nom brarem os * al prefente * dolor * no pretendere
mos hablar del dolor fenfible * que eñá colocado eu
la parte Inferior del A lm a ; mas de va defagrado de la
.Voluntad * varonil* y mapizo * que eñá colocado en
la parte íuprema de la miíma A lm a: y quando nom
braremos lagrimas, lamento * ó llanto * aun amargo*
no entenderemos, el que Hueve fobre las mesillas de
los Penitentes * aunque por otra parte grandemente
eñim able: entenderemos* el que tiene & vena en la
profondo de el coraron, y allí tal vez fe eftanca * fin
íalir impetuofamente por las canales de los o jos.
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que he explicado primero para vueftra enfeñanca:
tres motivos puede tener vnPecador,quando fe arre
piente, que acra declararé, vno por vno. El primero
es vn movimiento puramente natural. Aquel jugan
do pierde el caudal, y defcontento por fus continuas defgracias, llora fu defperdicio, deteña el juego , y
maldice las cartas: eñe es vn dolor natural. E ñ a,d e¿
pues de aver condeícendido con las folicitaciones
Inlquas, por la efperanca de poderfe, como V id , necefsitadade fuftento, hallar vn O hno; no faca mas¿
defpues, de el Pecado, que la verguenca , que le fo~
brevienepor vn fruto no maduro, que es prueba tan
invencible de íu falta. Llama fe pues infeliz la de fa
cón! ciada, y detefta aquella hora, en que dio crédito
tan neciamente a fu Amante T ra y d o r, aquella horaj
en que le admitió, aquella h ora, en que le efcuchó.
Mas qué? Eftas lagrimas ion de raíz fría, porque pro
vienen de flaqueza, nacidas en los ojos mifmos , de
adonde corren. Por lo qual, el que fe arrepintiera
afsl de fus culpas, fe arrepintiera, como vn Saúl, que
confefsó, que avia hecho mal en defobedecer á los
mandatos de Samuel; mas eño, por la con fuñón, que
tendría, fi fe procediera á defpojarle de fu Rey no,que
poco antes fe le avía dado: que por elfo , apenas di, , x o : Pequé, qaando le añidió al punto al Sa3°-t
* * f
1
t t
1 cavi, led nunc ho,,cerd o te enojado; pero hónrame aora delante de nora ms coram if3,Ifra e l: ó fe arrepintiera , como vn C aín, como vn racL
Aman, como vn Antioco, como vn Judas,todos mo
vidos defines humanos. Y q u é cafo queréis hazer
de aquellas lagrimas, que fon lagrimas de pura fla
queza, exprimidas á fuerpa de la Naturaleza caída?
Lo cierto e s , que no fon difidentes para impetraros
perdón de Dios, y para fer materia proporcionada á
tu Sacramento ¿ como es el de la Confefsion* Y o no
ha-
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hago mas cafo ele eíras lagrimas que de las lagrimas
de vna Planta podada 3 que defpues de tantos cortes
gime también, porque perdida la pompa venerable
de fus ramas/ue reducida .á.aqueHa'vitimadefnadez*
Pero quien le arrepiente por v a motivo puramente
natural, eñá mas diípueíto para árrepentíríe por mo
S . The, fu p p l q. %. tivo fobrenatural, que quien no fe arrepiente de
a r t. I . Ad z,
modo alguno, mas fe porta * com o aquellos atrevi? r o v . z . 14 - E x u l  „ dos, que fe llegan jt alegrar de fus exceííos. Se ret a n : in rebus p e í- „ go d jan en ios hechos pefslm os: y fon fem ejantik
ümis.
fimos a aquellos heridos, que fe mueren, y ríen*
Símil.
4 E l legando m o tivo , porque fe puede doler
A riji.d e fxr¿* Am ~ vn Pecador compungido, es vn motivo fobrenatural,
m%rt c , 1 0 .
mas im p erfeto , y fucede, quando fe detefta el Peca
do y ó por el temor de ios caftígos, con que Dios ha
amenazado á los M alos,ó por la efperanpa de los Blenes , que ha prometido fu Mageftad á los Buenos, b
por la fealdad del mifmo P ecad o , que defeubrió la
Fe» Efta efpecie de arrepentimiento fe llama Atri
ción, ó dolor im perfe& ó, el qual junto con la A bfoCene. Trid.fejf. 14, lucion en el Sacramento de la Penitencia , firve para
€. 4.
borrar en nofotros el Pecado , y para reílituirnos 3a
Gracia* Y por elfo las lagrimas de; eñe fegundo ge
T rid . fe jft 1 4 . c . 4 , nero, no fon fría s, como las de el primero. Antes fe
puede dczir, que fon tibias t porque allí no eñá fola
la Naturaleza para arrepentirfe con fus-fuerzas, mas
es ayudada de la Gracia, cuyo don es eñe dolor, afel
como es don fuyo el temor, de donde procede el do
lor. Mas aquí es menefter obfervar bien vn eícollo,
que eñá efeondido debaxo de] a g u a , en que freT44. ¿tdÁnxft. quéntemente rropiecan algunos gravifsicnos Pecado
x i m c s a r d e r e * n o n res, y es, que vna cofa es, temer el Infierno, y otra,
peccare.
S c r ffi. x p . de Verb. 5, por el tem or de el Infierno,deteñar el Pecado.TeApoft.
mes arder, noypecarydfce $. AgufHn* Temels ar-?
der
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cfer en las llamas Infernales , deftinadas , para quien
rompe la Ley de id Señor, mas no íemeis romper.efía ~ ,
3>Ley. Yo me alegro , prcugue el Santo , a e tu Fe, fed nmeo
„ mas temo aquella malicia , que te veo aun, viva' en Iua?el coraron. Figuraos vnH ijo defperdicÍador,y por
S ím il t
elfofeveramente reprehendido,y caíligado defu Pa
dre, Hilando vn día manejando fus dados, veis aquí,
que de lejos le ve venir, afuftado; y por aquel temor,
antes que llegue, dexa el juego empecado,y fe aparra de en medio de aquellos malos compañeros» D i
réis por elfo,que eñe Joven aborrece fu vicio ? No.
Aborrece los alborotos, y las reprehenfiones, que no
puede huir, fi es cogido en la falta. Lo mi fin o les fucede á muchos Pecadores , aunque no lo reparan.
„ No aborreció 13 malicia,dize demás de vno el Pro- ?[aL 3 5- 4- Maíi pileta. N o , no3no han renido verdadero odio al Pe^ n° n
cado, Para concevír eñe dolor imperfecto, es neceffarro , que os defagrade abfoluramente el aver ofen
dido á D io s, aunque por eftár mas acoflumhradcs a 5 T¿¿? j-uppL ^
temer vueñros males, que el defprecio, y el di ígnito art. 1. ad 4.
■ deíu Mageñad , osdexaís conducir á arrepentiros,
mas del temor de los males , que os amenacan , que
Sím il .
de la iniuria , que le aveis hecho al Señor. Las C ier
vas paren, á la verdad, por temor, pero no por qualquíera : paren por aquel temor folo, que las mete en
elcorapon el Cielo con las amenapas ruidoías de los
truenos. Lo mífmo le fucede á vira Alma, atrita con
aquel terror, que le levanta en el pecho el Temor Di„ vino con las amenacas,que ha revelado la Fe. A m- tí**- -6- *8- A fa»>preferida, Señor,parimos el Efpiriru, dize el Pro„ pheta,donde mas claramente leen 1os Setenta. Por tum.
5, ru temor, Señor, parimos el Efpíritu de tu falud.Es proPtcr rmiorem
parto de, temor nueítro Efpintu , mas de el temor» parmriv¡rm,s sPi<jae vieae.de lo alto, y por cffo es parto, á la verdad, «tum íalutis tu*.
.»de
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Parimos c! Efpiriru de la falud.
cimai falatis.
5 Finalmente eì tercer motivo del arrepentí
miento es el Amor de Dios , Sumo Bien , por el quai
fe aborrece el Pecado, como fumo mal. Y eílas la
grimas fon totalmente calientes , porque no provie
nen de la flaqueza de la N aturaleza, mas del ílncero
S. Tho*
p> 5- $5- aféelo de la Voluntad, y ion, para dezirlo afsi, la fana rt. 5 .a d 2.
gre de el corapon herido. Tales le parecieron , à lo
,, menos à S. Aguftin, donde eferivio. Sacrifica las
\dug. ££• 199- Sa>
critica lachrymas, „ lagrimas, como fangre de el coraron llagado. Hile
tanquam vulnerati tan hermofo arrepentimiento íe llama Contrición ,ó
fanguinem cordis.
Dolor perfecto ; y la A lm a, que fe dude de efta mar
nerà, fe duele pur amente,y fe duele fumamente. D D
Cene. T rU .fe jf. 1 4.
, , xe puramente ; porque no confiderà fus intereífes*
4t- 4.
ni el daño, que le ha venido por el Pecado; mas fo 
jos los intereífes de Dios, y d agravio, que hizo con
èl à la Bondad Soberana de fu Señor : y por eífo fe
&mli.
duele; como hiziera vna Hija bien nacida,que aviendo, con vn ímpetu extravagante de colera,dado vna
puñada á fu Madre , vudra deípues en f i , no hiziera
cafo del mal,que fe avia hecho à fi mifma en ía mano¿
con aquel go lp e, mas folo del que avia hecho à fu
X.'&eg. 4 . Madre, depredandola de tan fea forma. El Sacer-;
dote Heli, al oír la muerte de fus H ijos, fe eíluvo fir
me , mas al oír la perdida de la A rc a , no pudo más:
antes cayo tan pelígrofamente azia atrás, que murió
de repente. Del mlfmo modo para el verdadero Pe
nitente todas las otras perdidas fon, ò tolerables, u
de ninguna monta: mas la perdida de la honra divina
es, la que le haze derretir, bram ar, y rugir por el fu„mopefar: Rugía por el gemido de mi coracon. Yj
P/4Í,- 37.9. Ragiebarn à gemica cor aquellaimpoísibüídad de remediar perfectamente el
áis mei.
Pecado, haden do, que el Pecado no fe aya cometi
do* aquella^ digo* exafpera jSempre mas fii congoxa¿
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llo ra b a vn Amigo ia muerte de otro Am igo , y animándele á no llorar , porque la muerte n.o tenia r e>5
3*

rni

p o r q u e la m u erte n o tie n e re m e d io , p o r e lfo tendré
„ m u ch o m a s juña c au ía d e lior.ar fiempre. N o H ora- Non 1agorera , Ci

iuícitarc refiera.
ra, £ le pudiera* eíuckar.
6
D ixe también , que eñe dolor de la Contri
ción, no folo es dolor puro,mas es también dolor fu
mo* Efto no fe ha de entender en la intenfion ¿ e l s tí* j ¿r a
z*
a cío 3 de fuerte , que .aya de Perfumo el es&erco
nuefiras potencias, en excitarle: hade entender fe
en la perfección propría de eñe dolors en cuya virtud3 como no ay b ien , que nopofpongamosai bien duaa/pxCCd?S
d e Dios, y no chimemos menos; aísi no ay mal, que cerdis 'üjjrcve.ías
no chimemos menos, que,el aue de alguna fuerte le íuerA ad Dom¿pertenece a D io s , com oeldeíobedecerle, y d d e í- tiio1&in.cac.áAxi¿*
honrarleyy no ay mal,que á eftc no fe poíponga. Eño mima,
es, á ía verdad, convertírfe contodo el ccrapon , y
con toda ei Alma. £J que peca, jurga en la pradtica,
que aquel deley t e , que aquel dinero, ó que aquella
grandeza, porque fe determina a pecar , es mayor
bien, que Dios. Por cífo es meneñer, para arrepentirfe perfectamente, que reconozea á Dios por infi
nitamente mejor, que todos ios otros bienes,con eftc
dolor fum o, que avernos dicho de preferencia, y de
mayor eñímacion, en cuya fuerca el Penitente eñe
pronto para perder todos los otros bienes pofsibles,
y para incurrir todos los otros m ales, antes que v o l
ver a pecar. Y quizá por efta razón llamó el Propheta
3,álaContricion,grande,com oelM ar. Grande es, zhren. a.i?. Mag*
'„com o el Mar, tu C ontrición; porque aísi como el na eft>vcíut^ ar^
Mar excede fin comparación á toaos los arroyos,que Contf*il° £UAl
fe le ponen delante; aísi Ja Contrición a todos los do* . Parte
H
lores#
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lores j no menos por el objeta de -eftea&o, que és el
Pecado, mayor, que todos ios otros males ; que por
el motivo, que es Dios, amado Sobre todos los otros
bienes. Bienaventurados Vofotros, íi tan noble D o
lor íe alvergare algún tiempo en vueííros Corazones!
o na. pr. in Mían* p orque aunque fe hallaffen allí todas las culpas , de
que el Mundo era Reo antes de el D iluvio , bailara
cite dolor para borrarlas todas. Por elfo comparó
Simih
bermoíamente con e l Diluvio alas lagrimas S. Gre
Nazianzcno: mas e! Diluvio ahogó
2gorio
?
O á todos los
Pecadores , y la s lagrimas ahogan ato dos los Peca
dos. Y no falo aprovechan para deñruir nueílros ma
les, como agua de. feliz deftrucckm, mas también pa
SimiL ra enriquecernos de todos ! q s bienes, como agua de
prodigiofa fecundidad. D e aquí e s , que aísi como
los Hebreos volvieron de Babylonia : mucho mas ri
cos , que avian ido a llá , afsi vn coraron verdaderamente contrito , Tale de el Pecado con m asG racia,
que tenia, quando cayó y recobrando los méritos
perdidos, y adquiriendo vna nueva añadidura en &
Quia diiexit muí- Caridad, porque amó mucho. En vna palabra , la
tum*
„ Contrición verdadera, quita todo,lo que amenaza
jíuga- a s rtc. Mífc, la Condenación, y da todo, lo que promete, la fa h- i . tit. 106. To- 3? lud. Mirad, quan grande fuego ay en el Infierno!
tUlil
de tan bienaventurammatar uamim- Todo os lo apaga vn a lagrima
o . .
tio^totum confert, da compunción, deípues que por tan tardo tiempo
quod uius pro» lo merecifteis. M i r a d , quantas riquezas ay en el PamíUlt'
rayfo! Todas os las recobra, defpues que tan miíerablemente las aviaisperdido. Y , Soque es aun mas
notable en efte punto,es, que la Contrición no tolamente introduce todos los bienes fóbredichos en
vuefivo Coracon ; mas los introduce con figo miíma
de prefente; de adonde puede muy bien dezlr de ella
3* quaiquiera: Viniéronme juntamente con ella to-

P á RTB ÍIL pISCYRSO X III.
5 , dos los bienes , y vnahoneftidad ¡numerable por s*?. 7. u , v encri fu s manos, S i Vofotr os aborrecéis al Pecad o per ^unt rnihi on?nh
'■.*
i .
. \
i r
j t
*
ííodíi uar ite r cu ai
eltei^a^ d e ia p e n a jo poriaeiperaríca del premio^ ^ ? ¿ ; n„ umc, a.«
mientras dS'acerdGte no! os ábfuelve-, perfevera el bilis bor.cíhs per
Pecado en vueñroCorapon^íin que por .efíb íe os p.en* -manu5 iihus’
done : mas íi lo aborrecéis por vn Encero , y fumo
Am or al Seño r ; en aquel miímo lañante fe deñruye
el Pecado, como la nieve aplicada al fuego: y vueitro coracon qu edaal lañante limpio, aun antes, que
osprefenteis ai Confeífor, para manifeftarfelo, como
les fucedló á los Leprofos, que al ir á moñrarfe aí Sa- ^
r
1
•
»
i,
r Dunvirent, mun»
-3, cerdote,íanaron enteramente. Mientras iban* fe.dad fuñe.
limpiaron. Y para que conozcáis , que es aísl, efouchadme, Cierto mal hombre, dado a rodo £ene- c^s.m ¡.s^xemb
t o de m aldades , fe guardaba mas de los ‘Serm ones,
•que fe guarda elAfpid de los encantos. Sin embar
go fe halló en vno vn a vez por fu dicha. Vei s aquí,
que le vieron entrar en lalglefia, atado rodo defdc la
cabera baña los pies con vna cadena infernal, con
muchos Demonios al rededor, que muy Feñivos, le
traían, ya aquí, ya allí, a manera de vn O ffo, facado
Inmediatamente del bofque. Mas oyendo ¡apalabra
de D ios, concibió tan dcíacoftumbrada compunción
de fu mala vida paífada, que parecía, que íe le quería
liquidar el Coracon por los ojos en llanto. Lo cree
réis ? La primera de fus lagrim as, cayendo.fobre las
cadenas, Jas rompió todas s con que fallo libre de la
Jgleíia gloxiofamente , el que avia entrado en ella Ef- s *r 'kom fupp. 5.
clavo : con tan grande confuííon de aquellos Di a- 'ATt' 3’
blos defvergonpados, que no fe podían hartar de
maldezir E s palabras deí Predicador, y las lacrimas s*
T*
del Penitente, Ellos fon pues los milagros , que fe 6.ar?.$.
hielen obrar en todos los corazones por medio de la
Contrición: defírulr en yn punto ¡ospecados de mu
id 2
chos

' "So
'G h r i s t í a n o Í ñ s r m m ú l chos años, y defatar, y aun defpedapar con vna íagri^
sxia5 todas las pailones de los Pecadores, por fuertes^
que fean. Verdad e s , que no obfiante effo * qued#
fiempre entera 3a obligación de manifeftar en i*
Confefsion eftas culpas, aunque ya perdonadas; mas
entre tanto reparad la grande ventaja del dolor perfe & o : pues fí, ó no teneis tiempo de confeíTaros, o
'
fi el Confeffor no es legitimo , por falta de aproba
ción, de autoridad * u de otro titulo femejante, fuple
qualquier defedo , que aya , y fana por íi falo todas
vueñras llagas*
7
Y aquí es menefter, fi fe quiere enten
efta lición tan alta del llanto, es menefter digo, que
aprendáis diftintamente, en que convienen eftas dos
eípecies de Dolor, de Atrición, y de Contrición,y era
que fe diferencian. Se diferencian en el motivo , co-¡
mo ya lo aveis oido con claridad , porque el Peca-t
tíor, que fe arrepiente de fus culpas con dolor Imper
f e t o , fe arrepiente por ínteres, como v n E fd a v o : y
el Pecador, que íe arrepiente con dolor perfecto , fe
Arrepiente por amor3 como vn Hijo. Convienen en
tres cofas. Lo primero, en que el v n o , y el otro es
Vn a&o fobrenatural, afsi en el principio , de adondje
procede, que es el impulfo del Eípirltu Santo: como
en la rasen de arrepentlrfe , que es vn mal conocido
con la luzde la Fe. L o íegundo convienen en dete&
tár el Pecado fobre todos los otros m ales: y final
mente convienen en el propofito. Porque qualquier
arrepentimiento, que fe concrva en nueftro eoraeon,
para que fea de h Divina ] nítida admitido por bue
no, deve excluir, todo a redo á toda adheílon a pe
car , no querida m as; y deve fer incompofsible con
TrU fif* 24. toda culpa, por lo menos, mortal. Aquellos Cantaroseen que en las Bodas de
gaudóel agua en
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vino, eftaban llenos hafta arriba: Llenad los Can- implete hydrías
33 taros de agua, hafta que no quepan m as; y afti l ó s ^ üav% cadrum-'
corazones, en que fe ha de hazer efta grande mudan- mum*
ca de atrito en contrito , han de eftar llenos halla lo
fumo, con vn propoíito tan rcfu ek o , que fea contra
rio totalmente á qualquier pecado grave* Veis aquí
pues defeubiertos los manantiales de ellas lagrimas
faludables, en la explicación por menor délos moti
vos , que impelen a los Penitentes á deteftar la mal
dad. Paliemos aora á ver en fegundo lugar , qual es
la necefsidad, que tenemos dé efta a g u a , que bien
podemos llamar, con líalas., agua .fiel, pues es la mas
am able, que puede manar dentro, de nueftrq cora- V**- 3 3• 1 6. Aqu$
eius fidclesfuiit.
& jon . Su agua es fiel.
§.

IX.

8 Pues en quanto á la necefsidad, eñe arrepen
timiento es necesario con vna neceísldad indiípen- S. The. 3 . j.
ñrt* %.
fable para falvarfe, defpues del Pecado. Vn Peca
do mortal muy bien fe puede perdonar finia Confeflíon, fin-la Comunion3y fin los otros Sacramentos recevidos actualmente: mas no fe puede perdonar fin
el verdadero arrepentimiento ( por lo menos fegua
L*c.i3.5-NHÍpoB¡
33 las Leyes de la Divina Providencia prefénte.) Sino nitentiam egeritis^
»3 hlziereis Penitencia , pereceréis Jfémejantemente o panes (írailheE
33 todos., dize el Señor. Y aun aquellos mifinosfque peribitis.
fe bautizan defpues del vfo de la razón ,no pueden fin
el arrepentimiento lograr los frutos del Santo Bautif- Cene. Trid. fsjf. 14*
mo 5 como claramente lo define el Sagrado Concilio c. 1.
deTrento. Aquí no ay mas remedio. El Señor es
Tertul. de Tccn't*
Dueño de fu Grada , y no la quiere, reftituir , fino fe H o c p r e t io D e u s
compra con efte precio. A efte precio determinó K o b is v e n i a m a d i j®
I? Dios darnos el per dota. C cgiq el arrépentlrfe , es c e r e i n ñ ú u i c .
ne-

*
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neceífario para falvarfe defpues de el Pecado, afsf
v -también es neceffario para confe0arfe bien r porque.
: en el Sacramento de la Penitencia la materia prcxL«
ma fe conífitoye por el dolor Encero dri. Penitentes
símil.
de tai manera , que afsi como no fe puede deftruir el i
Pecado en el Baütifmo fin el agua, porque el agua esla materia dé efte Sacramento, afsi no fe puedé déftrulrel Pecado en la Confefsion , fin verdadero do
lor , porque el dolor verdadero es la materia de ef*
torro, Y. afsi a la verdad convenía, que inftltüyeíí^
el Señor las cofas, no volviendo á admitir en fu G rad a , masque á aquellos, que fe arrepienten cordial»
i ■ mente de fus culpas:de otra manera hu viera quedado
demaíiadamente abatido el honor de D ios fin efta fazlsfacion por la injuria,que le hazen los Pecadores: y
a'dz S4' wzS’ Cpz e^e mifmo no árrepéntirfe,en quien ha per
dido IaGraciaDivina,es vn nuevo defprecio de la miC»
uh de Lapf. Ecce ^ Gracia, apropofito para exafperar de nuevo al Semaíota deiíáa,de- ,, ñor, y no para aplacarle,Veis aquilos mayores deli«
liquiíTe , tiec deli >3 tos, dize S» Cypriano, aver delinquido, y no llorar
r a defiere.
53 los pecados. Sabemos,que vn Reo de Lefa MagefSímil.
tad3 fino tnueftra , que tiene gran pefar de la ira del
Principe, le irrita mas con efta tranquilidad , que le
irritó con la T ráyelo ti 5 como le*fu cedió á T a v ia n o ,
que aviendo caldo de la grada del'Emperador Adria
no , porque no moftró fentlmiento, le hizo matar e i :
Emperador , como á quien no hazla cafo.; N o folamente pues es claro, que Dios no quiere perdonar al
guna culpa, ni fuera de la C onfefsion, ni dentro, fia
vn cordial arrepentimientos mas es también confian
te, quefín elle cordial arrepeiitimiento no de ve per
donarla. Y por eífpjj.quando queréis examinar ,hafta
que grado Ileg&Ja? calidad de yueftras Confefsion es,
^ m e d i d a S ite n d s vm,
gran-
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gr&ndiísimo dolor de vueítros Pecados, es también
grandiíslmo el fruto, que facaisde confeffaros’: íi teneis vn dolor mediano, es el fruto mediano: fino te
néis dolor alguno, no fe puede, ni aun afirmar, que
os confeffaftels: pues ninguna de las culpas , de que
55 os aveis acufado , fe os ha perdonado. Quebrafte F(?¡'7 b lX*Con~
5)lasCabecasde los Dragones en el agua, aize el Dmconum iuPfalmuda. Fuera de e íla a g u a , aora d ich a,n o Ies «qu-is.
quiebra Dios la Cabera á los Dragones de nueftros
exceífos. De fuerte, que las lagrimas de vn Peniten- símil.
te fon vna Inundación bienaventurada, femejantc á
la de el Nilo en Egypto , que, fegun fe levanta, mas,
ó menos,fobre los campos,les es también, mas,ó me
nos benéfica.
9
Eflalicion, que avernos dado acerca déla neceísidad del d olo r, deve fer fingularmente aprendi
da de dos generes de perfonas: de los que reciven
mucha vtilidad temporal de fu culpa, y de los que re
civen mucho daño. Los que reciven mucho daño,co
rren riefgo de arrepentiríe por el motivo natural, ü
de la vergüenza, que les ocafiona fu delito delante de
los hombres, ü de la perdida , que reinita á fus intereííes; el qual afsi como,por lo q hemos mofi:rádo,no
es fuficíente motivo de la verdadera Penkéda, de los
pecados,afsi tampoco es ingrediente idoneo para co
poner vn Medicamento bailante para fanarlos. Los
otros , que tienen aun mayor necefsidad de cita dotrln a, fo n , los que íacan de fu Pecado gran conve
niencia; como vna Criada cafada noblemente , deCpues de vn largo amancebamiento- con íu Señor ; '■vn Sm^
AíTafsIno muy premiado, defpues de aver cometido
el homicidio, por el que fe mando, que lo hÍ2ÍefTe: ii
otro, feliz en la impiedad, de que deve dolerfe.Qute- rwaquel de Nobil
jen algunos, que Graciano, Pedro Lombardo , y Pe- 25■
dro

< ?4
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'dro Gomeftor, todos tres^Hómbres-de alto ingenio^
ayan fido concevidos por fus Madres, de-adulterio,]?,
que por eífo aquelIaMugerxomplaciendofe de aver-<
le dado al Mundo tres Perfonages de tanta fama, fo-»
lia dezir, que no podía arrepentirfe de fu Pecado^
pues avia de él facado para fi tan gran fruto,y le avia
rteiur.de
también dado tan grande al Publico» Y o no tengo
zcj. ia tetro ion; por verdadero efte cuento, porque Graciano nació;
i***
en Tofcana, Pedro Lom bardo, en Lombardia, y Pe*
dro Comedor s en Francia: mas fin embargo me v a h
go aquí de e fe Exemplo , aunque fa ifa , para espli-4
car,lo que voy diziendo,y parahazer notorio,aquieté
lo ham enefer, el gran rleígo, que corre de confefb
far fin dolor fus pecados. Mas para no dar en el otro
extremo, que es, tener la buena Confefsion por fumámente.dificultofa en aquel eftado de maldad afortun ada,es- meneíler hazer memoria,de lo qúe os pro^
t e fe al principio, e f e es, de que e f e dolor, que
necefsidad fe requiere, no es el dolor fenfible, que
refide en el apetito; mas el dolor racional, que refi-j
de en la Voluntad: y por eíío el no fentir e fe dolor,
^ ^
no es indicio bailante, de que no fe tiene. SÍ habíais
muy altoen vna fa la , foisoidos ,au n en lafala cer
cana; mas íi habíais en v o z b a xa , no fe o ye, fuera de
aquella, donde eftals. Pues á e fe m o d o , fi teneis va
gran dolor en la pordon fuprema del A lm a , fe fienten con facilidad los efedros, aun en la porción infe*
rior, que eftá cerca; mas fi el dolor, que teneis,no es
grande,no fe experimentan eftosefédos: de adonde
el no poder llorar, como lo qaifieran algunos, no es
feñal,de no tener verdaderamente dolor,mas folo de
no tenerle tan grande,que redunde del Coraron á los
/. íOjos, quando fon e fe s , por otra parte, feguñ fa na*
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Queda a c ra , que explicarlo mejor : y es,
de que medios nos avernos de valer, para derivar ea
el Alma eíta agua dé las lagrimas tan faludable, deípues que avernos ya deícubierto la Vena, Elle es el
tercer punto, que yo propufe. Digo pues 5 que los
medios, mas proporcionados para cfte fin, fon dos, y
fon,los que apunto el Efplritu Santo en aquellas pag la b ra s del Eclefiaílico. Conviértete al Señor, y Zccl
42.con„ ruega delante de la Cara del Señor* Lo primero es venere ad Donnmenefter encomendarte al Señor: Ruega delante nuna? deprecare
j r /->
r*
j
ítntciSCicm —
de la Gara od Señor; porque íiendo el dolor, que n-u
es neeefíarlo para confeífarfebien, vn don grande de
Dios 5 y aun el fundamento de todos fus otros doaGre ^
oes,fe ve claramente, que ni él,fín el ayuda de la Gra- cum °m
ciafe puede confegulr, ni nofotrosconíiguíentemen£e nos podemos diíponer 3para jConfeguirlo,mejor,
que pidiéndolo^ Y a la Verdad es gran ceguedad, la
que fe advierte en la mayor parte de los ChrlíHanos,
que no creen, que pueden fanar de alguna grave en
fermedad fin muchas fuplkas,hechas á Dios,ala San
dísima Virgen, á los Santos fus Abogados , y fin mu
chos votos; y e re e n , que pueden hazerfe Judos de s.Tbc.i^. tI5i;
3., Pecadores, fin encomendarle a fu Mageftad. La *rt- 9* lüfHfícatia
„ mayor de todas las Obras de DiGs,clize SatitoTho3, mas 3 eslajuftificadondevn Impío. Y vofotros,
que fin fervorofas Oraciones no os podéis perfuadir,
áque aveis de confegulr de Dios, que os refucite vn
Hijo muerto , osperfuadis , a que podéis confeguir,
que fin alguna Oración os refucite el Alm a: obra in
finitamente mayor, que la rcfurreccion de mil Cadá
veres llenos de guíanos. Antes pues de confeffaros,
Parte 3.
I
po-
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poned en elle medio , aor a dicho , el may or eilnoio,'
pidiendomuenas vezessimios ene uOior taoimpor-*
tante, con grande inftancia. Desidie à iu Mageftad»
Señor, pormi puedo prevaricar,pero no puedo arre»
penarme; puedo enfadarme «pero no puedo purificarme ; puedo ligarm e; pero no puedo delatarme;
puedo caen mas no me puedo levantar : dadme pues
ler. 31.18. Conver- „ la poderofa mano de vueftra ayuda ; convertidme
te me, Domine, & ^ Vos, Señor,y yo me convertiré; y pues queréis,que
conversar.
yo me arrepienta de coraron,dadme Vos aquelarre«
pentimiento cordial, que es don .vúeftro.
11
El legando medio e s , cònverrirfe al Señor,
aplicando aquellas Potencias para tornar á íu Mageítad, que fe aplicaron para volvértelas efpaldas. Po
neos pues algún poco à confiderai, en primer lugar¿
la multitud de los Pecados, que aveis cometido, coifai. 38.15. Reco- 5, mo lo hazla aquel Santo R ey, que dezia. Volveré,
fmiormeosTn^ a»Señor, à penfar para Vueftra Mageftadtodos mis
amaritudine anu „ años, con amargura de mi Alma. V o i otros noxon«
fiderais ordinariamente, mas que aquellos pecados,
en que aveis incurrido defpues déla vltimaConfefifion : y por eíTo, aunque muchos,no os atierran,porque fi fon muchos, no ion todos. Pero confideradlos vn poco à todos , cuantos han fido , defpues de
Recositabo
tibí „tan to s años. V o lveré, Señor, à penfar para Vueftra
O
©Hiñes annos
„ Mageftad todos mis años : como ferá pofsibíe en
a»eos.
tonces, que no os efpanteís ? Quatro pecados en ja
femana, fuben-al fin dei ano, a mas de docientos, y
al cabo de diez años, à mas de diez mil. Y puede fer*
que el numeró de vueftras culpas paífe de quatro ca
da femana, y que aya mas de diez años, que comenpaitéis à vivir tan m al; pues qué horror no os darà
tanta maquina de maldades juntas ? Confiderada fu
multitq d* paífad à confiderad fu malicia* Toda ofen..... . .
' :
fy
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íz grave, hecha áD ios, es vn agravio tan granete,quc
le trae mas difgufto, y deshonra , que güito , y gloria
todos los Angeles juntes del P a ra y fo , y todos fus
Santos, Pues qué difguílo no le traerá,o que deshon
ra, vn Exerckoentcro de tales ofenfas ? Luego aplí
caos del miítno modo á coníiderar la Vileza,del que
las hizo, y la Mageftad, del que las reclvló. Quien es
cada vno de nofotros mlferables delante de Dios,
afsi, en quanto al C u erpo , fi fe mira atentamente,
como en quanto al Alma ? Es por ventura otra cofa,
en quanto al Cuerpo, que vn puñado de cenicasumi
das vnas con otras; y en quanto al Alma, que vn efpiritu mas feo, y mas fucio, que los míanos Demonios,
que no pecaron m as, que vnafola v e z ? Todas las
Gentes, anuales, y pofsibies , delante de D io s, fon,
dize el Propheta, como vna gótica de agua, que go, , tea de vn caldero, ya derramado. Vels aquí, que
I/*í\ 40. 15- Ecce
39 las Gentes fueron reputadas, como vna gótica de ^ " res?
anh
„ agua , que fe desliza de vn vafo ya vertido. Qué foíar repu^ts
parte pues fereís Voíotros de eirá pequeña gota? íunc*
Acrecienta S. luán Cfarifoflomo. Y Vofotros,de con- ~
i. ii
, r j. , ,
.
. Q uerub pars huaicion tan miíerabie, y tan deídichaua, tenéis atreví- ius »utese?
miento de volveros contra D ios, haziendole la ma
yor ce todas las Injurias pofsibies á ral Señor, que es,
no querer obedecerle: y todo eko , defpues que á
fu Infinita Bondad (por la qual fe merece el Amor de
todos los Coracones) ha querido añadir vna infinita
Beneficencia para Voforros, por confegulr vueftro
Am or ? Sí os ponéis á confíderar con atención eftos
trcspuntosrkD ignidaddelSeñor ofendido, la Baxeza delO fenfor, la Cantidad, y ía Calidad de las
ofenfas, de que fe trata, ferá muy dificulto fo, que no
fe dé en vueftro Coracon efte tan íaludablc arrepen
timiento. Y m as, que el Señor nos lo prometió fo12
km -
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S'con ^emnemenre Por boca de & Propheta * diziendó*
vlriris^^onver-’ « Sí os convirtiereis* os convertiré; que fue dezir. Si
tara te,
hizicreis de vueftra parte rodo, lo que pudiereis* aplicando vucftro libre albedrío* las luzes de la Fe* y las
ayudas fundentes de la G rad a 5que nunca os faltan*
para convertiros á mi* lo mas* que os fea pofsible; y o
por mi Mifericordia fupliré !o demás* y dándoosvna
Si converterís,có- G rada efpecial, y fobreabundante* haré*que os conv-irtam ce , & ante ** virtáis con perfección. SI os convirtiereis*o$ con-»
faciesi meam ftaWvertiré, y citareis delante de mi Cara»
fcí5.
12
*, N o digáis pues jamás* como algunos» N o
puedo tener eñe dolor; mas le defeo tener * no*
vuelvo á dezir, no lo d igáis: porque * quarido fe ha*
bla de vn dolor * no fenfihle * como avemosexplica~
Simil*
do * mas racional, no bafta el defearle, es meneñer*
2avm 7 . 6
tenerle; corno no baña para el Bautlímo defear e!
* / y.
* ' ^ agua, esmeneñer víarla. Y por elfo, fino tenéis efíe
Jsr. o. 2<>. Luchirrí ,, dolor* procuradle. Haz para ti vn llanto de vn
Lac tlDl> ** Vni^enito * vn llanto amargo * dize el Propheta*
p^aam amarum, ”
^ . J . .
_
&
» f
simiL bino teneis vn doior fumo , qnalcs el dolor de vna
Madre* que ha perdido,en la muerte de fu Vnigeníto
tuctum Ynigmiú Hijo* todo fu bien *hazcd para v o forros mifmos efíe
fsc n&i.
^ dolor» Haz para ti vn llanto de vn Vnigenito r y ñ
por el poco conocimiento* que tenéis de Dios, y por
el Am or grande * que os afsifíe * de los intereíTes de
vuefíraAlm a* eo tenexsaliento para fabricaros vn
doior de Conn icion : á lo menos * aplicaos á formar

?3C *»* pknfium Vno de Atrkj on»c} mas amar§ ° »

amamos

pofsible»

1 ** Haz para ti vn .Manto amargo. Pero notad* que no
es bañante para eñe efedto* el dífcurrirvna vez fola*
masfhperfíciaj.* que feriamente * por eños motivos*
aunque tan poderofos» Antes para excitarfe * con
3a ayuda divina* la Contrición en el Corspon*es menefíer* que los Pecadores vuelvan fobre ellos mas* y
mas.
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mas ve2.es : y entonces les íucede, lo que á Moyfes,
que, fí al primer golpe no Tacó agua de la Piedra re S ím il.
belde , repitiendo los golpes ,1a facó copiofifsima.
3, Salló agua abundantísima. Y por aquí entenáe- ^«7.20.1 i.E^rcf.
reís, quan mal coníejo e s , para muchos aquel aguarJ
dar á examinar fu conciencia, fulo quando eítín pre- 0
__________ _ Zr X
— —
requieren para confeguir efte dolor ? Sino teneis pe
cados graves en el A lm a, puede íe r , que os fuceda;
mas G tenéis vna multitud grande, como puede fer,
que fe mude tanto vueftro coracon en vn punto ? V n
Sím il,
limpie lavatorio podrá bailar para limpiar las ma
nosea quien las ha tenido mucho tiempo en losGuantes,' mas como ha de poder bailar para limpiaríelas á
vn H errero , íiá vn C arbonero, que ha vn año , que
no han tocado el agua 5 Si faltara la refiítencia de la
Inclinación perverfa, y de la coftumhre envegecida,
que fe añade ala inclinación , entendiera fácilmente
eílarepentina mudanca déla voIunrad,porquesc,que
no toma fu medida de el tiempo, mas de la calidad c j¿ enfuratn j fl
de la compunción. Con Dios no vale tanto la me- de Vasmt. Apud
dida de el tiempo, como la del dolor: pero t r a -ücum non tam
tandeíe de corazones endurecidos, ñola puedo en- jporisj
^ tmeníjraLem~
quám dolor
tender. Muy poco es menefter para alterar las par- ñs.
tes mas fútiles, y mas efpirltofas de nueftro Cuerpo
Si^'d.
i( íi queremos creer á los Médicos) pero mucho, para
alterarlas mas craíTas , y las mas denfas. Lo mifrno 7 , , r
,
3, puede deziríe del Alma. Lo delicado de qualqúie- in^n-per. Quid
„ ra parte fe altera fácilmente ; pero por el contrarío ^u':d ttnuíuny cft
3,1o craífo, dificultofamente.
partium, id propté
13
hita gran negligencia tiene fu funaamento cuicrair^funt par
en dos co fas: lo primero en la Ignorancia de les tes>
fEhriftiancs: lo fegundo en la Embidía de los Demo
nios.

7 0 .
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nlos. Los ChrlíHános poco bien inftr nidos de la necefsidad de eñe arrepentimiento, ponen toda fu dili
gencia encontrar los pecados 5 que han de exponer
al ConfeíTor, y en dezirlos: mas en deteftarlos de
corac on3 en llorarlos, y en te me ríos,no ponen algurv
eftudio: de adonde es , que muchas vezes fu Peni
tencia es vn Cuerpo fin Alma; y fu Confefsion, mo£-

„ r e , que fe las cure,dize S. Gregorio, Y fin embar«
go no fe acaba aquí todo el mal: porque á la Ignoran
cia de los Chriftianos fe junta la Embidia de los D e
monios, que por ningún otro de los beneficios, que
nos haze el Señor, tienen tanta rabia, como por eñe
de la Penitencia verdadera: viendo 3 que noíotros
tenemos tanta abundancia 5 de lo que á ellos tanto
les falta, que es de poderfe arrepentir: y que Dios fe
ha férvido de nueftra mutabilidad, y de ncteftra miferia para hazernos bien. Por eífo, Henos de deípecho, fe portan, como aquel Tyrano cfefapiedado.qüe
^ I4’ var' temiendo, que fe conjuraífen contra é l , prohibió al
principio las palabras , y defpuesprohibió aun las la
grimas. Aísi los Demonios impiden,quanto pueden,“
que el Pecador fe confieífe , lo qual es impedir las
palabras; y quando le ven reine Ico a con felfa r íe , le
prohíben el arrepentimiento, lo quai es, Impedir las
lagrim as, para que aísi los Chriftianos poco cnerdos
no faeudan ei yugo de fii T y ra o ia , que pierde abo
rrecida todas fus fuerzas. Y eñe impedir el dolor, es
también en los Malignos vn fumo efc&o decrueldad,
porque con impedir los rem edios, dobla los males»
lhc. 7. i
N o l i A aquella Viuda de N aim , dolorida por k muerte de
fe e *
fu
dixo ei Señor; que no ISoraífe. N o quíe^rag
vulnera dere geret,
ce c u a n nollec.
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. 5ras llorar: mas fe lo di so con razó n , porque ve
dándole ei llanto, le quitaba también la caufa , con
volverle el Hijo , que ,avia perdido. Mas los De
monios no fe portan af$I, igualmente crueles, cuan
do. nos afligen; y quando nos confuelan , le dizen al
Alma Pecadora , que no llore. No quieras llorar: x©lí ficre.
mas entre tanto en lugar de quitarle la caufa del llan
to,, que es el Pecado, fe la refueron,
; 14
N o osdexeis pues engañar mas , b Cathollcosde eñosTyranos barbaros, y no tengáis fus le
yes, por otra cofa, que por meras Trayciones,y me
ras eñratagemas: de adonde, quanto mas os exhor
tan á vivir alegremente, á gozar del buen tiempo , a
divertiros en-qualquier Prado ameno , tanto menos
los aveis de creer. Tiempo ay para reir,dize el Ef¿ {
3, piritu San to, y tiempo parallorar. Mas el tiempo fíend?*, & u-n.f
de llorar es el prefente de eñe figlo , y el tiempo de ridendi.
reír es el futuro, como lo explicó San Geronymo.
3, Aora es tiempo de llorar, y en la otra vida,de reír. ^ ¡nc $ <■'11d 1 i ' nn•
pus cft» in tutuNueñros Enemigos quieren pervertir efie orcen fa~ ^ridendi.
Itidable, y hazer, que aora no fe llore por pocos días,
3, para que defpues fe llore perpetuamente. A y de Líír.
v*vo3, Vofotros, que reís aora, porque llorareis, y derra- bis * q^í ndetis
.3 mareis lagrimas. O infeliclfsimo trueque , com- ^unc, qma Jugebiprarvnariía , que están b rev e, con vn llanto , que
nunca fe ha de acabar I N o fe verifique de alguno, de
Nofotros, que haga permuta tan dañofa. Y por eífo
nueftra principal ocupación ha de fe r, el arrepentirnos del mal, que avernos hecho , de fuerte -que, aun
quando ayamos fido rebeldes á nueñro Dios, vn mo
mento no mas, eñe momento fe deve compenfar con
tal arrepentimiento,que dure fíempre.Para q emplear
tanta triñeza s y tanta ternura en la perdida de los
'...
bi e-
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bienes caducos, y no querer gaftar, ni vna lagrlmlfá.
sWtl
en Ia perdida tanto mas infeliz de nueftra Alma? Efto
es gaftar el Balfamo en los empleos mas v ile s, y eC*
MecUi.i 5.L«aus J3cafearlo en las heridas mortales. E i llanto d d
inoran

feote dies:

35

muerto dura fíete dias: mas los necios,y los impíos
duran todos los días de fu vida, dize el Señor? pa^

fdtui autem>& unpií, omr.es dies v»^
(
.
L »
tzillorum:
raeníenarnos, que en los males temporales, quaiU
quier dolor, por poco que fea,es Cobrado; mas en los
males de la culpa todo dolor, aunque fea muy crecí*
do, es muy c o rto , fino dura todo el tiempo, que nos
s '^ * ' 3■ i*• $■
podemos doler, efto es tod o el tiem po, que aora vi
vimos. Es verdaderamente el Señor tan zelofo de
que no fe defperdicie, ni vna gotita fola de efte preciofo licor de nueftras lagrimas , que ilegó hafta veXííí. 13,28.
darlas en fu muerte alas M ujeres de Jeruíalern.HiAere fuper me, fei ,, jas de Jemí alera 3 no queráis llorar íobre m i, mas
íupsr vos ipías fie- llorad fobre vofotras : y aviendo aprobado el he-i
£e'
cho de la Magdalena, que avia gallado vnVnguentoi
tan preclofo, no en lim qfna, como querían algunos,
mas en vngir fu Venerable Cuerpo; no quilo apro
bar el llanto de aquellas Almas, que olvidadas de fus
culpas, no fe compadecían de fi mifmas, y fe corxipa$dm* to. 10, decían de fij Mageftad: para enfeñarnos, que,aunque
ion Sandísimas las lagrimas de compafsion en los
tormentos de Nueftro Señor ]efü-C hrifto, ion fin
embargo mas neccííarlas las lagrimas de compun
ción por nueftros delitos,que fueron la caula de aque^üper vos ípfas 33 líos tormentos. Llorad fobre voíotras mifmas.Dc
líete.
efta manera, llorando con los Penitentes, fi teneis e|
Coracon algo rrífte por tan jufto dolor, coníiderad,
que le tendréis también limpio. Quanto eftuvierO
mas limpio, tanto os dexará mas diípueftos para vór
a Dios en la Gloría del Parayfo, conforme á aquella
--■ V
'
.„íeiN
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Sí fentencia celebre de el Señor. Bienaventurados.
^..
. ... . Mundo Corae?
n
o
et
—■
'-----~~
-^n^tets qttfétibi^iiibpiQeíC^ía^on^í^ueiíids^ej qa0niamipfi Deú
J1 rah a ©ios; Y quanto mas trille éíiúviére,tanto os videbunt.

>í

£•i
S> que lloran, porque ellos ferás
< >,cpHfqlados^-

i

Matth, 5, 5. Bea«
d,qtsi lugent^quo-

niam ipíi confoU*
imfttur*'
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requiere enlaConfefsion.
[i I ^ É g J ^ O S malos efe&os reconocen los Médi
cos en la Perlefía: vnas vezes entorpe
ce el fehtido, otras vé^es entorpece e!
fimple movimiento. E l -vn.accidente,
y el otro podemos obfervar Mofo tros en el Pecado.
[Tal vez endurece tanto el Coraron* que no fe conci
be la menor mueftra de verdadero arrepentimientos
y tal v e z , aunque de alguna fuerte fe arrepienta la
perfona, queda con todo eííbtan torpe para el movi
miento , que no fabe llegar jamás valeroíamente á
abandonar fu mal. Y veis aquí otra falta , digna de
fer llorada con lagrimas de fangre* Co-nfieífaa mu
chos, pero no fe convierten; porque les faltadlo que
en primer lugar fe requiere paravna verdadera Converfíon, que es el propoíito rcfuelto de mudar de Vi
da. Por ¿fío es neceífario , que difcurra al prefente
de eñe Propoíito, explicando tres condiciones 3 que
fe deven acompañar, para que fea poderoío para al
canzar el perdón deíeado.
2
Si todasjas Virtudes fon vna participación de
las Perfecciones D ivin as, es menefter dezlr, que k
Penitencia es vna participación del O d io , que Dios
tlen éii P e c a d o ; deádondeíe figue;3 que aquéllas
condiciones , con que la Divina Voluntad aborrece
tan
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tan feo Monítruo, aquellas, digo , deve también Imi
tar la Voluntad bien dlípueíla de el Penitente, El
Odio Divino contra el Pecado es firme, es v ni vería!,
y es efícaclísimo. Tal íerá raeneftcr , que fea nucítro Odio ; de inerte, que qunlqulera , que de verdad
íe arrepiente, aborrezca refueltamentclasculpasjaísi
Tadas , como futuras: las aborrezca todas fin ex
cepción.; y las aborrezca no foloefpeculativamente,
mas también prácticamente 3 impidiéndolas con en- H cd . 17, j t. Con
3, cada. Convertios al Señor 3 dize el EípirituSan- vexere cid Domi
„ to ; dexad -vueftros pecados , y dlíminuíd los tro- num , & relínque
peccata Eua,Sc mi33 píecos, apuntando divinamente las tres condicio une aifendicuia.
nes, que he propuefto, y fon neccífarias para vna le
gitima Penitencia.
§*

L

' 3 , , Y io primero aquella palabra, Convertios, Converc««*
fnneftra claramente la primera condición, que dixe,
de el Propofito, eíto es fu firmeza. Que peni ais, C atíiolicos, que quiere dezír,Confeffarfe ? Quiere de,3
zir 3 convertirfe a Dios. Convertios al Señor. Es ConTerteic
t
ranura,
lamentable aquella refpuefta, que oye tal vez el Sa
cerdote, que fe le da en laConíef$Íon,deípues q fe ha
aplicado con alguna fuerca de efpiritu á defpertar en
el C or acón de algún Impío vn juíto temor de la Tal—
vacion. Oye , como por difculpa /que le refponde.
y, Padre, verdad es, que ha tantos años, que hago cita
j , mala vida: pero fiempre me heconfeífado.Os aveis
fiempre confeílado) Y os aveis fiempre convertido?
Aquí eftá el punto: porque la Confefsion no es, co-v
mo muchos fe la figuran, vn negocio de palabras.na
cidas en los labios; es vn negocio de fentimientos,
y e falen del Coracon: y no refide toda en la punta
K2
de

,

Jé
C B R ÌS T U N O
rT
de la lengua 9
refide priiiclpabienté-en Jovpfogr
fundo de ia V o to tad . ;Conftfiàrie5yitìy.o i rèpet&v
Convertere adfDoquiere desur* eonverurfei pÍQS¿-.C<mvertioá¿lSew
mutuar.
^ ñor. Por effo esmenefier tenerO dlo no id am en 
te s ì.Pecado pafíM o; mas■ tambicJiaLfutùro q al 'pa£b
fado 5 detc/kndolo s al fittilo ^:reibtóem!o& firme¿i
men te à no. qu credo- m as«. ¥ fineiio, n o o s perdonará;
Tfalm. 7 . 1 3 - Nifi „ Dios en todalaEtetm dade. Sino ^os. convirtiereis^
con ver fi fuer iris, ?3^ibrarà& iJ^.adà>oAquk$^^
b^abít^1'1 Í'uuraí ter paffar,efta?puente-,eftrecfea ¿ èahagarfé* Quiero,
P, * .
; ¿ dezk^snàenefier.y4 reibkerfe<,à naquerer^masdal
■r/ *' : \
^ofeniáídivinaiienialguntleinpo^poralguatmílo^ et^
c Pcenítentes^ d. algunaocafion; q, fin efta refolucion taíifirme 3;con^;
3 . de PceTiit.ex bom. , , denarfe. Penitentes (fiacaíb fifisPe a lie n t e s y .no.
4 1.ínter jO'S.Asig. 3J fois Burladores) mudad de vida*
m ea

eíHsPoen¡jen"

4

Y de aqui nace,,que. xl camino de el Paray-

tes, & non eftis fo no admite anchuras, como de fu propria boca: qui** fò-elSefioT^que iq fcpieíremo s enfü B van geli o ,Qu è
¿r d p ec ho e s el camino, que llevad k Vida,]. Pofqoei
-iMatth. 7.54.Qusm nohafia converrir la-lengua

arda vía eft, quae dos al ConfeíTor : es mene itero00vertir-:tJaruWeri"ob

4ue*tadditata! , ~
,
.
• ,r ,*r* ; j . ■
* .... ■ j V p r^OTríon,yna,deteríuina€]on;hrmtoma,de;en^
rqondarfej y d§ volver^ para dm do;aí^^laS' cafes- rali
rebes^ Adora, lo que quernafté ; y que ma 3 lo. quei
Adora, luoà tnl i> £ d c ¡r ^ e Je ;ÍfW
cendiñi ; incende, Francia^ antes de bautizarle,: Señor/fi queréis gozarqued adorafti.
Ips. frutos del BautiímQ>cs meneñer> que ád oréis d e
corapon,loquefabraíafte.fejeft;o-e53Jas:.Cri}ces3yq;de
abrax^cís,,. iO,que>adQraf:ab. efìctcsi losidoíos, E igu -,
raos^ que conefte mdfmo dicho 3fcJesp on e debnté'
acodos les Peeadores la Penkeneiarí JntxmañdoksP
q u e , fi qújeren g m z t ,-efte fegundb B aM fm o ráelai
Confeísipns lesos ne.ceffarioiraH kqdehaaftgnidbD
háfia :aofá>
,50
'di
¿5 huk
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^
? huido hafta.aar a, eftoes, Dios. Adorado que que- Adora, qUOd ín,maltes, y. quem a,loque adoraíte. Y eílo es el.ver-,cendifti: incende,dadero confeíFarfe, porque efto es el.verdadero ccm, quod adcraíh’
^vertirle. .Convertios al Señor : y íln e d o , el con- ConvertereadDofeífarfe,oo es.m as, que vn mero enmafcararíe de Pe-; mmummt-exíte; y fie s doblarfc, es doblarfe, como el Remo. SímiL
i r enel Agua , no mas , que.en la.apariencia. E f e u^th. i,-, s. Po-Puebla me honra con Jo s lab ios apero íli .Coracon; Puíus Í3ÍC íabíis me
eftá lejosdem ú E f e modo de hablan del Señor m e;^^u míon° é T
efpanta mucha entre.toáoslos anales del ChriíHanlf-: me.
a
mo >.puesobfervo„ que fon xantosen numero ellos
Penitentes de Paría, que llega a formarfede;. ellos .vn;

Pueblo entero* EfePueblo^ Sonmucbifsixnos,los poPulus ^lC*
quefe perfuaden ,.aqué cumplen con todo ^quanta
deyen,, en la Gonfefsion, con.vn puro abrir délos la-^
bios. Me honra con los labiosa V no obfervan,que Labíjs me honof
31>fu Coraron no vuelve aD ios. Pero fu Cora con c f -rar* .
y**■tMejosde.mL Tened pues por £ierror Catholicos, c of aore^ €Grur¿t
que no fe puede dar á vn Pecador mas faludablcAd-. lorgé *eft á meo v;’
X creencia í que .acordarle Ja necefsiüad .áe: eñe Pro-,
palito;. parque el Demonioy rom o dize Santa T ere- camino de UFerfec.
Ja,por ningún otro camino gana tantas Almas entre
los.Fieles,comoporeftedehazer^,.que conteííando- '
‘ ■^
fe, no fe. confíeífenbien , e fe es , no pongan el cuydado ^en lo que mas.importa 5.y es mas Indiípeníable
enJaConfefsion3que es, convertirfe,y proponer re»
füeltiísJmamentelaenmienda^ - .
- '
...,
: : j / Pero esmeneñer , que . aprendan -particul ar- mente e f e avlíb tres géneros de Perfonas : Jos que
pecan por neceísldafeás que íe aiabandeaverpeca- .:
1
y los que eftánenvejecidos en el pecar.. Porque
en.toaos eflos, comoxl propoíito riene eípecial difitd ta d , afsi Te puede creer >que es menos frequente.
Lo-piimcrq ?.le ospoaen delante para confeflatfe a l-

m. -

gunas

7 8
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gunasCriaturas,que no tienen m ejor efeufa de fus d e , , fetìros, que dezir. Padre-, qué queréis , que h aga, .
„ fino tengo,con que vivir? N o peco por deleyte,pc~
co por necefsidad. O A lm as defventuradas , que
juzgáis por defedluofa a la D ivin a P ro v id e n c ia , pues ;
creeis, que no tiene bañante poder para dar ei fuften- ;
to conveniente, à los que la firven i N o veis, que do
bláis vueítro p ecad o , al confeffarlo ? P orqu e os pre
gunto : D on de eftà la refolucion de mudar de vida;
fi pecáis por necefsidad? Pues no fe puede dezir, que ;
eftais aun convertidas ; pues co n fid erò , que la u e c e ffidad dura aun; y durando efta, dura en V o fo tra s to
do el m o tiv o , que aveis tenido b aila aora para p e - ,
car. E a , abrid los ojos 5 dize S, A g u ftin , para con o
cer, que el que os ha bidentado halla acra R ebeldes
Z&ug- in'pfalm. - 3. J3 à fi , con mas razón os íufientará R everen tes. T e
conremnènrem fe, » apacienta D io s, quando le .defpredas , y te defama
& deivret timenp a ra ra , quando le temes ? Y fi para probar vueltra tem fe?
fidelidad, huviere, por algún tiempo de dilatare!.fo~
c o rro , que defeaís, esm enefter, que le refpondais a i
D e m o n io , como 1c refpondieroe los tres Santos Jo 
ven es en Babylonia al R ey N abucodonofor, quando
lS * Ecce ,, Ies pufo à la vida el horno lleno de llam as. E s oler- ¡
colímusjpoteft nos to , le dixeron , que n u cd ro D io s nos puede librar
de manibus ruis, 6 , , de tus m anos, ò poderofo R ey . P ero fino güila de
Kexjiiberare-.quod hazerlo fab e , que no por eífo avernos de adorar
tibí fíe, Rex, qoód 35 jam as la Eftatua de O ro , que erigirte , ni venerar
Beos rnosnon c o - , , tus m entidos D ío íes. O tro tanto ha de refponder
hmus; & fíatuam q Ua]qU¡^ra A lm a fiel, quando fe halla apretada. N o
xí£ii,non adora- tiene Quda, ha a e dezir, que D ios m e pueae librar de.
ella Pobreza, y de eira m iferia. P ero fino g a lla re de
hazerlo, fepa toda la T ierra, que no por eífo le he de
v o lv e r jamás las efpaldas a mi am ado Señor p o r in-

dinante al ídolo majdito dei.Interes* y Tépalo' tam-¿
,
~
bien-
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bien con la Tierra todo eí Infierno. Ella firmeza de
voluntad le es ncceíTaria , á quien pecó por necefsid a d , fi quiere el perdón V y efia mifma , como lo ve
qualqulera , es otro tanto dlficultofa en el necefsitado.
. 6 Y no es menos dificult ofa en aquellos Peca- ■'
dores defvergoncados , que fe alaban de fus culoas,
las cuentan,y las m aniñe fian ,com o fi las tuvieran por
proezas. Porque, que motivo han de tener eftos in
felices-par a- aborrecer fobre todos los males fus mal
dades, pues á lo menos las tienen por vn mal de nin•i, guna monta ? El necio exccuta , como per rifa el
i-, delito. Hallanfe muchos, que pecan,como riendo,
ñStüs
dize el Efpirku Santo : y nos quiere figniñear, que opcracur ícelas,
aísi como el motivo de la rifa es cierto defecó,ó cierta fealdad nodañóla: cofa ridicula es el defedto, y atíjí. p m . c. i . »„•
deformidad fin dolor; afsi les parece á algunos el 7* Ridicuiiyn efe
-pecado: de adonde es, que fe chancean de continuo ac tm^duáo íir*e
íbbre fus fealdades, las dízen fin referva, las divul- doíore.
gan fin fonrofeo, y llegan halla gloríarfe de ellas con
Vanidad.- Y en efte eftado , quien no ve , de qüanta
fatiga es para ellos ella firme refolucion de no pecar?
En vn Enferm o de cuy dado, el tener la cara demafia-

mente viva , es pefsima feñal. La cara nimiamente ttppnyAphcr* Fav iv a ,e s m ala;porque es indicio de que' íam aligniir4l's*
mázá de la calentura ha defconcerrado todos los
eípirítus. Al mlfmo m odo, diré y o d e ellos defearado$,que fe avergüenzan de fer buenos,y fe glorian
.áe fer perverfos. Vn roílro tan brillante en vn En
fermo tan'de peligro me haze creer, que nene el mlfer able todo fu Interior defeompueño ; que tiene
perdida la Fe; y que por elfo ay poco,que efperar fu
iud.
- 7 Finalmente ios Pecadores envegecidos es difi-

.£ &

símil
^

1
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finían*,;; N o yeisy qúan ifrcqüetem eíííe i a k :de iii
á5 boca en el a#o,;rriÍfnio J e la.Gojtfefei0m.bJ0 puedo,
>?:menfs. Oye q ^ d s ^ e d ^ g a c ^ M e gy^fdatóá-guau^
ro pudiere: y de ella calidad fon fas propofírojM k a 4 :q & % r t e s í M Coral é . pfincip¡o:fe?cuenta
en creías ; p i ® a s i nías finalmente * endüieeido^ hala,
lugar éntrelas p i e d r a ;. Tal.es el Géra^on .tfe n e fe i
Pecadores-habituados. Ta^maía -eoftumbre dilatada
deofender;^© ias ¿ los lia reducido á ftal eflado, d e
obftin^cíem que tienen por Imponible. e ly M r bien^

pue$ comorfem-veriíimB^
á exesataife^ Ayde aqael-^queihaikgádó.átaiíiAi^,
: i^s<ftreiTOs^ientre;yQfotrosíehaMa;alguáo,íepaiq

fi&iVna verdaderaconyerfion ¿noayperdooyn Yáda

.....¡ :.

dexaííiosdiehoi ^anudar^ida ¿:b^ndenaríe¿í Ha?,

x u:
= \ - zed tantas inftanetasy pidiendo 3 quando tratáis de
, .£ ';f£ ;;;' cqnfqffaros^que.eiSeñorporfii piedad; os mude/'el
:
cora^on^coínolOhaprouiérido hazerycon quien: fe
io:.rogare con verdaderoi ¿a fea da •;confeguirÍ0^
B**ch. ti. 19. Au- Q|li?aré;.de:fuQuerp&elGoráf00deBiedra^iy^
ieram cor lapídea JrdarO Gor^^dehCarne^rr il ,vh: :nh n y : n ■■&&■■>.de carne eotum,

carnedm. ~
íX:" "

r., Y ío mlfmo <les digo ynfeer falmente •a lto d o i

Aprended antemer oita graadetn^
;;; cqdíl^cla^jquepodeis obferyac'deípues defas Goiw
fefsionespoco antes .hechas. .Vofotros la atnbiusto...¿..-•u dai;yue£irafagilidadil^ qual¿avtnquelpuede teneros
poca parceles fácil* que tengatambienl amenor*Yo
temo :Connmí^tel^zon,qt^í eí!evoluer-íepentma#i
raerte a lo ele ant cs¿ proviene de no áver m¿dado; -:ei
GoraponynMiradi>rdfee S< Aguffin ¿ á aquel Lobo¿
que yfene dandofe o s aullidos para deftrfer el He«*.
símil
baño. Si los Perros^ y las Guardas 9 reconociéndola
.
^m^$>.j^déir£a£aVobCer-i

Parte
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Varéis 5 que el Lobo fe vuelve temblando á fu bofque. Mas qué? Diréis por ventura*que por elfo fe ha
mudado* de fuerte* que de Lobo * fe aya vuelto C or
dero? N o por cierto. Por mas que vuelva atrás * no
foherviOj mas con apariencias de ternero! o*y de arre
y> pentido* es Lobo, como antes. El Lobo viene bra :€vm. 19, de Virh%
upusvcnit:
J 3 mando; el Lobo vuelve temblando; pero braman- AP°J
fremcns: Luces re
3* do* y temblando es Lobo. Efta es la mas verdade- an cremer-s- Lupus
tarazón de las continuas recaídas de muchifslmos.umen etr íremsns*
Pecadores* que fe avian ido poco, antes del ConíeL ce cremc-ns.
fon ario con la cabeca baxa.Obran* corno antes, por
que fon* los que antes: y toda la madanca*quefe.vió
en ellos fue accidental* ó porque el GonfeíTor repre
hendió * ó porque fe paífaban los días fantos* ó por
que para coníeguir la abfolucion* era neceífario con
tenerle algún poco antes de Ir á pedirla. Afsi: fe confieífan principalmente aquellos * que retienen la ha
cienda agenaím volverla jamásry aquellos* que con
v^aríos pretextos de eícandalos, defoípechas * y de
perjuyzlos en íii reputación proíigüen en coníervar
en caía las malas Mugeres * ó en fuílentarlas fuera de
cafa: y* aunque por los Sermones oidos en la Quar.efma * mueíiran * que han conccvido algún terror,
^ o por effo temen la culpa*temen no mas*que el fue-:
Lupus redit ttc^
*, go. El Lobo vuelve temblando: dexan la alegría meus.
en el pecar : pero no el afeóte al pecado ; y afsi no
conclven en el Coracon vna verdadera Penitencia* Et refpicere ad ir¡L
que á Imitación delOdíoDivino,abomine Érmemen- ctuitacem non poí~
¿E.
■ ..'■ tis^amaldadjyholapueda^ niaunmirar*
r

§.

IL

Lafegundacondicion.de eñePropofítóes fer
jVniverfal ^teniendo horrorá todos los Pecados 3 coParte 3.
L
^Q
9

V
7C HRTSTI AN O INSTRVID:C • '
tno Pecados * y refolvíeadofe á huirlos Igualmente i
todos fin excepción * como nos lo, aconfejó'corría
Ffrl. rig.Omaem e-xemplo aquel Sanco Penitente D avid , que dezia.
yiam iniquitatis *, Tuve Odio a todo genero de maldad* y aun a to—
odio habui.
** dos los caminos * que llevaban á ella. :En efto fal
tan comunmentélos mas GhrlíHanos. Muchos dizert
33 al confeífarfe* No rengo mas pecado* que elle; ha
robo* no miento* no murmuro* no hago agravio &
« ninguno; pero no sé, coniioabñenenne de fóla efta
3* fragilidad* que me arraftra. Oid* fi eñe Propofíto es
vniverfal. Dios no aborrece fojamente á los Ladro
nes , á los Mentirofos* á los Murmuradores* á los Ho
micidas * aborrece á todos los Pecadores fin excep
tuar á alguno, y á todos ios Pecados. Tal ha de fer
vueftra Penitencia* fi queréis* qu e fea verdadera.: Ha
de participar del Odio Divino* fegun efta generalidad
Convertere adDo- «ilimitada* que es propría fuya. Conviértete al Se-:
minuo3,& derelin- *, ñor, y dexalos Pecados. No aveis de dexar * para
^ue peccata.
convertiros* vn Pecado*ü otro; los aveis de dexar to-r
surimin vid. ® 0St Cierto hombre* que íe llamaba Craniaclo * ha
llándole gravemente enfermo * recurrió á SJ Sebaítian* para que le fanaífe. De buena gana * reípondló
el Santo Martyr, con tal que os reíolvals a defpreciar
los Idolos, que hafta aora aveis adorado en lugar del
ÍVerdadero Dios. Aceptófe el partido , peroCroinadopor el aféelo particular, que tenia á vno de füs
Diofes,hiao pedamos las otras Eftatuas*pero no aque
lla : con que, aunque S.Sebaftian le bendixo *no fa
lló; hafta que preguntado del Santo* fi avía quedado
8

por ventura algún ídolo en fus Caías* confefsó llana
mente *que avia quedado , mgs no mas de vno: fue
hecho pedacos también aquel,y entonces quedó faiío el Enfermo. Del mifmo modo osprefentais de
jante del Confeífor * no enfermos' en el Alma >
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muertos,y le pedís la vida, pidiéndole la Abfolucion.
S í os la daré de muy buena gana, refponde el Sacer
dotes-mas es menefler primero deípedacarpara elle
efed o todos los Idolos , que ha adorado hada aora
vueftro corapon con tanta injuria del Verdadero
D io s: es menefler hazer vnPropofíto refuelro de no
volver á pecar mas por alguna cofa» Si entre tanto
Voíbtros refervaís vn Idolo filo,de los que mas que
réis, epnfervan.do elafeclo , u algún placer prohibi
do, ü alas Vibras , ü 3 las Venganzas , ó á qualquiera
otro mal, fia , el que fuere; aunque hagais polvo, to
das las otras Eftatuas, aborreciendo las erras culpas,
no osfervirála abfolucion: quedareis muerto,como
2 » i o- Quí„ antes en el Alma. El que tropleca en vn Mandaofendí t in vnoqamiento, fe haze Reo de toaos los otros. SI va Vaéhjs .cít oranimn
xel tiene firme laCarena,firme la Popa,firme la Proa, reus.
Simtl.
y filo tiene en vn collado vna grande avertura, no
„ baila eíla para fumermrle? Voíbtros dezls, Yo no
„ robo, yo no miento, yo no murmuro, yo no tengo
„ mas mal, que fer frágil. Mas no veis, que efíc fo
jo baila, para que os aneguéis en vn mar de fuego , fí
m uy á tiempo no os remedíais con vnPropofíto vnlyeríal? Y mas,que es aquel vnlco muy ordinariamen
te el mayor de todos. Saúl mató á todo el Pueblo,
„ y dexó vivo al Rey. Se apoderóde A gag, Rey de , R , $ s Appra
,, Amalech vivo, y pafsb á filo de cuchillo á todos fus hendic Ag;,g, Uej , Vaífaüos.Lo mifrno hazen muchos de eílos.Aque- &erri Amuk-ch viHa fragilidad íola contiene en fí mllculpasj y los que tem vU\gQZ ;nrcr.
filván vna, no coníidcrando, que es , como vn Rey fccic ni ore gladij.
pntre el Pueblo de fus demás Pecados,y que por eíío
R
, , de quenta por diez mil, como fe le dlxo al Rey Da^Cg. 5*3
yid. Es fila ; mas fila vale en ellos por diez mil. Sa- Compu:™ur.
bedpues, que no admite eftas diftinciones la Ley de
Dios: es Dueño de todo el Coraron, y por efíb,qnie~
- :
Lz
re,

g:4

O hrtstiáno I nstrvtdoí

re, cree fe le de también todo, cómo es devido ; de
fuertej que fi por d contrario 14 querds dar vnapar-i
te* y guardar otra para Vofotros * no ay, que efperar
Ofe* 1O.2.DÍV 1fum
eft cor coi'uíTii 11üc **falud. Eííá dividido fuCoráceo : aora morirán. >
10 Efta mifáia Voiverfalidad dePropoíitofe lia
iateribunt.
de extender aísl a aborrecer todas las culpas, como
á aborrecerlas cátodos los cafos3en todas las clrcont
** ranclas* y en todos los tiempos pofslbles. Si me lo
,5 mandare otro * que mi amo * elige aquel * no he de
35 hazer tal c o fa : mas á los Am as es menefter Iricíi33 narles la cabeca. Dios no es acafo vueftro Señor,ó
no es Señor de los Señores ? Andad* que no áy C o n fefsion para V ofotros: y fi encontráis Sacerdote* que
os ahfuelva, fabed*dlze S. Cypriano* que en lugar de
cura~ 33 lanar os el Alma* osla defpedaea. E ñ e no es curar,
rc,íed Íí vernm dir
* * , 1 , j t
T
*r
cere vohiwus* eñ « mas3«' queremos dezir la vertíad*es matar. L o m iloccidcre;
mo digo de los que proponen no confeatir por abra
en las tentaciones* mas no proponen no confentlr ja
más. Aísi lo hazen aquellas mlíerables * qué no fe
dan por vencidas* porque no quieren perder fii repu
tación, Dexadlas, que fe caferny vereis* fi defdefíaa
á fus lucios Amantes * como dan á entender* que lo
hazen al prefente, Eftono es vaciar fu Coraron * ala
ütmu% manera de vn vafo de agua: foto esp aciarlo * como
vn cofíal de trigo, Y qué dize elSeñoréD ize.qqéio
Eífan~ ,3 vaciéis , co m ovn vaféd ea^ u a. Derrama* como
ucuc aqua-meor
^
, ,
j i
• Ci íc tiiura anee confpe- 33 agua * m Coraron delante de los ojos del señor*
Dominj,
porque quien vierte fbbre la Tierra el trigo de el coftal* tiene eípe ranea de volverlo acoger vpero quién
vierte febre ja Tierra el agua del vafo* la derrama dé
m odo* que no tiene efpbranca de férvitfe mas de
ella : allí la da por acabada. G qtiántó temo también
por aquí á muchospobres Pecadores: á poderlos mi
rar per de dentro* fe viera* que confervap en fu co~
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fa^ón 5 Vna fecrera intención de volver , en paífando
las Fiéftas, á recoger, lo que arrojaron , y á colmarle' '
fu fenol Las Liebres fon tan fecundas , que, al mifmo
tiempo, que paren, eflán preñadas. Y no creeis , que
muchos Pecadores confieífan de efte modo?Al dem- -*«/?. ¿.<s. n*ft. c.
p o ,en que dan a luz algunos Pecados,que han come- 33- Poflquam anr *
a
o
1 .
s Quos pcperere,rurtido , tienen Intento de hazer otros ; y mientras ella fus aHos in vtero
parlendofu coracon, eftá nuevamente preñado. Y gerunc> & k¡pcr^
es h razonóla que he infinuado muchas vezes, porque Uzxnt‘
no fe aborrece verdaderamente la culpa, como cul
pa : fe temen los malos efe&os, que pueden provenir
de aver pecado, no fe teme el pecado : y de aquí na
ce, que tantos fe confieífen fin fru to , creyendo, que
han purificado fu A lm a, quando aun no la han lava
je do. Generación, que imagina, que eftá limpia, y p« w. 30.12. Ge„ fin embargo no eftá lavada de fus Inmundicias, di- ncrar! ° 5. ?ÜX fl1^1

, - D ,.
^
n
mnnda viaetu r, Se
z e el S e ñ o r ; y a iz e , q u e es v n a G e n e ra c ió n , eíto e s , tamcn non cft iota
in u ch ifsím o s Ty n o alg ú n r a r o , c o m o quizá lo p refu - á fordibus.

m iré is , ten ie n d o p o r e íío d en tro d e V o fo rro s e fio s
m is A v ifo s , p o r m u y fe v e ro s , y e fc ru p u lo fo s , fien d o
m a s n e c e ífa r ío s , q u e y o puedo d ezir.

§.

IIL

11
Mas, porque veáis mejor, que no fon tales,
como creeis, caread vueftro Propofito con la tercera condidon,que al principio fe pufo; y reconoceréis,'
guante les falta. La tercera condición del Odio, que
Dios tiene á la maldad, es la Eficacia, perfiguiendola
fii Mageftad en el Cielo, en la T ierra, en el Infierno,
y-lo que es mas en fu Hijo mifmo, que no podia te
ner mas de ella, que la apariencia. Pero no impor
ta. Ciertos generofos Mallines deflrozan , y hazen sirnik
piil pedamos no fqlamente la Fiera v iv a , mas aun fu

2 s
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piel. Afsi lo hizo la JuíHcía:Divina caftígando con
tantos tormentos á nuetoo Redeoiptor^ porque avía,
tomado el trage de Pecador , y fe avia, aunque ino
cente 5 hecho Fiador áe cita deuda. Operéis mayor
feñai dem aborrecimiento eficaz? Quien para herir a
fu Enemigo paífaífe con vnaEfpada de parte á parte
á fuproprip Hijo volco 3 que eíhi delante , fe podra
dezír bien, que quiere ver muerto á aquel Enemigo*
Aora comparad con efto, que vamos dmendOjVueQ
tro arrepentimiento 3 y vueílras refoluciones 3 y f e
bedme dezir, fi ion verdaderas ? Exonde ay íemejan^
te Eficacia? A l mirar las Confcfsiones de algunos,me
parece, que veo cierta efpede de Arboles en las In
dias 3 que tienen las hojas tan Sargas , que firven de
papel paraeferívir cartas,tnasno dara,fino por mila
gro, fruto. Algunos fe quieren enmendar fiempre,
peronunca fe enmiendan. Si volvieran con alguna
mejoría,, aunque poca, el fruto fuera defmedrado 5 y
efeafo 3 mas fuera fruto. Pero el mal es , que no fe
ven mas, que hojas de hermofas promeíTas, y de her*
mofas palabras, que quedan fíempre eíleríl es. A que
llos, que fueron combidados á las Bodas, dieron, co
mo fabeis, diferentes efeufas. Vno diso. Y o he com
prado vna Granja, he menefter ir á verla. Otro diso.
Y o he comprado claco pares de Bueyes, he menes
ter ir aprobarlos. Otro dIxo , ; mas atrevidamente^
que todos. Y o he tomado:Muger, y por eífo no pue
do Ir. Afsi lo refiere S, Lu cas, frg orneando eos las
varías eícuías,que traen los Pecadores de las defppediencias á las infpiraciones de fu Señor. Mas S. Matheo, refiriendo la mifma Parabol a,epilogó todas las
efeufas en vna breyifsim a, diziendo, que do frieron^
,, porque no queríanír. Para que entendamos ,qu e
aunque los Peeadcres alcguen diverías caufas de fii
Anal
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xnaí proceder: las rentad o nes , la fragilidad, la faci
lidad-, la necefsidad 5 los compañeros , la coftumbre;
fin embargo D io s, que ve fu Coraron ¿.reduce-final-mente rodas las caulas á vna fo!a,;que e s,eln o q u e3, rer;- No: querían ir. N o fe enmiendan, porque no Nolebant venire,
feouleien enmendar; no fe levantan de el cenagal,
porque no fe quieren levantar : no dexan la blafpherma, porque no la quieren dexar: no defpiden la ma
la AmIíiad,porqueno la quierendefpedir: en vna pa
labra. N o tienen vna verdadera voluntad , mas vna
Trev, 1 3 . 4. Vuít,
Veleidad. Quiere, y no quiere el perecofo: á ma Scnonvulr píger.
nera de vna Veleta de Campanario , que aunque fe
SimU.
dexa volver del Viento por todos lados, no por eífo
fe dexa mover de fu puefto. Vn Animo verdadera
mente refuelto, que no haze ? Halla muy fácilmente
, , el modo de enmendarfe. El Animo alcancó,quan- Quodcumque im
35 to fe mandó, dizé Seneca. Es nuefira Voluntad en pera vit ílbí Animus
el Hombre, como laprimeraEfpheraen el Cíelo: fe obrlmiíc.
SimiU
lleva con fu movimiento detras, rodos los Orbes in
feriores. Afsi fi la Voluntad eíiá verdaderamente
refuelta, arrebata detrás de fi, la Memoria, el Enten
dimiento, la Irafcibie , la Concupifcible, y todas las
erras Potencias exteriores, para executar, lo que
quiere. Puesfi defpuesde tantas Propofitos no vejnos'eflá-execucion , es feñal, que no ha ávido efta
3, Voluntad. N o manda toda: por e l f o n o fe haze, Confeff. I. S. c. 9;
acloque manda, diré con S. Aguílirr; N ueílraVo N011 vrique piena
luntad habla, mas habla, como á media boca,y entre imperar: ideo non
eft, quod imperar.
los dientes: por eífo no fe mueven las fuerpas fubordíhadasaobedecerla. -Mandad de verdad , hablad
y entonces conoceréis la diferencia , -que-ay de
avVoluntad á Voluntad. SI fuera entera, no manda-, Sr piena effe:, noli
33?;rá,que íe híziera, porque ya fe- huviera hecho*. - " imperare:, yt cflccj

12

En el ímo de Ofrende cierto Soldado por da quiaiam effe:.
.ma-.
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mala còftumbre ,q u e tenia de blafphemar avia Besgado àtal extremGJ quedezueìaram ente5quenopo^
dia enmcndarfe. Vna vez, en vna grave neeefsldad,-;
pidiendo, mal fuftentado y mal veffido , iìmoCm à
vn virtuofo Sacerdote, efcucbò-de èl efta.reipuefta*
Si trenes animo de efìarteconmxgoyna hora fola fin
blaiphemar, te dar è vn doblon , y Io tomo en la ma
n o , moftrandofele, y fe fue. El Soldado , avÌendo
- •
quedado, como encantado à ia vida del Oro> empego
a feguit al Sacerdote, que iba à buen paíFo can ei do
blón en Sa m ano, levantado en aito , dando vueltks
por, todos los alojamientos, y caminando detrás da;
ol, como vn Perrillo, por todas las potadas, y p ortodos ¡os corrillos de los otros Soldados, que viéndo
le, fe burlaban de el,y le recevlan en vnas partes con
bal d on es,y en otras con riladas. Quien creerà tale
E l Soldado tan ; maltratado de fus Compañeros, que
; ■
yafebí;án,por lo q u e era, eftaba cada momento pa
ra blaíphetnar, mas fin embargo callo fiempre,no, íolamente deteniendo la lengua, mas demás de eífo, :
mordiehdoíela cada inflante, para -aífegurar, que,íegun fu mala coftumbre,no prorrumpíeífe en palabras
Indignas : hafta quedeípues de aver rodeado grande
parte: de efC am po, eLSacerdote le dio'el doblon i y
íe h lzaco n o cer, que también fe podía contener, ii
iÑt í 19 S| ^ ^ e^ ^e ^a ^^a%bemia. También yo me atreviera,
liíericls, & audíerí- a curar con femcjante remedio amas devno de eflos,
tís me, bona terra? » que dizen. N o fe puede. N ò fe puede, porque no

T rT á tL vídeC- fe ^uiere,:, S^ndo mas fe quifiera : mas no fe quiere
nè foiá nobisopus c<>ílaqüella Voluntad, queíMlaaía eficaz. De aquí
efls volúntate?vo- ^a^kate^^q^ertìs^yiifewiereisyirQÌnwejSiios;
D^i^iubèt ?&■ ” Uencs de la «errai dizé :el Señar, :íibbrélas ^wtíes.
■ »bigárijfcíi ex,]ui-' » palabras ¿íarive S. JuajisGbryíbftomó. Veis .por,
Grá-

v

-

: v e a m r á jf í^ d s ..íy ,a lit f ^ t ó a á ::á x :* » ^ ís id a d ?
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53Mas de que voiuatad? No de qualquiera voluntad*
. 5, y de la v ulgar, mas de la exquiftta»
13
Y en qué podremos conocer, diréis* fí tene
mos efta Voluntad* Mamada eficaz '? Tenéis razón dé
preguntar meló,porqué eifaber!o*es aprender vno de
los mayores fecrctos para falvar elAlma: pues eflá taa
lleno el Infierno de buenas Veleidades,como eíiá ile
so el P&rayío de buenas Voluntades. -En primer la
rgar pues fe conoce efia Voluntad e ficiz , -en el fer
.abfoluta, y no eftar refringida con alguna condición*
"Viene a confeíTarfe vna Muger de mal trato, y pre
guntada porel Sacerdote * fi efta refueitaá mudar de
vIda,3*efponde. Si Dios e&fe m d o , me quiero en„ mendaz S i puedo, no volveré mas á mis faltas. Si*
»■ si, fi aquel me dexa eftár,éípero,que fe acabara efta
„ voluntad. Oid aquella condición Infeliz. Si Dios
5, quiere. SUpuedo. Si aquel me dexa eftár. Efte si,
es vn Muro de divlfion entre Vofot r o s t í a Gracia de
D io s : no es pofsible, que fe vna con ella vueftro C o 
mpon, mientras durare en pie ríle embarace: es menefter, que fe eche en tierra. Quiero dezir: es menefter , que os refolvais ábfolutamente á no querer
el pecado, aora os perfiga el cómplice de vueftro de-;
i|to., aora osdexe depetfeguir. En todos los fuceflb s3entodaslas ocafiones* catad as las porfias ha de
eílar en píe vueftro Propoíito, fin el arrimo de eíros
fupueftos ambiguos, que ion, como puntales de fábri
ca mal funda da, no peñas*»
14
E l fegund© indicio para conocer la Volúntad eficaz, es aun mas mamfiéfto, y es la compara„ clon de las obras. El Propoíito fe mamfiefta muy /» pf&i4¿. propo5J bien por las operaciones, dize SantoThom ás, tan ^tum
máexperimentado en reconocerlos movimientos del
pero?c’‘
Afina. Y fegun eñe Indicio es menefter, que exami
narte 3.
M
neis
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neis vueftras refoluciones , para,no errar en vn punto
tan importante: pues fi vaeftrps Propofitos no fueren
eficaces, no retevlreis el perdón* ni os íalváreis» D ezid pues entre Voíotros» Tantos añosíia, que atengo
aquella mala Arrullad: que he hecho, para ilegar á
apartarme de ella? Ha tantos años, que en toda co
lera , y en.todacoatiendablafpheiiio: qué. he hecho
para llegar vna vez a eorreginne de, vn ienguáge tan:
execrablcíHataiitosaños^ que teogo vn odio entra
ñable á aquei mi E n em igo: qué he hecho para alcan
zar de D ios, poderlo echar de rol Coraron ? En elle
examén hallareis freqaentifsimarnente 3 que no aveis
hecho raasj que mover folo, vna, ü dos vezes al año,
la lengua para acularos a los pies dei Confeítor de,
tales exeeílos. Y efta fe puede llamar Voluntad efi
SimiL
caz ? Si quando fe quema vna Cafa veis á fu Dueño,
eítarfe Tentado á la Puerta, calentandofe las dos ana-,
nos à tan bué fuego, os podréis perfuadir à que aquel
Incendio le es de grave dolor ? No por cierto* IM
creyerais, fi lo vierais afanado en llevar abundancia;:
de agua, en pedir ayu d a, en fu b ir, en baxar, en me
terle halla por entre las llamas para llegar co a tiem
po à façar las alhajas mas preciólas, y ponerlas en faU
vo* Y o sq u ex a ísd e m í, fino creó las refoluciones,
* jh* i *>■ 20 ^
de abras, y folo fertiles de palabras ,?. N o
¡orTiüon h es perfe<3a la Voluntad, dize Santo T h om as, finó
eít perfecta voiun- y>es tal, que en ofreciendo!? la oportunidad, o b re ..
tas’ mfí
ta.lis’ Menos prometer, y mas c u m p lie ra k f M i á á e vreC-;
cas ooponunitate
r
J
1
r Tt ï
¿¿tí, ¿perceur.
tras Almas : porque las palabras! oó H em bras, y por
efib el Pharaon infernaí no haze cafo de?ellas,las de-;
■
■
. x a .multiplicar,t o do quanto fe quiere:, m as tos, hechos.
ion Machos^ y por elfo fon
pptfcgutdos,que ;
ni vn olb îôqiiierevàr vivo.\-:Y:veÍs:-aquí d e 5que ma-,

« ra eí Señor ,^gnfe|a àioàPlÈaît^fites eftaeficacia;
& en
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-5, en las palabras traídas arriba.Convertios al -Señor,
dexad vueftros Pecados,y difminuid los tropiezos.
Convertios ai Señor con vn Propofito firm e: dexad
todos los Pecados con vn Propofíto-vnivería!: y diCmtnuid los peligros con vn propofíto eficaz, que no
fe quede en vn Ampie deíagrado efpeeülativo, mas
baxe á la p ra& ica, allanando las dificultades, que
aunque no fe puedan quitar todas, míetras el Alma
eñáfujeta alpefo de eñe Cuerpo, fe pueden fio em 
bargo aligerar oportunamente 3 quitándolas, por lo
menos,gran parte de fu fuerza.
- 14
Confíderad pues, que de dos modos fe pue
de difminuirel peligro de íer vencid o: b arman do fe
m asa fi m ifm o: ü defam ando á íii Contrario. Y eftos
dos medios es m eneñer, que apliquéis, fi os queréis
aííegurar, de que vueftro Propofíto es verdadero. Es
meneñer primeramente, que os arméis mas á V ofotros miímos. Y pór eífo, quarido eftais acoftumbrados (firvaos efto de exemplo) á caer frequentemente en culpas ia íd v a s, que a veis de hazer ? Si teneis
verdadera gana de conteneros, es meneñer, que de
terminéis confeífaros mas amenudo* Y aun, íi que
réis portaros b ien , os aveis de confeflar, antes de
aver vuelto á caer; porque de efia manera fe cerrará
vna vez aquella llaga , que, fi antes de foldarfe per
fectamente, fe abrede nuevo, nunca fe llegará á vol
ver á cerrar de modo, que fe fane. Es meneñer, que
propongáis comulgar muchas vezes. Es meneñer,
que por la mañana , y por la noche os encomendéis
con mucha inñancla ai Señor, para que os aíslña.
Que recurráis para eñe efedto áfijSantifsima Madre,
y á alga no de aquellos Santos, ude aquellas Santas,
con qule n teneis mas devoción. Es meneñer, fi fabeis leer , que os entretengáis mas fiequenternente
M 2

íobre

i . 16. Con*
vertere ad Domi*
num » Se relìnque
peccata tua,& mi
nué offe ad icuta.

■ ■ CfíRisTiANG I n s r k v m ó : ;
fobre ioslibros buenos. Es mencíter, que cygais mas
diligentemente los Sermones , y mas devotamente
>las MíflaSo Es menefter también y que hagais limofrias mas coplofas* £ íio es, querer de veras apagar el
fuego,porqué efto es derramar íobre él mucha agua.
Mas no hazer nada., como lo acoftumhran tantos, es*
. no querer libre la C afa del fu eg o , es quererla redumoTli&eíl in o^Se « c id a i ceniza.: E l que e sh k n d o e n la o b ra ^ u e h a fue > frater eft fuá ,, ze, dize el Eiplritu Santo, es hermano del que diíioperadifsicparms, aípa fus.obras.: Hazedcuenta, que ci Pecador ne
gligente en valerle de los medios,.que fe requíen pa
ra fa emni'enáa, y el Pecador, que no-fe quiere en
mendar,fon hermanos, entre los qualcs la mayor d i t
tinción eftá fojamente en fer vno mayor, y otro m eQ uí moflís- cCt in 5:>ñora en lo demás-fon femcjantifsiinos. EL que es
E
« Wando en la obra,, que haze s es hermano d d que
paacis.
, , difsipafus obras. Y notad bien, que aquella debi
lidad, que experimentáis en Y o ío tro s, al obrar, n a
folamente no os,hade fer moriv opara no poner e ftos medios tan necedades para la enmienda, como
os lo ha íido antes; mas os ha de fer motivo para
añadirlos con mayor c o p ia , no contentándoos , nf:
con- folala limofna, ni con (ola la Oración, ni con fa
los los Sacramentos; mas vniendolos todos para avi«var can lam ayo rab andancia de medios vtie&ta fu
ma pereza. Á fsí ío haze la Mata raleza, que , confí
ele r ando, que lo s Animales, que carecen de Sangre,*
tienen poco calor para moverfe,les ha proveído mu
chos pies , para fijplír-canda- multitud dé losinílrujneatos la debilidad del.Operame»e
■ ¿n ■ ?
. . 1 6 ,■ , , E 1- 'íegündo-camiíiode difminiiirlospelí^
Kiraie otiéa&p. 5+ g ? o s ^ < k m m z v alC ontrario. Sieftuvlerais ata-'
la,
d o sá y na cadena con vn León, no os ingeniarais, o
zimiu
para quebrarle i
o
s
E
V
*
■.cmbo-:
*
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tarle" las vñas, ó por lo menos para debilitar le mucho
con la hambre? Hazeis todo lo opuefto Vofotros, y
queréis, que yo crea* que eftals refuekos á vencer á
yueftroEnemigo, defarmandoleJSftais atados á vueftro Cuerpo, mas feroz, que todas las Fieras. Mas por
ventura con la hambre lo pretendéis enervar? En lu
gar de ayunar mas frequentemente, veo , que algu
nos aquel día tniírno, en que fe han confeífado van
a las Qfterias, mas que los demás días, fe llenan mas
del mejor vino , y no faben celebrar mejor fusFieftas , que con comer mas regaladamente. Y íi el
ConfeíTor haze mención del ayuno, baila folo oír
el nombre para quedar defmay ados. Defpues,en vez
de facarle los dientes, y de cortarle las vñas al León
de vueftro C u erp o , v e o , que fe las afiláis cada día
mas: en vez de huir las malas compañías, las converfaetones, los juegos, los paíTatiempos , los placeres,
veo , que los bufcais mas anfíofamente. Efto es dlf„ minuir los peligros de obrar mal? Efto,minorar los Minué ofFendícu*
a tropie^os?No hablo aora del peligro prosimo,por- líU
que. efie punto, por fu efpecial importancia, pide vn
Difcuríorodo entero: hablo de los peligros remo
tos, en que no foleis caer , mas que raras vezes : fia
embargo* por que refuerzan la Concüpifcencia, y. le
dan también las armas, y el atrevimiento, es menefter tratar de huir de ellos,en gran parteá lómenos.
SI queréis verdaderamente enmendaros, esneceífario, que peníeis en vivir con mayor retiro. Y no me
opongáis, que foy duro, porque efte modo de vivir,
es cierto genero de morir de melancolía. No es mo
rir de d ía form a: es comentar á vivir vida verdadeTona.
ra. La Calamita , quando ha perdido fu virtud de
atraer, h fe íepulta por muchos días en las limaduras
* **
rid yerro ¿ r e c s e » íu primer aliento, Lo mifmo le
,
face-,

fucederá ávnChriftiano relaxado en las coñumbres,
que no tiene m as, qae vna Fe medio muerta , en el
Coraron. Si fe retira de tantas recreaciones, y de
tantas guaridas, vuelve a entrar algo dentro de 6x y >
por lo menos, los días de Fiefta, le introduce vn po^
co mas en los buenos penfamlentos; recobrará fu;vlgor defcaecida. Mas fi os falta el aliento de ejecu
tar todo, lo que os propongo, es menefter, que ha
gáis,alo menos, a lg o ; pues no hazer cofa, es, fin al
guna duda, no querer enmendarfe.
;.

