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L E C C I O N E S
UVX  D O C T R IN A L E S ,

SOBRE LOS EVANGELIOS DE LAS¡ 
Dominicas de todo el afio,

PARA D ESEM PEÑ O  DE L O S  
Padres de Almas, y de Familias, y aprove  ̂

chamicnto de Jos que efláíi^ 
fu cargo.
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r  p ;' .'  ̂V» ? f í* \í■ -, f V.f'V ï
' i rf í. í-

r i _. *'? . í * ? jí -1 •. ’r ". ■"" ”f *■ t /*. C i” f ■ í r > í i  ,̂'a*' i J j J¿i '
/
o ■P ¿ i- ¿ií- ' J€3•V. * ¿v? ■■'* i■* i- ;H p p  !.. j ; j  

y ’ J  -" Ü J 1Ì.., : -• >
4 * :~;. r ■£ '-J tjtv/ r : ■»í'--

Mi

i-



t i »

P L A T I C A S

|| DOMINICAL
ifÜ Y L E C C I O N E¥g¡g?í

1  DOCTRINALES®4
DE LAS COSAS MAS ESSENCIALES

i |  SOBRE LOS EV ANGELIOS DE £f>
fcSïîS*

t ü t
LAS DOMINICAS DE TODO EL ANO,

t||i P A R A  DESEMPEÑODE PARROCOS, 
$ p f l Y APROVECHAMIENTO d e  f e l ig r e s e s ,

I I  TOMO PRIMERO.
mm D E D I C A D A S
m m
*eÜ5f’ A L A  REYNA DE
mü® /^7í
tÉüCÆ
m mkffls.
mm mmmm

i|
« s
mg*
m g
m f
m *
« g
• |n
«a*
Si*LOS ANGELES,/

E S C  R I T A S  * _
? *ii§*

L P. F R. T0 SEPH DE C A R A V A  N T  ES,  ~ |j§j§|
Relirhfo Capuchino,  Predicador Apa(icita, {

v  m m
C O N  P R I V I L E G I O . ,C

m m
m m
m u
tsi«

EN ̂ A D R ID .E n la O icina de Melchor Alváj¿É. C'<8 *í
AóodeM.DC.LXXX:Ví,



77-. -f i . > i- -ÿy-
- i f - .

• «?• i \

•'ÍY

,; c

y  »'« ,* ^ y

f  Y

h ;i

$ r /; * ’H *7 ! £ \  i: * «;•*: '*#' s £ ; V :“i ''■- dk id ' - ■ -

' r t '■> :} rí. 4. . -  V. . í ‘ i t .  w-4:.

- .-;
■ :í

> ,;■ ;r j i

\ r
1

, , .( ■; i .
7  i  ¥ ’

i\i

: f'J  T ' ...; /
' A s. J  V.* ' 1% ;/' . 

J .  r  j\

f :>"> ?/ .i na
¿ * 1 i ; ■' ' ' ; : Ì ,- f,

!. . w  ..i. ^  t * -i ' 7 *7 i* * ? ■-¿i a
v>> N\,* i.* ̂

y  ' . c *

'î*t - v 
■f.-.. ; ̂ ■ r
V y

*1.4*■

; ) í■W v~*

,7  i,í¡ >v!

O  £

,/í .' ? V  ' f ' V /¡■" ;• '- .■ . e TX i í *'/:. j¡ '!
v * '. ; ; : \ * Y- ' ̂  .-*■ ¿ *. 1

T ■ ; H
<K'?’Í

*-7>¿

* v ; 3 > ' ¿ ¿

:■ 7 Y;- 1 /
■ ' '.<:•

.O ;

£ A ’' i
- -  y? *■ - fr

a  ■' •
Y

\ í 
<

¿. /T* !»>' f-+
* Y" /?*

! W ¿- , t*

3  V-
.* * ‘ í »f Y* . .■ : .  w .í .   ̂ -

■ í
- ' "L

IV: : á 
H-O

a i
. * •  ̂Y
ji ! > /-v

5'-' V'í'
-Y

vYj.'f

•?

i-J'-
yi*■ V; -*-• 1 • . 1

■: i \
t íW

\
V 'O

-J

i

.■ : . t J : !

dTr ' ■•' :’■
* d i r  ;• ■ •

A '"•y't.
-t- j-j- -V¿ Ti ■ ,J ̂

7 ■" 7 ¡ 7 ' 7 7  7
. ; \ '.( ,■ f ' : .’ ' • í: "’ * í t* -J’ ¿ ¿ , . í
;-77/.  ̂ '

-■tf 'tr V* '"> -<n.̂ _ ' -,»> 'Vp ’ ̂. '. ! .■- ' 7 t ’ '. " - ■ + '■ J.. ’■ 7 Y ? ?i ■ '■ A* -Y;‘ i ' :-« »•; :*¿r ■ ■íí ■ - ír,- 'YJ-■: tv- ■ ; ,7.'. ^  >¿,- ^

. í .



S OB E R A NA '

MARIA SEÑ O R A  NUESTRA,

Vueftros Sagrados Pies buelvo, Soberana 
Reyna.y amada Señora m ía, á confagtá* 
ros mi3cortosdeívelos,y limitados traba«. ; 
jos.Y cite atre vimientoSeñora,con vuef* 
trodiísimulo de tos paCados lo aveis oca- 

* íionado;pues en tos quStro libros, que ha 
dias,que os dediqué, Gempre avcis ealla- 
do.Y fiendo dicho común,y recibido,qufi 

^  i ,puede pcnfar,quc aveis aceptado mis po- 
-bies trabajos, yque no defechareis el que aera os ofrezco 
dela  primera*yíegiindaparte délas Platicas, y Lecciones 
Dominicales .para las Dominicas de todo el año. Y aunque 
pensé no eícrivirya mas libros, aviendome affegurado bue
nas almas, que eftos ferian de vueftro férvido, y agrado, no 
pude efeufarios; porque aquel Divino Señor que os eligió 
por Madre,nos manda honrar, y fervir á los Padrcs;Y eítan- 
daenlaLiruz entre- (ñs£nfiasjhOí-íaíe5,rtos ordeno en cabe
ra de San luán,que os firvieflemos como buenos hijos,y qos 
tuvieflemos,y veneraflcmoscomo á verdadera,y t.m; mablc 
Madre: ~Ecce M mrtua.Y  vueítro amanriísimo Efpofocl Efpi hjn.ctp. 
ritu Santo nos dize,que atefora gradas, y mifericordias elq  
honra, y íxrve á la Madre: Sicut ¡¡ai tbefamis^t ,fic kmuH- 

Jicat Matrem. Efta Madre, y (obre todas grande, (ois vos Se
ñor a mia;y el teforo que con honraros le gana,es el del Cien 
lo,dixo Ricardo de San Laurencio: Honomre Mariam ¡tkefm-' 
rifare eft vitam aternam. Y afsi defeando y o , aunque tan mal 
hijo,honrar,y fervir á tan Soberana,y buena Madre,os o rez- 
cu eñepequeño fcrvicio, y con el me pongo yo á vueftros

i,y  aloja también.
ñ i  t



Y aunque yo Coy cljÉay dr de lipdos los pecadores, me 
acojo á vos Señora, qué íois de todos, y para todos Madre 
muy piadofa, efperando por.vueílrp medio mi remedio,y de 
vueñracficaí intetcersion, cl teioróde mifaltf ación ; la luya 
(dize San Ánfelmofyqüe'cónBgmó el Buen Ladrón» por vn 
pequeño ft.ryjdb.q115 hizo a vueílra Mageftad,y ñ la (Je vuef- 
tro Santifsurtó rfljp » pr^urando , que tos de fu quadrilla os 
•tUVftljÍn.r*í|ietoty atei^LÓn> quando.caniinayaj&á. Egypto..
Y  con efte que os.oft ezco y o , cipero de vueftra gran piedad 
Jo mifD90,pU¿s.con¿lesmidéfea .. y intenta »que todas las 
quadrillasde alraas de las Parroquias , y familias ft mejoren, 
^ueps^ai(y't<d^rmi^jb0ii¿au.'Y'pti$s ibis-Jí Guarda 
jQafâ or4et9^^vÍ^/ae:la»alqu»Â<teJCQd»>'ta(l>P4fto  ̂

CMif.u quías,y fáatiJias:.̂ #«ra»r mittfáukwí» vm ís- ,m fupIiÉppor 
arnór»y reverenciado vuelto©- Santifsimo Hijo ,, y de todos 
fus Santos,y amigos, que alcancéis. de fu piedad con vtíeftra 
itaercefáon egqaí ja mejora ,,el fruta,,y remedio de toéis, 
el dolor de nueítráscul pastel perdón de fus ofeníás. y el fer
voren fu ferviciaijy que bagakcQaYueftró gt#» poder,que 
quantpayeneftpsda>cQs.wida^uyc®ptofe& frutos de agra? 
dos dc Dios , de guftovueítoo »provecho.de lastimas, y falr- 
vacion dc muchos pecadores, y que yo el mayor de. todos 
lea el que debo, para que osfirva, y agrade como defeo, y •- 
os vea, bendiga, y alabe eternamente en el C ielo, como de 
vueílta gr m  piedad,y eficaz intercclsion efpero.

i
El menor devueftros nüenóres Efdavo-

Ir. lofyhfa: CardaHttf'



^Verehctos Padres ‘Fray Leandro •<&; jdnte^uqfat  
Predicador de fdMageJlad* de-ía é to *
'¡¡•inda dé €afmrimoy deériddfaéia % y  Bm y ftffyb  Jé. 
'Campos r dos Vestes Provincial de dicha PrOVinciai. 

j  de Fray Migue! de Jntequera, Leñar lubi- 
lado, > j  Bxdifinidor-de la pierna

Provincia*
D E Comifsion de nueftro muy Reverendo Padre 

Fray Felipe Cazoria, Minifica Provincial de los 
Menores Capuchinos de nueftro Seráfico Padre 
San Brancifco, -de ia Provincia de ia Inmaculada 

ConcépcioñdeiiocftraSeüora'enloSíftcynosikAndalucia, 
avemosleido.y examinado con mndiagdftoj^coriftielo, 
eüiíitff¿ioñ-> y thfe&an̂ a laprimera parte de Jas Platicas, ó 
LecciáhCs Dó&ttnalvsvque cíctivioelB-.T?. Er. íofcphdc 
eáraváffieSv^^hMítotde tmefira-orden ,y  Mifsloneró 
Ápofterfico pbdxa los:Evangdíos; deiasDominkasde todo 
Cl año , para de'íCmpe£o dele» Padres de almas ¡y de fami- 
Has, yaproveéhannenrode todas las que eftáná fu cargo» 
y  aunque éfte libro no viniera firmado de fu mano, yeon fu 
nómbre „juzgaramosfinduda íér fuyo, por la noriciagran- 
deque manifíefta de la Sagrada Efcriiura, y Santos Padres, 
por el zelo ardiente de fu Apoítolico efpiritu, y por la fe
mé janea queeftosdifcurfostienenconiosotrosde diverfos 
Hbros, qde tienedados á laeíhropaycon tanto aprecio de 
ios doítos piadofos ,y  contamos ¿ntereffes de ias almas que 
defean (¿1 varíe»

El fin que ha tenido el Autor en ella obra, ha Gdola ma* 
yorgloriadeDios.y la común enfeñan̂ a de los hijos de fa
m ilias deíValidós, y pequeñuclos i porque es tan ardiente ía 
2cio ,y facípir¡tu tanÁpoftolico , que aviendo:empleado 
masdetréima años en Mifsiones continuas en las Indias de 
Caftilla ŷén la mayorparte de nueftra Efpana, y principal
mente en el Reynode Ga líela, donde le veneran como á vn 
Apoftol. atieadoliechoeatodas partes graude&fcmcios á 
z:L  4 Dios
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£ £ 6?, y fínguürifsitiK* íriitdén las altwas, víendófe yí>:c«* 
años mayores, eon iiiuch os achaques., eftropeado de los 
píes por Ií>s largos, y continuos víages, y impofsiblitadoft* 
aselo kiíénte, y efpiricu feívoEofo de continuar fus Mi fisio
nes como antes,pata da* enfeñan^a á los defvalidos.y neccf- 
íitados, fe ha valido de la pluma, para dexarles fu zelofo ef- 
pttitocoofus efcritos,jren ellos vna perpetua Mifsion, y dU 
Vina enfenanija« -

Los medios de. quefeha valido para conféguir tan glo* 
friofo fin,ha fidovn continuo e(Indio de la Sagrada Efcritura». 
y Lección de los Santos Padres, quc- la interpretan , como fe* 
manifiefta en fus Obras: Accipe libmm, & éuora illum, fin atre- 
Vetfeá predicar á losotros f i  indtaeion del ^  poftql-¡) cofei 
que con la divina geacia nó huviera obrado Dios en el, y poír 
él. De que fe ha feguido, que como ha vivido fiempre mor
tificado,.y ceñido , ha podido, comunicar á todos con tanto* 
efpititu, yefieacia tantas luzes.de virxud,,ma(Í£flia>JihQnefti-?- 
dad,yfoberanado&rina.. r ¡

¡ , ÉieftiJ© es,como lo pide cl efcrivir para todos , devoto*, 
llano,y mu y, prov echo fo , fin artificio de pulidas frafes jfírp 
©flentadon de vozes hinchadas,iyeioqaehda§iputiies>,por-j 
que fojo atiende áperluadirla!verdad con,humilde encogi
miento,con fencillezr, y con claridad viiguiendoclexemplo. 
de SanPablb, que dixo í.M¡ predicación,y doctrina nunca lat 
¿undé.cniaeioquendabumana, nicn retoricas,vqzesicomo- 
no convenientes al humilde Crúcificado,fino m-pezescafe- 
ras, comunes-,y humuldes:áile empero toda la ficacia ,ma- 
nifeftando en ellaJos ardores de mi-zelo, y de mi efpiritú ,y- 
ertque precedieífe en .mida piadica de,todasdas¿yirredes á lá 
explicación de,mis palabras. No pufo Dios lo valiente , y efi
caz de ímpredicariosi" Evangélica, en-1 q fútil de los concep- 
ros,ni.cn !o rumboío de las voz es ( dizé el SoJ de Milán Sao, 
Ambroflojíino en el efpiritú ardicnte eon que el Predicador 
fe exercita en lo folido de las virtudes, en-la caridad encen
dida con que fe, perfuade,y en el fervor^ humildad pon que 
fe predica: S)eus [¡rjedicíítiorxm- fuctrn non fyftimonio herborum Vv- 
Ikitcoihmfrtlati if«A. yirmisA que penfar convertir almas con,. 
florecitas retoricascon conceptos fútiles,de.entendimicni 
to, fin que los acompañe el ardor del efpitjtu ,es moralmer 
tcimgofsible., Eítji.cl mundo abtafiahdafcieayora^es lía?



tírts^  ambición Vdesfioncffidad» írengaft?áf, .codicia** y  
odios,yanegado en vn abifmo de errores, y en lugarde per 
fuadir-con eficacia el fequitode las virtudes ,■ y de repechen«
(kr con gran ponderación, y fe vendadlos vicios, é intimar
les eorvvóaes levantadas, y ardientes, losaííbmbrofos horro 
res del divino jtiyziorlas penas eternas que tiene Diosdeter
minadas á las culpas en los infiernos reí que perderán á Dios 
para fiempre, íi mueren con algún pecado morral}-que ferá* 
privados por toda vna eternidad de ia gloria que eaufa fu fó- 
berana vifta-, fobre padecerlos tormentosdei infierno* mié- 
teas Dios Caere Dios,y fe pone vn dodo Fre dicador á entre* 
tener,.fi no á.IMbngeará ios pecadores con futileza de inge
nio, explicadas con vn Jenguage realzado, y artificiólo, vef- 
tido de fr^íes pulidas, de sozes armonioias,con la vez melo- 
fa, con el gefto agradable, y rifueño. N o parece eíto aplau
dir fu perdición, quando no aumentar fus achaques ? N o es 
efte el eftiio que quiere Diosen fus Miniítros Evangélicos* 
el que esde fu mayor agrado, no fon vozes argentcadas^ 
tumbólas •»y dulces,que arrullen pecadores dormidestn el 
’letargo de fus culpas , lino vozes levantadas ,y  fuGnesinOa- 
jnadas.de amor, y caridad, que losdelpieríen,alfombren , jr 
periuadan á dexar las culpas, á mortificar ios apetitos, á ol
vidar ios entretenimientos,,á huic los vicios, y á  enamorarle 
de lasvirtudes-

Bien ha íatísfecho á effa obligación nucffro Mifsibnarío- 
ÍApoftoIico, pues en todos íus ícrmones, y libros que tiene- 
impreffos, folo ha huleado el aprovechamiento efpiritualde
jas almas, la gloria de Dios, y en nada la fuya, q es el con-.u» 
tropiezo de los que parecen mas defafidos, pues con vozes; 
comunes,».)’ áun caleras, pero inflamadas del amor de Dios,, 
y de 1 próximo, ha cogido inumerables frutos, y confeguido- 
gforiolos defpojos del ccmun enemigo, y con ia divina gra
cia ha hecho converfiones grandescali infinitas:Sume tililu  Tn ca¡>. i<j, 
hum gmndem i/lriíe in te jíylt bomittis’.donde confltuyo la cmi> Agir*. 
ncncia de Hugo de Santo Caro: íntellkibüiicr.
. Para texcr latela de los difeurfos.no folo fe ha valido de I®
Sagrada Eícritura,y de expofidones de los Santos Padres, li
no también de inumerables exeropios, que fon muyapropo- 
fito para la común enícñanci; porque el ver en ellos,, que 
caftiga Dios affombroíámcnrc á los pecadores, y premia ir— 
hctáliísimatnentc á ios Iufl:os,perfuadc con eficacia ¿imitar-
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k  vkmcíes¿ y,s huir de los \ieior. N o ay en todocílc hbro
, ̂ Pótele»,

porgue .B  ̂ íiene' ep!^ que conttavcwga §  .1* iiticçfidadds?
buenas, çoftumbrçs, ni que fea tropieza al te? 

mqt njas eíoíüpQloí© ,  antes ieparamos enel tres colas, que 
parecen las:ffiiunas que noió el Prateta Ezequid «a. el libra 
que le le m ofirô, çferito por degenero, y por de fuera, don» 

«  i diae efiavan eferitas vnas Janíeota«:iones í y también
* muiica ,y  tormento? script* w m in  e»Va»«ig<#w«f*««wa»» &. 

>< ique«oi3nO'expika laeiiiinei»:¡a de H iigo, eran lamenta* 
cioncsdelos hombres, muíítadelos Angeles, y tormén? 
t  o  de jió@̂ d̂emojiim': íaWí , vmnenAngebrwt-g
&*ad<monumt Y efto enaqut^iibîo«iotadO;pai;cciiqueçon? 
tiene en profecía elle libro non alto efpiíitu advertido: las. la- 
mentaciones de los hombres,porqbe almiractc »y remirar? 
fe  los pecadores envite criftalino Eipej o de feneillez, lanti» 
■dad, y,pureza »corrocetànfu miferable eftado , y fe entre»* 
garán todos áloslaimentositriiies.yfeEVofosde ía.pcnitéeia, 
pidiendo toceflabJemente à-Dios aiileïicoïdia'coti «1 tíbifoü  
feccatti dcDâvid» Y alearlos, AingeÍ£S eftos lamentos fervo- 
ro,fos,y mîtes de lospcCadoresidarànlagioria áDios»cantan> 
dole diilcçs.motetes dc divinas akibanças.- CW-wc» An&ionm : y  
al efeuebar tosdemoniGSx’ûasdiVinas-aldbançasdclos Ange
les,y los lamentospor fusgra ves-cu Ipasde los hombres, les 
ocafionara granpena.cn'ibdia. y tormento.

Vineron los -Reyes -Magos à adorar a Ghrlfto en la hu» 
tnildad, ydefaliñodel.pcftbre, y dize San Pedro Chryfolo* 
g o , que el demonio ardienda*«! fmayembidia.y enojo de la 

S*«. venida de los Magos .» movió Contra lefuChríflo à Herodes:
Scrodes piíerebat, Jai quœtebat. dialolur per Heroáem, Y no hizo efto 
antes,quando almiímo pefebre 1c vinieran à adorar los Paf* 
tores, porque eftos eran buenos ,  yVirtuofos, pero los Re
yes Magos eran idolatras, y pecadores, y aora íe bolvian à 
Dios muy deveras ; y no-parecc que le peía, y atormenta 
tanto al demonio, que vn virtuofo fe mejore, y paífe à vnir¿ 
lccon Dt©S,y àfer pefeâro,conioque vn pecador abomina
ble fe buei va-d'e coraton à D io s , y faiga de la culpa. A  eñe 
blanco fe-enderezan las ardientes lacras de efte libro, y es juí- 
tifsimo acreedor del común aprecio., y de ja eítimacion vni» 
vcríal.Afsi lo feriamos, Calvo, &c. En cfte Convento de Ca

pa-



<$mro días de ̂ gofto de mil feifetea- 
tos y ocíte nta y cinco años."

*• R m ]¡¿fádréde4nte$wr4k ir» Itfifkde Campos* 
r( ir¿? MiguL 

ik Anteverá*

u  C É N  C I A ., V E  L A  0  % V  E K

TÓS-fray Felipe déGazorla, Miniftro Provincial de las
• |*^f' f  fajdés Menores Capuchinas de nueftro Padre San 
lFranéifedesefta Pnovlnrí&dé Artdftutia>yGónitflario Ge*
• néráí de lááMifs iones de Catatas * yC timaría ja vitado, teco, 
hocidolasapcóbfldonésde losmuy Reverendos Padres ar
riba pueftos, acercá de Ja primer&pátte de las Plaricas Domi- 
niealeS, cdmpüeftapor ti Reverendo Padre Fray Ióíépdc 
'Cárabatótcs, Predicador, y Mlfsionero ApoftdHco», cotí adr 
! toridady  ̂licencia que paradlo tenga de nüeftro-Reveren- 
«dif&moF&dr-e Fray Garios María de Mazéráta,MiniftroGe
neral dé nueftra. Orden., Por el tenor de las prefentes, le da

ñinos fkcuitad para que la pueda dar & la eftampa j y para que 
conde, las mandamos fellar con el fello mayor dé nueftro 
oficio, firmadas de nueftra mano, y refrendadas de nueftro 
Ŝecretario. En eftenueftro Convento dél Angel de la Vilia 

rdé Marchen» en i i.dias del mes de Octubre de 1685. años.

' ^f Ay IfchpG (h %
Mwfiro 'Prfofari

¿Wtiéw*.
GalrUlde de ~Anéuxárr



¡ScrM'dj  « ¿ti  
Catti,

'̂ u'olíat, i /*

Ri
ivvry Rafael de San luán , LeBor jubilado, J  

dos i e r s  ̂ Provincial \y  Difmdor General defiiSagra-. 
diRelijnon de ‘Defendeos} y Redentores de Cau

tivos de la Smtj/sima Trini-

P Ott comifsíon del Tenor Do&or Don Pedro Gregorio 
y Antillon, Canónigo de la Santa Iglefia Metropolitana 

de Zaragoza, y Vicario General de cita Corte, y fu Partido* 
he leído,con güito, y ediácacioe cite libre, íjue fe intitula« 
IPlatias Dominicales ,y  Lecciones Dottrinale  ̂ de Ías cojus maSjéffes- 
ciales . fotte losíploangeliosdelas Dominicas de todo-el ano , para 
dcfemfe%» de ¡Párrocos , y  -afrtñtechamiento. de Feligre/est  efcritaS 
por el Reverendo Padre Fray. Iotepb de Caravantes, Reii- 
gipfo Capuchino -, y Predicador Apoitolico ; y que lp fea fe 
manifiefta por lo que enfeúa > porque conio dize, el Efpititti 
Santo ,e\ hocabrefe dà àconoccc por la. áoQ^inaquc ente- 
h i t Stearina fm  nofcetutyk:.: Éfta è'$ deÌiciofa-al fobor, iblìcja 
al nutriaienio-del eípiritu ( para fus achaques ,y  .quiebra?, 

. jnedieba eficaz, que fon;las{res gradasj^p^haliò la. dul
zurade San Bernardo epia Divina enteñan^á: Delkiofa adf¡->. 
•foretti, , /olida ad nutrimentum efficax : ad mei\cimm. Válete para 
efto.no Colo de autoridades de la Sagrada Efcritura,y Santos 
Padres, y Expectores, fino también de muchos exemplos, 
porfer eftos para:mpyer los anitnoS;jie ios hqmbres, Breve* 
y eficaz medio,fegun lo dio Senena por confiante ; Loñgumiter
ejl per precepto. ; ire Ve , &" e/ficax per exemfla.

Con mucha propriedad llamó el Serafico Padre S. Fran- 
citco à los Predicadores Apofioiicos Guerreros , , y Capita
nes de Chrifto , que por la talvacion de .los hombres pelean, 
y combaten con losdemocios : l»i pugnai or es ¿ccmomm Tam
bién los llamó Sol, Ó iüz de el mundo : Mundi lucerna. Luz 
que arde , y luce i porque folo lucir es vano, folo arder es 
poco, dizc el Melifluo Bernardo : Eflenim tantum lucere, Mi-', 
mm i tantum ar dere farum, ardere , & lucere berfeilum. Cada Pla
tica dominical de ette libre es vna fortaleza , cada Lec- 

'eion De&rinal vn Baluarte , cada lugar de Efcritura , ca-



yvaßä exempfóde losase tiae;ís :v*i> 
tiro de attillerî ontra fos'exereitips del iaäfierno,y enemigos 
de bictó;̂ ld¿ fó¿ hambres : Árdéfi por la ferioibfa caridad," 
vidiiKtóí̂ Qfa^afler  ̂y  p^^nfe dfeikAutot i Lucenpoc 
Já Evangélica; bófttinaqqc contienen> para el..aprovechan 
ríiiénftfVy e|ifétíatí̂  de Wdós. y’tbdö ¿otiförme á riucftífc 
Santa Eé vXenñPdtfios^ntos Padres;y btíenas, coftümbres. 
Dignamente.merece la licencia qae pide: Elle es mi parecer,. 
íálvo,&c. Enefte'Convento déDefcaíijosdéla Satifsima1 
trinidad de Madriden iS.de Setiembre de itíSj-

V , ^ ih rz :  i;! í .
•• ^ r - •: 

-i* .,£ i.f. i:
t

ftìty'.̂ afiel- fe 
Smltun* ‘

I J * ' .

l:¡yZ.I o % p w ^ p ^
t i ■4 - - - ; í> - o ' i i i.: r*Jfr., i .í ^
TWf®® el Do&orDon Pedro.Gregfttíoy AstMlon ¿íVícsm ■ 
í ¿ ^ (nó.deeftaV'ito:dc^dridiyíK!páttME} ,&c.Damos 
liceneia'potloqueáisb^ítoeai paíaqáéfepueda imprimir 
rnlihrOjintitulada: Lftcfenetfe&tinfes fe.las cèffi!: mas effivctales, . 
fóbre los Eu auge líos fe las Dí^‘»»V«i.EfgritO por el PadrcFray Io- 
íeph dc Carabantes, Predicador Capuchino atenroá; que 
por mi mandato ha fido vjftOjyàique no contiene colà alga? 
a» contra na eftra Santa Eé Católica«* y . buenas; coftumbres*> 
DadaenMadridá24,deCX¿ubrcLde.i^8í.años. ■-

/' iV. : vrjp , ' r  -- .•  . . . . .
:■ Wan9efeo Graffio ‘ ’■ . v • < ' ■••■'. i - . -,

j  AatiUoB„! j - Pbrfamandado. :
-’ s ZtfiftPt ds V&ú¿-

I"' í
/
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'Vie#f&merMí S ^ hi&4¿rm4vá& 
' - '“' v 1-' Qrdm cíé ,él Or M  ^a  Í/é ’S^n1̂  y;-; ' :A'-:

¿ . « í : . C í. - - V O *' ' ’ i ' = * fí -l *. .) . O /  j- 1,,, .r 'Jberuarm^ ?,»,.:. • , v■ rV

| 0 Sí'F'fty Miguel de Fuentes, por h  gracia de Dios, y 
F-dé-tá Santa Sede Apoftolica, Obíf’po,y Señor de Lugo, 

Catedrático de Prima jubilado de la Vniverfidad de Salamá- 
ea,^et£)Q<dcto;deiu«MagcUadt¿¿fe)Siejitip.tatt^iaaptiowy,yjU 
predio minifterio, y el principal de nueftro Oficio Paftural, 
el predicar* y ap aceptar con la^ld^a de .Die&á las ovejas 
que tenemos á ndeftro cáfgdj Como pondérael Santo Con - 
ciliodc Trento en la Selsion 6. cap. 3* y en la Scfsion 24.cap, 
■4'ide’Rífiiriítorf» YteCOniocieííáo iaml&nnqfueíiéo BSHfSjffi 
Curas tienen !aüirpbfidpn.i.^rptbmpntbdtrieaíílár!af^aia
iWmplittOñefta'bWigacrafijC^ajlífrutOjyapcóPcchamiea- 
tbtj'íé debetnbiprbeUpaVsyqíW'«ttcfté ¡adttiirablé! libro ifc 
lésfáetlit'á'a’tóydSiGqrt̂ t̂ Me clwMaQ py fe tók'tdd »hecho Vy

á la capácidáif y ̂ viitWiid 'disí0s'' î‘4 tridos'¿ y ¡de ¡fus cotnif¡¡

damos gracias á D ios, que aya favorecido tan cfpecialmen
te á eftc nueftro Obilpado con tan faU'dab}tr,v-y Celeílial 
retnediés^defeáo^ograrie, ydeleargar cqqjdib.»ucftra 
conciencia, y la de nucilros hermanos, y cooperarios los 
Arcipr^ftes, y-Cwas, pedimos á todos los de cite nueftro 
Obilpado ,quan encarecidamente podemos, y para mayor 
merecimiento, y feguridad, Jes mandamos eftrcchamente 
que tengan efte dicho libro , cuyo titulo es : El de/empem de 
*?íiiroces, y aprovechamiento de Feligrefis , y fu Autor ei Re ve - 
rendilsimo Padre Fraylofeph de Carabantcs, Predicador 
~  puchuiq, y M fsionero A.aoftolicofbien conocido en to

pa rtbí¿y encfpecia! en efte Reyno pot fu fervoroíi simo
zdo.



SÉld>ífi¡í$cí<Nty ¥ .dpfttirn) quefo^OslpsdiasdeEicfta^re'* • g *-  ̂1 A ■ j }■ * -V̂ ' JiA, , *Wi ‘ y * ' I ' k ¿4- ' ip '■ f *1 * * i"'

v ^  1 r w«v i r  - - * « 1 *v v>d
d&ìpUtìc^si- i .tjàe paira cada Domi ngo.ay én'dichQ. Iíb£p»0$« 
refpqnck para las Fieftasde cada Ternana. Y por cada vez les 
concedemos, afsiá'iOs que 'lo leyeren. cornò I los que lo 
oyeren con atenciottyqua renta diás de Indulgencia. Y por
que ninguno fe pueda deufar con que no tiene dicho libro, 
los hazemos traer, y mandamos à todos los Arcipreftes, 
Curas, y Vicarios, que can efe&o lo compren luego de la 
fabrica de las Iglefias ,4  dcobo qualguict dinero, aunque 
fea de limofna, y á coda de los Feligrefes.pues importa tanto 
^rt*p^;j^díf ius al^asvy/quefieqapre^equede pai^dpsfH* 
^eÚ^r¿sj?n î,chás ig^Jus, coqqo¿tí I íbro de las Jíy noda*
JeSi^^gtbQ^(;a% i'té'4«-cUa¿,y ’puedan todóy’cumpUe 
, contan ptecií& obligaci on ,conel fruto, y apróyechairiien- 
¡ tq grande, qqe efperam o sdc un divina enfeñan^a. Dada en 
M VilU d¿ Afpnfairtc dcLemos dq qaeftro Ĉ iípado f.íjude 
j^ayo,de;áÓS6.añqs.
t„ i ,
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J ~ . •0iyijgjpií ̂ jet^Qr0n;IPddr£'l;S(ik.,\
en/u!Brovwci<ítjfó ¡ - >

'aftilfa1 .........  ..... .í } í 1
ul

’:nrufi’ , t;'ii-í¡h M. P. S. ■ : : M. -1!) \J'V , i
► '-rrjuqr. ¡ \  'nt--u \ ;c•; ■-*. :.í ;/• r. - :'■< :t ¡rr -,,i
H^Óp.rtian3ádo de ViAIrezaTié'viffÓ,

• mera
•trínalcs de'las é&fasTOas eflchi¿iálbVfó&íeíbs"E^tii 
tas Dominicas détodoel año;para áéfempeíiddéPáfTOcdé, 
y ápró^rfiamie níq dfeFeligf ¿fcs,^ faca a; lúz fePKeverétíifo 
Pádre pEayrilníepfe^é'Gárává^sf ^apwdtíiñó,^
Predicador Apoftolico ,en cuyoardiente'áéryélb^^Hftíí 

■otros que ha dado á la eftampa, dibuja zelofoTucfpititu las 
continuas anfias, con queífindiverfion á otro empico afpira 
íiempreá lafaludde las almas: T^maudeo (dizc San Pablo} 4/11 
gutdlopi eorum, p e  per menon effitft'QfhffiAí¿,' - ̂  t yil.

Pero.en cldefcmpeñode Párrocos, y aprovechaniien-: 
to de Feligreses, que en eftasPlancasdoftrinales ofrece, fe 
excede mas fu fervor; pues movido de la necefsidad que ha- 
l!óenla jnfafigablfe taTe'adefljsAíi&iorat^q9 evino en ellas el 
remedioque'eeftearon., como las luzesde fu do£lrina ,los  
¡patios de fu experiencia : Teragrum(áize el Efpiritu Santo, 
y Con él 'Aator') ̂ ominyf pigpi trtmjhc , &  per Vmam >iri Jiultil 
:&• ccfpfqtum repkuerMtfcerticíe, .& epemerant Juperjiciem eius fpina:
A  cuya ¡inculta ignorancia,ó malicióla ¡pereza difpuíóen 
fu enieñan^ael remedioxQuod^.cum vidíjjcm ¡pofíá.in carde 
.meo .txemplo didici difciplinam* Elias perezoías ignorancias 
de tal modo fe defpiettan á las vozes de ellas Platicas, He* 
¡ñas de tan alentados recuerdos , que enmudecen , ya de 
vn<js las efeufas ,  ya de otros las quexas , fi por ventura 

li alentavan ;: Taruuli petíerum panera, Provechoío 
bien lamentable la caufa que lo motiva; pues 

es defpectadoi de Padres de alm as« dormidos en la ig*
W i



nefanda, o pería délos primeros rudimentos , quanáo fu'
Obligación los fupufo Maeftros.que es lo que llorava San Pa
blo: Cum deberitis Magiflrieffi propter tmpus: rurfum káketis \>t Bsbr.cab..t%.
Ves doceminit qud Jintelement4cxordijferMonum5)eL ‘

Por vnaperpetua Mirsion juzgo efte libro, y á los Pár
rocos,á quien principalmente fe dirige, continuos Mifsione, 
ios, pues encendido lu Autor en el 2clo de la falud de las al
mas; excediendo elle en fu carfo al de fu vida, y fus fuerca- 
formó eftc affiimptoen que fe perpetúe en los Guras. Muef- 
trafc imitador de! zelo de Moyfcs; pues nocontento con re
petir, alos Israelitas la Ley,que-recibieron dé Dios en elMon- 
te Sinay, viendole impofiblitado defpuesde pallar adei'.nre 
en la profccucion de fu cargo, les eferivió la Ley, y eferita i i 
entrego á los Sacerdotes: poJfumDltuprogredi ,&  ingredf

fcúpfit itíqu  Moyfes legem h¡mr,(rtradfdit earaSacerdatibus., mi 2>Mter.c.3gi 
portaban ar.amfiedeñs fBomim. Pacs cito para qué, íi eftsva 
denta por el mifmo Dios en marmoles durables ? No por-

> C?*
ncfustDonhj*

truido temieíTeáDios , y la guardarti : £ eges verba Ugís h ulti 9- 
(proíigae cl Tcxro ^cerava ornní Ifrael, tam viris 5 qaam muli e r i 
bus fij?ar milis aduenis : >/ audientes difiant} &  tintemi Borni--
ttum t &  cuJiúdUnt omnes firmones le gis huías. Y para moverá 
vnos* yotros a fa obligación libra erte doQlo , y provechofo 
dcfvelo'Cn fas bien ccmpladasjy cuerdas prevenciones de e l . 
amor, y temor de Dios 3 la dulce eonfonancia de citi Ley, y  
mas armonioía firmeza de fu obíervancia : Cum mais ( dize ^  ter.*Pfa i 
Caiiodoro ) quod Bominus tnus dulcís eft 3 attende quid diligasi cum * &
mdisquodrethiSy attende quid ti me as tp amore ¿ &  timore (Dei excita* 

tus j legem cufiadlas.
Él aíluinpro es religíofo $ la explicación de las letras de los 

Evangelios claras íasdeducioncsdc días literales; las ponde
raciones de Efcrituras* y Santos Padres fin violencia ; los 
exemplos,que confirman ias doctrinas eficaces: y finalmen
te ?1 eftilo fia afe&acion lifongera al oido^fino compuerta de 
cañizas quanto penetrantes vozes* qae rinden el cornean à la 
dulce coyunda de la virtud ; (acudiendo el yugo de los vicios 
feudo por eflb mas elebado el ertilo} íegun afirma Enodío:
'iberno ̂ ¿jiwd duri hi s lenociuafur , credat eximium l firmo mfier 5 nifi: 
mim# medetur 3 dbiéftus eji; illuni p¿efirtem 5 qui fiirituali falce1 
Jjntihs f>urgat m&ndi* *



Ztcha.c* Scmojínteparececite libroj»!que vióvotar'el Profeta Za*
carias,al qual le dieró nombre de hoz bolante los feccnta In* 

(70» Lnterpr, [ .̂^prctcsi Fideo Volumen (PoUnswideo.falceryt^olantem, Hoz llama 
al libro , y entre ladiftancia de vno á otro tienen mifteriofa 
cófooanciatPucslibro corno elle,de cuya tela feria el de Za - 
carias, es tan provechofo, que como la hoz á vnmiímo tic- 
po coge el fruto, y corta las malezas; y afsi coge cite libro 
fazonada la virtud arrancando los vicios. Y para efte mifmo 
fin no fe vale en fu doffcrina de futilezas de ingenio, ni en fus 
vozes de retóricos colores, cuya afeitada,y aguda compof- 

¡yo je j '  & tura peligra en la falfedad, como lodixoSan Iíidoro: Safé re- 
Sum,!Bbn, f er'ltait fimplicius ,iieridicn,& fuljius ¡amfofit o, Verdades foli* 

das,ya d e Mifterios de nueftra Fe, y ya de inteligencia de lo$ 
Mandamientos propone, fío mas artificiólos efmaltes, que la 
rica pureza de fus fondos. En el pecho, no en la cabera; en 
el afsiento del coraron, y no en el del ingenio traía eícriras 
eJ Sumo Sacerdote la verdad] y la doftrina: fones autm in ra- 

Exo.I, tioHídi iudicis dolltitiam, t^Peritaton, Y dala razón Qrigenes:
Sufer poní tur "peritas, "Pt mnadjlruat, <¡Uod froprio eogitaVerit inge*. 
HÍ9i fid %Hod Verbas hahék*

Obra es efta muy hija del ardiente zelo de fu Autor, que 
enciende las almas mas ciadas al cumplimiento de fu obliga
ción , mlniftrando á los Padres de almas los ardores de que 
necefsitan. Provechofo empleo de que fe deben efperar mu
chos frutos 5 por todo lo qual, y no hallar cofa alguna, que 
contradiga á la pureza de la Fe, y buenas coftumbres, fiento 
que m erece, y debe darle V . Alteza la licencia que dide. Afsi 
lo liento,falvo,&:c, En efte Real Convento deSan Felipe de 
Madrid en veinte y cinco de Noviembre de mil y léifcientos 
y  ochenta y cinco.

frsty Qiego flotes,.



SVMA DEL. T ^ i r i L E G l O .

'Iefre Privilegio del Rey nueftro Señor Gar
los, Segundo! (que Dios guarde ): el Padre 
Fray Joíeph de Cambantes* Religiofo Ca

puchino , para poder imprimir efte libro de las 
Platicas Dominicales por efpacio de diez años. Y, 
manda fu.Mageftad y  que fin licencia del Autor 
ninguna perfona pueda imprimirlo * pena de 
perder todos, los m o l d e s y  libros de la impref- 
fion y y  ciaquenta mil maravedís, como mas 
largamente confia de ííi original-Defpacha do 
en Madrid' en veinte y quatro dias del mes de 
Enero, de mil íeifcientos y  ochenta, yfes años. 
YO  EL REY. Por mandado del Rey nueftro) 
§eñor. Antonio Zupite y Aponte-



S 7 M A  V E L A  T A S S A .

de Caililkeffce libro 5 intitulado: j a 
deas Dominicales , à fers maravedís cada
pliego ,e l qual tiene fecenca y  och o  pliegos. 
y  m ediai fin principios, ni cablas,, que al di-?, 
cho precio momtan quatrocientos y  iecent^ 
y  vn m araved ís,  com o conila d e là fee  qudf 
de elio dio D iego de V  rena N avam u el,  Ef-i 
crivano de Cam ara. Eft M adrid à ly .d e  lu r  
iio  de 1 6 8 6 . años. / ' "  s

FEE DE E U R  A T A S , , ^  ,r  f ^

F0 L.8J .2z.&filii,iccvcfi!iijfó!.i7 .l. 2. con íufangrélcc 
coriafangre, fol.31.L17. y vnhijo, leey vnbuen hi/o¿ 
fol.5<5.1.J4,fuccndezir,lee fueron dczir.fol. 59. 1. 31 . elle-» 

proíojec ai leprofo.fol¿66 .(. io.pafmado,kepalmados, fola 
76 .Lx8.ya, ley  á,foI. 77. 1. x6.cn el hurto, lee en el huerto, 
fbl.90.L38 dnmouios, lee demonios,fol. 93. 1. 7.inf3roado, 
lee al infamado, fbl.104.L3 6. baptizados, y ordenados, lee 
baptizado, y ordenado, foL 100. 1, 2. á hriflo, lee áChrifta 
iden,l 3 j.el que haze,!ee el que ha de.fol. 1 1 3 .]. 16. me cce- 
rcn,!ec merecer fiendo en ei fu!. 114,1.¿o.creído mérito, lee 
crecido ,&c.

Eñe libro, intitnlado.Platicas Dominicales , efcrito por el 
R.P.Fr.Ioleph de Carabantes, Rcügiofo Capuchino, y Pre
dicador Apoñoüco,adviniendo rilas erratas concuerda con 
lu original.Madrid,y lulioá 24.de ióS6.años.

•; -í; % Don Martin de Afearct3
CnitHcr General ¡¡wfu

AU



MVcho&diásha (amado Ledor mió) <jae no-pufc á-tas- 
ojos los borrones de mis efcr iros , y tenia propoíiro 

■de no canfarme,ni canfarte mas con ellos? pero como Dios 
es nucftro dueño,debemos-negamos a nueftra voluntad , y 
hazer la fuya.Y avieñdomc perfuadido muchos y dado i  
entender otros>que feria la voluntad divina, que cfcriviefíc 
vnas Platicaste Lecciones fobre las Dominicas de todo ci
año,para q con ellas los Padres,y Paftores de las almas dieO- 
íe n d  pafto q deben afus ovcfas?por efta caufa me rendí á fu 
gufto3aunque con harta repugnancia del mío,por mi corta 
infidencia ¿-pocas fuercas,muchos achaques,y otras díverfas 
t azones,q á los mayores Sujetos pueden acobardar para lle
gar á imprimir .Y los que mas meinftaron, y obligaron á ef- 
to,fueron los mifmos Párrocos,defeofos de cumplir la obli
gación que tienen de dárdoftrinaá todas las almas de fus 
feligrefes j a lo quateftán muy obligados por todo derecho 
JSIatura!,Divino.y Écléfiáftico*Del Divino confin en el Eva- 
jgfelió/pues ene! á/tódos les dize Ghrifto cnperfona de S.Pe- 
tíroiDad paftó a mis ovejasVPafce oves m as.A cño  mífmo ef- 
tán obligados pbr derecho Ecleíiaftíco * y afsi fe les manda Izante* t u  
d  Sagra do Concilio de Trento con palabras de precepto: y  
íiendo, como es,en materia grave Jes obliga debaxo de cul
pa grave. A efio propio eftán obligados por derecho natu» 
ralf porque íi contra efte peca gravemente d  Eaftor aflata- 
¥eádo,qüenG dátodq el pafto que ha menefter el ganado, 
que eftá a fu cargo,para eftár bueno^y gordo, mayor peca- 
ido cometerán contra el derecho Naturaüos Paftores de las 
almas,en no enfeñarles,no folamente la doctrina precifa, 
que neccfsitan para eftár buenas,y falvarfe, fino también la 
que les importa para engrofar en d  efpiritu, y fer muy bue
nas,porque eftán á fu cargo,y fon fus Paftores aflálareados, 
y por ello les pagan los diezmossy por cumplir con efte gra
ve oficio,fe les dá la renta del Beneficio,

Y afsi como para el preceproDivino de confeSar,y co
mulgar, feñaló la Santa Iglefía por tiempo que obligad de 
la Quarefma,ó Pafqua,y el en que ay peligro de m uerte; á 
jefte modo determino la najíma Santaigidla por d  Sagrado

€TWFVí ^

i



' Concilio de T ^ p ta  ¿iJTel' íegundp de la Scfsion
quinta,que pá&curiapik fcofi^ftefjfrec&pto  ̂han de dar los
Párrocos do£trina,y paño á fus ovejas* por lo menos todos

ConríL Trid. losDbmingo$,y FÍ£Ítas¿0 /
fejf,; 2 . -»¿kftYif arque algonqsd<e dftpsdexan^dejp^dicatlel Jp ár 

, no fer fundentes, ó ño atreverfe. a ello,para que rodos pue- 
dan cumplir con tan grave obligacion.efcrivi eílos dos. li
bros, porque áW; con falo .leerles en ¡los-dichos,dias delpueS 
del Evangelio vna Lección decientó>y quatro, que van en 
elloSjCuruplirán con fu obligación, Y aunque ayCatccifmos 
-déla dodrina ;muy.bueno$para efte.h^ feligrefesquc y&

, faben ladoürina de cílos*necéfii t an de maseníeñanea j}7 no 
.quieren que tosidetengah endezirles,ólccrles lo que ya, fa
xeas ni los Parrocostampodo hazcrlo::.^fi lo hicieron dos* 
o tres añosíticnen.Verguexa9a>y aun dizeUique es cofa ocio- 
-fa el repetirlo mas vezes¿3& aun algunos alegad¿quedan Pa^ 
blo á los que eíta van á fu cargo, primero los criay a ,eqn lá 
leche de la dodriná llana,y prcciíkpara'la, falvaeiori de fus
* alma s$ peroque j qftruidqs áiír 
-menta masiacemodado Ma períec'dPJ& 1 ¿snaifrj)asa 1 ina^

-crían los ciierp.ós^primero con la jeeh^r^^oí^fo^v.e^ydsf 
pues paraicriaf fuerzas'con las robuftas de fuftañciaj yfuer-f 
tes; Tanquampatvulis íac dtcii vobi$>&c. ... ,. . )  -,ti:_ . -A 
..; Y.afsi teniendo ya losGuras inítruidos a fus feligrefes con 
losGatecifmos,y criados con la leche de la dQÜrinajpodrán 
-deCpues cbEfcDb.otaric^¿aíimentar|o$,^:adélanfado5i^|i^ 
ttós^liteosienlosqualesdefpnesde, explicar 'los^Évangelips 
«de lasDominicas de todo el año,,(obre;,ellos irumips tainbie 
¿vóytratando; ( fégunviéfte con,el Lvangelior) de Jasquatr© 
,cbíasqu£:para falvarfe debed faber los {Ghriftianos;>:de*rló5 
diez Mandamientos de la Ley de Dios,de Jos .cmcódcfuSa:- 
-ta Iglcfiasy fegun eiSagradoConcilioTridentinOjde las vir
tudes que todos deben feguiride los vicios que deben apar- 
tarfe^y dejos quatro noviisimos,que predicados,o leídos, y 
cohfíderadosmosayudaamuchopara.ello, ir
; Y-para podcrñietcr todas eftas cofas con los Evangelios, 

yrratar baftantemenre de todas ellas,y para que texigan co 
que diferenciar fu enfeñanoa ios Padres:de almas, di vidj; lá 
¿odrina jmdos-íiauaa^á.Lecciones para eada Dominicas
• : ' * . J '■ ’ P™-



probándolo que femtaprimeramenre con .Lugares de h  
Sagrada Efcritura>ycon dichos de los Santos.y dcfpues con 
excmplos.Be efíospongo muchos , porque con dios fe cf- 
tampa mejor la dottrina .en las almas:y fus Párrocos con las 
dosdottHnaSjòiecciones que Ies pongo encada Domini
ca tendrán que predicarles,o leerles en rodas ellas para do& 
años cofas diferentes,y aun para quatro, por fer largas las 
Lecciones' y por fer muchos los exemplos,podrán dezirles, 
ò leerles a!giinos,y de los demás les quedará cofa nueva pa
ra muchos años.Y dexando para efío algunos exemplos de 
dichas Lecciones,procurarán fíempre dezirles, ò leerles ei 
fin de ellas? porque en él fe refume la dottrina, fe exhorta,y 
fe üáfínáellacüiielatto de Contrición, que fíempre im
porta mucho,y ,mueve4y aprovecha alas almas, .
:. :-Y .porque mejor: fe logre el fruto de eftas Lecciones, afsi 

como las ha de mirar de eípacio el q las quifiere predicar, 
afsi también d  Parroco que las huviere de leer à fus felígre- 
fesimpòr-rarà mucho,que las vifperas de las fieftaslas vea,y 
lea de cfpacio,y con etto lo podra mejor hazer deípues fin 
tropiezo,y darles-mejor fenridoique San Buenaventura con 
fcr tangran>Dottor,kia, y paüava primero lo que avia de 
leer en pnbHco.Yhaziendolo afsi,podra notar lo que con
vendrá dexar de algunas Lecciones,que fon largas.Y leyen
do antes las dos.Lecci.ones que pongo para cadaDomíngo, 
podrá efeoger la que para ker,ó predicar áfíis féligrefesde 
párezcamás conforme k la necesidad queinvierai.Ypues 
pongo dos Lecciones paracadaDomingo, podrá también 
aplicar para las fieftas de entre femaría las que le pareciere. 
Y para leer fíempre bien las.Leccioncs de eíios. dos libros, 
importarámuchomirat las erratas,que n ò to , y pongo al 
principio de ellos, y enmendadas deyna vez,por medio de 
perfona perira^y con tinta muyüria: y algunas erratas q m b  
quiera podrá enmendadas,que no ay mas que borrar algu- 
ñas letras.

■ Doy principio à efte libro con la Dominica infra ottava 
de la Natividad^que nos propone à  Chriíto Señor nuefíro 
prefentadoen el Tcmplo,ydoyfifl à él con la de£ Sandísi
mo,en que fe nos propone Sacramentado el Señor, y tam
bién en el Templo por nueflro anaortcon ía qual Dominica 
iuzen veinte yfeken numero,que-oomponemlamit^d dei 
- -  511Í4 ’ año:



año:y las demas que fe liguen defpues delDomírigó delSan* 
tifsimo halla el vitimo deAdviento ,irán concluidas en la fe- 
gunda parte de elle libro. Y el cnfe ñar la doélrina fundada 
en el Evangelio,como fe pone en e fios; libros, tiene parti
cular fuerza para admitirle,y cilampa rfe. .en las almas, di- 
zicndo,que es aquella la que nos eníeña Chriftoen el Evan
gelio de aquel Dom ingo: y los Padres de almas con efto fe 
mueven mas á daríela, por fer cofa mas áyrofa, y dé mas 
autoridad; porque mueftran ellos mas alcance, explicándo
les los Evangelios,y predicando fobre ellos. Y porque to
dos lo entiendan mejor,va puefta la enfeñan^a con eftilo de 
palabras llanas, y por el mifmo fin no va feguido en forma 
d c í crino ¡¡es, aunque de efte modo por tenerlos hechos,me 
huviera collado menos,y para ella forma que, pongo,la ha- 
ve de trabajar todo. : Y aunque vánen,todas las Platicas,o 
Lecciones algunos diferirlos probados con textos, pongo 
pocos de ellos,y aun algunos en Romance, y todo á fin de 
poner mas doétrina. Y lostextos que pongo van difpuefíos 
d e  modo para el que no labe Latiri, que dexando el que ay 
en  ellos libros, hallará toda la enfeñan^a entera en el R o- 
juanee,de manera que tpda pueda,entenderla. Y por poner 
anas-dodtrinaiy exemplos,' no me detengo de ordinario en  
jríoral’zar,o exhortar fobre ellos; pero los Párrocos lo po
dran hazer con facilidad, com o vieren que lo requiere <el 
tiempo,)’ la necefsidad. ■ . , : <

Algunosexemplos los pongo abreviados, dexandodq 
ellos lo que no es del cafo, por meter en menos cuerpo ma
yor numero de exemp!os>y de enfeñan^a: y qualquicr Pa
dre de a! mas podrá vcfiirlos m as, y dilatarlos con morali
zarlos. D e muchosjexemplos no cito Autor , por fer nue
vos,y cali todos pallados por mis manos en treinta años de 
Misiones: ydevnós, y otros pongo enfola ella primera 
parte mas de mil exemplosjy.en.lafegunda irán otros tan
tos; porque como dize San Gregorio Magno: No ay cofa que 
mas muéva para Dios los corasíes de los hombres, que los exetnplos 
de otros hombres: porque fi fon de Santos Jos mueve dfH'San
tos-, y fidi pecadores cajligadospor fuspécadús, les motiva al temor de 
DlosJi la enmienda de fu vida ,ya  ejearmentar en cabera agota. Y 
por tanto efte gran Santo (á q .ien en for m a de paloma dic- 
«aVa lo qncefcriviael Efpiritu Saqto) gftrív’jo.quatro libros



de exemplos,y en fus Homilías,y Sermones pon é alguna
de ellos. Y aquellas grandes Lumbreras de el Ciclo de la 
Santa Iglefia,San Aguftin, San Chryíoftómo,mi Padre San
to Domingo, San Vicente Ferrer,San Pedro Damiano,
San Antonino de Florencia, SanBernardinode Sena,San 
Sofronio, él Venerable Beda, y otros muchos Santos, e í- 
crivieron no pocos exemplos ,y los predicaron, como fe 
puede reconocer en algunos de los libros que nos dexaron 
efentos, Y el mifmo Chrifto Señor nueftro, dize San Lú
eas, que en vn íolo Sermón predicó á fus oyentes tres 
exemplos de rigurofos caftigos 5 el del Diluvio vniverfal $■ el 
de el fuego, y condenación de los de Sodoma > y el de la 
muger de Loth. Y también predicó otros exemplos efte 
divino Señor: y apenas predicava doftrina alguna ¿que no tuc* t* ty* 
laprocuraHe eftampar en las almas, con fimiles., exemplos, 
ó parábolas:̂  fine par abolís non hqmbaiur eis verbum.EnCcñin- 
donos con efto á todos el que es fobre todos, lo que debe- T *
mos hazer nofotros*.

1 Y con los exemplos que yo pufe en los dos libros que 
imprimide Sermones, me confta, que muchos Padres de 
almas convirtieron á Dios no pocas ? vnos predicándolos, yi 
otrosconfololecrfelos>ycomo dixe con San Gregorios 
ésfinguna cofa mueve mas a las al masque los exemplos de. otras ah 
m¿$. Y afsi fe ve,que con vn folo exemplo que algunos pre
dican en tiempo de Quarefma; ii de Mifsion, íuckn mo
ver, y convertir mas almas que otros en Quareíinas ente
ras. Y enmedio de eño ay muchos Predicadores, que def- 
tierrán los exemplos de fus formones, como ÍI alcancaflén 
mas que los Santos,y que Chrifto,que los predicaron. Y ef
to , dize el Colector de el grande Eípejo de Exemplos 5 que 
es fobervia,y gran delito, y querer predicarle áfi mifmos 
masque á Chrifto, deque darán á fu Mageftad eftrechifsi- 
ma cuenta, Y mirando al provecho de todos, dize el dicho 
Coledor en fu Prologo del Efpejo de Exemplos lo figuien- 
te,quefiendo para Predicadores,baííará dezírío en Latín,

Rrgo igitHY te nunc Tr <2 di calor fivperbe > qtú M te ficiemu- 
hm monfires fleque magisqnam Cbrifímipmdicesper fiuhúllnm ma- 
loriar um fajUgíám polkans, in doílam, &  ftmpkcem ihri/iiplebscu- 
hm confundís , non in, formas; Rogo igitnr te ficéis pauluhm da- 
fum ficknfh * &  turgiduni h m m s  [amibas pecÍMS
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fadhia.Taree ¿apiri tuo*parce laboribustmsy&  illas magis materias 
pfebim duribiis mgtre.per quas;mntdm ¿ninas laudes,qudm in divu 
wm^amohmh&fu& vita correUionem ¿Jfíirgmh oit quiaadhxc nil 

vé fortius mortaimm mentes, quam exemplapromopenti 
Jii licétDo&or Theoloms , non y ere are qmjovntm.yautduo, vel ad 
maimaña ex húc fpecido exmpla co lidia materl&ypradicanda infe* 
rere : lo  qmd nec Summus ilie Tontifexpraclarifsimus Ecclejia Do* 
ÜorGregpriui ve ritas fh populo audimro excmflapr&dkare.'Ncc illud 
fujáentw Sacraritm Cbriflús erubuerit QdlU&onm rcpentinum inte* 
titütn>& impar em fortem Epu¿onis,& ha%an ¿a médium ferré* Vade 
igit hti& tufac Jtmí¿ite)\ quia exempla memem efficatíus movent ¡me* 
tnormfirmms hátew?iñteíleSusfacUé lucent, delectan* auditum 9fa* 
vt.m-affeciiim, remóvent tadiwn, ritma informant , mores inftitnuntí 

dnmfmnovítatefenfum permuteent, odiofamPrxdicmori fomno* 
¡erdiamfngant * Tempas, me narrante, deficiet9fivolnetoomnesexemh 
plornm dieendorum vtititates retcxere^&c. ,
- Yefpero en Dios,que muchas almas fe han de convcr* 

tir,y  que otras no pocas fe han de adelantar, aun con folo 
leer los ejemplos, que en eftos libros van infertos. Y muy 
muchos en los tiempos paíTados, leyendo :exemplos , liega* 
ro n  a fer muy Santos. Afsi fucedid al gran Santo , y gran 
D odor San Águftin,que dio principio á fu fantidad, avien
do leído el exemplo de San Antonio Abad,y al granPatriar- 
caSanlgnacioíiendoSoldadoIefucedió otro canto, por 
aver leído en etFlofandorum las Vidas,y exemplos deral* 
gunos Santos; y\efto propio üicedió a muchos otros* Y ef- 
raudo yo en el flglo , y fin intento de dcxarlo, por mas 
formones que e ia , luego que di en leer exemplos , y Vidas 
de Santos, me: dieron dqfeos de imitarlos, y no vela la hora 
de dexar el mundo,y de meterme en la Religión mas éftre- 
cha que hallaíle, y nunca foflegué haftaque lo cxccuté ,.y á 
Otros muchos pecadores fucedió lo miímo. Y con fin de 
que fe conviertan á Dios otras muchas almas, y que todas 
fe.mejoren, pongo muchos exemplos, y calos Ungulares de 
Jas Vidas dé los Santos en eftos libros para que-todos los 
puedan leer, y aprovecharfe, pues es de tanto provecho la 
ícociori cfpirimal, que con fer la oración tan neceflaria pa-- 
ra'lafaivacion, parece que le dio San Aguítinla ventajadla 
lección de los libros efpiritualc ,y afsi 4ixo el Santo: Guando 
-Me- . 1 ora.*



¿famosnófotr os,hablamos con 'Dios iferoqumi# íeemósl{bros hii& 
mos y filos nos habla dnofoirosporellos* Y San P a fe 1 oy na irán do á 
iodo efto, le encargó mucho;ladeccionjefpürirual á (ivDif? 
fcipulo Timoteo: ¿Attenie küwnc. Y fi corí fer Santo^elíBíE- 
cipulo, juzgavaélÁpoftol quetenianeeekidaddte Ja lec
ción cfpiritual para í'alvacion de, fu alma 5 quanta mayor 
neccfsidad tendremos los que no fonio$fantos,fino peca
dores^ mas viviendo entre pecadores, que fuelen pegar 
el contagió de fus malas coftumbres?

uY íiendotodo lpdichocierro,y grayif$ima?tam&ieír 
la coligación que. nqnen losPadrcs.deEamilia.s dpenfeñar, 
y encaminar a'Dios fushi]os,y criados', defeandola falva- 
¿ioiVcJe todos, les pido por amor de Dios,y por * reveréis 
cia de fu Santifsima Madre, que los^que ; alcanzaren eftos 
libros, hagan que todas fas fepnánasfe lean á Yodes les dé 
fu cafa las dos lecciones que para cada Domingo van en 
ellos, que ferá gran medio para que configan el Cielo,y fe 
líbren del infierno para agradar mucho áDio$,y para con- 
feguír de fu Magcítad grandes bienes cfpirituales, y tem
porales,los quales ofrece el mifmo Chrifto á los que ante 
todas cofas procuran hazer lo que ( como efto) toca á fu 
fervicio.Y ninguno tiene difeulpa con fus negocios de la 
tierra, pues importan tanto mas ios del Cielo 3 y muchos 
Principes,y Reyes con mas ocupaciones,gaftavan algunas 
horas cada dia en la lección cfpiritual, que es el alimento 
del alma, y aísi como por las ocupaciones no dexamos de 
tomar el íuftcnro de los cuerpos , mas razón es , que nos 
defocupemos para tomar el alimento, y manjar de las al
mas. Y mirando San luán Chryfoftcmo á la gran necefsU 
dad que todos tienen de la lección efpirimal, y a que por 
ningún eíiado,ni ocupación fe ha de dexar,dize,hablando 
con los cafados,y ocupados: Nadexari de amoneflares vna ,y  
otraty milvexes, que os deis mucho a la virtud j y que no contemos 
con m  todos los Sermones que podáis* tengáis en VHcflra cafa lección- 
cfpiritual f t  no digáis,efeoy en el mundo, f  oy hemb re de negocios, que 
am por efjo nadie tiene mas necefidad de e/íe jocorro , que los qne 
tienen tamas difracciones,y peligros* Mucho 1110 he alargado 
(amadoLector)pero el anfia que tengo de tu bien me 
obiigó a ello? perdona el caufancio que te he dado¿ y efti- 
C /  : ma.
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«jámi v o  luntad,quec$ bnená^pues con anfías te deíéa fe- 
Jicídadeseternas.. Y en premiode ella te pido por. reve
rencia de la Rcyna de los Arigcles,que me encomiendes k  
•jDíós,á quien obligado fuplicaré te me guarde en íii gra  ̂

cia,y que te corone en fu Gloria. Vale,o¿ in 
--¡.t : . steraum vive. . ■>

f  Tor parecer Jera para gloria de 'Dios nuejlro 
Señor y f e  pone tljìguiente Sermón ¡y Cartai dueño du
do fera de tti agrado ̂ q fla  ¡pie(alga fo rte  de la P^idd 
del Autor,que no tardará queriendo Dios >j el que lá 
iufcdrejld haüarken M aánd& c, ;

/
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'DEDICATORIA A LA PVRA CONCEPCION
de María;S'íaaiísiinst-Scn©Ea ntieftra.

C VELGOen vtteflrotempk t Reyna Soberana ¡ vn pequen# 
¿ion} o come crédito de mi fineza ¡ b como confítelo.de mi do

ler > Aquella grande ahna del Y„f+Fr* Iofepjo deCarabantes ¡ an
tes ofrecida a vueflrv culto ten hcvoyxas virtudes ¡buche a vuef* 
tros pies retratada en eloquentes v$zes * Su vida fue ja  elogio ¡y. 
por e/fb fus elogios fon explicad onde fu  vida* Vivir los San a 

$os endwmemoria de h t hombres ¡noespaga ¡ fino tributo .déla 
virtud ¡ v iv ir  en la voluntad es el trefe o deiawcr* Xo ¡pues.y co * 

^mo enamorado de fus virtudesy o como obligado de fus favores¡ 
c uelgo en tefiimonio de mi obligación efe don , mejor dixera deu
da ; que las glorias de vn gima pura y fe  deben h vuef r a Origi-  
fia!pHreza¡como las aguas al mar* En vida dedico el V. Padre & 
vuefira Original pureza fu s acciones puras y fus dedos eferi- 
tos 9 fus ardientes palabras : delito fuera no dedicar el retrato 
á quien fe dedico-el original* Componen efe  Panegírico las metí- 
fluas virtudesdelV*P»Fr* lofeph de Car abantes ¡y los dedios con
ceptas délRnPRoberto Xavier ¡ -masle puedo llamar panal¡ que 
Panegírico : Al panal que labran las uve ja s  con tribu j e  el Cielo 
con el rodo ¡ la tierra con lasflores; Cíelo ¡y  tierra fon precifos 
para tanta fabrica i Del Cielo nos embia el V* Padre fus virtu
des i de las flores de la eloqttencia facrá fado el Doifo Orader 
la cera conque arden i yo hallándome con efte panal de miel vh* 
gen en la mano fie confage o a laPeyna de las Vtrgines*Ta seque 
elmlfmo roclo m ía boca de la abeja es miel¡ y en la concha nacar 
es pertaiy por ai puedo temer ¡que en mi mano pierda quilates 
efla perla f i  cobreamargura efia miel 5 pero fétido afsi ¡que 
lo muy divino no padece el contagio de lo humano 5 puedo confiar ¡ 
que virtudes retratadas con pincel tan dívino¡ lleguen fin man- 
charfe en mi mano ¡puras como la luz a vueftra Original pureza. 
El Pintor que retrato h Elena ¡ dejconfiado de copiar tanta ler~* 

Mofurafienode oro la tabla en q iu p in ta va f npiimdocon la ri-
quH



quezadelovo% lo que faliávú k la Valetta delpincel* En e fe  Pa* 
negfrico hallo elioropuro de las virtudes deIV̂, .Padre 3y  también 
ios mar puros rafgo$ de vn* retorico Apeles * Conque puedo lie* 
gar con efla Imagen- tanpura , aquien-es Madre déla pureza 4 

Si recibísy Senera ¡los votos de los pecadoresyme}or recibiréis les- 
elogios de losSantos^Losfavores que de vrnftra Real mano reci* 
ido elV9P9quando vivoyajfegurdn eípajfo i  efler Panegírico d e f  
pM es de muerto \ pues aquiwwe fu  chrijliam- ele que neta yaqnl 
centellea fd  apofloHcozelo  ̂aquí refpira fu  flamante efpirita 
cuya voz levant avan las cabe fas los que eflavan 5 b muertos ? b 
dormidos en las culpas *. Lo muyhermofo\dize P hilen y es muy ra  ̂
tox Pulchra vero fonrquidem-fara* Tdo muy raro fin otrotitu* 
lo) fe robada ejlimación en fentir de Tertuliano: pues (i las -vk* 
tudes del V.Pfon en Jitan hermefas^y en el mundo tanperegrk * 
fias 3 y  raras $ que gratas ferdn alas ojos de María Santifsimai; 
Los ojos dé la codicia f e  va n tras el oro ̂ y elote-mas codiciado 
de la fantidad 1 fon tas virtudes: Luego ios ojos fdtttifsimo.s de 
Marta eflan culpando de perezofas las manos que ofrecenefle 

. den* El varón es mas proct&fo. que el ero y.dtxo vn Qráculo : Pre4 
íioíior eritvfr auro5 porque flelhombre várónil figue la vir¿ 
tud) no tiene el Qphk oro que f e  le pueda comparar * Eflo es en 
qualquier varón $ que jera en el que excede tántalos de mas va>- 
tenesycomo el oro ¿ los demis metales^ Efieypues , varón * Royna 
%oberamay os ofrezco con la confianfa de fe r  tan bueno lo ofreció 
Wsjjvn el temerfie fe r  tan malo el que os le ofrece9

menor de vueftros efelavos,'. 

frmcifcoPernandjtz Smdianu¿



, Compañía 4? Jejai 
, : - - í »!. ; i . ’: de Mórtfonte de Lemos

-í ,

Or cómifsíotí del lluftrifsimo Señor T>, ír¿ Migué! 4s 
FucntesyObifpo.y Señor de Lugo, del Cófejo de fu /Ma* 

gcftad,&:é. Hé'vilio con toda atención,y cuidado dSermofi 
que predico el P.Robeirto Xavier de nueftra Compañía, ¿a i 
lás Honras que coñfagró á la memoria deí VenerablePadre 
Fray Iofeph doCaravantcsjde la Sagrada Religión de Ca> 
pudiinos^el SeñorD dkanciíco; de Sandianes1* Abad .de la, 
CandayrajCii elle Colegio déla Ccmpañiá de lesvs, y ,nó* 
he hafado'én el cofa alguna que fe pueda notar contra ja  
Ee>y bueñas coftumbresjantes eftá lleno d'e do&és, y;foúlc£ 
difeurfos,qiie refpiran virtud>y perfección,y dan mas á co
nocer aquel Apottoiicojy agigantado eípíritu del Venera? 
ble difunto>y mueftran la acertada elección que el Señor 
Ahadhizo del RRabertoq?ara crediro?y deferapeño, de fij 
agradedmiento.Y como dixo S.Gregorio Nazianceno ha
blando de Poítumoagran Miniftro de Theodoüa;R^ propter 
iu dteij ¡ai de te¡entenúam^ lauden ditjmSmn queik grande cm~ ^ r r̂* 
diciomy letras del P.Roberto no folo grangean crédito ¡?a- mfs 
ra ñ^comitnican nuevo explendor,nuevo luüre ár las eleva
das virtüdésduzáñasSy máráviííaSjCon que adorno ei Cíelo 
al Venerable Padre Caravantes, fino que dan realce á quien 
Fabe eícogede en ocañpneé de fu mayor empeño-SupoGra- 
dor tan conocido llenar eí defeo délo que San Geronymo 
pretendió en fu P a u l í ñ mediocre contentas ftvnpotum 
fmimHM¿(>zumptrfíBim fky/iíerfhPcro porqué-fus elogios me 
tocan tan cerca,concluyo con dezir,que es digno ci Sermó 
de ia eftampa3y publica luz* Afsi lo juzgo* En cite Colegio 
UelaCompañiadelesvsdeM onfoitcdc Lemos a rp* de 
lunio de 1&94,

¿r

Tedio V az¿juzz¿

m



DOh rráy  Miguel de Fuetttespor la uraciá dé mdsjy de 
la Santa SedeApoftaiica yQbiípb y y Señor de Lugo, 

Catedrático de Prima de Teología Jubilado de la Vniverfi- 
dád'deSalámábcaídelCónfejóide fu;Mageftad<8É:C, ; r . r y  

Por lápidentc,y por lo que a Nos toca,damos licencia, 
para que le pueda imprimir la Oración Funebre,que el Re- 
Verendifsimo Padre Maeftro Roberto Xavier,de IaCompa-> 
ñiadelefusdelaViüadeM onforte de Lemos,de nueltro 
©bifpado,dixocn las Honras,que fu mifrno Colegio c.onfa? 
gró á la memoria del Vénerabíc PadreTray Ióíéph' de Ca- 
ravanteSjCapbchinOjy Mifsionero Apoftolico,mediaute cf- 
távifta,y examinada de riueftro orden.por el Revcrendiísi- 
tiio Padre Pedro VazqueZjReétor de dicho Colegio, y no 
tiene cofa que repugne á nueftra Santa Fe Católica, y loa
bles coftumbres.Dada én los Palacios Epifcopalcs de nuef
tra habiracion.y Ciudad de Lugo á veinte y quatro dias dcL 
mes de Mayo de mií feifeientos y noventa y quatro años.

o

D.]$áarceh Jntonk dé Moya,
í s ' i i ( i i , ,

::Secjrétario»



N o n  yecèdet memorila eiuSi& nom en rims requìretur k  
^ getietyiitthefogen$fàfànem JLcc\?càg. 3 9 .veri, i  3,

L A memoria del jufto,dìzeSalomòn,no fe acabará,por
que las obras que hizo,quando vivo, afsi han de que

dar eftampadas entre los hombres,que á pefar de la vorazi- 
dad a&iva del tiempo fe han de perpetuar en, la coofefvar 
cion : el que obra acciones gloriofas feráfubdito dd tiem 
po, para que le confiima tom o à mortal; pero la jurifdicion 
del ttémpo, no fe èftiendeà las acci ones gloriofas a porque 
citas, ton  vna.tomp immuntdad .inmortal: fe. eximen dé la 
jurifdicion del tiempo v como fubditqdci tiempo acabó l i  
vida, falleció el Venerable PadreFrayloieph de Caravan- 
tes; pero, fus gloriofas acciones no fon fubditasdel tiempos 
porque fu memoria afsi quedó imprefla entre los hombres, 
quc nunca puede faltar,non recedetmemoria ¡tius. A  la memo» 
riaípueSjde.las gtoriofas acciones del tnuy Reverendo- Pa
dre Fray Iofcpbvó comodefempeño de agradecimiento, 6  
tom o argumento de libetaVidadsdcdica efta funeral pom 
pa vn agradecido,ò  generofo-animo; pero yo/áquicn tocó  
el ftibir á.ctte.ltígar enla ocafion prefente, no sè fi debo ftr  
relator,ó elógladoE de fusyirtudijssy telo} vi fer vno,y otro, 
de tal .m odo,^ue4 la relación:defus,virtudes añadiré-la p6- 
deracion que m i tenuidad .alcanzar? i no ponderare la me
moria que quedó de fus gloriofas acciones,mas ponderaré 
las gloriofas acciones,que fueron caufa de la memoria, que 
de él tenemos: los mucrto$»quC quando, vivios hazeo accio
nes memorables,ann defpucs de muertos viven -en la m e
moria de fus acciones,aun vive dcfpues d e  m uerto, quien 
obra bien quando vivo. r,.: .

Mas declaro^ ¿9ro!c/ic,'qüc lo quedixere de las virtudes, y  
gloriofas acciónesete! Venerable Padre Fr.Iofeph de Cara- 
vantes,fo[o quiercdfclc'dé el credito de vna fe humana, fc- 
gun la autoridad 4 c quien las refiere^ que en todo me con
formo con el Brève ele la Santidad de Vrbano VIII. expedi- 
do en j.dc Junio del año ftíj i .y  con los demás Decretos 
Pontificiossy fi en algo d ifer ía  re en cóformarme cp ellos, 
yo loJlO onde,pro
tute. lito



MH
Nado el Venerable PJFray lofeph en el Reyno de Caf- 

lillas défgiies drdifcurrh por muchas pstr te? dé el; mun&ó, 
viqoá ay>nr:en el ^ ey n o ,^  Galicia;,fio fe pone el Sol adó- 
de naée él ©Hcñ'té;q‘üéfüe ciiriádé f&m '^s^hb'ftíé’' déafo 
de fus reíplandoi'es,Nació lofeph hijo de Iacob en Canaan* 

y  dtí í pücsvi n oafti o tir-eri \É'gy pro i'j- \ cflbporqnérh Porqué 
craiofeph yn fujeto’ tan grandtqque fu nadmienito^y muer- 
téynocabiah en v n foto lugar > afst nueftro Venerable lofeph 
iiaeió eiyvo ReynOidifeurrid pdrniuehoS jy  vino á ;mofir 
cildtrdjpórquí-iératalkgrandezadefiveíprritu^que.no cá- 
■̂ blâ fekVíí'-í&l̂ Reyh'O. - -- ■■ ^oj /r,.. :

; r^S inóesq^naccr en yn Reyno,y défpues de difcnrrír 
p>cr- tóiieho^ Venir & níbrirbrí otre^&íé querer cortar] asra- 
zbne'S1 %ffenrffíiíehtfepyir v ea fefíw  cmbKíia;> fue cómii *;Ias 

'razones ál fenfc niientcr,porque lé tendrían losReynos}q n ° 
pdirícipaffeir íadoftrina dé íu apoílolicó efpiriru ̂  fue cor
tar las razones a* Vná fanta eüifeídia ? porque^ las parres quc 
iiogozaflen íudarifsimadodrhiajtendrián fanta embidiaa 
aquellas que ía pal1:ÍcipáTOñ?y pa ra que ni el ’ fcntimrento,hi 
íá emb idfcn fanta>mar t y rizaíle á ios quéde ' ViéCIért- defrauda.- 
dos de losA&yosde fu doctrina,diTpufoel :Gdelo:yqne nuef* 
tro  Venerable' leícph,ño á vnofinó ánfuchos Reynosr eft 
tcndidlclasclái'iisimasluzesdéfñpretiicacion ̂ Apoftolica*» 
* r-A'1ós Apódeles m^ndáGhfitto Sénór ndeftro^ predicar 
en tósibel mud&s&iintesin wiiver-fwmmmdáwpTt&Mh¿tty¡pi\t$$ 
á todo él miibdo^áh dé ir ápMdicaríSh’pófquefí prcdicafi. 
TehenVnas'pafte^y nambiras,aquéllas,en que.no predio 
caffehitendriaríféntimiento por ’el bien dé la doébina, dé 
qüé qúcdavandéfraiídád^,:y tendríanVh&fanta'■"embjdia.-i 
]ás-5tfas*pot #bícnrd e ta^^F rn á  í^g b za^an  > y eí Señor 
para evitar e ft £ fent imfieñrd,y fan ta embidía, di fp o n e vayan 
los Apollo les á predicar a todas las partes del mudo: Etinmin 
rhmáttfn vnivrrjnm predícate. Predico nueílro V. íofcph en 
CaftHIáVArdg<>n̂  en laslndiassporque fi
pfédÍéafíéénVriásrpartes,ymo eií orras^é^ que no
f  red¡.callé ,tendrían:Íentimiento por elbien qué péréian en 
fudoctrina /y  tendrían vna-íanfá1 etnbidia al bien de- la 
dbélrín& j, q i ^ % s ^ t f ^ p á r ^ g ó ^ a f i ; y ^ftflparaquÑ 
tafÁ^ hiótí¥’ó ^ fen rífu ién to ^ y  & Ja danta cmbidíafiiá

GiélO
'■ * ? ,* /!  ‘ fe*>■



Iofeph por tantas partes, predicando no Tolo para que con 
los rayos de Tu doctrina iluftraíTe á los oyentes, mas para fer 
exemplar , que imítaflen los que defpues le fuccdicf* 
íen.
■ Fue nueftro V.Fray Iofeph feglar ,fue Eftudíante , fue Re- 
ligiofo,fae Predicador Apoftolico, fue Padre Efpirirual de 
muchos, y elevados efpiritus: todo efto fue,y no acafo?poc- 
que pudiera fer Rcligiofo,y no Confefibr,pudiera fer Con- 
fcílor,y no Predicador, pudiera fer Predicador, y no Mif- 
fíonero,y con todo el Ciclo diípufo fucile corriendo todos 
ellos eftados, y con rnyfterio,y fue para que todos ios que 
defpues fucediefen en ellos eftados,amellen en las virtudes 
del P.Fr.Iofeph vn exemplar para la imitación*

Fue David PaftorsSoldado,Capitán de los Exercitos de 
Saúl,y vltimamente elegido Rey de IfraeLPregunto,no po
día Dios elegir á David por Rey,fin que primero fucile Paf- 
tor,Capitán,y Soldado ? Si podía > pues quémyílerio tuvo, 
que á la elección de Rey pfecedícfle el fer Paftor , Soldado, 
y Capiran: el myftcrio fue,el querer Dios, que las virtudes 
de David fuefíen exemplar para la im ita c ió n  no folo á los 
Reyes,mas á los paftores,foidados,y Capitanes, y aísi diípu
fo fuefle David Paftor,para que las virtudes, que excrckafle 
en efle oficio, fueflen exemplar á lospaftores para la imita- 
ciomdifpuÍQ fuefle íbldado,y Capiran,para que el valor,con 
que fervia,fuefle doctrina á los Toldados,que militafíen , y  
para que en el acierto de fus dictámenes eftudiaficn militar 
¿odrina, los que defpues fucilen Capitanes 5 y finalmente 
fueReypara que dexaíie coronados exempíos en elgovicr- 
no á los que defpues fe coronaííen Reyes ,pues afsi como 
Dios pufo á David en todos eños pueítos,para que las virtu
des, con que en ellos refplandecieílc, las pudíeílen retratar 
en fi,los que defpues Icfuccdieflcn; afsi la divina providen
cia difpufo fucile nueftro Venerable Iofeph feglar,Eftudian- 
te,Religiofo, Sacerdote, Confeííbr,Predicador,yMiísionero 
Apoftolico,para que las virtudes,que cxercitaflc en todos ef 
tos eftados fueflen vn exemplar por donde fe pudiefte co
piar la perfección que deben tener ios que han de íervlr en 
todos eííbs minifterios; y afsi fue eí Venerable Fray Iofeph 
exemplar para feglarcs,fue exemplar para Relígioíbs, fue 
ejemplar pajea CoAfcilpjs^fue exemplar paraPxcdlcadorcs

i
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Apoftolicos>fue exeplar para Maeflros de efpiritu, defuerte, 
que envn ToloFrdofeph fe hallavan multiplicados exem- 
piares para la imitación de muchas virtudes, y con las mu- 
chas,que exercito en vidajafleguró.que defpucs de muerto 
quedafíe entrér los vivos eterna fu memoria: Non recedes me
moria etits.

Y  por eíTo vengo yo a penfar,que quando nació nuef- 
tro  lofeph, naciendo vno,fue como íi nacieflen muchos* 
Nació Samuel,y tiendo vno folo,fe dize,que nacieron mu
chos : Sterilh peperii piurirrm: pues fi Samuel era vno folo,co
mo quando nace,fe dize,que nacieron muchos? En el fenti- 
do moral es fácil la iolucion,dize con Euthimio el P. Men
doza > porque Samuel tiendo vno era ala manera de mu** 
cho$,é igualavala perfección de muchos: tras inflar nmltoru, 
ftü  múmum perflBuncm exequabat: era Samuel vno , mas por 
las muchas,y eximias virtudes* que en el tiempo futuro avia 
de adquirir,y practicar,fe dize en el tiempo prefente en que 
mce,qfiendo vno,es como muchos,inflar i»»/forá,Veanfc las 
virtudes,que defpues exercito Samuei,y verán,como nuef
tro  VE r. lofeph las fue copiando en í i : fue Samuel Sacer
dote del AltHsimo,fue obediete,humilde,zelador de la glo^ 
xia Divina , Predicador,que todos los años dilcurria por las 
Ciudades l lbat per fingttios anuos cmtwnensbethelfé Galgala\pa
ra que ellas Ciudades,que eran vna fentina de vicios, fe có? 
virtieílen en oficina hermoía de fantidad: Vt vrbes^u^fortaf- 

fe fentina m aiórnm erante rcddcren tur officinajanítitatis, dize el P* 
Mendoza? pues íi Samuel, porque defpues hizo todo efto,fe 
dize de él,quando nace,que tiendo vno , es como muchos, 
inflar multomm: nueftro VJFrJoleph, que íuc Sacerdote del 
Altifsimo,zelador de fu honra, obediente por profefsicn, 
Menor por Inftituto,Predicador Apoftoüco por oficio,Mif- 
fionero Evangélico,que difeurrió por tantas Ciudades,Pro- 
vincias,Reynos,por la Europa, por la America,para que cf- 
fas Ciudades, Provincias,y Reynos,que eran antes metro- 
poli de vicios, con fu virtud, con fu exemplo, con fu predi
cación fe convirtieflen felizes,en oficinas de fantidad, * cade- 
rentar <sfficin& jnnSitatis : nueftro V* lofeph , digo, que en el 
tiempo futuro obró eftas raí avillas, bien podemos en el 
tiempo prefente,quando nace,dezir de él,como de Samuel, 
que tiendo vno,es como muchosjw/tar mnhomm.
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’ Nació,pucssel V.P*Fr.Tofeph,y fue tai fu puericia, y ju
ventud,que las acciones,que en ellas obra va,publicaran era 
mayor en la virtud,que en los años; y  en la edad de mozo 
hazia fe reípetaffe en él Ja prudencia de vna madura ancia
nidad,y rodo efto era profecía de lo que defpues avia de fer; 
y que fiendo la adolcfcencia,y ;uventud,como dize el Co
mentador de Iofue P.Naxera, naufragio de las virtudes, Wr- 
tutum haufragia,pefte de 3a honcñiá^djy&neflatis peflis ̂ [eolios f 
en que perece la verdad ,/^# //peritatis>y que nueftro V*Io- 
fcph, ni padecicíTe naufragio en fu virtud,ni tocaílé la pefte 1 tom* 
afuhoncftidad,nipeligraííécntaninfames efcollos de vi- c*z *n*iz  
cios, la preíerv? cion de tan poderofos males,es argumento 
de que fuperior mano le aís/ftia,y en lo que erapor aquellos 
años, fe cftava leyendo lo que avia de fer en los futuros: afsi 
lo predixo vn Reiigiofo Cap ueftino.

Fue el cafo: que citando nueftro Iofeph al lado de fu 
venerable madre,entro en fu cafa vn Reiigiofo de habita 
CapuchinOjiio conocido,y feñalando á nueftro Iofeph, di- 
xo á la piadofa madre, que cuydaflc de aquel niño,que avia 
de fer grande en la Iglefiá de Dios, y dándola quatro velas 
blancas,anadio: Eftas fon de la Capilla de San Nicolás;y ea 
feñal de que es verdad lo que digo, pónganlas en alguna te- 
peftad encendidas en parre donde mas combatieren los 
vientos,y lluvias, y no ay qu e remer,que fe apaguen ? y di
cho efto defapareció el Reiigiofo* Las velas fe puficró deC- 
pues al viento,y agua,y no fe apagavan. Notable fuceíTo! 
mas en el reparo yo; el dczir,quc nueftro iofeph avía de fer 
grande en la Igleíia de Dios,y en qué confiftió fer grande, fl 
defpues profefsó fer Menor? Reípondo > que fue-grande en 
lo que edificó,y deftruyó con fu doctrina; con efta deftrula, 
y arruinava los vicios,y con la miftna cdificava, y plantara 
las virtudes.

DeSanIuanBaptiftafcdíze,quc avia de fer grande 
delante de Dios: Brit magnas coram Domino? y eflo por qüéíLa L*c*caP* ** 
razón es,que elBaptifta ^rofcfsó fer menor; pues fiendo 
mas que HIias>él á fi fe minorara,que dezla no eraEÍIas:£/¿4* 
es Non fum? y  pufo Diosal Bapriíta para deftruir, y arran* l°an* t* 
car vicios, vt evetla$i&  defiruas*y para edificar, y plantar vir-11 * 
tudes, vt #drficesi&plantes? y los vicios, que el Baptifta def- Icr&R* e. i 5 
pues de grande avia de deftruir^y arrancar>y las virtudes,

5 W -fc * que



que avía de e d íf íd r j plantar ,fue íacáufa , porque ^ ¿n d o  
niñolepronofticaron aviadefer grande ,em magnas* Efto 
pafso con el Baprifta,y efto pafsó con el P. Fr. lofeph ? pues 
lo que él obro defpues de grande, es prueba, de que no fue 
acafo lo que anunció aquel1 Religioíb Capuchino , de que 
Xcfcphícrla grande en la Igleíia de Dios ? pues confiderar 

'las culpas que dcfterró,los vicios que arrancó, los pecados 
que deftruyó,las muchas almas que edificólas virtudes que 
plantó,las direcciones que dio aun á efpiritus ReIigiofos?to* 
do  efto fon cfe&os,cn que fe eftá leyendo ? no fue acafo el 
anuncio del Religiofo Capuchino,de que feria nueftro lo* 
feph grande en la Iglefía deDiü$,m> magnas».

Aun en el cafo del peregrino Religiofo noto y o , que 
afianzar la verdad de lo que anunciava con la feñal, de que 
no  fe apagarían las velas encendidas, pueftas á los vientos,y 
lluvias,fue íighificár,que la caridad del V.P.Fr* lofeph avia 
de fer tan grande,que ni las lluvias de trabados,ni los victos 
de perfecuciones, le avian de apagar, antes con ellos fe avía 

€ m k  8 ^ e aamentar, y eaccnderfe mas: multa non potuermt ex-
* tingúete ebaritatem, dize el Efpofo ai alma Sánta:que muchas 

aguas no pudieron apagar fu caridadsy effo por qué?Forque 
el fuego de caridad que abrafava fu pecho,era mayor para 
rcfiftir,que elpeflo deíasaguas:paraapagar, y foplando el 
precio vientade los trabajos, encendían mas las llamas de la 
caridad : quando ia llama es menor,y el ayre mayor, apaga 
elayre á la llama? pero fl es grande la llama,y el ay re recio* 
enciende,y aviva mas á la llama: era grande la llama de ca
ridad de la alma Santa,y rambien lo era la de Fray lofeph? y 
por effo ni la lluvia de tantos trabajos, nielayre de tantas 
tpexfecucioncs,tantospeligros,tribulaciones,y penas la pu
dieronapagar, mnpotmrmt extínguete eharitatem\ porque la 
aftividad de fu fuego prevalecía contra la lluvia de los tra- 

i . bajos,y como fu caritativa llama era grande,el ayre de las 
v  perfecuciones que foplava la encendía mas, quandoia pre

tendía apagar?y efto,que en la experiencia fe vio defpues, 
fue lo que anunció aquel Religiofo Capuchino,de que feria 

^  J grande la caridad de nueftro lofeph? pues afsi como la furia 
-  - dél viento,ylluvia no apagavan las velas encendidas, afsi ni 

T .1 T ta lluvia de los traba;os,ni el ayre deshecho de tantas perfe*
■r -tücíQn^aviaade extinguir vn punto la caridad de Fray



Iofephjantes con ellas fe avía He dilatar mas en caritativos 
incendios,dexando entre los hombres vna memoria viva
de ii miírno, non rccedct memoria eius.

Con eftos felices anuncios, de que avia de fer Iofeph 
caritativamente grande,creció en edad, y mucho mas en 
virtud: determinó,infpirado del Cielo, confagrarfe á Dios
en las aras de alguna fagrada Religión 5 y para que en eíta 
elección la voluntad divina tuviefié toda la parte,fe previno 
con ay unos á pan,y agua,y con otros exercicios piadofos,y 
fantos,de que facó relolacion de confagrarfe a Dios en la 
Religión de Capuchinos: para mayor acierto comunicó ef- 
ta refolucion con vn Religiofo de la Compañía de Jesvs fu 
Macftro,y eñe midiendo las cortas, y delicadas fuercas de 
Iofeph con lo afpero del Inñituto,en que fe quería aliftar,le 
difuadia la refolucion.

Juzgava Saúl no tenía David fuerzas para vencer alGigá- 
temias Dios,q tenia.eligido á David para vencer alGigante, 
fuplíó con fu omnipotencia las fuercas q rauavan á David, 
Iuzga va elMaeftro no tenia, nueftro Iofeph fuerzas para abra 
zarfe con el Gigante del Inftituto de los Capuchinos 1 pero 
Dios que tenia eligido á Iofeph,para que fígaieflé el lnñitu-a 
to deftos Gigantes de la Penitencia,fuplió con fu omnipo
tencia las fuerzas que faltavan á Iofeph,

Pero como reconocía el Maeftro,que en qualquiera elec* 
don toda la coníideracion es neceílaria para que fe encué- 
tre el acierto,le dixo á nueftro,Iofeph lo encomendare k  
Dios,añadiendo,q por vn mes ayunafle algunos dias á pan, 
y agua,confeíTafle,y comulgare,y q cada dia rezafie cinco 
Padre nueftros,y Ave Marias al gloriofo Patriarca S. Fran* 
cifco,y otros tantos al gloriofo Patriarca S.Ignacio de Lo- 
yola: todo efto executó putual nueftro lofcp’mecho deípues 
cédulas de todas las Sagradas Religiones,para tomar el ha
bito de la primera que faliefl’e: facó la primera fuerte, y fue 
de Capuchino,facó la fegunda,lo nrifmoXaca la tercera, y  
íiempre Capuchino.Todas eftas diligencias,}' prevenciones 
hizo nueftro V.Iofeph,para q la Religión en q avia de p ra
fe fiar fuefle elección no fuya,íi»o divina.fío queria Iofeph 
traer la voluntad divina á la fuya.nias queria que fu vo
luntad fuefle llevada por la divina: no queria llevar á Dios 
en pos de í i ,  mas queria, que el Señor le llevaífe tras fi; 
jorque d e efte modo el exemplo de nueftro Iofeph, llevaría

def-!



ifefpues a muchos en feguimiento de Dios. r ' T
Cdfít.l • ; Trabe mepoflre, curre mus in ociaron nngmntorwn tnorurtt', 11c-»

vadme,Señor,dizc la alma Santa en pós’de v o s, y correré - 
mosmuchos al olor devueftras virtudes. Reparó S.Bernar- 
do,que la Efpofa hablando en el Angular, fplo pide la . lleve 

Cm k , txisñelECpoCo'.Trábe me poli c e ycieípues, -hablando en el
plural,dize,que muchos han de feguir al Eípofo: Curremusin 
odorem\ quando parece avia de dezir, llévame tras t i : Trabe 
mepoflie, yyotefeguiré corriendo: cunam in odorms pero la 
Bípofa folo píde la UeveeiEfpofo rrasíi, y faca ¡por confe- 
quencia,que luego muchos correrán en feguimiento de e l 
Eípofo: Car remas in oáíiremb vnafola alma ha de fer la llevada» 
y  luego muchas han de correr á feguir al Eípofo? Si; porqué 
vna alma,que no quiere llevar á Dios en pos de fi,mas quie- 

- te  que Dios la crayga á ella tras í i , e  fte humilde rendí mica- 
to.efle deshazerfe de fu voluntad folo para dexarfe llevar d« 
la divina,es la efpuela que hiere á muchas almas, para que á 
fiu imitación corran en fíguímiento de el Eípofo ’.Curremos in 
odorem el dexarfe llevar de D io s , es caufa, de que muchos 
corran en feguimiento de Dios. Quería nueftro Venerable 
Iofcph confagrarfe a Dios, pero no queria, que la elección 
de la Religión fuellé determinación de íu arbitrio, fino del 
divino : no queria llevar á Dios en pos de íi, mas quería,que 
com o á la alma Santa,le llevafle Dios tras fi; y por que ren
dido fe deshizo de fu voluntad por feguir á la divina, por ef- 
fo,como la alma Santa,con fu exemplocorriéron tantos en 
feguimiento de Dios,y la memoria de efte cxemplo quedo 
imprelVa entre los hombres,non reddet memoria eius.

Entró iofeph en el Noviciado,en efta efcuela de per
feccionen efte general de penirécia,en efte teatro de mor
tificación, en efte eftadodc N ovicio , que íiendo perfeéto» 
acabó de ferio; porque entró en él el V . Fr. Iofeph, el qual 
vivió tan ajuftado á las reglas,que íiendo Novicio en la Re
ligión. era ya profeílo en las virtudes. En efte eftado, refie
ren,fucedió á Fr .Iofeph, que citando vn dia en oració, que
dó defmayado; y bolviendo en file! Superior le ordenó cotí 
precepto,dixeiTe la caufa del defmayo,y obligado de la obe
diencia,refpondió,que la caufa era el ver vna alma en peca
do mortal,y que era tal fu horribilidad, que le flaquearon 
las fuerzas en la villa de tan formidable objeto > en la caufa



dette deftriayò fe dexa vèr,como la virtud de Fr. lofeph fe 
parece ai eipiritu de Chrifto.

D ìzc San luan,que citando Chrifto nucftro Bien à la 
mefa con fus Difeipulos,fe turbò fu Efpiriru jurhatm eftfpm- toan. e, i 
tu,y qual fue la caufa de efta fagrada turbación ?Lacaufafue m m ^i*  
el vèr Chrifto à ludas,que cftava en pecado morrai puefte à 
la mcfa,y el vèr la horribilidad de aquella alma aprifionada 
de ;a culpa,, dio tal rebate en el pecho del Señor,que fuEfpi- 
ritu fe turbò,r hrbatu s efl jpintu, FrJofcph en fu defmayo pa- 
redóle al Efpiritu de Chrifto en la turbacionjporque el def* 
mayo de Fr,lofeph,y la Turbación de Chrifto parece fueron 
cfc£tos de la miíma caufa : turbafe Chrifto,porque vè la al
ma de ludas en pecado : dcfmayafe lofeph, porque ve vna 
alma en pecado^ padecer lofeph defmayo por la caufa que 
Chrifto fe perturba , es feñal, que la virtud de lofeph en el 
defmayo le pareció al Efpiritu de Chrifto en la turbación*

Y lì ia virtud de lofeph quando Novicio imitava à Clirif* 
to, mucho mas adelantó efta imitación delpues de profef- 
fo>porqae afsi caminó en la obiervancia regularíais! fe apli
có à enriquecer fu alma de letras,y virtudes,que la Religión 
haziendo jufticia à fus méritos,le quilo hazer ¡Provincial? af
filo intentò la Provincia de Andaluzia,de Aragón,de Cer- 
detta? pero ninguna pudo recabar lo que pretendía de Fray 
lofeph? porque mirava los cargos como pefada carga, y re
celando la cuenta que avia de dar de ella carga, repetía à 
menudo: Y en fin ay cuerna ¿asga ; líbrenos Dios de tan pe jada car-  
^ .N o  quería ios cargos,porque temia ia cuenta $ y porque 
muchos no temendo no conlidt ran efta rigurofa cuenca,por 
ello procuran los cargo$,y el cerrar la puerta al miedo de 
la cuenta, es abrir la puerta à la ambición : no tuvo efta en
trada alguna en nucftro Apoltotico lofeph > porque el mie
do de la cuenta le cerró la puertas y afsi deshecho las digni
dades,por ir à la conquida de las almas, y libertarlas de la 
culpa,como Mifsionero Evangelico* Acción es efta en que 
la virtud de Er.Ioleph le debe mirar para la imitación, y fe 
debe venerar como heroyea*.
- A Chrifto pendiente en laCruz reconoció el Centurión 

por Hijo de Dios, veré fufas oeteratifia y porqué confiefla* Matth* cap* 
y reconoce el Centurión à Chrifto por Hijo de Dios? La 
cavifafue^queiGhriftoie pulieron dt ututo 4c Rey en la

c t m



Cm>Téfiis$dzmM$nex,yoí Señor inclinando la cabera, 
inclinato cap ¿te t huyo efíe titulo,y fe partió, como en mií&o, 
al Seno de Abrahan a libertar las almas,que allí eftavá cau
tivas: y dexar la dignidad por ir á libertar almas, es acción 
tan heroy ca,que el que la haze,fe acredita de hijo de Dios, 
yerefilms Del erat iftei y fi Chrifto no acepta el titulo de Rey, 
y fe va á Hbertar almas, nueftro lofeph deshecha, yrefifte 
las dignidades,y fe dedica todo a refeatar almas de el cauti
verio de las culpas: lofeph hoquifo lo que Chrifto no acep
to? y lofeph imito lo que Chriíto hizo,y mayores inrerefles 
acrecieron á fu virtud en dexar las dignidades, por ir á pre
dicar,que le podrían venir,fí dexafíe el predicar por quedar* 
fe en las dignidades.