In E'Vfift. loan,

Oporcet voiuntatem rei applicare.

* 17 ,, Para reducir pues muchos medios á vno:E$
,, mcnefkr aplicar la Voluntad a la o b ra , como nos
lo dize S. Juan Chryfofiom o, y no contentarle con

vn fimple defeo de mudar de vida* Veis aquel Mer
cader, que deíea eficazmente de pobre hazerfe rico?
N on ioli acouie£„ N o fe contenta con folo dcfearlo, mas bufcaNaGii cepiditari.
SimiL
ve, mas trata con el Patrón de ella, mas deíembolía
el flete, mas va confiante entre las tempeftades á en
contrar las venas del Oro, porque fer rico con el fim
ple defeo, nada aprovecha, Nofotros, fi queremos,
Repente murari ,, nos podemos mudar de repente, acrecienta el SanpoiTumus,& ex lu„ to, y convertirnos de lodo en O ro , porque por la
seis aurei iseri,
Gracia Divina no falta nunca : todo eftá,en que que
ramos del modo ya explicado, efto e s, de aquel mo<
do, que vne la voluntad con la operación, que es el
modo de querer, que fe dize eficaz. Tened pues por
b ie n , que os pinte a q u í, cerca de lo vitimo, en vn
íiiceíTo notable, ¡a efigie de vn Propofito vivo,y ver
dadero.
18
Hugo, Señor de T o fcan a, d éla Sangre nopxcttt. in vìtÀ.
bilifsima de los O to n e s, educado Chriftianamente
por fu Madre V iv illa , pafsólos primeros años con
mucha inocencia de vida. Mas engañado deípues de
j.

h adulación defu Fortunacortés, fe defpeñó-'qiiriü*
”

chas

PAS/Ffe U h P i s c m s o : X I V chas juveniles.difToIuciones. Sin embargo en tanta
diffoludon de pecar ■, mantuvo Sempre va buen co
raron à ia Sandísima Virgen , profetandole vna finguiar devoción. Mas era de aquellos devotos , .que
quífieran feparar à M A R IA de jesvs, para probar ,.fi
pueden defpredar mas libremente el Fruto, defendi
dos con la h o n r a q u e hazen a la Planta. Con todo
eíToeíla devoción, aunque tan faifa, fue para Hugo ;
fufajud. Porque , mientras,, eílando cacando vn dia
cerca de Valdarno, todo afanado con elcanfancio , y
todo feco con la fed, buícaba algún alivio, veis aquí,,
que ve delante de fi à vna Virgen del Cielo , que le
ofrece vna fuente llena de frutasregaladi fslmas: mas
citaban tan indamente vacadas, que fole villas,
movían à afeo. Extendió con todo elfo Hugo la ma
no para tomar vna; mas al tomarla, advirtiendole la
íficiedad el error , que avia hecho, la dexó al punto,
no teniendo aliento para llegar felá à la boca con tan
grande m oleflia,.Aísi (le dixo entonces la Rey na de
ios Angeles, que fe le avia aparecido en aquella fo r
ma.) Aísi es tu devoción.: herm ofa, y buena por fi
ndfina, mas toda fucia con tu mala vida : que quie
res pues tu , que y o haga ? Y concito defaparecio.
Quien no creyera, que efte avifo avia de baítai: para
reducir al Príncipe extraviado al buen camino de
fiis coítumhres antiguas? N o bailo fin embargo; por»
que deíeó enmendarfe; pero las ocafiones,Ias r cereaclones, los divertimientos le reduxeron dentro de
corto efpacio à recaer en fias acoítumbrados defenfrenamíentosde la feníualidad : por lo qua! huvo meneíter la Sandísima Virgen aplicar remedios mas
fuertes. Por. eífo vn d ia , que iba otra vez .cacando
por el Monté de Sena, veis aquí, que de repente fe
Sena el Cielo de nubes: y que trae vna lluvia tan
def-

$ 6 ■ C hrist I ano I n str v id o ;
deínsedida j que embarazándole á H ugoei curio efe& caza, le necefsitóábufcar algún alojamiento. Pi
co pues al Gávallo ázia vna gru ta, y al acercarle a
e lla , vio dentro vn Efpe&aculó de graviíslrno ho-,:
rror. Miró vn horno á manera de fragua, con algu
nos Herreros negros, que medio deíniados facahan
de las llamas* 00 yerros, no, mas Cabecas 3C o rseo oes , Pechos 3 y otros miembros de hombres hechos
peda§osyy les daban grandes golpes con vn mamliofobre vna yunque, C reyó Hugo entonces, que
eran aquellos H erreros, Hechiceros, efeoadídos en
aquellos rífeos : y como era fumamente Enemigo de,
tal linagede gente, los comentó a amenazar fin te
m or, jurándoles, que le pagarían tan enorme delito*;
A l dezir e fto , fe pufo vno de ellos á la boca de la
cueva 5 y con fiero fobreeejo , refpoadió. Poco k
poco, poco á poco, no fom os, como creeis Magos*
ó B ru jos: fomos Miniftrcs de la Divina Jufticia, y
tratamos de efta manera á varios hombres muy car
nales, entregados á nueftras manos: aguardando en
tre tanto á cierto H u go, Señor de eftos P ayfes, el
q u al, fi llega á nueftro poder, pagará muy bien fus
fealdades fobre aquellas yunques. Allí f i , que no,
fue menefter mas para fanar á nueftro Enfermo. Ha
g o volvió atrás el C avallo,y tornó álos Tuyos tan d e 
ferente del que era antes, que no parecía el mifmo.
Refuelto defde allí á huir eficazmente la pena, que
le am enazaba, quilo vn diafoiemne confeffar pu
blicamente en la Ciudad de Florencia fus proprías
culpas, y yendo en medio delAr^obifpo deR aben a , entonces Legado del P apa, y de Euftaquio, A ryobifpo de Florencia, ázia la C ath ed ral: repetía eti
prefeocia M Pueblo 9 que §vja cgucugidg de todas

partes ^ eílas palabras* Ya Hugo no fera H ugo: Ya
Hugo no fera Hugo; como fucedio à la verdad , mudandofe en otro Varón.
'
iç
Noradatentamera:e fu dicho. Ya Hugo n©
fera Hugo. Ya Hugo no fera Hugo ; pues à d le fía
me he empeñado en contaros toda la hifloria. Aquí
efta la dificultad de la Ccnfefslon : eñe es el paíí©
eftrecho ,p o t donde hade paffar la Culebra para de
poner la piel;vieja : refta es la piedra eícabrofa : de
terminar fe eficazmente à no querer feryá , los que
antes , de fuerte , que digáis Vofotros también en
vuefiro Coraçon. Y à yo no he de íer , el que fu y;
quiero enmendarme : feguro es, que quiero fér etro:
y porque lo quiero, y no folo lo querré , me guar
daré de aquí adelante de aquellos lugares pcligrofo s, donde me feria fácil el reívalar ; me confeffaré,
y; comulgaré mas frequentemente > recurriré à la
Oración , invocándolo mas que pueda,à mi Angel
C ufiadlo, à mis Abogados Celeífiales. y à la Señora,
que es Refugio en la Tierra de todos los Pecadores
mis femejantes; y no desaré de aplicar todos los me
dios, que el Confeífor, Ô me imponga, o me iníinue
para no recaen
20 Efto esPropcfito. Es afl:o de Voluntad, pe- s . t U. s .
3, ro dé Voluntad refuelta. El Propofíto es acto de
Y
„V o lu n tad deliberada. De las Confefsidnes he- íuntatis deliberachas con efte Propofíto podréis efrâr fegurifsimos tæ.
en la V id a , y en la Muerte ; y ñ fucedíere, que defpues de eílas caygaisLde nuevo , podréis creer, aue
eífa recaída proviene de la infelicidad natural de
la Voluntad humana, demafiado inconñante , no
de falta, que aya en ellas ávido de las verdaderas
dlfpoficiones ; pues abréis obfervado enteramente
Parte
H
el

iN s fe m S o c ^
elcon fejo d ei Efpiricu Santo , que fue , de conver
tiré! Goraponcon vn Propo& o firme j de con ver-.,
tirio todo con va Propofito vniverfal j y de conver-tirio.; ji‘tí'0' en el d eíígn io, mas :co daíObra;, coa: va
Convertere adDo- ¿Propoíito Verdaderamente eficaz. -Convertios al
n3 imam , &c relin „ S e ñ o r , dexad vueñros pecados , y difelnuid los
che peccata tua,&
55 tropiezos. Com o por el contrario , íi toda, vuefminué ofFendicutrá diligencia coníiñe enencootrar por menor ías
ìa.
colpas 3.qüe'aveis cometidp;3 en fumarlas , en expli
Idaith. 2 3 . t y carías . y en ,hada mas* íereis de los Hypoeritas,:
que tanto reprehendió el Señor 5 que lavan el plato
por afuera , y por adentro le kexan lleno de todo
genero de in mundicias. Y quando os llegare á juzgar aquel Dios , que íe gloria desque eonoce e t
Coraron: de qualquieravaprendereis (aunquedema«

fiadamente tarde) quan importante es ia doctrina*
que en efioDifcurfo fe da , que es entender, lo que
fignifica-, confeííaríe. Tenedlo pues en el Enten-y
T>e foenlt. d . I »Collvertimin!. Conver dimiento* Co nfef&rfe quiere dezir, á1 mifeo tiem
go dieinir , quali po convertiríe. Yconvertirfe quieredezir, mudarcordis vndique
„íetodo, de Voluntad. Converfíon fe dízc, coveriìo.
„ j;o verfion , ó vuelta de todas partes * 'del Cora
Qua- je yon. Que es la razón, porque el Ptopheta-Eze^
cusque eie conquid dixo de; el Pecador, que en qualqiiier <üa3
veriu-; fu srit ab im 
p a r a te in a5v ita v i „que fe convirtiere defu impiedad,vivirán No dk
ver. .
„x ó íe volviere , dlxo fe convirtiere. Porque íe
Veriiis.
„.vuelve de el Pecado, el que ya quiere dexar el
G onverius.„ Pecado , añade San Aguftln ; y fe convierte el
S e Vesriìt. d. 7- C. „ que yaYodo , y totalmente íe vuelve* Ruego á
S u Isis- V e n i tur i
aquel Señor, que, fiendo Efpirltu puro, quiere fer
p e c c a t o , qui iatn
férvido en Efpirítu, y Verdad, le ru eg o , d ig o , que,
no perm íta, que alguno de V o forras fe engañe en:
uu > qui ìam totus,
Se op in in o v e iti- vn punto 5 de que depende vna: Eternidad de
.; . • bien,

v a ’: d im ìtterep ec
car ans ; co n v e rtì-

r , , r
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b!en > ü de mal * pues tanto le Importa á vn Peca
dor Ja Verdadera Penitencia 3 como le Importa Ja
Verdadera Vida 5 que es la futura, yá no
■ , V~ íujeta á U Muerte«
- V A
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X V.
SOBRE EL PROPOSITO D E HVffi.
la Gcafion, neceíiaridín quien fe confieífa.
HOMAS Moro , Gran Canciller de
Inglaterra 5 avilado vnam añana , á
tiempo 3 de que los Prefos 3 rota vna
pared de la Cárcel 5en lo mas obfcuro
de la noche,, avian todos huido 5 le reípondió cortefanamenteai A lcayd e, que le pedia con anfia, que
dieíTe providencia. Harélo afsi: Bufeo con toda íblicitud Maeílros , y Tapiadores 3 y hizo cerrar muy,
preño el abujero de la pared, porque no le dieíTe ga
na á alguno dé aquellos 3 que avian huido de volverfe d en tro : motejando con efio* apaciblemente , a
quien le pedia remedio para vn cafo , que no lo ad
mitía. Eíta reípuefta(que eo laboca de aquel gran
hombre , fumamehte ingeniofo en ciertas ironías,’
proprias de vn Coraron magnánimo , fuevn entrete
nimiento) eña5 digo, es para mi el mas ferio recuer-:
do, que puedo dar, á quien fe quiere Confeífar bien«,'
A veis Vofbtros finalmente con la ayuda , que os ha
íhbminiftrado la G racia, roto la Cárcel , en que os
tenia encerrados el Demonio? A veis falido de aque
lla Cafa tan perniciofa? Aveis abandonado aquella
^ícqqv^-facion tan p^ifenfe?Se rompió el ia^o? Ea¿
d? fe g e r %^¡níeé'de todas tes demás cofas
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esvmenefterpeníar en cerrar bien aquel abujero3por
donde aveisfalldoeon tan profpera fuerte: no entrar
mas en aquella C a ía : no volver masa aquella converfad on : no tratar mas con aquella períbna , que
puede de nuevo induciros a 1 mal. Y o para imprimir
mas;en el Coracon la necefsidad de efte coníejo
mió, os moftraré, que fino hazeis al Confeffaros, vn
firme Propofito de.no volver ala mala. Ocafion,no os
cpnfeífáis bien : pues íinefte Propofito eftad fe^uros de q u e, ó volvereis á pecar y ó por mejor dezir,
aveís ya vuelto.
2
Verdad es, que por uó desarme á las efpaldas
alguna ambigüedad, es menefter, que en primer lu
gar os explique,que fe entiende por efta ocafion. Ge afion de pecado es aquel peligro, que induce á pe
car. Si induce frequentemente , fe llama: ocafion
próxim a: fi induce rara vez, y por accidente, fe lla
ma ocafion. remota. Pongo exemplo. Tiene vno por,
coftumbregaftar muchas horas del día jugando : y
guando jaFortuna, como dize, le trueca las cartas en
la m a n o y no le da el punto, que defea, fe vuelve
contra Dios, bom bando, como vna boca del Infier
no, mil blaíphemias. El juego para elle es vna oca
fion próxima : porque el mal habito de efte Rlafphem o, junto con la naturaleza de eñe juego, etto
es, de vn juego, en que domina mas la Ventura, que
la A rte , le forman vn peligro de pecar muy conti
nuo* Mas figuraos otro hombre, que aunque manege del mifmo modo los naypes freqiie ateniente, fea
fin embargo tan dueño de fu páfsion, que folo en ca
fes rarifsimos fe dexe , quaado pierde , llevar á la
blafphemia. El juego para efte es ocafion remotas,
porque es vn peligro, que induce muy rara vez á pecar, y dexa en u eii, y la caída,. para dezirlo a ís i, vna
'*r
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diftancia notable. Siipiseíiaefta verdad, enque cóncuerdan todos los Doctores , vuelvo á dézir, que el
Penitente, que puede abandonar Ja ocaficn próxima,
efto es, el tornar á a quella C a fa , á aquelia converfa«
clon 5 á aquel trato domcftico con perfona, cuya
Amiítad leb a ¡levadoacaldas frecpientes^y no
abandona, no fe confieíía jamás bien y mientras no
huyendo eiraocaíion,eftá feguro^de que volverá prelb
to á pecar y b por mejor dezir , de que ha vuélío ya»Comencemos por lo,primero* ^ ^ - - 0 -0
■,

§«

L -

~ 3 Es maravilla muy efeana el ver * como aqü&»
líos mi irnos Pecadores, que caen tal vez antes d cfer
Tf'i'm. 77, 9. Fííij tentados,;fe prometen tan feguramenté, qúerefiíHEphrem,íntenden- ,^rán á todos los aífakos de las tentaciones. Los H t-'
res, de oherenres jos deEpkrem , que arman, y tiran el arco , fe vol
fr a m * convelí! \
Vj * J i
c fj j
f
•m
íixnt iu die belii, » v*eron el día dé la guerra, beldados los mas jactan-^
eiofos antes de la b atalla, ydeípues los primeros á
volver las eípaldas,al darla. Efte grande engaño pro
viene parte d éla Concupifcencia5qúe apartándole de
mala gana.délos Objetos am ados, cree por verdad;
todo y lo que quifiera poder retener, íl lo fu era: y,
parte proviene también del Demonio, que teniendo
colocada fu.mayor eíperanea de ganar las Almas en
eíta red de la oca fon mala, la cubre, quanto puede,
y difminuye el p elig ro , para acrecentar la prefa*
Imrnítnc íecunta« „ Induce la feguridad, para lograr la perdición. D e
icm s v£ immistar
aquí es, que oistal vez hablar á los Pecadores, podríper di donen:.
dós en la hediondez de íusculpasycom ofl forran de
„ C ed ro > eíTentos de corrupción. Ñ o ay peligro®
„ V olveré á aquella C afa, mas no caeré. No ay peli
g r o ; Sobre tjue-apoyo fundáis ejja, loca efperan£& d p
- t i í ’lih
‘
'■
no
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no caer? Sin.duda.,ó íobreía ayuda de Dios, ó íbbre
las fuerzas de vueftro libre albedrío.. Pero ni el vno,
ni el otro de ellos apoyos es feguro; es cierto pues,
que caerá, quien confia tan neciamente.
4
N o es fírme el apoyo primero , que fe funda
en el ayuda divina: porque, con que razón paífais á
prometeros efta ayuda ? Dios no quiere dar fu Gra
cia , dizeS. Gypriano, conforme nueílro capricho,
mas conforme el orden, que ha eftablecido fu profunda Sabiduría. La Virtud del Efpirku Santo fe De fí*z*i-cUr.Ox+
comunica, por fu orden, no por nueftro albedrío. b i^ o ^ o íir^ vtr
N o fuera loco aquel Aftrologo , que prefumlera, que tusSanai Spiricús
lasEfpheras, y las Ellreilas fe avian de mover á fu miniftratur.
m odo, de fuerte ,que fegun fus necias prcdiciones,:
teglaíTen (lis acohombrados Influxos para confirmar
las, traílornando por eífo , á fu antojo las Elaciones
de fu Curfo? Pues aun fin comparación es mas loco,
quien fe promete , que puede diíponer de la Gracia
Divina por fu talento: proprlo; porque el Señor la
;;
diítríbuye con mucho mayor Providencia,y con mu
cho mayor predefinición, que los Cielos fus influen- <
>5 cías. La Virtud del Espíritu Santo fe comunica por Ordine fuo, non
*, fu O rden, no por nuefiro albedrío. Y aun añado’ art>itrio noftro,
yom as.¿queno icio no pueden prudentemente e l - rküsmmi{hatur.
perar la ayuda divina eíios temerarios , en las ocafiones, que quieren; mas que prudentemente por el
contrarío fe ha de aguardar fu abandono. Porque
Dios acoílumbra porrarfeconNofotros , en al uro«
símil.
bramos con fu G rad a, como fe porta vn-M-aeftr o en-,
el enfeñar. El buen Maefiro no paífa a explicar la fegunda lición, hafta que el Eftudiante ha aprendido la
primera, Afsi Dios no paffa comunmente á darnos
la G : acia con figo lente, hafta qu e corre fponde mos á
la precedente, y la empicamos bien, Y por eífo,quando

10 4
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dodefeorteímente rechacamos aquel avifo amoroíd^
coa que:ríos acuerda, que huyamos el peligro,mere*«
ccmos , /que nos niegue juítamente el íbcorro mas
a lto , que feria neceííario para eftár en el peligro
x no perecer. Mirad claramente efta verdad,en lo que
leíucedió áS. Pedro la noche de la Pafsion. Avisó
le el Señor con amorofa dignacion,qne fe guardaífe^
porqüe caería en la ocafion -ni ala,y negarla á fuMaeG
tro,' A e íle avilo devia el Apofiol colmarle todo de
v :
horror, y huir del riefgo, coníervandoie fiempr e mas
;,g
cercano, y vnido áfu Amante Señor, por medio de
•
. vnaieryorofa Oración. Pero lo hizo al rebés :. por??
que dexandode rogar, fe pufo eh mas evidente pellw;
grpj. fentado entre la chufma de aquella: gente maldi
ta al rededor de vna hoguera : de ádonde mereció,
que el Señor apartaífe de él la mano de iu focorro,
y=Je desafíe dar en tierra vergon^ofifsiluamente con
tres cuidas. : :
. .
a ; 5 : Mas me diréis. Com o pues Dios nos ha pro«
metido fu ayuda en las tentaciones, y como nos ex
horta á que tan f requeme mente le pidamos en el Par dre nueftro, fi defpues no quiere dárnosla ? Efta inC*.
tancia y ueftra prócede, de que no fabeis ,de que modo;ha empeñado el Señor fu palabra de focorrernos.
La ha empeñado para las tentaciones , que vienen ó
bufearnos, no para las que nofotros muy de propoíito bufearnos. Aunque Dios les ha mandado á los
Angeles , que perpetuamente nos guarden, fcguh
Cismanaquello. Dios íes mandó acerca de ti á fus Ange
l e vt cu- |
que te guarden en todos tus caminos: mas fia
te mom- >>
> i
stuís,
em b argo , fiV oíotros por vueitro antojo os vais a
arrojar de vna .peña -, el Angel os dexará c a e r, aun
que os ayais de haser pedamos , y dirá« Yo/notehgo
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5Vorden de guardaros en lóis precipicios , mas en los in víjs,non ia pr«„cam in o s,
'
C1P1CIÍS6
Mirad pues s quan neciamente atribuís cada
diavuefirascaídas., ó á la propria fragilidad, ó ala ,
falta de la Divina Afsiííencia. Qué fragilidad? N o es
frágil el VIdro también ? Y fin embargo, como Noforros le guardamos , como á tal , de los riefgos 3 de
que le derriben, y le den golpes, le vemos vencer
muchas vezes en duración al mifmo hierro i Tan ncm. 28. , w y0;
grande fragilidad, guardada, dura figlos enteros: Tama. ^güiras
afsi lo nota S. Aguíiin. Y en quanto ala falta de la perecida ^
.Gracia, que os aísifta, no es, que la Gracia os Dita á
¡Vofotrós; e s , que Voíorfos faltáis á la Grada. La
«Naturaleza ha dado á los Animales mas tímidos en
Vez de armas para combatir, fuma velocidad de pies
para huir.Se pudiera pues quexar juila mente vna Lie- sim&
b r e , de que no fe avia tenido buena providencia de
ella;, fien lugar de R a e r le en falvo con la fuga, fe
fuera por fi mifina a meterfeles en la boca a ¡osPerros,
y a un los fuera á defpertar,* y á fac ar del paj ar , qu an
d o duermen enél?. Pues efto es,lo q hazeis V ofotros.
—
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atizando al D e m o n i o y quando el, canfa- ti _&mt fuicitare
d o de tantas prefas,eftá5 como repofanao, Voíbtros Leymham.
Vais á felicitar,'que os muerdan Y queréis encontrar
perdón para vuefiras llagas , no mereciendo ; ni aun ^ ^ ^ q ^-£
3 3 piedad? Quien fe ha de; compadecer, de los: que f e mifcrcbitur omni33 acercan á las beíHas ? Ouietiha de fertanfim ple,q bus,<juiappropiant

es,que nofe compadecerá de ellos el Señor, que ha
eíhblecido en el govierno de las Almas cíla regla de
Providencia , que para aífegurar lapoffeísion de la
Gracia D ivjna, fe huían los peligros de perderla.
Parte 3.
O
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Apartaos,, apar täos, fa M de ai, no queráis tocar So

» manchado, faÜd de cnmedip de ella.. Okl 3 coa
tanasee > exite de quan taenergía de:palabras/intima Dios- ■ effa Ley de
medioeius.
_ 3. huir.delaocafionfRetiraosQd lz e ,retiraos,fio sh aReeedice > recedicercac]e e llas .y f l eftaisdentro, faliH faera r y
Exite in de.
a ffa lir eftad 'atentífsimos ¿ á ; no llegar 5 ni ahn la
poiiututn nohte extremidad de^vn. dedoá tocarla..-: falid, falid, vueltaE xited e medio

vo a dezir na aya* quien fe quede, en .-fu Cora*;

.Til
£on. :
7 Y-fiérá efté¿ elMaa'damieñto3qiie-daBa Diqs^
de huir iá Qcafion* aun en fu Le^ antiguádmenos per^
fe ó k .f penfad y -que fei-á aora en fu Ley nueva*; tanto
mas íántal P.dr eííb no fe contentaCh riño yMué-ftró.
Señor don mandamos^qñe nos; apártem hs^bla&éíRecedite, recedi- *, fo n , A p ar tao s, apa rt a os;m a s qu lereicteírós- dé elfo
te.
con mas rigor* que la cortemos : no séyfL tó n d éíeo
de que huyamos d e; d ía don preíleza:, ;i r d e que nos
apartemos con perfección. Juzgo* que nos quiere pe*
Matth.
8. Sl ^ d irvn xgy otrd. Y p o r efíb n o sd ize/fS itu m á^ ^ ^
» to p pie te-eícan d aliza:,có rralearró jale d b tí: £
abícinde cora, & ,, frtus ojos te efcandaüzan, facatelos, y arrójalos á t
proijce abs te; Sc3fí g .tj.. Notad: lo primero, que no dize e! Señor * que
oculús taus lcada- ,
.r .
\
1
r ,
„ r *
IÍ2at re,erue eüm , ios oj os fe han de cerrar , mas que le han de tacar*
& p ro ijce abs i-e» que no dize, q u eíe ha -de atarla mano*: ó el pies mas*
que fe iia;de cortar! Porque nunca; ha de dezlr vrt
OhníHano: Y o me pondré en el peligro * cftaré
fuerte: ir é a aquella C afa : Iré a aquella Convería*
c lo n : trataré domcfiicamente con aquella períona^
com o antesfmas n o m n fe n tlré y á e p e l:p e c á d ó ^ fe ¿
Eme. C atholkos. Efta es vna L e y nueva, qué VofdtrOs os
Abícinde, form áis por vuefíro caprichos mas no,1a qnepromul«
Eme. , , go el Redemptdr.Saca, corta: porque aunque que
Abicínde.
ráis tanto ¿ aquella perfona, como queréis á vueftros
ojos : y aquella C afa os trayga tanta vtilidad s como
Y Y - ' d .-i»
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la que os dan Jas manos obrando j y squellaconverfacion os produzca tanto del ey te , como os oca fie
man los pies.quando os,vais á ¡dlverdr;ccn todoeíío,
fio s fir vende tropiece, para que- caygais en nuevas
culpas , es menefter piivarfe de ellos, Y aun notad
vna cofa mas eípantofa. N o dize fojamente el Señor*
Sacate los ojos, córtate la mano, cortare el pie ; mas ETr!?e 5 Pro,¡ce:
dí ze. Sacare los ojos, y.arrójalos: córtate la m ano,y cc<
r *
arropía: córtate el pie,y arrójale* Y porque queréis,
pSeñor, que yo llegue á tanto ? Me facaré los ojos, y
los =guardaré en vn efcntorio : ya no ay peligro, de
que mtre con ellos, pues eftán ya arrancados de ía
írénte* Me cortaré la mano , para obedeceros, me
cortare el pie s mas los guardaré cortados conmigo
para otrbs-vfos honeítos* Si tengo cortada la mano,
y a no ay peligro, de que pueda tocar, lo que no fe
de ve; y íi tengo cortado el pie, de que pueda andar.
Mantendréá aquella M ugerr pero no ya en tmCafa
proprra, mas en otra Gafar no la trataré, no lahablaíé,-masdiñ émbargodaefcriviré algún papelpor cortefia, no por malicia, ©ya, que nohaga otra coía, la
Xk
embiaré algún recado, porque la gente no murmure,
o porque la ihfeliz¿ hallandófe abandonada totalmen
te de m í Y no fe echefideíefpetada en los bracos de
S, otro,que la defprecre. O pretextos necifsimos 1 Sa- F,rue > Se proijee
,, ca, y arrojadeti: corta ,y. arrój a d e ti; De xa di a tan abs rtj ablande, Se
proi]ce abs te.
lexo s, quema tengáis jamás' nueva de ella : hazeos
Hnpoísible ,,y no ; fiólo; dificult cío-, el Volverá pecar :
no correís fiolo; mas ebrtad, y arrojad. •Cuenta Mata
tiolo de vn Labrador, que legando vd pra d o , Corto
con fu hoz por enmedio vna:YIvora; y compl aciendofe de aquel hermoío golpe, tomó en la mano el
cuerpo palpitante de aquella Sierpe, para infnltar de
ella: pero pagó bien prefto íu temeridad, porque- rex
O2
ce-
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cevida vna mordedura de aquella beíHa, murió tan
Abícindit. 33 de repente ¿que eípiró,antes que ella. Cortó; mas
Non proiccit. 33 no arrojó de fi: y aísi,fi murió mlferablerneate,mu
rió también*fin que fe compadecidfen de el» Y es
puntualmente el cafo de tantos, que defpues de aver
cortado la mata Amiftad 3 por nodexar totalmente
todo el comercio de los papeles s y de los recados,
pierden el Alma. Y lo peor es ,que para^algunos el
aver cortado aquélla Lqeafion firve tal vez para rea*
nirla mas cílrechamente,amandola mas fuertemente,
Símil.
1*(&. 28, Hierm deípues que volvieron á ella', como á vna mercado*!
Xckina.
ria recogida deípues de el naufragio, Efcríve Pieria^
Símil,
que, el Eri^o marino , echo pedamos y y atrojado al
Mar, fe reúne y íe v i v i f i c a Lo miíro o Reside la oca-»
íion mala ydeípues que íe ha cortada;: fino fie arroja
lo mas lexos, que fe puede , íe vuelven a juntar los
ánimos,, mas que an tes, y también á fpldar : fe d i n
efeufás de 'averia tratado tanagriam ente: fe culpáis
indiícreciondelC onfeííbr;f efivna palabra fe arre*
>pientevnaPeríona de averíe arrepentido, y detefta
mas la refolación y que tomó de no pecar 5que avia
deteíluc!o el mifrno pecado. Qué dezis aoraCatho»
Ecos? Tendréis aliento, deípues. que el Señor ha pro
mulgado vna Ley tan íe vera ¿de [pedirle^ deívergon^
^adámente la díípeníacion, y aun de eíperarla y.fin
averíela, ni aun pedido? Y fiendo aísi,que aunque íe
rogarais de continuo áfu Mageftad ,que no os de*
xafie caer en las ocaficnes, que hufeais, débrfais te
ner por oferto 3 que noavlais de conícguir efta ayu
da; la, queréis tener por fegurayatin nó pidlendofeia?
Efta es locura tnanifiéfta*
; ;
;

8
Queda pues 3 que os fiéis delotro spoyo de
yueftro libre albedrío 3 efperando teneros en píe á
fuerza de vue^as^efojucid^ B á o ei difctirrlr de
- :

'
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elle modo / no idamente es hablar, como Necio*
mas también * como Infiel. Sin mi nada podéis ha- loan x j . a .Sine me55 zer bueno,dize el Señor: y nofotros por nofotros nihil poteítis facemifmos no tenemos mas * que la nada , y el pecado, re.
efto es, vn abyfmo de nada, junto con otro abyuno.
5, Nadie tiene de fuyo m as, que mentira , y pecado: Con cH. A ra ti."Nemo
de íuo 9 iiiíi
Son expreífas determinaciones de Sacrofantos Con haber
mendacium ,
cilios^ Por elfo figuraos, que Tomos fe me jan tes a peccatum.
aquellas Avecillas, que llaman Apodes, efto e s , fin
pies, que en eftando en la Tierra , no pueden por fi Símil,
snifmas levantarfe á lo alto, fi vn íoplo de Aura favo
rable no las-levanta, y las dá aliento para batir las S. Th». l . t . q . 105.
art. 4,
9.
alas flacas. Aun con todos los esfuerzos de ñueftro
libre aibedrio/ no podemos hazer el mas mínimo
t ó o fobrenatural, obrando el bien , ohuyendo el
m al, íi la Aura benigna del Efpiritu Santo con eTfafror de fu gracia no nos excita á b olar, y nos acomen ebbuelo:. Sin la Gracia ningún bien hazén Lib.de Cor. & Ora.:
/,loshom bres,ópenfando^ó queriendo.ü obrando, c. %. Sine Gratia
d iz eS . Aguftin/á quien dio Dios para Gran Maeftro nulium prorius, fi
ve cogitando,hve
d eiaG rad aco n tra iosH ereges Pelagianos, que la volendo,{\ve agrn- P
impugnaban. Mirad pues, fi, como dixe, no folo es do , faciunt homi 'v*.
necia , mas im pía, la prefundon de los Pecadores, nes bonuna.
que fe fian de fus fuerzas proprias, hafta para meter
ambos pies dentro de los lapes, y para creer/ que no
/, íe hah de quedar en ellos! Nuneaferáverdaeb Me- lob iS . S. Tmmifit
tió fus pies en la r e d : fu planta fe detendrá con el in rete pedes fuos:
renebitur planta
ü^lapo* - -■ - eius laqueo.
9
A ñ ad o , que aunque efta dodbina no fuera
verdadera en todas las otras:materias , como es verdaderifsima, feria no cbftante efto , mas que verda
dera en laprefente; de adonde e s , que fiel hombre
pudiera arn obrar bien por fi con fus proprias fi¡er§as**19fe
quando temerariamente fe expo
ne

!p 0 '
,
M f TM K 0" J n
j?
0.e a l peligro de pecar» Y Ja razón es ¿ porque ' dos
Efqo'^draS: de tentacionesnos pueden impeler à pe,
/ .. can: i^aS\ifìtiinftcas5q u ep o ^ k n e n id^.n^fea;C:on^
<- cupiíceocía^. otras e x t:rW e c a s^
obreros*., • En i as. ¡o eakoó e s;kie ; eàer^ eftas dos Elquar - : drasfévnen 5;:hazlendt):ìiga: y por eífo-aun quando
pudiera yn Pecador refiftir al impera de .fu C o n cai
_ k :. pifcenei%no peíiíliera al impeto de temifina *.aleii-»
tadocpfr Ja prefenfiade* Objeto agradable. Puede
- (r^i^blen'eb.Deleyte :coaej^ EncálU£>de ú bienpte^
feote perturbar nueftra Imaginativa para confundir
,¿^
la Memoria, para cautivar el Entendimiento,: y para
'Amo!
" ¿3^pugnarlaYolum ad;aünm om alÍc|oía¿vLaFafc

Sap. 4 . i l Falci- ^cinadon ddjEluretdnmietopfe&urecdlGsbìenesI
natio nugafcitans , y j a inconfta ndade Ia Concupifeencia re vuelve ei
in con Ranfia Conlentido un* m alida» vjonoced pues, que ai* n quan=¿
cnpìfcenti® tranf- do pudiera el hombre rèfiftir à los affai eos dei bien

maStiàearUm

d]ftante> no refìfììera à los del EIen preleéte; y quan»
. do,configurerà e! eonteneriedentro dedoslimitesdc
• laimpderaclQn^;iènEad^^dlgamosfea&i>d^na:me&
efeafa^ n o lo configuiera:£ambien¿¿ ientado àvname-*
fk abundante* , :
■
^
J , io
Quèiruis? SI os ponéis enlaO caiìon5 no Ìok
io jeaereis , quando ino teneis ayudas-grandes ;pr^
manteneros ea pie, mas caeréis en rmedlo dèlas nrìik
,, , * v ; ^ ma$ ayudas* aunque os tengan por rodos ¡ados cér*?
Àec#f,Tra& de fig- cado. Cierto Ladrón fa mofo, conducido á la horca*
paíso, por fu defgracía, por debaxo déla Ventana de
"
íu A im ^ j'q ik jeflab lajafiq m ad aaella^ yE xán d o h ^
ojos en ib: roftm ¡¿fe encendió taoto ;conebm al de«
fe o ; que eanfíntiondoon la tulpa eón elcanm oj t ó
lo áexo de iufcir 1 $ eícalera*porque iba atado py ím
libertad. QbfotvadeL Encantó d é lo s bieneskpref
feo tes i : & ih o p fe£e^ :'q u e.ip en ^ (e k t .¿¿abado -df
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eonfeííar : vn hambre que; camina ala muerte ; vri
hombre, que eílá diíianre del Tribunal dé Dios, tan
tos palios, y no m as, quanros.eñá diílanre dé la hor
ea, con efcordelsi en d io , eon el Sacerdote al lado,
con- el Crndfoco delante délos o jo s, con la multitud
de la gente, que ruega anualmente por é l; a vna mi
rada folaíe enciende todo, finque baile para apagar
la llama abominable, ni la judíela humana, que 1e ha
condenado, ni la Divina^que ya ella prevenida pa
ra condenarle.; fu e r e is mayores demoftraciones pa
ra conce v ir v iva mente, quan to puede la preferida de
el bien amado ? Queréis otras razones para quedar
perliiadidos de elphrendi de los Pecadores, que fe
prometen feguridad en las oeaíiones? Ninguno fe día
de prometer lo knpofslble : ea, e a ; eftár muy lexos
i , de ellas. N o eftés.enfoda laregion cercana,le di- Genef. 1 9 . 1 7 . Ne
xeron á Lor, aquellos Angeles, que le facaban de la ^es. 111 omni circa
Ciudad-maldita? paraenfeñarnos , :que noíolaorente rcSIuae*
fe ha de huir el afsiénto de la:Ma!dad,vmas también la s: Tho - ^ ,?• 4la
yezindad. ’A fs i lo notó Sanio lio r n a s ;r ; ;
*r?. z. u z.
ii
Y de aqui podeis inferir, quan grande agra
vio haze á vueftra Alma aquel Confeífor que- fiandofe de vueftras proteftas , „y de v ueñrasproraeffass ;
:
Os dada abfblueióííV .aunquemaefeismefuetós ádexar la ocaíion, ó aunque, pudiendo dexarlaluegoVnp ...
la déxéls. -Sabed, que ella abfolucion-, éh lugar de
defatar al Penitente, ata al Penitente , y aí Confefe
for á vn cordel. Porque el Confeífor no puede condéfcendercon V o ío tro s, permitiéndoosla Ocaíion “ ?1 •
próxima, quan do podéis apartaros de ¿HaL;? y tr os
lá permitiere,no tendrá eícufa delante deD ios »Quan^
do fe le haze ]a gracia de la Vida á vn Monedero feK»
íb , no quiere la L ey, que fe le-confientáef retenerlos
Eunos ^ l o s tnttrumentos¿ de que& « H ó ^jara^ fel*
feai;

z t l ; £ . S b r ÍS T ÍA K ^ I í Í I t R V Í d S ;
fear las monedas >y el Ju e z , que condefdchcfe eif
efto con el Reo, fe haze participe de fu delito. Y no
k valdrá por efcufa legitima á Confeífor alguno el
alegar la ignorancia de efta Ley 5 porque no fe avia
de exponer á hazcr el oficio de juez en vna lilla 9tío
fablcndo , como hade hazerlo. Y fi el Gonfefibr no
íoló es Juez, mas también Medico del Penitente, co«
m o le puede exponer ácorarle, fifi vmligero conoei~
v,r
.
’
miento de las enfermedades roas inebitables, ó que
NuiU excuíatío „ masamenapan ? N o nene :eküíá :ei Medicoi,; que
Medici.quidefig^ erró en conocer antes,de lasfcñales. Es vna¡eftiiHofceíido!in
pidez, y no íblo vna ignorancia, con feñales tan
nifieíias de la recaída, creer r y aun- pronunciar; por
fano á vn Pecador, á quien 1as promeifas., de que no
volverá á obrar, mal, no le merecen crédito alguno^
pues es certifsimo, que volverá muy eri breve. Por
eífo no ha de creer el Cónfeífor femé jantes promefi»
íasytan contrarias,afsi á la razón,como á la experienidem ln jfphcrlß. „ cía. N o conviene creer a las co fa s, quem aM vkíi
His 5 quse non ex 5, por la razo0¿ Y fi á pelar de. la A rte;quiere dar I
rationc levaat?cre- fus Enfermos porfanós, fin quitarles primerb las cau
dere non oportet.
las del m a l, abra de dar cuenca algún día de todas
IZzeth. 3. iS . Ipie , , aquellas Almas , que fe perderán.; El mifino Implo
impius in iniqnita- t o r ir á ehfhaháldad : pero yo bufcaré en tu imano
te fuä morietur:
:;
anguinem autem i,, fu Sangré. : '
12
¥ n Cavallero , que avia vivido entre las
ins de manu tuä
equiram*
Concubinas, como vnG uervo entre los Cadáveres,
e. i \ > ' Ve^*

era fin embargo admitido en la Arca de la SantaGcnU fefsion, por vn Confeífor poco zelofo, con aquella
tenignidadi con quey}udies^? acoger á yna Pafemav
Masoid-, con quepfovecho;:der el vno ^ y del otro*
Murió el Cavallero;, y defpiíes ;de breve tiempo fe
apárectóa IaMugérvque avia quedado Viuda, fobre
ík& eípa-láas de btrO j, ceñidos ambos de vivas Jfómás
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tíe fuego. Quien ibis (preguntó entonces la virtuofa Señora, atemorizada) y quien os ha traído acá?
Soy eS Alma de vueftro Marido,reípq«dió;y efre,que
me tiene fobrefus efpaldas, es mi Confeífor. Sa
bed , que ambos eftaraos condenados para fiempre.
Y o , perqué me confefsé fin propofko de dexar la
©callón , y el Confeífor , porque viendome fin efic
propoíito me abíolvió. Y dicho efio , defaparecíó
luego. V eis aquí pues , fi es verdad,que, cuando vn
C iego da la mano á otro Ciego caen los dos fin re1 r- *4* S
m edio en el hoyo. D e fuerte, que fi huviera entre c i p r ia « , ambo
Yofotros , quien anduviera á buíca de femejantes in feveaai cadis&t.
Confeííbres demafiado indulgentes , pudiera eílár
fegurOj de que yendo defpues al Infierno, no fe caufara en el camino, pues no fuera con fus pies, mas
fobre las eípaldas, del que fe atrevió á abfolverle, no
deviendo.
13
Entre tanto efte es el manantial mas común,
y mas cierto de lainconftancia grande, que fe ve en
los Chriftianos, lo i quales apenas íe han confeífado,
quando parece, que fe comienzan á arrepentir de
averíe arrepentido , volviendo á las mifraas malda
des. Culpafe comunmente la flaqueza del hombre,
y la inconflancia de fu Voluntad; mas muy frequentemente fe culpan fin razón > porque la verdadera
canfia ordinaria, es, la que vamos dlziendo: pues ni
el Penitente pone cuydado alguno en apartar fe de
la ocafion, ni el Confeífor le o b lig a , á que fe aparte
de ella. El que padece mal de gota coral, aunque
t
efté algunos días derecho en p ie , no per efío fe pue*
de dezir, que eftá fano, fegun la L e y , porque profigue nutriendo todavía en las entrañas aquel humor
peñtleneial, que cada inflante, fubiendo á la cabeca,
l , iehaze caer repentinamente'en el fudo. Los qv.c
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L . Q ui ternana.
1f> de JiLdU. E die.

,, tienen mai de Coraron, ni aun los días, que no log
aflige efta enfermedad, fe dize , que. eftàn fa nos.
Qjai morbo coraltiail laborant , ne 33 Yà no ay peligro , di zen al punto algunos, al conIjs quidem diebus, 33 feí& fe* Aunque no la echo luego de cafa , ò aunOtabas morbo va33 que la vo y à vèr por pafTariempo, puede 5 Vueffa
cant s (ani dicun53 Paternidad,confiar : n o ,n o , no ay yà peligro; e£tur*
,,.toy fano; no caeré mas, M asay de mi, que vueftro
eftàr en pie, no medaconfiselo ! Vueftrafalud es fa*
lud poftiza, no es real: porque él humor pecante pen*
fevera aun : y fi fe ha retirado de affaÌtaros5vn poco¿
no por elfo ha levantado yà el firio* Querels voa fa
lud5que fea durable? Hazed,que vueftra Confefsion,
no folo os levante del pecado,mas llegue à alejar efte
humor maligno de rodo afeóto defordenado à aque
lla perfona, y à quitar el de feo de hablarla, de tratar
la, de eftàr con ella, que fue la caufa oculta de vuefi
tra caída : y entonces fi, que los Angeles en el Paray*
fo harán fiefta* Los Angeles , dize el Señor, hazeti
fiefta-en el Cielo por la Penitencia de vn Pecadora
Mas por la Penitencia de aquellos, que no apartan lá
ocafion, no creo , quehazen fiefta alguna, porque
apenas eftán templadas lasCitaras para tocarfe,quan
do íé puede dezir, que fe ha acabado la Mufíca. Si
duran lejos de el pecado, todo el dia de la Coma-;
xilon, no es poco* Por elfo me figuro, que fe obferva en el Parayfo la tnifma rubrica, que íe guarda en
la T ie rra , efto e s , que no íe haze allá la Fiefta de la
Dedicación de vn Altar portátil, como tampoco fe
ín Altari portatili ,, celebra acá* En el Altar portátil no ay Dedicación
non eib dedicano
„ feftlva : y ¡a razón es, porque apenas fe ha le

feftiva,

vantado efte Altar, quando fe defeompone de nuevo , y fe

áerriva.
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Mas aora hecho de vèr , que hafta aquí les
he hecho à eftos, que proponen no pecar en las oca- f
ílones próximas, vna honra no merecida, afirmando,
, , que caerán. Antes devia dezlr,quehan caído. Se- jf%L i. 3i. Ecerit
3, rá vueftra fortaleza, como la centella de la eílopa. Patudo vcftra.vt
N otad efta formula eftraña! N o dlze el Señor, queda faVi]Ia ílup^*
fortaleza de los Pecadores ferá, como la eílopa 3difpuefta fíempre para encenderfe 5d lze, que ferá, co3,n¡io la centella, encendida ya en la eílopa:porque, Vlfaviiíai w .
„ quando 3c dezis al Confefícr. Aunque volveré i
3, aquella Cafa, ò à aquella con ver fado n , no pecaré,
no eíláisen tiempo de dezlr eílo : y la razón e s , por:
<jue ya aveis pecado: y vueílro aliento no es ya eílo
p a, que fe puede prefto encender, es eílopa encendi
da. Cuidáis, deque oslo mueftre? Efeuchadme. No
puede fer, que en medio de efta confianca, que te
néis de Vofotros mifimes, no íe os acuerden ak o
vueílras flaquezas paíiadas, de fuerte,que à lo menos
no dudéis mucho de Vofotros,y déla ayuda, que ha
de fubmimftraros el Señor con fu Gracia, fin la quai
no podéis refíftlr. En efta duda, el exponerle fin jufta c a u fa , mas por mero capricho à riefgo de ofen
der a D io s , y de perder el Alm a propria, es yà
ofenderle,y perderle por effe adío. Y fon dos las ra
zones,
15
La primera es, porque aísi no amals à Dios,
ni le eftímals, como eftais obligados à hazerlo, pues
exponéis aun quizá fu A m iílad, y aventarais à toda
prueba,y a todo peligro la obfervanda de íu L ey, que
deve fer para el coracon mas, que la mi ima vida. Vn
Noble hada profefsicn, fegun las regias de la CavaP2
lie-

I 'l

6
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Hería mundana, de íervir á vna D am a; y ella defvá-:
necida con la fervidumbfe, que no mérecia, le man
dó, viendole paífar por vna puente á cavailo, que íq
arrojaíle en el agua. Obedeció el Cavaliero^y echó«,
fe en ella: pero defpues deaver falido con gran tra
bajo, le fue al punte a dezir, que le eíeufaífe, fino
podía yá hazer cafo de vna fobervia^a, que fin vtliídad le avia metido la vida en tan grande efe ármien
to : y luego le volvió las efpaldas. Vofotros, por aco
modaros á las Leyes de aquella Ocafion, que aiiials>
aunque mala,no folamente aveisp uefto en Vofotros,
á riefgo de per ecer la Gracia de D io s , que es la ver-,
dadora V ida, mas la aveis dexado también perecer,
mas de vna vez; y fin embargo profeguis amando eífa
Ocafion, en vez de enojaros con ella.No puede pues:
D ios, fi afsi es, dexar de quereros mal á Vofotros : y
por effo, el mi fino querer Vofotros poneros de nue
vo á peligro de perderle, es ya, averie perdido, coa«
fórm elo entendió muy bien el Apoftol, donde con
vn modo de dezir preñado de grandes fentidos eícriA á Rífe», 7.
O c«r-tem
« vio á los Romanos, Recivida la ocafion, el pecado
cepd ~pt’ccatinn
obró en mi toda la Concupifcencia, Primero dixo:
op'-raíume^mme ,, Recivída la ocafion, porque aquí efiátodo el mal
cen^'a^ ccncu?I^ de la ocafion: no, en que ella nos encuentre, mas e a
Oceafícne accep- faHrla al encuentro, hazlendole buena cara. D ef^
pues, fupuefio, que fe proceda afsi, no dixo el A p o f
tol , que el Pecado hará en el hombre fu carrera*
Peccatum oper a« >3 El Pecado obrará en mi toda la Concupifcencia,
hiuir in me omnern concupífeeíi-* 33 efto es, todos los ados de defear mal; dixo, que ya
siam.
33 la avia obrado; porque el recevir ia ocafion de peOmnem serum car, y d necar, no fon dos cofas diverfas, fon vna fodí.
bu Pues aquel Precepto nufmo, que nos obliga z
Operatsím eíh huir el Pecado, nos obliga también á huir la ocafion
próxima de el P ecado: de adonde proviene,que no
&
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fepuede amar eñe peligro* fin trafpafíar el precepto*
que lo veda * y fin amar al Pecado. Preguntóle el
**
Demonio á Eva * porque caufa, ni ella* ni íu Marido
comían de aquel Arbol * plantadoen medio del P a—Gen , 2.3. Procer
rayfo* que producía fruta tan bella: y la diícreta Malloí:)IS ® cus s ne
ger refpondió. No com em os, porque D i os nos ha ZTiíng^cmm&
prohibido aun el tocarle. Dios folo avia pr ohibído*el iiiud.
que comieífen de aquella Planta * y no que la tocafr
íen: pues porqué la Muger habló afs'fr Habló afsi*porque* íiendo* el tomar en la mano vna mangana* naci
da allí* obfervarla* olería* llegar felá agradablemen
te á la boca * muy fuertes incentivos todos para que
íaciaífe con mucha facilidad el paladar 5 en la miíma
L e y de no comer la fruta * venia Incluido el no expolaerfe á aquel peligro tan cercano de romperla * aun
con tocar las ramas. Nos mandóOios* que ñoco.
^ j;
finiéramos, ni lo tocáramos, D e fuerte pues, que D ^ n L o m ed e^
lo mifmo es* prometer al Coníefior * que no fe quie- remus,& ne unge-ó
re pecar* quando fe quiere la ocafion* que prometer- reriuis lllud*
le* que no íe quiere pecar* quando fe quiere el peca>*do. Recivida laocafion*el Pecado obró en mito- peccatum
s * da la concupifcencia.
tum eft in m e oís15
Y de lo dicho podréis Inferir la necedad * de nemConcuPllcc^
tum.
33 los que van diziendo. He Ido á aquella Cafa * he
3; eftado con aquella Perfona* la he vifro* la he oido*
33 he tenido converfacion con ella; y fin embargo no
** he pecado: no entendiendo los defdlchados * que
quando todavía efrán acoíiumbrados á pecar con
aquella mala Muger* lo mifmo es ir á verla* para paf.
far el tiempo con ella en tanto peligro * efío mlf*
jno* digo* es pecar; pues fino es pecar* de vna forma*
es* pecar de otra; rompiéndole, no aquella parte de
el precepto, que v e d a d confentiren la impureza*
fuas aquella parte, que vedi** d exponerfe á riefgo de
con-

C hRISTIÁNQ tkÍTRVmé'í'Confentir. Eftas doctrinas fon harto claras: m aspofst
que la paíslon no fe las dexa entender bien , á quien
tiene mas neceísidad , me explicaré aun mejor con;
vnafemejanpa común. La Madre, que da leche á viltierno Hljitofuyo , eftá obligada , eom oíabel$,á no:
tenerle en la cama,durmiendo configo,fin algunrefguardo. Figuraos ,que fin embargo le tiene, no por
necefsidad, mas por negligencia. En eñe; c a fo , aun«
que no le ahogue, durmiendo, me fconcederels, que
ha pecado: y porqué? Porque fin juña eaüfa íe A.&
expucfto a peligro grave de ahogarle. Aplicaos eñ e
hecho á Voíbtros mifinos. N o cometiñeis la. deslio-;
neftidad, volviendo fin juña caufa a aquella C a ía , os:
lo concedo; mas fin embargo hizifteis pecado, expo
niéndoos volfíntariamentecd peligro de cometerlas
Efta es la primera razón.
,
17
La otra razón, porque liega a pecar, el que
pudiendo huir la Ocafion próxima, no la quiere huir,
es, por aquella acñual complacencia, que tiene afsi,el
miferable en fu cuípa.Reprefentaos vn Padre ,á quien
fe le ha muerto el Hijo vnico, quetenia. Si el Padre
dolorido, mirara al Matador hazer pedíosla Hipa
da, con que le m ató, arrojarla fuera de C aía, y de
cirle con los Ojos, líenos de lagrimas: Anda en hora
mala: fácilmente fe péríñadiera, á que el Matador
eftaba arrepentido de ei delito, que avia hecho.Mas
fí por el contrario viera, que el homicida hazla de.
nuevo vna hermofa bayna al Azero fangriento , y le
ponía éntrelas alhajas de mas eftimacion de fu Cafa,
no tuviera al Dellnquente por arrepentido, antes
juzgara , que nuevamente le maquinaba alguti
eítrago. Carbólicos míos: eí Hijo entregado á la
muerte es el Vnigenito del Padre Eterno , Nueftra
Redemptor Je$vs , vuelco á calcificar * á cada paífos
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como lo dize el Apoftol , por ios Pecadores : y el
iíiflrumento , conque fe ex.ecucd eíle Deicidi©., fue
aquella Muger, á quien amafiéis mas, que á Dios miíL
iho. Pero, fi deípues de tan grande exceífo, mira el:
Señor, que echáis fuera de cafa á aquella mala hem
bra , ó f i n o efiá en cafa, que dexaís de vifítarla. de
proveerla, de prefentarla,os creerá al punto Peniten
tes, y correrá, como á H ijo s, Pródigos íi, mas reco
nocidos, para abracaros. M asíí, por el contrario
mira,que teneis todavía á.aquella Muger tan en vueftra gracia, que lá veftis, que la regaláis, que les qui
táis el pana vuefiros Hijos mifmos, para dar felo , y
que. eftais promptos para echar antes ávueftraEfpofa de cafa,que á ella del Coracon; no folo no os pon
drá en el numero de los arrepentidos,mas os regiftrará entre el numero d élo s renegados, y de los Re
probos de fu Reyno : pues el amar la ocafion mala
©bftinadainente,y el perderle con la impenitencia fi
nal, fon dos cofas tan Individuamente vnidas., que el
Eípintu Santo las expone al mlfmo tiempo. El Co- d^rum^róall*hSf„ rajón duro lo pafiárá mal á lo vlrimoj y el que ama bit ín novifsimo;&
el peligro, perecerá en él. No sé pues , como que- ?ui.amat p'yyuíu,
reís, que repute tan divididas , y apartadas, ellas dos m 1 *
cofas , que el Efpiritu Santo muefira tan vezinas, y
Vnidas; de fuerte, que aya de abfolver fin dificultad,
como á bien dífpuefto, á quien ama háfta acra el pe
ligro de perecer. Y donde efiá en vn Pecador de efie
genero,ó el Dolor, que fe requiere en é l, ó el Propofito, para merecerfe la abíblucion?
i
S SI fuera fu Dolor verdadero, creeis, que no
temblara de aeercarfe á las cafas, donde ha pecado?
Símil.
Yo veo, que vn gotofo, porque le duelen lospies,no
puede tolerar, no digo,que otro fe los to q u e, mas
BUfflvquc fe avecine f lecho , fobre que los tienen
por
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por miedo de que tropiece con ellos,, aunque feaíb*
lo ligeramente. Qué duda ay pues , de que fi os huvierais dolido de veras de vueftras dlíToIuciones , y
no confervarais en vueítro Coraron alguna adfcual
complacencia en el deley t e , que os truxeron, no íiifririaisj que fe acercaíTe aquella Muger al rededor de
vueftra cafa, y aun de que viéndola defde iexos, gri
taríais : Andar , andar; de miedo de que fe os acer
caíTe, quando cftais menos labre Vofotros,yos dlelfe algún empellón? Sí fuere verdadero el Propoíito,
no fe pretenderá, que elCcnfeííor haga vn emplafto, donde ha de Inzer vna cura. N o fabeis , que eí
prometer quitar la ocaíion próxima,no baña comun
mente, ni aun para merecerfe' la abfolucion? Juzgad,
íi bañará para merecerla, el no querer,ni aun prome
terlo á boca llena. Quando el Cirujano quiere curar
á vn herido, antes limpia la llaga, y defpues le aplica
eivnguento, que ha meneñer: pues que fe avia de
áezir de mi, ü yo corriera repentinamente á abfoiver
á-vn Penitente por la promeífa, deque defpedirá á
aquella C riada, ó por mejor dezir Concubina, diffraqada en Criada ? Qué prometer ? Que prometer?
Primero fe faca la faera, y defpues fe cura la herida»
Quítcfe antes la ocañon del mal,y concedafe defpues
la abfoluciom Hazerlo de otro modo , no es curar,
es emplañar. Y c re e ls , que os cura bien vn ConfeCfbr, que os dize : Yo re abíuelvo , quando no foló
no. tenéis animo de facar de la herida el hierro en ve
nenado, mas eñais refueltos á irle clavando íiempre
mas dentro? O como os engañáis , Carbólicos, con
Vueflro daño,y daño irremediableíPucs vucñrasConfeísiones mifroas redundaran en vueftra mayor con
denación , y.hallareis , al hazer las cuentas 3 que no
írolvifteis al Señox con verdadera voluntad, mas con
£ccion*
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g g ficción* En tocias cfias ocafiones no íe volvió á mi *«*• }•
Et
3S fu prevaricadora hermana Juda de todo fu coraron, “ “ re te ja d ¡Te*
g, Rías COR mentira*
pr^vancarrix íoig
A lo menos en adelante no fe haga mas aísi. íor eius *lda in tcvTened muy fixo en la Memoria, que quien noquie- ■
^
re huir la Ocafion próxima , ó es feguro , que ha de
caer * no teniendo fuercas bañantes para tenerfe ea
pie, ni por íl mifino, ni por las afsiftencias de la Gra
cia Divina; o es feguro,que ya ha caído,no cumplien
do la Ley,que ha dado Dios de huir el peligro,ó cam
bien complaciéndote en e l, y amando anualmente
fus prevaricaciones. D e adonde nace, aveis de dezir
dentro de Vofotros, que defpues de aver yo prome;
rido tantas vezes al Sacerdote, no volver á caer, aun¡, ,
ca le cumplo la palabra ? N a ce , de que frequento
aquella Cafa; nace, de que no huyo aquellas converfaciones; nace, de que trato todavía con aquella Períona, porque la tengo en mi hazienda,porque me firve de labrarme las tierras, de nazerme las telas, de
lavarme la rop a;y por eífo , fi digo de coracon, que
eftoy arrepentido, es menefter, que quite luego refuekaméte eñe peligro,que tantas vezes me ha vuel
to á obrar mal. Y fi la ocafion. eftá demás de eño
dentro de las paredes de vueftra C a fa , y afsi no To
lo vecina, mas Intima, y entrañada para vueñro mal
vado coníentimiento; no os atreváis jamás á llega
ros a la C o afe ísxon en eífe efiad a, por no aumen
tar las culpas en aquel adío, en que devials borrar
las.
- ■
. •
20
S é , que elD em onlofe valdrá de todas fus
A rtes, para que no lleguéis á eña feparacion, mas
doloroía aun para él, que para Vofotros,por las mu
chas efperanp as, que le echáis en el íuelo con v a gol
pe fo lo : de adonde buícará nuevos lapos para dete
c t e 3.
,, nc-

t %%
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ñeros. Hará mas peíados vucñros grillos, para que

;grcdi.imín¡ , ag- 35 ao falgals : Os repreíentará á todos ios Vezinos,
COm^"^LS murmurando, fi ladcípctlis . y á vneílra Cafa toda
arruynadaj.fi fale de ella vnaMuger tan fiel; a los te
mores añadirá nuevo amor, de tuerte , que eípereís.,
que podréis juntar fu retención , y el a^tepentinfien12.10. Non J3to. Mas no le creáis jamás^No creas iamásá tu Enecrcda-.íttimico tuo roigo. Aísi el Maligno detenía á los Hebreos en
ín sccrnum.
_ , O
,
t
c*
Babyloma con dos amores , y con dos temores. 01
os partís, Ies derla , perderéis las Amiítedes contraía
das en cfte País, y las poífefsiones, que aveis adquiri
do; y demás de effo deípues, ó desfalleceréis de mal»
tratados en el camino , ó en a viendo llegado avueftras Cafas , no tendréis , con que íuftentares: y por
effn mejor es,quedarle enBabylonia , y procurar
aquí fin vueftro daño, no pecar. Mas no , replicaba
Rc^editc.receairc,
1 5 c^or Como lo oifteis arriba. Alejaos j alelaos
,, de Babylonia, falid/falid; oponiendo, con aquella
nueva replica,quatrovezes,el mandamiento deapartarfe.á los quatro h e o s , que el Demonio Ies quería
echar encima para detenerlos. Lo mifni o os dize
-aora el Señor á Vofotros. No atendáis al amor 5 que
_
tenéis á eífa Muger, ni ala ventáis, quede ella fe le
R e c e c h e , reeecir
P
r
*
'
1
re.
'i, ligue a vuelta Caía. Apartaos, apartaos: tu opon
ga ella, que no fabe, como vivir fío Vofotros, ó qué
fe ha de perder fin Vofotros por los caminos, depu
Jüice, cxsce. r a hambre. Salid, falki. Aquel Señor,que os habla
de cita fuerte tendrá modo de proveer, á quien lo
ham enefter,yde confolsros. En todo cafo mejor"
ferá morir pobre en Jerufalem entre e! Pueblo e(co
gido , que vivir felizmente en Babylonia entre los
Enemigos de-Dios. R .
i
Z I Pero fi la ccafion es talb que deminguna
saari'

P
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01 a ñera fe puede quitar , qué aveis, dehazer? Oid,
como también en eñe cafo, os Inílruye .maravilloía„ mente ei Eípir itu Santo. No te agrade el camino TrúV- 4* 14* Ne dde ios malos, apartare dé él,y dexale. Enefiarno- vi^dedln^^dcral impoísibilidad de ■■■huir la.Ocáfion , lo primero, fcre eam.
que aveis de hazer, es no amarla. No te agrade el
tibí placeas
, , camino de los malos. El Hijo de Familia, que no malQrum v jj .
puede defpedir de cafa á la C riad a, con quien cae
frequentemente, tenga alo menos por granelísima
defgracia íuya el no fer Señor de librarle de ella.
„ N o te agrade el camino délos malos. Defpues, fin|aCca:
no puede huir totalmente el peligro, defvielo por lo maiormr, vía.
, , m enos: apartare de é l : como ío haze el EfgrimiDeclina ab cá.-'
dor, que fino puede con la fuerza quitar la efpada al Siifa.il*
Enemigo , embarazados golpes. Es menefier , fino
fe puede dexar la M u g e r, dexar de cónverfar con
ella, dexarde eftár con ella fo lo , dexar de mirarla
curlofaroente, huyendo de ella con los ojos, qlian
do no ay modo de huir ella también con los pies; y
al mi fin o tiempo encomendaríe á Dios con mayor
inílanda, invocando á la Sandísima Virgen con ma
yor devoción , hazíendo alguna Iimofiia, tomando
alguna didplina , mortificandofe con algún ayuno,
para quebrar, para cezirlo afsi, los'dientes en la beca
á eña V ivora ven en cia, pues no fe le puede romper
totalmente la cabera. Todas eftas cautelas fon neceífanaspara volver de verdadero Corseen al Señor.
5, Si es volvéis al Señor de todo vueftro Coracon, 1. Reg. **. 5. Sí ín
echad de enmedio de VofotrosálosDioíes age- roto orde víftro
„ nos. O apartar de nofotros los Idolos amados, ó reyertímini adDo.
dado que no podamos apartar los Idolos de nofotros, apartarnos á nofotros de los Idolos, volviendo raedio rsfta.
la cara á otra parte. Si eflan en cafa, no1efién en el
rl
o 2
Cora-

... • y;
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Coraçon. Y coníiderando el peligro , que a menaça
de perecer entre tantos tropieços 3 es menefter eftàr
entonces mucho mas fobre fi,portándole , à lo m c r
nosocomo quien eftà pretifado à caminar por vn Bot»
que,'que eftà habitado de Affafsinos , que, fino pue
de mudar camino,no fe duerme* Efta es la vnica
regla en efte c a fo , à la verdad, de«
mafiadamente infauíio*
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DISCURSO XVI.
QVE NO SE HA DE DIFERIR. LA
Confcision 5 defpues de d PeO
fe le puede hazer mayor beneficio á
vn pobre Naufragante, que arrojarle
vna rabia , con que fe eícufe de Irle á
fondo, Y efte es el beneficio tan in
comparable , que les hizo Dios á los hombres defde
el principio del Mundo , quando fe digno dé darles
la Penitencia: á que aplicándole, como á vna tabla,
que les ha quedado, deípues del funefto naufragio
de la Inocencia, no foio llegaífen á la orilla de la fal- s rh$. 3.
84^
vacien, mas demás de elfo llegaífen con certeza: lo *rt' 6•
qual ninguna otra tabla ha dado jamás. Defpues tam
biénnos doblo Chrifto-efte beneficio, quando mudó
la Penitencia, á c Virtud limpie, en Sacramento, au
mentando por efte camino baíla lo íum o, aísi la fa
cilidad, como Ja firmeza de el vírico remedio de
nueftros males. Pues quien creyera, que fin embar
go fe avia de hallar Pecador tan temerario, que dila„ taífe vn momento folo el recurrir á efta tabla, no
para efeapar de vna muerte tem poral, que fe acaba: A morte de^ucn^
mas para efeapar de vna muerte inmortal, que dura
¿e Pan;tr p^e„ fiempre? Embifte afsi a la Penitencia, abra^ala afsi, nítectiara íta invaÍ p a g a n t e lafeguriilad de lataWa^ deg^Jértuliáno* A íst fcdevlahazer. Pero no feha- bni^üdeta.

Í xg
CttRlSTlÁN O íN STftV fD O ; :
ze ai s i : pues la mayor parte de los Chriftianos, de£pues3 que han pecado,en vez de agarrar al punto e fe
tabla , dilatan muchos Meíes el aceptarla * aun quando fe la ofrecen, y aguardan, para confefíaríe,ia PaCqua. De donde nace e(la negLigenda tan necia, y
tan defcuydada ? A la verdad no de otra parte, que
defigurarfe, quien peca, queficmpre ay tiempo de
confeífarfe igualmente bien. Tocar ame a rnipueS,
para daros remedio , mofearos la ftlfedad de
e fe propoficion: y lo cumpliré con probaros dos Importantifsimas verdades: la vna, que quanto mas fe
tarda en echar la .mano á efe feliz tabla de la Peni
tencia , tanto mas fe trabaja para cogerla: la otra,
que dado, que fe co ja, tanto menos fuertemente íe
tiene deípues. Hablemos en termines mas claros.
Quanto mas treguas diereis al coníeffaros deípues
del Pecado, tanto os ferá mas dificultóla la Confeffion, v tanto la Converíion menos durable. Comen
cemos por la Conícísíon.
§.

L

2
Tres cofas le pueden fer dificukofas , á quién
fe quiereconfeífar bien: el Examen,el Dolor, el Pvopofito : y todas tres, quanto mas fe dilata Li Confeffion deípues de el Pecado, tanto mas acrecientan fu
dificultad. V e fe efto lo primero en el Examen, que
no es mas, que vna bufea diligente de nueílras acciones, infeniida para encontrar entre ellas ías pecamlnoías, contarlas /aborrecerlas , y borrarlas pbi* me?
dio de la Abfoiucion Sacramental. E fe buíca- deve
fer muy exa& a, no ic io , porque es vna Imagen de
aquel exam en, que en ei Divino Tribuna! fe ha de
&a2er de niiefiras Vidas; mas machón)as,porque es¿
::r
co?
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tom o vna prevención, que fe nos ha concedído,por
favor fumo, acerca de nueftracaufa , la qual en fiendo bien juzgada de Noforros con juyzio de averi
guación, no lera ya juzgada mas en aquel Fuero rl„ guroíifsimo con juyzio de Condenación. Sin os x Ca tl , T
„juzgáram os, como devemos, à Noforros ro limos, fi íiosmetípfos
„ n o fuéramos juzgados. Por effo,com ofi fe eftu- dijudìcarenr^ncta
v ie r a delante de aquel Tribunal, es mencfter pregna- ^ j . ue *UÍ*Uar£‘
tar menudamente à lo Conciencia propria, que es el
R e o , de todos los penfamientos, de todas las pala
bras , de todas las o bras, y de todas las omifsiones,
que han ocurrido deípues de la vltima Confefsion.
Quien fe detiene vn año entero, ò poco menos, co
mo podrá con facilidad fatisfacer à efta diligencia?
Es verdad, que las obras mal hechas por fe r, como
partos monftruofos, dados à luz, dexan mayor me
moria de fi : mas fin embargo , quien fe podrá acor
dar de todo el mal, que ha cometido en vn año: par
ticularmente, fi fe trata , de los que tienen de conti
nuo los labios en el Caiíz del Placer , y para dezirlo
ais i, fe empapan, y fe embriagan con èia todas ho
ras? Quien bebe raras vezes, podrá también hazerla
cuenta de quantas vezes ha bebido en vn tiempo lar
go: mas quien paífa fu vida en vn exerddo de beber,
poco menos , que continuo ,qué hará para ajnftarla
enteramente?
> Crece efta mifma dificultad en los Pecados
de Omifsion, los quales.por íer a la manera de aque
lla pólvora, que,encendida en el arcabuz, haze tiro,
pero no.haze ruido , vienen i fer menos ofcíervados,
que las culpas de comiísion. Lo mi fino íe puede dezir de los Pecados de la Lengua, que con razón fe
compara en las Eícrituras à vn Arco, porque con las
palabras, que diípara^ como fastas, haze llagas pro
fana
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fundísimas,y las haxe en v n f elampagoXas palabra^
que los otros dizen contra Voíotros , os quedan en la
Memoria aun los años enteros, porque,íegun el Pro
verbio, las eícrivis en marmol; mas las palabras, que
pronunciáis contra el Próximo, fe os pairan luego de
la M em o ria, porque las eícrivis en el agua; pues quan
dificultofo ferá, que defpues de tan largo tiempo os
acordéis de''todas en vueftro examen i Mas fobreto^
do lo demas,quan dificultofo os ferá el acordaros de
los pensamientos} que vuelan, mas que el Viento! Y
fin embargo tienen tanta fuerza,que arrancan, y defgajan, quanto ay bueno en vn Alma,y la dividen impetuofos de Dios tan cfe&iv ara ente , como las mif*
s*p. T. 3. perver- ,, mas obras. Los peníamientos perverfos fepatan
Í X COg Mariones íc - ^ ¿ e Dios, Y mucho mas, fi en lospenfamlentos fe
paraüi
2
encierran, no íoío los defeos , mas las complacen
cias, los confcnrimíentos,las delectaciones morofas,
que engañan á tantos, que fe portan con los obje
tos malos, como nos íolemos portar al deípedirnos
Símil.
de vn Amigo, que fino le acompañamos en eí vfage,
con los paífos, quando fe parte , le acompañamos >fá
lo menos, con los ojos, con la atención, con el afec
to, y con el animo vuelto á éb Quien fe ha de períuadir á que , los que dilatan mucho tiempo el oonfeífarfe, han de hallar deípues en fu examen eíta mulCo "nD'jrar
t;tud de cüípascafi invifibíes?EÍ computo dilata-ra ,
,, do haze, que muchas cofas fe olviden, dize S. Ber
abiiviici.
nardo. La dilación de las cuentas haze olvidar de
mucho, aun á los Contadores cuydadofcs: pues que
ferá de los defcuydados? O quan tas culpas' mas halla
reis en la muerte en vueftro libro, ñ tardáis tanta de
vn remare de cuentas á otro!
Q ,, .
- 4 Diréis, que eífo es aísi: mas que fin embargo
fío importa; pues el Señor no nos ha obligado a ma*■' '
taifeC»
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jg|^o5:¿ji e» I* C-onfeÍ5ÍíJI«J wáas'iíca-ciaipóá CO¿1CtiCÍ¿£S¿
mas (blamente aquellas , de que deípues de -va dili
gente examen nos acordamos. A ísi es verdad ; mas
aquí efta Ja dificultad: que en el prcgreíTo de el tiem
po hagáis cite examen tan diligente. Porque la dili
gencia quiereTer proporcionada alefpado , mas , o
menos largo, que ha paífado entr e la viti ma Confèfifìon, y la figulente ; y quiere fer proporcionada à la
calidad, y à la cantidad de las culpas , queaveis co
metido; y en todo cafo quiere fer tal3 qpal es, la que
pone vn hombre prudente en vn negocio de grande
importancia* Mirad pues vn poco, quando tratáis de
cafar vna H ija , de poner vn Cenfo , de comprar vn
Cam po, de fabricar vna Cafa; quanta diligencia apli
cáis para examinar* iros efta bien el hazerlo^ fi el Pa
rente feo es bueno ,íie ic o n tra to e s fubfiftente ¿fi k
compra es fegura, fi la fabrica eftarà baftantementé
fundadal Com o os queréis affegurar, de que aplicáis
femejaote eíhídioen nueftro cafo,efto es¿ donde íe
trata de la Conciencia , la qual por vna parte dà tan
poco deívelo à los que fon fethejantes à Vofotros 5 y
por otra fe efeucha de tan mala gana en íus reprehenfiones ? Vn Marido jugador nada oye masimpacieñtemente, que los confejos de vnaM uger fabia,y pru
dente . Lo miímo fucede en efte propofito. De adon
de, afsl como el: Marido, deípues de aver vuelto à fu
caía, no ve la hora de falir de ella, por huir dé las coi
rrecciones de fu Conforte ; afsi el Pecador no ve la
hora de acabar fu examen por evitar las eorreccicP
nes de fu Conciencia* Añadid a efto la gravedad dé
las tinieblas proprias dé vn Entendimiento eíiragad o , y el apego a la maldad, proprio d e vna Voluntad
pervertida, que forma aquella malicióla ignorancia^
sjueNofotrcs llamamos afcélada, la qu&l en vez de
¡
-Barté 3* ~
R
librar"

su 

Inorar del o cca ^ 3 iv ¿UgunosCeì«« „4 ^ -M^dobla. Añadid las Artes
e l Mundo s U
Carne j y el Demonio para quitarnos^ de los ojos
nucidas culpas,yauq para disfrazarlas con capaba de
Prudencia, yáde Piedad* paraque ao^reeonQclpndo^
Jas, por las quéfon eniirh© las enmendemos jamás*
.Todas eftas dificultades fooponeti tanto á vná verdad
dera Penitencia;, que,-en laEícrkura á cada pairo le
piden á Dios luz, aun los Santos paravencer las -: pues
como las vencerá vn Pecador, que; nunca fe encQrt
mknda aíu -Nlageñad’ para conocerlas ;: y a u n i que*
dilatando tan Urgotiempo la Gpnfefsion, es cada día
mas conducido á multiplicarlas ? Y o creo-,que mu«
chas vezes fon mas fin numero ios Pecados, q u efe
dcxankftOsalconfeííaríe, que , ios quema nifieftán*
•deadondeqdando por defgracia os avels reducidos
jtal efiado con vueftras detenciones excefsivas, tomad
m í coniejo r reforçad la Oración áDios, para que os.
alumbre, doblad el tiempo de la pefquifa acerca =do
vuefira .vida, buficad vn Confeífor mas praáico^ -y
mas prudente, que fupla vuefira neceísidad,preganrandoos difiinta, y diligentemente, quantó fucedet;
de otra manera corre gran riefgo, que os acontezca
lo que aconteció à vn jo vea,que gado vn año en peynarfela Cavelíera : porque fie le enredaba tanta én
el peyàe con fus ñudos^ que le venia al fin à quedad
hm kaái
-y,
5
Es manifiefio pues,por lo que toca a i examen*
quan d ì f ì c a l t o f o es el confeífarfe bien, para quien
difiere largamente la (^nfeísion^ Péro no es menos
manifiefio,.por laq iieto ca ai D olor, que e s, com a
t í Verdugoy, por cuya mano lia de morir e i Pecado*
En las llagas del Anim o el mejor Medico es el Tierra—
P °> y
mejorMedíciaa e s el contemporizar * M ira#
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i aqud pobre hombre , que yendo al Mercado ha
perdido la. bolía.. A i acordarle de la perdida, canci^rintaéaiiíárgüraaqueaqueitedmerds^yacnorpa!rccén para él lafegundá ía ngrede las venas^más ü
primera.; N o co:me3 quando llega á fe cafa, no-habla,
no duerme, no quiere qir áperíona, que le coníüeíe*
da; golpes á ia:Múger ,'roaldice á los Hijos 5 pone e l
cuydado á la Vecindad cen ia; deféfperadbnb 0 qué
ü a g á a a n fo remedio ¿i fi el dempono la fie ra fananr
ido í *Pero quanro mas adelante vá el tiempo^ tanto
mas fe minga-poco á poco la- anguilla de aquella-perdida; amarga, y íe Üegayá á eítadóyquevkimameni
tefe piérdelastnemdrlá.i Lo^mhmode^acoBteee áf e
Pecadorv qúe(aun^e-delpües de aver perdido ia
G racia d efe Señora no haze tanto ruido, como haze,
el que ha perdido la belfa )- todavía al principio , en
^volviendo- apeear,:íiente pena, y dize entrefe dfo
leiavia dado" palabra al'C oofeilfe/y á Dios, de :no
vo lver mas: mal he hecho. Pues qa ien no ve ,que,
íi entonces fe,diípufiera para confeíTaríe / co naviera
mas fácil mente v n dolor verdadero de fe nueva cahda J Pero dilata largo; uempoia,Cdnfefsipn ^ y : áfei
apagad o p o co á poco elrémordimien to lyfieme ,que
fe mitiga eld o fen d é la h e r id a de rdon d&t etkvez sde
medicarla conpro vida prudencia >■! pie ufe en herir fe
mas gravemente, queantes con otras culpas* r? o r a
d 5 Hi-Masíiquereis emeifeer; aun-mófen
dad,.volveos a la ' memoria ,db que; os hoya adverado -otra vez acercadedos eíos m otivos dMariepehrfi
miento , queTon el A m o r, o elTem órb yduego fe
os defeubrirá, quanta dificultad fe le añ fe ea lv n o y /y
al otro con efta dilación im portuna.Por íe qhoperb
teñeceal AmordcLSeñor, que .os el motivo mas? no
ble, es cierto,que, quanto mas preftbfe vuelyea^uit
: • •
R2
y na
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vna Amiftad ya rota, unto también fe vuelve á vníií
Be T<tmU
d-u i; mas fácilmente. La Múger¿ que de vuelve breves
C. Divortiú. Vxor 5>
brevi revería non „mentea foCafa, no ib dht, que fe M 6 de «lia. Si
dicicur ¿ivertifíc*. la Muger fe va de la Gafa, de fuMarido^ y defpues
arrepentida ,. fe vuelve al punto á ella , parece que
no ladexó, Afsi el Alrna, que vueltas las eípaldas a
Diosy dio caíimueftras, pecandovde qué no bazia cá>
ídde fuMageítad í ü arrepentida al punto del ágra*
vio, que hizo á fu Efpofo, vuelve rendida á fus pies,y
fe pone á llorar >parece de cierto modo 9 qué nanea
le ha vueltolas eípaldas, tanto ha recompenfado,eoa
la folicituá de’ reduclrfe , fus faltas.: Masfcahílinadá
:;í
fe detiene todo el año apartada defushracos, y aun^
;-í®
■ 31
que oyga los combines de fu Miíericordia5itq quiere
0
volver: que duda ay, de que con ella detención dd>
bla la contornada, y haze por eífe imfmo adro pías
Shail.
díficukoib,cI que íe renuévela primera. Amiífad, á 3a
manera de vna vela, que ha mucho tiempo ¿ que! (c
apagón que es verdad, que fe vuel ve a encender,mas
con dificultad; ííendo afsi ,q u e ,fi eífá aun humean-:
do , no ve primero llegar áfila llama , cpe , aun. f e
ffah 74. %j. Qn\ ,,d exar, quefe le acerque del todo, la atrayga. Los
íS a tntfea
y? quefe alejan de VuefuaMagddad, perecerán, dize
elProphera; móftranddnos, en quanto mayor peH4
gro íe halla, quien ale jandofe fiempremas de el S e 
ñor, va Iargo tiempo figmendo la Maldad, que quien
apartandofe filamente de fu lado, cae por fragilidad»
mas fe levanta Itiegcv Es pites m anifíefe y que el di

ferir laConfcfston perjudica mucho para renovar la
Divina Amíftad interrumpida con eí P ecad a : y íi es
sfs!, como pues fem fácil, que por el motivo déi
Amor íe indazga aí fin del año á repararla, quien febeii que, quanto mastarda , tanto mas ladefmereee»
ynoíaprocuraS vv^..
c
;
. ,;.J
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: 7 'Lo mifmoTuccde, en lo que pertenece al Te^
m or, que es el otro motivo del arrepentimiento. En
todos los peligros fiempfe fe temé mas a! principio;
porque el Témor es muy contrario á la Naturaleza*
Enemiga de toda m olefiia: de adonde le facude lo
mas, que puede, y llega hafta mudarle en feguridad.
rQuanto huye la Paloma la primera vez , que oye en
la T o r r e el fon de las Campanas ! Mas deípues, que
Sím%*
ha hecho el nido, remetan poco , qualquler eftruenüo, que no fe mueve. También Vofotros, íi queréis
confefíar la verdad , la primera v e z , que calñeis en
pecado, os efpantaíleis extraordinariamente: os pa
recía;, que cada memento fe os avia de caer á cuet»
tas la G a fa , y que la TIerrá fe os avia de dividir debaxo de los pies. Mas deípues, viendo, que Dios
no os cañigaba, tomafleis tanto atrevimiento, que
tnudafteis ios terrores en vñ fueño apacible,peor que
JT l6
todo letargo; de adonde es, que, como dize el Pro- «nerum in capite<7 pheta, no lelamente dormís robre vueftro lecho,efto omnium
es , os fiáis , donde ay algún fundamento probable
para no temer; mas os dormís, aun en la calle, fobre dignatione Dorm
ías piedras ¿fiebre las encrucijadas^ efio es, donde co- ni*
3, rren los riefgos mas mámfiefios.Durm!eron al prin„ cipio de todos los caminos,como el Ovyx preífo en ^ j ryxg“ leeTce
a el lapo, llenos de la Indignación del Señor \ Mirad ^uli^tcnXnlpunta
vn eílraño prodigio ! Bien apretados en la red del en la frente, no de*
Demonio j caminan los Malos à largos palios à la J*me3*™e a la Ca~
^
.
& r
èra. Tiene el pelo
Mondenacipn,mas taato menos advierten el peligro, vaeít0 ¿ ¡a Cabef^
quanto fe haze mayor cada dia. Effe es el eftado, Aí n*ar 1* Can icu~
a donde íe llega con dexav largo tiempo laConfefmtríl con ios^os
non. 1 robad entonces a aterrar à vno de eftos , tra- de *l cielo, por donyendole à la memoria la Divina Juíiícia,la acerbidad áe fe de/cnhesyen
de Jasliamas, 14,, atrocidad délas fieras, la Eternidad
«le la Marcel' Infeínaljcjüe le elpera; en lugar de con- vtrtncÍM la adera.

-feo

cevir
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cevlr algún, temor,fe aífegura m as,afirmando ¿que
eípera en la 'Divina Miferieor dia :? que D io s np ]eiï4
20 para condenarle;: que à&îiexiâpo featxepentlm y .
vfando de otros: modos tau necios d ëTlM>kp:r: âç
adonde queda en èl cerrada toda la en trad la aquel
Temor Divino , que avia de fer para él, el principio
Ir-ifiura Sapicntiæ, „ de fu Sabiduría., El principio; delà Sabidurías ese!
Tiaior Dorilini. .■ „■ ■ Temor de el Señor*. Por effid efendoi e lxoraÇoà
de qtfieir difiere macho tierapo la Confefáon>tantel
jos de amara Dios, y de temerle ¿fe figue, que eííá
. otro tanto lejos del verdadero arrepenriaííentGj que
-■fe
.-ïî
fe requl ere para coiifeíTaríe bien; ^ b> rb ;^q
.■.¿Æ
: 8 Refia acra hablar de ha: dificultad de'^ehPropofit o : fuera de que no fe tendrá.:-'Porque la Pend:'V£
renda tiene como dos caras : con la vna mira al Pe~
s Th? - t q ^5 a ldo pallado para deteítarlo: con la otra mira ai Pe5. Dolor „ do fatuto para no admitirlo DElDolorde: el Peni^
roenirene¡5 ci>.re- ^ tente, dlze SantoXhomás, "es reprohadon de^eí
inzcT- 3>fincho pallado, con intención de remover , lo que
tionc remorendí „ d e él fe figue» Quien no aborrece eficazmente
legúelam ipííus. jas cu]pas cometidas, com o puede fer¿ que fe refacíva 'eficá2mentednocometér:!as mas ? Si^ emfjargb
-para que os apartéis mas eftablemente-devna:negllr
X gencia, que tan dañofa es parad Alma-: quiero mofitraros mas particularmente, quantas dificuitadeseagendra en el Propofito efia defaconfejada tardanca
en recurrir al Sacramento de da Confeísion deípues
b de iá Guipa ; Por dos caminos pues fe puede mofirar
eñadlficulmd; por fes Cáufes y y;por fes É fe é to ;-;Bti
quantoá las Can fas: pregunto. Porqué tárdais tanto
tiempo en Confeííaros? Si me queréis refponder
ajuftádauienreynie Cóncedéreís^qUe por vha debefi^
- v -dosGahepá$,6pofi ámfés juntas ¡ tardáis,pohqüeqHé*
da«*

'daá^.y.déí^esxpflfcffaros >.ó.íardáis ,. porque os
coftfeífals de mala gana. Y la vna, y ia otra de eftas
dos Gabelas vá derechamente a herir aquella reíbluclon generóla, que íe requiere, en vn Penitente .para
confeguIreLperdon./Porque^ con proceder tan len
tamente, medráis lo primero con toda claridad , que
os pefa de dexar el mal camino ( que era la primera
Cabera) de donde os refolvels á hazcrlo , lo mas tar
de, que fea pofsible. Si os pefara e l, pecado, os por
tarais, como \m:hombre cargado, que conelprimer
pretexto,, que tiene, para deponer el pefo ,1o arroja
en tierra: mas porque el Pecado íe ama, por eífo haaels lo contrario: efto es, os portáis , como vn Mer
cader, en vna Tempeftad , que no fe íabe refolver al
arrojo, aunque tan neceffario, de fus caxas, hafta lo
vItimo, quando, íi acafo quiere eíeapar, no lo pue
de dexar de hazer, tan á la garganta tiene ya la agua,
Afsi Voíbtros tenéis tan apretada aquella mala A im i
tad , que ¿ aunque deípues de la primera caída, mi
ráis, que fé revuelve el Mar de vueftra Conciencia,
veis, que amen apa,oís, que bra ma, y entendéis harto
bien, que pata que fe aplaque, esneceífario abfolutamente, que arrojéis de Vofotrostodo el Amor im
puro; con todo eífo le teneis fuerte, y no le queréis
dexar, hafta que fobrevinlendo laPaíqua mo fe pue
de hazer menos : o e s menefter confeífar fe , ó pare
cer delante la cara de la Igíeíia , á manera de vn In
fiel, en la Tablilla, infamado con las Excomuniones*
Y éfta es diípofidon para proponer con gran fortale
za? Q uiero, quefeaxsjuezes Voforrosrnifmos* Si
tuvierais vn grado íolo de aquel calor, que la Gracia
Divina contiene enfi,no. fupierais, dize S. Am bro^ íio j ni aun el nombre de taninfeliz tardanza, La
í i Gra~
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i.An&.i» L«í.ííef- ¡> Gracia del Eípirítu Santo ignora las refojaeíofleé
cit tarda molimi- ^ cardas»
’
- j> '
na Spíntüs San¿H
9 La otra Cabera es aun mas de tem er, puesr
Graiia

denota vn aísimíento pofitivoiobrar ínaL E l nom
bre fólo de Gonfeíslon os da horror^por
mo vna Muerte de ios dekytes s en que háik v u e ít e
Coracon fu Paz; de adonde, comoes entre Voíotros
tan de fui ado el hablar de la Muerte a la Mefa (por no
¡Ü
turbar el placer de los manjares) queii algano ,haze?
5
mención de ella, os volvéis contra é l,y íe reprehen
:'W
déis, como de poco atento: afsi, íi vueíbra Conforte,
d vueftro Cura, os digiere,que llegándole tal folemnidad, fera muy conveniente confeífarfe, os turbáis.
todos,y improperáis á la Muger, como álmportuna^
ted ü .r .o Mors, Y os dííguftais del Sacerdote mifmo, como de densa*
qaám amara eíl ,, fiado enfadofo en fus recuerdos. O Muerte, guau
memona rúa ho- ^ amarga es tu memoria para el hombre, que tiene
bentí ín íabíUmijs la paz en ius riquezas! Y eftas fon difponcioaes, de
frisJ
quien fe quiere refolver á mudar de vida?Antes efios
fon indicios de no averia de mudar jamás.Los Echlo*
Simil.
p e s, que fon aquellos Pueblos tan morenos, coa
G*ie». i. 11, dcvfu grandifsima dificultad fe hazen calvos, aun en la ve-:
§ez vítima. Sabéis porque ? Porque los cabellos , á
fuerpa del gran calor, tienen en fus lugares las ralees
profundas. Lo mifmo es de aquellos penfamlentos
malos, de aquellos defeos, de aquellos defígníos , de
aquellos afe¿k>s* Ho fe apartan de la cabera jamás,
ni del C or apon, porque aquel grande am or, que teíxtpifi. Poeniten- neis al placer 3 os los ha arr ay gado Profundamente

co] ^mmaíhgif^ c n
Animo. Y para confefrarfebIen,esmeneñér¿;
quoá ante ncgfe- <5U^ & mude todo, que fe ame,lo que antes fe aberre-;

qaodqimavü°™et’ '** ^ 3^orrezca^ Gxüe antes fe amaba. Llamo
1’
» h°n?brePenitente,al que ama,lo q antes deípreció,
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wy aborre*
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y aborrece, io qué antes amò, Efta es la hermoià
eontrafeña, que nos dà S. Geronymo ; y à efto , què
nos dezis Vofotros? Ha, que , fi àefte cotejo queréis
juzgar las Confefsíones, que fe han de hazer ^ os ba
ilareis necefsitados a concederme ¿"quanta dificultad
le cuefta el concevir vna eficaz voluntad de enmendarfe, al que fe efta largo tiempo en fuculpa.
ro Por efío es manifeftifsimo , que,c o mo guan
to mas los Erizos dilatan elparto, tanto mayor difi
cultad experimentan en parir* por aquellas efpinas,
que vàn credendo entre tanto cada dia mas en fus
Hijos ? afsi * quanto mas los Pecadores difieren la
Confeísion,tanto la experimentan también mas dificultofa , por los nuevos em baraces, que fe levantan
en el Examen diligente , que fe requiere para eífa
C onfeísion, en el verdadero Arrepentimiento , y en
el verdadero Propofito ; de inerte , que es menefter
a lo vklmo hazer délos Malvados el juyzio , que fe
hazede losApeftados, en losquales la mejor íeñat
es, que la poftema parezca preño fuera, porque es
feñal, de que la Naturaleza eña aunvigorofa para
combatir * y para vencer,al que la aífalta : pero fino
parece indicio depeñe mas * que, quando mas , à lo
vlrimo,és feñal, de qíie la Naturaleza eftàyà poftrada
de fuerzas para ayudarfe, Y yo con eña regla he de
formar de aqui adelánte el juyzio de vueftra íalud.
Si viere„3 que defpues de aver contraído en vueftro
Coraron el allento vénenofc de el Pecado mortal,
correís con diligencia à mani fe ilari o à los pies dei
C onfeííbr, creeré , que eña aun la Fe en Vofotros
viva, y valiente contra el mah m ástil, por el contra
rio , obfervare 3 que aguardáis hafta el vltimode los
dias Santos.haré cuenta,de que eña totalmente muer^
^avueñra A lm a, ym oribunda vu eftraFé, pues no
Parte 3 ♦
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tiene valor para echar fuera del Coraron las poflemas, que ha mucho.tiempo ya* q u e cñán maáixxasyy
podridas. .
. . ' =(
'r =
^
11
No menosmanifieftanefia%rdad losefeeros, .qué aun la prueban mejor,-perfiiadiendo, que él
dilatar nwhotiempo: mudar el C oraron, reduce al
Alma á vna moral impasibilidad de mudarle con
vn Propofito., que fea verdaderarríénte: refuelto.
?[*?- r • v .Qho" r,Porque;calle» fe, emvejeckrommis hueífosf dlze el
sji-'in tacui,mvcieravciunc olía mea. Prophera. Porque diferí larga tiempo^ el coníel&r
mi Pecado, no evité / que aquel veneno míe pene-¿
traífe haíla los hueífos. Como los. Pecadores' enjas
coías.dciaCondcociaíbntanxiegosy aíslmo^es ma
ravilla., que ni aun ohíer venias mas ciertas.; Por eífo
creen los infelices , que -es lo mifmÓyConfeífofe mu
chas vezes aí año, que coníeífarfe vna fola; y ay tan*
ta diferencia, que de elfo pende la falvacion, ó la
"
Conde nación de muchiíslma gente. Porque el hom
bre, en aviendo caído en vn pecado mortal, nb pue
de eftarfern uchodempo fin caer en otro, como lo
ír f t ? Pcccatumi coíeña Santo Thomas. El Pecado , que no fe laba
€¡uod ncenítenciá „ con la Penitencia, luego lleva á otro con fu pefo.
?ifo ^ondere Td°X
% u^en^o ^ S* C reg °rí0 el Grande, y aun al E íaiiüd^rahit.re *
rfpMtu Santo , en aquel alto Oráculo. Él Pecador
i, añádíraa vn Pecado otro. Por eífo íucedc qn effe
MoraKL zj.c.p & citado, que vaya fíempre de malo á peor; que de Pe.n.mEzech. cador oculto féhaga Pecador efcandalofo; de timiJiccU 3.zp. Pecca- doy defvergoncsdo; deturbado, fobervio > de vezii
toradijcíerad pec-no á arrepentirá 3 impenitente. Dizen , que en la
candum.
Africa algún ás' Sierpes 5 acoftumbrandofc a tragar fe
otras Sierpes, fe hazen finalmente Dragones de tal
veneno, que no tiene remedio ¡ tanto defprecian fe
roces ya todo encanto. A femejante eftado fe redu
cen los Pecadores,, deípues que fe cftán largcefpació
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tío lejos de la Gonfefsion , añadiendo cada momea,
to culpas á culpas , y gravandofe la Conciencia cada
día mas, con aquel peftilente Veneno., de que fe alimearan, como de manjar ya vfuaL SI enrcn ten die
rais bien, ó Catholicos, ellas verdades , que os pro
pongo , no creo , quehuvieraxs menefíer nuevas ra
zones para moveros á confeííarosfin detención,Mas#
porque puede íer,.que algunos, aprehendiendo poco
las dificultades , que fe han traído , quieran todavía
cfperarbien de íi mi irnos, portémonos afsi; conce
dámosles vna cofa tan dificultofa dcíuceder, como
es, que fin embargo de los obftaculos tan fuertes.que
en el fuceífode el tiempo han de tener, que vencer,
con todo ello fe confie fien bien : por cfto nohan de
procurar confeífaríe lo mas frequentemente, que fea
pofsihie ? Veis aquí, que yo fe lo muefiro por la otra
Cabera , efto es , porque les lera de otra manera no
fofo la Confefsion mas dificultóla, mas también la
Converfion menos durable. Efta es, fi os acordáis,la
fegunda parte de todo el Difcuríb, que os propufe: y
laprueba es muy clara. : ;
•
. §.

II.

12
E l cafo mas lamentable 5 que les fecede co
munmente 2 los Pecador es, es, fin duda alguna,aquel
volver tan prefió la mayor parte de ellos, quando.
apenas fe han confefiado,a pecar, Explica el vuelo el
Alcon, libre de fus laicos,,y abre al mlimo tiempo loso jo s, que le avia tenido rapados mucho tiempo fe
Dueño, Creereis,Gue,al verle feeíto en campo abier
t o , no na de volver á baxar mas de el Ay re , donde
efiá, á fu prlfion antigua: pero no acenareis. A l pri
mer- filv.0 delCacador, veis.aqui á acudía necia Ave,-
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que con la preía en la boca fe precipita a plomo íb-¿
bre el puño de fu duro Maefiro , y fe dexa de nuevo
atar los pies, cubrir ios ojos , y poner en la vfada per
cha. Quien no eíluviera pradtico en cl modo de vi
vir de los Chriftianos, no creyera,que vna Altna,de£
pues de aver hecho pedacos tan felizmente en la
Coníefsion los lapos de íus culpas, y deípues de ayer
abierto los ojos para reconocer todos los engañ os
paííados^al primer filvo del Capador Infernal, fe le
avia debaxar luego al puño con la prefa , en la boca,
de la Gracia Sacramental, para dexarfe de nuevo
aprifionar, atar , vendar, y reducir vilmente al anti
guo Eftado de maldad íervilifsima. Y fin embargo
es afsi; con faftidio de todo el Parayfo,que , apenas
comcnpada la fiefia, por aquella vuelta del Alma á la
Penitencia, fe ve obligado á interrumpirla, á embaraparla, y aun á convertirla en mas grave llanto.
'erf¿ Volvióle en lagrimas mi Cytara. Pero de adonCy~ de tan poca firmeza en elCoracon de los Chriftianes, inconfiderados, inconfiantes, y también en efto
femejantifsimos aí Mar, que figue el movimiento celefie de la Luna hafta medio día, y defpues vuelve
atrás fin cumplirlo? Y o .os lo dire. Mas para enten
derlo m ejor, figuraos vn Enfermo, á quien feverameote aya prohibido él Medicó, que duerma á la ho
ra déla, zceefsion. Si acaíb, cediendo al faeno, fe
duerme, redvc de buena gana, que le deípkrten, da
Jas gracias a! aísifiente caritatlvo.que le menea sab re
alegremente los ojos para m irarle, mas de allí á po
co veis aquí, que los cierra dé nuevo, y duerme mas.
profundamente, que nunca .De donde.pues efia lnfiá-;
billdad? Sabéis de donde? Dé dos Capítulos: deque
n o fe haquitado la caufa del fue no 5 que fon los va£ ores gm dfos
embla la; Calenturea la Cabeca¿
F E 0«

ParteaÍUr-:Dís€vaso XVL

-t4 1

yíporque el'Enfermo pro'figúe en eñar echado,corno
antesblandam ente, fin levantarle de la cama. Con
eña comparación
os haré conocer los dos Orígenes
i
.0
de efia grande infiabilldad, que fe puede d e rir, que
tiene fu aíslente fixo , y firme en el Alma de los Pe
cadores, que fe confieíían tan raras vezes, Vuelvenfe al infiante a dormir, en defpertandolos el Confeffor, por las dos caulas fobredkhas,
í
1 3 Y por lo que mira á la primera/u larga coftumV
bre en obrar mal 3 es femejante á vna maífa de hu
mores vnidos vnos con otres,que vuelve luego a embíar arriba nuevos vapores paraformar vn nuevo fue<~
ño, al mifmo principio de la Vigilia, en aquel miímo
punto emprendida. Por lo qual , íi con la Confefíion frequente no fe quitan eftos humores, no fe haze nada: laCcnverfion no dura. Aquel Avaro, que
quanto chupa mas la fangre de las venas agenas, tie
ne mas fed,apenas ha confeííado, quando vuelve lue
go á exprimir, como antes á los Pobreciilos anguñiad o s , en lugar de aliviarlos. Si con efie fe practicara
el avifo, que dan los Médicos para curar á vn H y ¿re 
pico, que es abrirle al punto, de fuerte, que fe dé falida á la materia morbofa,Conviene abrir al inflan- H/ ^ r Hydr^pi, , te á los H ydropicos: Si fe practicara, digo,con él, eos üatim "Acare
.efie avifo, cruel en la apariencia,mas faludabilifsímo oportet,
enla íeftancia, ce.hazer, que ah punto, deípues de
aquel Injufio contrato fe figuicííc la Ccnfefsicn , y
con ella la Refiitudon , ó la Recempenía de los da
ños , que fe han hecho , fcguramenteíele llegara á
quitar de las entrañas aquella inmoderada Avaricia, y
fe puñera en citado de eftimar mas el Alma , que el
Dinero, Aquel feníual, que apenas fe ha lavado*
„ quando vuelve á fus ahtiguas inmundicias: Puerca
Sus Iota ia Ychita3, Uvada en el revolcad as de lodo* fi fe pudiera re-< ^
1
. du-

. ¿ 4 & .C m t s t i a n ó --;í& r S tlr ÍD O i .¿ rl
4udr á recurrir luego ai Confeífor, defpues de k pri
mera caída 5 tuviera tales recuerdos, y tales reme
dios, que venciera fu Senfualidad,ó5alo menos , no
fuera tan ordinariamente ven ad o ■: mas por no inte
rrumpir fus placeres 3 profigue , dándole buena vida
todo el año , y bufearido.todas las fatísfaeclones, y
todos ics recreos ; de adonde apenas ha confeírado,
Símil.
qnando vuelve luego alo de antes 5 como les fucede
$tin L 17 c.^.Scra , 3 a las hojas del Arbol, que miran al medio dia, que
per ar.rca deci« „.fe caen fiempre antes, que las otras; porqueacot :
.-áunr»-.
tumhradas i vnatempianca continuada ,in o pueden
Érefítir á las primeras efcarchas. Dezid lo mlímo de
m
ciertos Vengativos, que apenas han prometido per
donar, quando fe vuelven defde el principio al anti
guo enojo. A ellos, como á Enfermos de calentó«
ra aguda feria meneíler poderíos curar luego luego,
,XSaUri'H:f?. Apkor ,, el mifmo día, efto e s , antes que la Ira fe mudaífe
IO. /- 4, ESdem en Odio: que es aquello,! que miro tambienel Apoídíe.
tol, Medico tan perito, quando ordeno, que ningu
no jamás dexaífe craímonrar el Sol fobre fu enojo,
Sol non
occiáat Yuper ira, porque el enojo no degeneráífe en rencor. No fe
ciiadiam veítram. „ ponga el Sol fobre vueftra Ira. Mas penfadlo V oíotros. Los que conciven alguna rabia, en lugar de
medicar prontamente aquella calentura encendida,
larepreífan raí vez muchos años, desando por ella
de confeífarfe aun la Pafqua , so color ,de no poder
perdonar. Todos ellos Calenruiientos^y otros íemejanres á ellos, Interrumpen brevlíslmamenre fu fueño
mortal, confeííandoíe alguna vez 3 mas le vuelven
luego a co ger, defpues de la C cn feísion, porque
no han quitado antes, del Coraron , ni los humores
indigeftos de fus pafsíones, ni ios vápores , que de
ellos fuben para embaracar conf guíentemente fu
Entendimiento*
I
"
1 4 MI-

. 1 4 Mirada como la Divina Eferitura léñala da-^
ramente efta éaufa de nlas eaidas de los-Pecadores, uc&b.- i. $4. y nu£.
9i Qualqnlcra es. mentado, abftraido , y atraído de >fu 9«*%« temarar •:.i
Concupifcenck: abítnüdo dei okn^atraido al mal» ^ Ec]^ >í^fma' q':
Llevados de la Concupiícencia , pidieron manjares iíiechis.
para comen La Concupiscencia traftorna el íeori- Sa?' 19.11. Adán99
. do. La C.oncupiícencia derriba elCoracon. Efta
99
Concupiícencia5que es la raíz de todos los males,fe epuhtionis.
vá haziendo íiempre tanto mas robtifta ,quanto mas 5fM - u* Conailargo tiempo reyna en el Alma .por medio de vn Peianf' ^
cado continuado,haziendo monton. Si guftaran los d^ . i 5. 1 s. ConPecadores caídos de levantar fe luego no e (tuvieran cupifcencia íubtan poftrados de fuer cas; mas porque fe vida es poco verut cor*
menos, que vn Pecado no interrumpido ¿¿porefíb fe
debilitan tan to , que no aguardan á que los Impelan
para caer, confintiendo en la tentación , antes, que Thr t g pecca^
99 losinüiguejy aun provocandola.Cometiófrequcn- tump¿Ccavifierutes Pecados ]erufalem,.y por elfo fe hizo. Inconftan- &lem , propterea
99
9'yite. íEl- Alma fe ha hecho,poco firme (dize el Pro- infta^ is L ftacft.
99pilera) porque pecó con gran frequencia. Come- Peccatum pecca9 9 tióífequentes pecados,efto es, anadio culpas fobre Ut
erinas, como fe dize, que ha herido las heridas,quien
x
.
1 -j
^t
'tí
« t
1 1
* CtfjPJ2. ^5
las narenovado^ x valga la verdad * como queréis, hum
que fe tengan en pie fin milagro, los que fe confieffan
tan raras vezes?Si vna Calentura fe os continuaflé los
trecientos , y fefenta dias del año, y os dexaííe foja
mente quatro, como fuera pofsible, que eíluvierais
en p ie , fiendo tan largo el mal para derribaros, y la
convalecencia tan breve para fortaleceros ? Eíre es
vueílro efiado reípeto del Alma, y quiera D io s, que
paramas de vno eltiempo de la convalecencia no fea
mas breve ; volviendo en los mlfmos dias Santos de
íás Fieílas de la Paíquaá confentir , fino de otr á ma
nera, con los defeos, en la maldad antigua, Y os ad-
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ai ir ais de vurffra inhabilidad en el bien empreni>eccátum petca- dido? Mientras-pecareis fo b r e i a p e c a d o , Ho tenek¿
vicieruíaié, próp*- ,yque prometeros mas firmeza»CoHietíO feequeii—

terea iníubiüs fa- ^ tcs pecac?os jetufalem , y por eíTo fe hizoincGníófcaeft.

r

jetante.
r 5 Y efta mlftna detención tan larga en la maldad:yno folo tiene por coftnmbre debilitar en grande
manera las fuerzas de la Voluntad jooco atetad a por
fu naturaleza para rcíiftlr al mal,mas también tiene
simiu Por proprlo, impedir las fuerpas dd Entendimiento
para conocerlo. Ha íucedido tal vez , que vn 'Prefo*
encerrado mucho tiempo en vn obfcuro calabozo,
aya perdido la vida de modo, que aun facadofuera á
ia iuz, no vea. Ni enas3ni menos les acontece á aque
llos miferables, que han eftado largos efpacios en las
tinieblas del Pecado. Aun defpues que la Confeíílon les abre los oj'os,íe puede dezir, que noven. Eftat
tan mortificada fu Fe, que parece muert33y aun con
vertida en cernea: tan poco les haze reparar el peli
gro, que corren,de condenarfedefuturo, y lainíelicidad de fu Hilado preíente; de fuerte , que, como el
fueño natural es vn lace del Sentido , y de la Razón;
aísi che fueño efpirltual es ;valseo de la Razón 5 y dé
I r" n
-r 1 •
»'
.
.
re. Porelio veis , que cite Hnage de Conciencias
ninguna cola teme, ni correcciones
Sermones, ni
prote/las, ni amonedaciones,y parece,qtse le ha con
federado ya con la Muerte, fiegumlo p oco, que la te^ful. z8„ rf. Per- „ me. Hízímosaliancacon la. Muerte. Los que tie
cuamus fceeus
nen las venas mas efirechas, duermen m as: pero en
cum morce.
nucifro cafo acontece lo opueílo. Quien tiene la
/, de fom no, Conciencia mas ancha, fe entrega mas i vn letargo
& y''gil- c. 4.
-/tr if. f e s . 2 8 . Vro- fetal, y llega á tal extremo, que,lo que les aprovecha
á los otros para efefpertaríos del fueño , le íir ve á e!
para lifonjearfdo : como los que fe duermen leyen-
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cío, quando los otros, leyendo, despiertan mas* MI■ rad ,q u efe vakndelaM iíencordlaD ivInapara re
colar mas quietamente en fu maldad quando los
Buenos fe valen de ella para contenerle. Y todo ello
fe remediara, fi fe refolvieran, á confeííarfe frequenremenee; porque amontonando la mala colum bre
tantos vapores en el Alma , defpertara de modo, que
velara largulfsímo tiempo , y no volviera deípues de
vn breve abrir los ojos, acerrarlos, como antes*
16
La otra caula, que aunque extrinfeca, influ
ye fin embargo grandemente en eftainconílancia de
los Pecadores,vuekosá la Penitencia , e s, que no fe
-apartan de los peligros de recaer, de adonde, como
Enfermos, que no fe levantan de las Plumas, apenas
deíplertan, quando fe vuelven á dormir* Por elfo gri
e ta b a el Apoftol. Levantare tu , que duermes , y te EPk- s • *4- Surgí,„ alumbrará Chriílo; para enfeñarnos, que mientras
oftamos tan difpueítos para efte letargo, no le podré- (tus.
mos vencer, baña que nos refolvamosá levantarnos
de los colchones de pluma, huyendo las comodida
des, las caricias, y las ccafiones de recaer. Y quando
digo ocafiones,no entiendo fojamente las próximas,
que ya aveis oido otras vezes, quan neceffario es,
que fe co rten : también entiendo las rem otas, á que
e s parece á Vofotros, que podéis reíiftir, y también
fe lo parece,al que os confieífa, ó porque por fu na
turaleza no influyen , mas que de lexes, en eí Peca
do, ó porque os aveis armado de nuevo contra ellas
con vn propoíito mas abfoluto. No importa. Sino
os obliga la necefsldad á huir femejantes peligros,os
obliga la Prudencia; pues fin efta cautela fobreabun- strom.i. 3, Qu¡

men-
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mente Alexandrino. Y la experiencia lo demueftra*
Deípues de aver llovido copiofamcnte, falé el Sol tan
reíplandeclenre, que parece , que ya no fe ha de vol
ver á anublar: y fia embargo 00 es afsi: en breve fuceden nuevos vapores turbios,que vuelven á deftruir
la ferenidad con nuevas nubes , y á Inundar las calles
con nuevos charcos. Queréis faber la caufa de efta
Símil.
mudanca importuna? Veisla aquí. La Tierra moja
da antes, al defcubrirfe el Sol, echa fuera de fu feno
oran copia de vapores,que parandofe en la media re
gión del Ayre , fe condenfan con aquel frío, que allí
encuentran, y con neniados, vuelven de nuevo á caer
2i lugar, de donde fubieron: de fuerte , que, íi aque
llos vapores en lugar de pararfe en la mitad de el víage , le huvleran profeguido, fin ceífar, la ferenidad
huviera fido durable : mas fe pararon los vapores, y
afsi vino aquella ferenidad a faltar. Se ha confeífado
aquel, que es lo mifmo que dezir, defpues de vna
larga tempefiad fe ha vuelto á ferenar,, Si aquellos
vapores,, que por el vigor de la Gracia fe facaron del
Coracon de! Pecador, profiguieran alejandofe de él,
cada dia, mas, de fuerte, que no fe retuvieran ciertos
entretenimientos , que ion como lamedla reglón del
ayre, ni totalmente honeftos,nI totalmente feos; efta
ferenidad no fe llegaría tan de repente á enlutar; mas
apenas ha paífado la Comunión,guando vuelve el dia
mifmo de la Paíqua, á beber m ejor, que antes, áde^
ziv chancas mas alegres, á paííar el tiempo, como an
tes , en medio de vn ccncurío de Mugeres bien compueítasjen lugar de retirarfe de ellas totalmente;
veis aquí pues, que condenfadas con e fe frió las nu
bes, quandp fe avian de adelgazar, vuelven de nuevo
Surge, oa3*Uornjís, a formarle en el pecho á aquel miferable otra mas

55 lamentable inundacion.Levantatetu, que duermes,
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JE a, fiad queréis, que cí faeno os vuelva a aífaltar,
leva ntaos: huid los paífatiempos, huid el ocio, huid
los divertimientos: yquanto mas feguros os parece,
que eítals, huid mas, porque debaxo de eíta faifa feguridad fe oculta vn lapo mas traydor. Penfad citas
verdades con atención,y efcuchad.
x j Cierto Noble de la Ciudad de Como , def- Refcrt u ieunc tn
pues de averíe férvido mal de vna fíen/a íuya, enfer- Serm'
m ó á c muerte. Llamaron pues al Confeífor, el qual
defde el principio quería refueltamenre, que antes
de comentar la Confeísion fe echaffede cafa aque
lla malaMuger. Mas el Enfermo reprefentb por vna
parte cantas dificultades, por no tener, quien le firvleíle en aquel citado de tanta necefsidad , y mcftró
por otra, que era tan ligero el peligro de recaer, fapuefta la gravedad del m a l, y la proximidad de la
M uerte, que el Confeífor fe reduxo á darle la abíolucíon, mas con promefifa firrmísima, fi fanaba, ó íi la
enfermedad duraba mucho, de bufcar otra Criada,y
defpedir aquella. Entretanro fe le agravó la calen
tara de modo, que a! cabo de pocos dias"fe murió el
Cavallero. Y eftando el Confeífor, todavía íolicito
de aquella A lm a, celebrando por ella la Santa Miíía,
vio, que fe le ponía delante, toda cercada de llamas,
de forma , que podía caufar compafslon á qualquier
Corapon, y oyó, que le dczia. N o tienes, que rogar
por m i, que yo eítoy condenado. Pues como ? Re
plicó el Sacerdote. Acafo no te confeífaíte bien á lo
vltimo? N o es por eíto, añadió aquel miíerabÍe,no es
por efto: me confefsé bien: .mas qué me aprovechó?
A l ver en aquel extremo al rededor de mi cama a la
M uger, que amaba, coníenti fácilmente en el peníamiento á las fugeftiones, que por fu medio me ex
citó el Demonio en el Corapon 5 y por cite vlt? nao
T 2
con-
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coníeritimicnto me íuy al Infierno. Mitad, .Sí fák
peligrólos vapores , que fe levantaban de el Campó
de aquella Muger , renunciada, mas retenida , no fe
hu vieran parado en medio del, a y re , nú-fe hirviera
vuelto á enturbiar la fereniebd de la Gracia en el
Coracon de aquel miíerableyy no tuviera- vuelto mas
aaver rempeílad. Mas el ñaife, de que aun fin defpedir a la Muger , fe podría confcrvar dentro de ios
términos dé lo honefito, fue laxaufa de eftavaria
ción tan lamentable. Atan fatales deslumbramien
tos eítá mas fajero, quien mas dilata la Confefsion,
ai si porque fuccde , que fea tal vez mas temerario
antes de el peligro,como defpues es mas covarde en
elriefgo; como , porque en pena de aquellas conti
nuas tinieblas de los pecados permite Dios , que no
vea el Alma los peligros a que fe pone* Por cílb
pucs,CarhoIicos inios,no os dexeis reducir á tai eftado de ceguedad por la detención larga en el m al; y
■ ,, (i os aveis reducido, no os fiéis. Levantare tu,que
duermes: levantaos de vueftra envegecidacoftumbre, abandonad el lecho contagiofo de aquellos re
galos , huid los peligros , acrecentad las obras buexas, y legrareis el facudir tota !menre de los ojos eñe
fueño de muerte , que tanto os oprime , y el que os
„ alumbre perfectamente vueílro Señor. Levantare
« tu, que duermes, y refucita de entre los muertos,y
„ te alumbrará Chrlfio.
18
Veis aquí pues, cuanto fe engañan aquellos
Pecadores, que prefumen, que fe hallan fiempre
igualmente á tiempo para iiegaríe á la Tabla de la Pe
nitencia,en el naufragio,que han padecido. Y a pue
den conocer claramente, que, fino fe aplican preño á
ella, ó no la podrán abrapar, no confeffandofe bien;
o laperderan luego de las manos , deípues de averia
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abracado /volviendo :iom edktsmenteT-prcv áricar/
*, Y verdaderamente * el prlmer'rerncdlo para los c. rhü, $.?.%. s*,
s, que pafíkn el Mar* es5 dize Santo Thomás, deípues art- ó- P c í *, de quebrada la nave * pegar fe ávna T ahh. ■ No di**ze* abracadvna Tabla.; mas'pegaríe ávnaTabla., buseft,poft navem
porque la Tabla: abracada no.Calva, al que defpues la
vr quís tadexa. Por elfos ñ atnais vueflra íalvacion* Cátholi- by f qufs^abulam
eos mies , os aveis aora de determinar , á no aparta- aroplexetur.
ros de eíte lugar* antes de aver.hecho vna verda'de- Vt quls tabulas adra pazcón D Iosporm edio de vna (locera * y Calicha hacreatí
Confefsion. .No ois*xomo o$exhcrtaáhazerlo,diyinamente el Eclefiaíllco; en aquellas hermofas palabras. N o tardes en convertirte al Señor* y no lo z/cl s • 2 • Ne tar- r
,, dilates de dia en dia aporque vendrá de repente fu
¿ dne.
ira* y en el tiempo de ktvengancate deftruirá. Pa- difieras de die m \
labras* que ponen delante délos ojos*como en com- diem *>^-poenim
pendió:* todos los motivos * que os he traído: hafta N tempore vindu
aora* y que podre traeros para moveros mas á vna axdiíperdct te.
yy refolucion de tanta importancia. No tardes* le ai~
** re pues á qualquler Pecador, No tardes en con vertaT^esN s cardes conver^
tkte.ál Señor, Si os aveis rebelado al juíloDcmiominnm.
nío de Vuefixo Señor, no tardéis , como lo aveis he
cho.otra'; vezessM efes,ym asM efes,envolvcráíer- L Qu¡{-qr-£^
virle. Haze gran diferencia la Ley .Civil* entre quien ne. c. Leg. iuh
denuncia luego vna Conjuración , y quien la denuncía, mas folo defpues de largo tiempo. Y creéis, que
la Lev divina no ha*de házer en eílo dlféreda .aipuna:
mas que os ha de tratar .de igual modo * ó tnanifefiels
luegc^cófeííandoos,la conjuración feiísima.dei peca
do , ó os reduzgais folo á manifeñarkt * defpues.- de
vna considerable dilación ?-Con deteneros tanto e t
pació del año en deígracia de Dios, os priváis, fino
de otra ocia* de el fruto de todas ias buenas obras
: -; Chrifti^
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Ghrlftianas, quéhazds entre tanto : y íi es afs!, que
bailareis en la Muerte? Las manos vacias. Y.aun ha
llareis convertido en nada eí fruto miímo de aquella
Confdsion, quehiziíteisal fin del año. Las lluvias 3á
Sitnií.
q ue fe fig ue inmediatamente vn Sol ard ienteno re
crean la tierra * porque antes -j qmé recojáel humor;
bailante, fe leba quitado- y a : aquellas la recrean lle
namente, que cayendo de noche, le dan tiempo á la
tierra dehartarfe., Pues qué provecho. querds* que
trayga á vueílraAlm a, tierra tan feca-, el confeííarfe
fola vna.vezentodo.el difcurfo del año , no fiendó
efio darle tiempo, de que fe aproveche de la GonfeíL
fion, que hazeis ? Apenas os avels confcíTado, quando luego os volvéis á las mifmas maldades, arrepen
tidos, como dizeTertuliano, de vueftro mifmo arre
pentimiento: y no ha caldo antes la lluvia de la Divi
na Grada en vueftro Coracon, que vna llama de
Concupiícencía infernal la enjugue toda.
>
Ne tardes conver
19
« N o tardéis pues , en convert
tí ad Dominum,&
nc d
35 y 110 *° dilatdsde día en día. No folo noaveís de
ín diem.
diferir la Confeísion de mes en mes; mas ni aun de
día en día. Quien fab e, írdexandola de vn di a para
Nichs exem$. 103. otro, no perderéis la oportunidad de ejecutarla? N o
ha mucho tiempo, que cierto Joven , que no fe podía
reducir á hazerja, cayo malo, y enfermo, como cita
ba, profiguio difiriéndola, por el maí hahito,qae avía
hecho de vñ día para otroyhafia quered uci do á lo vU
tim o, dio orden finalmente, de que fe le 11 amafié al
Confefibr. Mas qué ? Mientras fe cumplía el ordena
veis aquí, que fe le aparece el Demonio con vnalifta larguifsimade Pecados no confefiados al mi fe ra
bie M oribundo, el q u al, prorrumpiendo áefta vifta
en defefperacion, comentó a exclamar. O qué liítafa l Qué larga es! Ay^quepecados tan feos! Y dizien-
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do eño,'antes que el Sacerdote IIegaífe,exhalo .el A l

ma en manos de fu maligno Acuñador Infernal» Si le
fucediera á alguno de Vofotros vn cafo femejante,
quátas maldiciones creeis^q echarla defpues en les Abyfmos á fu dereñable pereza,co que descoque el ve
neno líe^aííe al Coracon antes del remedio ?. Mas
quando.aua no os fuceda, y tengáis tiempo , os pa
rece poco mal el diferir aquellos dias mifmos el vol
ver á la antigua Dignidad de Hijos de Dios? Vn Rey
Coronado, que cogido de los Turcos fehallaffe ata
do, como Eíclavo, á vn remo,dentro de vna Galera,
n o juzgara por poco mal qnalqulera detención en
aquel eñado tan miferable., aunque fuera de pocas
,, horas , y no de muchos dias. N o tardéis pues en
ÍaAíes convcr53 convertiros al Señor, y no lo dilatéis de día en día; nc difiera de die
„ porque vendrá de repente fu Ira.
in die; íbbiro cnim.
20
Confiderad, que en eñe eñado de Pecado- ' em£tira M“15*
res fois Enemigos de D io s , mas aborrecidos de fu
Mageftad , quede Vofotros qualquíer Efquerpo; y
que por elfo la Divina Venganca fe comienca á acer\
car á vueflra C ab era: ya fe empecó á m over, luego .
luego, que ccnfentiftcis en obrar mal; y fi baña aora
no ha llegado , llegará muy en b reve, y compenfará
, , la tardanca de la pena con la gravedad. De repente Súbito veuiet ira
„ llegará fu Ira , y e n el tiempo de la Venganca os iUius,& m tempo3, deñruirá. Os abandonará al punto de la Muerte ^ ^ ^ di(3:íE diíPer«
al poder de furioflfsimas tentaciones,y dexará de copadecerfe, y de curar aquellas heridas,en que Vofo
tros con tan desleal obftinadon aveis hecho callos. T
.
■c i •
j
: >,
,
. ,
r Intemporevméi33 -*-‘0 el tiempo .de la Vengandía;os deñruirá. t ero íi ¿igg diípcrdec ce.
queréis Inclinar vueñro Coraron á motivos mas no
bles, confiderad,quan mal termino eshazer aguardar
tan largo tiempo a vn DIos,que os llama .Si vn Gran
de Principe os hizierala honra de tocar á vueftra cafa,

i\ i
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Trsv. 3. 28. Vade, ízy no le diríais. Id,y volved. Pues como ibis tan po^

de reverteré.i

— ¿'o atemos,que no teméis dezirfeío a Dios? Vayafe
aora-Vueftra Magelrad, y vuelva en otra ocafion;
Y o me confeíTaré , mas no aora. No folo es efto, ha
beros mas difícil,y mas dudofa la medicina,que os ha
diípueño elSalvador con fu Sangre,mas es defpreciar
ai mifmoSalvador,y no íblo vueftraTalud.No p u esto
es acertado tardarfe mas. En efte punto mifmo o s
■ avei-s de rendir, y depueílas las Armas os aveis de ííú
gerar todos á Dios con vna verdadera, y humilde
converfíon, para gozar con tiempo de aquellos fruu
tos de la Divina Gracia, que no maduran , en '
paííandofe. la Eíladon.
***
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DISCURSO XVII.
INDICIOS D E L VERDADERO
Arrepentimiento.
x J t f J f e t t N A délas eftratagemas masvfadas de
.
^os Ganadores, es tender las redes cerSimiL
ca del Agua5 donde las Aves, y las Fie■'
ras acuden á recrearfe frequentemente* Con eíia mífma Arte el Demonio,aunque en to
das las partes de el Mundo pone fus lacos, fin embargo en ningún otro, lugar los pone con mas aplica
ción ,y con mayor logro,que cerca deaquellas Fuen
tes amables defalud,que propherízóIfaias, donde
1 i. 3. Hauric„ dixo. Sacaremos Agua con gozo de las Fuentes Ifiit.
mus aquas cum
„ del Salvador i eíio es, cerca de los Sandísimos Sa gaudio de foruibus
cramentos. Y aun,porque el Sacramento de la Peni Saivacoris.
tencia , defpues de el Bautifino , es mas neceffario,
que todos los otros para íalvarfe; por effo es menes
ter creer, que también el Enemigo le pone mas afíechancascon íus fraudes, que á todos los demás: e s
pecialmente,que requiriendo eíle mifmo Sacramento
mayor cooperación de nueílra parte , que requieren
los otros,íe 1c da con cfk> al Maligno mas largo cam
po para mudar en él las redes, ó para multiplicarlas,
como le eítuviere mejor. Ninguna diligencia pues
avernos de juzgar por fobrada para no quedar pre
fes. Y aísi, fi tantas vezes os vuelvo á hablar de la
Juonfcísion, tened paciencia: fe trata de vn negóParte 3 •
Y
cío

f
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d o de muy grande importanda: y no sé3 (i abrá otro,
donde íea'el error por vna parte tánfadl^y,por otra^
tan perniciofo. Por éífo os quiero poner a! prefenre delante de los ojos tres íúñales, qu e, quando las
reconozcáis en vueftras Confcfsiones, podréis pia
doramente affeguraros, deque osconfeíTais bien;
mas quando faltan', bufcad, quien os alfegurea por
que yo no me atrevo á falir por Fiador en tan grave
rleígo.
: ' ■' ■
2
La converíion de vn Pecador es vna nueva
JEph. 4. 14. Indui-» „ vida. V'éíHos de el hombre nuevo, que fue erla^
tz nov'q.tn horru 3, do fegun Dlos. L a ■ feñai propr la; del vivir es el
ncm , qai íccundu"-- Oeum c r e a  obrar : y por eífo la nueva vida íe ha deidar á cono
cer por las nuevas operaciones. Por eífo obfervara s e l!.
rémos aquí el Cor acón , la Lengua, y las Manos de
vn Penitente ■; y íi en todas ellas tres partes hallaren
mos nuevas operaciones, inferiremos , que también
ay nueva Vida.

$. X

3
El Coraron fe puede llamar con. razó
titutivomas noble de los Vivientes 3 pues es el prL
s. Tbo. 2. i.q. \ 22. mer0 en producirle, y el vltimo en defaparecerie. La
*rt. 2. in cor.
Pintura comienca á formar al Hombre por la Gara,
porque folo quiere de él la apariencia: mas la Natu
raleza, que pretende la Verdad, comienca por el C o
ra con. Sin embargo obferva mucho mas eíie Orden
la Gracia, como mas Amiga de lo-Verdaderos y por
¿aTor \11um mihi e^ ° ^aze tanía dlima deí Corapon, quje con tenerle
* ,, áél folo, cree, que lo tiene todo. Hijo,dame á ml
j.Petr. 3.4. Afef- « tu Coraron-: y afsi aquí, donde refide p rim fra ,.y
canáitus coráis principalmente el hombre nuevo interior ^ ^quien
* wm<x
« llamó S£ Pedro d hombre efcqndido) aquí, díg<H
..

"fe
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íe ha de obíervar también primera, y principalmen
te, íí reconocemos las nuevas operaciones, que fon
fuyas proprias^ Bazedme favor de no dexarde te
ner vna atención igual á vn argumento de tanto pefo.
4
A veis pues de faber, que el Señor, para refor
marles el Coraccn a los Pecadores, que renacen In
teriormente por-i a Confefsxon , haze en él dos mu
dan cas* Vna es mudanca a d u a f y coníiíle en el DoIor del Pecado com etido, y en la Refolucion de la
enmienda: y otra; mudanca , que fe puede dezir ha
bitual; y eíla fe efc&ua por la Gracia ]uftificante,que
infunde D io s , y por los Hábitos de las Virtudes fobrenaturales, que la acompañan . Eftas dos mudan
zas del Cor acón fon,las que coníbtuyen la Verdade
ra Converíion. Mas porque eftan fumamente efeondidas (como pertenecientes al hombre interior) por
eíTo no fe nos pueden manifeftar, fegun la Ley ordi
naria, mas que por fus adtos, como í acede en la rayces dévn A rb o l, que, porque eftan debaxo de la
tierra, no pueden maniíeftar, que eftan vivas, mas,
que por los frutos, que dán. Pero diréis. Qué ados
fon eftos nuevos, que nos han de aífegurar vn nue
vo C o raro n , y aísi vna nueva V ida? Veislos aquí:
y fon dos : el vno /mira alo paííado; el otro, á lo preíente.
5
En quato á lo paífado, la mejor feñal, de que
íe ha recevído el perdón de los Pecados , e s, que el
S. Tb*. 3 . pPenitente tenga de ellos vna continua memoria, no a rt. 8. &
para volverle á acular en todas fus Confeisiones, co 4, arr. zv
mo lo hazen ciertas Almas mas temerofas, que es
jufto, mas para deteftarlos continuamente, llenandofe de nueva confufton , alacordarfe déla injuria,
que hizo á la Divina Magefhd. Efte es la razón, porV 2
que

a,- 8 4 .

í'

15 ^

.: ü s iim A N o I ñstr Vídoí ' 1

que ais! en la Ley nueva , como en la Vieja , los Pe
nitentes, que eítaban mas feguros ciel perdón (como
laMagdalcna,que en la nuev a le oyódezir á C h u flo.
Remíttuníur tibí 3} Tus pecados te fon perdonados 5 y David 5 que le
percata.
D omirius tranfal „ oyó dezir, en la Vieja,al Propheta. El Señor tranílir peccarum tuum Crió tu pecado de ti) fe acordaban fiempre masque
a te.
todos los demas de fus culpas: yefto para confun
dirle fiempre mas, y reparar , con efta continua ver¿
guenca.oor fi m iím os,laslona3ouele avian quitado
Símil* áD ios. A las llagas, que ha hecho vn diente vene*
nofo, no fe les puede aplicar cura p eo r, que cerrar
las luego. Lo rrdfmo podemos dezir de las llagas venenofifsimas, que dexó el Pecado en el A lm a: no fe
les puede hazer remedio p eo r, que cerrarlas luego,
olvidándolas 3 como fi jamás huvieran íido. Abréis
oido en el Evangelio muchas vezes, que vn hombre
rico, que fe llamaba Simón Leprofo, combldó á co^
mer al Señor. Y porqué creels, que elle hombre teinMztth.c. z6. nía elle fobre nombre ? Acafo porque tenia anual
mente inficionado el cuerpo de Lepra ? No, dize S,
Geronymo : porque la Ley tenia á eflos Enfermos
por inmundos; y como tales fe devian feparar del co
mercio de ios otros,para que no feinncionaffen.Ltamabafe pues Leprofo, porque vna vez avia tenido la
Lepra, y defpues avia fañado, por beneficio, comofe
cree, del mifmo Chrifi:o,á quien por eíTo combidaba
frequentemente a fu cafa á título de agradecido re
conocimiento. Del mi fino modo el Penitente, Infi
cionado vna vez con la Lepra de el Pecado, fe ha de
dar fiempre áfi el nombre de Leprofo >y teneríe por
tal, y tratarfe, como tal. Y efia memoria délos pe
cados cometidos, junta con .el continuo defagrado,
qne fe experimenta, es ía mas fegura feñaí, de aver

fído levantado de efpecado ¿ ysíTuqto á la Gracia*
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33 E l Efplritu, deziaEzequiel, elEípiritu me levantó,
3.14. spu
i, y me efeosió. Me levantó de¡ Pecado , y me eC*ri!.USj£%'aviCn:jt>&
J
sfTumput ibc.
3, cogió para la G racia: mas, que acrecienta ? Y me Levavie me. *
fuy amargo, con la indignación de mi Efplritu. Y AíTumpíit n¡ e.
efpecialmente, que efta memoria no ferá eítenl, mas ^
r , . -v
1 T
r
, r "
ittabij ama rus m
proaucira dentro de nolotros aquel erecto tan pro- indignado J1C Spiprio Tuyo, que es,humillarnos. Eíla humildad es tan rúusmei.
neceíTaria para todos ios Penitentes, que Tertuliano
define por ella laPenltenda verdadera, y valída.Es Eft ;tmmil:£cííndi,
la Ciencia de humillar, y pcílrar al hombre.Y aun
iniTdiícloTien las Efcrituras el verdadero Dolor fe acompaña or- na*
dinariamente con la humildad,y con las humillacio
Re
33nes, como vn efecto, que depende deíucaufa. Te
cord¿herís
33 acordarás de tus caminos, y te confundirás.
6 Por e llo , íi queréis reconocer con íegundad dens.
eftamueva vida de la Juftificacion en vueítroCoracon,
m irad, fi halláis eftá memoria de las maldades, que
cometiíteis,fiempre viva. Ha que temo,que muchos
de Vofotros apenas las aveis confeííado, quando os
las echáis detrás délas efpaldas, fin penfar mas en
ellas, queiino fuera culpas vueftras; ó,que fi Vueftros
Móítruos no pertenecleífen á vuefira Voluntad, mas,
que aquel tiempo, que duró el emplearos en Tacarlos
á luz. De efto proviene, que íois defpues tan teme
rarios, como antes,en volveros al mifmopaíTo-malo,
donde tantas vezes fe os refvalaron los pies,y os preclpltafiels: lo qual no haze, ni aun vn jumento Infenfaro, que acordándole bien de fu daño , no quiere
volver jamás á pallar, pGr donde cayó vna vez, aun
que deígraciadamentc. Y por elfo ayuda tanto el
Demonio á quitarnos de la memoria los pecados,que
avernos ccmetido,para que afsi „eftemos fiempre con
mayor riefgo; lo qual no fucediera,íl tuviéramos
fiempre delante de los ojos nueítras caídas,y los tro-
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píceos, y los barrancos, en donde acontecieron,con-;
forme al claro avlío, que dio el Señor por jeremías á
le r.i- 2.leva ocuj jas Almas penitentes, donde dize. Levanta
& vide vbinam „ derechamente tus ojos, y ve5donde te p.oftrafte en
poftrata íis.
„el füdo.
7 El otro efe&o de efta memoria es en orden a
lo futuro 5 quahdó el hombre con día fe hazemas
diligente, para no volver á pecar. Dlzen , que no ay
Cavallo mas veloz en la carrera, que , el que ha íido
mordido vna vez del Lobo , y fe libró con la huida:
porque parece , que en la carrera tiene fiempre álas
eípaldas al Lobo Enemigo, de quien fe eícapó con
tan feliz ventura. Lo miímole fucede al Penitente,
que fe acuerda continuamente de fus defectos : pa
rece , que tiene fiempre á las efpaldas aquel mlfmo
Pecado , de que fe falvó con fuerte tan afortunada;
y que por cífo nunca queda feguro, ele que haze
lobagante, para que nolevuelva á coger de nue
vo.
8 Y veis aquí la razón aporque vn Corapon ver
daderamente contrito eftá mas lejos de el Pecado,’
que citaba antes de averio cometido: porque aque
lla continua reminiícencia, de que ofendió á la Divi
na Mageftad, le es vn perpetuo eñimalo para alejar
le fiempre mas de la culpa. S. Pedro deípues de fus
negaciones eíluvo mas fuerte, y mas fervorólo en la
Fe. Santa María Magdalena deípues de fus diíToluciones fue mas cafra, que avia fido en ios años de fu pri
mera inocencia : y el Emperador Theodofio fue
mas m anió, deípues de íu f amofo eftrago de Thefalomea. Y porque, fino por la continua m em oria, y
por el continuo fentimiento, que tenían de fu ma!
hecho? Com o de los dos primeros lo íaben todos, y
de Tüeodoíio. lo reftifica S. Ámbrofio enla Oración

fu-
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fúnebre, con que honró ias Exequias de aquel indyto Emperador, diziendo. No huvo algún di-a def- NulíüS poftea dícs
„ pues, en que no fe dolíeífe de aquel error. Y.co- fuit, in quo iüam
mo lo hizieron ellas Almas grandes, afsí otras fenfre- non
ao
jantes fe ocupan tan fin cellar en deteftar fus culpas, rcru*
que parece , que no viven para mas, que para llorar
las. Vna Noble Señora concuño tan cordial dolor
en la muerte dcíprevenida de fu Conforte , á quien
mataron , que no quería por fuerca alguna , ni de
ruegos, ni de perfuaíiones mover fe á comer. Mas fi
nalmente fe inclinó por eñe motivo. Quiero comer,
dixo, para poder llorar mas largamente la muerte de
mi Marido.Qtro tanto, y mucho mashazen las Almas
de los verdaderos Penitentes , como encendidas de
masTioble Amor. Viven para dolerfe; y para cífo
folo les es agradable el.¿fiar mas efpaciofamente en
la T ie rra , para tener tiempo oportuno para llorar
mas de efpaclo. 'Y aun no folo viven para llorar,mas
parece , que viven puramente de el llanto. Efie es
SS el manjar, que las fuftenta» Sirviéronme mislagri- ^í/\4V4'Fuerunt
ss mas de alimento de día, y de noche, qczia el San- mese, paiWs diesa«
to Rey David, como fi facara el fúñente para vivir de no&e.
fus ojos , hechos dos vivos ríos. Sé , que efia para
Vofotros es vna Vifta demafiadamente alta : mas, á
lo menos, Catholicos, entended de aquí, que no os
aveis de olvidar jamás de los defedres, que avels
obrado, ni aun ceífar de de tediarlos. Qnando paífais
por aquellos lugares , que os redvleron para pecar,
dezid con fentínfiento de verdadera consoxa.O maldito Pecado! No fe me huviera abierto efia Tierra
debaxo de los pies, ames que yo ofendiera á mi Se
ñor í Quando encontráis alas per fon as , que fueroncómplices en v ticitras culpas, dezid. Espofsible,qtie
por eñe poco de porquería volví yo las efpaldas a mi
Dios!

C hristiano ÍNSTRVIDÓ;.

tgQ

Dios! En fuma portaos, como quien íe quiebra la C&
befa á vna fíerpe maligna: mientras aun la ve palpi
tar , nocóffa de apretarla debaxo de los pies ; y aun
defpaes, que efiá muerta,todavía !a piíaíin hartaríe,
Mientras no efiaisciertos,de que el Pecado fe osha
perdonado , Se aveis fiempre de aborrecer para aííeguraros el perdón ; y aunque eftuvierais feguros,
aviáis de profeguir todavía aborreciéndole , folo,
porque profeguis viviendo. Y efio es, lo que nos pi
de el S-icrofanto Concilio deTrento, quando nos
advierte, que la vida devn Chriftiano ha de fer vna
Penitencia continua, como que entre todos los mo
vimientos de nueftro Coraron ninguno ha de fer mas
frequente, que el arrepentimiento.
§.

II.

9
La fegunda feñal de efh Vida nueva fe toma
de la Lengua. La Lengua es el Interprete del Coracon : y por elfo con razón fervirá de moftrarnos las
operaciones mas intimas del mií'mo Coracon 5reen
gendrado de nuevo, La Lengua pues de el Verdadero Penitente tiene por propriedad: acular fuPeca^
do, y engrandecerlo : como por el contrarióla Len
gua de ci Penitente fálíb tiene por propriedad , el
ocultártelo mas, que puede, y el minorarlo. Vos,
i l . Tu
c 1
r.
; w
_
propiriaberis pee-*
oenor , me perdonareis mi Pecado , porque es
caro meo, mui tmu„ grande, le dezia David á Dios. Mirad, que modo
cñ emm.
de pedir el perdón de vna deuda : dezir , que es de
Mukam cftenim. » vna cantidad excefsiva I Porque es grande. Mas

David hablaba ajufiadamente á la medida del do-

Símil,

Jor, que tenia en el Alma; y por elfo hablaba, como
vn herido que líente grande pena en fu llaga, y al

¡desbendarla le dize al Cirujano. Mirad <quaa prou
:

.

'

fuá-
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funda es eira herida, que morral es: os parece, que
„ efcaparè? Vos, Señor, me perdonareis ml Pecado, Tu propi-híberis
3, porque es grande* Bien le podía David traer à Pc ¡rearo meo^-nulcum til eran.'..
Dios por eícuíi la violencia de la ocafion, el affako
deíprevenido de vna tentación tan pcderola nunca
experimentada, el no aver caído otras vezes en femejantes exceffos. Mas nada dize de todo eñe, y no
{blamente no aligera fu pecado, mas le encarece.
„P o rq u e es grande. He cometido vna falta gravif- Mukum eílenlm.
íima: me he portado muy mal ; no avia per fon a mas
obligada, que yo, à vuefiros fumes beneficios, ò Se
ñor, y no ha avido perfona mas ingrata, Veis aquí
vnaíeñal manifiefta, de que à David le dolía fu heri
d a: porque el dolor verdadero no folo no inventa
razones frivolas para eícufarla, mas ni aun aumenta
las bien fundadas.
i o Cerca de la Ciudad de lípruc, en Alemania,
vn Cavaliere aviendo falido al Campo à reñir, en el
furor de la pendencia, mato , por yerro, à fu mí fino
Padre,creyendo,que era vno de los Contrarios: mas
de allí à poco, advertido fu deslumbramiento, al vèr
aquel Cadáver mifmo en el fuelo, condvlòtal triileza, que de puro'dolor fe murió, arrimado,como eftaba, à aquella mifma lança, con que , aunque fin que
rer, le avia dado la muerte, al que le avia dado la vi
da : y aora en la mifma Ciudad en el Convento de
los Padres de S. Franc!ico , fe vé de bronce, la efigie
de effe Noble H ijo , arrimado à fit lança con afeólo
tan tierno, que mas parece moribundo, que muerto.
Eíle es dolor verdadero,Catholicos. No dixo aquel
Cavaliere. Effe homicidio fue cafo al : vo he muert o , verdad es , à mi Padre, pero le he muerto por
error : fo muerte no folo no fe me deve imputar à
culpa, mas fe me deve imputar à alabança; pues yo le
Parte 3.
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repuré por vno de los Enemigos. Todo efto podrá
dezlr5y no lo dlxoi porque el íentiaiienro de aquel
verdadero dolor, que tenia en el Coraron-, no le dexó coníidcrar, mas que la muerte dada á fu Padre..
Qué avernos de aczir nofotros de aquellos Peniten
tes, que aviendo, no por deslumbramiento, mas por
malicia, dado la muerte (á lo menos,quanto es de fu
parte) a fu Padre Cele(tiai,echan la culpa á la Fragili
dad, á la Tentación, al Demonio, ala Necefsidad, a
..
laPeriecucion, ala Pobreza ? Como fe puede recofn-ocer en los movimientos de eftaLengua la vídanue«»
|
va de la Gracia, ó, alómenos, las difpofkiones, qué
f■
fe requieren para recevir efta vida? Por elfo para enH
tender, quan lejos eftan comunmente los Cliriftlanos
dei Efpiritu de la Verdadera Penitencia , baila obfervar el lenguage, con que fe acuían delante de íus
Confeilbres. Quiero apuntaros aquí algunas formulas de efta Lengua, para que os firvan.de inftrucdoii
para guardaros de ellas.
i i
Lo primero algunos fe efeufan (y es el mo
do mas vniverfal) no, porque no manifíeftan fu Peca
do : mas, porque, fi manifíeftan fu Pecado, no manífieftan la InjuíHciá: y fe requiere lo vno, y lo otro,
para que la Lengua fea digno Interprete de vn CoraTfa¡
OelU « f on nuevo. Vo os manzíefté mi D elito, y no os
ftum ircu:n cogní- „eféondi mi Injufticiá, dezfa David; mas eftos no la
mm tibí fací , & |jazen afsi, Manifíeftan verdaderamente el delito)
snmítitiaíii meara
,
.
i
non abícondi.
nías cubren la intuíncia, queriendo, que parezca can
inocente* Dlze aquel joven , que verdaderamente
ha caíd o , y de fe ubre el deliro; mas calla la injuñí*
cía) pues añade, que en vna edad ráalubrica,; es muy
fácil el deslipa ríe. Otro fe acula, que ha blafphemado:mas acrecíenteque la Cabeca de la Caíano es tem d a 5iino blaíphéma* Otro íe culpa de vna vengan-

ja*
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pa ,mas añade,que le tiraron de los cabellos la Repu
tación, y la Razón', que eñaban de fu parte. Bien
v e is, cuan fácil es, que al miírno tiempo fe defcubra
el defecto, y fe efconda; aculando el hecho, y efcnfando la malicia. De aquí e s , que algunos al m limo
tiempo fe confieíían,y no fe coníieíUm,como lo ad
virtió el Evangeliza S. lean., al referir ia verdadera
Confefsion, que hizo el Precurfor , dequeno era el
20. Con3,M eísias. Confefsó, y no negó,y confefsó» Yo no n-.'us eft, & non
„ foy Chrifto. Motad ella formula eftratu I Confet- “ c_5aY t>& con^eíso, y no negó: y conreiso, que no era el Meisias.Pa- uim Ego cf-»r¡:tus.
„ reda, que bañaba dezir: Confefsó 5 y que era, cofuperfluo,3 añadir: Y nor negó
; 'v mucho mas el £tcnon
onfcííus
etc*;
„9, mo ivír
n o
ncgjuic.
,, repetir de nuevo: Y confeiso. Mas en ias Sagradas ErcoufeíTuscft.
Eícrituras- no ay vn aceto digno de íer defechado: de
adonde el myfterio,q fe incluye en eñe modo de ha
blar,fino es,el q voy explicando,á lo menos fe Infinua:
y es,q algunos fe conficíTan fin confeífarfe, porque fe
confieílan negando.Y porque el confeífiirfe negado,
es confefíarfe no de Penitente, mus de Porcada, por
elfo el Evangeliña para nueñra erifeñanpaj áapucs de
„ aver dicho de el Bautifta: Confefsó , profigue di- ConfeíTuscft.
,3 ziendo: y no negó : y defpues concluye ,que afsi
ncSdVlC*
33 verdaderamente conreíso; porque aísi verdadera
mente confefsó fin detención. O quantos pues com
parecen delante de Dios confefTados , y no confeífados, por averconfeffado , y negado al mifmo. tiem
po, deshaziendo, como lo hazc el León, las huellas,
que efiampó en la arena, cali en el mi fin o tiempo de
eñamparlasi
12
Y en eñe numero de confefTados no confefifados, y por eífo de confefTados no abfucltos, entra
rá mucho mas otro genero de perfonas , que no folo
fe efeuían áfi, mas acufan á otros. £1 Rey Saúl, Idea
X2
del
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del falfo arrcpcntímíentoano menos,que el Rey Da^
vid,Idea del verdadero ; nos da muy bien á conocer
ella Lengua mal reglada. Avia en el eíirago del Pue
blo Ainalecira 3contra la prohibición del Señor,confervado vivo , al Rey Agag , y guardado para fi lo
mejor de la prcfa,que íe de vía al H ierro , y al Fue
go: v quando todo eRo fe conducía detrás de todos,
como en triumpho s reprehendido por el Prophets,
de ía desobediencia, fe difeulpó al inflante, culpan^ do á los Soldados. Perdonó el Pueblo á lo mejor;
pc rc i: P ou u; us m ccomo que no tuvieífe en aquel delito la menor par
íiOiibüS.
te 3 ó como íi quedaífe efcufaao, quien deviendo
mandar á la Turba , como fu General, íiguió á la m it
ma Turba. De el miüno genio fon aquellas Griaturas mi elle es, que por no íahr de vna c a ía , guftan de
'ó
hervir en ella al Demonio, mas que á íii Dueño; y las
■ j;?
otras, que por el interés de caíuríe, ceníienten mas
|l
libremente, que, fi fueran cafadas. Eftas3digo,quanT
do fe van á confeífar , fe aculan, que otro ha pecada
con ellas, como fi en aquel tiempo ellas eftuvíeran
dormidas, y quedaran por eíío eífemptas en aquel
Peperdr populas.,, exerekio de toda la malicia. Perdonó el. Pueblo.
Pues no os tocabaá Vofotras repugnar, recalcitrar,
defenderos , fallros de cafa , abandonar vn Amante
tan traydor? Yofotras dczís, que aveis fido perfeguidas: muy bien efiá : mas fi huvierais fido perfeguidas por aquel mifmo con vn tizón en la m ano, ó
con vn Hierro ardiendo,no le llovierais hecho mucho
mayor reñfienda,para no dejaros aííaltar? Y de efía
forma fe confidían acuellas míímas, one no folo coiienten libremente, mas fon las primeras en incitar
con ferias, con acciones, con señes, v con movimientos ¡ndcccntlCsimos á aquellos mí fin o s , que fon de&
pues llamados de ellas Peífegiudores*
[i 3 FInah
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Finalmente paña tan addante eñe grande
defeo de parecer inocente , aun en el acto milino de
declararle culpado, que no foie incede efeufarfe , y
acufar à otros , mas fe liega à acufar al mifmo Dios.
,, He nacido debaxo de eñe Planeta ( dize aquella
„M u g e r infoiente) no se, quehazerme: Dios quiere
■39 de todo : y eícupe, hablando de eña manera , mas
Hercgias, que palabras. Los Ethiopcs echan la culpa
al Sol de fu color negrojmas fe la echan finrazoipues
otros Pueblos mas heridos del Sol , diferentes de
ellos, no fon negros, mas blancos. ■.Afci lohaze eña
vil hez de gente: quieren refundir en ci Sol Divino
acuella negregura * que proviene toda de fus entra,,ñ as. Me pufo defcolorlda el Sol. Si eftcytan nc- Decoioravír me
gra en el Alma, que parezco vn Demonio, culpad a lSoL
Sol, demsíiadamenre fuerte , que me ha enncgreci,, do. Dios me ha querido afsi, en eñe Mundo ha de Dccoloravir ir.c
,, aver buenas, y malas. Me pufo dcfcolorida el SoL SoL
Ha mlferable ! El Sol es vn Abyfmo de luz,y no pue
de fer caufa de tus tinieblas, de aue es la vnica cania
tu Voluntad perverfa. Dios nos quiere á todos los
hombres, buenos, y folo nos tolera á los malos, para
que, o nos hagamos buenos, b leamos defpues, con
mucho mayor razón cafiigados en el Infierno ,íiqiuíieremos mas morir malos. El hablar pues de eña
manera, no es efeufarfe, mas-blafphémár: es vn em
plaño mas peílileme , y mas hediondo, que la llaga
emplañaca : es vnaeícma, peor, que el Pecado mifo
m o. Mas entre tanto eña mifima Lengua haze ver
claro, que el Cor acón no ha renacido por medio de
,,v n arrepentimiento íincero. Eftanco dulce en fu lob IO. T 2 . C u S i
„ beca el maído eíconderá debaxo de la Lengua,afsi dulce fuerce rn ore
eius malusi, abíL
fe dize en el libro de Job. Mientras al Pecador le contíet iliud íub
pareciere dulce.eí Cáliz d d Placer, efeondera entre lingua íua.

■
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/fos labios el amor , que le tiene , ó á lo mas mas 3 íé
/

acidará con la inedia boca : como por el contrario^
en amargándole, entonces lo echará todo íbera para

fu confuíion.
x4
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Y n o fulamente la Lengua da Fieles indicios
del Coracon arrepentido en el adto mifmo de laConfcfsion Sacramental , mas también défpues de eñe
adío. Ois á algunos* que fe quedan, de que los ha
reprehendido el Gonfeffor : que le tachan de indis
creto, porque los. obliga á dexar las ocaliones próxi
mas : le reprehenden de SophiíHco, y de Eícrupulofo , porgue les preguntó varias circunítancias perte
necientes al eíbido de fu mal, y proteftan, que no fe
le pondrán mas delante. Mas cite no es Ienguage de
Phrenetico : ayraríe contra el Medico , enlutar de
J
o
Ee^¡_ „ en o j arfe contra la enfermedad’? El deftemplado
,, hazecruel al Medico,dize Seneca. Si lo entendie^
rais bien, vierais, que no es la IndifcrecÍon,la quehaze rígido al Confeífor ; mas la gravedad de vueftro
mal. Muy lejos eíhi pues de la boca del Verdadero
Penitente eífe lenguage. Antes íi cftais contritos,
aveis con mucho eitudio de b afear á losConfeílores,
que os defpierran, que os reprehenden,y que os feñalan varios remedios oportunospara no recaer; por
que efios fon los que cumplen con fus obligaciones
con fidelidad. Que dlxeraisde vn Qníjano 3 que os
curara la llaga, pero no os la bendara? De eífe gene
ro fon los Confeííores, que no hablan, no corrigen,
no aconíejan, no dan penirencias (¿dudables, y no enfeñan medios proporcionados, para que no fe vuel
va apocar. A l lev¿intarfe el Penitente, abfüelto ai si
del Confeílbr, fe le cae el emplafto de la herida : y
veis aquí que vuelve luego á verter fangre de nuevo,
Como íi nunca huvicra íido curada« Apenas fe ha
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se avado laConfefslon , ■ quando fe vuelve.a! t r a t o ,y
fe repiten los juegos,, coruo.fi nunca fie ¿tuviera p,en
fado en confeífar. Y ya, que eílamos en materia de
tanto pefo, os quiero referir vn cafo,acomodado pa
ra volverle el feífo á la c.abeca, á quien en e fia parte
le huviere querido perder. Én vna Ciudad de Italia,
que no fe nombra por jufios refpedos,cierto hombre
Koblc , defpues de averies chupado cruelmente la
fangre á muchos Pobres, fue defpedido de íu Cura
fin la abfolucicn por la dureza, que moftró para reílituir las malas ganancias. Mas afsi como la haz!enda
agena es vn laco muy dificultofo de defenredar, afsi
en lugar de mejorar la caufa 5 juzgo por mas conve
niente para fi el mudar de Ju ez.. Aviendo pues ido á
confeífarfe con varios Religiofos, no halló ninguno,
que le tuvieífe por digno de fer abfuelto jtan manifiefias eran las vfuras ., en que. fe hallaba embuebo.
Mas finalmente fu mala inerte le hizo encontrar con
vn ConfeSor deraqueIíos,que, como dlze el Propheta, les proveen de acerillos de pluma ales Peca
dores en fu fueño de muerte. Efte Rellgiofo pues,
defpues de aver condenado,como áfeveros,átodos
los demás Confeífores probados antes: fin alguna
dificultad ahí oí vio d aquel N oble, gana nd ole con eífa
acd o n p araíid e manera, quéle tuvo muchos años
por Penitente, y aun por A m ig o , tanto, quede rega
laba de continuo, y le convidaba frequentemente á
íu Meía. Sucedió, que defpues de aver cenado jun
tos vnanoche, el Confeííbr fe volvió á fu Convento,
y el C avallero, fe fue á la cama: mas totalmente de
dmproviío, íorprendido de vn furlófo accidente , fe
«quedó m u e r t o y al mifmo tiempo,dos Demonios,
tomando la forma de dos de fus Criados, corrieron
allamara aquel Coofeífor * que fe avia ido 3 defeanfar,
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fcr, y le dixeron. Preño, preño, que nueftro Amo Ce
muere. Levantóle el Sacerdote con eñe avifo,y con
prieía, y con furia, figuiendo la guia-faifa, llegó á la
caía de aquel Noble; y a líu b k lá efcalera, le vio al
fin de ella, cubierto convnaropa larga de levantar,
falirle á recevir* Tuvofe-áefte efpeótaculo por bur
lado, y fe empegó á quexar. Entonces refpondfó el
Cavallero. Grande verdades, que eftoy malo , piles
■C
eíloy condenado al Infierno, por aver me conidia do
mal tantos años. Pero no heíer icio alia en la penáy
pues no fuy folc acá en la culpa. V o s, que me a veis
tantas vézes abfuelto fin merecerlo, Vos, digo, Vos
eftais condenado por la Di vina judíela con migo á
vna mi fina fentencia. AHI los dos Demonios íé'pu
lieron luego delante, y el vno arrebató al v n o , y el
otro al otro de aquellos defdichados; y con fumo rui
do, y igual horror de toda aquella caía,defimida cafí con vn repentino terremoto , fe retiraron , fin que
fehaílaífe mas de aquellos dos Cadáveres , que de*
¿Lbud VhHlpp.de Ou ^ faparecieroñ con ellos, nraun rafiro. Eñe cafo tiene
por Tcftigo-, entre otros, al Padre Juan Lorino de la
crem%n Padag.
Chrifi, to. I. c. 14. Compañía d ejesvs, Varón tan conocido en el Mun
fes- bljl. 3.
do por fus doctífsimos libros fobre la Divina Efcrkura, que afirmó, que avia conocido á aquel Noble defaforrunado. Id aora á hulear á los Confeífores, que
fe duermen, y á blafpheniar.de la aípereza, y de la 1
aufteridad, de los que os corrigen á tiempo, y quie^
ren vueñro bien. Quien ganará en las abfbluciofies
menos juñas, mas que-eL D em onio, que en vez de
perder vn A lm a, fe llevará configo d o si la del Pe
nitente, mal abfuelto , y 3a del C onfeífor, irijafto en
ahíolver? Pero volvamos a! logar, de donde nos-par*
timos.

18

Al mifmo modo da grandes fenoles de Go-¿
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racon contrito laLcngua de aquellos Pecadores,que,
acotados por el Señor,, fe humillan dcbsxo de fu orapoderofo, y befan la mano, que los acota., confafando,que merecen aun mas por fus maldades.Quan¿o fe levantó en el Pueblo Hebreo aquella horrible
Peftilencia 5 que en pocas horas hizo vn eftrago de z.Reg.t^ 15*
fetenta mil perfonas; fi huvieran Ido ápreguntar las
caufas á los i\ftrologos i luego eftos huvieran hallado
£n el Cielo alguna Caheca de Medufa , que huvieran
dado por Autor de tan gran mortandad. Los Natu
rales huvieran reípondido, que algún aliento conta
giólo, que avia falído de repente de alguna abertu
ra deíacoílumbrada de la Tierra avia infeítado tan
atrozmente á aquel Pueblo. Y entre los Políticos no
^
huviera faltado, quien huviera dudado, íi era peñe,
hecha á mano, con polvos, y con porquerías, efparcidas con mucho efíudlo por los Pueblos confinantes,
fus Enemigos, para arruinar el Reyno delfrael, en
tonces tan florido. Mas David, que citaba verdade
ramente compungido, halló al inflante la verdadera
caufa de tan gran mal,diziendo,que era fu Soberna.
A efla reconoció por la Eflrella maligna, á eíla por
el aliento peflilencial, á efla por el contrario perfe„ guidor. Por ventura no foy yo, el que mandé,que t. Tarai. u . 17,,f e contaífe el Pueblo ? Y o íby el que pequé; Y o ,
^pumel
j , el que hize el mal. Del mífmo genio fon todos ios' ^ ctur p0puius?
Coracones contritos, porque en todos los trabajos Egofbm, qiñpec*
>, no hallan otra caufa, mas que áf?. Nueílros Pecanu'
>i-dos nos refpondleron. Todas las penas tienen por
vna refpuefta á fus culpas, de fuerte, que miran á los ^¿.59. T2, Pcccatrabaios, como al E c o , que, fino ha hablado otro, ta nota rtfpon*.
nunca refponde; y quando reíponde,no da refpuefla, <ie^ /aobls*
que fe componga de todas las palabras, que fe dLve’
.ron, mas folo de algunas fylabas vltimas: porque el
v
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cafiigo, que les viene de la Divina ]uííicia,no fofo no
fobrepuja, fegun ellos,á los Pecados,masni los iguaíob v - 47. Pecca- la > V es fíempre infinitamente menor, que el merivi, U veré deliqui, ¿ to\ Pequé, y verdaderamente delinquí, y no rece&,vteram dignus, ^?vi el caftigo, deque era digno. Que juyzío pues
non recepì.
"""
avernos de hazer de ciertos hombres, que por qualquíer libero trabajo, llenos ya todos de impaciencia,33 dizerT. Qué he hecho yo ? Y o no he deftro§ado las
„C ru z e s, y fin embargo llueven fobremi todas las
„ deídichas. Oid5 que buen modo de reconocer las
„ proprias deudas! Qué aveis hechoíMientras no pe*
fifis vuedros pecadoscon otro pefo, que con el falfo
de vueftro maldito Amor proprio, no lo entendereis*
Pero lo entendereis, luego, que los viereis pefados
con el pefo de la Divina ]uíticiaJEntre tanto veis aquí
los indicios claros, que de vn Coracon, reengendra
do por medio de la Penitencia nos da la Lengua,
aísi en el aéto de la Confefsion, como defpues.
Paífetnos aora á los indicios 3 que provienen de las:
Manos»
$. n L
6 Las Manos fon el infirumento dé la Lengua,
y de el C or apon : y por eífio nos dan las mas fegru
ras feríales de la nueva Vida de los Penitentes. Por
eílb, ñ defpues de la Confefsion eflaís mas folicitos
que jamás en exercitar las obras buenas,tenedlo por
muy buen eféélo , y confiad, que en vueftro Cora
ron efia aquel principio de Vida D ivin a, que trae
con/igo la Gracia, Mas fí por el contrario,deanes de
la Confefsion eftaismas negligentes, que antes en
obrar bien , lo tengo por muy mal argumento. El
dolor del P ech o, dizen los M édicos, quándo- efta
/ • juifc
i
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Junto con la debílibad, y eftupidez de los miembros,
,, es mala feñal. El dolor fíxo en el pecho con eítu« por, es malo...El mifmo juyzio hago yo,de los que
fe golpean el pecho en la Confcfsion, y aeípues de la
Confeíslon fon mas perccoíos, que antes en las bue
nas obras* Os aveis confieílado, aveis explicado por
menor todas vueftras culpas, las aveis efcrito por no
olvidar alguna. Muy buena diligencia; mas efta es
vna narre,
i
Jv
« aun lá menos neceííaria de la confeíslon.
Com o pues conoceré y o , que no os faltan las otras
tan effenciales del Arrepentimiento, y delPropofito?
N o lo puedo conocer mejor,que en las obras figuientes. LaPenitencia, dizeS. Agüftin,esvnaArte de
Ingerir en elCoracon cfteril, y íylveftre de el Peca„ dorvnRam oCeleflial deGracia. Siendo Acebu*7- Cíua
„ che, fuíííe injerto en ellos, y te hize compañero de
^%¡s *sE
„ la raíz, y de lo pingue de la Oliva. Como fe puede íbcius radiéis, &
conocer mejor, fi ei injerto ha prendido , que vlen- p^g«edinis Olivas
do los frutos, que nacen? Si el mifmo día de la Con- *w¿í:LiSes*
fefsion, ó poco defpues , os veo volver á los mlfmos
entretenimientos, á las mifmas converíaciones, á las
mifmas malas Compañías, fi halIo,que no hazeis mas
penitencia,que aquella efcafa,que os impuío el Confeífo r, y en lo demás fois , como antes Enemigos de
oir los Sermones, de vifitar las Iglefias, de recurrir
á la Oración , de íreqnentar los Sandísimos Sacra
mentos, diré, que folsvnos troncosfylveftres, como
antes, injertos en la Confeíslon, mas que eíle Injer
to no ha prendido* Eílals confeífados; pero no eftais
contritos. Y otro tanto juzgareis Voforros, fi queréis
juzgar fin pafsion.
17
Figuraos vn Noble ,aue defpues de aver hecho matar por venganca á fu Emulo , efitá prefo den
tro de vna Fortaleza, con gran peligro de dexar la
Ya
ca-
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caneca en vn Cadahalfo. Eítá dentro de aquellas pa
redes muy penfativo , y por el grave cuydado , que
le agita, y le afana, tiene mucha dificultad el infeliz
en dormir vna noche con quietud. Creereis , que
tiene grande difgufto del homicidio 3 que ha come
tido , y no tiene ninguno. Porque fi le llega de re
pente noticia, de que el Principe leba hecho gracia
de la vida, veis al Cavallero, que libre de la pnfion,y
-de el miedo, vuelve a fu C a fa , recive los parabienes
de los Parientes , ordena vna buena cena, refiere el
modo, que tuvo en tramar la venganza, y executarlaiyparadczirloenbreve , e s,e l que antes,.fino fe
ha empeorado cala Infidencia. D iréis, que fe ha
arrepentido de el homicidio? Creo, que no. Y fia
embargo V ofotros, que eftaís puntualmente en el
mifmo cafo , os juzgáis tan feguros de vueílra Peni
tencia, que no dudáis de ella. Antes que os confef*
faífeis, os veía penfativos, retirados, recogidos,muy
fobre Vofotros. Buena nueva, huviera yo dicho en
tonces entre m i; íeñal es, que á eftos íes defagrada el
avercon fus exceífos puefto de nuevo en la Cruz ai
Hijo de Dios. Mas defpues, apenas abfueltos del Sa
cerdote, falis delConfeífonario , falis de la íglefia,
veis aquí, que os veo a todos mudados de femhlante,
y llenos de brío, chancear, como antes, de camara
da, con palabras obfcenlfsimas, referir la traca, y la
induñxh, de que os valifieis para fadsfácer á vueftros
impuros apetitos, para derribar á aquella deídichada,
para engañar á aquel miíerable, para hazeros reipe
tar, comoperfonas, que os fabeis quitar las Mofeas
de alrededor. Y eílas fon, digo yo, las feñales de vn
Arrepentimiento fincero ? Eíte es indicio, de que,
á lo mas mas, temíais el Infierno, mas no es indicio*
« de que ^bqrireclftejs el Pecado* Veis aqui efio
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33 imfmo 3 que os contriíleis fegun Dios ( dlze el l t Cíf.7. n.Ecce
>fecmv
33 Apoftol) quanro cuy dado obra en V o íotros: mas k°c
„55 defenfa, mas. indignación
, mas tem or,3 mas defeo,
c° n~
D
■ mítsri Vos? quan7jHias emulación , mas venganca ! Mirad , como en can in vobis ope
las manos reconoce bien el Coracon $. Pablo , en fus ratu\ fo^^adme;
Corintos* Os aveis, dlze, entrlílecido con vn dolor
tndT^01101115
ignaaone,
, verdadero de Penitencia, fegun D io s; veis aquí fed timorcm , ícá
pues, que efte dolor, que aveis concebido devuelta ¿c“^erium * íeá
„ culpa 3 fale luego a luz en las obras, obra en \ o ío - vind;a2rn,
a, tros. Y que obra elle dolor verdadero ? Obra vna Sccundum Dcum.
33 fuma íolicitud de enmendaros. Veis aquí, quanta 9 Pe3aturinVofaif '
íolicitud obra en Voíotros, eíto e s , para evitar los y c^is ¿pcratur f033 males, y para ejercitar los bienes, como lo glofsb licicudinar.
SantoThom ás: y por eífo de eíta folicitud proce- s' Thp' S* E?’ 2* f f
,
r
, A j nt 1
J
r n
Cíi-. C.7. /«. 3. Ad
den, legun el Apoftol, dos géneros de efectos: vnos, v¡tandum mala, se
quefe ordenan á apartar el m al: y ellos, dize , que ad facieudum bo, , fon la defenfa, la indignación, el tem or: la defen- í f v r
°
, x,
,
n
1
Dcicníjonem 9 jn„ ía de los Compañeros del Mundo, acoítumhracos dignstionem , úC
•„ á engañar: ía indignación contra la C arne, atreví- niorcm*
;t
3, da para las rebeliones; el temor del D e m o n io ,a g u -? ^ r^ ncm ’ lí}~
do para los engaños : otros, que fe ordenan a coníe- morern.
33 guir el bien: y eíios dize, que fon el defeo,la emú- ptbdenum^mut * t
t\
lnrion£rn * vinoi**
33 lacion, la venganca: el deico de agradar a vn Dios
33 tan digno; la emulación en imitar al Próximo bue- Dcfideríum, semu33 no; la venganza, en recararfe de Si malo. Exami- ^ ° nen3 5 Viiu^*
naos también, Carbólicos, á ella regla, y os podréis
también aífegurar acerca déla Enceridad de vueftras
Ccnfeísiones.
18
Y fi queréis otra quizá mas compendíela, la
tenemos yá pronta. La Penitencia ,fi fe cree al mili
mo SantoThomás, es vna Virtud eípedal, que tira á
dos cofas: ádeílrulr el Pecado, en quanro es ofenía s. rho. 3. f. 5. Sj.
de D io s, y áhazer , que el Pecador tom e, por fu «rtt 2* ^ E
cauia, el devidq caftigo de ñ mifmo. En acanto al
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fer ia Penitencia vna vengarrca, que toma de fi el Pe-«
s,Tha, 5. f. <? S í * cador, vna V a g a n d e l que tiene dolor, que caftisfc^Palítem if. » §acn fi, lo que ¿ente ayer cometido, fe puede deQuardam dulenris zir con verdad, que es tal,refpcto de Vofotros ? Exvindida, puní ens penmentais en Vofotros mifmos eñe bienaventuralfi e , :^ a ° a do enojo contra Vofotros por las culpas, que aveis
córnmiíuTe.
cometido , y eñe defeo de vengarlas ? Si lo experi
mentáis 3 fe puede creer, que ibis , con eí favor de
D io s, Penitentes Verdaderos, Mas ños parece aun
dura aquella ligera fatisfacción, que el Sacerdote os
impufo dcfpues de averos oido, y no halláis, ni aun
tiempo para cumplirla, hallando tanto para bufear
perpetuamente nuevas invenciones de recrearos , y
en tretcneros, yo temo mucho, que, no viendofe fru
to de Penitencia en vueftras Manos, tampoco eñe ea
vueftro Cor apon la Planta. Y en quanto al fer la Pe
S. Tho. 3. p. f. $5.
nitencia vna dcftrucciondd Pecado. Vna Virtud,
árr. z. Viráis, qu$ 33
facir ODerari ad 33 que haze obrar para la dcftrucclon del Pecado
deftrudtone pee- ,, paííado, en quanto es ofenfa de DIo$,fi yo os miro
quannim^efí1 bel ^°^cl*tos cn recurrir á la Santifsima Virgen para con©ifeniL
feguir gracia de no volver a recaer mas; fi os veo ir
en buíca de los Predicadores mejores, de los compa
ñeros Sabios, de las converfaciones faludables: fi obfervo , que el gran temor de volver á obrar mal os
hace huir atentamente los peligros , no íblamente
próximos, mas remotos,* me parece, que eñoy legaro , de que eñais bien coofeffados. Mas fi en Vofotros todo es vfania, todo es deícuydo , todo es teme
ridad, que os he de dezlr? Bufcad, volveré á repetir,
quien os affegure, porque yo , no fabré, como hazerlo en tan grande duda. La Naturaleza,quando ha
de reftaurar vna perdida, lareftaura con ventaja. De
aguíes, que fi os quebráis vna pierna, la Naturaleza
embia para Toldar aquellos huellos ro to s , tantos £f~
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piritas, y tanto focorro, que el hueíTo queda mas íoIido en aquella parte, donde fe rom pió, que, en las
otras; de fuerte, que, fí fe vuelve á quebrar, fe que
brará por otro lad o , no por aquel, donde fe foldó.
N o es menos eficaz en fas Obras la Divina Gracia,
que la Naturaleza: y por eflo, 11 vnPenitente procu
ra con obras defobreabundancia , y de iupererogaclon , refarclr los daños, que recivió del Pecado , y
íi fe fortifica contra él de tal fuerte, que en ningún
otro eílé menos diípuefioá caer,que en aquel,en que
cayó, feñal es, que la G rada obró fin duda en fu Co
raron, como t a l: mas, íi, al contrarío, fe ven difpoíidones totalmente opuefias á tanta conftancia,yo no
sé, que me diga. Solo diré, que no querré apoyar ea
efta efpecie de Penitencia mi falvacion; porque San
to Thomás enfeña , que la Penitencia no es vna pura
cefíación del mal, mas vna ceífacion venta] o fa, que
trae con figo la ganancia, en el bien, mucho mayor,
„ quedefpuesfehaze,pararefarcirel malhecho. La 7^
g5#
„enm ienda déla ofenfa cometida contra alguno, no art. Emendado
„ fe haze por fola la-ceífacion de la ofenfa; mas fe pi- offenlae contrí ¿ 1"
„ de demas de eíto cierta recompenía de parte del non fe per íciam
„ que ofendió,y cierta retribución de parte de aquel, ceffaúonem oífen«
„contraquien fe cometióla ofenía._ Queoblequio te; iusquíCSam tcpues e s, el que defpues déla Confefsion le hazeis á compeníaño ex
Dios, mayor, que el que le hizífteis antes á fu Maqef- Pa';tc .eíus 1
tad íO p o r mejor dezir,que ofenfa ay,que no le vo!- butio ex parte e.us,
Vais de nuevo á hazer Juego ? Muy de temer es pues, hi quero e ft offeaque no aya fido la Penitencia cabal.
& commiífo.
19
Catholicos m íos, Vo forros efiáis acó fiam
brados á eícufar con h fragilidad todas vueftras re
caídas, culpando fiempre á ía tentación, que fue fuer
te: mas mirad bien, qac ios Santos no hablan afsi:
culpan á la Penitencia poco fincera. Plantad vna ca-

C
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spniU

ña en medio de va Cam po: veis aquí , que viene vn
Viento, y la quiebra por en me di o. D irds 3 que la
cauía de efta quebradura fue el V iento; mas no es
-í!
verdad: huvo otra caufa mucho mas fuerte, y es,que
la caña efíaba vacia: porquepor lo demás,de muchos
palos,que eíiaban plantados en el mlfmo Campo con
aquella caña, ninguno con el mlfmo Viento fe hizo
pedacos. No es la tentación, la que os hizo caer: es,
que vueítro Arrepentimiento era vnacaña vacia.Por
lo de mas otros mas tentados, que Voíbtros, porque
fu Arrepentimiento era lleno, folído, firme, y verda
dero , ni aun fe doblaron, ó inclinaron. Afsi lo difCJuí peerás fuiím » curren los Santos Padres. El que fe golpea el petundir, & non co - cho, y no fe corrige, afirma los pecados,no los qulrrig:r, peccara io- ta
$ r Agiiftln. Tamblen conoce S. Ambrofrz.*dcsr.i.H x C no por eíta comparación con la enmienda la verdacíb vera Posniten- „ dera Penitencia. Efta es la verdadera Penitencia,
cató; fifenim pro- 33 eeííar del Pecado. Porque afsi prueba, que fe
a áx ,,
bar dolere fe , G
, , duele, dexando de pecar en adelante. Por elrm f
estero GeGnat.
,> mo cotejo la reconoce también S. Gregorio. PerX. ; - í.> 1 c. 6.
P e r ícete converti- « fe a m e n te íe convierte, el que aviendo llorado
tur, quí, cíirñ
,, vna vez, lo que avia obrado m al, no vuelve á rePer^r j que llorar de nuevo. En íemejante forma
qnoi dcLópLn-, difcurrc S. Fulgencio, donde, tratando de el perdón
gzr.vkra non re de los Pecados afirma , que ella perpetua inconftanf £nr' ,
.
cía es íeñal manífiefla de vn arrepentimiento mentíX.
lk£Wi{[ftcc.
r rn
.
„
J
r . 1 2 . T ales nun- « r°lo , Eítos nunca lavan , gimiendo, lo s Pecados,
q-azcn dilnanr, ge- , , porque no dexan de pecar,deípucs de lo s gemidos,
mendo, pencara, y mas claramente Tertuliano, díze, que donde no fe
pecare poíc gemí- 55 ve ^ enmienda,es vano el arrepennmiento.Donde
f-m, * ~
,, k enmienda es ninguna, la Penitencia es vana. De
x>*Pxwr.rf.-5. vbi no dc fe me iante modo hablan comunmente todos

fniSiiGCino nulí3

/

?=ni:enEís vana.’ -¡os Sagrados Doótores. Y por eífo, donde fe ve vna
perpetua iaconfl;aRc¡a,ay gran íliadamentg de dudar
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antes*de vna converñon mentirofa» qae de vna. tentadon* que íobreviene con Impetu muy horrendo á
¡a converfíon.
: 20 Por ello, fí tan frequentemente os vuelvo á
repetir »que temo fuerteroéte délas Confefsiones de
-muchos Pecadores, no os deve parecer efre mi te
mor» nacido de vn Corseen eílrecho» mas os ha de
parecer, nacido antes de vn Coracon 5 lleno de ver
dadero defeo de vueftro bien. Si las Confefsiones
mal hechas fueran tan raras, como algunos quieren
creer, no moñrara tanto cuydado la Santa Iglefía.En
el Concilló Lateranenfe , que fe celebró en tiempo
de Inocencio Tercero, y fe compuío de mil Padres*
.en e! Canon veinte, y dos afirma,que vno de los ma
yores defordenes de laChriftlandad , es el no conieíTarfe bien 5 y que por eífo los Confefíbres eflén
muy atentos, para que por efte camino no fean lie- interesara,mum
33 vadas al Infierno las Almas de fus Penitentes, Entre cft, quod Smázm
>3 las ’d emás cofas ay v n a , que perturba rnuchifsímo ^ axiIjleTcnur^at
33 la Santaigieíia» conviene a laner la faifa Perneen- rdiicet Pamúcn33 c h ; por lo qual amonedamos áNaeftros Herma- ; vndc Confia« n o s, que no permitan, que las Almas de los legos “ emut^nc
33 íean engañadas con las penitencias faifas, y lleva- poenuentijs laico«
33 das al Infierno. Afsi,fi fuera tan rara efia Perneen- rum Animas deacía fingida , ño fe quexara tantas vezes Dios de d«rth“ ^rianü“
ella en fus Sagradas Efcnturas, y no exortara tan fre
quentemente á bufear la Verdadera. O id, como ha
bla por Jeremías. He atendido, dize, y he e (cucha
do , y finalmente he reconocido , que no ay en mi
Pueblo,-ni vno» que haga verdadera Penitencia. Ier'
Atccní I#
v T.
r*-i
7? .
.
. r
,
íx auícuítavi: nuh
„ Ninguno a y , que haga Penitencia de fu Pecado, ius eft, qulzgzz
33 diziendo, qué he hecho? Y qué fuera, Catholícos poenitennam íuper
míos,fi pudiera clSeñor afirmar de Nofotros lo mifi ^ i a X i ? 0,dK ^
Parte 3 ,
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mo ? Dios atiende con infinita aplicación à notar los
. ni ovi mi en ros de nueítro Corapon para reconocer algun indicio de nueva Vida. Atendí.: Donde :e£
tán efios indicios ? Vn momento folo :de ofenfa de
Dios devia fer llorado con vna Eternidad de dolor
Ü
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cordial : y fin embargo veo * que apenas os aveis
confeífado de vueflras culpas >3 quando perdéis toda
!
la memoria de ellas * comofi hubierais in ju ria d o !
••
vn Rey de Com edia, y no i vn Dios Omnipotente«
|
Di os obferva con oídos agudiísimos Sos movimieng
tos de vueftraLengua para reconocer efias léñales de
ll
Aufcultavi.
íeadasde arrepentimiento, Eicuchè. Y donde e t
tan efias frñalescE! confeííarfe algunos*eh vez déíer*
vn-acufarfe'finceramcnte, es vn perpetuodefender fe*
vn perpehio difculpa'iíé , y aun vn culpar à los otros5
fino es también vn culpar al Señor; Dios confiderà
con la mifina atención vueftras manos* para recono
cerlas en la multiplicación de las obrashuenas*como
jy:d v
Onmes ^firumentos de vn Coracon contrito. Y donde e £
ton verfì fent ad 35 tan efias obras? Todos fe volvieron à fu carrera*co*
**mo ^avallo., que va con Ímpetu à la batalla« To¿
radVaVpáum . dos
detrás del placer,, corriendo mas defenfrenadamente*que el Cavallo enfurecido, que va la Gue
rra* efio es, que va fin obíervar los peligros, à qué fe
. expone: no fe quieren privar de vn gufto * como fino
tuvieran con la Divina ju liíd a alguna deuda* que pa
gar : fon todo deíordenes * fon todo disoluciones:
deadonde m ecrece fiempré el remor en -el Cpra-.
£bn * de que Diosp ronunci e también de no forros la
Nufíus cñfOVÍ ?gát „<* rolíma ícnréncia. Ninguno ay * que haga Penltenpeen iteótiara fnper
3* d a de ín Pecado, No ay entre tantos * quien haga
peccato fao.
verdadera Penitencia * quien aborrezca verdadera
mente al Pecaddj quien conozca fü malieia>quien la
pon-
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pondere, quien la llore, quien diga, deteftandola,eíl
, ? panrado de íi mifmo. Qué he hecho ? Y íi ay algu Quid fece
nos 5 fon tan pocos* que fe puede dezir , que es cafi
Nulíus cíh
„ ninguno. Ninguno ay.
2 r Y e fe os parece, o Carbólicos,vn mal tan li
gero, que fe puede temer mas ,que merece? Yo os di
go , que efte ha de fer el mayor de todos los cuy da
dos de va Pecador, el no faber , fi fus Pecados fe le
han perdonado; y efte el mayor eftudio, aííegurar
fu penitencia, continuándola, lo m as, que fea pofsi- tib. 6. di VerA ,
,, ble, baña el fin.Que por eífo dezia S. Aguftin.Qué fa l. faentc. c . 13 .
rcíVit nobis,
, , nos queda, mas, que dolemos en la vida? Qué he Quid
r.ifi dolere in vira?
mos de hazer toda nueftra vida , m as, que dolemos Vbi enim doior fi**
, , del mal, que avernos hecho? Porque donde fe aca- nitur, deficitparnitcntia. Si vero
„ ba el dolor,falta la penitencia. Y íi fe acaba la pcnl- pocmtcnria mbrur,
„ tenda, qué queda del perdón ? Los Santos llaman quid dereUnqukuc
al Sacramento de laConlefsion vn fegundoBautifmo, de venia?
tan neeeífario, como .el primero para quien ha peca
do. Aquello pues, que fuera de Vofotros,fino eftuvierais bautizados, ferá, fi osdexareis de confeífar en la
forma devidaYperq con eftá diferencia, ,que de el
primer Bautifmo podéis eftár con fuma feguridad,
pues, quando lorecevifteis
erais capaces de im
pedir de vueftra-parte los efectos; mas no afsi de eí
fegtmdo, El fegundo Bautiímo,que es efte de la Pcn itc ncia, a ísI c o mo requ icrc emVofótros mayorcooperacion, que qualquier otro Sacramento,aísi es mas
racil, que qualquier otro,de recevíríe fin fruto. Avle
K ’ercmbcrg, in ülofdo fe aparecido Santa Tereía, de (pues de fu muerte, á cul. S p in t. c . 3.
vna Alma, fu devota, la dixo» Hija,no pudieras creer,
quantosChriftianosfe condenan por las Confefsiones mal hechas. De adonde no esconveníente,Catholicos, que quien ama a fu A lm a, la dexe en tan
Z2
gran
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granríefgo; mas es m en efevp o réí tontrarío,que:k
aííegures de todos modos , fegun las reglas antes to
madas del Coraron, de la Lengua, de las Obras,para
que llorando por vn poco de tiempo con los verda
deros Penitentes 5 merezcáis defpues alegraros por
FerfeT fitcordé « todos los figlos con los Bienaventurados. La Vercontritio, ín ore dad era , y fru&uofa Penitencia , e s , la Contrición
coi-ifefsiopn opere
3S en el Coraron, la Confefsion en la Boca , y

Iftpl’rfS&fVu-

„toda lahumildad enla Obra.
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DISCURSO XVIÍI.
SOBRE EL ERRO R, DE LOS QVE
pecan , en confianca de la Confefsion.
■ OS condiciones hazen menos effimada
la Medicina: el fer amarga, y el que
no fiempre es reftauradcra de todo el
daño, que nos trae el mal. Mas para
ídezir la verdad* eftas dos condiciones nos encomien
dan mas el beneficio de la Naturaleza * en la inílitucíon*quehizo de los Medicamentos. Porque fi eftos
fueran dulces * yfirefarcieran llenamente todos los
daños de la enfermedad* íe guardaran mucho menos
los hombres de enfermar. La fanidad fe tuviera por
Vil * por la efperan^a de recobrarla con vn remedio
agradable,y eficaz; y la Muerte fuera menos temida*
y por eífo mas fácil. Figuraos pues*que,como es vno
niífmo el Autor de la Naturaleza, y el Autor de la
Gracia* afsi ha procedido en la Medicina del Alma
con vna mifma Indufiria. Ha querido el Señcr * que
la Confefsion Sacramental contenga en fi aquellas
dos condiciones poco antes expreífadas : efio es*que
fea difícultofa de tomar, y que muy de ordinario no
refiaure totalmente en el Alma todo el daño * que
causó en ella el Pecado, para que afsi los Chriftia&os no aprendan á enfermar, no defprecien el eftado
de la G í ^ i a ¿ que es fu falud * y no fe aficionen al
........ '
e fe
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citado de la culpa,que es fu Muerte. Y fin embargo,
quien lo creyera? Toda ella Providencia amoroíifslma del Señor no baila para enfeñarnos. El Mundo
eftá poblado de Pecadores, que no hazen cafo de co
meter rodas las efpecies de enormidades, por d ía
^ iniqua confianza. Me confefiaré: que es lo mífmo,
que dezir, no temo la Enfermedad, y la M uerte, por
la efperan^a, aunque tan engañofa, del remedio,
o rtiiici , & tardi 33Q ne<q0s,y tardosdeCoracon para creer! G in ad ‘v c‘vU"n~ vertidos , y de Entendimiento rudo para entender
los Myílerios de la F e , y la intención de Chrifto en
infiltrar, yen concederos los Sacramentos! Y o he
concebido vna Efperanf a, opuefta totalmente á efta
"
f¡q
Prefinición. Efpevo, fi fe llega á.efte DIfcurfe ?aigu;T
no de ellos hombres mentecatos 3 redudríed }U2gar
mejor, moftrandole dos riefgos,que corre,quien pe-*
caen con Sanca de la Confefsion; y fon, ü de no confeíTaríe bien, ó (dado,que fe confieffen bien); de coh—— ■
den arfe.
2 En todas las tentaciones propone dos cofas
el Demonio; vna de prcfente, y es la dulzura del pe
cado; y otra de futuro, y es la efperanca del perdón.
Miradlo en la primera tentación del Mundo,que fue'
la de Eva, a quien le moílró la Mancana el Maligno,
3. Palchrum >, hermoía en la apariencia,bella en la vifla; y le anaviíu.
,, dio la efperanca de no incurrir en la pena: de nírírieminiqUam
” gun mo^ ° moriréis. No es maravilla pues, qae
el Mundo todo fe halle lleno de aquellos míferables
ChriíHanos, que pecan por la confianza de la Con3 1 fefsion, y dízen entre fu Haré cflePecadoyqüe es
53 penfar en lo dulce prd|nte,y defpues me coníeíía3í re, que es tener por fírme el perdón futuro. Por
tila prefuncion caen, quando eflán inocentes, la.primcra vez,y por ella mifzxia multiplican, defpues do
c f,
aver
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aver caído, en otras mil fus culpas, diziendo dentro
„ de fu Cor acón- Ya me he de confeíTar: lo rniírno
^ esxonfcffarfe de vn Pecado, que de ciento : del
mifmo modo me abfnelve el ConfeíTor , fi he cai33 do vna vez Tola, que fi he caído muchiísimasjy vi'
viendo aísi infinitos de ellos, fiendo tan malo$,bien
íe puede dezir ,que ( fi eftá el Mundo lleno de efia
efperanca) fe llena también por efia efperanca, cada
día,el Infierno. La promeífamalifsima ha perdí- Ecrfef. z9. -4.Ke33 do á muchos- Por cífo para corregir con vn te- promifsio nequifsnorfaludable, vna perfuaíion tan pernicíófa, diré, ^ amüicos P^íU*
que efios corren en primer lugar grande riefgo de
so confeffaríe bien' -r '

§.1.