Antes el negarfe nueftrp lofeph á las dignidades, y fa* 
crificarfe voluntariamente á enfeñar-, y convertir pecado* 
res,fue vn nuevo realce de fu virtud :1a razón es , porque 
predicar,y enfeñar pecadores,ftcndo trabajo que otros to^ 
man por penitencia de fusculpas, Fr.lofeph fe ¿abrazó con 
efte trabajo,como materia,en que fe defahógafle fu cari
dad. Pecó David,y fe arrepintió de fu pecado, pidiendo mw 
ferlcordia á Dios,mifercre mei Bear, y  qué penitencia,pregü- 
to,fe impufo David á fí mifmo,para íatisfacer á Dios ofen-¿ 
dido? Lapenitecia fue el dezir,que feria Predicador,yMacf- 
tro de pecadores, doceho iniqms vías tuas ? porque el doffcrinar 
pecadores,es trabajo tan arduo, que David quando mas co- 
trito juzgó, que la penitencia,que podía ofrecer a Dios mas 
proporcionada á fu culpa,era fugetarfe al magifterio de pe-  ̂
cadores? pero el dezir David feria Maeftro de pecadores fue 
ofrecer fatisfacion, para extinguir el debito de la pena, que 
merecia fu culpa? y ennueftroV.íofephelfacrifícarfe á fet 
Madlro de pecadores, fue para defahogar fu caridad ?la en- 
feñanca en David feria efeáo de la penitencia, y en nueftro 
lofeph fue efefto de la caridad* y fíala nobleza de las ac
ciones fe ha de tomar la medida por la nobleza de los mo-» 
tivos,porque fe hazen,el enfeñar de lofeph eftá fobre ele-: 
vado al enfeñar de David? porque David enfeñava, mas co-* 
mo era deudor, con el trabajo de la doctrina quedava de- 
fobligado del debito de la peneque debía,y lofeph enfeña-i 
Va,tnas con el trabajo de fu doctrina no fe defobligava, eo* 
íuodeuc masfe coníütuia acreedor Imayoí, gracia, y  

í ? g l«



■'glorIa;Y:qúien tènia losmotivos tari elevados en ei obrara, 
quèiitiudho que defpues dé muerto» fe i perpetúe ¡efitrc- lo? 
.hombiescon vna memoria qué nunca fe ha »de acabar., mo»
re^det memorj^ems^ s í  nr?/ ,¡ ^  ? <• . . t >r \  yjt ~
i y • ■ ■ * Dcípedkloel P.Fr.lofeph de las. dignidades fe dedico 

las Miísidnest no es fácil referir lo mucho q enellasobró* 
diícurrió por Provincias, por Reynos,y lo que mas, csx vo
luntariamente fefacrifíco à los manifidtcs peligros de la 
mar embareandofeparair spiantar là fè en lo&Índios?y ef*
¿e volüntario/acr iftcio es recomendación del gencrofo ef-r 
-pirimdeEr.Iofeph .Acabo Chriíto bien, iiueftro de hazen 
«quel milagro de fuftentar las turbas con;pocos panes,y pe- 
■éestyidize cí texto fagrado,que obligó el Señor à los Apof- 
-toles à que fe cmbztcañen>cvrsipn!¿í d!jctpHks afeendere in navi* 
<iúém¿f es de notargliene dize,que mandò ¿mas queobiigo 

los difcipulos al embarco,compHl& dijeipaiosyy pud^no bafr r 2 
tava mandar,mas es neceflario obligar Ì Si 5 porque el em- 
ibarcark es entrar en vn mar de tane v iden tes p e 1 i gr os,, que 
pueden aterrar à qualquier valor? y los difcipulos viendo; ep 
Jas-aguas,corno en efpejos, ios peligros, entran en dios fíó 
com ò  voluntarios,mas como obligados , compuht afe ende rc\ 

loq  los difcipulos executaró,como obligados,ello cxel 
curò nueftro loféph voluntariamente? pues no obligado,no 
mía ndadOiñnp. lie v ado ;de losimpulfos de fu fervoróla icaria 
dad,fe entregó al arbitrio de rantos peligros de la mar, para 
i r  à promulgar la Fè en las Indias,yícon tala cimò,, que em - 
harcandofe en Cádiz en vn Navio viejo,Impidieron fe pai- 
faíle à otro mas fuertes y rcípondio* que fi avia otro Navio 
mas pelrgroíbjluego íe:pañaria àèl,y que file faltaífe Navio 
parapállar à la Miísion de las Indias* fe avia de embarcar en 
vna cella: no temía nucítro Iolcph los peligros , porque to
dos quedavan ahogados en la confianca que tenia en Dios? 
defuertc,que temían los peligros à loíeph , porque armado 
Xoíeph de la confianca en Dios,no temía los peligros.

' En la mar apareció Chriíto à los difcipulos, y San Pe
dro pidió al Señor le nìandalle ir à fu Mageftad^fie me aá:te ^   ̂
venire ¡nper aquas, y Chriíto le dize vcni> que viniefíe, fue Pe- 
dro,y empezó à andar íobre las aguas,mMníabatfufir aquam̂  1̂  Jí# 
pero à pocos.pafìqs.comencò à h ü d i r fe ¡ene &p :f¡c 1 wtrgL Pare- 
^untOifi Pedio al principio fin peligr q. anda íebtp lasaguas,



,eombrfcrpiwscKe!^cHgrofecomien^&hutidir)íBWfíipí^
fefym$*i La mon.fue,que quandoPedroarmadade la¡coa- 
liaflfaxnehtilto^notGfflCüdpdigrodeahDgarfécnlaman, 

$£nm fer, reme el peligró á Pedro,dizcS.Zenon Veronenie,ti»»etpr<M. 
de tm» fanjum intéreiperé no» iimenimft pera-quandO'S .Eedro teniió el

peligrode la mat,r/WíjChtonceselpeligto!liimdia á Pedro, 
cm capiffet mcrgi: tem e el peligro á Pedro ¿porque rto teme 
Pedio al peligro, timei prufitndim mn tmenten.\ mas tanto, qué 
Pedro:défaínddo de látxjnfián^aensChrifto temió e l peli* 
gí’ofcawMw'r.qntóncesélpdigro comentó á hundir á Pedro, 
ímcxpi/fetmergi rlaconftan^a en Ghrifíohizo á Pedro for
midable ai peligro; pero quaado elpeligrodefarmó áPcdro 
de la confianza en Ghrifíójempezó el peligro á íer formi- 
dable á Pedro. Y tí el peligro de la martetne k Pedro, pon- 

y  • que armado dé la coufian^a enChrillo ,dcfp recia eíTepeli-
- grolnueftroyjofephquando armado de la confianza-en 

Diosjdize fe embarcara envnaccfta para pallar á la Mifsion 
gloriüfa de los Indios ; con efta gcnerofa refolucion hizo 
quele remkííén los peligros como á Pedro. Tienenlos pe
ligros hwcho de cobardes, porquetemen a< quien los deí* 
precia»y tienen mucho de generólos para quien cobarde 
los temes no los temía,no,nucñro tofeph.porquc la confia* 

que renia en Diosle hazia Formidable a los peligros mif* 
mos¡le hazia formidable al mifmojuar ¿ umee pH/mdum non

fi Fr.-Iofeph no fe metió,cómo S. Pedro, al peligro de 
la mar,embarcandofe en vna celia,ello no fue por falta de 
confiáncájfinó por falta de precepto que fe lo mandafle; 
pues S.Pedro cóiifianea tenia para afmjarfe á la m ar, mas 
para arrojarte efperó que el Señor, fe lomandaífe, mbe: vené. 
Confianza tenia Fr.Iofephpara meterfe en el peligro;pero 
el no meterfe fue»porq no fe lo mandó el Señor como áPe- 
dro; y el meterfe fin que fe lo mandafl’en , era hazer que la 
confianca baftafdeaflé en teme ridad; y fi como dize S. Am- 

S. Arr.brof» broflo,ibtt¡lplusdHXitij, vbi eíi plus pmculi: que adondees 
Ub.de lofepb m ay o r  e j pciigro, ahi afsifie Dios con mayor auxilio: nuef- 
**P*S* ■ tro Fr.Iofeph cftav.a afsiilido de vna confianza tan fuperíor,

' que quartdo mas fe encregav i  los peligros, entonces Dios 
Je hazia como cuerpo de guardia,con mayores auxilios^a- 
ga^efflopeligraírefuvida^ • _ ; *



r v .\Effe tammuchas arrìefgada^pues en la m or cón
Vna furiofa repellad fe viò cafi ahogado,y por ladntercefsié 
de là Soberana Reyha de los Angeles -MARIA Sandísima 
fòlio de aquel peligro. En laalm a los Caribes > gente bar¿ 
bara,que fe alimenta de carne humana * le tuvieron preíFo 
algún tiempo à fin de que engordafle,, y firvicíTe de manjar 
áíu cruel vorazídad; y Dios con fu eípecial providencia le 
librò de aquellos ñeñísimos Minotauros. Y afsí parece avia 
de ien  porque interefi'ava el Cielo en confervar la vida áFr* 
lofeph por los muchos,que defpucs avia de convertir, fue
ron muchos los ptligros en que fe viò San-Pablo ; en la mar 
padeció tres naufragios,f a  naufragluw fea : en la tierra le qui-* 
fieron dar la muerte,y de todos ellos peligros, librò Dios k  
San Pablo* y la razón fue* porque.intereílava Dios en la vi
da de Pablo por las muchas almas que defpues avia de con
quider para el Cielo : la converfion futura de muchos la te- ; 
nia Dios dependiente de la vida de Pablo , y para que ellos 
defpues íe eonvirtieflemconvenia^que antes la Providencia 
divina fuelle como Angel de guardando la vida de S. Pablo* 
para facarle fahro de tantos peligros, Fucronmuchos ervlos 
que fe viò nneíiro Fray lofeph; pero Dios con ia Providen- 
eiá5y ía Virgen Sandísima con fu patrocinio contra ios pe
ligros hazian como eícolta à la vida de Fiv loíeph 5 parque 
eri ella iba intereñada el Cielo por los muchos que avia de 
convertir en las Indias,por los muchos; que avia de refor
mar en Efpaña*
-1. Antes parece eraDios tan intereflado en la vida dcFray . 

Iéfcph¿jfuenò fola le librava de lospdigrosimmincntes de 
fu vidájhno quequería que FrJoieph^como m ¡mitro luyo : 
efcogido'ifuefletratadacontalrefpeta^que caftigava eo- ' 
riio à ddinquentes à los que con amenazas vltrajavan fu / 
perfoná. Fue el caduque en las Indias con ApofiolicO' zelo < 
reprehendía Fray loíeph los procederes licenciólos de al- \ 
ganos Efpafíotes; y vno por adular al Govemador^dixojque 
fòfeencontraflfe con Fray loíeph le daría de bofetadas. Ca - = 
foraroí Laamenazafepronunció,y Dioscaftigo al delin
quente, afligiéndole con vn peligróla cáncer ; y aunque re
conoció fu culpa,íe arrepintió de lo dicho,Dios por fus ai- 
tifsimos juìzìos no le perdonò la vida, porque mudò ;de ci 
Caftc#; |  Jray lòfeph
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fon caufa para que el Señor caftigue con la muerte a culen 
¡e amenaza. . \ . .

; En cafa del Pontífice, .'dieron vna • bofetada á Ghriftá 
Señor nueftro; Vnm afs-iílensmmiflrorHm dedil alapam le/ki y fié-* 
do efte atrevimiento merecedor de que luego fequitafle laí 
vida á eíie facrilego^no fe ia quitó Chrifto: pues como caf- 
tiga ia divina ludida con la muerte al que folo amenaza c& 
bofetadas á Fr Jafeplvy no quita la vida al que da vna bofe-í 
tadaá Chrifto? Si; porque Dios pone en olvido las injurias 
que te hazen,y caítiga íc ver amen te las que fe cometen con-* 
tra fus fiel' vos: ücus iniHUIS facías Q'd¡tvijcitur y & cas qn& no«<
bis fnmt aerttén v í á f o l u i r el-Comentador Real P.Mendo< 
z a : la bofetada que fe dio al Scñor>fue injuria > que iairne- 
diatamente fe hizo á fu DwinaPerjcna^y las bofetadas ame» 
nazadas fueron injuria echa á Fr Jofeph;y el Señor no cafti- 
ga la injuria propria3como fi fucile agena, y caítiga la inju
ria echa á Fi\Ioíeph,como fi fucile prupria :1o que Chrifto, 
difsimula contra fi; no lo rolera contra Fray loíeph, porque 
era Miniftro tan de fu agrado?que üevava la efpada de la di
vi naIufticia para caftigar las incurias que lc:hakian, y con el; 
efeudo de fu Divina Protección le afiégurava la vida en los. 
peligros, para que dcfpuesrcduxcfleáía Fe muchos Genti
les,)'reformaffeá muchos Católicos; cíteos d  fin por que. 
Dios con fu efpecial Providencia afeiftia á Fray lofephvy cf-, 
tc elfin que él procurava confeguir,no tanto con fu predi- 
cacion,quantocon el rarocxcmploac fu vida;porque fu, 
mortificacion/u humildad, fu paciencia,fus ayunos nan ri- 
gurolos,que los primaros años de fus Mifsiones,los ayuno ál 
pan,y agualó añadiendo algunas tofeas raizes,.predicavan a> 
íosojos con tal eficacia» que los Gentiles, y los pecadores> 
viendo queafsi predicava á los ojos, yendo, delante con fii: 
cxcniplo3dexavan el gentilifmo.y fe apartavan de las c u l 
pas para bufeará fu Dios.

Vna Eíirclla predicadora apareció á los Reyes Magos 
deOrientc,para que bufeaflen á Chrifto: VidimusfislUm eius> 
y-también los Sabios de Gerufaicn predicaron á Be£odesaj 
dfci c ado la - d ande Chrifto avia denacen Itti dm fm t w fiahc- , 
lm:hé&  y qual fue el fruto de vitos Prcdicadores?Fue, que < 
los Reyesvan á Bethelen,y ,

í ^ i  ' ^ c -



fccycSjlógrt la Eftfdla íu míniflerlc^y en Heredes pierde«*
los Efcrivasd trabajo? La razón es, que los Efcrivas predio 
pavanfoloaloldo/^/^r/K^ynopredicavanálos ojos con 
el excmplo * mas la Eftrdla predicava a los o\Q$>yidimu$ 
fieliam eius, y con fu cxemplo iba delante de los Magos* 
antecedebat eos ? y el que predica á los oidos > y nonios o jo$ 
no haze fruto, como no lo hizieron los Efcrifaas en Here
des? porque para irá  bafcaráChrifto, no le hizo fuerza lo 
que predicaron los Efcribas, porque veza no le predica van 
á los ojos con el exemplo,fino folo le predicava co palabras 
á los óiáo^dixcrmt^y por effoHerodes fe quedoHerodesspc-* 
ro el Predicador que predica á los ojos yendo delante có el 
exéplo, cite hazefnito,cGniG lo hizo la Eftrdla en ios Ma-» 
gos,quc luego que la vieron,vÍ£¿/#¿fís,dcxando el gentilifmo* 
bufearon puntuales áChrifto,e^ vemmHstcrm Gentiles, y. 
quedaron Católicos? porque la Eftrclla,con la luz,y el exem 
pío Ies predicava á los ojos: la predicación de nueftro Fray 
Iofcph,como la de la Eftrella,predicava á los ojos; el alime- 
tarfe tanto tiempo de Colas raizes de yervas, el ayunar tan 
frequente á pan,y aguadas Cedesdashábres, los fudores, los 
afanes,las fatigas predicavan á los ojos de los Gentiles, y de 
los.Chriftianos con tal eficacia,que informados los coraco- 
nesdelaevidenciadeíosojos/los Gentiles renundavan el 
gentilifmo,y los Chriftianos las culpas para feguir aChrifto*
Y afsi nueftro Frjofeph predicava,quando predicava5ypre- 
■dicava,quando parece que no predicava;predicava, quando 
predicava,porque puefto en el pulpito efparcia ios rayos de 
iii do£trina:y predicava,quando parece nopredicava, porq 
callando predicava con fus obras,predicava con la eficacia 
de fu exemplo, predicava aquel fagrado habito > y es lo que 
dixo Tertuliano,^ (¡eloquium qmefcat, habitasfonat, y las VO- 
¿es que daba aquel habito de penitencia, las vozes que da- Lib* depd!* 
ban las raizes de las yerbas que comía,enccrravan en fi vna 
violencia tan fuave,que atraídos dulcemente de ella los Gé- 
tilesíebaptizavan,lospecadoresfe confcílavan, y todo eí 
mundo feguia á nueftro V.Fray lofeph,

En las riberas del Iordan predicava el Raptifta,y díze el 
texto,q toda Gerufalen,toda Iudea,y toda la Región de los 
confines dd Iordan ,feguian al Baptifta para baptizarfe , y
SOfífcJIks fas pccadps; íxibant ad eum Sfycr9fih/mat &  mmt&üth* c, %
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JíiáM>&  ornáis regio arca hrdanmjOr baptí%ahantur ah eo confité- 
Uspeccatáfm.Notablefruto de Predicador! rodos fe covier* 
ten,rodos fe coúfieflan, todos fe* baptizan , y todos le liguen. 
Que tenía ella Predicación del Bapufta i que afsi rendía en- 
tendiauentos,y avafiallava voJuntadés?Lo que tenia era,que 
el Báptiíia era voz^e¿a vox,y no dizeque daba vozes , finó q 
todo ¿1 era voz para predicariy aísi velan los oyentes , que: 
prcdicava conel veftido de pelos de Camello , habebat vrfti- 
m m m  depilis Camelorum, y que el cinguio era vna cuerda de 
filicio, 6̂  y^nampehheam arca ambos aus , y fu alimento ruD 
ticoa cica eras erat ioci4ft#>& melftmfire: pues eflé vellido po-* 
bfCiCíra cuerdaiCÍTe rultico alimento afsí predicavan á los 
ojos de los oyentes,que fuavemente atraídos fe convertianf 
fe'confeílávanjfe baptizavan,y rodos feguian al Bapnfta,f^ 
bat aáeft omnisiHd&iifir'omnis regio,de tal modo,q los poblados 
fe hazian defierto$,y los defiertos fe cóvertian en poblados* 

Ais» prcdicava,y convertía el Baprifta>y alsi prcdicava, y 
convertía nudlroFr.lofephjporqfien elBaptifta lo afpcro 
del veftidodo ruíticÓ del alimento predicavan á los ojos^pa^ 
ra que todos fe coiwktieirén>y le figuicílcnv en nueftro Fray 
loíeph la afpera pobreza de aquel habitOid alimentarle de 
ralzes deyervas, afsi predicavan, que por los ojos fe trasla- 
dava á los coracones la verdad de la doftrina, que predica^. 
va?y por cíló fe feguia tanto fruto,que vnos fe baptizavan^ 
otros fe confeflavamotros fe convertian,y todos le feguian,. 
exíbant ad zum omnis regios era tal fu efpiritu * que lievava a. 
Dios alos pecadores mas rcbeldes.En vna ocafionfupo de-* 
zir tan vivas3ycficazes razones á vna compañía de Come-* 
diantés,q la movió a dexar aquel detefiable ofició i en otra 
convirtió en vnSermon ácineoEcleiialticos,q indígnamete 
recibían los Sacramentos.Tal era la adividad de fu efpiritu, 
que íacava á los pecadores de las culpas, por mas q reíiiliefr* 
fen, falir de ellas. Del ciervo refiere Plinio, q con fu efpiritu 

PHnJ'tb. 8\, faca de las cabernas de la tierra a las fieras venenólas., por 
mas que refiftan falir?, eftavan los Comediantes, y aquellos 

32* EckfiaAicosfepuitados en las cabernas de la culpa, y por
masquercíifiieflénfalirinucii^óFr.Iofcph con fu efpiritu 
losfacó de las tinieblas ala luz !e gracia,y no folo á ellos ,íi 
nó para mayor gloria de la IglcfiaCarolicaíacó delasHifi 

' ̂  * blastlcl gemilifmo ala luz de la Eé diez y feis £ey es e it  las
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Iddiassque aquellos barbaros-llaman Caziques , y en non^ 
bre de ellos vino nueftro Fray Iofeph á rendir la obediencia 
al Sumo Pontífice JEfta acción fi que con eípecialidad cano
niza á Fray Iofeph por Miniftro de Dios* ■

, Aquella Eftrella,que guió á los Magos á Bethelen Fe 
llama con eípecialidad Eftrella de Dios > Steliamtim $ y pues 
las demás eftrellas no fon de Dios ? Si fonpues porqué efta 
fe llama con eípecialidad Eftrella de Dios? La razón es, que 
por medio defta Eftrella rindieron los Magos la obediencia 
al Sumo Pontífice Chriftü: efta Eftrella les predicó, efta Ef
trella los enfeñó : efta Eftrella los pufo ala obediencia de 
Chrifto? pues por eflb con eípecialidad fe dize Eftrella de 
iDios^stdUrfi r¿fí¿:partce fue efta Eftrella figura denueftroFr* 
lofephspucs él predicó á aquellos diez y feis Reyes,como la 
Eftrella á los Magos? él los enfeñó,él los doétrinó ¿ y por fú 
medio fe pufleron á la obediencia del Pontífice 5 pues la ra
zón con que la Eftrella ib dize fer efpecialmente de Dios, 
Stellam cms3con cífa mifma fe dize fer Fr.Iofeph con eípecia
lidad Miniftro del Aitifsinio,y el zelo con que reduxo á la 
Fe Católica á aquellos Reyes dexó eftampada en la Iglefia 
fu memoria para nunca fe borrar,»0# rtccdtt memoria eius.

, Pero aun en orros muchos lances perpetuó Fr. Iofeph 
fu memoria,y moftró fer con eípecialidad Miniftro del AD 
tifsimojy fue el definterés con que fe portó en la execucion 
de íus Minifterios.Sirva de prueba el cafo q le fucedió, pues 
la primera noche q entró en vna cafa en las Indias , el feñor 
,dc ella le ofreció treinta mil pelos de plata,y peflándo eftos 
tantOjningun pefo hizieron en nueftro Fr. Iofeph para que 
los acetaífoy efte dar fin pedir,y no acetar Fr* Iofeph, fue 
Canonizar fu efpirítu porAngefico*Quifieron los dosTobias 
-gratificar los obfequios,que el Peregrino avia hecho á T o
bías el mozo en fu jornada,y le ofrecieron la mitad cíe to* 
do lo que avian traído: Rogare cavermt^vt úignantur dimidiam 
fártem omniumi¿¡n& aitukrant^acctptam babere* Pero el Peregri
no defte ofrecimiento nada acetó: pues fi le dan fin pedir, 
como no acetado q le dán?El no acetar parece invrbanidad, 
q mortifica ala liberalidad de quien da,ó al animo de quien 
fe mueftra agradecido,y el Peregrino fin refpccto de q po
día incurrir la cenfura de ínvrbano n© aceta¿No:y el miímo 
Pejegrin© dio la razón: £go f m  XaphaelytngQfas > d h o  que era-
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Angel,y por eflb no acetava: en lo que dito  que fel'a dio te 
caula,porque no acetava lo que le daban : era Angel, y poí 
cílo no aceta, que íi fuera hombre, no Tolo aceraría lo que 
]e daban, mas alegaría razones, para que le dieflen lo que 
no íe ofrecían: porque entre los hombres faltan razones 
para dar,yfobran razones para pedir. Era hombre nueílro 
Fi\íofepb,mas procedió como Angel,quando no acetó los 
treinta mil petos que le ofrecían,tenia naturaleza humana, 
mas las resoluciones eran Angélicas, y probava tenia mu* 
cho de Cielo quien dcfpreciava tamo de la tierra.Y íi ío que 
los dos Toblas ofrecieron al Peregrino,él no lo aceta, por- 
que era Angel:%> fnm Raphael ̂ Angelus: los treinta mil pefos, 
vquc el rico Indio ofreció á Fr. Iofeph,no los aceta > porque 
aunque no era Angel en la naturaleza,con todo en los pre
dicamentos imitava el defpego de los Ángeles * el genio dé 
Fray lofeph, como Angélico no le inelinava á acetar , fino 
á dar,y á comunicarfe, concurrían en él dos eftremos de 
largo3y apjrerado, de largo en comunicarfe á todos, y apre
tado pará eonfigo,porque no acetava lo que ie ofrecían* 

Los Eítoycos,dize Clemente Alexandrino , definían al 
^ fol en efia forma: Se/ylncvMm in t t f l i g e n s el foí era vn vin- 

cu]0 jnrcijgente,óvna inteligencia apretada; y pues como 
puede eí fol fer apretado fiendo tan liberal en fus luzes, la 
definición parece no copete al definidosporque-Ja definido 
explica fer el fol vna inteligencia apretadamente eftrecha* 
y el foí paña de liberal á fer prodigo de fus luzes,y afsi la de
finición no da á entender lo que es el definido? Digo, que fi 
da,y la razón es: que al fol,ó le podemos confiderar por or* 
den á los fublunarcs,á que alumbra,ó le podemos eófiderar 
por orden á lo q es en fi:por orden a los fublunares es el fol 
fumamente liberal,porq á todos comunica fus rayos, á to
dos alubra con fus luzes,y á todos fomenta co fu caforqpero 
el lol por orden á fi mifmo es fumamente apretado,porque 
nada roma,nada^recibe de aquellos q alumbra,y fomentasy 
los Eftoy eos,quando dixeron era el íol vna intcligécia apre- 
tada?le definieron por lo que era en orden a fí, y no por lo 
que era en orden á los fublunares $ en orden á si no toma, 
no recibe,no aceta cofa alguna de aquellos que beneficia 
con fus luzes,da,y no recibe,y fiendo fumamente liberal en 
coaumicarlé^es i m apretado*y eftrecho en recibir, que



ninguno ¡amas pudo dedique dió ál fól,ó que el Coi recibió 
algo de él. Quando pongo los o)os en nueftro V.Fr.Iofeph* 
y veo la definición que dieron los Eftoycos al fo l, vengo a 
penfar,que definieron á Fray Iofeph quando definieron al 
fol, éfte es apretado para configo, porque de nadie recibe* 
fíendo afsi, que á todos fe comunica liberal > y Fray iofeph 
era como el fo l, que á todos graciofamcnte fe franqueava* 
y ran apretado, que de ninguno rccibia: quanto al fer fifico 
Fray Iofeph ceñido con aquel Sagrado Cordon,era vna in* 
tcligencia a p r e t a d a , intelligens^y quantó al fer moral 
era tan apretada nenie defintereflado, que ningún cuydado 
fuyo atendía á intcreíTes propríos? mas toda fu aplicado era 
fecundar los coracones de todos con los rayos de fu doftri.« 
na,y bien fe viójpues fiendo las Indias minerales de o ro , y 
plata,adonde tatos paffim á enriquecerfe, Fr.Iofeph fue á las 
Indias,y bolvió de las Indias fin traer plata, ni oro 5 fue á la 
tierra del oro,y de Ja plata,y bolvid fin plata,y oro: y baila- 
va foloefto para recomendación de que era fobreeievada 
la virtud de Fray Iofeph.

Eueel Eminentifsimo G ard en a l Mattino embiado por 
Legado á Dada,tierra de oro,y plata > y quando bolvió de 
h  legacía, ni oro, ni plata le acompañó: celebra S. Bernar
do cita acción,efermendo al Papa Eugenio, y íe d izc: Quid 
dicis mi Eugern, nonné alteriüs faculi res efl̂  re dijfie kgatum de térra Eugenium* 
aurlfine auro^tranpjffeper terram argenté &  argentnm nefeijjfe:que 
dizes mi Eugenio, que venga va Legado fin oro de la tierra 
del oro, que venga íin plata de la tierra de la plata jeito es 
vn prodigio,? cito es vna cofa no de eíre,mas de otro figlo, 
alteriüs faeníi res efl: como Legado del Ciclo fue Fr. Iofeph a 
las Indias, como el Eminentifsimo Cardenal á Dada > y fi 
bolver fin oro,y plata el Cardenal Martina de la Dada tier
ra de oro,y plata,en la eftimacio de S.Bernardo,fue vna ha* 
zana tan prodigiofa,que fe remonto de eñe á otro figlo, ak 
teriusfaculiresefhnudkro Fr.Iofeph entró en íaslndía$,y Calió 
de las Indias tierra de oro, y plata, mas falió como entro 
fin plata,y fin oro? y efte defintereíTado procederes prueba 
de que ía virtud de Fray Iofeph no es de cA^mas de otro fi* 
glofültems facnli res eft*

Defuerte que Fray Iofeph entró pobre en las Indias,y 
folió de las Indias pobre, porque no fue á las Indias a bufear
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'el oró;o plata de las Indiasimasfiléá biifcar las almas de los 
In d io s ; la entrada^ falida dcEr.Iofeph en las lndias/ue i mi- 
ración de ia ‘entrada,y-falida de Chriíto en eñe mundo: En* 
tro  Chrifto cn eñe mundo póbre^nacicndo en vn pefebre; 
Salió deftc niundo>pGbre3acabando en vna Cruz; entró pb- 
^rc^ralió^pobíe/porq nomina al mundo á bufcar las rique
zas ddmundcvmas vino á bufcar las almas de los hombres 
■ del mundo ¿ Nueftro FrJofcph con fu enrrada^y falida de las 
ladiasdmitó íaentrada*y falida de Chrifto en eñe mundo; 
entra Chriftoy fale del mundo,fin llevar cofa del mundo;

1 porque^vino al mundo á bufcar las aímas5y no á bufcar las 
cofas del mudo: entra Frjofcphyfale de las Indias fíat rao* 
cofa alguna de las Indias? porque folo fue á las Indias á buf
car las almasy no á bufcar las riquezas de las Indias: para fa 

* defvelo las almas eran todas fus indias^eftaseran fus intcre'P* 
fcSjéftas eran todas fus riquezas? el convertir almas para ei 
Cielo era el empeño de toda fu aplicaciomde aqui vino^que 
puefto en lances^uc podianfer tentación á fu virtud * par£ 
grangear grandes interefleSj Fr.Ioíeph fe olvidava de aten
derlos* porque ftt zblo; todo ié arrebatava al cuidado de 
conver ti raimas par a Dids, . . r

Vine a Roma Fr Jofeph por Embaxador de diezy feis 
Reyes*ó Caziques de las Indiasy la Santidad de Alexandrb 
Vil,y la Congregación de Propaganda Fide> noticiofos de 
lo mucho que Fr.} ofcph avía férvido ala Iglefia,ordenó fu 
Santidad^que fe cancedieffe á Fr.Iofeph todo quantopidief- 
fe, Y qué pediría ErJofeph ^No pidió, cofa alguna;pues fi
le dizen le darán todoquanto pidiere,como nq fe anima a 
pedir? La razón füe4que el cuy dado: de Fr Jofeph no era pe
dir para recibir3mas convertir almas pará llevarlas al Cielo* 
el cuydado de pedir para fi fe ahogavaxn el zelo de cóver* 
tir almas para Dios.A los de fu Efcucla exhorta Ghriílo a  
pedir vfqne modo non petitis quidqmm , y tres vezes confia les 
exhortó a que pidieflen; y defpues deftas exhortaciones no 
fe lee ptdieflen los Difcipulos cola alguna: pues fi Chriíto'les 
exhorta a que pidan confiadamente,porque todo fe le con* 
cederá^como no fe animan a pedir ? La  ̂razón es * que los 
Difcipulos^conio varones ApwñoÜcos no fe acuerdan-de 
pedir para recibirmias folo atienden á convertir almas para 
dar al Gieloüa confisca con qu? Chrifto faqÜtavaAlos
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Bifclpulos el pedir no fue bailante para que pidíeíTen; porq 
la atención quepodian poner en pedir,fe ahogava en el ze- 
lo de convertir almas para;Dios: la aplicación á la conver- 
Rónde las almas era taiiinténfa> que parece no permitía fe 
interrumpiere con :el breveparentefis de;vna petición: afsí 
procedieron los: ApóftoleSiyadorando fuspaíTos,,afsi proce- 
rió FrJoteph? pues viendoíe con el ofrecimiento del Pon- 
difice,de que fe le concedería todo quanto pidieüe ; afsi co
mo los Difcipulos fe vieron facilitados á pedir con las ex
hortaciones de Chrifto,Fray lofeph no pidió cofa alguna ai 
Fontifice,afsi como no la pidieron los Apoftoles á Chrifto; 
porque el cuidado de FrJofcph^y de los Apoftoles no era 
pedir para recibíanlas de convertir almas á JsaFéjdefcuyda- 
van de los inrereíles proprioSjúomo de cofa^que no les re
cava , y tratavan de la falvacion de las almas agenas* como 
fi fucilen proprias? y elle zelo de la falvacion agena*efte deP 
pego del proprio interés fon los que canonizan á Fr, lofeph 
por Miniftro del Altifsimo; y eftas fus peregrinas acciones 
hazen viva fu memoria entre los hombres* non recedet memo- 
vjaéins. .

Pero aun mas vivamente quedó impreffa la memoria 
de Frdofeph por los libros que imprimid * llenos de tanta 
doctrina,y efpiritu*que en dios fe venera vna copia del fer- 
vorofo zelo de las almas.que tenía Fr, lofeph * de tai fuerte* 
quequien noIcconGció.quandovivOile podrá defpues de 
muerto conocer vivamenrea:etratado en fus efcriros.Reto- 
noció S.Aguftin á S.Geronyma por fus eferkos: Libri qm~ 
démenos de torreo Dominico labor a¡ti> penes toturn te nobis exhi- 
bcnt¡ &  ammtifn tnnrn non mediocriter novimus in htterls luis} tus 
librostehazen prefentdyen eHos^cómo .en claritsimo cf- 
pe¿o*conózco tu animo: conocía S,Aguftin á S, Geronymo 
que eftava aufentio porque tenia .prefentes. á fus libros * en 
los quales eftavatan ai vivo copiado el efpiritu de S, Gcro- 
nymOjque la prefencía de los libros afsi íubftimian á fu Au- 
tqr*que hazia no fe echaíle menos fu prcfcncia* pues lo que 
jdixo S,Aguftin de los libros de S,Geronymo * puedo yo de- 
zir de los libros de Fi\Iofcph,en los quales afsi copía íus-tir- 
tudes,y retrató fu efpiritUjqücno fe echa menos la prefen- 
cia 4c Fraydofeph reftañdo áufenre, y tan al vivo fe Tetratd 
nueftro lofeph euXu^.efciitos*que fi quando vivo hazia coa
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ttí predicación grande fruto en la vina de el Señor, much<$ 
mayor lo hizo por fus efcritos^eftando aufente.

Pregunta Pedro Be;rchori0 en que ocaíion aprovechan 
Tn d!tl> Mo~ ron los Apoüoles mas á la Iglefíá, íi ¿ufantes de los lugares^ 
nlytrb . E - á donde no eftavan,ó prefentes en eflÓslugares^Y refponde 
pifio!, iitt , fueron de mas provecho aufentes,que freítuvieran prefenn 

B* tes: Tíasprofucrunt Ecctefi& Jpofloíi aufentcs , ¿¡nam pr&Jentes* Y 
cílo por que? Da la razón el mifmo Autor, porque Quande 
aufentcs cpiJhUs fcnpfmmt^tmad fufientationem f i d e i mo r u ^ b i  
mnefiunt difpcrfia quantum fe mundú commeruníizpto*-
vccharonmaslos Apoftoles á la Iglefia,quando aufcntesj 
porque elcrivieron cartas,cuya dc&rina fuftentava la Fe, y; 
era regia de las coftübres;Jos eferitos de los Apoftoles afsí 
fubftituian/u prefencia, q eña no fe echava menos por Ja 
prefencía^de aquellos , lo que los Apoftoles enfeñavan por 
palabra,y por eferito todo era prcdicar:folo,que lo que eiv* 
leñaran en prefencia,era predicación dicha,y lo qenfeñava 
en aufencia,era predicación eferita? y comparada predica
ción con predicación,dize Berchorio -̂que la predicación 
eferita fue mas vtil para la Iglefia,que lo fue la predicación 
dichafbJueftro ErJofeph,imitando á los Apoftoles,predicó, 
y eferivió; y fi los Apoftoles eftando aufentcs fueron de mas 
vtil á la Igícfia por lo que cfcrivieroninudtro Fr.Iofeph por 
lo q efcrivió,ferá mas vtil á lalglefia,eftando aufente,que lo 

$erfde 1au. fuera,fi eftuvieffe prefente? pues fi fegun luán Gerfon: Scrlp- 
Stript.lo* J • £cci'efium ditat feriptor Hccicfiam etífiodk^feriptor Eccttfiam ar- 

mat3fcriptor Ecclcftam honor ai; Fr,Iofeph eftando aufente, fus 
eferitos afsi fubftituyeii íu prefencia,que con ellos fe enri
quece la Iglefta,con ellos, como con Angel de guarda , fe 
arma,y refguarda de fus contrarios la Iglefia, y con ellos fe 
ye,como con nuevos efmaltes autorizada la Iglefia, y final
mente en los libros que dio á la eftampa, la dexó muy viva 
de fus virtudes,de fu efpirim,y de fu memoria,que quedara 
indeleble entre los hombres, non recedct memoria em$9 

Quanto mas,que para fer venerada la memoria de Fr.Io^ 
feph,baftava la devoción de la Virgen Sandísima MARIA 
Señora nucftra,que tan Felizmente introduxo eh todas las 
parres,principalmente en eft^ Reyno de Galicia: la felicidad 
defta fagrada devoción,qve plantada en tantas Parroquias^ 
©biípados,y R ep o sas  ftuto delcordiafamor, que tenia á 
+ ' la



la Reyna dé los Angeles Fr.Iofephj y los favcresqqe fé re<¿ 
ciben deità Señora,te han de agradecer à fu liberalidad,mas 
de algún modo fe han de agradecer à Fray lofeph : porque 
piantò la devoción defteScnora, por la qual efta Soberana 
Reyna fe inclina à conceder los favores, En èl defíerto pa
decieron fed los de Ifrael,y Moyfcs para Ricórrerla,dio con 
la vara en vna peña,y falio agua en tanta abundancia , y co- . -  
tinuacion,que dize S.Pablo : ebani conferente e$spetrasque 1 * r* *
bebian de la peña,q los iba figuiendo,no porque los figuieí- mm* ^  
fe la peñabas porque los feguia la aguaique corría de la 
peña.Aora pregunto,y à quien avian de agradecer los de If- 
rael el favor de la aguaique era el remedio para la fed? Ref-* 
pondo,que lo avian de agradecer à la peña de donde falla la 
agua,y à Moyfes,que franqueo la agua de la peña : defiier- 
te, que la peña tenia la agua,mas haíta que Moyfcs no hirió 
con la vara la peña,no dio la peña agua ? y afsi el agradeci
miento fe debe à la peña,porque dio la agua, y cambíen à 
Moyfes,porque hizo fe defataífe en corrientes el agua de la 
peñaspero efto,que pafso en el defierco,dize S.Pablo,fue fi
gura de lo q defpucs avia de fucedeny afsi fue,porque la pe
ña figurava àia Virgen Santifsima,¿jueá todos da agua de 
vida,dize S.Iuan DamafcenofPefn?,*^ fiiienubus citara tri- 
bnit, y Moyfes figurava à vn varón Ápofiolico,que faca à las 
almas del Egypto de la culpa para la mejor tierra dePromií 
fion la gloria? pues fi los de Ifracl avian de agradecer el be
neficio de la agua no foie à la peña,q daba la agua,lino tara 
bien à Moyfes,q la franqueara,afsi cite Rcyno,v otras mu
chas párteseos beneficios,q reciben de la Virgen Santifsima 
figurada en la. peñados ha de agradecer à fu liberal máno, y 
también áEr.Ioíeph,q como varón Apoítolico,figurado ea 
Moyfes con fu doctrina,y efpiritu defatò en caudaiofos rios 
por todas las parres la devoción de la VirgenSantifsIma,ca- 
ya clemencia inclinada à los piadofos obfequios que le tri
butava la devocion,plantada por la predicació deFrJofcph, 
llena atodosdegracias,yfavores,losqualesfe deben agra
decer à la Soberana Reyna de losAngelcs,que los difpende, 
y à Fr.lofeph que los facilitó con fu Apoítoiica predicado, 
cuyagloriofa memoria pallará de vn'os aceros, fin acabarfe 
jamás,non recedette*

f  inaimene para que no ejercite la paciencia de quien



tne óyc,paflb^P^í^ndO;Oíftrás. muchas peregrinas, actíohel 
de|iv?ofcphr|?o(i;queJ podi:ciQfendci\coamijtofca: rdaciob 
pj;graAd¡e«t:fpiriw cpñ que.él l^sfupOvprafticatspaflb. en ük 
jéricio él^fbdigip. de. que prediciudbieti All'arb, huvop-ciN' 
íonas^fegun refee^qucléi vieron, vaa^paloma -.eif vn <om*i 
foro3y el pico en Ja ojreja deFray lofeph3como; fi el Efpintu 
Divinó le di£taíle á la orejado que áviadepredicanpailo en 

r filencio.que la noche vifpcra deja Refurreccion gloriofiudc 
c.lSeñoróncuy^dva.al-amaiiccer murió el V.P*Fr* lofeph* 
fe vio Cobre, fu cafa yn hermpfo arco de luaes* como íi qüU 
jfiefieel Cielo celebrar con arcos triunfales la dichofa én* 
irada de Frriofcphcnla triunfante Gcrufalcrí 5 y finalmente 
ycnerando-con vn religioío filencio otros muchos prodh 

c gioSiOtros admirables hecfios defte Predicador Apoitplico* 
ddtezdadqr de la honra divina^defte Propagador del, Eva- 
gelio3ddte Reformador de coftumbreSjdefte Defiruidor de 
las vidoSjdefteMaeftrodédpiriru,cuya fama ferá perdu* 
rabie entre los hombre$3porque quando vivid entre, elióS 
fupo hazer obras dignas de eterna fama* la. qual contra las 
leyes del olyído3y las injurias del tiempo, y para eftablccer 
la  perpetua memoria de Fray loíeph grava en elle Tumulo: 
cite Epitafio:

U<¡ui y#Z£ el Venerable f*Fr+Ufeph ¿e Carañantes3 a quien et 
nombre de Iofeph firyió de efpuekpara el aumento de das- 
virtudes. Fue Rdigiofo CapuchihOj para que con fu peni» ; 
tencia al rigor de fu Inílituto añadidle nuevos efinaltes.FüC 
Predicador Apoftoltco.que arrancó mucho genriliímo pa
ra  plantar mucha Fé,y para que no fe marchitaíle la regó 
con fu fudor^y doftrina: convirtió5y reformó á muchos* y 
por elfo añadió á los Angeles nuevo gufto,y al demonio 
mievo tormento*, Fue religiofamentc pobre 5 que daba Ib 
poco que tenia^y no aceta va lo mucho que le ofreciarn Vi
vió Apoftolicamente3y murió como perfecto Rdigiofo, y 
quien aísi viue^y muere^puede confirme ejperanga ejperar laglo  ̂
ria* Ad quanij&íc.

L A  V S  D E O ,
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COPIA DE V NA CARITA QVE D$
Diego Goncalez» de QuirogaJuez* Eclefiafíi* 
cOij CaüelUn Aiayor de Franciscas Defeat-» 
f a s  de U Villa de ftdonforte, eferivio al Re
verendo Padre Provincial de la Provincia, 
de- Andaluza a ¿ dándole cuenta de algunos1 
fucefos de la vida>j muerte del Venerable Pa~ 
dre Fray iofeph de C ar avante s > Mifsionem 

Apojlolico en e(le Reyno de Galicia,t> ;
y Religioso Capu

j' " : ■ ' ‘ ¡ ■ ■ chino* • - ' - ■:

M Q ; í

Vedo íimiamenfe favorecido coft 
las noticias que V. Rma, me da 

! de fu Talud, de que hago la de-» 
bida cftimaeion* y obícquio mi 
obediencia 3 con rodo rendid 
miento à lo que guitare orde^ 
narme por efte Pais,que eseafc 
taré con las veras de mi obliga-*

cion,y nueva empeño en que me ponen fus favores *ae- 
feando que el acierta que ha tenido efla Santa Provincia 
en la nueva ocupación de Provincial en Y * Rma* fea luftrc 
para lo condigna à fus méritos.

. §. 2. Conia ocaíion de remitir à V.Rma* elreftímo*
nio, y certificación* de que el cuerpo’dei V .P eFrayiofepii
' .. ; : ■ • " :'ü»



de Caravantes. Mifsionero Apóñolico, que ha fido en efte 
Reyno, queda depofitado eivei grave Convento de Frati- 
cifcasDefcal^as de efta V illa, ha parecido digno empleo a 
i i i  obligación dar ál'güpasrnpti\;iás, á V.Rjtía¡ de \ fu feliz-, % 
dichofo trácfito, y de los prodigios pon que el Cielo le hott** 
ròenèi,lemanifeftò,y llamó fuyov ■ " v  

. ! No me alargaré en fuceíTos de fu vida ,  que fon
tantos,y tan .notorios por cile Reyno ¡ que Juntos hizi'erátl 
Cqronica, como la de muchos Buitres Varones,quc fíguie- 
ron el Zodiaco de efte V.P. (pero qué Apeles podrá retra
tarla idèa de vn Varon de ran efclarecidos hechos, y podra 
eflrechar à la precifion de vna carta, aífumptoque pedia Vn 
dilatado campo.) Y aunque el afe&o que debí, y  profefsè à 
efte Varón Apoftoiico pudiera llevarme à cita empreña, 
confiderò debía fer mi mano la de otro Ventura, al copiac 
lós de ñueftro Serafico Padre,ò otro Gregorio al retratar: 
los dei Patriarca Benito. ’ ..

§.4.. Acoftumbrava efte gran Mifsionero el tiem po  
que fus achaques le oprimian,y no podia por ellos feguir el 
pefado curfo de fus Miísiones,re tir arfe à efta Villa ; y no era 
fu retiro al defeanfo, antes al govierno de muchas, y diver- 
fas almas, que en fu alentado efpiritu hallavan aquel con- 
fueloá que aipiran las que perfectamente bufean à Dios »y 
entre las feñaladas era vna,la Excelentísima Señora Soror 
Catalina Maria de la Concepción,tia de losExcclentifsimos 
Señores Condes de Lentos,profefla en efte fu Convento, á 
quien feguian otras del mifino ; muchas perfonas, de todos 
citados,y las demás remontado buelo en la perfecciójotras 
de muchos Lugares de Caftilla, de eflás Provincias, y mas 
de Europa.

§.j. A cita tarea lele añadían confuirás en todas ma
terias,)' fuceífossy es de ponderar,que fu refolver, y deter
minar, fobre llevarfe el credito de los mayores hombres, 
tenia,y producía rales efeótos en los corazones de todos, 
que diziendofe: Bs fentir del R.do V. Fray lofeph de Catatantes, 
afsife execatavay atm en cofas de interés, donde la humana codicia 
fuele.pervertir los tratados de pa%. Y no es de eftranar fueílen 
tan eficazes fus dictámenes,y idlieften con ranto acierto los 
faccfíos,porque tos confultava primero con Dios en la Ora
ción,de donde facava luz para govejenarios,pidiéndola con  
lagrimas,y penitencias.



%.6. Tal era la opinión de efte V.P.que vn Obífpo <fc
efte Reyno viendo fu aclamación,y común aplaufo, llego a 
dezirle: P.nueftro: Yo creo3qjÍf&.md qmftejjh dcfarraygar la Fc3 
y  poner otra le fuer a fácil X  fue tal el refpedto co q le venera va, 
qfi en aufencia fuya fe habla va deberá quitadofe el folideo* 

§*7, No ha avidoPnncipeEclefiaftico,ni Secular^m me^ 
nos pcrfona que le aya tratado,ó conocido, de quienes no 
mereciefíe los mayores tributos de veneración, y obfequio 
que fe han viftoXlegó á tal eftremo, que quifo vn Obifpo 
refignar en él el govierno efpiritual de fus ovejas,tomando-* 
le por Coadjutor,r viéndolo hecho de fu alma ? y creo íi da-t 
ble fuera,lo hiziera de fu Ohifpado.

Efte crédito,no foloíe tuvo en efte Reyno; hablen 
P.R*mo effas Provincias,y la Nueva-Efpaña, pues a fu viña 
fe borraron ordenes de íuMageftad,adquiridas de los infor
mes que fuelc cfparcir la emulado,y fragua la malicia, Que 
de borrafcas no Turco fucülarado animo, impelidas de aque 
líos á quienes con mano mas liberal íupo en fu pobreza be
neficiar para fus aumentos. Con qué conftancia,y valor fu- 
frió los baldones que da la ingratitud: yo pienfo fue mayot  
fu tolerancia que el revés.Si íe dixeran cafos que oi,y de.que 
me informé, como acreditan fu valor, fueran cfcandalo de 
,los ingratos.

f  ,9. No embargaran eftas ocupaciones,)7 tareas tan del 
agrado de Dios fus dolencias,y achaques , y la habitual de 
gota,q á tiempos le afligía con imponderables dolores, en 
ella mefroa fe ocupava en cftos, y otros ejercidos fantes* 
imitado al Magno Grcgorio5q en los cinco añoscotinuos q 
eftuvo.en cama ddia,no cefsó de eferivir para el buen apro-^ 
vechamiento de las almas,y govierno de la Iglefia*
- §ao* P,R*mo*quan deudor le lea efte Reyno, fus Pue- 
blos,Lugares,y Feíigrcfias,íegunda vez me remiro á la fag
ina,y lo publican todos,pues en todos vive la memoria, y el 
gran fruto de fus Mifsioncs,Qué eícandalos.y públicos ex- 
ceños no ata/ó?Qué reftitucioncsno hizohazet ? Qué con- 
fefsiones no revaiídó: Que odios, y enemiftadesno retiró? 
Qué conciencias no pufo en fuma tranquilidad, y fcfsiego? 
y có qué prodigios fu Mageítad no aprobó fu doctrinas Si fe 
pidieren del Sol,huvo ocafion enq le hizo parar para acabar 
«vnSennon,y vna largaProcefsion de mucho cócurfodege- 
te.Si del aguardos fuetes fe han y fe cok iva oy en efte



Rcyno/acadas como por otro Moyfcniy finia fatiga de he
rir lospeñafcos donde làlen,y fin mas vara, que la de MA, 
P jA  Santifsima,pues la vna le conferva,y dura con la devo
ción del Rpiario>y celiando élla,cella fu corriente,como le 
ha viito.
, §11. N o dexarè de dezir à W  Rma. otro prodigio
iìngular de los muchos que fe han vifto en lo dilatado de fus 
Mifsloncs. Ette Reyno (al entrar elle Varón Apoftolico en 
e l) era afligido de vn genero de lobos vandoletos,que fu in
clinación era matar la gente racional, de manera que acu
dían al I11 altor,y dexavan ia oveja. Grandes eran las tribula
ciones,y los miedos, y en efpecialen algunos Lugares de la 
Provincia de Orcnfe. Grande la invafion de ellos brutos, y  
n o  menos la defvet'guetuja,pues del dìa hazian noche pa ra 
íaiir à los campos.y adonde hajlaflen perfonas en que cebar 
fu furor,y rabia. Pero.ò divina Clemencia ! apenasceflaron 
las ofenías de Dios, yendo la gente à las Mifsiones, quando 
aviendolo afl'egurado afsi elle Venerable Padre, cefsò elle 
daño,y fe aíleguraron los rezdos,y defpues acá no fe han 
v i lio.

§.i2. N o  huvo lugar pequeño, ni grande, ni aun los
m as ocultos,q como fol no giraffe, bufeando los mas ocul
tos pecadores para facarlos de fu miferable eílado. N o avia 
dia de mayor regozijo para él,ni de mayor confitelo , que 
aquel en que Negava vn pecador grande ; quanto mayor el 
pez, ardia. fu fed en las aguas de cogerle. Solia dezir : venga 
à mi los grandes pecadores,vengan los fediétos à las aguas; 
y  anadia no era neceflario, aun para los cafos mas arduos 
blufearlas en Roma, pues para todos tenia licencias, y Bre-, 
ves de la Sede Apoftolica. Quantos errores defterró 5 y aun 
de los Ecleliallicos fobre ella propoficion que ignoravan,la 
facultad que le avia dado la primeraCabeca,y aun la Supre
ma,pues creo enei Cielo fe determinó fci jornada à effe 
Reyno.

§-x 3 * Dezir áV.Rma.el inmenfo fruto de fus Mif- 
fiones.y el logro tan grande que dio à Dios de ellas, es traer 
la infinito à breves claufulas. Solo diré, plantó en todo el 
Reyno tres devociones entre muchas, las mas excelentes,y 
heroyeas que puede defear el Católico. La primera, la frc. 
qucncia délos Sacramentos,medio que eligió el Santo C o-

cilio



cilio de Trente,para defviar la continuación, y abito en las 
culpas,llegó fu defeoá ponderar el provecho de todos , y 
fobre todos el de la Euchariftia? y no le faltaron accidentes 
en afléñtar efta vafa que logro, íiávifta de los do&os con 
¿reditOjá porfía de la ignorancia íin rczelos.

§,14. La fegunda,elExercidoSant0 de las Cruzes* 
donde fe cifran los Altos Myfterios de nucftra Redempcio* 
No fin mucha Cruz configuió ponerlas en todas las Parro
quias de efreReyno, y fe han vifto fingulares prodigios en 
los que devotamente las vifitam Familias ay* que dentro de 
fus cafas las tienen* por no perder el premio que de tan Tan
ta devoción fe lesfíguc á ios impedidos.

§.15* La tercera,y fobre todas en fu frequencía , la 
devoción del Rofario de la puriisinia Rey na de los Angeles 
ha crecido tanto efta.que no ay Lugar,ni Aldea > digo mas,. 
2iiannfamilia,donde áCoros,y avózesno le pregonen los 
elogios de efta Soberana Señora. Efte exercíeio,y deva- 
cioniiiofololeenfeñó,peroíe viító de ofrecimientos, y 
oraciones efpcciales,dándolas á la cilampa,para eítampar- 
las en los corazones de todos. Por quantos caminos fe an
den por cfte Reyno,y fe encuentren mugeres , ó hómbres 
de todos eftado&, fe verán con el Rofario en la mano.

§.i<5. Ponderando, y alabando efta gran fundación, 
á efte Venerable Padre(bicn ágeno de pretender mas hon
ra que la de MARIA Sandísima) que al entraren elle Rey- 
no calí no íe fabia,y que entre los Labradores folo avia ha
llado vno que envicííe la devoción de rezarle rodos los días. 
Díchoío Padre,pues al revés fuccde oy,que apenas fe halla
rá vno que no lo haga*. Quanto encarezco lo que digo* le 
quito el crédito a elle Siervo de Dios^pucs excede la obra a  
la ponueracioii,y puedo con jufticia elogiarle: que íi Pablo 
fue Vafo para Chrifto Señor nueftro 5 éfte gran Miísionero 
lo fue para el dulzc Nombre de MARIA.

§,17. Han íido cfte ibierno , y prefumo en muchos 
Lugares de Efpaña rigurofos los ye ios. Tenia por coftum- 
bre dczir Miña los diasque fus achaques le daban lugar,,ala 
primer luz,y aviendole inflado perfonas devotas de las que 
rratava,dexaüe aquel habito,y efperaile hora en que los 
frios no pudieffen paifar al cftremade hazerle daño. Elfu- 
yq era buíeax con David á Dios á aquella hora¿avifavanÍe 

* MI



i d  rlcígo de fu falud.y eíTa razón cmpeñava mas fu ardien* 
te caridad á íeguirfu loable cpftumbre,que nunca losjuftos 
defniayaron cou el peligro de los tiempos.

§.i8, De cite rigor,y otros de fu cxcmplar , y  peni
tente vida(dexando en fu fer los decretos divinos) tégo por 
evidente le fobrevino el nuevo accidente de la gota,acom
pañado de otros que no apearon los Phificos, ni conocie
r o n .  Todos dieron principio á la larga,penofa, y grave cn- 
fcrmedad,que le duró haítala dichofa hora en que preímno 
pafsó al eterno defeanfo.

§. s 9. Notables han fido en el curfo,y carrera de tres 
mefes y medio los accidentes mortales que le acometieron. 
Solia dezir,qne feícnra y dos enfermedades de peligro avía 
padecidos pero que ninguna avia llegado al rigor de ella* 
Parece avia medido las ac San Pablo,pues yo no sé fe eferi- 
Van de otro, ni quien de íi mifmo pueda dezir tantos ricf» 
gos de la vida; íi la fuya era de todos,no ay que eñrañau fuef 
fien tantos los peligros.Solo los que toleró en cfte Reyoo en 
|ornada á todos tiempos,y por caminos afperos,y á pie,baf-. 
tavan para crédito de la verdad antecedente.

§,20. A tiempos daba algunas efperan^as de vida, y
acafo ayudadas de muchas,y continuas oraciones de perfo
ras devotas,que en todo el Reyno,y en efta Villa anhelavan 
íii vida,como propia,pues la de fus efpiritus fe confervava 
por la de eñe Venerable Padre;pero nada fue bañante á fnf» 
pender el decreto, por medio de el qual quería nueftro Se« 
ñor darle el premio de fus loables coftumbres,y virtudes, y 
las que plantó en eñe Rcyno, fin que pequeño, ni grande 
pueda dezir,que mucho délo bueno que fabe en la virtud* 
no fe ha adquirido de lo que predicó,y enfcñó,pues á todos 
eftados dio leyes para llevar las almas por fendas leguras al 
puerto de la falvacion. Efcrivió para otros; pero de íi mif
mo no fe hallará el menor fuceflo, aunque oy fe regiftren 
fus efcritos,y los examine el docto,verá prodigios, y fucef- 
fos de eñe Reyno,y otros; pero no hallará nada de quien 
los mereció,

. §.21. De tal manera Tifiaron la gota, y calentura to- 
dosfus miembros,y en efpc :ial pies,y manos,que con ellas 
no podia obrar acción vital; y efto leprccifsó áeftárfe en 
canta eje efpaldas,y boca arriba;y 4? el largo tiempo fe le

hizic*
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íifeleron3bs terribles llagas en:eílas,qtsb lá pcríbna q u elc  
afsiftia Ib referia con gran dolor,y fent imiento ; y en tanto 
penar no fe 01a el menor quexido,ni el mas leve leña!, q u e  
feñalafle fu pena; antes íi muchos Aftos de amor de Dios* 
en cuyas Aras facrificava todos fas males. Tal era íii refig- 
nación,y tal fu conformidad dándole infin itas gracias', que 
labrava en el crisol de tan duro,y recio padecer fu efpirini 
para aumentar los grados al mérito,y hazer por ellos rna* 
yor el premio.

§,22. Fue vnConcretovniverfai de todas las virtudes 
moraies(dichora mi pluma íi pudiera exponerlas‘todas ) y  
con exceflo la de fu definieres, y dcfnudcz, en que fe  ciño 
íiempre á lo eftrccho de cíía Sagrada Religión, figaiendo el 
obrar de los mas ajuítados á ella; y la calificó mas en ella 
enfermedad,pues en fu duro lecho, ó tarima, nunca quilo 
confentir mas de lo que permite,y obferva la Religiomy efi? 
to con fuma eícaícz. : •

§.23. Cierta pcrfonaaftdafuya á mi vifta le infló á q fe 
echaíle alguna ropa mas,viendo la mortificación de fu ca - 
ma,y avicndofc negado á ello,traxo algunos excmplos con 
que probava lo qüc Dios aborrecía eftos exceflbs ,y  quan 
contrarios eran k fu Reglasy refirió algunos en demonííra- 
eion de cafligo.Su cuerpo folo le cubría el habito; y depone 
go,que ámi viña fe le hizo la mifma inftancia para q fe,pu. 
íkiTe vnaalmiüa q abrigado fas bracos,y pecho; y avia per- 
fonaquefe la daba, y la defpreciófin querer admitirla, 
aceptando el beneficio con voluntad paternal; y es de pon
derar efta reíifteneia á vifta de padecer vn dolor de eíloma- 
go,y vientre continuo,qué fegun dezia,fe le avia engendra
do en IasMifsionesde las Provincias de la Nueva-Efpaña.
; §.24*- Depongo mas:Que llegando en ocafion a vifitar- 

le,viendo q fus pies los ponía fobre tan enfermos en el fuelo 
definido,cuya circunftancia podía por el rigor de los fríos 
aumentar la de fu mal,llegue  ̂ofrecerle vn pedazo de efte- 
ra para que losfixaífequádo fe ofrecicíTe levantar, y me d i. 
~S.O,<¡néfe dirá de-mili me ven con ejje regalo. Gonfidere V. R.ma 
quan grande era eítc,pues fíendo el ofrecimiento paja, aun 
m e  no  quifo a cetar,
■ §.25. Hafta los vezinosdias á fu muerte rezó , fin dexac 

ninguno,el Ofici.o. Divino; pero viendofe yádci todo defii-' 
uúslo de human as f u e r ^ y  fin poder govcrnaí las paanos,

. l í ü A i



íli hazer por, ciíásacdón SigurraiCáí? trocábala vífta ; y-dolí
n o  pocospronoftieos de fu taúertc, cgísq de, elte divino 
exercíciojy defde entonces c e n ó  la puer ta á todo genero 
de vifita's,yaun á aquellas deque podía hazer fe algún reparó 
por fer de Prelados,y' perfonas gcaves,qüepodían darfe por 
temidos,negandofeles la entrada. Nada menos, pues el de- 
feo  de verle fe aumentava,y bolvian con nuevas anfias,quá- 
d o  no,á lograr oir fu dulcen amable converfacion, que la 
tu vo  muy hermana de la de San Felipe N cri, por.lo menos, 
á  faber el citad© de fu indifpoíicion; y fi la perfona que lie*» 
g iv a  hazla alguna inftancia, dezia: Si no puedo hablar con Dios, 
qué ra%ou avrá lo haga con los hombres ̂  Palabras fon eftas de 
eterna memoria,y en que fe conocen los efmaites de quan. 
de DioseraefteVenerablePadre.

§.2<S, lamas entraron los Médicos á afsiftirle, y to
marle elpulfa, que no fuefle con reíiftcncia fuya, diziendo 
que fu mal era incurable, y para él no avia remedio. Con- 
fintio algunos con la tnefmá refiítencia; y llego á tanto, eftc 
defvio , que algunos dias antes de fu muerte, por confue»« 
iofuyonoentravan los Médicos a verle, ni fe le aplicava 
remedio alguno, pues todas las diligencias que fe haziart» 
en  orden a fu falud eran mucho tormento a fu padecer, no 
parece ageno de myfterio efta reíiftcncia, y defpreciar los 
cauces de la falud» <

. §. .27. Hafe notado ayer íidomuchos.y .diverfos. los;
medicamentos que fe le han aplicado; y tan lexoseftavan; 
d e obrar, que antes le fervian de mayor congoja, y fe ex- 
perimentava nueva feñal de que empeorava. Admiravan» 
fe los Médicos, y los que veian efta .experiencia,; pero no: 
e l  paciente, que llegó á conocer ó o  avia remedio, a di, 
m a l, y efperar prefto mejorar de vida3ponicndo.itermino á 
la mortal,dexó feñales evidentes en que lo manifeftó, y e l  
fuceflb figuientc lo dize.

§ .2 8 . Quifo el Iueves Santo la perfona que le afsif-
tiadexarle foio,yfalir á viíitar las Igiefias, y avfendofelo 
comunicado al Venerable Padre, leiefpondió : No perderás, 
t i  ¿berilo aunque. no las aníes > afsi fieme .efios tres díasque eli
dios me efperan muchos dolores. 1 al fin de ellos dio" en el do* 
íu vida. Efta llegó álasquatro de la mañana del Dom ingo  
de Bscfurreccion, en que defpucs de mudaos, accidentes, y  ■



agonías,afsiftido de todos los Sacramentos, réfucitoai fe* 
liz,y dichofo eftado quogozá. ■'

■■ §.29. Si páíraó fa virtud,y obras Cite Reyno, no me- 
rios la hora de Fu m uerteque igualmente le declaró Pre- 
deftinado, ó  dio niueílras de quan feguto eaminava al Cie
lo . Muy de mañana dieron efta lamentab le noticia > y la 
publicaron las campanas y mezclando el dolor de la  perdi
da de éfte Venerable Padre con el regorifo de la.Pafqua, 
porque eñ ambos ecos clamorearon,y lo que avia d e  con
vertir en lagrimas el fentimicnto,dio de Confuelos la hora 
de fudichofo tranfito, por la qual fe dezia antes dichofo  
Padre en que hora le llevó coníigo nneftro: Señor.
' §.30* Defeo con vivas anfias, el morir, y que fu

Mageftad le líevafíe el dia de la Anunciación de nueftra Se
ñora, y afsi lo dezia muchas vezeS': perfuadiafe el. Venera
ble Padre corría fegura la quenra en aquel dia; pero com o  
podría temerla vil retrato de Hilario ? Y viendo qué no lo  
avia coníeguido, pafsó fu defeo,y fuS dolores ál dia en que 
nueftra Madre la Iglcíiá celebra los.de éftaSobérana Señor 
raí la feguridáden fus fezeloséraempcñoíde iáMadré,y af- 
íi corrió por cuenta del Hijo.» ■

§. 31. Sacaron fu cuerpo muy luego de el fcftrecho
quatto eft qué eftava, y 'fe pufo en vna fala de iam efm i 
cafa, tendido en el fuelo , y en breve rato losque añtes le 
vieron en loS hueíTos fin afl'omo dé carne mas. qué la piel, 
examinaron furoftro tan lleno, cóm o fino huVieía ella* 
dp enferm o, y  tal hermofura > agrado, y y afleo en e l , que 
advertido parece Iadotc del alma, fe avia pallado a él Cucr- 
po,y en ambos eftava1 gloriofo. .Concurrió todo el Pueblo» 
y  todas las Comunidades A verle, y en lo’mefmo qué refie
ro a y.Reverendifsima hallavan edificación., y gozo  inte
r io r , comu lo o i  a muchos Religiofos. Befaron: algunos 
fus blancos pies , que correfpondian á fu proporcionado 
cuerpo; y tuvo parte la curiofídad de hallar los dedos de 
pies, y manos tan flexibles com o ü realmente cftuviera vi
vo , y lo parecía, pues fe denlonftrava masdéfinayo él de ía  
cuerpo,que cadáver el que eftáva tendido. •

§.32. Tratófe de fu entierro, y todas las Comu* 
nidades de cita Villa daban mueftras de quererle para fi; pe
ro ninguna fe declar ó  por ver  ̂quan del. agrado avía udo
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e ñ e  Venerable Padre de iaTia de dicho s Señores. Condes 
d e  Lemos ; y  que efta Señora guftava darle fepültura en fú 
ígleíia. Afsi íc difpufo , como el que la grave Comunidad 
de Francifcos que ayen efta V illa,hizicíle la función de d  
entierro i que fe hizo,con la folemnidad debida à vn heiv 
m ano de ran herqycas virtudes!, Pero apenas fe llegó là 
hora de Üepoíitar íu cuerpo , quando las lagrimas que ef- 
tavan detenidas en el coraron de todos los de el Audito^ 
r ío  falieron à los ojos, y fe vieron en los de las perfonas 
m as graves > y al mifmo tiempo acudió gente, que quitán
d o le  muchos retazos de el habito, y lo a. que «pudo llegar, 
llegó  vno, y agarrándole la vña de vn pie fe la quitó ; y 
hizicra lo mifmo al dedo atener prevenido otro cuchillo, 
com o el que dio aquel Monarca de Efpañaá San Ildefonfo 
para el Velo de Santa Leocadia, . '

§.33. Muchas,y continuadashan íldolas exequias, y
funerales con queda piedad Religiofa de eftaVilla,y todo el 
Reyno hizieron,patente el fenrimienro tan jufto de fu muer 
te,a  que ayudaron los Señores Qbifpos, y. otras perfonas 
q>ray encargando la obligación,y la memoria por todos1 los 
Lugares de fus Obiípados.Solo eñ efta Villa parlaron de vn 
tnestósA ctos continuados de toda la .Clerecía. ¡ .
i - i, §,34.. .. Acompañóeftefentimientoel Colcgio deda 
Compañiaíde Iesvs con vnashonras en que oró vn Padre 
de los graduados de aquel Colegio, y en las que fe le hizic- 
ro n  en el Convento de dichas Señoras Defcal^as fu Reve
rendo Vicario,midieada ambos los quilates de íu efpiritu,y 
ítlrasvirmdes. ■ '■ . ; , ■

§.35. ' Remitoà V.Reverenditsimaotroteftimonio 
■autentico,que de,Soberanas luzesfevio caer perpendicular 
fóbreda cafa en que eftavafu cuerpo la noche que al dia en 
«ue mítrió córrefpondiat y tan vezino à ella, que parece Pa
lia de la mifma cafa.Aiganas pérfonas le han vifto à quienes 
aflómbró el prodigio, y causó notable admiración. Con 

-varios dvfcurfos concurriéron los Oradores en feñal tan ef- 
'tupendoiyárminaerdexaron’lugar para dezir á V .R .m aq  
al celiar ias furias db. el diluvio, pufo Dios otro arco,tefti- 
-ín'ónío de qudyá quedava de paz fu divina clemencia, y, 
'ísftipeñavafii palabra,no vfaria de mas rigor có lascria turasi
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Pueblo al entrar eftc Varón Apoítoltco en él por los etfcef« 
ios,y culpas que contra nueftro Dios fe com etían; y prefu» 
mo,quc para dete-ncr ei braco de fu indignación, y fuípen- 
der el caítigo,pufo enmedio de culpados efte juíto, ya l vér, 
que fe auféntava,y fe le llevava, moftró el arco ,d e  que no  
ío lo  por el les avia perdonado,fino que quífo á lo adelante 
aflegurar los rczelos al caftigo.

§.36. Afsienran perfonas fidedignas, que lo  depon«
drán,y juraran,que aviendo entrado en fu quarto alguna  
dias deí|jues de fu muerte á facar la ropa de cama en que 
avia eftado d  V enerabIePadre,y con el rezelo de algún mat 
olor que pudo temerfe por fu larga enfermedad, y acaecí« 
xnientos de nueftra naturaleza,no fue afsi; antes fe halló fuá« 
vifsimo,y de mucha fragrancia.Efte prodigio es conocido* 
y  por tal le noticio á V.Reverendifsima de otros de fuperioc 
gerarquia,de que me hallo con bailantes noticias} pudiera 
liazcr lo racimo,pero por no fer (aunque al intento)áel que 
figo,om ito,y concluyo canfar á V.R.ma con lo que enfeña 
Cl cap.nomufquem,& lequenre,dift, 4 . 0 immaaUats, dg 
mora homfiifacmnt hgmmemfanÜHm,



'CÉmVKJ DFZ'BOCTÜK A. J fU lt  p l  LU$ . 8 E B J S ^
Jado, Cape ¡taxi de Honor,y Predicador defi* Mageftad , Tlmlovo , y 

Examinador de, k  Nunciatura de Bjpanal ' '

K E viflo de orden de V.S.vna carta de D.Diego Gonca?
lez:,Capellán mayor de las Religiofas Francifcas Des

calcas de la Villa de Monforte^en queda noticia ál R ano P*. 
Provincial de los'CapuchinosdedaProvinciade Andaluzia,
d e  algunos fuceflos de la vida,y muerte del V*P.FrayIofbplx
de  CaravañtesyMiísionero ApoftolicoenelRcyno de Gar
lic ia7y Capuchino de profefsion*. . —

Y aunque á margenes pequeñas no pueden reduzirfe oo- 
ceanos de virtud,ion las lincas tan bien tiradas ,que bañan 
para informardel rico teíoro que fe eícondia en aquel co* 
racen robufló.Quanto mas,que fus exercicios verdadera
mente ApofloHcos,y íu zeio fervorofo dan & entender, que 
ta l feria la hoguera de adonde falidfuego,que bañó á ence- 
der tan dilatadas campañas,imitador de Chrifto, que k eflb. 
Yinóat mundo: Ignem veni minen hi tertam, que abrafafíen Jas, 
efpinasque empezaron a?crecer=defde la culpa original¿ fcK 
mentadas dcfpucs con los períonales delitos.

Las muchas penitencias, largas enfermedades, y abun
dante trabajo,dizcn bien lo que aquel Heroe juño,que fola 
acño  reduxo Pablo, x .Cor, 15. toda fu foberania ijibimdan* 
tjvs Ulis¡ómnibus ¿aboravuY amaneciendo Sol nuevo en el Oc- 
cidente fe defterraron tinieblas,que en bracos de ignoran* 
cia,y abufo avian dominado figlos.,

No hallo en la carta(que cito folo me toca)cofa alguna,, 
que fea contra la Santa Fe,pues algunas propofíciones que 
refpiran energía,tienen fácil,y fana inteligencia , y de que a 
vczcs.los Panegyriftas fe valen,fin medirte á los rigores caf- 
tigados de la Eícucla;y orras tienen cabida en la Teologia 
Moral: como es la de no admitir los remedios,que era mas, 
para la herida,que para la curación.

Los prodigios que alTegura,como teñigode vifta3fe han 
de creer coala mifma piedad que damos crédito á Varones 
de fu citado; pues por mas diñantes relaciones fe goviernan 
las Coránicas.,bebiendo fus noticias de fuentes mas efeon- 
dxdasp/mas qugrdofe^efcriocn vidas, y hechos de tantos 
Marrares,que. £ü barWás>y miradas .Provincias firmaron
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con Tu fatigfc elTcñamcnto dc la Fé, y les damos credítój 
com o ahifloria de hombres.

Dios es maravillofo en fus Santos,y con fus Santosjy no 
dHdatidOidcíppdfir aífcgujrarnps piadofamente de que ha 
fído con efté fuMiififlrQ líberal,fín dar m4s Crédito á la ver
dad del que ínerecc fel humano teíiimonio. Es piedad, poc 
no llamarla-obligación,al dezir que lofcph iba; á enterrar a 
fu padre,y que bolvcrialíepe/idm Parre» meum^c revertár.Gc- 
nef.50.lo creyeron los Cortcfanos,y dexando fus polytieas 
razones,dixo Alvatez; Hic tintura va/et álicmus ac¡ua exijlimx- 
tio>limdabiHf(¡ne opiriio de ver ¿látate ioquetitis vt <uf ipffns verbuttt 
etiam idolatrá-!¡&  b a rb a rito n q w fca n ti_ "-u. , : i

N o fe pide autorizar la Santidad de aquel Apoítolico 
Varon.que tan altás declaraciones quédañ' refervadhs á 14 
infalible verdad del que hablando ex ¿áthedra no puede en
gaña ríe 5 pero fin canonizarle,deponerla com o teííigójCábe 
en 1 os Eclcfiafticos virtuofos;y mas refpirando fanidad de 
do&rina quantas palabras dize el argumento d,ela obra,por 
donde conoció los Sabios Salom en•, Prov.12. íingua autem 
f  tpienúmn [anltas ejl, ,

Éfta la carta piadofatéfpira'ñdó devoción ,y  da fcnaS 
de que el Efcriror defea el aprovechamiento fuyo,'y ageno: 
y aunque fin efpeéial cuidado labra,deícul>i e laxes no pocas 
de fn buena habilidad,y áfsl lá iuzgo digna dé que fe impri
ma. A Di lo íieto,falvo meliorKMadridyy Agofto 6. de 169 4 ,

'poH.'D.litan de las Helar.



U C E N C IA  D E L  Q<%plNÀ<%10,

DAmos licencia, por lo que à N os coca 
para que la C  acca Laudatoria conte

n id a  en la  rcmifsion de ella otra parce fe 
pueda imprimir acento por la ceníura de ar*? 
r ib a  : conila no tener cola contra nueftra' ' ' f
Sanca Fe C ató lica , y buenas coftmnbres D a r  
jda en M adrid à nueve de A goílo  de mil íeií- 
cientos y  noventa y  quatro años..

s .

P o r fu mandado,' 

Andrés de Chaves*



*testim onio  co n  l i c e n c i a
del Ordinario.

D Entro del Convento de San Iacinto , Orden de Predi-i 
cadores de la Villa de Monforte de Lemos,Obiipado 

de Lugo,en el Rey no de Galicia à veinte y tres dias del m es 
de Abril de 1694.por delante mi,Nefario Apoftoiico, y ve- 
zino detta Villa,y Eferivano del Numero, y Ayuntamiento 
cn ella, el Reve, vndifsuno Padre Fray Domingo f  ootanes, 
Prior de dicho Convento,dìxo: Que certificava in verbo Sa
cerdotes,corno el dia once del corriente, vn quarto de hora 
antes de las diez de la noche del Relox del Colegio de la 
Compañía de Iefus de efta Villa, figuiente al Domingo de 
Pafqua de Refurreccion de ette prefente año, en que murió 
el Reverendissimo,y V .Padre Fray Iofeph de Cambantes, 
Religiofo Capuchino', y Mifsionero Apoftolico, aver v it
to  vn arco hermofifsimo, que durò el quarto de hora que 
dize, el qual arco caía perpendicukrnoente fobre la cafa do- 
de eftava el difunto j y de las dos cepas dei arco , la vna de 
ellas fixava fu pofícion encima de la meírna cafa donde ef
tava el cuerpo de dicho difunto;y la otra eftremidad, ò  ce
pa,fixava calas v ltimas cafas de k  Calle de Rcmbcrde de  
efta Villa,que comienca en el Convento de DcícakasFran- 
cifeas de ella, junto donde vivía dicho Reverendifsimo Pa
dre Mifsionero, y patta el camino para Lugo, con cuyo ai- 
p eñ o  quedara fumamente confolado dicho Revereudifsi- 
m o  Padre Prior 5 y para que conile donde, y quando con
ten ga  ,  íq certifica afsi, ante mi Notario,y lo firmò, de que 
hago fee.Fray Domingo Foutanes, Prior. Ante mi Andrés 
Pafqual Piñeyro ,  Notario Apoftolico. Andrés Paíquai Váz
quez Píñcyro, Notario Apoftoiico, vezino de efta Villa de 
Monforte de Lem os, Eferivano de eíNumero, y Ayunta
miento en ella, com o tal Notario, certifico, en verdadero 
teftim enio, à los que al preíente vieren , como la noche, y  
hora , que refiere k  certificación antecedente de el Reve- 
rendifsimo Padre Fr. Domingo Fontanes, Prior del Con
vento de S. Jacinto de ella Villa,Orden de Predicadores, lie 
tifto el arco,que en cik  haze mención, detti c k  cafa en que
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V ìvo en la Calie de Ics Herradores de eft’à V illa , que Kazè 
ca li frente à la donde murió el Reverendifsimo,y'V. Padre 
Fray lofeph de Carabàntcs,ReItgioio Capuchino^ M isio
nero  Apoftolico, y lolo te mete el R io , y vnas huertas que 
ay alrededor dèi,cnmedio del qual dicho arco me causò 
novedad à aquella hora,y hize juìzio, ique déniatiftray a z 
g a n  myfterioen la muerte de aquel Santo Varón »y park 
que conile com o, y adonde convenga, doy el prefentc en 
Monforre de Lemos à veinte y  tres dias del mers de Abril de 
i  <594. Enteftinronio de verdad, Andrés Pafqüal Vázquez 
Piñeyro, Notario Apoílolíco.Entre renglones. Del Góle-* 
g io . Y quando. Vale. Es copia del original que en mi poder 
queda,à que m e refiero,’donde fe íacó en ella llana de pa¿ 
p el, depedimenro del Reverendifsimo Padre Fray Alonfo 
de Carabantes,Rel¡giofo Capuchino,y Mifsionero Apofto- 
iicoj y en fee de ello lo figné,y fírme. En teftimonio de ver- 
dadjÁndrés Pafqual Piñeyro,Notario Apoftolico. Los N o
tarios públicos,y ApoftolicoSjVezinos de la Villa de Mon- 
forre de Lemos,que abarco fígrtam’os,y firmamos,certifica» 
m os,y damos fee en verdadero teftimonio à lasque el pre
ferite vieren,como Andrés Pafqual Vazquez Piñeyro, de 
quien va íignada,y firmada la copia antecedente, es Nora- 
rio  A pcftolico,Fiorivano del Numero,'y Ayuntamiento de 
cfta Villa,avido,yrcnido por fiel,y lega l, de entera fatisfa- 
cion ,y  confiañca,y com o tala fus eferitos fe le dà entera 
fee,y  credito,en jiúzio,y. fuera de! >y para que dello confie, 
damos el preferite en Monforte à veinte y qua tro de Mayo 
de ¡ 694. En teftimonio de verdad. Benito Nuñez de Gan
do,Notario Apoftolico. En teftimonio de verdad, íuáñ R o
dríguez Camero,En teftimonio de vcrdad.Bcnito Piñeyro, 
Horario Apoftolico.
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te. PROíFESTJ DEL JVTOR

Vnqjue co n fiefio fer el peor de todos
__ ios hijos de la Santa Rom ana Iglefia,

defeando no fer inferior à ninguno en la Fè,y] 
obediencia de la mifma Catoiicalglefia,pr© - 
te fto jq u een  quanto digo en efte lib ro , y  en 
fu  fegunda P\rte,afside m ercedes, y favores 
fobrenaturaies.com unicadosde Dios a  alga* 
nasperfonas efpirituales ,  com o también de 
virtudes berGycas,profecias,revelacioiies, y  
cofas iemejances,que fu M agéftadles ha con
ced ido ; no pretendo que los que las leyeren  
las recíban ,com o exam in adas, y  aprobadas, 
por la Sede A p o fio lica , fino que folam ente 
fe les dé el credito que fe dà à las Hiftorias. 
com pueftas,y formadas de pareceres, y  rela
ciones humanas,bien que fidedignas. Y  ten
gan todos entendido,que pretendo guardar 
en tera ,è inviolablem ente todos IcsD ecretos 
A pofiolicos ,y  aora en efpecial los de nueftro 
m uy Santo Padre V rbano V IIL y  que no pre* 
tendo con eftos,ni otros eferítos mies intro
d u z c o  aumentar algún culto ,o  veneración 
à perfona ninguna,ni hazer efcaló para, bea-
^iÍ3^§cion,Q canonización futura de perfona 
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alguna, finó que todo lo  d£xo  en e l c fiado 
q u e  cenia antes de mis im prefsiones, no ch i
cante qualquiera curio de largo tiem p o .T o - 
d o  lo qual protcflo,y afirm o, y fugeto codos 
m is eicritos,y acciones,y a mi juntam ente al 
ju izio ,cen íura,y  corrección de la Santa Ig le
sia Católica Rom ana, en cuya F e , obedien«? 
cia^y dirección deíeo v iv ir , y  m orir cornos 
pbed[iénte,y fiel h i j o  í u y o .

F r J o j e f h  d e  C a r  a ban tes* ,



TABLA DE LAS LEC-L ' " '

dones,ó Platicas que fe incluyen 
en eíle volumen.

DOmíngo primero infrao&avo de la Natividad.PI aticai 
ó Lección primera, De la obligación de oir la pala-« 

bra de Dios,y cafdgos de los qu: no fe aprovechan della, y, 
de los demas beneficios divinos, fol. i . y Lección 2. De los 
dolores"de nueftra Señora,y de nueftro Señor,foi.i o.

Domingo 2,infrao£tavo de la Epifanía,Lección 3 .De la 
obedicnda.de los hijos,y fnbditos á fus padres, y fuperiores, 
foi.i 8. Y Lección 4.De lo que deben hazer los padres con 
fus hijos,foÍ.2<í. ' ■ - 1

Domingo 3 .que es fegundo deípues de la Epifanía, Lec
ción j.De como fe ha de tomar citado,y como deben 'por
tarle los cafados,fol.34.Y Lección 6.De como toŝ  cafados
.pueden ferimay fanros,fol.44. :

, ' Dom ing04.quc es j.deípuesde la Epifanía, Lección 
:7.De como fe.ha de acompañar laFécon- obras para con* 
fegipr.la gloria, fol. j 1, Y lección 8,. D e la gran certeza de 
r ’fixa Santa Fe,y de los cargos,y condenación de los m a- 
los Chriftianos,fol.59.
. Dom ingo 5.que es4.defpues de la Epifanía, Lección 9 .
Dequati neceífaria es la oración para atcancar la falvacion, 
y fus calidades para fer eficaz, fol, s 8. Y Lección 10. De la 
oración mental,y que por falta delia fon mi hos los que fe 
Condenan, fol.79.
; Domingo 6.que es j.defpucs de la Epi tu,, i a , Lección 
11 .De los Santos Sacramentos,y enefpecial -de la Confef- 
íion,y Comunión,fol .36. Y Lección 12.De iosíicce Sacra
mentos,y en efpecial de ioscinco,fol.95.
- Domingo y.que es ó.defpdes de laEpifania,Lección 13,• 
De las buenas obras,y de lo mucho que fe puede ganar con 
ellasdbl.xoj.YLección i4 .D e arbitrios para merecer mu
cho con las obras buenas.fol. 117.
. Domingo 8 ,quc es el de la Septuagcfima > Lección 15.



D e  Ja ocìoftda4 y fus gtendes danòs,fol.13o.Y Jlècdon i<S„ 
-Dcitcprimò-Màndamiéntoiió hurtar, /deiafo&Bgácioirtlc 
pagar,folio 141. ■ . 'ì '
¡ . Dqtóingo:9.’quc es cldé láSexágefima, Lección 1 
la avaricia,y los muchosquc por ejla fe condenan, fo!. 153, 
Y  Lección 18. Del féxroMatìqàttiiéntp,y de los muchos da
ñ o s^  condenaciones que caufa la luxuria,fol.i 65.

Domingo io»que es el de la Quinqüafima,Lección 1 g 6 
D é la  Pafsion de nueftro Señor , y que fu conílderacion es 
gran remedio de nueftras almas, 10U179.Y Lección 20. De 
la .medicación de la'Paísion, y muy grandes provechos-dé
ella, foliO IÍ>Q... 1 ■;!!:. :

Domingo tuque es prìmerò dé Quarefma í Lección 
21 D e l ayuno de la-Santa Iglcfia í y de fus. grandes válida-* 
(krs,fol,204.Y Lección 22.De Iatentacion,y m odo de ven* 
perla,fol.217.. - >4. /  > - •

Domingo i ¿.que esci a.deQuarefmà,Lección 2 3.Dé 
las grandes glorias que tendrán en el Cielo los cuerpos de 
lo s  buenossfol.2 jó . Y Lección 24% D e las inefables glorias 
sque gozarán las almás,foi. 24$. ■ . i • y -

Domingo 1 J.que es el 3.de Quarefma.LecciÓ 25. De la 
ponftfsion,y fus partes eflenciáles,y de los muchos quepof 
malas confe ísiones fe condenan,fol»2 5 9,Y  Lección 2 fi. De 
la confefsion,y medios para la petfe Ver ante enmienda , foí»
273* , . . .

Domingo 14.que es el 4.dc Quarefma, Lección 27. De 
la Dottrina,Miliarios,y Artículos de nueftra Santa Fé, folio 
3 8 <5. Y Lección 2 8 .De las Oraciones de la Santa Iglefia,y d é  
fus excelencias,fol.298» , - ,

Domingo 15 .que es el de Pafsion, Lección 19. Del fe* 
gundo Mandamiento, las efpecies que ay de juramentos, 
gravedad,y caftigOsdellos,foL J 1 i • Y Lección 30. D élos  
votos,y de las blasfemias,fol.323.

Domingo ifi.que es el de Ramos,y puede fervir -para el 
dia de ia Anunciación,Lección 3 i.D e  la humildad,íus gra- 
dps,ygfandcspróvéchosífol.3 3 5. Y Lección 32. de lafo- 
bervia ,fus grados,y gravifános daños,fol. 351. • ¡

. Domingo 17.que es el de Pafqua de Refurreccion, Lec
ción 3 3. De la gran mifcricordia de Dios, folio 364. Y Lec
ción 34* De Ja mifericotdia de D ios, y defus eftrcmos., la

de*



ifcftrafiadicónfíanza,y deladefefperaciom, o defconHan^á 
dclia/ol.377.
}■' Domingo t S.qucesla Dominicaiíi Alvis ¿Lección 35. 

D e tres pazes que áy,y en efpecial de la- paz, y vnion con el 
píoxinio¿fol.39i.Y Lección 3 6 .D el a paz del alma, y con*, 
formidad con la voluntad de Dios,fol.404.

Domingo 19.que es z.defpuesde Pafqua, que llaman del 
BuenPaftor,Lección 37.D eavifos, y do&rinade Chriftoá. 
todos los Padres de almas ,fo l.4 i8 . Y Lección 3S. De la 
obligación que tienenlos Padres de almas de wdár doctrina, 
y los Fcligrefes de oiría,fol.43 2.

Domingo 20, que es el j.dcfpucs de Pafqua, Lección  
3 9 .Del grande amor que nos tiene Dios nueftro Señor,fol. 
446 .Y Lección 40.D e la mortificación neceílaria para al
canzar la falvacion,y para correfponder al amor que debe
mos a Dios,folio 460.

Domingo 21 .que es 4-defpuesdc Pafqua, Lección 41 .D e  
e 1 anfia con que debemos bufear á D io s , y que folo fu Ma- 
geftad puede llenar,y fatisfacer nueítras almas, foí. 473. Y 
Lección 42 .Del fanco temor de D ios, y de fu grande im
portancia,folio 48 3.

Dom ingo 22.que es s.defpues de Pafqua , Lección 43. 
Que rodos los bienes defte mundo fon com o aparentes, y 
fingidos,y de lo nada que es todo lo de efta vida, fol.495. Y 
L ecdon44.de la grandeza,y eternidad de la vida que nos 
efpera,y quanprovechoíanos es la coníideracion de ella, 
fol.509.

Dom ingo 2 j.que es el infraoftavo de la Afcenfion, L ec
ción 44.Del oftavo Mandamiento de las mentiras,)’ maldi- 
ciones,fol. 524.Y Lección 46.D e los teftimonios falfos, y  
del defeubrir faltas de honra,fol.y 3 5,

Domingo 24.que es el de Pafqua de Efpiritu Santo, Lec
ción 47.Del primeriViandamiento,y com o fe cüple el amor 
que á Diosdebemos,fol.j47,Y Lección 48. Que el amor q 
a*K?>s debemos,lo hemos de meftrar en guardar fus Man
damientos,venciendo los fíete vicios contrarios a ellos, y íe  
trata de los fíete pecados morrales,fo¡.s61.

Dom ingo 25.que es el de la Sandísima Trinidad l e c 
ción 49. Del quinto Mandamiento,y que los agravios de el 
prqxiáíó fe pagan en la mtfma moneda con la pena del ta-



iíoti/ol.57¿* Y Lección j o .  Dclas Obras.deMifctícordia,'
fol.58 j. . - : .
. • Domingo aó.qife cseldel SaHtifsimOjLeccion 51. De la 
Sagrada Comunión,de fu frequencia , y buena difpoficioa 
para ella,fol. 598. Y Lección 51. De los caftigos dé los que 
n o  fereduzen con las vozes,y llamamientos divinos, y pre* 
luios de los que correfponden a ellos,foW 1 i .
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PRIMERA PARTE.
DE LAS PLATICAS,O LECCIONES

de las'naseílcncúles D octrinas,

SOBRE L,OS EVANGELIOS DE LAS
Dominicas,

$ A % i E L  DOMINGO JNE% A0CTAVO
/fe laNatiVidad,

LECCION,©PLATICA PRIMEBJL
^»ligación de 4c ok la palabra de Dios, yeaftigosde 

los que no fe aprovechan de ella ,  y de 
los demas beneficios 

Divinos,

fecce pojìtus efi hk in rimani , &  hi nfurriBkmmymk^
rum. Lue. cap. i ,

I Los Paftores deben dar patto à fus ovcjas, y ali*
‘ mento los padre* à fus b i/os, losque nos balia*

me« à vn tiempo Padres.y Paftores de las aknas,
que cada vna vale mas que miilonesde m ùios^f
ei mifmoChrifto las eftimò mas que à fu fatare,

mr «  — y tu vidaimirad hijos amantiftimos.quangrande
c inexcuiable fcrà nucitra oWigaoon de dar paf-

:o#y alimento de dotìtina à vueftias almas ; pucspaia que terga«
A AA



.x. "Domingo infraoSíaVo de la Natividad, 
aoraIavidadelagracia,ydefpuesladegracia ,y!ade gloria,les 

-importa nomcnosque el.pan., y demas>íuftent0 para.vida de ¡os

-3 3-

IT#.

if.t £

VbnidhifOsmioSjVenit.acudrdjy aEendedalía dtíftrináj que tantoi 
o s .importa.íaber para fábec amar,y. temer áDios,fruir de palabras, 
y  obras, malas ,y exercitároslen lasbuenaSiparaque mediante ello 
a ¡caneéis los felices yy perpetuos premios'ac la etemárvi Ja de el
Gi&ÍO',Tftiite ftlij'atditt n ii; ti'morertt bomini docebo Vós, quis ejl homo , qMk 
íñtlt. vitítm diligit di es Vulmbonofi. Trohibc linguam tuam amalo fi"  labia tuat 
nc loquitatur, 4olum^d¡Wrle¿'raíalo , ̂  fac.bomr/i. ;

Efta dodrina,que entena el mediotpara confeguir tan glorioíü 
fih;pos ladexó.eíj:titaefcfc/iyino Maeftro>eo fus Santos jfvange. 
ftos.yrtos.la proponen coh.eltctnífttioint&o laSanta Igfeíia ntréí* 
fcra. Madre ca los Evágelioyprincjpatesde los Domingos de entre 
año., Y alsi con eiayuda.de Dios !o pr¡m.ero os los iré explicando, 
y  defpues apíieandode ellos la.doctrina,que me parezca mas con
veniente para efbien de vuéftrás almas ,defcargode la mia,y faf- 
vacion de todas.Y por tanto os,pidQ, y encargo,por reverencia de 
D io s , y de-fu Santifsima. Madre-, quc acudais todos.á eíta d odri
na,y-qqeesda.vnO;h^g£venirádla a. los que efta-n á-fu cargo: qus 
ftyo,hi;ps¡midsip9r.Padré, y PaiJoc oSdiddbóÜir, perra decon- 
dtóiia'Emej.VdíoDroSttarnbieAdcbaxode iamiímá pebajpócHijoSjjf, 
ovejas miasi, y.depips.vla,debeis.buicar,,oir,yexCECitaf.. Y  afsi 
dixo Chníto Señor nueflro ,. que tasque toa fus ovejas , oyen x f; 
3tiendená.fuspa!abra¿pará iaivaríe:. OvesauóeMeem: meam audiunc.  
YTolo los que acuden ir fu doctrina, y la guardan, nosdá á  en ten
der, quefe falvan: Seat i , jul audlunt ^erburn íDcl ^ &  cuflodiant illud 
Y a lqs;Qra!os-Híbreqs, dixo Chriíto Señor nueftro: Los que fon 
'de Diós'(;efta;es los qUe fe hande fai varj oyen la palabra dé Dios: 
perovofotros no la ois,porque no fois dé í>imrd^ie¿.$¡M.eft,'i>er~- 
bafDtl ¡tv.dit;; propterca Iw. non attditis <¡uia rx ’Deo non ejlis; Y 1 OS TcolOa
gps,y^jtntps>fuúdadóse^n:'efl ;̂palabr.as-de¡!Saly^d3r,dft!|i^alaiasJ 
dizer^queafsi comoesfeñal dé jalvacion, el fer adíigpS^.;oir;]á, 
palabra dc.Dios , aísi lo es depondenadon, y de fer malos;¿el no? 
S£^ir.Ua-do^inajfermon.qs^paiabra aeD¡b$*<év  ?..i 

¿isflDaílenr^do, nijCíEuiós, el diadé oynos pro^pifcel^'lfrigcs«'- 
Ki3<quefúe.para{nueftcoexernpb c. Hijo de Dios al ted ^ b « iy .á  

t̂Efentar-fe al EierñOíEadte para nucílto remcdioj y para que efte-
¿¿
r - -‘V*•* y



fij Mapire,y CTi compañia del bendiroPatríarca San lofe-ph, A ef* 
fe tiempo-efpcrava a! Rcdcniptor de| Mundo el Santo Sacerdote 
Simeón, que avia tenido revelación, que no moriría fin ver pri
mero al Rcdéptor ,al qual con-lumo gozo-de íu alma recibió en 
fus bracos de ios de fu SantifsímaMadre,ydixo, aquel celebre ca- 
tico: ‘ x iincAimittis ftrVum tmrnm .¡mee; y dio gracias á Dios por el 
beneficio ineffimable de la Rcdempcion:y.nueftra Señora, y San 
lojeph con gozo, y admiración oyeron lo que delbendito Jefus 
dixo el Santo Simeon;y á nueftraSeñora le dixo:Eftc vuefiro hijo, 
aunquc -viene,quantoes de fu parte, para remedio de todos, fi par 
ra muchos que hatin también de {uparte paraconfeguirlo, lera 
medio eficaz, para que reíueiren de la muerte de- la culpa á la vida 
de la gracia, y dé la gloriajratnbienparaotros muchos Icráocafió 
de fu mayor ruina,y condenación; porque en lugar de fervirle, 1c 
ofenderán,y fe le opondrán í y la perdición de elfos, y fus culpas 
contra Dios, no folo lera cuchillo de dolor para fu Mageftad,fino 
¡que también atravefará vueftra Santiísima Alma, como tan luya.
- Y en eñe fe nos advierte,que Jos pecados,no íolo ion efpadade 
dolor para nueftro Señor,fino también para fu Santiísima Madre* 
y.afsi el quc feprecia. defu voto, lo hade mofirar en las obras, 
huyendo de las malas, y aplicándole á las-buenas, á exemplo de 
laíianta Ana Broferifa, dequ icn nos advierte el Evangelio, que 
aviendo quedado: viuda á ios fíete años de cafada ,fe eonferv ó en 
viudez., y continencia., y hafta los ochenta y quatro años defit 
edad fe dava mucho al ayuno, y oración, fírviendo de día, y de 
noche al Señor,de cuyo Templo no fe apartava,y procurava 
atraher á todos á fu Divino fervicio, hablándoles de Dios, y del 
Soberano Myfterio de la Rcdempcion.Y aviendo cúplido nuefira 
Señora, y San Iofeph con la ley, fe bolvieron á fu caía , y Ciudad 
de Nazaree l y ei Niño Iefus iba creciendo, moílrandofe Heno de 
fabiduria,y en él ella va la gra cia de Dios,

Efta,hijos míos, es la letra del Evangelio, y nos enfeña a cum
plir la ley de Dios, á no ofenderle, á írequemar fu íanto Templo 
con devoción, á exercitarnos en las obras buenas de ayunos,} ora 
cienes, ya da ríe gradas por fus beneficios, y aprovecharnos de 
ellos: porque en el mifino Evangelio fe nos dize, que fi para vnos 
fon falvacion , para los que no fe aprovechan de ellos, ferá para la 
mayor condenarion. Y por ranro dixo el Santo Simeón las pala* 
bras del tema: Ucee pejitus eflhic tnrMn4tn)&,c,

Efta verdad le enlcñó el Señor á fu amado Difcipulo San luán
A a. niof-i

C a r g o  r f e  I d  p a l a b r a  d e  D ‘w , ty  d m f a  b e m f í c m .  $
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4  ^Domingo infraoShftw, de faffiatitiidad?
moftrandoíeleávn tiempo lleno deEítre lias,y también de asetos*: 
Et habtbat, iwdextera fita Stellas fiptem Je ere eius gladlus "»traque fajó
te &CM.ÍUS exibat.h. vn miftno tiempo fe moftró Chrifto Señor nucí« 
tro, comunicando las luzesde fus favores, y amenazando rigores 
con efpada de dos filos,para que crean todos, que las luzes de Di
vinos beneficios,que aproveehadosdán gracias, y gloriasiá los 
que no fe aprovechan delios,les darán.caftigos, y penas.Miiypro- 
to,hallareis á Dios,dize San Bernardo, para hazeros beneficios, y  
coneederosmifcricordias j.pero mirad, dize, que quando menos 
penfeis,os pe dká.eftrecha cuenta,y con muy rc£ta jufticia..

Eitamifim doífcrina enfeñaron al amado Difcipulo los Ange
les, á quienes oyó que dezian: Quien no te temerá. Señor,porque 
eres piadofovy bienhechorQwsnontimetítte. Domine , quiapiur. 
ejl'i Mirad (dize SanGregorio) como el mifmo Chrifto dize,que 
a ios que mas beneficios, y talentos dio, mas cuentas pidió, que ai. 
que dio menos. Y fi falvó á los quede fus beneficios fe.aprovecha
ron, condenó al que no grangeó con el talento. Y afsi,hijos míos 
( dize ci Santo,) el que recibió del Señor mas beneficios defalud», 
honras', comodidadesriquezas, entendimiento, y de otros dow 
fies, y prendas, humillefle mas,que ios que recibieron menos,pow 
que ticae mas de que dar-.eeentai.

Y el mifmo Chrifto dize: La caufadcl mas riguroío jáyz¡ó ,yt 
condenación de los del mundo,es,porque aviendo yo venido á éi 
p*ra redención de todos hecho luz,y Maeftrofuyo, quieren,antes 
que la.luz de mi doctrina, y mi gracia, las tinieblas de fus errores» 
y culpas : Boc ejl autem iudicium, quia lux Venk iti mteaium,  &? diltxt- 
rmt-hmims. magis atenebras., quam lucem, Y porque no fe düdaflb 
de fer eftala cierta inteligencia de eftas palabras, dixo en otras: 
Yó fóy U luz del mundo, y ci que fe aprovecha de ella, y me fi- 
gue,no anda .en tinieblas,lino en luzes dé vida: Ego fum lux-mmdl, 
qn(:fqquitur me,rton¡imbttlát inteaebris , fid habebit,lumen Vita. Yen 
Qtra ocafion.nos dixo cite Señor; Si yo no huviera venido al 
mundo , pudieran los de él efeularíe de eñe cargo, y culpa de no 
aprovecharle 5 pero cora con tantos beneficios, y luzes, que les 
lie comunicado para fer buenos,no tendrán difeulpa de fer malos:

■ Si íipn Vi'utjfiSr/i ¡¡cculum ¡mu hakexent: nunc autem axcufationem nm ha.
fanfdíifucato.fi-. aísi con gran razón dixoel Santo-Simeón ds- 
siaeftcaamabüifsimo PCeckmptor4<-ilie para mnchosferia fa veniw. 
dafaivacion, y para otros muchos condenación, por no a pro ve? 
«haifeíitfus úcncficioso.

Bok



Cargo de ¡apoUbra de Dios y y demás beneficios,
Porefta caufa de no aprovecharle de fus beneficio! ,y de la luz

de fu doítrina los de fu antiguo Pueblo, Ies dixoChriftc Señor
Mattx, 11nuefiro, que ferian privados de eí Rcyno de los Cielos: Auferetur k 

>obis^egnnm 0eL Y con la parabola de ía vina les obligó á conocer, 
y ádezir ,quc juftaniente merecían la formidable íentcnciade fu 
condenación eterna, y que ios dexafie á ellos, y comunicoffc fus 
beneficios a otros,quc fe aprovechaflen con q\\o$i Malos malepcrdet¿
& Vmeam fuam locáis alijs agricolis, quireddant ei fruítum. Y en exccü- 
cion de cita fentenda dexóel Señora los Hebreos, y les echó fu 
maldición en cabeca de la higuera , que con día fe fecó cerca de 
Geruíalen; Et arefath efl continuo ficulned, Mattx % i e

Dexados por fu ingratitud, y pecados los Hebreos, fe pafsó d  
Señor á los Gentiles, de quienes los Chriüianos procedemos * y 
porque no nos defcuydemos de aprovecharnos de fus divinas mi- 
íericordias,yle rindamos los debidos frutos, nos amenace con 
la otra higuera, que refiere San Lucas,que no rendía frutos,que íi 
no nos enmendavamos, y vivíamos ajuílados, nos condenaría las 
almas, y quitaría las vidas: Succideergo quid etum tirram
secupat l Y conforme á eíto,d Sagrado Precurfor de Chriílo dezia 
& los pecadores, que fon las malas higueras 5 que no dan fruto de 
buenas obras* tratad de dar fruto en adelante, y de hazer peniten
cia defde luego; mirad*que eftá para defeargar {obre vofotros ei 
hacha de la lufiieia Divina.quirando vidas,y condenando vueftras 
almas? porque es razón , y jufticia, que todo árbol, que no diere 
fruto bueno, fea cerrado, y arrojado en d  fucgoiFadte ergo fruteum Mait.cap, 3
dignum gznitentid\ hm emm fecuris ad fadtcem arborumpepita ejh Ormes 
ge ¿triar 3 qux non facit fructum bonum excidetur , O1 in ignem mit&tur, Y CS 
mucho de notarfdizeS.PedroChryíologoJqquando predica va el 
Bautifta^dezia q eítava entoncespara defeargar el í?olpe de laDiví- 
na IufticÍ3,cortando las vidas, y condenando las almas de losq ni 
con el beneficio de la predicación, y exortadon feenmendavan, 
enfeñandonos con eflo el temporal s y eterno cafligoquc pneaen 
efpcrar los peeadores.que no íe aprovecha de la predicación: Qui& 
pojl E')? angelí c i eultum temporil infrubtuefis arfaresfeettris ifuUtij fnccúxt^ Ztr 
mVifsimnmJufdpiety & ere m abit incmditm*

Y como ia predicación es el beneficio de culmra , qre aplica la 
mifericordia de Dios á los arboles cíteriíes de ios pecada res, por 
medio de fus PredicadoreSjde aquí nace, hijos añusque 41 que no 
fe aprovecha de efta misericordia , caiga en mano.» déla D \ina 
I uílida. Y afsi dixoSan Pablo de íi , y de ios demás Predicadores,

A |  que
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6 ‘Domingo infraoFiaVo de la Natividad\ 
que para vnos ferán !a muerte, y para otros vida: Qmbufdamfumas 
odor mrtis in mortem, quibnfdam autem odor vita in vitam. Y no lo admi
réis, diza San Chriíologo, quando aun el mifmo Chrifto para los 
buenos íerá falvacion ,y para los malos condenación; yipojloli etiam 
alia hítbentur in mortem , alijí habentur. in vitam ; neo mimm quando ij>Je 
matar ómniu/n Chrijlusejl jtdelibus in falutem infidelibusin minam^íVan' 
¿elijht dicente-.Ecce ¡aftas ejl hic in ruinamfir in rejurrecfionem mukarum.

Y San Lucas dize , que el mifmo Chrifto dixa, no entrañan en 
el combire de fu gloria Jos que tiendo llamados á ella, y á fu gra
cia por medio de fus Miniftros, no fe bolvieron á ella,y fe queda* 
ron en fu dureza : Dito autem Vobis, quod memo virorum illorttm, qui Vaca- 
ti fmt - gufldl/it canam. mtam. Y afsi ios Santos Profetas en repe
tidos lugares llaman á la palabra de Dios, carga, y cargo, para 
aquellos que no fe aprov echan de ella: Onus verbi ¡Domini ad Ifrael. 
Afsi lo dize el Profeta Maiaquias, y io mifmo dize el Profeta Za
carías, y otros.

Y aun en efta vida caftigaDios gravemente á los que no fe apro*
vedan del Beneficio de la predicación,ni por.ella fe mueven á de- 
xar las obras- malas> y á.dar el fruto que Dios les pide de las bue
nas. Y afsi dize de eftos tales el mifmo Di o s Yo  los embiaré en 
caftigo de fu dureza hambres , pefles, guerras, y mi maldición 
eterna, porque no (e aprovecharon de la predicación de mis MU 
niftros: Ucee ego mittam in eosgladium, famen , &peftem, & daba eos in 
Vexatknem i in malediitioncm; eo quod non audhrint. Verba mea, qua mijt ad 
eos per ferVos meos Trophetas..

Y fi aun en cfta vida caftiga Dios con tan graves caftigos a los 
Chriftianos, que fe quedan arboles efteriíes defpuesdel beneficio 
de ia predicación; qué caftigos padecerán en el infierno ? Sin duda 
ferán mayores,que los que tendrán los infieles,que no alcancaron 
la luz de la dodrina,y la Eéque tuvieron los Chriftriftianos.*

En comprobación de efto fe refiere en las vidas de los Santos 
Padres, que andando San Macario por vn defierto, encontró vna 
calabera, y apartándola con el báculo que llevava, oyó que le ha- 
blava; y preguntándole quien era: refpondió: Yo foy vn Sacer
dote de los Gentiles, y eftoy con ellos en el infierno en medio de 
vn fuego tan grande,que debaxo de nueftros pies corren las llamas 
grande efpacio , y otro tanto fob-e nueftras caberas. Preguntóle 
el Santo, fi via otro lugar en el infierno de mayores penas , que el 
de los Gentiles, é infieles? Y refpondiole: Si ay, que debaxo de no- 
fotros ay ©tro lugar,donde cftán los malos Chriftianos, cuyas al

mas



finas padecen mucho mayores penas, y tormentosque noíctros, 
porque conocieron à Dios,y recioicron de fu Magefbd el (rene ÉL 
cio de ia Fé,y la luz de la doctrina,y no te aprovecharon de ella pa 
ra fcrvirle, y íal varíe. Y aunque el Padre de almas, o el Predica
dor fuefièn muy malos,efpcra gran caftigo}y riguroía cuenta à los 
que no te aprovechan de íu doétrina buena.

A eíte propoíito refiere San A m otino ,qucen vn Convento de xecUaitl^ 
Molges avia vn Predicador, el qual por vna fiefta que la Cata ce- 
lebrava,avia de predicar: y hecho el combite para la ñcfta,y publi
cado el que en ella avia de predicaba la hora del Sermon,y citado 
yá la Ig lefia llena uegete,lc dio al Predicador vn grave accidente» 
y citando muy afligido el Abad por la taita del fermon, llego dif- 
írazado ei demonio en hábito de fu Orden,y ie díxo,q no ic dieííc 
cuydado,que él predicarla,que tenia mucho vifto,y buena memo- 
ria.Convino en ello el Abad, fue à predicar, y hablo altamente de 
la brevedad déla vida,'vanidad, de -honras,y riquezas,del eaítigo de 
los malos,y gloría de los buenos,de los pdigros,y lazos, que cada 
dia pone el demoniOîreprehendiô vicios,aiabo virtudes, y todo co 
tal modo,que con predicar mas de hora,y mediado pareció à to^ 
dos vn quarto de hora. Ei Abad con luz de Diosconodo que era 
el demonio el Predicador, y baxadó deíptilpito,íe dixo : Ya te co* 
nozco,y aora te mandode partede Dios medigas,con quèîntena 
to has hecho eítobA que réfpondió: Es verdad ,q yo íoy d  demo
nio, y con predicar à los oyentes verdades, y def engaños, me pa, 
rece que fera para fu mayor condenación; porque aunque fe mo
vieron a lo bueno, luego recaerán en lo ma^o, y fe datan à los \ I- 
ciossy con eflb el dia del juyzio faidré yo como teftigo.y acatador 
delante de Dios,y diré contra ellos:Señor,yo les prediqué las ver* 
dades,y les acoñfejé lo q les cita va bien,y no lo quifieron hazer : y  
con cito ferán condenados à mucho mayores penas:y dicho cito, 
dcfapárecio el demonio, y dexb admirado al Abad, y a nofotros 
advertidos del cargo, y caftigo q tendremos, íino nos aprovecha
mos de la palabra de DÍQS,y de los demás beneficios divinos,

A ios Apollóles, y en ellos à los demásChriítianos, que avia« 
de alcançar al Verbo Divino humanado,y fe avian de aprovechar 
de fus beneficios ibberanos>dixo nucítro Amantifsimo Redentor: 
Bienaventurados los ojos,que vén loq voíotros veis, yo os afle- 
guro,que muchos Reyes, y Profetas Santosdeícaron ver loque 
Vülorros veis, y no lo vieron, ÿ gît Ib que ois , y no lo oyeron: 
ésatioedi , qn¡ v id e n t<¡uce Vos vïdetis. Y en otraocafiou Icsd xo: Lu¿*c*tO*

A 4 Otro*
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Otros tnibajaron^y Vofotros gomáis elfruto de fus trabajos, Porque por la ve* 
nida al mundo de efte-Dlvíno Señor , dama-van los Patriarcas,fuf- 
piravan los Profetas,llora van los Santos,}' todos con aníias,dci Ve- 
los,y fatigas pedían á Dios fu venida,y nueftro remedio con fu re
dención,y nofótros alcanzamos lo queclios no configuicron.

Dexando los Angeles, vino el Señor á bufear con grande.amo^ 
al hijo Prodigo pecador, y la oveja perdida del hombre. 'Vino á 
fatisfaccr nucítrasculpas, apagar niieftros pecados , á franquear^ 
nos fu gracia, á abrirnos las puertas de la gloria; derramó por no- 
fotros la fangre defde los ocho dias de nacido,dio la vida,padeció 
Ja muerte, y tantos tormentos , y afrentas. Criónos en la ley de 
gracia ,dexónqs las prendas de la>gloria en fimifmo facramenta* 
do,eon licencia, y á tiempos, con mandato de meterle en nueftras 
entrañas; concediónos tantos Sacramentos,dexónos por fu grade 
amor herederos de fus infinitos méritos ;humillófepor jevanrar-. 
nos, hizofe Dios hombre, por h^zer al hombre Dios. Mirad (di* 
ze  S.IuanJque amor tan grande el de Dios Padre,y que merced tan 
admirable, que no folamente nos llamamos hijos de Dios, fino 
que verdadarumente lo fomos j y afsi con verdad á Dios le llaman

# trios Padre, y á lefu Ghriftofu Hijo nueftro hermano : Fidete qua-
lem charkatem Mdit nolis (Pattr Filij 3)ei nominzmur , fimus* Y eL 
Eterno Padre con fu Santifsimo Hijo, y Redentor nueftro nos, 
dio todos los bienes, dize San Pablo;; ?0fm a mbis cum tilo dona ît^

* Diónosel Di vi no Padrea fu Hijo, y entrególo a la muerte, por 
redimir al cautivo, y efte Señor fe nos quedó para fiempre ea el 
Altar, para que lo ofrezcamos al Padre,por farisfacion,y remedio 
de los vivos, y los muertos.

Por tanto dixo nueftro amabilifsimo- Redentor: Bienaventura - 
dos los buenos Chriftianos, que tantos bienes alcanzaron ? pera 
defvcnturados,y defdifchados los malos, que.no le fon agradeci
dos, ni fe aprovechan de tantos, y tan grandes beneficios, fino que 
en lugar de amarle, le defaman, y en lugar de fervirlc, le ofenden* 
Ay de eftos tales, dixo el Señor, en cabera de ludas traydor, que . 
mejor les huviera fíelo nunca aver nacido!

Chriftianos, y hijosmios, redimidos con la fangre de lefu. 
Chrifto,abrid los ojos,y con ellos (fie miráis Padre,y con luzesde 
tantos beneficios, conlideradle también Iuez^y con ojos de fuego,, 
y efpadade dos fiios. Atended las vozes dejos Angeles,que os di* 
zen,que al paíTp que es mas piadofo * y bienhechor, lera masrí- 
gurofojyjuílidcrocou Igs que no fuereu buenos. Advertid, k

que



C drgoJe Id palabra de Dios ̂  y  demás beneficios, $
que el miííno Chriíto os dizc , que adiendo venido paca remedio 
de el mundo, y üendo luz para codo e;, ninguno de todo él rendía 
diículpa, para quedarle en las tinieblas de íus culpas ¿ yqaecukD 
vandocon fudodrina s y la de fus Mililitros las higutcras efkrkes 
de los malos, ferá grande fu culpa de no ícr buenos , y merecerán 
la pena,de quedes quite la vida , y Icscondcnc las almas*’Mirad 
mas{dize fu DivinaMagcftadjque mi venida ai mundo con tantos 
beneficios,ferá para mas rigurofo juyzio,y mas jnña condenación 
de los que fon tan maioSjquc no fe aprovechan de tanto bien; na 
os fiéis en que foisC-briftianos, naficndobueno$,queá los de mi 
antiguo Pueblo dexe,y condené,por fer malos,y os amenace con 
lo milmo,fi íeguiais ios malos palios.

Y íi hafta aqui hijos míos, aveis caldo, y errado como flacos, 
levantaos aora como fuertes, haziendo dignos frutos de peniten
cia,}' de obras buenas*Mirad,que os dizc el SagradoPrecurfcr San 
luán,que fi nadáis fruto bueno ,fcreis cortados por arboles ma
los, y cebados en el fuego. Aprovechaos de la ¡aborde ía predica 
don3pu;es dize San Pablo^quc fi es íalvacion para los que fe apro-_ 
vechan de ella , para los que no íácan fruto, ferá para fu mayor 
condenación* Aora os Llama por mi elmiftno que por nofotros; 
nació, y Niño tierno-vina por todos al Templo ? y el mifmo os 
combidacon el gran banquete de fu gracia , y de fu gloria : el os 
llama,y as ofrece el perdón de vueftras culpas » y el favor de fus 
mií ericordias.Pero mirad que diz^que los que llamados aora, no 
quieren venir al combke de fu grada, y al camino de fu gloria,no 
entrarán défpues en ella,y q fi para ios buenos ferá vida,) fal vació,, 
para los malos la muerte,y coudcnacioi.iEccepofitus cft kic h  ruinam*.

Atended también á los grandes csíligps que á los Tordos , y re
beldes á fus vozcs,aun en cita vida Ies embia fuMjgcftad de ham
bres .pcftcs^eílcrilidadcs,} guerras 5temed mas fu eterna maldi
ción, y con día vueftra condenación,)7 que en el infierno tendréis 
mayores penas que les Infidos,y Corniles 5 y fobre todo temed cL 
ofender á vueílro gran Dios, y Bienhechor, y el vivir vn fo!o infi- 
tar.tc en fu cíenla, y fin fu grac:a. Y para allegara r todos cita, do
lo es mucho deaver ofendido á Dios, y de avor fido ingratos 3 fus. 
beneficios, y rebeldes á fus vozes, y proponed la enmienda de to
do coraron, diziendo con todael alma:Pcíanos, Señor,de avenos- 
ofrndido, por fer vos quien ibis:.en el alma nos pela de aver fido* 
ran ingratos al gran Redentor, y Bienhechor de mieftras almas, y 
de aver íidarebeldes ávueftras vozes, y de no avernosaprove-j

d i  hi-
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chadoc/c.vucflros beneficios, Pero yá con vuefira gracia propo
nemos firmemenre de correfpóndcr á ellos, y de oir, confcrvar, y 
obrar vticilra doftri na , y palabras, y de morir antes que ofende
ros mas; y quifieramos imitar á la Magdalena en efito, y en el do
lor , lagrimas, y cnmicnda.de los pecados. O Soberana Madre de 
Dios, por aquel Señor que lievaíteis al Templo en vueflros bra
cos os fu pilcamos nos alcancéis el perdón de nueítras culpas,y au
xilios eficaces para no bolver á ellas, para morir antes que ofen
derle mas .y para vivir, y morir,haziendo fervientes aótos de con
trición,porqucacabando en fu grada^oacaberaos de alabarle, y 
.alabaros en la gloria*

L E C C IO N  II*

De Jos Dolores de nueítra Señora., y de nueftro Señor» 

Et luam ipfms anima?nper trmjikrtglad¡u$tLuc>cz^. 2*

E jW eílaspaíabras, fegun la expicarionde muchos Do&ores, 
íe nos dán á entender los grandes dolores interiores ,)  exte

riores de la Pafsiondcnucftro Señor , }  enéípecial iosvi\oslen- 
timientos que padecería íu Santiis nía Anima, aisi por lamas co
pióla reocncion de ios buenos , que la avian de lograr, como por 
la coudenacion.de los majos,que Ja avian deperder,y poi lasgran 
des culpaste innumerables pecados, que fe avían de cometer con
tra la aitiísima Mageíiad de Dios, Y efla miímael pada de multi
tud de dolores, que avian de cargar íobre ei cuerpo, y alma de el 
Señor,dize el Evangelio de o y , que penetrada., y atra velaría Tam
bién el Aínia de María Santifsima : Ft tmm ipjias múmamp&c* Y San 
Lorenzo lufiiríano dixo , caedla Divina Señora fue cjpejovivo 
de la pafsicn de fu amado Híjo , porque padeció en el elpcjo de fu 
alma,y fe vio en .ella,y fu coraron todo io que en el cuerpo pade
ció e 1 Seno t:EjfhEtum crat cor eius cUrifsimumfpendura pafslonis £ítij jai,

Y los Evangdiftas no-nos dixeron dolor particular de mu-lira 
Scñota en la Pslsioñ de fu Hijo^porque no avia palabras bailantes 

explicarloSj y porque dizíc; do iosdeíu madoHijo , fe pedia 
entender^ que avia padecido en fu alma redo lo que el Hijo en fu 
cuerpo. Y San luán con aver dicho, que María Santifsima cftuvo 
prefenre á la muerte del Hijo, y que cftuvo junto a fu Cruz , nos

dio



dio bafVantcmente à entender , que la del Hijo !a padeció en el ai
ma la Madiré: Stabat- dutcm wxt&CnicemTeju Mater eius> Y conforme à ko an, 19*

T) olor es de nuejlra Señor d>y de nmjiro Señor. 1 1

efto vemos,, qaediziendo-eiiegunda libro de los Macabccs , ios 
muchos, y crueles tormentos con que fueron martirizados fíete 
Santos hermanos àviiîa>de lu mifma madre }aunqtiedla defpues 
de ellos padeció martirio,no nos dize ningún genero de martirio, 

**en particular de la Madre, como avia dicho de los hijos, fino folo, 
que ella dio !a vida defpuvs de dios : y la razón es , porque avien
do dicho.que era madre de los Mártires, y que fe bailó prefente à 
fu martirio, fe eftavadicho, que padeció todo lo que- fus amados* 
kijos: ‘foV ifsim e dp: t era pojl filio s 5 ó" mater cof¡rapta ejh ■

Y San Bernardo dixo:Los dolores,y llagas de Chriíloeran- 
llagas, y dolores de María, y las penas, y dolores del Hijo atrave
saron el alma de la Madre hrifli morientes Vulnera , Matéis erant, 
& dolores natí , Matrls animara penetrahant* Y CÍ Seráfico Düdof, 
contemplando k Maria-preícnreá la Paision del Señor , dize; Buf
eo à la Madre de Dios , y hallo eípinas ,.y davos'bufcó à Maria ,ÿ

Machaba* 7 

S. Bernm*

encontró acotes , y llagas : Quero Matrcm $ e í , invenia f in a s , &* 
clavos i quiero Mariam & inVeuio Vulnera fl&gdla.- San Aniel mQ 
dixo ,que en comparación de las penas de María fueron muypo* 
cas quantas han padecido los cuerpospaísibles todos* Y San Ber- 
nardino rqucíi le dividieran las penas de María Sandísima' entre 
todas las criaturas , que pueden padecer, todas morirían-' futura
mente pordafúcrcadd dolor , queseada vna cabria. Con razón 
por cierto, lleno de dolor, y lagrimas dixo el Profeta Gercniias, 
hablando de María Sandísima : A  quien te compararemos,6 Hija 
de Gerufalen?. A quien te aflcmcjaremos'VirgenSanriísima en pe
nas,y fendmientos ? Quien te podrá confolar en tan grande p'ade- 
cer,y en medio de vn mar de penas, quien podrá dañe confucle?- 
Cui compar abo te>vd cui afsmiíabo- te Fiiia le rufalera ? magna efe erara , vdut 
mare , contritia ina\ quis me debí tur iui?

Trato entre las demás doctrinas de efia,porque no foio es muy 
agradable á Dios el medírar los dolores, que íu Sandísima Madre 
padeció en el dempo de la Paísion, v fu-foledad, fino Oü rque tañí' 
bien es gran medio, para que muchos pecadoresalcancen ci Cie- 
lo.En las Cor onicas de íosPadrcsCapuchinos fe cuenta , que hu
yo en Bolonia dos Clérigos amigos ,de rotas, y cícandaíoías coU 
tumbresj el vno de ellos llamado Bartolomé tenia efpecia! devo-

Taren,

cion con los dolores que nucida Señora padeció a! pie de laCruz, 
y le-rczava cu memoria de dios aqud Hyaiuo.quc ios menciono;

Sts-



¿tabátM at&éyfá,&ef Yti}c<}i\}vmQVQ tenia por cofa de rifa, 
! . queperfona ran vicioíapeníaraíalvaríecon devoción' tancortaj 

la qual rezando el otro vn dia fue llevado fin faber de quien á vn 
cí'tanqae profundifsimo de fuego,adonde vio arder á fu compañé 
ro.y el fue lancadocn el nnfmos y hallándole entre tormentos, y 
aníus morca les»/ deí cando favor para falir de; aquel lugar,vio ve
nir á nueftra Sí ñora, la qual cftendió fu mano , y le facó de allí, y 
defp)ics lo prcleutó á nueftro Señor,y aunq lo arrojava de fi, por 
ruegos de nueftra Señora alcanzó perdonjeon tal, que confeflaíTc 
enteramente fus culpas,y fe enmendafle: él lo prometió con lagri
mas, y á efta fazon bol vio en fu acuerdo, y fe halló bañado dellas»

1 y peni ando cqn dio en dexar el mundo,Ic quería fu mala coftum-
bre, impedir tan fanta rdolucion^y eftandoen efta guerra, le vino 

íf carta de que fu amigo,y conforte en las maldades, avia muerto de 
repente de vn piftoierazo j y haziendo computo en el tiempo en q 
rhurió, halló que avia.üdo en c 1 mifmo dia, y hora, que él avia Ü* 
do llevado al infierno, y lo avia vifto arder en é l: con efto dexó el 
mundo, y fe hizo Rcligiofo, y defpues con defeo de mayor peni' 
tcncia,fe pafsóá los Capuchinos, éntrelos quaies vivió,y murió 
con gran famadefanridad ,y  por la devoción de los doloresde 
nueíha Señora fe libio del infierna, y fe fue al Cielo.

También en las revelaciones dcSantaBrigida fe refiere,que hu- 
vo vn hombre noble , y rico, eí qual fe entregó á todo genero de 
vicios en tal grado , que para cumpliento de ellos fe avia hecha 
efeiavode Sa tanás, y le avia dado cédula firmada de fu mano , de 

'tik69ef 7. fer para fiemo re luyo. Dióleclmalde la muerte , y en vida folo 
^  Efta re- avia tenido devoción á la foledad de N.Señora, comp3deciendo- 
tykmn fe (e mucho de fus dolores. Avia íefenra años que no fe confeflaya,y 
¡refiere en u  en muerte tampoco quena hazerlo > pero iutcrcetiíó Nueftra Se-* 
tyiddéjS^ ñora por é l , y conc ño dize Santa Brígida , murió en gracia de 
Señora, im Dios/c libró del infierno,y alcancé d  CieíOjporque Dios fe com- 
$rfa entif- padeció de él,porque él fe avia compadecido de la foícdad,y‘dolo- 
éoit mo de res de fu Sandísima Madre.

Y para que todos tengan mas materia para efta devoción de 
¡U\Cm nunr* meditar, y compadeceríe de lo* dolores de nueftra Señora, habla- 
¿ z i $ .y f i  re acra de los dolores de fu Sandísimo Hijo , dexando defde aquí 
yepitz tes aiíentado , que no-tolo padeció íuc-flra Señora en fu alma lo que 
num* 236* fu Sandísimo Hijo en fu cuerpo, fino que aun en el íuyo padeció 
í 264, Ja amantifsima M^dre los ni i Unos dolores, aunque fin Céñales ex- 
í 2S 7. y redores, por .averíelo pedido afsi á fu Salidísimo Hijo efta Divina 

. Se-
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Scfiofafegun fe refiere, que revelófu Mageftad avet íido afsh

fegun^tp, íi padeció el Hijo las efpinas de ia Corona en ío ca- 
beca, en la Tuya lenda nueftra Señora lo rnifmo >y fi padecía en' 
pies, y manos de los clavos, cftos, y todos los demás dolores pa - 
decía en íu fagrado cuerpo CaSandísima Madre** Yfegün cito* 
lodo lo que aora dixere de losdoloresimeriores,.y exteriores de 
nueftro Señor, lo podremos aplicar á nueftra Señora y y dizíendo* 
aora yo* que nueftro Señor padeció las penas de todos los hom
bres , y los martirios de todos ios Mártires fe podrá coufideras 
lo mifmo de fu Sandísima Madrea

La Efpofa Santa !a Iglcfia afsi parece lo confieífá de fu Divino 
Eípofó, cKziendole agradecida : Sois amante mió para mi, y por 
mivn haz de amarga mirra: tefticulus myrrha dilectas mms mihU 
Y  dizc San Lorenzo Iuftiniano: Notad, que no le llama ramo de 
mirra, fino haz ,paraenfeñarnos, que codos iosramos de dolo
res de los hombres los cargó el Señor fobre fi: Modo qmdam lacre- s*Ilfdnt* dé-
diíili in ómnibus ele d i s fu is’OMnia perferebat pmnarum genera per/equebatur agón iC api ¿ 
in Jpofiolis, lapidabatur in Stepbano y ajfabatur in Laurentio, fleque infingu- 
Üs^flnguUMartyrum, c^terommque luficrum fttjlinebat tormenta* Y aun 
las penas de los condenados parece llegó á padecer, fegnn dize S.- 
Bernardino, entendiendo de Chrifto aqud dicho de Geremias:In Tire,cap* $ 
fenebris collocAbit me, qmflmortms fempitemos*Bravo dczir del padecer 
éc Chrífto ,.que eftuvo tan en penas como los muertos de h  eter
nidad, qtie fon los condenados; Tantnm m mente doluit pro ¿etcrndU - S3 ern to> 
tyr crucimdis, quantum erant-tormenta, quibus erant ¿e UrnaUter cmeiandi. fe r m ,^

Con gran razón dixo el Santo linas : Verdaderamente que 
fcftc Divino Señor padeció todas nueftras enfermedades, y  que 
cargó fobre íi todo el pcío de nueftros dolores t Veré languores >,.
nojirós ipje tullt , &  dolores wjlros ipfi port&vit, Efta palabra * ver
daderamente con que efte Santo Profeta allegara efto , equi vale 
en la Sagrada Eítritura á juramento,*Pues no bafta-ferElcr itura *
Sagrada paracreerlo ? Si¿ pero ay cofas tan diñeaitoíasdecreer, 
como efta dé aver padecido ChriftO’ tanto ponnofotros^q^c pa*- 
ra mas aScgurar él crédito, fe afirma con juramento * y  ais: noŝ  
declaró efto el Seráfico Doftor ; Quoniam * balde inmdibiH bidekm^ . 
ftod tatttum mdejlas ad tantnmbeniret bunnlitaUm i ideo qmfl ture iurmdo ^dBoñd, f i  
Alt: 1nre languores noflrosipfi^tulit* -, m PJjI  -

Y aunque ios Eva îgeliftas Sagrados no? dizerr mndío de la 
amarga pa ísion del Seoo^avia mucho mas que dezir, y ni rodos 
JósSanSQS han llegado i  explicarlo 5 Sin Gercoimo,
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que infla el día del juyzibnp. fefabria. rodo-lo. que por itjoíbtrdk 
padeció el Señor. Y aunque fus penas exteriores , que padeció cá 
el cuerpo , fueron bañantes, para darle muchas muertes , com a  
afirma el V , Beda ¡.pero mucho mas fin comparación padeció en 
fu interior, Y. aísiaunel mifmo Señor, quemo hazc alarde de fine
zas , ni pondera lasfuyas con exageración .ledizeá. fuEfpofa I® 
Igletia dos vezes en otras tantas palabras ,-que le¡llagó,y, martirizó 
fu interiora FulneraJH cor mcum Snror mea Sponfal Vulntra/li cor memi. Y  
duc  Hugo Cardenal,que efto fue paradarnos ¿entender, que fue 
vna inmensidad de doloresínexplicablesjos quepadeció.el Señoc 
en fu interior; ¡Procterdolorisimmmjüatsmin carde ffitifim tw » \ 

Eílosinmenfos dolores.interiores fueron losqueenclHuerta  
le hizieron derramar rancopÍQfo.fangre.quedixodeellaSániLu^ 
cas, que corría por tierra, como pudiera dezirdevn arro.yode 
agua: jFaifus tjl fador eius ,ficat guttajanguinis ,.decurrentis in icr- 
ram. Hit os dolores le obligaron á qucxaríeáaquel gran Señor: 
Trijlh efl auirriii mea h/que ,W mortcm. hqü l padeciómas Chrifto en 
fu interior, que en el palio de fu Cruz con ella, y los demás tor
mentos ; y a ísi como Dios acude á las mayores necelsidades, no  
aviendole cmbia.do Angel,qu'e lecQnfQrtafie en eipafijQ.dei® 
Cruz, fe le embióalde el Huerto ,: Apparuit illi Angelus., eonfortans 
eum. Sobre.toda explicación Enrió, y lloró el Se ñor en cfte paflb, 
todos los roa los paffos, culpas , y pecados de todos los hijos dé  
Adan i y de todas fus cuipasruvo particular dolor, dize San fice-
nardinoi Adquamlibet fingularem tulpam ,feu iniuriam Sunrmi botris ha* 
butt fingularem afpeHum: tantum in,anima fuá dokbat qmt, ír  quant¡e erant 
Mortales ca fo*. Y fiendo En numero las culpas del mundo, feria in* 
menfo,y un terminoel dolor del Señor,

Allí cambien tuvo fu Mageftadgran dolor de los que fe avian, 
de condenar * perdiendo ei fruto de fu pafsion, fegun lo advierte 
San Ambrollo: Triflabatur , at/que dokbat Anima Cdcrifii propter eos,in qui~ 
bus 'iddit fimSum fue pajiionh perire, Y  por ios pecados de todos llo
ró lagrimas de langre ,haziendofe ojos todo fu Sagrado cuerpo 
para mas llorar,como dize-SanBernardo ; Tota rnpore fien,"rifas 
efl. Y apenas nació, quando comentó á llorar nuefttos pecados, y  
a los ocho dias acompañó fus lagrimas coníu langre.

Mirando á Gerufaien, y mella todas las culpas de las almas, 
lloró cfte Divino Señor amargamente, y también lamentó las pe* 
msque aviamos de tener por nueftras culpas : Fidens Ciritatem,

, fie>it fitperfttaia. Yicxtdo en Lazaro muerto, y hediondo, á los
que



;que avian de-cítar muertos en el alma, arrancó de dolor fufpiros 
del coragon, lagrimas de fus ojos, y vozesdcl pecho: aísi lo dizcn 
Siail Chrylologo, y San Epifanio; Lacriymaturejlob bominum tbjiina.
Hm duritiem. Con eñe miíino motivo lloró, y  fufpiró, quando le 
prefentaronal Sordo ,.y Mudo,para que loca ralle.
, En la Groz (dize San Pablo) clamó-, y lloró cambien el Señor: ,

Cnttí clmdre VjiLido ,.er hcbrymis offcrms. Aquí mirando e 1 pecador 1-’
en el defamparoque eítá. fin la graciado Dios mirándolo por 
amor vnacoíaconíigo, como G fucífeamigo, fe quexóamarga
mente; y fe dió-por defampara doy como explica el Serafín- D oc
tor. En todas cftas ocaliones confta, qne lloró el Señor nueftros 
pecados, y en otras ocafiones haria lomifmo;y como echóíobre 
¿kcargade nuéftras culpas,las ílorotanto, y nosenítñoá hazcr 
noíotrosilomifmo.-
: EldDocto.Calentino dize, quederramóel Señor de dolor de TatifJ. 

mieftros pecados fefcnta y dos mil y dodentas lagrimas. VTotros 
Autores dizen ,.que nueftros pecados le hizieron fudar noventa y 
fiéte-mil trecientas y cinco gotas-dc Íangre.-Y Gn efto - dize Lanf- 
pergio ) que vn íiervo de Díosentendíó deel Cielo , que íi vno- 
por eípacio de veinte años rezara cada; dia cien; vezes el Pa
re r nofter en reverencia de la- fangre , que lolo'de los agotes 
derramó el- Señor.,, vendría á. caber a cada- gota de- fangre vna 
oración. ; X fegun eftó derramó lu Mageftad en cíleíblo paftb 
tetecientas- y  trcinramily quinientas- gotas de- fangre.. O quien 
BOÍc déshaze dé.dolor d£ fuseolpas ,.qne tantas penas, y dolores 
caufaron al. Señor f  Quien no- llora-fus pecados-, y con- lagrimas- 
de fangreVpnescon cantos» millares dégptas déla fuya ¡oslloró 
fu. Magcftad.? O'queingratirud tan fiera ia nueftra, pues en lugar 
de imirar.a Chnfto. en lamentar nueftros delitoslegítim os los  
paflosde los ludios, crucificándole de nuevo con los malos nuef-
tí0s!-'como.dixo San P a b lo Rurfus emeijixentes Jtbi metipfis Filitme
® e¡L  ■ .. i , • • . H e b ra , e .6 .

, Aun oy en diáié hazemo? dar vczes~, y qiiexarfir amargsmeo«-
ge d$ puefttos pecados ? y- afsi defde que ie ofendía Sanio * dixo a 
qualquicrapecadorr.^/e, Saule, quid: me perfeqmis- í : Porqué me 
ofendesíPorqucme perfigoes?:Qüé maí te he hecho yo, para que *
^nue^es mlPáision3 y me motives á llantos?En vn défierto halló 
VP Religiofo al- bendito iesvs llorando muy amargamente 5 y dí- 
Eiendole, que porque ilorava tan copíala-, y agriamente i-Le ref— speeuL- 
gondio; Lloro gordas colpas- de loshombrqs 9y  porque mear r o

¿aa-

Dolores Je nüeftra Señora ¿y de nueflro Señor, i ^

5? -
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jan de fus almas, y no me c¡u iercn hofpcdar en clIas. A otro fíerv® 
de Bios íc le moftró el Niño Icfus llorando,muy amargamente, y  
también le dixo fu Ma.geftad,q liorava nueftrasculpas, la facilidad 
q teníamos en cometerlas,la dificultad en dcxarlas, y los.muchos 
que por no falir delías íecondenavan á las eternas penas.

£n Medina ,del Campo ludo, y lloró copiafa fangre vnt 
Imagen .de Chrifto nueftro Señor, y .preguntándole á fu Ma- 
geflad fu gran Siervo Ftancifco de Yepes el mi lie rio de cfto, 
le refpandió , que las almas .con fus tulpas le renovavan fas 
penas, y le ponían de aquella manera. A Doña María de el 
Aguila, y. á Dona Sancha Carrillo fe les moftró el Señor de ef- 
te modo, y en la forma laftimofa, que tenia en fu País ion ,y. 
les dixo, que.afsi le poniau nueftrus pecados, Y poco tiempo 
ha.queen la  Villa de Redondela en Galicia fudó copioíámeu- 
teiangre VnaIoiagen.dc el Eccc Homo ; y también feria poc 
nucidas grandes culpas. Alm iúno tiempo en el Obifpado dfi 
Lugo corrió en grande abundancia fudor de vna Imagen de 
nutftra Señora, Y a vn devoto fuyo fe le moftró derramando 
fangre , en ocraocañonacompañando á íu Sandísimo Hijo coa  
lagrimas de agua, y de fangre , atraveiada también de la efpada 
de dolor de naeftras culpas ,  que no fin caufa las llaman mu* 
chos Doftores Corredentora nueftra , porque padeció con íti 
Hijo raneas penas por caula de nudlras culpas , deshaziendoíe 
como tan .Madre nu cifra de pena de ver la perdición de tantos, 
y tan malos hijos pródigos, y  procurando con lu intercesión (ti 
reducción.

Mirad almas lo que hazeis con vueftras culpas: atended* 
queá tan piadofa Madre, y á tan amante Padre jes renováis 
lus penas, baile que cada vno de los dos padedó ¿ór nueftro 
amor mas que ha n padecido todas las criaturas de el mundo: de. 
xadlos aora defeanfar,)’ gozar en ciCielo de lus glorias,y noques 
tais con vueftrospecados crucificarlos de nuevo. Imita dies en llo
rar.vueftras culpas ,y  enfentir mucho vueftros pecados;y pues 
lo  hizicron muchas vezes, no lo hagais volotros pocas: íentid, 
y temed ,mas que la muerte eftar vn falo inflante un p ío s , y fia 
fu gracia.

Muévate pecador k lamentar, y  dexar disculpas las amar* 
gas penas de la Pafisión,de pjaeftra Señora, y de nueftro Señor« 
% aunque feas duro como vna piedra , hazte migajas de do* 
fot t pues hafta las picotas nías duras fe hizicron pedazos i

lti£
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vlíla de fu paísion: Teir* fiiffk fimt, Y fi el diamante mas duro fe 
aplauda,y déxji. labrar cotí la íangre .'haría arrojé dé. fi él Divino 
Cordero parata remedio: dcx>ate:labrar de fu Mageíhd para-dia
mante del Cieío:firve á la'Madre, y ai Dijo en adelante, y tanto 
mas,quanto hafta aqui lo ayas hecho menos. Y fi fuifte halla aora 
nial hijo, 2qui tienes padres huénos ,.qutaunlqae tu por tu mal
dad ayas perdido el fer buen ;hí jo,ellos por fu gran.bpndadnopue- 
dehpcrdérei fer buenos Paaré$;y.alsia (os piesdé entrambos lle
ga como el Prodigo confiaddjgimiendó tus culpas,y llorando tus 
pecados, y deshaziendote á fu imitación de dolor de ellos, di m uy  
de corado» á tu amantUsimp RedémjMor  ̂ ' v . , : í

Pefame en el alma, Señor, de averos ofendido,por folo fer vos 
quien fois , tan digno por infini^titalos de.feédctodp^; amado, 
férvido,y adorado. Donde eftávala.razon,y donde el./uyzio.quSÍ- 
dp, tap fen el,y tan corra toda razón de tantas maneras osiíe .oferv- 
dlde? Gomo he fido tan mal hijo,que aísi he ofendido a-can buem 
Eádfeí Como afsi agravie á miDios, Criador, y  Redemptor.ya 
tan g rande Bienhecho r ? Si vn Gentil* como Séneca diso,fe avian 
de pagar cony furas lp,$ beneficios.yofiendoGhriftiano fui mucho 
peorquevnG enrii.puesvaeftros roudios.ygrandesbencficios 
lós pagué con tantos', y tan jjraves pecados. Abridme, Señor, fes 
o jo s , párá qué os irtthe ep; llprartosí vos me-jííoraílciV muerta) 
quando a.Lázáro,y clamaíleis en la Cruz al Padre, viéndome á,mi 
fuera de fií gracia, contó tan maI hi(o:¡clamCy y llore yo por tanta 
defgradai O feeyna de la gloria , que.también,os di tantas.penas 
con mis culpas* favorecedme,Scñoramia . para qoe os acompa
ñe en llorarlas ¡ alcancadtne vn dolor j^angeande , que mi; cora
ron fe haga pedazos; con la cfpada de dolor *gue atravesó vue£  

JEta almá',y de vájefíro tiijo.trafpatfádla mia.y acabe de 
puta contrición en gracia, pata que os alabe ■

, en la gloria.

%•
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©felá obediencia, de: hijósy f  fübditos Ü fus padrés t
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Eterat Eue¿ eap.' zz»■>07 T/i 0’-;o íO-,1/^ .1̂ 0̂ 0 -H .i- ¡ : - 1
P^Yhijostíúós'flós tfizé élfevMngélibiqüc todos losañós iba ÍÍJ,

fóMógSftárdf 4  tófráiláfereb^l.: Ypatá rfáí'^éx^ib'dfeli^ífbdc^ 
laldóítritíá fiijos ij?

OÓ¿^j tes íí̂ eáwafaíi'aŷ - ptcgiiiirfhátt¿Jérfríií>'fi! .

CQ grtódélóí'.bs fe ’
biais^ av ia^ dfefíW tbtii^ ^ ^ iaStd fe^ ^ cáfr^ íifervicio  d e  
mi) Eterno Padrc?Y. luego tótítíivaó tó A  Sanrüsima Madre.yS.Io- 
feph á Nazaret,ya entrábos.leseftaíaJujeto.y. obediente .Y María 
SantifsimacpípFsd en /fü cptaqá.todas iás palabrasde Iéfus.el qual 
IbacrecífeiKlqxDed^'iyRaGRrljo'eftdk día masTabidtiHá.y gracia.

Y7cgan<MÓ1nos.enféña.^nueft^plviñóMácftro:eafuEvan-' 
gelio a.vifitarcon devocio^ffi^aíii®3§ ^ ó ).á bufcarlé con anfías. 
ené!,yno.entrepariét£s,y anS'^üaL^’n pñtoímDios.nipararhaf. 
tashaJlanaJu Mágeftad.ponicndonos en fu-grada.Enfeñanos tam
bién engrande aprecio qdebciyips iuzer de oir.fuDivir.a palabra,/ 
jfc'fyterlldo&rina.y & cófer^átla en nuefira memoria para (u fet 

îcüQ>̂  dergues de ic iv ir , y obedecer á Diosjhemos de obedecer,
X'



, y fttvír; ás huaros pa d? esk d/íínDS,cxl^fe»ei:íar£hib Señor
. dizg,¿g^qdcci;^y;íltev%6}jeje Üftt SS>Madi«Jyt:ábieivá;S.!Íc f  ph, 
£ $ 8 |‘'app4) i^crafb:^i&£U¡aYa en^piniñ^dí^acdaMl#. fe obe 
ücciacfi^^fifaet^iugeiáo^y/PreJidoJuyQ^M ümJué^BrM /K  
■ ■jÁjffe-tfks fMvi.no Máeftco,la^ifieulrad q, io^hijos-dei Adán.por 
/u.!gnAtnati?í3lavIan^c.baHac^p6cd€cei:Jósifabditpsáfus^Frela- 
dqs Josfefe pojfes á dü&fppesiores,y abó los. hijos á f¡u$ padFes;y cq 
ferefleSeñor lúperior acodas lascriaturas,quilo eftar obediente á 
clk^ parac^ :ñai!nos,yfña{karr(QS:QQÍaexeinplo«LcaniÍRO mas 
)í*égiíco^QfJ<^,esJa.iQbc^aoa4y:/5j.i<:unipilcla,pronta^yale^c¿ 
m^ntejpaEa q fía nia? petfe&asy cto Uia)x>r axeMOiX dcée modo .

P « < í^ í^ á« W B » ^ !» á rá ir»  
y  a iá Virgepí«ní5tsini3.4 es fu MadcCifcgíiiaoatutaiezafeimsna.
: ÁipiyiaoiJPadf^obGdtíi^roréayy. aíegremétc aunm io mas 
íenj^le ̂ qfue •£$ aijíaiga Í?afsió,y muerte ¿ y afsidéfpues de. las ao»

Pivir^yadiig>e;?morjrJciiíoáíusDilcipulóS'.Qokraobedecer á

^Ffft9;gyíl<?fip5íJ (^fu^OivinpíPadFcpaia merttíY!para.efto iba: 
bi;pn^o,y¿¿egrf!syiíanfedgfea«a óbed^erensmotiri q  dixo lo de- 
|eásra/cpp̂ AfeP»r YigQS^fKoBvangelifta nos4 á ¿entender, q ñor 
tó a  ja horaínipafe&TenlaratQdéguítóhafta^egazá.morir: £¡t- 
QumodofOtyforjtfqmiM.perjicittuir i y a laiióradafi) muerte la llama
lu hora, y.íil;Palqua :-̂ W ¡e, fie iaS ’nfiba i/cúnf.t¡mí. venk .bar* chis.

Aiu^ntusimaMacfreobeaeciórambienmuy prontamente, y  jm  f . ,  
toda la vidadefdc el Péfebreñ la Cruz,rindiendo, no foio lavoiü- * ' ’* 
tad á 1̂  luya,lino fu entendimiento,y razón; y afei quando le hallo 
en el,Temploocupad°.en ícrvício de m EtornoPadre ,!e obede
ció en irle cn-lu compañía,ven atender á c-jfas domefticas, como 
lo dixo,y notóel Seráfico Doctor: ( wn efiu dixíjfet, qmd oportebat 
twn opsribus futrís intendere mutídit cenfilium, Afatris Voluntatcm fe¡jnutus. ®5ií‘í̂ ' /’*
Y San Baíilio,a quiai ligue el Angélico Doftor dize ,í| def Je que Ma cf:nP  
fue del Templo ¡os diez y  ocho años ,q  fe íigtúeron halla la pre * ca¿’5- 
dicacion del Señor ,  los gañó no foloen obedecer á íu Santifiima 
Madre, íino también áSdoíeph. Y SauChritoílotnodize ,  q  por 
obedecer á ella Señora fue A las bodas de Cani;y por fer güilo fu 
yo convirtió el agua en vino. Y añade eñeSam o,q eílandn en 1 - 
Cruz,cncargó áS.luán que la obedccicflé en fu iu g ir , cnlnV:- « 
elle Divino Señor dcfde el Pefcbre a la Cruz á oben. c

B z
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i  o  ' D o m i n g o  i n f t a o c í a o o  d e  ¡ a  " E p i f a n í a  i  
ílrcS jf Preládos,Y San Vicente Ferfer d ize , gpe S. Ibíepb njadttí- 
gava,roma va la efcova, y  fe ponía á barrer caía;y qué 1 ucgo ve
n ia  N.Señorayy fe la quitaya, diziendole pque áella por íufubdrra 
l e  tocaya. Y a  erta porfía fanta dize,que liegava eldulcifsimolesvs, 
y. tomava la efcova-,y barriajy  aunque le reprefentavan, queeran  
íu s  criaturas,y q  le dcbian.fervir,y obedecer,reípondia.: T oU n e a

f i n a r  a todos o h ed ien t ia ^ y  h u m ild a d  3j p a r a  ¡jae to d o s  la  t in g a n  ¡  c o n t i é n i ,
J i o  p a r  ia ob ra  J e  la s  en fen e» .

Gon efte cxemplo,y otros muchos que nos dio efte Divino Seo 
ñor en el difcurfo de fu vida,bien-pudo dezirnos lo que nos dixo lá 

3 , vifpera de fu-muerte 5 E x em p lo o s  he d a d o -y o  a  í*q ft tr o s  ¡p a r a  qu e m e  im ia  
reó tak, pues fiendo ya el Legislador,no me efcusé de cumplir ía 
ley ,fino que yomifmo toda ella entera,y perfeólamenfe la guardé 
hafta humanarme4 dervk,,y obedeccr. Con razón dixo S. luán de 

, x . erte Divino Señar,qdiie, yes luzi-qüc alumbra ^ od os los hijos de 
Adan: É rat lu x  V era gu ó iü u m in a t  om n em  h om in im . Si los grandes feño» 
res del mundo fe precian de imitar áfusReyes,aun fin premio,co
m o no !o.hazemos en humillarnos,y obedecér^á exéplo.de ñueftró 
gran Rey,y.con tanto premiOjéincerés? y masfieñdocrta expedía 
voluntad de fu Divina: Migeftad^nderézada á’>ttueftró mayor bie; 
y  aun paraxnuchos.y grades b ienés.yproveehos dé oueftrasalmasi 
- Vuo deeftos que pretende d  Señor con nuéftra obediencia,es- 

vnirnos conXu Mageftadjyrhazernos mcreCeüIós'éternos^étnHís 
del Cielo.. Por erta cania jdized gran Ruperto Abad y que mando 
Diosa Adamqueaao.comidTe la frutarte vnárbol.Y el dodoPro- 
copio dixo, que comía obediencia á Yus preceptos ^üiéfeáucftró 
Señor,que ganemos los ineftimables bienes del Giéló. Y és de no- 
tar.quc la primera Virtud,que confia, pidió Dios al hombre, fue la 
obediencia,porque es la virtud q,ueá Íu-Mageftaddámas gufto, y  
a nofotros acarrea ¿ mayor provecho.porque como dize S.Aguf* 
Sin, es la fuenre, raizs y guarda de todas h s \ k W - d e s : 'O k d i é h t i a r « m í  
m o d a t i e ¡ l i v ~ p r e c e p t o : q ü re 'b ir tn s m c r i a t u r a  r a f í o f t t l i  m a ter  q m d á m m od o -  
t j j - e r  cu f lo s  o m m u m v ir tu tu m .

Andando David fugitivo, pidió al Sacerdote Abimelec algunos 
panespara com er él,y fus foldad©s,.y no teniendo m asq  los fanti-, 
txeados.dererminajido darfelos.por la fleceftidad q  rc-nian,exami- 

114 üóptim ero.'firñavan en  pecado los foldados \ S i m m d i f d n i - p u a i i  
m a x im  h m u l im h i s .  Y. dize el A bálen le , q á D avidno  le exam inó, 
porque le.aviá oído dezir,que iba obedeciendo á fu Rey; ^ e x  jr a ~  
c c p h m i h i : y devn hom bre obediente.'juzgó' no fe podiaprefum ic 
pecado algunojíinoquetendcia todas las virrudés.i ’ ■

B eff-



Defpues que el Niño Dios de dozcaños fueá Nazarct con 
fa Madre.y San Iofeph, dize el Evangelista San Lucas, que les 
eftava obediente: Bt er*t Jubdims lilis, y de diez y  ocho años 
que eftuvo en fu compañía, hafta que fe bautizó enei Iordan, no 
fe faaze mención de milagro,ni virtud alguna de O m ito, fiendo 
aísi, que réfplandeció en todas. Peroefto es niifterio, dize San 
Gregotio, porque con dezir, que el dicho tiempo excrcitó la 
obediencia, fue también dezir, que practicó todas las virtudes, 
porque andan con la obediencia: Sub Vm herb« etlügit,  dictas: &
crtt fubditus íllis,

San Doroteo cuenta de fu difcipulo D ofiteo, que fue detaa 
delicada complexión, que no podía ayunas, acotarte, traer lili- 
Ció, ni velar m ucho, como los demás Padres de 1 Yermo: y por 
efta caufa juzgavan muchos,que alcanzaría poco premio,y mas 
quando vieron,que murió á pocos años de habitcny reveló uueC 
tro Señor á fu Macftro San Do roteo, que le avia dado enel Cie
lo tan gran premio á fa Diícipul0,como á los muy Santos Aba
des San Pablo,y San Antonia. Y palmados algunos délos Mon- 
ges defto.y otros eftando incrédulos,y todos defeando faber co
mo , óporqué podría aver alcanzado el premio deran Santos 
Padres,que en todas las virtudes fe cxercitaron por muy dilata
dos años jnueftro Señor defeubrió, que por la obediencia gran- 
de q tuvo con toda la perfección que pide, de fer voluntaría, 
prora,alegre,y ciega;y afsi con efta virtud las vino á tener todas» 
y en poco tiempo alcaucó el premio detan grandes Santos.

Y fiendo la obedienda tan de nueftro provecho, y origen, 
cuftodio.y compendio de todas las virtudes, lera la que mas ¡le
va los ojos de Dios. San Lucas nos propone alas dos hermanas 
Magdalena,yMarta,efta,reprehendida.con fer pura,y andar ofi
cio fa, guifando al Señor la comida,y la otra alabada.con aver ft- 
do gran pecadora: Oftimam partern de gis. Y dize San Bernardo, q <% , q¡
la razón fue,porque defde que fe convirtió, fue muy obediente, 
y á los pies del Señor oia fu palabra atenta, para executaria muy 
puntual: Judicial Veríum illiits.

A quien mirare yo,y en quien pondré los ojos - dize Dios poc 
Ifaxas,fino en el pobrecillo, que contrito atiende á mis palabras.
Y dize San Chrifoftomo, quilo el Señor dezir : el humilde, y 
atento á mis palabras para obedecerlas, elle me roba los agra
dos, y cariños. Por tanto,dize Dios:Mas me agrada la obedien
cia,que ios facrificios: mas quiero vna obta buena por obedien-

8  J £«*
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C¡a,'.]Lie muchas fini ella : Meliorejl obedientia, qttim vittima. Yaísí al 
obediente dize ,le darà muchas gracias, para que pueda cantar 
muchas visorias;Yitebtdims loqueturt>i£ímas. Y SanPablo nos 
dà à entender, que,de las obras de Chrifto, y fus virtudes,lo que 
mas llevó los agradas del Eterno Padre * fue fu obediencia halla 
morir.y que en premio de ella Le dio el nombre.que es (obre to 
do nombre,y que todas las criaturas de la tierra ,,y de los Cielos 
le dóblenlas rodillas: FaUusvkdiens. )>fque ad mortern i.propterquod&  
S)euí exaltaVk illum, •

Al contrario ¡a defobediencia la aborreccDios de modo,que 
la mita com o fl fuera idolatria: y el negar el culto, y fujecion à 
los Padres, y. Prelados,, es como fi à íu Mageftad fe le negafle la 
adoración ‘ StelusidoUtriíC efi, nolle. acqmefcere*. Y en ci ca pitillo 
2 a.y sy.del Exod.pone Dios la mifina pena,al que màldixere al 
padre,òà la.madre, que al quemaldixere à fu. Mageftad, orde
nando,que el vno,y el otro mueran luego apedreados, haziendo 
tantaeftimacion del refpcto-, que debemos tener à los padres, y 
de la ofénfa que contra ellos fe comete , como de la que fe haze 
contra Dios. Y lo miìmopodrèmoidezirde la.defobediencia* 
y deiarencioncoa.los,prelados,y Superiores,porque eítáa en lu
gar de Dios.y. afsi dize el mifmo Chrifto¿qüe el que à eftos 6ye, 
y obedece, à íirMageftad le obedece 5 y que le defobedece, y  
defprecia el q ue à ellos del precia , y defobedece: : Qmyos audit, me 
audit,& jai >o? fpernit-, me fpermt... Y a vna fiervafuya, dixo el Se- 
ñor,que le eílimaya. mas el obedecer à fus Prelados, y al Padre 
Efpintual„que el obedecerá fu Mageftad, y que afsi fi le ordena- 
vari algo contraib que le dezia,que lo hiziefíe. Y la razón debe 
de fer,porque parece cofamasgrande obedecer por. Dios al Pa- 
dre,y luperior,queobedccer à Dios por quien.cs,afsi como bien 
mirado debe eftimar mas el Rey el obedecer à fus Miniftros.que 
el obedecerle a él nsii'mo ; porque es mas que obedecerá fuReal 
Perfona,el obedecer à los que folo la reprefentan-

Algo de ello manifeftó ¡meftro Señor con lo que fucedíó i  
mi Padre San Antonio de Padua.que aviendoíe le aparecido el 
amantifsimo lefus en forma de Niño , y eftando haziendole fa
vores J e  llamó la obediencia, y dexò àfii Mageftad por eUa, y 
quando, bolviò.lo halló, en.forma mayor, y le dio las gracias dá 
averie dexadopor la obedienciaifanta,.
- Gran Santo-fue San Antonio Abad ,  y enmsdio de efto tuvo 

«jtdíícipulodlamado Pablos muy puntual obediente,y le pre- 
, - .. mió



®  iòtiBeftroScùor fu obediencia coirquc-hlzieiTc m is milagros 
-que San Anronioíu Maeltro ;y áisi quando erte 00 pedia curac 
algunos enfermos, los remitía álu fubdito , y luego los curava à 
-todos: y fu SantoiPrdado San Antonio dezta, que la obediencia 
;cra clara¿0 para la perfección, Y íi en la tierra aisi premia el Se- 
5ox la ©bediencia>quc ferá en el Cielo? : ,

Refiere San Geronimo, que preguntando à vno dé los Santos 
Padres quien merecía mas ,e l que de.dia, y de noche,íirveá Ios- 
enfermos en vnHeípítal.ó el que fe martiriza con rigurolos ayu 
nos, filieios, y ditcipünas, ò  el que. fe haze pobre por ios pobres,
¡dándoles quanros bienes ticne»o el que es puntualeq laobedien - 
¡tíaí; Y refundió el Santó.que el queguardala: obediencia, me- 
^edamas^quenibguno4 erodQslosotros,ymas.que el queefia- 
yiera toda- la vida coigadodcias narizes, ■ • •
. Conforme áellofe dizc cillas vidasdelosSantosPadres.quc Tit. üVr, 
vno ddlos vió quatro ordenes de latios en el Cielo : el primero 

¡de losq fueron muy enfermos, y füfridos: fegundo,dc k>s íimof- 
'«eros,y caritativos.: tercero,de los q  dcxadasxouas las cofas avia 
vivido con gran potoeza, y penitencia en el deliérto ; y  e i  quarto 
•orden de losObodíentespütualcs,y viò»qelÌQStenian mayar glo
ria que ningunos de los otros, y  quc-eUavanadornadus con ea- 
ídenasj’ycollarcsdeoroi. Y pregunrandoporquc tenían mayor 
gloria qae los otiosHcfae respondido, q porque los otros, aunq 
obraron colas muy fantas/hizicron cuello fu voluntad ; peco los 
•obedientes hizieron laagcna .íácoficando al-Sentirla propria,y q 
como era la cola de mxs eihtoa en c¡liombre,afsi el lacrificarla 
por Dios era mas chimada, y mas premiada dcfuMagellad. Y 

• por dati mayor merito a los £j mas quiere,  fulcpcrmitir, q fus pa 
; dies.ó fuperiores tengan mala condición,y fean afpcroscó ellos.

De Sanra Gctrudiste TdficTe. 'qiictenia voa Preladatnuy 
acondicionada^rogandoà Dios lequitafle aquella ni la condi
ción, le rdpondióCbrifto nueftroScñor : No convici c quítar- 

; felá, porque con eífo ella fe humiüanm ,viendo fu defitto, y 
; Vofotrasmereceisnias.íufricndolu condición; y à vn tiempo es 
de mi mayorgufto,ydevucftroi»ayor provecho. Y aisi al peri 
fc&o obediente llama Dios por lans, (u fiefta delicada, fama, y : gloriola t S abbai um delicatam , &  Smíitan Gemini glms/ttm. Y  

■también le llanta íh voluntad : Votabais i-oluntas mea. Y con 
- macha razón, pues aunque à los tales «hedientes fe les hagacuel- 

I i arriba el obedecer , dizcn con fu Magcílad ; Mo fe haga mi
yq*
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2 2 • ■ voluptad,fino la tuya ‘.Fenmtamen non. m a}í’dmtdjífidtdtf fiati :>
Y al pafl'o que Ja obediencia agrada mucho a Dios, y la pr$¿ 

mia en ella , y en la otra vida ». aborrece la defobediencia, y la 
caftiga: y afsi como la obediencia es' origen de todas las.virtu
des,y íelicida desjáísi lo es tambicnla defobediencia de todos los 
pecados ,defdidiasy traba/os,hafta.cl dé la condenación etej* 
na.. ; ' ■ - ■ \  ,

En la Vida del Venerable Francifco de Yepes fe refiere }.qtífe 
aviendo muerto vna mo<¿a, le pidieron.encomendafle á'Diosfu 
alma,y aviendolo hechoalgunas vezes, fiemprele rcfpondia fa 
Jdageílad -No tiene remedio , porque ella. en.el infierno., y afsi 

* no tiene nías remedio ».que el alma de ludas •, y la caufá de fa 
- condenación ,.d¡xoel Señor,fue,por aver lado defobedien te á fus 
padres,iobervia, vanagloriofa ,ydeshone;fta».- La principal caula, 
quedióel Señor de fu condenación, fue fu defobediencia: defta 
Culpa fe le íiguieron lasdemás,y el morir mo^a, y condenar fa 
alma.. También dize : San Bernar,dino, que por.aver fido vn 
jno^p deibbedienteá fus padres, dio en muchos. vicios, y en fesc 
ladrón, ypor vltimo fuepor eítoprefo,y condenado á muerte», 
ya los,diez y ocho años de fu-edad le quitar onda vidaponien* 
dolocon publicaatrenta enía horca. • ._■■■•> ; ;

Cantimprato afirma,. que condeiosen- Francia á vn mo$o 
! défobedieote- áiíu padre, y con efto le quito la vida á péíáres, el 

qual raoerrafe dio a tado vicio, y. cutnpliófe ai él la.maldicioa 
de Dios,.que eLdcfobedientéaduspadres.-vivira poces y afsi po- 
codefpues de muerto eJpadre, enfermó clhijo.y mal recebidos 
los Sacramentos ,,váó venir á fu padre contra élcapitaneando 
vn Excrcito áddernqnios. Saltó huyendo de la cama, dizieodo,

. qiaeicnoniañiñarárj y,al querer falir perla pnerraj, le cogieron. 
Ios-demonios, y. cayendo muerta, en tierra,,-iedlavatoa el alma, 
al infierno.. ■ v\

Otros muchos cáíbs rtfierengraves Autores,afsi de los gran- 
descaüigos que ha dado'Dios á los inobedientes-, como tatuóle 
de-lasféJicidades.y grandes premios con que ha premiado á !os- 
quehaofido obedientes-Las Elcritnras Sagradas también nos 
manificftaii lo mucho qucfe.íirve Dios de los h:jos.obedientcs^ 
loque le qfeflden los-.inobedientes:.y i cada paflb leemos les, 
glandes premios dpi rituales »y .temporales qdaDios áiósbue
nos , y. losoaftigos que embia fobre iQS-malosy.prcmUndoá ios; 
TOy3¿.ycaftig^ndoáiosóiroshaíla.la. quarta generación» Akeii

i  4 TomingomfracEtaiode la Bpifanltf;



Seráfico DoCtor dize,quc en el Exodo les echa Dios a ios inobe
dientes tu m3ldkiont.dÍziendo: Caiga fobre ellos temor,aflbni- 
feto,y efpanto,y quédente como piedras* fin poderte menear: ir*
TUaP Jiiper eos< formido pobo* : fiant iitumohiUs ¿jtfáfi' Lipis•>  ̂ ExoJtc** vp*

Tor faltar Caham al refpeto de fu: padre &oé, fue maldito*/ 
hecho cíc!avo. Por lo mitmo fue reprobo,-) desdichado Efimy 
al contrario fu hermano lacob ,por obedecer áSu madreen irfe 
a otra tierra,fc íe apareció Dios en el camino, dize San Chufóte- 
tomo„y Icmoftróia celeftiai Efcala ,á  íos Angeles que porciía; 
fubian,y baxavam ofrecióle grandesbienes .guardarle fu Magete 
tad por donde quteraque fuelle , y ie reveló fu Encarnación , y 
otros muchos miñerios, y lo llenó de bendicioneslo hizo rico 
en la tierra ,y muy Santo en tierra, y Cielo.

Y para que todos confinamos las bendiciones, fe liad ides, y  
favores de los que guardan la obediencia , y nos-liaremos de bv 
naáldídon , y cañigoseternos, y temporales,que caen íobre los 
que no la obfervan, hemos de procurar guardarla todos perfec
tamente con los qmrro grados de clla, que no&eoíeñm los San
tos, que fon, obedecer voluntariamente, prontamente, ai‘-gr£.' 
incnre,y ciegamcnte>fin juzgar contra lo que fe manda pues en
toporo que no es contra Dios, es muy julio obedecer. Postres 4; dé'
títulos,dize SantoTomás.deben los hijos la obediencia á fus pa- iQmpYgeeppi> 
dres, porque ies dier on elTcr corporal, por el eí pirituaí dé la en-1 
féñanca, y porque ios alimentan con fu trabajo. •

Y atsi como los padres deben trabajar para fuftentar fus Jii^'
Jó%\aísi ellos deben con fu traba jo alimentar a tus padres , aísít 
tirios, y Acorrerlos, quando lo nccefsitarcnjdeben también lós>
Jnjos no dar dilgufio a fus padres, ni mormurarlos,ni los íubdi'- 
tos de fus Prelados .Y- para tacriítar ella perfefta atendon.y obe^ 
dicncia,hemos ;de mirar,que nucltros padres y í upe ñores trílán*
¿rilugar deDios,y que es obedecerle,y fe r y irle,el obedecer leŝ y- 
ti dei preciarlos,y del obedecerlos, es detcbedecet , y del precias 
á Diosmnes eflán en fu lugar , y timen fus vezes^ y-afei quando 
nos:mandan algo , hemos de confiderar ,que nos lo manda el*
jllíínio Dios* Quijos audít ,rm zadis* ^

Hijos míos todos procuremos obedecer perf clarnenté a 
tiucftrospadres^y fupeiiores, q atsi nosíoenfeñoel n>ifmoH>fa 
de DiosXiendo perfecto obediere halta la muerte, y quiere nucí- .. 
tra ohed<cnciarpara hizernos grandes bienes en eíla,v enla qtra^ 
yida^y para qyc gjnemo^l.QS nías addaudos premiosdei C ie ^

OfeSenciade hijos > y fuMim*  ̂ % f
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Efti virtud de la obediencia c s origen, y guarda de todas las vir
tudes , y nos vnecon el raifmoDios; y al contrario la desobe* 
dic nt’ia nos aparta de fu Magcftad, nos haze efclavos del demo- 

■ rio,ylcrmuycaftigadoSjy«jatóitpsdeDios,ydaEenla eterna
■condena'cion.Y aisi búíqueinos ¡con tiempo mieftro remedio, la, 
íalváciOrt dé nueftras, almas ; y la bendición de Dios > y para efto 
digamos'muy de coraron: Be: anos, Señor ,de a veros ofendido, 
por fer vos quien fois:en ci alma nos pefade quanto hemos falta 
do á vueftra obediencia,y á la de nueftros padres,y fupedores, y 
de no aver tomado el grande cxemplo de obedecer,q nos dexal- 
rcis* Y con vueftra ayuda .proponemos firmemente la enmienda 
de todos nueftros pecadosyde fer muy obedientes á los fuperio* 
res,y Prelados,para que nos alcance vueftra bendición , y princi
palmente para que no os ofendamos. Y para mas affegurar efto, 
quifieramos morir tuc gp de dolor de nueftras culpas, para que 
dando fia en vueftra gracia,os alabemos fin fin en vueftra gloria»

LECCION a O PLATICA IV.

De lo  que deben hazer los padres con fus hijos»;

Et erat fubditHS lilis. Luc. cap. 2.
A  Viendo hablado ya de la obediencia,  que á los padres de# 

ben los hi/os, viene el tratar de lo que con los hijos deben 
hazer fus padres, porque como dize el Angélico Dodor, 

todo efto fe encierra en el quarto Mandamiento.Y como los hi
jos eftán fu jetos para obedecer á fus padres, lo cftan también pa¿ 
ira que los encaminen á Dios 5 y lo que neceísitan ios hijos para 
fer buenos,,deben ios padres hazer con ellos ,para quétodos fe 
falvcn.

Lo primero, deben los padres eníéñar a fus hijos muy bien la 
Dodrina j y afsi hablando San Pablo con los cafados, les dize: 
Voíotros padres no feais fin caufa afperos de condición ,con 
vueftros hijos, y enfeñailes lo que deben faber,para fal varfe: Fot 
f  Atres , nolite Aii ¡rtteundiam proucare filiot Vefíros ; fid educa te ilht 

tpbf.cap.6t {n difiipjina , & cmeptione toomini. Y el Elpiritu Santo por el 
Ecleüaftico.dize : si tienes hijos >doíírinalos , y cupda de ellos defi 

£ftí. cap.7. de fu niwz. Tienen grande obligación ios padres de familias de
ai*



dlfeñar á fus hi jos,y criado$3y a quantos eftán á fu cargo toda la 
doctrina que deben faber para tal varíe vy cito oeídeque fon pe
queños, porque fiendo ya grandes, no luden aprenderla * ni íu* 
jetar fe. Y es granlaftima ver, que muchos , y no pocos de dios 
calados, fe llegan 3 coroulgardin faber lo que reciban otros no 
faben ei: Atto de Contrición, ei Mlfterio de la Sandísima Trini- 
drd , ó Encarnación ; y eftos tales íl no fe enmiendan,no pueden 
falvane. Y loque alus no (aben, no fueien faberio tampoco 
los hijos que de ellos nacen ¿ni los que deípues van íucediendo, 
con que aimfoio por ignorancia fe condenan muchos, y fus pa^ 
tires también, porque fueron cauíade d:o* Y para evitar la con
denación de todos * amas de averenfeñado los padresafus hi
los, quando niños, han de cuy dar quando fon mayores de pre
guntar , yá los Mandamientosá vno,yá los Artículos á otro , d  
Mifterio de la Sandísima Tanidad, y Encarnación,&c. y en d  - 
peda! eítiempo de Quarefma , cu que les han de enfeñar como 
fe han de confeíiar-

Ay de m i, dezia San Pablo, fi no diere doctrina á los que cf- 
tan á mi cargo, porque por efta omUsion feré condenado i V* 
mihi e j l , f i  non e]?angeÍi%aVero+. Pues teniendo mayor obligación, 
tos padres de do&rinar a tus hijos» fi no lo hazen, con .mas ra
bota ferán condenados-Si peca mortalmente el padre, que fu 
ñiendo con fútrabajo alimentar a fus hijosjío lohazay d  q p«. 
dícndo librarlos de vn deípeñadero, no-Io procura >quanto ma
yor pecada fera na darles el alimento del alma, que es la doctri
na,y el dexarlo&caer por eílo en el deípeñadero del infierno* 

y  aí'si como el deícuydo de detrinar los hijos es vno de los 
pecados con que mas enojan a Díos fus padres,afsid eníerunos 
ie es de fumo agrado. Y afsi dize San Chrifoffiomo.;, eftando d  
Santo Abrahaaadornado de muchas virtudes, la q mas le íicv o 
a Dios los-ojos» y la que mas le movió á vifirarle deícubririe 
los divinos fecretos>. y á otras gran des mercedes, fue por la Dac
ca crianca,y enfeñanqa de fus hijos, como el mifmo Dios lo aí- 
feguradiziendo: Como podré yo d: Abtahanenculrirle cofa alguna de 
tas tengo, de ba%efc porque sé que bu de enfimr a fa s  dijes y  a toda Jk fim lU a  
aguardar los Mandamiento? dd Señor. Al gO del premio q tendrán ios 
q imitan al Santo Abrahan,y del cafiigo que tendrán ios q no en- 
fcñan3como deben, á fus hijos, manifiefia el exemplo Siguiente.

Refiere el Eípe ja  de excmplos.-, que defeando vn ñervo de 
Dios verlas glorias de los buenos* y tas panas de .tos-nulos, fue 
. . . Uc~
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llevado p o r vn Angel al infierno^ entre otras muchas penas vIS 
Jas de vn padre,y vn hijo.Dezia el padre:Maldita fea hijo la hora 
en qtfc engcndré,y quanto por ti hize fea maIdito¿q por nocriat- 
¡te bien ty dexarte rico/uy logrero, y condenado; eehavaleotras 
muchas maldídones*,y refpondía el hijo:Maldita fea la hora en q  
me cngedcaftejpucs por no a verme tu enfeñado los preceptos de 
Diós,ni hazer penitencia,ni oir la palabra deDios,ni otras buenas 
obras,íoy condenado, y a eñe modo fe cchavan grandes maldi- 
ciones.Defpucs fue llevado al Cielo,y vio á otro .padre, y á o tra  
hijo muy gozofos con grandas glorias. Deziaie el hijo al padres«. 
Bendito feas de Dios, porqtu me enfeñafte la do&rina, y me hi» 
zifte aprender letras: tu me combidavas á ir á la Iglefia,y á oir fet>* 
iix m u  m e corregifte mis culpas, enfeñafteme la ley de Dios, fu 
faitto retnor , la diferencia de la virtud, y ios vicios,el premio de 
ius virtudes , y el caftigo de los pecados,por lo qual mcfalvó. El 
padre también al hijo le echa va -muchas bendiciones ? y afsi hijos 
mios alentaos vnos,y efeannenrad otrosxon eñe cxemplo.

Defpues de la obligación de enfcñarladoffcrinaálos hijos, 
pone San Pablo la de corregirles fus malas coñumbres: y por no 
jbazerlo con la eficacia que deben los padres,!« condenan padres, 
y hijos. Y afsi le dixo Dios á Samuel :íarado tengo á la cafa de 
H eli, que la he de caüigar, y que ni con oraciones , ni facrifí- 
dos no han de aplacar mis enojos por toda la eternidad : Inra\>i 
¿omiid Heii quoi non expietnr iniquitas domas eius Wftimis , &  munmbns 
vfpe ia tftemum* Y la caufa, dizc D ios, que fue contra los hijos 
por fus liviandades» y otras culpas, y contra fu padre,porque no 
los cor regía: Bo q̂ od noVerip indigne tgere fiios fm s , &  non corripue* 
rit eos# Y aunque ios corrigió, porque fue con mas blandura, y  
menos eficacia de la ncccllária,dize Dios, que no los corrigie, y  
tíióáeittender,qucporcfto ferian condenados ¡os hijos,y clpai 
tíre, y todos murieron de repente*

Él demafiado amor de los padres condena los h ijos: afsi fe 
perdió Amon,que por no averiecaftigado David el violar á íu 
hermana, le mató defpues fu hijo Abfalon i y por no ayer «ar
tigado , y cuydado de cite , le hizo tan grande trayeion, que 1c 
violó úis m ugerés,y le levantó el Rcyno ,y  quifo quitarlo á fu 
paire, y al fin murió deígraciad i mente atravefado con tres lan* 
.qas.Si los padres á los hijo$,quádo níños,qua¡:do abre la toca p&* 
jra jurar,© maldecirles dieran vna bofetada, no lo bizieran otra 
vc^y ft m  los reprehenden, y cattigan, qnando fon pequeños.
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w allo harán,ó no podrán,quandbfean gran des.No tes duela cafe 
tigar fus culpas, que mas vale que caigan de vna bofetada en rier- 
ra,que río quehijos, y padres caigan enelinfierrio. Afsi cáíiigó 
poco tiepo ha vn buen prdrc vna maldición q echó vn hijo fuyo, 
y efte dixo dcfpues á vn Mifsiqnero, qtíe córi aquel caftigo nunca 
mas cayó en jurameto,ni maldicion.Mas fon homicidas,q padres, 
los q dexaa fus hijos cftra?arfe en malas coftñhrés, y vicios. Que 
mayor crueldad podría fer, q citando til hijo ahogándole , lo de
safies hundir, por no tirarle de los cabellos i Pues mas crueles fon 
los padres, que por no tirar fiquiera de los cabellos a fus hijos, ios 
dexanfumirenias culpas,y caminar á (as eternaspenas*

En las vidas de los Padres fe refiere,que vn mal padre cond  
amor defordenado que tenia á vn hijo fuyo niño de fiete años, no 
te re prehendía,y menos caítigava los juramentos, y maldiciones q 
ehava.Y vn día teniéndolo en fus bracos, fe lo llevaron dellos los 
demonios.

San Aguítín affegura, que huvo vn Cava (¡ero , llamado Cirilo; 
éíqual crió á vn hijo fuyo con mucho regalo, y libertad , y fin re
prehenderle fus travefuras , defpeñofe con cftoen vn abnmode' 
Vicios , y entre otros en la embriaguez: y viniendo vn di a tomado 
défvino^entrófuriofo en fu caíay y acometió á-fn madre, q eftava 
en dias de parir, y pecó con ella. Qaifo hazer lo mifmo con vna' 
hermana fuya doncella,y lo hnviera hechodlno le defendiera clfa:' 
hirió de muerte s  otras dos hermanas luyas, y por v Itimo dio de 
puñaladas á Urpadré,quirádole honra,y vida jCaftigandoleDio; por 
fus manosiy haziedo q fuelle fu proprio hijo fu verdugo,cuy o- pe - 
cadosera fnvos, por no averie corregido, y caíhgadoconiD c ebia.

Refiere Boecio, que huvo vn Romano, llamado Sanguíneo, 
criado en malas coftnmbres, y por no corregirlo fu padre, de 
vnos vicios, pafsóa otros, y al de hizerfe ladrón. Cogíalo fe 
jnfticiábycondmóío á la horca; y caminando yá áclla , pidió 
con ánftancia le dexaífen ver áfupadre, el qna! traído , ¡e pidió' 
perdón el hijo, y que le dieiíc vn ofcula, y yendofde á dar, con 
los dientes le arrancó al padre Jas narizes. Y reprehendido de los 
prefentes, dixo rMás avia yo de hazer, íi pudiera-, porque h i fido 
caufe de mfeafrento! a muerte, por no averme corregido de ios 
pecados, y vicios ».porque vengo acra á dar en el inferné ! apílelo. 
Afsi permite Dios fean caftigados amen cít i vida los malos pa~ 
tires*, queno caftiganá fus hijos 5 y afsi efearménrad en cabeea 
ag§na, antes que fobre l a v e á i s  femejantes caftigos. Y
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para cito díze San. Ambrpfio, qué hondeeny darlos padres de- 
h¡jcscomp,dvl)isnih ŝ.deiiis.o|p.sv ! .  

s Je exm. La tercera plíügacipp ? y qjuy gravé que tienén los padres, es
'tipo »srAtcMjtn̂

á fuyQlúntadjOoiiepcfc) Chala ,;pára quitarjepq ejfta.ia ocafion dé 
vicios, y de facondérabi.óó.YpQ.c.e^ Saq pablo:

1 .Timos, c. Folo trgo iuniores nubere : nullamvccajtoncm daré diaboio m îedidj gyatiad£ 
í. en efpccial manda Dioscuydar pe cafar las huasjy aisi dize: Cafa

tu hija, y has hecho vna grande pDra; pero dalaa hombre; cuco 
17. do,y cnccndídp ’• trade fiium , 6" grande o[ms fcceris, '&> bomin't fea- 

futo, da illam. Y para antes de poderlas cafar, di¿eC ios '. Si tienes bi-¡ 
jas ¡guaríalas concuydado ,j) no les rriuejlres, Jemafeadoamor.Fifsi como 
de dar citado por tuerca ios padrys’a ios, hijos« fe liguen gravijsi.-; 
nios danos , cambien de tiu darlo, con tiempo fucedcn muchas 
ofenfas de D ios, y no pocas deshonras. Dize efÜqéto Cayetano,! 
que Eíau casó mal, muy contra la voluntad dé fus padres,, y core 
dosmugcres.porquf no le cafaron cpn.tierpno, • - ¡ ;

VuaHidalgaoyp pred(¿á;r.ép.'vda^hsióh, que fi JpS;padfies
no calavan á, los hijos haíta, tener veipte y ¿ippp apos, fq podían; 
ellos,cafar finpecado, y finpoder fer deSdicredádosl y eí-ía dixq¿ 
Si vna hija que tengo íc cafara en ningún tiempo , ñno quando,y> 
como yoquifiereilacortariaíaspiernas.Tdentro de vn año ta
lló iu hija preñada, con njuy grande élcandaíó de, la tierra, Tam-; 
bien ha poco tiempo, puc vn. Caballero de cierta. Villa de, :Éípar! 
ña , aviendo cafado vna hija, dixo, no caíaria nunca á otra que le 
quedava, por fer tuerta, y porque le cuy cara de laeaia, que cha 
va v¡udo. Ella oyó vn dia cito, y lo íiqrió de modo, '.que fe delef- 
pero, y fe echó en yn pozo ,donde feahogó i y fu padre andatra 
defpucscomo yn lócocon fpenja del dolor de tan-lamentable; 
íuceflb. .

En Indias huvo vn hombre acomodado, que tenia dos hi-, 
jas, y nocuydava de catarlas, y aunque les íalieroncaíamien.tos,' 
no ío hizo, pomo partir con ellas de fuhazienda. Viéndolas 
hijas fu defcuydo, cada vna. robó al padre loquepudo,y fe fue 
cada vna de ellas con íu amigo , y todos dieron con vnos Indios 
feroccs.que los matará,y comieroná todos,menos á la vna, que 
la guardaron para efclava, y para fu manceba. En Efpaña huvo 
poco ha otro hombre defcuydadc en cafar fus,hijas,y teniendo 
rres, todas perdieron fu honra con efeandaio, y le fueron por el 
inundo perdidas, la vna primero,y las otras deípues, fin ayer; baf- :
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lado la défgracia de la primera, para procurar cafar á las otras. Y 
otras nuivihás, y de harta calidad no pocas, vnas cayeron en dcf. 
honras fy otras cafaron muy mal, por no áver cuydado de darles 
efíaio, Ya los hijos por lomifmo han Fueedido la perdición de 
vnos Jos efcandalos de los otros,y aun la mué rte íln confeísion de 
no poc'os.Y de todo efto fuelen tener los padres la culpa, y aísi pa
garán las penas derodas lasde íus hijos, que van por Fu cuenta.

Laquarta, y muy principad obligación de los padres es dar 
buenexemploá Fus hijos, porque eníeñan , y perluaden masías 
obras, que las palabras, Yaunqueenfeñcn lo buenoá los hijos, 
faldrán eftos malos , Fino ion buenos los padres? y afsi díxo ChriF' 
ttySeñornucttro,qaFsícomjd árbol bueno no puede dar Fruto 
majo-»afsi también el que es malo no puede tener hijos buenos;
ÍJcc %rhr mala bonos frucéus fa c e ré Y citando en Cito Arillo te Matt.cah- 
le s5í dixa: De vn hornee procede otro hombre? de vnabeftia 
otra beftia, y vn buen hijo ha de-Ferio de vn buen padre \,ExkomL 
ftibiés homo'ex he fita , beJUa; úx ex bonis bonus generatunEl que mira V na 
buena fruta > luego dize, que es buen arool ei que la lleva ; y al 
contrario dize, fies mala, aunque no aya vifto el árbol. Y á ef- 
te ^iodbtí veisvñ buen hijo , podréis dezir,. tiene buen padre; 
y que es malo fielhijo loes: porque el riiifmo Ghriíto ríosdi- 

cada vnó podemos conocer , aun fin verlo,por ftfscfee- 
tó$-áfrtitfiÍusmumcogmfátis eos; Veréis,Fcgun ello,que fi el pa
dre es-jurador , y jugador iaes también d hijo: íi ei padreno 7
tifehé éfttó, ni otros? vicios ^tampoco el hijo* .̂ í la madre es mal- 
diciebte, amiga de galas, de fieítas ,.y vifitas, udeshoneíta , tani- 
tnen fuelen hazer lo miínio fus hijas. Si los padres Fon devotos 
dfc ntiefira-Señora.modefios, amigos de oir Milla, y fcrmon,y de 
comulgar,yno juran;>r,i maldicen*lo- mífmo liguen Fus hijos,v los 
criados* Porque juran, ó  maldicen los niños, fino porque fon las 
oraciones que oyen á ius padres ? O malos padres, que aísi os ia~ 
feHáis^y infernáis á vueíltos hijos, y con vueñras malas coílum- 
bref,.y dejarlos en íáf malas Tuyas Sacrificáis vueftre* hijos,ó hi
jas i-los, demonios ! Y por el mafexempío , y obras de ios padres 
escienó5qne fe condenan muchos híjes*.

Con-

Lo que deben hazer lospadres con los hijos, 31

ue Zpfi'S c s.
aíoíírádócl i tifie no Jy ci; el vna cfcalcra eftrechaen ¡a qual ei- 
tavaiTáígnñoscondenadof, y en el efealon de arriba vio al dicho 
Conde^y coaociendolé ¿le preguntóla-caula de citar él .- y los
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ó\ rhryf*fir,
ir1/

3 2 , ^ m m g ú  infrdoSia^í) ¿ e la  'Epifdmay f 
danás allí? A quc-rclpondió: Aquí eftán las Condes de mi Cafe* 
y vu antiguo pólicedor.de. clla-,víurpp vna hazienda, y no la reítí- 
tuyo, ni las hijos,y nietos, íigaicndo, fu mal expropió* y afsi todos 
íe van condenando, y el cita en el mas baxo,y penoío lugar, por
gue fue la caiifa de condenarnos á todos.

Pocos tiempos ha , que huvo vna: feñora muy dada á vifitas, 
afcyce$,y galas,en que gaüava mucho , y en lo mifma criava jvna 
hija que tenia. Didlc de repente el mal de la muerte, y por mas q 
ia inflaron para confeílar, no quilo, diziendo, que era condenad :̂ 
fíti remedio, por aver empleado mal la haziend3,y el tiempo,/ en, 
cípecial por no aver dado doftrina, y excmplo á fu familia, fina, 
antes mal exempto; y repitiendo cito, acabóhn confeísion fu vif; 
da coman claras fcñales de la condenación de fu alma,.

Vnade las cofas conque los padres hazcn gran danóá los 
.hijos, es con maldecirlos s y afsi el Eí pirita Santo dize , que las 
bendiciones de los padres hazen dichoíosji Jos hijos? pero las 
maldiciones ., defdichados,y cargados de trabajos. Y San Pedro. 
Chriíologo dize* que aviendo traído áChrifto vn hombre ávn 
hijofuyo endemoniado , fordo, y mudo, le hizo fu Mageftad . 
cpnfeífar, que defde niño tuvo aquel mal 
dize el Santo , fue para que entiendan los padres*, que Jienáa d e , 
trabajos, y de demonios á fus hijos, echándoles maldiciones, y : 
dándoles al diablo; ^plcntur dxmme parbuli 3 fuandv i pmntibus f m t , 

pjfermtur fáábqk*
No ha muchos anos que en ojepto Lugar deJEípanadixo á vna 

muchacha fu Madre; Los.diablos,te lleven,y al punto la llevaron, 
y la bolvieron al cabo de tiempo muy desfigurada, y.dixo la avian 
dado aquel tiempo á comer fapos, y culebras,, y traía en fu cuer-. 
po muchos demonios,que la atormentaronhafta deipu.es derruir 
dios conjuros,y oraciones

Otra muger contava poco,ha con gt;an dolor ,que á vnnL 
no luyo le dixo vn dia: Mala caída des, que no te levantes f y  
que luego íe apartó de allí, y hafta pifiar tres dias no lo hâ  
lió , y entonces lo,halló debaxo de vna peña* de donde al paa 
rccercayó, y eftava comido de gufanos. Otra madre reñiaá 
vn hijo luyo, por qaefalia de noche, y fentida de ver , que na 
hazia cafo de fu amoneftacion, dixo al verle falir vna noche: 
PlegueáDios,quete traigan rrurríoji puñaladas, pues tomas 
ía ocaflon por tu mano, y no hazes lo qué te mando y muy pref
eo de como dixo efto fe 1c txaxejcoa muerto á puñaladas*



-■ A los criados también fuel cu hazer gran daño el maldecirlos 
tusamos. EnCaÜtlla cenia vna feñora vna criada de malascof* 
tambres, y  muy dcfobediencc.con que vn dia enojada fu ama, la 
dtò al diablo ,ci qual luego vino ,ydixoála Señora* Yo me la 
He-vare, porque tu me la ofrecifte,y ella maldiciendofe también: 
y luego fe quedó muerta, y acabó fin confefsion, con feñalcá 
muy ciertas de que el demonio fe la llevó.

También Cuelen pecar Los amos, y fecca’ítigados,por tratar  ̂ ’ 
fnal,ócon rigor à Cus criados. Refiere el Efpejo de Exemplos, q ** ¡ 
vn hombre dixo à v n  criado Cuyo : Ven acá demonio, defcal^a- *
ruc i y apenas dixo c ito , quando linciò, que lo deícal^avan ,íin  
ver quiemy conociendo que era el demonio,fe bolviòà Diosur* 
rc-pencidod3 aver llamado diablo al criado. ' ' ' ‘ '

En ¡a Vida dilatadamente eferka de S, luanChryCoftomo (e 
dize, que vna Señora principal, mal fufada , y ayrada con fus xf*'tnetu*. 
criados,le dio vn fiuxo de fangre,queia fatigava mucho,y la pu- 
io à lo vitítno. Siete anos pafsó fia -hallar remedio, deípucs de 
fftuchos gaftos en medicinas, y Médicos. Su marido la llevo al 
Santo Chryfoftomo, el qual por revelación de Dios entendió, 
que por lo mal que trataya à ios criados, la caftigava afsí fu Ma*, 
geftad. Y con ello dixo el Santoà fu marido: Dezid ávúeítra 
muger, que mude de condiciona de proceder,y queirate à fus 
criados bien, mirando fon de fu mifma naturaleza, y que guarde 
bien las fieftasj no las galle en feftines, y vanidades, fino en 1er- 
vir à Dios,el qual fi aísi lo faisiecededaràfakid, y fino lo hizicre* 
que no ia efperc mientras viviere,porque nò fe la darà.

Si gran premio dan los Reyes à los buenos Ayos , y Maeíiras 
de fus hijos,y à los vigilantes Mayordomos de fus cafa^tambíen 
caíligan con rigor à los que no cumplen con fu obligación? y af
fi no admiréis,que caftigue Dios à los padres,que deben fer bue
nos Ayos,y Maeftros de fus hi jos,y criados, y atentos Mayordo
mos de fus cafas, cuyos bienes fonde D ios, como también los 
criados,y los hijos,y fe les dió para que con doctrina,y exempio 
fe los encaminaflen ai Cielo. Y aísi dadles doctrina ,buena crian- 
53,y lo demás que llevo dicho; porqüécl que no ío Haze,díze S.
Pablo,es tan maío,como el que niega la Fé,y peor que vn infiel?
Si quis aiítcm fuortiM , & ntaxhné dtmejlmrmn cUmm mn kab& yfidtm 
u?<gdbiti&J efl inftddi deterior. í* Thtftfi

A prended Padres con tiempoyefea asentad no feáis fin nuu 
cha caula afperos con los de vueftra cafa, ni los maldigáis, ni di* 
gais malas palabras; enfeñad à los hijos la doctrina defdcniños,

f i  K*

Lo ¿fue deben ha%er los padres con los hijos. 3 3 '



} 4  frontino» infrdúSía'vo ie- ¡d "Epifanid* , 
reprefeendcrlesfus travefurasiy fi efto np bafta,eaftigadlos: cuy- 
dad mucho de que no ofendafi á Dios,y para efto hazed toda di-i 
ligcncia , para ponerlos con tiempo en eftado, y ,dadles buen 
excmplo, que es la niejotcnfeüanca. Procurad, que tengan de-, 
yoeioncsfanras>, y que fe empleen cuobras buenas, y pata efta 
exortadíos con eficacia ,  áexcmplo del Santo Tobías j que def- 
pues de a ver cumplido bien todas las obligaciones de padre, de» 
zia á los de lia-familia íHi¡osrnm,ferVÍd a Dios con Ver dad,y  perfección,. 