'

"

;

3
Y la razón me parece manifefiifsima, porque
muefiran, que no conocen lanecefsidad del dolor
en vn Penitente, mas, que creen, que para confeíTaríe bien, baña dezir al Sacerdote los Pecados fin otra
añadidura de arrepentimiento. D íx e : muefiran, que
no conocen lanecefsidad del dolon porque, íi la co3, nocieran, hablaran,como locos,diziendo afsi.Ha,, re efie Pecado, y defpues me ccnfeífaré: pues fue
ra lo mifmo, que dezir- Haré eñe Pecado, y defpues
me arrepentiré: haré efie Pecado, y defpues tendré
vn peíar fobre todos los males,de averio hecho: ha
ré efie Pecado, y defpues defearé poderlo borrar en
mi, hafia con mffangre- Y ay quien pueda difeurrir de efie modo, finoefiá loco? Dezidm e, fi quando le aconíe jais á vn Jo v e n , que no fe cafe con vna
Muger de mala Vida, cyerais, que.osrefpondia, de
efia manera. Me cafaré con ella, y defpues me arrepentkéde ayerme cafado : no diríais- Efie ha per— ^
di-

f ®4
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dido el feíFo: atadle , que eftá loco ? Ckrto. e s , que
lo-diriais: y porqué ? Porque el mas fuerte motivo,
que detiene para no obrar n ía l,e s d temor del arre
pentimiento, que es juntamente: Verdugo i y Patibussk. i. $. & ¿r*c.
j0 ¿ e ]03 cíalos, Lam ayor pena del .Pecado 5 es
peccati poena, fe-» averio hecho: y ninguno es caíhgado nías graveciííé’,uec quifauam mente, que, ehque es llevado al Suplicio dé la Pegravius
Mnitencia. Por efid, fino queremos dezir,que,quien
Sldui^Pcínken-- peca en confianza de la G o n k ísio a . ha perdido £0*7
lis icahicur.
tal mente el juyzio,■, es menefter dezlr, que: no íabe
ab.folutamente , ó por lo menos, que no fabe en la
pradtica, y en la experiencia, que para confeífarfe
bien, es neceíTario arrepentirfe de verdadero C o r
racon.
¥ir .
4
Y fino repara ed efta neceísldad del dolor,
como queréis, que le procure? Sucedeles á ellos , lo
Simtl.
quele fucede en tiempo depefteávn Caminantemed o , que no confiderando ,.que para pallar a otros
Payfes, ha menefter qual quiera ,teftimonio de fu fa
lúa, fe pone en c a m in o fin irlo primero á facar; de
donde detenido al paffage, no puede dezir mas,que,
que no creía, que era neceíTario effe teftimonio.Mas
eífa efeufa no le aprovecha de modo alguno: porque
Ja boberia no luple el defeéto de ios requifitos eííencíales , los quales. fon , los que conftituyen entonces
el paflb franco, -Afsi en el rranftto,que hazen de efta
vida para ir al C iclo , fieles preguntará á eftos Peni
tentes; deíaconíejados. A donde;eftá el dolor de tü
Confeísion, que folo, en vn o, como tu , puede dar
feftimonio, de que eftás fanp ? Señor, reíppndera t i
Pecador, yo no creía, que era menefter otro dolor,
m aspenfaba, que era fobrado, el aver manifeftado
anís culpas al Sacerdote. Pero cita eícufa no valdrá
^ada^afei^ |)qrqneg}ux
ella m i& a
ig ao i
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ignorancia ferá nueva culpa, en quien fe ha defcuydado en aprenderlas cofas necefiarías para fu ía Ivaclon; como, porque, dado, que la Ignorancia no fea
culpable, no por eífo puede fuplir vn requifto eífcnclal, y hazer, que lea valida aquella Confeísion, que
p o r fu naturaleza requiere el arrepentimiento,ñoco* z*
mo circunftancia acelforia,mas,como vn confiitutivo
inrrinfeco, y injerto en fu fer mifmo.
5
Mas demos, que fepais la necefsidad del do
lor , que fe requiere en la C onfeísicn: como le ex*
citareis, cooperando con laGracia de D io s, quanto
es meneíier, íi, por lo menos, conocéis mal ios mo
tivos de efíe dolor? Mirad, íi digo la verdad. El do
lor en la Confefsion ha de fer legítim o, y es neceífario, que feafiempre, u de Contrición,que es el do
lor perfe& o, u de Atrición , que es el dolor Imper
f e t o . Mas quien peca en confianca, no conoce, ni
los motivos , que incitan á Contrición, ni los que
excitan á Atrición >pues eftán muy lejos de los mo
tivos, que defpiertan en el Coracon el dolor, que íe
requiere para vn legitimo Arrepentimiento. Lo pri
mero no conoce los motivos del A m o r, que fon
los neílarios para el dolor perféófco; porque, íi los
conociera, como pudiera defpreciar á Dios, por efto
m íifno, porque es mas digno de eíiima; ofenderle,
porque es tan pladofo,* vltrajarle, porque es tan pa
ciente^ y tratarle tan mal,porque es tan amable? De
más de efto de lo que le peía al Verdadero Peniten
te, es de la injuria, que fe ha hecho á Dios con el Pe- loi 7#2D
,,cado.Peque,dezia Job,qué haré con V os, ó Guar- quid fackmtíbi,b
, , da de los Hombres ? Os he ofendido 5 pues como
hommumí
me he de portar con Vucftra Magcftad, óC riador , y
fac;amnb;?
Confervador de las Gentes? Qué he dehazer con Quid íadam mísj Vos? No dezia: CJue lie de hazer conmigo? Porqueil1'5

Parte 3.

"
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ya fe íabe*que vn Pecador ha de recompenfar los ma
les* que fe ha traído á fi con el Pecado* ha de llorar
lo amargamente* ha de ■confefTarlo * ha de corregir
lo* y ha de execucar la devida penitencia. Haga elfo*
y d io es bañante parareftaurár las perdidas * que ha
incurrido. Mas para reftaurar la Injuria , que hizo á
Dios* fuera menefter poder hazer defpues de el Pe
cado, que no fe huvlera Pecado : y porque eftoes
Pecc3T--i, qmid fa
„impofsible , por elfo dezla job. Pequé * qué haré
ciam lí’dí?
** con Vos ? Lo que eftiraula pues á los Verdaderos
Penitentes á dolerfe tanto, no es el Pecado* mas el
aver pecado : porque el Pecado fe puede remediar
_ de modo, que fe borre totalmente* y fe deshága*coJ f a l %4- avil'auaf. H-buiam, ** ibo la Niebla* que defvanece de el todo el Sol.Bopcccciza ma*
rré como niebla tus pecados; y afsi fe puede qui
tar bien* en quanto á efto*la cania del llanto. Mase!
aver pecado* no tiene remedio * de adonde con ra7Z' Cs~zon * :Po í cft°*
llorar fiempre. De aquí es,
que de S. Pedro fe dize * quando comencó á llorar;
mas no fe dize* quando acavó : porque entonces folamente acavó de llorar * quando acavó de eípirar*
** Mirad pues* fi eíta Gente* que dize, Pecaré*y deC,3 pues me confeíFaré* tien e, ni aun por fombra * en
el Entendimiento el motivo de la Contrición* que
es el aver ofendido á vn Dios de fuma Bondad.
6
Ojalá tuviera, por ío menos,el de la Atri
porque, donde falta el Amor de Dios para deípertar
el dolor perfecto, feplíera fu Temor para excitar el
im perfeto. Mas ved * que falta también efie. N o
aman á Dios * y no !e temen. Refiere Plutarco* que
s$miu
-fu tiempo vn Rayo * que cayó en Roma * noHizo
m3s mal y que defatar ávn Soldado vn yapato. Los
Pecadores fe figuran* que los Rayos de la D ivinaJu£
ticia fon de efeetemple* defuerte*que defpues de
;
el

P a r t e IIL . D isc v r so X V I1L

-i S7

el trueno de tantas amenazas,-como han falido'con
tra ellos de la boca de los Predicadores, de los Prophetas, del Evangelio, ó no han de caer jamás,ó, cayendo^no íes han de hazer mas mal,q feria rafgarles
vna cinta.Se figuran vn Dios femejáte á dios, que no
aborrece al Pecado, como no lo aborrecen ellos.
, r Penfafte, m alvado,queferéfem ejanteáti; yd a- F^ t 49 1T ^
do, que aborrezca las injurias, que fe le hazen, fe le ftimafti, inicie,*
figuran, como el R ey de-las Avejas , fiempre dentro
c:o ru¿ ámi»
de la miel de vna Mifericordia continuada,y fm aguí- lis*
jon para vengar fus afrentas. Y eílo es temerle ? Los
Santos tienen fin duda alguna mayor eítimacion de
laBondad de D ios, que los Impíos; y fin embargo no
le dexan por eífo de tem er, porque es bueno ; antes
4. Quís
33 porque es tan bueno, le fuelen temer mas. Quien Apc.
y^ebiyce,
33 no osha de tem er, Señor , porque Vos folo fois
„ piadofo ? De adonde el conocimiento, que tienen íu^piuscs?^13^"
déla Divina M ifericordia, no fe opone al temor de
la Divina JuíHcia, mas le realza, y le aumenta, fíendo
por fi manifeftifsimo, que ámnguno le es mas licito
el desfogar contra vn Delinquente , que al que le ha
33 perdonado mas. La Mifericordia haze mas rlguro- exalurMifedcor33 ío al juyzlo. Saben demás de lo dicho los Santos, diaiudicimn.
que aunque el Señor caíliga de mala gana á los Reos,
no por elfo dexa delito^por pequeño, que fea, fin fu
„ pena. Tenia temor de todas m fs obras, fabiendo, ^ 9: l S;Vcrcbar
omma opera mea,
53 que Vueflra Mageílad no perdona á los delinquen- íc ie n s, <pjod non
3, tes, dezia el paciente Job. Y afsi como vn Princi parcercs delinpe benigno firma llorando la fentencia de la muerte q^ ntI:T
Siíml.
de vn Malhechor convencido, mas no por efíb la
dexa de firmar enteramente: .aísijel.Señof'tiene difgü ilo, de que vna A lm a, á quienformó, para que
fuelle Eftrella en el C ie lo , aya defpues de fer Tizón
del Infierno ; pero con todo efie diíguflo no dexa al
Aa 2
fin
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fin de condenarla: ydefpues que fu DivinaMiíeríU
cordia ha llorado la fentencia con aquellas vozes.
ifai i. 24. Hsu,
Ay, que me he de vengar de mis E nem igos! Dexa
vindicabordemique }W ae fu iufticia á firmarla con eftas; y he de
re ream manum „convertir mi mano a Voiotros * y cocer con permeam ?d te,& ex- feccíon vueftra efeoria; á aquel modo, que e lC ie c°quam ad purum antes ¿¡e fa\m\nzV3 y de arruinar la T ie rra , colmasima.

da de peftilenciaies vapores, ie viíte, como de duelo,
con fus nubes, mas al finia fulmina, y la deftmye.
Eftos fon los conocimientos juftos , que tienen los
-m
Santos de la Bondad Divina; y por effo en ellos van á
la par la confianca, y el terror* Pero los Pecadores
■ se*
necios, que no entienden de Dios , mas s que lo que
bafta para perderle d refpeto. carecen de eftas dos
virtudes; y afsi como no efperan propriamente ,en íii
Mageftad , mas prefemen; afsi ala verdad no le te
men : y fino le temen, como queréis, que fe afuftea
mucho , penfando, que le han provocado á enojo?,
? f0Vw10.23. Qua- Antes lesferá efto materia de recreación alegre,cofí per rifum ftui- mo lo es muchas vezes. Como por rifa , el necio
mopetatut f« - ^ obra ía maldad.
7
Mas veamos efto mifrno de mejor form a, dis
curriendo afsi. D os jfumos males puede hazer Dios
á nueftra A lm a : el vno e s , condenarla al Infierno,
donde privada para fíempre del Sumo Bien , padez
ca eternamente vna infinita miferia : el otro es, dexa ría caer en nuevas culpas, quitándola juftamente
las ayudas de fu Grada. Mirad,como el Pecador no
teme á Dios, ni por la vna,ni por la otra de eftas In
felicidades. Y lo primero,que no le teme, por el po
d er, que tiene de condenarle al Infierno, es manlftíHísúno, porqué le trata, como fi D ios no lo tuvie
ra. Figuraos vnode eftos,quebaylanfobrevnam a
roma 9 y hazed cuenta9 queteneis entretanto en k
mano
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mano vn cabo de aquel cordel , fohre , que fe paiTca
con tanto atrevimiento, SI al mifmo tiempo aquel
temerario , en lugar de encomendaros, que tengáis
el cañamo fuerte, os infuitara, os Irritara, fe riera de
vofotros, añadiera Injuria a Injuria , fe pudiera dezlr,
que os teme r Cierto es que no. Tal es el cafo de el
Pecador, que defpues de a ver caído vna vez, añade
,, nuevas culpas , dizlendo entre fi. Afsl,comoaf$I,
, , me he de confeífars lo mifmo es confeífarme de vn
^ Pecado, que de doze. Se puede dezir, que elle
teme a Dios , pues habla afsl en aquel mifmo tiermp o , en que fu vida pende de vna feña de la Divina
¡Voluntad, que ha de hazer menos en ¿exar caer a
aquel mifeiable en el Infierno , qué hizierais , aflo
jando la mano, en dexar caer á aquel Saltador indo- Dstt.5.23. Deum,
,, mito en el precipicio? N o glorifkaflds á Dios, que qui haber flatum
”» tiene
•
a refpiracion
r-n fu
1 tuuminmanu
vueftra
en
íu mano.
no n eíorifeaft¡.fui
8
El otro m al, aun m ayor, que Dios puede ha0
zer á vna Alm a, es, dexarla caer en Pecado: y def
pues de aver caído, dexarfela efiár, fin volver mas á
levantarla. Y eñe ¡caftigo es tanto mayor,que el pri- sim^
mero, quanto es mayor vn Monte, que fu fotnbra,
„Sacafteis mi Alma del Infierno inferior, dezia el r/w.85.13* HruifH
Santo David, para Henificarle al Señor la grandeza Ammammeam ex
de el beneficio, que avia recevido de íuMagefrad,
en el Perdón de íu culpa. Señor , me aveis facado ^
■j
T r
%
■
t t r r E x S . H¡eronyme+
oevn Infierno mas ondo; porque a la verdad, 11 fe
pudiera .feparar el Infierno de eí Pecado (como ya s. rho. /«#.
os lo he dicho muchas vezes ) feria fin comparación, *rt. 1. a i4,
menor miferia el caer en el Infierno, que el caer en
el Pecado. Dios para caftigarnos con efte fupliclo
fumo (que es, dexarnos precipitar en las maldades,
y eflar caídos en ellas fiempre ) no tiene necefsidad
¿e hazer mas P que no dadnos e¡ focorro de fu Gra
t ín
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d a : de fuerte, que Tolo con nohazernosvn nuevo
beneficio, que es lo mifmo , que d ezir, folo con no
hazcr cofa , nos puede hazer infínitamente-infelices.
ur. 10. 7. Quis ,, Quien no os temerá, ó Rey de las Gentes ? ExclaRcx Smium?5 °
atónito fu Propheta Jeremías: pues fin armas , fin
■
maquinas, fia medio, folo con no hazer cofa, podéis
t
deshazer todas las cofas. N o parece pofsible , que
fe halle, quien no le tem a, y fia embargo fe halla de
í|
hecho: y es qualquier Pecador : mas aquel Angular-,
||
mente, que peca en confianza de la Confefsion: pues
elige voluntariamente, por menor mal, el fumó mal,
que puede defcargar fobre él, el brapo Omnipoten
te de la Divina Juíficia, que es dexarle añadir culpas
Appo- ,, a culpas, Poned maldades fobre fus maldades. Es
iie mjquitatem fus man¡feftifs¡nio, qUe femeiante Pecadorno teme
eoruu.
a Dios, ni por la pena, que le puede dar, ni por las
G racias, que le puede negar;-y por effo no aprehen
de alguno de aquellos motivos, que le avian de ex
citar mas al arrepentimiento de el mal cometido, n i'
los conoce.
9
Queda folo , que eí Pecador fe arrepien
lo menos por la fealdad de fu culpa, fino fe arrepien
te, ó por los caftigos con que le amenaza Dios, ó por
los premios, que niega íu Mageftad, á quien peca»
Mas como fe arrepentirá dignamente, fino conoce
Simd. aun efta fealdad de fus delitos? Si á vna Efpofa,veftU
da el día folemne de fus Bodas con fus mashermofas G alas, le derramaran por deigrada azeyte fobre
ellas,* y en lugar de correr al inflante á limpiarlas,
acavara antes de vaciarles encima toda ía alcuza, dl5, zíendo entre fi. Lo mifmo tendré deípue$,quc limpiar; creyerais, que hazla algún Cafo de aquella
mancha , y queda aborrecía, como agenifsima del
j>uefto,,cn que fe halla? Yo cierto no lo puedo.creer.
Y fin
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¥ fin embargo lo base afsi, el que manchado vna vez
con culpa grave,, fe quiera con la confianca,de que íe
ha de limpiar algún día en la Confe fisión , y en aquel
Intermedio multiplica nuevas manchas 1 Efte en vez
de correr á borrar con próvido arrepentimiento
aquella fealdad, con que el Demonio , por embidia,
leha eníuciado la gala hermofa de la inocencia , le
q u ita, par a dezirlo afsi, le quita antes de la mano al
Maligno el vafo de fu pez infernal, y la derrama to
da fin aexar, ni vna gota, fobre fu Alma. Efio no es
aborrecerlas manchas de la Maldad: ynoescaer en
el lodo, ó en la porquería ; mas es aplicarfela al pe
cho 3 y tenerla allí apretada, como vna rica joya.
„ L o s que fe criaban entre Granas, abracaron el efi
, , tiercoh y per eífo yo no fabré jamás, por donde fe
ha de levantar en el coracon de eftos el dolor, por
otra parte tan neceífario para confeífarfe bien, ni
creeré, que hagoalgun agravio á fu Confefsion , fi
me refuelvo con S. luán Chryfoftomo á dezir, que
{*
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„ es vna Conreision de raría, o vna Penitencié de traus.
„Theatro,
§.

,

« i oemtentia thcsi*

IL

10
Mas porque os quiero cortar toda la retira
da, os he de conceder efta vez, que aun pecando en
confianza de la Confefsion , os confe fiáis deípues
bien: por efio os falvaréis ? Antes os digo , que por
mas bien, que os confeífeis,corréis grandiísimo rleC
go de condenaros , folo por el grandifsimo habito,
que entretanto adquirís de pecar de propofito. Y
veis aquí, que huido el primer peligro de los dos, que
propufe al principio mofiraros, os queda aun el fegundo; y os acontece, lo que, al que efcapacon ra-

Slm'd*

C hristiano I n I t r v ib o ;
ra felicidad de las garras implacables de vn Leen , y
Amoí 5.19. Quo- va á parar á las de vn Ofío. Cerréis pues ( acoílnm-Uon‘sSV& brandóos á pecar tan fácilmente) corréis,digo,fumo
occuHatrivrfus. peligro de condenaros; y la razón es , porque con
aquella perverfa coftumhre, oshazels fiempre mas
fácil el caer, y mas difícil el levantaros : que fon los
dos paíTos, por donde fe camina á la impenitencia fi
nal. No quifiera, que me tuvierais por hombre amigo de hazer malos pronotíicos , como lo tienen por
coftumbre algunos Efpiritus melancólicos, porque ni
:|
yo foy ta l, ni me podéis acu far por t a l, quando os
anuncio peligros claros, y ciertos. Dezidme.. SI á
Sím il.
vna pared arqueada fe le acrecieta íiempre mas el pem
M
fo por arriba , y fe le dlfminuyen íiempre mas los ci
mientos por abaso, no es cofa indubitable, que fe va
fiempre di [poniendo mas para fu ruina? Pues tal es
el etíado de aquel, que en confianza de la Confefíion atiende á pecar. Sobre él fe agrava íiempre mas
elpefó de la maldad, y debaxo de él fe difminuyen
fiempre mas los puntales de la Divina Gracia:de don
de es, que pronoíHcar fu precipicio, no esadivinár
de humor funefto, mas es temor muy bien fundado. *
Veamoslo brevemente. Dos fon los pefes, que im
pelen con gran furor al Alma al Infierno: elvno el
peíointrinfeco de el mal habito; el otro, el peíbextrlnfcco de las tentaciones diabólicas : y etíos dos
peíbs, quanto mas pecáis , tanto mas crecen, aun
que deípnes de averpecado, os confeííels, y os con<
fd lk ls bien.
.
t
11
Y eflo es aquello, a que no atendéis, quando
j j dezis tan neciamente dentro de Yofbtros. Haré
33 effle Pecado, y deipues me confeflaré. Hilo es por
tarle, como ei que avkndo roto el texado .de fu cafa,'
guftar^ de reccvirJa agua, que llueve en vna tinaja,
■
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y.de verterla deípuespor vna veníana,y no reparará
íu daño por otro camino. Hita muy bien. Mas entre
tanto con foloreccvlryy verter el agua no fe reme
dia todo el mal de la lluvia frequente.: mas Tolo 'fe
remedia vna parte del m al: porque en eíle Interme
dio fe pudren fiempre mas las maderas del techo j y
afsl fe cae por íi vid mámente , aunque ninguno lo
derribe. Lo mlfmo os fucederá también áVofotros,
íi folo teñeis eidifgufto de notar, o en laMcmoria 5 b
en vn Papel,. las culpas, en que aveis caldo,y de confeíTarlas dcfpues. Aunque cgd cito coníigais el qui
tároslas del Coracon, no fe remedia, con efto, todo
vueftromal; porque efto.no es mas, que derrñmarel
agua fuerapor la ventana, fin impedir > quede nue
vo entre en cafa. N o fah eis,q u e entre tanto las hi
gas fe enflaquecen cada hora mas, efto es, que vuef*
tras Potencias fe dañan, y fe confurnen cada hora
mas con los malos hábitos, que caufan aquellas.cul-
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y os condenareis ? Osperftiadis, á que defpues de la
Ábfoluclon, aveis de quedar de vn temperamento
tan fano, como fi nunca huvierais pecado; de fuerte,
que vna Muger Cortefana apongamos por exemplo,
fe haga de repente, como vna Doncellita, que aun no S.
3 *P ‘ 8 í .
***/■.
j
.
Nihil
prahifabe,Io que es malicia. Mas os engañáis mucho, Deíbet, quin remifsá
pues de la AbfoJudon, .diz'e Santo Thotnás, quedan culpa , remaneanc
algunas reliquias de los Pecados pallados, y fon fin—difpofitiones ex
■gularmente los malos hábitos, aunque algo debilita pr^cedétibus acHbus caufara: , qwae
dos, y difminuidos.de fuerte, que no tengan todo el dicunrur peces ti
,, poder, que tengan antes. Nada prohíbe, que per- reliquia. Romanee
tarnen debilitara?,
¿5 donada la culpa, queden las diípoíiciones,que cau- & diminuía?, sea
5, faron los primeros actos, las cuales fe llaman reli- cjuod horaiiii nos*
5, quias de los pecados, Pero quedan debilitadas, y domineutur.
Parte 3 •
¿fe
^enña-
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55 enflaquecidas, de modo, que no dominan al Komi
SimiL 3íbre. Sucede en la Confefsion,ío que acontece en
vna grande Batalla campai* donde , aunque fexonfiga la V itoria, no por eflo fe maran todos los Enemi
gos, Quedan muchos muertos en el Campo,quedan
muchos idamente heridos, y muchos huyen buenos,
y finos. Y aun huyen tantos lib res, algunas vezes,
que recogiendofe de nuevo debaso de los Ordenes
de algún valerofoCapitán, vencenálos Vencedor
res, y los fujetan con fonrofeo m ayor, defpues de íii
triuoipho. Lo miímo aveis de figuraros en la Rota,
que dá al Exercito. de los pecados la Confefsion. Sí
la Confeísion íe haze bien, quedan verdaderamente
extinguidos por la abfoludon todos lo s Pecados
mortales: mas en efta Rota efeapan otros muchos
Enemigos de nueftrafalud, heridos á lo íiimo ligera
mente, por caufa de nueftro poco dolor: y entre eftos Enemigos los mas formidables fon los Hábitos
per.verfosy por ios quales el Penitente, aunque ab~
fueko, no vuelve á aquel eftado de fuerpas, en que fe
hallaba, antes que fe acoftumbraífe á pecar,
12
O como es vn difeurfo ñeclísimo el de ef.
„ tos 1 Baña, que me confieífe: haré efte pecado, y
« defpues me confefíaré* Lo primero podrá fer,que
os coja tan fin penfario la Muerte, que no teníais
tiempo de confeííaros. Y deipues podrá íc r , que ós
confeiíeis fin Arrepentimiento, y fin Propofito,y con
vn diYgufio ¿ no mas s que natural,del mal, que aveis
cometido; y afsi, que no recivaís la Gracia déla Abfolucion Sacramenta!. Y dado finalmente,que la re
caváis, deipues de la mlfma abíblucion , queda vn
mal grande en vueíira A lm a: pues queda aquella
propenfion tan fácil, que contraxiñeis en las recaí
das« V ofouos uoconííderalslaViolenci^, conque,
©$
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os impele á pecar efta maldita coñurobre, y por cíTo
nohazeis cafo de ella. Sola la Naturaleza humana*
por caula de el Pecado Original y corre á rienda íuel„ ta al Infierno. El Tentído, y elpeníamiento.-dcl- <?«. b. h . Sena«,
5, Coraron humano eílán inclinados al mal defde íu: &coSir¿tío hiuiia„ Mocedad. Qué ferá , fi áeña Naturaleza e f i r a g a - , m ma'
dafeañade otra Naturaleza, qual es el habito vicio- adoíeícenná fu.
fo ? Gon la vn a,y con la otra fe formará vn pelo tan
tremendo , dizé S. Aguftin , que refultará de ambas
vna necefsidad, efto es, vna moral impofdbilidad de
„ía lv a rfe . Sirviendo á laDeshoneílidad fe engen- r« s. Corfrf; Cr'i,
„ dra la coftumbre j y no refiftiendo á la coftumbre, ? ja\!cí vítuf !ibi3, fe forma la necesidad. En eñe eftado os confef- fúctudo f c¿un*
fareis tal vez b ie n : mas porque el Sacramento de la confuetudim non
Penitencia no remueve , como diximos , las difpoíi- ^cd'siclstaCU
clones de recaer, que dexan los Pecados a<Sfcua!es,como ni tampoco el Bautifmo remueve , las que dexa
el Pecado Original», iréis fiempre de mal en peor, de
caída en recaída, de culpa en culpa, hafta lo vi timo
de vueítra vida, en que os fucederá,lo que, fegun los
Sím *
Médicos, les acontece á los V iejos, cogidos de vna
,, larga dolencia, y es morir en ella,fin fanar. Todas aunque morbi íe,, las enfermedades larcas, quelesfobrevlenenálos aibusacclQUtAdluX7, .
,
^
^
,,
turni, magna ex
„ V ie jo s, de .ordinario acaban con ellos.
partCÍ
ü? Com. 13
A la otra parte de eñe pefo junta el Derivo- moriuntm.
nio fus tentaciones Infernales , que fon aquel Viento
impetuofo, que no pudiéndole hazer otro mal ai
Santo Job, le derribo la cafa,* mas a los Pecadores les
dexa eñár la cafa, y les derriba el Alma. Eftas tenta
ciones crecen fiempre mas, y mas en poder, fegun
que crecen mas, y mas los pecados en numero. Y la
razón es manifieíla. Porque qué e s , lo que ha dada
al Demonio aquella autoridad, que exercita en nofotros, con vna como efpecie de Tyrania? No es otra
- '
Bb 2
cofa,
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z. Píír 2, 19' A >s cofa,que el PecadocQuaiquiera.es ñervo de aquel*
qyo quis fuperatüs ^ qUC je ha vencido i dize S. Pedro : y por. eííb muieit3hums,&
tjp[]cm ¿ 0 y o [otr os los Pecados , le i muItlpiieais el
poder, y le dais vn nuevo: Dominio robre■V ofotros,
doblándole jas V itorias tanto--, que os reducen a ci
tado de depender totalmente de la pérverfa Volun%.rim: x6. A quo ^ ta¿ ¿ e vn Amo-tan m alo, que os tiene á íira rh imilis voiuomtem, „ triocautivos^efta esla ArteDiabólicamalxonoT

cidade los Criftianos: pedir poco ai principio, para
IfaL 51-53- Dixev confeguir defpues mucho,.y alcanzarlo al fin todo*
runt Animas tus: „ Dixeronle a vueftra Alm a: poflraos, para que pafe
incurvare,ve craa„ femos. Lucifer al principio nos pide folamente á
íearrms.
Nofotros paífo para fus Efquadras á nuefiros Cora#
eones, no nos pide alojamiento,, C om etedlos dize,
■M:
eñe Pecado efta v e z , luego os confeflareis-, y no Je
volvereis á cometer. Probad á llegaros á los labios
•'•••
eftadulcifsima Taca del Placer Tenfual, que os pre—=—
fento; defpues efcupirels luego luego el Veneno, y lo
tendréis perpetuamente por Enemigo. Al prefente
os halláis en eña tan grande necefsidad: confentid en
pecar con aquel CavaIlero,para que os aísifta,y ayu
de : confentid en complacer á el otrojllevando aquel
recados luego os faldeéis de fu mano, y les diréis re
fitelea mente, que no queréis faber mas nada de tales
emharacos. Aora os halláis empeñados en aquella
enemiftad ran fangrienta. Tomad vna Venganza
memorable de vuefiro Enemigo , y defpues viviréis,
como buenos Chriftíanos, porque con elfo todos os
tendrán gran reípeto, y no tendréis necefsidad de
tener mas las Armas en la mano para vaeftra defenfa*
Oid, que corres contrario; no pide para tan grande
Exercito, como es, el que conduce, mas que foío el
Iacurvare,vttra3- s>czrmno* Pofiraos, para que paífemos. Mas les
creéis V ofotros, Catholkos ? Ay de Vofotros 1 El
"
"
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Efpiritu Santo nosavifa con feñalesdariíslrnas, que
jamás k creamos. No creáis en coda la Eternidad tu l. \z. jo . Non
S 5 á vueftro Enemigo. Si el Turco defpachara vn Em- creíÍ3S Inimico tuo
sícrnam.
baxaaor á vno de ios Principes ChriíHanos fas confi Símil.
nantes, pidiendo rranfito por alguna Placa Real para
fu Campo armado ; hallara á alguno , que le diefíe
creditorNo cierto. Puespcnfad, íi le hallara, fi pi
diera^, tener aquella Placa por pocos Mefes con promeífa de volverla fielmente antes de vnaño. Y fin
embargo el Demonio , tanto mas cruel, y rabio fo
Enemigo de los ChriíHanos, que el Turco, halla crediro en tantos , quando les díze. Dadme por breve
tiempo vueítra Alm a , que yo os k volvere: dexad
alojar por pocos Mefes mis Tropas dentro de vueftro
C oracon: dexadme eftár por pocos Meíes allí en
quartel: deípucs os Confeífareis por la Pafqua, y me
echareis á mí defpecho, quando yo no me vaya.
Incurvare,vt tran
„ Poftraos, para que paliemos. O engaño claro ! Y &ca rans,
fin embargo fon mnchlfsimos, los que quedan cogí*
Sict;?dos 1 N ofabeis, que el Demonio e s, como la Ser
piente, que donde metió vna vez la cabera,mete defpues fin dificultad todo el cuerpo? La fuma dificultad
en el Tentador, esconfegnir el primer Pecado,por
que entonces eílaís fortificados con la Gracia habi
tual, .eftals favorecidos con la Gracia adtual, eílais
protegidos de Dios con vna Providencia mas efpecial, como Hijos, y el Enemigo, que os tiene puedo
fino, eftá fuera de vuefira Alma , no dentro : mas en
ccnfintiendc en el primer Pecado, fe entra el De
monio dentro de Vofotros, planta en medio de vueftro Coracon el Eftandarte Victeriofo, fe retira Dios, SimiL
y , como, á la partida de el Rey, fe parte toda la C o r
te, afsi con Dios fe aufenta la C arid ad , y el C o ro de
tantas, y tan hermofiis Virtudes : fe ale ja la G rada
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fantificantc* fe debilitan*y difminuyenlos focorroi
de la Auxiliante , y queda la Alma* como vna Plaça
conquiílada3en la mano del Vencedor. En eñe efiado, quien puede dezir defpues * quanto fe diñnínuye
en ellalaVirtud para reiîftir3y quátocrece en èlja lafolenciapara tyranizar ? Y finalmente aquella Alma*
que avia empeçado à pecar *como por fuerça* profi
gue pecando porgufto * y por apetito ; y la que avia
determinado dar al Enemigo *no mas, que vn fimple paíTo* le da vna poffeísion largoiísima de muchos
años*
i q Los Hij os de Jacob entraron enEgypte con
Intención de eñarfealli folamente el tiempo nece£.
farlo para proveer en el tiempo de vna grandifsima,
careftla à fu neceísidad, y de volverfe defpues à fa
Caía : mas el fuceífo fue tan contrarío à fus defignios*que fe quedaron en Egypto con fus defendien
tes quatrocientos años * y fe huvieran aun quedado
para fiempre en vna miferable efclavitud * fi Dios
con braço Omnipotente* por medio de vnas maraviîlas jamas viñas * ni oídas* no los huvíera lacado fue
ra de las vñas de Pharaon. También aquella Donce
lla* que fe determina à pecar* dize* que fe determina
por neceísidad ; porque aquel fe cafe con ella* por
que la fúñente en tiempo de hambre * porquelaviña
en tiempo de frío * porque la ayude à vencer aquel
pleyro en tiempo de grave riefgo. No tiene intento
la miferable de proíeguir mas adelante en fu mal vi
vir: eño no ; en aviendoíe eaíado*en aviendofe palia
do aquellas neceísidades de hambre * y de frió * en
aviendo vencido el pleyto* quiere volver al punto à
obrar bien* Eñe es fu defignio. Mas ô quan diferen
te es el fuceflb ! El Demonio* como Pharaon del
infierno* Señor de eñe Egypto infauftifsimo del Pe-
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cado 3 la oprime convna tan durafervidumbre, la
aprieta tanto, la ocupa tanto, que no ia dexa tiempo,
ni aun libertad para penfar en fu m iferia: y quando
ya defpiertacon las vozes de fu conciencia, fe refacíve á falir de ran mal P aís, fe le atra vicfa con tantas
dificukades,la pcrfigue con tantas Tropas,que fi Dios
no quiere hazer vna obra digna de fu Omnipotencia,
el Demonio la vence i y aquella Alma , que al princi
pio nofupo negar al Enemigo el camino,fe hazc ella
por fi mifma, tierra, y camino debaxo de fus hedlondas plantas. Puíifte, como tierra, tu Cuerpo,y co- ifal. tbld. Pcfuírti,
3, mo camino, para ¡os que paíían: tierra por la vile- vc terram, Corpus
7a de los pecados, que comete, y camino, por la larga cofhimbre de cometerlos. Puede fer,que deípues
de todo eílo, dcfecheis al Demonio, no os lo niego:
mas también puede fer, que no le dcfecheis: y en to
do cafo la poífefsion tan larga le da mayor animo pa
ra volver, como el Perro criado en cafa, que aunque sm*L
le echels á palos, fe vuelve luego: lo qual no hlziera,
Afuera foraftero. Y lo peor e s , que no folo vuelve,
mas vuelve, dize elSeñorscon muchos Maftlnacos
„p e o re s, que él. Toma configo otros fíete Efpiri- uatth. 12.45. aí„ tus, mas malos, que él; yh2ze,que el Alma a tan- £amit recum rilios
tos nuevos ladridos de tentaciones, recayga en peor n¿qui0rcsfe.
eftado, que antes; ia afsiíte con masfrequencia, la
guarda con mas atención, procura, que no trate con
perfona virtuofa, que no hable con PredÍcadores,que
no oyga Sermones, que elija por Confeífor á vn Sa
cerdote á fu modo, ya menos dedio, ya mudo, yá foY afsi fon los fines de aquel hombre Fiunt novifsíma
53 ñoliento.
33 peores,que los principios. Es pues manifeftifsímo,
j j <17 r
t r
1
5 io¿aprioribus.
que, dando v oí otros vna vez ¡ligar al Dem onio, os
ponéis a gran riefgo de dar fe le por largo tiempo 3 y
que cediendo eípaciofamente á fus (ugeftiones, y á

fus
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fus íerpreffasjle multiplicáis Siempre mas el valor pa¿
33 ra desbarataros: de adonde es, que el dezír. Haré
3, eñe pecado, y defpues me confeííaré, es vn diícur
imil.
io de necio, qual feria vn jugador de A xedrez, que
3,áixera. Perderé eftas piezas, y defpues ¡ne reea3, taré : porque al fin,quantas nías piezas pierde,mas
íe le diíminuyen á él las fuerzas para reíiftir, y mas le
crecen á fu contrarío para
triumphar.
i
r
i 5 Será pues tneneñer para tener en píe la Ta
lud del pecador , que, quanto por vna parte fe au
menta el pefo de los hábitos malos,y de las tentacio
nes diabólicas, tanto fe aumenten, á lo menos, por
otra los fuílentos de la ayuda del Cielo. Y elfo es,lo
que haze nías indubitable fu ruina: pues fiempre fe
van haziendo menores eftos fuftentos. Mas porque
entender c ílo , espcrcevir la verdad mas importante
de todas, las que al prefente os he de explicares raeneñer, que os guie por efta fenda, como por fenda
mal conocida , paífo por palio. Aveis pues de fuponer en primer lugar, que con folas las fuerzas de
nueftro libre albedrío nunca podéis convertiros á
potcit homo acd- ^ Í0S: y creer ío opueíto, fuera manifeílifsimo error
pero Quicgüam,ní- ,, en la Fe, No puede el hombre recevír algo , fino
C. CfT
ei aatura ]e fuere dado de el Cielo. Y aun también fuera
Cele
error contra la Razón y que enieña , que el hombre
enferma, quando quiere,con fus defordenes, pero no

qJüo'y,Bi'dtgro0- íana*<ioando <3 uicre>en avíendo enfermado. Es me-

rat, nen »quando >3 nefter para que fané la Medicina, El Hombre envuít, furgít: ve ia- „fé rm a , quando quiere, dize S. Aguftin 3 pero no fe

tUm t z X b l i t « Ievanta>quando riuícre: Para-caer, necefsitó de fu
neceífariam: vt 33 deflemplanpa ; mas para Ievantarfe3 necefsíta del
furgat ,neceíTariamJ3 medicamento de el Artífice. Por eíTo aisi como
^ e"
la Agua del Mamóle baña à vna concha para
sìm ìi.
llegar áformar vna fola Perla, fi d Cielo no concurre
* ■:
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r„t roclos a vna labor efe raneo precio; afsi todas
con ius
las fuereras de la Naturaleza no le bailan á la Voluntad
para llegar a formar vn icio aclo bueno , f'D ivs no
concurre con fu Gracia, Y no folo ha de concurrir
á eüa labor , mas ha de defperrar á la Voluntad cor- „
Hiicía 5 previniéndola de tal manera 5 que 3 i-no es el ¿ríi
^
primero en convertlrfe al Pecadores impofsíble,que
Vetea
33 el Pecador fe convierta a fu Mageílad. Me llama- íe*- *433 reis, y yo os refponderé, le dezia el Santo ]ob, pa- pendeho^0 ld*
ra darnos á conocer la necefsidad de efta Gracia pre
veniente , reprefentandonos el Coracon del Pecase 
ctor, como vna Caverna muda,que no puede refpon- . 0
.
ai der con el Eco, fino la previene la v oz. Su ivme- r¡COrdia c;us prxricordia me prevendrá. Notad bien eílo,Gárboli- veaiet me.
eos: porque los Pecadores, que confienten en obrar
mal, confiados en la Confefslon, proceden frequentÍfsÍmamente,como fi tuvieran efle peftilencialifsimo
error en la cabeca, de que fe pueden convertir por fi
con fus fuerzas*
16
La fegunda verdad, que es menefler fuponer, es, que, quantos mas pecados fe añaden , tanta
mas Gracia Divina fe requiere para convertlrfe. Pa- símil.
^
ra deshazer el velo baftan los rayos de el S o l; mas,fi
el yelo poco á poco fe convierte en crida!, no bailan
ya los rayos del Sol para deshazerlo: es meneílcr vn
martillo muy pefado, que lo haga polvo , tan duro
efíá. Efta dureza adquiere el Pecado con los adiós
muchas vezes repetidos. Por la multitud de tu mal- ier. 3©. 14. prop
ic ia d fe han endurecido tus culpas: de adonde para
npultitudinem
enternecer á vn Pecador, reducido áefte eflado de
empedernido,no bailan ya los rayos de la G rada or- cata tua.
diñaría; es menefler aquel m artillo, de que habla el
Señor por Jeremías, donde dize. Mis palabras fon, ^
como martillo, que defpedaca la piedra. Es me- comerens.pecramI
Parte 3.
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neñer aquella-Gracia , que llamo Tnumphadora San

Aguftin.
r
1 7 Supuertas eftas dos verdades Irrerragables,
os hagofaber , que la Ley ordinaria , fégun la qual
obra mascomunmente la Providencia Divina, lleva,
que no conceda Dios eña G rada fobreabundanre á
quien, multiplicando fus culpas con la efperan^a , de
que defpues fe defempeñará fácilmente con ella , fe
va íiempre haziendo mas indigno. La primera razoa
de efta mi aíTercion fe faca del fin primario,que tie
ne Dios para vfar de fus mifericordias con nofotros
miferables: y eñe es la Gloria Divina. Mas qué
Gloria configuierafu Mageftad en nueftro cafo ? Si
Gal. 6 7. Deus non a todos, los que pecan con tanta profunden, del pereni^ñminaveOt cíon c°ncediera íiempre el perdón, Dios en lugar
homo, fcsc & me- de fer de ellos glorificado, fuera, como mofado»
Afírmalo claramente el ApoftoL N o quiere Dios,
díze S. P ab lo, que fe burle alguno de fu Mageftad:
atención pues, porque el hombre recogerá, lo que
huviere ícmbrado; efto e s , fí obrare bien , tendrá
bien; fí obrare maí,tendrá también mal. Si configtiieran comunmente los Pecadores el pecar íiempre, á fii
placer , y el tener íiempre ,á fu placer, pronta tam
bién la Gracia Triumphadora para convertirfe, fe feguiría, que ícmbrando maí en fus Cam pos, cogieran
bien. Vinieran pues en cierto modo á burlarle de
I?eus non irrí ac
a? Dios. Y fe atreven á aípirar á tanto? De Dios no fo
tor.
*, bazo burla-.
'
-o =,
13
Demás de e llo , cnytkde t
ñor, de que fe aprecien fus gracias mas íeñalada$,que
tal vez fe ¡as dilata por largo tiem po, aun á lo s ju t
tos, que fe las piden, porque ñ las confíguen luego,
Ne cito data vílef- „ no hagan 'menor eftímadon de ellas. Para que
Címr’ ' ■
' no fe- envilezcan* dadas m u y -p r^ io y d k tS i Agu&

i
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tiñe Pues com ees verifimil, que d Señor quiera,
arrojar detrás de ellos* para dezírlo afsi * citas Gra
cias á los Pecadores * que huyen de fu M agcíhd,
dandofeias con tanta referva * aun á los Julios * que
fe las piden? Entonces fi, que fe hizleran viles!
19 Demás de efto. Solo el no agradecer á Dios
los favores otras vezes concedidos es motivo baftantiísimo parahazer, que efeafee, conceder otros nue», vos. La Ingratitud es Enemiga del Alma, dize San s<r. f 1 .b c*nt. in~
„ Bernardo,defvanecimiento délos méritos, deftruci¡i¿-iica
„ don de los beneficios; porque al fin entre el Criad o r, y la Criatura , eftá diableado el Comercio cu bencíkionun pcr„
efta conformidad y íegun el dicho de Philon * que el díti°Criador dé el Beneficio, y Ja Criatura rinda el Agrá- ^
. . .
r
** T .
,
i r
Crc?tor:s prcpnu
y9 decirmento. bsproprio de el Criador el ravoreb^efteere',
, , c e r , y proprio de la Criatura el dar gracias. Pues Créame, gradas
fifolo el no hazer gracias por el beneficio, baila pa aaere.
ra desbaratar eíle comercio tan venrajofo para el
Beneficiado; no bailará para diífolverlo,el abufar del
mifmo beneficio, y convertirlo en arma contra el
Bien hechor ? Eíío es vn modo de vltrajar á la rrufma
Mlferlcordla, y por eífo privarfe voluntariamente de
fu prefidlo, y de fu proreecion: pues afsi como, quien ShnlU
vltraja la Eílatua de el Principe, no goza de la inmu
nidad concedida, áauien recurre á la mlíma Eílatua;
afsi,quien vltraja la Bondad del Señor, no merece go.
zar los efectos de eífa Bondad.
20 El otro morreo, que tiene íii Mngeítad para
hazer bien á fus Criaturas, es el provecho de los Pre,, deílinados. Todas las cofas íe les convierten en l \ o m 8. 28. Dlh\.
g^nnbus Ucum
,, bien, a los que aman a Dios, á aquellos, que íegun ora n?a co o; -emn ,, el propoílto fueron llamados, Santos. Mas íl Dios Uir In benun; bs,
concediera común, ó frecuentemente efta Gracia ef- cíí:i íceadum pro»*
poiìc-'jiv; voenti
peciai, y extraordinaria, que fe requiere para con- íuíh Sand i.
Cc 2
ver-
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vertir va Coracoa endurecido, á los Pecadores , qué
abufan de fu Piedad para tratarle lo .p eo r, que pue
den, qué provecho Tacarían los Buenos de eíía con
de! cen ciencia? Antes facarlan grave eícandalo. N o
» esverifiaiilpu.es* que íe la conceda. N o dexará
v!^am'’í^ccacoru ** DIos la Vara de los Pecadores íobre la fuerte de
{hper íbrrem fuño- ^ios ]uft0s3 porque no extiendan los Judos á la mal—
luto aá" « dad fus manos. En eftas palabras del Pfalrao fe
iniquiEarem manus defcubre la Providencia amorofa del Señor * que na
íuasdexa prevalecer a los Impíos tan claramente íobre
1 los Buenos, que ios Buenos * tentados abandonen la
Vrnon extenaanc
. .
1
r
. ,
luñi ¿d iníquíra- 35 Piedad , como menos reuz: Porque no extiendan
tem manas Cuas. „ los judos á la maldad fus manos. Y cuando preva«
leccria mas la fuerte de ios Malos íobre la fuerte de
v.^BeiUr. & horm. jos j uftos ^ que ^ quaudo los Malos fin fatigar f e , fin
padecer * fin orar* y aun abufando de la Divina Pa
ciencia* gozaran de aquellas tnifmas ayudas para falvarfe, que gozan las PerfonasPiadofas ? Efta íi, que
feria para ellos vna tentación formidable* compa
rada con qualquiera o tra ! Sola la Proíperidad tem-pora! de los Pecadores * con fer fola vna fombra de
Tfalm. 72. 2. Me i í ^ p ^ i d a d * daba tanto * que hazer al Santo Rey
aircm pené metí yy David* que cafi cafi le echaba en tierra. Caí! me
o 3 ' Cs A rq u e a r o n los pies* cafi fe derramaron mis paífos,
md pacem pccca- t} Viend ° la Paz de los Pecadores. Qué feria * fi los
toruí» videns.
Malos gozaran, no menos* que los Buenos* de la ma
yor de todas las felicidades de eirá vida * que es la
uvada oportuna para poner en falvo la Períeverancia
final; y gozaran de ella * no dcfpues de aver deteíla>
do los pecados con verdadero llanto * no dcfpues de
aver farisfecho por ellos* mas deípues de averíos
continuado por toda fu vida * y deípues de aver abufado, para dezirlo afsi, déla Sangre de Chrifio (que
íe difpenfa cu la Saata CpnfeM pP taq feralmente)
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para animarlos, alentarlos, y hazer,que reverdezcan
cada dia con mas visor? Hazed bien/Señor, á los ^
3, buenos , y a los redtos de C oraron, profigue, di- 'bonis,& rcai OE*
alendo el Prophet-a en el mí fimo lugar. Señor, ü aveis ^e*
de moíh:ar vueftra liberalidad, vertiendo fobre algu-:
no copiofamente vueftras gr acias,moftradla, vertién
dolas fobre los Buenos: que teniendo vn Cor acón
reóto para reconccerias,y re&o para agradecéroslas;
fon á manera de los Arboles plantados largo tiempo
á vueftras corrientes, abundantes fiempre de frutos. H Anapclo esvna
Mas de eftos Anapelos venenofos, que fe valen d e PbíUa>ftue crc^
vueftro roclo para aumentar la malignidad de fu to- vLÍa “ D^raáe e*
gico interior, que queréis hazer ? Arrancadlos, def- mortal, de fumo,y
Huidlos, arrojadlos de Vos , que es muy puedo en °Cimcdido calor,^
* t—
>
■p •
•
\T
lsC^UCCÜci.
razón* En toda la Divina Eícntura, ninguna Ver
dad íe repite mas frequentemente, que efta.La gran
de diferencia de tratamiento, que quiere Dios ha^ ^ Ncm ^
3, zer a los Buenos, y a los Malos. N o afsi los Impíos, impij.uonílc*
„d iz e el Señor, no a fsi: y el mifmo repetirlo dos
vezes mueftra baftantemente, quan grande, y gene
ral ha defer eftadiverfidaa» Y fí les fallera bien co
munmente á los Pecadores , el fervirfe de los Sacra
mentos para multiplicar los Pecados, y fin embargofe fal varan, como los Buenos, que fe valen de ellos
para deftrturlos; donde eftaria efta notable diferen
cia de tratamiento entre los vnos , y los orros ? N o
fieramente fueran tratados los Impíos Igualmente
bien, que los judos, mas fueran de cierto modo tra
tados mejor.
21
Q uem as? La temeridad fo la ,J con eme
A íe
ponen eftos Pecadores á riefgo de no recobrar k G ra cia, bada para íiazer , que le la niegue juftarnente el
Señor, Porque, fi por la demafiada confianza, que
tienes tal ye* los Juílos de fi mifmos ¿ los dexa Dios
caerá

¿ o*

CHRI3TIAKO iÑST'kVIDO.'

caerí quie querrá creer,que ie ha de conceder con fa
cilidad á vn Pecador temerario aquella G ra cia , que
fe requiere para acabar blen,fi tan frequentemente la
nieo-a á vn Bueno preíumido?Dios es Señor de laGracia,quien no lo (abe? Y íe la puede dar,á quien quie
re 3 con qualquiera abundancia. Por otra p a rte,n o
difoenfañdola acafo fu Mageftad, ni difpenfandoía
por capricho , mas difpenfandoía con infinita fabiduria, bien podemos creer, que no la ha de conceder, a
ai
lo menos frequentemente,á los q no la quieren, á los
que le han hecho agravio, aun efperandola, y a los
que con toda fu vida malifsima,han creído,que fe há
de £alvar,como qualquier otro: no de otra fuerte,que
S.
2- 2. 21. íi todo el Parayfo fchuviera de cubrir de luto, vieo4. /» íoí*.
dolos ir deserrados de fus Sillas. Efta esvna prefuncion,hija de i a alta e[lima, que tienen eftos miferables
de /!,* y por eífo es muy conveniente,que Dios los hu
mille,rnoílrandoles,que íe puede paífar fin ellos.
22 Concluyamos pues,;Gatholicos,ccm el ber-Ecdcf. zi i - Fi H, „ mofo recuerdo,que nos dá el Efpiritu Santo. Hijo,
peccafnPNon 2Gij- ^ jjas pecado? N o vuelvas a pecar; mas ruega, que fe

■s¿
..

dcfprifthiisdepre- « tc perdonen los pecados pallados. Confidera,ó Pe
care, vt tibí di míe- „ cador,eI mal,que has cometido: has pecado: y no
tanrur.
Bolamente has pecado, efto es,has hecho el fumo de
PeccaíU*
los males.quepudide hazer,como Hijo , volviéndole
jas efpsldas a tu Padre, ato C riad o r, á tu Confervador, á tu Redemptor,á tu Dios; mas has p e c a d o , peor,
que vn edraño, no favorecido jamás de fu Mageftad,,
como tu, con la luz de la F e , pues te has alentado tu
con efta luz, para vltrajarle mas gravemente. Tu fkbes con ía luz de la Fe,como el Sacramento dé la Penitencia,acofta de ia Sangre de Chrifto,fe te previno
para remedio de tus caídas. Y tu,qué has hecho ? Tu
has abufado de eíte remedio para precipitarte con
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mastemeridad, en confianza, deque re podrás levan„ tarden queriendo. Hijo,pecafte. O que grande pe Fili, peecjftí.
cadores , el que has cometido I Acábele pues aquí.
No vuelvas á pecar : porque te protefio,que tu ef- Non adijeias itercm.
■per anca, fíafsi íe puede llamar, fe fruftrará fácil! Al
mamente. Quanto mas animoíamete cometes nuevas
culpas,tantc refucrcas en ti los hábitos malos (no le
podrás ciezir á D io s, que dexo de acordártelo ) y te
parece elle daño pequeño para tu Alma ? Loque al
principio fue vna tenuiísirna exalació de la tierra,cre $¡m¡L
ciendo poco á poco, adonde no llega? Antes fe ade ni a
en vna niebla,deípues fe aprieta en vna nube, y luego
finalmente fe coníolida en vna piedra 3 bailante para
matar á los hombres,y vuelve á herir forlofa,mudada
en rayo,la mlfma tierra,de adonde avia falido. Aísi le
fucederáá tu Pecado.Efl:e,defpredado antes de reco
mo cofa ligera,y defpues con la coñumbre, converti
do en obfcuridad,y obfti nación, ferá finalmente para
ti aquel gran rayoltnpetuofo, que volverá deímprovlfo á caerfobre tu cabeca , para darte vna eterna
Ne ad’jcías i-te*
,, muerte. No vuelvas pues, á pecar mas, porque de rum.
más de los hábitos malos,qte menofeabaá tilas fuerpasparalevanrarte 5 fe le acrecentará también al De
monio, quanto mas peques,aquel poder,que ha ad
quirido febre ti, de fuerte, que paífará al fin, á domi
nio. Y no icio eflo, mas acuérdate defpues,de que el
Pecado defagrada infinito á tu Sandísimo Señor , que
nada aborrece mas, que la Maldad,-y que, por cauía Sap. 14. 9. Si can 
„ de el!a,aborrece también Infinito aiMalo.De íeme- ter odio funt De©
„ jante modo tiene Dios odio a! Itr?pío,y áfu Imple- Impius, & ímple,, dad. Qué íera pues.fí quifiereDios hazerte experi- cas eiUS’
mentar los efectos de eñe Ocio D ivin o , negándote
aquella abundancia de Gracia, que por vna parte es
tan necefíariapara tuSalvacion,y por otra,tan defmered -

■ & . o B

.

.'E hristiano -iNSTavino;

recicla de ti ? Sí tienes pues íefío en la cabeca . guarN e adijcías itetü; 35 date de volver á pecar,No vuelvas á pecar masjaníed & de prjfíinis
55 tes pide* que fe te perdonen ios delitos paitados. Y
deprecare 5 ve tibí
aun temiendo aquellos mifmospecados,que has .con
dimittaruur.
fe ílado, vuelve de nuevo á llorarlos cordial mente , y
á confeífarlos. Quien fahedí en tus Confefsicnes pa£L
fadas huvo el dolor ,q ue fe requiere para el perdón? Y
Símil,
aun, quien fabe , que tu Penitencia no fue íemejante
ávn fepulcro blanqueado por defuera , y adornada
con vna hermofa inicripclon, que no tiene mas dentro,que hediondez ? Mucho puedes dudar en tu eílaX)e pñítmis depre
,, do I Por eífo pues pide perdón de tus culpas paííacare.
V t tibí dimittan« „ d a s: recurre á Dios, humíllate, api acale, pídele de
tur.
„ continuo,que te las perdone; y eño fucederá3quan*
do fu Mageítad te conceda aquel Coraron con
trito , que nunca dexa de alcafar, lo
que pide*
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de hazer, quien pecó.
IERTO Poetall amado Alcéo , grande ¿ ¡ uk J . io. e. 9.
Amante del Vino , de todas las Eiradones de el Año Tacaba títulos, para
beber mas i ole mneníente. En d Oto
ño, dezia, es meneíler beber , para honrar á la Ven
dimia alegre; en el Hibierno , para expeler el frío;
en la Primavera, para recrear los Eíplritus; en el Ve
ra no, para fomentar el calor vital, enflaquecido con
el calor contrario. Y fiíe h a d e dezir la verdad, eftc
modo de dlfcurrlr íes agrada tanto á todos,los que
van detrás de el cáliz del Deley te, que elíostambien
de todas las Edades Tacan fus argumentos de eftár
alegres: de la Infancia, y de la juventud, porque afsi
lo aconfejan los años frefees: de la Virilidad, y de la
Vejez, porque lo piden los enyetados multiplicados.
Y por eífo,aunque el Eípirítu Santo le íeñalb al lian- EíC^ 3> 4 . Tempus
a? to fu Eftaclon, y á la Rifa la fuya. Tiempo de lio- flendi, &c rempus
J3 rar, y tiempo de reir: ellos no queriendo eftár a r;den¿1*
eftas diviíiones, lo feñalan todo para la R ifa , y nada
para la Compunción. Mas no difeurren bien, CathoIIccs, no difeurren bien. El tiempo de la Vida prefente es tiempo de Penitencia; y el tiempo de la V i
da futura es tiempo de Delicia, Por lo qual nos de
ben mover á hazer Penitencia, no íbío todas las EftaParte3*
Dd
do-

i

a lo

C
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dones, mas también todas las Edades 5 las mas flori
das 5 para embarazar los pecados: las masmaduras
para fatisfacerpor ellos.' Efto e s , lo que pretendo
aquí perfuadíroSjfi me queréis atentamente íeenmas,
porque el perfuadir vna Penitencia continua , es la
mas dura empreña, que puedo cargar (obre m í, ferá
menefter,que para lograrlo que pretendo, os la per
filada con argumentos eficacifslmos, y ferán d o s: la
Nccefsidad, y la Facilidad de hazeria* Atended bien,
y veréis,que pido, lo que es juño.

% Dos efpecles de Penitencia podemos diñinguir aquí á nueftro intento: vna interior, que coníiñe
en deteftar el Pecado; y otra exterior, que coníiñe
en cáftigarlo con obras faludables, y fatlsfa&orias.
D éla primera avemos hablado baftantemente. Por
eífo intento hablaros al preíente de la íegunda. Y de
eña afirmo, que es neceíTaria: neceílaria, mirando á
D io s, que es el Ofendido; y neceíTaria mirando al
H om bre, que es elOfenfor. C reeréis, que quiero
de?.ir, que es neceííario, que hagamos la Penitencia,
que nos Impone el Sacerdote. N o os digo Tolo efto;
mas añado, que es neceífario, que demás de la que
el Confeffor nos impufo, como Juez, nos encargue
mos de orras obras feme jantes penitenciales por
nueftra elección propria. El primer capitulo , como
lo avernos dich o, de eña necefiidad , es Dios ofen
dido , que pide íarísfacdon. Pudiera Dios perdonar
con la culpa toda la pena, fin otra pretenfion , quien
no lo fabe? Porque es, al fin,el Dueño abíoluto , y la
Injuria-del Pecado cometido le ha-herido á fu MageCTmi fon peccavi. „ tad. Contra V os Tolo pequé, k dezh el Propheta
. D a-
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D ’avldj porque, aunque el Pecado.de David era jun
S, Thj. z, 2- i
tamente pecado contra Vrías : fin embargo el feriaad 2 .
juria hecha al Próximo, y hecha a Dios, no le añadía
2. AYt, X
algo mas deteftable , o mas disforme, que fi huvicrá
fídó hecha s Dios folo , fiendo manlfeffiísimo que
Dios por fi no es me nos, qu e Di os con todas las Cria- ^
turas, que ha producido. Supuefio elfo,pudiera Dios, XVs! 1. *
como he dicho, perdonar la Injuria fia pedir alguna
fatisfaccion al Injuriador. Mas aunqcon ello moítra
ra bien fu Poder , y fu Mifericordia , no moffiara.
Igualmente bien, fu Sabiduría , y fu J alfid a. Moftrara fu Poder, con romper aquellas cadenas de Dia
mante dei Pecado, indlfíolublesparaqualquier otro,
que para fu gran braco 5 y moflrara también fii Mi fericordia, con levantar á vn hombre de la fuma de to
das las mlferias pofsibles, que es el eítado de Peca
dor : mas no moftrara con efto también,como dezía,
fu Sabiduría,y fu Jufticia. Y lo primero no moftra
ra íii Sabiduría, pues no haría, que fe vieíTe la pro
porción admirable, que ay entre h culpa, y la pena,
perla qual fe vuelve á ordenar, lo quedefordenó, el
que pecó : y el mirar a! pecado fin caífigo caufara vn
defeonelertotan extravagante,que no fe hallara otro
igual, ni aun en el mifmo Infierno , donde por otra
„p a rte no av algún Orden, mas folo eterno hor
r-v
'
,?
T
t.
t r
NullusOrdo
,, rror. De aquellos moa os, aize la Ley,con que nos femo;:crnus
, , c bligamos délos snifinos, exercitad os al contra- rorínhabirat
,, río, nos libramos. Nos obligamos, pecando, con
las palabras, con los penfamlentos, y con las obras:y Lpor efib íabiamente nos obliga Dios á defobligarnos,
por medio de la Penitencia, con la Cofefsíon de la obligan; are;
a;
Lengua, con la Contrición del Coracon, y con la Sa- in cótrani;
‘
lib e r a m u r .
tísfaedon de las obras : lo qual nofucedíera, fi Dios
le perdonara al Pecador igualmente todas las accioDd 2
nes
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nes penales, contento, quando mas,con íolo el dolor
interior.
3
Demás de efto la Divina Sabiduría requiere
fabiamente efta mifma dificultad, que traen ccongo
las obras íatisfactorías, para difminuir los Pecados,
que fe fomentan demafiado con la facilidad del per■ Facilitas v e n iae m „ don. La facilidad en perdonar da incentivo para
centivum ptsbet
„ delinquir. SI mera cofa fácil el1recoser las meraelinq tendí.
S ím il,
cadunas defpues del naufragio, que duda ay, que en
qualquiera leve tempeftad fe vieran-arrojar inconfideradamente? Mas,porque el recogerlas no folamente es incierto, mas juntamente muy trabajofo, por
eíío los Mercaderes las defienden, no menos,que á fu
V id a , hafta lo vltimo, y muchas vezes eligen morir
-.í'JS'Tr
0
con ellas, antes que íobrevlvir fin ellas: el qual fin
duda es confejo necio : mas efto, que fin embargo
configue la Avaricia, de tantos, tan ínjuftamente, ha
querido Chnfto de los fuyos,con fuma razón. Ha
querido, que todos eftén atentifsimos entre las borrafcas, adelas tentaciones , adelas tribulaciones,
que Ies acometieren, á no arrojar vna Mercaduría tan
precioia. como es la Gracia. Y por eiTo , que ha he
cho? Ha hecho, que el recobrarla,tenga no fofamen
te incertldumbre, pero también, mas que ordinaria,
fa tiga, por las obras penales, que fe han de hazer : y
afsí configue, que no fe precípite el tirarla con atre* z.i 4. r>o- v^ a mano j niíís j qae íe elija morir aníniofamenre,
mí ñus rranítuüc ^ sutes, que pecar. Dios te ha perdonado tu culpa,
pcccarum tminr¡:
le db:o el Propheta Mataná D avid , mas quiere fin
tibí’ » embargo para caftígo ce e lla, que fe te muera el
¿orre sicrietur. ,, Hijo, que por ella ha nacido,para que e! dolor,que
ccncevírás por effa muerte, te firvade correcclbn,
penofa fi, mas faludable, para haberte odiofp el mal,
que cometifte.
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Requiere con todo effe fobre todo la fadsfacclon de las obras penales la Divina ] nítida, que, co
rno menos conocida , que las otras perfecciones divi
nas, quedara muy deíacreaitada, perdonando la cul
pa fin la compeníacion de alguna pena. Confidcrad
pues, Catholicos, que todo Pecado es Injuria de fu
mo deípreclo , y de fuma crueldad contrae! Señor.
Que es de fumo deípreclo, es manifeftlísimo : por- -¿»í.?«-«* ¿»«r.
que Dios interpone toda fu fuprema Autoridad para d- **
prohibirla: de adonde toda tranfgrefsion de la Ley
Divina es deliro de LefaMageftad, hablando con to
do rigor/ £ i Pecador pues , al obrar m al, deíprecia
todas las perfecciones divinas, teniendo menos aten
ción à contentar à fu Soberano Monarca, que à con
w
tentar fu pafs Ion fea. Y-afsi no haze e filmación de
el Poder , deíobedeciendole tan libremente, como
fino tuviera fuerpas para dañarle: no haze efilm ación
de la-Sabiduría , turbando aquel hermofo Orden,
/
que eftableció, colocando, como-fe d eve, la Volun
tad humana debaxo de la Divina: no haze eftímay
d on de la Bondad, reputando en comparación de
aquel Abyfmo de bienes, por bien mayor,el dar paf-~
to à vn apetito defenfrenado: no haze eíümacion de
la Inmenfidad, pecando en pre fenda de Dios , como
fi Dios no lo vlefle: no haze eñimacion de la Libe
ralidad , deípreciando las recompenías eternas, que
promete : no haze eíHmacíon de la JuíHcia, no ate
rrándole con las amenacas efpanrofas, que promul
ga : no haze eítimacion de la S antidad, cometiendo
vna acción, que ella aborrece infinitamente: en vna
palabra no haze eítimacion de alguna de las infinitas
Perfecciones, que fe contienen en Dios ; de adonde
8.
e..
haze vn ado pefsímo, pues haze vn adío fumámen
le contrario à la Divina Voluntad, fegun aquella re
Dda
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già vniverfal. Lo que es contrario àio Optimo,es
pefsxmOa
-

-o'eftPeTsimu^

5 De efta mifma contrariedad de las acciones
malas àia Voluntad Divina, demás dei defpredo de
la ini uria,proviene también la Crueldad« Algunos deAnnihUacio Dei. ^ finen al Pecado, aniquilación de Dios : porque , fi
Dios pudiera faltar, le defiruyera el Pecado. Y la ra 
■'0h%
zón es, porque efie Monfiruo va per fu Naturaleza à
§à
g.
dar aligado al Señor, en quien, fi pudiera caber de
gl
fagrado fenfible, el defagrado fuera infinito, y por
MeJLdePcenh.Pece{f0 defiruyera al miímo Dios. El Pecado mortal
íiTeft n^urT, vtffi « es de tal naturaleza, que, fi fuera pofsible, defirupoísíóile efíet, de- „ yera al mifmo D ios, porque fuera caufa de míte-*
^
eE ^ un^ òd „ za en D ios, y la trifteza fuera infinita. Es verdad,
caufa efíet triftids quela Divinidad pone al Señor en diado de no poin Deo, & tritona der jfer herido de alguno, fea, el que fuere. Mas fín
efíet infinita.
embargo el Pecador tira el goIpe,yhaze todo,quan*
10 puede hazer para herirle; y fi le falta el aliento, no
le falta la Voluntad. Dixe : no le falta la Voluntad,
na ichim Divini- porque el Pecador, quando rómpelas leyes, quífietas poímt.
radenrrode.fi, que D io s , ò no conociera futranC*
grefsion, ò ñola aborreciera, ò no la pudiera cadigar: ío dual no es mas, en Iaíúfiancla,que defear,que
Dios no fea Dios , y que no pofíea la Sabiduría , la
Jüíricia, y el Poder infinito, que poífee,que es vn ge
nero de malicia no fofamente cruel, mas también
Ssr. 3-dí 'Kefarr. 2>. ,, execrable. Malicia verdaderamente cruel, y toCruciehs
& „talm ente execrable, dize S. Bernardo, que defea,
01*101110
« p, -j
í t n® *
í o 1 • í * íj
^malicia, qu$ Dei « que perezca el Poder, la Jufiicia, y la Sabiduría de
Potentiam , lufa- ,,D ío s. Y que el Pecado mortal fea de cita malditjarn , s^pxentlam ta naturaleza, le ve claramente en..la País-ion.-., mués
J i 1 . V " ‘ aviendo tomado el Señor vna vida, capaz de muerte,
veis aquí, que el Pecado fe la dio en la verdad, y. hi*
20, que con efedro fe vieífe aquella malignidad,,.que
coaTen i de Cam*
ch.c.i. Quem ex-
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P a r t e IIL D

'-'-*¿'ja*t;-y.’-rJ-1*V
"

ís c v r s o

'•>.J:

X IX .

2 15

contra el puro Ser Divino no puede ejercitar ,' mas
que con íolo- fu mal afetfto. En lo demás el Pecado
mortal haze contra el Ser Divino todo aquel mal,de
que mira; capaz aquel Sumo Bien. Dios es inaltera
ble enfim ifm o, yfolo puede tolerar alguna apa
riencia de mudancaen nuefíro-Entendimiento; Dios
es indefectible en íi mifmo , y íolo puede tolerar al
guna femejanca de muerte en nuefrro Coracon: todo
lo qual fucede, quando formamos vna Idea indigna
de fu SupremaMagefíad:y efta muerte le dtfáetro de
íi el Pecador, quando le poípone á las Criaturasrquá{
do le roba aquella Gloria,quefe merece Dios,como
Soberano: quando en fuma le arroja de el Altar de
la Voluntad propria, para colocar en fu lugar al Idolo
3 3 del Placer, ü de la Ambición , 11 de la Avaricia : y s. Aug.¡x?f*i.i 1.
33

juzga, que vale mas el Dinero, que Dios. _Efie es

aquel arrojar á Dios de fu T ro n o , aquel quitarle la Dcum.
Gerona de laCabeqa , aquel facarle de la mano el
Cetro, que me aveis oido otras vezes deteftar tanto,
á m i, y mucho mejor ? que á mi,á los que os hablan
frequenremente defde los Pulpitos. Dios no tiene
Cetro , ni Corona , ni Trono , porque es purifslnao
Efpiritu; mas fu C e tro , fu C oron a, fu Trono , es la
Autoridad, que poííee, como Soberano , que todas
las Criaturas fe le humillen devotas, y que le obedez
can. Y efta Autoridad es, la que aprecia innnltamen^ g Gloriara
,, te, y la que no quiere dar á alguno: No daré á otro mcam altcri non
, 5 mi G loria; como todos los Principes de la Tierra, dabo.
que tienen el VeíHdo, la Purpura,y las otras iníignías
Reales; y fin embargo no es efto,lo que eíliman (pues Símil.
llevan bien,que en las Comedías fe adornen de ellas
aun los Reyes fingidos) lo que eftiman, e s, la Auto
ridad de mandar, que fígnifican aquellas ínfignias, y
d poder preferir fu Voluntad á la Voluntad de los
Pue-
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Pueblos , que les eftán íujetos. Pues efta fuperiorldad le pretende el Pecador quitar á Dios-, privándo
le de aquella exterior excelencia, ya que no le puede
Cxi.% z*<$- 34■ ***• „ privar de fu interior Divinidad:Ofendiendo áDios,
z. Oítendens Deu,
non qualitcrumq; „ n o de qualquier modo, mas como Enemigo , para
fed hoftiUter , ad „ derribarle de fu Deidad*
deljciendunaDeam
6
Efta es la injuria, que haze el Pecado ä la Maz fuá Qeitace.
geftad del Señor. Pues os parece Injuria pequeña , y
XZ.Z- 1 6, Nura- ,, que no merece alguna farisfaccion? Por ventura tu
cuid parva eft for- ,, deslealtad es de poca mcnra?Es acafo vná rebelión,
nicatio tua?
vna trayeion, ó vna injuria tan tolerable , que fe lia
de defpreciar ? Quiéreos hazer Juezes á Vofotros
mifmos. Se,que no pueden fer tan menriroíos vueftros pefos, que fobre ellos no pe fe cofa el Sumo
agravio, que le haze a Dios la culpa. Y quando vue£
tros pefos mintieran tan enormemente, no pueden
mentirlos pefos de la Divina Juftícia, que fi bien,
acompañada de la Mifericordia,muda la pena inmenfa, y eterna, que le es devida á todo pecado, en pe
na llevadera, y temporal; En embargo requiere algu
na fatisfaccion, como reparadora de ¡a honra, que fe
s . Thö, I. f . q. 8 r.
,, le quitó á Dios. Afsi como en Nofotros la IraícD
a rt. i . in cor. Irafcibiíis e£ cjuafi ,, ble es, como Defenfora de la Concupifcible; afsi
ProPpg^arri£ coa- en Dios la juftícia es Defenfora de la Divina Voluncupiícibiiis.
tad, nosamenapa , antes que traípaíTcmos fus DivinosMandaxnientos.y noscaftíga,defpues,que los ave
rnos traípaí!ado,fín que quiera variar vn punto de e ñ e
tan íablo effylo.
7
Y veis aquí la razón, porque el Señor no le
perdona al Pecador enteramente toda la-pena, mas
quiere, que, aflígiendofe, íatlsíaga en alguna parte, a
fu deuda: la razón es, porque el Señor,fiempre obra,
como quien es, eíio es,como Grande; de adonde no
exercita en fus Operaciones v n ^ fo k d e fus Perfec
■ m
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clones,mas exercita muchas juntas,* y perdonando de
la manera, que aora diximos, no mueftra fofamente
fu Omnipotencia, mas también fu Sabiduría ; ni des
cubre fofamente i a Miíencordla, mas también fu Jus
ticia. Por eífo aquel Eíplrítu de Penitencia, que ha de "
animar el Cotacon de todos los Pecadores ya arrepencidos, es vna participación dela]ufticiaDÍvina,y
de aquel Odio In menfo , y inexplicable , que tiene
Dios á todo Pecado; y la Penitencia, que produce
eñe Efpiritu, es vn volver aponer en orden las cofas,
que fe hallaban defordenadas. El deforden fumo,
que t-rae coníigo la culpa, es hazer, que la Voluntad
criada del hombre fe levante fobre la Voluntad In
creada de Dios. La Penitencia,haztendo,que el Pe
cador padezca algo contrario á fu Querer prop rio, y
conforme al D ivin o , viene á quitar eñe deforden
horrendo, que no fe aparta perfectamente, fi el Pe
cador no padece algún mal. Pues eftuvlera fiempre
Superior , y fe fallera, para dezirlo afsi, con la fuya.
Aquelladefobediencia,que cometió, pecando, no
quedara enmendada con alguna fumlfsion; ni aquella
fobervia,que moftró,con algún rendimiento;ni aquel
gufto, que tomó, con algún finfabor.
8
Por efta mifma caula no ha de fer folamente
interior nueftra Penitencia ; mas ha de íer cambien
exterior; de fuerte,que no foíopor ella padezca el Al
ina , pero también el Cuerpo. Ha fldo muchas vezes
el principal; y es menefter, que renga parte de la la
tís facción , como tuvo parte del delito. Y aun pare
ce, que Dios perdona al Alma, con condición, que
afilxa á fu Cuerpo. Ha fu cedido tal v e z , que no ha SimM
llándole Verdugo para dos complices, condenados
á muerte , fe ha perdonado al vno con condición, de
que execute con fu mano el fuplicio en el otro. Fi' . Parte 3.
Ee
gu-
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guraos, que lo ha hecho afsi el Señor. El Alma, y el
Cuerpo fon dos Reos , cómplices del mifmo delito
de Leía Mageftad Divina. Dios fin embargo, no por
que le falte, quien ponga por obra la íentencia íobre
los dos, mas por el exceífo de fu infinita Bondad,tie
ne por bien perdonar al Alma, con efre patío,, de que
executela íentencia , aunque muy mitigada , en el
Cuerpo, fu compañero en el delito , condenado con
ella. Y afsi, mientras el Alma aflige á fu Cuerpo,qué
haze? Executa los Ordenes de la Divina Jufticia, y es
uh. de ?cénit. In }jComo vn Lugar-Teniente de Dios indignado. La
temía pro iTs~, «Penitencia íentendando contra el Pecador,, vía
pro Deo indigna- ,, por Dios de la Indignación, dize Tertuliano. La
tione fungitur. Alma Penitente, viftiendoíe de los fentimientos del
C o r acon Divino,He na de zelo de repararla honra de
fu Señor, pifada del pecado, fe arma contra íu Cuer
Sim iL
po, para vengar tan graves vltrages: y de eftc fanto
Tlsn. L r2. c 16. í j rigor procede la Penitencia mas efeogida, como la
Indica Mirrha es
« Mirra mas eícogida,de las efpinas.
ípiaá nafcícur.
9
Es pues manifeíliísimo, que la
neceífaria por la parte del Ofendido, que es Dios:
veamos aora, como no es menos neceífaria por la
parte del Ofenfor, que es el Hombre: neceífaria,mi
rando á lo paíTado, que fue el Pecado cometido: neceífaria, mirando á lo preíente, que es el reato, que
quedó con los hábitos malos , contraídos por eíló
Pecado: y neceífaria, mirando alo futuro, para no
volver á pecar. Digo pues,que la Penitencia do lorofia, es lo primero neceífaria, mirando al Pecador,por
cito miííiio, porque pecó. Porqué razón ¿ dize San
Matrfa, * 7. Pro. Juan Chryfoftom o, creeis, que el primer Predicador
geníes vípenmim, deja nueva L ey,S. Juan Bautifta,trató á los Pharifeos
Vofcist'ñigTreT xm a^Per2íílen te , hafta llamarlos Generación de VIveacará irá?
s*v oras? Generación de Viveras,quien os enfeñará á
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„ huir de la Ira, que ha de venir? La razón es, porque
los Pharifeoscreian , que con recevtr el Bautiímo,
podían fatisfacerde repente todas fus deudas , y re
matar al inflante todas fus cuentas. Mas aveis menefter mas, que vn poco de agua ( les dezia con voz in
trépidas. Juan) avels menefler mas, que vn poco de
agua de mi jordan, para lavar vueftras manchas, de
fu erte, que no provoquen mas contra Vofotros el
demonfirra«
„ Enojo Divino. Quien os enfeñará á huir de la Ira,
bis fu oere a
,, que ha de venir? Lo mifmocon alguna proporción veutu ¿ ifm
fe les puede dezir á los Chriftianos, aunque al prefente gozan de vn Bautiímo mas perfedo , en el Sa
cramento de la Penitencia: que pienfan, en aviendofe confeflado, que han cumplido con todas fus obli
gaciones ;,.y fe echan fus pecados álas efpaldas, co
mo fi jamas los huvieran cometido. Mirad con aten.clon, lo que hizieron los Santos, que conocían las
cofas mejor >que Noíotros. Aunque tuvieran íeguridad;de eLperdon, no dexaban jamás de llorar fus
defectos, aflígiendofe con afperepas continuas por
eflo folo, porque avian pecado. Confíderemos bre
vemente tres Exemplos: vno enía Ley Natural; otro,
en íaL ey E icrita ; y otro en la Ley Evangélica , para
que fe conozca, que en todo tiempo ha fido fiempre
indubitable eflaM axim a, que deve hazer Peniten
cia, el que ha íido Reo, aunque al prefente fea Jufto.
El primero es de Adam, que, aunque avia oido de ia
boca de Dios , con el rem edio de fu culpa, también
el perdón; proíiguib fin embargo por novecientos
años continuos, en aplacar á la Divina Juflida con
los fudores de fu frente, con eí trabajo de fus bracos,
y con las voluntarias penalidades de todos fus miem
bros, obligados á no pedirle jamás delicadezas. Afsi
en la Ley Efcrita, el Rey D avid, avien dofe de xa do

'"

Ee 2

' líe-

Sao

C hristiako I nstrvido :

llevar de la pafsion à cometer vn adulterio, y a encu
brirlo con erroexceiTojuas g rave, qual fue el ho
micidio d eV rias; aunque defpues fupo del Propheta, que Dios le avía perdonado, profiguiò fin embar
go todo el difeurfo de fu vida,afligiendofe amarguiifimamenre , hafta corner la cenila, como pan. Mas
fobre todos en la Ley de G r a d a , Santa Maria Mag
dalena, defpues de averle aíTeguradp Chrifto el per
dón, no por effe hìzo configo pazes jamás, hafta qué
porquarenta años continuos fe hizo vn modelo de
Penitencia, mucho m ayor, que lo avia fido en otro
tiempo de Efe andai o. Poneos delante, y preguntad
à eftos grandes San ros : para qué afligirfe tanto? Para
qué llorar? Para que penar? Para qué maltratarfe^un
defpues del perdón expreífo ? Reíponderan todos
de acuerdo : porque pecamos ; y aunque, fegun la
condición prefénte no fe amos culpables, baña, que
l o aya mos- fid o ,para perfeguir fiempre en noforros
à eñe Enemigo de D io s, à quien no temimos dar
acos-ida.
o
O
xo Y ciertamente aquel afanarfe tan poco por
Jas culpas palladas, y aquel amar, y acariciar tanto
al Cuerpo defpues de la Confefsion,es vna deshonra,
^ que cafi cafile dobla à Dios la injuria defpues de el
1 „ perdón. Veis aquí las peores heridas del pe- , , car, aver pecado, y no fatisfacer,dize S. Cypriano;
Figuraos vna Eípofa infiel, que cogida en ía falta-, ha
coníeguido el perdón. Si defpues dà claramente à
conocer, que no quiere mirar mas à Ja cara áf Adiifc
tero , quanto menos admitirle, òefcncharlepfe con
fiada el Marido agraviado. Mas fi el Marido hecha
de vèr por el contrario, que aun defpues de el perdon , quiere la desleal tener correfpondencia dé pa
geles con aquel J r a y dor s k quiere hablar, fe quiere
*6®
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CT3iar 5 le quiere tratar , como á Am igo , aunque
oculto, esfuerza, que fe juzgue dobladamente afren
tado. Afsi íucede en nueftro cafo. L a A lm a, Hipa
ra ¿ J d ío Sj fe concierta con el Cuerpo, como con vn
Adultero para romper l* F e , que le le de v é a fu gran
Señor: y fin embargo Dios,Efpofo agraviado, fed ig ro de Derdoparla. Tratafte ,deshoneftamentc
con
Ier- i-F ™ ™ « « '
v .
^ tacs cura AmatoJ5 na a c p u u w imuchos Amantes: mas conviértete a ml5dize el Se- r¡fcus rmiitisitamen
ñor v te rece vire« Si el Alma pues llena de con fu- rev enere ad me,
fion de tan grande atrevim iento/ eoncke tal.odio
contra aquel Cuerpo desleal, cómplice de fus deli
tos,que no quiere mas paz con él; notes creible^quanto el Señor fe complace; pero por el contrario , fi d
Alma quiere tener eonverf aciones* como antes 5 con
/
d miftno Cuerpo: 3 que laihduxo á pecar ¿ lo quiere
regalar, lo quiere recrear;,lo quiere tratar ¿ como á
AmlgOíHO os parece^que,portándole de eñe modo,
viene á multiplicar fus de fe ¿tes, no m oñrando, que
entiende la: mlíerable ¿ que es , el aver claramente
violado la He á D ios,y el averié abandonado por otro
,3 Amante? El no dolerfe de los pecados, haze , que p c^ p^ a tfs? non
„ Dios fe aire mas, que el pecar * dize S, Juan C h ry- ¿olere, msgisDcu
íofíomo.
irafci facic, (^uara
ii
Y fi aun defpucs de conocer ¿ que fe nos ha ^
concedido el perdón, devenios todavla eftár foliciros de fatisfacer a Dios lo mas5que podamos, juzgad,
íi devemos eñár folkítos, no citando ciertos de eñe
perdón! Dezia S. Aguñin, que ningún hombre 5 por
inocente , que fucilé 5 avia de atreveríe á partiríe de
sifí
eñe Mundo íin aver hecho algún genero de Peniten
cia : haziendo la Penitencia, que refplandezca mas la
Inocencia mifma, como lo rojo del jazmín haze, que
fobrefalga mejor en él3e! candor de leche* Pues qué
deíorden ferá 3 que no lelos les Inocentes quieran
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p artirle de èfte Mundo fin aver jamás dado al vergue en fus calas a la Penitencia, mas que también fe
quieran partir de èl los Pecadores, ciertos del mal,
que han cometido, y incertifsimcs, de que fe les aya
perdonado í;D e v ie ra la Alma, á í ola la memoria de
aver pecado, encenderfe fiempre en vnfanto enojo,
simiL
como lo haze el Ambar , que toda íe pone roja á vif.
ta de ePVeneno- Pues quanto: mas deverá inflamar*.
.: .fe,.pues.fabiendo, queha pecada, no fabe,fi al pre' fentC; es juila, no íabe9íi fu arrepentimiento íhe ver
dadero, no fabe, fi lu propofito fue eficaz, no fabe,
en vna palabra, fi hacosfeguiáo el perdón defeado?
■■■.: .
i1 2 Del mifmo modo es también neceíTarla k
Penitencia, mirandoal efiado prefente. Figurémo
nos , que Dios nos ha perdonado. Sin embargo es
menefter afligirfe con obras dolor o fas, aísi para pa
gar el reato de la pena, como mucho mas ,para ex
tirpar totalmente el mal habito contraido con los
adospecaminofos. Porque, fi bien la Gracia,que íe
nos comunica por medio de la Confeísion, ù de k
Contrición, da muerte al Pecado, no por effo íe la
da tan total, que no le dexe aun vivos fus hijos.
e^Pucr ^ rtuaG «M urió el Padre, y cafi no muriórporqüe dexodefnon "cft jnortuusi «pues de G á vn femejante á ib Murió el Padre, y
íliiiííem enimjeli * juntamente no murió,porque clexó vn Hijo femejan*«
qmt übi poflíc.
¿ fij en quien cafi profigue viviendo , con efpera-ri*
pa de perpetuarfe, fi puede, en la fucefsíon. Efte Hijo maldito del Pecado es el Habito malo, que íe viene á engendrar del Adío pecaminofo , como el Hijo,
del Padre. Efto es pues , lo que haze la Penitencia,
que aflige : dá muerte á toda la Dcfccndencia de vn
Padre tan malvado , matando los malos Hábitos , j

extirpando tpdos los renuevos perverfos, y tudas las
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ravcespeíHIenciales é t l i maidadytan-poderofas pa
ra volver à brotar. Las Penas fatlsíactoriss curan
14.^ 8-Satíf” las reliquias de los pecadosy y quitan, los Hábitos
vkiofos;, dize el Sacrofañto Concilio. de Tremo, mm rciiquíjs, 6c
Para dofarr.ay gar aquellas pefsimasreiiquias del Pe- ^ ’joí^s hafcmviS „
c a d o 3 no bafta volver fimplemente à la G rada de ° unc*
-Dios. Mirad en la Naturaleza , quando fe eclipfa el
simlL

Sol : aunque deípues de breve rato torne à refpkndecer, con todo eíío aquella fu luz nueva no quita to
dos los malos efeétos, que dexo fu pallado deftnayo.
Afsi, fi, porla culpa, fe nos efconde el Sol de ]uffi
cia, aunque dentro de poco fe vuelva à defcubrir por
la Confefsion, fin embargo no quita efta Grada re
cobrada todos los daños, que¿ nos traxo disecado
./ ;
con fu Eelipfe funeílo, Para quitarlos fe requiere la
K
Penitencia , que con fu afpereza haze deponer per-b- fedamentelamalacoftumbrecontraida :y afsí como simih
la Sierpe debaxo de vna piedra afpera íe defnuda de
fi mifina, y fe renueva; afti elAlma,con eñe farito ri
gor, fe viene ádefnadar de los matos Hábitos enve
jecidos,^ délas malas reliquias infelices de fu cul
pa. Por eííb el Santo David gritaba al Señor con
tanta ínftancia. Lavadme mas de mi malda d, Se- p/^ - so. Ampims
„ ñor , y limpiadmemas de rói pecado. Que pides , |.” e mcáf&Tp^cdizeS. Juan Chryfoftomoj ó poblé-Penitente ? Q j è cato meo munda
nuevo lavatorio has meneiler , defpuésque ei Pro*-"™8phetate affegurò el perdón,ò de que nueva limpieza
„ neceísitas ? Quitófe la llaga i mas quiere diíminwr Ablawm eft
„ también la cicatriz. Bienfabe Ravicl,que:eñábo-j catricwnextMuárrado el Pecado, y que la herida efiáeermda , pero «.
quiere quitar aun la feñal, quiere quitar , lo que perfevera en el de laculpa, que fonlos pefsimos efeoos,
3, que expreffamos aora. Lavadmas , limpiad rfiasb ,
bíokbaftá, que fe deflruya «1 yelcide
piSmunda/ ...
'
'lo
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£Sms quaro folum, „ ío quiere mudar en criftal. N o pretendo foíamerw
peccaia dimúú, ^ te, que fe me perdonen los pecados, pretendo aun
plus, aliqmdquse„ a lg o mas , mayor honor, y mayor gloria.
*0 > maiorcm hov
1 3 Finalmente quitado eí Pecado paíTado , y
ivorem , maiorem
gloriam.
depuefto también el mal habito prefente, es neceífaria la Penitencia para Impedir la futura,y fácil caída,
que todavía puede feguirié , deípues de aver faltado
Síí»ÍZ.
el Habito. El dar de efpuclas al Cavallo , donde
tro peco, aunque defgradadamente , íirve para hafe
zerle mas cuydadofo en la carrera, que le falta,y para
^
alejarle mas de caer en otra nueva falta. Lom lím ó
ferá de Nofotros, Catholicos, fi todas las vezes, que
pecamos, hazemos rigurofaPenkeciaiefta nos fervirá
, ,A
. de vn recuerdo poderosísimo , para que no volvaS'. Tb¿.
f*1 j .
N
r
r 1
1 1
L
art. i »iti cor. Qtiia „ mos a prevaricar. Porque no vuelve el hombre
non fucilé homo ^ con facilidad á los pecados, dizeSanto Thomás,en
ex q?uo
ex- aviendo experimentado lapená de ellos. Quien
perras cít.
cae en vn mal pafíb,ímo lo paga mas,que con mansmtl, charfe el veílldo, no teme volver á caer , dentro de
pocas horas: mas fí fe quiebra demás de eflo vna pier
na , no fe puede reducir á paífar mas por él. Y de
aquí nace en grande parte la facilidad lamentable de
recaer. Tantas promeflas al Cbnfeífor , y defpues
tan poca obfervancia ! Y o creo , que todo efte mal
^
proviene, de que los Confe flores fe ven obligados á
poner Iigerifsimas penitencias por gravifsimas cul
pas , temiendo, que los Penitentes no las cumplirán,
íi fe les imponen trias moleñas: y los Penitentes con~
'
rentos, con aver executado aquello poco , que fe les
lia ordenado, no pienfan en añadir m as, para levan
tar vn malecón mas fublime, y mas (olido contra la
avenida de todas las tentaciones, que los amenazan*
r , - El■■■ Pecador, que por vna cagtídad grande de maldad
*■-E--;
m paga'm é tribhtcfequerezar> paffeandofeporva
jardi-
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Jardinillo de fu cafa ía Corona, viendo.,que ha hecho
tm buena venta deiu mala mercaduria3no tcme voC
ver á cargar de e lla , quanto antes: mas fi por el
contrarío ios hurtos., las dcshoneftidades, las irrcligiofidades, las venganzas cofiaran -aun,en el Tribu
nal de la Penitenciadlo que folian collar en los;prime
ros tiempos , no anegara la maldad con una inunda»
clon tan alta átodo el Chriftianifmo, mas fe contu
v ie r a dentro de fas reparos , y experimentando los
Pecadores, que'el fanar de las culpas, les cuefta much o , guardaran -cautamente-laialud, recobrada con
■ tan crave dolor. Toda cura, quanto mas dÍÍÍCUltO- Crcg. :V 1» yfalm.
Füi'Kít,. Omnis cu, , famente fe conligue, tanto alcanzada, mas cauta- ratio, guante ciríicilius acquíntLir,
„ mentefe guarda.
1 4 Por todas ellas razones, m irad, quán ne tanto , acquiUca,
caotiüs'.cúftodiÉ&r.
cios ion los Pecadores 3 que vánbufcando los Confeífores, que dan las Penitencias fáciles i Dcxemos
■ citar, que fi y no no fe lava áora muy bien en el ha- Guerr. ser. de :vurU
ño déla Penitencia, lera deípues duramente purifica* £ator‘ Suaviu®
do en ei fuego dei Purgatorio : y no ía k bien ía
I
„cuenta. Mas fuave cola es limpiarle con agua,que 1
.
„co n fu ego . Dexem os,digoeftár todoeño: creds,
que fe pueden pagar todas las deudas del Pecado, Trid, f e f 14. e. a*
que quedan defpues de J.a, abfolucion; creeis, que fe M lemifsionem
pueden deívanecer toáo slos hábitos, que fe con- Pietlíim ^
rraxercnporel; creeis,que fe pueden impedir eficaz- £ne magms fleti,
mente todas las recaídas con tan poco? De ningún bus noftrís
" modo podemos llegar al perdón lleno, y entero de „ e o in a ^ ^
n Pj-caaos5hu grandes uantos,y trabajos nueftros. mus.
1 Cíl e na !7 ° fiempre el jayzio de la Santa Jglefia, c. * « # « » 33-í que 1 acra a mudado lapra&ica por nueiira tibieza, \ s Be„av In
no ha mudado los fentimientos, fiendo Invariable el ¿aa.Pcenit. addir in.u , qüv lange. De aquí leemos en los Canoca^
nes, que para todo pecaao.grave fe avian determina- c"í‘~
Parte 3 •
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do,
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do, por lo menos, al .principió, fíete años de Peniten
cia , á imitación de los fíete dias , que M aría, herida
de lepra, eíluvo apartada de las tiendas por fu loquacidad tan famofa: aunque fiendo el mifmo pecado
mas horrorofo,defpues de la muerte de Chrifto* que
era antes, fe inftituyó, que para íátisfacer por é l , los
Chriftianos irudaííen los dias en años* Y quando oís
dezir, años de Penitencia, qué aveis de figuraros?
Ayunos rigurofifsimos: vefíirfeyá de cañamo, ya de
cilicio : andar defcal^os : gaftar en Oración muchas
horas al d ía : abftenerfe de los vnguentos olorofos,
de ir á cavallo, de ir en coche, de falir á ca^a , y de
otras recreaciones femejantes, aunque honeftas: aun
que quanto el pecado, que fe avia cometido,era mas
c.Vrxákznáum nota&lc* tanto la penitencia avia de fer mas riguro2Z°
I . V. Graffl fa , aquellos fíete años, a juyzio del Sacerdote. Y ñ
d e c if anrear. /. x, alguno, eípantado de la longitud de femejante Peni
tencia, dilataba el llegarfeála GonfefsionSacraraent j n t^ baftaba efto, para hazerie cortar, como á miemdum. siquís times « ^ro podrido, de la comunicación de los Fieles* Sí
Pcenitenrfam ion, „ alguno, temiendo la Penitencia larga, no quífíere
ír áconfeífar,fe hade echar de lalglefia, hafíaque
rit, ab Ecdefiá re„
íe arrepienta, f al era ei aprecio, que íe hazia de
pcifendus^eft, do la Penitencia en aquellos tiempos, en que vniverfalsec rcíipifcar. * mente conocían, mucho m ejor, que aora. los Pue
blos, fu grave necefsídad , afsi en orden á fatisfacer
las Injurias, que hizo á Dios el Pecado, como en or
den a extirpar la mala cofíumbre, y impedir las peügrofas, y probables recaídas* Si aora nogufta de efíe
rigor la gente, no es, porque el camino de el Par ayfb fe ha hecho mas ancho ,* no e s , porque la necefsidad de las obras faludables, y fatisfadorias fe ha he
cho menos g rav e ; la caufa verdadera proviene , de
¿5 que no fe aprehéndela atrocidad de el Pecado.No
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• as? ouien haga penitencia de fupecado 3 dizieudq:
¿.NaHusefo
” Ouèhe hecho? Si el Pecador entendiera, io que ^ iasac e°;m:cnh<* hecho* 2.ntcpouicnd o ci Querer propi io «il Querer Tuos aicens ; Quìi?
Divino : haziendofe Dueño de fi mifmo* corno fi fue- fcci?
ra vn Soberano en el Vniverfo: arrojando todos los
;
thè foros deJa Divina Grada* que le mereció con tan..l.
ta sfati gas, y con tanta Sangre elRedemptor : fe di.f
„ x e r a foífegadamente entre fi : Que he hecho?
„ Qué he hecho ? Es paisible * que y o a y a f d o tan
perdido* y tan !oco*;que np aya temido hazer à Dios
tato agravÍG*yhazer tato daño àm lÂlm a por vna pura
nada Quien difournera (vuelvo; à d ezir) -afsJ, biescierto es3.que,nptuviera'dificubâd *dé, abraçar k ¡peni tenda ni fs rigurofa por remediar tan grave deferden. Mas porque el miícrable*no confiderando co
fa de todas eftas* atiende à beber la maldad* como la
agua* por effe fe halla gravado con qnalquiera peni
tencia* por mas ordinaria* que fea* la que-fele impo
ne* com oconvn pefo Indifcreto* y intolerable.
15
El Principe * que defeanfa blandamente en símil
las falas de fu Palacio* y fale fojamente para ir,fe à di
vertir à fus jardines * ò à fus Galerías * no fe ayra con
los Rebel des* que le arruin an por todas partes fu B f
tado.: Mas el Principe * que fale fuera ¿Campaña
en i a frente de fu Exerdto * y mira con fus proprÍos
ojos3 aquí humeando vna A ld ea*a ll!.derribada vna
Torre^ en vpa parte abraíada vna Tierra* en otra*defi.
mantelada vna. Plaça: por todos lados * oíaqueadás*
o taladas las poífefsionesdlenos de edragos los fdffos*
" angre los nos * cubiertos de Cadáveres Jos canunospu Heos: tod ocolm adode terror * de lutos*,
L .autos * de nuíerahle con fuño n Q e enciende de
ta enojo* que no teme. exponer para vengariè*quan-.
to m ero h arecógid o en áu E ratio *y,au n ^
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25.4e rerb:?>.
p^mtcns,
'efx homo fibi- ir?X*
ee,^
.