' ' procurando haggr todo Ío¡<qü£es de füferVic¡o\ydVueJlros hijos mandad, que
¿aganlimo/bm ,y buenas obras, y que fe acuerden de bendecir, y  alabar % 
Diosentodo q/tant o alcatifaren fus: fuer ¡as. ¡

Y de noayer cumplidoefto hafta aqui,hijos , y padres tenc<f 
mucho dolor,y propofico déla enmienda,y dezid todos al Divi
no Padre; Peíanos,Señor,deaver fido tan malos hijos» y de aves 
cumplido tanrnal la quepufifteis á nueftro cargo: no noscaftl- 
gneis como nueftras culpas merecen .dadnos auxilios para en
mendarnos de todas, y para dezir con gran contrición,q nos pe» 
fá de averos ofendido,y/q; nos peía de que np nos pefe mas,y en  
adelante que rentos morir anres que pecar, para q fiempre viva-; 
raos envuelca gracia ¿ y  «s alabemos para fiempr? en vueftrft 
gloria*, • ■

P A R A  E li m M IN G O t S E G F m O  PESPVES. D E  
; . • ; . tú Epifanía* ;

L E C C I O N  V. /

<Cbm6>i«. &sL de toiííaC' y  com o:d eb en 1 portase
; ’ ; fe los Cafados

fflú fttix  faS tc t f u n t  i n fa n a  GdilÁce yís r  e ra t M ater Ie -  
f u  ibkvocatass ejl au tem -^s k f m ,  <r D i/cipnli eius a d  
»«j>fiái‘.Íoá fía ,cap .¿ ;. .. i. ;

S ^nluanenelEvangelió deoy nosdíze, qaviendovnasbo¿ 
das en Canádc Galilea, y efta.ido ya N¿Scñora.cn eUas,fue 

,  ̂ .tantbipñllanaadoChtütoiS'. NvCQníbs-DifcipüIos'párá .las tnif-
in^s.Y yie ndO:ísf¿»e’ñpra,que lés falcava el vino á los que;las ce-
^biSVíán; Eeprefeqt&eX&peeefsidad 4 fa SS-Hi jo, el qual mando



llenar de aguahafta ¡arriba feis tinajas que teñían. V cito hecha 
ordenó,^ íácaflcn dellas, y fe-probaflé, y .iiaíiaroncn.todas vntá 

-bue; vino .tomo ¡de mUagro:yifte.fwG€lpEitmrbdcdos.gobró-íti 
- Mageítad,c6 f  ¡mamfeftófnpodecjy crcyerófusDifci putos cntcl

En efte Evangelio nos enlcñaChrifloS.-N. quedes muy deíu ’
-»grado él citado de los catadosXieado counoddbca?^ pepeuran- 
¡dñ para cito tetíená Dios en íucaía,,y ladevocion defu Sántírsi- 
íma Madre, y también la caridad 4 quepudietencon lías» pobres. 
¡Mofleónos tañí bien, jnnra con fu granpoder, laptovidetieia ,jy 
amor con que focoire las neeefsidadcs. de los tales; y que el cñ¿ 
caz remedio para conícguir todonueflro remedio »escalemos 
ale la de vocion*é inte f ce ision de fu SantifskHarMadre.
; Y as’iéndo yá habiadoeñelDoñúngopaflkdo de iâ  obedien
cia que deben toShijosá lospadres,y io qxílosdebcn íüzerdon 
dushijos, con laocáíiondcioscaíaeios qae nos proponetiEvan- 
gelio oy,enría él!dézir,eomoTe lian deportar¡Ios.cafedos entré fi 
y  k» que hatt de hazer todos antes de tomar citado, Y lo ¡primero 
«s llamar a Dios^onao los cafados de oy,y valemos de fu-SS.Má 
dre^y de los Santos, pidiendo luz para él aciertojtomádo para ef- 
to bailante tiempo.y noarrojaraos deprclloácoía de tanto pe- 
ÍOí Afsi nos loenfeñó la miírna Madtc de Dios ,-qdcfdelostres 
años defuedaddftuvo en eVTgplo,y pidióal Señor iuz^y. acier
to para todo/Y por fu áivipa difpoíkioneasó con S. íofeph a fu 
tiempos y defpaes queríedpIa N. Señor hazer Madre fnyai,ai de- 
zirleio S, Gabriel,dizeS.Lucas ,.quefepufo á penfar fobreeíto; 
íit cogifiibat, qualif ejfetijia falntatio, Puesque aviaq penfar en cofa 
tandivina? Fue pata enfeñarnos.dize S. Chryfologo. laconfidc- Luf.c$.u  
racion,confeio, y madurez, con que hemos de entrar en las co
fas gravesporque lo demás es liviandad,y peligróla facilidad; Ca.
gitabit yirgojuia cito reffondere tjl facilitáis ¿umana yCogitarc'Vero pon- S, Cbryfoí. 
dms efb maximi,&‘ iudicij permattiri. firrn, j . q.

También el Divino Maeílro nos enfeáó muy bien e flo , pues 
tratando de elegir Apoftolcs.toda vna noche hizo oración,y lúe 
go <| amaneció,de fetenta y dosDifpulos, eligió fólos dozeApof*
toles: £í cum dies fattus ejfct ̂ ecaí’it ftijiípxlos fu o s^  ckgif-dmdccim ex ^  ¿
ipfis^ms3(r Apojlolos nominatit. Teniendo Chriíto fabiduria infinita * *
faaze tan larga oradon: nueltra Señora aun para fer Madre de 
Dios,p3Tece lo pienfa antes del fiar,y de dar el ii: y Gn nada delta 
d ie l otro la palabra,y el fiar,para catado,Rcligiofo,ó Eciefiafti« 
co; y la otra para cafada, y antes con efte, que con otro, ó  para 
Monja,y dq ulGoavSto,y no de otro.TodoíftQ es acccdad muy

£ ¿  goik
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:'ì4 Dwhìngo''fegUnìò ièfpttés¿kli■’Bjffáwaf'' 
grande.falta de juyzio , yocaíion de condenación : porque auns 
que todos fos citados fon caminos pa ra Dios.y para la falvacion;

* *4* In famo Watm mei manfiones multa funf. pero à VUOS quiere Dios p3-
ra vacilado ,.y otros para otro , como dixo cl Apoitol:^/«/^*-

(’*■7 * famfict AlimMro fic.
£1 que toma citado à güito de DioSjtiene mucho andado, pa*

. rafer en èi falvo¡ yapara no perderfe en èi; que afsi corno el qua 
hizc vncamino largo por orden, y voluntad de ynCavalierofu- 
amo le dà paraci todo lo neccíTario ,y de òtro modo no : àefte 
modocl Divino Señor al que toma el camino para el Ciclo del
eitado por fu voluntad, le darà en èl todo lo necdfario para ice 
falvo.y de otro modo ic pone à peligro de fer condenado. Y para 
entjjder mejor la.volújtad dei Señor,todos-defde pequeños avian¡ 
de pedir àfuMageit.les dieflè luz,los movieflc.y cncaminaiTe por 
el eitadoque maslcs convenga parafalvarfc: que eito del diada- 
io referva Dios para iì,y por elio ni-aun los padres puede obligas 
àjfus hijos à tomar eíte, ò aquel cltado,porque.fuMageftad es el¡ 
-principal Padre,y.à quien fobre rodo deben ferviqy obedecer to*. 
dos ¡y afsi dize el Señor: Yo os conjuro 4 todos, para que ningu
no m; despierte,ni tire à mis hijos parad citado: ASuro yes fili*.

• ^ ' lút'iifíicm , 112 fU fátetis  ,  ní'qn: evigihirs facia tls qtioadufjitc íjj/ 4

>dit. Ydeípues de cito ios llama fu Mageftad : Surge,profiera ami» 
sé /wM. Para.enteñarnos, dize San Bernardo, que fojo à Dios to¿ 
ca Itamar àcadi vno parad citado,'y que rom adólo de eñe rno* 
do, letendran por compañero , y favorable para rodó..

Dcfpiertanre, Chriítiano, otros para tomar citado , y dizente' 
que feas Religiofo,que eseltadode perfección 5 Eclefiaítico,que' 
es de honra,y conveniencia} ò cafado con fulana, q tiene mucha* 
hizicndaiíPues no te refuél vas luego,porque no te afleguras fino- 
clamando à Dkjs,y,à fusSaatos,para que te alcance luz.y-co cito , 
irásTeguro. El Sanco Ifaìas folo quando entendió le quería Dios

,  dar citado de Misionero,y de perfección,dko.Hagafe tu volun-
* rad,que yo aquí eítoy \Ecce ego ¡mine w.Aunque el eítado fea m uy  

fanro.no ay que tomarkHm primero llamar à Dios: Si fu Ma
geftad defpues deaverlepedldo acierto,re mueve para el lo,fegu-* 
ro ¡ras,dize Sa a Geronimo, por effe eítado para el Cínio'.Quofiii. 
j;ie eocawit Jlatim ¡fscít fubjijlare : lo demás es grande deiacierto.y • 
necedaday afsi porque San Pedro q aiíb quedarfe conGhríitoen • 
cirabor.dizicndoque era bueno quedarle allí,como à propueíta* 
uecia,y íia confàiltano le refpondiò fu Mageitad.Y el Evangelio»

i!». áwcjqijcnpiiijU-lo«we-fe
-¡u. ¿  J ‘



Por cfio Sati Pablo encarga mucho àxòd0s,no fofo el áftfftár- 
rfe à vivir bien enfu eftacío,ímo el atenderfrimcrolainfpiracio, 
y vacación del Scñor parac! : Fratres, videteVovatiimem ̂ éjlram. Y ** r*
el-mifmo Dios dize : Si figues mi llamamiento, y vocación, yo 

te.defenderé de todos tus enemigos,y mi Santo Angel irà fem - 
pre delante de ti guiándote ; Si audims &ocem rntam, ìnimìcuser9 Emd¿c> 
inimicistuli ypr¿eeedetque te Angelus .-meta. Aun para convertirle Vil 
.hercge^cüzcn los Do&ores, que debe fatisfacer primero la ra
zón, y no rcíblveríe fin efto aceieradamentevj puesquantó mas-* 
fe debe mirar, y remirar, pedir luz, y confultar, antes detomac 
diado, para no errarlo ? YSan Chrifoftomo dize : Aunla mif- 
rnaBeatifsima Trinidad para nueftro exempio parece que fe pu
fo à eonfuitar el criar al hom bread darle citado : Fmamus-hv* 
minem; faciamus m adiutorium. Pues que debe hazer ei Chriftia* SKtC‘ 1 e J 
nofobrevn.eftadOíquedura^odala vida,,y quexant© depende tm 
h  faivaciori de tomarle con acierto?

A vna gran fierva fuya dixo Chrifto Señor nueftro : Mira 
tu  d defatino, y defatencion de los hijos de Adan, que fiendo yo 
d Padrej y Señor de todos * fin confultarni pedir luz , para ha
zer,como <febéu,mi voluntaddoloporlafuya toman cieitadojy TnVtfa K 
fe meten à pretender oficios ̂  Dignidades* y por efta caufa has AngMari* 
á t  faber jquefe condenan muchas almas. Conefta condenado 
amenaziDiosà los que fin pedir luz, ni coníé;o , figuen fu an
tojo ap arecer :F¿ <¡m fpirítum fmm. Y aun el miím© t-%
Chrifto para que romaflémosexemplo fe ponía à confultar cotí 
fus Dífdpuios COÍás muy menudas : Fné ¿memas g&m , n  man.
Aucmthíí

A (Tentado, pues, que hemos de mirar ,y  remirar, pedir, 
y confultar coa tiempo el acierto del eftado, pidiendo cfpecial- 
mente efto con inftancía à Dios, à fu Santísima Madre,y Santos* 
como también fe nos dà à entenderán que los cafados del Evan
gelio llamaron parafa boda à nueftra Señora, à Chrifto * y a fus- 
Santos Apóllales 5 entra luego ci advertir, que fi Dios os mue
ve también áfer calados,toméis para d  acierto el esemplar, que 
os puio Dios en d  primer cafamiento de Adan* Lo primero di- 
xo, quena eftava bien el hombre fin eftado : defpues dize ; Dé
mosle à Adan vna muge r femé jante a el : FaeUmusti ¿diutorium 
fm ik  fibuX  legan etto, quanto mas iguales fean k 5 c dados en la 
edad^caiidad, y cantidad,lera el cafamiento mas >íégun Dios, y 
ínas íéguropara la falvacion.Afsi fe lo aconléjo en Indias vnMit 
fioacsa áñcctp Señor Túuloípero el dexando de cafar con mu-

Timar eftado^tmùfohàH&ftortfrfoèJfadto. ^



ger dcfit edad, y .calidad’, caso por la hazienda conotra denfe ¿ 
ROíprendaSiydemiS;ecbdl,y  afsi «o foloj^urió Oab,e/Cidi?Fo,d,c 
ft\ Eitadpy. ¿no quea vieridofe amancebado* luego que fe casó, le 
dferpnÍQhre jeito, vos veneno-, y  le,quitaran la y ida- Qtraque era 
ppbreiy naogo ...ca&a eon,vna feñora,rica;¿ y;vicj.a-, y roiSíparieni- 
tes,fentid.Qatoíe qaeeüa havdera cafadOiConvnpobre ,.y dcEguaf 
en la¡cal.¡dad;, fe mataroaa-éi, á poco como fe cafaron. Y á.efte, 
modoco-ayer deliguaidadcn: los cafamientos ,, fuelen foeedet 
muchas de ¡gracias,falta, de paz, y fobta de trabajos,

El fin q  ha de teneed que fe cafa,ha de fet de.(ervir,y no ofew 
dfeiiíl Dios, y de tener, y criar hijos,parad Cielo*, pues para eflo 
iiiftiruyd nueftrojSeñpr eíte'Saeramcnto del matnmonioeJíq.ual 
eftado,fe deb,e.recibi'r.en gracia; y c lq io  recibe.en pecado, mor* 
ta&comete vn (aerilegio ,.y afsi debe confeflarfe elq, tiene culpa; 
grave, y, á. codos el hazérleño les es muy. conveniente-,y por efto, 
y alfegurar. el recebir efte Sacramento, en gracia, en algunas tier* 
ras, fin cenfefiar primero,áningunolo cafan. Yfepan todos,que 
aunque eftén amoneft.ados,y juramencadós,cs pecado mortal el 
juntarte antes de cafarlpselCura delante de teftígos; pero mu
chos fin,tcmordeDiosa£r.opcl¡anportodo,pqrcumpJirfu.bef- 
tiaíiapetitpíY aun eílando y a cafidosie han de juntar, porque ¡o 
qpjere D ios ;yá los que la hazen con efta ihtencLonIcsecha ía  
bendición . como dixa al Santo Tobias el^ngéli San.Rafael: y 
también, le dixo.que cndos.quefoiQ.fe quieren juntar.fin.masfin, 
qpeerddeyte carnal , tiene eL demonio? en ellos goteflpdy y afsi 
quitó pop cfto.la.vida á.lósfkte ddpafidQS,deSara J?iae$ que fer ;̂ 
juntarle antes de calarle ? No ferámucho tenga la pena de no te* 
ner hijos, ni paz en roda. la vida. A algunas ha, fucédidb defpues 
db hecha la efcritura.de fu cafamiento.ix de. leerte la primera amo 
neílacion. pertnirir a los dcfpofados llegar' a ellas .quitarlas la ho* 
raí y quedando preñadas,,. morirtee líos* ó dexarías, y irte por e 
mundb, por ver que eran mugeres fáciles, y que no a viendo re— 
mido 4 Dios .menos tenterian-ofender c o n o «  os á 10 s maridos,, 
oonqne algunas fe quedan fin honra, fin marido, con hijo;,.y ;fiiy 
hazienda, delqtie fes quitó la honra.Y para evitar tantos daños,y 
pecados,en algqnosObifpadosay excomunión, muy. juftacqntrat 
Í9s.qrie fc habjan.jó,vifiran,eftándp para.cafárfe;íi -¡ l-A ¡. «

Yay gadjqs taqfinjüyzióíñr^ocwdenear.nihoHrajqfi? me*\ 
tenprirnero,en;cafa aI diablo i que alyerno, y-conficntsn¿quefil» 
bija,fea primeromanceba, qne mugeny en aigqnas: panes- fue-

'3$ ^omng^ fecundo,defpmt̂ de la Epifamdr
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íefer mayor rite gran mafporqHcfuclcn tener à ios hijos el me 
dio año,y: aun ei año entero concertados^ iincaiàr,y íjn eftarlo 
Jps dexan dot niir jolitos, V, todos ellospecados v án también lo- 
bre lus padres,y para efeuíarlos, y también Ja deshonra, „y otros 
daños, en Concertar à los hijos para cafar, los.padrcs háganlos 
amonedar, y calar fin dilación ¡ y G puede fer velarlos ál mifmo 
lienipo.es mejor,porque fe el cutan ga ltos,y dcfdé luego reciben 
Ja bendi don,para- fer buenos calados.

A  todos los cafados manda Diosjque fe guarden fe, y lealtad, 
porque ei matrimonio requiere, q no aya en él mas de dos per fe .
^ías.dos ejr vno como-manda Dios, y alsi cscn todo fu contrario 
¿cí adulterio,yes muy gravcpccadp. Porlo ̂ qualdizeSan Pablo:
Ha f i  dehmrar el-mattimbnio en tedas las cofas ¡y- el lecho de los cafados no fe 
fiadednjuriar, forano el Sejior condenará ales adúlteros y  deskmjiosX aun- 
•que en quanramiraaDioscs langrave el adulterio del marido,
-como .el de la muger; pero porque cita porfu íexo debe fe r mas 
iionefta, y fíendó adultera, puede quedar preñada ,y hazer per,- 
-der la herencia,à quien le roca, por eflb lera mayor pecado fu 
-adulterióíy-aisi à laque era convencida de él, avia de morir ape
dreada en la antigua ley,y en nueítro tiempo murieron no pocas 
-a-puñaladas, yerrasdeorros m odos, y dineonfcfsion. Y enia 
•orr a vida tieiien grandcs penas los adúlteros.
_ San Antonino de Florencia cuenta,que vn Carbonero de fini
ta vida,temcndoaigunas-noches ardiendo fu carbonera,en todas s ’ dntmit. 
- veía venir vna muger defnuda.y tras ella vn hébre en vn cavallo P- 3 
negro.y con vnaefpadaen la mano la corda,y alcanzada la acra- 

, vefava con ella,y la ponía à aflar en la carbonera,y aliada,y como 
va carbón U cargavaen el cavallo, y ddaparecia. Y vna noche,
:conjuradoíbbreello ei q venia ¿cavallo, dixo ; Ella muger por 
amor mio cometió adulterio córra íu marido, y por pena delia 
gran culpa,ella es-cntrcgada à mi clpada , y al luego, y yo á elle 

• cavallo, que es vn demonio, y los dos rilaremos arri endo para 
Xjcmpre en el infierno,

San PedroDámíaho refiere , que en la Ciudad de Parma vn f  ¡n f ^  
mal hombre,que no pudo alcancar à vna cafada, efpcró que vna *

, noche faliefle fu marido al campo, y fingiendo fu perfona , co- -  *
, tnctiò adulterio con fu muger, y al figliente dia fe fue à la Ig'c- 
jfia , adonde concurría mucha gente en romería í y apenasemré- 

;con ios.demás, quando entrò en ¿I Satanás, y à villa de rodos io 
comentó áatormentanar roja vaio como pelota ,yaal techo ,y  
paredes de e l Tem plo,yà contra el íueio j cchava con cf-

C $  19



^Domingo fegundo cle/ptieséìela Epifania^ 
fo éfpamajos porla boca, rebentòlé las entrañas ,y todo loba*- 
Bava en fangre, y al fin le quuò lavida ,y  fe [levò fualrna , qne* 
dando feo comò vn dcmoniofu cuerpo*. Y eftos cxemptosfir* 
(,van à todós-deenfeñan^a ,y efcar mientm

Demás de la fè enlos cafados, pide eimatrimonio vivieníay 
y morada perpetua*, y nò confíeme aparrarle loscafados. Aftí 
lo  declaro Ghrida nueílroSeñor , dízendo:. Ales que <D ios 
no los aparte el hombre* Y San Páblo dize :: Mondo.yo t mas. no yo ■, f im  
t i  Señor , qm là muger a quien defechare fu  mar ido ¡porque le cometió adul
terio , que per manezgdjks. cafar fe. con. otro , ó fe reconcilie con Ju marido  ̂. 
y  afsi.mifmv', que el - hombre no ■ dexe- ¡i ftc mugir. Por lo qual aun* 
que alguna vezfc aparten los cafados- por adülterro de alguno * 
de ellos* è  por otra legitima caufa,jFegun los SagradosCauones*. 
en quanto viviere alguno de ellos-, de* ningún: modo fe puede: 
cafar el otro* Y en medio de fer efto ta^iderro* qüixes Eé Gato-*' 
lica, y algunos cafados tanignorantes, quedizervie quieren de fe- 
cafar, como fí pudiera fer dexar vna,y cafar caotra. Es verdad, 
que à vezes bazen aparrar los Señores Ordinariosà algunos caí- 
fados,por averfe deípues hallado,que eran parientes,óimpotem 
tes para cafados^ pero efto no es^defeafar, .fino declar ar* que rio 
eran legítimamente catados, Yt'el apartarfe alguno de lós bie ca- - 
fados de fu contorte por adulterio, ò por otra legitima caufa, ño > 
es,ni fe llama defelfarfe, fino dibo rei arfe *, y aun eíto fe ha de ha* 
zercon amoridaddel Ordinario, y con caufasmuy graves», •

Y eiconfejo, hi;jos raios,y muy faludable que yoosdoy^y qiío* 
os dió primero S.Pablo,es* q no fe diborcie, ni aparte de fu coñ^ 
fortemngan catado, autaquefeatan malo,como vninfiel »por-
quelite por el buenofehazefiel ,y bueno^y á masdceftomé- 

‘ rece mas con Dios, noapartandofc de lacruz, qae íuMageftádi 
k  dió* En Annalucia huvo^na Señora-principal , catada coir. 
vnC¿vai!vro > el qualíobre hazerie miliares de adulterios,)? 
noquerer dormir con etìa*, lé dezia mil afréntasele negava; 
lo uccellano para fualimento , y llego aponerle vápuñal á Jés 
pechos. Con eíto à el fe  fú padre , .y/lk ,Gonfeflbr: laVaconfcja? 
iot»s que fe metieífe en vn ^Convento, y dando cuéntale efe - 
ito a vn Mifsiónero >, le dhoefte: Señora , Jas caulas-que con* 
cuereo fon tan g rav eaq u e  ideamente puede dib@rciarfé*-y 

' ddxar para fierapre à fa ma rido? ^ ro  fi quiere, hazer loquees- 
* mai perfección, ,mas del gufto de Diosvy de 1: provee ho de fij: 
vaán^3ínóíe ha d$ aparrar nunca déiíu marido*, ni dexar/la cruz,, 
í^»D i^sdc^^vvEUat.toñlo^efcoafe^u carava** y: fa&Uáx



Tornar e¡htdoy y  como fe  han de porfdrJos cafados 41
íjüánto1 dezia, y hazia ci marido , y èl cx>n cftofe'mejorò ,y  k  
;el!a le hizo nuelìro Señor muy Ungulares favores*, defde que fe 
í-cíolvió à no apanarie jamas de íu marido > y dixo à fu ConfeC* 
íbr dia , que San-AnroriiQ fu devoto ie avia dado las gracíasdc' 
no averíe aparrado dèi-
* En Aragón huvo ciertoConde cafadó^y amancebado con dos- 
valladas luyas,y fabiendo fu muger quienes etanjasfue à vifitarv 
-è hizo entapizar el apofento en epioraiian, y Jas regaló.Y avien* 
do fabido ello el Conde fu marido fe compungió >y en adelanta 
no quífo mas muger que la que Dios fc dió.Y la Emperatriz Li* 
,via, preguntada de 1 us vaíidas,ccnio á fu maride Augufto Ge* 
farle avia rendido à íuguflo>y echóle dezar los de amanceba
do? dixo: HaciendaJfempre- m todo ju  gu fo  , prejlo, con m od f i a  ,y  agra* - 
■do7y  no dándome, por-entendida de fus adulterios3 majas palabras 3y: dejpegox*-
Y ínvna Emperatriz obró de elle modo , que razón puede tener* 
«ingunamuger de hazer lo contrario, y menos para tratar de di-- 
borcio?*

En Galicia huvo vna cafada, que (obre aver dcxadò fu cafa, y' 
Idòfe con vn hombre, queriendo el íuyo hazer * ida con ella,no 
quilo, y pidió diborcio-Su marido de ientimlento munó fuegos 
y  apenas íucedió efto 3 quando eüandoeila a 'morcando lana, y 
buena, dio vn gran grito/, cayó en tíma;y¡ pe rdió todos fus ícn-- 
tidosrie tal modo , que nunca boiviòà ellos, aunque ìk garon à 
-fa jarle los bracos, y-la cara, yafsi murió fin Sacramentos* y fin* 
dar fcnalesrie dolor, por mas que faizicion*.Áis¡í¿be caítigae' 
iiueñro Señor à quien falta à la f¿ del matrimonio,

Eítepide, y obiiga también à pagarle el debito los cafados,- 
aunque nodeben hazerlo,fi alguno delJoseíU malo, ó fi por Ia;
« de mafiadeí pedir puede hazer daño.* Y para cumpur con rodo,, 
debentcnerfe Ioscafados mucho amcr,y con è! labran lufrirfe,y 
IleyaFfe. Porlo quaí dize San -Sabio:-Marides3amad^mfiras mugeres,
'-dfsi como € ¿rifle -ara o à ia  Igíefa ŷ- J e  entrego a la  muerte por ella» {  e n  
O t r o  Íugar dize:Md/7^-f -, amad \mcjiras mageres¡nofiáis flporos deft-

, hridos'para ellas.. Y S. -Pedro en fu primera fcpiOoia [es dize ; Tratad 
Vuflras mugeres - j x&n^erjad con ellas con toda prudencia ^ycortefia. barden-*' 
déles how* ¿omo abafo mas flaco, y  JébrelUbandoias cm difredon ,Y  el ‘
pirita Santo óiZClSitu muger es buena, eflimala ,y  conj tritala en el btm r 
que merece 'jadlderte 5 que na te cafes conia malacoflumbrada 4por noble y o 
rica que fea ,¡ Ya las mugeres dize Dios por fu A noli o 1 San Pedro; 
dfugeres, r& trw dad\U m d , obedeced, y, ojiad f i j e  tas ¡i puejjros mari.



4  a ' ¡3O c w in g o fe p w d o  d e fi- u e s  d e  l a  E p i f a n ía ,

dost eemo al Stwr, porgue el nutrido es eahfa de, latnuget̂ áfsi cemoCbriflt 
es abe ¡a de Ju Iglefia. Y a (si como elle Señor amalicmpre á lii 
Iglcíia ,y  nunca le aparta deella¡, aísi.le han de amar los cafa« 
dosel vno al otro ,y  no apartarle, pues Dios por medio del 
citado los hizo tan vna cola , que el amar el marido á la muger, 
y  ella al marido ;cs amarle á íi mifmos, y el marido pol la mu- 
ger. y cita por fu marido,deben uexar á lus:padres mifmos,

Para conlervar cite amor, que Dics manda-tener á los cala» 
dos,han de procurar eicular por lias, no dezirle palabras afperas, 
y perder cada vno v n poco de iu derethoty al'si mirando á Dios, 
á la paz.y al mérito, ti el vnoeíta enojado , y como ral hab'aíin 
conéienojCaíle el otro, y haga cuenta quc¡no oye, y en etpecial 
las muger es,que deben obediencia á fus maridos .porque io de
más c$ echar U ña en el fue go. Socratcsfcon ler Gentil, dio cx&* 
pió a los calados de como le han1 de ¡ufi ir .el.qual tenia vna mu» 
gerde mala coi;dicion,dc delabridaspaiabras,y, rdpueílas.y. po
to obediente. Y preguntándole ¡us vezinos, como la pódia.tu* 
frirírcipondio: porque lufricndola en cala,aprendo á fcr. fuñido 
fuera de ella; y porque de vna gallina.de vn carro,y noria,es bi6 
íufrir, y fe fufre el r¡do,por fer uc pro vecho.

Muge res ay,que fe condenan ,p.or. darpeladumbres graves h 
fus imruidosjpcro mas fon los hombres que fe condenan,porque 
como tienen mas mano, vían mal de ella,y tratan á fusmugeres 
como (i fueran efeiavasdiendo hermanas, y debiendo como ta
les l'er tratadas spero luirán citas con paciencia , y con cito,aun
que ellos fe condenen,fe falvarán ellas.En Gañil la murieron dos 
carniceros,)? fus muge res en pocos dias,y encomendando fusal- 

$i lia; i'ha, ni3S 3 Dios el V .Franciíco de Yepes, le dixo fu MageftadiDc los 
quatro íoio la muger de vno-fc ha falvado.y cfta por aver tenido 
muchos trabajos, y hcvadolos con paciencia , y juntamente la 
mala condición de fu mar ido,Los otros tres fe condenaron, por 
aver hurtado,maldecido,) jurado, y el vno de ellos también po£ 
los graves pelares,que contra razón dio á fu mugery fr baña pa
ra condcnarfe vn hombre,dardo palabra pelares graves á fu mu 
gcr.mayor eauíafcrá para íucondenación, poner en ellaias ma
nos. Y foio por defectos graves puede el marido cafligaria.y fin 
ello .nunca de Dios.ni de i. mundo le ferá bien \ ifio.

Tambiéndebenhuir mucho ’ pealados de loszelosindifcrc- 
tos\yde darle pelares con ellos, ,fin muy gran fundamento: por
gue pedir s'.eiosá qwLn no da caufafa para ellos,es materia de gra

te



. To)$ár ejlcuhyy como f r í m t  i e  portar los c ajados, ^ 4  3
ve pecado , y de gran fentimiento, y á vezes ocafion de llegar á 
executar lo que nunca penfaron.Eu Cartilla a vn Hidalgo lo ze- 
lava mucho fu mugerji hab'avacon otras,y dio en dczirie ,que 
fin duda tenia mal traroconvna ,á quien hablava mas, Y tanto 
le moifftó con ello,que íedixort>ue.s;yoharé tbméntirá verdad* 
y lo peor fue, que fe amancebó con ella, como él mifmo, con 
dolor,lo aflegurava defpucs. - .
* Ótra feñora ,que zelava á fu marido, todo erá comarlelos 

paños , preguntar, y bnfear noticias de eiios>y para tacarlas me
jor, dixo á vn amigo de fumando, que bien fabia , que andava 
di vertidos y él con fencillez ie dixo: Señora ,.coafu^kae con qug

Íkeftá enmendado. Y entendiendo de eftas palabras, que avian 
idóeiertas fus-fofpechas,tomó tal fentimiento,que al punto en* 
fermó , y á poco dias murió. De atormentar los hombres con, 
zelefe á fus rnugeres,. también fe liguen muy graves ineonveñie- 
tes, pues algunas llegaronde rabia ádefefperaríe, otras á^erder 
el juyzio > y aun algunas á hazer lo que nunca penfaron. Y á no 
pocas mataron-fus. maridos, fin caufa, cegandofe con la pafsion 
de ios zeíos , y no aviendo fundamento para ellos 5 y afsi esrne* 
nefter andar con gran tiento los cafados  ̂en erto,,.paramo ofen^ 

Dios* ni vivir aca,y :allá. en vn infierno , pero bien puede el 
marídomandar á/ujxiuger , que no entreen tal cafa , y que no 

contal, q tal hombre,. ■; ....
, :¡Y fd?re tododchendpg cafados:, zelar la honra de Dios', y te-. 

ipera.efcufar,y fentir mas las ofenfas de fu Di vina Mageftad 'que 
las fuyasproprias-Yes grap dolor ver;, que muchos cafados ha- 
zen tan al contrario, fiendo-Dios fobre todos 3 y tan (obre rodo.= 
Conduyoefte punto con dezir,que fi aveis fañado harta aquí en 
lo d ichoos pete mucho de ayer ofendido ¿ Dios, y que propó- 
gandas calados ¿ara en adelante de no darfe pefares,de guardar- 
fe fe,amor, y corteíia*.viviendo como hermanos, y trataadofe 
en todo con fin de agradar á Dios,Y de todo lo que en todo ha- 
viéremos fañado rodoSjdezimos,SenQri que nos pefa de averos 
ofendido, y  que nos peía de que no nos pele mas , y con rodad 
alma proponemos la enmienda,y de huir de todas las otsfienes 
de ofenderos,y de morir antes que pecar, para que eíkndo fin. 

culpa, y en y ueftra gracia, os gozemos, y alabe- 
mqseniagjom*-

■ ■ ' ; LEC-
• - M1 - 4 • • '• .
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L E C C I O N  VI.

C qĵ oIps cafados |>ued£n.rer muy Santos  ̂ ‘
í * r ¿ - ■ ‘ ■ ' ■ t 1 , , ■ H - -* . ' y f ; ’ ■ 1 , /

f f l t tp tU  f a ñ ^  f m t  m  C m í  Gdií<& £j &  era t M a t& r-fti  

fu ib i ,  lo a im e a p .^  -

DEfcando, hijos triios, la falvacion de vueiftras ateas ,os 
tengo dicho en otra Platicado Lección de eñe Domingo, 
que codos antes dfetomar cftadolorian de mirar ,:y cotiñr 

derarde efpacio, pedir co n fe joqu ien  puede d arlo, y* luz ^  
acierto á Dios,y íus Santóssy que fi tórnáiscl éftado de cafados, 
.que eftos tales deben amarfe, no darle pcfaresypagarfe éldebitb/ 
y nuncaapartarfe* ni faltar á la fe del matrimonio. Y aviend© yk  
dicho como deben portarle confígo f entra el dezir, como haa 
de fervir á Djosvnaniniesjy córrfbroies,entendiendo, que en eí 
cftado de caldos pueden í-ec muy íaníosi! ‘ '«

■ De ios Padres Santos del Bauúfta yIfabél, y Za cariás5díze Sm ‘ 
Lucas,que amboseran j «ítos de lance de Dios, pací fíeos, y cari-; 
tativos con los hombres,y que guardavan todos lós ddmásmáa-^ 
damientosdej 5enor,y fe exercitavanen !asj virtudes con perfee* 
ción, y ví vían fin quexa de nadie: Erant áútim lu/H ambo dnte 1&cum¿  
inccdettfés in ómnibus mandáis, iuflíjicttfioyibus 3)omini /íne jutejela  ̂
Imiten efte cafa miento todo? los cafados ,dize Sari Pedro Chry-r: 
foIogt?,y miren, que pueden fer faiKoscome eftos, los quales 
,eranvna carne , y de vnefpíritu y yaísiaíosque juntó el amor, 
vnaíostambien Cántamele la-virtud: Ambo lu/H ^wU ficup erapj# 
dx&busVna car$ > fie erat in dúo bu i \nus fyiyitus* Imitentur conlnges ¿ *
que? coyimgib ajfáíU> iungat, & VirtM.

Pa receles á los.calados, que p or ferio no pueden da rfe á 1$ 
virtud,c^acion^y perfección; y es grande engaño, pues los pa
dres dc San Juan fueron cafados,/ fe excretaron en toda virtud» 
y perfección, y lo que ellos hizieron, pueden bazer los demás> 1 
Cafado fue cambien David, y Rey, y teniendo que govemar 
vna delatada familia, y vn gran Reyno, conftefía el minno ,que 
fíete vezes cada día fe dava á la oradon , y  que aun a media no- 
cheje levanta va para hazerla ‘.Septics in a¡e Láukm dixitib i: Me
dia wtíí forgáam $  p ^m d ¡W  % &g SíOÍQ , <pc 1c



tmnlflfto Dios grande^niyíterios^inumerabfcs’fccrctosry dl¡- 
xo de el fu Magcftadsqne era á; medida de fu querer , y confor- 
mc á fu coraron l lulfeui Ddlddy Virum fecundtim cof nteum. Joñas , y de l, cap. 1 } 
Exequias cambien fueron Reyes* y cafado?,-y fe dieron muclio Y 
Ja virtud,oración, y perfección, y fueron muyfanros. Yldmif- 
molvzieron los Santos Reyes San Luis,y SanÉmarrdb,y las dos- 
Santa IfabdeSjCon fercafadas,y la-vua Rcyna, y enrrambashi
jas di Reyesvpor fus-mano* fervian á-ios pobres, yíes lavavarr 
los pies^yunavan mucho,dormían poco; andayan- con íiíicioSj 
davanfe mucho á la oración,á la lección defantos iibrosi ¡afre- 
quenciade Sacramentos, y a toda virtud ,-y perfección. Y lo? 
mifmo hizieron ortos muchos caíádosdelaniayorcalkiadfy- 
embarazos. Y hablando San Chfyloftonro'con todos los cafa
dos , y ocupados , dize : 7\o dexaré de amonedaros y yot'yd , y mil 
teges , que os deis mucho ¡i U \nrtud yy  que no contentos con oh todos los 
Sermones qm podáis , tengáis en Quefir a edfa lección efpirituds y lio di
gáis ; eflby en el mundo >fiy hombre de negocios , que aun por effo nadie tie- 
ve ‘mas necefsidaddeefte los que timen pantas dijlracciones , y
peligros*

San Gerónimo, y Sanco1 Tornas alaban írmete: á PItagorasj 
parque hazia, que fus difcipalos fe oxaminaffen dos vezescada* 
dia , comandofe cuenta dé tres cofas: Que hige ? cómo lo hi%e$'yqaé 
dexe é  b&zer :dé lo qw dsbiai Y Séneca fue tan 'ajudiado j aunque 
Gentil,porque fegan él dize/e examinaba cada di aje reprehen
día fus Taitas, y procurava enmendarlas. Y fi efto hazian vnos 
Gentiles, y cafados Jos Chnfíianos cambien podfán; y mas obH* 
gacon tendrán dehazerlo.Porque el caí ado no ha de tomar para1 
fu alma'cada dia algún rato , pues vale masque todo lo de
más r rerircíe con Dios algún poco todos los dias , y con effo fe 
Úi haziendo buen cafado, y gurtofamorada, y atinTrono de fa 
Dios.de quien dizc el Real Profeta,que pufo fu -Tabernáculo en  
el Sol: y dize vn Sagrado Doctorique porque íi luce de dia; fabe 
retirar fe á la tarde ;-oV cognoVit- occafum fmm+ - Y los cafados qoe 101 
áfsi lo hazen , ferán tronos de fu -Dios , y vn Sol reíplandcden* 
te de fus.calas , que á todos alumbrará-,.y encaminará para 
Dios.,

Y aunque aya* muchas haziendas que hazer , err ellas mefmas 
pueden tener oración, llevando ei penfamiento en Dios * pues las 
haziendas fe hazen con los pies,y manos jd a  oración co'el.córa- 
^on,quees el queá todos pide Dios í con él en rodo logarle' 
pueden contemplar; bendecir* alabar.. Si efto tó^ieiao, no ju- -

Como los cafados pueden fer muy Santos. 4 ̂



4<? Vomlnvo fegmuh ckfpues é  hi Epifania, 
raranjtio mormuraran,ni maldijeran,ni coni e t i e rs n. o t ros -peca
dos. , que Jes haze perder la gran gloria ,que con fus muchos 
pa.fiòs,y trabajos.pudÌcranganar,Gran:dolor; yteftima me ha» 
ze,hijosde mi alma, vef/qucpadeciendo muchos- cafados más 
peaas,y trabajos,que Religiofos Cartujos,*y Defoalcos.y pudien- 
do, con llevarlos bien, fer muy.fantos, lo echeis todo-á perder, 
por defaiandaros en malas coílumbrcs * y por no -recogeros<á 
■tiempos con Dios,nlofrcaerle vueftrospatios,y tratjajosCVpOr; 
que veáis como tiendo calados,podéis fermuy Santosvosdiréal*

truitlar gunosexcmplos de cafados»
* - En las vidas de los Santos Padres fe dize, que efiando elianto 

Abad Macario,en el deílerto,oyó vna voz, que iedezias Aun rao 
llegarte tu à la virtud, y meritos de'dos traugeíes.cafadas , que ay 
érala Ciudad.. Fue ef Santo a’eUa, recibí eronle-con-mucha cá* 
ridad las .cafadas en fu cafa, y dixoles i Yo vengo ádáber'vueftros 
tantos excrcicios, y ai si me los-aveis dedezir. Eilarfe efeufav an, 
pero ¿ fuerzas de inftancias lcdkeron ; Nofotrasforraos hijas de 
diferentes- padres¿y ha- quinze años que eüamos cafadas con dos 
he míanos, y fíemprc hemos vivido con mucha paz.,fin altercar» 
tai porfiar jamás vna eonoirá rpedimos licenciaá.noeftros ma
ridos para meternos en vrrGonvetitq.y no dándonosla pasa cí* 
to,ni pata vivir en continencia ̂  propufimos á DÍos:, que rao (ala 
dría de «ueftra boca juramento,mormufaeíonf nimaidiciori; ni 
otra palabra alguna »que tea de ofe rifa fny.a. Oyendo elio Sani 
Macario ,.alabòà Dios ,que fe muefira tan matavillofo con los 
de todos eftados.

Ctjim, »olí. Refiere Cafiano à ette intento,que contava el Abad Iuan.que 
vq.p.i.c.j le trazo vna limofna vn hombre cafado,mocafion que cleftava 

conjurando vpniuy furiofo endcmoniado,yqúe hazierido clde  ̂
monio burla de fus mandatos, luego que llegó eldicho cafado, 
le hizo gran reverencia, y al punto falló el demonio, y dexo li* 
brc,y fand ahetidemoniado. Y admirado de efio clSantojAbad, 
le preguntó fu modo de vida, à que refpondiò; Yo foy cafado,y 
labrador, que vivo de mi trabajo, y antesde ir à labrar, voy pri
mero à la Igiefia à ofrecerá Dios mi trabajo,y darle gracias por 
fus beneficios, y iomifmo hago antes de entraren mi-cafa» 
quando buelvo cid campo i no tomo cofa de' mis frutos, fin 
pagar primero' à Di os diezmos -, y primicias, y nunca pafsécofl 
mis bueyes por cerca de los fembrados, fin taparles la boca an* 

Oticas , ^  tes, y vivo en continencia  ̂en paz con mi muger.
T\o- También muy À eñe prapoíjto icfiere Glieas »y otros Auto

res,



fes, que aviendo gaftadoquarenta años vn Anacoreta en el.de- 
fiérto^en gran penitencia , y perfección, le vino* defeo; de faber poderle in 
qujentendria en el mundo igual virtud,y  memorque é l; y eran- avia SaJi ¡r. 
dp (obre cñ o »tuvo refpuefta del Cielo, que .d Emperador Teo- 12,. 
4ófio.'era tan Santo como el. Con efla* fe fonal Emperador, y 
como era tan humano , pudo preguntarle de fus. ejercicios. A 
que le refpondió; Yo doy mucha iimofna , y traigo filieio, ayu
no mucho i hagorefta julHcja^y por amor de Dios me abftcngo 
de llegar á mi muger. Y preguntándole mas d  Monge, le dixô  
el buen EmperadoriTambien quando ay juegos de Cavalleria^y, 
qtrasfijftas*, aunque por cumplir ajsiftoá ellas., no las quiero 
m iuz  vy penfanda en Dios me eífcpy, allí como ciego, y lo que 
como es de mi tnrabajo^que para eñe fin traslado-alganoscar ta
pados* Concito quedó>aquel Mongc admirado vy voforro$,hL- 

míos,podéis quedar enfcñados,y confoladoSíporque imitan
do áeftos, aunque feais calados , podéis 1er tan fantos coma 
elfos* y aun como los Rdígioibs que viven ajuftados en fas C6~ 
ventos^ Y de efte modo debían fer los cafa dos, de queoyhaze 
el Evangelio mención * pues configuieron tener en fu cafa a 
Chtifto SeGOC nneftrOjá fus Santos ApoftoIes,y á nueftra Seño- 
ra>Y parque efia Soberana-Rey na eslaTeforera drías gracias,y 
ÍUídevocion elmedio para ajea* carlas> y el remedio eficaz deto 
djaslas uecefsidades, y entre las demas para que ios; colados ten
gan guaupaz,muchas dichas,y lantidad ,diréaoraa¡godeefla 
Divina Señora.

Como los cafados puedenfer muy fantos. 47

-: El DdOíq Bemardino de Bultos dize *qae por darnos Díos 
aentender,quc por fu Sandísima Madre,y indevoción,nos víe- 
np eíremedio de todas ndefiras nccefsidades3por effo en laEfcri- 
tusala Ila’ma 3C.ue:lo(hernipíb de la Igieíla >• porque afsi como 
pprelffl?Uofe<omuni£aatqdos los alimentes, al cuerpo, afsi 
ppr nueítra Señora noy concede Dios rodos los bienes. Y cono
ciendo cito el Santo D^vid, guando, pedia el remedio de íus-ne- 
eefsidades a Dios, le .dezia*quc vinieíle con fu Sandísima Madre:
Surgedominetu arca- facHfi-catUñis tug* Y Sap Germano dizo

cenjigW’ mifericQrdia de mias ¿ni fe libra, 4e los- males, y  con 
jigüe-todos los bienes r fino por nuejlra Séíora. Y pO£ el Ecíefiaílico -
cónfiefia ella Divina Señora,que de fu patrocinio^ amor,pode 
mes esperar todo&quantos bienes avernos n aw ík r para el al 
rm, y para d  cuerpo; la me omús fpes tit#  , Y S* Ber
nardo dize , queuo quiere concedernos Dios cofa alguna , fino 
^efca^gormano4^fu;Saafoima M a d r e m  luían

vj t u ,

¿tei\ 
f.Ú ■ * I .
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4 8  ^ D o m in g o p tg r n h  d ify u e s  d e  la  E p ifa n id i

boluit) juod per mmus non tYdvfaet* Y  en la $ boda S de Cáfi^
lo  moltró el Señor, pues parece que quifo efeufarfedel íocorra 
efei vino que nccefsitavan los cafados, como lo noto S.Chryíofc 
to m o j al fin fe les concedió en abundancia, porque fe interpu* 
ío  ei gufto de íu Sandísima Madre , á quien avian obligado, y U 
tenían en fu cafa. '

Los exemplos Gguíentcs os manifeftarán/hijos, que la DW 
vina Madre es el remedio de to d o s , y que fu devoción importa 
muy mucho para rodo. San Antonino afirm a, que tuvo v a  
Novicio de fu Sagrada Orden en Eípoleto, el qual vio en cfpi- 
ritu el Tribunal de Dios,y á Chriito muy ayrado con ei m undo, 

$ t á  quiencitó, parafer juzgado. Traxeronfc los libros de: car-í:
P*rt* 3 * g o , y deleargo, y fue alcanzado en gran fuma,porque las bu £*} 
úh x'hs obras fueron pocas, y menguadas , y ¡as malasmuchas , f [

muy graves. Y viífoci alcance, tomó el Divino-Iticz al mundo : 
con la uiano,y con grande indignación lo arrojo ázia el profün-* 
d o , diziendo: Salga de el juyzio -condenado, *ÉI Novicio ate
morizado dio vna gran voz , diziendo: Santifsima María., añv 
f>arad á los miferabtes. Y Juego-vio, qüe fe levantó de fu * 
liento, y tomando ai mundo en fus m anos, fe-arrodilló a los^ 
pies de Lu Sandísimo H ijo, y le pidió mtfedcordia: pata ios peca*" 
d o res , ofreciéndole la enmienda, y reformación de Iascoítum- 
bres por medio de los Predicadores, Y con efto fe apJacó aquel' 
JDivinóSeñor ,y  el Novicio bolvióen ios (cutidos» y a viendo; 
coñudo e l lo , murió luego* y al mifmo tiempo que vio ío rete-; 
ridodiuvo vn gran terremoto en la Ciudad,de que cayeron mu-* 
cuas cafas,que mataron á muchos.

Ei libro intitulado de los Milagros de nueftra Señora, dizc, 
que avia vna amy jLioble viuda,y muy pobre, con dos hijas don- : 
cedas, y aunque de buen parecer , no avia quien cafafle coíi , 
ellas. Eraeftá viuda muy devota de nueftra Señora, en cuya ; 
.devoción crió á fnshijas, y vn día* las llevó deiante de vna 
Imagen de la Reyñadc los Angeles , y les dixo ,quclatuvief- 
Ten por M a d re ,y tá*mcftra Señora fuplicó , que ias cuydaífe 
,com o á hijas, y las remediallé ,que en fus-m anos rcnunciava 
cí derecho de Madre. Apenas h iz o  efto , quando fin faber co - 
m o , tuyíeron quanto avian me cfter para veftir, y comer. Y 
Agiéndolas m urm urado, y tenido por deshoneftas , por verlas 
vellidas"* feTueá nueftra Señora la buena viuda á reprefentar- 
ieíhdefcredito ,y  á pedirle remedió, Hizolo nueftra Señora 
La xandQ dS íq AUardciaqtc de mucha gente > y en las ruanos



Helas hijas , 3 de la-madrepufo vr.os ramilletes de-nouy oloia- 
fas Botes por ícñal-de fu pureza., yc¡: tiempo que no fe hallara 
oja verde. Gon-efto quedaron todos paimado$,y. dos-Ga valle
ros'losmas rieesde los que allifc hallaron,las<pidícronpQr.mu*
:gerés, y'cafardn-conéllasiteniendólopor muy gran dicha-.

El Cardenal IaeoBode Vitriacodize de la Santa María de'
Ogniens, que eftando en oradon vio á vna viuda de fanta vida, éClf, *
y le revelo el Señor,que-por averíídomuy devota de fu Santif- 
;íima Madre ayiaíido muy fanta ,y confervandoá fas hijas virgi- 
nes, y muy virtuofas. Y eftado la viuda fu madre para morir,
Vió que nüeftra Se ñora le pagava fu devoción, aísiftiendoía 4la 
cabecera, conforundolaco n fus palabras, y con vn paño muy 
¿ello le hazla ayrc, le quitava las mofeas, le hazla muchas ca
ricias. Y queriendo afligirla los demonios , loscehóde allí , y 
íecibíó enfus manos fu alma , y la llevóaiCiclo,de dondeboí- 
yió á honrar fu cuerpo con las Santas Virgines, que repartidas 
cnCoros,.y Chrifto veftidode Pontifical,lehizieron elOficiode 
los Difuntos,
. Virieencio Belvacenfe, y otros graves Autorcsdtzen ,qu ejpr e- 
dicandó Santo Domingo en Efpaña el Rolarlo , vna doncciia z , 
aóbte:de Galicia,-llamada Ludatom ó la-devocion de el He?" 
farioi y otras de nneftra Señora, en que ctacxemplo de otras de f „M stí̂ L 

■fu edad, Cafáronla fus padres Con vn Cavallero , que la llevó á <T 
Andalucía, no lexos de Granada, quando en-dla vivían losMo ' 
tos: efios acometieron el Lugar donde vivía ,y en la defenía 

■ perdió el marido la vida,dcxando ia nsuger preñada, la quaifue 
cautiva, y deípues tratada co gran crueldad del Moro fuPatron.
Pero ralea dexava fus devociones, ni de pedir remedio a nueftra 
Señora,la qual vino 4 vifitacla á la media noche de la Natividad 
del Señor,en que le dieron los dolores de parco, eftando en vn 
eftablo. La Divina Madre le mitigó los dolores, y recibió en fus 
manos la criatura, 4 quien pufo en vn pefebre fobre vnas pajas,y 
luego á petición de nueftra Señora baxó fu Santifsimo Hijo,y le 
bautizo el niño, poniéndole por nombre Mariano, per revece». ■ 
cía de íñ Santifsima Madre,! a qualiefitvióde Madrina,

Y defpucs el dia de fu Purificación le cmbióvn Angel ala. 
devota Lucia, y la llevó á vn Templo, donde U recibió nueftra 
Señora,yfu Santifsimo Hijo ,elqual le cantó la Miña, y la ofi
ciaron los Angeles, Y al ofercorio llevó nueftra Señora á ofre
cer a Chrifto ci niño, y el Divino Señor ie dio defpucs á Ludada 
comuoioQi.y -acabada laMiflale dixa nucida Señora, que &

O coa-

■Como tos cafadospueden fernmy Jantes. ^



COí)fblafle,que cQ:premiodchidevocton qle aviatenidó.preftg 
í e  vena cníii «eíca.Yt&siACSiqu£ issgpfó hallo enelláiqucerq 
ccrcadeSantiagOi icuyoTem plo fue ádat;grAciás;4.Dios >.)? a 
f t  graaMafire.Vivigdeípues recogida^ raáry.reconogieia»y er}̂ , 
á fu hija muy fino deisoto?de la- Divina. Madrina ay?, llegando(U

, vltimahora¡,feleapareeifr>yafsiflió>N>. SeHOfaiyfeja'lrevóaí
Cielo.Ei niáojMariano fe retiró á vndeGerto , donde vivió en 

* gran penitenci a;y virrudyhaftaque pafsó de efta vida á la eterna,
tambienennaanos-de lavReynadelosAngeles,queafsi>p3ga $ 

A ' qu¡enafsile:firve.¿r
fííf.krk t* ; Gane! uyocfte ponto con elfiguiénte cafo, que refiere el Ve» 
t i . , n e r a b t e  Padre Alano deílupe,el qual dizc,queidefpwesqaeel 

gran Padre Santo Domingo predicóla devoción del Rofaño eo 
E(páSa,vna5eáorade .muchosvaflallos,y pocaedadtomo efta 
devocioiiiy larezava todos los dias.de-doncella.y de cafada^qlqi 
fiíecoa vnGonde.el qualtnúertOjCon la d emaíia del dolpríy dp 
losnegocios .lea o  de rezas el R otario,aonq como antes lo traía 
al cuello.CaftigdlaDiosen lo efpiritual,y téporal.potq le vfinp6 
voSeáorf^JIftadoSiyqdanroreniasydefp^idadejfHSíiwras, 
inédigavapor úaagfiaas,y/ée^^eradavfevfi^| v^Sioáevade vn 
deflcrtOíddde lÍoÉav»ii*»aid«:ía,y; llsgo a déair blasfémiás-Yipot 
vltiaiofé dlo:tres,iseU*pió»la4^
pora! »yetecnf^ hecha vo arroyo defangre cayeren. fierra,, y efc 
randQyáeercademorir.líegaronlosdemoniosfiara llevar lu ,ai- 
ina, Aeftsriennpa feleapaíedo N.’Señoraeoneoya prefenefei 
defaparecieron deinonios,y.le di^o a la detefperada* y morí* 
banda* MUa,hiia,qiiatitos trabaiosíe,han1foce,didoiy aque cita
do has yemdo.fQraverrne dcxadé de rezar miRoláriojpcro aú- 
íqueiate olvidafte de oai¿yo no.de fi*y afilie libro deUnfiernoiía

tocandolaSamoDomjngolasberidas,.quedofana;yK.Señora

no de ljas£ftad<̂,pufieíe«iCfl psffefsioná lá Sefiorít, y bolvio;á 
la miftna grandeza qae.anres avia tepi doryen adelántele mofleó 
j»ay agsadecida,fiendo muy devota déNiSeñoraiy proénrandp, 
fíjele ottos lofijeiOtotLy llena de aiáos,! legando fí» tiwertede afsif* 
ttiM-elfelaSobbraaalleyBâ y íhiallevoalQete..., i . • 

ôâ ptrosiitwmeriblesftsemplosqttcjftreftireflíoflosen- 
4slá iqhe;ean̂/dfiKQéio.n,dó ■¡N.iSeñorafeíalcan̂ántodos/los 
:bieae5efp|chqalessj.y.ieotporales.para eUliba¿y. parad eiiecpory
. m  a h  n %  J u  i  f *  fc=_ . _ _ /*_ ■    J ! ~  C  ̂  - i 1 ■ ‘ 1 _ .  1

cfta-



Como los cafadospiédenfermty Santos. $ i
«fiados. V por tanto los cafados procuixn^uc Eodosios dc fa oa 
fele-rccena^.Señora cada día fa5B.ofário.,y áiimrczat'io ácoros 
denotile •eon-ellosy también (j eflafidoíbuenos ,leayunan los 
Sabados,y Jas vifperas de fus ficftafcq p retta  devoción* miréhns 
lian a¡can$adogEandesbienes,ycntreiostdemásfuíáivacion. 
t PoreftaScáoranoscomuuicael 'Señor todos dosbieoes ,en  
ella los dcpófitò,yquknà efta Señoracon fa detocionítkac. á 
Diostiencvytendrátodos losbienes; y d-que rurtiencfu devo
ción, tendea machoscnáles^y noatearafaràfuiài vacian, /fégati 
nos lo enfeñan muchos Sanros.Y afsijhi/os míos ,ü:avdstenido 
trabajos,fálta4e vi: :udyy.deüíichas depeeadosjy filos caíadqs 
avtis¥i*idafinpaz,m iconffido,ta^dparrierto,¿quéha:fidQ  
«odo «fio por aver faltado -a cfta devotion .tan debida. .Enmen
daos como la referida'Condefa , y  todos proponed la-enmienda 
d ec ito , y de Iosdemàs defetios,dizi«ldo;Pefànos,àenor»de no 
averos .fervidO j-y de averos ofcndidocncflo , y en no Pensici 
’vueñ.to Sántiísimo Hi/o » y pefaaos deque no nos peíénsas. 5f 
■para enadeíanteproponemos demorir antesqueofenderie,rit 
¡ofenderos ,y  devivir enpazcontodosjyide darnos à la virtud# 
•detodocoFa^oivàvaeftradevotion ,ydedcxarantesqueáell^  
fa  comidaMfneno.y aimfa vidaiparaquela reogaaios,y acabe-; 
jnosengracia.yosalabem osen lagloria.
*- - . - í - - ^ _ ■ . . _

F A R A  E L  D Q M IN G O  7TERCEX Q D ESOV ES, D E  L A  ;
Epifanía*

L E C C I O N  V il .
¡Q u e fe  ha de acom pañar la Ee c o n  obras para c o n te '
? i - pulirla gloría.

•Multi ab Qr¡ente,&  Occidente y  e m e n té  recumhent cum 
¿íbraham3& 'Ifaacin 1(egmCcelorumifitjmtemtygm  
eijcientur in tenebrai exteriores. M atth ,cap . 8 .

1 ' - * _

í A  'Coftumbrava él Divino Maéftro retkarfe à hazer oración 
para nueftro exemplo, y afsi oy ,hijos m íos, nos dizcél 
Evangelio,que baxando devtvmdte íuMageftad,le fegaia 

i gran numero de gente, y como à todos remedíava > fe llegó à 
• p r  ’ ada*



adorarle Vn lepròfo, y le dixo: Señor, fi queréis bien me pódéfe
curanyeftendiendo luego fu mano aquel piaàofijsiipo Señor,lo 
toco con ella,y le dìxorqutero que tu quedes fàno, y al punto lo 
riuedò. Y añadió el Señor el dezirle : Mira que no digas à nadie 
efto,fína anda, yniueílrate al Sacerdote, y haz la ofrenda qttfj 
tóándala L ey. Y entrando defpues de efto Chrifto en Cafarnao, 
f e  ¡ legò à fu Mageftad elCcnturion^diziendole/e firviefle de cu-* 
farle vn criado que tenia paralitico,y muy atormentado. A quei 
le  refpondiò el Señor: Yo irà., y le curare : y ci humilde Gentu^ 
jrionic dixo: Señor, yo no foy digno de que entréis en mi caía* 
y  confolo coandarlo vos defdc aqui,cftaranel enfermo bueno, % 
<©s obedecerá ,afsi como a-mi los Soldados, y criadòs^que eftàn 4 

" Rii mandadoicon folo dczirics>que haganeftOi ó-aq^elloxio ha**

r Y oyendo guftofo el Señor talés palàtìras de vn Soldadò qu t  
'^raiGèntil , y dènacion Romano, y viendo fu grande Fè, dixo a 
$òs que le fegùÌan:Dc verdad os digo > qqe en todo el Rey no de 
lífrael no he hallado tan gran Fe-, y que muchos Gentiles como 
cite.,de las partes det Oriente-, y  Occidente feran aflentados e^ 
¿i Rey no délos Cielos c o n  mis Santos * y que hijos de mi 
bid feráa echadosa las tinieblas del infiernq</dQnde4lorar,ány^ 
penarán fia •remedio ¿Y. bolviendofe al. Centurión »le dixo^Anda, 
y  afsi como has creído, fe haga lo qh£ has pedido,y en iámiíma
hora quedó ianofuòriadòvr \ . : y  -

Erto, hijos míos, nos dizeoy el Evangelio,y en e! nos enfen* 
là gran Fé, y conñariga con que heñios de pedir 4 Dios el reme- 
dio dé todas nueftras nscbfsidades, y que al Qonfeffor q eftá en 
íu  lugar,le debemos defcubrir.toda lá lepra dd’nueñros pecados, 
y  qu&ei dezirlo sa èfos coniò fi fe dixeflen à- nadie, porqucDO 
 ̂puede défeubrir el mas minimo pecado?Tambicn nos mueftra la 
humildad * ¿ y  reverencia conque hemos de recibir âl Señor en 
nuefteas almas,y pecho,pues el Centurión con fer Cantil, è Ido* 

'■ látra, comò advierteSvChryíólogo, fe tenia porindigno de qUe 
emíaífoeiifu cafa> Y por efto,yíu gran FèJealabo el Señor tan  ̂
tü,y-nos dìò à en tender,que avia Gentiles,que vivián mas a juilas 
dds que muchos Ctìrìftianos ,y  queafti-íc condenarían muchos 
ite eños, y fe falvarian no poco? de eflbtros, dándoles fu Mageí* 
tad lo neceflario para ello, en que nos mueftra b ien claro,quemo
baftaJa Feiinobras para akancar la gloria, c ^

, Afsvnosdoidiò'à entender rabien efteSeñor claramente'dizie- 
é é i lo d o so  medizeuSeaor,Scñor^entrariinenci Reynodélos

vlCi

íW  Éómingò tercero ' defpMs ìa Epifania i



Fe con otras para ale anearla gloria; g f
fQéíos.Gno Tolo los que hazen la voluntad de mi Eterno Padre:
yypn omnis ¡ni dicit mihi, {Domine , {Domine intfaVit in %¡cgnum Célo- -jj£M*c&p*y ¿ 
yam : fed fui fácil Voluntatem Patris mú* Y fue COmodezir : No 

, bada tener Fe, y con ella llamarme, y tenerme por Señor para 
Dlcarujar la gloria, fino qse es menefter acompañar la Fe cotí 
obras.> Yaísi-fevió en las cinco-Virgines necias, que aunquete- 
nian'Fé, y con ella le llamaban Señor,y pcdian miíerícordia,fue
ron privadas de la gloria, y condenadas,porque no acompañase
la’Fécon obras chufa efhimud.O quede Omitíanos necios ay, ______ ,

. muy
defeuydados en gusrdar los Mandamientos Santos FBlafona  ̂de 
¡ fu Fe, y no riene î caridad con Dios, ni con Jos próximos: de- 
Kanfe llevardeJos pecados, defcuydanfe de cmplearíc en buenas 
obras ,y pienfanfalvarfeconfer Omitíanos, Pues engañaníe,

/dizc Chrifto nueftro Bien, porque es menefter acompañar la Fi 
-gon obrar bien ; y los que fin guardarla ley de Dios ímaginajt 
falvarfe , necios, é imprudentes fon, como las Virgines necias* 
yfino falende fuxrrqr de imitarlas *fcran como cílasrconde-

preciados de Chriftianos viejos,ydeFé iumemorialy muy *******¿ <5

nados.
Al Santo Noe le dixo D í o s t  Hazte vna arca ¿ para que en cita 

feas (alvo : BactiU arcam. Y aunque pudo Dios tallarle por fi, 
finquetrabajaffe, quifo íu Mageftad que traba¿afie , para que Gwfcap.y. 
me recieffe, y qué diefle la mano á ftrMageftad para fal varíe,co- 
fno advierte Santo Tomás * %£ fer. hocdaretur diquislórí&merkir,
&  cooperationi ip/iusm Para resucitar la hija de el Arqoííiaagogo, *¿ Zot k  
dize San Mateo ,que h  cogió de la mano Chrifto Señor uueftre;
!Tmuit mamm eius, Oj furrexit ¡mella , y  luego le mandó dar de cOt 
mer*Ydizeel Abulenfc : Diole la vida, queotros no-podiam G m f 
pero-no quífo hazer loque á ellos tocava ,y  podían. Si quieres 
Chriftiano aflegucar la vida de la gracia, dale á Dios la mano: Si 
quieres no condenarte, como los malos Chriftianos, trabaja có
mo el buenNoe, y con.eflb te falvarás í pues comodizen los 
Xeoiogos: Al que haze lo que es de fu parte, le ayuda Dios de 
la tuya paralaívarlc : Facienti , fmd tfin  fe , {Deus nou denegó gr¿- .¿a
üam. Por efío el Santo David dezia: Yo trabajare, y clamaré a J
Dios, y fuMageftad mefalvará: Egoarnem ad Deum elamM , 
$omims f¿tbé>it me. Y el Do£to Hugo Cardenal , explican^ 
do eftc lugar, dize : Yo trabajaré por mi mano para íalvatN 
aie ,y  no me valdré para eftode Vicario, ni dcSubftutito , eo* 
mo hazen alguno stanonígos, que ponen á otros para q canten 
^OLellos;.y qu&Mize^iQsquc captan tefalvatáncn lugar deilos:



' ' Pi p*renrcfwnosá#ráv.
ba/4ny,afsid¡ze¡ pQfelSabiOjCjiie la Tatatnu'a,.atmq(.i..e fiiele, cftár j 
e jt qa'(a? ae Reyes,, dovele ay mucho que comer-,'trabaja con fas i 

ffV ílW .jo m X p p s Stellia manibus n ititur, i r  mpratUrmadibus §egis. No baila ,'.
hi-jomip,, que ¡CMftoaya hecho, y. padecido tanto, por $  .y, 
qv.eri'b puedo en ; vna Cruz , para ponerte en el Cielo á ti-, es me-; 
neíler,! que tu trabajes también ,y que cargues tu Cruz, , y le íl-- 

>•'. ' gas coa ella: no baftaque feas. Ghriftiano ,.yqueeftes firme en
la ^c.que es for^qfo para.falvarte ¿ .acompañarla con buenas:, 
QljipSírfiarquc fin.eftas, es la Eq cola mp.ertaj.ycpmo cuerpo fijv 
alnia^izeSantiagotH^ yHje ^riéMx-mortuaeft.X San Pedro di-; 
zc:Hcrmaoos años trabajad mas en hazer bnenas obrasspara affe-, 
gurar vueftra falvaeipn con ellas:.- mirad , que lo demás es; nccc-¡ 
dad ,¡y corno andar áciegas '.Fratesmagis / a g i t e p e r  bom opera- 
rertam 'vcllrrm. vocattensm., &  ek'cíionem f  aci.stix/s-'c.
. ij-os que íplo con la Fe, ,y por los méritos de Chrifto pienfatv 

ícr íalvos, ferán condenados; y afsi dezia David: Caftigad, Se-j 
ñor, a vnos deíáteijtos,,qiie quieren .-por hereneiaj.y fin obras,lie-

TJit tm. 62* y  a r fe el Cíe lo : Q iá ilixcnmt ; bate dit ate pojiideam'us Sanárurium  ©eí£
; ' - Jyvus rmtis, pone, i{los w rotnm , & c. Solo los,nipos puedeciicon el;

Baqtifmo alcanzar, el Cielo por, herederos de Chrifto.} pero lo a . 
que tienen vfo.de razón, han de guardar la Ley de Dios, han de.

■ : huir de.obras,malas ,y  exercicarie en las buenas,y fin efto no e n 
trarán en el Cielo, fino que les alcanzará la maldición de David,.

5-4 T>'omhl̂ f¡ tercero lefpues de ¡4 Upij-dnla,
t "Ego., tum perPicarmm ,/fritttf/atWMCi , jíu . per Vicarias cantant,& Jbrti'i

Jricob íiíb.i.

ZsPctr-c. i»

y ferán condenados alinfierno, como dize, explicando citas pa- 
■ labraSiSan IldcbertOi. . •

& JfÍ ! r rt\ En la vida delApoftoL SamAtidtés fe cuenta-, que vn hombre: 
aviafidp mu,y deshonfiftp. ,y  aun íiendo yá viejo . llevado de la' 
maja coftumbre proícguia.en fus viciossy entrando vndia ápc*) 
ca.fi cpn vna muger, llevando coníigo los Santos. Evangelios le  
dixo ella = Quítate de a i, y no. llegues ami, que veocolás.mara?

... v illofasen ti. Fue efto caútá para, reconocer el viejo fas: peca- 
*- dos i y; arcepentido.de ellos ,;pidi6: á Sari Andrés' remedio pata,

falvácfe* -Hizoel Santo oraeion por ébaDiós , y fuMágeíladlei 
dijeoi Dile á efle h5br.é,q;aydtie,y trabaje,fi‘quierefalvar.feiAyuw 
no algunos dias á-pan,y agijgj y co,.i:rito defus-culpas,fe empleó 
enobras biífchaSjjba pocoxiépo murió,y fc'faJvó-vpocobrar hiero 

De otro hombre,quecra catado,: fe rcfieíe, que era tan psret
enhazer otMas-buenas-rqn'® Xcienttiftec»-qp3n^a el Com

r f  i. . i  f e f *



'Pe cok obrdS-pdht akmptt- h gh r iú ;
&flbr le dava alguna penitencia, y fu muger por no verle rrife, 
la cumplía por él. Y queriendo nueílro Scñoreníeñarlc, yenfc- 

.ñárriós, fue él tai maridoarrcbatado eriefpiritu; y vid, que Sda 
Pedro tiaetia á fu muger en el Cielo, y queriendo entrar é! tam
bién ,iedíxoél Santo Apoftol: Y tu bas hecho: las buena sobras 
■de la périitcticia ? á qué réfpondió: rio, pero?mi muger láshizó 
por mié Y el Ápoíto! le dixo: Puestu muger recibirá- la gloria 
por ti: y con citó fe enmendó. . ju¡ ■ . '
; AI Venerable Francifco de Yepesíe moílró el Señor vn gran In ew  VtUK 
campó, Heno dé gentes: los mas éftavan conténtosiy biéb velli
das á la manó derecha^y los menos,triftési y pobreSjá la izquier-' 
dá. Y víó,que defpues ellos muy comentos'paliaron á la Iñatlp 
déíecha, y los orrósmuy triílés á la izquierda. Y díxole hüéfttó 
Señor: e n ello' t é  d o y ' . a entender, que fe condenan los raías de 
los Chriftiariob ? porque aunque tienen Fé ¿ és müy muferta , por ■ 
áejtar de hafcer obras buenas, y en ayer tentaciones cáetíen las ' 
malas, déxandofe vencer, Y en otra ocafion le dixo nuéftró Se
ñor, porque fe coridenayan los mas dé los Chríftiaínos: Dé los 
hombres dixo fe condcnavatt;principalmente"-'por dnco tofas, 
póí deshóneñidades, por jtíegós¿ rnortmnacionés, júráméntos¿ 
comidas,1 y bebidas dérttafiadás :■y dé las mugerés le dixo, que fe 
ÉOridenaVáh ínumefablés* éfpeeialmente por la fobétyia, por lá 
lüxuria »-y.pqtla mótiriuratíon. Hijos mios ,-fi quércisfalváros, 
huid dte IqsVtcioŜacb'mp’añad la Fé cein obras búénás, pues por 
falta de ellasfoñtaritosTosque Ce condenan,-Y portantoaizé 
Chrtfto ¿riel Evangelio, que fe condenarían por efta caula los 
dé fu Pueblo : F i l i ja u t e m  ^ e g m  e ijc ic n tu r  í n U n ó r n s  e x t c r iw e u Y de* 
fcando falvar al Lépreíb,le dixo¿ que móftrafTe (u: Fe con las bue 
ñas obras, de ir al Sacerdote, y de cumplir la Divina Ley.
Por el beneficio de la Fe debíamos losChriftianos fer muy da

dos á todas las obras buenas, y dar muchas gracias á Dios por 
efte ineftimable don, como lo faazia Sarita Tcrefa, y otros intii 
chos Santos. Pero ay Chriftianos tan perverfos, qué fe valen dé 
la mifma Fe para fer malos: y porque Ies enfeña la Fe, que Dios 
tiene tan gran mifericordia, le ofenden mas fiadoseriella; y con 
efto engaña el demonio á muchos, y fe los lleva-
Vivió ManaíTcs, defpues de entrar á fer Rey,cinqnenta y cin

co anos, y todos los empleó en homicidios', facrüegios, vicios, 
tiranías,y idolatrías. Tocóle Dios fo coraron, convittiofe, y fe 
falvó. Sucedióle Amon fu hijo en el Reyno, yen los pecados: 

w k m  iniw flf#fl ficfíét iáfflffci fu tir em„



'*¡6 D'èihmgo tercero defpues de la Epifania ;
JTejro condenó (b, y à mas de cito fus vafiallos à dos años de geu 
vìerno,cn fu mifino Palacio le quitaron la vida,. Pues corno es 
e tto  Dios mio ì fufris à Manatíes en. tantos pacados por efpacto 
de cinquenta y cinco años, y le faivais, y a fu hijo folosdos, y le 
condenáis? Sfidisela Gioita Ordinaria, que fe condeno,, porque 
fia va desordenadamente de la miícricordiadeDioSiypenfava vi- 
y ix  en vicios como fu padre ,y defpucsíalvarfe. A cite modo fe 
condenan muchos malos Chriftianos, que no mirando à que fe 
condenó el mal ladrón*, teniendo à fu lado al Salvador, y à iti 

_ , SannfsimaMadrey.dizen,quefefalvòelbuenJadron,y queafsí 
feJalvarámellos. 0> malos Ghriftianos-, que osvaleisde Dios 
contra Dios, pues fiados en la Ee, y fu mifcricordia, ofendéis id 
infinita bondad ! y por efto merecéis» quc.Dios no os falve, í ino 
que os condene ,dize San Gregorio, Y poreftacaufa fon mu* 

&ímwJtbn chos íos Chriftianos,qoe dcfdichauamente fe condenan*.
Av. ElDoíto Marcancio refiere, que huvo vn mo^o muy dado

ló$ vicios, fin reparar en el efcandalo que con ellos dava, ni ha- 
2cr cafodelasamqn citaciones que le hazian: y vn dia apretan? 
dolé para que dexaffe fes torpes patíos, y temiefle fu condena^ 
cion,refpondió:ÍEño de condenarle es de ingnorantes,yyo no la  
foyj5 y,cipero en i a mifcricordia -de Diofiquc cqn folas tres pala-% 
brast fiH  foli  ̂peccati', me he de falvar. X à pocos dias de coma 
dixo eftp.>;payóen vn rio,cayendo concluí puente.» y fc¿ahogój 
y> poco ames de jhpgarfe, las tres p¿lah?asj[ucrpn dqzir : demo-r 
n ios, venid-, lleFadmeiy afsifelo llevaron al ¿efeichado,-.

Poco ha, que en cierta Ciudad de Caítiíla huvo vn Cavalle- 
f o r queyivia amancebado, y dava con fus liviandades efeanda* 
lo* Afeáronle fu obrar algunos, que defeavanfubienj-y irritan^ 
dolé fobreque dexaffe los vicios, y temietíe fer condenado poer 
ellos, .refpondib: Tiempo avrà para enmendarme , Chriftiancr 
foy,y tengo Fé,que he dte falvarme, yefto Io confeguirécon fo
jo tener ¿nedia> hora á.vn Confeflúr al tiempo de morir. A po. 
cps dias de como dixo efto, fe halló en vn combite con otros, y  
al fentaefc à la mefa, le faltó vn caño de fangre por la boca , y« 
empezó a dezir.; Que me muero, queme muerodíevaronle á la* 
camal vino el Medico, y también vn Confeflor. .Y citando efte  ̂
xnediahora conciano fe movió à confdíaríe,y fin dar feñáles der 
do'or ?nuinó luego que pafsò !a:media hora » con tan manifies
tasferiales de, que fue fu alma alinfierno, porfiar de (ordenada .̂ - 
puente de lámifericordia de Dios«».

^tnbienv na inala mug^.c, que igfitavaàjefto? hoaibresiíé;



Te con oirás, paró ah anear la gloria* f  y
entrego á rienda fuelra á los vicios, fiando en que pafíadala ju*. 
ventud, hada penitencia, y fefalvaria con ella s pero fucedi& 
darlo el mal de la-muerte á lo mejor de fu vida, y por mas que 
Je inftó.ei Cofeflor,no quiíoconfcííarfe, fino dezir rabiofas bia£ 
femiasde fu boca ,̂ y de efte modo murió i y afsifuGlenmorif,y 
condenártelos queaísi vivcn,y pienfan íalvarfe.Efcarmenradjhi- 
jos* que es !o masíegurc^y no oten dais-la bódad de Dios, fiado s- 
en fu mifericordia, mirad,que afsi comerlo vale la Bula de Cd* 
poficion,á quien peca en confianza de elia¿ tampoco os valdrá ía* 
ínilericordia de Dios, haziendo para io malo capa de ella. Mi
tad loque íendríai?, que otros os oféndieflen 3 por íer vofotros' 
buenos para ellos, yquan concra razón era efto s y afsi vercisv 
quan contra toda razón es ofender a Dios, por íer tan bueno, y 
piadoío para nofotros5y quan jucamente condenará in Mageú 
tad á los que obran tan mai.-bi pecareis, hijos, para no de- 
fefperar valeos como David, de la infinida miíericord-ia de D ^ :
Miferere mei íDeus , fecundum magnammifiricorÁiam tuam\ peroanfCS ^film i jó , 
depecar ,y  altiempo del peligro , vaieosde fu Lanto tem or, y 
de;pedírteos clave con el : Configc timóte tuo carnes meúsi Tj'aL i i gv -
. 1 Dos exeniplos dichos de malos Ghciftianos co Fe,y fin obras, > 

pueden fervir para.eícarmkntosy los Ggukntes,que el PradoEf- 
pintual refiere , podrán fervir á rodos para admiración, y confu-- 
fion.De vnErmitaño;dize,q andavarodafü vida,y en todo dem- 
pofin mas'veítidoique vna túnica de lino,y fin otra comída,que 
las yervas del campo, yentre ellas vio eftc vn ora á otro pacien
do de ellas, como fi fuera beftia, y del todo defnud o.Vifio cífo3, 
fueeoncautela;y leafsióparafaberquien era5cl qual forcegea* 
do fe le huyójCorrió tras del,diziendo: efperame 3 que por Dios ; 
te figo. DI otro refpondió: Y yo también por Dios huyo de ti. - 
El Ermitaño para alcanzarlo fe quitó la candía, y viéndolo el ‘ 
otro afsi, y corriendo,le el pero, y le dixo; A ora q desafie quan-- 
to tenias, te he cfpcrado ? y llegado á él,le dixo : Pidote , Padre ¿; 
que me digas alguna pa!abra para mi-falvadon ; á que- le refpcn» 
dio: Maye-pata efíh de ios hombr es, y no hables. ■
. De otro Ermitaño muy Santo dize, que como á tal ló venían ¡ 

a-recibir los íégUres de -va lugar con luccs.y como en proccEiós 
ytel,porque no lo honraiién,fino que lo defprcciafiéiT.y envidien 
por iocode defnudóa vifta de-todos-, y echando fu habito en vn - 
rio,lo comentó á lavar. Dixole deípues vn devoto fuyo : como f 
has hecho efto, que rodos fe han bue!to,dizien trenes de-
monic?y cÍEtaaiuüo le rcfpondió:Pues ello era lo q defeavs ok
lOji-i ‘

■■M



! 8 D o m i n g o  t e r c e r & ¿ le [ p u e s  d e  í a  E p i / a k u ,

Dize cambien, que huvo en Ñicomedia vna hernioílisima 
doncclia, la qual.en la perfccucion de Dioclcciano fue prefá , y 
¡levada delante dellucz; y viendo cite, que no avia medio, de 
muchos qnc pufo, para hazerlc perder la Be, ni ía>'haneílidad, 
Ja mandó llevar á la cafa de las malas mngeres , para que lago- 
baílenlos quequifieffen, por vengarfede ella,;Y llevándola  ̂
dio, en el camino encontró á San Antimo, Qbífpo de aquel la 
Ciudad , y le preguntó, qual.de los dos males grandes que fe le 
ofrecían efeogeria, ó perder la Fe,ó la virginidadíA que le ref- 
pondió el SantonHija mia Eufrafia, aunque es gran don el déla 
virginidad, mayor es el de ¡a.Fé.Y ella fe huvo con tal valor,que 
perdió antes la vida,que la.pureza,niÍa.F<?. > ■ d

De otra doncella ..llamada Potamiena , dize1, que íiendo 
muy hermofa .y efeiava de vn hombre maydcshoneílo , ni 
con prometías, amenazas, y martirios de macho tiempo, no 
pudo rendirla al pecado. Prefentóla defpues de rabia á vníuez, 
que atormenravaá los Chriítianos ,y aeíta la hizo dar mu
chos, y grandes tormentos- Villa fp conítancia , hizo llenar 
vna calderade pez, yeftandto 3tdiencfori!la dixó;, qúe¡disffií 
güilo a fu Señor, ó que la Mria morir, metóendoda en la. cal
dera j y ella, refpondió» quemas queríatnoiir., quo ofenderáf 
Dios, y en alta voz le dixa: Por vida de el Emperador, ¡ai quien 
firves, que no me mandes defnudar ,cirio que me echen po
co á poco en la ardiente pez, para que veas mi valor, y la pa-; 
ciencia que me da mi Señor lefu Chrifto., Hizofe alsi, metié
ronla poco á poco, en que pallaron tres horas, y al cabo de 
ellas pafsó de ella vida, y fue á gozar la palma, y gloria á la 
eterna. ■

Refiere también, que andando por el deíierto dos Santos 
Anacoretas, oyeron debaxo de la tierra vna \ oz de períona, y 
a viendo dcícubierto vna grande boca , entraron en vna corta
cueva, donde hallaron vna doncella vieja, que eítava echada,y 
enferma. Y preguntándole , quien la avia fuftentado alliírefpon- 
dió: Treinta y ocho años ha, que vivo en cita fepultura, fuften- 
tandome de lasyervas, y firviendo al Señor:y en todo efte tiem' 
po nunca vi hombre halla oy, y vucítra venida ha ido para que 
íepultcis mi cuerpo, y en diziendo cito,dio fu alma a Dios, y los 
Santos Ermitaños la fepuitaren, y fe animaron para fermuy. 
Santos. Y erres Monges hallaron á otras' mugeres a cite mo
do enterradas de íii v o lu n ta d , p o r  a :m p lir  m e jo r la de r.ueílro 
S eñ o r,

Ht.,



Fe con oh ras para ate anear la gloria, ^ 9
Hijos rxúos, eílos, y otros admirables Exempios, no fdo de 

hombres,fino de delicadas mugeres,quilo el Divino Padre ,que 
tuvieñeis, para queya.que no podáis hazer lo-que hizieron ,fi* 
quiera pues tenéis la miíma Fe que tuvieron, higais todo.lo q os 
pide la. Fe, y os manda fu tanta ley. Acompañad ia Fe, que pro- 
felfais, con las obras qpc debéis,pues fin efl'o no os podéis falcar, 
como os dize el mifmb Chriitó: Va leos de la Fe, y de Dios,para 
más fervir á Dios, y cumplir con fu Santa Fe , porque fin obras 
escomo cuerpo fin alma , y para mayor condenación de las al
mas: no hagaiscapa de la gran misericordia de Dios, para ofen
der fu infinita-bondad , que cito lera vna infinita maldad , muy 
dig»a de la maldición de Dios, y de vueírra eterna condenador. 
Yrfl fiafta aqui con la Santa Fe , y Ley de Chriítianos, vivifteis 
como Paganos ,qne ni tienen ley , ni luz de Fe,aborreced las ri- 
nteblasde las culpas, y malas obras,y proponed hazerlas buenas, 
y .exercitar las virtudes. Y  por 1 eñal de que queréis fa! varos,fien* 
do buenos Chriítianos, dezid muy de coraron ¡Eneialma .Se
no» , nos peta de averos ofendido , por fer vos quien fifis,y qui- 
íjeramos, que nos pesara mucho mas; y con vucítra ayuda pro
metemos de ferviros,y no ofenderos, de hazer buenas obras, y 
huir de las malas. Y  fi no lo bu viéremos de hazer afsi,quitadnos, 
Señor, de pura contrición luego la vida , para que muriendo en 
vueétra gracia» os alabemos en la gloria.

■ L E C C I O N  VIII,

De la-certeza de nueffcra Santa Fe , y de los malos
Chriftianos.

F i l i j  a u t e m  f" F e g n i  e i i c i e n t u r  h i t  e m i r  a s  e x t e r i o r e s .  Mat-
thieijCap.8. ■

OYJhiiosmios,5nosenfeñaenel Evangelio Chrifto Señor 
nueftro, que- íi queremos falcarnos,hemos de aeonipcñ^u 

?■' con obras bañas la Santa Fe que profesamos ? y s'si ai 
£eprofo¿queeuropara que fe falvaíle, le dixo.q hi-ziefíe ías bue-. 
ñas obras, quéle manda va la L ey : Vnh-oftend? te. SacerdoH ? 4  ̂
ffirt m mus , - Y^yiendo ^aqueLDivino. 5c?



ñor, que muchos Chriftianos engañados del demonio,;y coófiaj 
dos en la Eé,avian de faltar á las obras,que manda lu Sanca Ley, 
dixo.que aunque por hijos de la Fe podían aicanzareiCielo,por 
fu ma! obrar ferian condenados al infierno autem tfegni eij~
cientur in tenshus exteriores. Y  con gran jufticia ,.y razón mere
cen lu condenación, porque el Chriñiano que no acompaña la 
,Fé comías obras,infqaaalaniifma.Ee ,y  aupal o>Uhio4 ?pcifto^ > 
fp Santa Ley. ’ '

ElEvangeliftaSan Maceo nosdize, que áin (tanda de Iqs 
A pollóles, les. enfeñó, y nosenfeñó el Divino Maeftro la orada 
d :l Padre nueftro, y quc entre otras cofas le pidamos,quefu fan- 
to nombre fea.de nofotros fanrificado: Símil ifice tur mmen tuum. 

M»ttb..c.6. Pues,como podemos noforroifantificar el nombre de Dios,que 
por li es can Santo? A que refpondc San JChryfologo,que acom- 
pañando.la Hé conJauenas obras . honramos,y ramificamos fa : 
tanto nombre , y que con las malas le infamamos , y blasfema» 

S.Chtif.jer. oíos: ’'{tmer- euit>i éci ,  ¡mt hmo.rdtm ex rtoflro .acfti, tinl ex no/lrJsáíU* 
A  btts bl&fphematur.

El Ápoftol San Pablo nos. enfeñó cito mifmo diziendo r d  q  : 
no.guarda la ley, que enfeña la SantaFé, elle cal infama, y del--: 
honra al mifmo Dios,.y escaufa con fu mal exemplo, que otros 
le deshonren,.y que blasfemen dé fu fanto nombre: ‘Per 
cationem legis (Detm iní-onor.ss : nomo* emmdtei per -1>gs iUfjétrn.üar.

fyw.cap. 2 • ¿ni;cr Qaitc.s, E fto i la letra fe experimentó entre Jos infieles de 
las Indias, que porque algunos malos Cíitiftianos les avian-he
cho algunos agravios, no los podian reducir á la Fe vnos Milsio* 
ñeros Capuchinos, á quienes dezian, que como podía fej  buen£ 
la Fé de los que tenían tan matas obfas.íy aisi aborrecían el nota* 
bre de Chriftiasos, y aun el deí mifmoChrifio, y á los Chriftia-» 
nos de la Europa los liamavaa el los demonios. Yafsi el Chrif. 
nano que haze malas obras, infama la Fe , el nombre de Dios, y, 
tunanta Ley, . ' ' ‘

Y por ella caufa lps malos Cluiftianos fon peores que los in
fieles ,-yafsi merecen mayor infierno. Y por tanto dixo San Pa
blo, que el Chriftiano que no cumple con loque manda la Di* 
vinaLey, comete cap gran culpa,y merece tal pena,como fijae- 
gara la Fe, y que es peor que vn infiel; íidem ntgai>ip ejl infi~ 
¿'H ¿ ¡„ fa ' Yeldíá,dej juyzió, enqqefe ve,rán todas las obras 
de los Chdftiáno.s/y dé los infieles, (era avergonzados los malos; 
Chriftian#s,y con denados ¿porque debiendo fer por;fu Santa Eé,
$  Ley mcjotes^ecooge&ie^ Yaí& diso fi Divino í  UM Chrif.

toé

6q Domingo tercero defpues de la 'Epifanía.



Certera ele rnejlrá S. Fe, je te  tos molos Cbriflianos. S i 
jrpvqvte los Gentiles infieles fe levantarían el día del juyzio córra 
ps malos Ghriftianos; y por av,er vivido aun fin luz de fe mas 
ajuftadosv baftarápara condenarlos, y á mucho mayores penas, 
porque tuvieron mayor conocimiento ;y las culpas fonranto’ 
mas,graves,quanto mas-fe conocen; y por tanto merecen mayo
res penas los malos Ghriítianos: porque comodizc Ghriílo, co
nocieron l a voluntad de fa Dios, y Señor,y no la cu nip! ieron. Y 
afsi-lemanifeitó í"u Divina Mageftad áSanMacario¿que tendriatv 
mayor infierno que los infieles ciegos, los malos Chríftianos. Y  
abanta Brígida le reveló naeftro Señor, que ios Moros ganaron’ 
la Tierra Santa á losGhrjftianos, porque en ella le avian of en
dido mucho, y merecido grande infierno , y-que délos Moros- 
no feriaran ofendido en aquellos Sautos Lugares,porque íes 
taya la Fé.y no tcnian tatito conocimie nto de los pecados, co
mo los Chriftiauos..
: Y al pafio que nueftra Santa Fó es tan cierta ,e  infalible, me* 
fece mayor condenación,,el que no vive conforme á ella. Es
tán cierta, qne lá enfefló el Tnifmo Dios hecho hombre, c 1 qaal 
no puede engañar,nifer engañado-,y dize:Yofoy el camino,yla /a.m.rtó.í 44 
mifñaa verdad, para vida.yfalvadon de las almas: -Ego fum  Wa,.
'¡>íTÍut ,&‘ vita*. ¿os Paftorcsfuegoie ereyeron , los Reyes Sa
bios lé bufearon.y: Niño pobre le adoraron-Los Santos Simeón, 
y  Áña le cbrrféffaEon,y vn tan Celeftial hombre como San luán 
Bautiflalo.prcdicó > yfu Do&rina, Fe, y  Santa Ley es el vnico • 
caminaparacl Gielot y fuera dc-efta Fe>y Ley-de íu Iglefia R o
mana , ninguno puede fatvarfe: y en prueba de ella hizo mu* 
chos, y grandes milagros; v aun oy en dia diziendo •, ó  llevan-* 
do los Evangelios,fanan muchos enfermos. ■
; Yífuera de que nueftra Santa Fe es cernísima,é infalible, por
que es. enfeíiadi por el mifmo Dios, que no puede engañarnos,, 
ayevidentes fundamentos,que prueban quefedebe creer,que lo - 
que nos enfeña I2 Fe, lo dize Di os, y lo reveló a fu Santa Igieíia 
nueftra M a d r e ,  1,0 primero, porque los Miflerios que enlena 
nueftra Sarita Fé/eftnvieton macho® fig'os 2ntes dichos por los - 
Profetas,y fucedieron.como ellos los profetizaron;!© qual es 3 r- 
gumento snanifiefto.qefta nueftra Fe-es la verdadera^ déDias, 
parque el fabeE lo por venir,folo Dios puede a!cancarlo,y reve-.
-lado- Lo fegmVdo, por la antigüedad de nueftra F e, qne íue pri
mero que las Setas, y Religiones faifas. Lo tercero, porque no“' 
ay Seta de Filofofos.Hcrcges, ni Móros que-fc ayaeftendido i  
todas Gentes,  y  Naciones, como la Religjps > y. ,Íiey.- Chfiftia-.



t t  ^ m ìn g 6W c e r ò i ^ k e s 3e là U ^ fà tù a ,
na! Inàrimenmtirtififtexhh JòHUf eWwwìyportànto BQefitàFè fe ÍÍZ<í 

Tfelm. 18 ma Católica : etto es vniverfal, Y corno -es- vtìica’mèatC‘Cièea 
ha tenido Dios cuydado, qué fe ayà eftendido à todas las Gén- 
res, y que feala primera. rLó quarto, por la firmeza que ha te* 
nido durando haftaaora, con averia procürado deílíiHr j y aca
bar todo el poder dei mundo , y de! irifierno . los Emperadores 
de la tierra, los Gentiles,los ludios,Hcregcs,y Moros. Y contrai 
ellos,y contra todo ellnficrno ha prev’akeido,ytriutlfado5 y al 
contrario otras Setas,y malas leyes fe han acabado.

Lo quinto, por ¡a Cantidad .délos MiriUlros.de eftanuoflra Fe, 
que por.fu dichométecian fer.creídos,.como.eüBautidaquelue 
tan Santo, q u e  fin.mas,milagro qué la pureza /  y fa&tiqád defij 
vida, le crcyeton.lrofextò,:po'rivnitan gran Jtiilagco,como q w  
vnos pobres peféadórésbaftalfeá introducir en el infido vnaíjev 
que enfeña cofas tan contrarias al mifmomundojyaiamor pt® 
prio, que lacftendieflén portodoslosReytios, y deftérraQénde ' 
los cora^onesla Idolatría. ¿Lo feptímo , por la fanridad de vida, 
que enfeña ía Réligidn Chriftiana poríúdo&rina tran puefta en 
razón, en pro vqcho nueftro;y;eh'íferacto de Dios,porque fíeme 
altamente defu infinita bondad, y írifiriitas per&cciones. Y afst 
à vn Religiofo, quebacilava etila-Fè ,ypenravaifi.avniot:raley 
mas Cegara, le dixonueílraScñoratKío'aiettéSrazQnpara niogu*i 
guna dudaípucs la!Fé, y [Ley Ghriftiana es lamas conforme à la 
razón, y ia que rriàSmiraal fervido de D ios, al provecho de iái 
almas,y al mayoc bien, yprovcchode todos losihombces. .

Lo o fia v o , por ios Varonestan admirabtesen fabíduria, y  
íántidad, que lia avido en nücftra Iglefía Católica, que exceden 
en ciencia.,y bondad de vida á t-odos los demás Sabios del mun» 
do. Lo nono,;pot el admirable conícnrimiento., y  concordia de 
k>s Varones infígnes,yradmirahlcs ,quehanconfdrado Ja Fè de 
tan diverfos Pueblos,y Naciones del mundo, que bauconvcni* 
do en confeíTar fusMiíierios, y Sacramentos,porq Dios esAutoc 
de vnion, y  no puedeferlo de la divifion.y diferentes Setas, y er
rores que tienen lósHereges.Lo dezimo,por la admirable cons
tancia de ¡numerables Mártires ,¡y entre ellos Varones Sapicn- 
tifsimos.y doncellas de pocosaños.que han derramado (u ían- 
gre, y dado la vida con muy atroces tormentos por la verdad 
de nüeftta Santa Fe. Lo vndczh.io, por la virtud, y eficacia:«»* 
ravillofa, que tráeconíigo nuefira F è, para cumplir con obras 
tan difíciles, y contrarias à la carne, y fangre > y afsi no íolo nos 
dà luz de lo que hemos de hazer pata Calvamos fino que tabico



BO$diaytida,y ftíerjaspara cumpJirlo , ̂  aunque es oculta efta 
gigcU »con todo eSp fe défcubreen¡la perfe£íiísim.vidade tan- 
tqsSantosGonféírpres.MártiteSíVirgincs, Anacoretas,yRéligio- 
fQ^que-lahanguarclído, y-vividó entanrapenitencia, yperfec- 
^Qfljqueesfohrctodás lis, fuerzas Humanas. •
, Eodüodezimp vpotque laLey,(jue noscnfeña riueíJra Santa 

fé^es fundada todannrrazon ,-y conforme al tJcrechq ■, y- ley na
tural; la qual enleñ a:, que lo que qperemo s para nofotros, he
m o s #  quererparalosotros,q;no hemosde hazcr mai a otros, 
pi á nofo tro?fy que dé demos ferviri y obedecer a la primera cau 
íajque cs el Griádor dé todos. • Y losTcologos cpnfieíían •, que 
ang Ipslnfielésyque guardan la ley natural: confegoirln de Dios 

fí#Asft;» como láconfiguip Górnelip; y el fiúnaco,que 
le.fiere.San ímn$¿ Yáísi obfervandó nofotrosnueñraSantaLey, 
tan fundada en lá naturalno nos podremos condenar; yafsi aun Atíor.ApQfl, 
lds Héreges Sabios dizencomunmeote, nue-lqs Católicos nos 
íalvamps , aunque con mas trabajo, y algunos de ellps lo dexa- 
|on  afti declarado en fus teílámentos; y nofotros no dezimos, ni 
podemos dézir,finpquceliosfe condenan, fi no ;creen, y obran 
fe qUe enfeñá'uuéftfaSánta'TéRpmapa. Ydínalmente porque 
oueflea Santa Fe Ha íido confirmada con inumerablés - milagros, 
que aceden rodó pedér criado ¡ conip el ‘refucitar muertos, q 
fqloDioS lo puede hazer ypingqn hombre;fino es-cn lá Fe vce- 
dadesajópuedé obrar- YAodas las cofas dichas noté han halla- • 
d o , ni,podrán hallaríe, fino en la lglefia Católica ,  cuya Fe es la 
verdadera ; y por tanto la ta  confirmado Dios nuefiro Señor,
CPU: muchos milágeos,dejos qualés diré aora ajgunospara alien- 
to, y confueló de todos , los quales refieren gravcsDoáorcs, y 
algqnos .’Santos.- ..........

¡ , Ayiéndofe dedaradó ;la dodrina dé nueftra Santa Fe ene! s.
^gradoConcilio Nteeno»acontecióque murieron al i dos San Antón. 2. p, 
tosObilpos, antes dé aver firmado las cofas que fe avian re fu el- üt. 1 z .c .i. 
tO, y determioadó en e!. Y juntos -todós aquellos Venerables 
Qbifpos, fe fueron á fus fepulcros, y dixeron: Hermanos, pues 
fuiftéis compañeros nueftros en ládéterminacion dé cftós íanros 
déctétos, fedltt^mbiéfi.en la confirmación,’y,«ftuvieronte toda 
¿noche enoracio.n,dexandó.lQsdécretos fobre fus; fepulc ros, y 
á la mañana los Hallaron firmados déiamiímaletra de ios difun- 
tOS;la.qualtodós reconocieron. -

También los. Padées dé el Concilio Cálcedónenfe aviendo 
condenado las hcregtas dé Diofcprp ivicndo^íw  jc roffegavan.

- ios
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fes que le favorecían, fe fueron ai fepulcró de Sarita Eufemia 
Virgen,y Mártir» adonde cftava fu Sagrado cuCtpo » y poniendo 
los decretos del Santo Concilio .ylosdciosHeregcs fobre cí, 
á la manan a hallaron á la Santa Virgen, que tenia abracados loé 
decretos del Concilio, pero tos délos Hereges debaxo de fu* 
pies. Y afsi conocieron todos» que apróbava lo que feguitnos los 
Catolicos,y rcptbbava lo que enfeñan los Hereges»

Refiere Surio, que pieyteando los-Ghriftranoscon losHere
ges en Vercclis,fobre cuya aviarle fer vnalglefia , concertaron 
todos, que fueffe de aquellos, á.cuyos ruegos Dios ábrieífe las 
puertas cerradas, Hizicroa ©ración primero los Hereges ,  y no  
íc abrieron: defpucshizo oración San Eufeblo Vercelenfe , f  
las puertas luego fe abrieron de pacen pars y concite milagro 
quedó la Igleiia por Los Católicos, y nueftra Santa Eé confie* 
niada. ' ‘ ' ;

También vna muger Arria na quilo-entrar en el Santo Sepul
cro de Chriíto, y nueílra Señora le impidió la entrada,dizicnd©¿ 
íc: iío  puedes entrar por ¡a heregía queíigúes. Ella rogava, que 
la dexa fie entrar, pero no fe lo coníintió la Madre de D ios, har
tó que dexó fu.ljercgia, y fe reconcilió, y conformó con nueftta 
Sarita Igleíiaj y efto hecho,pudo entrar luego.

¥  a infiel Rey de Babilonia diacoa los Ghriftianós i D izid 3t 
aquel monte, que fe pafic a la mar, y fi rió lo hizicrcis, aveis dtí 
dexar y.tieftra Fe,ó morir todos, puesvue-ftra Ley osdizci^fcfí 
Cíceis,podíds.hazer citas mar a villas. Los Chrifiianos afligidos 

•acudieron á Oios,que les embió vn Angel, y dixo; Aniano Má
ncenlo haga ello. Entonces Aniano, ditcipufe de San Marcos 
ordenó, que todos hizieficn oración, y ayunaíTcn. Y orando ctt 
prcíeucia del dicho Rey Infiel, fe comentó a mover el monre 
para la mar; y a petición del mifmo R ey■»que rogó á los Chrií- 
runos,que el monte fe detuviefle , le quedo alli con grande ad
miración derodos aquellos Infieles.

El Apoftolico Padre Alonfo de Andtadc dize, que cerca de 
Milán en ci Hilado de los Grifones,en el Lugar de Drincdo.dó- 
de fuele avec grandes Macílros de Jas heregias, m uriód año de 
1584. vna doncella detreze años, bija de padres hereges. Y es
tando para amortajar! a , bol vio á la vida , y aflentandofe, dixo ó 
fus padi es:Padres mies,yo vengo por mandado dcDios para de- 
ztr.os, quedexeis la heregía en que vivis/porque todos losque la 
figuen ion efclavos de Satanás,y rizones dd infierno, adonde he 
vüto ardiendo Sisis acá la cófcóan,y aprendcniy en teftimonío

'¿■4 2hm¡ng0 tercero defpues déla Epifanía.



de efla verdad jb«riveEéfiiegQ¿a^Qri'r .porqoctte^pongáis duda 
eivclla, Y ácabaudo¡de4 eéir.cita£ palabras, bodvio ámorir,yfus 
padres atcrradóscon c&o , dejiaró® Juegó. Uíhétegia, y atíf agi- 
rbij/ruieftra SantaEe , en que perfcvc&tcra. Aníamente ttod» fu
vida;.Bltnifmo: Autor vy otros rt^é|«ninaffcafos«retilefaHEésa
cite deles-muertos, quedclaotravida vinleronádezicá los vi* 
vos cflo.mifma.L6s.mueítt» v-Ghr4ttiano m ió , reíueitan' piifá 
¿arte rioticiá de la verdad de nueftra Sanca Eé Católica,paca que 
no dudes de ella , y.creas á los vivos que teda enfeñan. Ellos te 
aviíandd camino que.has dc licvgr para el Cielo ¿ y y o tc lo  di- 
gojpaca que noptsedas.alcgar ignorancia. Eftc es efeatrrino real 
delGielOyFéj^.Garidari, eréerj.y obrar/todd loqseneáeúfcá»
u l i  I* A  M C n  - / O  A  k  1^.!( « A  . Ti»f .

Cérh^den^flraBjmtdF'e. -&y-

J 1 ; T ! ' ■,
, f  ¡  . i ; ¿ t  - *1 i ‘ ^   ̂ ~r ' 1 * ‘ * ' ^  ‘ * J J ‘ '

oY:patá qqe-fe confuodáftdosílüdiios í .que no quierktcreCit 
qúevino yací Melsiás prometido, aunque fe hallan fia R cytytí 
de los Ciclos porfs Santo Patriarca lacob lesprcvino, qtieatV- 
tep qucjles faltafic Rey.y endriaChriíto á redimirlos:?^« 'oaferetur 

fiepirum. deluda ¡Monee 'beaidty^Mr/tittcnduteJix Digo que imperando 
EocaSjyjfiendo PapaBoniíácio Quartq, fe Icvantóen Romaco- 
Cienda entre-los cChriftianos,. y ludios. -Avia allí'entonces Va 
ChriiliatK) prnicIpaUfabio.y ciego, el qual apretó muGhO'eoasr- 
gumeatosáflos.lucuos, yiedixeronrCótito vueftro;Q«?(fto nos 
podri Jatear i  fi no púda falvarfe á fi deJa muerte i ni a ti fud3í£. 
dpuló darttfvifta; El con gran Eé dixd: Pues paca que conozcáis 
vueftro error,y la verdad de nueftraSanta Fé.denítro de tres días 
tñc veréis con villa: y ellos díxcron, pues fi te diere vifta, nofo. 
tros lo acetem os, y .nos bautizaremos. Dio cuenta el buen cie
g o  al Papa; que vino Mein en e fto , y iaviendo hedió oradon ios 
tr;es diasvaliindcHoslediohueílroSeñor vifta.Yvicndolo los 
ludios, quedaron palmados:, y quinientos de ellos fe convirtie
ron a nueftra Santa Eé̂  y los denüsóbíünado) fcfueronhiíyéa- 
•do. ' ; ' ' : ; . ■ • v- • ' '

OEn e l Imperio de Etiopia, ficndo Ar^obifpo de la Ciudad 
í e  Homérica él Santo Gcegericio , y defearido la converfion de 
los ludióse* le ayudoel Rey de los Homeritas, mandando, que 
todos los liídióá de fu Reyno fe juntaflen dentro de quírenta 
4ías$a&qaedflpurafteñ.de.IaverdadaaFécóGfcgenc¡0. Volt- 
d o  et diá.y cftado jantos^efte Sato Varaft difptitdddia de modo, 

almas do£lo de losfudios lo convenció porrázohes ,y c&vetí- 
•4 Ído,k dixo;No nos canfcmos masdi tu Ghñfto eftá en el Cielo,

¿  co,

Gen* cap *4$ 
HenritGrm* 
/¿£.S*c.jS,

Itmr.Qjrd^ 
i *§, r.



eoitoii®«rha?.iw gue 0p(ó«r0s Jeveani©SJj. qae con eflb yo§, 
y  jto» niidssreéèciinefe;ejtèL : '!&d¡Miííéel pí»«áa» él:Aíjgobifpo^ 
ypucftoen o  radon , dixcKHhjo dé el Etèrno Padre, quei orna f*? 
te ctíned^vnaD(»eeHa'Hebíe3vy'dé ebmifhuxMaage:cfcogi6i

; <f *f Domingò tftctro iáéñws¿ehM^dnu3

la ¿ejf n¡aeva¿ que pr<Hnnfí^fí¿dc;t&’ Saoco Evangelio, paraquo 
eftos ciegos Hebreosfatfgáde fia cegucdad.Dichas eftas:palabras* 
dixcron los Ghriftiános, Amen) Y luegofono vn truenoéfpani 
fófe iia  -parte deérOricnte;, temblé1 la tierra ¿ y las: piedras da i 
ivapynás cobotrasíj'y Juego vieron; todos »que al Oriente % 
abrió elG iela , y vieroovcniríázia ellos-en v na btrfuofa nove i  
Chrifto Señor nueftro con gran Mageftad':, y  irefplandór. Em 
t if ie s  disó el SantoAr^oblípb1:: Mirada¡oradegop Hebreos 4 
IffnGlji'rrtOí Y el miímo Señor efíando ellos pal mados, les dfa 
xo l.Yq q  fot erucificadopor. vueítros sntepafládos, me aparez* 
co aóca a yofotros, porlamucho que mi Gervoel Ar^obifpo 
«té lóba ro g a d o ^  efta voz cobraron tat temor ¿ que cayeron 
en tierra <£otno muertos.,y> com o Saúl© qüedaron degos ,poE> 
.que aun no cfdancYa viendo defaparectdo el Señor *, dixeronx 
OieeomdílQ atfiaiidecceer ,,qnttandolesd»viftalY alñncon*
vvnieccin>..que:fiooacL Rautifixto eo&raffe villar vité ¿ ereccáq 
todos). Bátitizófirvn» ¿ cobrévíffcr ; ylosdeatás por: tenerla: hij 
¿ieronlaminiio ¿y atí6irecorivinicroiiá, niiéñra SantA- Fó;tor 
di&losdtfdiw*fcáqñéli£e?tjoc 1 • i r

••• Bien publicó es blcafovq^c fucedio en ,Madrid -el añade- 
eniirdrdenrosy ;veiñréy.dosw tjué vitos luciros a^ojaron vna

<mdm k  fo th  ? Y ellos obflinados profíguieron en los a^otes, f  
ÌA lncwgeri dielranuVa, mucha. fangreiy patoadas-del nrilagf oj, 
porque no. los deícubriclfe, lo. echaron en el fuego ; pero,ni 
;púr dTo eítíaparoní^i joiho cañajo qtte iesdtdTehSan&ói Ofi> 
ció,)!ellosmifntos confeffaronpottu batceitododiédnibéi. Y 
end^gravio-dé aquél Señór ¿ Ja Señora RcynaDéñadlabel de 
Borbon nftandò.eiifìcàrcnel mifmo-'lngarsfn CtìnvfQtO de.Ca- 
pudtinos ..que, en él áy^yícikitñnlaíElSanmGhriftoedélaíPa-* 
dendp : adonde acacie congran jtvodoninmeídídad dégefite, 
ytodaslasaáQSxeid>raitaJlrloiíGatolicía:Reyes^y>fiisConb- 

! ■''' i:::».;..,t'Jia-.j.'.í.tai'r-ritiVilnr.jb.-i.élfe’1 \ - 1 ; i ' * a



m e ftm S a tá itiÑ ; . ■. g f  : 
Cejos muy folcmnc Novenario á los Deíagravíos del Señor, pot 
nucftccuam©£aurificado. . ’ ; ",' V . , r. c : •; \ .

Hijos mios,muchas ,é inceftantes gracias debemos dar á Dios, 
porque aviendo criado tantas Naciones, y tan ¡numerables cria* 
turas de gent es, de Infiel^ ¿Motos,ludios, y  Hereges, que por „ 
no tener luz de nueffra'Eé /dcfdfchldamehrc fe condenan; á no-* 
fotros fe firvió de criarnos en vnpuñitodel mundo , que ocu- 
,pan los Católicos Chriftíanos :yquifoquc mamafíemos la Sa,u- 
ráté a los pechos de nueftras niadrcs, fi» averie1 podido'‘mere
cer al Criador, y BivinoPadre tan gtáDde:, yirfpecial favor.Seá 
pues, hijos m ios, muy agradecidos á fu Magcftad, íirviendole 
conperf^cciqtt  ̂ guardando. (w Santa Ley , y dando )a yida , it 
íuem  ñiencitef,pór elíá.y fu SantrPé 5 á^ompañad cííá cOñ'laj 
obras buenas, fantificad, y honradriapcilasei Sánto. oombre 
de Dios; no os dexeis llevar de las malas, que es infamarle ,  y  

* imáuiarfu 3aiéra:Ley ̂ y|esiC(Uno; oég&ríla ferpepf<^qqc
dbs mífmós lnfidcs ,.y merccedoresídc mayor ipg&nq dale 
- d l o s i • -o' ■= : : ,  i : . . - . / V.  =
:: Y fihafta aquí con nombre de Ficks .firifteis £ yufiftroDlQs 
-mgratos^cOTSefe /aoraímuy de coraron; feolvsos i  fu Magef- 
a^,diziendq^Bcáane«,3Se!ñori.dcawrQsc^;ngytdíJí¿ficftdPtíni 
-malps Chñftianosiyctanjogi^osItvUÉftrosi^OfjtiPS., qneíSt 
da mifma luzdclaEcbemosandado tanriegosfíUííWyiros y  
ttan olvidadosde amaros Jía ta  enaddán te propqt^qsde mo
rir antes que üfcBdéros, de^acompañar li: Ejeconla guarda de 
'vuéítfá Sama Leyjy dedar ia vida »fifueromenefter y por vos, 
jporyoeftra/íiey„y k Eé. Abrafadnos,Seóor.cn vupftroampr, 
y conccdednos talcontridoñ, qucmuramc&de puro.dolor, y 

fentimiento de nueftros pecadospara q'ue dando-fin - 
-í.|¡ ’ ahueftra vidacn vucftragracia ,-osala-;
; . i bemos fin fiaenvuefira ,• , ¡ . . . p

r •. . gloria* . . . !« .■ . . . .  :\l

: .
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OiYhtípsntíoSíilá T|lefíá otieftraMádredssxJfesécnel&aB'» 
; gcíío:, qucaVicndoíc embarcado en vna navecilla GhriftO 
Señor nueftro,Icíiguieron fus Difcipulos, y que fe leván .̂

ió éri>í;fí®sr vna tofííiéatai taW 'gr^dé j^upJa^avefclLiariñ de 
agiiíéoíi lá füfiá;d@Uá$Oía& Y i^^!iiese|E^d&2ÉiríqoeBq0< 

t|S^ de qtíGteWée^fta^adotniido:^ CwBera¥oÍíí3¿te)DfiátíoáfflB 
^de!pute'sitóde^ítafóaií'd;2iex^g:;Señor,Xairandsiíípeperet- 
“ireníosyO/bfóspiadOíofil Mageftad’íyiW'díxséjIPorqrteítéincis 
-ñ’btórés d® ̂ seiPFe # ’ ®  íéi*anraadoSi el Sstvadbfr ¿. ¡mandó arla
J,-j- X  ;■, J J t i t f l - J  f  f  ¿ .-.¿V» /f -j* i  d  Ivíl (^r.’ I^yjv t y . 1  o i U  _ _  __fY', n ^ , v , , , ' U  I , , 1 -

uqiMifaaa.'.’líi
,vibhdolos hüWibre^éifté fflil3|^ 0 déád£difa¿qn,yrdlcerbaTQaíen 
£$ eftétaft’-poderofo Señor,qaehafta él iúar»ydo&wdritós obede* 
cena l . i ' t e^enbdaí f i t V<^. ! ; c ; J: :>nr¡:;b o:;M:;rÚJUí

Niicfl^'d^nríl^dre'rialglefíalrioseíifcñafi, hijos míos* 
que para falvarfe cfGhriftiaftQÍaeóe fabsrquátro cofas, que fon, 
lo que ha de hazer-, lo que haxtéjpbrar, lo qde ha de orar, y lo 
que ha de recibir: y que para entender lo que hade creer, debe 
í aber;£l (iredo,6 los Articulos-dc.h Fe. Para no ignorar lo que 
lía de o b r ^ ^ d f  faber Jos diéz Mand^mretiÉOs de D ios, y los 
cinco de ®fe|icf|$§Íifia.¡. Para lo quOtÉbe qb3j§j6 ha de f3ber el 
Pater noller; y ias demás oraciones: y paisa lo que ha dé recibir, 
debe íaber los fíete la bueña difpoficion con
^kbqllegarael1os.,De tifos, jraelos Mandamientos, en otros 

trataremos.. En,«! pallado disknos la neceísidad 
~ÚK amos rtncn^S'de la Fe , y de guardar la Divina

Ley



TSfecefsicÍJíi é  taorackn, ~ c  9
Leyiycrreftc trataremos de quan neceíTaría rices [a oración 

para Calvarnos, fegun noslacufcna Chriílo nueftro Señor en el 
Evangelio de oy;paes la navecilla que padecía la fundía tormen
ta, y el manifiefto peligro dc'perdcrfe,Ggnifica á' laSanta Igiéfía* 
y k cada vnade nueftras alsn2s,que enelionrientofomar de cita 
vida, aunque leamos como vnos Apoftoles, nos combaten las 
tormentas, tcfnpéftades,y peligros,que mueven las ocafiones, y 
los muchos enemigos dé que noshallamos cercados. Y pira co* 
feguir todo bien,para librarnos de todo mal, y alcanzar la fálva- 
cionjUos enfeña el Divino Maeftro,y fus DifcipulosSantos, que 
debemos imitarles en acudir á la oración.

Defde la primera ocafion^quc el Divino MaéftFoeneargó ,y  
enfeñó á fus Difcipulos, y en ellos á todos el exercício Sa rito de 
la oración, nos advierte,que nos retiremos k hazerla, y que con 
confianza de hijos 1c pidamos al Divino Padre, que no nos dexe 
caer en las tentaciones de la culpa ,y  que nos libre de todo malí 
Bt ue nos inducasin tentatianem ? fid  líber anos i  malo, Y aunque es ü- 
bre nueftra voluntadlos esneediaria la oración, parque como 
dizc San Gregorio Nifcno: Bastimente peca ,y  fe aparta d? $>wsel 
f$4$M Jc*#e tm  fuMageflad %j  le pide fu  faltar por mediado la oración*
Y porfer tanta la necefsidad que tenemos de boracion para 
eonfeguir todo bien, y librarnos de todo máfdíxo d  Divino Sc- 
nocla mifma noche de fu Pafsiont V d ad ,y  orad, porque no 
caigáis en la tentación: Vigilare, Ir  orate nm intretis m tentatU-
n m .Y explicando San Chryfologo eílas palabras, yconociendo 
la fuma necefsidad que tenemos de o ra r, díze: HPqueno fe apli 
ca á la oración,-caminando vá á caer en la tentación: Jntcétath- C írtf
ncm Vadit, qúi adotdiioncm non Vadit, Y como nueítra vida Cs vna 
continua tentación, fegun dixo el Santo lo b , por e£To nos dixo ^  v* 
d  Señor: Importa acudir fiempre á la oracióniQpmét femptr craxc*

Yquanto las tentaciones fueren mas graves * y peíigrofas, 
tanto tqas occefsitamos de4a oración, para no caer en la tenra- 
domPor eflb dize vn Sagrado Doftor: Vereís,que Dina,hifa de 
lacob,perdió fu honra,y ofendió á Dios,porque viendofe folici* 
tada deLPriacipe de Siqaea,no hizo oradony ladíc que la hizo, 
aunque fe vio provocada de otro mayor Principe, no manchó c#, 
fu pureza,y para fi,y para todo fu Pueblo alanzó visoria, y re- m*t&* 
ihedioíYafti dixo San Gregorio Niíeno: La avaden et dejenfa de tú 
eefttiad tfiou  Je U culpa , ,  trefe» i d  A ¿Aerra , fi¿mi4éd de la paz,
tíe ft& rtéU tíi& Ú U d..

£& Sos



Pp£©s tiempos ha. ,£Qe/ea la Corona re  Lfpeña fucedió, 
quecftaudp vna, noche foja en fu cafa vna docella , entro vn 
lionibre, y.quifo forjada. X  no hallándole- ella con fuerzas 
para,refifiír las ̂ e/filhombre ,  hizo oración i  Dios , pidiéndole 
ayuda, , y Juego íe cayóelhpmbrc en tierra,y en elia eftuvo fin 
íentiJojhaÁa qup,por la mañana entrógenteen cafa, y fe levan? 
tóarrepentidP’de.fujCtiiJpaiy. conociendo:, que quienhaze ora* 
tipn.y llama en fuaysdaá Dios,le librará de la tentación..Tana* 
bienha poca,, que á¡vn page de cierto Palacio-folicitava vna 
Dama de él con toda ipflancía; y refiftiendofe él , le dixo vn dia 
ella, que á ia noche, aunque no quifiera., le avia de ir á bufear á 
íu;quarto., Elpidibfavor á.Djkis,y.ánqeftra Señora,y libráronle 
de napelo, que citando ella al anochecer .buena, aquella noche fe 
qayo muerta. :. .
- X afsi cpmo ios qu.c acuden á la oración ,aun entre malos 

viven fin pecados, los que no la hazen, aun entre Angeles ten?. 
drán peligros. X por, tanto dize el Dofto Cayetano, que cono? 
ciendo dto. el §antQ Iacob,aunque fe le avian aparecido Exer? 
cíeos de Angeles ,íenfi© que le mataffe fu hermano; y para afle-. 
gurar(e mejor, hizo oración, y delibró ,p,on ella de todo, mal 
nuefttoSrñor, X- aunque, nos halláramos fiaetal.eeldos.de ía gra¿-; 
cia Original, y.een Uisgrandes dones de el eftado de la inocen* 
ci¡a, caeriamos fin pracionen la tentación, como cayeron nues
tros primeros. Eadres > pues como dize el Santo. Pontífice Gela- 
fio,,permitió -Dios fu caída en la tentación, porque ellos fe def- 
cuydaronde acudir á la oración. Mírad mas, dize San Aguftin» 
que fi pablcr venció:las, tentaciones fenfuales, fue porque clamo. 
k  Dipsiy San Pedro que fe durmió la nochc de el prendimiento 
fiara la.oracion,,.cayó con menos ocafion, y. haftadar en negar- 
tres yezes á,íu,Divina Magcftad. . . . .

La hecefsidad quelosdetodos citados tenemos de la ©ra
ción , la manifeñó Dios, quando: peleando, fu. Pueblo en el ca* 
minPide la tierra de promifsion mientras QravaMpyfes>, ven
dan á fus - enemigos, y en dexando de orar, eran ellos vencí' 
dos¿¡Y:dize SaníChryfoftomoeQue otracpfa os perfuade Chrif» 
tiínps; efic i fiieefto., fino la grande néceftidadv que tenéis de1 

v OJ8» ,y la fuer§arqub:titíne. la oración para', vencer los enemi
gos de:dálma»paraalcaocarías virtudes, las gracias ,y  las eter? 
«AsglqriaÁ Yi!d'riVift?l0*Sanjt,o dize, que vna perfona fin ora» 
don es como vna. Ciudad fin muros,Soldad©fin ansas ,  pe*

.... 70 ‘DemipgQ ftwto dé [puesdeU.Tdpifaniai



"fin àgua/uego fin iena ,y  eucrpò fíítaima, y que cl qn^ees 
%h accudii: à là ora¿ípn^fcffó óaéiàdi là tériràdaii ^ av iè ic» ,^  
pecados. •  ̂ t /
t Y porque todos ícpahdé raiz la càuli de caer 'fin la otàcidn 
en las culpas,y de condenarle rantòspor cM$} dizCSfiGregcrio 
Magnò, qué és por à ver vinculado Dios a là oraci©ñ todònuè fi
tto  bien,con firme decretò dcnoconcédér cofaàiganà,qùe no 
Tea pormediò de la oración. Y por tanto diacci Santo , cono* 
ciendo cftolfacy pidió à Dios íuccfision, aunque fie là tenia yà 
prometida. YSàn Agriflindizc : Ttìdòs 'dcben^^crééricjiiè-mìii- 
^urio alcándara fiu fàivacidri > fino por mèdio dé los auxilios dè 
Dios , y también podemos creer, qiic ninguno • conseguirà éífós 
auxilios,finó hazé Óracion.Sah tórcn^oíuffihláriodízcjAtrévó- 
*me áiífi'ídaári qufe^ri‘orációti'río cónfiegtórtfe^L C ielo, porque 
por ella fe aplica .là piedad Divina ^concedernos lo que hemos 
ttieneftéf para faivarnos.Y cílado éneftemíímo parecer S.Buen- $.fimavefá* 
dvèntura;dize,querevè!ò la Virgen Sandísima à Sarita Ifábcl-dc med.$, 
Vrigria, qué ninguna grácia, ni merced ̂ baxava del Cièlo á los 
ftómbréáifirió èra mediante iaòractòmDemànéra,què cs decrc- 
to  de Dios,que riifigUñórcéiba gracia alguna yfírio el que pidie
re, y orare, ' : - •'

Y feguri éftó;fi diib Sán Bernardo,que rio ay oración fin gra
cia, podrèrnòs-tatóbíendezir, que no ay gracia finoradon. De 
cite mifimo íentires San Ámbrofíp, y añade, que el Eterno Pa
dre nòie ahorró én efto con Ghrifto Señor ñuéílro, mirado en 
quanto hombre ; y afsi para darlé el Señorío détodas la Gentes, 
y  de todos los Reynos,lc díze que fie le pida : f  &jhh i  me } & daba s. Amb* /* 
tibí Gentes in bere ¿Hat crìi tuanu Yviendo los Sagrados Apoftoles, ffdJPjaki, 
que fin ía dradonno fie corifiguén gracias ¿ clárüarón à Cív ifto,
Je pidieron con anfi¿5qüe loslibrafle de la tomienta,y los íaívafi* 
íe de los peligros : Damine tfahr¿ nest Y conociendo el Divino 
Maeftro, quan nécéffaría es à todos 3 y para todo la oración, Ja 
Tuzo para nueftroexempio muy continua en el difeurfo de fia vi* 
da.Y défieando para nueftro mayor tomemos fu exem-
p lo , nos la encargó en muchas ocafl^és^f. aun fola en vna nos
díze: Vediti, y  recibiréis ; bufe ad 5 y  hallaréis liíamad, y os rejp*md$rm\ 
porque qndqmera que fidente me arique bufia yhdla\y al que llantâ  k  ref¿on->
'derw.
' ; Efto^aflentado,entra acra el dezir,como heñios de pedir pa
ta poder confeguirs porque Santiago díze à los querio alcangan^ 
lo que piden i Pedis, y qg tesibis, porque ng faSje  ̂ pedir : ¥***

f ig  fin
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y .i "Dminga qnwto de/pmsdelaEpjfatíiai,t 
. t¡Si ^  ee qwd malé petáis, Para pedir bien, yxon mo*

cha eficacia, con gran guftp de Dios, y provecho nueftrp,ha de 
ií>nueftra oración acompañada con las íiguicntes circunftancias. 
Lo primero ha de (er gracipfa, ó  amiga,cito es eftando en gra
cia» Confórme a efto las hermanas de Lazarqquando a Chrifta 
le pedían íu. re ¡pedio,-le dézian: .Mirad-Señor, que vuéftro ami* 

a  gp citaenfcrmo.y el mifmoChriítonosenfeña eftocon-eí exe* 
p/o que nos pufo,del quedefu.amigo configuiólos tres panes, 
que le pidió,en 1 os. quejes, fe entienden los bienes de fortuna, los - 
degracia,)' los déglptia;eonque nos dá á entender,qtic eftando 
amigos fuyps ppr la gracia, confeguí rcmds todos los bienes que 
le pidiéremos V Y la mifma razón per fuade , que e! que pidegra*. 
cías, no ha de eíftar en defgrácia de aqqef a quien las pide.

M r t . z  lib En las Gorpoicas Seráficas fe refiere, quemgrande hijo de 
‘ ‘ * ' nueftro Padre San Francifco tenia coftumbre de pedirá quantos 

‘ - ' habláva.quc rogqflcn.por él á Dios; y entrando vndiá en vna
Ciudad,y encontrando á vna niugcr perdida, le pidió; que le en- 
CQinendaire á Dios; y auuqud fe efeusó por fer mala,al fin lo hi
zo. delante de yna luiagen de ntisftra Señora, Yáeftepuntofnc!; 
arrebatada, a la divina prefencia, donde viq que-nueftra Seño* 
ra pedia i  fu amado Hijo, que o'yeíTc aquella oración ; y rcfpon* 
dio le :Cqmo he de aceptar yo la petición de vna enemiga mía, 
que cite tan ifuera de mi gracia ? Y nueftra Señora le dixo : Vos 
la podéis hazer amiga, yókdelpuesfu oración por^’ucftfQ ami* 
g tq. Y.áfsi lo hizo el Señor, dandolegran contrición ppr avee 
líelo devota de fn^antifsima Madre. .A .efta'Soberana $eñora 
hizo oración en otra ocaíion vnp.que fe preciava de devoto fu- 
y o , el q.val le dixQiMqítrad »Sefiora, que fois Madre para ampa-. 
rarnnccomo a hijo. Y fu Mageftad le refpondió: Mueftra tu pa
ra elle efeífo.que eres hijo, procurando. no. ofender á mi Hijo, 
y citar en fu gracia,..

Por vn.SeÜQr de gran mayorazgo liáziah oración ¿Dios muy 
buenas almas , pidiendo le cUefle la íiicefsion que defeava, y le 
.pedia. Y fu Mageftad refpondió: El efti en pecado, en oféhfa,y 
dcígracla mi a ; y G no dexa las .culpas, y trata de. hervirme, pos 
SB.?s que pida la fucefsion, no tiene que efperarla..
„ La. fegunda clrcunftancia, ’e.Ia. oración eficaz es, que fea 
frequente,y perfeverame, y con el qne afsi haze orarían, parece 
queAobliga .Dios á librarle de todos males. Deípues del dilu- 
Yip. temió .d Santo ííoe otros, fetnejaptes pe ligros; y fobre que

' ' el



d  Scnbt le librafíe de todos, hazia cominaasjypeffeveraufes fu - 
pilcas, Y movido de ellas, hizo fu Mageftad paftocon él de li
brarle á él,y á los fuyos de tales peligros iStatuampáclum méüm vo•*
$ i fc n m ,Y  dize el Abwlenfe,fe dio para cito d  Señar por obligado :
por fu frequente, y^perfevetanteoraeion:?^/^/^ ordat ad 2o-
tn h u r n  : ideo' p e jr ig ii (D euscum  co , O 3- fimiaj fao  , ne Im quam  talla agcret¿ A h u L h ic , -

Y por fer la oradon frequenre tan eficaz para codo quanto- 
nos puede importar, nosdízcChrifto: Velad, pues , y orad en : 
todo ticnipo,para que feais dignos de libraros de mis eaftígos* y 
de alcanzar los eeleftiales premios. Y porcl mifmo Evangeliza 
SanLucas nos dize: Micadfqae os conviene hazer oracióníiem- 
pre ,y perfeverarcñdla. Y con el cxemplodel que fue á pedir^ 
vna noche tres panes á otro fu amigo, y que no ceísó de pedir
los hafta que fe losdló, nos caleño d  Señor, que la perfcveranv 
te oración rodó loalcanqa* pues en aquellos tres panes eftán-7¿¿f rrf.-T 
fignificados todos los bienes. Y conociendo San Pablo Agrande ' 
importancia de efta divina enfeñan^ nos dize,que procuremos1 
orar fin ccflar*-

El PadreEray Gerónimo de Tais, dizehuvo en Paiisvna ¿ 
fcñpra cafada,de grande hermofnra, y que prendada de ella vn 
eftadiante,lafoÍicitó con porfia :y viendo que á todo íe rcuí* 
tia, fe valió de vn nigromántico , el qualinvocó para cito á los 
demonios,y ellos le refpondieron,que no podrían rendir á aque
lla muger, porque cada dia rezaba d  Rofario á la VirgcnMaria;; 
y qtie lo mas que podrían hazer, era procurar ruidos , efpan- 
tarla ¿ para que lo desafie de rezar. Y vna noche que lo fue á re
zará fu Oratorio, la efpantaron, y con eflodexó entonces e l ;
Rolarlo* YyiendoU defamada, la combatieron, yreprefenra- 
ron con gran fuerca los amores, y finezas de fu pretendiente * y 
luego fe rindió, y ella mifina Le fue á bufesr á fu cafiñy rodo cito T 
iefucedió por averdexado aquel dia la oración* que con el Ro- 
íáriohazia*

Poco tiempo h a , que en Eípaña httvo vn Hidalgo divertido, * 
el qual tomó en vna Míísion la devoción de rezar a nueftra hc- 
ñora íu Roía rio, cada dia-> y dcfde entonces, üendo ames muy 
VÍciofo,vivió con mucho exemplo. Ycílando va dia dclanrede ; 
vna Imagen de nucftr a Señora, dixo que vio, que fe abría ia tie
rra ¿y que íe defeubrian los fuegos del infierno , y que oyó que 
jC dezia aquella DivinaScñt>ra,dc aqnelio^eternos fuegos te fus 
Obrado  ̂por rezarme cada dia mi Roía rio. Y otro tanto como
1 ' - CltO^
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•:7 4  -" dom ingo -(¡turto 'defines 3e U M p tfM a , '■
cito fucecUa á vnaínuger por clmifmó tiempo* Y vn Cavaffdro 
contó ¿ íü Confeffor, que andando camino,y divertido, le aco
metió vna cropa de demonios para Ilevarfelo, y  que dixo vrio de 
e!!os: Hn verdad que aora nos lo lleváramos, fi no e s , porque há 
rezado o y , y reza cada diael Roía rio. Ycomo nos importa tan-? 
to la oración decada día en obfequio de la Virgen Sandísima# 
por tanto fu Mageftad reprehendió con rigor al Venerable T o 
más de Kempis, porque ¿título de eftudios, y ocupaciones id 
aviadexado algunos dias las devociones que le cenia, y rezava. 

La tercera calidad de la oración es» que fea devota , y fcc- 
“ • viente. Y paradle fin nos dizc el Señor: Entra en tu apo/ent», fier

ra U puerta , y  oración a tu Divino f  adre, San Zcnon dize, 
que lonas dormido, y dcfcuydado en la tormenta declinar,Gg- 
nifica los.riefgos de los que oran fin devoción: y el mifijió lonas* 
que orando con anfias, y fervor en el vientre de lá Vallena, efea- 
pó de todo mai,fignifica,quc los que confervor, y devoción ha- 
zen orad onde librarán de todo mal.En las Sagradas Coronicas 
del Ciiler fe dize, que eftando en Maytines el gran Santo Sati 
Bernardo con fus Mongcs, vio muchos Angeles notando, y ef- 
criviendo lo que los Religiolos allí haáian, y del modo que lo  
hazian,y que de vnos eferivian con oro, y de otros con plata, de 
otros con tinta, y de otros con agua,Tegua la devoción, y fer
vor con que cadavno orava.y cantava.

.2, San Doroteo refiere, que eftando yn Monge en Maytines* 
vio que vn Angel al comentarlos tomó vna hoftia teñida con la 
fangre del Señor, que con elia dio á cada vno de los Monges la 
bendición,tocándolos, y fcñalandoloscomo á deogidos deDios, 
y juntamente las filias de los aufentes , aunque no de todos. Y 
preguntado el Angel del mifterio, dixo al M onge, era embia- 
do de Dios para hazer aquel favor á los ;q ora van con fervor,y 
acudían con puntualidad, y que las filias de los aufentes,que con 
el defeo eftavan prefentes, las bendecía por feñalde que ellos 
eran benditos j pero que no bendecía algunas filias, porque los 
que las folian ocupar,eran tibios en la oración,y no acudían pun
tuales á ella por fu tibieza, y que afsi no merecían la bendición* 
fino que ferian por fu tibieza eaftigádos dé Dios.

Rezava vna muger principal á nueftra Señora tfestercios de 
Rolado cada día, pero apridTa , y como por tarea. Aparecióle 
la Divina Señora,y dixole: Hija, ni á mi me dá gufto, niá ti es de 
provecho el tesan fin devoción, y tan aprifa > -y-afsi para en ade

la«-
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lantejas quiero que me reces vn Rofario de efpacio, y con 
devoción, que tres fin el la,y tan de carrera.

Quarta calidad de la oración es,que fea confiada, hechacon 
gran fe, como oy nos lo enfeñaron los Dirdpulos,que pidiendo 
defle modo,aicancaron lo que pedían de fu Divino Maeflro, el 
qua! para que le pidamos confiados, dize: Todas las cofas que pT M m Lc, ?* 
diereis en la oración, creed, que las recibiréis , y  fe os concederán. En Otra 
parte dize : Pedid , y  recibiréis ; bufad ,yhallareis s llamad ¡jos ref. 

ponderan̂  porque qu al quiera que pide, alcanea 3y  el que bufia'> halla 5 y. al 
que llamadle refponderdn, Y en Otro lugar dize ; Si Vofotros feudo ma~ 
los fabéis dar buenas dadivas a Vueflros hijos , quanto mas Vue/lro Padre, que ¿ 
efid efi los Cielos dora el efpintu bueno d quien fe le pidiere* Y eníeñado ' ¿ * *'
nos aquel Divino Maeftro á orar,nodizc que le llamemos Dios,

Señor, fino Padre, para eníefiarnos ,que le hemos de pedir 
con fe, y confianza de hijos.

De efte modo como tan buena hija pedia SantaGetrudfc al 
Divino Padre, elquaidixovndia-: Dafme tanto gufto en pe
dirme con tanta fe, y confianca, que por tenerte pendiente do 
dlatanenm i férvido, noquifiera defpacharte $ mas por otra 
parte no puedo dexar dé conceder todo lo que fe me pide con* 
veniente cdn tan gran confianza , y Fe* A  efte modo le pedia á 
fu Mageftad San Alberto, el qual le dixo vn día en el A ltar, te
niéndole en las manos: Señor, no os tengo de recibir, G prime-' 
ro no me dezis lo que he de hazer para agradaros mucho. Y en
tonces le rcfpondió: Alberto Amigo, parece que me has queri
do como forjar, y pues has pedido con tanta fe, te digo, que- 
por mi amor padezcas* que ores, quedes limofnas, y llores tus; 
culpas.

* A efte Santo imitó en Indias vná devota doncella , que aca
bando de recibir la Comunión, y teniendo aun en íü boca al Se-, 
ñor,le dixoiNo os tengo de pallar lesvs m ió, fi primero no me 
dezis, que .haré para agradaros mucho. Y fu Mageftad al punto 
la refpondió: Hija, que cargues la Cruz,y me figas con ella,pues 
tanpefada la cargué yo primero por ti* San Fernando Rey de 
Efpaña, nos enfefio con excede ncia la fe , y confianza con que 
hemos de pedir, pues ei Sanro-quando quería pedir á Dios algo^ 
le davayá primero las gracias, mirándolo fu gran 'fe, ya como 
coníeguido > y de efte modo ganó tantas tierras a ios Moros, ys 
alcanzó de Dios otras muchas mercedes# '
. <̂SJuin?a calidad es* que fea la oración humilde. AGÍ nos lo*

eo
- * *



y ¡í 'Dominga quirto dejpues de la Epifanía. '■
cníeñóla Celeftiai Macílra de perfección , que fiempre orava 
coi] grande humildad» y por efio dizc, que fue levantada á tan- 

Luc,cay. i . ta ( y tan foberána grandeza : Q¿ia rcfisxit kumiliutem AhcilU 
Y!cl Señor dizc que el que te humillare, ferá enfaldado; 

Gttilh. i» Aquel gran fiervo de Dios luán Gerfon , defeando alcanzar por 
bm s vi 1 4 , atajo la perfección,y laber para cfto hazer oración,le dixo vn día 

el Señor: Para eñe efc&otc has de poner muy humilde en la 
oración,coníidcrandote como niño, que nada pide,y como po
bre, que nada tiene, y todo lo ha menefter. Vna íierva de Dios 
inspirada de fu Magullad fe ponía en la oración, hiziendo cuen
ta ,que flcgava ü pedir limoína á la puerca del Cielo,y confidera- 
va ,que nada metecia , pero que el Señor dava de grada. K ea 
pocoticit^po que fe valió de cite medio, halló en figeandes pro
vechos. Algunos, que fobervios llegaron á pedir revelaciones, 
ü otras cofas con vanidad,fuero muy ca [ligados dcDios:yChrif- 
to nos da á entender , que el Pubfieano por la.humi¡dad con que 
oró, le falvó t y el Farifeopqr la fobervia.con que hizo fu .ora
ción, en lugar de gracias, conílguió fu condenación.

Sexta calidad de la oración es, que fea conforme á la volun- 
, rad de Dios mieftra petición. V afsi nos enfeñó á dezic el Señora 
Hagafetu voluntad, afsi en la tierra, como en el Cielo: y-fu Ma- 
gettad orando entre mortales agonías en el Huerto, dixo á fit 
Eterno Pa dee: No fe haga mi voluntad, fino la tuya.

Refiere el Prado Efpicitual,que avia vnMonge muy ajuftado, 
d qua! citando en el ddierco,y pallando á fu vifta vnos Sarrace
nos , fue paca el vno ddíos con ¡a efpada en la mano pata ma
tarle. Y viendo efto el Monge, le pufo en oración, y mirando al 
Cielo,dixo:Señor Iefu Chriftó, hagafe tu voluntad: y al mifmo 
juftante fe abrió la t¡crra¿y íé tragó al Sarraceno*/ el buen Mon
ge quedo (a Ivo.

Nicolao de Lira en fu Gíoffa dizc, que huvo vn Monge tan 
dcfeolo de no diferepar vn ápice de la voluntad de Dios ,quc 
nunca ¡e.pqdia cofa determinada, fino poníale en fu prefenda, y 
dezia muchas rezes: Hijo de Dios,Hijo de Dios ,tcn mífericor- 
dia de rm.comofabes, y pomo quieres: efto es, como Cabes que 
nie conviene,y copa? léa,mas.confotmc á tu voluntad; y de cftc 
modo aican̂ ava quanto quería de Dios. De otro Monge dizc 
también, que quando (c ponia.cn oración ,no pedia cofa deter
minada, fino que dezia Jas veinte y cinco letras déla cartilla ,y 
luego desda: Vos Dios mió Jas, juntad, y.componed con ellas la 
petición , comojfiícte vueftto güito ,y  dcfpaciwdia, fcguu fea

mas
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íttiasvde vucñro agradOjy voluntad,que yo no quiero tener otra, 
.fino la,yueftrá. Eftos exemplos no quitdft., ni condenan el que fe 
•hagan^ Dios peticiones de cofas particulares,buenas,y juilas,fe- 
•gumiaipradicajde ios Eicies, funáadaen do&rina Chriftiana. 
r  Dize Jaulero, que a vna fierva de Dios niuy conforme con 

fa volutitadiiceBeornendavan muchas pecfoñas , que hizieffe 
Oración poc algunos negocios : ella refpondia, que íi haría , y- 
-aVezcáfeolvidava; pero.rpdo quanto Je encarga van fucedia co
mo querían, y bal vían á darle las gracias por ello,- Ella dezia,las 
•dicflen á D ios: á quien dio amoratas q-uexas, porque rodos Ios- 
negocios que le encomendavan, los etécluava, y !e clavan por 
#]lpdas!gtacws,Cn;aver hechofte fuparrg;ñ.aéi;.Y fu Magfeíhd le 
ípfppodjp:Hija,el.dia que tu me difte-ru voiüead, te di yo lamia: 
aporque tu no quieres faltar en h tzq rm i voluntad*, aunque ta* 
-tipmepdas nada gn particular, quiero yo házertodo lo que es ■ 
;(j£i.a'tuy?« ■"!' i. ' ;o ■
:: ■ En las vidas dé íós-Padres Ce cuenta dé vnlabrador, qae fícni- 
■prc.fuí campos,y viñas ilevavan mas frutos q :lasde otrós:y pre
guntado de fus vezinoSjCon» eraaqucllo ? Refpondió:Qpe no 
i03^afiaflg0^¿Pl>Io*porque él (¡empre tenia los tiepos como los 
quéria.Y replicandole,que como podufer eüo?Dixo:Porque y o  
OÚnCa quiero acrsatriemposñtxoelque Dios quiere, yconto yo- 
quiéra lo qne Dios quiérame da los frutos como yo los quiero,
- v.fe0in!ia.cabdad.dcda óracion es-, que fea -mortificada. Afsi 
Haí laenfgñoGhriíto en el ddierio, en el Huerto,y en la Cruz, 
^doiajhHto!cóniantas:fatigásv ypenas. Y Daniel ,y  Efdras por 
-jjeDÚTpañatfu oradon con penitencias,alcancaron grandes favo 
:res de: Dios.Pabió ,difcipulo de S. Antonio Abad, quancto ie ¡le- ■ 
•Vivan algivnosenfermos, y no los podía curar', le dezia á D ios: 
¡Señor,mientras eftos. no tañaren, yo no tengo de comer, ni be- 
üa^bm ieftoioseufeava prefto.arodostY enoeafiones de peí- 
•tssjy^s'-otrosígíafidfis crabajes , con oraciones acompañadas d e ' 
«penitendasjfehieopftguido muchas vezes el remedio. Y fien- 
■dtfcoracióneotmm(citoes de müchos)qnc es laociava caiiuad, 
fes tan fioaz,que dixo San Ambrollo, que pa recia impoísihic d - - 
3tar Dios de conceder 1 o que le pedia» muchos. En España ai u.i 
dea^uoasMiftioócs fe hiso rogativa común, y Proeefsion de 
penitencia ,y;luegp»l punfolcsconeedioDiosa trios ti agua* 
que pedían ,a  otros fcicni^dii í^ td  vyjOtras colas i que ató fe

7
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Ea nona calidad es

con los méritos de Chrifto. Yla decima, y- v ttiàia Calidad ,para 
qae fa- oración fea muy eficaz cs/quefe jtídaaí&emb Padreen 
nombre , y teverenciá;yporÍ<tómcfitosdeOirffia;et^aál®esc 
flì mííhia boca dixo :■ Todo lo que pidieféisíal Etcíno^Padre en 
mi nombre, os ferà; eoncedideiY potrfé rM^taníatpümntejiía 
Iglcfia nueftra Madre# todàifos owe&neslesdáewifl eficaz de 
interponer ■, patatonfeguiritìliiiton^e d'e;G4it^&¡!aQtftr*f'Scf' 
ñor, y ÍOS méritos : Tcrfiornimm-hóflñm lejum CbrifititáicHr.' Y Cftc 
Divino Señor enieñó efte modo de Oración áalgunoísfiervbs ra-
yos. ■ ■ 1 . "•* ; :i • '

Eftasdiez fori lak ctr‘cüriñáncias:,}hijOS miqsyy ítasíaildadesde 
la oración perfeft*,y átbhvpañádasáé dijfcí ífeáá flad^c^aa;para 
alcancarquántofioviéííisíiibÁéftér.^Yfiíídmí&íVCtsicád&vfii?- 
die configüe gracias ,'oi, glorias <,'oi fe libra de tósreñfácíotieS' íy  
pecados , fin oración, por lo menos en los graves peligro^ '-de 
ellos , íérá grande la obligación de'acudir à^cidftièii tcttiedio à 
Dios. Y fi es pecado mortal no remediar /ptìdiendo.afproxir 
mo,quee£tà engr a ve neccfsidad corporal y^ympCeadO'Yer# 
no remediamos conia' oraetoh m  ias^cnraekmesv^pèjìgrós 
graves de nueítrasalmas.' -- ...- b b  x M ^ v  Y.í.¿Mt¡p

O Salvador mio,y oue olvidado he andsdo-de vosi¿ y de d »
A  1 J \  »; r j  * i / \  ̂ '1 ii^frÉ J  »  rtffr Zswi ■ T i m i  ■ «  * .* __

dadofoqae andavá por'el fufteótode el«uerpa,yrqüedefcuyi* 
dado para el alimento, yvidade mi a!ma,eáimando'Cómo lo* 
co mas lo que es tan menos, y apreciando menosla quees;can
to mas! De cfta locura, y ceguedad me arrepiento, Scñor.y me 
peía de a veros ofendido, por íer vos quien Ibis j.y propongo fie» 
memente la enmienda, y decuydarde mi alma, procurando fii 
remedio con la oración eficaz. Y para efto procuraré hazcrla 
con las calidades que queréis, de quefeaengrariaieonfrequens
rn  /íptJAfa rrirtfíielq hnnfíisi'ñifs . M«tní.

btc vuefiro es mi intento pedir en adelante todo mi igmH'O al 
Eterno Padre; y aora le fiiplioo , que abrafie mi corarontufo 

amor, y que yomuera <de pura cóntridcñi-i p a r a f ió 
que acabando en graciaos at̂ be fin tb. ¡r..-iwj 

- finenvueftteglaHa; ¿u i ■ ú . r¡ i,:l •• •
: \/í
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d ¿ a  ¿ ILEG&IOiN X. . • . .

Ék i?  owdoft tóent l̂i.y qu(? pór faltado ella ion ma* 
r ciaosiosqtte£e£ondenaor .; ; .

; • w;..- 1.- .ií.-.í.- . ' , -L j  ..

E t fufcitaUerunt eum dicentcs: T> omine falúa nos 3 peri- 
¡ww* $f|attíüBÍ,tap. •?* .

V - r\d <'■: ¡. . .  ■ .• . , . ;
**%Izenos py>.hijos míos, el Evangelio:, la gran tormenta, y  
f>; m peligro en que fe vieron losSanrosApoftoles.y que con la 
• r,o: oración: alcanzaron el remedio* Yen effo nos enféñaeL 

Divino Maeftro.queaun los muy Santos tienen gran necefsidad 
de ia oradon para coníeguir todo bien»y librarte de todo mal: 
de ella he hablado yk en otra lección. Y aora dígo,qu e la orado 
esendos maneras, vna bocal, y otra mental. Oración bocal es 
todo el Oficio Divino, el Bofario de nueflra Señora:, y las de- 
másdevociones, que cantadas.ó rezadas, íppronuncian con la 
boca. Y aunque todoeidic ha rezo’ü  . f e  dízC CQOlcl alma, Cera, 
oracion mental^pero yo hablare aqut de la,quemas propria- 
mentelBaman ío s- Do&orcs,y Sanios oración mentals y  efta,íé- 
gun San Ágnfiln, y otros Santoj.es levantar eíalma a Dios.ocu' 
pando laspotenaas dc.clla en medi taciones, yconr.emplaciones 
fentas,qne nos mueven a caminar a fu Divina Mageftad* Y fe ■ 
gunefto ,es oración mental, todo Ip qde es confiderar, y con
templar loa Mifteriós Divinos * jas poftrimcrías humana s> y las 
amargas.pepas ,;y.Fafcion» que por nofotros padeció.nuefho-

- Eftaoraciorfinental,  fegun e l común íentírde losSantos, e-s- 
la que masnos.importa prá£tiear,por fer mas del güito de Dios, 
ydctn’iycr provecho nueftrOíYaisi como paraconfeguir gran
des bienes »awaaes de íiima jmporr.ancia.la oradon mental; aísi 
también es de tanto daño para todos el no hazcrla,quepode- 
unas dezir ,  y con ¡verdad!, que foniaunjerabies los q u ele  con
denan por<na Inzer,oración mental!
■ Para enfeñardosmejór etto el Profeta Geremias,con mucho’ 
dolorVy lagrimas.dCzia.que toda1 !a tierrá eftava afiblada, y def

eca-



8o Dominga qitdrtó defyuésJefoJípífátiut. 
coníiderar,y reconfídcrar: Dcfilstione áefiUu ejl ommsterrn:<¡uu nuL 

Imm.Ci i x. lusejl yqui rccogitet carde, Y íe gn h ejk p! i c a n - g r a ve s Doctores , fue 
dtzinios , que fon Lnumcrablcs los que fe condenan, y los qac 
andan metidos en, vicios ,por no, ĥ zer.Qracjqn merp!, Y.elf 
Profeta Rey díxo : Todosíc fsáii‘áéííruido , porque~:hán Üexá- 
do el camino del Ciclo, y naba-quedado ni- Vno, que fe aparte 
de lo jnalo , y que obre lo que es bueno: Omnes dedimuerunt, fi
n é  inútiles facti fm t : non ejl, .qui facial bomm. ,;Y en, Otra parta 
díze: Fue criado el hombre de lu Diosen grande hoqra , y pa
ra íuino bien, y por no vaierfe del entendimiento,-y bohfidéra- 
don, fe entrega á los apetitos comobeftia. Y elmifmoChriño 
dizc.que velemos, y oremos para, no pecdemos!iy.;qaeporT f̂r¥ 
riiir ios hombres, y no velar cívoracioiy>fembcff£neliós;el%Q ,̂ 
«sigo lá .cizaña de jas culpas, yódela perdieiam Ydaf*áina,y con
denación de la mitad de los Chriílianos ífígnificadds en las Vir-í 
gines necias, lo atribuye aquel Divino Señor, á que duermen, 
quando avian de velar ,y orar. Y d¡zeS,’Ghcyíblogó:Afsi.cdoaQ. 
huyeel demonio de jos que hazcnOración ; ¿fei ¡acoaicreá dos, 
que no la hazCfl,y tos tienta jwa lie feairlelos l.fífidtMy/ >i¿ilto¡tm 
fugit, áppetit durmientes, & tifáM pdpulis>ult’b4bereyiUwjumiS't\Hs:éi 
Durable Abad loachin dizc’.Aun los müyjfucttesen jassirtádme-,

ffdm. l 3
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.eeÍMtan ranco de la frequente mc«fitaci®n,y oración aaemal jqae 
fin ella caerán fin ¡trerriGdio,y darán en el camino dfedaipcrdteioni; 
y de Ja eterna condenación. : • • . • ,r 'f

Y ¡a Santa Madre Tercfifde Iefus dezia -, ique aunque vno 
htnieüé fido muy majo, fi fe da va à ia oracionmental, def* 
Gonfiava el demonio de poderfclo llevar ; y que aunque orto 
huviefi’e fido muy bueno ,‘ íi dexava la ótacion ,tenia por aer-: 
ta fu condenación- Dize nías efta Santa Dodora , que el que 
nohaze oración, es corno vu cuerpo tullido,que no puede 
mover píes, ni manos ; y que fi-no procura hazerla, fe queda
rá hecho eftacua de fai, por fio aver buelto à fi los ojos. Y el 
gran Padre San Franplco dezia ; que fin oración no fe podía de 
ninguna perfona cípcrar cofa buena. Y el doftifsimo Caye
tano dize : Que aísi conio no fe puede confeguir el Puerto fia 
navegación, ni efi&o fin caufarynic¡ fin fin. medios, tampoco 
fe puede alcanzar el fin de !a falvacion.fin la oiácioaorientali) 
pero íi la bocal fuere mezciada con la menta! de alguna afen- 
cfòn à Dios adua! ¡, ò virtual;, cònfcguirà cl niilmofin. Y fi lo» 
que no lalvascfi ¿,r$sm m  & sciita«©«, y cpudefi t̂ion/los que



Oración mental̂  por f dit amella muchos fe condenan. $  t 
fe dàn à ella con freqüenciaacordándofe entodas fus obras de 
lamberte , juyzio » ciclo ,é infierno, dizeel EfpititüSantoquc 
nunca pecarán, ni í’c condenarán ̂  In omnibus ôpmbüstuls momor*  ̂ Ecclef;ct 4*
re nonrpima tu,í3 &  ¡n aternura non ¡>eccális\ ; . f
v En la vida del Venerable Francifco dcYcpes fe refiere , que 

U mandé Tu Confefíer,que pidieíle al Señor, leenfeñaffe vn me 
dio eficaz para librar las almas de las culpas, y de la eterna con* 
denadon* Y fu Divina Mageftad Je refpondiô: Que paraefre fin 
és muy poderoío remedio enfeñar à todos, y aun à los oficiales, 
j  labradores la oradon mental; y que para no olvidar el hazcrla, 
puíícñcn donde ma&afsiíleu dos Oo, vnagtandc, y otra peque
ña,/ en efta, confideraffe n lacortedad de todos los gufios, y co
fias de cita vida? y en la O grande, la eternidad, y gradeza de la* 
glorias d él Cié lo, y de las perças del infierno: y que efto confi* 
deráfien fingularmente quaado viene alguna tentación, 0 pcii-; 
gro de ofender à Dios*

Poco tiempo ha ,quehuvocn Caftilia vn Cavalière muy 
perdido, y delenfrenado en ios vicios;y en pocos dias que íeva* 
lid de vn eonfcjo femejante áelte, fe vió tan trocado , que deG< 
pues vivía como vñ Santo, y cómo tai acabó fu vida con maní-' 
fieíias feriales de la falv ación de fu al ma-Otro Cavalíero andava 
también como cfte muy metido en los malos vicios, y vn Con- 
feffor ie dio por remedio, q quando le vinieíTe alguna tantacion, 
apiicaífe vn dedo ai fuego, ó à la luz de vna vela, acordándole 

. con cito del fuego eterno, que cfpera ai que peca, y no íecn¿ 
niienda* El tomo el confejo, y en pocos dias que íé aprovechó 
dél, a lcanzó viftoria de las tentaciones, y gran reformación de 
coftumbres, Otro para abrir los ojos, y arrancarfe de ios 1 icioa 
en que andava perdido, fe poma en tierra tendido con vn Cra- 
cifixo en las manos, penfando que fe moría , y que iba à dar 
cuenta al Divino luez de fu vida : y con eftc remedio en poco 
tiempo vivió como vn Santo,y con tanta perfección,que ni vna 
mentira leve fe le hallava en la confefsion.

De vn Novicio fe refiere,que movido del demoniocon ten
taciones indecentes, fe falló de lu Convento para exécutât eá 
el figlo fus dañados apetitos* Y viendo d Paftor Divina 
aquella oveja perdida, le falió al pafíb amorofo, y no querien
do reducirle à bolver al Monafterio, levantó aqud Señor vn 
manto, y moftrandole fus llagas corriendo fangre, te dixorMí* 
ra lo que por ti padecí « bacivete à tu Convento # y quando

E m
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en adelante te vieres tentado, acuérdate de mi amargaPafíiotv 
y 1 lagas.que Rar-a reme dio de tas, tuyas p dcci; ycon cfta coníi- 
dê acionficm̂  jáldraŝ vencedor i y alcanzaras' tai (aleación. 
Todas las.dichas cónfidctaqiopes. foamuy¡ buenas, y tiqueen 
qualqukra de ellaste cmplear̂efte tal haze ora ción mental, y 
podrá tener,confianza queno-fc condenarás; perocpmo fot» 
los. menos josque fe aplican a ello 3, por tantofe condenan lo$ 
mas.,

En confirmación de cito, fe refie re en la vida de el fíervo de 
JpiosEeand(podéY«pes;,quecftandavn. dta.com vnos amigos 
hablando de. cofasde CXos, (dpaafoaconfidcrair quantas. almas 
ay-rián entrado- cti el; Gielo^cní aquellia* hora» Y dixolc Chriflq 
nueftcp Seño/ Aljgutía* han-ida al; Cielo„mas-pocas;. pero al 
infiernohan ido, tantas « que leriamuy. dificultólo eL contarlas* 
£ n  otra.,ocafib,nle;d!Qi;á entender * qwe. íe condenavan. los mas 
de losChnfitianos: y defea ndo íáber dé raía la caufá de ello, le 
dtxo el Di vino 5cñor.; que era por falta de confidéracionjporqué 
ni: meditay an uj fagrada. Paísiqn»,y demás beneficiosni confide« 
ravanias .p o ltr in ie;^ ^  lá m i^ ^jbyíiO i infierna,y gloria. : 
, XppccpBqcetíei^los, fier,yoSjd¿; Dios,,,fueron tandadosá 
la,or.acion.ipe;Sá.níDcnpteft(é cuenta „que. fiendahofpedero, y 
acollándole, muy tarde. , y levantándole «.ycaesde noche para 
darrecadóá los.hueípedes;contodpeílb televantava con los 
demás á la oracioni.y cenia prevenido áv no para que le ddper* 
tafleconfuerza „porque el.fueñp lo requería. Y efto haziaaun 
eftandpenfermo de calenturas.,

Enl.áSVjidas.delosPádr.esfcdjze»qucvnod'eellosviviójun- 
tqallordanmiicbysaños congran virtudidentradevna cueva; 
fqeptmMpnge á;vi(itar-lc,y dix* le:.Dime hermanodo que has 
gánado-cn-itamos años de tanto.retiro,y,penjtenciaí.A efto le ref. 
poodio ::Vete, acta-,.y pallados diez.diasbol verás acá; y te lo di. 
ré.Bulviaal. tiempo feñalado.y era el buen Monge muerto; pe
ro dexóle la. refpüefta.efcnta en; vna holla.„y en eila. ellas pala
bras í.Tcn entendido  ̂Padrfiique con mi largo excrcicipi y la vi
da que bC-teoida en-cfdefiertp. gane.que en tato que hazla qualw 
^pÍer3;obraritóicaBtava;lás hpras ,ó..eftavaen, oración, menta!,, 
nuoca pufe mipenfamicntoíen la tierra..

En la;mifn)a:lcyenda fe refie. ¿„que conrava- el Abad. Pala.- 
djbiqneconociovnSbldádó.quecadadiadefdela.manana haí- 
tanu’4iodia;eílavifeiitadojtiato<á.fuMonaftcrio car gado.de íi- 
, licio,



Oración Mental,y pot falta-de ella muchos fe condenan. § 5 
-litio, y hazicndoeiportifias /íiuhablar coa perfona alguna. Y 
«itandoaÍM trabajando, cautiva dulcemente el verfo siguiente: 
Señor, limpíame de mis defc&os ocultos, para que altando te 
rpida alguna cofa.no lea yoconiundido. Y dicho «ello, eftava ca* 
Hado en oración como vna hora ,y  defpuestornavaá cantar el 
tnifmo verfo,7  a otar. Y de ¿lie modo le repeda líete vezes ca
da día,fin dezir otra cofa. Y  amedio dia fc quicava d  fiiicio , íe 
veítia de Soldado»« iba 4  fu vandera, y oficio.

Y para que nadie fe efeufe de la oración, ni por íuoftcio.ní 
por ocupación, diae-el Venerable Do&or Diego Perezgrande 
hijo-del granPaare.y Maeftro Avila:que avia confcfTadoperio- 
«as-detenías calidades, y «fiados »Duques,Principes,Cava lleros. 
Soldados, Oficiales, Criados, Labradores, fiaflorcs»y ¡gente muy 
'pobre, y trabajada, y hada elciavos, y cfdavas, 4 quienes fus 
amosdavan tareas, y mala vida: yq  de todpsertos «liados avia 
hallado per lonas muy dadas á la oración menta 1, y que Les av ia 
hecho Dios por eftemedio muy grandes favores i y que la ora. 
cion que hazian les avia da do grandealiento,y aun güito,y con- 
fuelocu tos trabador que padedan, Y poco tiempo ha, que Za
pateros,Harrieros^fcrivanos,Herradores , y Labradores vivían 
en Eípaña tan-dados 4 la oración,y tan embebidos cn-Dios, que 
en todas fus obras de manos le miraran prefeme con fus almas, 
contemplando fu Pafsion.los Beneficios Divinos,y las pofirime- 
rias. Y por eftemediono fe notava culpa alguna en tilo* .fino 
muchas virtudes,yaltiisima perfección,y lo quc dtos pudieron, 
pueden todos hazer,íi quierentpero no quieren aplicarle,y el de
monio procura,quanro puede,que ninguno fe «tercitc en ia ora 
don,por lo mucho q nofotros ganamos con ella,y que«! pierde.

En las vidas de ios Santos Padres fe dize, que vno de ellos 
avia vi (lo al demonio vna nodie.qandava muy loícito de Mó- 
ge en Mongc, y a vnosdava cdlos, yá otros picos y hazadas 4  

otros. Y diziendole el Mongc,q para que les davaaquíds cotes? 
tclpondió: Para que con eftacacudUtraidos, y fe hagan negli
gentes, y dcfeuydados para la oración. De otro Mor gc fe dize, 
que levantándote vna noche para la oración , como licmpre lo 
acolVumbrava,y comentando fu. oración , oyó vna voz de. 
trompeta .como íkocaran ádar batalla. Y turbado con eflo, 
dezia entre fi: C >ma cu eftc lugar refuena voz de trom peta,no 
aviendo aqui guerra! Y acercándole el demonio á 4 1 , le dito;

F a Guer*



©tierraay verdaderamente, por tantofinoquieres fer de m i  
íberos combatido^vete en paz , duerme, y no eftés tanto en la 
oración* -  \ .

Poco tiempo h a , que vivía vn fiervode D¡os> que hazla 
oradon muyfcrvorofa, y por grande efpado todas las- noches, 
-y muchas,v.e2es fe le apareda.el demonio con efpantpfa fugurá* 
otras le amenazava, y otras hazia tan gran ruido ,que parecía 
caerfobreel lalglcfiaen qpe orava.Yconjurándole en vna oca- 
fion para.que feíuefle ,y  lo desafíe J e  dixo: Hazeíme gran da* 
ñoconru oración, y fi me das palabra de dexarlaflyo tela daré 
también d e no-perfeguirtemas v pero ni por elfo efte , ni otros 
quifleron déxar,ni;aun acortarlaoraáon,dandonosexemplo de 
lo que noíbttos debemos hazer.

Chriftiano, hijamip, fí ce efeuías del ayuno, de la diíciplina,!1 
filicio, por dbzir que no lo puedes llevar, no tendrás razón para 
rebufar ía-oracioti mental; pues*aunque feaeítando obrando de 
manos , puedes comeI alma confiderar el juyzioque te aguar* 
da, la muerte que te efpera, la gloria que fe da á los buenos, y el 
infierno á que van á dar los malos. También puedes meditar, y 
contemplar enla amarga Paísion deiSeñor.Y“aunque no tengas 
libros, ni los entiendas, puedes conliderar largamente \QuUn pa¿ 
dea? I Que padeció* Qor quien ^ pata que padecí ? Y á efto alumbrado 
con la Fe t tu mifmo con el coráron te puedes rcfponder. Efte 
exercicio.de la oración te enfeñócl mifmo Chrifto, haaícndola 
nmy frequente en !os montes, y en el deGerto. Efto mifmo nos 
períuadencon.fuexemplo íos Padres de la ígíefia Jos Aporto- 
lesfytadoslos Sintos* Y aunque no hagas mas de confiderarté 
al pie dejaO uzcon las Marias,6 qne con ellas vas acopañando 
al Señor qaandolallevavaacueftas por nueftroamor, re hará 
gran provecho^ darás mucho gyfto á tu armntifsimo Salvador.

Conciüyoeíh Lección con loque engorra íuya, eníeña 
: el Seráfico Dp&or San Bienaventura^ elqujal dize,: Si quie~ 
res vencferdastentac2ones ,pafiiones , y aflicciones y. sé- liorna 
hr-c déoraciofn fi quíeresxonocer los- engaños de Satanás ,y  
ofcapardMus lazos, sé ho note de oración: (i quierescaminar 
con alegría ene! camino de ia virtud , y paíTar ios trabajos íia 
traba'io% yJas ñcigavfin fatiga-, :sé hombre cíe oración: G quier 
res vivie^fpkiataimcnte , no dutraerte , y defterrar de ru 
aima todos dos matos penlamiencos^ séhonabre de.oración;-

$ 4 'Domingo qudrto def¡)UÉs ̂ eh^ifama¡:



Oración mentalyy.porfa lta delta muchos fe  condenan
fi quieres traer tu alma bañada en devoción,llena de (amos pen- 
íamieñtos, y. encendida én fer voro fes de(eosldeaÁioc v y-fervík 
á D ios, se hombre de oí ación : {i quieres alcanzar vn coraron 
valiente, confiante, y perfeverante en el férvido de Dios 4 sé 
hombre de oración. Y finalmente pata dezirlo mas breve , fí 
quieres deílerrar todos los vicios ,'alcan^ar todas las virtudes, y  
llegar á la cumbre de la perfección , y lántidad, sé hombre de 
oracion.porque la oración es el medio mas eficak para todas las 
virtudes, y fin ella no fe pneden alcanzar. Y concluye efte gran 
Santo diziendo: Por lo quai te ruego, y exorto, que tomes muy 
a pechos él exercído fanto de ¡a oración,y que pormuchas ocu
paciones que tengas, nó lo dexes, ni difminuyas : porque ningu
na ocupación, ó negocio tienes, que tanto te importe como ef- 
l'h, pues en él te vá tu falvacion; .

Chriftiano mío, ya has onlo.que todo el bien nos viene pbr.lá 
oracionty todo el mal por no hazerlary afsi toda tu poca virtud, 
y, íbbra de culpaste ha nacido de no aver orados y pues aota aüá 
tienes tiempo de remedio, vale te del de la oración., que te rece
tó, encargó, y enfeñóde paiabra, y poria obra etDivinoMaef- 
ro. Y de no aver tomado antes en efto fu exempíar,, y tu reme
dio,aota muy arrepentida-de ello,dUe muy de cora<¿án:En pl al
ma me péfa, Señor,de averos ofendido,y de no averos fiemprc, 
y en todo férvido, Y nb me pefa, mi lesvs, porq me deis el Cíe
lo ,tu porque me libreisdel infierno, qaefelo quiero queme pe- 
fe por fer vosquie fois,tan digno de fer amado,y de no fer ofen
dido. O quien huviera muerto millones de vezes antes q ofende
ros vna! O quintas vezes corría terrible tormenta la navecilla de 
mi alma,y yo no clamava á vueftra.Mageftad Soberana'.O qaan- 
tas.vezes fe derrotó ,fe llenó de:agua de cnlpas, y fe perdió en la 
culpa, por no acudir á la orácion 1 Pedia yo k vn amigo Io.q nc- 
cefsitava para el cuerpo,y valiendo tanto mas el alma,no acudía 
yo á vos, clamando por mi remedio, como vueftrós Difciputos 
Santos.Para en adelante,Señor, ofrezco de hazer oración men
tal, y bocal, yq me tendreis ávueflras puertas,pidiéndoos mi&ri- 
cordia, y falvacion para efta alma pecadora,para mas ferviros * y 
para mas amaros.Y fi en adelante os huviere de ofender, muera 
yo  aqui lu ego de dolor de mis pecados,para q no buelvá ieüo%  
- y  paca que acabandoen vueftra gracia, nunca acabe 

de bendeciros, y alabaros en 
: - s Ja gloria.. . =. \ . . ,



X# Á M  E l  D O M I N G O  J^ÍTINTO B E S  PE ES  DÉ 
.! ' : la Epifanía.,

$6 Domingo quinto deípues deU Epifanía.

L E C C IO N  XI.

De los Santos Sacramentos.

Cufn ¡tutem ¿brtfiirent homines, yenit inimicus eius, &, 
j'uperfemináuii ci^am a.M atthxi ca.^. 13.

O Y, hijos mios,con fimiles, y pareólas nos enfeña á vntie. 
po el Divino Maeftro la incfcufable maldad de los hom* 

bres, y la, gran bondad de Dios; y afsi nos manifiefta, que 
Dios hecho hombre, por ios hombres anduvo fo]icito, y defvc- 
lado,tna bajando,y'afanando en el campo de eftc mundo,labran*- 
do,y/cmbrando fuViñaamadade nueftcasaimas, confudores¿ 
yfatigas,conauxitto£,infpiraciones,;llaimmientos,ySacramen-* 
«Os,y con rrgarlas con fu¡íángce: i y haítacondar por ellas ía vi- 
d^ypadecet vna muy amarga, y afrentotámuerte. Y enme- 
dio.deraneficaz labot,y de tan gran bondad de Dioses-tanta la 
maldad:, ejngcatitud délos hombres, que en lngard? desvelar-!

por rendir guftofosfrutos de virtudes á fu gran Labrador 
Diosidizc fuMageílad, que pOr dorminfc los mas , llevan cfpi-* 
tías de culpas, y ci^añaidepecados. Y com ofí el Señor no los 
vicravúicon ellos le ofendieran ,cai la. paciente ,¡y fufrido. Y  co
mo fino pudiera eapgarlosmalds,y aiTojarlosal infierno, cotí 
fu infinita pacienda, y  bohdad'difimula lá gran maldad-dé tantos 
malos , y d ize: Que vivancatre los buenos, haftaqtj¿ llegue el 
:agofto, y fin de todos. Ventanees, dize.HevaráftfiiS) Angeles % 
losbuenos como sf grano eícogidopára las troxesícte'l L ie ló , y 
que^ los □aaloS,.cornai'paiavfin provecho, ios llevarán los dei 
njoniésail©setwnos:&égos del infierno; -  i i! y. 0
•i 'Avicnd® jaratado ¿n óteos diasdttcres có&s v  que dfcbe 
^crieléChri(nánopara;íaIyarie', hablaré aóra «feto qtiaita-qué 
refta, queitambienesmay neceíiaria: y es-fábet'loqóeftaide re
cibir , y efto es losSantos Sacramentos :,queifon el grano muy 
principal que fembró, y nosctexp Chriftonueftro Señor para

nuefi-



tüáeftro rcitícdio, y ífolVacion. Ellos fon lasfuencesde el Salva- 
doryqué dixo el Profeta ífaiás, que nosdexó íñMageftad'para 
nueftro confitelo, y necefsidad : Haurktk .ajuasm gaudio de fiuti* ífai.cafi t j» 
bus Saluatúfis, Y afsicomocn el Parayto : pufo Oios v.ná copi oíd 
fuente, que dividida ebrios i, feCúndava toda la itiena., <afsi.cn el 
Parayfo defulglefia ,'dize él Profeta Zacarías, que deseó-ptra Zacbat. cap. 
gran fuente.de fus miferiGordiás-, y gracias à todos parente cErit ,, '
fm fptens dòmiti Dimid : paraqüetecoínuniéafteh à nueítras al- ‘ 
mas,-cómben arroyos-,©baños,por los Sacramentos Santos,que 
fón'üiedidnasCfp1rima!és,ycémediós:muyeficacesparáliniipiac 
hUeftras almas-dé las culpas; para eonfegttir gran fajud de gra¡>
Ciasy-y perfieiohamOsenlas îrtudesi.  ̂i>¡; >
: * SonéftoyDivinos Sácranientosfiete lágradasifenales.dela
éjrádayle'Dios, qüé ptSe;vretud-de ellos lesdàià todos los que 
con'la‘debida diípófítíbMesreclbén. ¡Ywo folo-fon,feñaies ciechi 
tas dé íagraciadiñb qué también por virtud Divina foncaufa de 
dllá; pdrqae laViriüd,y eficaciadelafangre, y Pafsionde nue& 
tro Redémptor IefuCÍmftoieftá en ellos,y por ellosobra en n o  
Potros tnaravillofos éfeftos. - Y fon Cete preciofilsimas joyas, 
que diÓala Iglcfia fuEfpofa:parapurificarla,adornarla, yher- 
thofeátla ; y cón Cftás ricas joyas ,no< folonosdácl ¿Señor mu
chas gracias, fino que támbien-coa ellas nosdá prendas .grandes 
de la gtoriaí - '• ■

Eftósfíete Sacramentos fon, Bautifmo,Confirmación, Pe
nitencia, Comunión, Extrema-Vncion, Orden ,y  Matrimònio.
-Él Angelico Doélor dálarazon de fer íietety es»porqué.Dios ha 
querido averfeen darnos la vida efpiritual,como fucle proceder 
en dárnos la corporal. . Yen la vida corporal lo primero es me- 
•nefter nacer ,1o fegundo crecer, tercero fufter arfe,quarto guado 
■el hombre enferma, ha mencftercurarfclo quinto quando ha 
-de pelear, necefsita de armarfe; lo fexto, ésneceíTario q aya qnic 
rija, y govierne los hombres; lo feptimo, es neceflario que aya 

-quien atienda à iamultiplicación de el genero humano, A  efte 
•modo para la vida del alma, lo primero es nicnéfter, que nazca 
¿en noforros la grada de Dios,y efto fe haze con ci BautífmoXo 
■fegundo es meneftef, que aquella grada crezca,y fe fortifique, y, 
ello fe haze con la confirmación. Lo tercero ¡es uccellano, que 

í fe conferve, y aumente, y efto fe haze con la Comunión. Lo 
quarto es menefter, que fe cobre quando le ha perdido, y efto fe 
configue con la Penitencia. Lo quarto es neceíTario,que el hó- 

. bre al puutg de la inaeíte fe aírnc contra el enemigo jgfeína! A

De lee 'Sanios Sacramentes.



entonces mas que natica nos. com batey'eflo fe baze con la Exf 
trcma Vncion. Lo fcxto es mene iter,que aya en la Igiefia quien 
nos guie,y govierne en efta vida efpuitual, y erto fe haze con el 
.Orden. Lofcptimaes neceiTatip, que, ay a también en la Iglcfía 
jquien fatuamente atienda à la multiplicación del genero huma* 
oo,:para que afsi fe multiplique el numero de los hieles,y etto íe 
haze con el Sacramento dcl; Matrimonio..

. Cada vno de eftos: Sacramentos para que lo fea, y teqga 
efefto, debe confiar de tres par tes, que fon .materia, forma,' 
y  Miniftro coninténcion : y eftas tres cofas fon partes muy cf-- 
íjenciaLcs. > y afsiqualquieca de ellas que falte, no fe hazc Sacra
mento.. Y  el que dexa deponer lo que le toca en etto ,¡ com£- 
te yo gran pecado de faccilegiq.,, pe los, cinco Sacramentos 
trataré en la fíguiente Lección, y en cita de los dos, que fon ia 
confefsión , y comunión. La primera parte effencial de la 
.■coófefsion es la materia, vna for^ofa ,  que es confeflar todos 
lospeeadosmorcalesen efpecie, y numero ; y otra voluntarla, 
que es dezlr los pecados veniales, p alguno,de los. mortales yá 

fconfeffados. Efta materia dicha fe llama remota, y ay otra 
•qué le Háraa.prlO(xjma, y es contrición, cpafefsion.ylatisfadói);,
• que forites a£tesneeeffaripsén>eliPeniÍKnte. La forma , y laja*
t tención lapone el Gonfeflbr iflLziendtol^galábrasdé Ú ábíolur 
don,con la intención que ja Santa Iglefía qufere que: tenga, Y 
las palabras de la dicha forma fon Ega te afijólu? * -pettatf* J u¡s ¡n: 
M>mm IPitrJj y &  FiUj s&F spmtHi Smífi.¿Atnm*, , r

Otra parte tiene , eñe Sacramento ,¿qu.e fé dize :acci.dénta¿i
que es cumplir el penitente, la penitencia; que , le. impone ej 

-Gonfeffor,yreftttuirhonra, óhazienda,¡fría debiere. Yaunr 
que antes de hazer efto configió la. gracia el penitente , fi fe 
conféfsó bien vpero fi dilata mucho. ei fátisface.r honra, ò ha,- 
zienda,y el cumplir la penitencia, fiendo, alguna de eftas co- 

; fas materia grave, comete pecado mortal, y bucjye à eftar en 
: dcfgraeia.de Dios..El que no confkfía pecado mortal ,,ni vg-¡ 
i»al¿.fi: no Còlo imperfecdones:jleftàsnolleganà,pe.cadovc* 
nial ,eftà obligado jfupucfta la confefsion, á-darmaterla cierta 
fuficiénte para poder recibir la abfolueion : que es folo dé peca* 
dos.,como de lav'tima mer tira leve,òde todas las de fuvida;pe- 

« so fi'ft confieffán con quien yà :coi;fefiáron alguno-, o algunos
• pecados, bailará dezir :.-]Aeufemé. dé! todo, lo que otras vezes
• oenfetiieon vuefíameratk

... En!
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•" .* Engodos Jos fíguientes cafos hazenlos penitentes facrlll- 
gas lasconfesiones, y las deben hazer de nuevojprimero, quan- 
do aviendo pecados mortales , no fe haze el debido examen pa
ra traerlos á la memGria.Segundo>quando fe calló por vergüen
za algún pecado mortal,ó que fe dudava fi lo era,Tercero,quan- 
do fe dixo en la cpnfcfsion mentira de pecado- mortal. Quarro, 
quandpno, huyo dolor de los pecados confcfiados. Quinto , fi 
falto propoíko firme de la enmienda. Sexto , quando no huva 
propofíto de quitar la ocaíion, fi eftava de puertas adentro , pu
liendo, y de no ponerle en peligro de caer en laqueefiavade 
puertas afuera. Séptimo, fiel que eonfkfiaj por fu culpa no fa- 
bcdiftintamentedMiftcrio de la Santísima Trinidad 5 y el de la 
JLneafnaejqn ¿y que eñe Dios Trino, y Vno que-conft fiamos, á 
los buenos premia coq el Cielo, y caftiga á los malos con el in-* 
fierpo.J£ también confiefla mal el que no labe,y haze antes de la 
fhíolucion el a¿to de atrición, ó contrición. Q£fcavo,quandQ eí 
que fe conficffa , juzga por impofsibleql enmendarle de fus pe- 
cados..Nono, fi fe quedó con enemiitad ,ó animo vengativo an- 
tes de la abíbluciompezimo^fí quedo con intento de no farifi- 
fgeer honra, 6hazienda, üdenocun7piir la penitencia , llegan
do días cofas á'materia gfave* Vndezirno,fi bufeo Confcffoir 
tan igtxorante , que^ .le  entendiefíe fus pe cad os.D u odczimo. fi 
íqpieffd q¥? el Sacerdote con quien'confefsó, no tenia licencia 
paraeUp*P.ezimotercióififcbiziefltJa contcfsionfin cíperam* 
£a &  ̂ canzaJt'Pc.^pt?r j : r
, ;_^\Én.qa^tp:^Sacrainentode la Comunión, ó Eucariñía,íu 
pi^íeria^dftíá hoftia je&efpan de trigo , y la del cáliz d  vino de 
Ja,vid. La forma, y la intención la poned Sacerdote dlziendo 
Jas palabras de la Confagracion con la debida intcncion>.a£tuai, 
Ó vittuaLel qea! puede J:y es conveniente dezir M.fla todos ios 
diás^np eftando impedido con alguna cernin a , ó con concien
cia de pecado mortal ELfeglar cuando bien confdlado, con pa
recer del Confeflor también podrá comulgar todos los dias 5 y 
haziecdo efíq bien, y viviendo a juñado, i era bien darle licencia 
para ello. Laconfefsion puede quaíquieia hazerla cada día,y aun 
cada hora que quifiere. La obligación de pecado mortal es,con- 
feífar-vna vez cada año por la Quarefma,y fiempre que huvicre: 

^peligro de muerte, por enfermedad,- por entrar en batallado na« 
vagación peligro faf y las preñadas que tienen riel go de la vidâ  
en el parto,y otros graves peligr0$4&:c**

J)e los Sacramentos.



■S.Chyf.liL 
i Je Sítcerd,

de txerrtp»

Por cada V"«s ¡que fe reciben bien eflos Santos Sacramentos, fe 
coufigucn dos Angulares gracias, vna por la buena obra de rcci* 
birlos, y otra por los méritos, y obras de Chríflo, que Manta el 
Tcologo : Ex opere operato. Y muchos por llegar de tarde- en tac* 
de á ellos Santos Sacramentos, malogran muchas gracias,y fue'í 
Jen caer en las defgracias de lós pecados. Y ótros'eorneten^mu
chos,y y graves facrilegios, por no recibirlos como debén.Y poc 
dormir, y defcuydarfe los hombres en cofas tan importantes* 
nos díze Chrifto;que el demonio fu enemigo fíembra en ellos la 
cizaña de las culpas, y que losMeva dcfpucs a las eternas 'penas* 
afsi como á los que velan, y hazcn lo que deben * los llevan los 
Angeles á las celestiales glorias. ■ • ;'i

San Iuari Ghníoftómó refiere, qtie fupó d'e' Vn grán fierVé 
de Dios,á qüienfolia fu.Mageftad'defcdbrir médhas-eófas , ;qüls 
vna vez le avia revelado, y Vífto, qué los-que fálián de 'eíta vida¿ 
aviendo confefladb, y comulgado bién¿á! tiempo de fu muertei 
les afsiftian, y ayudavan los.Angeles, haftalleúar al (Otelo fuá álJ 
masen reverencia del Señor, que avian recibido ¿oh buena dií- 
poficiompero que á los que no le recibían con la difpoficion que 
debían de coníéílarfe bien ,ios defamparaván, y venían los de-* 
«ionios,y fe lós lievaván. • ' ■ •

El Padre Máeftro; luán Ñizferol dízéi Qáélhuvb vnMbngé 
lleno de virtudes,' i  quien nueftrd Señor folia déíbúbrk lois inte-1 
rioresiy que aviendo ido á R om ai vn Iubrleo,y Sitando para eír 
to en vn Tem plo, vio entrar en él vn hombré muy galan, peté 
atado de cadenas,y con dos efpantbfosdembnk>s,:quele acom* 
pañavan muy contentos, y de rato en ratb'fe'llcgavan a el co'md 
para dczirle alguna cofa. Y aviendoíe confesado , fe huyeron 
triftes los demonios, fe le cayeron las cadenas, y fu Angel, que 
antes eftava rrifte,y apartado,fe vino para él muy alegre, y le pu*¡ 
fo vna rica corona en la cabera,y vna preciofa joya en la frente: 
y al tiempo de comu lgar, le puíb el paño, y le adorno con otra 
joya de gran valor. Vió mas. Entrar vna muger muy pobre, $ 
remendada, pero muy hermofa en el alma, y con vna rica co
rona en íu cabera, y la corona con vna piedra muy preciofa, y 
quando confefsó, llego el A ngel, y le pufo otra, y al comulgar 
otra mas preciofa: Los demonios que la feguian eftavan lexos.y 
triftes, y el Angel á fu lado muy alegre. También vió entFar vn 
mancebo rico con mucha gala ,y acompañamiento de criados, 
y el trata vna argolla al cuello, y algunas cadenas de priíion, y 
4 Talado venido los demonios hablándole aj oido, y fu Angel

apac-
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apartado de élfaunqneá vezes fe le llegava, yhablava. Confef- 
sófe, y echáronle los enemigos otra argolla mas fuerte, y al co
mulgar le pulieron otra mas fuerte. Entró vna Dama muy ade
rezada , y acompañada, pero tan eí pantablc fu alma, que causó 
gran temor al ñervo de£ios- Confelsó , y quedó mas fea, co
mulgó , y mucho mas fea fe pufo. Otros muchos vio , que ve
nían muy negros 3 y efpantofos por l as pecados, y en confeflán- 
dolos bien,quedavan muy hermofosi y á los que confcífavan, y 
comulgavan mal, veia mas efpantofos, y feos que antcs.Y dixo- 
lenueftro Señor :Enefto quiero dará entender la gracia que 
comunico por losSacramcntos, loque ganan los que los reci
ben bi,encloque pierden ¡os que mal. Avisó , y amoncftóal 
íavalierQ > que-iba con la argolla al cuello ty él lo defpreció, y 
no h]2:o; cafo, y á poco tiempo vio, que los demonios le cerca
ron citando á la muerte, y que con grandes penas lo llevaron ai 
infierno.' ■ ■ *
- , El Padre Bledaefcri ve,que huvovn mal hombre,que con- ^  ^

FcfTaya mal, por callar pecados, ,y no tener dolor de ellos, y 
que afei comulgó algunas vezes; y dándole el mal de la muerte, 
tampoco confefsó bien, Y eftando para efpirar ,fe le apareció, 
eldemoiiio coñ vna, patena en la mano,y en ella vnas como for
mas de metal hechas afquas, y. dixole s ^bre la boca, y recibe 
aora tantas de eftas /quaotas de las otras recibifte m al Cerró él 
la bQca ¿;y. elenemigo forcejava;para que las recibieífe y por vi- 
timo fe las pufo en la mano, y fe la abrió de partea parte con 
tan grandes dolores, que fe ¡e arrancó el alma, la qual luego fe 
llevó Satanás ,para que para fíempre pagafle el eonfcffar, y co
mulgar mal. s  A

RefiereS. Antonino,quehüvo vna mugernoble,y criada t *'m' 
enraúcha virtud, á Iaquald: demonio le armó mucho tiempo ° ^ '€m * 

lazos, y al fin cayó en vn pecado deshonefto, de que (e le fi- 
guió tal empaehoíque no fe atrevió á dezirlo al Confeñbr. Y 
penfando con orras obras alcanzar perdón , le v?flió de íilicio, y 
llorava, y ayunava ílemprejy por quitarfe mas de la ocafion de 
pecar,tomó el Habito de Monja, y en el vivió con tal exemplo, 
quela;hizieron rodas fu Prelada.Murió alcabo de años, y apare
ció Juego á vna amiga conefpantofa figura , y ledixo,queera 
para,Gemprecondenada, por aver callado aquel pecado, y aver 
comulgado mal.
. ■ Mtichósrtambién fe condenan,por no tener d  propofito fir- 

me que deben U enmienda. Ccflario dize , que en. fu tiempo
" 1 i, ili*

IDelosSantos Sacramentos,



9  i  T>omìngo quinto 'dejfues ele ia'Èpifemidi 
huvo en París vnCanónigo de muchas rencas, y regdlaídá vida," 
elqaalcon ios demafiadas regalos cayó end  vicio deshoneftof1 
Dioled mal de la muerte, confcfsó temerofo, lloró fus culpas, 
y  prometió la enmienda. Murió recibido d  Viatico, y fue encer-r 
rado con gran pompa, y en vn dia can à pedir de boca",que dixe-f 
ron muchos : Grandes bienes concedió Dios a Cite Eeldiaíticoy 
nada Ic faltó de quanto vn Chriñiano pucde*defeaiM pero énga-; 
ñaroníc, porque à pocos dias fe apareció à vn amigo fuyo , y le ! 
dixo que fe avia condenado. A que le replicó : Pues como puey 
de ferì fu  no te eonfeflafte de todos cus pecados, y con lagri*‘ 
mas muchas?Es verdad, dixo, pero condenèmei porque áu&que J 
propale al Cofeflbr la enmienda,no tuve el peopofitotan firme** 
como debiera : porque como eft ava hecho à los vicios, tuepà-d 
reciò , que no podría cumplirlo * y fe indi nava 4 ello mi corá-d

Gm%ag*de con,y afsi;uftamente(by para liempre condenado. - ..........
orì̂ M\elig, Afsi como íe condenan muchos por callar pecados por ver ̂

guen^a,y por no tener verdadero dolord¿ellas,y-ptópófitó fii> 
me de la enmiendajfe condenan también otrosmuchos*, podría* 
reftítmrta honra, ò hazienda que debiainí- -El 'Veherablei^Goií^ 
^aga, Arifobifpo de Milán,y de la OráenSeráfica dizet Qíie-hü*1
vo vn hombre, que con trampas, y ma íast razas j a «t ó.cantidad* 
dé hacienda 5 dióle el mal de la muerte ,y recibidos todos los * 
Sacramentos acabó fu vida.: Mandòfe enterrar Ènei C onventi 
de San Francifco, que avia en fu lugar 5 y  aquella noche à def-i 
horas llamaron à Ja celda de el Sacrifian, d  qual abrió la puét-r 
ra,y vio dos hombres disformes, y con imperio le dixeromPa
dre > vengafe con nófotros » porque Dips lo manda. Siguiólos 
turbado, fueron à iaSacriftia, hizieronloreveftir, yabrir el San
grarlo , y por fu orden tomó la Cuítodia» en que fe guardan las 
í agradas formas, y alumbrándole ellos con cinos,fueron;á la fe-* 
puitura de aquel mal Chtiftiano , que avia muerto fin refiftir iti 
hazienda agena r laqüal fe abrió luego , y falló fuera el cuerpo* 
y dvno de ellos le tomó por ia cabera, y levantándole encima 
de ía rodilla 3 le dio vn golpe en el celebro, diziendole al Reli- 
giofo ,que püfieífc à !a boca la Cuftodia, y en ella cayó la fox- 
nía » que indignamente avia recibido 3 y luego fe abracaron con 
el los demonios* y dando bramidos le llevaron ai infierno » para* 
que pagafie el cuerpo, y alma ia hazienda, que no avia reftU; 
tuido/

Yfiendodeníayor eftimacion la honra, que no la hazienda*
que la quita, y ao la reftituye,?

Pq<



D e n l o s  S a n t o s  S d c r  ¿ m e n t e s *

Pocosanos ha,queen vna Ciudad de Efpaña levantó vntcftb 
Dionio vn hombre á otro de cuenta,con ocafion de vrías preicn-* 
fíones^y parcialidades. Sintiólo en cftremo e!; agraviado,y no 
aviendo e n la tierra quien hízieíTe juíticía,la hizo eLB.ey del Gie*. 
lo,quirando la vida al infamador dentro de poco tiempo.-Y a un- 
que recibió antes los-Sacramentos 5 aparedendofe íu alma al in
famado, le dixo : Que era para íiempre condenado, por averíe 
levantado aquel teftímonio, y no averia íatisfecho iahenra, con 
defdeziííe de él, como debía.

También ha poco, que huvoen cierro lugar de Efpaña vn 
hombre dado á mormur-ar^in reparar en la honra, que quitava: 
y aunque muchas vezes íe con fe Lia va , no ía reftittfia. Acoñófe 
vna noche fano, y bueno , y amaneció muerto ,y cen vna cara 
fcifbma ,y vn palmo de lengua fuera de fu boca v fignificando 
con eftonueftro Señor, fu condenación, y U cania de ella , para 
qpc todos efearrniemen en cabera sgenu.-

Otros también fe condenan, por no confefiar , y comulgar 
todos los años como lo manda la Santa 1» lefia, tíibudo San 
Gregorio Papa diziendo Mifla en la Jgíefia de San Pedro por vn 
difunto , y empezándola Capilla á cantar el Introito, tequian 
tetermm, en que pide la Iglefia á Dios , que de á los difuntos ei 
ddcanfo eterno, oyó vna voz que dixo■: -Tŝ pn faciam no lo lia
ré,. Dudó el Santo, fi avia f  do voz verdadera , y mandó fe co- 
xnen^aíie de nuevo ¡a Mifla ; obedecieron los Cantores , y ó 
Otra VOZ., que díXO I i^plo íare jorque fu alma, efla condenada. Con 
eftoentendió, que. 1c avia condenado Dios ;y arrav ciado por 
ello de dolor,.y- defeando faber la cauía para efearmiento de 
otroSjíupiicó áDios fe la reveiafle. Oyóle fu Mageftad, y diñó
le,que aquel hombre fe avia condenado , por no aver conidia* 
d o , y comulgado por Ja Pafqua ? cumpliendo el crecpto de ¡a 
Iglcíia, y que lo avia quebranrado,por no dexar el rencor, v na- 
zer amiíhdcscon vno de quien d-deava vengaife; y no le dieron: 
lugar.vporquc baxó antes al infierno.

De vn Principe íe refiere,que porque no le cieñen penitencia 
no quería.confcíTar-, ni comulgar. Y en tafligo defio permitió 
Dios.q perdiefle la Fé: y afii amenazándole iimiuger \ n ola con 
dinfimioJedixG,qiienocreh que lo avia. Y poco defpucs de 
efio murió,y aparcciendofe a íu mugerhecho vn fuego,ie:efb a 
leer vn papel ,qncdczia: Ya eftov cierto que ay infierno,y por nn 
a^eroaQ valido de los Santos Sacramentos, eftoy en él ai d -?n lo. -

Man-

¿[n tirad.
L i j tur*.

GuHh!.
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Mándanos Dos per fu Iglefia confefl’a r , y comulgar ¿ para 
que recibícodo las muchas gracias de eftos Santos Sacramentes, 
nos libremos de culpas, yallégurcmos lagloria , triunfando dcfl 
demonioccl qual conjurado de vnSamoMonge en el paíío de Íq 

-muerte, qué coíás hazían los Chriftianoscn vida ,con que mas 
le atormcntaífeii?Refpondió: Noaycofa cnia Iglefia de Dios, 
que tanto nos dañe,y atormente,comoclcónfcílár, y comul
gar ámenudo^ni víais de remedio,que mas enflaquezca nueftras 
fuerzas. Y no folo fon remedio parad alma ellos Santos Sacra* 
memos síínotambien para el cuerpo, San Gregorio Nazia rí
zalo haílandofemuy enfermo, comuigó,y alpunroeftuvo buc- 
no. Y en Eípaña pocoha, que huvoalgunos enfermos?quc pi
dieron aprifa los Sacramentos jtiiirandolostambien provecho- 
fos para el cuerpo $ y luego que recibieron ai Señor, de repente 
fanaion. Y en medio de cfto ay Chriftianos tan malos, y tan 
dcícu\ dados ,y delatemos, que aun eü ando enfermos, dilatan 
el recibirlos» Y porque duermen tanto-paralas cofas de fu alma, 
porefll;nosdizeelSeñorcnel Evangelio: Que el demonio ! li
bra en las a 1 masía cizaña de las culpas para condenarlas: Cum au~ 
t e m  d o m i r e n t  í o m in e s  i t  i n r n h u s  h om o firx *

Hijos mios¿d'DivinO'Medk:0'no&de.xbít;ltosty‘ tan poderosos 
remedios,conio fon cftosSantos Sacramentos,eimifmo Sí ñor 
fe vnc muy cftrechíamcnte con iosq le reciben bien,y ks comu
nica muchas,y muy ílgulares gracias, y fus Angeles los acompa
ñan en la muerte A y llevan al Cíele fus almas: ilegad * pues, to
dos ,como debéis ,confci&ndo enteramente congran;doior,y fie 
me propofito ,y cumpliendo la penitencia, y rettirudon para q  
no os condenéis, y os falvéis. Yfihaftaaqui aveis faltado en 
algo de eftOídezidaora muy de coraron:PefanosfSeñor, deave- 
ros ofendido por ferquiénfois, y quifieramos tener el dolor de 
rodos los bien arrepentidos, y aver muerto antes que ofenderos; 
y proponemosfirmementc-de morir antesque pecar, de no ca- 
llar ningún pecado, de cumplir iapenitencia,de perdonar, y rep
rimir quanto debamos, y de no íer perezofos en recibir losSaros 
Sacramentos? y procuraremos, pata daros mayor gufto, y pefar 
si enemigo,recibirlos con devoción,y frequenciaiConeedcduos 
para rodd vueftra ayudasy quitadnos la vida antes que los recí

balos en defgcaciasni peroamos voeftra gracia,para 
que os bendigamos cala gloria.

S4 Dominga quinto dejptiesde laEfifanh.
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De los Santos Sacramentos.

Jslomte lonum femen feminafti in agro tito} Vnde erg o bci~ 
bet ̂ /^«M íM atth íE i cap. 15 .