^ gre tiene co las venas. E l hombre arrepentido,
; es hombre, que fe ayra configo, dize-S. Aguftin.El
f5
■ . n.
í
*r
■
i
l
hombre penitente es lo mxímo, que vn nombre ayrado contra aquella parte de íí, que fe ha rebelado á
la Razón. Pero Vofotros no concevis tan hermoío
enojo,porque atentos fiempre á daros placer,no coníiderais los delirólos , que ha caafado en vueftra po
bre Alma efta horrenda rebelión , con que todas las
cofas , humanas , y divinas, eftán rebucltas. Más fi
fuerais vna por vna mirando, y midiendo las grandes
ruinas, de que fe trata , uo feria pofsible, que no en
trarais en vn vivo zelo de reftaurar, con quanro te„
. .
neis vueftro, afsi la honra divina, como las propnas
pccni:cíi::n:r> Aipcc' perc“ da-s. Mas bueno cita. No ay, quien haga pepcccaro Aio,dices: ”>> nitehcla de ni pecado, dlzierdo: Qué he hecho?-■Qjia rea?
r j £ : Me diréis, que, fi dexais de hazer pénitenciayfuplis efta falta con las Indulgencias. Mas en eftó
4¿o. art. i.-erráis tofcahicnte con vueftro daño. Lo primero las
*
Indigencias ( fegun 1a dodxina de Santo Thomas)
;' r
'ayudan à la Penitencia, en quanto la Penitencia es
-fatisfaétoriay no en quanto es medicina! 5* y por effo
;para quitar el abúfo de los juramentos, de las maldi■dones, de las impaciencias, de las blafphemías, de
las recaídas en todo genero de inmundicia, no bailan
das Indulgencias; fon menefter, como fe ha dicho,tos
^á&os'-contra ríos 5las aiifteridades, las Oraciones, los
^ayunos, las dífdpünas, y las otras obras, que afligen,
proporcionadas a la calidad, y cantidad del mal, que
fe A h e c h o , para qüe firvan de remedio 5a quién las
tolera , y algún d k también de freno. Y demás dé
efto3 quien bsaftegura,que cenfegúls eftas Indulgen
cias ¿ en que-confiados, queréis abandonar la Peni¿
renda,^utiqué- feata volca ú b la de feguridad ,' pará

^ ien ^ co ttp Yoíbrrqs¿Éa na#ag4d^g€cando:? -Ote
£ex§

reís a-ib tiempo, que las Indulgencias no pueden bo
rrar el reato de la- pena •, fi antes con verdadero do
lor no fe ha borrado el reato de la culpa. Páes qttóntas vezes acontece j que fe vaya alConfelíbr,* mas
por vio, dexando a-fas- pies la piel de vna exterior
apariencia, como lafáben dexar también las Vivoras, pero no el interior veneno de la malicia? En ro
do cafo, íi fe detefían los pecados mortales >110 íe
deleitan los Veniales j y aísi no fe logra la Induloencia plenaria, fegun toda fuplenitud» Y quañdó fe lo
grado, vuelve defde el principio el deforden, que
dezla, que es no querer mas remedios parala culpa,
que los delicados,;fin coníiderar, que noíon cílos les
remedios, quefirvende bañante prefervadvo para
las recaídas. rY efiófupueílo , agradeos mi coníeioi
Ko dexeis por las Indulgencias Tolas la Penitencia*
mas procurad añadir las vn&s a la otra, como lo ha-

een las Almas verdaderamente foHciías defi mifmasj

y entonces íi , que con aquel azcyte de púramífericordia, y. con eñe vino de moderada aufteridad,
*c cerraran de modo vueftras llagas, que no yuelvan mas*
■ .
q §•

IL ;

17
Sin em bargo, porque la Penitencia da mie
do con íolo el nombre á las perfonas del Mundo, AT^
^
35 que falfámente la tienen por aquella Tierra, que fe rra iíu devorar ha3, traga á fus Habitadores ; paliemos áorá á moítrar, bitatores feos,
queno fcio es neceífario el ba^erpemtenciastBas qué
.
demas de elfo no es tan dificultólo, como parece á la
£ fu*p * ***
primera viña. L o primero la Penitencia es vn Vnguento, que fe compone de eflos tres Ingredientes
olqrqfos30racion>Lím G&a?^y Ay8ao'¿
& on
iv^
'
es*

^
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es 5 porque no poffeyendo Nofotros * mas que tres
efpecies de bienes * vnos de Alma * otros de Cuerpo*
y otros3 que llaman3de Fortuna 5 con la Limofna fa~
crificamos áDios los de Fortuna; con el Ayuno * lo.s
q ic pertenecen al Cuerpo; y con la Oración* los que
le pertenecen al Alma. Y aun en vn mifmo tiempo
combatimos á todos los pecados* mortificándolos en
fu raíz : con el Ayuno álos pecados carnales * con Sa
Oracioná los pecadoS:eíplrimale$ ; y con la Limofna
á los'pecados * medios * efiio es * álos que fon* parte
carnales* y parte Efpirítuáles * entre los quales fingular mente fe cuenta la Avaricia. Por elfo * fino po
déis ayunar *,: quizá podréis tener piedad con los po
bres* hacendóles Lymofna $ ó vifitár á los Enfermos
en vnHofpital * firvíeodolos * y cónfolandolqs. Y fi
efia miíericordia no os es permitida * podréis fuplkr
la* rezando cada día devotamente muchas Oracio
nes* oyendo muchas Miífas* haziendolas dezir* confeííandoos *- y comulgando * á lo menos cada Mes.
Demás de eíto * fi os es muy duro el afligir con aípereza vueftra Carne* no os ferátan difícil el privarla
a lo menos de varias recreaciones algunas vezes per
mitidas : dexad por penitencia los juegos * fi quiera
por algún tiempo; efe ufaos de ir al Bayle* ala Carrer a* á la Comcdia*á la Converfadon; no procuréis faiir á divertiros con alguno de vueíixos Compañeros
mas agradables; abfieneos de defaqgar Jos ojos en al
guna nueva íCüriofidad * que fe, encuentra ;*;if de re?
crear la gula con algún manjar mas regalado * y., mas
■ raro* que fe po'nga en la Meta; Y finalmente * íf aun
eíto á la extremada delicadeza de los Chriftianos les
parece demafiado* á lo menos dlfponeos á tolerar-de
buena gana todo!* lo que. de, qualquiér -me d 0, fuere
meneíter padecer por otro
ó en las fatigas
del
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'del oficio, ó en la incomodidad de la podada , 6 en la
inclemencia de la Eftacion , ó en las otras tribulacio
nes, que os enabia el Señor, en vueftro eftado , ofre
ciendo rodo efto.ála Divina Jufficia por penitencia
simlL
deí oravifsimo mal, que aveis cometido. Dos calida
des de Mirra fe hallan , vnaquedeftilá efpontanea3; i
mente de los Arboles, y otra, que fe faca a fuerza de
| \
vari as heridas. Lo mifmo es de la Penitencia: ay vna,
%
que nos cargamos voluntariamente, y ay o tra, que
damos á fuerza de varios golpes debas© del apote de
nueftro amado PadrqCeleftial, que le defcarga fobre
Noíotros por nueftrol^jen: y también con edos ge
neres de Penitencia eqfeña el Sacrofanto Concilio de s«/. 14. c* 9.
Tiento, que podemos fatisfacer á la Divina Juftida,
fi recevímos las Adverfídades con rendimiento de las
manos de nueftro ju ez, y fi las llevamos con toleran
cia, fin quexarnos de fu Mageflad, mas aprobando, y
amando fu fente'ncía con las palabras, que falieron de
„ l a boca del Buen Ladrón para tanto bien fuyo.N otesqui3; [otrospadecemos jHitamente: porque recevímos, j f “ f“ ai*iedpU
„ lo que merecen nueftras obras. El Acreedor indife mu3í
creto quiere, que ¡e paguen en moneda e(cogida;
símíl
mas el Acreedor amorofo fe contenta con qualquiera
cofa, con tal, q ue fe le pague. D ios es Acreedor be
nignísimo, y cópadeciendofe de la flaqueza de nueftra fenfualidad, acepta por paga, aun aquellos males,
que no e(cogemos, y fe contenta, conque de la necefsidad hagamos Virtud. Mas el cafo es,que en lu
gar de pagar las deudas antiguas con la paciencia en.
as Tribulaciones, fe contraen otrasnuevas con la im- lnp ti ¿e rer. divtf
paciencia. Si vn Capador hiere a vnaTíéra, v ía Fiera L IIIudq»*finun..
herida huye á otra parte, no gana álaF iera, el que la

dor

5 &
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dor para ganarle, y el Pecador herido, en lugar efe
correr á los bracos de fu Señor ,huye mas lejos de íu
Mageftad, y fc.quexa, y fe enfada, y fe lamenta, y le
99 dizeáDios. Qué he hecho y o ? Y muchas vezes
también blafphéma furiofo : de adonde en lugar
de que el Señor tenga eftaFiera, que avia herido, ía
tiene otro.quela halla fugitiva. Hiérela Dios,y la ga
na el Demonio. No es efta vna íaneíta defgracia?No¿
tad pues para vueítra enfeñanca , que dedos modos
nos podemos portar debaxo de los acores divinos.
Podemos aceptarlos con plena refígnacion de la Vo^
Iuntad,y podemos no aceptarlos.SIno los aceptamos*
■ elfos acotes no fon íatisfa¿torios3mas como fon en fi,
afsi fe quedan,eftoes,acotes puramente penales,porS. The. fuppl. f -15 . que noíbtros no le podemos fatisfacer á Dios, con lo
&rt. r.
que no es nueírro.Si los aceptamos,eífos acetes fe hasen,de penales, fatisíactorios, porque Nofotros,conformándenos en ellos con la Voluntad de D ios, hazem os, que eííbs acotes fe hagan, como elegidos
por Nofotros mi finos, ó equivalentes á los elegidos.
N o es pues grande locura,poder confeguir, que eííos
acotes,que rieceííariamente ya fe han de padecer,fean
tan fatisfaétorios, como lo fueran las didpilnas ,las
cadenas, los cilicios,el dormir fóbre el duro fuelo, y
por vna necia ignorancia, dexar , que queden nada
mas, que penales? Aprended, Catholicos,á íacar fru
to délas Ádveríidades,quando vienen; y lo aprende
réis fácilmente, fi las rece vis de las manos mifmas de
Dios. Y aun eífo hara, que las llevéis de mucho me2 fa L 6 \.% . H onne ^ )o fg an ai,N 0 efl:ará por ventura íujeta á Dios mi
De o iabieíta eri t
Alma? El Cortefano, que herido de improvíío con
Anima mea?
S ím il,
vna-dura pella;dé nieve-, fe enciende en enojo; fi a!
revolverfeym ira,que quien fe la riró,no fue otro,que
fu Principé enmáfearadp ¿ fe Inclina luego á aquella
jnanp*
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snano Mageftuofa, que le hirió,y recivé el golpe,no,
como obra de agravio, mas de favor.
18
Pero fi ni la necefsidad dehazer penitencia,
ni la facilidad de pra&icarla,os_períuade, á lo que es
vueftrobien,no tengo otra cofa, que deziros,fino que
;l
aveis hecho muy mal en pecar. E ra m enefter, que
eftos tan delicados, que no tienen coraron para pa
decer, ni por Dios, ni de D ios, no contraxeíTen, pe
cando, la deuda, que han contraído. Pero aora, que
no íblo la han contraido, mas la han contraído con
tanto exceffo, es menefter,que la paguen: fi,digo : no
15.
», ay remedio: es menefter, que ia paguen. Pienfas, t^ asc¿ S ° iadfhombre , que has de huir tu el Juyzio de Dios ? O ciutn Oe¿?
hombre Pecador , qué crees tu ? Que has de durar
fiempre defpreciando^á Dios , fin darle jamás con tu
pena, la honra,que le quitañe con tu culpa? Sabe,que
te engañas mucho.Tu diícurres,como quien eres,efto
es, como ignorante,que poco capaz de las cofas divi
nas , noconoce,ni íaM a g tfh d d elV lrra jad o , ni la
Maldad dei Vltrajador: de adonde tus penfamientos
eftán mas diñantes de los penfamientos de D ios, que
la Tierra, de el Cielo. Es pofsibfeque vkn d o tu en
todos los lugares tan efpantofos exempíos de la feveridad,, que Dios mueftra contra el Pecado,tu folo,en
tre todos,re determinas á creer,que nos has de expe
rimentar, lo que ha experimentado, j va experimen
tando todo el Genero humano fin InterrupcIon?MÍra,
que, quando pienfas tu, que la mifma Jufticia eílá le
jos de ti,puede fe r, que la tengas ya fobre tus efpal*s,y que,aunque no la ves,ella te alcance,para acor
tarte la vida,en pena, de lo que-abufas de el tiempo
e a emienda, mudándolo en exercicio de fober- Sxiñ,*mas , homo,
55 ! la } j l «eí enfren amiento. Pienfas, hombre, aue quia tu eífugíes luhas de huir el Juyzio de Dios? A ora f e a tu juyzio didum P C1?
Pane 3 ,
'
G<?
“
de

23 4
. C h r i s t i a n o -In s t r v i d o *
de hombre, fi te difpones á hazer penitencia (porque
Dios te dexa aoraáti el juzgar,y te dexa también el
executar la fentencia, por medio de vna voluntarla
aflicción moderadifsima.Mas fi tu, no conociendo ei
beneficio , que te haze 5 dexas paífar e fe tiempo fin
juzgarte á ti, y fin caftigane , Dios entrará á exercitar
fu jurifdicion abfoluta. Y fu juyzio no ferá ] uyzio C i
vil,como aora lo feria el tuyo, mas ferá Criminal,que
no fe compone por dinero,mas quiere fangre; y ferá
juyzio de Dios,cfto es, fuma mente eftrecho, y fe ve
ro, á proporción de el O dio, que' tiene fu Mageftad
al Pecado. Y la fentencia de eñe juyzio ferá fentend a también de Dios, eño es,digna del Brapo OmniExiñim as» homo»
quia tu effjgieslu- „ potente, que la executa. Pienfas, hombre, y que te
,, has de efcapar deí Juyzio de Dios ? Aquí no ayludicium Dei?
„ gar para la huida.Pufote delante la Agua,y el FuejExci. 15.17. Appog o : echarás mano, á lo que quifieres. O llorar en
fuit tfbi aquauij &
ignem : ad quod o f e Mundo por breve tiempo con los Penitentes, 0
vohierisj porriges arder en el otro, por todos los figlos con los Condemanum tuam.
nados. Cada vno e lija : mas pienfelo primero blerí^
Non eil correria porque la falta, que fe comete en e fe elección A
eri ori.
no tiene remedio. No ay corrección
^
' . ,, para el error*
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DISCURSO XX
SOBRE

EL

AYVNO.

pobre Principe, derribado violentamente de el T ro n o , en nada pienfa
mas, que en el camino de volver á fubir á él. Embia luego felicito á levan
tar gente en los Pueblos confinantes para efte efec*
t o : fe coliga con los mas poderofosj deípacha em
bajadas haftaálos mas diñantes» y no defcanfa vrb
inflante dentro de fí, refueltifsímo á no querer jamás
otra cofa, m as, que vna de dos: b el S o lio , o elSepuícro. Y porque cania no llega á tanto también;
qualquier hombre en fu grado ? N o es Principe por;
fu Origen, embefiido de Dios del dominio de todas
las Criaturas inferiores,* y deípues de el Pecado,defpojadopor viva fuerza? Porque pues no medita con
tinuamente el modo de volver á fu puefto antiguo,
recobran do todas las venta jás: perdidas? -Es éfto aeafo
tan^dificil, que no po demos afplr ar con fum a al ab a n92- a alcanzarlo ? Lo cierto es, que no lo tuvo por tan
difícil 3. Bafílio, el qual nos enfe ño á deícubrir junta" mente el mal,y el remedio, quando dixo. Porque ^
Hom, L. de fotti*
, , no.ayunamos, eftámos defterrados del Parayíbr Quiáñorn scionaac

__

t~>

_

-----os,con el, y por él fo- mur.
mos excluíaos,del Parayío de la In o c e n c ia . Ayune-:
~~
mos
Cg2

nv

ara1*
"C h r is t ia n o I k s t r y ìd o ;
íeisnemus s vt re- 3, mospuès, y afsi volverèmos à nueftra Patria, A yaverwuaaar,
^ nonos, para volver. Quiero pues, guiado de e ftr
Santo D o ctor, hazeros vèr en efte Difcurfo , como
el Ayuno, bien pra&icado nos vuelve ai puefto, de
donde calmos en el Parayfo, quando nos hallamos
en vn punto deípojados de lajufticla, que fe llama
Original.
3
Tres perdidas lamentables íb
s. Tbo. i.i. 5.164. Tacamos , Catholicos, de la deftempian^a de nueftro
***• 1primer Padre. Perdimos la Gracia por la rebelión
del Alma à Dios : perdimos el Dominio de Nofotros
,,y.%
xnifmos por la rebelión del Cuerpo al Alma : perdí%
mos la Inmortalidad por la guerra inteffiaa,qúe le le■%
vanta en Nofotros entre los Humores contrarios,qué
nos componen^fin que la Alma pueda tener ya vlrnscf
de tenerlos en paz. Si yo os probare, que el Ayuno
reftaura inficientemente eftas tres perdidas , no os
probaré alm/fmo tiem po, que os vuelve al puefto
antiguo de la J ufficia perdida? Comencemos pues
por la reftáuracioñ de las perdidas, para defpues ba^
xar à la pratica de executar, lo que las reñaura.
§.

I.

ín3 SÍ quien ha bailado vn A migo verdadero , no
vem'tiüum , inve* ba hallado, fegun el Sabio, menos, que vn theforo:
31L .ht/aarum,
qué theforo no abrá hallado, quien tiene por Amigo
á Dios} Y k\ a verdad, le tiene por Am igo, qualqule:
ra que no tiene Pecado alguno mortal , en fu Alm a,
fien do el Pecado foío , aquel Ladrón odiofb , que
deíde d principio nos robó tanto bien, y que vuelve
á renovar fus hartos, todas las vezes, que volvemos á
darle nuevo hofpedage en nueftro Coraron. El Ayu^

Aq fe teeMsái^aeropar^ volver i sfl^blecer efta
'■■■ ,r

J2 k

I8g£0íi*^&
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Divina Amiftad, coníiguiendofelizmente ei concor
dar las partes, aun en los cafosdel rompimiento mas
defefperado. Y veis aquí reftaurada la perdida dé la
Gracia, Vefe eñoclaramente en losN inivitas,que
por eíle medio deiAytmo confíguieron tan facilmeni
te el perdón, aun ddpues que el Señor avia empe;í| ■
nado fu palabra de que los avia de deftruir al cabo de
t f\
nuarentadias. Predicaron el
, yJ fe compaJm*
? r* dicav^
J , qudiviJtíiwao.
t Ayuno
,
f
runr V
íeiumum,
& \
deció el Señor de hazerles el mal, que a v ia , dicho, mifertus eft DomU
que les avia dehazer , y no Sohizo. P e r o , lo que
malitiá,
es mas digno de obfervacion, es ver el modo , con
q u e renueva el Ayuno efta Amiftad. Que dixefola- & non fecit.
mente renueva ? La haze preclofa,, ia acrecienta, la
„ perpetua. A yu n a, porque pecaftc , dize S . Juan Hm, x. * u-mnx*A
„C h ryfoñ om o: Ayuna, para no.pecar: Ayuna, para iu»a >quiapeccá„ recevir: Ayuna , para que no fe,pierda, lo que has
5, recevido.
accipias ¿Teíuna»
4
Lo primero pues el Ayuno quita los impedí- v£ permaneant»
mentes de efta Divina Amiftad, que fon dos, la Cul- **UÍCacceP ^ 1*
pa3 y la P en a: aifponiendonos para recevir 3a Gracia
fantificante, y fatisíaciendo por Jas deudas, que dexó /
nofotrosel Pecado. A yuna,porquepecafte:y
afsi cfta paz fe ajufta con gran reputación de Sa par
te de Dios, á cuya Soberana Jufticia, fe dan, por me
dio del Ayuno las devidas fatisfaedones, neceflarifL.
íimas, para que la Amiftad rota entre dos , vuelva á
fu p rim er grado. Y efte es puntualmente el motivo,
que im pele á los verdaderos Penitentes á afligirle á
■ fimifmos, quitándole á fe Cuerpo no fo io ias deli
cias, mas aun los alimentos: es el defeo de darle al Senor alguna recoropenfa por fus paífadas defobediencias. bi Coral fe endurece á la villa de el Cielo: afsi
.
e o s , contemplando por vna parte la Paciencia Diíin a enei aguardólos al Arrepentimiento; y la Pie-

dad

■ ky8

-C h r .xs!t i á n o I

n ste v i do

;' ;

dad en el admitirlos: y coníiderando por otra^la deiK
da, que avian temerariamente contraido con la D i
vina Juftida, movida á enojo, conciven aquella prcciofa dureza contra íi mifmos,y aquel rigor bienaven
Ih
turado, que los haze defpues tan eftimables en et Paleíuna >quia pee- ^ rayío. Ayuna, porque pecafte.
\
5 „ A y u n a , para no pecar. N o fe contenta el
v Ieíuna,vt non pee- Ayuno con entrar por Medianero entre Dios,y el Pe. ^
cador, para ajuftar la Paz. Demas de eílo la quiere
aflegurar , para que no fe rompa con tanta facilidad,.Lo qual facede,pues con el Ayuno confígue; el Alora
de Dios vn numero mas considerable de ayudas efi
caces , que le íirven, como de G uarda, ala Gracia
^ Te ^ant^ can£eí y la hazenvn reparo mayor,refor^andd^niuin^nonToíini » l a por todos lados. El Ayuno, dize 5 . Bernardo, no
ddet peceáta prs- „ folo borra los Pecados pallados, que cometimos*
ten:a,qu$ cormm- ^ mas embaraca los futuros, que podíamos cometer®
¿mus, íed & repe-

*

*1

r

*»

*

^

i

n

j

r

j

liic futura, qu$ ^ Aguila no le pane blanca jamas, nafta defpues de
commíttere pote* aver ayunado conftanteménte : del miftno modo la
“
o ,
AI_ candidez,: que goza el A lm a, aísi por la Inocencia*
befeit inedia,
como por la Penitencia, fe le deve ameno al Ayuno*
que introduce en ella tan hermofo iuftre,y fe lo conÍTftH eiu^uioñ ” lerva* 'Ayuna, porque pecafte: Ayuna para no pepecces.
»Car.
ó „ A y una, para rece vn v N o fe encierran aqüi
eiuna,\taccipias. Jas Obras del Ayuno. Antes para mayor lolidez dé
la Ámiftad ajuftada entre Dios, y el Hombre, llegan
á tanto * que hazen al Alma mas rica , y mas reí peta
se/.
b le , que era antes de la culpa. La Plata , quanto
•mas duramente es golpeada , tanto-fe. pone mas reíi
. píandedente. Con arte femejanté nos trata el Ayu^
no, atento á añadirnos vn-teíplandor mas fino de per-«
feccion co n los muchos m éritos, que nos obliga á
a m o n to n a n -^
^ ,• - • tórr-f
.
'
’
7 Fi-
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„Finalm ente ayuna,para que permanezca, Io leìuna , vt perma
..9 que receviíle., El Ayuno no juzga por mucho el
^ nece
avernos introducido en el Coraron tantos dones , íi
también-no nos los confervá. Si fucede, que las...yer
bas olorofas fe planten en terreno fértil, ó grneífo,
';
no efpereis,que conferven por largo tiempo la fuerfj
de fu olor. Al mifmo m odo, íi la Gula tiene el
í
cuy dado de tratar regaladamente nueftro Cuerpo, y
de llenarlo demafiadatnente de com ida, no creáis*
que os durarán mucho tiempo aquellos bienes, que
por medio del Ayuno os introduxo la Penitencia.
¡Ellos terrenos húmedos , y abundantes de vapores
crudos no .fon á propoíito para alvergar la.Virtud,
mas para alojará fu Perfeguidor mas jurado, digo
al Demonio, de quien fabemos, que es proprio def3, canfár con mucho gufto en tierras paranoias. Duer- ^ 4°- i ^.Sub vm7

33

m ealafo m b ra, enlofecre£odelaC a5a áy en los bra dormir,;míe-

J

cretacalarcn, & m

33 Jugares húmedos.
locis humeatibus.
3
Qué mas ? Tiene el Ayuno tanto poder con
Dios, que no folo renueva, da eftimacion, acrecien
ta, perpetua la Arrullad entre fu Mageftad,y el HomAbfcon
bre, mas demás de elfo diípone al hombre, para que diTíe á ¿cíe Dopaífe de Amigo íímple, á lnumlfsimo Familiar. Ob-m ini.
fervad, que A d am ,, deípues de aver comido el manJar vedado, que es lo m ifm o, que dezlr, defpues de
aver roto fu Ayuno, huyó de la Cara de D ios: y que
n -S i ín~
Moyfcs defpD^s de ^ e r ayunado, le pidió, que fe la ^
cieicubriefíe. Si he hallado graciadelante de Vuef- ofende mihi fkV tra^ agallad, m oílradme Señor vueftro rofiro.: Y ciem toam..
a manera de vna nube , embeílida de e l Sol Eterno,- l Z J 5l u L Ne
quedó tan refplandeciente, que el Pueblo, bien coi- ipfuraquídéMoy-t
m ic o , no pudo ni fufnr aun fus ojos. N o pudo
Deo p a t o »

astacto de Fucs, el Pueblo mas bien tratado, y- mas guíor Popul«s.

¿40

C

h

R IS T ÍA N O ÍN S T R V ID tíí

53 § o rd o : fue antigua ponderación de Tertulian^
Los primeros Obfer v ador es de las Eftreilas, los pri
mer os 5 que entendieron fus movimientos, lós pri
lMtiaP' I >i*L de
meros 3 que inveftigaron íus medidas , los primeros,
¿Ijtrol*
que advirtieron fus influxcs, fueron los Egypcios:
fabeis porque? Porque íiendo aquel Cielo por la ma
yor parte 5 defpeiado, y íercno , les daba vna conti
nua oportunidad de mirarle con atención, V oíotros áezis algunas vezeSjque no íabds meditar las co
fas de el Parayío, ni losinfluxos de la G racia, que
Dios derrama fin cellar íobre vueftras A lm as, y eííá
difpuefto á derramar. Yo os creo al inflante. Com o
fe ha de contemplar el Cielo por enmedio de tantas
nieblas, de tantas nubes j -y de tantos vapores grueffos 3 como embia de continuo á nueftro entendí'S*r. 150. de Temp, ^ miento nueflra Gula? El Ayuno fublima al Enrenleiuniuni raentem
,3 dimieuto, dize S. Aguflin. No es poco, que no
&blevat.
pierda totalmente la Fe 3 el que tiene por blanco el
contentar fojamente la C2rne, apacentarla, hazerla
feliz. Poco á poco fe llega á no conocer mas D ios,
'phiibp.i.i9-Quo- q Ue fu Cuerpory a venerar porDcídad áfuVientre:
xumDeas , venter ^toqa
finalmente parece, que fe reduce á fu
3, paladar. Da arcadas nueflra Alma en viendo eñe
Ñau- ,, manjar Hgerifsimo , dlxeron los Hebreos deíconfeat Amma noílra rentoscon rantoManá : atribuyendo el haftio^no al
viEíma. ° *
fenndo del Gufto , mas á la mifma Alma , que id a 
mente vivía en ellos para deleytarlos, y que cafi mu
dada en brutal, no lesrepreíentaba mayores bienes,
íjue hollas, que calderas,que cajuelas de carne bien
guifada en las cocinas de Egypto; R ep arad , d e q u e
forma íe difponian los Santos para faber las cofas
Celefliales. Sus ayunos eran continuos, y fus refec-t
ciones mas eícafas,y mas .eícrüpulofas, que qualquiera abft|aencla naeftra; haít^ KQlfflgor .gran- tormea.*
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to h n e ce fsid ad de nutrirle; y bañar íu pan de amar
Arte
gos llantos,antes de reducirfeiLguftarle. Antes que Uk g..
quam comecUm,
** com a , fufpiro, y mis rugidos fo n , como la agua, íiifpirc, & táquam
inundantes aqs3fa
,, que inunda.
P Aora, volviendo á la fenda: qué os parece á íic íu g is u s e s c í Vofotros, Catholicos, déla eficacia admirable de eí
Ayuno para reítaurar k primera perdida, que hazemos de la Atniftad Divina? Sabed pues, que no es
menos eficaz para refarcir la fegunda, que es ei Do
minio de Nofotros mifmós, perdido por la rebelión
„ de la Carne al Efpiritu. El Ayuno fujeta la propria Ser_, ?0_ de tsmp,
„ Carne al Efpiritu, dizeS. Aguftin. Y para cono- Ieiimiutn pCDpi
cer, que es verdad, notad, que el recobrar efte DoSpiíKUi
minio perdido, fe reduce á eftas dos cabecas faino„fas, Sufre, y Abítente, eíto es, á hazer, que nueftro Suftín&, 5c a b&u
Cuerpo tolere, lo que es neceífarlo para vivir vir- ne*
tuofamente, y que.fe abftenga,de lo que le es repug
nante. Lo m o , y lo otro fe configue fácilmente
con el Ayuno. Y en quanto al fufrir, los que fe lies¡mU*
nan á todas horas de comida, fon como las Naves de
carga, inhábiles para combatir por el p efo : pero los
Ábílinentes fon parecidos á los Navios de Guerra,
que no tienen mas dentro, que Armas, y Armados, y
por eífo eílán agües para volverfe a todo vien to: y fi
donde quiera que fe miran,fon,a manera de vna For
taleza Real, fon también vna Fortaleza m ovible, y
m anejable, que corre á donde quiera, que esvtlL
J3Eíle genero de Demonios , dixo el Señor, no
L7 1 0 ‘ Hoc
,,ech a>ma.s»que con Oración, y Ayuno. E fe lina- ?um non ,¡;,.;ru-,
ge tan maligno de Diablos, no fe. auyenta, ni fe ven*n Orntione,
ce, mas, que con dos co fas: con la Oración, y con e l & IeiUBÍ0yuno. qui fe fatiganlos Expofitoresen hallar la
razón, porque, para vencer á ios Demonios, fe re- Calcl- h> hme !os'
quiere, demás.de laOración , también el Ayuno, an■P arte3.Hh
tes,

C

h r ïs t ia k ô :
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in MAtth. 1 . 17. tes3 que las otras obras de Piedad.^Pero Santo Tho
mas la encontró bien profunda. Quanto la Alma fe
levanta mas àzia Dios , tanto, dlze, fehaze mas for
midable àîos Demonios. Mas à e fe elevación tan
Atten neceiïaria la îrnpide la gravedad de la Carne 3 apad^e?ne3n>rtè gra> cemada con abundancia,conforme à. aquello. Arenvemur Corda vC- , xdcd V ofotros, no fe graven vueftros Coraçones
fixa in crápula #Sc
33 con la glotonería, y la embriagez» Para confegüir
cbrietaie.
pues e fe elevación, fe requiere el A yu no, que folo
puede confervar la carne, ligera. Veis pues aquí,co
mo por fu medio, fe haze terrible el Alma à fus Ene
migos , combatiendo con vn aliento íuperfor à fus
fuercas acogombradas, y obligándolos à vna huida
vergonçofa,quaado eftaban mas íobervios por la refiftencia feliz, que avian hecho à los mas poder oíos
H oc genus Dcemoniorum non „ exorcifmcs. E fe genero de Demonios no fe echa*
eijeitur , niíí ín ,, mas, que con la Oración, y con el Ayuno.
Ora done, ÔC leiu»
iq
Y no folo efto : m as, íi la Oración en eñe
nio.
cafo fe requiere también para vencer, no es creíble.
Baña cfb Orado 33. quanta fuerça recive para efto de eiAyuno.La Oracum leiunio.
clon es buena con el A yu no, le dixo eî Angel al
Símil..
Santo Viejo Tobias. Para expugnar vna Plaça , no
bafta aîçar las Raterías, mas es m e n e fte rdemás de
eifb, hazerîes aî rededor otro reparo : de otra mane
ra, antes, de llegar à abrir brecha en la muralla, ferán
en breve, ô deícavalgadas, ô clavadas de los fttiados..
Porqué pu es, os quexais cada día , de que vueftras
Oraciones no fon eficaces; de que Harnais, y nadie os
rcíponde;. de que pedís, y nadie os da-; de que tocáis,
y nadie fe llega à abriros? Porque eftais dlziendo ca
da d ía , que el Cielo para Vofotros fe ha hecho de
bronce? Vueftras Baterías, Catholicos, no abren bre
cha, porque no Jas fabricáis al rededor el reparo de ía
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tíos eluden todos los golpes; y que Y o í otros miímos
perdido el animo, y la atención, dexais al fin la empreffa, como impofsible. Com o configuió ei Propheta Daniel matar fácilmente aquel D ragón, que
fe hazla adorar de tanto Pueblo en Babylom a? Lo
configuió , echando antes en tierra al Idolo ofienO*$&igl i A* 27* Bel
„ t o fo , debaxo del qual fe avia ido áefeonder. Def* deftruxic.
& Dra„ truyó á Bel, y mató ai Dragón. Afsi lo hazían los conem inteifeck.
Santos: y por eífo les era tan fá cil, el trirnnpliar del
Enemigo, porque primero fe volvían contra ei Ido
lo, efio es , contra íu C u erp o , debaxo de el qual fe
efeonde fiempre el M aligno, y fe haze fuerte. Mas
nofotros, que no queremos dar a! Idolo vn golpe, ni
aun á fuera , por no afligir en cofa alguna á nueftra
Carne, no es maravilla, que en lugar de vencer, íba
mos condenados á gemir debaxo de la tyrania deteftable del Diablo. Y él vía con Nofotros de aque S im t.
lla aftucia, de que fe vale el Dragón para vencer al
Elephante: y es aguardar, á que el Elephante efté
bien apacentado, y aííaltarle, tan pelado con la co S. Leo, $ er. de lem,
Tentatio inermis,
m i d a ^ derribarle. L a T é n tá d c n , que fe levanta & inefficax.
contra vn hombre, armado con el A y u n o , es. vna
Tentación defam ada, y flaca; y el Demonio , que Ser, 12» leiunantientonces viene contra Nofotros, es vn Enemigo,que bus nobis Diabolus efurir, qni no**
,, al mirarnos, cae de repente, ó fe retira. Ayunando ftris Temper (atura«yNofotros, tiene hambre el Diablo, que fiempre fe tur ex cuipis.
^ barta de nueftras culpas, dize S. Pedro ChryfoloQrM, i , de Jetun,
f TP e
es>que el primer Mandamiento, que Se' Primu ilíum prav
dio Dios al hom bre, fue , dize S. Bafilío , como vn ceptum accepit A ^enero -e Ayuno, ó , por lo menos, de Abfilnencla. dam , ne de iigno
Íeientiís honi, Be
„ Aaam reem o aquel primer Precepto, de no co- malí ederet. Hoc
„ mer e Arool de la Cíencia.del bien, y de el mal¿ autem Jejuni-j s &
„
e*. e, es Ley de Abftinencia»y
Ayuno. Y de Abftinentiae lex
eftaquí es también, que ia primer axencadon contra el
Gent 3.
Hh 2
hom-
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hombre para derribarle , fue , de que violafle eftá
inifmaLey de la Abílinencia. De fuerte , q u e , fino
eftamos ciegos, podemos conocer claramente, quan
grande Arma es íiempre para Nofotros el A yu n o , y
quanto efpa-nta al Infierno.
ii
Y con eík> fe haze mamfcíla la fueres , que
viene de el Ayuno para fufrir, quanto es menefter
en el trabajofo exercício de la Virtud. Y aun es inas
manifieíta la fuerza, que nos da, para que nosabftengam os, de lo que'no es menefíer: pues por él recof
bra el Alma fácilmente las riendas , que el Apetito, '.
ssmu, como Cavallo deívocado, la avia facado totalmente
de la mano, Qué es nueíira Carne íin el Ayuno ? Es
Tcb. 2.3. Hcce r- if- vn Pez en el Agua: mas con el Ayuno , es vnPez foTa U¿^^a-^vr\ ^re -a r^oera- Aquel Pez tan defmedido, que dentro
cum :'aerraxít e»m del Rio Tigris, amenazaba tragarfe á Tobías, facado
inficcum, & pal*, á lo feco, comencó luego á palpitar. No ay pues, que
"nCe exager2r tantola fuercade las fugeíHones interiores,
pues no es tan dificultofa la Arte de vencerlas : y es
quitar la carne de enmedio.de. las demníiadas deli
cadezas ,y facarla con la Abílinencia á lo en juto^aori„yr,* „ p*-odií
perdido'todo el atrevimiento, comencará á palpitjiiafi ex¿dípe,ízii- tarJ y arrojadas las A rm as, pedirá paz. Salid, coeorum.
, , mo de Ja manteca fu maldad.Las1mas vezes la maldad déla Gente provienetíe efta demafada gordu
ra, no queriendo negarle aLCuerpo nada de. lo'que
pide, aunque á manera de íiervo mal acoílnmbrado,
^ quanto efl á nutrido con mas regalo , tanto fe baze
y9-2.7. Qxi : mas rebelde á ib Am o.El q alimenta dclícadameaíkiicnte a pucntis
, r „
t n
t
•
i r
■ «
' Batfstfervá funm, « ■ a fu ñervo deíde la puericia, deípues ¿e experiy
póñea fzmiztcum mentará contumaz. Si el Dueño no le .experimenta
<oatama'ccmrebelde, quando le eílá acariciando, le expénrnentara tal, deípues, efto es, en la ocaficn, de fuerte,que
quando vengan á competencia la L ey de- D io s , y ia
r ;.V
.
'
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fatisfaccion délos apetitos rebeldes 5 querrá el C aerp0i que la Ley de Dios vaya á Laxo* y á la manera de
„v n A z o rh a rto ,n o oirá la voz de fu Señor.Grueffo, Dwít-Jl> I5> In;
pínpne 3 dilatado , dcxo a Dios , lu Criador. De craífacus 5 ímpín»
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que no dirigida por el hombre á algún fingió fepue- iunium Xeiunaa-*
dedezir.que es Virtud3ni Vicio. Mas por el contra-tls; . . . .
■9Srio el Ayuno de el que ayuna (que es el Ayuno del
que quiere ayunar, eílo es 3 fe quieie privar de pro- iciujjimnieiuftan*
pc-íJto del manjar por finhoneíto) efie, acrecienta el tis.
Santo, es a&ó de Virtud, tan neceíTaria, que cae debaxo de precepto aun natural: y eftofucede princlpálmente en los calos, en que es el medio mas pr in
cipal para impedir la culpa ,y para vencer las Pafsiones deíordenadas, levantar al Alma de las cofas te^
trenas, y hazerla capaz de las Celeftiales. Y porque
es tal efte medio en los mas hombres ?y quizá en to- tac' LA mr'*ns
i
J
, ■ . r
oírendimus cm i
g o s : porque todos tropezamos en muchas colas: nes>
por elfo prongue d Santo, rae meneíler, que laIgleíia determinaífe algunos alas particulares, en que to„ dos fe validfen de éi: de adonde es, que el Ayuno leiunjumincom-*
jj en común cae debaxo de precepto de la Ley de la rúmu ca^ír *"ui>
precepto de el Derecho peftivo.”
. cadinM precepto
13 . Poreffocn eña paite entre la Alma 3 y d LeSlSPc í t w £ .-.po ia pneira es juña: y no puede él quexaríe,
pUv Sv - c ne el Asina á rebatir fuerza con fuerza:
Aoquctx es hato. Quando la Caía de mi Veilno
arde toaa, me permitenlas Leyes, que la eche en tie
rra*

'k4ér
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rra, por miedo deque el Fuego no prenda preño'etí
la mia. Pues porqué no fe le permitirá también á mi
Alma el derribar al Cuerpo con Ayunos , con Diciplinas, y con femejantes penitencias, pues eftá todo
ardiendo en llamas de Concupilcencia defreglada,y
eftá yácercanifsimo á embeflir en el Alma aquel in
cendio, que él por fí, no íolo no es apropofito para
apagar, mas antes es acomodado para nutriré Es ver
■Jgk*.
dad, que efte Cuerpo tniímo es nueftra Cafa* Mas
qué necedad fuera, que, por no echar abaxo el te
.:*■*■*
cho de la cafa, que humea, porque es nueftra, dexa^
ramos, que nos abrafaífen las llamas con la perlón
que fe halla fana, y falvaé Voíotros dezis: No puedo
ayunar, porque el Ayuno me debilita la vida, y me
^achum^oiere,"4 nia^rata d eftomago. Mas no es mejor (os reíponquam mcntem, & de S. Geronymo) no es mejor, que os duela el eftogceííus vacillare, mago, que la Alma ? No es mejor , que os flaqueen
quam pudicitiam. jos pjCSiqUCj3 Honeftidad? Antes es bien,que os de»
Hu Militéis; efto c s^ quitarle los focorrosal Enemigo: y
müiabam’ ínicíu- poreíTocfto ferá también paraVofotros expugnar
iiío Animammeá. con la hambre aquella Placa fobervla, que muy for.
talecida de armas , fe conferva firme, no fojamente
íur Libido fíneGu- » en ^as llamadas cortefes,ma$ aunenlos affaltos.Hli
la.
„millaba con el Ayuno mi Alma. Botado cafo, ó
2:Cír*í*LIn lem- Vofotros no me hallareis á la Libiandad acompañada
in ScienciájinSua- dc]qiyuno, oyo dire, que efte es vnMonftruo novifsimó, tanto fon no íolo eftrañas, mas íncompati^n^Ce^rt
s*
^ÜSPartcs- Tuvíeraíepor Monftruo la DeshoBacqo ■ frj»et.Ve- 55 neftidad finla Gula. Lo ordinario es, lo que infinus.
nuó el Apoftol, quando al Ayuno le dio por la pritrcér^ideft ”
c°u5pañera á la Caftidad: En los Ayunos, en
^er abítiuendam h la Caftidad, en la Ciencia, en la Suavidad; porque
Cibi, & Potu$.te? fin Ccres, y Baeo (fegtm el célebre dicho de $. Gerope cu Luxum. »- nymo) eftá fría Venus: dio es ( dize Santo Thomás)
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tnas) perla abíxinenda de ia Com ida, y de la Bebida
fe entibia laLuxuna.
j 3 Veis aquí pues* como la Alma con el Ayuno
fe haze fuerte, y como recobrad Dominio perdido
por la rebelión dé la carne , precifandcla áfufrir , ío
que ay duro en la Virtud, y á abílenerfe, de lo que ay
dulce en elV icio. Queda , que reftaurar la vItima
perdida, que fe hizo en el Parayfo,y es la perdida de
la Inmortalidad. En quanto á efta , el Ayuno no nos
haze inmortales en laVídaprefente (porque eñe fue
ra perpetuar nueftras miferias, no remediarlas ) mas
nos merece la Inmortalidad en ia V ida futura : y en
h prefenre también nos alarga el v iv ir* quanto es
baftantepara alargarnos la ocafíon de merecer , que
es el vnico bien , porque es apetecible efta mifera^
p
ble vida, que tenemos. Muchos han muerto por la te^ ¿rapulam imul
3, glotonería: mas quien esabíHnente, vivirá mas. ti obíerunt: qui
O id , con quanta claridad habla el Efpiritu Santo.
abft«n.ens
Grande eflrago hazen en la V ida humana las h am -e >a *ClC
bres, mas no tan grande, como las demalias en la co
mida: por lo qual fe puede dezir, que los alimentos
fe nos convierten en venenos, reduciéndonos á tai ■ extremo,que de ningún otro Enemigo.tenemos mas,
cg ^
j, que temer, que de la comida abundante. Han He- qUe mores vené«»
33 gado nueftras.coftumbresáeftado, que el hombre vt Homo máxime
„ principalmente muere por la comida. PoreíTo^ j a clboPereat*
:
Artefegurade prorogar la V id a , es la AbíHnencía,
,, dize el Señor. Quien es abíHnente » vivirá mas. o uf abftínsris eft»
iiO^ieve, que en las Familias Reiigiofas , entre las adijeiet vitam.
quaies fe practica mas la fobriedad, la tolerancia,y ei
ayuno es la Vida mas larga, y fe paíTa con mas felíCidud la vejez: íucediendo, que las Aufteridades,que
tanto temen los delicados, le firvan á nueftra vida.
. (coP
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Mas veo, que no podéis conten
contradezir a mis dichos, oponiendo, que, íl el Ayu
no ha hecho otras vez es eftos tan grandes milagros,
es meneíter dezir, que finalmente ha perdido la fuer>
^:a, pues en nueítros días, y k todos ellos han ceñado.
■
Se ayunadas Vigilias, íe ayuna las QuatroTémporas,
V
fe ayuna la Quarefma, que es tan larga,y no por eííb
fe experimenta, que el ayunar, aun tan repetido,ten
ga Virtud,ni de redimirnos la Inmortalidad perdida,
ní de fujetarnos el Apetito rebelde, ni de volvernos
a poner en la poífelsion antigua delaAmifiad Divi
na. Y o os aguardaba aquí puntualmente para po
deros defengañar vna vez depropofito. El Ayuno,
que obra tantas maravillas, no es qualquier genero
de A yu n o , mas es vn Ayuno eípecial, vn Ayuno
q{7d wíe dHdu- ” eí'c og ^ ° - _P°r ventura es tai, el Ayuno,que elegí?
iiium, c¡Liod elegí? El Mandamiento, que nos pone Dios de ayunar, nos
lo Íntima fu Propheta con cites términos expreífos,
átóf,lfiCaCe Ie'^ «^efantíficar el Ayuno. Santificad el Ayuno. Y e n
que confifte efia fantificacion, que es como la Alma
s. rha. z % ^ g i de la Abftinencia, que fe pide, y a que firve el Ayu¿irt, s.
no,como de Cuerpo?
£- Con díte,^íe°mn
O Santo Thomás,
en tres cofas conftitutivas de qualquicra Santídadren
eftáríímpío de mal, en citar firme en el b ien , y en
citar diputado para la Honra D ivin a: que e s , lo
que form a la pra& ica, deftinada para el fegundo
punto.
, ■ J y Ei ayuno pues para fer fánto, deve eflár pri
men^

P a r t e . H I . . D i s c y r s o ; .-ì»Sk--<^La ^ ¿jmeramente iimpiode mal , eflo es , fe de ve hazer en
eibdo de Gracia. B1 Incienfo/en vatandofe con Io
do, no huele y à , mas hiede, Pues como ha de fced
agradable en él acatamiento Divino aquel Sacrifi^
cio} que hazen algunos ayunando-, quando el pecado?
và delante ,1o acompaña en el a d o y deípues lo Ti
gne? No es verdad por ventura , que Tempre yà de
lante el Pecado,, de el Ayuno de muchos ? .Mirad,
com ofedifponela mayor parte dé la Gente para el
Ayuno de la Quarefmal Se diípone con vnas Carneftolendas tan efcandalofas, qué para hazer digna pe
nitencia de ellas no baila todo , lo que le queda de
vida. $. Ballilo no fe podia foífegar, quando penfa„ ba eflo. No ay entrada (dezia) por la embriaguez Rom. 1 , de Uhm.
No« eíl per cemu53 al A yu n o , como ni ay camino por el engaño à la ientíani addi tus ad
„ Jufllcia. La Ebriedad induce à la Lafcivla sla Tem- Ieiuniü , quemada
„ pianga al Ayuno. No fon preparación para el Ayu modum nec ad lu ftiriam iter eíl per
no, y para la Penitencia las abundantes, y regaladas fraudationem. E meriendas, mas para laLafcivia, y parala Impiedad, brietas ad Lafcivia
Eflo (eferive en otro lugar el Santo) es lo mifmo,que inducit 3 ad leiunium, frtsgaütas.
fì antes de llevar la Efpofa à C afa, llenarais los Quar
Sím il.
tos de ella de Concubinas, y quifierals con vn fervi
d o tan infame prepararle el alojamiento , y la entra HomU 2. de lesun»
da. Veis pues aquí, Carbólicos, la caufa , porque no
fe fienten las vtiíidades de el Ayuno : porque afsi co^mo el defordenarfe grandemente el día antes de las
medicinas, las impide la Virtud deobrafVcom o era
S$m$U
menefter, para que reflituyeran lafalud ; afsi el mul
tiplicar antes de la Quarefma tantas Culpas , quita las
vtiíidades de elnyuno,que mandò Dios para nueftro Ucci. 3 z. aS. Vnus
„provech o, /no, que edifica, y otro, que deítruye, sedi fie ans s & vmjs
deftruens , quid
„ que Tacaran mas, que trabajo?
p r o d e íl il lis f nifi'
1 <5 Principalmente, que el Pecado no Tolo pre labor?
cede a nueflra Abfliaencia, como lo he dicho aora,
Parte 3 .
ü '
' mas
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mas demás amas la acompaña, Comunmente em¿
pichan efcos con las mifmas' culpas de las Cam ello«
lendasla Quarcfma,y con las mifmas la acaba,aguar
dando á laPafquapara ponerle en Gracia de Dios
con la Goafefsion , que avia de preceder á todo lo
, demás. Eílo es llenar vn fac^ , que no tiene íuelo.
marceáis congTe- » H que juntó las pagas,las echo en, vn talego roto,
gavie, miíit eos in A l fin no fe hallará blanca dentro, Y fia embargo al*
^ u3u;n Percu* gunos con efte Ayuno fe juzgan por tan rico s, que
pienfan, que han de poder comprar con él algún dia
S'
el Parayfo. También yo, dizen, tengo mis devo
ciones ; no foy tan mal Chriíllano, como otros me
quieren hazer, Ayuno el Sabado: me abikngo el
Miércoles de comer Carne 5 guardo todas las V igi
lias de Nueítra Señora, aunque no aya preeepto.Muy
bien : mas entre tanto le concedéis á vueftra Carne
m ifm a, lo que Dios en todo tiempo le veda. Dexaísf
de comer carne, y no dexais el deleyte carnal. Si
Símilfe huvlera de atender á vna feñal fo la , no ay Enfer
m o , á quien no fe huvlera de pronofticar la Talud,
fiendo cafo muy ra ro , que entre muchosEntornas
m alos, no fe vea algún Indicio, antes bueno. Mas
es necio aquel M edico, que da la fentencia de el
mal, mirando folo al bueno, y no á los malos: y mas
necio aquel Pecador, q u e, mirando al poco bien
material, que haze ayunando , y no mirando las mu
chas culpas, que junta con el Ayuno , no duda de te
T a,flor, p. j . c. 20.
In caííl?;a per ab* jí ner por cífo , caí!por cierra ib falvacion. vEn vano
Ctirtentiam corpus j, fe quebranta el Cuerpo por la abfHn encía, dlze 5 .
atrencur,fímordi- G regorio, fi fedifsipacon íos vicios ia A lm a , de-.
miga mens vítijs ■ » xaaa a los movimientos deíordenados. 01 preguntaren eílos defpues en el Divino Tribuna!, porcaufa no hizo Dios el menor cafo de fu Ayupexíñi.
j
w-no a rorq u e ayunamos ¿ y a:p lo nuraftezs r Se xcs
■ ■
¿fa
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'dará con gran prontitud Ja m ifm a refpuefta, q u e les
fue d a d a á m u ch o s o tro s fem ejan tes á e ll o s , p o r
r n . ; « . En el d ía de vueftre A y u n o . fe h alla vue£- Y **'5.8- V J?® *
,5 tra V o lu n ta d , En medio d e y u e ítr o Ayuno íe .d e í- oicuc voluntas veeu b re vn V e n e n o , q u e lo inficiona , y es v u eftra y o- ftta.
¡untad pecaminoía, pertinaz, y rebelde á la Voluntad

delAltiísimo. Vn Ayuno femejante á efte no merece aun eí nombre de Ayuno. Vn Embrión de Hom- D, J n t í f . N c a
35 bre no fe puede dezir Hombre. N o fe dize hom- dicitcr herno , qui
55 bre eiaue eftandoen el V ientre, no tiene cura- in vtf rt> cxiñciis»
3? pilcos los miembros de hombre. 1 lies como íe pi^t^s partes hopodrá llamar Ayuno, vn Embrión de Ayuno , ó por miáis,
mejor dezir vn Monfiruo , que no tiene , ni toda la
ápariencia exterior del Ayuno, que quiere Dios?
1 7 Y fin embargo no es fojamente malo, lo qué
va delante del Ayuno, y lo que lo acompaña; también
lo es, lo que viene detrás. Porque , acavado el Ayu
no, fe vuelve á deíordenar, aun m as, que antes en
qualquier genero 3 como, Afuera laudable aquel va
cio, que firvió folo de prevenir al eftomago para co
33 mer demafiadamente. N o fe alaba el Ayuno, en el In frñ¡m. 43 . Non
35 que guarda fu Vientre para vna cena muy ofténto- lauda* ur in ilio re
<JU1 ad ía~
3? ía 3 dize S. Aguftin: porque efto es mudar el de5 5ley te carnal, no , cortarlo. Los Turcos ayunan ferVat ventrera
treinta dias al año, guardandofe de tocar los man ja: bcc ením
r¿ W dAla ^ ro,r.ahafta; a noche- M asqué? A ldefouoririe las Eítrellas, íenazen mucho mas licito e i non amputare,
llenar colmadamente fus vientres, y el gaftar ala mea toda, la noche en alegre converfacion. SI ha de Gahr.Sha.¡tí Arñb*
ler tai también nueíhro Ayuno,le efiará bien ála mlí- ar
ma carne, que fe guarde, pues en lugar de quedar
mortificada con él, quedará antes reparada con lar
ga-vi nra,
r
13

„ Santificad el Ayuno. En primer lugar pues „ f o m
II 2
' fe
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fe bao de Símpiar nueftros Ayunos , de el mal , para
que fean fantos, y defpues fe han de confirmar en el
bien. Vna gran íeñal de eftár firme en la Virtud es
el obrar lo bueno con alegría, y con regocijo.-Q ué
cafo pues fe ha de hazer de el Ayuno de algunos, que
fiempre temen ( como fe puede Tacar , de lo que f e
acaba de dezir) que han de padecer , obíervandolo?
Mañana fe ayuna: es menefter pues llenar fe muy bien
oy, para tener fuerzas: ayer fe ayuno ,*es pues me
nefter oy recobrarlas Tuercas perdidas* Parece, que
aguardan propriamente v a fttio contra fu Vientre
(por vndia icio , que le acerque de abftinencia) tan
&<rm t ai ?o$ui. f°fich ° s eftán,añade S. Juan Chry foftomoqpara irítrojLnthch.
ducir dentro copla de Vituallas: y defpues * que fe
simiL
_ha acabado el Ayuno, parece, que fe ha levantado eí
fitio, tan-preño corren á las meriendas, alas gloto
nerías , y á los combit es. Luego en el tiempo de el
;Ayuno, no dexaocafi nunca de quexarfe de él en to
das las converfac-iones* Se lamentan, de que la Quarefma fea tan larga, cuentan fus dias,y les parece,que
$tmL no
jjeg ar e] y]t]rri0([ £fte e$ ayunar de Oífo.no

Lih.%. Anim* c. 1 7.. ^e Chriftiano. Dize Ariftoteles, que el Offo alprin..
cipio del Hibierno, por qoarenta dias enteros, no
come bocado* Mas q u é? Siempre en aquel tiempo
fe eíconde, á manera de quien eftá melancólico, y fe
lamenta* Pues como han de agradar a Dios eftos
¡nos, ofrecidos hn voluntad? Nunca fueron agra
dables en los Sacrificios las Víátíitsás llevadas arraf■ Uatth. 6. 17* Tu mando. Vofotros 5 quando ayunáis, vngld vueftra
»cabera* y lavad vueííra cara, dize é! Señor* Quanmura, & faciem do aveis de ayunar, moftraos en él íemMante agraxmm lava..
dables, yalegres ? para que todos echen de v e r , que
no ayunáis por fuerza, mas de buena gana, Y cfta
alegría hará* íx es de coraron * que no fe vayan bu¿
can*
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canao las opiniones mas anchas, no folo para dilatar
los confines ala abíiinencía,que fe requiere,mas tam

bién para trafpaffarlos.VnReligiofo de muchaVirtud, Boter- L Ww.
caminando en ia Galera de D. Juan de Auftria, al mu ™emor*hiL
rar la Colación tan abundante , y regaladaque ha
bían algunos Cavalleros, vna noche de Ayuno 5 les
dho, fín poder conteneríe , con beliifsisno garvo.
Señores, efio no es, ni cenar, ni ayunar. Y puntual
li
mente es tal el Ayuno de muchos: no es ni Ay uno,ni
Comida : porque toman el ayunar por vn pefo ho
rrendo , y bufcan todos los caminos de hazerlo mas
libero; no confederando, que fi es pefo , no es pefo Símil.
de Plomo, mas pefo dé Oro, que quanto Ies es mas
gráveles enriquece mas. Efta mifma alegría no nos:
permitirá, que bufquernos tan fácilmente eíTenciones delaQuarefma,só cqlor de que no tenemos fuer
zas para tanto. Cofa maraviliofal Si el Medico xnanSímil»
da vna rígurofifsima dieta,es obedecido,*y no es obe
decida la Iglefia vniverfal, fí manda vna abíHnencia*
que es mucho mas tolerable. Mirad, que la Gula,dizen los Santos, íe porta, como la Vulpeja, que para
capar mas feguraménte, fe finge muerta. Os dáá en
tender rieígos niuy grandes, aunque no fean verda
deros , y finge también fus fatigas en el Precepto.
Nc lo hazian afsi los Chriftianos en los primeros ñglos. El año de 5 45, aviendo por el Oriente vna ge Maromas*
neral hambre , quifo el Emperador JufHniano:, que
enConRantinopia, mientras duraba ia Quarefma, fe
vendieífe tambiénCarne, para que íe füpiieíle con
iba la falta de los otros mantenimientos, que era
éuremada entre tanta gente. Y fin embargo entre
tanta gente, no fe hallo, quien qulfieííe romper el
Ayuno guarefmal* con aquella eípeciede iiianfares
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Líb .17 , Blftw. Eccl. prohibidos en él i eligiendo antes, como lo refiera
3 z.

í.

Nlcephcro, morir (fi fuera meneíler) de pura ham
bre 5 que alterar vna Ley tan Sangrada 5 receñida de
fus Mayores, como la de prepararte con aquella fbiemne abílinencia para la fublímidad de los gozos
Paíquales, Álprefente fon de muy di ver lo tempelerzm. 43. Fortirudo eorum aiísimw s, ramento los Fieles, Su Fortaleza es defemejante,
áize Jerem ías: y no folo es defemejante de la Forta*
lis,
leza de los Antiguos ; mas también es defemejante
-de fuTnifma Fortaleza propria. Si en las Carneíloleudas es meneíler paffar en vela las noches enteras,
para ju gar, para baylaf, para alegrarle , para hazer
locuras, íe puede: no faltan fuerzas. Mas laQuareC,
nía no fe puede, ni aun eílár en la Mifía con las dos
rodillas hincadas, u oir el Sermón, fin dorniirfe; pen*
]ad pues, íi fe puede ayunar: no ay para tanto,aliernFortínido eorum to. El León fe halla con brío para aílaítar al Elediísimilis.
53 phante, y fe pone en huida á villa de vn Gallo. Su
33 Fortaleza es defemejante. Si verdaderamente no
fe puede ayunar, es meneíler, Catholicos, afíigirfe
de elle mlímo no p o d er, y tenerlo por defgradat
In -vita c. 7, ío&n.
y no, por privilegio. Afsi lo hazia S. Gregorio,que,
Dtace?i.
fobre el Trono mifmo de el Vaticano llegaba á
llo ra r, porque por fus enfermedades, tan repeti
das , y implacables, no podía ayunar, como los de*
más.
Santifícate leíaI 9 33 Santificad el Ayuno. Finalmente , para
fíium.
que el Ayuno fea ían to, es meneíler én tercer ÍiíSer.^ d* Ous,drag. 35 gar 3 que fe dipute para el honor Divino. Saatifi«
muía, vr pora in- 55 cac*e* Ayuno, cuze S. Bernardo, de fuerte, que la
temió y & devora 33 intención pura , y l a Oración d evota, le ofrezca a
Grano Divin*
.la Mageílad Divina. ■’ Algunos ayunan por lacofñazi.
rumor e, o porque ven ayunar a los otros de la caía? '
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eotno lo hazen los Camellos, entre- los-quales, fi vrio
SimiL
e n f e r m a , y no come, llega s hazer, quc los otros,que
viven con el, fe reáuzgan á no probar la comida. Es
m e n e í t e r , q u e fea mucho; mas altada mira de los
Chriftianos en quaiquier Ayuno, que hazen, enno- »*««.« nina. 1.
bleciendolo, con algún fin efpiritual,principaimen-IO-í' 17'
te de aquellos, por los quales fe inftituyó el Ayuno,
§f
que, fegun la do&ina de SantoThomás, fe reducen s\n,>- V\-ji-i97 i |¡;
tres : òà reprimir la Concupifcenda rebelde: ò à
.
.,?...,
__ ! _______ - _
I
faùsfacer
àv ila Jufticia ÍV
Divina
por nueflros pecados:
reprimendas;
ad* 1v, Í;\
ò à difponerel Entendimiento para entender me- &tisf^endum pro
V va.
^
^
^ , n. V
t peccaus ; vt mens
jor todos los myíterios Celeítiales, y contemplar íibenüs eleven ad
mas libremente las verdades fublimes, comofe Vio fublimia ccmem*
en Daniel , que defpues de tres femanas de Ayuno, Pian¿arecivló tan her mofas revelaciones, de Dios. Quien,
quandó ayuna, revuelve en fu Entendimiento algu
no de ellos Santos penfamíentos, fantifica elA yu- Rcm.n* i.Hoflla
no, y ha2c por él á fu Cuerpo vna Hofiiaviva, San- ^ vent^ isSan£am
t a , y agradable al mifmo Dios : viva - porque eftá e°^ aceruem*
ya el Efpiritu libre del pecado, y animado con la
G racia: San ta, por la eñabilldad en el b ie n ; y por
el Acompañamiento de las Virtudes, que eítán ane
xas a aquel cortotrabajo , y penalidad: Agradable
al Señor;', por la intención reéta de fatlsfacer á fu Mageñad por las deodas^ya contraídas, y de no volver
á contraer otras nuevas. H eñía V iva, Santa, Agrá- h c ÍHeie vivétem,
«dable á Dios. Haaed muchos de eftc genero de San£amjDeo I***
¿y unos , y no andéis , que experimentareis los ctRtem*
erectos, que os prom etí, de la Reconciliación con
Dzos, de el Dominio de los A petitos, y de vna Inv
mortalidad incomparablemente mejor, oue la que
e perdio. t i Señor nos conceda , que fantifiquemo$ c efle modo alguno de los A yunos, que bi
gina

;G.h r i s t i a n o ^I& s t r v

id o

;

diéremos de aquí adelante ? parareeevlr en. premio
aquella refección bienaventurada¿ que nos dexará
íiempre hartos^ y nunca faftldlados3 y por
mejor dezir 3 aun con
hambre»
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SOBRE LAS INDVLGEHCIAS.
V IE N podrá jamás explicar , quaneftb*
P/*W. 3 3 • c. 4, Áb
mado es e lO ro 3 que llevan los Ríos! folutius Auraai.
No fojamente, porque ningún otro es
de genero rtias perfeéio: mas tam
bién porque^ aunque es mas rico,
cuefla m enos: pues fin que fea menefter fepultarnos,
como vivos en las Minas , fin enflaquecer entre las
z apas, fin hazer callos entre los terrones, fin acrecen
tar la prcciofidadd .aquel metal; con los peligros
que exponemos por él nuefira v id a : folo con eftár
femados á la margen de vna rubia corriente, llega la SItxIL
Agua, poco menos, que obfequioía, ádárnoslo por
don. Aora fe me aviva el deíeo de comparar con
efia Agua tan liberal las Santas Indulgenciases quar
les fin los rigores, que trae configo lafatísfacdon del
Fuero de la Penitencia, nos enriquecen de aquel bien
mlímo, que los Fieles han buícado, y buícan en otras
partes con tanto trabajo,que es, quedar libres de fus
deudas. De I as Indulgencias pues dlfcurrlrémos.al
pi-efeinre,, y para mayor claridad, dividiremos nueíhro
Difcurio en dos Cabecas. La primera ferá burear,de
,queMlna mana eíie Oro finG, que traen lasInd uIg encias, á man era de benéficos Rios^ como en elregapo:
Ja fegunda,qua¿ es el modo de enriquecer con abun
dancia.
Parte 3.
s Pos
KK
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Dos fon los impedimentos par
el Parayfo: la Culpa, y la P e n a : lía Culpa -, porqué
repugna al amar a Dios, qüe es el exerd d o inediable de los Bienaventurados: la Pena, porque repugna
al gozar de foMageñad. Y para efte éfed o aprove
S. T kO 'fu tfl. q .1 9 chan las.dos llaves, que fe le dieron á S. P ed ro , y no
a rt . 1.
fe le dieron a algún otro,antes, ni aun al Sumo Sacer
dote de la Ley de Moyfes: porque elCielOjen aque
llos tiempos, eftaba cerrado conbarras, y por eífo,no
fe governaba aun con llaves; para cerrarlo, no neceffarias; y para abrirlo, no infidentes. Efta Pena, que
va detrás de la Culpa, es m a Pena, que fo divide; en
;'í'
dos. Lavna esla Eterna: y efta la perdona elSacfcrdote, por medio de la Abfolucion Sacramental, jua...C
tamente con la Culpa. La otra es la Temporal: y efta
queda todavía por fatisfacer, alo menos en gran par
te,defpues de perdonadala trnfrna Culpa. Y a efta fatisfaccion fe ordénala Indulgencia : la qual ( íi íé
quiere entender, lo que es) es vn perdón de la pena
temporal, que devemos pagar, ó en efte Mundo, ó
en el otro: y perdón, que fe da fuera del Sacramen
to: pero no por modo de donación totalmente gra
ciola (porque efta no fe da jamás) mas por modo de
ciem.vM» Extra*, focórro caritativo: pues laIglefia abre en efte cafo,

V
¿fem U
^ ÁClia/ilt' Para nueí^r0 provecho, fu grande E rario, dándonos
rem *

libre facultad de tomar, fo que avernos menefter pa
ra extinguir,vnas vezes m as,y otras,menos,de aque
lla cantidad, que teníamos encendida con Mos> Supuefto efta: es meneñer aora, que osmueftre en pri
mer lugar (conforme á mi promefía) qual es la Mina,
de que la Santa Iglefia faca viv Theforo tan grande,
que bafte para innumerables: y y o os la mof- >
tra ré ,íi me dais atención^
—
***
§.
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Suponed pues, que todas las obras buenas tie
nen en {Idos valores,no feparabies de ellas : elvno es
e l Mérito ; el otro es la Satisfacción. El Mérito es
aquella difpoficion para fer premiado, que adquiere*
qualquier* que obra con Virtud: y e fe es todo,propríode el Operante , fin que fe pueda privar de él,
sy para darlo á los otros. C ad a vno recevirá la pro- í .Cúr. %. y n11 fqu í£
33 pria paga , fegun fu trabajo , dize el Apoftoh La que propriam rr.erSatisfacción es aquella paga, por cuyo vigor fe def- ceciem accipiec,
íecisnduru í'uusa
cnm tm vna á vna las deudas, que fe coimaxeron tan labor em,
fácilmente , pecando. Y e fe fe puede aplicar tam Sitml.
bién álos otros, como fe v e , que e fe en la mano de
qualquier R ic o , pagar las deudas, que ha contraido
§.14. Ve-'
„ vti Pobrecillo. Supla vueílra abundancia fu pobre- ftraCor.
abundancia
,, ca. Y veis aquí luego entendido,de que fe ha for illonim fuppleat
mado aquel Thelbro tan copiofo, de adonde faca la inopiam.
SantaIglefía fin cellar tantas Indulgencias. Se ha for
mado de todo el mentón infinito de obras fatisfado- S.T ho. 3. p. fuppL
rías,que nos dexaron los Santos, la Virgen, Nueftra q' 25 tñrt* x' mcor*
Señora, y Nueítro Redemptor Jefu-Chriflo.
4 Porque quantos Santos ay, que han pagado á
la Divina Jufiicia abundantemente, ó con penas vo
luntarlas, que han emprendido,«) con Enfermedades,
conMan.yrios,y con Carnicerías , mucho mas gra: Ves* que la deuda, que avian contraído, pecando i S.
Juan Bautifta fue íantificado en el Vientre de fu Ma
dre con tanta plenitud de G ra d a , que fe pudo llamar
Grande delante de D io s, delante de quien qualquier
Monte defaparece, mas, que vn granillo de arena de
ja n t e de ios Alpes. Grande delante deí Señor. Y ‘ Ma&nu\ cor*m
fin embargo vna vida, que comencó con tanta fantlKK 2
dad,

■ z$o
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dad., laprofiguiò enei D eferto entre áfperifsímas
penitencias, ventre continuos Sermones, y la acabó
éntrelas lobregueces de vna Cárcel tenebrofa , hafta
dexar allí la Cabeça en manos dé vn Verdugo , que
la avìa de dar por dòn à vna Muger lafci va. Y detrás'
del gran Precuríbr poneos à contar vna multitud in -menfa de Anacoretas inocentes, de Vírgenes , de O-.
biípos, y fobrej:odo de Martyres fin fin:, los quaks a
vna vida punísima, que hazian, vnieron vna voluntad
ardentísima de padecer, y la dei ahogar on, baña fer
echados à las Fieras por Chrlfto, deípedapados, ate
naceados, quemados, íepuStados defnudos, ya en la
pez, ya en el plomo derretido. Pues quien no véy
cuanto mayor es el caudal de i a fatisfaccion , que le
dieron à Dios eítos fus Fieles Siervos, que avian fido
ich 6. i. Vrin.im *as deudas., que podiaii aver contraído í Ojalá (dezia
aiTpenderétur pee- Jo b , exclamando deíde el muladar ) Ojalá / fe lie—
c¿ta mea qmbus o3ffen á poner en vn p efo , en vna balanca las culpas*
Umitas, qunra
con que provoque la Ira de Dios , y en otra los a^oiior,in ítacerá,qua- res, que he recevido de fu m ano, para que fe vieííe,
Suantó Cobrepajan eftos á aquellas. Y lo q u e dezía
Job, por la luz, que Dios le avia dado, hazed cuenta*
que fe ha verificado en muchifsimos hombres , com a
él, quanto mas Santos, tanto mas atribulados. T od o
elle caudal de fatisfaccion, que avia dem asen qúalquiera de ellos, no entra en el Parayfo, adonde fe
ria ln ú til, pues tampoco entran las deudas, q u e fe
avian de pagar: todo fe queda para ía Iglefiá , como
,, para Heredera, para dezlrlo a ísl, ab Inteftato, de í
ellos fus Hijos tan poderefós*
- >
5
Pues que diremos de la SantifHma V irgen^
que tolero m a s, quetodeslos otros Santosvvjynrac&
quedó deudora a la Divina JuíHcía por alguna: obra
de culpa? Padeció tanto la Vireen* que c o n razon é
'
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llaman los Sagrados Dolores, Sol de los Martyrcs,
SixU.
roraue dcfcoiló tanto fobre todos los otros Many
a s con íus penasj como el Sol fobre lasEftrdias con
fus refplandores. Al pie de la Cruz la atormento la
compafsion de fu Hijo , á medida del Amor , que le
tenia; de donde, como fu Caridad con Chrifto fue
fin i°ual3afsi también fue fin igual fu dolor: entanto
orado, que atónito el Propheta jeremías , bufeando
alguna Imagen, para reprefentarle , concluyó final
\
mente, que era fernejante al Mar, donde aunque ay StmtL
33 verdaderamente fuelo, no fe halla« A quien te T h r.i. 1 30Cuisfsímiíabo re, Fili a Ie33 affemejaré,Hija de Jerufalem? A quien te igualare? ruíalem? Cui exs_3? Grande es, como el Mar, tuContrición. Y final Cjuaho te ? Magna
mente, fi la Pafsion de la Sandísima Madre, no es di- s velut Mare
verfadel Mar, argüid, que Mar es,la Pafsion de fu contritio tua.
Hijo., que fuccdióávna Vida íatlgadiísima! Es. por
mejor dezir, vn Océano, donde hanparado todos Sos
Ríos, todas las Fuentes, todos los Piélagos de las pe
nas, finque fe pueda íondar jamás la profundidad
con otro bra^o, que con aquel, que mide los Cielos,
ello es, con el bra^o de vn Dios. Y ella Pafsion tan
defmedída, aunque fe empleó en fatlsfacer á la Divi
na juílicia por los Pecados de el Mundo, conforme
,, á aquellorEntonces pagabaJo que no arrebate: fin ifai. 40. 12. Q u s
embargo, quanto creeis, qué excedió a nuéfira deu non rapui , sume
da, pues vna gótica felá de aquella Divlnifsinia San exolvebam.
gre bailabapara extinguirla toda con iofinitafobrésbundancia?
6
Veis aquí pues el gran caudal, con que íe forEccl, 30. r j .T í i e -

íaurus fine <iefe-

_ . *
^ puv.uo iiarnar vna Mina inexmuii-íts ¿iicne,
,Urano findefedo; pues no es pofslble, que fe agote - y ¿un uoespofsible,qu£íernínore,por lo que VfaL j i . 7 . Pcne-ns
in thcíautis Abyf.
53 Ghriuo pone allí proprio:poniendo en fus thefores
ios*
' i
*’
"
A byfi

%€%
CSh I l is t i a n .o I ^ s r m m ó i :
„ Abyfmos.. Y de efta grande Mina fe faca !á rique
za de las Sagradas Indulgencias y de que aquí hahiot
chm. v i in extrav. participando N oíotrospor ellas de las rentas y que
Vmg^nitas ?<x~ nQS 4eKaron iminendo, Chrifto, Nueftro padre. Ma& r^-'i .
rja ^ bJoeñra Madre , y todos ios Santos y Nueftros
58. Mij la- í? Hermanos Mayores.. Otros trabajaron,^ Vofotros
in^or-s^comm ** avc*s entrado á gozar el fruto de fus trabajos-9nos
incroiftís!
puede dezir el Señor a Nofotros miferables. Otros
íembraron, y Vcfotros fegais; otros fe fatigaron 2 y
vpíotros lográis fus cofechas 3 fentados á la fombrai
Sembró ]efu- Chrifto con tanta exceflo, que la mies,
aunque c opiofifs i ni a 3 no fe puede igu alar con la fi;
m ienta, ni en quanto la fimienpa era m érito, n! en
quanto la fimienpa era precio. Sembraron los San-,
to s , con mano mas efeafa, no fe puede negar. Mas
fin embargo fembravon mas copiofameote, que Id
que pedia fu necefsidad; de adonde quaíquiera de
leí. a .Meras, Síofotros fin alguna fatiga entra á gozar el fruto de
qaodnon íetmna^ pus afanes^verificandofe de quaíquiera de Nofotros,
por el exceíTo de la liberalidad 3 que nos mueftra el
132.3. jn Señor, lo que el ñervo pereeoío le oponía por el ex«
orara veftimenti , yceífo de la aufteridacL Siegas3lo que no fembraf.
eras.
„ t e . Y eñe es aquel vngue nto preciofo-¿ que baxó
d éla cabera al cuello de el-cuello á los miembros*,
y de los miembros haftala orilla del veftido de Aaró;
porque eñe grande precio feñalado para fatisfacer á
la Divina Juñícia, de la Cabepa, que es Chrifto, baxó;
al Cuello, que es la Santifsima Virgen , y de el Cue«>
lío baxó de mano en mano á los otros Miembros
myfticos deja Iglefia, hafta dexar olorofas aun las vU
timas fimbrias, de que fe adorna,
;
7
Y efta hermofa invención de aliviarnos , ha
nacido de la gran compañón, que el Señor tiene de
nueftras Almas , focorriendo por vna parte á nucftr^
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flaqueza , baña no querer , que fus remedios fe enc e r ra f fe n dentro de los limites puros de los Sacraméritos s mas los excedieíícng) y hariendopor otra,
que no por eííb reeiva agraviona Juflíáadela Libe
ralidad. Quiere la Ley hamana,que fe mitigue la pena, que fe les deve á los delitos de los Menores , en
* a te n c ió n á fu edad, aun no firme. En los Pecados ff j e*e£'
Í)
33 delos Menores, fe mitígala pepa, por la compaf- norum.pcena^tafion de la edad. Pero la Ley Divina, que, por fu tismifrracioncmi33
infinita redlitud, no admite mitigaciones, hallo-elle
r ■^
hermofo modo de vfar almifmo tiempo, déla be- ^
*n '
nignidad, y el rigor: de! rigor, pagandofe inficiente-mente: de labenignidad, no cobrando á nueftras expenfas, masa cofia de los Fiadores riquifsimos, que
» dieron lafeguridad. El que gana las Indulgencias, s. Tho.fup}l. ^ty.
tin ? r* Q?*
35 no es abfuelro, hablando abíblutamente^de la dea- ars' %
33 da de la pena,dizeSanto Thomas, masíe ieda,con ¡t> £on abfolvi33 que la pague. Y aun no nos ha tratado en efió la tur, fimpiieirer IoLey Divina, íblo, como á Menores; nos ha tratado °-uen^° *r ^ í lto
caíi, como áNiños de el pecho, á quien no fe les da, fiu^nde^ebitum
íi eftán malos, vna medicina defagradable, mas fe le íolvat.
dapor ellos aIAma,la qual,fin fu trabajo Ies transfunStmU*
de en las venasel remedio, mezclado con elaümen„ ro. Por la culpa de vno, toleró otro efpontaraen^
„telapena.
s. rho. ¡bu. *d i.
8
Los Antiguos Chriftianos, porque eran Hijos l
SajLa vmus’
luuy robufios , no eran tratados tan humanamente, ftbftinuilf poenaiu
agahanpor fí cafi todos con feverifsimaspenas fus
culpas, hafiadtirar años, y mas años en vna mifma
penitencia,para pagar vn íblo pecado mortal, y aun
otro menor, huíebio, Santifslmo Mon^e, aviendo, J hecd mHi er' FP*
al oír el Evangelio, que Tele leía, diftraidola aten4‘
cion de el lloro , por mirar á algunos trabajadores,
que fe fatigaban en las faldas vltimas de el Monte,

•> * 4
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notad , á quede condenó á fí mlfmo, por tan ligará
culpa, culpa, que fe efcapara de rmeftros ojos, como
iníeníible ! Se ató al cuello vna grande cadena de
hierro, que temen dole ’forcolamente la cabera Indi—
nada,no le penrntleffe mirar jamás al C ie lo : y todo
eftopor quarenta años condnuos,que defpues vivid.
Tales eran las vengancas, que tomaban por íi los
ChrifHanos, en aquellos primerosfig!os,y tales eran*
con proporción ,'las que les pedían los Sacerdotes*
O. Adm únete te, 3 3.' Veis aquí la P en iten ciaq u e Impufo el Pontífice
2.
,, EftevanjQuinto, eícríviendo ¿ caí! novecientos años
Anno 81 6‘ ha, no á vn Gentil-Hombre ordinario , mas á v n ; Se
ñor de:grande Hitado,que fe llamaba Aftolfo* efouaf*
con el Impetu de fus zeíos runofos, avia hecho pe

damos á fu Muger, como Adultera ,,no fiendoío verdaderámente. Le dioá efeoger vna de citas dos cofas: ó hazerfe Monge , viviéndo lo reliante de fus
días, debaxo deí Habito, y debaxo de la Obediencia
Clauftral: Óquedandofe en el figle, pra&lcar todas
eftas aufteridades, que leereis. EflaiTe Viudo toda
fu vida: no comer carne mas, fuera del día de Pafqua,
y el dia de Navidad: no beber jamás vino: no ir mas
á converfadones. alegres, ruá banos, ni ábanquetes*
ni á theatrós: no,llevar -armas rponerfe fiempre en la
Iglefia en eí Infimo lado junto al vmbral: encomen-,
darfó en las Oraciones, de los, que entraban en ella:
tenerfe por indigr¿G de comulgar mas en toda fu vh
da; pero con permifsion de poder comulgar por Via-*,
tico en la Muerte* quando con el exerdeio de eftas
auííeridades fe huvlefle hecho mas digno., Y por vi-*
timo añadió el Santo Pontífice en m Breve eftas pre
cias palabras.,: Nofetros os pudiéramos poner otras
penitencias mas duras: mas ficumpliereis fielmente^
toque avernos ordenado^ con nías ccndefcenden-
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¿la, que rig o r; efperamos , queDios os perdonará:
mas no cumpliéndolo, efladcierto , de que os que
dareis j dentro de los mlfmos la^os de Satanás , con
que eftais atado; y que con vueftra negligencia os
maulareis á Vos animo la condenación, Afsi fe paga
ba entonces vn homicidio , que aora le tendría el
Mundo por vna grande empreíTa , qual es matar á
vna Muger, por la honra. Y no creáis, que fue efte
Papa vn hombre extravagante , que no fabia por fu
indifcrecion diftinguir entre pena, y pena, entre Perfona, y Perfona, entre G rado, y Grado, Vivió en fu
tiempo con tanta reputación, que fue llamado ( co
mo lo refiere Baronio) de Roma á Francia,para quie
tar las turbulencias, que en aquel Reyno fe avian le
vantado , y fue tratado con fuma honra, hafta veríe
tres vezes poftr ado á fus pies con toda fu perfona^Luis
el Bueno, Emperador, y juntamente R ey de aquella
Monarquía.
9
Y fi por los delitos privados fe daban tan g ra -'
ves penitencias entonces, confiderad, que fe haría
por lospubllcos. N o fojamente fe pagaban eftoscon
farisfacciones publicas, mas tal vez , confolemnes:
pues aunque toda penitencia folemne era publica,no
toda publica, erafolemne. La folemne fe exectitaba cAn mpite®íiadrM*
de efta manera. E l día de Ceniza fe prefentaba el geJim a i d. | »
Pecador en la Puerta de la C ath ed ral, donde eftaba
el Obiípo rodeado de Sacerdotes; y allí fe prefenta
ba, veítido devnfaco, con los pies defcal^os, con el
cabello cortado,con la cabeca baxary mientras paffaba adentro,como Reo confuto, iba eí Obiípo con fu
Clero,diziendolosPfalm osPenitenciales , hafta el
Altar,donde los acababa. Alli vuelto el Obiípo al Pe
nitente , le rociaba con la agua fanta, le ponía en la
Cabeca la Sagrada Ceniza, le añadía con voz llcrofa,
Parte 3 .
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queseóme por el Pecado avia fido Adam echado deí
'
Parayío3afsl fe haría entonces con él. Defpues,vuel
to á los Clérigos, les ordenaba , que todos echafíen á
aquel miferablefoera.de la Iglefia: y entretanto el
Clero5dexado e! Qbifpoje acompañaba á Coro trlfín fudore vukus ^ te* entonando aquellas palabras. Con el fudor dé
tui vcícens pane ^ m roftro comerás tu pan : que era anunciarle, que
fin muchas fatigas no cófeguiria jamas la Comunión.
El jueves Santo, volvía cada año áaquel Penitente
fu Cura á la Cathedral, mas no por eífo le dexaban
llegar á la Sagrada Mefa, hafta que cumplidos todos
¿srí.
los anos, que íe le avian íenalaoo, para que la mere
ciera, le reconciliaba vltimamente el Obifpo en la
Iglefia, con otra folemnidad femejante: porque felámente le tocaba al Obifpo.el dar la penitencia felemne , y el relaxarla. Tanto cafo fe hazla entonces
de los Pecados 3 quizá porque no era tanfrequente,
que fe viefíen,como en nueílros dias. La vifta de los
Diablos les da al principio grande terror , á los que
porfuerca ios llaman del profundo , para tener con
ellos funefta familiaridad: mas poco ápoco , haziendofe ya vfual, no les da ninguno. Afsl temo , que ha
fucediao entre los Chriftianos conlos Pecados, que
han paííado oyávfo. Quien ay, que ya fe efpante
si mirarlos ? Pero dexemos efio, y volvámonos al
Intento.
. ..
i
o No osparecej que los Fíeles eran verdade
ramente rohuflos en aquellos primeros tiempos,
quando fe imponían á íi mifmos, y ejecutaban tan
graves penitencias ,impueftas.deotros? Acra ya no
fomos tales: fomos muy delicados, Y pues, que ha
hecho la Santa Iglefia, con gran. Sabiduría •? Ha mudado los modos: y puefto 3cafiá parte el vino mas
m ñ c i o ,. cura nuefiras heridas con el azeyte puro de
vna.
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vna fobreabundante rnifericordia , no quitándole á
Dios la condigna fatisfaccion de nueftras culpas, mas
quitándonos ánofotros el pefado encargo de haser
ia. N o a y remedio mejor para íacar vna faeta del
Símil,
cuerpo del Elephante,que darle á beber mucho azeyte. Afsi la Santa Iglefia ha creído, que no puede de f T
f \ H$ \ AmmMÍ9
otra manera Tacarnos del Alma la faeta , que no fe
puede quebrar, de el Pecado , m ejor , que con efte
Azeyte de pura rnifericordia; y nos la mueftra, para
que tanto mas nos vengamos á confundir de Nofotros mifmos, fí ni aun á tan poca c c íia , procuramos
Tañamos. Y eíla es la razó n , porque antiguamente
eftaban las Indulgencias tan guardadas,que para con- Tertc*
feguirlas, fe interponía la intercefsion hafta de los
&
mifmos Martyres, rogándoles, que defde fus Caree- ser.de upf.
Ies, con fus manos, encadenadas por Chrifto j eferívieífen á los Obifpos, y las alcan^afíen : y aora por
el contrario, efíán tan patentes , que muchas vezes fe
conceden, fin que fe pidan. Creels por ventura que
fe ha mudado la Iglefia? N o: fe fian mudado nueftras SimtL
cofiumbres: y por e lfo , como en tiempo de careíHa
fe abren ios graneros públicos, para que la gente no
fe muera de pura hambre en las calles ; y fe tienen
cerrados en tiempo de abundancia, para que la gen
te no fe dé,defocupada,á la ociofidad: aísi prudentiíl
fimamente la Santa Iglefia era antes tan parca en eíparcir fus theforos, y aora es tan lib eral: porque al
principio efta largueza huviera férvido de fomentar
la pereda; y aora aquella eícaíez firviera de Incitar á
fa^Gefefperadon. Afsi también en la Ley antigua,
Abul. he Ixttfñ •f■
•351
primero fe feñalaron feis Ciudades de refugio : mas
dcfpues en tiempo de Jofue fe extendieron hafta nuc Jofue 20.
iré, añadiendo tres de la otra pastede el Jordán,por
que en el progreífode el tiempo fe atendió con maL 12
,
yor
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yor piedad á la mayor fragilidad de los delinquentes, y á la mayor facilidad de los delitos»
11
Entre tanto, quien podrá explicar, quanto fe
deve eftimar eltheforo de las Santas Indulgencias,
pues con él podemos tan fácilmente pagar nueñras
deudas, aunque por otra parte tan excefsivas! En las
Minas de las Indias es cafo raro encontrar Oro puriffimo, mas en las Minas de la Iglefia, mirad, como es
frequente hallar vna pura Mifericordia conNofotros:
porque , aunque para ganar las Indulgencias, íe requiere, como diremos, la execucion de las obras,
propueftas para eíícsfin embargo eftas fon tan fáciles,
que reípeto de la gran cantidad de la deuda fe puede
simiL dczir,quefon nada. Entre los Romanos,quando los

jthx ah Ah-an 7 ^ mos Ponian en libertad á los ñervos,fe acoftumbra4. c. 10.
1 ba herirlos con vna v arad o s , b tresvezesligeramen
te en las efpaldas. Diréis pues, que por efta,mas ce
remonia, que percufion, fe difminuia la mifericordia
del Señor con aquellos Efclavos ? Antes fe deve derir, que fe aumentaba, pues aquella ceremonia fe di
rigía á hazerIes acordar de quanto mas graves golpes
quedaban libres con aquellas aparentes heridas. A l
mifmo modo no fe ha de dezir, que la Santa Iglefia
dífminuye algo de fu benignidad mas que de Madre,
aunque, para que configamos las In dulgen c i as, im
pone alguna ligera penalidad, ü de vifítar vnaXglefía , ü de dezir algunas Letanías, ü de dar alguna IIm ofn a, ü de ayunar algún dia de la fe mana. Antes
dobla con eífe aólo fu M ifericordia, pues requirien
do tan corto defembolfo, nos vuelve á acordar la inmeníá deuda, de que quedamos de el todo abfuek
tos por fuerpa de las Indulgencias, Y bañe e ñ o , en
quanto al primer pu nto, que fue ver la rica vena,
«te
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3 c adonde fe deriban las Indulgencias para nueftrafaiud.
$.
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Vengamos aora al modo de confeguirlas,
para no quitar el lugar al fegundo punto , vifto el s* V20'
primero. Tres fon las colas , qu eje requieren para chm.vi. m extra*.
qualquiera Indulgencia: la Autoridad , en quien la vmgen.de roen.
concededla Piedad, en el fin de concederla, y la C a pacidad en el fu je to , que quiere gozar de efta con- ¿ x. ñn. 3. é>’ 4. ’
cefsicn. La Autoridad para conceder tGdas las In
dulgencias refide plena, y perfe&amente en íolo el rh6m ruppU JíM.
Sumo Pontífice. Y la razón es,porque,facandofe to- «rt. 3 .^ 4 *
das las Indulgencias de los bienes, que effán fobrados en la Comunidad de todos los Fieles, á aquel le
toca la difíribucion abfoluta de ellos,que es Cabeca
de eífa Comunidad : aunque nadie le veda, que lla
me á parte de efta folicitud, á quien guftare i no re5J quiriendofe, ni aun para exercitaria, la Poteñad, Poteílas Ordínis,
IuulcuS> que fe dize de Orden, que es la del Sacerdote;mas
33 baftando, la que fe dize de Jurifdicion , qual es la
de qualquierMiniftro , diputado de fu Principe para
alguna íuperintendencia. La caufa de concederla
deveíer racional, y reglad a: porque eftandod pe
culio , áe que hablamos , debaxo del Dominio de
O m ito , de quien fe derlba, no puede fu Vicario, co
rro Diípenfero fiel , diíponer de el mas , que en lo
que cediere en gloria de fu Señor: cae le dá bien ampía Ocultad de diftribuir el trigo^ntre la Familia, f^D^tnusfupér
mas íiempre con dos leyes , que no fe pueden dero- Famíliam íuain,vc
g a r, de diftribuir!© á tiem po, v dediftribuirlo con detillisin tempomedida. Pero eftas dos condiciones no fon de cotrK1Cá
fas, que os pertenecen. P o r eííb baile averias apun
tado,