OYihijos mies, ton cíexcmpíar del quefiembra vncatDpa 
con buen grano, y leda deí pues era lugar de fruto * malas 
yervas,yeípinas; uoscníeñaChñftonueftro Sífior ,qai3L 

le fucede á fu Mageftad , que aviendo íembrado en el campo de 
eftemundo ran divinograno, como el de fu doctrina ,ex empío* 
méritos infinitos,y Sacramentos Santos, ios mas de losChriítía- 
d o s  no dan el fruta que debían de virtudes, finólas malasyervas- 
de pecados$ y que por tanto-* Temidos, y adm irados le dizen á fu* 
Mageftad fus AngelcsSantos: Se ñor,, a viendo íembrado tanto* 
ytan buen grano, coaioca lugar de corre fponder las almas coa* 
buen ftutQjXe en ellas rantazizana de pecados*

Atended aora¿hijos amados^ mediante lapafsion del Señor* 
el grano abundante * y ccleftíaUq/embrOj-y nosdexó fu Magef* 
tad de los SacramentosSantos.Mirad, q grano tan Divino el del 
Baotifmoique al niño,y á ios grandes que íc rccibcn^os dexa fia 
Ja menor mancha de pecado,, y fus almas bellas como Angeles* 
y afsr los que mueren acabándolo de recibir „fe van ai C iclo,y 
fin purgatorio* Siguefe luego ei grano de la confirmación , que 
haze crecer , y fortificar cala gracia al que renació coniade ei 
Bauriiuio>y paranianrciierfe,.y aumentarfe ealamifma gracia, 
enrra iuegael Divino grano de la-Comunión*. Y por fi fe pierde 
h  graca, no&dexóeiSeñor eiremedio de la penitencia para to- 
das*las horas de nueíiravida que queramos: para la muerte nos 
arma contra toduslos enemigos, y tentaciones coala.Extrema- 
Vncion.Con el Ordenaos da Padres Eípmtuales* que tienen fus 
vezes pira- abfoíverno$,,y enfeñarnos :.y con ei Matrimonio de- 
atofü Divina Mageíiad remedióle culpas, y medio para tener 
hijos,y encaminar almas para ei:Cielo.>

Para todo buen fin nos dexónueítro amantifsimo Salvador 
medios* y remedios* El Santo Geremias^mirando la perdido del

Pue-
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/tííw.M .̂-o. pL|<.¡0 jjjebreo, ledezia: Acafo te falto medicina ¿ ni Medico!
I^umfAid refim non ejl mGalaad 5 mi médium non ejl ibi ? Pues coa 
cuanta mayor razón podrán dezir los Santos á Dios: como ay, 
Señor, en vueftro Pueblo ChrilHano; tanta cizaña de pecados, 
avieodole dexado remedio para todo en las medicinas eficaces 
de ios Sacramentos SantosíY fiendo remedios de infinito valor, 
y para la íalud,y vida de Jas almas,no cuefta dinero,ni afanes ,di- 
ze San Chri oftomo,fiao el ligero trabajo de buícarlos.Y fi bufc 
c unos la talud, y vida de los cuerpos,cortando amargas purgas, 
fatigas, y dinero > como valiendo tanto mas la talud , y vida de 
tásalrms > y dandofenosde valde los remedios eficaces de. 16$ 
Sacramentos Santos, no acudimos con frecuencia á lasque po* 
demos?

9 6 T) mingo quinto defjnits de la "Epifanía.

ímms
■ De la fiervade DiosDoña Marina de Efcobar fe refiere, que 

le dixo vn día el Señor: Alma ven,y verás mis Reales boticas? y 
mortrole ios eficaces remedios,que para todos nueftros males, 
y para alcanzar eternos bienes, nos dex-o en los Sacramentos* 
Defpues IchizoviefTc vnHofpita! tan grande, que parecía v a  
mundo entero, y en ¿i infinidad de enfermos de divcrías enfer
medades del alma? vnas gravifsima-s, y otras muy peligraras. Y" 
mirando en efto la perdición de inumcrables almas , dixo coa 
gran pena, y compafsion: Qué es ello Dios mio í Tanta multi^ 
tud de enfermos ha de perecer aqui?Y rcfpondiók: el Señor: Ef-.; 
ía es alma ia quexa,que yo tengo de mi Pueblo, q aviendole de- 
xado tantos,y*an eficaces remedios en iosSacramentoSjtnuchosi 
írmenos en alma andan metidos en el veneno de las culpas: y  
otros muchos danconfígó en las eternas penas, caminado antesi 
i  fu pcrdició,queábuícar fu remedio en los Santos Sacrametos* 

Ertos,como ya fabeis hijos míos, fon fíete , y cada vno delloS: 
comunica dos efedos. El primero es dat  la gracia, y amiftaddc 
Dios al que eftá fin eila,ó aumentarla al que la tiene,afsi por Jos 
méritos de Chrifto, como por la buena obra de el que bien dif* 
puedo los recibe. El fegundo efedo es la gracia Sacramental, 
que es conforme al fin de cada Sacramento. Y el Bautifmo, la 
ConíHtmciomy el 0rdcn(que no fe pueden reiterar)ticnen otro 
cfcáomas,quecsdCaracter,y erteesvna feña!,quefe imprime 
en el alma, y nunca de ella fe puede borrar, y afsi dura por toda' 
h  eternidad,en los buenospara aiayorgloria,y en los quefcco- 
deban para mayor pena.El Caraáer,ó íeñal del Bautifmo le ba
se á vno capaz para recibir todos los demás Sacramentos:el Ca-

rae«



'Tóe los S o fitos S jC K d w e n to f. ^
radei- de ia confirmaciónTeñala al Ghríftiano por fufíciente pa-¡ 
ra defenderla Féjy el del Orde le leña ¡a para Miniftro de ia iglc- 
fia»y por fuficientc para difpenlar en ellalosSacraaiétos Santos»

Todos ellos Sacramentos ..para ferio con efe&o, requieren 
tres cofa$,quefon pactes fiayas dlenciales.y fonnaateria.forma* 
y Miniftro con intención. ¥  es gcavifsinso pecado víár en ellos 
de materia.ò fornia dudofa, y el querer adoiitMftrarlos el que no 
le toca ; y también es gran pecado el no difponerfe debidamente 
el que los lia de recibir,y el no procurar efiar engracia el que los 
lia de administrar.El propio Miniftro de rodos,menos el Matri
moniti), es el Saccrdo e.Deefeos liete Sacramentos, eldel Bau*. 
hfmo.yPenitenda fc llaman de muertos.„porque dan la vida eí- 
pi ritual, que es la primera gracia à ios que eítavan muertos poe 
el pecado original, y mortal. Los demas Sacramentos fe llaman 
de vivos.porque los qne los reciben,deben citar ca grada.que es 
ia que dà à ios Omitíanos la vida principal.

Hablando aora del Bautilhio digo, que es la puerta de to
dos los demás Sacramentos; y alsi ninguno puede, ni le vale na
da llegar à ellas fin citar bautizado. Yafsi poco tiempo ha, 
que á vn Rdigioíb que dezia Miífa, aviendofe defeubierto, 
anelo avian bautizado mal con vinagre rolado , lo bautizaron 
de nuevo, y defpues fe ordenó, y hizo de nuevo Cu profefsion»
La materia del Bautifmo es el agua natural , y verdadera : f  
feria grarifs imo pecado bautizar con agua rolada, ò con otras 
deítiladas ; pero en calo de no averagua uarura!, y de citar mu
riéndole la criatura, con qualquier agua deítilada que aya, Ce 
puede, y debe bautizar. Y aunque baila echar àia criatura el 
agua en la cabera, fi fe acoftumbra meterá la criatura tres ve- 
zcs en el agua,fe ha de hazer alsijpero fíala primera que le echa 
ron en el agua.ó metieron en ella murió, quedó bautizada, co
mo antes de morir fe huvieife dicho toda ia forma delBautifmo¿
Y en partos peligrólos fe puede bautizar antes de acabar de na
cer la criatura,en pie, mano, ó cabera, aunque defpues fallendo 
viva,fe debe tornar à bautizar debaxo de condición:y fi ia madre 
muere fin aver parido,la han de abrir luego para bautizar la cria
tura,que fuele vivir como vna hora defpues de muerta la madre: l". 
y es gran pecado dilatar elBautifmo de los niños mas de lo acof> r\'- 
tumbrado, y el no procurarfeies ai punto que tengan rieigo de ?  
morir.

X  aunque el Panoso es e! proprio Minifico de eftcSacramen- v
Q co4 v



Dfimmgtf. .ifu'mtd ’defpües efe tdEp}fania¿ 
tK>,con licencia Cuya puede qualquier Sacerdote,ó Diácono báu* 
tizar: y en cafo de vrgente neceísidact, elfegíar mas capaz, que 
alliéftUíiereVaunque íea.mugcr.Y por tanto jmportá,, que todos 
lepan,que. para bautizaren tales cafos, han detcchac ádá criatura 
agua (obre fa cabera , diziendo al mifmo ticrnpola forma del 
JBjutifma, que los leglares pueden dézir eala lengua natural de 
fú tierra,y aun,fin ponerle nombre;podrándezir:Ctutma de. tDiosy 

jo  tt bautizo, en d nombre del. Tidrt,j del. Hijoj M£Jj>mtuSMitoX qual- 
quicra que bautizaredebe tener intenclonde hazér en. cito ló q 
es: intentó, de laSantá Igleíia:y en tales Bautifmos,que no fon fo. 
fcmncs,d. que tiene al niño en bracos, aunque fea con propofitía 
defeePadrino ¿no contrae parentefcoalguno:y ios roifmóspa* 
dres,no.avienda qnién loíhaga . pueden bautizar á Íushije&íyi 
quedan. libres:como antes para: pedir,ypagar.el debito conjugas, 
yafsilo tiene determinadoiel Derecho  ̂ . I

£ii quanto á los Padrinos debe avervno que loica, y no pue¿ 
den pallar dedósry el Cura pregunte los que quieren íer Padri- 
•nos.y áeflos folos admita, yeferiva fus nombres en eL libro:-/ les, 
cnleñe el parcntefco.quc contraen, y no eferiva á otro ninguno  ̂
aunque toca Acal niñocY (i la Madrinanq-redbe el biutizadoda 
Jas njanpŝ del que le bautiza,ntje tiene quandó le echan. ei;agua¿. 
no queda con parcntetco'.y ferá tnen lo haga afsi,yi que el Con« 
filio dize,que baftavnPadriho.conquequedalibrcparalosma« 
trimoniossy haziendolo. afsi,no efcri vael Cuca (alfombre en el 
Ubrodc los batjzados;. Los Infieles.ni Hiere ges no- pueden fec 
Padrinos;peró.de los-Chríftjanos.Carolicos. qualquiera mucha,- 
ehopueds fcrlo.cnl legando, al vfó déla razón..

Quando pór necefsidad bautizó ai niño algunfeglar, 6 que lo- 
gouen.aalguna puerta có cédula de bautizado ,dizen gEavesDoc- 
-toces,. quedebe bautizarlos! Párroco debato. dccaudiciontpor, 
quteon lapriffá, y. turbaeion q Cuele avecen tales.cafos ,es fácil 
feltacenlamateria, forma, óintencionquerequiereel Baurifc 
•hio*ElSáto Bautifmo, quita alos niños lacuipaoriginaF.en q na« 
cen.y de efclavos deldemonio.yfeosquedanamigósde Dios, y 
bellOs-como Angeles : y á masdefto álos q.fe bautizan de gran- 

:d£s,fefcs perdonan á. culpa,ya penatodos quantos pecados,tenia. 
antes,CQmctidos.A.vicndo parido vna Señora,pareció la.criatura 
.ttnnáoftruo horrible,y bautizaudolaifetrocoídefpues en, vnniño 
her.mofifsimo.La Beata, Ma riá de Ognienis vio vn día á vnSacec 
dotcbautizacái. vaniño,y vio baxat alEipiritu Sato fqbicelque:
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tpnía alpifio.y muchojsA ngc.it s al r c dt cior.Y quandp :c!Sacei do- 
teícp‘Ala^rU ttix a pat a echar aí dcüjÓíiío v̂íg que falia dpi pina. 
el enemigo y atrenratjp,}: corrido.
• :jEl íVgundo SaepiTiento es la Confirmación, ep el qual recibe 
el QUmUano fo.rtale?a>para confcflar la Fe de Chrifto, y fe arma 
ga^peleai coa Valor contra ios tres enemigos del alma$efmim* 
dOíla carpe^yeidémonio, LaConfirmacicn es vna Vncionde ; 
qhfüma faechapor el Qbífpo en la frente dé los Fieles * díziendo 

palabras de la forma: y tolo ei Obifpo puede adminiftrar efte 
Sacramento. Y aunque lude adminiftrarle á los niños 3 quapdo 
tienen y a fiece años,pueden fer confirmados dcfdeque tienen va  
año,y también los que fon locos, ó iníenfatos. La ceremonia de 
citar enáy unas el que le recibe,y de quecIQbitpo 1c dé yabofe- 
ton,que fignificaq ha de citar armado,y difpueíto para jfii^ir ia- ¿ 
jpnas,np obliga á; pecado grave: $ pero lena facriiegio recibir en > 
pecado piortal cite Sacramcnto:del qual tamoien nace párente!" 
COjtnas no lo contrae el Padrino,que no tiene,ó roca ai q confir* 
man. Y no puede fer Padrino en la Confirmación el q lo fue del 
BaatifmOjlinoq fuelle en cafo de nece fsidad .EfteSacran e to im
prime CaraCter,corno yádixe.y no puede recibirle íegunda vezr,
, Algunas ocafipncs pa ra moftrarDios los grandes efe ¿tonque 
paufa en alma cfte Santo Sacramento, ha dado fu Mageftad al 
mifma tiempo faiudá los cuerpos* Y afsi refiere Surio, quevn 
Qbifpo Móldenle,llamado Earaon, confirmando á vn niño de* 
g o , le dio la villa con elle Santo Sacramento*
* Elde la Extrema-Vadon debe adminiftrar el párroco á los 
enfermos,q eftán cercanos á la muerte natural de enfermedad* 
de parto,herida,6 veneno^y también a los niños, que llegaron á 
Vio dcrazon:y todos deben recibirle,en gracia, y afsi feráb en re 
conciliarfe para recibirle , aunque fe ayan confcffado pocos días 
antes* Y no folo da gracia al alma cite SantoSacramenro,} fuer
zas contra las tentaciones del enemigo , fino que también da ta
lud al enfermo,fi le conviene. Y por eftO,y por mas merecer po 
fe ha de efpera - para darle,¿ que el enfermo cílé fin fentido^pues 
puede adminiftrarfe en eftando con peligro.

La materia de efle Sacra mentó es eí azeyte confagradr del 
naifmo año,6 del antecedente, quando mas no fe pueda. La fer
ina fon las palabras*q acompañadas con la intención cñze e! MU 
niílro,quando va ha2Íendo las Vnciones en el cuerpo de! enfer- 
mo;y como fe van haziendo las Vi cionesdrá d  Miníftrocon vri 
poco de eítopa, 6 algodón cnji g¿ndo lo que de ellas queda, y
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r o o  D̂omingo quintochfpues ie íaEpÍfcinia, 
defpues fe quemará aquello con que fe enjugaren. Yel enferma* 

quando le vngicrcn^eonfidere le lava Chriílo nueftroSeñor coa 
fu preciofa Sangre,y que le comunica mucha gracia* ^

La bendita Màrià dé Ogniénis afsiftiendo en vna ocafiònà dar 
la Extrema-Vncion,viò à Chrifto N,Señor, que acompañava al 
enfermo*, y le confolav a con gran piedad-, y vió también ái los! 
Santos que rogavári;por-él¿' Y como íe -llegaíFcn lo* demonibs à 
temar aí enftrm o^hrifto los defcehaya f  y quando le vñgiati e l 
cuerpo , lo purificava, y.derramavamncha lüZj y gracia fobre èl;1 
E4 c uydádo que vnos deben tencren pedir eíie Sacramento , y; 
otró§ en darle,mueftra bien efte,y el exemplo figuientCr.

SanMalaquiasy Ooifpo, fue llamado para dar laBxtremarVn«* 
ciòif áivoa- enferma ; però dilatandolo para otro dia, fe mariò l i  
cr^ernifaquella noèh?:de lo qual tuvo granfentirnienròel San-*' 
ta ;y  no celsòde gemir fu dè!caydò,nidexòde llorar liafià que l i  
relucirá* y Ia vng ìoiy eíto hecho,tornò à morir cn él Se non En 
ia vi di de San ìuunde lijos fe dize , que fe le refiftiò vn enfermo 
pira recibir larEiitremà-VTicroniaiovidòde vanotemor, y que- 
riendoèl dilatarlo , fe rnuriólinellai Yeftandùlo1 amortajando 
co  i fus Frayiesjievantò el medio cuerpo*y dixorPadre de pobres 
por no aver recibido la Extrema-Vnciom foy còdenadò à veinte 
años de purgatoho:y dfchó cito, fébolvióà echar còrno citava¿ 

Ei Sacramento dd Orden pide tàbien recibirfe en gracia : y el 
que íé ha de ordenar, no ha de fer efclavo, ha de fer de legítimo- 
m.itrimonio,ó difpeníadojdebe cflarlibre dé grandes deudasma 
hadé fér caí ado,ni ha d : deber honra à muger.Tabién ha deeftac 
bautizado^ confirmado, y no ha detener defecto notable enei 
£uerpo:y ai si él ciego ¿el leprofó,elq tiene mal de corado;ù otros 
defectos gra ves,no pueden orde narfe,ni tampoco ei q corto nlgu 
mieora.o mató vo utariamére à otro,Para las OrdenesMenores 
fòn m e n c ia líete años eupiidos:para Epiftola vnnre y dos, por 
lámenos conyenoidós:par¿ Evangelio veinte y tres^y para Saces 
dòte veinte y cinco pnncípiados.Yil que ha de ordenarfe dcOf- 
denSicrOiesnecHiimo qcégaCapil lanía »BeneficiOjóPatrimonia 
fuík¡e¡e para fufte:arfe:y no puede ei Ordenado enagenar*ni dií* 
ítiiñuif elPátrimoíiio à cuyo tirulo fe ordenó,fin fcécia deiObif. 
ppvy el-q-fc:ordena có'tithío f i f  i ò q ha hecho paélade no pedü 
lo q |é  le ha dado para ordenarle d OrleSacro,peea mortalmere* 

Y'atinqus ios que le híñele ord n \r ,-han de procurar la mas 
ciencia quepuedirener para-db, fobre todo han de mirarIOan¿ 
Ùs-macho >y- pedk Au¿ á-*Dioí f y áiu Santos p^ca tomar tan

alro-



D e  lo s  * S á c r a m e r i t e s , - t  o i
alto ¿(lado de triodo que no fea para fu condtdadon.Y el que fe 
dexa llevar de algún pecado mortal, aunque fus padres quieran 
que fe ordencscrea,quecí Divino no lo aprueba,ni guita de ello: 
y afsi tiene fu Mageftad difpuefto, que los Obifpos hagan Hazse 
primero de ordenar¿examen de la vida, y coftumbrcs del q fe h l 
de ordena r,y que no ordenen al q no viviere ajuftado,y  en efpe- 
cial de orden Sacro* Y á fin de cito, y de que lo miré * y remire 
bien el que fe ha de ordenar, fe manda paffartanto tiempo de vft 
Orden a otro.Y 3. Pablo dize,quc el que ha de llegar al Altar,fe 
pruebe primero,ordenando bien fu vida antes de recibir Ordé,y 
citado tan alto.Sobre vn monte mandó Dios,q viftieiren á 'Hlea- 
zaro de las veítiduras de Sacerdote, para dará entender, que el . 
que lo ha de fer, ha de citar primero en la cumbre de la virtud, 

Ai Abad Teodoro le inflaron mucho,que fe-ordenate de Sa* 
ccrdote:Fuelo áconfultar con Dios »y inoítraiidole vna coluna 
muy belia de luz, 1c dixo:Si puedes tu fer como cita coluna, se 
Sacerdote:y afsi reípondió á los quele inftavan,q no le hablafleq 
■masen ello,YelSerafico Padre S* Francifcofe quedó ordenada 
de Diácono,y no íe atrevió á ordenar de Sacerdote,défpae$ q él 
Señor 1c dio á entender la gran pureza, y virtud q debe tener el 
q ha de fer Sacerdote* A vn gran fiervo de Dios» llamado bíunt- 
lon,le pidieron con porfia fe ordénate de Sacerdote^ él fe efeu- 
so guanta pudo: y queriéndole forjar para ello, pidió a Oíoslo 
llévate antes,y fuMageftad leo yo,y murió luegoJPocg h a ^  ea 
Efpaña huvo vn Relegioíb muy perfedo, y q redhfódel C ida 
finguíares favores, el quaí por muchos anos pidió a Dios le llé
vate antes de dezirMiffa, fije con venia: fucile ordenando poc 
obediencia de fus Prelados» y luego q £é ordenóde Mifia, murió 
fin averia dicho. Y fi los muy acuitados fe tienen por indignos de 
los OrdenesSacros,y temen tanto la dignidad,y cxercicio delios* 
que deben temer» y hazerlos que quieren fer Sacerdotes por ¿g* 
teretes,y fin vocación de Dios?

El Sacramento del matrimonio es vna vnion, ó junta de 
varón, y muger hecha enrre legitimas perfonas para patee 
vna vida común , é ínfeparable enrre los dos* La materia 
de efteSacramento es ei confentimicnto interior de cada vao de 
losquc te cafan,y la forma, las palabras» ó léñales con quejeada 
vno declara, que quiere cafar con el otro- LosMiniftrss de efte 
Sacramento fon los mifmos que íc caían: y afsi deben citar ea 
gracia,no folocomo Ips demás Minifiros de los otros SacramS- 
los j fino también porque reciben efte. Para fes valido el Marri-

Q t



Domhw&mmto défpms'dz la Epifanía  ̂
monio-ha de¡afsiftir á;él,dpropia Barroco * óalgun Sícerdbtd 

,cpníii>l¡eeaeia ,;y eon afsi(tencia de das tefijgos,, y  todoshan-dc 
-tener^VQ /tiyzift.,yía4li>al'vro de razón. Y ; fi dos. de diverfas 
-Parroquias qaíeiiétitCQnrraer iiaatritnoiiiOj los ha de calar ¿y velar 
jed Párroco, de-la muger, donde ello eftuviere introducido por 
.coítumbre. Tanibttmparaferyaiido ein-utrímonio, no, ha de 
aver,pirenEei'coprohibido,niotro impedimenta dirimente en
tre las quelo contraen ;ytod os quando fe echan moniciones, 
debendeclarar el impedimento que alcanzaren.. Y algunos ma* 
lo s Omítanos, que teniendo parentefco, prohibido, ó  dudando 
de él, íe caían fiq difpcnfacion ,,ni fegutidad, tendrán el judo 

, cal%ode. Dios,.; i ¡
i„ m. , ;Pio,,Qbi<pO;ATp.arenfc, contó áSan Pedro Damiano, que 

buyo vn Ca valero.qtie hazicndo poco calo de loa Mandamien
tos de la Sanca Igldb, íe casó con vna paricnta Tuya íin difpen- 
íaeionjy aunqnelele amonedó,dexaíTe aquella mugyr, poesno 
craverdadcro. matrimonio^ no quilo hazcrlo > pero Oíos le caf, 
t jg a , porque-v nanoclie cítahdo durmiendo. en,fu cafa* baxó va  
.rayo del Cielo,y le mátó....

A 11 muger da Oios licencia de cafatfe en teniendo doze 
.años,y al hombre en cumpliendo catorze.. Y (iendo efto aísi,quc 
di.(culpa tendt a ningun hombre,ni muger de vivir amancebados, 
podiendo tener compañerode mario.de Dios,y nade la del dia- 

fbloiYmas.quandofiparano pecar,necelsitande calarle-,pueden 
ihazerjo. conforme L  fucalidadi aunque; no quieran fus padres,. 
porque el D ivina es fobre rodos-, Y fi por efta, y porotras r |zo- 
"¿es es gran peeadovivic los íolteros amancebados,que delito fé- 
á«t leda los,caládbs ?, Yafsitodos vivan advenidos, porque por 
¡Cita, casi!»haeaí%ada,.y aun,condenado,Diosa muchos. Déla 
¿SpnféísiQñ, yjeomunion hablé ya endaantecedente Lección., 

.«■/fe. > <t; m ^ara,confú¿L<adclosChr¡fl:ian6s,y,para quea'abén.á Dios, 
y  vean quanto guita de que todos gozende eftos. Satitós: Sacra- 
ft>entos¿y dftqueparadlos entren poc la vaicapoertá*. que-es el 
B.a utifmo:digp abra con San Softonia,. que en -Sprobuí a, A Idea 
delaProvtnciade Licia,eítavna piladeChriltu n a rren  la Epi- 
fkniadeicada.añofudaí ,:ycl.fudor, fe-vá. aumentando^ ydefpues 
jqucaquel dia;hari báiáizadaeucllava. menguando- haHa; que 
ib-acab&el'a|ya,qi»¿ dfc ella (ále. Y en la ftiifma Proviheia-j en él 
jLirgárídeC^dgbca tpdíze que ay otra pila-de t&riftiánár; que en 
-l&Paíquadefiefurrfiecion'jfienttode vniatfOi  ̂piedra ,, fe hin- 

i .... . . ..-'s—- —.■-■ che
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r.ohede agua.y en jelladoi'S’hafta la^afi3U9 dc;firpíituSatío>.-y 
paíl3da,eib,fedeí'apaf€<6 ci-ág,ua? '

Cofa maravillóla es también lo que refiere Caíiodoro, quc Cujiollt.u 
fucedió en Italia, reynandocñellaAtaiaríco ¡Rey délosGftro* 
godos. Era elle Rey Chnftiano ,  peto manchado con ,1a Jie regia 
de Arriojy. quilbDios.deiengañar á losHereges,y confirmar los 
Catolices con tfte rnilagro. Avia vna fuente cn Bqrgenciod? 
copiólas ,y  béllasaguas 1 a laqual .venia vn devoto Sacerdote a 
Bautizar á muchos; y paraelteefc&o las aguas detenían fu cor
riente, y. fe Icvawtaymdos codos .enalto .»como poniéndole, en 
tas manos del Sacerdote ¡ para q bawwafie. Y ello tycedía fiern- 
pre^iel SacecdoreiCarolieo baotizava i pero ti llegava.el Saccr-
doce.hetegca¿quercr bautizar,defapaxecia.aA panto cqdaiaagua^
dexandafeca lafuente.ytoda latnadte por dpndecp tría.
. Por fin deciUmítcriadc los Sacramentos, fe ofrece advera, 

tic vna cofa muy cíléncial jy es,que como rodo Sacramento cóft 
ta eflecialmente de materia, forma, y Miniítro con intención, f  
no es fácil laber, fí falto alguna de ellas colas en nueftro Bautif- 
m o : pata allégu.tar, todos fu felvacion, han de procurar hazce 
feryorofosí y  perfe^os a¿ÍQs de contrición, y de amor de Dios» 
co n defeos. de (er bautizados bien,i i no lo eltán,porque cite es e l 
fegundQ'BautifOTO que feñalan los D olores, con que fe afi'egU'-. 
ran las almas. Y efte mifmo remedio firve para los que no citan 
bien conféffadps de algunpeeado mortal, ó por no aver hecho 
antes de la abíolucion-cl acto de arrician, o  contrición,6  por no 
dezir el Confeflor la forma entera de la abíolucion.y con la de
bida intención,6  porque .elle no era Sacerdote,por no eftar bien 
bautizado,y bien ordenado. El remedio radical para que no per
mita Dios,qne nos.condenemos por citosdefc&os, es procurar 
hazer muy buenas obras en fu férvido: y aísi vemos,que nos di - 
ze San Lucas,quff;pp£ lasque hazia vn hombre,llamado Cornc- A£t.Apo¡UU 
lio,lo traxo Diosa ia Fe,y camino del Cielo.

San Antonirio refiere.que Jabrando.cn Eranciavn Labrador s . Antón, p. 
fustierras, facóentre lostcrrones vnalengua humana tan fref- z.tit. i.r. 
ca, como G efluvie ra cn la bocade algún vivo , la qual le diso:
Yo foy de vn gentil, que lin luz del Cielo vivLcn cita tierra: tu- 
ve ofidode Iuez, y aunque noconocia;á.Dios,antéta juiticia 
tan de veras,que nunca.di (emenda ,quc no fucllémuy juila: y 
su premio de cita obra no permitió Dios,que njurielle halla re
cibir el Santo Bautifmo:yafsi coníervo mi alma en cita mi lea-

G 4  ' gai



i 04 T)QntmgO ifitiñt0 defines dé la Epifanía^ 
gua.Vino el Obiípo á bautizarlo, y baurizádo A luego la lengua 
defpidió cl alma>y quedó.hecha polvos>como avia dicho que fu*
cederia*. ■' .. ■ ■

También-(e dize en el Prado Efpiritual, que hnvo vn Mbnge 
muy dadoi obras buenas,y N. Señor reveló á otro *qno ettavát 
bautizado, y; afsi fcbaurizó,y falvo,moviéndole á eík>Dio$,porq 
él avia hecho lo q era de fu parce. En vna de las Mifsiones, q los 
Padres Capuchinos tknen entre los lnfieles de las Indias de Caf- 
tilla fucedid* q vn Indio Catecúmeno traxofobre fus ombros i  
Vna mtiger que fó venia .muriendo,yTe juzgava tener mas de no4 
Venta,años,y á ombros fue traída de kxos$y Legada, dixó,,venia 
por elBau€Ífmo:y lheg<í que lo recibió sdefpucS4le catequizada 
pafs^ ai Señor: y fe difeurrió, que porque ella. avia, hecho de fo 
parte loque alcan^ava** fu Mageftad avia hecho de la luya para> 
tálvarlaYen las miímas Mifsiones fucedieron ot t os cafos femc:- 
/aútes a' cíte.-

También ha poco tiempo q murió en Indias vn Efclavo,q 
y los demis penfavan,q eliava bautizado:#! era muy dado a todo^ 
Í0 bueno ¿y cada día reza va fus de vociones á N, Señora. Murió 

dcípues bolvió á la vida^y dbco¿ que nueftra Señora para 
pudiefleir al Ciclope hizo bol verá la vida pararecibir, el Bautifc 
xno:y luego q ío  recibid»boiyió-á morir,y fe fue ai Ciéló¿

Aun el q fue bien bautlzado^puede tener gran ríefgo de con-^ 
dénaarfévfi llegó á caer en pecado mortal,(i antes de la abfolu rio 
no haz.e el a£to de arricien, ó contrición^ íi muere íin efta dilpo 
íkion/e condenarájaunque diga la eonféfrion gcneraUY en cito 
ay grande error en muchos penitentes, como también en algu
nos CbnfeíIores,que examinándolos de la materia remota de lo* 
pecados, no fe aífegnran , como deben de la próxima, que es el 
dolor. A  algunos difúntos^como dizen graves Autores, embió 
EJios ádezir para efearmiento dé los vivos ,que fe avian conde
nado,por no aver tenido, quando fe confcííavan, contrición , ni 
arrician i t  fiis pecados  ̂Y aun algunos padeocondenarfe,no re
mendó penl^a contrición de fus pecados, por no eftarbienbait 
£Uado<y ordenado,#! quedes oye mareria grave de confefeioo, ó  
pprque no dixo la entera forma de la ab(oladon,y con la debida 
iureñeion,¿porque fe fingió Cor^eflor, fin fer Sacerdote.Y. po
se* tiéngipo háyquecaftigóel Santo.Oncio á vno, que fin ferSa* 
«erdoteXe pufo á confeífar en a lgunas Mifriones muy - numeran 
^ d eg ?n tcyque fcñizieroncaüalicia., —  4



San^Viccntc Ferrertuvo vna hermana* IlamadaDcaa Frárw 
cifcaEerrcrjá la qaalíor^ó vn dclavo fu>o,y ella por efto 1c nía 
i© defpues con vu veneno. Murió pallado algún tiempo ella , y  
apareciendofei fu mu> Santo hermano, ledixo,fe huvieracon- 
dcnadojQ no le huvicra Dios dado perfecta contrición de fus pe
cados; porque el demonio fe fingió Confeílbr, y ía confesó. Ef* 
ta feñora fe falvópor la peufeífca contrición,y efia fe Ja dio el Se
ñor por. oraciones de fu Santo hermano, y porqdla avia hecho- 
muchas obras buenas. Valeos rodcs, hijos mios, de hazedas,. 
pues afsí las paga íu Migeítad:, y íkmpre procurad hazer mu
chos, y- muy fervororo$ adiós de conrricion, y de amor de Dios,> 
y  de ferie agradecidos por fus Eantos-Sacramentos, y demás be« 
ncficios:y tened dolor , y ferguenca de aver dado tan mal fruroj 
con tanto» y tan baca grano.- Por codo dczid muy de coraconr- 
PefanoSjSeñorjdc avero^ ofendido, porfoíoferquicn íois.ype«- 
fanosde que no nos pefe mas; y naqueremos nos pefe, porque1 
perdíamos el Cíelo,y nos condenábamos al infiernojfino por fer' 
vos tan infinitamente bueno syquifieram s^qrú morir ac puro- 
dolor; y proponemos de perder la vida antes que ofenderos, y*' 
de recibir bien los Santos Sacramentos 5 y fer* irosen todo, para* 
que acabemos en gracia, y os alabemos en la gloria.* ¿

' P J R J E L  D O M I N G O  S E X T O ;  D E S  PV E S  DZ
la Epifanía*

Obra? himdSy y grandes bienes que encierran* 105

l e c c i ó n  x n r ; .

He las buenas obrasj y lo mucHo que íe puede ganar'
con ellas*

Simle cjl d(egnum Ccalorum grano flnapcs, qiíod acctpiens- 
homo, feminautt in agro ¡no. Marchan cap.-1 3

EL Divino Predicador, Ghriftb, queriendo en fe ña r á todos- 
con eficacia, y que en rodos le eftampalle íudodf ina, p¿ ra 
Talvacíon de "fus aloras, fe valia cn-fus termones de íimiivs,, 

/'parabalas: y afsi nos dt¿e oy^lai;os,ea el Evacgci.Ojq iu Rey no
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C e k 'f t ¡ 3 t C q i K C s c l a l n i 4 e n f g í a d f ) e s f e n í e Í 4 r i e c a Í ; g K a n o . í I e : i « o r -  
t a  z3 q u e  í i e m b E á e l  h o m b r e e n  Í u ¡ o a m p p , ^ c o i i í e c  e l  m a s p e q u o t  
ñ o  d e  l o s  g r a n o s y n a e c . y  f e h a z C  c o m Q  v n a r b o l j  y  t a n , g r a n d e ,  

l a s  a v e s  d e l  C i e l o  f e  p o n e n  e n  t u s  r a m a s »  Y  t i c ó o c a t i o n  d e l  g r a r  ; 
n o , q  d i z e  e l  E v a n g e l i o  d e l  D o m i n g o  p a l i a d o ,  q u e  f e m b r o  n u e f -  
t r o  a m a n c i í s i m o  'R e d e m p t o r , t r a t a m o s  d e  l o s  S a c r a m e n t o s  S a n *  

t o s j o y  c o n  e l  e x c m p l a r  d e l  g r a n o  d e m o f t a z a ,  q u e  ¡ a ç o n a  l a c o r . 
m i d a ,y  c r e c e  t a n t o , h e m o s  d e  h a b l a r d e l a s  o b r a s  b u e n a s  , q u r -  ib ; 
h a z c n  e n  g r a c i a ,  c o n  la  q u a l  f e  f a z o n a n  a l g u f t o d e  D i o s  t o d a s ,  
y h i z e n  a l  a l m a  d i g n a  d e  l a  c o m p a ñ i a . d e l Q s d c i  C i e l o ,  y  d e  q u e  
e l  m i f m o  D i o s  h a g a  a l s i c n t o . y ;  m o r a d a  e n  e l l a .  Y  e n e l í j m i U q u e ,  

o y  p o n e  e l  S e ñ o r  t a m b i é n  d e l à  m u g e r ,  q u e  f a z p n a  t o d a  J a  m a t a  - 
c o n  v n  p o c o  d e  l e b a d u r a  , p o d e m o s  t a m b i é n  e r a e n d e r  l a  g r a c i a  
c o n  q u e  e l  a l m a  f a ç o n a  la  m a t a  d e j a s  o b r a s ,  y  las- h a z e b i e n  v i D .  
t a s  à D i o s , y  p a r a  n o f o t r o s  m u y  m e r i t o r i a s  d e  g r a c i a , y  d e g i o r i a .  _

A cita fementera de buenas obras en gracia nos exarca el 
%áldt, e, 6. A poftol, diziendo:Quc los que afsiliembran¿tendrán por fruto 

no menos que la vida eterna, y las g'ocias del Cielo : QjA autan 
fiminat. i» Jhiritu , de fpiritu metet y>itam atentar». Es tan /indo di 
grano, y la lebadura de la gracia, ytan pceciofa, y bel¡a codne- 
ra, que rodas las obras de los queeftánen ella,, las güila al. güilo. 
deDios.y al provecho nueftro,aunque fea el comer,dormir,pal- 
fear.y orros recreos honeños, fiendo dirigidos à Dios; Efto noli 
enfeñó San Pablo, quando dixa : Sabemos,que à los amantes de 

%mm,c. 8. Dios, que cftán en fu gracia, todas las cofas fe les convierten en 
provecho de fus a lm a sScimtts, quomam diligentibas Deum, omnia 

lea»', e. io . cooperantur in ¿onum; También el Divino Señor à los que eftán en 
fu gracia los comparó à las ovejas : Oues mea Voceen metan audimt\ 
para darnos à entender, que afsi como cn hs ovejas no ay coíj. 
que dexe de fer provechofo, pues aun fu e (tierce! haze dar fru
te à los campos > afsi en los que eftán en fu gracia no ay cola 
que echa r à mai,y todo íc convierte en fu bien, da güito à Dios, 
y merecen con cada obra gracia, y gloria.

Y como la ganancia de la gloria, y de la gracia es de ineíti- 
mable valor, y fe puede aumentar à cada paflo, y nucítro aman- 
tifsituo Dios defea,que nos hagamos muy ricos de eftos teíoros» 
portantonos exorta vna¿yí muchasi.Ve.z.es.à:,itdelantarno s cjjl mes 
ritos de gracia, y degioria;: y aisi en,vn; lugar de lo Sagrada.Ef» 
critura nos diz?:,iSljn/le tju[}Jfipefemas:\que es dezir : el que eftá 
en mi gracia, procure obrar de modo, que la vay a aumentando

cada



,vC&da día. En orto rios dizc'.Tr abaj adpor l a comida ¡que m  perece,fino que
■ permanece >y aprsVechapara teda U Vida eterna* £qui también habla fu 
Mageftad de la graei3,que es el alimemo dd alma, pues con ella 
vive,y fineila muere *Por efta dize,q traba jemos ,y diziendonos 
q  trabajemos por el alimento que no perece,alude á lo que tra
bajan los morrales por el fuítenro material del cuerpo ; y quiere 
dezirnos;qüe pues-por efte íiendo material, y perecedero trabaja 
tanto todos por tener lo ,y muchos por aumcnrarlo ,y tenermas 
déhtrab3 jemos por el alimento del alma * que es la gracia  ̂y que 
cita procuremos aumentarla^ tener mas, y mas de ella, pues fu 
valor, y provecho excede tanto al del corporal alimento«
■ Ymirandonueftraamantifsimo Salvador, que los amadores 
dcefteíMohazcn mas por las cofas caducas, y perecederas, y 
ponen mascuydido, por tenerlas , y aumentarlas, que aun fas 
íiervos,, que citan en fu gracia,, por confervaría ,y adelantarla; 
je quexa en e! Evangelio dizíendoQue los hijos de efte figle fon 
mas prudentes,y foücitos en mirar gor las cofas perecederas^"02 
ios hijos de la luz { dio es 3,quc losqtieeftán en fu gracia ) por 
adelantarle en ella, y en. el férvicio>de lu Dios. Y fi no , veafc lo 
que hazen comunmenre los hombres* por tener mas de los bie
nes de efta vida, y por termas que otros en ella- Vnos con efte 
fin aran ia tierra * uavcgm los n^ures , y penetran las Regiones 
"mas diftantes-Otros exponen fu vida á. tantos peligros de muer
te,quantos cada dia experimentan los Soldados en la guerra: y 
otros finalmente cala paz pierden el futño, arricfgan la honrra, 
gaftan con mil trabajos.la vida, y fe afanan ccndnuamenre , por 
tener mas de los. bienes-perecederos. Y viédo cfto nueftro ama« 
bilifsima Redentor,y que por conícgt í: su amiftad, y gracia por 
alcanzar mis de efta , y de fu gloría, y por verle, y gozarle eter
namente en cI!3,poncn.rauto menos cuydado las almas,ie quexa 
Amargamente en el lugar referí do.Y en otro por oías alentarnos 
alo que mas nos importa , nosdize : Bufcad ante todas colas el 
Etcyno de Di-% ,y fr jjüicia(quees la gracia de fu Magcíhd) por 
medio de buena:* obras, para coníeguir co elle Irs bienes ¡nejli- 
mab’cSjy eternos de ia gloria:que frvoíorros trabajáis por eilos, 
■yo.os los concederé y añadiré el dáros los bienesde ia tierra,cue: 
tanto 3m3Ís,y Cobre que tanto anheláis- 

DefeandojpueSjVo.hijos.mioSjyque rodos den cumplida fallí- 
fáeion i  eftas>Divinas, y amerólas quexas^, que hagan la volun
tad delSefior en procuran adelantarle cu fu gracia,y en merecer

Obras- buenas i y 'grandes bienes que encierran. 50 ~f
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mis de fu gloria, me pareció tratar de eftc punto^deífeando, q&S 
rodos coniigaa m as, y  mas de los mayores bienes : y atendien
do también á la común tibieza de Irf almas, y á que con canta 
pereza íe mueven poco á procurar alcanzar mas grados de gra
cia , y mas méritos de gloria, por fentir, ó imaginar dificultad 
en el medio para e-fte fin , que es él exorcicio de las buenas 
obras, y mas fi para efto les encargan muchas ; trataré de me
dios , y arbitrios, para que todos puedan conícguir mas grados 
de gracia, y de gloria con vna buena obra , valiéndote de ellos, 
que con muchas fin ellos. Y para mejor inteligencia de efto, he 
de la poner algunos fundamentos , y doctrinas , que nos en- 
Ceña la Sagrada Teología , y  con ella muchos DoCtores , jj 
Santos. ,

Y en primer lugar entra el affenrar con d io s , quopara que 
podamos merecer gracia, y gloria, fe requieren tres condicio
nes. La primera es, fer viadores: eflo es citar en carne mortal. 
Por falta de cita condición no pueden yá merecer gracia,ni glo
ria las almas, que eftán en el Purgatorio, ni las que eftán en el 
Cielo, ni aunque fcan los mayores Santos de la gloria; losqua- 
les íi en cüa pudieran tener fentímiento,lo tuvieran muy grande 
de no aver hecho mas buenas obras >para alcanzar mas gracia» 
y aunaentajfe mas gloria. De Santa Meiüdis fe cuenta, que apa^

. r ecicndofe á vna devota fuya„ le dixo:nos temán porefto vna 
Tanta embidia los Cielos, y que ella padecería de muy buena ga- \ 
na quanto han padecido todos los hijos de Adan, porque nuef' 
tro Señor íe diefle lugar de poder merecer íiquiera lo que nofo- 
tros podemos con Ibío dezir vna Ave María,

La íegnnda condición para poder merecer aotncntosde 
gracia ,y de gloriares ,eftar en gracia de Dios, Por falcar cfta 
(Condición a los que eftán en pecado morral, no merecn gra* 
cia, ni gloria, por muchas,y muy buenas obras que hagamy afsi 
los comparó Chrifto nueáro Señor ai árbol malo, que no pue
de dar ñuro bueno > y al fartniento, que cortado de la cepa fe 
queda feco. Gofa es efta muy para llorada, y que los que afsí 
v ivkron algún tiempo, lo llorarán amargamente á la horade 
fu muéttCjáunqueLepan,que íe van al Cieio; porque ea éi»aun
que todos eftán contentos, ay tanto de mas , y menos, que di- 
zea algunos, que aviendo muertovno de los mas aiuftados 
Reyes de Efpafia, en ocafionque también murió vn vaffallo 
Tuyo, de oficio cagareto  > apareció d  alma de eftc á vna. perío-



Ohrás burnus y y  grandes bienes ¿¡tre enáe9r  dn ; i o 9  
fena^de quienpreguntada dixo, fcavla falvad© el (Datolico Rey, 
y él:y preguntado fegunda vez, fobreque diferencia avía en el 
CidO’de fu gloria à ia dei Rcy^efpondiòrLa ventaja queèl à mí 
mehazia en la tierra ,íiendovn tan gran Rey ,-y yo vii pobre za- 
patero;eíTa le hago yoà èien el Cielo; %

La tercera condición , y requifìto para merecer ycs-tencr en- 
tendi aliento, dirigir con è\ àDios lai buenas obras^y citaren fa no1 
juyzio; Por falta de cftacondidon no pueden merecer gloria, ni 
grada losninos que no tienen vio de razón ,-ni'losgrandes que 
eíhn locos, ni los que no lo citando, lo parecen cn-no-ofreceri 
Dios fus obras. Y porcile defc£to,y el de vivir muchos caííto- 
d&lavida én-pecado mortal, aunque llegue n<derpucs à paliar de 
tan miferablexflado ai de la grada , y de-la gloria ,ferànen ella 
cafícomo niños,que murieron acabando de recibir el Bautifmo: 
y aun plegue aDios , que no les alcance-à muchosaquella maU 
dicion de Dios, que dizc: Maldito ferá el nina de den anos , porque en Tfcu 
Cantosde vida(obraron como niños enel fervido de Dios,y pro 
vechode fusalmas.
" Y porque aprecien mas los verdaderos bienes de là gracia5,y  
de la gloria, fupongo mas con los Tcoíogos,que ay tres ordenes; 
de cofas, el vno de las cofas naturales , que fon todas las vifibles' 
de efte mundo,oro,platajhazíendas^efGroSj&c.El otro csdelas^ 
de la gracia,que es laque nueftro Señor comunica à 1 as almas; y 
fu gloria- El tercero orden es dé las cofas increadas, y fobrena- 
tùraleSjComotòla vnion hypoftatíca serto esia-Encarnacion déL 
UijodéDios , y todas, y cada vnade las infinitas perfecciones,* 
que en Dios fe hallan. Ello affenrado, digo mas con los D odo - 
res,y Santos, que el mas minimo grado de gracia-, ò de gloria-; * 
que es -del fegundo orden dicho, excede incomparablemente cu1 
valora todo quanto ay.y es imaginable dei‘primero;yquaíqu:c- - 
racofa qu^puede confiderarle del fobrcdicho tercer orden de' 
cofas, aventaja infinitamente à quantas ay-, y puede aver del fe* 
gando, y primero, Y de cita do&rina fe colige, quanto aprecio1 
debemos h^zer de la amillad, y grada de Dios , y de aumentar 
en noíotros: puesci mas minimo grado declla, que ganamos • 
con cada obra buena , vale mas que millones-de mundos llenos * 
de riquezas; Y mirando à erto dixo Chriílo Señor nueftró: Qué;
le apTonecbd al hombre ganar todo el mundo ImiVerfe \ fe es con algxw eh tri* T r-¡*¿ ✓ \
mento , omewfiabo de fu perdiendo por efte rcípgto ; ù  no-ga*
nando algún grado de gracia.*-

Ay también tres diferencias de obras, vnas hechas con plena 
advertencia, otras c©q total inàdvcitèncU ,.y. coa k m :?1«-*1



otrascDí Jas que fe h^zénfin advertencia a¡gunaicorfen lacflcrfr 
pa de las que hazeri ios que eílán Jocos,que con ningunaleaierc 
¿reinifc deímprece^ino como fuera’aigüna cofa que fe fueña.) 
Cqnta&Gbrasque fehazencon pienaadverrencia, y concomio*: 
ro de que fon buenas, ó malas »He puede merecer *6 defmereccE*: 
mucho ¡pecando gravemente. Conlasquefe hazen ccnalgua 
conocimiento^ advertencia,pero poca, ie merece poco, y co-; 
snunmente no fepuededeímeneccr mucho: como el qyecon. 
ímpetu grande, y ciego de colera maldice , jura, y dize algunas* 
afrentas,© da agunpefar grande á.otrd*

I También ay otros tres géneros de obras *vnas hechascoili 
pafsicn» otras con malicia, y con ignorancia otras.; Laipaísiorlí 
diíminuye la culpa en las malas-obras» como dczirarrebatadodfir 
ira alguna palabra injurídfa. La malicia aumenta & culpa., CO,̂  
moquando la mifma malaobra queíe haze es/ido por hazetf 
mai, ó dar pefarLa ignorancia fi eslnvencible, libra totalmen^ 
te de culpa, como quandoie hizo vna obra mala en í i , peroíiri; 
poder conocer que lo fuefíe,porque al quelahizo¿noíel£Qfre* 
ció razón de dudarlo,nl duda para preguntarlo s que fi ocurrió,/ 
fin falir de la duda hizo la obra/ue;pccado, porque efto fuefaa-* 
zcrlaobra con ignorancia vencible »que es de la que comua* 
mente todos dezimas, que no quita pecado* De cfta doítring Je 
colige entre otros cafos, que el que dudando fi algún día era fe-, 
gilia,comi6 carne,pecó mortalmente; y el que fin;ven irle duda 
de ello la comió, no pecó ni venialmente: y afsicomo efta igno
rancia invencible quita el pecado de la mala obra, que con día 
fe hazc,quita tábien ei mérito de la buena,por hazerfe fin cpno-, 
cimiento de que lo fucile.

Dividen también los Teologos Jas obras en buenas, malas »c 
¿«diferentes. Las buenas ya féfabe fon todas Jas del férvido de 
Diosjas de obfervar fu Santa Ley, y otras de devociones fantas^ 
Con cada obra de eftas,y con quanto fuere del férvido de Dios, 
fe merece mucho, y por lómenos vn grado de gracia , y otro 
de gloria. Con ias obras malas al contrario fe dcfmcrece , fe 
ofende á Dios , y fe merece con cada vna de ellas vn grado de 
defagrado de íu Divina M3geftad,y orre de pena temporal íi cu 
la obra ay culpa venial, y de eterna pena» fi llega á mortal. Bi
tas obras* malas fabida cofa es, que fon las de falta r en mucho, 6 
en piíCo á !a Ley de Dios. Las obras indiferentes fe i*aman tales, 
porque hechas con bnen fin , palian á tener calidad de buenas, y  
m critoms * y á la de malas»y pccaminoías, fi fe hazcn con mal

f  m. . v-“v. '-fexto def[hm. de k  Epifmk* c%)



fió* Obras indiferentes fon el eomsr, beber,dormirle. Y citas 
obras hechas coti mirade tomar el fuftento neccita rio para el 
cuer po.porque Dios lo quiere afsi , ò por tomar en otras algún 
divertimiento licito* comeen reír, pafíbu’jCoñverfar, para que 
tomádoalgun alivio, fe puedafervir mas a nueftroSeñor, pallan 
à fèr obras buenas; y-meritorias; pero fi efias, òlas à ellas terne- 
jantes fe hazcn à fin de poder hazer algunas obras pecaminofas, 
de indiferentes las trueca el mal fin en malas, como el bueno en 
buenas* Y para erto importa rmachadirigir à Dios dcfdé la nía, 
nana Us obras indiferentes.con las demás buenas , que fe hizie* 
rcn:y efte es vnod: losarbitriosde merecer,y mudiOíy no ib- 
lo fiiv traba jói.hno con lamilino que es de porte ,.y defeanfo, Y 
áeftó nosexortaelApofto!, diziendo: Todo quanto hiziereis 
de obra, y de palabra,dirigidlo,y encaminadlo à Dios,,
■ Otros tres géneros de obras.* feñala la Sagrada Teología, y 
fon obras vivas> obras muertas, y obras mortificadas*. Muer
tas fon ,Jas que fe hazen en pecado mortal, que por buenas que 
ftan en fi, quedan por él muertas, pues con ellas no fe merece 
grada, ni gloria^ Vivas fe llaman, lasbuenas obras de los que 
eftán en gracia^ que es, vida del alma,,y l&dàà tas buenas obras* 
gara merecer con ellas. Mortificadas fe dizcn * ias obtas buenas, 
que fe hirieron eítanda en, gracia de Dios ,.y cayendo deípucs 
ei que la5 hizo,en pecado mortal, las mortificò , y  dexocomo 
muertas, pero no quedan perdidas parafiempre : pues fallendo 
de pecado el que por el mortal las mortificólas relucirá con los 
gjrados.de gracia *y de gloriarne por ellas antes tenia ganados t  
íi bien algunos dizen, que la gracia recibida por los Sacramen
tos no budve mas. a! alma :que es vna gran perdida, por fer 
mucha la que en ellos por fus fagrados méritos, nos comunica 
Chrifto,nuefiro Señor,. Es también, lamentable perdida perder 
la gracia de Dios, porque fe pierde cimento de lasobras bue
nas,, que fiadla fe hazen ,, que es mas que perder millares de 
tnundos/egun qucdayàdicho-

Pucdenfe confiderai; también las obras divididas en tres dife- 
nencias de días pmasde hazer, otras de padecer,y recibir otras.. 
De las obras de hazer bien, y de padecer males de penasdigo, 
que aunque vno haga, y padezca poco, fi defea hazer, y pade
cer mucho,es mucho lo ^ en cada cofa de citas merece,. De las 
obras, de padecer ,,que fon* las de tufar enfermedades , defere- 
ditos,y todo genero de trsbajos3añado à lo dicho con ef Scrafi,. 
c aD ü fto r4 ^d e  mas merito alai alma allevar con paciencia y

Obras hienas ¿y gandes bienes qtté encierran, 1 11



■ *foz, v. v 'defám: de la ’Bpifm l¡4;0
ícfígñacian en la vokiorad deí>ios, los rrabajosquc fuMagcP. 
tad nosepabia, quecl trabajar de nueítra v oluntad.pocemplear- 
i/ios,en otras obras buenas, Y para confuelo de los que padecic- 
do de diveríbs modos-, pienfan que porque fe turban con, la maja 
palabra, y tienten la nialao bra,  las enfermedades, y demas trar 
bajos.que no merecen con ellossdigo,que como etvelios no retí 
.gafo impaciencia contra Dios, defeo j ü obra contra el próxima* 
aunque fientangran pena, ó repugnancia, merecen mucho ¿ y, 
ofreciéndolo á fu Div ina Magellad,tanto mas merecen, quanra 
mas lo fienten. YChrillo Señor nueftro para nueitra enfeñan^a, 
y  confuelo, en ei Huerto fe moftró con .gran repugnancia de pa« 
-dcccr: y reílgnandofe en la voluntad del Padre Eterno.nos enfe- 
£ó,que de cite modo ao fe dcfmerccenada, fino que antes fe 
aderece mucho.. ‘‘ if .ú

Y pata que los Cbriftianostengan gtan padcnciaen íus tra« 
bajos, para poder merecer mas con ellos, en fen tir de todos loa 
Santos, es eficaz remedio el acordarfe de la Páfsion del Señor, y¡ 
del eterno dcfcanfo, que por fus breves trabajos los ha de dar. 
Para merecer mucho con poco trabajoen las obras de hazer, 
padecer ,es'grándearbitrio el qué enféñan,y prafficanalgunos, 
que es tener hecho concierto con Dios el alma,del que eu; cada 
ffefpiraeiou es fu voluntad defear hazer por fu aojor.quanto 
hah hecho todos los Sancos,y en cada afpiracion el defear pade
cer quanro todos fus íicrvos,y demas hijos de Adan han padcch 
d o , y padecerán.

Las obras de recibir ion las de recibir los Santos Sacra- 
rfientos: y de ellas obras digo, que bien hechas, conninguoas 
otras fe merecen tantos grados de gracia, y de gloria. Y la ra
zón es clara, porque Q en ja s demás obras fe merecen, digamos, 
cinqucnta ,.con ellas fe al candan ciento: los cinquenta, por fec 
obra muy meritoria el recibirloŝ  y los otros cinquenta por los 
ineritosdc Clatido nueftro bien, cuya virtud nos comunica fu 
Divina Magcftad muchas, y muy fingularcs gracias: y afsi para 
aumentar grados de gracia, y meneos de gloria, es muy eficaz 
arbitrio el frequentar ios Sacramentos. Y aunque no’tenga jhtia 
de prefente pecado que confeífac, puede recibir efte Sacramen
to,y las. gracias que comunica confcíiándo algún pecado de los 
yaconfdiados. Y para mas atelouar gracias, fe han de procurar 
recibir con gran preparación, particularmente el de la Peniten
cia,y Comunión.

¥ gati^er^j-giyghacoa k  Comunión, cnlcábChrifto
aucH



nucftto Señor á Santa Gctiudis vn arbitrio tan vt>ií. como de fi* 
mano,y confifte en tres puntos,q fon ,Confederar el Cliri.ffiafeo con 
toda atención,y humildad á quien va á recibir, Pedir a ios Santos 
fu ayiida.yfus virtudes prcftadas.para hofpcdar dignamente á .fu. 
Mageíhd; y yá que eftas virtudes de los Santos no las tenga, ¡Se

dear por lo menos tenerlas para mejor recibirle. Para defpues de 
la comnnion entraotro arbitrio , yconfifte'enotros tres tpun- 
tos, que fon, Confederar, Pedir, y <l)ar. Confiderar, a quien recibió, 
vn pobre pecador: Pedir virtudes, y gracias.para mas fervir con 
días á Dios: ©<*r muchas gracias, y alabanzas á íhDivina Arlagef-> 
tpd por e-ile tan gran beneficio ,y p o t rodos las demás fingok 
larmenre por fet quien es.
! Otras tres maneras de años humanos fe hallan en nofotros, 

que fon d e penfamiento, de palabra, ydeobra : de citas ysí que
da dicho lo que fe ofrece. De Las de palabra d igo , fepuede m e' 
recer muchacon ellas : merecer fiendo en férvido de D io s ,y  
provecho del próximo, como alabará D ios, hablar de fu Ma- 
geftad,y dar buen confejoal que lo ha menefter.Puedefe define- 
teccr mucho con ellas , y  condenar Amachos,, jurando.m aldi
ciendo, mormurando, blasfemando, diziendó palabras injurio« 
fes, u de efcandalo, motivándolo al próximo có cantar, ó habíac 
cofas deshonestas. D élos penfamientos digo, que con ellos íc 
puede ofender á nueftro Señor tanto como en la obra, deley» 
íandofeen los indecentes, 6  en otros malos.
, También fe puede en ellos merecer mucho, no confínriendd 
en los malos, y procurando tener los buenos, y de cofas /antas, 
como de las poftrimerias, y de la Palsion. Y el tener de ellos 
penfamientos, es grande arbitrio para merecer mucho. Para 
confue lo de algunos, que por fer acometidos de malas renta? 
piones, y de feos penfamientos , pienfan que ofenden a Dios, 
aunque no los contientan,digo,que antes de eftc modo merecen 
mucho, y tantos mas grados de gracia, y coronas de gloria,qui- 
tom as fuertes, y continuas fean las tentaciones. En las vidas de 
los Padres fe refiere, que por fietc vezes vna noche fue tentar 
do d?t demonio vn Monge joven; y que aviendofe refiftido á las 
tentaciones,á la mañana fe apareció vn Angel á fu Maeftco con 
fíete Coronas muy bellas, ydedixo, que eran para fu diícipuloj, 
y  que todas fíete las avia ganado aquella noche, porque Otras 
tantas vezes avia refiftido á las tentaciones.
Ay mas en ñofbtros,ottóstres géneros dca&os humanos, vnos, 

¡}eafe&a^jtiosde:efe¿ka}yde afc&o.y efc^oot£os.Delo5 sfe&o«

OlrasJbimm, y grandes bienes (fue enáer van. , n  a 1



TBpmihgé Jcxto d é[jrté i:foh¥.pifa> á'á$  
díg;o, Aíéjijenddbuenos, yeficaces/tifo"es]qüc vnólos pufíc-: 
ra'por'qbr?',íi jíu îerajjnVé t̂cqtáñro'erj cijos, como,ti josexecu-' 
tara;y fiendóinalós ¿ y  eficaces , fe peca corno ti te piifierain por 
ábra: pbVqüécomó chTcñáJa SagradaTeolbgja,,las obras, ó ac
tos externos. n áim dea bondad, nimaíiciaá los d e fe o s6  a ¿ios 
fiiternósiy áfscdix&Cbrifió Señor nueftro,qiie d'que mira á vna. 
tíjbgéri y dcíckpécar con ella, ofende á fu Mageftad: tanto-, co
m o fi (niviéra púeftq por obía ÍU defeo; y tiendo nuefiro Señor 
mas átWigó dc préiñiá¥í^ dc caftigarJ cafligando los. a f ijo s  ma
tos , córriófí foelíep obras, también en premiar a losbuen os ¡y  
efi¿accsdefcos3como fife eicéeutaüenry afsi es grande arbitrio el 
tener muchos, de eftoiTantos,y eficacesdefeos,para merecer mu* 
chó., Y para, eíto ha depíócura r vno dezit muchas vezes con Ja 
bócaócQ eficora^cm^mi Dios,quiendjera de comer* y de veP 
tir por vuéftro amor á, todos lospobres !Quien remediara todas 
Jás.ñecdsidádé^!^i¡dn pudiera tacar á todos de pecado* y los hi- 
aíera Stfrañpés en Wcftró ífctvició! O quien pudiera hazer tales,y 
taíes pdnitehcíásI'Ó^uidtí diera la vida por vueñro amor >y pojf 
cbhvéttirbs á tódós los.ififielés!.De lds a£os de afeñó, y efeéiq' 
téfta dezir,que fieúdobbenos, quinto, mas iñténfo es el afe£ko,y 
¿xtenfd:cí’efe¿io! , ds más Crecido el meritdjy fiendo nialoS sCO- 
munmCritehábianaoj.es móy^raye; eípecado-: digo' cóníunnifi- 
téi'pbtqtfepúéde ?r, Vtti^fáfé^raiiánnflEcád^rde íá.pafsion;* q¿ 
d'efminuya.ñiucho. ló. vóluntario.ypór coníTguienteelpeeado. ¡ 
: Pafa qué todbs feanibien'j y alienten a fervir á Dios ,; cómo 
deben cón obrasjRaíábrasí y defeosjy para qite mas fe dfcfpiertétt 
!>pró¿iitác granjeartilas delos eternos.hienes ,,refer¡ré.aora al- 
flos.excdlpVosVCüehtaél Piado. Erpirituati^hé’ayiendbvngrarf 
térrOTOtó- derribádo/rfiuchos edificios;de IaSánta. Giudadde
Gérufatert, fe dióel cargo del: reparó de ellos á vn. Cávallero¿ 
Ílamáda ;Éfcen: ¿filendtd a vn o , que tyabajavá cóh múefiaale- 
griá, ̂ ifeh^o^y’tnit^effiá^.Á^^-'fl ̂ idéfpués.vi¿Kqt£ebaxavá' 
delJCiéíó filtre íiiCabéca Vhacpfsha: de-fuego vy'aviendo ya 
viftp hafta trés. vezes íetfá fenal'f^re él*Jedlampáparte ,y  le 
eórijürqpQcDiófyYTd^ dixeifcquifeh erá 5 y

'‘ddbá^dé:tecé'¿eb;-Ky dé- 
^rjtrfchtciq^i^Hóbktde^ibitr&^édhqtyóifey^ifpoéán*- 
'lSg^adó;‘mi:tidtriBre^,ni^'Obiipa'd'c^nóteiliré füióléfíb pot 
fjâ r.qa, y epofiderando el'pbfóyy nefgo de pignitíadíméqui- 
*fp;haitór pobfiél y, rtabajiar.Ylatíiendcí Ja d’éffruicion- de eftaGia.*



Jasqualcstu tarpbien ¡fírv-qs á D ios, quien te ha ;dc hazcr júcíto 
Patriarca eje cM Ciudad Santa iy.alst le cuáipliogidfáfíy épSari- 
.to pólipo íc quedó en Cus obras heroicas ,'y ‘i  los dos Jipato 
nuéttrbSeñáteonniudios milagros. " ' ' ,

El miíín(>.|ihtor0ÍÉeitóqdcjEiüybyn Aíonge anciano ¿ que vi-< 
via cii el dcTicrto muy dado átodás virtudes., y obraVde’pcníteri- 

jeia,y perfección,el quaftenialuErmitamuy lexosdel agua,y ̂ í* 
Ti íe coílá-va mucho .traba jo extraer; íá neceflariáf St‘ i’íEdia que 
Ja trata,refoivió, de Itazer lu morada certa dé la fueñte^'cftaií dp 
.Coneftadéter,minácíoh,óyQ queltcbnrayantópaflós.^HÍ^Éi

jefa,y ,qúe.contaya?Eé'fppndio: Yp fby el Ahgél dé'tifrgñárda ;, y 
querub tus. paitos, gata n̂itas- de
Dios, para pedir fe que te los pretíué ‘éffel1 Qttói 'El viendo- que 
aup en aquel trabajo.merecla, yagradayaal Señora hizo fumo* 
rada mas lexos ddáguá'déló'qúe'iuiteseíiaya. ':V‘' ■ ■

Para en quinto a las palabrás, diié el Eífpe}o de’ExerripIos, 
.que vn Santo Ahacáféta vio , que qúando fot otros fus compa
ñeros iiablavatiÜe cofas de OiOs, y dé vtil de íus alniasflésáísiC

^ i i w  u i i u i u i v u  u v  ¿ i - H ^ v i t i y v l u v '3  )  J_ u «  j ^ i u t y w u v  |  i l J U i / 4

ios Angeles .quefeapártávan de ellosmuyf íeritidos, y venían 
)os demoniqs|eijfi^rade'pÙèrços, yafsiftianà la converfácion 
muy contentos de/ver',qhé perdían tiempo. El qüe elfo vio, 
lloro mucho por ello , y deípues avisó à los otros', para que fe 
midieflén mucho en las palabras que habla vari, y no fe de.-nian- 
daíTen en ellas.

El Seráfico Padre San Franciíco, citando vn dia con (us hi* 
jos a los principios de fu Religión, 1 es fue mandado á 'todos, 
que hablaffcn de Dios jy nucftro Señor lefu Chrifto ie aparé
elo en medio de dios muy c.óntehto, y les echó Ja bendición,y 
ellos por grande efpáció quedaron cIcvadoS cnDios.y fit¡ íentido 
para las cofas del mundo. En otra ocafion hablando eí Santo de 
Dios con fu grande hija Santa Clara , y otros de fus hij js , en 
tiempo, que comcnqavan a comer .todos quedaron arrobados 

Tn Dios: y los de ii'Ciudad de Aísis v¡endó grande fuigo robre 
el Convento, acudieron pehíándó qu a le quema va ,7 no halla- 
. ron mas que á los dichos Santos elevados co n el fiiesro de amor 
Di vino,que fe avia encendido en ellos con íus famas pala
bras.

En el Convento de Santa Catalina de Ferrara,dhndo?as
H



Hoviciàscri eì ¡Capitulo tratado dé cofas fanti*, viòvnaTtéà 
títfl S fm . ügiofa muy cfpiritual al Niño Jefus entre ellas , recreando!* 
4 jfi: , y,oyendo fus palabras muy contento ; pero llegando deli 

pues do? Monjas à porfiar fobre pocas cofas ; y  á; enfadará, 
fe fue el; Divino Niño , con mueflras dé grande temimien- 
ío*; „ f V : ’ ■ ■ : ■■ ■■ ;; , ■ :-

n i f i .  fr< eà ì,. Acerca de losdcfes digo,, que fon la tato- dé rodo Jo bue-
i.poaJL) .~jr»o,Al.Angeììco DqSEor Santo Tomas le preguntó vna vez vna 

,■ Í|e^ñ)ána íijya, cómo fe pódria íaly ar ? Y’el Santo le refpondicc 
queriendo j fi vos queréis,os faiyarem íi vos qnereis¿aprovechai* 
iréis :.y el que quierafef Santo, fénga grandes déteos dt teriójj 
quedeloseficaccsdefeos fepallàà las obras buenas,y quàtìdó 
para ellas falta el tiempo, o las fuerzas), no falta Dios cornei pre* 

i mio. ’ '
Siendo Gohftantihopla dé ChriíUanos, fcedificó vn adtnft 

rabie Templo, .que fe dedicò à Santa Sofia* y para la obra diê  
fo n  Ciudades y Principes muchas cantidades ; y acabado el 
Templo,amanecioen.fus puertas vn rotulo.,quedczia:-Stfit 
y»íó% i y inqúicicndofÓbreeftecafo , hallaron que avia vná 
viudadeefte nombre., y que cftivièndò vn dia desfallecidos ios 
jueyes q0£lteóavanmátériales.para eídichoTemploiíidefeart1- 
do hazerlo tpdéí.yayudar eñ quanto pudiefle, vna moneda que 
¡reñir para effullentb dé aquél dia, la gallo en traer que comeré 
los bueyes, Y. con cfte, y otros excmplos nos enteñó el Señor, 
que cantó hazemosen feryicio fuyo, y proyccho de nueftras ali 
mas, quanto deteamos hazér-. ‘ ..................... ;

, , : Y;at paííbquc los que firven a Dios con obras; y deféos, rec?¿
.7». o ^bifàn-eternò premio, y citarán por ello muy contentos ¡tendrán’ 

"eterno cató^P,y fentsmiento los que en ello no hizieron lo que 
debieran. De vaSanto MongeJe refiereí que esitando à folas oyó 
vna vo2;nniy .trifté,eomo de perforta que gemía amargamente 
debaxo defièrra. .Tdcfeandofabef el miftetio.pídió ¡uz à DióSj 
y le cumplióiu déteo,porqueInegq refonóde íintifmaparte la 

, voz, ydixo; Yo.íoy vn dr Pichado condenado, que fui enterra
do a qui,y Jioro mi, dei ventuxa;y el tormento que yo mas liento, 
y los demás condenados^scl tiempo q perdimos,ygaftamos fin

«1 u . • - '  ' ' f \

'11S “Domingo fexto defpues eie ìa lì pif¿mía¿

í e r  b ú ; n a v c n t u r a d ó s . D t . f d i c i i a d o s  de n o í  o t r o s . q u e  t a n  g r a n  b i e n  

; j x j r d i t n o s !  y i f c l i z e s  y o í o t r o s , q u e  l o q u e  p o d é i s  g a n a r  c o n  t a n t a . 
f a c i l i d a d .  Y j l i z i e n d o . e t t o , « l l ó ,  y .  n u n c a  m a s  f u e - o í d o .

L a--



" Lo demas que falca dezir de las obras, lo diré en la ílguie nte
Lección, y acra concluyo efta diziendo, queentodoseftosca-? 
fos nos habla Dios,y nos dize , que empleemos bien el tiempo* 
fir viendo & fu Mageftadcon obras, palabras, y deíeos,yque pro.'» 
ciaremos enriquecer nueftrasalmascon mas >y mas gradosde 
gracia, y de medros de gloria.. En ellaeftán muy gozofoslos 
que áella afpiraton con todo defvelo, y cuydado : imitemot* 
leseóla vida, para que les acompañemos en la corona. Para 
pertbadirnos mas cito,, ha embiado Dios algunos deí infierno, 
que fe condenaron por no aprovechar eUiempo,hazieado en ét 
obras buenas; Efcatmentad, hijos mios ,en cabera agena,y para 
no condenaros, y (alvaros /proponed la enmienda, y dezid con 
firnae refolucion: En el alma nos pefa »Señor, de averos férvido: 
u n  poco,de averos ofendido tanto ,y  de aver gaftado tan mal 
el tiempo. O quien pudiera deshazer lo mal hecho , y defandac 
Jo mal andado á cofia de la vida! Y proponemos firmemente de 
montantes que ofenderos., y de ferviros en obras,,palabras, y 
defeos, y de hazer, y padecer quanto ay que hazer, y padecer, 
por no ofenderos.Perdonadnos, Señor, y no permitáis ños con
denemos: ayudadnos con vueftros eficaces auxilios, para que 
nunca mas en nada os ofendamos, y para que Gempre , y en tor 
do os fi rvamos, trabajando acra anfiofos por vueftra graciada-* 
5a que os veamos gozofos en vueftra gloria.

L E C C I O N  XIV.

De arbitrios para mas merecer con las obras.

Oirás buenas, y grandes biertes que encierran. 1 1 7

Simile ejl Ctchriim grano finapis 3 quocl accipient
homo feminaVit in agro Juo. M attlirei cap. 13 .

O Y, hijos míos, el Divino Maeftro nos enfeña en el Evan
gelio lo mucho que podemos hazer en (u fervicio , y 
nueftro provecho, ferabrándoen el campo de nueftrai 

almas muchas,y muy buenas obrasjy con el exemplo de la leva
dura, que fazona, y haze abultar la mala, y con el del grana 
menudo de moftaza ,que poneguftofa la comida , yfemb'a- 
• do nace, crece, y fe aumenta tanto, nos da á entender fii 
MageCUd, que son la levadura, y gtaaq de fu gracia, podemos



1 1 S  Domingo fexto defpues ele la Epifanía;  
hazer .aueaun las mas menudas obras nueftras puedan ere-- 
cer mucha para fu agrado, y nueftro provecho con muchos'' 
grados de gracia , y de méritos de eterna gloria. Y como el 
arnantifsimo Señor nos la defea dar grande ,y .efta ha de fer a 
medidade nueftras obras,..quiere con el grande amor que nos 
tiene que trabajemos ,ynosdcfvclemos en efte negocio el mas 
importante de rodos.

Y por tanto nosdiae fu Mageftad: Trabajad, y negociad, 
hijos míos,. emantpque os dura la vida, y que yo me detengo 
en. venir á pediros cuenta de ella: Tfygocimm, dum vento.. Y en eí- 
to^nosquifa dezir también : Mitad et exemplo queosdan de 
trabajar los mercaderes, del mundo i y pues ae noche , y de día 
trabajan ellosiyfe del velan por los bienes, caducos déla tierra, 
quehtndedexartanprcfto, aun que no quieran , que debeis ha- 
zer vofotros por los bienes del alma, que aveis de llevar, y gow 
zar con- ella en las glorias eternas ? Atended mas, dize fuDivi  ̂
na Mageftad, que el Sabio-Mercader por la Margarita precio« 
fa de la gracia ,y déla gloriadio quantos bienes tenia de la 
tiztlzlhVentA: *Mem-Vm prettofa margarita abijl , Vendit omnti

bibuit;^ f«»tí4»»,.Y afsli aunque fueramenefter vender, y  
dar quanto en el mando ay por la rica joya de gracia,y de la 
gloria, era vn.barato.muy grande,y el negaeio>qucmas.impQr- 
ta. Y como-la gracia, y gloria vale tanto,y podemos- aumentar 
cítos grandes, teforos con arbitrios,y obras buenas; por tanto os 
diré, hijosamados > de. efte punto en efta Lección, lo que del 
dexéeoia pallada-

Digo ,pues,que cada. yna¡ de las obras buenas hechas en gra
cia,encierra tan grarideshienes para quien jas. haze»queíon .me* 
r ito ,fadsfacion,é impetración. El mérito es el que para con 
Dios fe alcanza de gracia, y de gloria j y de efte primero bien, 
ninguna fe puede privar ,aunque cjuieraT, ni aunque lo llegue á 
aplicar pop vivos ,,6 difuntosni aunque quiera hazer las obras 
eonintentodc que nucftroSeñor no fe las premie,fino folamen- 
te por fuamor :antesi»cn,obrandodeefte modo.,fínatender al 
alteres de los,méritos de gracia ¿y de gloria, íos merece may o- 
tes,,por fer tan petfc&o. modade obrar-

La fegunda cofa s_queineluyc v na buena obra, es la> fatisfa- 
cion: i efto.es,, poder fatisíacer-pc ■ las.buenas obras las penas que 
por tais.culpas-cometidas, y y a perdonadas, por la confefsion, ü 
fSpntrLeiah , fe deben pagar enel Purgatorio. Efta latisfacion la 
fuedeaplicaccadav no por íi>.£ por otros vivos,ó difuntos;pero



tffgülartnente hablando, es mejor aplicarla por ias Animas de 
Purgatorio. Y porque ay períocas tan ignorantes, y miferables, 
que no tienen coraron para defapropiarfe de la fatisfacion de 
fus obras, por dezir que ellos laavrán mencfter,y porpeníae 
que pierden aquello que á otros aplican,digo, que antes habién
dolo alsi,ganan mucho mas, como lo enfeñó Chriílo nueílro 
Señor á hantaGetrudis. Y la razon es, porque aunque pierdan 
la fatisfacion, que & las benditas Animas aplican, por el a£to de 
caridad que hazsn en focorreclas en tan grande necefsidad, me
recen vn grado de gracia ,á que correípondc otro de eterna g!o- 
riaiy por vna cofa tranfítoria , que es la fatisfacion,ganan otra 
eterna,que es el grado de gloria.
r De'vnficrvode Dios fe refiere, que .viendo morir vn.hom- 
bre defeonfiado de la mifcricordia de L ios, le reduxo áefperac 
en ella,ofreciéndole la fatisfacion de todas fus buenas obras.Mu 
rió de aiii á poco, y  aparecicndofele luego, le dixo, que fe halla, 
va en carrera de falvacion.Preguntóle el fiervodcDios por las 
obras que le avia aplicado,y reipondioie: A mi mucho me apro
vecharon , pero á ti te guarda nueftro Señor efmerito.de ellas 
doblado, por la caridad que en aplicarlas por mi alma tuvifte. 
De aqui (c infierefer grande arbitrio para mercccr.con Dios 
mas de fû gracia, y de fu gloria el aplicar por las Animas de 
Purgatorio quanto por ellas podamos.

El tercero bien, yvtilidad que tiene cada vna de las buenas 
obras, es la impetración, la quai es vn cierto medode acción 
que tiene el que las haze.para pedir á Dios roercedcs.por das,al 
modo que el que íirvió á fu,Rey,(e llega con buen titulo á pe
dir. Por eftc tercero vtil, que encierran las buenas obras, puede 
pedic et que las haze, no (olo mercedes para fi, (ino para todos; 
y no tan fofamente el remedio de fus rncclsidades, lino tan bien 
de las agenas,y de quantas tienen efpiritualts.y temporales todos 
los del mundo.Algunos pienfan.que íi en lias oraciones ruegan 
á Dios por otros,que por quantos mas pidan, Íes ĉ brá la roga
tiva á menos para fi , y para otros: y es al contrario, por (ce 
nueftroSfñor tan liberal, tan amigo dehazer m,‘tcedes ,y de 
que tengamos caridad de pedirlas para todos. Yelhizcrlo a si, 
es otro arbitrio para merecer mas, como lepuedc conocer poc 
lo dicho de aplicar la íatisfacion de las obras por las Animas de 
Purgatorio, y le dirá adelante mas largamente.

En virtud de las buenas obras pueden pedirá Dios los que las 
hazcn tees géneros de bienes,que fondos de fortuna, los de gra-

H«f cia,
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eia ,y los de gloría.; De ellos íb-lo fe ofrece dezir, que, aunque 
los de gracia, y los de gloria, y rodo quanto á eónfeguirlos; 
conduce, es muy del güito de. Dios, y del provecho nucífera, 
el pedirlos á fu Mageftad abfolinamente ,y  fin condicion ,vna, 
y muchas vezes pero elrpedic los bienes de fortuna , que Con, 
hazienda,honra¿falud,5£c..ha de fer debaxo de condición, linos 
con viene para elíeracio de Dios,y falvacion de nueftras almas, 
porque muchasla.pierden, y fe condenan por ios talesbienes» 
Y cómunmenteoLieílro Señor (di-ze el Angélico Doftor) á!)os 
que mira como á hijos mas queridos,les da menos de los bienes 
de eftavida, porque merezcan mas de los eternos de la otra, jj 
los configan con menos riefgos.. . /

Bien fábido es el cafo-de aquel devoto dé Santo Tomas 
©anruarieníejqtie eftando enfermo ,y aviendo ido ea romeri# 
al fepulcrodel Satoá pedirle lealcan<¿aíTe de.Dios faladsy avien* 
dolaconíéguído, y partido con ella may> contento para fu ca-1 
fa , acordándole en el camino , que no Ia avia pedido debaxo de 
la condición-,-fije convenia para fu falvacion, boivib al punto 
al fepulcrodel Santo, y dixole: Santo mió, antes nopfupe pea 
dir, aora os- fuplico¡, que fijara srsifataí̂ iQn no rae convie
ne la falod , buelva a eítateomo antes fin eha :.y;diéhas fcftas pat 
labras, fehallo con fuautiguaenfermedad. A voffclágiofo Ca
puchino, que avia cegado, le fucediópedit villa aDios.nomay 
que pata dezir Milla. Diofela fu Magéftacf, y.faliendo.yá.revlef. 
tido para el Altar, y acordandofe, que.no avia pedido, la-vida 
debaxo de ja condición,!! le convenia, bolyió á dezir á Dios,que 
ü  no le convenia la-vida paraOc-zir MiíTa,, que na ¡a.quería sy ,al 
punto fe bol vio á queda r ciego.

Estambien muy de advertir , que para merecer con las 
obrás to'do genero de bienes ,;es me nefter ofrecer! as, 6  dirigir
las^ Dtos nueftro Señor. El ofrecimiento, ó dirección, de ellas 
puede confi Jerarfe en tres maneras, que fon , dirección a final, 
vittnal, y habitual. La dirección afiual e s, ofrecer, las obras á 
©io&al milmo tiempo que fe hazcn ,6 .que fe quieren hazer. 
La dhfeocion.y-ofrecimiento virtual es, quando no fe ofrecen las 
obras-aí tiempo de hazerlas, fino que fe ofrecen de vndia para 
ferro, o'para otros, teniendo intención defde entonces ,.del que 
quanto cuellos fe hagavaya d if yido a ,nueftro Señor.. Acer
ca de quantos dias podra entenderle, que dura, en virtud del tai 
©ftfecimb’nto la-dirección virtual , dizen algunos Do ¿lores, q 
para podet.msrccet coniashuenas.obras., ba.ftaráque fe. haga, el

<•*- i. " O&fis
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ofrecimiento dé dias de odio enocho dias; y que paflando elle 
tiempo, 6 poso mas, feenticnde que efpíra la dirección, y ofre- 
cihlienro virtuáhy entra el habitual,que no baila para poder me
recer con las buenas obras: porque fin ofrecimiento aílual, ó* 
Virtual fe de ellas ? como de las obras hechas fin juyzio " 6 
fin advertencia* y como fin efta no fe peca, tampoco fe me recer 
Verdad es,qúe ay algunos ados de dirección de lasobras^tan re— 
nfifíb^que apfenas lós percibe d  que los tiene; y  eftos bailan pa
ra merecer con las buenas obras.

También fe advierte, que ofreciendo las obras con la direc
ción a to a l, y virmal, con intento de ganar candías las Indul
gencias que huviere, fe ganan, aunque no fe lepa que las ay 5 ni i 
qualcs fon>ha2iendo en lo demás las diligencias que para ganar- 
fe piden.; Algunos fon de parecer, que el que ofrece lasobras; 
defdc la mañana para aquel dia,ó para todos los ocho dichos,00' 
merece en las obras extravagantes^-no acoifrimbraya hazer en 
otros,fino es-que ai tiempo de ofrecer las obras , tudefle inrem* 
to , ó conocimiento de que las avia de hazer, o las dirigidle al* 
tiempo de faazerlas* Y por evitar riefgos, ypara alcanzar el 
nuyór mérito , que fe gana con el ofrecimiento dé cada vna d é 
las abras/impórtamuchohazeríO'de cada tíña de- ellas -j perer 
pára ganar cite mayor mérito , y los demas bienes que^ender^ 
ran las buenas obras, bailará tener hecho el ofrecimiento dila
tado de días, y al ir á hazer cada vna, dezir con la. boca , o co
ra con : 0íos>wV, digo, queriendo fe entienda en foias eró
las palabras, el ofrecimiento hecho con muchas. Y parad 
Cíiriftíano queqaifiereateforar muchas gracias 5 y méritos de 
gloria con fus buenas obras , mediante vn dilatado, y ajudada t 
ofrecimiento para cílo, lo pondré al fin de efta Lección, yen ¿I 
iránencerrados todos los arbitrios de merecer \ y añadiré los 
que faltan, con fin de que todos fe puedan valer de dios , y te
nerlos muy en la memoria,que pues fe tienen en ella , y fe cxc- 
oután con toda éficáda, y defvelo los arbitrios quefe bailan.pa- 
¿a alcanzar mas dé los bienes viles, y momentáneos de la tierra*, 

mas razan es,te haga fiquiera diomi-imo con los que 
tatito importan para confeguir mas de los pie- 

tiofos, y eternos del Cielo» -
m m
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i i  i  'Domingofzxto defyuesde hEpifaniai
- 4 ■ - ‘ ‘ , '• ' ' ’ ?

Re fumen ¡y epilogo de los arbitrios'Je merecer ¿

EL primero nos lo dá San Pablo,yes.ofrccer a Dios nueflro 
Señor todas nueftras obras, y entre las buenas fe han de 
ofrecer también las indiferentes de comer /beber, dormir, 

&c. Ei Cegando arbitrio, y enleñado del mit'mo Apollo 1, es ha-? 
zerlas obrasen nombre, y reverenda de nueflro SeñorIefii 
Chrifto. EL tercero, que también nos enfcñó San Pablo, es, dat; 
gracias a Dios por todos fus beneficios. El quarto , y entenado 
po r el mifmo Chrifto á vna gran i ietva luya, dizieadola, que cq 
el fe merecía mucho,cs,gozarfede las virtudes , y gracias de to? 
dos los amigos de Dios, y Santos de tierra, y C ielo, y dar á fij 
Magcftad muchas gracias per las mercedes, y miféricordias quo 
les concedió. El qumro arbitrio de merecer es, ofrecer las obras 
vnidas con los méritos de Chx ifio nueflro Señor , dc fu Santifsi- 
ma Madre, y de todos los Santos, y amigos de D ios, y pedirle 
mercedes por íus méritos,¿ interccfsiom y el valernos de,ia Sam 
tifsíma Virgen, y de ofrecer por fu mano nueftrasobrasáDios* 
importa mucho. El íexto es, a&ualizar muchas vezes entre día 
el ofrecimiento de ias obras.dizicndo ¡ Señor , 1o  dicho.digo. El 
feptimo, tener intento defde que fe haze el ofrecimiento de ac
tualizarlo en cada acción que vno hizierc, ó viere hazer. El oc~ 
tavo, hazer entre día muchos a ¿los de amor de Dios, y de otras 
virtudes. El nono, llevar el penfamiento recogido en Dios,mi» 
randole en todo, y á todo prefente. El dezimo, rogar por todos 
los del mundo, y por ias necefsidades de cada vno. Vndczimo, 
ofrecer la fatisfacion de las obras (que fe pueda ) por las Ani
mas de Purgatorio.Duodezimo , frequentar con buena difpofi- 
don los Santos Sacramentos- Dezimotercio, quando ha de co
mulgar el Chriftiano,defear llegar con las virtudes de todos ios 
Santos,pedirles para ello fu ayuda.y defear,q todos lleguen á re
cibirlos con gran perfección,que firvan pcfe&amcnte á D ios, y  
fentir mucho fus ofenfas. Dezimoquarto,penfar conpiadofo 
afi elo en la Pafsion de Chrifto nueflro Señor. Dezimoquinto, 
tener intenció,y defeo de ganar quantas Indulgencias huviere, 
aunque no fe tenga noticia de ellas. Dczimofexto, en las obras 
de hazer,y padecer, defear hazer, y padecer mucho,y tener he
cho con Dios el concierto que arriba tengo dicho, y en todo 
defear fetvit á fu Divina Magcftad pefeftilsimamentc,Dezimo-
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feptimo, y muy grande arbitrio para merecer » es .ofrecer las 
. obras,,y hazerlas con muchosfines buenas,tenicndocn el ofre. 
:cimiento mira eficaz a todas las virtudes,y anfia de excretarlas, 
y de que todos hagan lo miíhao i porque quantos mas fines de 
ellos fe tuvieren en las buenas obras, y en fu ofrecimiento, tan
tos mas grados de gracia, y de gloria fe merecen, por mirar con 
las bucnasobras»y fu ofrecimientos diverfás virtudes »conde- 
feo eficaz de exercitatlas.y de que todos háganlo mifmo» 

Puedefe fundar efta doctrina en la que enfeñan los TeoJogos 
en el tratado de los 4 £tos humanos, donde dizen, que en felo 
vno puede aver diverfás culpas, y muchos méritos de penas,co
m o en cafo que vn fbItero con voto , y juramento de cafiidad, 
'Uegafl'e á vna muger calada,y parienta fuya,que de vna Cola vez 
cometería cinco pecados mortales»y merecería otros tantos 
grados de penas infernales, por quanto faltava gravemente á 
otras tantas virtudes, que fon,continencia » Religión, fidelidad, 
jufticia, y piedad: y en las milmas culpas,«y penas incurriria el 
fbltero, que pecaffe, ó  defeaffe pecar con vna íoftera, fin inter
venir las dichas circuftancias de voto, parentefeo, écc. como 
fuefle con refoiucion de hazer lo mifmo »aunque las huvicra: 
luego fí en vna mifma obra ,6  en el defeo eficaz de ella puede 
aver muchas culpa s , y méritos de penas » por oponerle á otras 
tantas virtudes» también en vna fola obra buena, y en el defeo 
eficaz de ella, y de exercitar todas las virtudes {.como en el ofre* 
cimiento de las obras {apongo, que ha deavcrjfe podrán mere
c e r  otros tantos grados de gracia,y de gloriaíy masfiendo nuef- 
tro Señor mas amigo de premiar ,que de caíügar» Efte es vn 
grande arbitrio, y digno defet de todos abragado»y practicado, 
por íer eficaz para merecer vno con el tanto con vna buena 
obra »como otros con muchas fin el»
- El dezimoo&avo.y vltimo arbitrio es »obraren férvido de 
Dios nueftroSeñor definterefiádameme,íin mirar á losintereffí s  
del premio» Y aunque be dicho,que fe ha de poner mucho cuy. 
dado en merecer mas,ymas,y con efte fio. propongo eftosarbi- 
triosspero no fe opone lo  vno á lootro»porque el procurar me
recer mas, y mas,ha de fer porque Dios afsi lo quiere, y fingu- 
jarrnente guita de que le fir vamos fin mirará inte res, que e^ei 
arbitrio con que doy fin á los demás, el qual es muy eficaz para 
merecer con poco» mucho, por fet heroyco modo de obrar. Y 
afsi nos lo dio á entender Chrifto nueftroBien con ia parabola
de los Obreros de la Y m a n q u e  dize fe les dio tanto px grifo á

: ........ . . .  »os



los ,qüc dexando efte i  la vo!uncaddcfudueno,trabajarQ!ye’0 
ella no mas quepor la tarde, comoá ios que concertado el pre
cio de fu obra, ¡levaron el pefo del trabajo de todo-cldia. De 
donde fe colige , que con poco trabajo podemos merecer mu. 
cho, valiéndonos para ello de arbitrios. Y con fin de que todos. 
C o n  ellos agraden masa Dios ,y  fe hagan muy ricosde bienes 
cfpirituales, y eternos, encerraré los que llevo dichos en el fi- . 
guíente ofrecimiento. Y el que lo hiziere, ha de pro curar,como 
lo va dizjendo, irlo acom pasando de todo coraron, y con toda 
el alma inclinar fu voluntad ádefear con todas veras-poner poc 
obraquanco enél fe di¿c; y a. cada vnade las virtudes que en él 
fe incluyen, aplicar vn defeo eficaz de ponerla por obra: y efte 
es vno de los principales puntos cu que fe debe eítar, para mcrci 
ccr con poco, mucho. ■ - • - ¡ '

i %4 D mingo fexto defjmes déla Epifanía.

Ofrecimiento de las oirás } con la practica de die^ y  
ocho arbitrios, para merecer tanto con Urna 

obray como con muchas, fin }l. , r

S oberano Señor, D ueño.y  Padre mío Eterno,  yo tniferable 
pecador, indigno de parecer ante vueftra Mageftad Sobe

rana, defeando, no mi mas crecido mérito, fino vueftro m a y o E  
agrado, poftrado humilmentcá vueftros pies, os ofrezco cuer
po , alma, potencias, y fentidos, con rodas mis acciones, pen
samientos, palabras, y obras,hada las indiferentes, de comer,be* 
ber,dormir,paífear, &Cc. Y fiogularmente, Señor,os ofrezco las 
eonfefsiones, y comuniones que hiziere,y las Miñas que oyere, 
con quancas fe dize n en todo el mundo. Y quifiera mi D ios, co
mulgar en cada vna de ellas con la preparación,y virtudes de to
dos los Santos, y que todos llegaffen muchas vezes con cftadifl 
poficiona recibir los Santos Sacramentos, y que de ninguna 
fuefleis ofendido.

Defeo,Señor,fenrir,y llorar amargamente,y continuamen
te vueftras ofenfas, y deshazerlas, fi pudiera, acalla de mil vi
das. Peíame de todo coraron,y me repefa de averos ofendido, 
y de que otros os ayan ofendido. O quien Íiemprc os huviera 
amado, y nunca os huyiera ofendido 1 Pefame en el alma de 
averio hecho tan mal, y quifíeraaver muerto millones de ve* 
zes antes qne ofenderos vna. Amoos, Dios m ío, y defeo fiern - 
pee anutos fobie tod^s las colas, mas q q ea w U in u ,y  mas

flus



A r b i t r i o s  p a r a  m á s  m e  r e c e r  c o n  ¡ a s  o b r a s . i z 5 
que 5 la Vida, y que á infinitas almas, y vidas que tuviera; y re
mendólas,quitiera darías por vueftro amor famifsiíno, y iacrifi* 
carias en vueftro mayor férvido.

Creo, Señor, firmemente, quanro me mandáis que crea, y 
: qnifieraniorir millares de vezes en defenfa de vueftra Santa He, 
y por enfeñarla á quantos viven degos fin ella,Gozomc miDios 
con toda mi alma Ue que feais quien-ibis,-tan infinitamente bue- 
noyy digno por infinirosaitulos de otras tantas perfecciones de 
fer amado , férvido , y alabado. Huelgome mucho de que féais 
quien fois, de que no tengáis neeefsidad de ninguno , y de que 
vueftra grandeza, perfección, y gloria infinita no pueda nunca5 
acabar fe, nicüfminuirfe. Alegróme vna, y muchas vezes dê  
*que feais e n todo tan perfc&o , y tan merecedor de eternas gra-^ 
das,y  alabanzas* Y para dároslas muy cumplidamente por to 
dos los beneficios comunes^, y particulares hechos á m i, y a 
todas vueftras criaturas, quifiera tener el caudal de todos los; 
Santos 5 y yóquey o no lo tenga, ni fus virtudes, y gradas, mfi 
gozo en el aíina de las muchas que les comunicafteis, y por eiitv 
os doyt y defeo os fean dadas infinitas , ydnceflantes gracias , y  
alabanzas > y en particular perlas Angulares prerrogativas , y 
gracias, que comunicafteis á mi Señora la Virgen María, y de  
fu Dignidad, y Excelencias me gozo entrañablemente, defean- 
do, que todos afsí lo hagan , y que la amen ,G rvan,y alaben* 
tanperféftamente, como fe merece,y todos le deben.

Defeo mi Dios,por vueftro mayor agrado, y férvido e>:ere
citarme en todasdas virtudes , en-particular en la de vueftro’ 

‘a m o r Santifsimo-,yhazercontinuos a£tos de cfta virtud, y 
dé todas las demas*, yque rodos hagan lo mifino. Quifiera 
fer yo tolo en agradaros, y fervires lo que rodos los Santos 
pantos > y por lo menos quifiera fer vn Serafín en vueftro amory 
vn Coro de Santos , en daros gradas, y alabanzas 5 vn Manir, 
pocvueftraFc s vn Angel ,e n ’la purezadei alma rvna Santa 
Ines, en la del cuerpos vnApoftol, en el zelode la-faivadoiv 
de las almas, O quien fuera mi Dios* vn San Pedro en el dolor 
de lasculpas !'vna Magdalena , cn-la petfcvcranciade la en
mienda , yen elfervorde íervirosj vnSan AtironioAbad en 
lá penitencia i vn San Arfenio ,en el defprecio del mundo , vna 
Santa Getru Asenla confianza, y efperan^a en vueftra Magcfi. 
tád Soberarra*

©¿Señor! quien me diera fer¿ vn San Lofchcq en la-fonalesa;
vn



xt (¡ T)mlnge> féxto. ágfpues de la MpifaHta. 
vn San Hilario en la templanza i vn San AguíHn en la prudeq.' 
da-, vn$an luán Ba&tifta en iajuíticia $ vnSanGeronímo.ySáti 
Ignacio en la doCtrina, y enfemn^a ; vn SanFrancifco en la hu
mildad ; vn San luán de Dios,y.San Frándito Xavier*endamór 
de losproximosívn San Pablo Abad , y yna Sanca Tercia, en Ja 
oradon, y en contemplar coiyternura la PafsionjvnSan Eftcyqn 
en futrir, y perdonar enemigos; vn Moyfesen miraros fiemprc 
p retente; vn Iob en la pacienda; vna Sarita María Egypciaca en 
el retiro, y foiedad.y el demás íilencio, y de menos palabras fn- 
perfluas de todos los retirados. Y fitialtneote.Señor.quifiera feC 
yo folo en vueítro lervido, quanto fueron, y-lprán todos vueí* 
tros Santos,y amigos. ; ■

Y porque efte ofrecimiento de todos¡tniS:penfamictos,pbrá  ̂
palabras, y defeos, os fea mas agradable, os jo .ofrezco en revq- 
rencia.vueílra, de mi Señor.Ieíü Omito,) de iuSanfiísima Ma,- 
dre,y vnido todo con las obras, y méritos de yueftro Santifsimqi 
Hijo,de mí Señora la Virgen, y de todos losSantos del Cielo, y 
tierra.y con quanto bueno fe ha hecho , y fe ha de hazer en to
do el mundo , defeando, q todos,y cada vuo de mis penfamien- 
tos,y defeos fuetfen obras de infinito agtadovueftro.yhizcr fo- 
ío yo en vueftra férvido .quanto fe ha hedió,y pqede házerfe, y 
•cxerdtarme en las virtudes todas con la perfección pofsible.

Y codo eftoafsi vnidoos loofrezcoenhazimienro.de gra
cias por todos los beneficios hechos á mi, y á rodas vueftras 
criaturas: y os ruego, Señor, por todos, y por la; necefsidades 
de cada vno, con deíco, y fin,que todos cxerciten perfectamen
te todas las virtudes. Y es mi volunrad(atcndiedo al mayor agra. 
do de la vueftra) aplicar la fatisfacion de mis obras . fuera de 'as 
que fe me dieren en penitencia, por las Ánimas de Purgatorio, 
que mis obligación tuviere por titulo de caridad.ó jufticia;y fin- 
gnlarmente pot aquellas que fuere de vueftro mayor güito, á 
quienes también aplico todas las Indulgencias que puedo.Y á fin 
de ganarlas, os ruego por las necefsidades de vueftra Santa Iglc- 
fia .conver(iondélos Infieles, reducción de losHereges, paz, y 
concordia entre los Principes Omitíanos ,y por lasdemas ne
cefsidades , fegun lavoluntad.de los Pontifices.y fu intención, y 
latengo defdeaora de ganar ..quaruas Indulgencias, y Iubileos 
pndi ere,aunque á mi noticia no ayan llegado.

Y es mi intento ratificar,y revalidar efte ofrecimiento en ca
da acción que hiziere,ó viere hazer: y defeo en cada afpiracion

pa-



padecer qoanto fe ha padecido , y puede padecerfe por vneítro 
aníof,y hazer encada refpiraeion, quanto es^pofsiblc en vuef- 
frOícrvicio;y que en cada vnar,Señor* tengáis por repetido rodo 
éftfc oftecimientOj.y íingularmentequando dixere \Senor\ lo dicha 
digo. Y es rrit voluncad^de no mirar en eftoy ni en otra coi a algu* 
ña á interés,a validad mia,fino á vueftro mayor agrado: y folo 
por premioos! fuplieo por el nombre, y reverencia de mi Señor 
leía Chriftó ,:de liiSantifsima Madre, y de todos vueftros San
tos, y amigps>queme hagais á mi,y átodos-quaíes nos queréis, 
y deíeais , p m  que nos empleemos fiempre en vueftro férvido 
con el perfc£to excrcicio de todas: las virtudes , y íirviendoos 
¿oñ ellas en efta. vida,pafiemos á bendeciros,, y alabaros eterna
mente a la otra. Amen^ , ■■■

' Para que todos fe alienten al trabajo de hazer effe ofrecí* 
miento ,.Gquiera todos los Domingos, y á emplearfe en. mu
chas, y fantas obras,,referiré acra algunos exemplos. Aquella 
gran Maeftra de perfección Santa Terefa delefus cada día fe 
ofrecía, y ofrecía fas obras muchas vezes á D io sy  por lo me
nos dezia^qüecada dia nosofrecieíEemos a fu Mageftad cinque
ra vezes. Y con efto,y hazermuchas obras buenas ry con el de
feo i y anfias que tuvo la Santa de convertir ios Hereges , mere
ció irfe fin purgatorio ai Cielo s y en él le dió nueftro Señor el 
premio de Deíenfora de la F e , fegun fe hailegado á faber por: 
sévélaáonv
*■ A  otros ñervos Cuyos ha hecho otras grandes honras el Se
g a r, para moftrarnos lo mucho que podemos merecer con las 
truenas obras. A  San Andrés, Rey de Vngria ,.le confcrvó def- 
pilés de muchosanos de enterrado, entero, y frefeo elibraco, y 
mano derecha^con que dava mucha limofnaA mi PadreS.An- 
tonio de Padu3,/ia lengua; con que le convirtió tantas almas, fe 
lá corifervómiuchos años defpues de enterado,tan entera^y freí- 
c^conio fi actualmente viviera., Y tomándola en las manos San 
Buenaventura , á¡x o : 0  lengu&bendita, que fiempre l  3)m fandixifie^ 

y  enfewfte h.otros i  que le ftr'biemn , y  beiulÍxeran\ Áorá f e  W claramente 
h  mucho que merécifh cenólos, Y Chrifto Señor nueftro , viviendo 
el Santo,Je le fue á las manos , y hizo en: otra ocafionque ios 
pezes fe jiinraffen á oir fu Canta predicación..
; Pocos años h a , que enterrando á vn Relígiofo Capuchino, 
vieron vft hrago entero de otro del mifmo habito,que avia mu- 
thosíañós quecftava fepnftado , y todo lo demás de fu cuerpo 
€ftáv&deí>hé cho ^ynótaroi* lós ’Rcligofos ^que le conocieron

Arbitriosparamas merecer con las obras. ■ i x j



12 8 Domingo fe x to  Jefpues Je Id Epifmiid^ 
que era el b ra ^ y  ruano derecha,con que avía hecho muchas,y 
grandes liniofoas. Por fu mano dava gran limofna los Sábados 
en Granada ei Marqués de Valen^uela; y en Sábado cambien 

Muri) ejie ¿ ¡as onze del dia,en que folia dar la limofna, y hazer cantar vna 
Mñrftltmo Mifla/e loilevó Dios. Y en tres dias, queeftuvo finíepuítar en 
x 66$. tiempo de gran calor, no dio la menor niolcftia de o lo r, yin 

cuerpo quedó tantratable ^corno íi fuera de vn niño vivo , y Ce 
rnovía, y quedava fu euerpo,cómo querían,menos la mano con 
que dio la limofna,que aunque la movian como querían, fktru 
prc fe bolviaá poner enia forma que la ponía quandodava la 
Íimoína. >

En los favores que Dios, y fu Samáfshm Madre han hecho X 
los que fe emplean en obras de fu férvido, fe hiueftra también 
lo mucho que con ellas fe merece* De San Bernardina de Sena, 
dizc el Eípejo délos Exemp.os,que reza va todos los dias la Cq  ̂
roña de nueftra Señora, y que apareciendoíéle vn día., le dixo^ 
Devoro ñervo mió, mucho me has agradado con efta devocio, 
y porque con ella me has honrado rodos ios díasete he alcanzada 
de mi Hijo Sandísimo gracia de predicar ,y  de hazer milagros* 
y que en el Cielo fin fin .participes de mis glorías. Y dcfdeque: 
nueftra Señora le dixo cfto, hizo muclios, y muy grandes mí^ 
fagtos* También premió muy bien á San Bernardo Jas muchas 
obras con que lefervía, pues apareciendofeíe enjvpa ocafion, le 
roció los labios con la purífsitm leche de fus virginales pechos* 
con que quedó tan dulce San to* y Qo&br. De vn feglar devoto 
de nueftra Señora,que cada dia le rezava tres tercios deRofario* 
fe refiere también, q eílando muy enfermo, y maltratado de los 
labios/lc roció nueftra Señora con la leche de fus Sagrados pe-* 
chos,y al punto quedó bueno, y hecho vn mar deconfuelo.

7 E1 Miltico Padre Blou o refiere, que vn de voto , Prior de la
Cartuja de Tceveris, vio con los ojos dd alma á losdel Cielof 
que bendecían, y alabavan con inefable alegría, y fervor á Dios 
nueftroScñor,y áfu Sandísima Madre,y que juntamente pedían 
mercedes, y favores para todas las perfonas devotas, que reza- 
van el Rofaxíocada día á nueftra Señora. Y vio también, que en 
el Ciclo avia aperchadas coronas hermofifsimas, y muy refplan* 
decientes de gloria, en premio de cada vno de los Roíanos,que 
^devotamente ie rezan á nueftra f chora fus deyotos* Vio mas, q 
por cada vno de los Roíanos que ic rezavan, alcan^avan alguna 
merced , y favor particular para efta vida, por media de la Vir? 
gcu SantiUja\a i quc togava a Dios f?Qí ios que te tezavanefta



Santa devocion.Y entendió mas poc Divina revelación, quceii 
efta (abra pbra del Rdíario eftaVaerieeiráda tanra'gracia-, fian
co teforo de bienes efpiriraales,que ninguno de los mortales lo 
podria comprehcndcr.

Y al modo que con efta Santa obra fe gana tanto teforode 
bienes de fortuna,de gfcacia ,y de gloria, fenverece,y alcanza ti
bien mucho con todas las buenas obras que haae el alma con el 
grano de la Divina gracia. Procurad,pues, fai/os niios .’eftar Ce- 
pre en ella,para nunca dexar de merecer mas , y mas de las prc- 
ciofas riquezas déla gracia, y de coronas de gloria. No dexeis 
pallar en vano, dprcciofo tiempo de efta, tan barata,y provecho» 
íaíeriatíéd mercaderes {ofidios fobre los mas importantes,bie
nes del alma ,que hín de duraros, y aprovechados pòi coda la 
Eternidad. Y pues vale mas el menor grado de eracia.y de gloria, 
querodos tosbienes de lá tierra, tened por grande ganancia ci 
vender,dar,ò dexar eftos bienes perecederos por aquellos étec- 
nos. Y G bàlia aquí nolohizifteis, y los difipafttís *como malos 
hijos pródigos potei pecado ,abrideotvtierapolos-ojos ,y bol- 
veos al Divino Padre,diziendo muy de cora<¿prcP«fanosJSeoori 
de averos ofendido por folo fer quien fois : en el alma Sentimos 
deàyeros perdidoà vos » y á vueftrigrada, y ios aumentos de 
eüa.yde la gloria; Y proponemos firmemente la enmienda,y de 
morir en adelante añas que perderos, ni perderla;y quiíieramos 
queíiueftro coraron fe biziera mil pedazos de pura contrición, 
y nueftros ojos fuentes de lagrimas. Concedednos, Señor ,pot 
Vtieftra Santifsima Madre, que de puro dolor de nueftras culpas* 

y de ardiente »ñor vueftro, acabemos nueftra vida, pa
ra que muriendoen vueftra gracia,os alabemos 

con los Santos en la gloria.
m m

'Arbit ríos paràmds merecer con las viras. i % $
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f  A $tA .£L  DOMINGO DE LA  
■ •" " - - :i 'Septüágefsma» !

D e la ociofidad, y  fus grandes daños»

Quidbfcfatis iota die oiiojt ? lié Vos in Vineam mzam% 
Mátthaei cap. ¿ q.;

' ‘ ' - r- ■ ' ~ ■ ‘ ■ ' ' ' ' ' '

O Y, Fie!eí,íenpsprop©ne Chrifto Señor naeftto enellívaa
A filio  c o m o  v i g i J a o t c  P a d r e  d e  f a m i l i a s  , y  c o m o  t a l  d i z e ,  

q u e  u iu y r  d e  m a ñ a n a  l  l a m o  a l g u n o s  O b r e  r o s  p a r a  t r a b a j a r  e n  f ia  
V i ñ a  p o r  e l j i ^ o j p r e c i a q u e c o n c e r t a r o n .  D e f p u e s d i z e ,  q u e  a  

d i v e r í o s ñ e m p o s ; , y h r a r a s , > , a u n q u e  n ó .  A  r o d a s , f u e  l l a m a  n d o á  
o c r o s s y h a l l a f í c t o a t g Q E i o s . q u e e f t a v a n o d o f p S r l c s i d i x o : A n d a d  
a  t  r a b a j a n p o r q u é  e t U i s a i o c i o f o s  t o d o  e l  d i á ;  ¿ Y . a v i q n d o i d o á  
l a l a b o r . y  t r a b a j a d o  t m o s ;  y  á t r o s í i m o d o . q u e  f e  l e s p a g a f f e á  t o »  
d o s i y a i o s p u e f a e r o i f - p l r r a b a j o p o r l a t a r d e ,  d i z e e l E v a n g e i i o »  

q u e  Í  s p a g o  p r i m o r a . - y í t a n t o  c o m o  á i l o s  q u e  a v i a n  t r a b a j a d o  
d e f d e  l a  m i ñ  r  n a .  > Y  v i e n d o  e l  S e ñ o r  ,  q u e i l e v a v a n m a l  l o s  p r i a  

m e t o s j o r n a l e r o s £ t ó i g u a l d a t l , d i x o d v j i o d e e l í l o S i y e n é l a . t O r i  
d o s : A B i íg o , ' y o t e p a g o ; t o d O J o , c © n c e r t a d o , . y  d .  j u f t o p r e c i o  d e  
t u  t r a b a  j o , y  a f s i  e n  d a r  á l o s  o t r o s  q u e  v i n i e r o p o r  la  t a r d e  t a n t o  

c  o r n o  á l o s  q a c u d i e r o n  t e m p r a n o  ,  n o  t e  h a g o  n i n g ú n  a g r a v i o :  
y  c o n  e f t o  e n t e n d e r é i s ,  q u e  e n t r e  I o s q m e f í r v e n , f e  v e r á , q u e  a l 
g u n o s  d e  l o s  v  I t i m o s  ¡ e r a n  p r i m e r o s , y  p r e f e r i d o s  e n  e l  p r e m i o , y  

que ortos de los primeros feran vltimos: porque aunque fon 
muchos tos Uamados/on pocos los efcogidps,, ■

EnefteÉVangelfdmasenftña el DivInprSeñor^qne no á to
das horas Harria,y defpiertajas almas para él Cielo: y afsi quan- 
do os dá la infpiracion tfe'fófitjdfcpecado ,de confdfaros ,y de 
cotas femé jantes,no osaveis'de ínzér fordos, li queréis no con
denaros. También nos mueftra,q muchos en poco tiempo fin c 
á Dios mas q otrosenmucho,y que afsi tendrán igual premio,y 

lidáqflq&jijaayory que los <¿ie fin mirar á cfte inti res le frven/e- 
rán preferidos, y aventajados á todos. Y también nos enfeña

1 3 0  Dmngo dé la Septuagejiind.



r egun'Sàn Gregorio explica )“que aunque fon œuchoslosl/a- 
filados à Ja Eé Santa de iosGhnftianbs,íbn los menos los eícogi- 
d os, y que tp s  mas'fcràn condonados. Y de las canias que para' 
ello darán algunos,próponeoy Chrifto dos en elEvangelio,fvría 
te la ocioíidad , y otra el quitar , 0 no dar al próximo lo que ic 
toca. De cite punto hablaré cala fi guíente Lección,y enrcíla de 
la ociolidadyla qual cierra etcamino para Dios, y con ella no íc 
puede conf( guir la gloria :y todo efto fealcançaconla. ocupa
ción, y trabajo.

D¿ííicodemósnos dizeSatiíuan¿ qúcdenochétrabajava,y : ; ; . 
que Dufco'py hallo à Ghrïfto de noche.viEffr-te»« ad, Iefumno£lt¿ „
Dé la Elpofa,:diie el Eípiricu Santo, que no le halló, porque dé i0in‘ca*' 
quena aLcaftçarcon laoeiofidad.ydcícanfodela cania: In le¿fa- c 
lo meo quafiuiillum-, & tuminítenL LlamóChriftoálasíatigadas- tatt 
turbas ¿para darles alivio , y refección : Feniteadweemnei, quila- 
hratis ciutati eftis, &• ego refiáam i«/, Acftos que rrabajavan- Luc‘ Cltí ' i 
llamó él Señor para darles ci premio,y galardón ; y á ios que di* 
zeby que eftavanoriofos, les mandó irá trabajar, para alean* 
çàr à.fu Mageftad, y merecer cl premio de fu gloria : itó ¿eryoi 
tu ttmem Y én éfto podéis conocer t dize San Ambroíio,
que lÓsiocíoíbs ho púéden alcançar la gloria : Gratine ealeftis ali 
wentum impartitur mmotUjts.'Í ÁÍú fe vio, que défpues que los ocio- 
ib strabajaron, les dió el Señor el denario, queügnifíca la glo
ria j pero los que quieren la gloria fin trabajo, fon femejantes à 
Lucifer,que atando ociofo,y femado, quería alcanzar la glori a:
Sedeboin lateribur Aquilonis. - .
: Al contrario, en tanto que vno no efté ocioíb, no tendrá def- 
gracia,porque la graciafcomo también là gloria ) la dá Diosa! q 
tíabaja.Y eftó noseníeñó fu Mageftad .ordenando à nueftro Pa
dre Adan,que trabajaffe en el Parayfo : ¡rt operarctur, & cufloiiret 
illum. Y aunque aquel lardin tenia battantes comidas, y regalos, 
quilo Dios,q trabajaffe, para que echando fuera la ocioíidad, no „• 
perdieflé la gracia,ni la gloria:como lo notóHugo Cardenal: Vt *’ * '* 
ipfe opmmur fit <bomms cufiodiret illum. Y porque Eua eftu- 
vo ociofa.cayó en pecado,y con ella también Adan.Refiere San 
Aguftin.que quandoS. Antonio fue al defierto.luego hi¿o Ora
ción,pidiendo à Dios,le enfeñafle lo que avia de hazer para con- 
ícrvarfe en gracia,alcançar fu gloria,y darle gufto ; y luego dize 
elSáro.q oyó vna voz.qled!xo:Para cfte finhazmuchi orado; 
y quadó no puedas orar,traba ja de manos, y nunca e dès ociofo.

Por effo todos los Santos huyeron laociofidad, y fe aplicaron
l a  átra-
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a trabajar*. El Santo Profeta Zacarías dize, que trabaJava^el 
oficio de labrador deíüc fu jubentud,tomando cneflo la enfcña* 
ca que Dios nos dio en Adan; Horno agrícola egofum, quoniam Adam 

, ewnplum meum al adolefimtU mea, Y de San Pablo dize San Lúeas, 
que en Corinro fe hoípedó en cafa de Aquila ^porque era de Cw 
oficio, par^trabajar con é!,y no citar ociofo*. .

Tan malaes la ociofidadíq no pudiendo íufrirfe á fí mifma, fe 
haze Catedrática de viciosymacftfade pecados* Yafsinos dize 
elEípirim Santo por ei Eclefiaflico: Mucha maldad enfeñó !& 
ocioudadii. Multm maliúarr{ Aocmt\ otiofitas v fuente, y prcccptora 
de maldades es laocibfidadvy:afsi dize SanGxegprio^quc los que 
eftán ociofpssdari en grandesmales, ypeeádosv YSan Baíiiio dU 
ze: Es tan proprio de la naturaleza humana el trabajar , que la 
ociofidad vkneáferpecado contra la^mifma naturaleza»- 
- Y como la ociofidad es maeftra,yvraíz de muchas , y grandes 

culpas »afsi también es la puertapara entrar á apoderarte el de-« 
monio.de las almas.Elmifmo Ghrifto afsi nos lo dióá entender* 
diziendot^v iendofe el demoniodeftertadodel;alma,anda rabión 
fo por bol verfe áella, y fe valede Getc efpkft^^eores que él* 
que fon los fíete pecados mortales,y con éfta aypda buelve al aU 

> ma, y queda peor de lo quaantes eftava; fit ingrtfú hahhantiM, Y{ 
d  V.Beda dizé , qefpecialmente le abxe la puetta la pcréza con 
la ociofidad ..Y Hugo .Cardcoali explicando efte lugar ydizeriía 
citéis ociofos,porque aunque ay ais echado de voíotros - el peca-*: 
doy al diablo > fi citáis ociofos, bol vera con masfuerqa á vofow 
tros, y que jareis peores que antes:y potranco, dize, nos dixo el 
Señor; Porque éftais todo el dia.odofos? ^ /^ fia r e  otioji, quk ad 
dómameacantem, Vndc oxiuitMahlusjeuertiturí ^  habitat/cumfeptefpu: 
riübm>ntqumibus: 1mde Matth.capazo JicitlQnidh\c¡latístota die otioji*

En la vida de5. Antonino de Florencia fe cuenta , que pafian- - 
do por v na calle de dicha Ciudad , vid íobre- d  xexado de vn& 
pobre cafa algunos Angdcs-muyconrentos^Entró demro,y ha** 
Jló vnas pobres,pero devoras mugeres* las quales fe fuftenravan 
del trabajo de fus manos. Alentólas el Sanco, y mando darles 
ración cadadia: Bolvio de ailiá1 algún tiempo el Santo á pafí* 
íar por la mifrna calle, y vid encima deja .müma cafa H .en lugar, 
de Angeles, á Jos demonios muy contentos: rezeiofe deaíguo 
grave daíiodnformófe, y hailójOnc aqucllas^mugere-s con el fo-* 
corro de fu limoína avian afloxado en ci trabajo, yJabor de tm~ 
aos,y dado algún lugar á la ociofidad, y vanas convocaciones* 
yxpivefto dieroncntradailos vicios,,y.al deaionioi quitóles
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el Santo da ración, bolvicron a fu trabajo, yxon él k fu antigua 
ifirtud, y  devoción. Pocos tiempos basqueiiuvo enEfpáña dos 
feñoras doncellas virtuofas, y tan honradas, que dezian eftinia- 
Van mas la honra,que la vida: dexaron fu labor,dieroníe á vifi- 
tas,yá poco tiempo que abrieron puerta con la ociofidad al de~ 
tnonio,pendieron fu honra, con harta nota. Otras dos Péñoras 
principares vivieron con nmcha virtud5mientras hujeron de vi- 
íitas,y detoda ociGñdad'defpues dexaron las tareas de fu labor, 
y fe dieron á vifitassy apoco tiempo de ellas perdieron la honra, 
y eicitado, y les fue precifhenccrrarfeen vn Convento, por el 
cieigo en que eftava fu vida.
r Conaverfido David gran ñervo de Dios » nosdizcn los 
Santos, que cayo en pecado de adulterio, y de homicidio, por 
aver abierto con la ociofidad puerta al demonio. Y San Geróni
mo dize; Haz fiempre alguna cofa, para que d  diablo te hallo 
fiempre otupado. Y de fi mifmo dize el Santo: drenas dexo la ocn- 
pación de las manos, c¡ud nd& al momento me acomete el demonio con lar ten- 
tac iones de lux tur i a , de apanda 3y  de gala. La polilla de toda Virtud 
es la ociofidad, y de ella fe vale el demonio para todo nueftro 
mal; y por ella dize el Santo lob „ entra el demonio en las 
almas, y las haze fu mocada; fícut tinea domum Jham*
Y San Chrifoftomodize: Aísi como ei vellido ociofo, que no 
(irve , cria la polilla > afsi la ociofidad caufa muchas, y grandes 
culpas. Ella fue la puerta por donde entraron tantos, y tan 
grandes males, y daños de culpas, y de penas temporales , y 
eternas 4 los de Sodoma , como lo afirmad Santo Ezequiel:

iniquitas Sodoma, otium tpfius, & familsamm ems. San Ba Bgecb* 
filio afirma, que todo vicio eníeña la ociofidad, y aísi huya de 
ellael que no quiere pecar ,y feprcrende falvar. Por ia ociofi- 
dad*dize Teodoreto, que llegó el Rey Nabucoá dar en todo 
pecado ,y fer Atcifta, y á penfar , que no avia otra \ ida, y que 
nunca avia de morir* Y li David llegó á fer adultero , y homici
da p or la ociofidad, por la mifma fu hijo Sa lomon, deí pues de 
averie hablado Dios, hizo Templcs á ios Idolos,y metió la Ido* 
latría en fu Reyno.

No lo hi2ieron afsi otras perfonas Reales, que viendo que 
la ociofidad era la puerta de todo mal, la procuraron cerrar.De 
O&avíano Celar íe quenta, que obligava á fu tnuger , y á lui 
hermanas,hijas,y nietas, á que hilaflen, y tegkífen por lo me
nos todo lo que él fe avia de veftir ,con fin de tenerlas fiem- 
pee ocupadaSfEl EmperadorTeodofio.con tenet tantQsEftados,

l í  £
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y rentas, rhdolo que g&ftava en comer lo ganava con fus mi* 
nps,yparaeflefin trasiadava algunos cartapacios. Santa Ifa-¡ 
beljiijadel Rey efeVrngria,ni ella3ni fus hijas, y doncellas veftiati 
cofafeda,n i:deoro ,y  hilavamy rrabaiavá para veftir\y fuften* 
tar los pobres $: y lo mitaro íiguió en quanto pudo Santa Rabel, 
Rcyna de Portugal.
. ■ La Emperatriz Doña Ifábél * Madre de Felipe Segundo, 
también hiíava con fus Damas, y cchava telas para veftir á 
los pobres. DelaReyna Poñalfabel, muger de d  Rey Dotl 
femando el Católico »refiere Enrique Engel,que íiempre ef- 
tava bien ocupada, y  que enfeñavaá cofer,y bordará fus hi* 
|as> feñAlaadoles tareas »porque no eftuvieffen ociofas. La 
Reyna Doñalfabel de Cartilla hazla mucha labor de fus ma- 
nos,y áiasfeñoras que la iban á vííitar, dezia ,que t axeffen 
fus almohadillas , para acompañarla labrando > y folia dezir: 
No fe quexaránde mi mis hijos,y marido, pues no fe han 
puerto ciniifa ,que no la aya yo hilado, y cofido con mis ma
nos. La Reyna Doña Margarita de Auttria fe ocupa va en la* 
brar corporales, y bordar frontales, y cartillas para las Igle
sias t tenkndofe por dichofa de hazer con fus manos lo que 
aviadefervir pira el Altar.* Y lo mifmo hizo la Réynade Elpa- 
ña Doña Ifabel de Borbon, La Princcfa Doña luana, hija de eí 
Emperador Carlos Quinto, y madre del Rey Don Sebaftian de 
Portugal, hazia labor , y labrava lientos, y los vendia para fuf* 
tentar á los pobres.

Al que trabaja, dize e¡ Apoftol, el premio del Cielo, fe 
Iflgffljap* 4* juzga le es debido de jufticiai £* autem > qui oper atur , merces non 

reptó Atar ficundnm grapUm , fe i  femndum debit um9 Y el mifmo 
Aporto! , que trabajo tanto, dezia, que efperava la Corona 
Ccleftial de jufticia. Y Chriftodizeen d  Evangelio,que & 
josquetrabajjflcn lés-daria rodo lo que con fu obra mere* 
defiende jufticia. Al que trabaja , dize David, que le entra* 
ra en provecho la comida, y que ferá bienaventurado , y corQ- 

W>fd i ! ?  nado de gloria en el Cielo i Labores manum tuarum , guia manduca-* 
** bis, beAtus es , & benetibi mí, Y mirando á efto San Gregorio 

Nazianzeno, dize: Si el trabajo os efpanta , d  premio os anime, 
y  aliente. San Gregorio el Grande añade : Alpaflbque nías 
trabajéis i y padezcáis,, animaor 3 y esforzaos mas , fupneflo 
queá medida de vueftrobreve trabajo, ha de fer mayor el 
premio de vtieftro eterno deícanfo. Y San Ambrofio dize: 

vi-Qs eternos premios , dignos ion de eternos tr*bij o s , y tales
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feavian de padecer por aquellos $ pero nueftro; aiiíericordrofo 
Dios por brevifsimos Trabajos nos da los fempiternos premios, 
y defeanfos. . .

; Y para:que codos fe alienten más áevitar la ocíofidad* y i  
padecer, y trabajar, propondré aora diveríbs exemplos^ynos de 
premios de los que fielmente trabajaron,/ otros de caftigos de 
ios que huyendo del trabajo*fedavanálaociafídad,para que 
vnos exemplosnos alienten, y otros nosefearmienten. Refiere 
Godefcalco^uevn pobre, fano, y robufto ,fe dava á la ociofi* 
dad,yno quería trabajar.,.fino pedir limofna paracomcr :fue 
amoneftado,queriraba;aírc,masnoquifo reducirte. Quedófe 
dorróido vsdia ,y líegandoíeáél vn Santo Varon,que te cono
cía, tomó vn pedazo de pan de ios que el dormido tenia en vn 
faco, y pufofelofobreel pecho. Y al punto el mendigo comen
tó  á fentirfe malo, y á dar vozes con fuerza, como de gran pe- 
fadiüa. Defpertóle el que le pufo el pan, y preguntóle, queavia 
tenido en fueños ? y refpoadió: Parecíame, que vn gí an nio ite 
cargava fobre mí cuerpo , y que me hazia caer en el infierno. A 
cito le dtxo el ñervo de Dios: El monte que te carga * y que te 
condena ¿ es la limofna, que fin caufa pides , por no querer tra
bajar , y con efto te enfeña Dios, que fi no trabajas , y dexas la 
ociofidad , te condenará.

En las vidas de los Padres íe dize, que vno de el los vio morir 
S vn hombre,/ llegandofc á él los demonios, oyó que les dezia 
Dios: Quiera, ó no quiera, facad efla maldita alma de fu cuer
po, y llevadla al infierno? y pues no quiíó trabajar para faivarfe* 
ni darme á mi defeanfo en fu alma, no le permitáis á ella quie
tud,fino llevadla, y atormentadla fiemprc en el infierno. Y con 
efto cargaron los demonios con fu alma, para ejecutar en tila 
la jufta fentencia de Dios.

San Cyrilo refiere, que le traxeroná fu cafa vn fobrinofuyo 
huérfano, y niño de vn año .Crido, dize, por fu mal,centauro 
regalo,y amor que muchos penfavan,que era hijo mió: fue cre
ciendo en edad, y ¡levándole los ojos de todos.porque era muy 
hermofo, fabio, y virtuofo ; pero á losdie2 y ocho mos de fu 
edad murió,dexandonos á todos fu muerte muy dolorofos. Yo* 
dize el Santo, que le amáva mas que todos s pedí á San Gerenu 
mo me diefíe á entender el eftado de fu a-mi: y citando vndia 
orando fobre efto, (enti vn tan peftilendal fiador,que no lo po
día fufrir, v bol viendo los ojos,vi á mi infeliz fobrino atado con 
cadenas de fuegos/ echando de fi llamas como vnhornocncen-
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dido, y infernal hedonfui&qucrerle preguntar, y eífufto , y fea 
Enorme detuvo^hafta que cobrando aliento,,le pregunte ,fi erâ  
mi íobriao?Refpondiomc: Ojala que nunca yo huviera nacido^ 
puesíoy condenado para fiempreá las grandespenas del infiel 
no: y diziendoie, que porque caufa fe avia condenado, avienda; 
ténidomuchas virtudes? me refpondió: Por ninguna otra cofa, 
fino-porqué meddeytava en el jnego,y perdia.en élci tiempo.y 
como no confefséefta culpa,foy condenado á las eternas-penas« 
Dicho efto,defaparé€Íó, dexando aquel lugar tan inficionado de 
hedor, que ninguno fe atrevía á entraren él* Hafe de entender,, 
quefe condenó cite mü<¿o,porque co la ocafion del juego,que** 
branró algún otro precepto grave de la Leyde Dios,a de la lgle4 
fia, como fucede muchas vezes..

En Ja-vida del fie rvo de Dios Francifco de Yépesfe dize^ 
que le pidieron que rogaífe á Dios por vn hombre rico, que efiv 
tavaenfermo4 y aviendolo hechoje dixo fu Mágeftad,que cor-»: 
ría gran peligro fu fa/vacion.Pües como,Seiior, dixo,que yo séi 
que haze lirnofnas, y erras buenas obras í Ya fe lo tengo paga* * 
do, Jercfpondió, con falud, honras, y riquezas: Y ay de aquc>> 
líos» que íes pago yo en eíle mundo,que masdes valiera no aves > 
nacidollnftó á-lüMagcftad le dixeífe la caufa del peligro que te
nia de condenarfey díxole: Ha íuftentado juego en lu cafa^y rc-> 
nido vanidades-, deleytes,y trato$dehazienda,laquai trae grao 
peligro* A cito dixo eíle fu ííérvoiSeñor , yo !e avilaré, y amo
nedaré* Nora bucna(rcfpondió fu Mageftad)pcro á eftasperfo** 
lias principaíesno íes fue le entrar la amoncflacíon de. los dientes- 
adentro, traganfe los pecados como el agua,y-pareceles, que va 
pocoen hazei fu güito,y ir contra el mió ::y de los dados á fief- 
tas,recreos,cornediasjála cciofidad,y á otras vanidades,te digo,- 
que verás á muchos arder en ios infiernos^

Y cohuvla ociofidad es caula de todo pecado, y condena k  
las almas^por tanto el gran Parriarca San Francifco Ja aborrecí a' 
en eítremo: y abidize el Seráfico Do£fcor,que entre los hijos' 
que temí, aviaviio amigo de la oeiofidádjque comía bien > y no 
quería trabajar^ ni pedir ia íimofna* Yconociendo por cfto el 
Será fico Padre, que de él no fe podía efperar cofa buena , le di- 
xo:Hermano Atóca,vete derni Religión-, pues quieres fer-a be-* 
ja óciofa,comer el trabajo de rus hermanos,y citar odófoen las 
obrasde Dios;/ concito lo cchóde la Religión: y enella elSe- 
r^figo Padre por enteñárá fus hijos a huir la ocioíidad , folia 
conchos trabajar,d^ manos, y laque no era fnen¿Rerlo 
. nía-



nwa'Sefpuesiy efíb oalfinohizlcron muchos de los Santos Pa
dres dd  Yermo.

Yáquehctftós tra-tadodd caftigodé iosociofos,.veamos 
adra aTgo dd premio de los trabajadores- En vn Conventode lâ  
Sagrada OrdenPtemoften(c huvo vn Reí igi o ib, l lamido Ricar
do 3 el qual por íu mano eferidomuchos libros , efperando de; 
DuVel preroio de fu trabajos Ydefpues de muerto, y deaver 
pallado veinte años de íu traniito, abrieron fu fcpukro, y halla
ron fu mano derecha,con que avia efento cantonan encera, y th  
freica acomoquando eftava vivo, y lo redante de fu cuerpo eív  
Cava hecho po¡v0,nioftrando el Scñor io que premia- el trabaja* 
de los que le firvav

También refiere d  Efpejo de Exeroplos, que avia en Bolo* 
üia vna muger recogida ,y muy dada ¿ roda v¡m;d\ la qual d a 
tando vna noche en ia celda, que tenia pt gada a vna -g nia^íd* 

y penfando fucile deda, abdo ia ' enrana , que falia 
al cementerio, y iobre la íep^itura de vn Eílndiai^re reden en
terrado ? vio vna Señora de gran mageítadjque cogia vna palom
ina de encima del tumuIo,y la puto en í u fcno.pregunró'e la de
vota muger,que efto mirava, la lignificación de dío , y refpon- 
dioie: Yo Coy ia Madre de Dios , que vine á llevar el alma deef* 
te Eftudianre,que por el trabajo de íu eftudio vino á fercom a 
Mártir. Y con efto fe llevo fu alma al Cielo > donde para íkm* 
pre gozará el premio de urrrabajo¿

El Dodfco Cantimpratodize, que vn día San Bernardo 
Vio á vn Religiofo Lego de fu Sagrada Orden trabajando en ia 
fiega defus-mieífes con gran tervor :y  notó el giorrofo San
to , que efte fe avenrajava á todos en d  trabajo. Y movido de 
Dios ,le dixo: Ea hermano, trabaja, y profigue con dle conato 
en tu trabajo ,que con él no tendrás purgatorio en la otra vida, 
y-teirasderecha alGido.-Tanto como efto íc alcanza con el 
trabajo,

De otro-fiervo de Dios de lá mifma Orden > llamado RcgL 
naldo/c refiere, que citando vn dia en ia fiega de fu Convenio 
con otrosReiigioíos-,apartandoíe vn poco fe pufo á conndcrsr, 
y admirar, que hombres tan fabios, tan nobles , y' delicados, 
eftüvteíiemcon gran calor, fudor, y fa riga , frgando con mu
cha alegría ; v eftardó eneftó , vio venir para ios Sintcs rega
dores á trcsMatronas venerab1e$;y deíeando faber quienes íuefi- 
fen, vio vna perfona de gran refpeftó junto á fis que 1c áho  : La 
qijc va delaute es ¡a Madre de Díaselas q ja íigueu Santa Lab: i
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y Santa Magdalena* Preguntóle, á que venían ? yrefpondiÓ£ 
Vienen á vintar fus obreros, y fegadoresjy vio,que nueftra Se,, 
ñora á todos los fue abracando, y que con vnq$ lientos les fue 
limpiando el fudpr, y quitándoles el polvo con, grande amor *y 
notó, que a los que mastrabajavan, los favorecía nueftra Se
ñora mas.

Aviendo ya hablado déla oclofidad de obras , refta dezie* 
que aun al tiempo dehazerlas, puede aver ocioíidadde penfa9 
mienros, y de palabras? y en eftas también puede aver culpa, ha* 
blando fin necefsidad , y aísi dixo Chrifto Señor nueftro: fie Ver* 

A r.t'. f  2 , j aii0SíjjgQ } que de qualquier a palabraociafa que hablareis, aVeis de dar 
t u  cuenta el dia del juy%io. .

Ea la vida de San Hugon cuenta Surio de vnArcobifpo de 
Tolofa , llamado Durano , que era amigo de oir,y dezir donay- 
res,y palabras ociofas. San Hugon le reprehendió de cfto, poj; 
aver fído antes Monge de fu Convento, y le dixo, que finóle 
enmendava, tendría particular purgatorio por ella Murió á 
poco tiempo el Ar^obifpo, y apareció a vn Santo. Monge, y le 
snoftró la boca muy hinchada , y los labios llenos de Hagas,y pi
dióle con lagrimas, que rogalle al Santo Hugon, q hizieffe ora* 
cion por él,porque padecía cruel tormento en el Purgatorio,en 
pena de fus chancas, y palabras ociofas, de que no le avia en* 
mendado.Y aviendo dado efte Monge cuenta al Abad Hugon, 
mandó áfiete Mongcs, que fíete dias guardaffen eftrecho filen- 
cio, por farisfacion de aquella culpa: de eftas el vno quebrantó 
el fi!cncio,de que el difunto vino á quexarfe a! Monge,diziendo, 
que por no aver guardado el filencio, fe avia dilatado fu rerne- 
dio. Señalófc otro, que guardafle filencio fíete dias,y eftos paf* 
fados, fe apareció el Anjobifpo (ano, y muy alegre,y dándoles 
las graciasde fu caridad , fe deíapareció. De San luán Chrifof. 
tomo üize Metafrafte en fu vida, que nunca dixo gracias,ni con- 
fintió que otro las dixefle.

Chrifto dize, que cada vno habla,fegun tiene el coraron. El 
Santo Mártir Ignacio,en medio de fus tormentos nombtava 
muchas vezes el nombre de Iefusj y preguntándole la caufa, res
pondió : Porque lo tengo efedro en mi coraron , y afsi no pue. 
do dexarde nombrarle. Y deípues de martirizado, le partieron 
el coraron,y en cada parte hallaron que tenia eferito el nombre 
de k-fus con letras de oro. El que aize chancas, y palabras ocio- 
fas, y vanas, no tiene ciento en fu coraron á iefus, fino el mun
do,y fu vanidad.
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Muchos Gervos de Dios trabajaron mucho por defterrarde 
fi las palabras ocíoía?. Del Abad Agaron le dize, que tuvo tres Tytí'Sftriv. 

"sñós-vna piedra en la boca , harta que* aprendió á callar , y á no 
dczir palabra alguna iin necesidad.Y David conferRey, dezia;
Propoíiro tengo hecho de andar con cuydado, para no come- 
teríaka en mis pa abras : $)ixi cujloüam vias meas , Vt non delin~ 
quam inlinguamta La dottrina de eltas palabrasdió vn Anaco
reta á vn-diicipulo luyo, y le dixo , que en cumpliendo con ci
ta Lección , bolviefle por o tra: y tardó mucho en bolver , por
que dezia tenia con efta mucho que hazcr.Ei Abad Paladio, no 
fulo hayo de toda palabra ocofa * fino que eftuvo vinte años en 
Vná celda encerrado, y en todos ellos no levantó los ojos para 
ver él Cielo*

También puede vno perderfepor la ocíofidadde los penía- 
mientos * Y para que no nos perdamos por ellos, nos dá eí Efpi-  ̂
mu Santo el remedio, que espenfar en todas nueftras obras en 4*
laspoftriuierias que nos efperan* El peníar en la Pafsiontambíe 
es gran remedio* y afsi nos lo encargó el Apoftol, y nos lo en
cargan mucho rodos los Santos. Y el mifmo Chrífto dióefte re- 
medio á vn Novicio, que te hallava muy tentado*

Bien cumplía con erto vno de ios Monges de Egypto , llama
do Pablo,el qual en nada eftava ociofo, y fiempre tenia el pen- 
femiento ocupado en algo-de lo dicho ? y fuera de efto, dezia ca
da dia trecientas oraciones. El Santo Fray Iunipero también fié- 
pre anda va ocupado en meditaciones Tantas 5 y quando le venía 
algún mal penfamienro, ó tentación, dixo á otros Religiofos, 
que dezia: Afuera»afuera5 que la pofada ella ocupada, y por cf- 
fo no podéis entrar. Y aunque no fuerte fino por el aliento , y  
confuelo que traen las Tantas meditatacianes ¿ aviamos de ocu
par fiempre en ellas nueftro penfamienro.

Mucho dize con cito el cafo, que refiere el Efpejo de Exem- 
píos de tres Soldados amigos, ios qualesertavan comprometió 
dos de ayudarfe en todo quanto pudieran > y andando vn día ca- 
tnino^ en converfacion, la dexaronal paliar por vna fi h  a muy 
amena. Yconfertandodefpucstodos*queaquera amenidad 
les avia hecho penlarenla de] Ciclo, y de xar la converfacion» 
dixo el mas anciano de todos; Creedme amigos,que efta ha fido 
difpoficion deDios,para q dexemos ei mundo,y todos tus vanos 
gaftos,y nos recojamos á fervírle en algún Santo Conver,ío.
Alsi lo executaron todos, y vivieron muy loablemente por af* 
jgüatienipo;masdefpucs los dos mas nichos fe entibiaré,y arto* 

í;*u xa
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ataron én el divino fervicioj y no hallando entre fi remedio,apea 
laron ai tercero, y dándole cuenta de fu eltado, y preguntando'« 
1c el luyo, Tupieron efta v,a muy contento, y aprovechado. Elle 
dixo i los dema$:Sin duda que vueftra ocioíidad,y falta de conG-> 
dcracion os tiene trilles, defcaecidos, y  fin fervor > á mi todo ti 
tiempo me parece breve, y todo fe me haze fácil, por andar 
flemptc ocupado. Preguntáronle los otros , en que ocupa va 
también todo eltiem po, fiendo,vn hombre fin letras? Tres le- 
tras.rcfpondió.me enfenó mí Maeftro, quando tomé el habitô  
y con el las paífó con grande aliento., y confítelo el tiempo , yi 
ílempre parece que me falta. La vnadeeftas letraseftá eferita 
con color negro, que me reprefenta mis pecados., la vanidad de 
eñe mundo , y las penas del infferno;y efta letra leo, y confidprp 
defde la mañana harta la hora de Milla. La fegunda letra cftá ef' 
tá eferita de color colorado, y me íignifica, y reprefenta la P af
ilón de Chrifto nueftro Señor, que tanto por noíotros padeció; 
y ella letra leo halla la hora de Nona, en que por nofotros mu
rió. La tercera efta eferita con letras de oro, y me reprefenta la 
amenidad , y grandeza Je las eternas glorias del Cielos y efta le? 
tra leo,y conüdero harta la noche, queme acuello. Tomaron 
Jos compañeros la consideración de ellas letras,y con ellas apto"« 
vecharon mucho, y gozo fos, y  contentos vivieron muy fanta-- 
mente, harta que .paliaron de efta vida á gozar el premio en la 
eterna del Cielo. . . <

Por la ocioíidad depenfamientos, dixoel Santo Geremias, 
que eftava todo el mundo perdido: efto es, que Te eondenavan 
jnumcrablesalmas. Porlomrfcno fccoudenan los mas de los 
Chriftianos,lcgun nueftro Señor reveló á algunos Ciervos Tuyos, 
Y ello podiendo todos, como ios tres Soldados,fer muy »juila? 
dos, vivir contentos, .y lalvarlé,habiendo lo que ellos hizieroa. 
Imitadlos, hijos mios,huid de Jarocioíidad de obras, palabras, yi 
peníámientos; mirad queesla fuente, la polilla ,1a maeftra, yia 
caula de todo mal jyalsi San Gerónimo ,ySan Cypriano a los 
ociofos los llaman Tacos de luxuria, y de pecados, porque para 
todo mal abte ia puerta al demnio ia oeioíidad,y la cierra áDios 
para no hazernos bien.

Tomad destemplo de tantos (iervosde Dios, y procurad 
ocupar muy bien el tiempo, y feguir fus palios,para qué tengáis 
íu premio; y elearraentad con el caftigo de los muchos que pon 
l i odoíidad fe condenan. Si tinto trabajáis por el cuerpo, que 
Áwi de come* los gufagus, y la tierra, porque no trabajareis, li

• % o  Domingo ¿e USeptúagejsima;
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VO nass^uiera tanto¿por el alma,que vale tanto ims.Ábr¡d los 
ojos con tiempOiantes que lleguéis á cerrarlos:velad antes,q por 
no averio hccho.ospeíe.y os defvelc la muerte «Trabajad, traba
jad j que vna eternidad os queda para defcanfar,y todo vucflro 
trabajo, vpeftra alma,y vucftro cuerpo fin fin lo han de gozar.■£ 
fi haftaaqui aveis andado dcfcuy dados,y diftraidqs por la eciofi- 
dad , arrepentios de cijo con tiempo,y dezid muv de veras: Pe
íanos,Señor, por fer vos quien fois , de averos ofendido con ia 
ociofidad en obras,palabras,y penfamienros,y peíanos de que no< 
nos gefe mas, y quifieramos aver muerto’, y morir en adelante 
antes qije ofenderos, Y con vueílra gracia- proponemos de tra
bajaren vueftra Vina en obras, palabras,ypenfatnientos,tornan 
do enello vueftfa doctrina, y cxemplo ,.y eítofin mirar al pre
mio; y quifieramos tener el dolor,y la enmienda de San Pedro,y 
}a Magdalena,y ayer hecho, y hazct en vqeftro férvido tona- 
quanto hizicron todos los Sanrosspara que viviendo como ellos» 
cn vueítra gracia, os alabemos conelloscn vueftra gloría.

L E  C C L O - K  XVI.

PilíeptirnqM andaiiiiéjT C O ^nüH tirtarjy  pagar.,

Cumfero autem faüum  effetydicit Dominas Yme& proai-' 
ratori Juo : y oca operarios 3.&" redde illis merceJcm. 

f,/^.M att^ej.cap. 20..'
c - - -

G Gii el exempiar de vn Padre dé familiar que alquiló Obre- - 
ros para fu Viña j y les hizo pagar en el miíhio día todo lo * 

conceitadoJnos eufcüaenel.Evargdio Chritío h.-N; á pagar 
cada vno íin dilación fu trabajo, y « no hazetk en ia-haziéda da* 
uo.Y'afsi como el no"págar,,y el hurtar, es todo contra ei fepti~- 
mo Ma^damiento^aisi vicneá fer tan gran pecado io vno5como ■ 
lo otro,Y por tato todo lo que aora dixerCjhijos tnios,deda gra* 
vedad del hurto,aveis de entgdcrdo mifnio ddno£3gar,puüiea* 
do. Y lo primero digo,q efte pecado de no pagar,} hurtar, pare
ce tan grave, en cafbs’,conio el de matar 5 yaisi nos dizeelEfpi* 
tu Santo; Ei pande los necefsitados, es ia vidade los-pobres reí 
que fe les quita, les quita fa vida , y drrrama fu fangre: funis egen- 
tium Vtíti¡);u4feium ejli f d  defraudad illum ¿ far.gdnis ej}t y. ¿\¿ e
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niasádcJantíel Eípiritu Santo i ’Él Sei
rumndó la Jangré de-jupróximo ¡y el que defrauda - ai jornalero fU jomal% 
ambos- fon hermúwsfy Vienen a cometerán mifnopecado, v - * rì

Y-San Àguftiri dizésQue màà tiene quiràè-àtu proximo la vi* 
da, facandcle la làfigré ,qué negándote él fuftenco ? Yfi foto ci 
rio dar !imoina al pobre, quando fa ha roenefter, es corno mal 
tarlò vmucho mayor pecado fcrà!quitarte la hacienda \ y nopa- 
garle. Hablando San Pablo de ette pecado, dixo,quc érala raiz 
de todo? 1 Radix* omnium malorum efl cupidità*, Para fignificarnos 
efto mifmo el Santo David dixo : En la diefttá íiericél otro Id 
ageno, y ambas fus manos cfrán llenas de maldades- : M  quorum 
minibus huquìtates funt y dextera eoitum repleta >ejl mtmmhus. 11 -

San luán Ghnfoftonió dizé,q[ ios que hurtan,y los q rio paga, 
fón peores q fierasvy niasmatosquélós demonfos;fon^dize,peo- 
resque fieras, por qiieéftaséon (trlo'de fu naturaleza, no tóíftari 
mas que ¡o que neceí&itan para comer,y con erto fé vari,y qrfedí 
fathfcchas; pero eílotros mas crueles que ellas, fíendo de fu ria* 
turaieza manfos, fe hazen fieras, roban à fus hermanos,y nunca 
fe hartan, porque de vn hurtoCquedah cdn hambre para orre* 
Son peorestambien que los demonios:porque eftos(dize el San- 
to)no. hazen dañOjfino á los que contenten con ellos en (os ten
taciones  ̂pero efíotros'a todós llevan por Vñ raferó» y tàiitó da
ño hazen à ios buenos,como à los malos ; y efte agravio ¡o ha
zen à los de fu mifma naturatavi1, que fon fus hermanos, y los 
demonios no hazen ma I à los otros demonios.

En el Exodo mandava Dios, que fi alguno hurí affé vna ove
ja- reftituyeflequarró. Y San Teodoreró dke;, que mando efto 
Eios, para que entendamos la gravedad de la culpa de hurtar. 
Por otros pecados mandava Dios ofrecer vn cordero, pero por 
e 1 hurto, à mas del facrificio,mandava que fe reftituyeffe el qua*, 
croranto ; y à ella rcfiitucion íe ofreció Zaqueo. Y la mifma 
mandò hazer David,quando Natan le dixo, que vn hombre rico 
avia hurtado vna oveja à vn pobre,y lleno de zelo de juflicia, di
xo : Vive el Señor, que eftc tal es vn homicida , y que ha de pa
gar la oveja con el quatrotanto , y fera paflado à cuchillo para 
eítannienrp de otros. Ella penadiéel mas jufto Rey del mun
do; por el robo de vna oveja; pues que fentencia darà Dios,y co 
que penas caftigaràl los robadores, y retenedores de cofas ma
yores, y à los que talan los campos > y defiruyen las haziendas 
de fus próximos,y dexan q fus ganados coman fus fembrados, ò 
no los guardan?

1 4 Ì  ^emín^é t̂^Bppiuágefstíná.
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:' Y porque muchos hazen agravios de divcrfos modos á fus 
próximos, y otros les deben, y podiendo pagar Juego .dilatan la 
pag3jdigo¡que en llegando la deuda, el hurto,o agravio injuíto, 
comunmente hablando,a valor dé quatro reales,es pecado mor
tal el no redimir, y pagar fin dilación violenta la tal cantidad. Y 
elque no lo haze.fin remedio fe condenará,por mas que fe con
fíete.. Porque como dixo San Aguftin: perdona ¡Diesel pecado,
finreftituir lo que Je debe, y lo mal llevado, y en Cita culpa, y pena en
tran rodos los figuiences, que quebrantan el feptimo Manda- 
miento en materia grave.
• .L o  primero, los que hazen algún agravio en compras. y 
Ventas,y otros contratos, como qu ando el qne vende, alaba lo 
que vende, y no ddcubrc el detefto grave que tiene} y el qae 
compra-, fe vale de la necefsidad del otro, para no pagar k  cofia 
lo que juftamente vale. También los que hazen vibras, prefi
jando dinero, con paito de pagarlo vn tanto mas: y los que ha
zen daño á otros.aunque en ello no ganen nada , como quando 
queman,ó deftruyen alguna cafa, ó hazienda* También tienen 
la mifma culpa, y pena los que traen pleytos injados,ios que in- 
juftamente los dilatan} {os que no pagan fielmente los diezmos 
los Señores que no pagan lo? falacias á fus criados, dilatando la 
paga fin voluntad luyas lasque aviendo de pagar en cierro tiem
po, lo dijatan; losque faífifkan,y mezclan las cofas que venden, 
criando vno por otro, .6 no tal, ni tan bueno como avia de fer. 
Tambienlos que miden,ó pefan con peíos faifas,y. medidas ma- 
lasf |os.que; tieuen vhas para dar,-y. otras para n-cibir; los que 
eontra.dcrecho, ó jufticia vocan;en Cabildo., o Ayuntamiento, 
yJÓs teftigos que contra jufticia jüran;fal(o, y los que á ello los 
inducenlos Iuezes que permiten malos o Aciales en la Repúbli
ca ¿que {a dañan en lo quehazerj, olamenoícavan, por lo que 
no házenj.lds que toman algo de ipsbieijes comunes a otrosdos 
qué hallan atgj)ua.cQfa¿;y, not procuran,que parezca fu dueño.pa- 
ra bol vcricia.Tambi.etrpecangraveniente todos los quepudien- 
dOinofocorrenlaJ^Qxiijío «citando en grave nccefsidad; y al- 
gúnosque ticnen bóifillo, y nodan limofna en graves neccfisi- 
dad es, porque sfzen que. guardan aquello para fundar Capella
nías;. u orra obra pia.re condenan n clámente , porquedexan de 
cumplir lo que.es obugacion,y manda P íos por lo que es devo- 
©on,yanid¿l, y güito luyo.- . .

Tambien los que hurranñ behavos.,u otras menudencias, 
comofpcedce^ l¿s îad<^geontiouaadQfo?fío ,es .pecado mor-

a hurtará p^dr: :

4JK
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talen llegando à los quatto reales :-y ellos,y rodi» los que de 
qtwlquicr mdo hazen: daño en materia grave ..quedan obligâ  
dos à reflituir.pudiènclóiy fin eftood pueden falvarfe ¿aunqllov. 
rallen pus que la Magdaléna.é htóieílen entodemás,mas obras, 
y penitencias,que rodos los Santos, porque no perdona Dios el 
pecado.fin reftitüir Jo que fe debe, y lo mal llevado. A Igunos di* 
zen,que nò pueden reftitüitj y  muchas vezes el no puedo, es no 
quieto; porque fi tu quedebes trabajatres,qukaflcsdcl juego , y 
de otros gallos de véftir,comer, y beber, quepuedescercenar» 
es cierto que poco à poco podrías leftituii .algo ; yfi no lo (abe 
aquel à quicnlo debés,y tienes vergüenza depagar por tu: ma
no , puedes hazerlo porla del Confeflor, de vnamtgó, ò pot 
otros medios fecretos.

Y el que te nga dificultad en ello de re (litui r, y pag ar , oyga 
vnas admirables palabras, que eferivió S, Gregorio á vn Ctfva- 
Jiero: Acuérdate, Señor ,dize,qüe las riquezas mal avidas,fe hi(1 
de quedar acá; yel pecado que hiziores en averias afsi ,ha de ic 
contigo allá. Pues que mayor locura , quedatfe acáei provea 
cho , y llevar contigo el dañoídexaf à otros ei güilo,y para ti él 
tormento,y obligarte à pepar para (jempte en la otra vida, poc 
lo que o tros han de gozar en eftá í Demás de ello, qué mayoC 
defatino,qüe ténct en mas tus cofas, qúe áti mifmo ,y  padece? 
daño en el alma, por no padecerlo cnlahazienda, y poner el 
cuerpo a! golpe de la efpada , por no recibírle en laeapa ? M ay; 
cerca eftá de parecer a ludas ¿el que por vti poco de interés ven
de la jufticiá.ía gracia,la gloria,y íu mifma alma.Yescierto.quc 
à la hora de lamuerte has dcreftituirdl te has de falvartpuesque 
mayor locura, que aviénüo al cabóde pagar lo quedebés ,que- 
rcr eftar de aqui à allá en pecado ,y acó fiarte,y levantarte en pe
cado, y confeffar, y comulgar en pecado, y perder todo lo que 
pierde el que eftá cff petado, que vale mas que todas las fique? 
zas,è interefiesdel mundo ? Ño.parece que tiene juyzio da 
hombre.cl que palia por tan grandes males.

des,porque privan al hombre del Cielo, pero el hurto ricne efto 
mas particular, que es cauta de otros mudaos pecados, Y afsi 
por éfto ludas vendió al miimo Chrifto,hurtó de io que fe dava 
para tu Mageílad, y fus Santos Apollóles; y por vltimo fe ahor
có, y fe condenó. Y los ladrones por el hurto llegan á matae 
los hombres, y á no házet muchas cofas que deben ios Chriftia-
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pueda gozar poco; y afsi ludas fe ahorcó él m¡fmo,y á los ladro, 
ríes los ahorca ¡a juílicia. Poco tiempo ha, que en Madrid hur
tó vh mal criadoáfo amo vna cantidad de doblones, .y partid 
ton ellos en compañía de o tro,el qual fupo del dineroque HeVa- 
va hartado, y citando durmiendo, por quitarfelo, le quitó la vi
da , y murió íiri éonfefsion ,y defpertó en el infierno. Y á efte 
triodo el qué agravia a otro,lo fueie pagar en !a mifma moneda; 
y  afsi dize Dios por Ifaias: Ay de ti ,  que fí robares la hazienda 
agena » robarán también la tuya, y tan prefto, que apenas harás 
en laagenael daño ,quandoenla tuya experimentarás lo mif- ,  
m o  l Va <¡ui pradaris nonne, Cr ipfe pr<ed<tícrifjl’. enm conjkmaueris di c' 3 J í  
jtrtedationsm, de pradaíwií. Oonq ni aun para ella vida fuelcn facac 
provecho los que hurtan, ni ¡os que reítituyen, ni pagan, y des
pués de todoefto le condenan fin remedio.

Miran todos, dizc San PedroChryíologo,qnc fí el Rico avá* 
tiento fe condenó por no dar iimofna de lo fuyo, quanto mas fe 
condenarán los que hurtan ,ó  no reftituyen lo ageno: huyga- 
pios todos de efte vicio (dize ci Santo) y con toda brevedad pa
guemos quanto debamos, para qae feamos falvos, y no conde
nados: Sitantum crimirwfus efi , quinen largitur accepta , <¡uam pena- ? r ¡. r rr* 
lis e[t ,qui fuisincubat,  ¿Hcna perunditJ Jialtquidtul¡mu¡ ,  totecaler i- ’ 
latereddamu'f. , i z j .

Para enfeñanca, eícarmiento, y exemplo.refrriré aora diver* 
fosexempios. El grande Elpejo de eilosdize,qne huvo vn hom
bre víiirero,que con malos tratos, y agravios allegó macho di- 
nero;y como los agravios dan vozes al Cielo,el juño luez quilo 
hazer jufticia en éi.Diole vna enfermedad grave,y eftando ya en 
el paffode la muerte, rogo á fu muger, que en la fepultura al la- 
dode fu cuerpo pufíeüc vna bolfa dedinero. Hizolo eila, pero 
no tan de fecreto, q n ofe  fupícííc; y afsi algunos curiofos abrie
ron íij fepulcro,y vieto dos demonios enfigura de animales feos* 
el vno en la bolfa, y el otro en el pecho del muerto,y el vnoto- 
mava defdinero, y íé lo ponia en la boca,y el otro en el coracS, 
como diziendo,que toda lia anfia avia fido por el dincro.y q por 
ello le davan ya la paga en el infierno. Y ios que efto vieró, muy 
atemorizados huyeron de allí luego,y contaron eftc fuceffo.

También refiere, que huvo vna muger vforera,y en todopa- 
recida á eñe,la qual eftandQ para morir, vio vn campo lleno de 
cuervos, y comentó aníiofa á dezir: Ay,ay,q fe vienen para njr!
_  % |  / "  / •  **  |  * |  f  f  * ik *



exclamó: Ay,que ya me Tacan el alma, y fe la llevan ! Y con ef. 
tas fatigas acabó al putito la vida, y ios demonios, que eran los 
cuervos,fe lievaronelalm a;yam asdccfto, cogieron el cuer
po, y dieron, coft él-en ettccbo, y lohiizieronpedazos à viña d? 
nuichOs.que eftavan prefentes»losquales lo enterraron defpues 
en el campo,dandole la fcptdrura de beftia,que. merecía.

Antón, z .  San Antonino dize, que huvo vn hombre avariento, enemigo 
i. c. z .. de los pobres,y tanamigo del dinero, que por él atropeilava con 

toda ¡ey.íín perdonar logro,ni diligencia para enriquecer. Cota 
prava el trigo antes, de nacer, y otras cofas à precios muy bara- 

.. to s, y todo logprdava halla que valieíle caro, y en efpecial e-
trigo,, que aunque víeffé à muchos con nccefsidad , lo tenia finí 
vender,, efperando a que fubieííé más.. Cañigóle Dios como él 
merecía, porque eltando vn dia alas riberas-de e l mar con vnos 
Mercaderes,de famifmogranero fáliavn excrciío de ratones, y 
avida de muchos le acometieron-,fallandole àia cara,à los ojos, 
y cabeca,y por todas partes le mordían,fin poderle librar los que 
atii eftavan, por mas-que hizicron.Y viendo efto,le cogieron en 
ombros,metiéronle en. vñbaTco, y dieron con é! en fu naviotpe- 
ro apenas. entró en é l , quando del mifmo navio Calieron exerek 
tosde ratones „y dieron Cobre é l , y le royeron *y dcfpcdazarorj. 
vivo jfiendo tanto mayor fu tormento ».quanto- menores eran 
los bocados que le,davan. Y de ella manera fe le comieron vivo,, 
hafla que Ic orada-ron las entrañas, llegaron al coraron, y perdió 
rabiando la. vida, para,empezar la muerte eterna , y padecer -los. 
eternos tormentos del infierno. , .
, fin las Cotonicas Seráficas fe refiere, que en Acaya, de la’, 

iao* Provincia de Romanía , avia vn hombre muy rico , que con ma
los tratos avia juntado gran fu ma de riquezas.. Canfado n ueítro 
Señor de fus maldades,Te dio vna gravifsima enfermedad,que en- 
breve cfpacio. le pufo en Ib vltímo dé la vida- Tenia; vn Cape? 
Han virtuafoj el quatviendofu peligro ,.ie aconfejá,que fe con- 
feflaffe , y no dándole o íd os, foca llamar, al Cura- £ñe vino*, 
y le amoneüó.que atendiefie à la falvacion de fu a Ima,que era lo 
quemas le,importava.5' pero éléftavatan tomado de la codicia, 
del dinetOjy délamor defu hazienda.,que no penfava-, ni habla? 
va.fino.de-eHa:j y:-oywidblo- todos comentó à dtzir : Toma, 
ahnamiá délas, riquezas que tienes allevate aquellas diez libras: 
dhoro, y aquéllas joyas » y ricas preféas ) goza de lo que he ga
nado : O . quemal lo haze Dios contigo, en quitártelo-, quando- 
ibavias-degpi&tity ¡pues èUo-haze tar m a i yom e .véngate,,

i- suíu
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quitándole á ti;, como él te priva de mi.. Y diziendó ellas blasfe- 
mias/aRó por m boca rna 1 lama furióla, tan grande, y ve he me
te,que temieron los prefentes, que abraiTaflc Ja Ciudad , y con 
ella dio tu maldita alma á Satanás-, fus riquezas fe quedaron acá, 
y él por ellas fue á penar por toda la erernidad.

De vn Abogado de gran nombre, amigo de llegar bienes, s¡)tc.?ximjf, 
también fe refiere , que citando para morir,  fe quexavamucho, 
y no fe confcísó, ni podía hablar.Y aviendo muerto,vierpn que. 
no tenia lengua,y todos entendieron ia perdieren la muerte,por- 
que la vendió maten vida; y que por vtar injufticiaseñ íü oficio,
Icavia condenado la.DiVina jullicia.

Focos años ha , que huvo en Efpaña vnluez muy codi* 
cjafo,. que faca va inhumanamente dinero de los que ante el ve-, 
nian con ptetenfianes, y pleytos. Y vn dia viniendo para fu caía, 
le cmbiftieron muchos demonios, y le comentaron á atormen- 
t3r : liego afsiá fu cafa, y juntáronle en ella amigos, y parien
tes, yá vifta de muchos tefiigos cargaron conel los demonios* 
y  fe lo llevaron en cuerpo i y en alma , dando trilles ahu
ilados el defdichado de el Juez ,  de que todos quedaron aterra« 
dos. • • ; •

Siendo Emperador de Roma L eón , fe apodero el demo* Anhdí. »Vi
rio dev na hija luya , 1a qual no tuvo remedio,halla que vn San- wr.grad, \$  
to Obiípode León de Francia, llamado Aniceto, fue á Roma, 
y con oraciones,ayunos,y conjuros,defterró de ella los demo
nios- El Emperador, entre otras cofas que h izo , de agradecido, 
fue el embiar para 1 a Iglefia del buen Obiípo vn riquilsimo cáliz 
de oro * y otras preciólas alhajas. El criado que Uevava eíto,poC. 
socnlos Alpes en cafa de vn platero, el qual aviendo vifto tan 
rico prefente, llevado de la codicia, dixo ai que lo llevava : Si 
vos queréis tomar mi confcjo, quedareis rico para toda vueftra 
vida, fin coila, ni dificultad, porque yo haré otras piezas de pla
ta como ellas, y las doraré de tal fuerte, que no fe halle diferen
cia en ellas,con que cumpliréis con la Iglefia, y partiremos las de 
oro entre los dos. Vino en ello ei memagero ,y  labradas por el 
platero fe juntaron la vitima noche para partir la prefaiY eftan
do en e llo , fe abrió la tierra con vn grande temblor, y fe ios tra
gó vivos,oyendo los de cafa, y ios vezinos fus vozes, com ofé  
iban hundiendo, llorando fu defgracia, y quexandofe de lo que 
iban padeciendo, porq' iban atorment ados del demonio en el al
ma^ en ei cuerpo.De efte modo pagaron fu codicia * perdiendo

K a por
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por la hazíenda agena lá propria , y las vidas temporal, y eterna* 
dexando Dioscon eftc caftigo efearmiento, para que fe tenga á 
lo que toca á las Iglcfías,gran refpeto. v

Pura que teman, los que pudiendo , no-pagan luego , y no¡ 
fe fien de que lo mandarán hazer, quando eíltén de peligro en-: 
férmos. Refiere el Prado-Efpiritual,quc huvo vn Mercader muy 
logrero.el qual tenia, vn Confefl'or,que deleando fu fálvacion, le 
amoneftava algunas vezes fobre que hiziclfe penitencia , y refti- 
t-uyeííc, El logrcrolodilataua, y.fiempre lerefpondia: Muy bien, 
ella Padre/yolobaré como lo .mandáis,porq aunay harto tiepo 
El Sacerdote le importunava , mas no aprovcchava..PaífadOwf 
algunos dias cay © enfermo, y aunque el. Gonfefíbr le apretavas 
fobre que fe confeffafle j y reftituyeífe, el fiempre dezia : Tiem,; 
poay. Vino defpues apunto de la muerte, y aixolc el ConfeíV 
fo r : Hermano, haz penitencia , y. reftituye,. que fe te acaba e¿- 
t tempo, y la vida. Entonces el defdichado logrero con voz alral 
y.tremenda dixo: 0 penitencia, donde e/ids ? ya ejloy en talejlado, quc¡ 
no me puedo arrepentirá, y. aJsiJo ha de terminado el jujioluez^, porquequati' 
do pn<kha%er penitencia ,m  da quife hazer,\ y acabando de dezil.eftaS, 
palabras,el’piró,y fe llevaron los demonios fu alma.

En la vida.de la BeataMaria de Ognienis, d ízef que 
fue muy devota de las Animas de Purgatorio, y.avieñdomueric 
to fu madre, hazia muchas cofas , por fu alma.,.y defea va la*' 
ber el el eftado en qae feballava.. Y citando vn día oyendo' 
Miífa, pidió á Dios luz fobre eíto , y luego vio vna alma muy 
fea , y horrible; y preguntándole quien era ? le rcfpondió , que: 
el alma de fu niadre.Preguotók mas; ,,cl eftado en que eílava? 
arque le refpondió:No puedo hallarme peor,pues foy para fiein*; 
pre condenada., y quantohazespormi ,no me puede aprove
char nada ; y,Ja caula principal de mi condenación fue, porque ' 
con mercaderías, y tratos injuftos adquirieron haziendamis pa~: 
dres, y yo-aunqucno lo ignorara, ¡¡evada dd interés, .y del pun-  ̂
to del mundo, no reftituity otra caula fue el no poner cu y dado- 
ca que mis criados., y.familia íirviclfcn á Dios, ni en reprehen
derles Jo que en cito faltavan.. Con cito.defapareció, dando g e -  
raidos,,y aves-irremediables,
Poco.tiempo h3,q fuccd¡ó en cierto lugardé losEftados deFla- 

ch’s.qyii dPáluao de vna leñora C 3defa fe oían rodas las noches- 
vr,os ruidos formidables,)' atemorizada con ellos, hizo q vinief* 
fcaácojijur?^ yafsiftir.difercntcs EclefiafiicQs,y Relie iofos, los.-
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qualcsapenas fendati ¡p horrible de los eftruendos .quandode
jando el Palacio, le iban para fus cafas. Por vItimo hizo llamar 
la tal Gondéfa à vn Guardian de tos Padres Capuchinos : él qual 
citando en oración vftaooche en el tal Palacio, oyó los ruidos, 
y eíkndo fkm e, efperando,  fe llegaron à él tres figuras horri
bles, que los caufavan. Conjuró al primero departe de Oios, 
para que le dixefle quiencra, y la caufa de los efpantcs I y ref- 
pondiole: El de atrás te lo dirà. Hizo con el fegundo la mi fina 
diiigencia.y rcfpondioieiEfl'c que trasdemi viene,te lo dira,Lle~ 
gadó-el tercero, y conjurado (obre la dicha refpucfta, dixo : Yo 
congaítos.y pieytos Injuflos me aleé con el Eftado de efta caía; 
que dejufticiatocava áFulana.quees vna pobre,que cada dia pi
de limofna en tu Convento ; y por no averie yo redimido elle 
Condado,fui códcnado,y effos otros dos q fon vn hijo, y  vn me
to mío,también fe condenaron,por no aver redimido lo mal he
redado. Con edo desparecieron los tres, dando rabiofos aulli
dos : y el Guardian por la mañana dio cuenta de todo à la Con- 
defa,y le acó nfejó,que cafafle vna hija, que tenia con vn hijo de 
Iapobre,y verdadera Condefa.Ajuftó el Religiofo el cafamien- 
t o , diziéndo à las partes ia caufa queavia paradlo; y  aviendofe 
con venido,y cafado,nunca mas fe oyó el ruido de antes.

Aun por colas de que mochos hazen poco cfcrupuk) ,íc  
fuelen condenar algunos Ente SagradaOrdcudei Ciderhuvo * 7<
Vn Novicio, que dexandofe -llevar de la gula, hurta va algunas 
cofas para comeny vn Religioío vio,que dos demonios vna no
che fe fueron para elNovicio,que dormía,y que le a plicavá à las 
narlzes vna gallina afada.Defpertò con ello, figuiò à los demo* 
pios,y quifo hurtar otras colillas; y el Religioío que lo veía deG 
penò à otros, y lo figuieron. Y untiendo él ello,(alto las tapias 
de eiConveotú, y luego perdió el juyzio, y quedó endemo
niado , y à poco murió fin juyzio para la confelsion ; y afsi los 
hurtillos le caufaroa tanto m al, y hadad de la eterna conde
nación.
■ Cuenrafe en las vidas de ios Santos Padres, que eftan do vna 
3e ellos,llamado Ammon, en ei defierto.le llevaron à vn rao^o, 
que de la mordedura de vn perro avia rabiadOj y efta va t i  fuño- 
ib , que lo llevavan con cadenas muy atado. Seguíanle muy ttif. 
tes fus padres,y de rodillas pidieron al Santo M onge, que les cu- 
raífe el hijo, y él les dixo: Edo no eftá en mi mano, pero fi voíb- 
tros bolveis a la viuda el buey, que vueftro hijo lehurté.y vofo- 
(tos tenéis, quedad yucftto hijo fano.EUos tcflituyciop,  y con
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efto , y la oración de el fiervo de Dios»quedó luego el hijo fa»
DO. . . .  .. _
/ Aviendo de. 'navegar poí vn rio vn Religi.oíb Lego -de! Cif. 

ter, Je pidiéronle» barqueros .el flete, y dixoles, que.no tenia,pe* 
ro que les prometía en llegando i  fu Convento ,  deembiarles 
medio denariopor paga.Llegó á fuConvento}y no lo hizenmu- 
rió defpues.y queriendo fu alma fubir alCielo.vió la media mo
neda que debía, y le paréela mayor que todo el mundo; y no te
niendo otra cofa que te impidiéffe el fubir alCielo.fola efta fe lo 
cftorvójy petr petición dé los Angeles, ymifcricordia de Dios« 
bol vio el alm a ai cuerpo, confefsó fu pecado, y cmbiandofu 
Abad la paga doble al dueño de ella,al punto que la recibió,mu» 
í ió e l Religiofo.y pudo ir á gozar de Dios.

Cefario dize . que aviendo hurtado vn muchacho vna cofa 
muy ligera a vn fu hermano, y aviendo m uerto, foloefte de-» 
fetio  ie impidió el ver la cara de D ios, que fe le encubrió como 
con velos. Acusóle el demonio del hurto, y de no a ver reftitui- 
do,y fu Mageftad dió fentcncia, que bolvieflfe al mundo á hazee 
penitencia. Y aviendo baeito pára hazerla mayor ,fe  metió eri 
Rcligion.Tambiente reficce.de otro muchacho,que émbiando^ 
le los criados de tus padres á comprar fruta por fu dinero «lesfi* 

< fava alguna-.que comía. Y aviendo m uertofue fu alma a.pagar 
efto al purgatorio,y no falió de él, harta que aviendo aparecido 
áfu madre, le pidió,q ue pagaíle á los criados lo que les debía > y 
agiéndolo ella hecho, fe fue el alma de fu¡ hi jo atCielo. .

RefiereTeodoreta;,qtic vn labrador ndcontento conla mies 
que Dios le diójfuea ía de fu vezino, y tomó-de los hazes age-« 
nos para aumentar los proprios. Hizo eft.o algunas .vezes, y amu 
queen todasfueelhurto pacó. lceaftigó DLos. tirandole vn ra
yo delCieloá fmera¿eon-que com .n$ó á, ardet toda ifui.iniesu 
Fue llorando a vnSanto Ermitaño, y contóle el cafo, el qual le 
dixo: Anda ap.ridía,y. muy arrepentido de tu culpa,reflituye i  tu 
vezino !o que le tomafte. Hizolo, y al punto fe apagó el fuego,y 
no quedó feñafdél ̂ quedando tan entera cómo antes efta vaco 
dahimies-.,,:

En la-Cittdad.de MeCina., para avivar lo&gufanos de lafeda, 
hurta van algunos dé Ja hoja tierna,qúandoenspezavai i  brotar, 
teniendo efto por cófa,leve.Repn.nendioIe el Prelado, afeando 
el daño que hazianvnossotrQsvylaotenfa.de Dios: peiovna: 
muger con poto temor ¡íuyo^no haziendo caíb'dr ía ámonefta- 
pionihuttó vnpoco de hoja paraavivar. fus gufanosyaaas al pun-*
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toqueía cernieron,fe le muñeron todosjy los que no cometié
ronlas et tal harto ,.tuvieron la mayor cofecha- de feda ,que 
avian teniuo muchos años antes. . • , £ > : . :

Los l-'ád'.cs del Yermo nos enfeñaron bien el temor que Vaga. 
hemos de tener en tomar de lo ageno. De vno de ellos fe cuen
ta , que citan do legando, y con hambre, le dixo al dueño de la 
he redad : Si fné dtefíes licencia, comeria el trigo devna efpiga,
Quedó maravillado el amo de efto„y nmy edificado le dixo:To.» 
ya es, Padre, la heredad, yafsi puedes diíppBér de día. El Abad 
Zenon caminando para Paldtina, fefintió muyfatigadodentóle 
<tn poco à la (ombra de vn árbol, y ala viftade vn campo, que 
eítava lleno de pepinos, qaifo tomar vno para refrefeanê  pare- 
ciendole era colà muy leve, y needfaria v mas lue go le pareció, 
que era pecado,yque yà loavia cometido con el defeo, y dixo 
entre Cíi Los que fori ladrones, pot orden de las leyes, y de los 
luezesfon pueftosen tormento ; y aisi fi he de fer ladrón, me 
Conviene íufrir los tormentos,que los ladrones padecen, y leva
ta ndofe de allí, fe pafo al Sol, al ayre ,y al fereno por cinco dias 
cnteros.alcabo de los quales iinticndofemuy fatigado,dixo:Pucs 
fio puedo fufrir eftos tormentos, convieneme no hartar mas, y 
jintesocuparme en trabajar,y enbnfear la comida còmi trabajo.
- El Abad Olimpio, antes de ir al Yermo, fue efclavo, y fus 
amos,por fer él bien aeoftumbrado, le dieron libertad, para que 
firviefie à Dios, pero todos los años iba à ver fus amos à Alexá- 
dría,y à pagarles el cenfo del dinero, que huvieran Tacado dèi¿ fi 
k  Huvieran vendido, Y aunq los amos no querían tomarle, por
tava en ello hafta que toma van el dinero, y ellos lo davan à los 
pobres* De otro Anacoreta, llamado Teodoro, fe cuenta, que 
pidió à otro de fu profefsion le bufcaífe vn libro,donde eftuviefi 
fen ios SantosEvangelios. Elle lo halló en otro Monge, d qual 
preguntándole lo que valia,dixo, que tres fueldos ; pero Cabien
do que lo quería para el buen Teodoro,le dixo: Si le agrada,da- 
felo de gracia $ y por fi no le contenta , toma tres fueldos, para 
que le compres otro. Llevófelo, y fue de fu güito, y à des me- 
fes que lo tuvo,fue al que fe lo llevó,y le dixo; Yo no puedo lofi, 
fegar, porque tengo eñe libro fin pagar : y aunque le dixo, que 
afsi era la voluntad de fu dueño,rcípondió,que fin pagarlo no lo 
tendría > y pidióle vn faco preñado para ir à trabajar, y à ganar 
ios tres fueldos. Diole vn faco,y vna capa,y aisi fue, y los ganó, 
y los hizo remitir ai que le dio el libro, y con efto fe quietó , y 
quedo contento*
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Hijos amados,todos eftos exemplos os he referido, paraqne 
mas osmovaisjcon v-nos para fcguii lo bueno ,y con otros para 
huir de lo malo. Nunca toméis cofa agena, que á tantos con
dena: acordaos del dicho de San Chrifoflomo: que los que hur/ 
ran, fon peoresque fieras,.y aun que demonios,y que el pecado 
de hurtar es como el de matar,y raiz de grandes culpas, y de to- 
do mal.7  aun elpenfatniento de hurtar echad!o de vofotros lue
go,porque no pafle al defeo, que por. fer, cofa tan mala,y lá raiz- 
de tantos males, eftá prohibido póc el dezimo Mandamiento..̂  
íi debéis algunacofa, pagadla to antes q podáis, porque de otra 
znodo fin remedio os condenáis: y. aunque fea la deuda leve, os 
privará de ir al Cielo, , y os echaráal purgatorio á padecer gra- 
vifsimqs tormentos.Mirad lo que hazeis los que fois padres,que 
fi dexais hazienda mal avida , condenais vueftras almas , y las de 
Vueñros hi/os, y herederos.Acordaos, que lahazienda mal avia 
da, fe ha de qucdar acá,y la-culpa,y la pena irá,y eftarácon vofo-í 
tros allá por toda lacternidad. Advertid ,q es gran locura dexaS 
acá el provecho , y llevar allá oí daño eterno,, y, obligaros! pê  
nar ,pot lo que otros han de gozar ;no fígais tal defatinOi qual. 
es el eftimar mas la hazienda ,.queá vofotros mifmos, y queres 
padecer e n  el,alma, por no p a d e c e r  e n  l a h a z i e n d a .  No . imitei& 
nunca á ludasemvender lagracia,la,gIoria, y a Dios por el diner 
xo.fc Católica es, que hade reftituir, y pagar el que fe quiera: 
falvac; y afsi es deforma dilatarlo,citándote en pecado,fin poder, 
merecer., y con manifiefto peligrode queaísi le coja la muerte* 
y. fe condene el.alma para fiempre¿Gorao fucedió á muchos* Y fi 
áeftos los Tacara aora Dios del infierno, mirad que preíto refti- 
tuyeran, aunque les coflara la paga el quitarle de la comida, be
bida,y fueño ellos no fe les concederá Dios, pero á volón os
os da aora tiempo, y facultad, para que lo que ellos no hizieron, 
vofotros lo hagais..

Mirad,que aun Dios con fer dueño dé todo, y de todos, paga 
muy puntual,y os dize.que toméis fu exemp/o.y que paguéis lue
go quantO debáis:: &’im t JD o m in u j tined: ’b o ta  o p e r a r i o s , & r e i i e  i l l i s  
m er ce ik m . Yíi ¡haftfcaqui a veis faltado algo en lo propuefto, de 
todo ello, y lo demásen que ayais ofendido áiuMageftad , ar
repentios luego, ydezidle: Pétanos, Señor, de averos ofendido,, 
por folofer quien íois,y peíanos que no nos pefe mas,y de,no 
aver muerto-antes que pecar; y proponemos firmemente de 
morir .vna, y muchas vezes antes que ofenderos ,y de pagar lue
go qaantQ debiéremos .O,$eñor, abndnQS los ojos,y nap.ermi^
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tais nos ciegue e! polvo dé la tierra,y que perdamos el Cielo poc 
ellafOquien hnvicra muerto antes que ofenderos! Perdámoslo 

todo, Señor, átrueque de no perderos , y demos quanto tene- 
rnos,por ganaros,la hazienda, y aun ¡a vida, y á e lia demos fin 
de dolor de nueftras culpas,en vucftra gracia, para que os alabc- 
mos fin;fin en vueftra gloria .

% . A % A E L  D O M I N G O  D E  L A  S E X A G E S I M A  

L E C C I O N  XVIL 

De ía avarieía^y los mueíios que condena;

Q m dau tem  in fam as cecidté vb ifu n t * qui audienm tx &  a  
fo l ic i tu d im b u s d iu i t i j s  euntesx ju ffocúntur x ÍT  non 
re fem n t fru S lu m . Luc .cap, 8

O Y, hijos míos, con el ejemplar de vn labrador nos eníena* 
Chrifto nueftro bien,que de quatro partes de los que oyen 

fu Doflrina»y la de fus Predicadores, las tres partes no íe apro- 
vccban :y nosdá áentender »que por efta caufa los mas de los 
Ehríftianos fe condenan, Sücede,dize3en la femenrera de la prc - 
dicacion-, y cón el grano de la palabra de Dios,lo que al otro la* 
brador, que quando fiembra, malogra el grano , que le caeerv 
las piedras,entre efpinas>y juntodel camino ,.y viene a perder 
cftas tres partes de grano, y de trabajo , y folo logra la quarra, 
que da en buena lierra.Aísi, di2e Chrifto nueftro bien, en ei 
campo de los que oyen la Divina Palabra wnos fon piedras cw  
la dureza , otros efpinas por los vicios, y riquezas 5 y otros ef*‘ 
tan junto al camino,efto es en la ocafion del pecado;y folo fe lo
gra la quarra parte del grano , que cae en el baen coraeon , que 
lo conferva^ lo guarda, y rinde fruto, en vnos de á treinta , en 
otros defefe-nta , y en algunos de á ciento, y todos para ello fe 
valen de la paciencia.

En efte Evangelio nos da a entender claramente el Señor,que 
los ma§ no fe aprovechan de la predicación, y palabra de Dic^y' 
quela caufadc aprovecharle los menos delcsChriftianos^ ée-
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UbÁ „ Mo-
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condena fíe los mas,es en vnos la:falca de buenas obras, en Oticos 
la avaricia , y cu otros la í uxoria yyocafiones del pecado; y poc 
canto avc.é de trataraora ;dc ¿fias materias. Y hablando primero 
de ía avaricia,y anfia dédquezas,-digo , que los que fe dexanlie* 
,vatde la defcrdenada codicia ¿;no dan finco con :ei grano déla 
palabra de t)ios,porque efte vicio ios ha^efordos^rebcldesjéin* 
íénfibies á las vozes de fu Dios.

Tierra '̂tierra,;tierra # oye la palabra de Dios > dize el mi!nao 
Dios por fu Profeta Geremiás: Tenaftérra, térra > audi fermonerit 
íDomm, Pues fi habla con la tierra , como ha de oir > íiendo itv 
ícníible ? No habla,, dizen los! Doctores, fino con los avarieni 
ros, á quienes Dios les da nombre de tierra , porque fus defeos 
fon de cierra, y llámalos tres vezes tierra,y orras tantas dize,que 
oygan, para que entendamos que la avaricia Tos haze muy re-» 
beides, y Tordos, y aun tan infenfibles como la tierra ,para ore 
iasvozes de fu Dios, Y eítando en elle fentir el gran DoCtor S; 
Aguílin, dize: Hombre,mira como obras, porque por mas que 
prefinías de noble, fi tedexas llevar de la avaricia,y amas con 
demafia (os bienes de la tierra, ce diré que eres tierra: <$i terram 
diligis, térra es*

Vn mancebo rico,que le dixo á Chuflo,que avia guardado 
los Mandamientos Divinos,le preguntó a fir Mágeftad , fi le fal- 
tava algo para poderle falvar ? y el Señor le refpondió, que fi 
quenaai-fegurarfe, y fer perfecto., vendieffe fus bienes, y diefle 
el precio á Jos pobres: y el oyendo cito, fe hizo fordo ,y  fe fue 
rríilc-Y viendo efto fu Magcftad , dixo á fus Apollóles : Dé 
verdad os digo, que el que es rico, con dificultad entrará en el 
Cielo, y aun os digo mas, que es mas fácil entrar vn camella 
por el ojo de vna aguja, quevn rico por la puerta de ¡os Cié* 
los : Facilita efi camellum per foramen acus tranjire ,  quam dimtem 
intme in ^egnum Cwhrum* De efte mo^o dize San Chrifofto* 
mo, que con ocafion de las riquezas, cayo en iosdazos del de* 
monio, y que fe condenó, San Agullin notó, que no echó Dios 
fu bendición á las yervas,cotíio á otras criaturas,por eftar array- 
gadas en la tierra, y fignificac á los avarientos, que comomaias 
yervas,eñán defordenadamente afidosá ella, y por ello no con* 
figuen fu bendición eterna. Y fi no, mirad, dize San Gregorió¿ 
que d fegundo hombre del mur. lo,que fue Cain, fue el primee 
avariento,y por dio maldito de Dios, y condenado.Y aunque á 
eñe,y al mancebo rico les predicó Dios, fe hizieron lerdos, y 
infenfibles á fu voz,y fueron condeiiadas.

j  ̂'4 Tjommgú deja Sexdgeflma.



B1 malvado de ludas: muchas vezes oxa al mifmo Ghrirto 
fu dofbina, y no fe convirtió, fino que le vendió, defefperó, y 
fe: condenó; ia caufa de todo di66an luán con deair , que era 
-avariento, yUdtontQui/t forera*. Y el demonio efta en los ava* x t  
tientos, y: los tiene atados, y tordos, para que no fe convier
tan j y afsi deludas, dize San luán, que entro en él Satanás: ln ■
,troitíit tn eum Satanas, \u n  viviendo los codiciofos, parece que 
toman pofléfsion de ellos ios demonios, y los piden, y llevan 
como de juftieia. Aquel Rico avariento, que por- ferio, por no 
dar limofna, y por recoger con anfia bienes de la tierra , le lia* 
nao necio Ghrifto Señor nueftro, dizc San Lucas,que dentro de 
fldezu:Qne haré , que en mis troxes no caben tantos frutos ? Y 
dize San Chryfologo , que tenia por la avaricia dentro de fi a! 
demonio, como á dueño fuyo, al qual confultava ; Brat %% illo $,Ch?yf,fir 
alter , quia ad eius penstrdia iam diabolñs pojftffbr infederat : qui i O-j.
intratéerat in cor lud¿e , mentís eius tenebat arcanum* A efte a varíen*
to le dixo e! Divino S 'ñor: Necio, efta noche te quitan la vi
da , porque ponen demanda á tu alma : que harás de las cofas 
que juntarte ? YdizeSanChryíblogo,qae los demonios po
níanla demanda , porque en los avarientos parece tienen jurif- 
dicion ,y  como en poflelsion fuya moran en ellos , y como de 
jufticia piden á Dios fe los entregue,para quitarles la vida , y lle
var al infierno fus almas : Tartmi mmftrirepetmt, & pertrahmit ani~
mas imperium, -
- En comprobación de efto, dize San Anronino', que huvo vn 
hombre, que coa trampas, y víuras fe hizo rico á corta de los 2r P- 1 
pobres. Diole el mal de la muerte, y muchos amigos, y parlen- caP-9* 
íes le perfuadicron * que pues avia tenido tanto cuydado de la 
tmienda temporal, cuydafledela efpirituai , que dura para 
hempre, confeílándofe, reftituyendo, y doliendoie muy de co
raron de fus pecados* Effo no podré yo hazer ( rcfpondió) por
que no tengo coraron. Penfaron, que delirava con la fuerza de 
la enfermedad, mas e! los defengaño diziendo: No eftoy loco, 
ni es deiirio loque os digo, porque micoracon eftá en mi ar
ca , donde tengo mi dinero, y íi la abrís , en ella lo veréis. No 
hizieron cafo deéfto, y afsi profiguieron en amoneflárie, para 
que fe confcfláíTe ,,y reftituyeffe ? mas él eftava tan poffeido del 
demonio, que cerró fus oidos á todo, y murió impenitente: los 
demonios ¡levaron fu alma , el cuerpo íepultaroneñ vn muía' 
dar , y los herederos fe llevaron el dinero, y entre él hallaron 
í  1 coraron ddíogcerO jVcrifiQndoíé cu .él á Jaktrála fenten-

'Avaricia ¿y hs muchos ̂ ue-condena* i 5 5
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cia dé Chriftp,quc dize : Adonde ejU tu tejero , atU ejlk  tttcerdi

Mtimr. s>. » j;n nueftro tiempo,y en nueftra Efpaña,huvo cierto Miniílro, 
que valiendófe de la mano que tenia,con agravio de muchos po
bres, fe hizo tantico, que fundó vn gran mayorazgo para va 
hijo que tenia. Diole e l mal de la muerte, y dcshauciandolo 
los Médicos de la vida, vino el Cura á confeíTarlo ¡ y no quilo« 
ni pudo abíol verlo, porque no queria reftituir. ¡Hizoefcnfcrmo 
llamará vn Confeflordcla Seráfica Religión, el qual viendo 
que no queria reftituir, Icamoneftó -mucho ,<que mirafie mas 
por el Cielo, que por iatierra,porfu almajqúeipMfil hijo,y refr, 
t icu> efie, porque de otro modo no íe podia íalvar. Y arran
cando el enfermo vn granfufpiro,dixo; is  pofsiblc, que no 
ay otro remedio , que el de reftituir para talvarme ? pues quede 
«vihijo acomodado, y mi alma mas que.fe la lleven los diablos. 
Y acabando de dezir citas palabras, acabó efie rico avariento la 
vida, y fu alma fucá acompañar á los otros ricos avarientos al 
infierno.

En ellos calos fe puede ver, quan aprifionados tieríe el demo- 
nio á los avarientos,y como.parcce que aun viviendo tiene pof- 
- fefsion, y dominio en ellos i pero -cn el iiguícnte eafo, que re
fiere el Dadlo Ceíario, fe ve eftotnas claro. Huvo,dize,ca 

Ctfa. lib.t. mi tiempo vil avariento vfurcro de tan roraconciencia, que
rej), 7. con aver íido amoneftado muchas vezes, que dexafle los malos 

tratos,que reftituyefle ,yqueprocurafl’e confervirá Dios .ga
nar los eremos bienes nunca á efto dio oidos, ni quifo reftituir 
lo mal ganado. Quifo Dios citarlede remate, y poner fin áfus 
maldades; y antes de efto le dio el vltimo avifo, permitiendo« 
que ei demonio lo llevafie al infierno, donde le moftró vna fa- 
la grande llena de fuego, y otros muchos géneros de tormen
tos, y en medio vna filia de metal ardiendo, y dixcronlc los 
demonios : Ella (ala, y efia filia os tenemos aparejada por los 
muchos férvidos que nos teneis hechos, y dentro de tres dias 
fe cumplirá el vitimoplazo, que ferá el de vueftra muerte. 
Dicho efto, lo bol vieron á fu cafa, donde fue recibido de fu 
inuger, hijos, y parientes con grande alegría. Preguntáron
le,donde avtaeftado?yrefpondió,quceneJinfierno:y contó 
rodo lo que en é l  avia vifto, y oido, y él venia tan desfiguradô  
que acreditava la verdad que dezia. Pcrfuadieronle, que fe 
coufeíTafíe, y  reftituyefle lo m a l  ganado, pues tenia los tres 
citas de üempapara poder alcance fu falv ación» peco eftava

tan



tan encarnizado contó hazienda sgena, y tan poíTeido de Sa
tanás i que ni las penas de el infierno que vio, ni las muchas 
exortaciones de Religiofos-, y amigos, le movieron árcítiruir, 
ni centellar. A todos refpondia, que lodexaíién , que no tenia 
remedio , que ya eftava condenado al infierno ,y que pues iba 
allá, fio avia para que reftituir. Con efto murió fin confcfsion 
al tercero dia , yen él baxó fegunda vez al infierno , para penar 
en él por toda la eterni Jad. Quien , oyendo cito, -no tiembla de 
la avaricia, que tanta ceguedad ,.y obftinacion caufa á ios que fe 
dexan llevar de ella,

'Jyarida^yhs muchos que condena. r 5 7

Huid , hijos vde la avaricia1, que fueleferel pecado mas 
dañofo de quantos ay- Afsi nos lo cnfeñócl Eípirita Santo,-. 
dizicodofNoay cofa peor, ni nías mala , que amar el dinero; 
S^ibilcjl iniquij , ¿juam amare p e e m ia m Y dá la razón 3 dizkndo, 
que el amar mucho los bienes de cita vida no dexa repa
rar en cometer qualquicra pecado , y mal, aunque fea el de 
Vender al miífno demonio el alma : Bic enim 3. & mumam 

fuam Ttenalent habet* Y afsijdizcn algunos Doctores , que ni los 
fcbervios,ní los vengativos, ni Ips glotones, ni los deshones
tos eftán expueftos á tantos peligros,}' pecados^como los ava*

Hccli+c» 2 O.-

tientos-
Mirando el caío d e d  pleyto , que fobre vna Herencia de" 

üos hermanos, propuío el vno de ellos á Chriíto, dizeSair 
Ghryfologo; guardaos de la avaricia, que niega ápadres , y  
hermanos, hazc enemigos a-los hermanos-, y amigos ; el que* 
tiene avaricia, es de ninguno, ni aunesfuyo 5 y como dixoef 
Apoftol , eslaraiz dé rodos los males; Amritia frairss , nix
tes ncgat .germanos diuidit ,Jeparat ficios-lkmc qui habmrit, m t md~ 
líus s Jutas non ertt \ Jicut áicit Apojioixs, raaix ej} on îium rr?mn;r,?m-

Es: tan malo el maldito vicio de ia avaricia , ene aun
•* i

en cita miferabíc vida atormenta á los que ia tienen , por
que por mas que tengan , fiempre andan hambrientos, y deí* 
contentos. Y á elle propofitodixo el Santo David : Los ricos 
tuvieron neccfsidad , y padecieron hambre ; (D¡uit.s equniv*, 
& efurieruntí Y elEfpiritn Santo por el Sabio nos dlzc de ios 
avarientos , que por mas riquezas que tengan, con nada fe fa- 
tisfacen, ni contentan, Por cflo el gran Patriarca San Francdcof 
llamó mofea al dinero, porque afsi como la mofea pica _ y 
da fiempre inquiera, afsi la riqueza pica, y defaflofiiega e! cora - 
§on del avariento. Al que lo es, comparó San GregoTio Mifeno.

r.1
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à la caldera rota ,que aunque le echen todas: las aguas de el mar* 
para llenarla, fe.pierde el trabajo, y fe queda vacia* San Chri- 
foftomo dize : Afsi como el mar nunca fefuele mirar fin in-: 
quietud de olas, ó cor ricntes ,afsi los cor abones de los avarien
tos nunca fe ven fin folicitudes, temores, turbaciones ,cuyda- 
dos,y peligros, y antes de falir de vnos, fe íuekn meter en ©tros. 
YS an Aguftin dize, que es el avariento comoel infierno, que 
con tantos como fe traga no fe llena : y à cite modo dize : Aun
que juntes quantos teforosay en el mundo, nunca te han de lle
nar ,ni fatisfacer. Y la razón queda cite, y otros Santos es, por-, 
que fuimos criados para Dios, y afsi folo Dios nos.puede llenar, 
y fatisfacer. ■ • . ; ¡

San Pablo dixo, que los que anhelan à fer ricos, caen en 
las tentaciones, y lazos de Satanás, y que ¡es haze deslizaríe en. 
muchos defeos, vnos fin provecho, y otros tan dañofos, que 
les quita la vida de la grada , los priva de la gloria , y los conde-: 
na alas eternas penas: Quivolunt Suites fini inddunt in teniatia- 
ncm, & in Idtjueutn diaboli ,<? defideria multa im tilia, & noctua } <¡H<e 
mergmt bomines ininteritum, & perditionem, A los avarientos Ilota-, 
va como à condenados el Profeta Sofbnias, diziendp.: Tenderán 
todos los ricos , que andauan cargados de plata. A los miónos, como Í¡í 
yá los viera condenados, los lamenta el Santo Apoftol ludas 
Tadeo. YelmifmoChrifto loslloròporlo mifmo , diziendo: 
Ay de voíotros ricos ! V* tolis diuitibus. En otra ocafion tam
bién los lloró, y dixo, que era mas fácil entrar vn camello pot 
el ojo de vna aguja, que entrar vn rico en el Cielo : y oy en el 
Evangelio dize , que fon los ricos las efpinas del campo de fu 
Igiefia, que por mas que íe Ies predique, no fe faca fruto de líos,: 
y que afsi fe condenan. Y para que todos fe muevan mas à huís 
de die vicio infernal, referiré por linde cita Lección algunos 
cxemplos,que vienen à cfte intento.