:£ y O
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tadoy y tratemos fofo de la tercera,que es toda vueU
tra , eílo es , de la difpoíidon , que fe requiere para
ganar vna Indulgencia,
13
Y lo primero es menefler e
cfto es tener el Alma , refucilada ya de el Pecado.
Porque no me áveis oído, que es la Indulgencia? La
Indulgencia es vna participación de la defmedida ri
queza, que ios Santos, la Virgen Nueftra Señora , y
mas que todos ]esvs , Nueíiro Redemptor,han dexado en el Theforo de la Iglefia para la validad de los
Fieles, adeudados con Dios por fus culpas, perdona
das , mas no pagadas* Como queréis, dize Santo
Thoffiás , que vn miembro muerto participe alguna
faludable influencia de vn miembro vivo?Ñ o es pofs. rho. fappl q. 27. „ fibie. Vn miembro muerto no recivc el influxo de
mortÚumnonbfu™ ■»» los otros vivos. Mas qualquiera, que eftá en pe*
cipú influenciara 33 cado m ortal, eftá, en efte Cuerpo myftico de la
ab ai ¡js¡vivís.
Iglefia, como vn miembro muerto. En vano pues,
morruumIem rUm flu*en
en pecado m ortal, puede aguardar las In
dulgencias de los Santos , que fon los Miembros vi
vos de tan hermofo Cuerpo; en vano, de la Virgen,
que es fu C u e llo ; en vano del mifmo Jefu-Chriíto,
que es fu C ab era; cito e s , en vano puede aguardar
aquel influxo,que no tiene virtud de vivificar,á quien
ella muerto,mas de defbbligar,á quié eílá adeudado.
Ergo per mámLuego por las Indulgencias no recive el influxo. Y
pjr influencian!,
fin embargo reparad! Algunos de los C haitianos ion
tan poco advertidos, que corren á las Litaciones, &
las Procefsíones, á los Perdones, y á los Jubileos con
el Pecado en íu A lm a, efto es, fin procurar antes hazerfe capaces de aquel focorro, que pretenden con**
feguir en aquellas ocurrencias.
14
Era menefter, para obrar con acierto , coínepparííem preporla Confefsion» Y quando nom
bro
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bró C onfiefsion , no entiendo vna Coníefsion faifa,
engañóla, facriiega , qual es la de aquellos , que ha
-muchos años, q u e p ro fig u e n c a lla n d o aquel Pecado,
que m as les p u n ^ a , y defpues d efp ach an para g anar
el Ju b ileo . O que necios fo n 1Para g a n a r el ju b ile o ,
fe requiere vna Confefsion, que fea real, n o fingida.
Y p o r efta, d igo , erameneílercomentar fiempre las
obras, que preferibe en fu Breve el Papacara aífegurarnos m e jo r, de que las; hazemos todas en Gra
cia de Dios. Mas quando efto no fuceda, es meneftereque, á lo m enos, la vltima fe execute en citado
de Gracia. D ix e , á ló m en o s: porque executaren
elfe eftado. la vltima de las obras preferirás , es de
expreífa necefsidad para confeguir la Indulgencia,
por la razón, poco antes traíd a: hazerlas todas, es
mas feguro. Y lacaufi es, porque, fiendo las obras,
que fe hazen en pecado, poco gratas á D io s, fon po
co aptas para alcanzar los favores masfe5alados,que
,, fe bufean con ellas de Dios* Vuefirasvidim as no Ier 10 ^0é
„ me agradaron , le dizé ácada vno de los Pecado- mx veñrx nó pia
res fu Mageftad. Es verd a d , que eíías obras no le cuerunt nubi.
defagradan, porque fon obras fin ta s: mas tampoco
„ l e agradan* No me agradaron ; porque no fon Non;ptaeuerunr.
„ obras,que fe hazen fantamente. Execntaras juila„ m e n te ; loque es jufto. Y fa b e d , que las Indul*
genclas caíi fiempre fe ganan, no folo para farisfa- perfequeris*
cer por el mal cometido, mas también para impetrar
algún bien no o rd in ario q u e defea el Sumo Pontífi
c e , envirm ddeias obras de Religión , que impo
ne.
15
Y efia es la razón , porque es meneíter, en
fegundo lugar, poner todo cuydado , en executar
efias cEras, que avernos dicho,no idamente en gra^
cia de D ios, mas con la mayor atencion, y diligencia,
que
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que fea poísible- Porque ay controvertía grandíísí4
ma entre los D odores, fi fe gana la In d u lg en ciab ado las obras3 que para eífo íe hazen , efián Inficiona
das con alguna Culpa V e n ia l: como íacediera * en
quien ayunando para confegulr el jubileo volvería!*
excediera no poco en la golofina * quando toma la
insuor, v N M « refección; 6 rezara con mucha irreverencíalos PaN^^rr. de dre nueftros,y las Oraciones* que nazeá D io s; o himdtiigen.notíib* 19. ¿lera la limoina de mejor gana en publico,que enfe» ^
creto, para íer alabado, de quien lo mira* Y fi bien
yo me atendré con güilo en efta conrroverfia á la
opinión mas -benigna, íeguida de graves Autores:fia
embargo , quien fabe, como la entiende el Señor*
Dueño abíoluto de aquel E rario , de que el -Pontifi*
ce es puro Diftribuídor?
16
Si fe ha de cftár a lo verifimil
taym.t. ^.traci.j. fe puede diñínguir de eñe modo. Quando el princi»
*n' 4
pal fin* que pretende el Papa en la promulgación de
la Indulgencia, es folo confegulr algún bien publico*
para el quai baña la fuftancla de la obra, que preferíb e , y no fon neceífanas las circunñancias; fe puede
creer fácilmente * que el executar la fuftancia de la
o b ra , baña para confegulr la Indulgencia: como*
pongamos por exemplo , podrá acontecer en quien
da fubfidio para armar contra los Infieles: pues eñe
fubfidio igualmente firve para armar, a ora fe dé con
humildad * aora con vanagloria* Mas quando para
el principal fin , que pretende el Papa, no baña la
fuñancia de la o b ra, mas fe requieren también las
circunñancias * como quando promulga vn jubileo
para aplacar la Ira de D ios* ó para merecer fu pa
trocinio efpecial en algún frangente * entonces no
bañará la fuñancia de la obra para alcanzar la In
dulgencia* mas ferameneñer* que tenga anéxaselas
de-
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yevidascircunftandas de reéHtud, que por otra par«
re fe requieren para tan alto fin,como agradar á Diós,
y merecerle tener propicio, que es, el que el Papa
pretende. Com o quiera , que fe a , toda la rázon pldej que cada vno procure, lo mas que pueda, dífponerfe con fegoridad; coníiderando, que,quanto me
nos fe requiere para confeguir vn alivio tan grande,
qual es, el que alcanzamos por las Indulgencias, tan
to es mas neceífarío,que aquello poco fe cumpla exquifitamente.
i
j
Por eflb en tercer lu g a r, es meneíter , para
eftar bien difpuefto, concevir vna efiima íingularlfsizna de efte fenalado theforo,de que ferrara: de adon«
de procederá, que no folamente executemos con di
ligencia > lo que el Pontífice pide para participarlo,
mas que ni aun omitamos alguna oportunidad, que
Armo 1300.
fe ofrezca, de colmarnoseí Seno. Quando Bonifa Qdcric. Kínal. í*
cio VIII. intimó fu Jubileo foltmniísimo,eI Afio Sato, A n » .
concurrió á Roma de todo el Mundo Chriftiano tan
grande multitud de G en te, que por fus puertas en
traban, y fallan treinta mil períonas aí diarde fuerte,
que en las Bafilieas de S. Pedro, y S . Pablo, muchos
Demonios, abandonando, á los qué poffelan, grita
ban , que aquellos Santos ApoüoSes avian alcanzado
de Dios,que rnumerables Chrlftianos fe libra fíen con
efta ocafion de la fervldumbre del Infierno, Por las
Armo r 3 5
R eíh s de Pentecoftes fe hallaron en Roma mas de
ochocientos mil Peregrinos en el figdiente Jubileo
e Clemente V L qué lo reduxo de cien años á dnquenta: y en el V eran o , quando per las cofechas
menguo el concurfo3los menos de losForafteros eran
docientosmil, tanto,que c n fa vifitadelaslglefias
muc i Oí por el aprieto demafiado murleró ahogados.
* ím embargo íue m ayor, que todos los precedeo'
'
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tes el Concurfo en tiempo de Nicolás V . que llegó
jtm* H 5 °- uaft3 cchar en tierra ñauehas caías pec-uenas para en0&LVt
fanchsr las calles, efírechas para lam en teq u e a ma
nera de ondas excitaba entre fí rempefíades, Reparad con alguna atención, quanta eftima fe hazla en
otros tiempos de las Indulgencias , y quantofe ha en
friado el fervor de los Chriftianos en el efpacio de
símil, pocos ligio s! La copia fuma de eftas gracias nos ha
hecho perecoíps , como haze perepoías á las Abejas
3a copia íuma de la Miel. Pero no es efio de notable
confulicn ? Ni aun con efte cebo fe pueden en nueR
tros días traer ya los hombres á la Iglefia, á la C onfefsicn, á la Comunión : y aunque ios Cofrades de!
Rofario , u del Carmen pudieran cada M e s, confet
fendo, y comulgando , confeguir tanto bien , como
es vna Indulgencia Plenaria , fio embargo por mera
SfP&zl*
p
i
t * \*
«
« v
percca.no íc pueden reducir a nazerku queriendo an
tes, como lo haze el Pulpo , comerfe, dcKambre fu
propria carneique moverfe á bufear la comida á cofía
de pocos paífos. Qué quiero dezir? Eligen antes pa
gar en el fuego del otro Mundo fus deudas 3 que pa
garlas aora en eñe con vna ligera incomodidad. N o
ferian tan negligentes, fi fe tratará de vn interés te
rreno. Quando con la ocafion de alguna alegría pu
blica arrojan dinero de las ventanas de algún Pala
cio, no veis,con quanca ánfia concurre luego el Pue
blo de todas partes, y como cada yno- alca Jas manos,
levanta la voz , pone d ebajo el íom brero, y rompe
por enmedio de la gente apiñada, fin refpetcr de
fuerte, que herido, pifado, empujado azla atrás,pro
cura penetrar a lo intimo , adonde eípera mayor
fortuna ? Bien fe conoce pues, que eftá muerta nuefi
t r a F é , pues e á lugar de aplicar vna diligencia properdonada á bufear las riquezas del Aljna? , nos
■
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facía eí enfunchar é lre g a fo para recevlrlas , quando
cfpon raucamente nos llegan a llover encima.
1 18
jacob 3 entendiendo, que en Egypto avia
«mande abundancia de granos , quando en ia Paleftina avia tan grande falta, reprehendió á fus Hijos coa
aquellas ardientes palabras, con que quiíiera yo re
prehender aquí la pereda , de quien me efcucha.
„ Porque eftais negligentes ?. B axad , y compradnos
lo neceffario, para que podamos vivir.. Qué fueño
es e lle : dexar paliaría ooormnidad de ganar; vnalodufeencla por tan poco , quando no le dexara paliar
„ la oeafion de tener vn pan? Porqué eftais hegligen,, tes? Baxad3y comprad. Pero no es neceíTario, ni
d defembolíade alguna cofa propria para d ía com-

^ Qn„re
nc>ghgiVis- ? oeL
c e na it e , & era iré
l ° p s neceriana»vc
q ^ te

Ugitísj
Defe endite , Se
emite*

„pra. Venid 3comprad ímplata, y finalgún true- ir^ JJiK Venitc>
,3 qué. Chriftono quiere nada, délo que es vueQ emite abfque artro, mas antes quiere daros.de lo que es luyo: y V o - 3e,nt0 * & abí?uc
r
.
* .
x
n -V . r
J
J
vl!a ccmmutatiOtf
íotros no lo quereisr Que es eito? Si íe pregona vna
Feria, donde no fe trata de m as, que de trocar mo
neda con moneda, mereadurks con mercadurías, fe
ven ta n to sq u e concurren luego prontos á ponerfe
encamino: y íi fe predica vna Indulgencia, donde fe
trata de ir folamente á gozar los frutos de los cauda
les á gen o slo ; a y quién tenga pies? Llegará hora, en
que vendréis á conocer vuefiro e rro r, y a llorarle: y
quando defterrados en e l Purgatorio, os veáis allí
condenados a pagar tan acerbamente , lo que fe po
día pagar fin fa ti gajhechos Sabios ávueftrá coftajgrL
33 tareisjeonio. gritaba aquellas Vírgenes nedas.Dad> X^te n°*>is de olio
33 nos de vueftro Azey t e ; y no lo conifiguireis. D e- veftro*
feareis, que vuefhrás Mugeres, que vuefiras HIjas,qne
vueftrosHermanos, que vueftros A m igos, que han
quedado fobre 1a Tierra pvayan el onmer Domingo:
de el Mes a cofifeífar., y á comulgar por Voíbtrasr
Mm 2
de
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de fuerte, que os merezcan alguna de aquellas In dd P
geodas, de que hiziíteis tan poco c a fo : y fe fruftrarán vueítros defeos : porque, ó D ios, por caftigaros,
permitirá, que los vueftros no os oygan 5 acordandofc de Voibtros; ó, fi permite, que fe acuerden , no
permitirá , que os aproveche. Y por ventura c fti
r . r aymJ. 5.^.7. obligado áaceptar los Sufragios, que fe harán por
7. ». *.
Vofotros,quando eftuviereis en aquel fuego? N o por
cierto, pues qué cofa mas fad l, que dexaros alli re
chinar, y defmayar, por m as, que los vueítros vayan
al rededor de los Altares á _recoser
a^ua
bailante X
pa->
Ca:et. tr a c .l 6 .de
®
=>
nduig.q >. ver/, ra apagarle r Algunos Doctores íienten, que las In-.
g&oad urüum. diligencias, que fe aplican álos Difuntos, á ninguno
firven menos, que, ai que, viviendo , hizo poco cafo
de aprovecharfe de ellas* Y con razón. Mandaba
Dios, que el primogénito de el jumento, ofrecido á
fu Mageíf ad,lo refeataffe el Amo con vna Oveja; pe-;
ro fi el Amo no lo quería refeatar, ni aun con tanto
menos, entonces quería Dios , que fe matafíe aquel
A feo. Con quien creeis, que fe ayraba el Señor?Coa
el Anima!, que no tenia culpa ? Ño fe ayraba con él.
A y rabafe con la ingratitud de fii Dueño,que no mofá
traba, que reconocía la condefcendencia,y el favor,
que fe le avia hecho , con tan ligero trueque. T e
med pues, que quando Dios os ofrece vn perdón tan
to mayor de vu cifras deudas, y ve, que fin embargo,
neciamente no lo aceptáis, fe ayre con V oforros; de
fuerte, que ya que, por eífo no os quiera muertos,os
qulera, a lo menos, penando largo tiempo, en aviendo llegado á morir.
19
Y no v e is, que con efie defcuyáo no Yolamente os priváis de la fatisfaccion, que os haría íalír
mas preño de el Purgatorio, mas os priváis (que es
mucho oías). de e| mérito 9 que os k ig iub|r á lugar
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tnas eminente en el Cielo ? Nunca podéis Vofotros''
oanar vna Indulgencia , como fe deve , fin confeguir
mucho aumento de G rad a por aquellos a&os d eF è ,
que antes hazeis en eífa ocurrencia, u de Piedad ,u de
paciencia, ù de Religión; y aun por aquel cftado mifni o, de donde falis, de Deudores. Que por efib C le
mente VI. en fu noble Bula fobre las Indulgencias fies
aplica aquellas palabras de el Sabio. Sonvn thè- s*p. y.
foro infinito para los hombres, y los que vfan de èl tus ^eúurus eft ;
„ fehazen participes de la Amiftad de Dios. Parece ho!T11I5lbus> <iuo
eño a la primera viltà no tan proprio de las Indulgen- cipes fadi íunt
das : porque yo concurro luego baita dezir ,que fon araicmsDei.
vn theforo verdaderamente infinito ( como lo ave
rnos viíto en el primer punto)y confíenlo luego baña
añadir, que eílas fe vfen , y no fe dexen (com o lo
vimos en el legando.) Mas como querer demás de
efto, que por effe theforo feamos participes de la
Amiítad de Dios ? Las Indulgencias fe ordenan a fatisfacerálaJuíHcia, que quiere, lo que esfu yo; no à
merecer la Gracia. Si. Mas no fabeis bien, que el
que defpues de aver quebrado , llega à dar fatisíac- Sm *
don à fu Acreedor, le es mas acepta en aviendoSe
pagado fus deudas, que antes que fe las pagara ? L o
mifmo íucede en nueftro cafo. Quien le ha pagado à
Dios,Ie es por efte titulo mlfmo mas agradable : no
pudíendc fer entre dos jamás ia Amiftad muy perfecta
(como lo enfeña el Philofopho) baita que falte qual^
quiera defigualdad, que fe halle entre e llo s, en
Oìoen aja juflíeía. Mirad pues el agravio j que os
^zeis à Vofotros mifmos con vna negligencia tan
^enable!
.
condenable!
20

° P°5 raejor dezir, mirad la injuria, que haGloria de el Parayfo, que fin duda eftimais
m u yp °co,p u esn o os mueve à apartar de Vofotros
el
Zcls à

1
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el embarazo, que os ha de retardar fmpoífefsíon,qued
es quaiquier reató de pena-* aun temporal , que
queda enVoíotros. Les hazeis Injuria á los Santos,
no eftimando aquellos frutos, que por gran íuerte os
vienen,porXer.fusHerederos en efta gran Familia del;
Cfariftianifmo. Razeis.injuria á Chrlíto, que, como
fe cargó de vueftros pecados, haziendo,qu e pafíañen
por fuyos, afsi, al contrario, os cede fus proprias pe
nas 3 para que lashagais paííar por vueñras , y mira,
quenohazeiscafode elias,defpreciando vn trueque,
que no (e puede fingir otro mas gaoanciaío, Razels
:;
Injuria vltimamcnteá Dios, pues no medrando cuyf.
dado alguno de fatisfacer áfu Divina Jufticia, Acree
dora de tanta cantidad , queréis iolo atender á dar os;
buena vida , qua-ndo , por no dilatarle vn folo mo
mento la devida fatisfaccion, feria mas que judo, Ir
á pedir preñado a todas las Criaturas del Vniveríb*
no obftantes mil peligros de repulías. Y eftos mo
tivos, que aun divididos,devieran fer tan poderofos,
ni vnldos han de bañar para hazeros conocer, quantq importa ¿ no cfexar, que fe paífen en vano las ocal.
eU’vnwiff* fiones de ganar las Indulgencias c Las Leyes paífan
& x&mu zdtc,
p0r ñervos fanos, aun á aquellos, que tienen el vno
de los ojos mayor , que el otro, fíempre , que eño
no los haze Inhábiles para fu oficio. Mas para'mi es
vna enfermedad gravlíslroa tener el .vno de los ojos
tan grande para la Tierra, y el otro tan pequeño pa
ra el Cielo : no pudiendo ftceder , que fe quenten
entre los verdaderos Siervos de D io s, los que para
lo s intereffes terrenos loaran agudos, y para lo sG eIeñiales, tan tardos.
:
2i
Sé, que alguno, de los que hazen profefsion
de Eípiritu, puede aquí dezir: que fe efpanta, de lo
que digo : porque es verdad, que no cuyda de ganar
las
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las Indulgencias: mas que antes en cfto pretende me
recer ; pues no fe mueve á no ganarlas de lapere^a,mas fe mueve de la perfección. Sondas Indulgencías relaxarlas de las penas temporales,* que fe le de
ven, á quien p eco : y por elfo él. que tan vivamente
conoce, que ha pecado, no quiere huir eflas penas,
antes quiere atraparlas. Mas íab ed , que efteEfpirit u , alo menos de íu y o , no fe puede dezir Efpiritu c**etmtrae*
redo: porque es contrario al fentimiento común de
u
dChriífiam fm c, donde tamos bobres Santosparaga- rf.
nar vnalndulgencia han emprédido viages moleñifCm os: y no por eífó alguno ios ha tachado por aquel
a£o,m as todos losihán exaltado. Defpues pregunto,
i i ibis, de los que quieren por íi farisfacer por fus cul
pas: conque penas pretendéis hazer efla fatisfaccion ? Con las penas de acá, ó con las penas de allá?
Si con las.penas de acá; quien os im pide, que hagais,
quantas penitenclas querels, y defpues añadais á
vueftras penitencias las Indulgencias, efio es, las rrifmas penitencias de Jefu-Chrifto, tan fuperiores á las
sm$L
vueftras ? No fe fab.e , que.á alguna paga le aya qui
tado el precio, el vnir al Oro de lig a , que fe deíembolsb, el Oro fino, y fin mezcla alguna. Sí con las
penas de allá, eñe e s , con las penas, que deveis, en
el Purgatorio: quien fois V o fo tro s, que queréis , á
titulo de mayor perfección, tener encendidas largó
tiempo aquellas deudas con la Judíela D ivin a , para
poderlas apagar mas prefto?. Sucederá todo lo con
trano, Quien ama á Dios verdaderamente, no ceffa
« * rcPe^ ¿ fu Magcftad con infancia. Perdonad- ^
^
bis ae"
„ nos. Señor, ntieítras deudas,efto es, las deudas de Debita Culp#,
3, ¿a. Culpa, y las deudas de la Peha5co m o lo han de- Benita Peen#*
finido ios concilios. Y para qué fe lo repite ? Para
pedirle á Dios do effa fuerte elperdon de todo>k> que
le
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le haze menos agradable : de otra manera no lo plPM v.s.Q uan* diera. No veis, que todos los hombres Santos no ha¿Ovenli» ¿cappa* ,, zen mas, que anhelar por ver la cara de Dlos^Quárebo ante bjcicm ^ j 0 jjCgar^ ^ y pareceré delante déla preferida de
^ ei‘
33 Dios c Pues como pueden los hombres Santos te
ner amor á algún eftorvo, que les retarda aquella v i t
ta, que es lo miaño, que derir, el virimo Fin ? Y fi es
a fs i, no os dexeis , ni aun en efto engañar de alguti
efpiritu falfo. Y por tal tengo á todo Efpiritu opues
to á los eíly los públicos de la Igleíia. N o veis, quaivto la Igleíia os aficiona, os Impele, os efiimula á ; las
Indulgencias ? Pues como queréis retiraros de ellas,
í
so capa de mayor per fección? EHa es capá, que antes
fe ha de dexar a la gente fría. Vofotros no la aveis
de vfar»
22
Pero deteneos* Porque fe hallan algunos
que harán muy bien en no concurrir. Y quien foa
eílos r Me averguenco de referirlo. Son ciertas perfonas, que van íiempre, mas á qué fin ? Para abufar
de las Indulgencias miímas: no para farisfaceral Se
ñor, mas para provocarle. Se haze vna Fíefia celebre
en vna Xglefia, fe fija vn papel con días palabras*
,, Indulgencia plenaría, y remlfsion de todos- los pe„cados. Y mas parece, que encierra effas. InduU
, , to plenario para cometer todos los Pecados! Tan
to abufa de aquella Fiefía h Gente loca. Concurren
de todo el contorno los Jovenes con las Arm as, las
Mugeres con las Vanidades,* fe toca, fe falta, fe traen
alegres dancas, y falta poco para que fe tengan fobre
los hueífos de los Muertos en el mifmo Cementerio:,
fe travan riñas, fe encienden competencias, fe caufan efíragos de las Almas, ya que no con otra c o fa , á
lo menos con los movimientos, con las miradas, con
las leñas, con los defeos, Yefte es el modo degam
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nar las Indulgencias? H a, que ello es doblar las dea.
¿ s antiguas, y no, pagarlas! O por mejor dezir, eífo
es,arrancar los rayos por fuerza ala Divina Jufticia,
que fe ve mofada con efle aék>: pues fe mueftra,que
vá á volver le, 1q que es fuy o , ¡y delpues íe le dexan
nuevos vltrages. Oid vn fueeííb efpantofifsiino, y
ved, fi digo la verdad. En el Reyno de Ñapóles, en
los confines de la Campaña feliz , ay vn Monte yermo3que toma el nombre de vna Iglefia de gran de*
vocion,dedicada áNueftra 5 eñora,y fe llama el Mon
te de la Virgen. Por las Fiefías de Pentecoñes con
curre tanta gente circunvecina al perdón de aquella
Iglefia,que fe han contado tal vez juntas feis mil perfonas. El año pues de mil,- y íeifcientos, y once, .acu
dió, fegun la coftumbre, gran Multitud, mas con tan
poca piedad 5que muchos no fe avergonzaron de baylar gran parte de la noche >. hafta en S ag ra d o , y de
hazer otras cofas peores , como ieereis , con tanta
dlííblucion, que llegaron a mudar en Madre de Ira á
la Madre miíma de la Miíerlcordia 5 adorada allí.'
Porque á lamedla noche , baxo la Virgen a aquel
Monte, de el Cielo, y teniendo dos hachas encendi
das, pegó fuego al albergue , de propofito fabricado
para hofpedar á los Peregrinos; y en menos de hora,
y media lo derribó todo con tanto eftragoíuyo,que
quedaron muertos en aquel lugar mas de mil, y qui
nientos, p a n e , entre las llamas, parte éntrelas ruiHdS. Y para que fe viefíe claramente » que efta era
vengenca del Cielo ayrado, la mifrna V irgen , al ve
nir ae lo alto con d fuego en la mano, fe dexó ver de
cinco perfonas, que,aviendo quedado vivas teftificaj? ? .con íaraiI5ento, que avian mirado con fus ojos
1
quanto he contado.Y aun fin cita
te a cacion, feria, para m i, mas que manifiefta, Ja
Parte 3
cau-
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-caufa.de eñe Incendio. Solo os diré* lo que fe pue
de referir defde cl.PulpItory es, que entre los muer
tos fe hallaron muchas Mugeres-a vellidas de Hombre, y muchos Hombres* vellidos de Muger 5pará que
aquella próvida diflincion* a que fe atendía en aquel
vnico alojamiento para recevlrlos* no fueífe aun * fuficienre para impedir la ejecución de fus depravados
■' : '
de fignlos. Veis a quilco me. v an ios Chr lítl anos ä 1os
fi
perdones feierndes, y á ¡ as Indo ¡generas! Pero confi■;
derad* quanto defsgradan á Dios * y configúrente;v
mente ä Nueftra Señora* y a ios Santos*eftos concur•
fos 3 donde en vez de aplacarla Divina jufticia por
__ ^
las culpas padadas * fe irrita mas con las prefentes!
Donde hallar éis *que la Virgen Sacrofanta <aya defe ado vengan ca de los Pecadores f Y fin; embargó *aqü!
no Pola mente la d efea* no folamente la pldé5no Polamente la bufea 3 mas baxa a executarla con fu propria
mano: y como fu Hijo Divino con fu proprio Brapo
ápócb a todos los Profanadores de el Templo * y los
echó fu era; afsi fu Mageíiad con fu Brapo proprio^
no folamente acota para fímple corrección 3 mas
abraía* mata, reduce a cenizas * en poco efpacio 5 á
eftos atrevidos: y no contenta con aguardar * á que
vayan á aquellas llamas* que labe bien * que les eftán
apercevidas en el otro Mundo*quiere * que las em
piecen a probar defde eñe. Y o sé 3 que Vofotros no
fb ld s llegar á tan graves e x c e fíb sm a s íin embargo
aquellasfieftas aquéllas huelgas * aquellos bayles * y
todos lös dem äs deíbrdenes 5 que íe encierran en el
coracon 3 mas no por eífo dexan de eftár patentes a
los ojos de Dios * creéis * que fon buena difpofícion
o >
^ para el perdón ? Efeuchad* lo que declaró vn Concia
£ez. u.
ho* que íé junto en Roma* hendo Pon unce Eugenio.
Declaro en nombre de todos ¡os Santos pb líp o 'M ^
..b ¿ y - ■ - ym~
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vnidos, que quantás Mugeres van á la Iglefia de los
modos dichos aoi.a* hazen ella ganancia , que yendo
con pecados ligeros ai Santuario, vuelven á Cafa con c. ,
pecadosmasgraves-LospecadosligerosdeeftasMuoeres ion íusin? paciencias domefticas , fus parler ías ^3ra peccatís, cum.
fus gritos: los pecados graves fon, los que cometen,
. r£vef'
y hazen cometer,a quien l«s ve, con el feroblante lnmoaefto, coneitrage defveigeniado, coalas mirasnnonbtis
¿ a s atrevidas. Y los ejem plos , que el Concillo po- veniunc'
ne con e fpecialidad en las M ugeres, hazed cuenta, Cum mníoiibus
q u e fe pueden acomodar con proporción a loshom -tcvertunn«.
bres5. fegun fus varios grados»
2 $ Mas demos cafo , que en eftas profanidades
no intervengan culpas g ra v e s: queréis Vofotros la
Indulgenciado no la querelséSino la queréis,quedaos
en vueftra Cafa, y no vais á impedir* á quien la defea.
Pero íi la queréis * os parece * que lleváis á ella las devidas dlípoírciones ? 'Para lograr ia Indulgencia , es
menefter arrepentirfé * arrepentiría de verdadero co
raron, y arrepentirfe de todas las culpas* qualefquie»
ra que fean, ó mayores, o menores: de otra manera á
donde no ha llegado el dolor condigna no llega el
perdón,ni fe puede quitar la pena* fi, conforme a lo
dicho arriba,no fe ha quitado antes la culpa, corno fe
ve clanfsimamente en los Condenados, íiempre caítigados, porque íiempre delinquentes. Por otro lado,
fihuviera entrado verdaderamente en vueftro C o racon efte dolor, no sé, como no fe trasluciera luego
fuera,en el porte de la perfena, en el afpedto , en el
_veftido,en el filen cío ;y en todas las demás feriales .del
Coracon afligido. E l León mifino , herido del duro $imiu
T
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brando con fus gemidos el b o fq u e p a r a quefe v e a
Na a
que
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s s .ii.T u que el fer herido aitamcntefjreldexar de fer y a fo Humi! i:iíti » £cu t
erv ;0j es íiempre codo vno. T a Kami llafté*com o
Cm er¿tUaiiíüper" ^ ^ heridq*al fofcervio. Y Vofotrós con tanta íbbervla*con tanta altivezcan tantas vjílas defenfrenadas*
queréis dar á entender *que tenéis el Coracon llagado
ZSartich 1 . 1 8- Ani ** de compunción? No es pofsible. £1 Alma* que eílá
ma, qux triftìs eit 33 triíle por la grandeza de el mal* anda corva * y enfu per magnitudine
**ferma* dize el Propheta: corva en el Cuerpo* enmali, incedit cur
35 ferma en el Efpiritu, que deponen ávn tiempo to
va, 6c infirma.
Curva.
do fu fauíto : de adonde vn modo de andar tan dife-,
Infirma.
rente,que veo tal vez en las perfonas3que fe profeífan
arrepentidas 3 como lo requiere la Bula * me da mu
chas feñales* de que la faeta del dolor no les ha p alfado* ni aun la primera piel 3 quanto menos llegado al
Coraron- Pero quando os aya llegado * os parece*
que aveis cumplido con elfo* lo que pide la Bula ? £1
Pontífice no concede jamás las Indulgencias* á quien
Ijs, qui devote viíimplemente vlfíta alguna Iglefia*como lo haze qualíítaveiint.
quierForaílero* que la va á ver por curiofidad. Las
concede* á quien la viíita con devoción- Y es vifitarlacón devocion*vifítarla* del modo*que tantos prac
tican? Solo lo mucho*quc habíais en eífa viíita*la pue
de hazer muy fofpechofa de inútil. Penfad pues* que
ferá el reir, el.galanteare! chancear* el llevar vn trage indigno del lugar Sagrado. Efto mas es5 quitar la
devoción á los otros* que tenerla en fu Por eífo co
Símil.
mentad á atender bien á vueflros cafos. Siempre fue
muy horrible para los. Navegantes la .tempeftatí* que
al delpuntar Jas Efeellas propicias * no fojo no fe-íbffe g a , mas fe encruelece. El dia de Indulgencia fol
íenme es aquel punto favorable para Nof otros * en
que las Eflrellas.Ia Luna*el Sol dejufticia* fe levantan
á competencia fobre nueftro Horizonte* con afpedtos
beneficosparA dardos ayuda. J afci*i e a e f t m i f m o

'
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díalas olasfuriofas de nueftros afe&os fe iBueñraá
mas perverfas, en vez de gozar de foííegada calma:
miserables de nofotrosl Com o nos libraremos al fin,
de naufragar? N o , n o : mudefe luego, eftylo: y ré fo lvamenos á querer de aquí adelante ganar las Indul
gencias, como fe han de ganar*
2 4 Y fi defeamos faber la norma,aprendámosla
de la prudente Judith en aquellas fus devotas pala„ bras. Pidamos fu Indulgencia, ¿errando lagrimas,
93 y humillemos-a Dios nueftras Almas. Vn gran the- cryrms poftuie*
foro es efte'delasrlndulgenciás:quieti:ñ'0 lo vé?Y vná mus >.& hamiii©liberaiidad dignade nueftroDios : perdónarnofolo
An!n?as
toda la Culpa, mas también teda la Pena, en vn folo
Inflante (como acontece- en la Indulgencia píenaria)
,
y cumplir elbeneficio de Sa Penitencia, derruyendo
totalmente todas las reliquias del Pecado perdonadoI
]
:
jVna liberalidad tan feñalada no os parece, que fe le
q
deve pedir á Dios con fumas inftancias?Y fi fu Mageftad viene en perfona á defatar nueftros lapos, no os
parece jufto ,e¡ue ntííolros le falgamqsá recevircon
el EípiritújCorí las íuplicas,conquabto tehSmos nuef
tro, y que bañemos con encendidas lagrimas aquella
Mano benéfica,que nos acaba de romper las cadenas,
que nos impiden el poder algún día volar de repente
al Parayío? Pidamos pues efta Santa Indulgencia, pi- índuj?entl*am
damosIa;que bien merece todos los gemidos de nuefl ¿ S^ ^ acry m is
tro C o r apon, Y porque no baña pedir las gracias, es pofluíemusmenefler, en el quererlas, habilitar fe para recevirlas.
Humillemos enteramente nueftras Almas á Dios. Se Humn^us uii
humilla el Hombre, reconoclendof^ indigno de tan
to oicn , como es el p er doñvhíverial de las deudas,
que tiene, y proteftando efta miímá indignidad en las
immiilaaones,no folo del Efpiritu, mas también del
Cuerpo. La
csterjEos es indicio de ¿a ¿n~ - ~
.....
terier¿

S
Símil.
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tenor* y muchas vez es también es eauía. Porque* co
mo aquel Balíamo* que íe le aplica por de fuera á la
llaga, penetra con íu .-virtud háña adentros aíslaquella humlllacion^que fe aplica por de fuera á lo exterior
de nueftro Cuerpo*:penetra halla lo intimo del Efpiríttuy le aconfejajque no eñe ociofo. Con efies fentimientos fe hade ir á las Igleíias * de aquí adelante
para confegujr eñe thefcro * que nos ganó el Señor
con tantos Pudores, y con tantas fatigas ■* y que nos
participa fu Vicario* con tanta facilidad*}7con tantos
favores, Es menefter en eña ocaíion*veftir modeftamente * contener ios O ios, contener la Lengua * y
componer la Peifona, á manera de Reo 5 que pide
perdón de fus Culpas; no relaxarla^ manera de
contumaz* que las multiplica.
***.

H A N D E TEM ER S V
los Pecadores, que
r e c a íd o .-

w/

L Eftado mas pellgrofo de vn pobre En
fermo j es d Hilado de la Recaída: y
efto por qoatró Capítulos: mirando ai
Enfermo, á quien fiempre lefaltan mas
las fuerzas : mirando ai Mal¿ ai qua) fiempre le crece
mas la violencia; mirando á los Remedios, a los qu ir
les fiempre fe les difiirinuye m asda eficacias y final- 8
mentemiranflp ai M e d ic a que ádárgo andar ,fe can
ia» Áorá figuraos* que * como entre las enfermeda
des del Cuerpo,, y las enfermedades del Alma, corre
vna grande proporción; afsi la ay también grande
entre las recaídas; y por cífo no fe puede explicar fá
cilmente á qaatí grave riefgo expone fu íalvaclon
aquel Pecador, que defpues de la Coofefsion vuelve
luego á enfermar. Pues para que no os íuceda á Vofotros afsí ? os quiero poner delante de los ojos eíie
riefgo con 1 a mayor v i veca,qüe pueda: confiderando
todas las quatro Cabepas,traídas arriba:’el Enfetm o5
y laEnfem edad, ios Remedios^ y el'Medicó,
mo la Materia es la mas im portante, que fe le puede
reprefentar á gran parte de los Pecadores, afsl mere
ce vna atención, m asoue e'r diñarla: vMe&fio pues
4

Ja s

m’8:s

.Christi AKo Instrvidoí '

las quatro Caberas iobredichas , empiepo por lapri^
mera, y confídero ai Enferm o»
S
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2 Vn O
oran oortento
miramos en el Mundo,* díi
ze e! Santo Obiípo Sai vi ano. Caíi todos los Chriftranós ejecutan cada inflante' , 1 ° que fe duelen de
„ aver hecho,- Nuevo genero de Mónftruo: cafi toLib. 5 .de Gti$° tSOdoshazen continuamente, lo que teflifican con fus
vum monCtri geBUS : cadciTi pe 11c „ lagrimas , que no qujfieran aver obrado. Aun los
omnes faciuiu,
Antiguos tenían por prodigio funeflo, que vna man-»
qus fe feciíTe p la n pana.dcfpues de.dulce , fe voivieíTe i poner aípera.
gun;“*
Hin. I. 1 7. c~ z$ . Mas aora lafrequenciá ha quitado á íemejanres por
tentos la maravilla; tan grande es el. numero de ios
ChrlíHan os, que apenas fe han levantado de el lecho
de fu mala Vida , quando vuelven á recaer. Verdad
es 3 que para no atemorizaros mas, que fe deve , es
menefter, que os declare aquí al principio,de-que re
caídas pretendo hablar. Dos eípecles de Recaídos
podemos diftingulr para nueftro intento. Algunos
caen, es verdad, áefpues de la Confefslon; mas caen
mas raras veze'sscaen con mas remordimiento,y aun
que caen jConfervan todavía en el Cor acón vn de
le o perpetuo de eflár en pie. A eflos no los Intento
aterrar aquí con mí Díícurío: tengan buenas eíperanpas, porque fon aquellas tinieblas de la mañana , que
fié.mprefe. van d-ifmInuyendo, y.fíe mpr e cam íha n a zia
la luz. Intento hablar.de otra efpecie de Recaídos: y
fo n , lös que defpues de la Confefsion vuelven luego
alas mifmas culpas, fin alguna enmienda, y fin algún
eftiidío para enmendarfe.-no fe encomiendan á D ios:
no frequentán ¡os Sacramentos: no huyen de ningún
Hio«
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modo-las ccafiones peligrcfas , antes las hulean con
la miftna temeridad , con que las huleaban antes: en
vna palabra ion tinieblas de la tarde,que íe van acer
cando fie tup re--mas azia lo negro de vna noche obfc
curifsitna. Efta tropa de gente , demafiado mimeroía, digo y o , que fe halla en vn tirado fumamente
lamentable : y la razón, que me mueve á creer efto,
es 3 ío primero la calidad de las Confeísiones , que
hazen: pues ellos las tienen por buenas,ipas,para de¿ r la verdad, yo las tengo por muy fofpechofas. Por
eíTo dudo yfí quando les damos á eftos el nombre de
Recaídos 3 les hazemos vna honra 3 que no merecen:
porque quien recae, fe fupone, que antes fanó , á lo
menos por algún tiem p o: mas á muchosde eftos En
fermos, á la verdad,no fe les ha quitado jamás la Caf 'm-lilentura. S. Gregorio Nazianzeno no quiere, que fe
le dé á Juliano fu famofo nombre de Apoftata; por
que, como lo dize el Santo, jamás fue Fiel, A l mit
mo modo, no ha de d ezirfe, que eftos vuelven á fer
Pecadores, defpues de la Confefsion, pues no fe han
hecho por ella Joños, Efta es vna verdad importantifsima: y por eííb es meneñer, que yo osla haga to
car con la mano, probandola por todos les caminos,
efto es, por fus efe&os, y por fus canias.
3
Y en primer lugar, para probarla por los efec
tos , es meneíter, que íe fuponga, que en todos los
Sacramentos demás de la G rad a habitual fantificant e , que recevimos en ellos , recevimos también la 5.. tío. 3. f. q. 6z*:.
adualj o la que a y u d a q u e tiene por proprio dar vi- &rt* *•
goránueftra Voluntad contra el Pecado. Aquel re
caer pues tan precipitado, y tan prefto, que tienen t ío . 4. * 1 7. q.
eftos en las antiguas culpas , es claro Indicio, de que
?t te. 4 .
íu^onfefsionno les traxo al Alma efta ayu d are que dmzojc¿. I
ha Di amos , y configurentemente , de que no íüe bien
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hecha- de fuerte * que íí fue valida ( lo qual aora nó
pongo ápleyto) fue* como dizen los TheoIogos*tambien informe : y fi por ella fe recivió el Sacramento*
no fe recivió el efe&o del Sacramento» Diréis * que
larecaída tanfácil puede antes fer indicio * de que la
Grada recevida no fue abundante, y no* indicio * de
que no fe recivió. Para defengañaros acerca de efio*
es menefter, que fepais * que vn grado minimo de
Graciafantificante puede evitar*con las ayudasor? s Qui diñarías * que trae configo* todos los pecados morexDeo, „tales * feanjos que fueren. El que ha nacido de
non peccat, itá ^ Dios* no peca* mas la generación de Dios le con«
gcacianoDe, con- ferva# y la razón es * que de la Gracia fantíficante
¿OEV¿1C bllH*
1
mínima * proviene la Caridad * cuya propriedad es*
eífimar á Dios fobre todas las cofas * efto es* no que
rerle trocar con alguno de quantes Bienes criados ay
s. tu.y p.
íí en el Mundo. La mínima Grada (fon palabras exGrl i l piueft « preffas de Santo Tfiomás) la mínimaGracia puede
rcfiftere cuüibcc „refiíiir áqualquiera Concupifcencia,y evitar todos
concupirc£nt;s)& ^ ]0s pecados mortales* que fe cometen en latranf.
c a r ü s ; o rta I e >q u o d ?* grefsion de los Mandamientos déla Ley de Dios:
comai iítimr ín „ porque la mínima Caridad ama mas á Dios * que la
E S S g S - C - a c b » los
* OK., y de Plata. Por
13úna enitn Char A , quando vna Alma poífee eña Caridad * ó no
ras plus ¿ihgit pierde jamasáDios* ó file píerde*pecando *líente alpldiras’ “a Au- Sun doIor en perder aquel Bien, que eftimaba tanto
ri3& ¿rgenti.
fobre todos los otros : no pediendo * fegun S. Gre
gorio * perder alguno fin dolor* lo que poííeia con
amor. Dé lo qüal fe infiere* que los Pecadores * que
bebenJa maldad, como agua* y que* por elfo* fin de
tención* fin refpeto* y fin algún fencimiento de pena*
vuelvenJuego defpues de la Confefsion á las mifmas
colpas* dan con mucha razón á temer * que no fe pu
dieroncon ella en Grada* y afsi tampoco volvieron á
poífeer

P a r t e IIL D ís c v r s o X X ii .

.251

pofTeer aquella Divina Caridad, que es tan poderoía. La Lana,que fe le quita ala Oveja muerta,fe confume muy preño. Y porqué razón? Porque no poífee
en fi aquellos Eíplritus callentes, con que fe anima la
L a n a , que fe le quita á la Oveja viva. La mifma ra
zón podemos traer en los Recaídos, de que fe habla.
Por effo duran los miferables tan p o co , porque ion
vna lana muerta, y privada de aquel calor vivifico, y
vigorofo, de que eftán proveídos los Pecadores,que
por medio de la Confeísion refucitan de verdad á
nueva Vida. Añadid, que,aunque es proprio de to
da fuerte de G ra c ia , el poder evitar todas las caídas
mortales , con todo elfo la G ra cia , que fe recive en
las Confefsiones bien hechas, tiene vn poder aun
mas Angular contra las recaídas. Porque aviendo
Ghrifto Nueftro Señor inftituido efte Sacramento de
fu primaria intención para la deftruccion de el Pe
cado , es meneíler dezir, que le ha proveído de vna
feñalada eficacia para derribar fu fuerza: y que por
elfo, afii como en el Bautifmo recevimos vna ayuda
grande para comentar á vivir Chriftianamente; y e n
la Eucariíiia recevimos vna ayuda grande para crecer
en la mifma V ida $ afsi en el Sacramento de la Peni
tencia recevimos también vna Virtud grande para re
cobrar ¡a dicha V id a , defpues que fe ha perdido; y
para no volver á perderla, defpues que ie ha recobra
do; haziendo también , quanto es de fu parte, mejo3 3 rar de falud. La Penitencia, en quáto es de fu parte,
" tienc virtud de reparar ios defeSos para lo perfec, , to ,y también de promover á mas adelantado eíta?» do Pues.fi veo, que vn Pecador vuelve luego con
a nu.sna propenfion, que antes, y con el mifmogufto , qu^ antes , al Pecado, qué motivo tengo para
apreciar iu Penitencia? N o fin razón nos amoneña el
Oo 2
Apof-

sim¡L

;
%
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fe, haber virtutem tepar.ndide¿ edam premo.’
vendí ad vkeri»rem aatura*

C h r x s t ia n o I n s t k v id o *
Ápoíiol á mirar bien, que nueftra Caridad no fea ar*
fi^'ruxúlScne!0 tificioía: y que nnefíro Am or no fea fingido: porque
eííe Oro, qivanto es mas preciofo, tanto corre mayor
i.
6. In cha- peligro de fer adulterado. Lo cierto es, que los Sanruare non íidá. tos p)0dores Laten perpetuamente burla de efta Pe
nitencia, que es tan incordiante : y eftos fon S. Am brofio, S.Ifidoro, S .Bernardo, S.G eronym o,S.G regorio, pero fin guiar m ente S. Aguftin en muchos lu
gares, el qual llegó hafta dezir, que el golpearfe el
pecho, y no enmendar fe, es coníolldar el Pecado,no
Quqpedus íuum deftruirlo. El que fe dá golpes en el pecho, v no fe
rdgü, pcccata f e » corrige, tija mas ios celitos, no los .quita* N o es
lídar, non rollit. pues temor eícrupuloío, mas íundadlfsimo, el dudar
mucho de lasConíefsiones de eftos miferables Re
caídos , pues con ellas jamás configuen el fin , para
que fueron inftituidas: y es clara doctrina de Santo
Tfcomás, queja G rada Sacramenta! no dexa de con^
^ ^ ferir, como os dixe,vna ayuda propria, y proporcioárt'W Grada Sa- 3i nada para coníeguir el fin de el Sacramento. La
cran-jcnraiq addír „ G ra c ia Sacramental añade á la Grada ordinaria
55 CI"erta ayuda divina para alcanzar el fin del Sacra-:«juoddam divínuen mentó.
suxihura ad con^ La mlíma Verdad parece también clara por
mentí* £n?m.avri* *as caD^ s do efta inconftancia. Porque dezidtne: que
símil,
es, lo que haze recaer á los Enfermos ordinariamen

te? Son cierras reliquias del mal, que han quedado
iV. QÚ« rcífqijun- « dentro de las entrenas. Lo que fe dexa en las enrtjr :*n xuorbis,rcci- « ferm edades, fíjele caufar las recaídas. La mifina
divas faceré fo- razón milita en nueftro cafo, Se vuelve á pecar muy
frequentemente, porque la V oluntad no eliaba báitantemente apartada de el afeóte a] Pecado* Lía mudios años, que aquel mantiene y na mala Amiftad ¿ y
fin em bargo fe confieíla todos los años, á lo menos
ana*' - Creéis pucs; que aparta todas aquellas ve*
m

- ^ ¿ i* . *
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ges totalmente fu animo , de aquel mal , á que fe ha
rendido en la Culpa ? Creeis, que aborrece á aquella
Muger, como á incentivo , y inñrumento de fu mala
vida? Y o os aífeguro, que la ama , como antes. U e
aquí es, que fe eftá¿ como antes,zelofo , de que ame
á otros* como á él, y que la impropera, la reprehen
de, y tal vez también la golpea, fi la mlferable levan
ta los Oios para mirar á alguno de fus Competidores:
la provee en fus necefsidades,la protege en fuspleyto s : íi oye el Sermón, tem e,que fe compunja: fufe
eonfieífa, defea, que elC on fefforn o la riña,ni laefpante; y para dezirlo en breve, no fabreis, que nueva
le puede venir mas doíorofa, que tener noticia, de
que le ha abandonado. Y eíto es convertirle de Co3,racon? Eftoes menrirle a!Señor. Los Enemigos de P&/.8o.i£.rníímr,, el Señor le mintieron. Ei Lobo, fe muerde el pie, ciDomini mentid
ti íiintei.
la vez, que, caminando de noche, tropieca en el ca
SsmL
mino, y poco advertidamente haze algún ruido. Y o forros creereis , que fe ha arrepentido de fu viage:
mas no es afsi, porque no vuelve atras, ni dexa por
elfo de continuar el defeo de fatisfacer fu rabia, ro
bando: antes eílá arrepentido de no aver puefto mas
atento deívelo en robar fin peligro de que le den en
la cabcpa* Creedm e, que es cierto, que los Pecado
res, de quien hablo , fe arrepienten frequentenicnte
afsi; y enmedio<deíu. arrepemimlento coníervan mas
vivo, que nunca, aquel apego maldito de fu Cocacon alas Mugeres, que aman, fi fon feníuales, b á las
venganzas, que meditan , fi fon íohervlos, ó á laHa- fñfior. p^.Adm on,
•25 hienda mal ganad a,fi fon Avaros A as masvezes los 3 1 . Píe ru-mcu ¿Ma
35Malos íe compungen inútilmente parala )UÍhoa, lí ita inutiliter ccpunguntur ad iu*
como las mas vezes los Buenos fon tentados para ílitism , íicutple33 ¿a culpa, dlze S .G reg crlc: y quiere dezír con agu- rumque boni ten®
3 que aíslcqmq a|qs Santos ¿ quando los tienta tantui; ad euípasn^
;
*
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fuertemente el Demonio* les parece* que confíente!!
con la Voluntad en el pecado * aunque verdadera
mente no confientan; aísi á eftos Pecadores les pare
ce, que fe compungen * quando fe confieíían * y no
es verdad* porque fu Voluntad es vna Voluntad par
tida* no entera; lo qual también fe echa de ver al ca
reo de las obras. Pues aísi como quien eíta moleñado de malos penfamienros * íi nunca los pone por
obra, puede creer racionalmente, que no confíente
en aquella diabólica fugeñion; aísi quien es felicita
do de la Gracia á dexar el pecado * y jamás lo dexa*
tiene gran fundamento para creer, que no confíente
con fu Voluntad en la ayuda de la mifma Gracia : y
configuientemente deve temer grandemente,que no
reclve el perdón de fus culpas en la C onfcísíon, en
la qual requiere Dios Nueílro Señor para darlo, que
nos convirtamos á fuM ageftad, con rodo nueftro
ioei 2.13.Conver- ** C o r a^on*y no con felá la mitad. Convertios á mi
tiraíní ad me ia „ con todo vueftro Coracon. Por cffo me perfuado
roto Corde veftro. ¿ q ue^aun cn el Fuero divino de la Penitencia, fe ve
rifica* loque decreta la Ley en el Fuero humano,efto
es* que los dias déla Pafqua fe echen de ia Caree!
los Prefes* con tal que no eftén acoftumbrados á haX*
o
,5 zer
Dexeníe libres los encarcelados en los
SebusPafchaiibus 33 dias de Pafqua , fino e s , que eftán hechos á pecar.
Carcerati liberen- De efios Recaídos tan maí habftuados,creo*que enfin-affuetí ^CCCÁIC tonces quedan fueltos pocos, aunque quizá fe abí ad 
ven muchos.
5
Mas para tratar con efios cortefmente * y al
mifmo tiempo convencerlos aun mas : demos * que
fe confieífen bien¿ fin embargo no dexa de fer lamen
table íu efiado* pues es fu enmienda dificiliísima * y
eño fupueflo es también dificiliísima fu falud. Y e n
I o que toca al enmendarle * es menefter para d fo vn
gran-
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grande milagro, atendiendo á la fuma inconílancia,
, s ccn que fe vuelven luego á lo de r.nt:s. Dexad de !f“ ; I. I**.
„ obrar perverfamente, dize el Señor porlfaias , y “ t &'fi foerint
deipues acrecienta: y li fueren vueftros pecados, peccata vcftra, ve
5) corno la Purpura, quedarán blancos, como la Nie- Cocdnum , quafi
- - Y qué quiere dezir fu Mageftad? Veislo aquí. Nix
tur. ’ dealbabun*
Se porta allí , como Medico amoroío. Aveis de faber 5 que vn miembro herido jamás fana , fino eftá Galen 0 ter
„quieto. Conviene,que el miembro , que fe ha de membrum f <pod
„ lanar, fe conferve en quietud; de dondeprovie- debetfanarí.conne, que la llaga de los Pulmones fea incurable, por- fifteres^ uiete‘
que eftán fiempre en movimiento, y nunca fe íofsiegan. Pues como queréis, que íe enmienden eftos
pobrecitos, fí eftán en vn continuo tranfíto de ¡a
Confefsion al Pecado, y de el Pecado á la Confefíion? Para enmendarfe es menefter obfervar el do
cumento , que fe dio arriba: es menefter quietarfe.
Quiefcitc ágete
„ Dexad de obrar perverfamente: interrumpir aque- perversé.
lia larga coftumbre, eftár algún tiempo en Gracia de
el Señor, volver á eonfeífarfe antes deaver recaído:
y entonces acontece, que fí nueftra Conciencia ha
eftado tan empapada en 3ainmundicia, como lo eftu~
Vo en la Grana la lana, con todo eí?o fe ponga no Si fuet^cccak..
„ menos blanca,que JaNieve. Si fueren vueftros Pe- vcftra, vícbccl-''
„ caJos, como la Purpura, quedarán blancos, como
„la Nieve.
’
6
Mas de efto no hazen cafo los Recaídos : de pm. i8. Xmpiia
enmendarfe. Me ■ ■ eípantavnafcntenciade elEfpiri- c^m m profund»
55 tu ^anto en fus Proverbios. El Impío, en aviendo rit,concemnic.
„ llegado á lo profundo de los pecados, los defprebíCia. Muchos Expectores quieren . que lo profun- Af n¿
do fea lo mifmo,que el centro; por íoqual leen afsL ^ Cp” ® I0“ n*
„ El Implo, en avleudo llegado a! centro de los Pe- venerit, conrem«
» cades, los deíprecia; y es el cafe de los miferabJes nit.
Re-

:%$€
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Recaídos, que fe detienen en fu pecado, como cñ el
centro. En el centro p o «leen las colas fingulanmeate
dos ventajas muy grandes, la quietud., v ía confervacion : y ío animo íe íbeede al pecado de losRecaxArifiX i. de cale, ¿ OSt El Implo, en aviendo llegado ai centro de los
Ir-.píus , cuai m pecados dos dcíbrecia : poíleen en fus exceíTos tancenrtuin pcccaio\
1 rr
1
A T
xuíb vendió toa- „ ta quietud , como íi raerán inocentes, h y impíos,
temni:.
..s aue
viven tan fémures
, como fi tuvieran obras de
^
i
Ce
rS i U U 3,,' Jluftos. El guc
coEníenca
á navegar
laorlm
eravex,^
- C r r U Í P,
T i
J.
5
D
i
Impíp qui Úa íb conqualquieradeíaífoísiego del M a r, fe aflige de
cari íunt, qaaü manera, que todo fe revuelve, y fe turba: mas el que
lüílorum íacx- hafe acoílumbraá vivir en ei , apenas íe llegad turbar
beant.
en las tempeftades mas derechas. SÍ vnaperdona na
Sím il,
eftá enfeñadaá obrar ma l , fi cae por gran defgracia,
no halla repofo; todo es congoxa, todo defeenfudo,
todo efpanto : pero ddpues , que con el largo vivir
en pecado, fe ha acoíEumbradoála maldad, apenas
repara en. los Sacrilegios roas horrendos. O mala
quietud de. los Pecadores, ó odofidad perniciofa, ó
fueño, verdadero principio de muerte: dormir,como
Joñas, eftando tan cercanos á naufragar! Como fe han
de enmendar, fino conocen los miferahles firmal,
fino tienen verguenca, fi experimentan gozo , fi pre
tenden gloria,y fi por eífo poíleen,e'n elle centro,no
felo la quietud de fus culpas, mas también la conferXrapiü's, tum in 33 vacion? El Implo, en avien do llegado al centro de
certrum peccatolos Pecados, los deíprccía. Y o d ig o , que qtiando
iuoi venerit, con- 53
traían de quererle enmendar, el Demonio fe rie ,
íeamir.
porque íabe , que fon muy inhábiles para executarSueton, m vhel, c. Jo, Oyendo el Emperador G a lb a , que Vitelio ma
7
quinaba rebelarte, díxo. No ay riefgo de elfo. Es
Sím il.
Vitelio muy gran com edor: qué tememos ? Menos
aun le darán, que temer al Infierno eítos tragones
dé la m aldad, que fe la engullen entera, aun fin
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inalearla , y no fe hartan. No fon aptos, dlze el De
monio,, para vna empreíTa tan grande , como faliríeme de las manos* Los que tienen tanto horror á la
dificultad,, como podrán hazer á la paísicn tanta
fuerza que ftai bañante ? Los quevan fiempre en
bafea de nuevas fatisfacciones , y de nuevos recreos,
como repudiaran la impureza ? Y finalmente aora íe
trate de reftituir lo mal adquirido, aora de retirarfe
de las malas Amiftades , efta efpecle de Pecadores fe
muere antes de averio püeílo en execucion: y por
eífo es, como elGripho, que quando agarra la preña
en tre fus crueles vñas 3 no ay mas 3 que vn modo de
hazer, que la dexeUbre 5y es llegar á cortarfelas. Si
la Divina jufticia quiere , que aquel dexe de beber
mas la fangre de losPcbres, fi quiere, que acabe de
dar ya aquel efcandalo á la Vezindad 3 es menefter,
que tome la Efpadacn la mano 3 y que le quite no
idamente Jas vñas; al Gripho , mas también la Vi
da- Es múydificultQÍbhazer, que mude de cofiumbre*
....
:. ■!
;■
...
7
Y fies dificultcfifsima para eftos la enmien
da., lera también muy dificultoíala falvacionrporque
p J ■
Dios la ha fixado alas buenas obras. Loque fem-QS32
33brarc el hombre, eíTo fegará: queriendo el Señor, tc°cm0? sc ^ ^
como Dueño abfoiuro de fus bienes, dárnoslos para
fiempre en el ;Parayfo,'perG con condición, de que
nos difpongamos en la Tierra á coníeguirlos con la
cxaéia obfervancia de fu Ley, para que de efte nio
do, aora los dperemos con mas firmeza (como bie
nes, que fe dan á titulo de contrato onerofo) y defpues los poíTeamos con mas honor. Por eífo el fin,
que tienen eftos Recaídos, que tan frequente , y tan
deícaradamente vuelven de la Grada ai pecado, es
totalmentefemejante, al fin, que tienenlosque de
■■ ? arte 3,
pp
or-
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ordinarioíe defmayan, y fe amortiguan , y es, como
phor. 4.
lo dizen los Médicos, morir de repente. También fe
mueren efios en el efcado, en que no creían , que
avian dem ork, eftoes, en c! eflado de pecado conJean 8 . 1 r. In pec „tln u o , y habitual,que es el fuyo proprlo. Moriréis
cato veltro morie„ en vueílro pecado.
mini*

Wppùcr, fsct Z.

jì

*

§. IL
% A lo menos, fi el Enfermo efiá tan poftrado
de fuerzas, fe difminuirá con el tiempo en fus entra
ñas la fuerza de el mal. Mas efto es lo peor 5 que el
F/aim. 73*13-Su- ^ mal crece mas fiempre. La fobervia de los que te
feod'eruRr^TrcsIv-1 aborrecieron , fube fiempre. El mal en los Malos
¿ir femper,
proviene de dos calidades de Enem igos: . vnos dom efticos, y fon la C arn e, y la Concupifcencia defenfrenada; otros de fuera, y fon el Mundo, y el De
monio. Acra mirad,comoesverdad5quecrecefiemp reiá violencia de efía enfermedad en el Recaído,
baziendofe fiempre mas fuertes los Contrafiadores
de fu falud. Lo primero la Carne, y la Concupifcen
cia , quanto mas guftan el confeguido placer, tanto
quedan mas fediemas, y fiempre van en feguimientQ
de otros nuevos , por no apartar jamáslos labios de
aquel cáliz tan dulce. Reparad en vna Perfona, que
no fe ha dado alas deshonefcidades. Paila los días,
y las femanas fin ía moIefilajOiaun de vn pe nía mi en
te impuro ; quando quien fe ha entregado á eñe vi
cio , no tiene libre tal vez, ni aumel íueñoy pues- m vt
durm iéndole parece , quefigue á cña bem iofura, y
á aquella, tendiendola^os, o queda coge para fi, co
mo á Paloma, que efiá ya en los ía^os tendidos. A ía
verdad nuefiró Sentido fiempre es gran BefHa , mas
nunca es mas feroz,qu e quando cada inftante rompe
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las ataduras, y como Dueño .de fi niifmo, va libre difcurríendo, á donde le agrada. Entonces fe le dobla
la fuer j a , y la pertinacia, y ya no: quiere llevar con
paz el eftár fu jeto.
9 Y en quanto aí otro genero de Enemigos,que
fon los exteriores, también Ies crécela fiereza, y la uu. n . i 6 . a {fufuria para combatir á! Recaído. Por eíío aquel D e- rnit íeprem ai ios
inonio , que fue echado de la cafa, en que eftaba, fpí:im íreCi!f >nc*
no folo volvio a ella dentro depoco, mas voívio con grefs¿ habitam ibi.
otros fíete Compañeros peores, que él, para affegurarfe mejor el albergue. SI algún P re fo , por neglisí^ su
gencia de la Guarda fe ha huido, en volviéndole d e t
pues á coger , y á reducirle ai calabozo antiguo , es
tratado con mucho mas r ig o r , y fe le permite menos
libertad* para quénó medite otra vez la fuga..A eftas
mifmas tentaciones les da fiempre mayor oportuni
dad para la recaída el C o ra jo n , con e! afedo inmoderado, que conferváá los bienes de la Tierra, y con
los hábitos defreglados, que ; multiplica* K o todos
$ím&
los Payíes eftán igualmente diípueftos para el impeta
í
de los Vientos, En las Tierras cavernofas fe ha ohfervado, que foplan mas frequentes, y mas furiofos.
L o mifmo podem osdezir,con proporción,de las
tentaciones.No todos fon igualmente tentados:vnos
lo fiielen fer mas, otros menos: pero mucho m asque
los otros, ciertos Corazones cavernofos, y llenos de
exhalaciones malignas. E fto s, como efián mas difpueftos , para concevir aquel Impetu, que les da
impulfos azi a el maL, afsi también eftan niasfujetós.
t o Pero debernos efto aparte, y confiderenios
Pachamente el Pecado de los Recaídos, como es
en
^ queremosquedar perfuadidosalo mucho,
que fe va fiempre aumentando fu enfermedad.-To-

'.JOO
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do pecado, en quanto cometido por vna Criatura in
finitamente vil, contiene vn enorme defpreciode la
Divina Mágeftad: y en quanto cometido por vna
Criatura infinitamente beneficiada , contiene vna
ijri. i.
f í Hqs _ enorme ingratitud. C rié Hijos , y los exalté : pe*ínjrnvi,&; exa)ca
ví: ipil autem ípre- ■?> ro ellos me deípreciaron. La vna,y la otra de eítas
malignísimas calidades fe vuelve á doblar en el Pe
verdín me
cado délos Recaídos, y por effo es manifiefto, que fu
mal dobla fiempre también la violencia. Lo primero
dobla la Ingratitud. Pregunta Santo Thomás , fi es
mayor culpa, la que comete vn Inocente, perdiendo
la primera G racia, que redvió en el Bautifm o, ó la
que comete vn Inocente, per diendo lafegortda ¿ que
recivió en el Sacramento de la Penitencia; y refuelve
el Santo, que es mas grave la Culpa del Penitente
jufiificado, por quanto contiene vna ingratitud mu» cho m2y ° r- Mucho mas fe defprecia la Bondad de
tbm ^is conrcni* „ Dios, fi defpuesdel perdón del primer pecado, fe
xikut düí Bonitas, ,, repite el Pecado fegunda vez: quanto es mayor
ü pon 'iCcmívO'
beneficio perdonar el Pecado , que fufrir al Pecaíi em pn c-r i s p e e c ar
#
#
tí, fecundo peccí- 33 dor. Y aun dize el Santo, que efta ingratitud cre-

tnm itcretpr^quá- ce tanto, que contiene virtualmente toda la maligniSC m ^eccnm^r
de los Pecados antecedentemente perdonados,
reir¡ irrere, quam
Se dize, que vuelven ios Pecados perdonados por
peccr,toreoi ídíIí - ja Penitencia, en quanto fu reato por razón de la
33 Ingratitud, fe contiene virtualmente en el Pecado
s, rbo. 3.p q. S8.
figuiente. Pero V ofotros, quando volvéis tantas
vezes a la$ mífmas culpas, caéis de nuevo , y os con-f
rJrVnVím^redire f ^ d s de nuevo, eftaisaccfiambrados comunmente
díc!i."tor, in qum- a no ponderar, y á no llorar, mas, que aquel vltimo
.tiiíiírestiTseoruaí, exccíío , en qac os defina ndafteis: mas os ensañáis
¿fui? , virruíírter anicho. izs m tn dlcr ponderar , y llorar todos los
conrínecur iü pee*- otros pecados antecedentes ya perdonados ; pues
‘^ aexia*
ellos vuelven virtualmente en el pecado figuiente, y
■ le
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le acrecientan vn nuevo togico; moflrandofe en eílo
tan homicidas , como el Bafíiifco , que aun defp.ues Sím¿*
i» de muerto , envenena. Aun no le falra, quando solinm.vh nocen„ eftá muerto 3 la fuerza de dañar. Gon eítos ojos d¿fBemortuoquí^
mira las recaídas tan repetidas el Señor , de adonde demdeeft*
es 3 que delante de fu Mageftad nueftras culpas íígmentes van levantandofe fobre las precedentes,
como vn Monte fobre otro Monte con v na altura
tan prodigiofa , que llegan tal vez á fobrepujar
las nubes. Nueftros Delitos crecieron hafta el l*
9- i>el¿da ncítra creave®
33 Cielo.
Lo mifmo fe ha de dezir, en quanto al def- lum. ^ 63 02
II
precio de la Divina Mageftad , que fe contiene en
las rccú d ^ s frequentes, y fe haze fiempre mayor.
Porque allí no fedefprecia fojamente la Voluntad
Divina 3 como fucede en el primer Pecado, mas fe
de(precia también el perdón recevido3y tantas vezes
fe desprecia,quantas vezes fe recive. Y aun el mifmo
defprecio de la Divina Mageftad fe haze también
mayor por la comparación. El que dexa á Dios para
volver al Demonio 3defpues de aver dexado al De
monio para volver á Dios, mueícra, dize Tertuliano,
que íentencia , que es mejor el fervicio del Demonio, que el fervicio de Dios, pues ha comparado
ya el vno, y eí otro, aun con la experiencia, y fío em
bargo abandona el férvido de Dios para volver al
33 ¿ervicio del Demonio. Parecejqtie ha hecho tom- Ds Por®, f, 5. Coavparatíoncm vide*

tur egiííe
|

^

i

^

c]ui r

v&r
vmi
w«u^uv
roque vugLIW«
cogao-.

” ^l^ricio mas, fer otra vez. Puesquien no ve,quan- verit, .& íudícacp
;to es mas vivamente ofendido el Señor con efta fen- pronanciaffe, eum
‘■ enciar No ay duda, de que toda rebelión es el delito ^¿Teffc míusce^e.a Mageftad, que puede incurrir vna Ciudad ris.
peco cuerda. Mas íin embargo, íleslapr javera, no

C h ristiano I nsxrvidck
ay cafi Principe* que no la perdone* aplacado rperd*
ii g$ ia fegunda, .afsi como no tiene efcufa con los
hombres , afsi tampoco halla entre .ellos piedad, y
muchas vezes no la halla , ni aun delante de Dios»
Aquella grande Ninive >que por la Penitencia conííguióel perdón , aviendo vuelto algunos años def*
pues á prevaricar s fue deftruida finalmente de Dios
con tan alta ruina , que quedó por muy largo tiempo
para publico ejemplo 5 de quien nóteme. Es pues
manifeftifsimo , que en las recaídas, no íolo fe
enflaquece fiempre el Enfermo mas de fuerpas,
masque la Enfermedad fe adelanta fiempre en vigor.
§.

IIL

12
Ea pues: entre tanta defefpera
ya que no otra cofa , algún remedio eficaz para di
vertiría. Mas efto es,!o que me efpanta mucho mas,
que van fiempre las Medicinas perdiendo fu fuerpa»
Los Medicamentos de la Naturaleza tienen todos
efta propriedad, que obran menos, en quien los to^
^
ma mas á menudo, y llegan á diado ,.que por la cof¿9 T¿i
mnbm 53 tam?Dre pierden haflá el nombre de Remedios .Las
medícamentorum íuerpas de todas las Med]dn¿« fe hallan mas debívires, debiüoresin 3í Ies enlos acoíiumbrados : yen algunos, aun totald$nu¿r:in homuiL 53 mcnte mutiles; y por eílo no fe deven contar entre
lis acíarm omn¿nó los Medicamentos. Mas en el Orden déla Gracia
inertes,-; ideo non (ucede al rebés; poraue las Medicinas del Alma,
oebent poní ínter
r n * 1
,
r
medícaAina.
qaanto mas le írequentan, tanto adquieren íiempre
'
'
mas virtud; y quanto mas raras vezes fevfan , tanto
carecen mas de ella: no por defecto de actividad en
el Remedio, mas por defeño de la devida difpofi^
cion^encl que lar cave, Por elfo quien fe llega muy
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rara vez á la Confefsron ,.y á la Comunión , faca de
eftos dos Sacramentos tan poco fruto, que fe puede
dezir,que han perdido en él el nombre de Medicinase
Y de eñe numero fon comunmente los Recaídos,
que muy de propofito fe llegan lo mas tarde,que pue
den5á lavaríe en efías fuentes de falud5porque aman,
s5 corno fus delicias, fus porquerías : abracaron el
a?eñiercol: y tienen por vna vida infeliz aquellos po- Amplexati funt
eos momentos, en que viven limpios, Y afsi Tonto- ftercoi:a*
talmente inútiles para eñe genero de Pecadores los
otros Remedios exteriores de perfuafiones, de Ser
mones, de amenazas, porque arrejados enlos bracos
de vna faifa feguridad, facuden todotemor, ó como
efcrupulofo,© como fuperfluoios Phrenetkos,q tié- ninoCtLu
blan mucho* eftán cerca dé fanar de fu pbreneíi.Las Phrsueric^ affeafecciones Phreneticas vehementemente trémulas, aiones vehemen„ fe acaban. Por elfo, quando vn Pecador,en medio nu«” ™0*' e
del PhrenefidefusPafsiones , teme condenarfe,te
me, que Dios lécaftigue, teme, fino otra cofa-, que s¡m¡^
los hombres le confundan * eñe mifmo temor haze,
que Te conozca, que no eftá lejos de enmendarfe:
mas quando por el contrario no teme nada, y vivien\
;
do, como vnReprobo , fe juzga fin embargo por
tan iéguro de que ha de gozar de el Parayfo , como
fi ya eñüviera dentro; y no ^quiereoir ,bá ios Con
fesores , ó áíosPrcIados, óá los Predicadores* y, lo
que esmas,niá los Amigos,que le aconfejamvmas:
defprecia, como fatigas de Coracon efírecho, las cb- _
trecciones *que tal vez por accidente e&ucha ^rcónc
a¿
graxidiFgnfto í qué remedió tendrá para recobrar/ eb Ecc!t I t 2S. Qg» &
feílo perdido *y para llegar á falir de aquel fu Phrc- ne tiroore eft, non
nefi, tanto mas funeflo para él,-quintó; mas tirasqm-^
s> lo? Ei que cílá fintemor, nofe podra jüftificarí .an
;mcGíatjs¡iííus»
ü

P°«|ue d enojo,de lii^Aflimoíldad-;ésÍ3tjdeí|r«c-;íiibvetfio¡iiinseft.
A* ClOÍl»

JÜ4
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cion. Ais! lo afirma el Eclefiaíllco.
13
Y aun es p e o r: porque los
1.
í . i. Me- s5 eños, no folo fon inútiles, mas nocivos. M ejorara
Hus erat^ilUs noix ^par3 cl¡0$, no conocer ei camino de la ]uftida,que5
luaSi«! quám poft „ defpues de el conocimiento, volver las efpaldas al
agnítionem rerrer- ^ ¡mandamiento fanto , cue fe les dio , dize S. Pedro,
fum
^ y la razón de efto, parece, que fe Iníinua en aquellas
dicam-eft, fando apalabras de el Apoftol S. Pablo; Porque iaTIerra,
mandato.
- 33quebebe la lluvia, que cae muchas vezes fobre
mhr 6 - Terra « ella.... y produce efpinas, y abrojos, es reproba, y
cnlm faépe venien- ,, ella muy cerca de fer maldita; que es lo mifmo,que
tem fnper fe bíbés ¿ QZlr, que el Alma, que ha recevldo frequehtes ayulanías, das para vivir bien , y ha vfado íiempre de ellas mal,
ac .tríbulo,?, repro- fe puede contar entre los Reprobos (ello es,entre los
ba ed>.& maiedi - pecadores j que eftán privados de toda* la Gracia efiprójima.
y
cercana áfu maldición , efio es, á aquella
horrible fentencia, que pronunciará Dios en el juyzio particular, y confirmará en el vniveríal, diziendo-.a
«/les. Apartaos de m i, malditos, al fuego eterno.
jEternutn.
Gs,quiero dar a entender, quanto digo, en vn íucefío
sete
muy moderno. N o ha mucho tiempo, que en la BorX,e lenne Ser . 43
goña , en vn A ld ea , poco diñante de la Ciudad de
IO*
Digiuna,huvo cierto Hombre Noble,que con la con
tinuación de fus recaídas, fe avia reducido aleñado:,
tan llorado de mi, de Recaído. Enfermo finalmente,
y ni aun entonces encontrabael camino de la Gonfeísion. Quando de improvifo miró eferftas fobre
Quirite Domina, «lascortinas de fu cama cñas palabras., Bufcad al
àura ¿nveníri po, y Señor, mientras fe puede hallar.?Mas p l-Doliente
icft.
•*.j
en vez de aprovecharle de ellas, Tnrrb*en: íbípechas;
IvfíT:
■ir?-::
-■ .■
de que el Gura, para inducirle :á G oaftíTar, avia aíii
eferito aquella fentencia,; por lo quai coménpó a ba*
f far, y á echarfieros, araenacando, que avia dehazer
, pedamos hafta la
ib al punta, n p le. quitaban d&
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allí aquel-cartel odlofo. Pero ni el Curabili los B o gneñicos velan alguna letra fobre Jas cortinas* Sin
embargo para quietarlo , las quitaron luego del le
cho , y pulieron otras de otro genero. Y veis aquí*
que fobre eftas vé eferitas ellas nuevas palabras*
„ Me bufeareis, y no me hallareis. Quien creyera, 0 a V e£is me * &
que no avia de bailar elle a v iíb , para volver à fu juy- a0àl iiiveaie£^’
2.1o à aquel miferable , y difponerle para la Confefíion? Y fin embargo fe obíHnó mas , y fue menefter,
para fatisfacerle, mudar también efta ves la colgadu
ra moleña. Mas el mudarla , fue enarbolar aquel
eftandarte negro , que los Vencedores han acofiumbrado tal vez, levantarles à losVencidos5en/eñal del
e ftrag o ,y del faco ya irremediable. Sobre eftas vl,, mas cortinas apareció eferito efle rotulo. Moriréis In peccato vedrà
„ e n vúeftro Pecado.Ydefpues de efto murió el infe- n30nemini*
líz , y ai morir,fe oyó temblar toda la c a ía , como fi
fe arruinara defde fus fundamentos, y el Cadáver fue
al miftno punto arrebatado de alli, de modo, que no
pareció mas, con tai terror de tod os, qne fu Muger,
que quedó Viuda, y fu H ija,fe entraron en vn Con
vento de Carmelitas Befcal£as,a hazer vna Vida Religiofa, y fu Hijo, que avia quedado heredero,renunciándolo to d o , fe víftió el Habito de Capuchino.
Aora mirad defde el principio inuriles para conver
tir à eñe Recaído obftinado, los medios repetidos
£n vna corrección no folamente amorofa, mas tam
bién milagrofa ,• y luego mirad, que eftos mífmcs
medios, y efta miírna corrección fe le haze motivo a
iaDivinajnfticia para caftigar mas eficaz,y mas exemplarmente vna obftinacion tan confirmada. Por eífo,
también para eñe huvlera fido m ejor, no aver fido ^ ei¡us etat ìli
« jamas corregido. Mejor era para él, no conocer la non cognofe««
í?3 verdad. Quan miferable es pues la condición de
Parte 3.
^
fe-

C k r t st íá n © iN S T iiym o í ;
femejrntes Pecadores* para los quales es déféable no
faber* defeable no oir* defeable no recevir ayudaIÑó
podía con mas valiente argumento moflrar S. AguCtln , el grande mal * que es la fobervla * que lle
gando vn día á pronunciar * que á rna Doncella alti
va le era conveniente caer, para aprender a humílíarfe ! Y yo también con que mas fuerte razón , os
podré hazer conocer el mal eftado de eftos InfeliciC.
fimos Recaídos, que llegando á moftraros* que para
ellos fuera menor mal, no aver falido jamás de la ca
ma, que, defpues de averíe levantado muchas vezes*
volver á caer de nueva?
$o€

§. IV,
1 4 Queda pues la vltima efperan^a eti el poder
de el Medico, fupuefto, que el Enfermo, la Enfer
medad^ ios Remedios, noshazen dar poco menos*
que en deíeíperacion. Y en quanto al Medico* que
es Dios, no ay duda alguna* que fi quiere aplicar to
da fu virtud, puede fanar en vn punto qualquiera gra
ve dolencia: mas el cafo eftá * en que quiera poner la
mano en fu poder abíoluto * y no antes proceder
feguo el curfo de la Providencia ordinaria. Lo acoftumbrado es * que á largo andar * qualquier Medico
io. i?. Lsn‘
ss finalmente fe canfe. La enfermedad prolixa* díze
guor proIÍKÍor
gravar Medicura. SS el Eípirltu Santo, la enfermedad prolixa fatiga al
ss Medico, Y fi fucede efio * aun en los Males * qué
no bafea el Enfermo * quanto mas fe deve temer en
los Voluntarios ? Digo pues* que figulendo Dios fu
B^y^onem1' e^°aco&wnbrado en el obrar* abandonará efta
¿ non7 á farana: jjchuíina de Recaídos. Curamos á Babylonia* y no
derelin^uamus
3*fanó: dexemosla. Afsi fe explica fu Mageftad
car
co fu propría boca por medio dé fus Prophetas: f aun
■ vi quan-
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qtiando, en aquel extremo., levantarán los defdleha
dos la voz, declara, queya no fe querrá compadecer
de fus daños por el enojo Concevido contra ellos
por fuDiabólica protervia. El Señor de losExer- z&kar. ?.
Fa,, dtos tuvo vna grande indignación. Como habló,
eft indignad»
53 y no le oyeron j afsi clamarán, y ao los oiré, dize maSn.a á domino
„elSeñor. Aoramirad, filavnicaefperanja, que bíumsTC&non
quedaba en el ayuda de el Medico , es poco firme! audierum; fie claNo ayudará pues Dios á ellos defventurados, afsi, mabuac * & ,lon
porque declara, que aísi, lo quiere hazer; como, por- Dominas,
que es muy julio, que afsi lo haga. Y digo, que es
muy julio, porque con ello viene, al miíino tiempo
á caíiigar á los Malos, y á falvar á los Buenos. Viene
ácaíHgar á los Malos, porque con elfo los trata, fegun fumérito. Moyfesviendo, al baxardel Monte,
á todo fuPueblo entregado á la Idolatría, rompió las
Tablas; porque no convenia, que los Tranígreífores
de vnaLey tan hermofa gozaííen el beneficio de ver
ía nuevamente venir de el Cielo, eferita con el dedo
del mifmoDios. Pues como ferá conveniente, que
aquellos mifmos^que han abalado perpetuamente de
la Pacienciadivina,góZen al fin de fu vida fus efeítos
i.
„amables? Todo lo contrario. Como habló, y no sícut locut*;« e&,
„ le oyeron; afsi clamarán, v lio los oiré. Y con el & non audiermu,
caiugar a los Malos, no menos viene nmbiQn a íai- not3exaudiam.
sardios Buenos, cuyo provecho deve moverle mas,
que el de los Recaídos. Porque quando los Buenos
ven, que abandona Dios á ellos miíerables en el vltimo trance, fe contienen dentro de íu dever por el te
mor de igual: 'amparo: y afsi moíirandofe Julio fu
Mageftad eo \os Reos , fe haze Mifericordiofo con
i» los Inocentes. Elque caftiga á los Malos, confer- j‘af ^ fBónon¡mr
Va la falucl de los Buenos. Pues fi el Medico de^ falutemcuílodi:,
clara, que quiere abandonar á eños Recaldos 3 y ti qui malospuait.
Qg 2

con*
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conviene demás de d iz q u e los abandone; para qfcie¿
por curar á vn Enfermo, no dé oíTadia de enfermar &
muchos fanos; refta, que fea vana también efia v ítlixia efpevan^a, de quien recae, que era la fama; y que
por elfo, fi le faltan fiempre las fuerzas, íi crece fcm pre la violencia de fu m a l, íi fe hazen fiempre menos
eficaces los rem edios, y íi fu Medico fe enoja, y fe
-i •
enfada de eílár fiempre al rededor de él,es menefier^
que fiempre también fe haga mas verifimii fu muer.»
”
te, y aun indubitable»
15
Mas me diréis, que he hecho v
3
ganancia , co n lo que he hablado , pues os he reducá
'
do á la vltima deíefperadon. N o es afsi. Lo prime
ro , no he dlícurndo de eñe m odo, de toda efpecie
de Recaído, mas folo de ia que, al principio propalé,
eílo es, de la que nunca fe enmienda, ni quiere apli
car eficazmente los medios para enmendarfe. De femejantes Recaídos quiero creer, que no fe halla aquí
alguno: de-adonde, lo que os d ig o , no os deve íer
impulfo para defconfiar, mas para enmendaros, para
no caer finalmente también Vofotros en vn efiado
tan deíéfperado de mal, y de muerte, com o, el que
os he explícito. Demás de cito , quando aun entre
Vofotros fe halle aquí alguno de aquella efpecie Infe
liz, poco antes explicada, añadiré, que no ay reme«
dio para él, fi quiere profegtiir, viviendo en eífe eftado; mas ay remedio,íi quiere falir fuera eficazmente»
D lxe eficazmente, porque, qoanto mas arraygada
^ftá la cania de el mal,tanto mas refuelta es menefícr,
que fea la Voluntad de íanar de é l E l remedio es
pues e ñ e : y nos lo da el Señor en el Evangelio por
beca del mayor Piedicador,que ha ávido en el MunHgo-rox_chix;an^ do* S. Juan Bauíifia, efeogido de D ios para voz de
ilo,.
^ fe y e r b o p lv iiio » (Y p fo y la vo^defque clama ea

~
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S, el Defierto) defpues de aver hecho vn Sermón fofare eñe tema mil rao, de la fuma dificultad , que exrpruncflísn para convei tirfe los Pccsdorcs endurecí—
jnoílrar , que también avia remedio p arad lo s * f ile gercáventutáira?
reducían de verdad á aceptarlo* y afsi concluyó al fin
apuntándolo. Hazedpues frutos dignos de Peni- F?dteergofr«aus
tena a * y no empeceis a denr* Tenemos por Pa- se ne experúis d¿*3 d re á Abraham. L o mifmo pues les digo yo tam- ccre.patremhabebien á los Pecadores* pero mas efpecialmente a ellos mus Abtaha£n*
tan deíefperados*y tanduros*de quien fe habla.Ha- Fac-t£ fruaus d¡
^jZed frutos dignos de Penitencia: no handefer flo- nosPoenitenu^
res para remediar vueftra necefsídad: es neceffario*
q u e fean frutos: no bailan palabras 3 no bañan promefias5es menefter llegar á las obras. N o empeceis
hab-'
^ á dezir. Tenemos por Padre á Abraham.No os oy- musAbrahani.
33 ga yo dezir jamás. Somos Chriñianos. Dios no
** nos hizo para condenamos: nos faivará. :Q_ue mo
do de hablar* tan meonfiderado > es eñe f Dezidme.
Le baña por ventura a vna Yid*para no perecer3el no
eftár plantada en vñ Bofque 5 mas en vna Viña ? Sino
,
da froto 3 echarán de! miímo modo en el fuego á la
%
V id de 1a V a q u é a l a V id de,el Bofque^y la compa£ia délas demásPlantas frudfrfefas*!afemrá3par& que
le defeubra mejor la ingratitud de fu pertinaz efterLLdad. Es verdad3 que el Padre de Familia no plantó
^ña Vid para arrojarla á las llamas: mas fin embargo*
fi efta Vid prefigue* ocupando mal la tierra* eílad feguros de que 3a arrojará á ellas* y yá * para no tardar ibid, íam «mm
en arrojarla , eftá difpuefto para cortarla. Y á
P^eña la fegur á la raíz deles Arboles. Hazed pues ^acire ergo fruéhjs
frutos dignos de Penitencia.
dignos Fcenúea&£
d iréisi que frutos fon eflos ? Son tres* ua?* . . .
,?

, . j i o f C h r i s t i a n o ..In s t r v i d 6;.^
Limofna, Ayuno, y Oración, fegun os d k e , quaiido?
os hablé de la Penitencia, Y en quanto á laLim oína,
efte fue el hermofo confejo , que ie dio el Prophem
Daniel al Rey Nabucodonoíor, defpues de averie in
timado vnafentencia tan terrible , como era ayer de
ir deílerrado á vivir,como Bruto, dentro de los Bof~
pet'cta" „ quesearallbrarfe de ella.Redime tus pecados con
«¿mcf&Tuquílimofnas, y tus maldades , vfando de miíéricordia
taces cuas miferi- „ con los pobres.Hazed Vofotros también io mifmo:
cordijs pauperum. pe¿ liberales con los Pobrecíllos, y Dios ferá liberal
con Vofotros: tened compafsion de ¡os miíerables, y
s****1: Dios tendrá compafsion de vueftr as mi ferias. Mas
advertid, que para apagar vn incendio grande, no
bailan pocas gotas: y afsi para apagar la Divina juftlFacíte fru&us dig- 3, cía, no bafta medio pao, que íobra en la mefa. B a 
ños Poeaiteuti®. „ zed frutos dignos de Penitencia. D iíponed , que
aya alguna proporción entre la cantidad de ¡os peca?
dos, que fe han de compenfar,y de el Dinero,que fe
defembolfa para fu recompenfa. Y fi la pobreza de
vueílro eílado no os permite llegar á tanto, volveos
á las obras de la Mifericordia Espiritual: no conven-*
gais con los otros en dezir mal de vueílro Próximo,
mas antes procurad defender fu fama , ó vituperando
las malas converfacione$,b divirtiendolas: dad buen
confejo,al que os lo pides y aun,enfeñadle,aunque no
os lo pida,* y procurad Impedir , á lómenos en los
otros (quaado podéis)y particularmente en las perfo
ras, que .os eílán fujetas, los pecados, que no aveis
Cabido impedir en Vofotros, Que mejor penitencia
puede hazer vna Madre, que dio efcandalo, b vi> Pa
dre, que ha vivido, con diííblucion, que cuydar mas *
de los proprios Hijos, y de las proprias Hijas, quitanir . Semen ^ ° 'es a<5ueltapernicioíifsiraa libertad, que los induce
xneutu íerviet ipfi. ^ á precipitaría. Mis Hijos lelervirán, dezia el Santo
Rey;
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Rey DavicLSi yo no he férvido á Dios en mlperfona,
procuraré fervirie en mis H ijos, bien criados.
r ij
El íegundo fruto de la Penitencia es el A y u*
n o ; y por Ayuno fe entiende también qualquier otro
genero de aüfterfdad corporal. Entre el Tribuna! de

la Divina Juftícia,y él Tribunal de la Penitencia corre
tal prevención, que el primero,que comienza la cau99 fa,essci que la acaba.Si nos juzgáramos áNofotros

33 mifmos, no fuéramos juzgados , dize S¿ Pablo. Si I. C<jy. 1 , 3 1 . Si
nos metí píos dijunos cafligamos antes a N ofotros mifmos, no feremo-s dicaremus, non
deípues caítígados de D io s.Y fi tampoco aqúi,ó vuef- vtique iudicarCí-: :
mur.
tras fatigas, o vueñras fuerzas,no os permitieren efte
Ayuno 3 recompénfadlo con otras afpere^as menos
graves, con peregrinaciones, con diciplinas,con devocÍones,con vifitas dé Iglefias, ó , á lo tríenos , con
privaros de muchas recreaciones fuperfluas, de fuerte,que mientras los o tros,ó van al juego,ó van al bayle,ó van á la converfa.eion.vofotros efteis retirados en
vueílro quarto para rezar el Rofarlo. Mas advertid
también aqui,que los frutos de vueflra Penitencia fea
dignos de la multiplicidad dé vueñras maldades.Por
elfo ,á la m edida, con que os halláis cogidos de los
fru&us dig*
„ placeres vedados, privaos d élo s permitidos® Ha- Tacite
nosPoenitentiae.
,3 zed frutos dignos de Penitencia«
1 8 Finalmente el tercér fruto es la Oraclcn,fruTìcIIa?»
i*
to principalifsimo, y el Alm a, p ira dezirfp aísi,de to 54. §. Terti© obdos los otros. Acordaos , de que el Pecador, largo fervandum.
tiempo habituado al mal, fe reduce tal vez á tal eftad o , que apenas-de queda mas camino para falvarfe, Faciteergofru&us
35 5ne cncomendarfe de Coracon á Dios.Hazed pues dignos Pcenúeru
^ rU(^os dignos de Penitencia. Valeos también de tise.
€ íe remedio: mas reparad, que, como es el mas im
portante, y mas neceíTario de tod os, afsi lo aveis
^praéiiear con mas cuydado,para que fea fruto digr1
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no. Ho baña pues hincar vna rodilla para rezar, ml-r
raudo acá, y allá , media Corona ; es menefter , que,
como vueftro males de tanta fuerza, afsi fea conti
nua la medicina, que fe le ha de quitar. Por la maña
na, á la tarde, entre día, pedid fiempre á Dios aquella
Gracia tnumphante , fin la qual no os enmendareis
Oportet ferrper
jamás,ni os falvareís. Es menefter orar fiempre, y
ofare, 6c non defi- n0 desfallecer. Y con eñe tenor de vida, no inteccrc» '
*
rrumpido efperad , que fe remediará vuefrro mal: y
aunque vueñro Coracon eñe duro,como vna piedra,
íus. 3- &* Poten s „ no dudéis. Poderofo es Dios, para hazer de eftas
eft Deu* de lapidi- ^ piedras, Hijos de Abrahsm. Dios con fu OmnipoCilios Abrah$, tenaa no tolo vencerá aquel penaíco tan duro , hazíendo de éí vna hermofa eftatua,mas le infpirará íii
aliento divino, y formará vn Hijo querido, Heredero
de aquel Parayfo,que yo os defeo; mas no podr é dezír, que es le defeo, fino os eípanto con mis pa
labras de aquel camino,que lejos de
él, os lleva á la perdición.
* * *

DIS;

SOBRE EL SACRAM ENTO DE LA
Extremaunción.
7
A Amiftadsá 3a manera del Oro, fino fe
pone en comparación,no tiene la efliS:
macion , quemérece: y etia compás 2fúVt 17' 1^
radon3 fegunlosSabios5 es el tiempo
\
de la advérfidad , en el qual, fi perfevera el Amigo*
confiante, excede toda eftlmaclon. Hada ay5 que Eccl 6 ^ &m\c®
>s fe pueda comparar con el Amigo fiel. Amabilifsi- fideií nuiú
mo pueshade fer también para nueftras Almas, por compasado*
efta Cabeca, nueflro Divino Redcmptor , profeffanÜofuMageñad el acompañarnos en todos los traba
jos,y entodas las tribulaciones,}* ayudándonos opor
tunamente en aquellos cafes, en que mas necefsita,, dos eftamos de fufavor. Ayudador enlasoportu9 >io. Adiu*
33 nidades. Qué tiempo para nofotros de mayor ne0 Wonuül~
i, ceísidad, que el paíTo poílrero? Quando désfaüe55 ciere mi virtud, no me dexeis. Señor, dedadSaiv ?fd, 70. 9. cürm
toRey David. Dios mió, no me abandonéis3 quan- -detpccrit
do deíHtuido de todas mis fucrcas3me hallare ya cerueK T
cano a lamuerte. Pero no: no dudéis , Letores : no
os abandonará. Antes os hago faber, que para aque
lla hora nueflro Am igo fidelifsimo nos ha dexado vn
Sacramento de tal calidad en fu íglefia, que nos alieta á todos nofotros con parte de fu preciofifsima
Sangre, Veam os,fi yo digola verdad:confiáeran~
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do acra dos cofas para nueftro provecho: los affaltosy que experimentaremos en la muerte, y el focoir ó >que para ellos nos ha preparado el Señor en el Sa
cramento (que con efta ocafion os explicare) de la
Extrema-Vncion.
§.

I.

2 Tres generes de Enemigos fe coligan pára
dar al Moribundo vn aíTalro gencralifsimo, y aun el
mas cruel de todos, los que ha experimentado en la
vida, La Muerte con fus dolores: la Concienciaoon
fus repreheníiones; el Demonio con fus fugeftionesi
y fic a d a v n o d e ellos feria tan formidable depor fi,
juzgadlo que ferán en aquel punto confederados tcv
dos tres,
3 La primera pues en eñe aífalto , es la Muerte,
que antes de venir en perfona, embla delante de fi,
cemoTu Milicia ligera, las Calenturas, los Dolores,
los Defmayos, los Phrenefies. Con eñe primer aííaíto parece, que fe enfeñorea, para dezirlo afsi s de las
Fortificaciones exteriores, pues arrojando al Cuerpo
en la cama, reduce al A lm a, no folamente á anguilla,
mas á agonía.O quan dificultofo es entonces el obrar
bien i O quanta necefsidad tenemos entonces'áe ayu
da para portarnos , como Chrifllanos, pues con
grandifsima dificultad, podemos proceder, como
hombres I N o v e is , que vn Enfermo no puede ha2er , ni las operaciones mas animales, de comer, dé
moverfe, de dormir ? Penfad, como eftará expedito
para fubminíftrar al Alma los Efpiritus necesarios
para fus operaciones mas fublimes. Comunmente
queda entonces el Cuerpo tan oprim ido, que el E n 
fermo yá no es capaz de aplicarle á otra cofa, que al
.
.
¿pro*
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proprio mal. Aquel Hijo de la Sunaroites, cuando
fe iba acabando , y muriendo , no pedia nazer mas,
que repetir, quan agudo dolor experimentaba en la
íV Cabe§a, Me duele la Cahega,me duele la Cabera. 4. %ég, 4< I9. caLo miímo les fucede á muchos pobres Enfermos, no Put ^ eum deleo,
faben, ni hablar, ni penfar mas, que en la pena, que í ^ u£ wcum do~
experimentan en los miembros, en la fed, en la def- símil*
gana de comer: y en eíte eftado acaban de efpirar.
„ M e duele la C abera, me duele la C ab era: y fe mu- Caput meum do„ rió* O quan terrible es pues eñe primer aífako, y
? caPllt mcl3m
r
^
¿
n íi
" doicoí & aieituu?
configuienteaiente, quan neceílaria es en el la ayu- efí;
„ da,para quien lo quiere tolerar intrepidametelLos
„d olores de la muerte me han rodeado ( dezia
£{mded*rr^Cir'
Píalmifta.) Pero qué efeéto haaen en mi ? Me com -; dolores marti$.
baten, y me deícnquadernan tan mal el Cuerpo, que
„ me ponen á riefgo de perder el Alma, Los peligros Pericula inferni
i, dei Infierno me hallaron t pues temo, que el Ene- hiyenerunc me»
m igo, deípues de aver allanado eflas murallas exte
riores, fe avance álaE.oca del Coraron, y hallándola
defprevenida,la gane. Los Dolores pues de la Muer
te confinan con los peligros de la Condenación, por
que entonces, por eftár quebrantadas las fuerzas, es
dificultólo ei o ir, dificultofo el confeíTarfe, dificultoib el arrepen tiríe, dificultofo el pr evenir f e , dificultofo el pelear varonilmente,con quien acoinete.No BomJe p<**;/.Noa
5i podrás hablar palabras faludables, dize S. Bafiiio,
líd ;\V
35 no las podrás oin no te podrás confeííar líbremete, Commodé peteris,
33 ni pelear con los contrarios. Y fiíb ía la memoria non liberé confí*
oe la Muerte es para untos tan am arga, que deve- vcrfari-s deccrtanios dezir, que ferá fu preíéncia ? Ei Mar es amargo re.
aun en !a fuperfide: mas es incomparablemente mas
amargo en el fondo. Afsi es la Muerte: es enfadó
la, aun quando fe güira con fola la Imaginación: pe
ro quanto mas enfadofa es en fu fo n d o , que en fu
R í- 2
fuper-
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fiipernde; efto es , no folamente aprehendida, c o 
mo áiftantC, mas yayá^caíx tragada , como preferíreí
4
Mirad .acra , qüan oportunamente fortalece
el Señor á íus Fieles contra efte primer aílalro por
Gene. Tnj.jejf. 1 4. mC(jj0
c| Sacramento , que os dezia , de la Extre
m
eExtrema Vnct. c.
.
.
rl ,
,
2a
ma-Vncion. Lo primero íe Ies concede con ex vn&
fuerza muy grande para qne lleven fácilmente las an
guillas de la Enfermedad ^ y para endulzarles las
amarguras de la Muerte: y en feñal de efto lo inftítos. Tbo.futfi q. 19. yo el Señor en la mareriadel A zeyte, que tiene por
*rt- 4*
propriedad confortar ios miembros caídos (que es la.
razón , porque eraran víado entre los Luchadores)
y también tiene por propriedad el aliviar los dolo
res 5 ó mitigarlos, que es la razón, porque continua
mente fe aplica á las heridas en tan varias formas*
Aáevacuados,©!!}- Efto es, lo que pídela Santa Igleíiaen la Bendición
nesdolores,& .om- ¿ c\ Q]jc Santo : pide, que firvade remedio para to21C5 lílH ín S ítíltC S «
J
í
J
í
7
•
/*
_j
\ ■
Jl
dosios dolores, de quien víare de e l, y para todas
las Enfermedades, Y eftas vltimas palabras indican
otro efedo de efta Sagrada Vncion, y es darle la falud al Cuerpo tam bién, fies conveniente para la falvacion del Alma. Dixe,fi es conveniente: porque no
deveis ju zgar, que efta Vncion tiene por virtud na
tural el fanar rodas las Enfermedades: porque al fin
no es m as, que de puro Azeyte de O livas: ía tiene,
por Virtud Divina, la qnsl es racional en fus obras. Y
qué razón jamás requiere, que vn Operante cuy de
de coníeguir el e ié ¿ o fegunóado para el intento^
que pretende, quando effe efeélo íegundario le es
perjudicial al primario? Por effo de efteSacramenta
no fe figue fiempre la falud corporal: pero fe figue to
das las vezes^ que es efta conducente para la efpirintuaL con tal que el Enfermo ;no ponga gara efto &L;
gUQ
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•guñ eftorvo, por CipJfm o, ó con fu poca Fe, b con fu s . t u . fu p p i. 5. 30,
poca confianza, b con otro embarazo. Efta es doc- *’ *■ *■
crina expreífa de Santo Thom ás, y aun del rnifrao Cmc
.
Concilio Sagrado de Trento , que aifegura, que no c^JeExin^m a.
■ ,f o l o por efta bienavéturada Vncion el Enfermo to- Morbí incommo3y¡ lera mas ligeramente las incomodidades de la En- da levius fert'
„ fermedad, mas que también algunas vezesconfigue Sankatem Corpo- la íalud de el Cuerpo, quando conviene para la fa- ris interduiri, vbi
. lud del Alma.
falutiAnima:expe33
•
j •
1
. dierit 5 confequi.. y Y aquí p o d ras conocer, quan grande agravio tun
fe hazen á fi mifrnos , y también á eñe tan vtil Sacra
mento los Enferm os, que fe reducen de mala gana á
lecevirlo , como fi en aviendolo recevido fuera necefíario morir. O ignorancia intolerable en d Pue
blo C hriftiano! Y fin embargo concurren a ella coa
el Enfermo fus Parientes, que no se, como en aquel
extrem o, degenerando de Parientes en Enemigos,
no quieren, que fe hable de el Santo O lio , hafta qué
eñe medio muerto e l Enfermo. Pues com ofe haze
e ñ o , fiendo antes efcéto proprio del Santo Olio no
acelerar la m uerte, mas alejarla ? Reparad pues él L*3m*L s ■
grande daño, que le ocaíionan, aun á la mifma faludCt 4‘ 4’
corporal, los que le dilatan al Enfermo baña lo ex
tremo eña íaludable Vncion.para la qual baña el cla
ro ríefgo de m o rir, y no es neceííario el cercarilfsixno, ó el inevitable. Reducen las cofas a tal eftado,
que es m enefier, para que fane manlfíeño milagro.
no fe inñituyo para eño eñe Sacramento, Se
inñltuyo ( aunque fegundariamentc ) para dar la falud, mas la falud en los cafos ordinarios, quando el
b o morir feria verdaderamente gracia eípecial, mas
bo prodigio* Y lo peor es,que los Enfermos mifrnos,
y que los Dc-meñicos, que tienen dificultad de va'
ccBtra el mal de vn remedio, que ordeno jeíufh riñ o
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Chrifto también para efie efedios no tienen dificul
tad de valerfe de vn remedio fuperfíiciofo , hafía llarmar á alguna necia Mugercilla , que con vn Medica
mento vano, y vedado, cure, fi puede, el Cuerpo * y
'1 .
mate el Alma. Mas áeítos extremos trae la poca Fe,
que queda en los Chriftianos, y el flaco conocimien
to de las cofas Divinas 5 que refplandece entre No,
fotros, no de otra fuerte, que, íi eítuvieramos ya en
la noche.
6
Sabed entre tanto, Catholicos , que
mentó de el Santo Olio haze curas maravilIofas,auai
en el Cuerpo, y no fólamente en el Alma, afsl en or
den ala Vida temporal, como en orden á la Vida
Eterna. En orden á la temporal, es tai vez provechofo (como lo avernos dicho) para fanar, y fiempre
para tolerar mas pacientemente,afsi laEnfermedad*
como la Muerte. En orden á la Eterna, es provecho
sísimo, porque confagrando, para dezirlo afsi,nueftro Cuerpo,lo dtípone para aqaellaBienavéturanpa,q
ha de gozar refucitado, juntamente con el Alma. Es
verdad, que también en el Bautifmo, y en laConfir
mación todos los Chriítianos , por medio de la Sa
grada Vncion, llegan á recevir, como vna efpecie de
Confagradon femejante, en fu Cuerpo; pero no es
tan vniverfal. Porque en ellos dos Sacramentos fe
vnge fojamente vna parte deICucrpo,eflo es,la Fren
te; mas en la Extrema-Vncion fe vngen todas: á lo
menos fe vngen todas las facultades primarias de el
$. Ths,fáti. ?., z. ]10mijre ^ crro es ^}a Cognofcitiva, la Apetitiva, y la
Motiva. La Cognofcitiva, que es, la que endereza
las Operaciones, es vngida en los cinco fentidos, que
fon las Puertas, por donde entran en él Alma todos
los Peníámientos: ¡a Apetitiva, que es, la que las
manda, es vngida eníos Riñones , donde .fefupone,
que
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auereyna laConcupifcencia: yla Motiva, que es,
la que las executa , es vngida finalmente en los Pies,
que fon los principales inftrumentos para moverfc. y- taym . I. tr.$,
Pero baila , que fe vnjan los- cinco Sentidos para la c' 2‘ “■
confccucion de el Sacramento. Y la razón es, por
que al finellos fon la primera raíz de todos los ma
les, que fe cometen defpues: ybienfabeis 3que la
cura de ios Médicos no íiempre fe deve aplicar ne- art °
ceflaríaiuente¿ adonde eítá la Enfermedad , pero fi,
6.
iiempre, adonde refídefu raíz. Y veis aqui, que el
Chrifíiano recive de eñe modo, como vna efpecie
de coníagracion general, y fedifpone mas de cerca
para fer Habitación proporcionada de vnAlma ya
Bienaventurada por todos los figlos. Y afsi no fe
puede negar, que todos los otros Sacramentos fon,
como difpoficiones también para la Gloria, mas fon
diípoficiones de generomas remoto: eñe es, lapro3,xima. En la Extrema-Vnclcn fe preparad Hom- s.Thc. 3. f. q. 65.
33 bre para recevir inmediatamente la Gloría. Os he
f x~
hablado por boca de Santo Thomas: el qual, por eiío pr^paratur homo,
nota,que en la Ley antigua/ue figurada la Extrema- vt recipiatimmeVncion 3en lo que mira á íu fin fegundario, que es, diatéGionanv
reíHtuir la falud corporal, quando es conveniente
(pues hazían los Sacerdotes muchas curas ferne]antes
entonces, en feñai de efte poder) mas no fue figurada s*&><>•/»&•
nlo que pertenece también al primario, que es^dii- era£tempusadhuc
ponera todo el Hombre para la Gloria inmediata- pervemendi ad
mente, afsi en el Alma, como en el Cuerpo, porque
el déla Ley antigua no era tiempo Je llegar ä eña,
Gloria. Puesqué dezis aora Voíotrosebfó cspareCej que contra el primer aífalto fierifsimo de la Muer *
te*y & mil Efquadrenesde males, queemhlB de, nos ha fortalecido bien el Señor con vn focorro
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7
Paffemos aora al Pegando aíf
terrible , que ese! de la Conciencia, que combate
al Alma de muchas maneras, reprehendiéndola,acu~
Pandóla, atormentándola. Lo primero la reprehende
SlmlL
de lo paíTado. Vn Mercader, que dePpues de mi! fo-i
licitudes, y mil trabajos, hanauírado infelizmente, f,
fe eñá en la ribera del M ar, callando, y penfativo*
^
quien puede dezir, quanta turbación recive,de quien
en eífe eftado le pregunta : Donde eftán vueftras
Mercadurías? Efto punmalifsimamente e s , lo que
que haze la Conciencia con vn pobre Moribundo*
»-Qué fruto facafte de las acciones, de que aora te
in íiiis, in quibus is avergüenzas? Tu, le dize,tu te hasdado bella vida,
»une erubeícis?
no es afsi ? Has contentado á m carne ladrona: Has
gallado tus días mejores en ¡os negocios de la Tie
rra: mas con qué validad ? Quanto darías al prefen-*
te para comprarte vna obra buena, y mucho mas pa
ra comprarte vna hora fola de aquel tiempo preciofo , de que arrojafte, domo inuti!es,años, y mas años?
Quem íruSurn ha- „ Que fruto facafie?$erán tan enfadofas para nueftro
buifti?
Coráceo eftas reprehenfíones,que no tendremos vna
ha- palabra, que reíponder. N o tendrán habla, en el
bebunt in díe ag- „ día de el conocimiento. Llama el Efpírítu Santo
muoms aiiücutio« ^ a¡
de }a jviuerte, el día de el Conocimiento:
Diem agnitionis. porque el de aora, Carbólicos, es el día de la Igno^
-rancia: no fe fabe, lo que es verdaderamente el Pe
cado, lo que es el Juyzio de Dios, lo que es el peli
gro de condenarfe : todo es tinieblas. Mas en el
tiempo de la Muerte ya las tinieblas fe han acavado:
Y aque-

I I I . "& SCVR SO
3 :% \
íf aquellas verdades*. que no fe defcubrlan, veis aquí,
¿jae, ádaluz de aquella vltima candela , poco á poco
fe vienen á tnanlfeftar todas: de fuerte , que nos fu.
cede á N oforros, k> que dizen, que le acontece al
T opo, que, viviendo fiempre con los ojoscerraáos,,
'debaxo de IáTlerra‘¿:ciuoncés los>.abre, quando ya
moribundo,eftá reducido a eílado de no poder valerfe de ellos. También tenemos Nofctros dos O jos.
El vno es el Natural de la Razón; el otro, el Sobrena
tural de la F e ; y fin embargo^ quantos ay, que metíy i
dos en los negocios temporales 5 y terrenos, tienen
'
I
fiempre cerrados eíios Ojos baila la muerte l Entona
r%
ces haze la Conciencia, que los abran por fuetea 3 no
folamente reprehendiéndoles los placeres s que to
maron en vano, mas también acufandolos dé los pe
cados por elfo cometidos»
8 No creáis, Carbólicos, que losChnftianos*
' que no tienen 2ora miedo a ius culpas, no íe efpantán de ellas aun en sqoella hora. E s:falío fallo. Vn símil,
Exerclto dividido pof la Campaña, no da temor; mas
vnÉxercito, puefío en Orden, comienza antes á ven
c e r, que á com batir: tanto le haze tem er, al que íe
3, vé. Ais! feraía Concienciad lo vltimo. Terrible, cam, 6. ^Terr-u
3, como Exereito ordenado; - Hará entonces vna bilis, vtCv^íjotum
muefira generaliísirpa de todos los pecados , efqua- aGiCS
drenados con grande orden en nuefira Imaginacion. De donde á eirá viña: quedará elAlnia defmayada en vn punto- antes aun de o ir , que la acu-;
fan*
.
; I ,, : ^
9 Y entonces ia Conciencia no folamente neo-fa5pero también, condena-. A lo menos nos haze veru^quel Juez Supremo, a^rado contraN ofotros , con
apariencia de que vá á condenarnos» O con qtíanta

razón quifo por eíTo el Santo David llamar antes á
Parte 3 .
$f
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fus Pecados,, torrentes de maldad, que avian baxado
¿ fñ L i r . 5 .Torren „ ;i turbarle, que dcziiiesRies 1 Los Torrentes de la
tes ír.iOjUitatis con** maldad me turbaron» Los Ríos cerrenfiempte,no
tuibaverunt me,
íolo en el tiempo del H ibierno, que están lluviofo*
'Símil*
mas También, en el tiempo d d Verano» No lo hazen
afsi los Torrentes. Los Torrenres en el Verano men
guan tanto, que ie paífan muy de ordinario fin tuojarfe, rd vn pie : y por el contrario en el Hibierno fé
hinchan tanto , que fe ilevan las barcas , fe llevan las
Torrcirt.es- m ;qui
** puentes* fe llevan los paífageros» Los Torrentes de
te, ti s conuubave
*, la maldad me turbaron, Quando eflamos fanos*
túnt me.
podemos aezir,que es tiempo de Verano. Qué mal
es, hazer acra vn Pecado $ Lo confeífaremos por la
Paíqua. Qué mal e s , aver cometido muchos cente
nar esc Yá nos avernos confcífado; no ay mas * que
hazer. Mirad el Torrente de la maldad* qué feco efíái
No cía la menor pena , quando fe ve» Pero no fera
fiempre aísi. El Tiempo de el Hibierno*dize S.Am^
brofio,es el Tiempo de la vltlma enfermedad*en que
ellos Torrentes fe ponen hinchados * tempeífeofos*
terribles, infeperabíes * aun de quien es Gigante^ S e
comienza á dezir. Me perdonará D ios ? Me abré
confe ífa do bien de tantos exceífos 5 Me abré exami2
nado bien? Me abre arrepentido bien c1 Me abré pre~
*
* parado bien?Qné ferá dentro de poco de miéS.Frauafeo Xavier teftifica en vna de fus cartas*que al aísifi*
tirá varios Moribundos, no avia jamás.hallado algún
Corapon mas renitente para confiar en aquel punta
en la Divina Bondad* que el del que fe avia en fe vi
da acofeim bradom asáprefioiin. Aoráno- fe coniideran los Pecados* no fe conocen * no fe haze cafo
de dios t nofe aprehende.ni fu numero fin termino*
fe fe gravedad. Pero en aquella hora todo máda
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femblante: de adonde fe truecan los fentimientos, y
las cftimaciones.
r o PoDrcspUyS de Nofotros, fi el Señor no hu~
viera penísdo tarnolen en cfteriefga. Eíerive Pierio, Hler/ygl, l, 5^,
que el Azey te , derramado en el M ar, tiene fuetea
defoffegar ias.Tempeftades* Quando ello no fe ve
rificara de eí Azeyte común, fiempre fe verificará de
eñe Azeyte eípedai de laExtrema-Vncion: efte fofiiega las mas farioiastempefiades^y reduce finalmen
te al Alma á calma foífegada. Porque todos los te
rrores fobredíchos provienen de el Pee ado 5 y por
^
eíib teniendo efte Sacramento vna ruerna maravillo;>
fa contra el Pecada m lím o , vien e, comoádifsipar
aquellos V ientos, que los levantan. D e tres mane- s. xfc>. 3. ?,
ras 5 dize Santo Thomás -.r dexadeftruido al Pecado*rtt l *
eftaBienaventurada V acíen . Lo primero, borrando
la mancha de la Guipa; lofegundo, dííminuyendo eí
reato de la Penas y finalmente, extirpando las reli

quias de efta Planta venenóla , y arrandandola del
profundo.
1 1 Pues enprimer lugar efte Sacramento borra - . ,
í
f
,
^?
i
S.Tbe.fuppI. q .$ o.
d nPecado,
en quienlórecivc,en quanto a la mancha, art. 1s
como lo teltifíca Santiago. Y fi tiene pecados, fe
„ le perdonarán. Porque infunde en el AltnakGracia iantincante, que es la muerte del animo Pecado: m¿ entur ei.
y bermofeandola,1a haze Efpofa digna de Dios. Por
efibjfienel Enfermo fe hallara algún Pecaao morial, de que notuviera memoria; efte Sacramento lo
borrara: con tal, que el Enfermo, antes de fer vngi- uym.J.
do tuviera en general vna infidente atrición de las 5 -»- =■•
ofenfas hechas á Nueftro Señor. Lo quai por vna parte « facilifsitno, que fuceda, pues fueie acontecer
mas de vna vez, que queden en el Alma pecados,que
no v.on9 2 C3j í¡ de que no fe acuerde, principalmente

SÍ2

ea

" 'C h r istia n © I n s t r V ìd ò ;
en aquella gran turbación , que experimentan los
Pecadores, cercanos à la Muerte- Los mlfmos PecasimiL ¿QS ciegan el Entendimiento, dize $* Aguftin, y , à
. . - - manera de niebla efpefa, no dcxan vèr, ni la obfcuriSicuttaneürsíocu. . , r
«. ,
T->. *
A r. . ,
ios} ita ¿elida ms- „ d a d propri a, ni los. reí plan do res uivxnos. Aísi co
tem ciaudunt^nec 3Szno las tinieblas cierran los O jos, afsl los delitos
^ u^ ;:T em ViGC' „cierran el Entendimiento, y ni dexan , que fe vea
,, la luz, ni que fe vean dios. Por otra parte, la Ce-/
Iefiial Jeruíakm es tan limpia, que no dà lagar à al
guna mancha, aun ligera : penfacf, il le darà à las man-*'

:nnj.

tifslmamente el hombre á tal extremo, que
la viña, perdido el oído, perdida toda la habla, no es
capaz de mas focorro, que efte de el Santo Olio i el
qual no folo quita la mancha de los Pecados graves*
que quedan en e! Alma, pero también mucho mas to
dos los pecados veniales, de que el Enfermo en geral efta arrepentido, ó, alo menos, lo ha eftado. De
fuerte, que eñe Sacram ento, acabando de limpiar
el Alma en efta forma, es, el que pone en ella la vitima difpoficion para la Gloria (como os lo he dicho)'
y el que corona todos los otros Sacramentos, que ha
recevxdohafta entonces , y elque(fi fe puede dezlr
afsi) los perficiona. Tres vezes leemos , que fue vn!■> fblemnemente el Rey David. La primera Vez
3, ¿Zeg- I &. 1 3. gido
e*
en Caía de fu Padre : y efta Vnclon ílgnifcaba,la que
fe red ve en el .Es utzímo, por el qual, como Hijos d e ;
Dios, fomos conftituidos Herederos del Parayíb. La
2, 3^ íégunda vez fue vngido en H ebron, cuando comen
tó á reynar fobre 3a Caía de Judá: y defpues de efta
V ndcn fue affaltado de muchas con tiendas,y de mu
chas contradiciones, que le ponían e l Re y no á pley- fe . y las venció. Y x ftsiíg n ife a ej Sacramento de ia
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"Confirmación, en que foroos vngidos para vencer las
períecuciones, que fe atraviesan a la F e , y al modo
de vivir, como Chnítiano. Y la tercera vez fue final*
nrente vngrdo eri-Hebrtrn , quando fae/alll-reconocí- :5* 3*
dopor Rey 5 de todo el Pueblo , ais! de jodáy como
de Ifra e l: defpues de 3a qual Vncion gozó vn DomL
ñio pacifico. Y-efta fignífica el Sacramento de el
;Oi!e Santo ydefpues de el qual háde reynar el Alma
por todos los figles en el Par ay fo con fuma paz,
12
L a miíma Gracia fantificante quita junta-,
mente el otro eftorvo para entrar en la Bienaventu
r a n ^ que ”es el reato de la pena , que fe le deve á la
culpa, perdonando en parte la mlfrna pena, ó per do«
Bandola también totalmente ¿ f i é l Enfermo recive
efte Sacramento cotí fuma conformidad con la Y o Juntad Divina,
- 1 3 VItimamente borra también las reliquias de
los mifmos pecados, le a n , los que fueren ^. fortifi
cando la flaqueza de nu cifro miíerable Entendimien
to , aunque no nos quite totalmente los Hábitos vicio fo s, contraídos con los ados repetidos de el mal
cometido.
14
Veis aquí pnes, como eñe Sacramento quie
ta las rempeftaáes de la Conciencia combatida 5 au Sejf. 14. de 'Ext?*
mentando, a mañera de benéfico Sol , aquellas exha- VnSi. s. z, Kes ete
iacionesibríGfas^ que avia levantado en ella ,1a me rniti h2C»gratia effe
Spiritus San£H: cu
moria de tantas culpas pafíadas 5 cen ia qual effáha ius V ndioj deli öa*
3) delaífóffegadó 5 y Inquieto el Gorapon. Porque iìqqa flint adhuc
efto es, dlze el (¡lohcilio , compendiando en pocas expianda, ac pec
cati reliquias ab
>3 palabras, todo qusntO" os he dicho , la G rada de ile rgì c , & agrori
33 el Eí pirita Santo: cüyá Vncion limpíalos delitos, fi A n ic in i alleviar»
33 aysun algunos,q purificar,y -alivia,y ccfirtna el A l- & confirtnat,mag
nani in co d ivin i
„ ma del Enfermo, excitando en él grande confianza Miferi cordi ae fiduciam eccitando«,
^aekDi yi a^j cQrdi a^ y :
§ ,h l

%%€
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Queda aora, que coníiderar eí tercer afiaf»
to 3 que da el Demonio con fus tentadonesterrl- biiifsimas; y el tercer remedio , que nos trae e! Se
ñor por medio de efta Vnclon. Es vn aífako efte,
que verdaderamente viene de fuera , pues viene de
vn'Enernígo externo: mas fin embargo es muy de
^
n 2thiC'
temer por muchos capítulos : y lo primero por la Ira
r* *
de eñe cruel Enemigo« La ira añade gran fuerza*
dize Ariftoteles, y haze,como fuerte, al que no lo es#
encendiendo los Efpirltus, aun en ios Corazones mas
tím idos, y haziendo de qualquiera cofa Arma fuerte
para fu furor. E l Demonio tiene fíempre eñe enojo
arrabiado contra Noíotros , como contra Imágenes
de aquel D ios 5 que tanto aborrece. Con todo eííb
efte fu enojo crece en él fin medida, fino en el po
d erla lo menos en el a d o , quando nos mira yacer,, canos á la Muerte. Baxó á Vofotros él Diablo.:
cendicad vos Du- ,
bolas habens iram « con grande Ira, fabiendo, que tiene poco tiempo« .
. magnam , fdens, Afsi noslohaze faber elEfpiritu Santo. Guardaos ,
te&pushabet.Urn ^emPr e ^ íze > de efte León fliriofo, Satanás: pero
guardaos mucho mas de él, quando e{tuviereis en io *
vkim o de la vida, porque entonces mas formidable,
que nunca, envenena, y defatína, viendo, que le fal
ta el tiempo de exercitar contra Vofotros fu rabia.
« .
.j
Sabiendo , que tiene poco tiempo. Quando ios
¿icmn tcsipus ha- oolciados tienen licencia de laqueas, por vn uia folo
keu
^
las Ciudades tomadas, mlferables de ellas; oque
stsmL
fierezas! O qué furias! O qué crueldad! Porque áizea
aquellos Codicioíbs. Lo que no robare al preíe^te,
no lo robaré mas. Otro tanto dize -eLDemoñio en ,
nueftro cafo.La Alma,que yo no gano en qña h.or a,fe.
me .
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me eícapa totalmente: ñola gano en toda la Eterni
dad* Por eífo víinoéxpénmentáis al prefenteeftas
tentaciones tan vehementes , Carbólicos , no creáis*
que no las aveis de experimentar tampoco en la
Muerte* Quando vals á cavalio por laCiudád con
todas las m ercadurías, que queréis, en la grupa, no
llegan á poneros embarazo las Guardas, ni os piden
aun vn m aravedi de tributo: mas quando eílais para
fallr de las puertas, entonces fe os ponen delante,
gritan, miran, y no fe faben apartar de revolver las
valijas, mientras confian , que os han de coger en
fraude. Aora no experimentáis á la verdadeftas gran
des eftrechuras, eftas grandes fugeftiones; y la razón
es, que baña aora os paífeais muy de efpaciopox las
calles de efte Mundo, y no ha llegado la horaden que
aveis deíalfr fuera de fus puertas» Mas qué? Aguar
dad, que llegue, y entonces verd s^ h allals allí pron
tos á los Guardas Infernales para revolveros de abaxo
arriba todo lo interior,deíeoios de encontraren V o fotros algo de contrabando* Dirán los atrevidos»
Efte Pecado de ningún modo lo cosfeííafte: efte l o
confeífafte, mas no con todas las circunftanclas de
vidas : aquella vez no tuvifte dolor bailante *.la otra
no tuvifte propoíito: te acufafte , mas no dexafie ia
o cafen próxim a, que te conducía á pecar r prometifte;mas te v olvifte luego á lo de aires, N o veis,que
los Demonios ion por fe naturaleza tan impertinenres, que no dexan íalir en paz de efte Mundo,. ni aun
2 los PaíTageros, que no llevan nada ? Pealad pues,
lo qué harán con los otros, que tanto los han amadoi
Preguntado vn Efpirítu dé el Infierno,íipor la gran
d e Santidad de alguna Alma perdía jamás la efperaíide ganarla, reíp-ondiópor beca de vn Endemonia- > cP e
> mas que la aísiíHa hafta el vitimo pun
to^

^5 a 8
S hMSTTÁNC Xn STKVFPOÍ "
to3 poniendo fu confianza en tentarla , á lo menos 3c
fobervia , y en echada á fondo* fino con otra cofa*
con el pelo de fes mere adarias »Y de aquí colegiréis*
In R elat. Z u g d m
‘ que experiencias hará eñe Maligno en los Pecado«
spud S. titr.
res, que ha conocido vna vez llenos de vicios.
;
16
Efipecialmente, que no ha de fer yn Demoa
nio folo el Autor de eñe aífaito: faldrán dedos Ablfe
mos numerofos Efquadroncs para aífaltaros. Las
Naciones Orientales prevalecen en la Guerra, con el
numero, las Septemptricnales prevalecen con la robufitez, y los Pueblos de enmedio prevalecen con ei
Ingenio. El que.tuviera vn Exercito compüefto de
todas cites tres condiciones , numero innumerable,robuñez Indomable, aítuciu'ínacefsible , no os parece 3 que tuviera vn Exerdto efpantoío ? Pues de efla
forma es el 'Exerclto * con que feele venir Lu
cifer áponerfe al rededor de la cama de qualquier
Moribundo. Lo primero recoge Demonios fin nu~
¥n ¿pifí* QU& tribuí
tu r S . Cytillo Hiero , mero. Huvo, quien, efcrlviendoáS. Aguftinje con
jclyfó it, ñd S. A ug tó, que avia hablado á vn hombre, á quien avian re
Pr^mukítudíne fu citado los méritos de S. Geronymo, y avia oido d e
omnino dinntnerarí non poííent. fu boca eílas palabras. Quando eftuve á ia muerte,
comparecieron dentro de la Garuara, donde yoeftaba enfermo tantos D em onios, que nadie los pudiera
contar por fu multitud : y prefiguró , diziendo , que
cada vno avia tomado figura horrible,y que peleaban;
entre fi, como á competencia, para precipitarle, pri
mero en defefperacicn, y deípucs en el Infierno. ;
Pues qué os parece, Carbólicos, de efta gran muche-dumbre? Si fuera de folas M ofcas, feria bañante pa
ra hazerfe temer i Penfad, fi lo f e a ., fien.do.de Día-;
blos, y de Diablos defencadenados s y rabiofos. Sa
bem qs, que algunas vezes vn Excrcito de L an gofte
arruinado Campañas efpacioíiíslmas, y .de^adolas
mas
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jn&s maltratadas , que lo pudiera hazer vn Exercíto
3 e Soldados*
17 Añadid al numero la fuerza , que el Demo
nio poflee, parte por fuNaturaleza, y parte por aquel
atrevimiento, que nofotros mifmos le avernos dado,
fujetandonosle tantas vezes, pecando. Los Scitas,
u
Pueblos belicofifslmos, aviendo oido, que fus Biela- .
vos fe avian amotinado, tes falieron al encuentro, s
no con la efpada en la mano, mas con elA^ote: á
cuya vifta ios Efclavos tan acoftumbrados á experi
mentar los golpes, cayeron luego de animo, y fe rin
dieron. Eíia mifma fuperioridad coligue el De
monio fobre vna Alma, que ha tenido largo tiempo
por fu Efclava, fojamente con acordarla el eftaao, y
las feñales de fuEfclavitud vergon^ofa, queha dura
do por tanto eípacio; folamente con volverla á po
ner en el Coraron alguna phantaíma de el Objeto,
§
que amo, mas, que convenía, la pone á grave rieígo
|
de darfe por vencida*
^
1 B Y aun mas, que la multitud, y que lafuerza,
me efpanta la aftucia* Efía es, laque haze mas eftragos: y por elfo es menefter también bufeár, como ^ 6
In^uU
,, armarfe mas contra ella. Veftios las Armas de te vos atmatpjatsi
„ Dios, para poder efiar en pie contraías añedían- pei> Pol\ia*
fas de el Diablo, dize el Apoftol. Preíto, preño: ^ asoíabclí»
tomad las Armas, que os ha prevenido el Señoreara
no dexaros vencer délas aííechancas ríefu Enemigo.
Parecía, que el Apoftol avia de dezir antes , para no
dexaros vencer del valor, de las violencias; porque
tes Armas firven mas contra la fuerza, que contra el
Arte. Mas no, dixo contra tes aflechadas; para ad
vertirnos, que lo menos de eñe afíalto esel esfuerzo:
y que lo mas es te aftucia en las tentaciones fútiles,
en qoe squel Maligno dobla, mas que nunca* á lo viParte3 .-.
Tt
ti.
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timo, fus fraudes para ganarnos 5 m ordiendo, I r l o
puede confeguir,como Serpiente efcondida, nue£
tro calcañar, cfto es , la extremidad de nuéftra vida»
® en'
a? Tu acecharás á fu calcañar.
diaberis calcáneo
ip
Por todas eftas razones nos vemos predíaeius,
dos á confeffar , que las tentaciones diabólicas en
Símil* aquella hora fon tremendas, y que como las Olas
caufan mas miedo á los Pilotos cerca de tierra, que
en alta Mars aísi eftos aíTaltcs Infernales fon mucho
mas de temer al fin, quando ya eftámos para llegar á
la orilla, Y fino me dais á mí crédito, juzgando,que
os digo efto para aterraros oídlo ai Concilio T risef. 14* 9. Nu- ^ ¿encino. Ningún tiempo s v , en que nueftro C o n ilum ten’ pus eít,
, ,
Q
á
v
A
t
. ,
quo AUveríatius
erario .aplique mas vehementemente todas las
noíier vchen^üus , 3 fjerpas de íu añuda para derruirnos totalmente, y
omncs íux vena- también para derribarnos, íipuede, de la confianca
dat ad perdendos en ia bovina Mil encoraja, que
ve,' que
nos
i. quando
a
i
"íiftíine
A
z*
*
¿
S
*
1
í
^
t
*
1
\
?i/í
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V'
Ar
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ir!
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rv»a
nos peníuis, ísc a 5, amenaca la Calida d éla Vida, Y lies afsi, tened par
jqcn ^ ^uc jngera -qul, como de paíío > quan Enemifericornis deufr*. gos fon de fu falud, los Pecadores, que reíervan para
bancos^quam cum la vltíma enfermedad el hazer vna buena confefsion,
impcncere nobis €j redimir lo mal ganado, el apartarfe de las malas
cxittsm vita PlOL*
o .,0 r
rr
3
picít.
Amiftades, el reconciliarle con íus antiguos Ofcníbres,queriendo quitar el orín á las Amas,quando eftán
ya para probarlas con fu Contrario, y determinando*fie ¿ querer aprender i vivir bien, quando eftan ya
para dexar de vivir, Pero dexemos paííar efto, por
noíalír de nueftros limites»
2 0 El Señor para tan terrible aílalto nos tiene
prevenido vn refuerzo del Parayfo* Afsi c o m o , ai
empegar de nueñra V id a , fe nos da vna grande ayu
da en el Sacramento del Bautifmo , en virtud de el
qual comentamos á vivir, como ChriíHanos,qiie ío¿
m o sfa fsi ta m b ié n a l acabar 5 fe nos da e a e l& llo
.■......Sath
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Sanio vna ayuda feinejante, en virtud de la qual mo
Deus Fxtrems33 rimos, como Chrlíhanos. Dios fortaleció lo vid- Vnílionis Sacra,
i) m o d ela v id a , con el Sacramento de la Extrema, mento.extre^utn
3J Vncion, como con vn pr elidió fortiísimo, dize el Vk*,tanquam forSacrofanto Concilio aora citado. P oreífo efte Sa- tl^S)T,° Pr^ d ia
cramenro fe intitula Sacramento de Efperanpa: y
hermofamente tiene por elle capitulo también fu c ^
materia en el Azeyte,que nene eíta propnedad entre art. i . m cor.
los otros licores, que aplicado por afuera alas partes ¿irifi.Brobi.fec.il.
exteriores de el hombre, penetra baña á las interio
res , y no para hafta que iíega á las medulas mlfíxias T
.
„ para darlas vigor, borro , como Azeyte en mis oieu^* ¿a Oídbus
huellos*. La fuerza pu es, que el Señor nos da por meismedio de efta Sagrada Vneior^coníifte fingularmente enfubminiftrarnospor ella algunas ayudas de fu s-Tho-fuPP^
—, .
! • * ■ * *
Att <.a. cí?r.
Gracia 3 y algunas inípiraciones, proporcionadas al
fin 3 porque fe inftituyó , y configuientemente pro- Laym. i. 5. tr. s.*£
porcionadas, aísi para defpreciarel furor, como pau
ra burlar las fraudes d e. qualquiera infeftacion día^
bolica. Y por elfo. C arbólicos, no nos avernos de
efpantar, de los afTaltos.que nos pueden dar nueftros
Contrarios ; confiderando , que es mayor la fuerca,
que fe nos concede en efte fanto focorro para ven
cer 3 queda fuerca de 'aquel Exercito tan grande pai
í
, ?
~
^
j A . Re?. 6 i ' t 6 . No*
33 racomoatirnos. N o tem áis: porque mas ay de. j*tc timere. piurcs'
33 nueftra parte, oue de la fuya. Y quien ferán eftos enim nobiicum
mas, de nueftra parte ? Serán (fí efto es de validad)
5 í3uam Cüm
vna grande turba de Efpiritus Celeftiales , traídos,
eftoy por d ezir, del olor de aquel ia Vncion , mas
2-gracable para el P a ray fo , que paraNoíotros las
Aromas, y el Ambar. Y no creáis, que aquella hermofa multitud ha de carecer de fu Cabera. La Bea- in va*.
ta María de Oñes le teftificó al.Cardenal J acob o de
yitriaco , fu ConfeíTor , que avia ella miítr.a vifto á
T ta
C h año

33 i
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Chrifto en perfona , con cantidad de Santos, y 3é
Santas, afsiftir á vn Moribundo ai tiem po, que rece*
vía el Sagrado Olio, para incitarle á tener aliento,pa«
ra infundirle compunción , y para nazer con fu prefencia, que eftuviefíen lejos de él los Demonios. Y
íi es afsi, porqué no efperarémos vencer? Y aun para
feñal de efto , quifiera, que antes, que os apartafíeis
de aquí, dieramos todos gracias de verdadero C o r s 
ean a nueftro Redemptor por eña mifma Víéioria*
que con tanto fundamento eíperamos confeguir al*
i . co?. 1 5. 57. D e o
día por fu virtud. Gracias á Dios, que nos dadabit nobis Vicio- ra ia V ídoria por Nueftro Señor Jeíu-Chníto. O
riam per Domínú qué Vi&oria tan feñalada ferá aquella, íi Dios nos
Chrí?um Ielam *laze dignos de ella! En toda la Eternidad no fe vol
v erá s mover guerra contra Nofotros; mas la paz nos
fervirá, como de confín, en aquel Reyno Inmortal*
que avernos de poffeer fin contradicion; de fuerte*
queáquaiquier lu gar, que volvamos por todos los
figlos la viña, ó ¡os paííos, no encontremos mas,que
f u k ñ n J s l t f p l ” Paz- Puíopor tus fines, la p az. Y nocsjufro.que
vem.
defde aora demos las gracias á ] esvs, por aquella pu
ra eíperanpa, que nos da?
p ^ .
21
Y m as, que efta Vi&oria mifma fe nos da
ítem iSb™ chrt- 55 P<>r fu refpeto,por Nueftro Señor Jefu-Chrifto: efto
fe s .
es,en atención á fus mentas fu m es, que fe nos apli
can. Y afsi, quanro íerá para Nofotros mas honorí
fica , tanto también ha de fer mas querida. Confiderad atentamente la Bondad extremada de nueftro
Libertador, y quan indignos fon del Nombre de
Chriftiano todos aquellos temerarios, que no id a 
mente no fe derriten de amor, al nombrar á C h rifto,
mas le nombran para vn defahogo vil de fu colera , z
cada paflb. Oid , lo que haze Chrifto por N ofotrqs
con el fi/uplc beaeiScjs de los Sacramepto^comunes
. ^
átQe
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íitodos. Apenas avernos nacido, qüando nos pre
viene vn baño, dentro del qual nos lavemos de la Le
pra afquerofa de el Pecado: de fuerte que, íi los an
tiguos Reyes de Egyptoparafanar de la Lepra, fre/. t6mCa t
quentifsima en aquel País,tenían pronto vn remedio
fatal para los Pueblos, que era vn grande lavatorio
de fangre humana; con mucho mayor Mageñad nos
trata Chrifto; pues para limpiarnos de la farna, mu
cho mas inmunda, y mucho mas inevitable del Pe
cado, con que nacemos, nos forma vn baño doloro*
fo para íi folo, qual es el de fu purlfsima Sangre, humana,y divina. Al cabo de pocos añosJuego que lle
gamos al vfo de la razón , el mifmo Señor refuerza
nueíira Alma con el Sacramento de laConfirmacíoh,por el qual nos da mayor caudal de Gracia,que d que
nos
* ?z*
--- avia conferido ya
- en el Bautifmo. Porque
A luego
W s' n I.*'
la Naturaleza maltratada por la Concupifcencia nos-s**r. u. 3. a. 3^
haze caer infelizmente, veis aquí otro Baifamo Celeflial en d Sacramento déla Penitencia para curar
%
nueftras Hagas: y porque en adelantepara confervaríe, y paracrecer, tiene el Alma perpetua necefsidad
de alimento,veis aquí apercevido, no el Maná traba
jado por los Angeles en las nubes, mas á aquel Señor
nuTmo, que hizo á los Angeles,en la Santifsima Eucariíiia. Finalmente porque lo vltimo de nueftra vida,
bien concluida, es vn negocio de infinita importan
cia 5veis aquí prontopara tan grande obra el Sacra
mento del Olio Santo,con que fe dá íá vltima mano á
aquellaImagen,que entodos los Predeíiinados fe ha
ce formar de Jefu-Chrifio Hijo de Dios; pues el Sa
grado Concilio de Trente le dá efle titulo á la Extrerna-Vncion, llamándola, Confumacion de toda la rj^ativikn tol
55vida Chriífiana, la vltima mano de toda nueíira tiusVir*-ChriffciaTantas finesas extremadas de Caridad, no os. níe*
pare-

^ 34

C

h s ís t ia k g

; In

s t r u id o

: ;"

parece-,Cathoiicos, que merecen vn eñremado reco«
. „ cimiento,y vna cftremada gratitud?Gr~adasá Dios,
dedít loblfviao! ” que nos dio Vitoria porNueftro Señor Jefe Chrift
namperDominum £0O
■
■ i
no$túm tefiim
22 Añadid lo mlicho, que le cuefta.también al
Chrtftum.
sfcgor efta-.-Vi&ori¿r S. Aguftin quiere , que Chrifto*
De Temf. ser. 14. COa dexar,que le WautigaíTe en el Jordán eiPrecurfor*
$. rke. 3• h ? * fantificótoda el Agua , y influyó en ella aquella Vir*rt. %.aá4«
tUíj5 qne deípues goza en el BaunímG3de reengédrar
las:Almas p.ara nueva Vida.. Parece pues, que con la
anima proporción fe puede afirmar, que quando el
Señor iba al Monte de las Olivas á pañar las noches
enteras, bañando con fe lagrimas aquellaspiantas3y
¿
mucho mas ,quando4 a noche precedente á fúPafsion¿
f
las fue á bañar .cotí vh fudor de Sangre; parece, úlgo3
•
que entonces fecundó aquellas Olivas, y íantífico
¿
aquel Azeyte,que defpues enel Sacramento de laExtrema-Vncíon nos avia de fortificar contra los vita
mos peligros del morir. Mirad pues, quantó le coftó
al Redemptor aquellafuerza,que proviene de efte Sa
cramento para: tolerar los dolores, y los daños de ei
mal, aviendolé coftado vn extremado temor, vn exTn- tremado tedio,vn extremado afan mortal en el Huer
to cft Anima mea 53 roí Trifte eftámi Alma haftala muerte,Mirad.quávfquead mortem. t0 nos coftó aquella Virtud,que tiene -efte Saeramen-,
s. rhc. 2. f . a. 84. to contra los Pecados, fanando perfedamente nuei*rt. i.adi.
tra Alma; pues le cofió el cargar fobre fus e/paldas
Divinas el haz de nueftras mífmas culpas, hafta caer
„-debaxo de e] pefoen Tierra! Cayó fobre la Tierra,
Mirad,quanto le coito aquel vigor,que tiene efte SaLat. 2,2.44. Fa&us cramento contra las vltimas tentaciones ínfernalesr
cíl fudoreíus, (icuc }e coftó el defmayarfe por la flaqueza, fudando fand « u r r e S nter- « gre! Fue fudor, como gotas dpfangre, que co-

ram.

», rria,defdefucuerpo,áía rierra.Digam0spnes.Gr3-

„cías
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5- das á Dios,que nos dio Vióáoria por nueftro Señor Deo amera gta9J jefu-CfarJfto* Y fupucíto, que avernos hecho men- íias > dedicnoCion de lostormentos de Chrifto en el Huerto,quien d
me vedara, qué laque de efto vna pra&ica,que os íir- iefumChriíiura.
va con fuprecedente ejercicio, para que redvais al
gún dia con mayor vtilidad efte Sacramento?
2 3 Figuraos pues, que os halláis aora reducidos
al vkimo paíTo fobre vueftro lecho; y hazed cuenta,
que entra en vueftro Quarto el Sacerdote,para daros
la Extrema^Vncion. En efte eftado deveis recevir al '
Miniftro de Dios,con aquella reverencia, con que el
Señor, puefto en agonía allá en el Huerto, recivió al Lu£t
A
„ Angel,que le embió fu Padre para cofortarle.Apa- ruit ¡mAngelus de
„ reciófele vn Angel del Cielo, confortándole« Y ca- ^ io conforwns
balmente algún Angel irá delante de el Sacerdote,
anunciándoos luego la paz con aquellas palabras*
Paz fea en efta Caía, para diíponer á vueftra Alma, Pas huíc Domuk
para que fea digna Habitación de aquel Dios,que no
,, fe alberga,donde no encuentra paz. Su lugar fe hi- ?f*i- 75.6 - Fadus
„ zo enlapaz. Luego penfad,quecomienza elSacer- e? snl Face locui
dote á Vngiros los Ojos con aquel Sagrado licor $ y
Vofotros paracorrefponder á efta acción,pedid per-,
don á Dios de todos los pecado$,que aveis cometido
con efte fentido tan feívaladizo* Los Médicos cuen-?
tan mas de cien diverfas enfermedades, en quepue
denincurrir nueftrós Ojos: pero creed, que fon mas,
ftncomparación , las que por nueftrós Ojos le vienen
á nueftra Alma.Rogad pues al Señor,que por eíraVnclon Sacrofanta os las cure* De los Ojos paíía el Sa
cerdote á lasOrejas, Acordaos aquí, como las aveis
tenido abiertas para oír tantas converfaciones del
Mundo, y cerradas para la palabra de Dios, para las
repreheníiones de los Confe Afores,para los mandatos
de losCuras,para las amoneftaciones provechofas de

"
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los Mayores.: y pedido deípues perded * rogad tsfóz
bien al Señor * que os fane. Deías Orejas paílará el
Odor vitas in vi- Sacerdote á las Narices:y Vofotros fupiiead ai Señora
£am, que os conceda venir áíer por la Grada olor de VI«
Odormoms ín da; fi por la culpa de vueftrosEfcandalos aveis fid©
íaortcm.
antes olor de muerte» Al vnglros la boca * que gran
materia tendréis de arrepentiros* fi os acordareis de
tatos defordeneSjComo aveis cometido en el comer*
v en el converfar ! La Vncion delas manos * y de los
pies os ha de volver ala memoria * quantas vezes os
aveis férvido de eftos inftrumentGs*ó para correr por
los caminos del Vicio* o para eféftuar los tratados* y
os ha de áefpertar para pedir piedad» Finalmente*,
■■m
#'
qnando ei Sacerdote os vnge vuefiros lomos * déret
tai s todos los placeres carnales * cuyas piladas aveis
querido íiépre5que figan los fentidos defenfrenados*
pero mas*que todos los otros elTa&o,por lo qual re-,
conociéndoos poco menos*que llagados defde lacabepa álos pies*rogad al Señor*que os fane entérame
te, Si en efta Forma os difpuírereisárecevir eípiritualmente antes déla muertelaExtrema-Vncion*os afíegurareis * de que la receviréis defpues Sacramental
mente con verdadero fruto: el qual depende no po
co de eftasfuplicashechasáDios*de el modo* que
antes díxe.
24 Y no os deveis maravillar. Porque fi ay SacramentOjen que la Oración fe requiera por fu eííencia*como cóilitutivo integral*y infeparable*es tal efte.
Por eífo podéis obfervar*que en efteSacramento folo
fe pronuncia 3aforma á modo de interceísion rendi
da: mas en ios ocrosa modo de fimpleindicación. Y¡
s. rhó.
-»p afá no dizc aquí ti Sacerdote ( como lo haze en el
«r?, 8.
* Coníeífonario) Yo te perdono las culpas*que ha$co
metido con los Ojos* coa las Orejas * con el Ta<3 o *■ $
afsí
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afsi de los demás fentidos: mas dlze fiempre (íí quie„ re, que fea valido el Sacramento.) El Señor te las IndulgentibiDo«
„ perdone® Lo opales verdaderifsimo, que fe iníKtuyójporque citando entonces el Enfermo ya va pa
ra falir de el Fuero humano , fea de la Xglefia entre
gado, para dezirlo afsl , con aquel modo , que tiene
de hablar, al Fuero Divino,que folo ha meneftcr en
tonces el Moribundo tener propicio: pero no menea
fe inftituyó, para hazernos entender, que la virtud de
efte vltimo Sacramento fe deve toda atribuir á la
Oración, junta con la Sagrada Vncion: conforme, á
lo que dexó eícritoSantiago en aquellas expreífas pa~
„labras. Eftá alguno entre V ofotros Enfermo? Xn- uc. y.i4.
„ troduzga á los Presbyreros de laIglefia, y oren fo- lur q*üis ¡« Vobis?
,,bre él, vngiendoie con Azeyte, en el Nombre de r"f¿cca;!^ ™ “
„e l Señor, y la Oración de laFéfalvará al Enfermo, orenc fuper eumf~
Y en feñal de efto notareis,que,aunque todos los Sa- Vn§e.ncesEicp »ij*
cramentos fon dones de la Mifericordia Divina, fin cSio^er¿i ? 2
embargo en eñe folo fe haze memoria de ella con fus bit infírmum.
proprios términos,y no,vnávez fola, mas tantas,quátas fon las vezes, que el Sacerdote vuelve á vngir al
„ Enfermo, diziendo: Por efia Vncion, y añadiendo peFinftamVnaio„defpues: y íupladofifsima Mifericordia, te perdone nen« el Señor,quanto pecafte,con lo demás,que luego fe
figue, Y porque eño,masque para>%nificamos,que dulgeat ribi Doávn Moribundo no íé queda mas, qué abandonarfe, minus, quicquíd
como miferable entre los Bracos de laDlvina Mifericordia ? A eftapues,os exhorto, que os acoílumbreis
á recurrir cada dia, cpn aquel afe&o, que quifíerais,
que cxcitaxTe en vueftro Ccracon efte Sacramento:
rogando perpetuamente á Dios, que os haga dignos
de no felir de afta vida fin recevirlo.
J- 5 San Maiaquias, Gbifpo de Irlanda, porque,
aviendo dilatado á vna Noble Mcsger efte focorro, la
Partes*
Y_v
en»

|

C

h r ís t íá n o

I k s t r v id o ;

encontró muerta,concivió tal dolor de Cora£on,que
no folTegó, hafta alcanzar de Dios / que la Muerta
voiviefle á vivir, por lo menos, baña coníeguirlo. Y¡
fin embargo bien mirado , efte Sacramento ya no la
avia de fervir,ni para aliviarla las moleftias de el mal,
que fe le avian acavado,muriendo,ni para foííegar las
borrafeas de la Conciencia , ni para vencer las bata
llas del Enemigo. M asque? Podía fervlr afsi, para
borrarle las Culpas no bien purificadas , como para
aumentarle laGrada. Y para efto folo la hizo el Sanlo vefuchar, y para efto la v n g ió , íabkndo y quanto
provecho la avia de hazer la Oración , que fe haría
A

m •
Z
'ft Vita „ por ella en aquel afro. Y fin embargo la Vngió,fa«
S.Mztñzk. Et vnxit
eam idlidominus, „ biendo, que en eñe Sacramento fe perdonan los
ícíens í ti hoc Sa~ „ pecados, porque la Oración de la Fe falva al Eneramenco remita 3, fermo. Mirad pues,quanto mas aveis Vofotros de
peccata,qucdOra ■
rio Edei íalvcí Ia- hazer lo pofsible para merecer efte Sacramento 5 pu»
dlendo facar de el tantos bienes mas, quantos os c
he dicho, para vueftra mayor
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SACRAMENTO
del Orden.

** mente Ignorar
entre los F ieles,- amen
O
'a
no ha leído el Evangelio , en que la
llama el Salvador tantas vezes Reyno*
En vn Rey no es neceífano,qi¡e aya no idamente Ple StmU,
be., que eílé íujeta 5 mas juntamente Nobleza 3 que
mande : y efto con diveríos grados , vno fuperior á
otro, de cuya deíígualdad reluhe en la República la
Harmonía 3 que refulta en qualquiera Mufíca bien
comoueíta de la diverfidad de las vozes* Lo mlfmo
pues ha de fer en la Iglefia, Rey n o , que eílableció la
Sabiduría Encarnada3 que haze con íumo Qrden,todo quanto executa. Las cofas 5 que proceden de
Dios, como de caufa, eílán ordenadas* Y efto fe Deo fun
ta fun te
configue con el Sacramento del Orden: en cuya vir
tud elige Dios á algunos M iniffros, y por varios gra
dos, vnos menores, otros m ay óreseles levanta íobre
el Vulgo de los Legos , hafta comunicarles la Digni
dad Soberana de Sacerdote, Eftos fon luego las C a
nales 3por donde nos deriva en el íeno la propria D i
vinidad ; eftos 5 las Madres , por cuyo medio nos dá
leche; ellos, los Maeftros,por quien noseñfeñsreftos,
ios Interpretes.por quien nos haze mas inmediataVv 2
trien-
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mente íaber,en los cafos ambiguos,qual es fu Voluntad. Por eílb me pongo á difcurrir, al prefenre, con
gran temor , de vn Grado tan fublime, no con los
que han íubido á é l , porque de eítos , antes he de
aprender documentos; mas folo con aquellos , que
pretenden fubir , moftrandeles eftos dos puntos vir
ilísimos : eño es, la Alteza de el Oficio Sacerdotal,
a que afpiran , y los eícalcnes, por donde ha de fubir
a el, el que quiere fubir fin temeridad* Demos prin
cipio por el primero«
^ b".

§.

L

2 Si los Miniñros de la ígleíia fon, mas que An
ecies inoria Dignidad
d efu Oficio, y* fino^deven fer
O
O
menos, que Angeles, Dor la entereza de íus coñum. bres , no ferá fuera de razón, dlñlngmr aun en ellos
tres Gerarquias. La primera, la principal, y la cercaniísima á D io s, es la de los Sacerdotes, que ofrecen
al Eterno Padre el alto Sacrificio EucariíHco, de que
íu Mageftad güila tanto« La fegunda, cercanas D ios,
mas no diñante de los hombres, eño es, del reño de
los Chrifilanos, es la del Diácono,y Subdiaconojlos
quales primero afsiñen al Sacerdote en la Confagraclon de la Eucariñla , y luego hazen , que el Pueblo
s.rho .*»4. £&,'?. 24. goze fus frutos en la díípeníácion. La tercera, mas
2* aT* 'Ie
cercana á los hombres, es la de las Ordenes Meno
res, que fon quatro: de Acolitos,que tienen por Ofi
cio preíentar la M ateria, que fe ha de coníagrar á
los Miniñros Inmediatos,del que celebra : de Ofiiaríos, que tienen por oficio tener lejos délas Puertas
de la Igleíia, á los que por fu incredulidad no fon ca
paces de afsiñir al Sacrificio , como no lo es genero
alguno de infieles 1 de Lctores, que tienen por Ofi-
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cío desbañar con las noticias , á los que fon capaces
de afsiftir, mas eftán poco inftruídos, como fe (opo
nen los Catecúmenos: y de Exorcizas , que tienen
por oficio dar alivio álos mife rabies, que aunqueinftra íd o s, no pueden confiderarlos (por las vex.aclo
nes , que experimentan del Infierno) mas antes In
quietar, á los que los confideran , como lo harén los
Endemoniados. Y por todos eftos grados fue con
veniente (fegun el parecer del Concilio deTrento)
c•
que fe fubieíTe al Puedo,, todo divino, del Sacerdo
cio. Aunque de tedas edas O rdenes, que avernos
contado., tenia mucho., que deziros, para meteros en
amor, y en admiración; fin embargo por las edrechuras de el tiempo, nos ceñiremos á hablar de folo el
Sacerdoclo,com o de aquel, á que todos los demás
Erven; y de el diremos en primer lugar, quan edltria
do ha fido fiempre, y dcfpues, quan digno es de toda
honra, en la verdad.
3
N o ha ávido jamás en el Mundo Nación tan
barbara, que no aya tenido fumo refpeto á los Sa
cerdotes. Han fe hallado * y aun fe hallan oy Pueblos
tan edraños,que no hazen aprecio alguno de el Oro,
no aman las D elicias, no admiten las Doctrinas , no
hazen eftimació de los Libros;tnas revolved todas las
Hidorias, y v eréis, que en ede punto de querer Sa
cerdotes , y venerarlos, concuerdan todos los Pue
blos : en tanto grado, que , como ferá mas fácil ha
Sífffjh
llar vn Clima fin Sol, que fin algún culto foyo de Re
ligión; afsi ferá mas fácil hallar vna Gente fin C ora
ron, que fin períonas Sagradas, que tenga en eminentifsimo precio. Comentando por los Gentiles,el Anno 57
Cardenal Baronlo, en fus Anales, trae muchas prueoas de efta verdad, derivadas hada de los figles mas
antiguos. Lo primero no fe-vfaba al principio, que
algU*
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alguno fu eííeR ey, que juntamente no fuefTe Sacer
Strato. dote : y aun entre algunos , como los Ethlopes * el
Sacerdote 3 que allí no era Rey , podía deponer , al
que era Rey aun de elTroño: y íi le dezia á vn hom
bre de elV u lg o T N o les agrada á . nueftros Diofes*
que vivas mas largo tiempo fobre la Tierra , luego
'Diodor.
aquel miferable fe daba la muerte áíimifmo; tenien
do por mejor el morir obedeciendo al Sacerdote*
que el vivir * aviendofelo prohibido. Afsi entre los
TaCít.de íftoríh'Gs
antiguos Germanos ningún juez podía condenar a
m&ncr.
muerte á vn Malhechor, íi el Sacerdote no firmaba
lafentencla , como en lugar de Dios * Supremo G e
neral de todos los Hombres * que militan fobre ía
Tierra. Y , lo que es mas* no icios los Pueblos bar
baros* mas aun Los mas Políticos* y mas cultos* como
QfV. 1 . 2. de Legib. los Romanos , avian dado tan gran poder á los Sa
cerdotes* que los Sacerdotes mandaban á los Confu
les* y aun podían hafra mudar las R e y es: y íi compaTint&r* u Trebiem. redan alguna vez en juyzio parahazer algún aóto,fus
palabras fe tenían por de tanto peíb* que no fe les pe-*
dia juramento* como es coftumbre* mas fe creía á fu
íimple dicho* no de otro modo, que íi fuera va Orá
culo. Eíla es la honra * que h zían los Pueblos á los
Sacerdotes, que no eran Sacerdotes verdadcros*mas
falfos: y fin embargo fe lahazian , por aquella pura
Inclinación natural, que impele a toaos los hombres
a fenrir altamente de la Divinidad, y por configúren
te á re/petar á fas Miniftros. juzgad aora Voí otros*
Lsvh. 21. que reverencia fe les deve á los Sacerdotes, que fon
Sacerdotes legítimos del Altifsimo ! En la Ley Anti
gua mandaba el Señor, que ningún Sacerdote Sumo
defcubrleífe jamás la cabera á los Legos, por Nobles*
que fucilen, mas, que en leña! de fu Dignidad , re d viendo de ellos todo obfequio* no quedaífe deípues
'
*
cbli-
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obligado á correíponderles con algún ad o de deinofl
iradon exterior , hafta abftenerfe de llorarlos proprlos Muertos, y de mirarlos. Era también tan gra
ve falta , el perder el refpeto á alguno de los Sacer
dotes aun Inferiores , que folo conrradezir á la fentencla , que daban, que folo apelar de e lla , lo juzgó
D ios por cafo digno de muerte .De donde en d Deuteronemio habló afsi. Si huviere entre Vofotros al
gún pleyto, difícil de concluir, fegun la forma viada,
recurriréis luego á mis Sacerdotes; y refiriendcfelo
todo, executareis prontamente íu parecer : mas íi fe
hallare alguno tan temerario , que reufe fugetarfe al
dicho Sacerdotal,oulteíele al momento al arrogante
.
n, •
la vida, para terror ae toaos. Pero quien íe enío- tem fuperbierit,
berveciere,nc queriendo obedecer al Imperio del nolensebedire Sa!?*■
S3 Sacerdore, muera, y todo el Pueblo, oyendo fu
„ caftigo ternera, para que nadie en aaelante fe hin- ülc^curausquePoche con la fobervia. Y fin embargo los Sacerdotes Püiy s audlens ti«*
de la Ley V ieja no tenían algo mas íublime en fiiGra- T e ^ sl^ tu m e f.
do, que fer figura de los Sacerdotes Chriftíanos; afsi catfuperbiá.
como fus Viófimas no tenían algo mas folem ne, que
fer vna fombra del Sacrificio, que avia de inftituir
C hriífo. Juzgad pues, que honra fe Ies deve hazer oy
á los Sacerdotes, reprefentados por aquellos, íi tanta
fe les devia á los que los repreíentaban.
4
Lo cierto es.que IosSantos,que conocían muy
Intimamente la íublimldad de eñe Grado , nos han
dexado e x e m p lo s feñaladifsltrios déla eíUmación, e n
que le tenían. S. Antonio, con fer tan venerado de s* ¿¡han. i» vkL
los Emperadores de el Mundo, que tenían por favor
fumo vna carta íuya , con íer obedecido de todas las
Fieras de los B e fq u e s , cor íer temido de todos los
Efpiritusde io sA b yfm o s, y con fer reconocido de
Ipdos los Monges de Egypto por íu Padre, y juntamea^
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mente por fu Maefiro; con todo efíb en encontrando
en la calle publicas algún Sacerdote , locaba luego
las rodillas en tierra , y no fe levantaba , hafla que
aviendole befado reverentemente la mano , confeS . A n u n in . 3. p ■ gala de él, que le bendixeffe. Santa Catalina de Se
tlt. 23* art* 14.
na no befaba verdaderamente 3a manoá los Sacerdotes ^por no atreverfe a tanto,mas befaba la Tierra,
Pobre que, quando pafiaban, avian pueíio los pies, y
¡lamabafe Bienaventurada. Y S. Francifco deAfsis,
demás de no aver oííado jamás íublr al Sacerdocio,
folia dezir, quefi huviera encontrado, quando ca
minaba vn A ngel, y vn Sacerdote; fe huviera in di
nado primero al Sacerdote 5 que al Angel, Pero qué
maravilla, pues ios Ángeles tnifmos fon, los que nos
Sá» luref.-’i» c* 10. enfeñan á hazerlo afsi ? Cuenta S.Francifco de Sales,
Jsr. 16,
que vno de fus Canónigos,grande ñervo de Dios,fo
lla ver muchas vezes a fu Angel Cuñadío, que antes,
que fuera Sacerdote, al entrar por alguna puerta,iba
delante , y nunca dexaba de tomar la mano derecha;
mas dcípues que fue Sacerdote, el Angel tomó fíempre la mano izquierda; y al entrar, y al i al ir, le cedía
3a primera honra. De adonde fe ve,con quanto fun
damento llegó á dexarnos, S. Gregorio Nazianzeno,
eferito , que nueftro Sacerdocio es venerable hafta
Sacerdotium ipil ,, para los Angeles. También los Angdes veneran
«uoqoeÁngeli ve* „ al Sacerdocio, Pero ni aun cito es de admirar.No
neraticne profefabemos, quanto reípeto mcñró á efta Dignidad en
-g/atrntiir.
la Tierra, el mifmo Rey de el Cielo ? Pees qué gran
5*
fuppt. tí. 3 7, hecho es, que imiten los Cortefanos, lo que execu$. ad z.
ta el Principe? Acordaos, que Jes vs en la vltima C e
na, para mofearnos la fublimidad de aquel Pueflo, á
que dentro de poco quena exaltar á los Apoñoles,
confagrandolos Sacerdotes, y para movernos á ve
nerarla, fe lev ajK ó de la Mefa¿ fe ciño con vna toa-
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Ja, y echando agua en vna vacia , fe arrodilló á fus
pies i y finalmente con aquellas manos miíinas , coa
que fe puede dezlr5que formó al Sol3y á las Efirellas,
le lavó á cada vno de ellos el lodo. Mirad ao ra,ÍI
deven los Chriftianos hallar dificultad en honrar , á
los que la Sabiduría Increada con fus divinas humilla
ciones ha querido levantar á lugar tan altoi
£ Y fin embargo hada acra no avemos hecho
mas 3 que medir la altura de efia Pyramide 3 por fii
fombra folaó e fto e s, por fu eftimacion cxtrinfeca.
«Que diremos pues* quando queramos con reglas mas
inmediatasTacar la planta ? Confiderad pues 3 que
entre N cfotrosla Dignidad Sacerdotal no es vn T itulo, que fe concede prefiado: pues no fe confiitu- ^ ^ ^ J '
ye el Sacerdote, como vn Rey de la Tierra,por elec
ción. por aceptación ó por aprobación3mas fe ccnC«dtuye por vna Consagración > que íe haze de aquel
hombre á Dios,y por la imprefsion de vna feñal eípi—
ritual 3 que llamamos Cara&er , por cuya fuerza la
Dignidad Sacerdotal fe haze eterna. De aquellas
Dignidades humanas , que fon las mas fublitnes, fe
fuele dezlr comunmente, que fe dan por toda la vida.
Mas fin embargo quantos en cualquier figlo han lle
gado á ver, que fe les cae de la mano el Cetro; y defpuesde a ver mandado algún tiempo á los Pueblos
armados con el titulo deMonarcas,le han reducido á
menos, eme Efelavos? Pero la Dignidad Sacerdotal
no es de eíla fuerte tniferable. N o ay fuerza criada*
ni en el C íelo, ni en la Tierra, que fe la pueda arran
car a aquel, que fue vna vez con ella ingerto a! Gran*
t i de Sacerdote C h rifio , que nunca falta. To eres Tu es Sacei.¿ os 13
i , Sacerdote para toda la Eternidad. Si defpues de ¡Eternum.
aver muerto, volviera á reluchar vn Cafado , yá no
fuera C afad o , mas libre : y fi volviera á réfacitar el
Parte 3 .
'
Xx
Se
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Señor de vna C aía5ya no fuera Señor: y fi volviera á
reíucitar el-Principe de vna Ciudad , ya no fuera
Principe 5 porque eftos lapos 5 eftas pofíefsiones, y
eíhs preeminencias no tienen fuerpa de entrar en la
Eternidad : fe quedan todas de la parte de acá del
tiempo. Solo el Sacerdote * íirefucitara de la muer
te , fuera el mifmo Sacerdote 3 que era antes , por
que lleva eftampada en ei Alma de manera, que no
íe puede borrarla marca iluftre de fu Dignidad,
6 Es muy estrínfeca toda la Poteftad, que go
zan vivos los Reyes fobre fus Pueblos,de adonde es,
que pueden quedar defpojados de e lla , como de el
nombre. Pero la Dignidad Sacerdotal no fe puede
quitar, porque es vna prenda de gran valor intrinfe»
ca, atada a lo profundo de el A lm a, y no extrinfeca
¿..Cor.3.6.monees 33 de denominación. N os hizo idóneos Minifíros
r.os fcciz Mir.iCxros del Nuevo Teñamente , dize San Pablo. Y para*;
nowuuauKun. que nos engolfemos mas adentro en eñe alto pié
lago , confederad, que los Sacerdotes tienen dos
Poteftades totalmente D ivinas: la primera fobre
el Cuerpo myfticode Jefu-Chrifto , que es la San
ta Igleíia; la fegunda, aun mayor 3 fobre el Cuerpo
Rcalde el mifmo Jefu-Chrifto, que esla Venerable
Eucarifüa.
7 En quanto á la primera. Las cofas,dize el Se.vaír :S.;S.Qu£- ^or > que atareis Voíotros los Sacerdotes fobre la
cisque ugav-rjys Tierra, íerán aradas también en el Cielo , y las que
' .í:V,
^e^ rareIs 5 ferán delatadas: en las quales palabras
£■:"c ü:-iqueCoi- %nifica fu Mageftad ei excelfo poder, que tienen
j ;r::'5 1
,J er- todos los Sacerdotes de perdonar pecados ,y de deSc iüCoíio,
xarlos de perdonan de preferibir.las penas s y de re
vocarlas« Voíotros 3CathoEcos 3 no hazeis la eftlm ación devida de eftas palabras, porque aprehen
déis poco fu fignificado; ni hazeis el aprecio devida
de
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¿!e efta Potefiad porque la veis cctnun ä muchos
Dé otra manera, quando miráis alpar la mano Sacer
dotal para abfolver ä vn Pecador, gritaríais tam
bién eípanrados. Quien es, ei que procede afsi, fino
3, Dios? Effe no puede fer algún hcmbre.Quien pue- Lí*?'í:zl. ‘ ^ 1SP°"
, , cíe perdonar los pecados , mas que Dios iolo e Y car«, niíi íoius
mucho mas diríais lo mifffio, fi con ios Ojos de vueítra Alma os pudierais meter dentro ä adrar la mu
danza admirable, que fe haze repentinamente en el
Corapon de el Pecador abíuelto. S i huviera entre
nofotros vn hombre tan poderofo, que hallan dofe
entre vn Exerd to numerofo de Efclavos Moros, he
ridos mortalmente, les dixera. Y o os hago libres; y
de repente fe les deípadapfíen los cepos, y fe les defataffen las cadenas : y defpues añadiera. Y o os
hago blancos; y luego a eflas palabras , aquellos Mo
rros fe emblanquecicffen, como la leche; y profiguiera, diziendo : Y o os dexo (anos, y aquellos mlí erables fe les cerraffen en vn inflante las llagas podridas,
y felesreftituyeffen en vn relámpago los Eí piritus,la
viveza, el vigor, el color roxo: huviera fobre la T ie
rra vn Poder femejante, que fe le pudiera comparar?
N o diríais, que effe hombre era mas , que hombre,
y que era hombre divino,que aviabaxado de el C ié,, lo? Pues quando el Sacerdote dize.Yo te abfuelvo,
fahed, que en aquel puntohaze en vueflra Alma mi
lagros fin comparación mayores , que todos ellos:
y aun m ayores, que todos quantos han obrado los
Santos mifmos en otros generös. Qué proporción
tienen entre ellos las heridas del Cuerpo con las he
ridas del Alma ? Qué tiene , que hazer la fealdad de
vn Moro con la fealdad de vnPecador tan monftruofo delante de D io s , como vn Verdadero Diablo de
el Infierno?Qué íemejan^a encontrareis entre los yeXx ^
IT0S
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rros de vn E iclavo, y las prifiones de el Pecado?
Mucho menor , q u e, la que ay entre las telas de las

uh 4l. a4. Ncueft i, Arañas, y las gúmenas delas Nabes. N o ay fobre
iuper Tcrram po - ^ ]a Tierra poder, que fe compare con el luyo, p o compa- ¿ emos j ez¿ en nueftro cafo* N o aypoder femeretti' £it
jante áehaxo de Dios 5 no digo fojamente en la
Tierra, mas ni en el mifmo Cielo Em pyreo.
8
Y para conocer, que esafsl: fig
ftrable Jovenilio, herido de fus Competidores , á
medianoche en vn Campo, Cae ■ encierra., y vol
viendo defmayado los ojos por todo aquella florefta,
no ve á perfona alguna: llama,y nadie le oye: pruc-,
ba á levantarle, y recae luego en tierra por fu flaque
za. Entre tanto íale la fangre de las heridas, no gota
agota, masa arroyos ; y acordandofe el infeliz de
3a mala vida, que ha tenido hafta entonces, mira fobreíi la juincia Divina ayrada toda, que le amenaca : dentro de fi la Conciencia implacable , que le
acufa : debaxo de fi el Infierno, que le aguarda con
anua: de adonde atónito, anguftiado, temblando,
no fabe, que hazer para huir de fu Condenación,que
ya ya le eftá inflando. Paflen entonces por allí to
dos los Reyes de el Mundo: no tienen tanta fiierpay
que le puedan romper los lacos , que je aprietan el
Afina, Y aun paffen todos los Santos de el Cielo:
s T(-ff " ív í . si*- ninguno puedehazerlo. De fuerte, que, fi el iníeli4/
ciísimo llega en aquel extremo para que le defaten á
los A ngeles, y á los Arcángeles, que fe han apareci
do a llí; fi Siega á los Tronos, á las Dominaciones, á
los Principados, á las Pote ftades¿ á las V irtudes,á los
Querubines, y á los Seraphines; los Angeles, los A r
cángeles, los Tronos, las Dom inaciones, los Princi
pados, las Poteflades, las Virtudes , los Querubines,
Y lo s

Seraphines ¿ aunque; Principes tan fubKme* en
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el Ordende la Gracia, aunque.tan num érelos, pue¿
¿en rogar,que fea defatadonías no le pueden dela
tar, Y íi al oír e f e , con mucho mas d o lo r, fe vuel
ve á los Patriarcas , á los Prophetas , á los Anacore
tas , á los M artyres, y á las Vírgenes 5 SosPatriarcas
con fu Fe, los Prophetas ccn fu C ien cia; los Anaco
retas con fus feveridades, los Martyres con fu fangre,
las Vírgenes con fu purera , pueden rogar , que fea
delatado,'mas no le pueden defatar. Qué mas? Si e fe
pobre Pecador recurre al Trono de la gran Madre
de Dios,Triplicándola, conjurándola, y acordándola
aquellas tan dulces entrañas de piedad , que jamás
cerró á alguno; eíía gran Madre m ifm a, aunque tan
poderofa, aunque tan piadofa, y aunque ( como E t
p o fa, que es del Altifsimo ) tan Señora de el Vni“v e ríb ; fin embargo puede.rogar, quéiea delatado,
mas no le puede delatar. En e fe medio acierta á
pallar por allí vn Sacerdote , que profígue, fin faber
nada de e f e , habiendo fu viag e, y oyendo lo$ llan
tos, y viendo el peligro de el herido, corre allá lue
go , y difponiendole prontamente para el arrepenti
m iento, le anima á eíperar bien: luego apandóla
„ mano derecha, dize. Y o te abfuelvo de ras peca- ^go te abfoivo &
3, d o s: y dicho,,y hecho» V eis aquí,que á aquel de£- peccatistuis.
dichadoíéle caen los grillos, fe le caen las cadenas,
aunque de D iam ante, que le oprimían : lajuflicla
Divina vuelve la Eípada á la bayfia, y fe aplaca: hu
yen ios Demonios burlados: fe apaga aquellas ilamas
infaclables; y inmortales: y el Infierno, que tenia ya
medio tragada aquella Alma, fe ve obligado á cerrar
fus fauces,y á ceder alParayfo(qae por eíia caufa eftá
muy deíiefta) tan hermofa prefa. E fe es el Poder
de el Sacerdote C hriftlano: pues £ puede tanto, no
os parece, que tenemos razón de intitularle vn
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Dios íobre la Tierra que à ningún otro mas fe
affemeja en fus operaciones, que al Dios dei C ié io?

^ ; ; ■
9 Y eito es lo menos en comparación de la P o te tta i que Jefu-Chriíto ha concedido à cada vno de
fus Sacerdotes en orden à fu Cuerpo , no myftico,
mas real, para que lo puedan conflagrar 5 recevlr, re
partir, y ofrecer por precio de la falud, fobre vn A l
tar al Padre Celettial» Aqui verdaderamente faltan
no folamenie las palabras à la lengua, mas ios peníaluientes mifmos al Entendimiento, Quedo atónita
la Naturaleza aquel día tan memorable , en que jo fue obligo ai Sol por tres horas continuas i eftaríe
parado en el C ie lo , . como Mirador ociofo de fus
triumphos. Pero quanto mas atónita hu viera queda
d o,fi jofue baviera oblígadoal S o fà baxar del Cielo"
ala Tierra ? Y fin em bargo, que fuera aun etto eri
comparación , dé lo que hazen los Sacerdotes en el
Altar, obligando à baxar acá al mi fino Dios ? Y etto
todas las vezes, que quieren, renovándolos prodi
g io s, no de Jofue , mas de aquel Vientre Virginal,
que firviò de Talamo en las Magnificas Bodas del
A p x d Gabriel. B ie l. Cordero Divino con la Naturaleza' Humana y con
lee. 4- ín Cano, l.C .
O veneranda Sa- quien fe dcfposo. Mucha razón tiene dé exclamar
eerdorum Dí£nb* „ aqui, como atónito S. Gregorio. O Dignidad de
ras, in quorum ,, los Sacerdotes digna de roda veneración , en cuyas
manibus, veiut m
vtero Virgin ís, , , manos encarna el Hijo de Dios, como en el Vien
Filias Dei incar t r e de la V irgen! Y fi los Santos llaman à ia Eucanata r.
riftia, extenfion de la Encarnación , mirad, que po
Gahr. in Can. lee. der lera a q u el, qúehaze vfados, y vulgares eftos
40. & 46.
prodigios, haziendolos comunes à tantos! PrlncipalScot. m 4, d. 10 .q.
m e n t e ^ fe confiderà, que la Virgen no fue caufa,
4.
l>ejf. de Verfe e . dì - mas que, a lo fumo, meritoria, de que vinieííe à fus
vmiSfL iz. i Zi * entrañas ei Hijo de Dios : mas les Sacerdotes ion
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caufa efectiva, de que venga á fus manos : y eftocon
vna acción tan pcderofa , que fí el Cuerpo de JefuChrifto no eftuviera en el Mundo, en .virtud -de ella,
feprodugera entonces. El Apoftol llam aáM elqui- mhr ^ AüimU
fedech ,.feme jante al Hijo de Dios , porque ofreció latuseft Filio DeK
al Altifsimo el Pan, y el Vino, figura de nueftro ine
fable Sacrificio» Qué devemos dezir Noib.trós- -de
todos los Sacerdotes, que ofrecen cada d ia , no la
apariencia,mas ía verdad; no la rqmbra,mas el Cuer
po mifmo del Salvador? Quanto feránmas femejantes al Hijo de Dios?
10
L o cierto e s , que el Sacerdote no folo ha
bla en perfena de Jefu-Chrifto, diziendo, que es fu
C uerpo, y que es fu Sangre, lo que á la Verdad es el
C u e rp o , y la Sangre de el Redcmptor; mas demás
de ello parece, que trata con Jefu-Chrifto, como fnperíor,no, como femejante. Y o noleo jamás aque
llas palabras de la mifma letra, donde el Apoftol,ha
blando á los HebreoSjhaze mención de la bendición,
que dio á Abraham , aquel Melquifedech , aora di
cho , que no me llene de vn fagrado h orror, por
aquella reflexión, que hago entonces, de la ccftumbre, que nos preferibe la Iglcíia en celebrar la Santa
M iííL D ire el A poftol, que fin alguna duda, el que
„ es menor, deve fer bendito del que es mayor: Sin
„a lg u n a contradicion, lo que es menos es bendito vUZcJánlh&io„ d e l que es mejor. Por otro la d o , quando el Sa- nc, quo¿ minus
cerdote ya ha confagrado, y tiene fobre el Altar el eíH * me^ re be*
Cuerpo verdadero de el Salvador, lo bendice mu- ne Icitur*
chas vezes, formando fobre él varias Cruces, por lo
qual parece , que el Señor, como Vidim a volunta
r ia , fe pone en eftado de humilde fujeclon delante
de fu Sacerdote, y le da, como á Miniftro de Dios tal
Señorío fobre fi ^que le conftituye, como fu Supe' ■>
‘
rion

‘ C h r ïs îïa s o I n st r v ìd o ì •
rìor; de donde quiere fer bendito de fus manos/cos
ir.o, fi le fuera inferior. O maravilla, que no fe le
Sucer hoc privile- quede inmoble aL Sacerdote -la mane e n ^ grande
gìo ftaptt Coelum, „ sete! Sobre efre privilegio fe palma el C id o .n en e

„ horror el Infierno, tiembla el Diablo,ÿ fe llena de
35 veneración iaCelíitud Angelica , podemos dezír
aqui con S. Agufiin.
xi Veis aquí la Alteza de el Grado Sacerdo
tal, fegun la pueden medir los Ojos de nueftro de
Beh. í . I , Ex ho»
minibus ailump- bili Tsimo Entendimiento. Mirad aora, fi merece la
cus.
honra, que fe iehaze . ò fi fe deve llamar aun hom
bre, el que ha fubldo à ella de la Turba dé los homD e Caelsfii Hier ,e. i
Q ui Sacerdòte^ „bres! Lo cierto es, que quiendize, Sacerdote, infiâicn^ auguftìoré, nua Vn Varoomas augnilo, y totalmente Divino , fi
viíumàfinuaT°U& cree ^ Di°nyfio.
que nombra à vn Sacerdo
te, no ha de hazer cuenta, que nombra àvn hombre,
mas que hombre, mas avn hombre caíi emparenta
do con Dios; y argüid de ai, quan gran refpeto deve
xenerfe à qualquiera de ellos, por foja aquella Digni
dad, con que refplandece. Demos, que alguno no
viva fegun la obligación del proprio grado, fera por
Slt&U*
efto licito vituperarle à boca llena, y facar à plaça, lo
que devierà cubrïrfe con iapropria fangreîSi fe arrui
na vna Iglefia, no dexa por effo aquel lugar de fer fax. &
,, grado, y merecedor de toda veneración, Arruina
os'Ædibus facris, ” dos los Temples, queda el Solar, fagrado , dizen
Azcammet lacra, las Leyes. Lomiímo diré yo en nueftro cafo. Sino
quedara otra cofa fanta en vn Sacerdote, fuera de el
Carador de fu Dignidad Soberana, no deviera bailar
eñe folo para hazerle venerable à todo el Mundo?
Pero dexemos paitar efto, que bailarla, para que nos
diftraxeffemos mas délo juño: y paitemos al legan
do punto-, que propuíe, que es eonfiderar , porque
grados deve caminar à Pueíb taoExcdfo , el que;
horret Infernus,
co'ntremifcit Diah e la s, & venera*
tur Angelica Cel
li tudo.
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. quiere fobir con feguridad de no hallar vn precipicio
enlacum bre. Para ceñir en poco lo mucho, diré le 
lam ente, que es menefier hazer dos cofas : la vna
es, no a n d a rfin fer combidado muy claramente de
D ios; y la otra esp antes de echarfe fobre las eípaldas
eífa carga, hazer experiencia de fus fuercas.
§•■ n..
12
Primeramente es neceífario el no moverfe
a vn viage tan alto, antes de oir el llamamiento.Y Hc£r'| ’ 4;
„ nadie toma para fí la honra, fuera de aquel,á quien hoiforem rrid guI
•3, llama Dios,como á Aaron.No creais,que todos,los vocarur áDco?:a«^
que pretenden oráenarfe, fon combidados de el Se- aron*
ñor a aquel Orden. Algunos fon llamados, otros fon
Impelidos. S. Agufiin obferva vna admirable diver7* ^
^
íid a d e n la repulía , que dióChrifto á vno , que fe
ofrecía á feguirle, como fu Dlfcipulo, y en el eombiWte> quehizo.áptroJquelorepugnaba.Señor,yo os ^ 9 J7> Seqaar
„ feguiré, a qualqukra parte que fuereis, le dixo el te quocumquc ¿evn Joven á Jefu-C h rifto; y Jefu-Chrifto le rep licó ,ris*
reufando la oferta. Las Vulpejas tienen fus madri„ jueras, y las Aves del Cielo fus nidos; mas el Hilo Non ha¡3er vbl
3, del íiomDre no tiene donde reclinar la cabeca.PQ- "
co defpues el mifmo S eñ o r, mirando a otro Joven L^ 9i
$COae^
„d e fc a y d a d o 3 led ik o . Seguidm e; y el Joven le reme,
reípondió, pidiendo tiempo. D ad m e, Señor, ta oto
efpacio, a lo menos 3 que pueda antes fepuitar á mi
Padre , que ha p o c o , que efpiró. Y íin embargo le
negó Chrifto eífe tiempo, aunque por otra parte pa
recía tan acertado, y tan puefto en razón concederfelo, y le añadió, que dexaífe el Oficio de fepukurero, á quienlequlfiefie, y fe aplicaíle al de E van gdl55 -í <snu » D exad , oue los muertos íepaiten á fus
muer«
Parte 3«
Yy
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C h r is t ia k o I n s t r v t d o J: "
muertos : y Vos-id; y anunciad el R ey no de D ios.
S i n e , vt mortuí iepjilaíu momios Pues porque , replica S. AguíMn; fino porque Dios
iVsos; tu aurem v a 
avia llamado á eñe vltimo con verdadera vocación
de s & annunria
para fegulr a l Etedemptor■; y no avia llamado al pri
Regnuni Dei.
mero; mas effe era Impelido de la Ambición i y de
la A varicia: de la Ambición , oyéndolos aplaufos,
que confeguian cada di a los Difcipulos , por los mi
lagros, que hazla fu Maeftro; y de la A varicia, vien
do las limofnas , que recevian todos los días de los
Devotos. Mas el primero, que no tenia para feguir á
Chrifto otros eilimulos * que la voz de fu Mageftad,
que le llamaba; no convenia , que por alguna razón
humana dilataffe el ponerlo en execucion. Lo mifmo haze á todas horas el miftno Chrifto en nueftro
cafo. A algunos, de los que fe vienen a ordenar lla
ma fu Mageftad con íus impulfos, y fus Iníplraciones;
y a otros, que corren árecevir las Ordenes ¿los em
puja ázía atrás, no aprobando eña fu Voluntad im
SlmU.
portuna ; que es puntualmente , lo que vemos en la
Im¿mt Calam ita, laqual atrae á íi por volado al y e rr o , y
por otro ¿ lo arroja: lo atrae, quando eñá acoñurnbrado á mirar fielmente á fu Polo; y io arroja,quando
eñá hecho á mirar el Polo contrario.
1 3 Mas que he de hazer, tné dirá alguno, para
conocer, fíD ios me llama, ó nó mellama,y pata diftínguir la verdadera vocación de Ja Gracia de lasfügeñiones engañólas del Interes? Veislo aquí. La pri
mera regla fe laca de loqu e avernos dicho. Obfervad el m otivo, que os eípolea á tomar vna refoludon tan relevante, que diera, que peñfar á vn Seraphin, íi fe viera veñído de carne, como la nuéñra.
Ser verdadero Sacerdote, quiere d ezir, eftár fepárado de el Mundo, libre del mal, levantado fobre to35 dos los fentimientcs de ia humanidad. Le eli-
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5, gio entre todos, los que eftán compuefios de car45• 4*'"Elegí*
„ ne. Qué mas ? Quiere dezir,eftár conftituido por
ex ornm car"
Medianero entre Dios, y tos hombres^ como vn Perfonage, m edio: menos, queDios , con Dios; y mas, s. rho fuppL <¡.ys.
que hombre con los hombres. Aora dezidme: Vais art'
á ordenaros con eftos defenios , ó vais por amor , ,
^ #
proprio, por areCtode Vanidad,por acrecentamien- minibusco^Ctiwito de veneración, por defeo de vida acomodada, y tur in
^ fa»#
aun quizá por codicia de ganancia, que haze, que to~ aá Deum*
dos Vofotros, atentos á levantar la cafa, no os aver
goncéis de querer, que e lC ie lo firvááiaT ierra ; y
que el fupremb grado de D ignidad, que fe halla eii
la Iglefia, fírva de bafa para levantar la Familia ■? Si
fon eños vueííros motivos, fabed, que Ghriílo no os
atrae, mas antes os arroja; pues es muy opuefto el
Polo, á que miráis, con fu celeftlal Dodrina,qtie enfeñaádeípreciar aquel V ien to, aquellos regalos, y
aquellasLucias grangérias , que para exprimirlas en
mayor copia, no teméis poner debaxo de la prenía,
paradezirlo afsi,hafta el Sacerdocio. D e fuerte, que
la primera regla certifsima para conocer,fi elige vno
por ñ mifino efie grado, ó fi es elegido de Dios para
é l , es obfervar atentamente las v o z e s, que le lla
man.
14
La fegunda reg la, que dará fuerza á la pri
mera, es la Oración. A y de aquella Nave,cuyo Pilo- símiU
„ to no confuirá a las Efírellas en fus viages. No preguntaíleis á mi boca. Aun para quien camina por 2faL 20. t. Os
tierra, es neceíTariísimo, que fe entienda con el C íe- mf u“ 15011 inLei>
lo, principalmente, donde los caminos fon dudofos, r° s:i tls*
y efián defiertos, como los Arenales tan celebres de
^ ^
la Libia, juzgad pues, fies mas neceífario,para quien ^6m' c" / ° ‘
camina por Már. Qué quiero dignificaros ? Que
también en ios negocios humanos ós es neceíTarió
Yy 2
re-

»
C k RISTIANO I n STS-VIDO.’
recurrir fíempreá D io s, para no poner el pie en fal55 ío. No eftrlves en tu prudencia: Pienía en fu MaTr&v. 3.5. Nc innigeííad en todos tos caminos , ,y dirigirá tus paíTos.
taris pruáentis
tus : in ómnibus Quéferá pues en los negocios divinos, quales fon,
vi}$ tuás cogita
illura- 6-í ipíe diri Í gs que pertenecen al Alma ? Refpeto de ellos , nu et
tras providencias no idamente fon Inciertas de fuge t gteífus tu os,
yo , mas fon también infufidentcs. Y por efta razón,
quien puede cezir , quan neceílario es aqu í, éneome.ndaríe de Coraron á Dios? Hazedlo afsi Volotros
acra. Quando pretenden encaminaros al Eftado.
EclefiaíHco, levantad los ojos a !C ie lo , pidiendo de
allá luz. .Suplicad al Señor, no os dexc deslumbran
en vn negocio de tan gran confcquencia, que puedé
fácilmente depender de el , d vueílra Salvación, o
vueñra Condenación, Muchas vezes las fendas eftán
tan Inrrincadas, las guias fon tan infieles, y los mo~
vhm anos: de ouefiro.Corapon tan profundos, que
no fe defeubre mas hilo para no errar en tan engaño- ^¿norérnus, 3? folaberinto, que efte recurfo á Dios. Ignorando
c u b riré debea^ ,, Nofotros, lo que devemos hazer ., folo nosqueds,
fz ^
« q ne dirijamos nuefiros Ojosa V o s , Señor. C o a
ocHiVsnoáVrosdi- e^ra dirección podréis fundadamente efperar, que
rígamusadre.
os cabrá por fuerte alguna falida afortunada. Y íi
nneílra fial vacien depende de la ejecución de los me-,
dios, con que lá Divina Providencia nos quiere falvar, entonces podréis prometeros , que acertareis em
tal eleccfoii, qiuando huyiereis juntado á las confideradones , y á las confokas, que requiere la Pindéni . Teft. 4, 7. Hilo- 55 c*a? también-las-Oraciones,.; Séd prudentes ,.y ve-;
te prLideiu«5& vi- lad en las O raciones: que -es.el recuerdo tan effieua:emOranem- mable de S, Pedro.
., ■
,,
5 5

2 5 Y no creáis, que aiguna diligencia en: eífo
negocio es íuperfiua.. N o ciertam ente Aunque lo
ayáis'penfado ppehos años fin ceí&r ^M nc^forá ;de-;
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«ñafiado,para lo que puede refultaros de eña tan gran
deliberación. Vn Capkan famofo, preguntado,porque defpues de aver refuelto prefcntar la Batalla al
Enemigo 3 eñaba todavía muy peníativo para dar la
feñal* refpondió cuerdamente. Porque no^es eñe vn
hecho, en que fe puede errar mas de vna vez. En lo
dem ás, ay de quien , no guiándole por eftas reglas,
fe avança, no llamadora
íubir al
E l eftraño,
.
„ Altar,
N
10 .Exter3, que fe llegare a mimftrar, morirá. Las Leyes antí- ñus, qm ¿id mi¿si
guas ce la Milicia no permitían , que en los Aloja- fttandum acceffej. rp
*
i
' , j
rit, morietur.
nuentos pudieíie entrar alguno por otro lado , que
por la puerta: de fuerte* que el querer paífar por los
terraplenos, ó baxar por los M uros, no ceñara me33 nos, que la vida. Si alguno paffa la cerca 3 Óentra - f¡¿
33 en los Reales por el M uro, lo ha de pagar con la Si quis valiü traní33 cabeca. Pues qué ferá ( íi el Supremo General, cendat, zue per
que es C h u ñ o , quiere también-'pra&icar eña Ley de
perfeda milicia con fus Soldados) qué fera, digo,de¡ punitor,
que no entra por la puerta verdadera de el-llama-:
miento D iv in o , mas paffa tan torcidamente, rom
piendo los reparos,que ha eftablecido la Razón Eclefiaftica , íálfificando tal vez aun el Patrimonio , fo~
bornando la Chancilleria , y burlando á la lglefiaé
:Y aun á eñe extremo haze llegar la Avaricia 5 que,
entre tanto cierra los Ojos con fus v e lo s, al que
difpone eflePatrim oniotán m al, y a ! que tan mal
fe vale de él , para que los defdichados no vean fu
daño.
1 6 - Oid.Eí Emperador Henrique Segundojfiendo aun muy Niño, fue regalado de vnPage., con vn
canutillo de Plata para echar agua por entretenimien
to, y agradeció tanto aquel Don , qué .le. prometió,
si que fe le dio, hazerle O bifpo, fi llegsba á fubir al
^
Imperio. -Siguiófc elcfefto-H éanquefue fublimado m ' I047‘
al

..C hristiako I nst 'r vídoi
al Sollo, y el -Page aíTunto á vn Obifpado. Mas den
tro de na mucho, avlendo enfermado gravemente
éí Emperador, efluvo tres días en vna profunda ago
nía mortal: de la qual recobrado con mucho trabajo,
confefsó, que aquellos tres días fus Enemigos no
avian hecho mas/que arrojarle contra fuvida llamas
continuas defde aquel cañutillo de Plata: pero q final
mente fe avia allí aparecido vn Joven nobiiiísimo
coñ vn vafo de agua para apagarlas todas. Eñe jo
ven era S. Lorenzo* á quien Henrlque avia ofrecido
poco antes por don, vn Cáliz de Oro, con el qual e!
Santo Martyr nofoio le extinguió el fuego , que vo
mitaban fobre él aquellos Demonios, maslereftituyó también la falud. Y el Emperador aviendofe le
vantado preño de la cama, juntó vn Concillo,el qual
hizo, que depufieífe folemnemente ai Obifpo del
Oficio, y con eflo lefavoreció mucho mas,que quando fe lo avia hecho dar : porque le quitó vn tropiezo
tan grave, como era, el que tenia el miferable entre
los pies, mientras que profeguia arrañrando vna Ca
pa Pontifical no merecida. Los otros favores fon fa
vores crueles por el perjuyzio, que traen á la falud, y
configuientemente fon también fallos, El Difcipulo,
que Introduxo á S, Pedro encafa del Pontífice la no
che de la Pafslon, quanto mas le huviera,á la verdad,
favorecido, fí antesíehuviera echado fuera, y le huviera dicho. Qué tienes tu, que hazercon el Pontífi
ce ? Ve, ve, y atiende ala pefca, que es tu exercido. Eña repulía le huviera dado al pobre Pedro la
vida, quitándole la ocafion de prevaricar tres vezes
tanfeamente, como lo hizo, quatído negó, que co
nocía á fuMaeftro. Y femejanteánimofidad párecena fiempre muy bien, en la boca del que requerido,
para que dé favor al Patrimonio de alguno, conoce,
que
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que el defdichado tiene mas codicia/que mérito de
ordenarfe. El favor verdadero feria perfuadir á qualquiera de eftos , que quiera antes atender á ganarfé
el fuftentocon fus bracos , venerando defde lejos la
Dignidad Sacerdotal, como Reyna , en lagar de
querer también echarle , como áEfpofa , los bracos
al cuello.
17
Y lo peor es, que los Padres, que, fi fueran
verdaderos Padres, debrian mas altamente conocer,
y mas finceramente bufcar el bien de fus Hijos , fon
ios primeros en hazerles traycion, mas que todos los
o tro s, felicitándolos, y tal vez obligándolos á recevirio s Ordenes Sagrados, fin letras, fin devoción, fin
d eco ro , y aun tal vez con el mal habito acuellas de
mas de vn vicio. Y efio lelamente por fugeíxion del
maldito Interés:para que no fea foloJudas en apreciar
mas al Dinero,que áChrifto.Y fin embargo tocan co
la mano,para no dezir, ven, que los bienes d elalg leSitas?*
íía hazen, al fin en las C a fa s, lo que hazen los Peces
fuperiores en la red, q u e, rompiéndola por mil par
tes, le quitan al Peleador, con la prefa excefsiva, la
prefa cumplida. Pero,aun quando firvieffen para en
riquecerlos , es por ventura puerto en razón , abufar
tanto de las cofas divinas en vtilidad propria ? Las
Igleíias, dize S. Dionyíio , fon para los Altares; los
Altares para los Sacerdotes; los Sacerdotes para los
Sacrificios; los Sacrificios para Dios. Mas efte linage
de Padres, defcomponíendolo todo de abaxo arriba,
quiere obftinadamente, que laslglefias, los Altares,
los Sacerdotes, los Sacrificios, y el mifmo Dios firvan
de zocalo para levantar laParentela.Por lo menos de
aquí adelante no fe haga mas a ís i: y fi ay entre V o fotros,-quien quiera hazerlo, renuncie antes el bello
titulo, que tiene, de Padre »y tome cnñi lugar el de

3 €o
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YerdugOo Pero fi defpues defcubris en alguno efe
yueftros Hijos tal naturaLtal ingenio,y tanta piedad,
■ que os parezca á ptopofeo para la Igleíia 5 defv-elaos
en criarle mas diligentemente en d Tanto temor de
>.
D io s , como deftinado para el altiísimo empico de
p
aísiílir en fu acatamiento : guardadle con nías cuydado de los jovenes Hcendofos (pues el aver tratado
con los Inocentes, 1c tuvo David por importantiísif mo , para quien quiere andar al rededor del Altan
i
innocentes ^ Lavare entre los Inocentes mis manos , y daré
usanus meas5& cir- y 3 vueltas á vueftro A ltar, Señor) y proveedle con
cu'nd^o Aicare tiempo de buen MaeCrvo. Galeno, para que fe forme
tuum, Domine.
k£
- ..
*
.
,
vn buen Medico, requiere en primer lugar , que enVzb. de ccnft. A n. cuentre vn buen Maeftro de Medicina* Quanto mas
Medie.
néceíTario ferá efto para formar vn Medico de las A f 
inas, qual es ei Sacerdote!
e:
18
El fegundo' efcalon para fubír .á eñe alti(si
mo puefto de el Sacerdocio, es, como ya os lo d k e ,
hazer experiencia de íi mÍñno,exercitandofe por al
gún poco tiempo, en aquel tenor de coírumbres, que
requieren los Sagrados Cánones,, antes de obiigarfe
0yAt. 10 . Sacerdos
^-e
dixeron , que antes de Ter
eriam ante ím'tíum 33 Sacerdote, le podían llamar Sacerdote. Fue SacerSacerdonj fuit.
dote, aun antes de el principio del Sacerdocio: afsi

lo dexó eícrico S. Gregorio Nazianzeno. O íi fe pu
diera dezir también lo miñno con verdad de nueftros
Sacerdotes? bienaventurada la Santa Isleñ a ! Pero lo
malo es, que nos vemos obligados á renovar las la
grimas, y los llantos con S. Geronymo, pues fe ve al»
guisas yezes, que .quien ayer era muy mal Cbriñiano,
• Herl c r „ es oy iiuftre Sacerdote. Ayer Gatecumeno , o y
Pontifex.
«ObilpOi. U que ayer iba al B ayle, oymsmítra al
Vefpers in Circo, >¡ Altar. Por latards en el C irco , por la mañana en
mane m Alean.
}} Sagrarió.:El que ayer favorecíalos ju e g o s ja s
- V.
' '
’
: ' faur-
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burlas, y lös entretenimientos, aprobándolos, y aun
quizá írequentandolos , fe mueftraoy, como fantifícador de todo el Pueblo , arrodillado ä fus pies* Se
puede hallar error mas groífero? El que fe quiere veftir el habito venerable de Capuchino , antes de ponerfelo, íehaze a dormir fobre las tablas definidas, a
ayunar, á diciplinarfe, a levantarfe á media noche,
para experimentar, íi fus fuerzas fufren el pefo de
aquella fubiime Regla. Porqué pues el Joven , que
trara de profeífar vna Vida, fino auíiera, á lo menos,
íanta, á lo menos, efpiritual, como es aquella, á que
eftá obligado todo Sacerdote, no haze primero vná
experiencia igual de fi mifmo s* y antes de prometer
sD ios con juramento folemne laCaftidad,no fe exercita largo tiempo en confervárla intafta? Aquella
Perfona paila fu Juventud deígarrada,y efcandaloíamente entre los hombres perdidos; y defpues fin
atención á los malos hábitos , que ha contraido por
muchos años con tantas caídas continuas, corre a po
ner las efpaldas debaxo de aquella pefada carga, para
la qual muchos Santos muy grandes no han creído,
que pofíeen en íi míanos fuer^asbañantes. De adon
de fe figue luego, que habituada a obrar mal defde fu
Juventud, no fe enmienda jam ás, y queda enfermo
„ f i n remedio« D exa de tener lugar el r e m e d i o , 39*Deff« quando fe convierten en coftumbres los vicios. La fo L ^ vb ic^^ ePrudencia Chrifliana de ningún modo permite eíla ruñe vicia," mores
inconfideracion: exponerfe á las tempefiades, Ir, vn- fiunt.
t a r , defatar en alta M ar, fin aver antes aprendido a
guiar la Barca. Los Antiguos Romanos fueron alaba- p¡?/. t i
d o s , porque antes de poner en el Mar la Armada,
que querían mover contra la A fric a ,fe exerekaron
largo tiempo en la Marinería, y experimentaron vna
ä vn a, dentro de menos .agu a, todas aquellas granP a r te j.
Zz
des
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;

des empreñas, que maquinaban executar , á futiem
po»en agua mas copiofa. Por effo yo no sé 5 que me
diga, quando reparo á algunos ponerfe á recevir los
Sagrados Ordenes (efto-. es , á jurar á Dios con voto
íolemne, que quieren vivir caños) y baña entonces,
no aver aprendido, ni el modo de reparar las tenta
ciones, ni la Arte de vencerlas,teniendo refrenada la
Concupifcencia atrevida. Efto es, maquinar em
presas altas en vn Piélago teíBpeftuofo, fin aver
aprendido á varar, ni aun vna Condolíta en la co
rriente devnRio.
ip Y qué feria , íi, los que ya fon Clérigos, y
como tales fe crian para Sacerdotes, fe perfuadieffen, á que tienen mas licencia 5que los otros Jove
nes para obrar mal: y por eííb fueífen los primeros
en pradicar ios galanteos, en promover los bayles,
en condenar á quien condena eftos entretenimien
tos peiigrófos ? Se podría dezlr, que entienden algo
de la eminencia de el grado Sacerdotal, a que aíplran, ó que pueden fubir á él fin audacia í Ofí qiíifiera Dios, que no fuera afsil Muy de ordinario los
mas diíoolos, los mas Hcenciofos, los depeores coítumores, ó, por lo menos, los mas irreverentes, afsi
en las Iglefias, como en las cafas, fon los que afpiran
* al Sacerdocio, A murates,Señor de los Turcos,aviendo enfermado gravemente, por vn exceílb, que avia
hecho contra fu Ley, bebiendo Vino , hizo voto á fu
falfo Propheta, de abftenerfe fiempre de él, de allí
adelante. Mas qué? Por miedo de quebrantar el, vo
to, hizo romper a! mifmo tiempo, todos los Vidros
Criftalínos. en que lo avia bebido. Creeis,que efte
Barbare Infiel, no hade íervír de eonfufioná algua
nos de los v>hrÍftianos_, que con los papeles amoro
sos en H cartera^ con las Imágenes de las Damas,con
las
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las reípueílasj cou los regalos, con los favores, y con
muchasotras memorias, que guardan aun en fus Ef~
criterios de fu deshcneftidad, corren á prometer en
fu cara á la Sanfalglefía IaCaftidad,y aunáhazer vo
to de ella publicamente á Dios? Qué atrevimiento es
efte ? Avér acercado tantas vezes los labios al Cáliz
del placer, y luego fin quebrar e iV a fo , hazer profefslon de vivir fiempre abfiinentel
2 o Concluyamos pues efteDifcurfo con vn con95, fejo de S. G regorio, que les aprovecheá todos.El Dai/or. p. í .
Viríutlhus p o l l a s ,
„ que íe adorna con virtudes, llegue forjado á ma- c o a d t u s «ib t v g i r a é
,5 nejar el G o viern o : el vacio de ellas, no Siegue, ni ven bu : vntunbüs
vacuus , nec coa„ aun forjador El que fe fiente con buenas fuerais, ¿ t u s a c c e d a n
para cargar fohrefus ombros el pefo de el Sacerdo„ d o , paíle adelante, pero de m alagana: lleguefor- Coadhis ad regí„ ^ a d ó á manejar el Govierno. S. Marcos Anacore men vcniat.
ta, llegó'haíra cortarle vn dedo pulgar.para inhábil?--.'
m Vhh Tñtr,
tarfe para el Orden Sagrado : y el Santo Abad Ma
raes, ordenado contra fa Voluntad, no fe atrevió ja
más a exerdtar el tremendo minifterio, celebrando
la Miffa vna vez^fi quiera: de adonde fe juzgaba an
tiguamente, como indigno de el Sacerdocio , el que
L . J i Cjusmquñm C.
, , no era Ordenado cafi por fuerca. Verdaderamen- de Ep'tfc. ó ’ Cíe?.
5, te es indigno de la Dignidad Sacerdotal , el que. Profe&o iniignus
„ no es ordenado contra fu gufio. Mas el que por fus eft Sacerdocio, ni*
íi íuerit crdinatus
continuas caídas fe ve obligado á confefiar íii debili invítus.
dad, no cargue fobre fi tan gran pefo,ni aun por fuer3, £a, El vacío de Virtudes, no llegue, ni aun forca- Virtutibus vacuus
33 do. Y no tenels, quedezirme. Mi Padre me lo nec cc-atrus scce^
33 manda a ísi: porque vneftro Padre no tendrá def- dar.
pues aquellos cordeles, que ferán necesarios para
facarosde el Infierno ,fi Ordenados de Sacerdotes,
no viviereis ni aun como buenos fegIares,Huvo,qulé
le ofrecleífe á Alexandro,que mudaría todo el MonZz 2
te
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te Aros en vna Eftatua, que le reprefentafíe al vxvroi
Pero no fue aceptada la oferta: porque, dixo Alexandro, no es conveniente, que vn hombre tan pe
queño, como yo foy, fea reprefemado por vn Monte
tan defmedido. HazedVofotros otro tanto: con
frontad la pequenez de vueftra eftatura, y la grandexa de el divino Sacerdocio, y mirando la deíproporcion, no confiarais de ningún modo el partido , que
feos ofrece, para el qual aun no fuera totalmente
bañante, ni aun la eñatura de ¡aquel Angel myfteriofo, que con vno de fus pies oprimía la Tierra, y con
otro el Mar. Aunque el Eftado deReligiofo, de fuyo, es de mayor perfección, que el Eftado de fitri
ple Sacerdote; porque el Religiofo con los tres votos
folemnes eftá mas difpuefto para laSantidad interior,
que confifte en el vivir vnido á Dios con voluntad
concorde: con todo elfo, profigue diziendo Santo
Thomás, el Eftado de Sacerdote es vn Eftado de
mayor Dignidad, porque el Sacerdote en virtud de
los Ordenes Sagrados eftádiputado para los minifterios mas altos, que ay en el Mundo. Y por efío el Sa
cerdote , no Religiofo , eftá obligado á mayor fantldad interior, que el Religiofo no Sacerdote: y por
configuiente el mifmo pecado es mas grave, fupueCta la igualdad délas cfrcunfrancías , en vn Ampie SaS- The. i . 2*
„ cerdote, que en vn Ampie Religiofo. De adonde
art. 8. Vnde gra
viti« peccar, carte „ peca mas gravemente, aviendo en lo demás ígualris paribus , Qeri- « dad, el Clérigo de Orden Sacro, fi haze algo concus in SacrisOrtli,, trario á la Santidad,que el Religiofo, que no tiene
siibus conftitutuSjil
alio ti ;d c6 tr s.i ium „ Orden Sacro. Mirad pues,qusn grande T orre aveis
(cai&Jta.-'i agni,qua de levantar, afsiendoos al-Grado Sacerdotal Aveis
alius Religiofus,
qui nor? ha bet Or- de vivir con mayor fantidad, que aquella, á que eftón
obligados todos los Rcligiofos , que no han fubido
dinem Sacrum.
aun á dfe Gr^do* Y no os aterráis^alo menos^oyen
de
f
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So el confejo, que da Chrifto, que es de contarantes
muy bien vueftras rentas , para ver * fí fon bailantes
3) para tan grande fábrica? Quien, queriendo edificar ^ma ,4>2g#
Í 3vnaTorre, no fe fíenta primero , y haze computo vpkns currím^di33 de los safios, que fon menefter para la fábrica, pa- fic.are 5nGnfr<kna
33 racGnocer,ü la podra perficionar? Y dado,que he- fumptus, quine-

chas las devidas diligencias , os determinéis á abra- ceííarij fuñe, fi ha-

£ar elSacerdocioiacordaos de difponeros antecedenteniente con las preparaciones,que fon menefter pa
ra vna forma tan digna, que fon, eflár algunos dias
retirados en los Exercicios Efplripuales, lejos del tra
to con los hombres, y todos fixos en confiderar den
tro de Vofbtros la neceísidad de purificar bien el Al
ina con vna Confeísion General, y de no volverla á
apartar en adelante de Dios, como ya fuya por tan
tos títulos,por el de la Creación,por el de la Confervacion, por el dé la Redempdon, y finalmente por el
de la total Confagracion. Antes, que cayera el Ma
ná en el Defierto fobre la Tierra , fe levantaba vn
Viento tnilagrofo, que enjugaba la mifma Tierra, y
la diíponia para recevir dignamente aquel PanAngeHco. Vn Viento femejante fe requiere paradifponer
á vueftraAlma,para que fea digna de recevir cada día
aquel Pan de Angeles,tanto mejor,de que fue el otro
fombra, y de manejarlo. Viento, que feque toda la
humedad de los afeólos terrenos:de fuerte,que el Sa
cerdote efté, como deve eflár, íqgregado de todos
los cuydados dé^ei Mundo paráíyivlr á fblo Dios.
Dií pueílo de efte modo, fepodrá llegar al Altar: con
tai, que mantenga fiempre en elCoracon vn temor
zelofb de no correfponder llenamente á las obliga
ciones, que tiene , con algún tenor de vida bien re
glada. El Coral no tiene medio : ó yerba, ó piedra.
Afsi es el Sacerdote:o todo blando por la Devoción,
fi cq-
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fi corresponde á lo mucho^quele deve á Diosj 6 to3 b
duro por k obílinacion 5 fi el mlíerable abofa de fu
Dignidad. Subiendo á los Ordenes Sagrados * con
eíros ieotimie^tos en él Cora^on 3 el que fe "llega á
dios* podrá efpcrar* que alegrará coa fuMinifterlo al
Cielo* que confolará á lalgieíia, que fe fafvará á fi
mifixio con otros muchos* alíemejandofe á aquel Se
ñor 5 cuyas vezes mas venerables tiene en la
a, Tierra. AíTemejofe al Hijo
3, de Dios. :
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XXV.
SOBRE E L S A C R A M E N T O
del Matrimonio.
l VANDO llegó Dios al hermofiísimo
a&ode producir á! Hombre , formó
primero vna Eílatua de Tierra,y defpues eíplrando en fu roftro vn aliento
SJ divino, la dio la Alma. Formó Dios
Gen. 2. 7, Forma3> Kueftro Señor al hombre del barro de la Tierra, y vit Dominus Deus
32 infpiró en fu cara vn aliento de vida. Figuraos,que homirtem de iimo
procedióle! mifmo modo puntiialmente con el Ma terrae, & infpiravic
in facießj eins fpitrimonio. 'Su Magefiád mifiiio lo hizo a! principio, raculum vitae.
no fe puede negar, y lo hizo con íu proprla mano*
3J Lo que Dios ha juntado, no lo fepare el hombre. Matth* 19. ö.Q tlod
Deus ccniunxit,
Mas que? Al princíplono hizo al;fin mas , para de homo
non feparet.
cirlo afsl, que vhaEfiat&Tde barro, dexando al Ma
trimonio en fuEftado naturaly baila que 3en el pro
gresó del tiempo, vinieffeá SaTierra el Verbo En
carnado» Entonces animo á aquélla Efiatua con vn
Efpiritu divino, levantando al Matrimonio al grado
de Sacramento. Por eíío entre los Defpoforios de
ios Antiguos y los Defpoforios dé los Ghrlftlanos,
ay aquella dlverñdad, que avía entre Adam , qqando
era todavía vna figura dé tierra blanda,y defpues que
fe hizohombre animado. En Vno 5y otro Eftado fue
hechura de Dios : mas en el primero era vna labor
de lodo, yjenél fegundo^Tue vaa Imagen viva de íu
Ka-

;A

: C hwstiako

mb.z%. Henorabíle connubiumia

ómnibus.

Hazedor. No os parece pues* que el Apoftol tiene
£a2on de intimar álos Chriftianos 3que honren á lü
Cafamiento ?Cierto es, que íL Solo reña, que os
xnuefíre la forma de hazer efta honra á las Bodas

Chriílianas,para cooperar á los defignios de el Redemptor, que las ha iluftrado con vn Sacramento tan
noble. Eño he dehazer en eñeD ifcurfo, fieftais
atentos para aprenderlo. Los Defpofonos fon dig
nos de honra fin duda, en todo , qúanto les pertene
ce; efto es, en todo, lo que los procede, en to d o , la
lll CtSLtUDUS.
,
<*
1} que los acompaña, y en todo,lo que le les sigue.ha
jEtumen, híc. „ to d o : y fies afsi, quiero, que eílas fean las tres
partes, que demos al prefente á aueftra in fe c c ió n *
para que fea exaífca.
§V I.

. .

2
L o primero fon dignos de honra, en lo qué
los deve preceder, y es vn a Tanta intención en el fin,
y vna fabla elección en los medios. Preguntad á vna
Doncella, porque defea tanto las Bodas ? Os refpon*
derá: que por poner fe en honor del Mundo, por libraríe de la fugeclon de fu Madre, por hazerfe Seño
ra. Y os parecen eftos motivos convenientes a h
San ti da d de vn Sacramento? Eño es, querer, que el
Cíelo íírva á la Tierra. Y p o re fío no deve fer tari
baxo el fin de vna Doncella Chriñiana , y de vn Jo
ven Chriftiano, quando tratan de cafarfe. Su moti
vo ha de fe r , ponerle en vn cftad o*■ caque les fea
mas fácil falvarfe, como lo es para muchos el Eftado Matrimonial. Y aun no deven, díze S. Aguftin*
tener los Eípofos por mira, icio fu bien privado,mas
juntamente también el publico; pues fon los Defpoforiqs y a bisa ggffiUf} de j l Genero
fingu-
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fermente de la Iglefía > que fe gana por efle camino
nuevos fubditos, que embiar todas las horas á-las Si
llas de el Parayfo. Y afsl, íi v n jo v e n ,y vnaDonc'elia qüifieran reíponder Chrlftianamente pregunta
dos, porque fe deípofan, avian de dezir; Por adqui
rirle nuevos Subditos á jefu-Chriño, y á fu Igkíia , y
por tener vna Defcendencia, que firvaáD ios mas
largos efpacíos, en faltando N ofotros, y le alabe en
nueftro iugar3 defpues de nueftra muerte; y finalménte vaya también con Nofotros á amarle en el C ie
lo 3 á glorificarle , y á gozarle por todos los figlos*
5, Bita de ve fer la intención de los pladoíbs Cafados, Aag. L 4. h? ¡ íí!í¿%
c. i . R .rc ciíC be
„ que fe repare vna generación con otra,
bet oiorum Con
3 Pero penfad, fi fe mira tanto allá arriba. No
itiglim incendo
es poco, que no fe tenga por vnico fin el placer- fen- generabone gene
íib le ; de adonde, defpofandofe los C h riftia n o sn o ratio repárete.
íolo no íe levanten fobre la condición humana , mas
demás de effo no fe abatan á la de brutos, Lo cierto
es, que fe hallará mas devno, que no tenga en la C a
b e r a , al defpofaríe, motivos mas altos , que los
qae caben en el Cora con de vn vil jumento. Don
de me hallareis, quien pueda aora afirmar con el
Tob. S.-s?. T u,Dg, , Santo Tobías, V o s, Señor, fabels, que no tomo á mine , i'cís , quìa
„ Sara por M uger, por Luxuria, mas foio por defeo non lisxutiæ causa
acelpíoSexam coa3, de vna Poíterldad, en que fea bendito vueftro iugem » fed loia
3, nombre por todos los figles. V o s 3 Dios m ío, me pofterirads dileibis Te A lgo , de que, en calarme , no tengo por fin £hone , in qua be*,
nedicarar iioenen
desfogar mispaislones, mas folo procrear tales-D et tuum in fscenla
cen alen res,que os alaben por fíempre. Comunmen
te no fe haze alguna ce eítas imp Grandísimas re
flexiones en vn. negocio de tan grande importancia:
y la verdadera caufa es, porque la Alma fe aprecia en
nada; de adonde no es llamada á confalta3 hi aun en
aquellas negociaciones, en que tiene mas ínter es.Btiparte
V©
Aaa
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vo entre ios Antiguos, quien juzgó, que la Alma era
vn poco; de-Agua': otro la reputó formada de Fuego;
otro de Ayre; pero ninguno llegó áeftimarla tan po
co, que la juzgaíle de Tierra. Y fin embargo por de
Tierra parece , que la tienen nucíferos Chriftianos,
pues la confederan, como Tierra, la piían,cofflo Tie
rra , y anteponen á íu bien eterno qualquier ligero
motivo de vtilidad, u de deley te, que les proviene de
la Tierra,
4
Y fi fe yerra tan feamente en la intención de
el fin, podréis creer 5 que no fe acertará en la elecd o n de los me dios» Pafía d pues mas adelante,y preguntadle á vna Doncella,de que medios íe vale para
llegar á las Bodas: y quizá fe avergonzará de refponderos, tan poco proporcionados fon á la Santidad de
el Matrimonio , fino le fon también derechamente
contrarios. Se vale de la libertad, de la inmodefíia,
de la importunidad, y tal vez también de mas expreffia pecado* Vna Muger mopa fin Marido parece, que
tiene : toda Autoridad para efíár a la ventana, par a
mirar en la Iglefia defenfrenadamente, para reirá
viña de ios hombres,para andar defcublertano lela
mente ía cabera, mas las efpaidas,los brazos, los pe
chos; como fi la Muger fe huviera de comprar á ojo,
como las Mercadurías de menos eitimaclon, y no á
pefo. Y entre tanto , por hallar vn M arido, cree la
defiventurada, que le es licitó, eícandalizar vna Repú
blica con fu diííblucion , y no repara, que es eífo

sm*L puntualmente Jo animo, que pegar fuego á vna felva
entera de Fieras para cazar vn Gamo. No fon eftos
los medios convenientes para la alteza de vn Sacra
mento. Los medios convenientes fon la Vergüenza,
Ja Honeftidad, el Retiro, Virtudes tedas proprias de
vna Doncella honrada.

IX
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Y ojala todo d mal le acavar a dentro de eftos
términos. Dehaxo de el titulo de cafarfe fe ha intro
ducido entre la Juventud Chriftiana vn abufo , que
aun no ha tenido lugar entre los Turcos; y es vna li
cencia increíble de eftàr, como de cafa * juntos, de
converfar à folas eítos con aquellas, y aquellas con
eftos, de hablar juntos, de pro meter fe juntos, y de
h azer, poco menos , que vida, juntos. Tertuliano,
x
hablando de vn hom bre, que fe quería confervar
cafto, le compara con vno de los que baylan fobre
vna maroma: para declarar,qnal deve fer la atención,
que ha de tener de eftàr en equilibrio, fin dexarfe ti
rar por lado alguno, del pefo de fu carne, i precípitarfe. P e ro , con quanto mas razón nos podemos
valer Nofotros de efta femejan^a en nueftro cafo,diziendo, que fin duda fe ban de reputar nueftros Jo, , venes por Funámbulos de la Honeftldad ? O Dios! Funamboli Pud
Si vna Doncellita fe enamora de vn Jo ven , fi vn Jo- CUí£*
ven fe enamora de vna Doncellita,quanta Arte avian
menefter à cada paifo, quanta atención, para no defmandarfe,parte por aquel pefo naturalque.tienen
del fentidp, parte, por el que les añade el Amor ! El
Am or, dize Santo Thom as, fe toma alguna vez por s
. z.q.ré
todo genero de :p aíslan, por que las domina todas, y art- 3*ad ^
las trae detrás de fi, como la primera rueda de el Re^
lox trae detrás de filas otras ruedas menores: de
adonde quien ha de combatir con el A m o r, puede
reputar, que ha de combatir contrae! Exerdto de
todas las otras Pafsiones defordenadas. De fuerte,
q ue,vu elvo à dezir, como podrán jamás en aquel
eftado vn Jo v e n , y vna Doncella de pocos años , tenerfe fin caer? Todas las vezes, que al paífar por la
calle, me hallo preciíado à vèr à eftas defaconfejadas , á la puerta de fu cafa, hablando, y riendo con
Aaa %
los
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Ios-Jovenes, parados allí, experimento en mi aquellapona,que fe experimenta al mirar à vn hombre, que
bayía íobre vna maroma 3 de quien; à cada paífo nos
^ id íz rd Coraron. Aora cae. Juzgad Vofotros,defpues de efto , lo que íe puede temer , fi íe confiderà
la lib ertad eftravagante ^que tiene oy la Juventud,
como he dicho, de entretenerfe afolas juntos coa
■ roda familiaridad, y llaneza l Gomo espofsible, que
Hippoc. L de Aer. epra niezeia n atrayga vn daño .fumo para las coftum¿SZ¡u
simiU bres i La Agua,-que no fe m ueve, mezclada coa lacorriente , es vna bebida muy nociva para la fa
lo d. Quiera Dios pues, que efia mezcla, quede haze tal vez en las V ezindades, con pretexto de que
de effa manera; fe caíala Juventud, no forme vna
bebida mas deíagradable al gaño de Jeíu-ChrifVinu?n cura reih
to ^ que da que formò: en el Calvario el Vino con la
ssixtutn.
- ■
■ : hieL . . ■
. - .
6
Algunos fon de parecer, que los Matr
nios concertados, y concluidos por eñe camino de
el A m o r, ion los mas felices, continuando defpues
los Cafados en aiti arfe por todo lo reftante de fu V i
da, Mas yo no figo efiafentencia: y traygo por te£
símil tig o á la mifma experiencia, la qual nos haze cono^
■ " cer, que fucede frequentemente entre effosAmanjirtjf.fec. j. Probi tcs tan ardientes, lo que acaece entre Sos Ebrias.
Sspe vna res vide- Muchas t’ezes les parece à los Ebrios , que vna cofa
tur muínpiex.
fola ■.es mas de vna. Y nunca fon poder oíos en aquel
efiadopara dífcernirlosO bjetos diftantes ni para
concar^ óíze el Philoíepho» Mas qué ? Digerido
TLC<^iiíii iìUij re! el Vino 3 con cuya h umofida d -fe les av Ia obfc uree I~
do , y alterado la v iñ a , reconocen fus deslumbra
mientos. Lo mi fino les face deya l os que fe embria- gan del Am or. . .Les parece, que aquella M u ger, que
galantean, vale por mil e a quanto genero de pren
da
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Uás fe pueden defear en vna Dama* Mas deípues de
averia llevado á fu caía , foffegado en ellos el herbor
de la P afsio n , y defpejado el Ju yzio, advierten el
e rro r, quando ya no eftán en tiempo de poderle en
mendar* Ven aquellas confequencías, que antes no
diícernian por la diftancia , y cuentan vno por vno
aquellos malos efe&os, que no pudieron antes con
taran! aun por mayor* .
7 Dichofas pues aquellas Doncellas,que no van
al M arido por eñe cam ino, quanto mas hollado,
tanto mas Heno de lodo 1 Bien podrán alegrarfe al
punto de fu muerte , quando hallarán recogido vn
;T heforo de méritos,y de premios, por aquellos años
verdes, en que muchas Compañeras fuyas, con per
der el retiro, perdían también fu Alm a. Es verdad,
qtiealprefente eñas mas folitarias fon tal vez las be
fadas, afeándoles, como groífera rufticidad, el eftár
lejos de los comunes peligros de caer. Pero qué im
portan todos eftos oprobrios, íi entre tanto efta Tan
ta ruñicidad fe les convierte en tan gran ventaja?
Entre las Avejas ay algunas fylveflres en la difpofisimtL
cion,yeípantofasenla apariencia; pero labran vna
^
miel mas amable, y mas abundante, que todas las * ‘ ’ 1
otras, alabadas por fu vizarrla* ^
■
; . 8 Qué diremos pues de aquellas Doncellas, y
de aquellos Jo ven es, que para llegar á las Bodas , fe
dan mutuamente palabra mucho tiempo antes ? Diré
también, que eftas promeífas fo n , alo vltim o, efcaiones para el precipicio. Porque deípues de averias
hecho , crece la Confianza, y con efta anticipación:,
períuaáíd deíac oní cjadamentepo?la SenfüáKdad,mi
ra aquel Joven, como íiiya, la Boncellita, que no es
luya, y quizá nunca lo lera. Mas no aprovecha. Se
dáiafentencia coa vna Hoz ea el Prado , donde es
- .
'
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, llamado ci Deleyte por Àrbitro, Se mia de quafc
3, quier modo, dize aquel Joven: yo te lo he .pronterido, y como te io he prometido, lo cumpliré* Bellií sima razón ! Si valiera, pudierais, el miimo dia de
la C en ila,comer elCordero Pafqual,pues que de nin
gún modo , paiTada ia Quarefma, avrà quien os lo
ZccL io» ló . V s ,3 vede* Ay.de la Tierra, dize el Señor, cuyos PrinTerrai, cuius Prin
cipes mané come- 3, cipes comen por la mañana. N o eseflo propria
mente, aquel querer comer tantas horas antes?
dunt»
; $
Ellas caídas ion deípues, àmi juyzio, la ma
yor defgracia, que le puede acontecer à la miíerable
Juventud,}7 eftopor muchos Capituíos; perofíngularmente por dos. El primero es, porque perdido tem
prano el temor Divino, de aquel Pecado fe paíTa eoo
mucha facilidad à otros; y perdida la Vergüenza con
vn hombre, fe pierde poco à poco deípues, con mas
SlmH%
de vno: de adonde fucede tal vez, que Talen de efta
Efcuela folemnirsimas Cortefanas. Dizen los A gri
cultores, que lo peor, que le puede fuceder á la V id,
es, que al perder laflor, antes de aver echado el fru
t o , le cayga encima vna grave lluvia. Vna Donce
lla, que efta dífpuefta paracaíarfe , es vna Vid , que
efta diípuefta para mudar la flor de fu Virginidad en
el fruto de fu deícendencia--agradable-á Dios. Pues
6 á efta Vid en eftas circunftancias, le cae encima,no
vna lluvia, mas vna remo efta d de fealdades, D iosfabe, fí jamasen toda fu vida volverá al primer lugar
depúrela. Y verdaderamente,quefe ve en efta^ par
te , que la Pafsion de los Jovenes obra , como quien
e s , efto e s , como ciega. Porque preguntadles á
vno de eftos, fí quiere por fu Muger á vna Doncella
honrada, ó vna de mala fama, u de poca horieíHdadr
y os refpondera luego, que á vna Doncella honracla¿
Pues como, fí 1$. queréis honrada, la hazeis Vofotrc®

mif-
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finimos mala ? Yá no podrá dezírfe que el dia, que
os defpoíals coa e lla , os defpofais con vna Muger
honefta* Y defpue$,que la ayais, aunque no honefta,
llevado á vueftra Caía, como os podréis fiar, de que
no os faltará á la fee, que os ha prometido ? Si para s¡mH
entrar en vueftra Viña, rompéis Vofotros roifmos la
cerca,com o os podréis affegurar , de que detrás de
Vofotros, por el mifmo camino, que aveis hecho, no
ha de entrar el Ladrón?
10
La fegunda razón de efta grande defgracia,
es, porque en lugar de prepararos para recevir el Sa
cramento de el Matrimonio con las obras buenas,os
preparáis con las malas, que diftninuyen aquella Gra
cia, que el Señor os huvlera concedido ,f i os huvierais llegado con mayor difpofidon, ó , á lo menos, fin
indiípoficion. Lo qual es aun mas verdadero en los
q u e, ó por vergüenza, bpor otra caufa, no fe confieíTan, antes de deípoíaríeYolemnemente, de aque
llos mlítnos exceílos , que avian obrado , quando
eran Eipóíbs de pura promeíla. Süpueífo que ni re
caven , al defpoíárfe, la Gracia del Sacramento , ni scot. ;» 4.
quizá la rec iven en todos los di as de fu v id a , fiendo
*** 8in cim o para algunos, fi los otros Sacramentos, fue- v ***'3 ‘
' 16 1"
ra de el B a l; t i fin o , t om ados en mal eftado, dan defpues íu G racia, quitado el impedimento. Mirad s. rh&.fuppl $ 4Z.
pues , quan grande roaffe hazen á fi eftos Eípofos, ***• 5*
quando eftán privados de el temor de Dios, JefuChrifto ha effablecido en la Iglefia el Sacramento dé
el Matrimonio, para dar fuerza al Marido, y á la Mu
ger , de amarle el vno al otro con vna buena mutua
Amifta d,y de tener fruto de bendición en vnos Hijos
dóciles, vergoncofos, obedientes, y bien educados;
y afsJ-con fu impureza , ó fe difminuyen eftas-ayudas,
ó tal vez también fe las impiden totalmente, Y d e t
pues

.C

b
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pues dizen, que el grande Amor ha fído laeaufa cfótanto mal. Anteses todo ío contrarío. Qué pudiera
hazer peor vn gran Odio? Tal vez en todo el Infierno
no fe hallará vn Demonio , que le aya traído mas
:
daño á aquella Dama necia, y inccnfiderada, que le
traxo aquel Amante tan perdido, que fe empeñó en
idolatrarla.
i % Y efto principalmente, fi como fucede, no
raras vezes, el Joven,que promete,proniete^fingldá,
y engandfamente, efto e s , folo á fio de farisfacerfe
con hartura, y defpues volver las eípaidas, a manera
de vn M ulo, que defpues de averíe comido la ceba
da, da vnacozal harnero. Hallareis á algunosy que
parece , que fe caen muertos de afición, baña que
defpues de muchas Monjas, de palabritas, y de pro
m esas, robando alas poco cautas fu jo y a , lasdexan
símil,
defpues, como Madreperlas defpojadas llorar fobre
la arena,mas fin provecho. El Efcuerpo fe pone cori
fas dos grandes ojos á mirar al Hurón, y parece,que
lo galantea, y que desfallece: mas todo d Amor para
defpues en engullirfelo. Efto es, lo que les acontece
puntualifsimamenre á aquellas Doncellas , que no
quieren aprender á expenfas agen as, mas quieren,que
otras aprendan á fus expenfas. Lloran defpues las ín„ felices,engañadas, abandonadas,afligidas. Yo,dD
,, zen, tenia por ev ¡d e n te, que me avia de cafar con
,, él; de otra manera no huvlerá condefcendído con
„ f u voluntad. O Mugeres necias,y livianas! Es menefter aguardar á que el León aya caldo en los lapos3
y defpues comprar & píell
1 2 A ora, Carbólicos ,fi queréis honrar vueftros
H&notabüe con- Matrimonios^ com o lo merece fu Santidad, aveis de
nubmm ivk cmni- vfar de otros medios muy diferentes para llegar a
bu5*
gUos¿ ú t
< m ¿veis yfedo halla aquí. Los medios
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dios proporcionados para vn feliz faceííb 3 fon la
Oracloiij 7 la Obediencia. Los Antiguos Gentiles en Cicer' ds
.
ningún otro negocio coníultaban mas atentamente
fus Oráculos^ que en los D eípoforios, que avian de
celebrar: y los ChriíHanos3 olvldandofe de la Fe3
s> nunca confuirán menos á DIos^ que entonces. Los
^
55 Padres dan la Cafa 3 y las Riquezas; mas el Señor ¿2Uíib \ i-ireVd^con p ropríed adí laM uger prudente. Bien puede bus; ¿Domíi-.o su
dar vn hombre la buena dote,* mas no también la te^ p.,r^ £ie V3i° £
buena Conforte, Efta es Don propriode D ios3 nucí- """
tro Señorj que fojamente conoce períe&amentc > lo
que es bueno para Vofotros. Porque no baña, que ct>™, k
la Muger 3 que aveis de tomar 3 fea absolutamente
buena en fi> es meneñer de masa mas, que fea buena
para vueftra neeefsidad. Por lo qual ios Setenta In
terpretes añaden vna palabra,, que explica maravillc55 famente el fentido^y leen de efta manera* El Se- ADominoaptatur
5? ñor acomoda la Muger al Varón. La Muger 3 que Muher Viro.
.aveis de recevlr por Eípofa* h a de fermomo vn veftldo proporcionado á vueftra vid a; ni mas c o r te ja r a
que os cubra : ni mas largo 5 porque no osíirva de
tropiezo. El Señor es* el que íolo puede cortaros vn ¿ Domino aptatuc
veftido tan ajuftado. El Mundo fe puede portar con Mulierviro.
Vofotros 3 como v n Ropero , que vende los veftidos
SiWía
ya hechos>efto es3 os puede dar vno á vueftro guíro3
que os parecerá quizá nuevo3 y ferá vfado. Os puede
dar vna Muger 3 que os contente los ojos , y os pa
rezca resplandeciente 5 y limpia en fus coftumbres,
mas no por eíTo lo fea. Mas Dios fe porta* como el
Saftre : os toma la medida con fu propria mano j y
deípues os trabaja el veftidoconformifsimo á vueftra
eftatura* yavueftroférvido. Vna Muger de cftaca33 hdad es Don grande de Dios, La Muger buenajOS MuHet bona, país
3, fuerte buena» Porque íi importa tanto vn buen b0l-a’
Parte %.
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Compañero para vivir bien , quanto importara vna
^
r ■ bnena Mu^er 5 que es Compañera , que no folo
26. », 3.
acompaña por algún tiem po, mas baita Io vituno de
la vida? Quantas Mugere-s buenas, y devotas ban he
cho buenos j y devotos à fus Maridos , perverfos ; y
■
7 quantas también perverfas han pervertido à fus Maò*mi * rÍdos,piadofos? Vezina alT exo ninguna V id dà buen
fruto, mas v ern a al Olivo toda V id , es mas dulce.
Por otra parte el encontrar efta Muger buena, es vn
negocio dificultofifsim o ,que fe efeapa à la Providen
cia humana, porque latrafpaífa. Y por eíTo , afsl co
símil. mo en aquellas fcledade.s, donde no ay cam inos, es
menefter, parano perder fe, mirar al Cielo , y regu
lar con el movimiento de las Eftrellas fus patíos,y fus
defca»fos,afs¡ donde no llega nueftro Dife ufo, es me
nefter recurrirá Dios. Qualquiera pues, que trata
de cafar.fe, encomiendefe mucho, primero, ai Señor,
acuda ala Sandísima V irgen , vaya á vifitar alguna
devota Im agen, invoque a los Santos fus Proteso—
x *r. z6 ? Pa-s res 5 kaSa lunofnas, y difpongafe con eftas, y con
br plniuiiJr bon^ « otras femejantes obras buenas para fer oído. L a
doblar viro pro ,, fuerte buena, que es la Muger buena, fe le darà al
faass oq?-is.
^5Varón por las obras buenas. Efte gran bien de vna
buena Compañera en vueftro Matrimonio, fe os da
rá , d h c D io s, por vueftros hechos buenos : no fe le
darà al Joven, que por caminos torcidos fe bufea fus
venturas. A efte fe le dará vna Muger, de la calidad,
que la merecen fus impíos procederes. La Muger
Dabitar Víre pro buena íe ha de dar por las obras buenas. Hazed mufadisbems.
chas, y afsi convidareis à vueftras Bodas a je s v s , y à
- « 5 t vr-sM'* M A R IA , que es las harán con fu prefencia Bienavenier Wa ibi: v o c i türadas. Eftaba allí la Madre de Jesvs : y fire lia*
tus aucem eíi,-.& fin a d o también Jesvs*

íclu'

23

Lo qual fucederá aun mas fegursmente, íi

jua-:
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Jtintareis con la Oración la Obediencia á vueftros
Mayores : porque de efte modo empeñareis mas á
la Divina Providencia , en que os dé dichofo fucefío:
de ran buena gana bendice D ios, á quien prontamen
te obedece. Es vn abufo intolerable , el que ya han
hecho muchos coftumbre familiar: el convenirfe an
tes entre íi los Jovenes,y las Doncellas,y hablar defpues á los Padres, y á las Madres. De efto proceden
grandes difcordias en las Familias , y graviísimos in
convenientes también en las coftumbres, no concu
rriendo los Padres en los mifmos pareceres con fus
H ijo s, mas negándoles laM u ger, que les piden* Y
aun negándola ral vez con razón. Algunos Mocos,
porque fon Mopos, no miran mas, que al roftro : co Símil'
mo quien aviendo de alquilar vna C afa para vivir en
ella, no mlraffe m as, que á la fachada. El Padre', á
quien la Edad, y la Experiencia le dán muy diferen
te feífo, no quiere concurrir á aquel Parenteíco;porq
Informado de la educación de la Niña,de íus coftum
bres, y de fu talento, conoce, que íe pondrá en fu ca
fa., no vnaM uger, mas vna T ig r e , hermofa, y bien
manchada; mas fiera. Sea pues, lo que fe fuere de la
opoficion, que los Padres hazcn, con razón , ó fin
ella; lo cierto es, que á los H ijos les aprovechará mu
cho fiempre, el regirfe en vn negocio tan importan
te, por el confcjode íus M ayores, y no obrar por
capricho, íi quieren, que fea bendita de Dios defipues la Compañía, que vltímamente tienen por fuer
te. Quando trata la Sagrada Eícritura de las Bodas
de los Hijos, fiempre Ies da el cuydado á íos Padres,
t
_
ríiáe
„ y no á los Hijos mifmos. Entrega á tu H ija,y avrás
¡nde
„ hecho vna grande obra , y dala á vn hombre , que opus fccens^& bo
,, fea cuerdo,dize el Eclefiaftko. Y e l Apoftoltam- lJ:ini íen':aEO da
íliam,
bien fupone, que le pertenece al P ad re, dar Marido
Bbb 2
á la
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5, a h Hija. El que junta con el Matrimonio á fu H l^ „ 3g,Qui „ jaDoncella,haze bien. D e adonde fe figue , que,
Matrimonio vIíT- aunque los Hijos en ella parte efián libres , para elegitVirgiiaem fuara, g,r aquel yugo, quehan de cargar fobre fus cuellos,
bene racit*
y no pueden licitamente fer violentados , de los que
los Engendraron, mas para vno, que para otro > con
todo eíToelrncdio ordinario, para que feanbendi
to s en la elección, es , entenderfe con fus Padres , y
no repugnar á fus dictám enes,y á fu dirección , fino
en cafo,que eífa obediencia fuera contraria mamfiefde tamente á fu dever. A ló m e n o s , antes de darfe pa
V. Sanch. L 4.
labra vno á otro, eftán obligados los jovenes áaconMatrita* d. 23.
fejarle con fus Padres: de otra manera parece claro,
que contravienen demafiado ala deuda de honrar
lo s: aunoue
de aver declarado fu Volun1 deíoues
1
tad, queden libres para feguir aquel partido, que les
agrada mas; principalmente ífentre ellos tuviere an
tecedentemente corrido alguna, pr orne fía efectiva,
que en eñe cafo obliga en conciencia.
14
Oíd vn fuceíib , que podrá fe
para apartar á los Jovenes de eftas ínconfideradas
prometías, antes de hazerla$;y juntamente de efpueMartin del Ríe L 3. la para cumplirlas, deípues de averias hecho. En Sa1*7. fec. 1. xonia, Provincia de la Germama, vnaNiña avia dado palabra firme á vn M oco, de cafar fe con e l, aña„ diendo eíia maldición. Sino me deípofo contigo,
,, el Demonlo me lleve. Mas aquel yerro,que,quando eirá caliente, parece de cera, quando fe ha resfria
do, yá no es lo que antes era. A l punto, que fe de®
fahogóel Amor ,fe mudó aquella joven de fuerte,
que fe casó libremente con otro. Hechas las Bodas,
y acavado elcobíte, fe comeneó vn Bayle de fieíra,el
qualpara la Infeliz Efpofa, fue vhB.ay le ■ ■ notablemente
funeílo. Porque fe. aparecieron dos Diablos en tra-
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ge de M ojos forafteros; y Introducidos á baylar, co
gieron en medio á la Eípofapara honrarla m a s: pero
deípues de algunas vueltas, levantaron configo á lo
alto, amanera de dos Gavilanes, la prefa, que avian
hecho, y fe la llevaron en fu compañía Jm aginad3fi fe
mudaron ¡os fones en Hatos,y las alegrías en terrores:
y tanto mas, que el día figuiente, cafi á la mifma ho
ra, aparecieron los mlfmos M ojos con las galas,con
las fortijas, con el collar, y con todos los adornos de
la E fp ofa, que avian arrebatado; y aviendolo artojado tpdo delante de los píes de la Madre, que efia
ba traípaflada de dolor* D e eítas ropas, dixeron,no
fabetnos, quehazer. Tómalas para ti, que á N o fo
rros nos baila d Alma de tu H ija, ya nueílra: y di
cho e ñ o , defaparecieron. Quanto mejor le huviera
citado a aquella Doncella Infeliz, el averie dexa do á
fu Madre el cuy dad o de bufcarle M arido, fin empeñarfe en promeffas , que defpues, no cumplidas , le
merecieron fin remedio el Infierno! Quando la de
pendencia de fus mayores le huviera hecho alcanjar
fácilmente vnParayfo de paz,en eíla vida,y en la otra*
como le gozan los Obedientes.
§. ID
15
Mas fi tan fanto deve fer, lo que precede aí '
Matrimonio para honrarlo, como merece ,* cuanto
mas fanto deverá fer,lo que le acompaña? El C afa- Honorabile con.
t*
, r r?
t
A
ir n
logium ¡a omni«
5, miento es digno.deíerhonraao en todo, bita es bus.
verdad , que habla por ñ mifma» Baila considerar,
que quando los jovenes fe van á defpofsr á la Iglefia,
van a recevír vn Sacramento , que contraen, quando
en prefencía del Gura, y de los Teíiigos , explican el
iQx&m m ks\to?áe que fe quieren vno á otro. Mirad
pues 3

&
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pues, quanta pureza requiere en ellos vna acción tan
fagrada! Y por eífo, fí la Mocedad, la Ocafion , ó e!
Demonio , huviere conducido á los Efpofos á alguna
fealdad, á lo menos, antes de llegarfe al Altar,lavenfe bien el Alma con vnaC onfeísicn cuydadofa , y
vuelvanfc a poner en eftado de Gracia;para no come
ter en aquel ado mifmo de defpofaríe vn horrible
TUn, L $. c> 16. íacrilegio, en vez de recevir vn Sacramento, La Leo
na, en aviendofe defordenado con el P ard o , no fe
BlmtU
atreve á comparecer delante de el L e ó n , antes de
averíe lavado toda en vn Rio. Y no ferá refpetado
Dios otro tanto por vn Alma Chrifíiana?No folo de
ve efta borrar lus manchas , mas procurar también
macha devoción; para lo qual bailará,fcgun creo,dar
en primer lugar, vna mirada con Fe á Dios, que afsifi
te al Cafa miento,
16
N o es propriamente el Cura
el ñudo de ios C afad o s; ni aun es tampoco la Santa
Gsn.3, Mu?ier,qua ^ Igleíia: es Dios mifmo en perfona. La Muger, que
dedifn nunu
„ medifteís. Si la .Igleíia os huviera dado aquella
Muger,ia Igleíia os la pudiera volver á quitar,habien
do, que no fueífe ya Muger vueílra: mas co pudlendoosla quitar otro, que Dios,es manifiefto, que folo
DeuT confuSít^ & Mageftad osla ha dado, conforme á aquello. Lo
hoino non íeparer. que Dios ha juntado, no lo lepare el Hombre.Dios
pues es el Medianero de vueftro Párentele o, Dios el
Perfícionador de vueftxq ía^o eftrechifsimo, Dios es
Paranimpho de vueftras Bodas; y como vifiblemente
afsiñió á las Bodas de Cana, afsi inviablemente afsifte aora alas Bodas de todos los Fieles, Efta confideracion devia bailar por fi fola para engendraros en el
Corapon vna gran devoción,y vna gran decencia en
el ado.que vais á hazer: y mucho mas, fi defpues de
aver dado vna ojeada a Dios prefente,os volvierais
con
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con mayor atención á mirar áVofotros mi irnos. V ofotros ios Eípofos fois, los que aveis de fer los Minis
tros de efte gran Sacramento.
1 7 Confiderad pues5que en todo el tiempo de
vueíira Vida,no tendréis en alguna otra ocafion hon
ra igual. Podrá fer, que os fuceda,que bauticéis con
vueftras manos vna pequeña Criatura: y en effe cafo
fereis también Miniftros de vn Sacramento, Pero
notad la diferencia. Quando vn Lego bautiza, no lo
haze por aver fido elegido cfpecialmente de Dios pa
ra Miniftro de aquella Obra. Solo lo haze, porque es
admitido por accidente á exercitarla en cafo de fuma
;■
neeefsidad. Mas quando dos Perfonas fe juntan en
M atrim onio, fon ellas elegidas de la primera inten- L*ymXi>traá'A<kcion por Chrifto para Miniftros de aquel Sacramen- p. z> c- 2.». 2.
t o , de tal manera, que ningún o tro , fuera de ellas
dos, puede adminiftrarlo en algún cafo. El Cura ha
ze entonces la parte menos principal,y menos im
portante, afsiftiendofolamcntcála acción, quando
los Eípoíbs ponen la Materia, y la Forma; de adonde
fe puede dezír, que no fojamente fon la parte princi
pal, mas que lo hazen todo.
18
Finalmente para concevir íiempre mas reípeto á vna Operación tan grande, levantad los Ojos
de Vofotros, y revolvedlos al rededor á toda la San
ta Igíefia, que reconoce, como direm os, en vueftra
junta, fu Deípoforio con ] efu-Chrifto , y aguarda de
los Hijos-, que de Vofotros florecerán , vna nue^&
Compañía de Almas, fieles á Dios,que le glorifiquen.
O fi los Chriftianos acompañaran con femejantes ac
tos de Fe fus Bodas, dignas de honor,y honradas,an
tes,que fe contraxeran, en el aéto de conrraerfe,
y juntamente defpues de ayerfe
contraído!
§. III*
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Vengo al vkimo p u n to , que os propufe , y
me defempeño de el , poniéndoos delante dos Ad
vertencias 5 que -lesdex-aronalos Cafados dos gran
des Madíros de la Igleíia C arbólica, S. Pedro , y S.
Pablo; en las quales fe contiene todo, ío que fe pue¿—
Tf?' - dedezir acerca de eñe aífunto, y fon él honrarle 5 y
t , reí.
V IHei amarle vno à otro* Los Varones, dlze S. Pedro,
q:í3il ínfírnsicri
V áícuío ííjtiííCDri 33 honrando à la Muger, como à Vaio mas frágil, hs
impartientes ho*
verdads que es el Hombre , Cabeca de la M uger, y
fiemen!
que por eíTo la ha de regir; mas no es verdad , que la
Muger es SIetva, y es Ef clava de el Hom bre; de
adonde puede defpreciaria, como quifiere. Es muy
Anfi*
diverfa la condición de ei Marido,y de la Muger,dize Añíleteles , de la condición de el Señor, y de el
uh, i 9 *de elvi* e. ^ Siervo: y afsi el Marido no deve fer Cabeca por la
af Vuríerbiá"?^fed foberviade denom inar, mas por ía mifericordia
piovici endi miferi- ,, de proveer: fon hermoíifsímas palabras de S.Ágüícorüíá*
tina eñe proponto. Form ò el Señor à la primera MuF Tho i ,p $2. gs-de vna Coñilía de el primer Hombre,para denoart. i.incor.
ta r, que la Muger devia fer Compañera, aunque
Compañera menor : de otra m anera, fi devierà fer
Ò f za Gen' S k r v a , baviera fido formada de algún hueífo de las
eípaldas,ú de alguno de los pies. No precedo por cito.,
que es bien hecho Imitar à algunos, que dexan man
dar a fus Mageres, Efto no. Ay de la C afa, donde
Lí^ ts. var* Biß. cjv fo es íuperiora la Eípada! Refiere Eíianovna co3 *
fa graciofa de ciertos Pueblos , llamados S acies, y
es, que la Efpofa nueva, aí llegar la primera vez à la
Cafa de fu B ipolo, fe ponía en d v.mbral de la Puerta
alachar con él, y que el que v enda, effe era, d que
mandaba fiempre dentro de aquellas paredes* Mas
ig
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en nueñro tiempo, algunos Maridos ceden h palma
, 5 aun íln contíenda. Las Mugeres Íes domln aron . Es ¿fzi. 3 . 1 z. He M u
e ñ e 3 pervertir el Orden de la Naturaleza , que pufo Jieres dcaúijatse
iuat cis.
D ios, d qua! ha fu jetado á la Muger á la Obediencia
de el Hombre, como mas Imperfe&a de Cor acón, y
mas deiproveida de Confejo. Por eíTo quiere S. Ig Epijl, ad An-thl&th
nacio , que las Mugeres Chnfnanas reí peten a ius
Efpoíos tan altamente, que no fe atrevan , ni aun á
llamarlos con fu nombre proprlo, como de Sara ad 1. . 3.6. Domi
vierte S. Pedro,que llamaba a Abraham con el nom num cum vccaiis
bre de fu Señor. Quan lejos eftán de efta revenda
aquellos Cafados, que fe llaman todos los días entre
fi con títulos tan defeompueftos, que no fe oyen peo
res tal vez en eí lugar infame ? Connderad atenta
mente, que, quando el Marido defprecia á la Muger,
y la Muger defprecia al Marido , lo que viene á fer
deípreciado en ellos, es el Sacramento, y aun el mifk io D i o s ,q u e , como avernos d ich o,lo inñítuyó.
Q ué queréis, que aprendan bueno vueítros Hijos,de
fe enejantes modos de hablar ? Aprenderán á defpreciaríe defcortefmente vnos á otros; y ,lo que es mas,
aprenderán, en fien do grandes, á defpreciar al Pa
d re , y la Madre , y no fe avergonzarán de dezirles
aquellas injurias, que oyeron pequemtos, que fe dezianel vno al otro en fu cara, con grave efcandalo.
Z . Zfdr-. 13,
Los Hijos de ios Hebreos, que avian nacido de Ma
dre* naturales de Apoto, no fablan hablar en la Len
gua Hebrea, mas hablaban en la de los Apotos, por
que ordinariamente las oían hablar en ella.
20
Eñe refpeto reciproco,nacido del Amor con
jugal, fervirá también de mantener íiempre encendi
do eñe mifmo Amor;con que fe cumplirá la otra A d 
vertencia parahazer felices losMatrimonlos Chriftianos, que eselam arfe mutuamente el M arido, y la
Parte 3.
£cc
Mu-
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MSP», s.4pyi.'vf>-MHgei-. M aridos,am adávueftrasM ugeres, como
¿i., aUigicévyxores ¿ C h rifto á la fg k fía . N o tad , qaan grande exem^veítras, fkuyGM- piar jes S o p o n e el Apoftol á los Fieles C a fa d o s : Ies
>as Eccieílam.
^- propone el Amor de Chrifto á la Igleíía. C om o
Sicut Cbriáüs ^
cleíiam.

¿ C h rifto á laIgleíia : queriendo, que la afición fea
fanta,y fea firme hafta el fin. Algunos aman á la Muger folo en íu Mocedad^ de adonde pueden caíi confeffar conel otro , que dos dias han experimentado
gufitofifslmos en fu Vida, ei primero, quando toma
ron M uger, el fegundo, quando la perdieron. Efta
afición puede caber también en el Coracon de vn
Infiel , y por eífo no es 5 la que fe requiere entre los
Chriftianos, que han de tener muy en la memoria , lo
« ^ d o íefcM ™ * Mq ° e: les dixo el Señor en aquellas palabras. N o
tux ne deípexeris.„ defprecies á la Muger de tu M ocedad: y fu e , que
nadie, defpues de Viejo, defprecie, como faftidladoj
á la Muger, que tomó, quando Mopo. Y no folo no
fe ha de enfriar el Coracon de el hombre en el afec
to , á que eftá obligado á fu Conforte, por la Vejez,
que ha fobrevenido,mas ni por la enfermedad,ni por
la mendiguez, ni por otro accidente, fi verdade
ramente quiere imitar el Amor de Chrifto á la Igle
fia, amada íiempre de íu Mageftad, pero nunca mas,
v-r r?^e
*lue quando la ha viíto en mas tribulaciones. MariChriííus ícciefíá. ^ dos, amad á vueflras M ugeres, como Chrifto á la
„ Ig le fia . Bienaventurada la Chriftiandad,filos C a 
fados profiguieran,amandoíe, defpues deaverfe defpofadp,eomo fe amaban antes] .Más el Dem onio,con
aquella A rte, con que enciende el fuego, quando el
ardor era profano; con aquella le apaga, quando el
ardor feria Sagrado; de fuerte, que parece, que tiene
Si'miL el Maligno en fus manes aquella Fuente admirable,',
que podía con la mifma Agua encender vna hacha
¿pagada, y apagar vna encendida. Y fin embargó
afir-
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afirma la Ley,que la Muger es C orap®ñera dei Hom
bre, no folamence en las cqiàs humanas3mas tambiea
c- *
■ 1 1- ‘
v
r-r s r
« v,
, _ ‘ "Crw».,Ex?U.kered.
en las divmas. Y aun ¿ ili e o b la r a la Agrada Efcrl- Soderei numan^,
m raj fead vertM í quequlerej qucde el Marido,}7de aHyediviníE*
la Muger fe haga, coni o vn a ÀI ma fòla , y v ri fóto. E£„ piritu. Que por efío dize Malaquias. Por ventura
-, no lo hizo vno,y es reliquia de fu Efpiritu? Por efta
,Non*
:s fscit , &
reliquia de el Efpiritu entiende aqui S. Juan Chry- reít duum
foftomo à la M uger, como que Dios 5 d ite , dio vna cíus eít?
Mu
parte de el Efpiritu Vital al primer Hombre, y lp reítíl7ri’ 7ei'
tante del Efpiritu a la Muger. Por eífo profgüe, diCd»i ziendo el mlftno Propheta. Guardad puesvueírro nuvuc 2'
ei'iío rip
it-ü
„E fp iritu , Efto es, como rambien lo explican aquí tua
■ ni veitrum.
los Sagrados Doctores, guardad á vueftra Muger,
21
Mirad pues,quan lexos eftán de cumplir con
fu obligación aquellos hombres, convertidos en h e f ?r¿i, \ z7. v. 3.
„d as,q u e trataá fus Mugeres,como áEnem igas.Por 3- 4*
s, eífo dexará el Hombre al Padre, y á la Madre, y fe
* juntará a fu Muger. Efta fue la grande Ley de ei ^
M atrim onio, que por;la boca deAdam promulgó moPauem,&MaDios defde el principio del Mundo. Eña Ley fue ^em\&
practicada perfe&Ifsimamente por jefu-Chrifto , de xori lU‘""
quien feñaladamente pretendió entonces hablar Ada* TyaCt 9 in UaBn^
Porque Chrlño , como lo dize S. Aguftln , dexó de
cierto modo a fu Padre en la Encarnación,tomando
la forma de Siervo, y dexó 2 fu Madre en la Pafeion,
yendo á morir por los Pecadores ¿ y todo eño para
deípofarfe con la Santa ígleíia. Mas en quanto al
Matrimonio carnal, efta Leyes mas practicada de la
Muger , que de e! Hombre. E i H om bre, para to
mar Muger, no dexa, ni á íu Padre, ni á fu M adre, nL
a la Cafa,donde ha nacido. La que la dexa,es la Mu
ger, que va -con fu Marido. Por eífo (os dize á Vofotros ios Hombres S..Juan Chryfoftom©) la Muger ha
Cec 2
he-

C hrístiaho I nstrvído;
hecho, lo que aviais de aver hecho Vofotros , aban
donando aínsPadres, para poneríe en vtíeílras ma
nos, con confianca de vivir en paz* lo reftante de fu
y Ida, y ganar en vueíira compañía el Parayfb: y V oforros en lugar de fervirla de fu Padre , y fu Madre,
dexados por vueftro A m o r, os hazeis para ella vn
Comitre de Galera , pegándola cada inflante, ydiziendola oprobrios.* Imaginad pues, quan abomina
bles iereis por efta crueldad delante de Dios, q u e , íi
quiere, que feannos todos manfos haíla con los Ene
migos, peníad, fi querrá, que fea apacible el Mari
do , con aquella pobre Muger, que fu Mageftad le
d io , que la Iglcfia le encomendó , y que delante de
el Cura prometió tomar por Compañera, no por EC*
clava.
22. Y no teneis, que dezirme, que no podéis to
lerar mas tanto. Como no podéis? Era menefter,que
os eftuvierals folos, y que no os cafarais, iteráis de
temperamento tan delicado, que no podíais fufrir
con paciencia los defedos agenos. Quien tiene la
*, ,
cabeca
de Zera , no fe pon^a al Sol. Por eíTo llamó
j>Aaium aeceífaV ,,. r
j.r
r
%. - *, .
num.
„ vn Philoíopho diícretamente a la Muger: Mal ne,, cefíario; porque es vn m al, íin que las Cafas no
pueden paífar. No digo por efk>,que no aveis de co
rregir á vueílras Mugeres , quando faltan á alguna
obligación ,*pero la corrección no ha de coníífíir en
gritos, en improperios, en injurias, en palabras Ins?mL
dignas. Eíro es mojar las manos en vn charco de
agua podrida, para lavarle á otro ía cara no bien pu
lida. Antes algunas vez es es meneftcr difsimular mas
de- vn defecto , para no exafperar los ánimos con el
excefslvo rig o r , porque ai fin , el preíumir alcanzar
p o r ruerna, lo; que fe quiere, es, querer conducir,por
m k s que lo-repugne, el Perro á la caca.
■■■■:
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Y no deveis tampoco creer,queñempre eña .
la razón de vueftra parte, porque no pocas vezes eftà "
la razón repartida s y aunque naturalmente laMuger
fea menos hábil para aconfejar ,.con t ^ o eíIb , e l
no oír el confejo de la M ugerjia fido la ruina de; mas
de vn Hombre, Enrique II Rey de Francia, en las
Bodas de Margarita , lu Hermana , aviendo falido à
- ^ a juñar muchas vezes con grande H onra, mas con
Igual peligro, fue también muchas vezes embiado à
rogar por la Reyna fu Conforte, que defiítieffe, haziendoíe antes Mirador de losrlefgos ágenos, que
Eí ped ículo, en tantos fuyos. Mas el Rey no la qulfo atender, y la vltima vez 3 la embió eña hermofa
jjTefpuefta. Eña v e z fo la ,y no m as: y fue, como
Adivino de fufuceffo. Porque en aquel encuentro, A^ uc
»&
r
«\ r 1
m r . noiî tJÍBp*IUS.
yna aíuiiade za lança, que ierom pio íobre el, lele
entro por la Vifera, mal ajuñada, y le hirió tan defapladadamente en vn O jo , que dentro de pocos dias,
le reduxo à morir de defmavo. Tan caro le cofló à
eñe Príncipe , el no eícnchar las advertencias de fa
Muger. Com o también fucede frequen temen te en
las Cafas privadas,que defpredandoíe losconfejos de
h Muger mas cauta, que dlífuade, 0 el empeñarle en
vn pleyío, Óel entrar en vn trato, ó el fu jetar fe à vna Vnufqiiífque Vsotiança, cueík defpues eño la ruina de la Familia.
ipSm 'T díi/gat*
2 4 ,, Qusiquiera pues,concluy e el Apoñol,ame vxor autem tirucat
,3 à fu Muger , como fe ama à ñ mifmo : y la Muger Virum íllüm*
tema à fu Marido, El Amor en la Muger ha de paf^
far a Reverenda, reconociendo al Marido, como vna c¡ r[ ÿ
,
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35 lies. La Muger deve juzgar,que íascof cumbres de p0/]tam nbiáDeo
33 fu Marido fon la Ley de fu vida , cuele pufo Dios per coniundioiiezn
33 por la junta dei Matrimonio. Donde -citan pues, Matnmomj.
las.
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tas que tanto maldicen,al que trató el Parenteíco , f
;
Y las que quieren , que toda la
culpa dé ¡as difcordias íe refunda fiempre en el Ma
rido? Si ía Muger fuera fa-bia, y fufrida, como devielugar de maldezir , fe encomendara al Se:.;.;:\v/!'/'--.ñoraganarafinaln5ente ai Marido, como le han gana■ jy&iünsi.ú c*;45* do muchas Almas Santas. Dizen algunos,que atando
á vn T oro fu-riofo á vna Higuera , íe vuelve el Toro
|
símil,
apacible, y manfo. Es meneftcr conocer el humor
de el Marido, y cnfeñarle á quererla paz. Afsi los
p
que goviernan á los Elephantes , nunca fe viften de
b lan co, porque los Elephantes fe típantan con eíle
f"
c o lo r; y los que goviernan álos Buphalos 3 nunca fe
viflen de cobrado, porque con eñe color fe enfure
cen los Buphalos. Queréis fiempre reñir, y fiempre
dar en roftro, y defpues que el Marido os dé muchas
gracias? Y o creo, que primero cogeréis el viento con
redes, que reduzcáis á vn Marido, á lo que es razón,
con los fieros. Antes los fieros le harán peor: quando
las Oraciones, la paciencia,y la apacibilidad os lo ga
naran fácilmente. E l v e lo , que á lo caliente de el
Sol fe arroja luego , al foplo del ayre Cierno fe tiene
mas apretado;y aquellas malas compañías,que fe deC*
pidieran, íi la Muger fe portara con cordura, fe confervan por deípecho,quando ame naca. Ea pues aca
remos.
2j
Dos calidades de perfonas ay entre V ofotros. Algunas efián ligadas con el Matrimonio,*otras
efián para atarfe con él. Las primeras no efián en
tiempo de exercitar aquellas V irtudes, q u e , com o
aveis oido, deven anteceder a! Matrimonio, y acom
pañarlo. Refia pues, que, por lo menos, praótíquen,
; :
las que vienen defpues, honrando las Bodas, que qui
sieron. Y demás de efio,fi citas Perfonas ya cafadas,
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fe movieron a cafarfe, ó por reípetos meramente hlí
manos, o con medios indebidos, y ánn pecaminoíbs^ .
portenfe,com o quien fabricó vna Caía fóbre blando: Sl™Ui
que la reedifica,y la efiablece ccn oírofu elo. Vuél
vanle acra á D io s, y concivan de fu Matrimonio
aquellos fentimientos de piedad *,que no han concevid a hafta aora. Sobre todo deteften de cora con
:
^ v
las culpas, que cometieron antes de defpofaríe:y efte
es vn gran fecreto para introducir la paz entre losCafados en cafa , deípues de aver eftado defterrada por
largo tiempo. Pues las defgracias, que les fuceden,
fon cfeóto de el poder, que adquirió fobre ellos el
„ Demonio defde el principio. El Demonio tiene Toh: 6‘ j í 7' r > 1
s, poder fobre aquellos, que de tal fuerte recivé el ca- dpiunr, vr Deum
„ famiento,que excluyen á Dios de fi,y de fu Mente. »& >
™ei*ce
Son palabras terrlbilifsimas, con que nos advierte poceft^te^Dce^
Dios con la lengua de vnod e los primeros Angeles moniumfupereos.
de el Parayfo, que el Demonio tiene gran poteftad,
fobre ios que fe cafan con eí favor de el pecado,
echando á Dios de fí, y de fus Bodas, á fuerza de fus Deum a fe,& á fuá
culpas. Y afsi conviene con la retratación de el m a lroente exciudunt*
cometido, con la penitencia, con las fuplicas, y con
la continuación de las obras buenas cortar la raíz de
el mal, deftruyendo totalmente todas las reliquias de
el pecado , y quitándole al Efpiritu de la Difcordia
el Dominio, que por las culpas fe avia vfurpado, con
que inquietaba la Parentela.
2 6 La fegunda calidad de'perfónas, que toda
vía eftán libres, fi ha de llegar la hora, en que fe 2ten
también, miren bien fus peligros, y fepan, que de el
tenor de vida, que tuvieren aí defpofarfe, puede de
pender en gran parte fu falvadon. Sea pues fu glor í a , el poderle dezir al Señor con aquella Santa Mu- f f^ e’re'virTm
,,g e r. Confenti tomar Marido-con vueftro temor. cum timore tuo.
&* Q
C on-

.

^C-HitiéTiÁKó I k s í r v i d o ;

Conienti en cafarme? eñe es* N o íuy yo la primer^
-.en procurar*; .nofuy yo la primera en prometer ; no
\ ■* v,.qcV. .atráge à m t h Voluntad de mis Mayores; masía
Cordéníl* ^{^api, Conienti : mi coníentimienro fue con
^ ;
vtieñro temor3 ò Señor; guardándome *antes de de&
Cüm
p0raarj<^ de aquellas peligrólas llanezas;,que podían
manchar mi Alma; y acercándome a!Altar, para ca
larme, con aquella intención* con aquella fee 3 y con
aquella reverenda* que fe devia z vna acción tan fagrada; y finalmente defpues de eftar ligada *vivien
do con mi Marido en vnaperfedacoocordia^y coh^
Cum ;imore rao. ** defeendenda con éfpor vueftro refpeto«Con vueA
** tro temonQnié fe calare de eñe modo5puede creer
bien. 3 que ha logrado à Chrifto por Aílefforde fus
Bodas 3de cuya bendición gozando acra en laTierra*
podra eíperar 3 que la gozará mucho mas en el
Cielo* donde fe le darà à manos
llenas*

Fin del Tomo Primero de ia
T ercera Parte.

IN-

; SÓS&E EL-BENEFICIO DE L A
j

\

-^BtaConfefiicai.

ARA determinar, en quegrado de Beneficio fe hade po-^
ner laSanta Confefsion Sacramental, fe mueíira , como
aquíempeña, como ácompetencia3 nuefíro Dios,en nueftro
férvido, la Maso, y el Coraron, eíto es, Sumo Pode r , y Su
ma Bondad. ,
^
^
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Q V A N G R A N M A L ES C A L L A R
;
malicioíamente el Pecado en la Con-

Para curar la mudez, de Jorque callan maliciofamente los
Pecados al confeííarfe, fe pretende en primer lugar curar fu
Parte 3*
Ddd
for-
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fbrçkra :• y Jbr eífo deípues de averies§MertQpas|$|jas , c|îs
k proteña deî grave agravio, que le hazen à Dips, ydel gr|.
ve’dáñb, qúáfrházen àfî rhîfmos,ftr'2pîican los remedios téks
cfií3<^|>^aí4b&^^ap^ í 'cW ia' l? / / i
—
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SOBRE EL D O L O R JbŒ CESSA^IO j m
quien fe confieífa.
No hallándole para vn Pecador ciencia mas fru&uofa, que
ladeü&çrIforfr,, feprpçurrjtaz^e,^n|^ tresgqfag: la'
primera, de q u e motivos“íe ha de-derivar;,el Dolor ,'én quien
fe confieífa, para quefeavalido-: lá fegúhda, quan neceflario
es para confèilàriè bien: la tercera, como le han de, pçqçorajfylos que no le tienen.
' ">nJ- 's-*i

DISCVRSO

XIV.

SOBRE ED EROROSITOV^E SE'REQVlÉi?
; re enlaCbnfcísion.; s
Se mueftra, que reduciendofe elpaífo eflreeho de la Gon*
fcfsion al Píopofitodeennrendarfe,es mehefter ateMefaqui,
mas que á otra cofa: á aborrecer con refolücioíidás culpas, afsi
palladas, como futuras,á aborrecerlas fin excepción, y aborre
cerlas con efeéio: que ion las tres condiciones,que quiere Dios
en vn Propofíto verdadero de Penitencia.
Pag. 7.4.
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SOBRE :;EL ifROPOSITO DE H V I R . LAS

Gcafiones} neceffario, en quien fe
confieíTa.
El que noítiene, alconfefíáríé, vna voluntad reíuelta de no
volver á la Ocafion de pecar, no fe confiefía bien, pues fin
efia refolucion eftá fegurifsimo,ü de volver á pecar,o masver
daderamente de aver ya vuelto.
Pag- 1 oo.
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DISCVRSO

XVL

Q Y E N O SE H A DE DILATAR LA CON-.
feísiondcfpuesdc el Pecado..
Para impedir la perdición de tantos, como dilatan el con
fesarle, defpues que han pecado,íe prueban dos verdades muy
importantes :1a primera, que, quanto mas fe difiere el echar
mano, defpues de el naufragio á eftafeliz tabla de laPeniten
cia, tanto mas fe detiene en cogerlas la fegunda,que dado,que
fe coja, tanto menos fuerte fe tiene.
Pag. 125^
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arrepentimiento.

Que los Indicios de vna Confefsion bien hecha fe han de
tomar del,Coraron, dé la Lengua, y ddiasiMátios: del-Peniíente»qae no fe ha de juzgar renacido á nueva Vida.G ios'Peníamieatosj iasPalahrás, y las Obras no dan i v a tiempo fes
ñaíesdevidas.
■>'
. Pag.iiJ3¿
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caeoufían^adelaConfeísion.
Mueílranfe los dos riefgos .que incurren idsChnftianos,que
pecan en confianca de la Coni'eísion,efto es, enferman3fiaddsy
en que haa de tener pronto d remedio para feriar; El vno es,de
noconfeífarfe defpuesbien : d o tro , dado , que fe eúnfieífea
b ien ,de condenaríe por nuevomah
,
Pag. x 8 i .
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DISCVRSO
SO B R E L A P E N I T E N C I A ,

XIX.

QVE
hazer quien pecó.

HA DE

Pprque nadie defprecj? la, Pexuteqcla, que fe llama carpo''c X

/

'

,■ XÚ,

ÍCE,
ral, fe mueflfa, que e íh no es obra íobreabundante, como fe
p e n ñ n algunos, mas neeeííariai deípues dé el Pecado jyju n tamente, porque nadie íe atierre ^ íe iau eík a;, que no es obra
tan penoia5cómó a Otros Ies pafece,mas pr'a&icable. Pag. 205.

DISCVRSO

XX.

SOBRE EL ATVNO.
Avicndo Nofotros por la deñemplartca de Nueíiro Primer
Padre, perdido en ei Parayfo la Dignidad de aquella Juílieiai
que fe intitula Original, íe haze vèr, que el Ay uno, bien prac
ticado, iros habilita para recobrarla.
P á g .á -jjv

D I SIC VI IV S O : XXL
SOBRE L'A S 1NDVLGENCIAS.
Siendo las Indulgencias vn focorrocaritativo,quenosdá!a
íglefiá para fatisfaccion de la Divina Ju ñ id a , que quiere, lo
que i es bayo, fe explican dosDo&rinas acerca de ellas: la vna,
qual é sla ¥ e n a de vñ O ro , c o m o eñe, inviolada, ypererone;
k o tra , qual es el Camino Se recogerlo con abundancia. ;P ag;
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CUÁNTO H AN DE TEMER SV ESTADO,
los Pecadores» querec;aen.
Que, como en ei Infierno, afsi en el Pecador, el peor eftado es el del que recae : y etto por quatto refpetos : del Enfer
mo, à quien le faltan mas las fuerzas; del Mal, al qual le crece
la Violencia; de los Remedíosla que fe le difmlnoye la eficaciai
y del Medico, que alargo andarle cania.;
-P a g .2 8 7 ^
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D I S C A R S O XXÍIL I .
' SOBRE EL SACRAMENTO DE LA
Extrerna-Yncion.
Para explicar la Virtud de la Extrema-Vncion, fe facas,
cómo á campo, por vna parte los Aífaltos terribilifsimos, que
dan al Moribundo la Muerte con fus dolores, la Conciencié
con íiis remordimientos , el Demonio con fus fugeftiones; y
por otralos íocorros, que contra todos da porAfolo efte Sa
cramento. ,r..■■■■.. ■: ■■■• ■
‘ ::
■ - Pag.31^ .

! N D I C E.
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D IS C V R S O

XXIV.

SOBRE EL SACRAMENTO DEL ORDEN.
_ Defpuesdeaver moftrado.quanta esla Eminencia deíSácerdocio inítítuido por Chrifto, fe paila á determinar, porque
grados ha de fubir iiempre á eftePuefto, el que quiere fubir fin
temeridad.
Pag. 339.

«ss» nas«
DISCVRSO

msn
XXV.

SOBRE EL SACRAMENTO D EL
Matrimonio.
Sehaze faber, que para cumplir con fus obligaciones, de
ven to d o s los Efpofos Chriftianos, honrar ai Matrimonio en
tres c o fa s: en lo que lo precede: en lo que lo acompaña, yen
lo que lo figue; y fe dá parte por parte la praftica, Pag. 3 67.

Win dd Indice de los Diícuríbs del Tomo Primero
de la Tercera Parte.

■>

■■■í■:*'V v'

iS'

/¿V S

f

V

yJÍ

> ¿ M Jr
i ‘' -..V
"Ï n‘ / ^
l- ?,:v \J • ..

v.:

‘í; J

*iä'O
.'■>■*
L

•Í

*-■S".-.
-, J

f rimero

.1

ía Sandísima Virgen Mariaa
á fu Hijo con grande afeólo,
4 x 3 . num. 9. R e c ib e la bendi¿ion d e l Papa Innocencia Se
gundo s en la Ciudad de Cbar' tres, 43 1. num. 31. Buclve de
¿»(siento al Palacio de fu Her
mano » el Conde Theobaldoi
p o r caufa d é l a aufencia de fu
ÍEfpoío $ el Conde Ranulpho,

num.

■45 6 .
3 * B s re p u d ia d a d e
fu m a rid o a in fta n c ia s d e l R e y

Luis e l

jo b e 'n , 4 7 5 .

num. 20»

L l e v a con r a r a p a c ie n c ia e fia

mortificación

: y

folo fíe n te

Ver al

Conded e fc o m u lg a d o ,

p o r el

Legado Apotfalico,

477. n in i i i
r e c í b e l a el

R e c o n ó c e la , y

Conde p o r fu le g i7

l l i m i

mana de Madama Petronila,Ó
Alicia> que caso en fegundas
nupcias coij el Conde Ra
nulpho w h ' numer. 19. Se
íeqq.

Letras , deben ferde todos efliruadas, de los Plebeyos como
plata , de los Nobles como
oro,y de los Principes como
piedras preciólas: esfentencia
del Papa Pió Segundo, 17*.
num. 8. Su noticia mejora la
fortuna,503.num.8.
Lérida, Ciudad Iluftre de Cata
luña, en ella fundó nueftto Pa
dre fan Juan vn Infigne Con
vento, 170. myn. 3. Sí feqq.
La Igleíia Catliedral hizo
• hermandad connueftro Con
ven to . 1 i*, nuifk |,a.

tí>; '

-c

.Indi céde las Gofasfta^s^

? iTKcobálcíoalos pobres, por
roanos de dos Canónigos Re-s
glares Preinoftrjitenfes» 445.
nuttif4. ■
WH, . ■■■' ■
Liga Sagrada,queÍos'rReyes Ca»
: tholiÉosde Efpáña' formaron,
y mantuvieron, para pelear
Kcontra el fobervio,y blasfemo
Rey MirarnamoÍin> 3<í<í.num,
15 1..Fue efcdfco.de la,predica»
■ cion de nueftro Padre fanjuan»
* . j6 7 . num. 17.
Lothario Emperador > fue muy
, , dfevoco de nueflro Padre faq
/'Bernardo, 284»num. 3*
Lugar,, el que ¡tuvo María Sasitifíima en e) Coro de nueílro
,: Convento de Ciervo "Erigidas
mole ha ocupado defde eñtori' ‘ " .a-igánaa SS^• rdirii«,

:h.:
»

. 512. nurru 31. ,
gares Santosde Geíuíalen>yí
pone cerco à laCiudad dè,
Darnaíco, 5x3.num.32.
dece en ei litio varios infortì^
nios, nnm. 3 4 . BrobaiCa,fe„esíi
compañia de nueliro Padre
fan Félix : fon cautivados de
vn Pirata', y reícatados luego
por los Chriftianos de V&.
quadra de Sicilia » 514. numjtí.&cfeqq»
El Padre Fray Lucas de Montad

ya, InGgne Coronilla del Gr-4
den de los Mínimos de, fari
FraBcifcode PaulajpadecipyUi
engaño, que culpo enel Padr®|
y Leonardo Leísio,8 |.num. i%i
& íeqq, ' : , ;v ■ ' . .. r :

■ -V-ít
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■

tH¡
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\ír
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San Luis» Rey dejFraocia, el ano'
en que nació* 314« nutirser. i 5,
Favoreció., ycjiriqucciomieft
tro Convento le fan Maturi, no de Paris® ntijn. 16. Coloco
. en il vna Sftna Efpina de la
Corona de Clirifto nueftro
Redeniptor |i con otras nauchas reliquia}.;! y vn dedo de
fan Gerónimo Doilor de 1^
Iglefia»mun. f.
X.uisel jabeo » fy de Francia,;
Primo de m|U'o Padre fan
Felix» forma >1 Esercito, pa[MÌgcowadc | .Tierra Santa*

num. 5, ,

M

\ jCAcftros
blafonacJ lV JL Maeftros , finaver íído
Difcipulos, es íer ciegos, y l$j
zarillos de ciegos, 44, numerj
ó ..

f-i
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Madre, ja de ían Gregorio í% 3jzianzeAo prometía á Ojos fu$
hijos, antes de nacer, y fé>;jq$;
coníagrava , y ofrecía lqéggj£v
quejaban áitiz,423. nami.S. ,
Mahamqdí berma tá de Memeqj
prinjéfo. Conde de Bles, casq
eqa el Cqndg Theobaldo