El Prado Efpiritual nos dize, que àvn Santo varón lleva
ron vn endemoniado, y luego que lo viò, mandò al demonio, 
que falieíTe de aquel hombre , y que le dixeflc fu nombre. A et
to dixo el demonio : Noeftoyfolo, que tresfomos, y haze- 
itíos gran dañoá los Chriíiianos, y fino fuera pornofotros. 
muchos íe remediarían ,y  falvarian, porque te hago faber, que 
yo me llamo cierra coraron, y tengo por oficio cerrar los co
ncones de los hombres, para que no tengan arrepentimiento, 
y contrición de fus pecados. Y fi acafo tienen contrición cftá

con-
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conmigo el fegundo, compañero, que fe llama cierra boca , ci 
qual trata deque los pecadores no fe confieflcn, y ya que fe 
coufieflemque no fea como deben. Y íl acafo fe conñcUan bien, 
erta aqui otro compañero,q fe ilama cierra bolfa, el quaItiene 
por oficio, de que el que íe ha confefl’ado , no reftiruya lo hur
tado lo mal adquirido ,ni lo que fe debe ; y cite es e/ que haze 
mas riza, y nos lleva mas gentes ai infierno * porque aunque los 
pecadores tengan do lor, y fe confieílen bien,fe les haze defpues 
muy dificultólo abrir la boifa. r y reftituir, y afsi ellos mifmos íe 
condenan , porque es regla cierta, que no fe quita el pecado 5fí 
no reftituye lo qué fe debe , y lo mal ganado* También cite pe
cado de la avaricia condena mas almas , porque fe conoce me
nos, y fe colorea mas,como hazen los que tienen malos tratos,/ 
ganancias coa vibras*

El mifmo libro refiere, que huvo en la Ciudad de Gripef- 
colda vn Mayordomo de Monjas tan codiáofo,que todo lo que 
fe podia aprovechar, y hurtar de los bienes que admini (trabajo 
fiazia i y afsi allegò mucho dinero; Ai cabo de mucho tiempo 
vino à enfermar del mal de la muerte , y viendofe obligado à la 
^eftitucion de tantos bienes, y dineros,como dexava, le afligía fu 
mala conciencia, y féntia en íi vn fuego, y defaffcfsiego’, que le 
atormentava mucho^ Y  congojado,.y muy mite llamó ávn hi
jo vnico* que dexa va,y dixole en fccreto: Hijo, yo me muero,y 
he de il à dar cuenta à Diosjy mirando à tu faIvacioir, y à la mia, 
te hago faber,que he tomado muchas cofas de efle Convento, y 
afsi tejnando,y ruego, que las reftítuyas luego, pues yo con mi 
aprieta ya no pnedo* Dicho cita, murió el padre,y fue fepulrada 
tneLCementerio del Convento. El hijo defpues no quilo refìf- 
tuir ,7  àia noche vn devoto hombre viò al demonio, que licga- 
va àia fe pul tura del muerto, y que le cargo en vn cavallo- , y le 
Eévóal infierno , dexando por feñal muy eítampadas las pifadas 
del cauallbXomo efle fe condenan otros muchos , porque de
bieran no dexar la reftituciòn à parteintereffada , fino ya que no 
puedan por fi reftituirjdexariáencfcritura,^ delante de tefligos 
declarada^

El Efpejo de los Exemplos díze, que vn ProvinciaFde ¡a O r
den Serafica , predicò en vna Ciudad , que vn Reiigjofe muy 
ajuftado defuOfden jVióenvnaviííona vn hombre en medio 
de horribles llamas de fuego, y que de íu vientre faüa vn árbol 
alto , en cuyas-ramas avia hombrea , y mugeres ahorcados de 
citas* todos cabera abaxo > y abraíandoít ep aquel terrible fue-

J y  ància9 y muchos que fe condenan. 1^9
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go, y mas que todos el que eftava abaxo. Preguntóle e! Reís 
giofb à vn Angel, que ie acompañava en efto, lo que lignifica
va aqudtshy relpondiole ¡ Aquel que efta abaxo , fue padre, y 
principio de la generación de todos d ios, el qual fue pobre, y  
con vluras , y engaños fe hizo rico : los otros fon fus hijos „ y  
nietos, en quienes fe delcytava ,y  todos fon atormentados en el 
infierno , por no aver reftituido las vfnras del padre, y cite fobre 
todos padece los infernales tormentos, porque fue caufa de que 
los otros fe condenaffen,y afsi padece tanto como todos fus defc 
ceudientes.

r, • Cuenta San Antonino ,quehuvovn avariento vfureto,que 
'l> dm6 n ' edandoen el articulo de la muerre, fue vifitadodefu Obifpo, 

1 'c<*' ' que era muy Santo, el qual le infló mucho, que reftituyera Jó 
mal ganado, para que fe pudieífe faivar spero portenerdefi. 
ordenado amorá los hijos, dixo ,queñoqueria desearlos en vn 
hofpical , defnudandofe de los bienes que tenia. Los 'hijos le 
dixeron : Señor, tened cuenta con vueftra alma, que es la que 
importa mas que todos los mayorazgos, y bienes del mundo, 
■y no la perdáis por nofotros, que Dios nos darà con que viva
mos. Ni efto,ni todolo demàs bañó,para que rcfiituyeffe,que 
■como no lo hizo en la vida, no lo obró en la nmerte.Finalmen- 
tc murió fin los Sacramentos impenitente, fu alma dio à los de
monios, y la hazienda à dos hijos, de los quales el vno dixo al 
otro : Hermano , cftos bienes no fon nueftros, porque nueftr<> 
padre los huvo contra /ufficia, y nofotros no los, podemos re
tener , reftituyamoslos à cuyos fueren > y miremos por nuef*i 
iras almas, yá que no mirò por la fuya. Ethermano refpon- 
diò : Si mi padre los tornò, yà lo paga adonde eftà,y afsi no ten
go vo obligadonde pagarlos. Quedófe con ellos, triunfó vn 
poco de tiempo, cogióle la muerte , y dio con fu padre en el 
in fiem o. Su hermano , como cuerdo reftiruyó fe parte, y ha- 
ziédofe pobre por Chrifto,tomó habito Religioíb.y vivió fanta- 
menre. Y eftando vn dia en oración, fe abrió à fe vifta la tier
ra ,y viò enei profundo del infierno à fe padre , y hermanó, 
abrafandofe en vivas llamas,atados con vna cadena, y dezia el 
padre : Maldito feas hijo, que por dexarte yo tico , vine à eftas 
penas eternas.Y el hijo le paga vadiziedo: Maldito feas mal padrê  
que por dexarme tu rico,me di à vicios,y vine à eftos tormentos 
eternos. Deefte modo fe fa!udavan,aumcntandofe las penasi dg 
que el Rdigiofo quedó efpaatado,/ dolorido, y defpues lo refi
rió para exemplo ífetodos*

■i i o  "Domingodéla Sexagejìnui.



El nliíhio San Atuonino dize¿que eftandb vavfuréro dur
miendo; con íumuger¿ dcípertó turbado, y afligido » y levan- S.Anto». 
tandofe temblando »empezó á vcftirfe con gran priefia. Pre-/»£. 
guntóle la muger la caufa de todo, y refpondiole: Efta noche 
he citado en el juyzio de Dios, y he vifto cofas tan efpantófas» 
que no se adonde eftoy , ni que hazerme; y por mas que íe pro
curó quietar fu muger, no pudo, y afsi íe tue á vn Convento de 
Religiofos, á quienes contó lo que avia vifto, y que cada inflan
te tan i a fe exccutafle en él la léntencia de fu condenación eter
na. Los Religiofos le inflaron, que fe bolviefle i  Dios, y que 
affeguraffe fu alma con la confefsion,y rcftitución»pero aunque 
á tpdo lo demas venia,en tocándole la tecla de reflituir,(e clava, 
y le faltava animo, y refolucion. Eftando batallando con él fo- 
bre efto, vinieron fus parientes, y amigos,y le perfuadicron.que 
todo era imaginación, y que fe fueífe con ellos. Hizolo, y llevá
ronlo á entretener ázia vn rio, y parando en el puente , vieron 
venir por el rio vna barca fin piloto, y corriendo con gran velo» 
eidid ázia ellos, y el vfurero que vié lo que los otros no, co
mentó á temblar, y á dczir: Ay de mi! ay de mi! focorredme* 
que viene todo el infierno en aquella barca para llevarme. Tur
báronle los amigos, ŷ afiieron dél para detenerle 5 pero liego la 
barca,y afsieron del miferabie los verdugos infernales, y embar- £
eandoleconfigo, y dando grandes haullidos,ie llevaron rio arri
ba con gran prieífa, y en cuerpo, y alma dieron con él en el in
fierno „ donde fiempre llorará, y un remedio» los agravios que 
hizo,y el no aver reftituido.

En el libro de la gloria de los Mártires fe cuenta, que hovo * , ■ 
enErancia vna muger en lo exterior muy fama, porque otava, S*®* 
y ayunava mucho, no fe aparta va del Templo, fingía devoción, 
y hablava fiempre de colas del Cielo, para pelear las de ia tier- 
r a con efta hypocrefia, porque ganada la opinión de Santa, to
dos le da van grandes limofnas, las qualcs pedia para remediar 
huérfanas,criar niños, redimir cautivos, y para otras obras de 
piedad» pero ella ninguna tenia, porque la avaricia íe avia feño- 
readode fu coraron , y con infadabíe fed de oro , y plata,- 
guardava todo lo que allega va en vn hoyo fecrcto, que tema 
debaxo de fu cama. Diole la enfermedad de que murió » y con 
dificultadhuvo para iu entierro;y no obftante la opinión de 
fu virtud, admirados los Eclefiafticos de fu mucha pobreza ,y  
de que les pobres ñola lloraran, bufaron Cavia algo porta
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cafa , y à vna muchacha ,que le avia fervido, y preguntaron, fi 
tenia noticia de las perfonas à quienes fu ama dava la limoina, 
que allega va? Mi am a( refpondiò Jno hazia limofna, y el dine
ro que entrava enfi» poder, nuncafalia de èl. Con efto fueron 
9 lu apofènto,dieron golpes c ti diverfas parres , hafta que deba-» 
xo de la cama fonòen hueco ,y  capando , hallaròn vn gran te -  
foro,que avia vfurpadoà los pobres. Dieron cuenta al Obifpo, 
y  efle mandò abrir fu lèpùltura ,y  echar fobrefir cuerpo aquel 
reforoydiziendo ¡Toma ru o r o , y tu plata, de que tanta fed tu- 
Vifte: ella fea tu condenación, que à tos pobres que robafte, na  
les faltara. Hizofe afsi,  y à la noche fíguiente fe oyeron ternero- 
fas vozes, que dava la difunta, diziendo r Que me abrafa efteí 
©ro, ay dem i!1 Que m e quema, que me abrafa d o r o : ay dem  
defdichada que me atormenta la pl ata ! Tres noches continua* 
ron eltas vozés, y la gente alfombrada acudió al Obiípo, el qual 
mandó abrirla lepukura, y hallaron el o tó  derretido, y  como 
fi fuera piedra azufre, corría abrafando aquel cuerpo,y fe le en
trava por la boca, abrafando aquel paladar, que tanto fé avia fa» 
bureado con él. Con efto pidieron à Dios céflafle aquel ruidos 
pues quedavan ya enfeñados todos, y d  Obifpo les predicò el 
daño dé laavaricia,yla condenación que caufa pedir para obras 
pías* y comerlo , © retenerlo, y concitano fe oyó  mas ruido. 
Efta deídichada muger fé condenó por lo que no gozóry á efte 
modo fccondenati* muchos , y otros fe condenan por lo que fus 
herederos han de gozarfyaun a algunos fuávarieia no les apro* 
vecha, ni para cita, ni para la otra vidi.

■ San Gregorio Turonetjie refiere, que huvo en Leon Je 
Francia vn hombre pobre , que defeava mucho hazerfcrico; y 
llegando à tener : vn reali de à quatro , fe pufo à peníar en 
que ganaría mas con él ? y pareciendole era para efto muy à 
propofito el oficio de Tabernero, le romó al inflante, y com- 
prò el real de à quatro de vino , y aguándolo , dobló la ga- 
mneia j y profigaiendo eñe mal trato , en poco tiempo llegó 
átenercien ducados , y muy contento tos metió en vn bolíon 
de cuero colorado. Defpues eftando à la ribera de el rio So
na tratando con vn fú amigo acerca de fu vino, facó de el boí- 
fòn vdreal de à quatto', y pufo la bolfa con los cien duca, 
dos fobre vna piedra , y luego vn milano fe abatió , y con 
las vñas fe llevó el bollori perifando que erá carne , corno 
m  colorado imàscótntì quifo defpedazarlo ,y  no pudo, re-



conoció danimal faengañoj y dexolocaec cn medío dcl él rio 
Sona, dé donde avia llevado el agua paraechat en el vino el 
mal¡Tabcrnero. Viendo ¿i efto . de fentimiento fe comentó 
apelar la barba,y cabello,y arrojandpfc en tierra, fe echava pol
vo (obre fe cabera, y dezia: ay de m i, que por judo juy zio de 
Dios nuedto Señor he perdido el dinero, que avia ganado con; 
pecado,  y en vn indante perdí los cien ducados mal adquiridos, 
y folo me ha quedado el real de á quatro bien ávido I Ay de 
m i, que afsi como los gané, aísi he recibido el galardón! de 
agua, falieron, y al agua fe han buelto: tal dinero, como ede 
tuyo, esdgmpnio mñ°» y por tales ganancias cpmo eñ»¿ llevas ; 
al infierno á ios que ño guardan losMandamientosdeDios; ta-' 
les ganancias como ej|a caufan acá en eimundo grandesdaños, 
y deí aflroisiegos,y en él otro ligio las muchas,y eternas penas 
delinfierno. ; . . ■ ,

„ llocos tiempos ha , que fuced¡6  en el Reyno-.de León* 
que vn-mercader con trampas, y logros fe hizo muy rico i  
coda de muchos . pobres. Cargo defpoes dos navios de d i  
hazienda, y de predamos, yhundiofelosDiosenelm ar , per
diendo en vn inftante quanto avia mal:.ganado.en toda fav i
da. Sintiólo de muerte ,  y dioleluego el m al áé ellai*y aviene 
dpfe confdlado:, y m uerto, lo enterraron con el habito Se* 
tafico en vn Convento de San Franciíco 5 y á la noche apa-; 
recio á vn Religiofo, y  le dixo , quc le quítafle el habito, V  
aviendolo hecho,  lc embidieron Jos demonios ,  y cargaron 
con el cuerpo, que llevaron al infierno,donde yá tedian e l  
alma.

’también ha poco tiempo. * que vivió ¡perca de !a Cía* 
dad de Toro vn Notario , que andava por la Comarca á ca-, 
qa de crimines: levantava pleytos, y Ilevava exorbitantes de
rechos , háziendo á muchos mal concapa de judicia. Dióle el 
mal de 13 muerte, y no trato de redimir, niquifo creer que fe 
moría. En ede eftado le cogió la muerte, y aviendole enter
rado de dia con el habitodel gran Padre San Francifco, á la no
che llamó á la portena de la Seráfica Familia, y faliendo el Por
tero, le dixo: Yo loy el Notario,  que oy fuy enterrado con ede 
fanto habito, el qual osbuelvo, porque no lo merezco.ni quie
re Dios que le tenga,poraver hecho muchos agravios Cu per
donar á Eclcfiadicos, por aver huleado delitos,/pleytos,y ile-
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vado injoftos derechos: yporcftó, y noavec reftituido,ycon-
fefládo , como débiá, foy para íiempre condenado; y .con e f
todefaparceió , dexando efearmientó para otrbstales. Y a '
cite modo por la avari daban fucedido otros cafos Teme jan- ■
fes . porque los pone ciegos ,y  óbítinados para que no refti-
tuyan.

Focó tiempo ha ,quevn mal Chrifttano, aviendofe muerto 
fu muger fin hijos , ni teftamento, hizo hazer vno fallo, me
neando con vn cordel la cabeqa de Tu difunta muger, defpüesde 
preguntarle fi lo dexavapor heredero. La parte que la opto en 
mucha hazienda, y que le tocava la de ella y teniendo noticia do 
la injuftica,facó excomunión, y leída, cayó luego ,:y fe r ota«: 
pió vnapierna ei que fe al ó̂ con la hazienda. Y fabiendo , qué 
algunos teftigos con temor de la excomunión deciaravan con* ’ 
tra ¿I, los hizo llamar á la cama, donde eftava enfermo dé la 1 
pierna quebrada¿--'y les inftó para quebolvieffett á jurar falfo. 
Casó fegundavez-, y diverfas noches la muger v ió , que fallan 
l!amasdcfuboea,yeípantadadava gricüs;ydiziéndola caufa 
de ellos al marido, le porfiavo elle, que era engaño de fu ima-: 
gtnaciorK'ellade los continuados fuños de verlasílamásfálirde 
U boca del marido^mutió luego. Casó éitercerayezVy la nueva * 
mUgervi&elefpe&aeuloitoKeododelasllamasquédcfpedias 
y ni por lojque ella,y la otra le predicaron,y dixeron,ni por amó 2 
rteüadones, y tniísion queoyoí hi por la excptnuiiiort, y pierna2 
quebrada, no femovioá rcfttruír,yfíemprc viviaobfl;inado,lle  ̂
vado de la maldita avaricia,que a tantos haze malditos.

Guardaos, hijos míos, de efte terrible vicio de ía avaricia,1 
que tantas almas condena í ella és' chufa de todás culpas; y nja ̂  
les,y a mas de quitare! defeanfo ,:y traer toda inquietud, porté1 
obítinadós á los defdichados avarientos, y los haze Tordos, y re-' 
béldesá ias vozes de fii Dios, y aun en vida párcce que,toma Sa
tanás poffefsion de ellos como de íudas,y los tiene aprifi onadosv 
y afsi fe ha llevado, y lleva tantos por eñe pecado, y no han bafr 
rado para hazer abrir los los ojos de algunos,ni avifos del Cielo,1 
ni el ver los tormentos del infierno. Y fi no queréis tener fu defi 
dichado fin,nofigais nunca fus paños;y fi alguno Jos ha imitado  ̂
trate de enmendarle luego.y de reñituir ¿n vida, y no lo guarde 
para la moche,y nunca á los herederos, 5 intercíía'dos encargue 
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Chiifto Señor hueftro lamento,y lloró á lós ricos,Ya todos 
nos dize. quc procuremos ferio en el Cielo,y quepára alia ate.-1 
{bremos con buenasbbras, y fainos empleos ;yaísinunca ten- 
¿<ñs anfias de riquezas de la tierra, que dixo aquel di vino Señor, 
que fon las efpinas, que no dexan dar fruto á las almas, y poc 
ellas fon muchos los que fe condenan. Y/fi fois ricos , fedfOcóí* 
tno Abrahan.y otros Santos, no haziendo agravio a nadie, y ha
biendo limofna á muchos: mirad, que por no hazctla, no fon 
pocos los que íé condenan. Y dequanto hafta aquí ayais faltado 
por la avaricia contra caridad, y jufticia, huleando con tiempo 
ía gracia, dezid muy de coraron; Peíanos, Señor, de averos 
ofendido, por folo fer quien lois, y peíanos de que no nos pete 
mas,por a ver dexadoarraftrar nueftras almas de la tierra, avien-' 
•do fido criados parad Cielo, y no pudiendo llenarfc, ni fatisfa- 
cerfe menos que con vos. Y proponemos la enmienda de nun
ca ofenderos, de no agraviar á nadie cnla jufticia, de tener caá- 
dad con todos,y de reltiruir quanto debamos, para reftituirnos & 
vueftra gracia, y afíegurar vueftragloria. O quien padeciera, y  
huviera padecido quantas penas ay, ames que ofenderos! y por- 
lo que os hemos ofendido qui Geranios fj nueftro coraconfe hi. 
Biera-pedazos de dolor,y nueftros ojos fuentes. de lagrimas* Y es 
oueftra fírme voluntad de morir antes q ofcndecos mas,para que 
muriendo en vueftra gracia,vivamos pata fiepcc en vueftra glo-s 
tifc ;

L E C C I O N  XVIII-

f e  la hiximájj fexto Mandamiento. i

Del íexco Mandamiento.

]£,t tohnteftihis Vita cuntes,  fuffocantur, O* nm  refe* 
runt fruSlum. Luc. cap.8.

COn eíexemplar de vn labrador,qpierde todo el grano, q lc  
cae en piedras,y entre efpinas,y junto de los caminos,y q to
lo  logra laquarta p rte q hebra en buena tierra,nosenlcñó clRey 

delCielo,qde quatro partes delgrano de fiiDivina palabraíolo íc  
logra vna en las a!mas.£n las q  fon piedras en ja dureza no fe lo
gra nadare! remedio q eftas pueden tener, es la frcquentery viv? 
confideracion de las poftrimerías, y por tantotratode ellas c 
ouasDominicas.Tambien les pnede aprovechar, y valer nuc*



ladevót*meditación de laPafsion, de que hablaré el Domingo 
que viene. En la.> Lección antecedente trate ciclas efpinas déla 
avariciay- también d iso  el Señor en el Evangelio de oy,que los 
deleyres íoiieípims>quenodcxan dar fruto , y condenan á las 
almas , y mas á los queeftán junto ai camino : elfo es en la ocay 
líondel pecado ,y  afsi trataré acra de cfte vicio , que fe opone 
al texto 3 y noveno Mandamiento, afrentandodefde luego , que 
en cita materia delicada, con obras, palabras, y defeos, fe pue: 
de cometer pecado mortal, y que lo es el deleytarfe vno desho. 
neftamente con cuerpo a geno, 6  con el proprio» y aun con vid  
ta s , y acciones deshoneftas5 y vn hombre con otro hombre, y 
muger con muger, y con animales también. Pero ninguna de 
cftas cofas deshoneftas esheregia, como algunos ignorantes 
pienfan, ni por mas tentaciones, y malas inclinaciones, y penfa- 
mientos que vno tenga, fino quie re confentir no ay pecado,fino 
gran meneo. Y défeando, que todos aborrezcan el vicio deí- 
honcfto,y huyan de tan malditas efpinas, digo que efte pecado 
acarrea todos lósmáles, y pecados.

, De la Magdalena nos dize San Lucas, que era muger peca-
r  i t ' i * .  $9 ^*^*/*** fiMtais peaatrix. Y elD o& o Servio di-:
y * >G* '  xo.¿ queno le  dibnotnbre de divertida, fino de pecadora, para 
ten. wr«v fignificat* qaelacuípádeshoneftasJe avia fido tíeafiorrde caer en 

sodaslás otrasiY ld aiifino nos quifóftgpifiéér San Marcos con 
dezír, que Chrifto avia echado fíete demonios de ella, en que 
fe  entienden tocbj’lp>,fieÍe pecados mortales. Y Lypomano no
tó,que la deftrtiicton del mundo, y el averió Diosanegado con 
el general diluvio, aunque efto fue por muchos pecados, no dio 
imeílroSeñor mascauuyqüe el pecado deshonefto,porque con 
dezir eñe, fe entendía , que todos los pecados avia cometido e l  
«íiuido. ... -

Ei Santo Geremias Ilorava amargamente ios males de efte 
pecado, y d ize; Loshijos de IfracljuravanVy maldecían eri ca- 

fus athigas.; ' Lós TemplosÍasmugercs'déshonéftás los 
prbfóhatóii , cOtno afirma é l libro Sagrado' dé loá Macabeof. 
Bítibérr , por efté vicio pefdíatanto el rcfpeto & fu padre,qué pe- 
üé̂ cpjjrvriá dé fds ñi’u^erés.fJ Herodés , amanceba dó., hrzó de* 

Preéurtbrdé’ Ghrifto San luán. David quitó á Vriasf* 
feiCfc'Cî cir V i d a L o s - H e b r e o s  por das
ghffiói l^,1ifediañitaísariii¿3s»quitarondjaadqtádofr al yérda-

*- deitóDiófey^fídi'érói^lifemoriio-enlorfdolos.HeñnqueOc^
tavOjKey de Inglaterra pdrvna mala muger nególa obedícn-

cía
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T>el fext& M a n d a m i e n t o . %¿ y  
cía al Papa, quitó ía Fe, y caminodcl Ciclo á Codo (a Reyno, y 
la vida amachos que noquificron aexaria, y fueenéiocafion 
de otros mochos pecados; y no ay ley , ni preceprojquc por cfte 
pecado no íe aya quebrantado. Y como efic vicio acarrea todds 
tos pecados, y csel mayor mal de los males, por tanto dize San 
Aguftin,que el mal de que nos dize Chrifto que le pidámosenos 
libre,quandoenei Pater nofter dezimos: Mas líbranos de maljíe 
Enriendé del mal de la lnxutia, por fer el mayor mal de los ma
les , y el mas dañofode todos: t f l e  m al d t la  desí>onefiidad( dize el 
SantÓ) t í  el quem ar cruelmente tu s perfigue ,  m as profundamente nos daña, 
m as eficazm ente «w pierde , mas dificuliefam ente j i  henee 3y  m as tarde -fe -
defarraiga*.

San Attlbrofio dize * Ea luxuria confume U hacienda, dejlruye la $* Áml* líb* 
fdud 9 quita las parpas % deshonra la mida, infama los ¿¡¡os, cjlerili%¿ las 1« de caitii 
cafas 3 divide los Pueblos, turba las Repúblicas * levanta guerra, tuerce U 
jufticiii, niega la ra%¡n , entorpece el entendimiento j borra la memoria $ en* 
durece elcoracm, deshace los matrimonios, tonftmc los iinages , eftraga U r 

/alud, acórtala vida # cmfa trijlezgs , enciende ¿a Ira , comete homicidios, 
caufamuertes,y pudre los hombres vivos * como J i efluVicran muertos con 
hedor intolerable de fus cuerpos : y  afsi dixo el Apoftol ¡ que t i  deskme/U 
Peca coitíra fu  proprio cuerpo, porque con fur vicios de ha^e cruda guerra  ̂
amando contra fimifmo tontatropa de calamidades , como trae coojigo U 
luxnria*

San Gerónimo { que es otro gran Do£fcor de la Igleíia } pin- 
tando la multitud de males»y calamidades que acarrea aun en #
cita vida ia luxuria , dize: Es vn fuego, que paja brevemente , pero fu $*E&tV¿ptjl* 
dexa es mas amargo que U hiel, mas dolorofo que los filos ckl cuchille, leVm- ádmatr• 
tallamos de fibervia , arroja centellas de ira s dejftide humos de infamiâ  ft* 
fuego de mal exemph * que abrafa d los Vecinos, con Vierto en cenizas los bie
nes temporales, tiraniza la opinión, ciega el entendimiento, ahoga la ra%owp 
afea el alma, abrevio la vida , caufa U muerte ¿y en cuerpo Vivo trae el laf 
ciVo Vna alma muerta ,y  el que conVerfa con los hombres de râ pn > cartee de . 
ella y porque tomado de tfléVtno , no ejldsn fus futidos s porque trueca los 
hombres1 tn brutos , fguiendo Jus apetitos*

Y fi bien £é mira * no ay pecado de mas daños, ni que nues
tro Señor mas .aya caftigado* Por cfte vicio atraso Dios los  
vezinos de las Ciudades de Sodoma con fuego de piedra azu
fre, Por él hi20 degollar Dios en el defierto muchos millares 
de los de fu Pueblo, Por él miftno anegó Dios vn mundo en*» 
tero de gentes,y embió otros muchos cattigos. Y de contado



«icnen los desHoneftos et perder la fama, y credito, porque anni 
queotros viciosp Ueden etìcabrirfeel dtshonefto no puede ócul- 
tarfe; , por mas que ellos picnfen, que los otros tienen los ojos 
Acebrados ; y por ra'nto muchas quedaron deshonradas , y aborn 
incidas;.y aun no pocas perdiéronla vida,y el atona muriendo éñ  
pecado* y (in confefsion.

Enlo efpiritual caufaetteweio el mayormalj porque apri»* 
fiona, y hechiza los cora<¿ones,para que no fe buelvan à Dios. Y. 
afsthablando fu Mageftadpor el Profeta Ofleas delosdesho- 
neftos, dize,que eftariantan Icxos dc !a enmienda que ni aun 
lugar darían áia.confidéracion ^ara bolverfe á Diosix^máabm» 

‘f  * cogitatmtsfuas, W rfpertant ur nd IDeum Jfhum. Y para : fignifiearnOS 
. eftomas»dizep o te imifu^profeta,quelaluxúria¿yla embria* 

guez,quitancicóra^o^-í^/frfí»,, &-eirktiu aufiruntur. Yaísi. 
David *que cayó en ÉÜeívicio * pidió a.Diosnueftro Señor, que 
para/ervirle, entufe; en él va limpio coraron -.Cormundum erta, 

Sp iJn  m $ m . C o^quefenos dà à entender, quan fin coraron,y qu5 
fin voìuntadr^efìaràn los deshoneftos para dexarcl vicio. Y ej, 
EfpirkuS^atopor elSabio dize, que vna perfona tratada deslio*, 
nefisuxciate como vó pozo profundo, donde el quervna v e s
©•le, ha menefter Dios -, y ay uda el hombre para íallr de él : f  onti-, 

,2,2 profyü¿ú oj aliente. En las Vidas de los Padres fe refiere, que Vno de 
ellas conociendo ¡ etto, dezia, que el vicio deshonefto pone at 
que àèlife rinde como à va marrano,, que mira fiempre parai 
t;icrra»y nunca ai Cielo;.
i. Sean comprobacióndéfó.qae vamosdizendoiosfigeiéh-í

"tes cafóse, y  d  primero' refiere el D ofto Cantimprato. Eá 
la  Ciudad de Brufelas -, dize, huvo vii' Sacerdote ordenado; 
mas por ci interés de las rcritas-, que por fervirá Dios nueftra 
Señor.iy-afsi, jfue fu vida mrs- de feglar * que de Edefíaftico: 
oexava^ Jtevar. fócilnaeníc de lav deshoneftidádi cebando efi» 
té vició con bebidas, comidas, ypaflatiempos. Andandoci»

,llegó pretto àia muerter ía qaai fefueleaceie- 
arar á lósqae fe ¡aprefuran en pecar.. Acfteà poco tiempo de 
prdenado fe feaeabóda ; vida , repentinamente , fin teneri lugac 
de penitencia ; itenia. vo-amiga que le acompañara, y. legáis 
©O' losr-vicios i.y paffànda; ette pocos dias defpuespor cerca da 
Cu fepulcro -, oyó llorar?; y ¡gemir amargaranre. _ Era à: la. fa* 
aop pntre dos luzcs »y-detuvo el patto, .aunque no fin .temoti 

fe-ióiicauCava: nopequeño el remordimiento de fu «km
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f^eondenda. Continuofe el llanto, y récobrandofe vnpoco 
condefeode faberqué,yporquieullorava, preguntó: Qmm 
■msXy raípondió:Soy tuamigo difunto, que eftoy aquí enterra
do, 0ime(replicó) porque lloras? Ay de mil ay de mi! ay de mi! 
dixo, que i‘e me han trocado mis rifas en Uantas,y el vino de mis 
deley tes fe me .han buelro en hieles terribles,y eternos tormén- 
tosí lloro lo que niC udeyté; y lb;peor es, que nunca-podréaca
bar de llorarlo > porque me han cer rado la íalidá, y ardeié fin fin* 
en el infierno. Con eílo dcfapareció* damdo triftes gemidos y*- 
quedó muy atemorizado el vivocon la infeliz tragedia de fu co* 
pañero rpero loque es-mucho de admirarj y anade llorar, es,qi 
con tal avifono fe enmendójni dexófus vicios deshoneftos^fino1 
q perfeveróen ellos-, y vino á morir fin iiazer penitencia, y á da£* 
para íiempre en el infierno,con fu defdiehado compañero*

Conjurado en vna ocaíion el demonio, para que dixefié dei 
que pecados tenrava de mejor gana: obligado de los conjuros, 
fcefpondió j que de la avaricia., y luxuria; porque e! que hurta , 0  
retiene Jo ageno , no fabe deshazerfe de ello, y fieme mucho cV 
rcíiituirlo á fu dueño : y.el deshonefto, tarde, mal, ó nunca aca
ba de dexar fa pecado. ¥  San Aguftin , y Santo Tomás dizea ■ 
conforme á eílo,que el demonio fe huelga mucho ,de cogerla 
gente en el vicio deshonefto ..porftroiuy difieultofo el Íaíir dc 
eí£e pecado, porque es infaciabléel ap etko humano , y tirando * 
afaciarfe3nunca acaba de fatisfacerle.

, .Refiere AguíHno Magno» que: hiivo en íiueftra edad 
dos alojos-amigos, y compañeros,. el; vno era Yzrruofo, y  h  
el otro diftraido : cftc no acabava-de dexar el vicio •desbo^ 
nefto-, por masque fu compañero le lo pcrfaadta ,y  aviíava*, 
Eftando, pues, los dos durmiendo vna noche eavn tnifnxoapo- 
fenfé, fe abrió de repente la puerta ■ con grande eftruendo: dc£ 
perraron con el ruido, y vieron aí demonio en figura hortu- 
ble, y efpantofa con vn manojo de cadenas: en fus manos. Te
mieron ambos , aunque mas el diftraido, á quien avifava fia i 
mala conciencia # y-natural 2 al qnal de vn falto fe* le* acer có ci * 
demonios y mirándole con horrible afpetto;'ledixo: Salid acá;» 
que vengo á daros leí premio de vucílros gofios:^ conque'

' aveis deleytado el infierno* ^Qñedó pafmadó corvcño, y-muer-*’ 
todetemor ,y corno no fe moviefié3afsiódeélei dcínonio3> 
yle echó vna argolla al cuello como á efeiavafuyo  ̂y luego le 
aprifionó^pies ¡ y  m iaos  con las pefadas cadenas queir¿U>,
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y  !c empezó 1 atormentar, y le hazia dar vozes, y gritéis de d o 
lor: pedia favor ai compañero, pero no pudo mas que fervie 
de tcltigó, y a vifta íuya, atado con cadenas, fe llevo el diablo 
al desjooftefto en cuerpo, y en alma á darle en el infierno el pago 
que merecía dé fus torpes deley tes.

En la vida del fiervo de Dios Francifeo de Yepes fe refiere 
otro cafo, que mueüra bien la mucha poteítad que tienen los 
demonios en los deshoneftos, quan cerca andan de el infierno,y 
quanlexos de dexar el hechizo de fu vicio, y de ponerle enea* 
mido del Ciclo. Aviaen vn lugar de El'pafia tres hombres, que 
vivían amancebados, y inflado de algunas perfonas pidió á Dios 
el remedio, y (aivacion de elios¡, Y cftindo en efta demanda , le 
dixo nueftro Señor: Sabe, qne ellos tres hombre eftan conde* 
nados. Replicóá fu. Magcftad diziendo:Pues Señor, mientras el 
hombre v iv e , no tiene remedio? Reipondiole á cito: N o queda 
por mi, fino por ellos, que llevados de la Coftumbre de fu infer* 
nal vicio,no lo dexarán, y con eÍTofe condenarán.

• 4 • Bien dize con cfto lo que refiere San Gregorio Magno, el
qual dize, que conocióá vn Cavallero «fado al vicio deshonef* 
to, que fe llamava Eftcvan, y que efte tnifmo le contó, que efi 
tando ávnos negocios en Conftantinopla, 1c dió vn accidente» 
de que m urió, y fue prefentado á Lucifer. Y aviendo viftoías 
penas del infierno, y los grandes tormentos que en el padecían 
ios que avian fido deshoneftos,por difpoficion íirigu'arifsima dé 
Dios(quc aunque avia muerto, no fe avia condenado) bolvió al 
fegundo dia á tener vida: y paliándola defpues en Roma, en mi 
riempo, dize el Santo, fupe qne del todo no fe avia enmendada 
del vicio deshonefto, y que deípáes murió,dexando en gran da* 
da fu falvacion. •

Poco tiempo ha» que llegó á cierto Mifsionero vn Eftur 
diante, y le dixo quería fer Religiolb ; y diziendole lo mirafle 
bien, le refpondió: Pues ha de faber Padre, que aviendome de- 
xadollevar por algún tiempo del vicio deshonefto, vna noche 
eftando en la cama, fui llevado en efpiriru al infierno, donde 
vientre los demás condenados á algunos que yo traté quando 
eran vivos, y los terribles tormentos que padecían ellos,y otros, 
por aver fido deshoneftos. Yo del horror de verlos, y del te
mor de caet en  ellos, tuve tan gr’nde aflicción ,y  medió vn tan 
copiafo fudor, que aviendo buelto en mis íenridos, hallé todos 
los colchones de mi cama bañados, ytralpaffados de el fiador.
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Bcprimime algo con efto; pero tan poco, que & pocos dias boívi 
á mi pecado , y Dios á darme otro avifo como el paliado : y con 
.a-ver quedado efta fegunda vez muy rrafudado, y atormentado» 
totné preño al viciodeshonefto :y defpues hafta catorze vezes 
fui llevado en eípiriru al infierno, y otras tantas bolvi de la miu 
ma fuerte atormentado, y con fatigas mortales s y con tantos, y 
tan eficaces avifos,no acabé de apartarme del vicio hafta la vid- 
ma vez, que ya gracias a Dios haze algún poco tiempo que no 
torné al pecados pero por mas añégurarme,quiero tomar e! Ha
bito Capuchino,y afsi lo hizo*

Con defeo de que defpierten»los que duermen en el letar
go pefado de efte vicio,diré aora algo de las penas con que Dios 
iocañiga. En las Coronicas de la Sagrada Familia délos Pa- céron.tapu- 
;dres Capuchinos fe refiere , quq viniendoá Efpaña fu fegando cíi#*z.Li& 
General, el Venerable Padre Fray Bernardino Aftenfe, paf- 
fandoporvndefíerto, oyó vnamuy laftimofa voz, como de 
-perfoña que padecía mucho, Detuvofe el Varon de Dios > y ef
undiendo la vifta por todas partes , vio vna muger acometida 
de dos fieros labaltes,quela cftavandeípedazando,y herida con 
la fuerza del do-or, rompía con mortales aniias en laftimofos 
gemidos- Miróla con horror al principio > pero advirtiendo 

luz Divina, que era cofa de laotra vida , le preguntó en 
svombre de Dios > quien era ? A que refpondió. llorando muy 
aníijrgatncfité: Yo infeliz »fui va tiempo hija de vn Cavallero 
*£fpañoly y cautiva de la afición de vn hombre» viví con él 
Amancebada mucho tiempo 5 y aunque mis padres defearon ca
farme , yo fiempre lorefiiti»fingiendo que tenia hecho voto de 
taftidad, por gozar con libertad de mis torpes deleytes,que aora 
pago, y pagaré eternamente con acerbísimas penas»entregada 
a eAoSr fieros demonios que me atormemamles quales llegando 
Aqui, le cortaron el hilo de fus palabras, partiéndola por medio» 
y defapareciendola del que antes la veia. Y en el mifmo camina 
^ió grandes tropasde hombres deshoneftos,a quienes los demo
nios llevávan al infierno embutiros en terribles llamas de fuego» 
y atados con cadenas ardientes, de que el ñervo de Dios queda 
muy triftc* y lo predica defpucsen Efpaña para ensarmiento de 
todos.

En Ja Hifiória del gran Patriarca Santo Domingo íé eferi*
-Ve jque vnafeñofa principal »que eftando cafada »yfabiendo 
que fu marido Yivia amancebado ¿tomó tai fentimiento »que

de-
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'detcrniinó vcngarfadclihaziendoíe traición con o t r o r a  viedo-¡ 
íeediado á dormir vna noche co cite intento* fufe llevada enef? 
pirita á ver las penas del infierno;^ en é¡ vio ¿muchos adúlteros 
ydeshoncftos, vertidos de fuego* y de piedra azufre ardiendo, y 
todos abracados con vnos dragonesanuy fieros , en lugar de las 
perfonas con quienes pecaré.Y fuera delitos tormentos a todos 
los banavan los demonios con metal derretido* haziendolcs dat 
rabioCos gritos, y rabiar porq no podían morir* Vio tabien,q eft 
cava vn horno de fuego muy terrible, aparejado para fu marido^ 
y con cfto tuvo gran copaCsion dehy á lámañana tote.i ver aiPa- 
dre Santo Domingo >y le contó el cafo,y el Santo le dió vnRoíaa 
rio, para que !o puílefle debaxo de la almohada de fu marido: j£ 
aviendofe echado á dormir Cobre ella,vio la mifma viGon que fu 
mng.ee, y atemorizado dcila enmendó Cu vida,y ambos vivieron 
dd pues con mucha pureza,y paz,ayudaqdolespara todo la de^ 

^vocion del Roía río »que defiie entonces tomaron*
Yaun en efta vida caftiga Dios los deshpnertos. Cuenta Palas 

dio, que aviendo ido á verá San Macario, vio delante del a y a  
Sa cerdote, que avia vivido amancebado ; y dizc que eftava ton 
do llagado, y harta tos huertos de la c^beí a tenia podridos P i
dió remedio al Samo^ y dixole , que ppr íus vicios no.lo mere-: 
cia,y que por ellos Dios le avia catligadp* Hizolehá^er propon 
fito firme de la enmienda ,de cpnfeflarfc cqn gran d^ter^ y  5c 
retirarfe de celebrar \ y  aviendp hecho efto.de aj part&y el §atv 
to oración de ja Cuya 4. quedó laño,. De otro Sacerdote afirjiaa 
San Pedro Damiancuquc leconoció, y que fupo vivia amance
bado,,y que vna mañana á él, y á la amiga los hallaron en fu ca<¡ 
m a quemados *y muertos*De otro di2e, que Ja primera noche 
que pecó con vna que tenia hecho voto de caftidad, murió , y  
ella también, yáiosdosjuntos los hallaron muertos*YennucfC 
tro tiempo ¿quedaron muertos otros, eftando ofendiendo 4 
Dioscon el pecadodeshonefto.

Refierexel ECpejo de Exempios, que vna muger que tenia vo*¡ 
to  de caftidad, vivió deshonefta, y que a viendo muerto ai 
anochecer de como la fepultaron »vinieron los demonios en 
jfigurade puercos, y  la desterraron , y hizieron pedazos fu 
cuerpo á villa de algunas perfonas * y á la mañana fe dieron las 
mueítras de la verdad deefte calo. También refiere ,que huvo 
en la Ciudad de frigia va Cavanero., llamado ¡Valeriano,, el 
agualde mofó, y de dpihpncfto* Murió c£te>y avisar



Sólo enterrado en laíglefía de San Fauflino Mártir, al anoche
cer fe apareció el Sanco ai que cuydava de fu TemP¡° > y  le di- 
*0 : Anda, ydile al Obifpo que íaqucdeaqul ellas carnes he
diondas que pufo, y que fino lo hazc morirá dentro de treinta 
dias. No lo hizo el Obifpo, y murió á los treinta di as* p e  efro 
deshoneftodize,que los mifmos demonios to deffenterraron, y  
llevaron atado,y arraftrando.

También caftiga nueftro Señor los penfamienro5 > Y pala
bras deshoneftas. D. Fray Diego de Yepes, Obifpo de Tarazo- 
na, en la Hiñoria del cifma de Ingratérra dize, que huvo en fu 
tiempo vn mancebo noble, y rico, que junrandofe con órros de 
Ííiedad fe dexó llevar del vicio fenfual, y nunca acabava de dc- 
xarlo. Diole la enfermedad de la muerte, y en ella le afsiftió vn 
tío fuyo Religioíb, por cuyas perfuafíones confefsócon muchas 
lagrimas, y dolor de fus pecados, y recibidos los demas Sacra, 
memos mnrió:Fue el tío á dezir Miffa por fu alma ,y faliendo ya 
k  dezirla, tuvo revelación de que fe avia condenado. Preguntó 
como podía fer, aviendofe confeíTado con tanto dolor, y llanto? 
Yfuele refpondido,qué defpuesdeaver recibido los Sacramen
tos', le acometió Satanáscon penfamientos deshoneftos, y que 
llevado de fu mala coftumbrc avia conféntido en¡ellos,y que por 
ello, y no averíos confeíTado, fe avia condenado.

San Gerónimo, en la vida que eferivió de San Hilarión, re
fiere, que en la Ciudad de Gaza huvo vna doncella, aunque 
virtuoíá menos recatada de lo que á fu eftado convenía. Ena- 
morófe de ella vn mozo fa vezino, la folicitó di verías vezes :y 
aunque ella reíiftia á fus defcos, pero no á ios vifiras , rondas, 
y palabras, dándole oídos, aunque no efperan^as, y holgan- 
dofc con fus muficas, yaiegrandofecon fus canas. D e aquí 
le provino el déleytarfe en los penfamientos dcshcncüosy  
no pafiava a la obra, detenida del pundonor de el mundo, y no 
delrefpeto de Dios. Etqual la caftigópermitiendo,que en. 
traffeenella Satanás, y que la atormentafíe. Sus Padres laíH- 
madosla llevaron á San Hilarión, el qual echó ai demonio de 
ella , ydefpuesla reprehendió la liviandad conque avia dado 
oido al mozo , y ía faciiidad-en admirir fus vifiras, carras,v mu
ficas , y rccreandofe con los penfamientos indecentes.Y fi vos, 
hija, ie dixo, no abrierais puerta al demonio con efiás livianda
des ,no la tuviera él para entrar en vuefira alma, ni en vueftro 
cuerpo .'guardad recogimiento ,y  modeítíá ,y  os podréis con.
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"váreneaíHdad iyeoneftos Untos aYdíos^qüc todos «febea to f  
már.ladeípidio., s «--=•. - ; ^

Y íi tiene tánta faec^a para condenar á muchos el vi<dO def-- 
. hí?neíto,auníin:ocaíionproximaciél,ferá duplicado i mucha* 

mayor él peligro de los que Con efpinas porefte vicio , y efpinas 
por ikocafíon; jfaísi deñosnos dize Chrifto, que eftá junto al 
camino en manificfto peligro: Miad cecidit ficus viant. Y es tan, 
fuerte la ocafíon, que aun milagros parece que no bañan' para 
falvar al que de ella no fe aparca. Y para darnos á entender efto*» 
dize San Chriíblogo, qne al Ciego que en Befayda traxeroná 
Chrifto para quele diefl'e viña, le cogió de la mano?, y le facó* 
del barrio adonde efta va , por fe r de Infieles, y .que, eftando de 

■aryf.fer. ejlos apartado Icdióvifta :rtyxtbtnfomato, 
o.' educit. Aun de oeáfíones que parecen muertas quiere ©ios ños ? 

apartemos. Y afsidixo Chrifto á vuDifcipülq fuyo, que de pidió, 
Ucencia para ir & enterrar á fu padre: Dexa á jó«: muertos que 

Mtíibft,4, cntierrená ÍUS muertos. <Dim¡tte mortuos fi]>etiwmoríaosfuos.Y di
ze  el Angélico Dodor íobre efte cafo, que por e l . peligro no 
quifo el Señor ,  que efte fu Difdpulo fe janraflé con los queef- 
tavan muertos en la Fé¿y en el efpirituv:Y otro Do&Qr dize* que, 
el padre difutmto aviá fido infiel;: y con efto fe nos enfeña ,  que 
aun losSantos fehan de apartarían de fombras de ocafion^para 
n o  caer en ellas, en la eterna condenación.

De vn Cura muy fanto, y dado amachas penitencias re* 
fiereel Efpejo délosExemplos, que le íervia de cafera vnadon- 
cella de fefenta años de edad. Entró efta en el apofbnto de el va  
dia á llevarle vn (iliclo quemudarfc jy  efta fne ocafíon de que 
pecafl’en los d o s; y ella de fentimiento de aver perdido fu vir
ginidad al cabo de tantos años, murió á pocos dias; y el defdc 
entonces dexó las penitencias, y  té entregó fin freno á los vi
cios.

En las vidas de ios Santos Padres fe cuenta,que vno de e llo ,  
defpues de mnehos años de 'virtudes, ayunos, y penitencias, sy  
fi endo yá viejo, le vino á ver vna fu parientay conocida por ta\, 
fe quedó con el aquella oochesy en la mifma pecó con ella,y los 
demonios que lo procuraron ¿bizieron gran fiefta aquella n o -  
che 5 y Ies oyódezir otro Monge , que era por aver hecho caer 
al anciano con la parientav Eue luego á procurar el remedio del 
caído, y dixole lo que avia oido á los demonios, y él rcfpondió: 
Yo me voy al áíuado ,  no hagas talóle replicó, qnc efto fue obra

de
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4Íc Sátan!s,ccfta de ai ella muger,y quedare tuhaziendopeniten- 
cia. Tomó el confejo, y lioró íu culpa todo el ticrrfpo que le 
quedó de vida.

Mas que ello es lo que refiere San Gregorio de vn O b ifp oeí L ib. 5. <r¡U% 
qual padeció martirio por la Fe de Chrifto, y vn Rey de los Va- ^ .3  2. 
■dalos le hizo cortar la lengua, porque predicava la Fe Católica.
Defpues de efto lo dcfterró,y tue llevado áConftanrinipla,y pre
dicava,y hablava fin lengua , como quando la tcnia.Delcuydoíc 
defpues en mirar, y tratar mas de lo julio con raugeres,y por no 
aver quitado la ocafion , y tenido mas recato, cayó mudable
mente en el pecado deshonefto: y defde entonces no pude ha
blar mas palabra, y porque perdió la gracia de Dios,perdió cam
bien la de hablar fin lengua. Pues fi aun los muy Santos caen en 
pecado, no apartando las ocafiones, y  aun fiendo ellas ligeras, 
que deben temer de las graves los que no fon Santos,que aun la 
comunicación con hombres les puede fer ocafion de caer, y de 
fu eterna condenación?

Cuenta Cantimprato,que tuvo vn amigo, y condífcípu- cantimb I¡. 
lo, noble, rico, y virmofo ,  y por tanto muy amado de toaos} ¿ ' ‘
pero armóle Satanás vn lazo devnmal am igo, que Jeenga- * *5 * * 
BÓ con fus palabras; y anadieedofe fu mal exemplo , le hizo - 
caer en pecados deshoneftos. Y o , dize el A utor, doliendoine 
de fu perdición , le amoneílé varias vezes, que íé apartafic de 
aquel vicio, que desafie iasmalas compañías , y romafle las 
buenas. Ola mis buenos coníéjos, moftravaíe arrepentido, y  
reporta va fe vn poco, mas luego bolvia á fiis- vicios ; De efta 
fuerte anduvo cayendo, y levantando, halla que fc cumplió Ja 
medida de fus maldades, y fe cansó Dios de cfperarlc, y le dió 
el caftigo que merecía. Avia efte alcanzado vna Ganongia en 
la mifrna Ciudad donde vivía, á la qual llegaron de camino el 
Dean, y otro Canónigo de la mifma Igleíia, á quienes hofpe. 
do en fu cafa : Dioles de cenar eíplendidamenrc, llevólos á 
dormir 3 fus camas , y él fe retiró á la fuya- Empezaron a re- 
pofar, y él á dar laftimofos gritos, llamando á grandes vozes i  
fus criados. : Vinieron eftos, y los luid pedes , pero ninguno le 
podía focorrer. Davaefpantofos bramidos, haziendo horri
bles vifages , como hombre que padecía crueles tormentos, y  
veta efpantofas vifiones. Dixcronle, que íé bolvieffe á D ios, y  
él echando fuego por los ojos, dixo: A y , ay de aquel, que me 
engañó,y ay , ay de mi que me dexé engañar! Pata que me
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he de confeffar ,pue$ veo el infierno abierto, y cxercitos de de* 
monioSjqeítánaqüi para fepultarmeen é!?Y fintomar confejo,. 
dando horrendos bramidos acabó fu vida,y los demonios que le, 
étreaván éntre las purpuras,y olandasíé llevaron fu alma. '

Pues fi fe juntan las efpirìas de la avaricia con ¡as de la lu
juria , que obftinaejon , y condenación caufarán ? El Padre 
Alloza eferive, que huvo en el Perù vn niño pobre, y vircuo», 
fo, de quien cuydaron mucho los Padres de fu Efclaricida Re
ligión de la Compañía en todo lo que toca va al cuerpo, y al
ma. Era devoto de nueflra Señora , rezavale cada dia fu Roa 
fiado,y acudía muy puntual à los exercicios fantos déla Con
gregación. Siendo ya mancebo, y Cabiendo los Padres, que 
tenia vn tio rico, y fin hi jos , le hablaron, y lo recibió: en ti* 
caía : y de alii à poco murió el tio, y le dexó ppr heredero.de 
fu hazienda : Apenas fe viò rico , quando fue dexando las devai 
dones que teñí a áNueftra Señora, y luego que las dexó, pew 
dio el temor de Dios, y fe dio fin freno à vicios, à comidas, y 
fieftas,yá amoresde malas mugeres ; y en efto en poco tiem
po gaftó cafí todo lo que avia heredado. Viendo èl efto, y Ilei 
vado de la codicia, pretendió con el Virrey vna adminidraciort 
deludios enelcerro<delPotofi: y aviendola alcanzado, fue 
muy cruel con los Indios, y les quitava quanto podia, para lle
var adelante los gados de banquetes, de ;uegos, y de amigos« 
Combidò vn dia à vna huelga del campo à fus amigos, y ami
gas; y citando comiendo con codos, y riendo, fe cayó como 
muerto, Traxeronle à fu cala en vna manta , y defpues de algu
nos remedios, bolvióenfi: Entonces le perfuadieron , que (è 
confdfaflc, mas él no quifo hazerlo, por mas que Religiofos le 
a monedaron para ei lo. Quifo Dios, que curò de 1 accidente» 
y en lugar de enmendarfe, empeoró, dandofe mas à los vicios« 
Combidò otra vez à los amigos, y amigas al campo, y avien» 
do en él bebido demafiado, cayó de eípaldas, y quedó fin fen- 
tido. Lleváronle à fu cafa, y luego los Médicos le defahucia- 
ron : Acudieron ios del alma, y nunca le pudieron perfuadie 
à confelfar, ni à redimir. A todo lo bueno fe hazla fiordo, y 
edandoafsivndia, empezó à dar gritos, ya pedir lo rociaffeu 
con agua bendita porque fe abradeva : Defpues clamó dizien- 
do, que fe clava dé frío, y que r̂a cruelmente atormentado* 
Vida dureza tanta , tomó el Confeffor vn Crucifico, y coa 
gran fervor le esortò à confelfar i 7 facando el entrono las ma

nosi
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BÓSjtonto en ellas ei Crutifixo, y le arrojó con íáccííegatabia * 
ia pared.Deípuesde efto dixo: Ay de mi ! focowáhmeyque me 
\knen  à llevar vnos muy feos, y cfpantüíbs negros : y dizieñdo» 
efto.començô à temblar todo,y efpiró jcecfcflando él mifmo fu 
eterna condenación ¿originada de aver dexado la devoción de 
ii.ueftraScñora,y por caüfa de la avatida:,:y luxuria.v; • : =
i Yádixe que en el Evangelio-de oy nos dava à entender el Se*- 
ñor, que por las dichas ¡caufas fe condenan los mas de losChrif- 
tianos : y figniñeandole efto mifmo fu Divina Mágeftad à fu 
ñ a  voEraqdfeo deiYepes, le dixo muy dolorido cite : Es pofsk 
bic,Señor:,qucitaatas'almas fe condenan,y queno hardeíavef rep *  nUs 
nnedio¿aviCGdo vos. muerto per el de todos í Y rrueftro Señor le 
reípe ndio; ;Por acá pafla dnegodom aydéorrá manera,que tn 
-y otros pienfan :tomaié cuenta de trido;, y .pocos la dan, como 
deben. No fabés io que dize él Evangelio , queforimuehos los 
llamados , y poeós los. efeogidos ty  lo que dize del íembradó;?, 
que de quat.ro partes (e le perdieron las tres ? No has oido tam- 
bieq. i.QdeIaYiña,qu3ndola vendimian,que dcfouesandanála 
rebufea? y aísi nte iucedeàmiiqueandobufcandôalgan ñervo 
¡TOQ& í vuo'^quij-y otto alli , porque los racirnos granados , y  los;

' m asm ayores fe loslteva^dcmonio. ; '
I - ■ Pues jfi tantas alroas fe eondenan á vna eternidad de penase 
pollos vicios, ocaSonesiy riquezas,que duran vn fppío, quie a 
;nq procurahíajvaríe;, aunque fea à cofta de Asarlo todo ? Re
fiere San Sofronio ¿ que yo Santo Ermitaño en el défier to de eí 
Jordan encontró vna rnuger, y .le dixo:: Que hazes madre ch 
cita folcdad ? y aunque quifq día .encubrir fe, la defeubrró Dioá f  rsi,jjw# 
para nueftro exemplo, y le hizo refpondcr,yafsi le dixo-.SabraS,
Padre , que viviendo yo enGerufalen recogida , y ganando al* 
masepn mi exemplo , y palabras, Cmbidiofo el demonio , hizo 
quemçXoliciraflt vn moço: yo compafsivadefu alma,y de- 
íeando falyar la mia, quite quitar laocafion, y me vine à cfte 
deíierto, teniendo por mejor morir aqui. que fer tropiezo à na« 
die allá. Preguntóle ei Ermitaño, qué tiempo avia citado allí ,y  
de que fe avia fuftenrado ? à que refpondiô : Diez y fíete años 
ha, y cfte filicioqae ves, y ellas legumbres laque de Geruiatea 
quandlp aquí vine, y tal favor me ha hecho Diosque"todo cite 
tiempo he fidp' crin ellas mantenida,fin averfe <Biminuido, ni 
gaiftadQ de tal manera me cubrió fu bondad, que eu todos ef-M tos



tosdkZiy&fc^osfflTfigua.hombrem.cv'iò.fitiòlturolbiy^O'ia 
.veía à rodos.., Oyendo feuocl Ermitaño-»diò gradas- à Dios des 
cafo tan (inguiar,,y yodo ¡refiero-,para qu» rodáis aprendan è qui* 
Èwiasocanoiies-iy ààflrgurar eliGLela- ; u'.ì - .mc 

Yàayeisoida)hijpshaios»q,ue porla, avaritíaiporiílüxuria.y 
©cañones,  y por fèr algunos comd pi£dra5:i(bnio£ims>dè los % 
Chriiìtatias iosquefecondcnan. àlasecemas penas,yqneen efta 
vida i yenlaotrafoamuy caftigados. Te medi-pues,¡mucho, % 
ìmidfiempre de culpas.que acarrean, ra ntosimales ¿daños,y p? 
nas.Quanto mejpribjàconidlenarnosnofotEOsàiaii penitencie;

” que hizo en d. deferta aquella íktva. de Düos- ̂ pOr. buie deàà. 
ecalìon., y aflegyraEfu¡faivaaón,qtte nopadeeer mudaomas eia 
el purgaior Loiò- infinitamete mas en ei infiernoipor no vivir reca, 
giaos,y recatadosiHuid Eicles de ia luxuria.quetraeconiigojo1* 
dos los pecados ,,y acartcatodós los males, caftigos ,y  daños 
crernos.ytemporales.Quitadà vofotros, y à los. otros-todá 
oeafion.y peligró de condenacionivividajuftados en obras.pa- 
tabras. y penfamientosjy para confeguic mejor etto, apartaos do. 
maIáscoî pañiás>y.S¡teítacllas)&úflfa'as¿ ' 1 '  ̂> : •'

Ydcloque:hallaaquiaveisifaltadoJpefeosmuydecóraigóñi 
y con todo è] dezid:Pefanos(Señor, de aueEos.ofendidoi , j>or íre£ 
quienroís;cn..el;almanos;,peradeaveroferidido'-VUtífl:rainfínita 
fcíondadjygrandezaiy-quifieramosjquenGsperaramadióniaS. 
Oque gjranloeurai.y ceguedad b.nucftrayaveeverid¡dóelCicki 
porladérra,avcj:déxadóvucftragraeiaporlaeülpá^yvuefl;rú 
.férvido po r el deSatanás IQuiferamos robentdr de dolor por 
tan grattmaldad*y ceguedad.; y proponemos firmemente de 
nunca, mas pecar.y dé apartarnos.dd tódaslas oeafionesde ofen
deros :.el dolor de la Madalena? Jas, lagrimas de SàhvPedro , y 
elarrepentímienrodélbnenLadron.qpifícramQsterieriSeñór.y 
«atanto por falvarnos,y no-condenarnos «como por fervitos,, 

y porque tengáis el güito de vernos en viicftra: -  
gracia, y de darnos vueílfa. n '

gloría». ’ '

> 7 $  VvmkfgBÀéla Séxi t̂jhttáí?
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! L E C C I  O H  X IX .
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De ia EaTsion dc nueftro Señor3qüe es gran rem edo
de nueftras almas.

aft&dímuiHrerofilpnnm, fatenfnnu&tmtur omnia ̂  qua 
Jíripta jfitntper PropketasdeFìtìo homintsitr¿¡detur entongo*“ 

r &iihdefnr-s drtfiageilaíítitr'p &  c.oifpnttané* pofik 
quam fiagellautrìntsCccidtMtum.Xxtt. cap.18.

I
O YFieles, nos difceelF.vangelìo.que querìendoir à Gerii fà

lera el Divino Maeftro con fus Apcftolcs, les dixo : Mitad« 
qtìevamos à Gemíale«, y que allí le cumpliráncn mi todas ias 
cefasquelos Profetas drxeronde mi , y aísi feré entregado a las 
Gentesvferé dc ellas raofado¿efeupido, y acotado ;ydefpues de 
averme acotado, me quitarán la vida«y refucitarèaì tercero dia, 
Y acetcandofeà Gcrufálen el Señor, cnconrró vn ciego, el qual 
c o n  vozcs, y gran fe le pidió remedio ;y aunque los que iban de* 
'lánce le dezián quecallaffe.cl levantava mas las voz. Y mirando 
Chriftofu gran nece fsidad, y la fe con que pedia la vifta que no 
tenia« le dixo: T ú  fe te falva, tnira:y al punto cobró la vifta, y le 
Cguiò, dando gracias à Dios: y toda la plebe que vio cite prodi*, 
g i o f o  m i l a g r O í l e  a c o m p a ñ ó  a l a b a n d o  à  Dios.
V En efte tiempo de Garneftoiendas, en que íuelen foliarle mas 

las almas en las Divinas ofenfas, la Santa Iglcfia, como tan.grao 
Madre nueftra,mirando al remedio de cito,y al bien de todos fus 
hijos, nos propone la Pafsion de Chrifto nueftro Señor, el qual 
aviendo tratado de dla,dió vifta al ciego: que fegun San Grego
rio Magno,lignifica el linage humano,ciego por las ceguedades: 
de los pecadosiy le dize¿que mÍre:efto es,que con ios ojos del al
ma confi dere íu Sagrada Pafsion,porque labe,que el confiderai* 
la -, es remedio eficaz para remediar, y curar baila ios mas rie
gos pecadores.
; Por d  Profeta Ofícas nos propone EHps los pecadores mas

Ma ric-s



ciegos, y nia$perdidos de fu Pueblo , en cabera de vna mugeí 
tandefcaradp, y , que no contenta con ofender, a fu Di-
Vina.Mageítad cori'vno, bafea, 0guc, y pierde á muchos:Eadajn 

&jfc.{ c, z , peJl:Mitoresmeos ¡qui dant panes míbi. V aunque pecadores tan re
matados , folo merecían el rigor de la Divina ludida , querien
do Dios vfar con ellosdeniiferieordiá , fac|t'Ios;Ide la ceguedad 
del pecado, y del camino del infierno »y encaminarlos al Cielo, 
dize: Violes cercaréde, efpinas íü camino; fropter hoc «¡ee. ego>fe- : 

Hi4em, jpihis. Aórá-fabed, dizení algunos D olores, que ♦
* eftas efpinasde pufieronen el mifmo Chrifto, el qualdixo,qué 

%m. c, 4 era nuéftro camino: Ego fum vía: y afsi, como los fembrados los 
• defienden los labradores ., poniendo efpinas.eniacabeqa ̂ elas » 

c|mÍnos >.y,enriadas de fus fembráiqs, .á(si.el Divino /Labrado*. 
Chrifto para rcmecjiár los pecadores >. y-házér I es dpxar el 'canii-' 
nbde^eHnfierno, y tomar, el de el Cielo, fequifocárgar "de ¡Éfi. 
pinas.,V aunque para redimir infinitos mundos baftava averié 
Dios humanado; pero para que los ciegos pecadorestuvieflen 
remedio eficaz para dexar las culpas, quilo cargarfe de; penas,, 
conociendo, queayi* de ípr la cpnfidera cion, de? ellas»me«á|ci|í; 
na, y medio
fen Cu buenos, y,.loS;bu,etao$
larazop de fer pata efto. remedio eficáẑ a. prisión •,>esHánaJpoi:i, 
que fuhieojoria: aeosrdá
^nwave lá.voiíintad: para no..o£ep<teric: ywtpbien, pprque. la/ 
Pafsionde Chrifto, y el pecado; .nueftto fon; contrarios j.y .afsi/ 
como el contrario mayor deftfUysaí menor-,,como mucha; 
aguaá poco fuego „afsi tantpjmar dp agua de Pafsion confumi-, 
rá elfnego de núeftros.pecados, li nos valemosdeqopílderaxia,: y. meditarla» ; . . ' .

A los mo rmuradores, y ? ciegos ¿pecadores de fu ánttgoo,: 
Püebíd cáííigó Dios con ferpientés que quitaron la'vida &V, 
muchos., y los demás eftavan..heridos de muerte.. Pidió el re
medio Moyfes ¿D ios, y dixolé-j qnc lévancafleen alto vna fer- 
piantede metal, y queda miraffeo los heridos : hizolq Moy fes,; 
y ,mirándotelos enfermos, cura van rodos: Quem ene» percufd af- 

’̂ pmuc'.íu pte^rent ,fahaimtur.-‘A q ü ó iz  lerpíente levíanradaen-alro i fue en 
mifterio Chrifto puefto en da.C:ruz:Y-el-milmo Señor dixo, que 
para temedlo de tu Pueblo conveníale devantaflendéla tierra». 

i&e.Afej* «amoüMoy&s4'Í*ÍctpicntC'.:. tf w* M ®fesxxámH ferpm m  i* 
éftrto fíta . * . .
r-" ; d ; : . . V ' ; » B í C S s

i , 8 ó ; ‘ ‘Domingo antes de Quére/pid; '



Confíele rar la <Paf$io7hgrm  remedio Jeias almas. 18 tí
Pues G la Paftiondel Señor €^foi*ibí»iy figura curóa;t0dos 

losHGbtcos.mcjorcuraLáálosChniftiaDoslaverdadjyrcalidad, 
cíe -ellajinirandola , yconíiderandpla , como oyfc nos petfuadc 
cp-CÍ - Eván^^dlzichjdok-do» y czes : tricad i  m u id  *. '
»w  .ylaotra vez al Ciegm^$<«’. Vengan, vengar)-, pues ,;todo?
Jos hccidos. dé las fecpkntes del demonio,y de las culpas; y  pon
gan los ojos de la confideracion enChriíto Crucificado, fi quic- 
rea fa!ud,y vida para fus almas. Los queciegos en fus vicios fe 
c^fpeñanai infierno, y eftán muertos ya en el alma por fus pe
cados , vengan, fi quieren abrir los ojos,librarle de culpas, y de 
pcnas,eonferv.arfe en la gracia ,y afl'egurar la gloria# (jonfiderei* 
deefpaciola Pafsionde Chrifto-,yáChrifto mueno,por íalvar* 
losi y con ello hallaran para todos íusmales remedio-eficaz. Y 
ningún orto ay mas -eficaz,  dize San Bernardo *qúe!la atenta có- 
fideracion de las llagas denuc&ro amaBtifsimo R edem ptor:g«íV%em.ftn
tnim tím ofjictx ttd tur-duda conftimtitc Vulnera, viene» *d piuj’twAdmnicn- m C**t,
t il dciem, íjuam Chrljli Valnerumfeduldmeditdtio. Y San Aguftin düco;,
En todos quantos medios he probado, en ninguno he hallado- 
remedio mas eficaz, que la meditación de lasllagásde Chcifi 
rp : In ómnibus non hueñi tamej¡jfc4xremedhm,  fuam Quinera Chri- ¡0

A y algunos Cíiriftianos tan duros para las cofas de el fervL " * *
cío de D io s , que dize Chrifto, que ion ramo piedras, en quie
nes no da fruto el grano de fu Divina palabra, como diré el 
Domingo pallado; y aun á ellos los ablanda, y trueca la con- 
íideracion de iu Sagrada Paísion. En vnmonre, dize San Lu
cas , que vna temporada folia gallar las noches en oración nucí- , 
tro amaotifsimo Salvador: Et erat perwünns inoratkne Z>ti. Tana« Cít ‘ ®*
bien hizo oración en el Cenáculo, y en otras partes, y no fe di
ze , que tas piedras en que ponía las rodillas ,fe abiandafl'en co' 
mo cera , ni que fe cftampafíen en ellas fus rodillas, como 
quando oró en el Huerto la noche del prendimiento, que halla 
oy fe ven eítampadas en las piedras. Y el tnillcrio de ello es, 
que allí dió principio á fu Sagrada Paísion, y derramó lu San
gre , como afirma San Lucas. Y con elle prodigio fe nos dá I  f
entender, que halla los pecadores mas rebeldes ry mas de pie
dra , fe convertirán á Dios, y (e mudaran de vñefliémQ a otro, 
GconfideranatentamentciaPafsiondeiSeüór ; yparát&ayoe 
confirmación de e llo , quifo fu Mageftad,que al tiempo de mo,- ^  a
tic cilla Cruz, las piedtas fe WzicíTcn pedacos: fotra/eiffkfunt. w



, \'À;,

fa varai vnapiedra, yfe ènternc* 
«,6demrif̂ »̂ aeechòd̂ fiVH'grande arroyo ,ò!rio de agua: 

K m j a o . *y dloporqueaquella Vafàlìgnìléa-
?v ‘ ‘ * vaíaPáftíóri ¿̂ :6ito^Sáhr^r>y^§t^!’̂ ¿cdftí¡«qiCiéiÍéiá; 

foiplieaefta cdnMèfadònyàbnquéiea vnapiedra, dexarà fus 
cülpasj y llorará tierna » y copiofamehte fus pecados. Del dia-; 
mante ¿ dizerr los naturales »que antes que lo labren,tiene el co* : 
Jór de hier roy es tari duro, que ni con hierro, ni con fuego íe1 
rompe , y -íblo còri fòrigre fe ablanda, y fe labra» Gomo efta ' 
l̂ ecba éítás tu nnferabie pécâ or,que tienes eicoraqoridé hier
ro i ytá dñreia dediaiaahte, por los intereffés ilícitos, ópor losi 
d̂ íeyÉésbéíüálésipô ia venganza, por jurar, ò maldecir, y ¿G- 
tàs tándúro cófrli ihala xqfíunibre dé pecar -¿ que ni coto el fue-* 
gode las !nfjpiraciori¿s té ablandas , ni con el hierro dé !a corree*

■ > tíon'dé lós Miriiílros dé Díós, remueVesi déxartu mala vida, 
ábólvertéá Dios. Perú tomaeffe remedio, báñate con laj 

cónfíderación, en la fárigré qnépor ti derramó tu. Criador,pen- 
fitndo jó mucho que por ti padetío,y lo ingrato qué le has lido,: 
yVéi'às' como feháblanda. effe ri» corazón de diamante, y-de pie-1 

si ,':VyK/>'.̂ à 'Ì3rntà!iiy aboMinSblè jpàflàràsufcrjòyàtotuy pretìófa,y efè 
<..15 v*¡. timabFe*. t s

■ ■ Yaiùride lospecadOres haze Angeles enpurezala eoiifide-- 
racionFrequemede laPafsion. Effe mifterio,entreotros ,viò 
el Satira Iacob,quando mirò los Angeles que fubian. y baxavao 
pórla efcala: Ungelos, quoque. ® e i  afccndentes , O* defeendentes, Satl 
Aguftin-, y otros direni, que eran hombres los de lá efcala. Pueì 
. conio fe llaman AngeleslEs-, qùe la efeala figtìifica la> Cruz de 

5 . f , Coffa, y las gradasi lbs:paflbsi de iù:Pàfsion,y Genos; enfeuà 
con eftOji que auáloS hombres muy pecadores paffàrànà fer cô  
riloAngfilés enpáteza, Ccon: atenciónsyfrequencia paír¿an con 
ìd̂cónfideradòn lospaffosde IaSagrada Pafsion,,

Pocostiempós ni ,,quelftiva eri Caftilla vn Gavillero muy 
efcandalofO.cn.vìeiòsiPpndas, f  pendencias, y  ni: Sermones, ni 
Ìdìff̂hesriÓlMziarîrièl Operadon.,j Pero énvnaoéafion con*

idtoíiéaxidci' véríe friera 
dé !osyitídís*y ifeldy’̂jrî ĉtmiqaê tln̂ l̂ tduápNo, to- 
m'6'pórbeihê òléfpèì̂ Èféfiii PàfMòridéPScSor̂ Wpara hi* 
{íéilófcórímíaí effĉiaJiêdmâoniy'nCSttófixo'étìifus manos,, 
y rrieditariffÓ.' íodós!tôdías?rápérî, dé â uel Señór¿ y confidar 

* -, î dofttsilagas,.d&còlas defuscHlpaSiyirifl hüia-con grón
' " ' = f . ji cuy-

i $ i  DòtHÌtigo Antes "dè §uHriefm&--



almas. ¿$,5
¿tfydadoidc tós sen iles ¿y.|iaí6^,eop0SotieBxp0;dceltc e$erci> 
cioquaüdiaoo ivivjrccmíp^OiAHgcljy ¿daropcJíjvpsariííKkís 
jde rrfQEttiacioo»ydi3áiatetl!D¡os¿;  ̂ . ¡ • ; •>. ->

En ludias muiio potoha vnamuger¿la qualfiendomo^y 
de ¿b ligaciones 4 fe entregó 4 los vicios, y v»pidad  ̂jjfel «rondo 
con grande eltaodalo, y ruina dcmuchasaUnas, Quiipqueftfp 
Señor > que fe convirtió en vna Mifsion; y delpuesdehazcpvns 
confeistoñ general .defeandonotornar á pecar, pidióremedio, 
y el Miísionero te dio el de meditar, cada diadoshorasen la pa fr 
fíoft dci Señdr. Y mediante alte exercicio, npeayó mas en pecí- 
da,'yetr,poco:t¡cmpa>vino áier muy perfeAa, y á vivjr.y.mo- 
rircon opinión de grande Entidad, y perfcccien, y Píos iahoa- 
■xócon algunosfavores,y maravillas, ; - 

: i Devn Novíciofe refiere, queaviendofe falido de cjCon» 
ventovencido de las tentaciones deshoneftas » fe le apareció 
Chrifto nueftro Señor eñ el camino ,y moítrandolc fus !;gas ,le 
dixo: Quando en adelante te vieres combatido.de tentaciones, 
pon ía coníideracion en mis llagas, y Pafsion, y verás como de 
iodo fales vencedor¿ y como contra todo mal teescfto remedio 
eficaz*Y afslfue »quebolviendo á fu Convento, petfevetró , y vi* 
yió en-élmuylautamente.
. A  vofiervo de Dios dixo vn A ngel, que no miramos, vcz.at- 
gana con cl alma la Pafsio n de C  hrifto, que no leamos mirados 
de Dios, y de coda laCorte Celeftialmuy benignamente , y que 
fiempre latimos aprovechados de cfta meditación. Y ávnReíi- 
giofo enfeaó el. mifino Chrifto nueftroSeñor, que la.eonfide." 
ración, y  compafsion de fu Palsion era vn grande atajo para el 
Cielo,ypatadaridgufto congEanpetfeccipq, ;

Efto mifmo lé enleñó Chrifto nueftroSeñor 4 Santa Brígida, 
yitKla, la qqal fiendp dedpze años, oyó devota vn ícrmon de la 
Pafsion, y á la nocheiiguiente fe le apa recio Chriftobañado ca 
fangre, y hablp coo-eíla de fu Sagrada Pafsion, y fe Je imprimió 
de .modo en fu coraron,que fiempre penfava en ella,y en iu coa- 
fideracipn derrama va muchas lagrima». V pee efte picdjolc co*
«aumcócl Sefior tanrasgra,c¡as »que la, hizom uygrao Santa» 
obró ppt¡engrandes milagros:t y  letevcló Imimeiablesíecrc* 
itos,y.alñfsimos;mifteF«ps, : :  •
v Efte exercido fagrado de meditar la Pafsionde nueftro Se • httiw'bU¿í 
¡ñor, es mediovVjremedio eficaz para librarnos de todo m al, y 
para alcanzar grandes bienes,yfingolares favores de íu Divina

M * Ma-



Màgeftad', còtìiò'lotfianiffftarán los excmplos figuientes. Re- 
ífiétcdi Prado EÍ)h<itaaJ qfte -vn mancebo, que fue criado con 
grande abundancia, y regalo«, feimetiòMonge.; . Y cibando yà 
£rófe(ro,;íe^ noie haliava icon fuer^aspara
‘ftguir'la àfpérèìsi déla Religión-, y quooopódia paíTar con la 
poCa , y mala comida , que en’ élla avia. El Ábad le éxorrò à la 
tolerancia, y  á'pedir favor à Dios j yaunque con eítofe foflègò 
algunos dias, defpues fe embiílió de nuevo el demonio con Ais 
tentaciones , y vencido de ellas, dcxó el habito, y fefalióde el 
\Mot)áfterio4; Y caminando aprieflà para effigiò, le fallò al paf- 
To ChtiftO; en fórma de y nhermofo mancebo, que iba tras dèi*. 
dizieñdorEfperamé efpera. El mozo quanto maslooia.mas 
corría,y entonces el Señor lellamó por fó proprio nombre, y 16' 
dixo:ííermanoBernardó, efperame, è irème contigo. El fin* 
t iò 'mucho que le fauviefle conocido, y llamado por fu nom** 
bre,y corría mucho mas, y Ghrifto también corría ¿ y lellama* 
•Va. El Monge defpuescanfado-porvnaparte, y avergonzado 
por orra , le eipcrò, y Iiegandofe á él fu Mageítad ,. le dixo: 
‘-Aidondé vas? -A quelé refpondiòiX^tiè cuydado tienes tu de miS 
y o  camino mi camino . corno tu el tuyo : pero a l cabo, inflado1 
4 clSeñor,.le contó lo que por è! paffava ,y,fu;Má gettaci‘levantó 
o í M&htoquc Uevava . .-y defcubribie fu Sagrado co fiado, de el. 
qual.y de las demas llagas le corría mucha fangre,y dixole:BueP 
Vé.al Mónafterio/y moja en eftami íangre el pan doro, y negro, 
que tedán, y Jos traba;os,y c xe reicio spefadosde la Orden.y to- 
dó fe te hará fácil. Quedó admirado el Monge de e-fto, y  tornò? 
Íeldegófí fu (UòtìVèrito, donde todo fole hizo muy- fiigve,yvi
v ió  toda la vida muyfátitatnéñte ¿mediafttelafrequefltemcdfc 
ttieíbndéffr Páteióndél•’Sfcñdi'f.• ‘ ‘

En fàLHiftbria dèi grairi\ Padre Sahto Dofhihgó fe cf?rivé'd6: 
Vn Relígiofode fu Ság'fádii Orden, de gran ¡tárrud, y fántidáíJ,, 
«que defáé muymozo ñivo muy partieulardevocionalaPálsion: 
del Señor; éñ la qnal folia penfàrmuyàmenudo con gran fénti- 
mientOj y-Iágrimas, y reverenciar fus Sagradas llagas ydiziendo: : 
Adoramos- té Qhtifíó ,<y fé’bendécimóà-i^èfqut p ofta  Santas 
Gruz. redimi ftéal mundó.-Y diziendo'eftas'patóbfasvhirícavacin«* 
co  vezcs las-rodilfls en tierra, rezando cada- Ves- là 5óraètoh 48T 
^adre:VMtóftfoSfù t̂féaftdo:3JDi05 !édieflè fii fahíó'íemdr.y, 
^mor. Yagradè tanto à'-Dios coneftàdèvódóii, quetílándoéti; 
la.©racion,fe le apatèciò-CliSiilo' tiaeftrò Scñof.muy amorofo,,

‘ y lc:



Confiderarlildafshn^gran remedie délas almas. r 8  ̂
y fe cdmbidòà gozar de fus Ilagasdo qual èl hizoeón profunda 
reverencia, y humildad, llegando la bocaà ellas.,y de ello fue 
.tacita la dulzura,y fuavidad,que finriò en fu alma,quede allí ade
lánte rodo l o q ^  era Dios , le era amargura.,^tormento in
tolerable* ■■

Refiere Gantiniprató, que vn Cautivó Ghriiliano era muy Canump^lL 
devoto de la Pafsion , y pór la continua memoria que de ella de api*. cm. 
traía, andava fiemprc trifte, y llorofo.. Viendolé afsi el Tyrano 
à quién Cervia, le preguntava algunas vezes, porque a ndava trifr- 
te,y ño fe alegrava Gcn.losdemàscompanerosìfil Sempre leref- 
pondia^quernò pcídia más, porque traja emfb eoraqua imprefik 
la Pafiion dei Senor-Eì cruel Tyrano vn dia quifo v e r f i  dezia 
iVc.rdad:¿y mandàabrirle el pecho ,y Cacar él coraron: y en èl 
hallaron-vna imagen de ChrittoCrucificado perfc&if símamete 
Tormada, la qual maravilla fue remedio eficaz , para que aquel 
tyrano (è convirtieffe à nueftra Santa Fè'

Semejante à etto es lo que fe eícrive en las Coronícas Serafí &á¥*m 1 * 
cas de la Saura Virgen Clara de Montefalco : la qual àviendò fi- CAÍ' 2*x'“ 
;do eníu vidamuy devota de la Pafsionde ChriftOi,;défpues de 
ífiiuertafiie hallado en fu coraron à la vnayarre dèi vn Ghrifttr 
. Crucificado con tres cÍ3Vos>lan^a,efponja3 y caña , rodo hecho 
muy perfeftamente de la mifma carne de lai Santa ; y àia otra 
parte eftaván los acotes de cinc© ramales, la columna;,y coro
na de efpinas :.la qual maravilla hafta oy fe mueftra en Montea 
feico,lugar de Italia.*

San Antonino cuenta de San Edmündó * Árcobifpo ,que 3*
- fiendodc poca edad, y cftudiaridolá Gramática, yendo vn dia 
fb!©;por:elcampo,ocupado en ¡Tantas meditaciones , Cele apare
ció cì tSlì ñóiésvs muy nermófo ¿ y dandóíele 3 conocer, le cn^

-cargo mwcfioVqüe de allí adelánte pehfaííé todos los dias en al- 
gun.miftferiode futida jPàfsiòn , y muerte facrarifsima, aíle— 
gurandoIe,que etto le feria de grande ayuda* y focorro contra el 
demonioy fus tenraciOTesy eficacifsimo remedio para alcancar,, 
y  confer varíe en todà‘v.irtud;y para tener defpucs vña buen a * y 
;dichofa muerte. Torné" Edmundo el èonfejò 5y cada dia tema 
tkmpofixo para la dicha meditación ■; y per ette mèdio vino à 
fer muy grande Santo, y muy honrado en la tierra,y e-n d  Gide.

 ̂ Refiereel Doéio Si'v^ftro,que defpoés dclaAfcenfion del 
Señor ,la:berdit3 Santa Madaleña fe retiró ávnafpcro defier- Jlr.ckM ^- 
ip >y que ea è! perfeverò por sipario de trenta y dos años. Y

q.rif-
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^uifoHacrftro!Seflóc énfcñárlfi caque egertido feaviadeoccr» 
pá¡r cnaqaelk^oiedaíd^coQ quentósldagradafléi y f fueitomuy 
í aota: y para cftoile embiódefdc el IptjUácipio/afl Arcángel San 
Al igüel Cottvna feMiaofifeiinaíCruss i laqualpulq áíla puerta de 
la cueva, para que teniéndola delante la Santa á todasdíoras, fin 
poderla perder dé vifta ,;fe icocdaflé, ymedkáffcfitmprcen los 
IVÍÍfterios de laPafsion »y ¿Muerte de fuRedemptori y Macftrb, 
que reprefentaíta. Y taptomereció.« y agradó á fuMageftad poc 
cite medio,q los Augelesdalub¡an¡fKtevezes al Cielo cada día.

El gtan Padrc SanEraneitco . aluQibrado tambien de Nucf. 
tro Señor , era muy eanumio en meditar Tu Pación, yla llora- 
va muchas vezes con gran ternura, y Compaísion : y  en vna 
viendole llorar vn buen hombre, que le  conocía, pealando (i 
le  avia fucedido algún gran t raba i o , f& 1 legó, á eií¿yle preguntó, 
que tenia, y queledavapena ?.Y el Santo le>refpondió con mu
chas lagrimas, y íollozós: Duelome m ucho, y lloró por los 
grandestormentos, > penas, que tan (Inculpa dieron á mi Se
ñor Icfu Chtifto ¿ y de . v er quan olvidados citamos los hom
bres de tan fumóbcnchcioi. y avicódo íidoinofotros la caufade 
fu Pafsion j y por efte medio agradó tanto al Señor, que lo 
premió, haziendolo tangran Santo, yabra^andofe eon el,y íúi- 

¡ primiendole fus fagradas llagas, para que las llevaíTe Geni pre en 
fu cuerpo, porque Gempre las contempla va con grande afeCto 
de fu alma*

Cantimprato refiere, que huvo vn hombre, que por la 
devpcion que tenia a la Pafdon del Señor pafsó la mar ,y  largas 
tierras, para viGtar todos los Santos Lugares jqueconfu-Pafsio, 
y  fus paños confagró el Señor- Y aviendolQs^vifitado todos. eft 
tanda en el Monte Calv ario, dixo á fu Mageftad cotí grao fer
vor Que gradas, y que retribución te, daré yo Se flor, por tan
to  cotilo hizifte ,y  paqeqiftc por mi amor ? Ya Señor he vifi- 
tado todos los Santos Lugares, en que nacitte, converfafte, 
p redicafte, y padecifte: T odos lps he viíitado, y abracado por 
tu amor jperoefte en que difte la yida>yfuiít£ crucificado, y  
■alanceado, no tengo ammopara tolerar la penaque me .caula: 
Y dlziendo eftas palabras « dió 4-JDios |ii dicho fa alma- De vn 
Toldado también fe 4 tee rqueíaq a viGtar ios t,ugaresde;la. Páf* 
Gon del Señor , y,que evjendolos venetadotodos,con gran de
voción , llegó aT Monte Olívete, yr dixo: Señor , yá he andi
do los Lugares que con vueftros Sagrados pies; y obras dexaf-

teis



Conjideur ¡a 1?áfsióh&rdn remedio de hs Almds. í Jf-y 
tcis confa grados í  Ya no rengo en la tierra nías en donde bafea-! 
tes.defdc áqui b5lhbifteis'alCíeio,y de-aqüi tne qüiítera yópár- 
rjjr a él pira Vcros.Ydi¿tendoVlíb  ̂con gfan fuerza de amor > fe 
léabTioebtóra^drf ,-y fúalmkfifFué aLGielo en feguimiéntPde ‘ 
líoeftrp amantifsimP Rédefti>ptor. ‘j t ; , ; ■
v En mi tiempo, dlze GéBarid ¡ huVo vn PriÓé y que efiarí- c<fa. li. 1 1 . 

do viVdiacdnvnos büerpedes a la rnefa > le diesel füeño corita! c&>. j i . 
iberia, que huvo de dexar la comida, y todo lo demás.Y avien- 
dofe echado ádermíryvió ivnReligioíb lego fúbditó Tuyo, y 
oyó que le dezia:Padre con vueflra licencia me voy. Preguntóle 
adonde ? Y refppndiót A ia'Gloria, y en cftemifniopunto aca
bó de morir, díxo el PreládcxQue es la cabía, que paffaridb mu- 
chas almas muy afuffadás por el Purgatorio y te vas tu fin éf al 
Cielos Kefpondioleí'Teniácoftumbre, que-íiempreque pafíava 
por delantedeaIgunCrucifíxo,confideravafaPafsidñ de Chrlf- 
to, y le dezia:Señor,por aquella amargura quefutrifteís por mi 
én la Cruz,y en particular, quando el Alma íálió de tu Santif- 
fimo Cuerpo , ten miíéricordia dé la mía,quando falga dél fuyo:
Y ha oido fu Mageítad mi oración i y premiado mi devoción k  
fu Sagrada Paísíori. ,

Blofio refiere, que revelo Nueffro Señor a Santa Gerrudis, <Blgf. moni. 
que quantas vezes vno mira con devoción la Imagen de Chrifto jpirit.
Era cifícado,otras tantas es mirado amorofaméte dé la benígníkJt 
fiim miíericordiade Dios»Y en otra ócaílon le díxo Chrifto Ñ.
Señor r Mira hija, fi por aver efiado vnas pocas horas colgado 
eniáCruz, laenobleci de modo , que es aoratan honrada , á 
iquantá honra levantaré yo aíalmaen cuya memoria, y coracon 
éiióy por muchosíñosí '
* Para que rodos nos movamos a la devoción de coííderar de- > 
vórámente ía Páfsion-del Señory a venerar paria; efío las Santas 
Cruzésj ha querido fu Mageftad: en efi ós tiempos obrar aígimaS 
-maravillasen las*MÍ(siehes, que los Padrés; Capuchinos nos hi- 
zieroraen el Rsyhó de Galicia» Eftando muchos Lugares de el 
©bifpadóde.Orenfe.y juriftlicionde Caldelas en fumo defeerr- 
fuélOjpqr Vtík̂ l̂ ga de Iobó's que fe comían, jtavian comido mu 
'chá gente,dándoles1 por remédióen Mifsioh rezar eiSanto
Rófa rro, y el poncr,y venerarías Cruzés de la Via Sacra s luego 
que abracaron cftexemédíó-choran-tembló pfaga.Efl tierra de 
erBolíóid'el Obifpadóde Aítorgaj fe übraróntaítibien'de ios lo
tos poreftVtoímó medio.Y diando fiháteMifsión,que endicho



* 88 >:$$inÍHg9 M t£f\de. QgárefinM. ■, , \ . j  ; : ■ 
3?als fehizo, enjugar d? CaftromaQ,¡con vnaProcefs|oTi cíe pe« 
-ni'tpnciâ  en que il?3 yn&devotifsim? Imagefi de nueftra Señora:; 
•al doblar pordas cfpaldas .4elCajvja^qtfetipp¿> qug i¿ ̂ antajma* 
gen  ibaibpi vdendq dexái
en toda la buélta de mirar paca^.^^jpj^aqdp^Q ip^ji^e^  

«del tarnLUo cpq¡qgef ji?a $0^ura4&$?^icf$n, los Sacerdotes,, y 
vieron que no.porque éti eftayá muy fíxo : Y acabada laProccí-i, 
fion,embíó nueítro Señor copiofaagua.de que ncccfsitava en la 

•ocalion aquella tierra. Y en memoria del referido prodigio fe la-, 
t r o  en aqueji-Cjálváriq.-yna-permita.

HnSantigofo^^ugar del ObirpacjodoOrenfe ,a  viendo puef- 
to  lasCruzes ^  ia Via Sacra con pinturas de iaPafsion defnpef-i 

¡troSeñor, celebraqdocfta creccioncon fiefta * yProcefsíon :y ; 
dándole principio Vifpera de la Santa Cruz ,-a! pie de ynadeia?: 
puedas ¿rezando elj^ofacio,todos oy?ron cantar muy íuavemé. 
te  vn paiaro.que feguia el coro de los EcÍefifticos,y callava qui
cio los demás rezavan la parte quedes tocava: Y el paj aro no (ú 
.vela, y parecí a que canta va fobre lacabeqa de cada y no. En el 
íiguiente año,y dia también de la C ruz, fucedid jo oilimo en cl 
Lugar de Mas del Óbilpado de Tuy,aunque aquí-huyo dos p?f. 
j  aros,vno paraeadacoro , y también fin vetfe ,y  «liando todos 
acezando al pie de vna Cruz. Y  defdeqén dicha Lugar fe pulie
ron iasGruzes de la Via Sacra en vn camino real , nohuyo mas 
efpantos de duendes, que antes avian alfombrado, y aun mal- 
tratado á muchos.

En el Oblfpadode Orenle a ía raya de Portugal, los mas años 
xjuedavan deftruidos con la piedra algunos Lugares. Pulieron 
las Santas Cruzesen vn monte , donde fe formavan las mala? 
iiuves, y cefsó la piedra, halla que podridas, 6 caldas las Cruzes, 
.bolvió la plagaiy poniendo dcfpues otras Cruzes.cefsólapicdra, 
Por cftc tiempo en la Ciudad, de Bergan^a vifirava las Santas 
•Crujís vna devota doncella, por hombre Catalina de SanLuisa 
en ci Convento de las Religiolas de Santa Clara. Y andando las 
dilaciones con vna coronade efpinas.cotno iba andando, fe iba 
regando (a tierra de fangre: Vierohlatodas las Religiofas, y no
taron quédela mifma corona faliala lángre. Y e| Ordinario 
avarign.6 elle milagro, y llevo la corona, que hizo dcfpues oau* 
chos milagros,dando falud á muchos enfermos.

A viendo m.uerto en Salamanca vn Colegial Mayor,hermanó 
del Señor Conde de Amarante,  luego junto al íblarde facafa

de



C o n j t d e r a r  l a  P a f s i o n ,  g r a n  lie n  d e  l a s  A l m a s .  r 8 9
'de Teanes pareció vna ave grande, y blanca, aunque parecía 
tener algo dt> hunlo;, y llamas, Y  aviendo encargado en 
vna Mifsioasque al mifmo .tiempo fc'hiza-alli/que yifitaffen- 
JasCcuzes porel aímadel Cavallero difunto, al otro dia que fe 
vííitaron, vino el ave muy bella; bolando por encima del andí- 
torio , y fe fue habiendo áziítel Cíelo * y nunca mas fe vio. í  á- 
cite modo fucedíó piro .cafo, en el Obífpada de Mondonedo,- 
y en cfte de Lugo!* feaparccidvnanocbeclalmade vna difun -  
taá vn buenChriftiano 9 y le pidióleacompañaffe en vifitar las* 
Gruzcs, que avia menefter ella diligencia para fubir ai Cielo*,, 
y andumeon ella las citaciones de las Cruzes ,y notó la fuma 
reverencia con que las vifitava , y rezava. Y otras noches fue
ron viftas muchas luzes^que iban comofea Procefsion,y fe 
oyóu que iban rezando en todas lasCruzesfy mudiosfcpcíN 
fundieron * que eran almas del Purgatorio , y que cita, diligen
cia fe cneamioava, como en ia otra difunta 3 para irle ai Cié** 
lo.

Mirad, pues, almas, nos díze oy el Kedcmptor delas^imrsr 
jEeceafeendimns , &c. Conoced los te foros de gradas ydas rique
zas que os concedo con mí Pafsion: Reconoced'mí infinito 
amor ,quc me obligó a;cargar vüeítras culpasfobre mi - y á pa 
garlas coa tantas-penas, deshonras ,'yagravios: Mitad-mis pe
nas , para que dexeis vneiira^cuLpas :Conficierad t i  amor con 
que las padecí > para que no me paguéis-cotí culpas * y deíamor 
como halla aquí 3 fino con amarme, como debeis íbbrc todo** 
Mira mundo ciego ¿dize Chriftoenelcafodeel Ciego : 9̂cf* 
pice. Mirad dize-v y contemplad mi grande am or, y amarga 
Pafsion j para que todos abra is los ojos : Con la mediracion ¿e * 
mi Pafsion curarán, yaprovecharán todos; Jos enfermos futi
rán eonefte remedio eficaz; los muertos por culpas graves re- 
incitarán* los tentados* vencerán > los tibios fe alentarán, los 
triftes fe coníolarán $ los floxos fe harán fuertes 5 y pcrkxtos* 

 ̂Jos imperfectos > y aun los que fon daros como piedras 5 fe; 
ablandarán como cera, y todos los pecadorer podrán llegar a- 
fer Angeles en pureza, imitando los, de ía, efcala de Iscob, .en - 
confiderar con fréquencia* . y atención los paflos de mi Pau- 
ficn.

Efta hijos * padecida ene! Señor nos abriólas puertas de el 
Cielo j cerradas antes por el pecado de- nneítre primer ?u. 
t e . , ,  y  en.npibtrpS-.CQníiderada le ra . el - remedio, eficaz de1



j £o > . tyombtgQ ¿vites ¿e-Qû Kéfiñái 
todosnuefiros males* 00$ cerrará las puertas ¿todas las culpas, 
y  nos la abrirápara todas las virtudes, y para toáoslos bienesde 
ia gracia, y delagioria.Y  fegun cfioquantas culpas, eometilleis 
halla aquí, fue por olvidaros de la Palsion, y por no eonílderar 
con  atención las amargas penas del Rledempcor. Apenas miró, 
eftas el Buen Ladrón, y conoció que las padecía por la fatvaclotv 
de todos, quandó fe deshazla de dolor de aver ofendido á tan 
buen Señor. Imitémosle todos, diziendo muy de cora^omPeiá- 
nos Señor de a veros ofendido, porfotoferquien.fais: Peíanos, 
de av ¿elido tan: malos, que en lugar de moftrarnos muy agra
decidos por vueftra amarga Paísion, y grandes beneficios, os 
hemos ofendido por todos caminos. O  ingratitud , y, ceguedad: 
grande ! La vidadifteis Señor por librarnos de la muerte s en : 
vna Cruz o s  pufífteis , por ponernos en el Cielo-; clavado con. 
hierros ,;para fatisfacer por los de nueftros pecados ; vertiendo 
arroyosde Sangre, porla vartan ávueftea cofia nueftrasculpas;, 
cargado de tantas llagas, por deícargarnos délas de nueftros. 
delitos 5 coronado decfpinas, jsor coroMpnos de glorias; abier
to  vueftro cortado, para moftrarqqsvuefiroamantifsímocora* 
9on ,y darnospajToparaél. Rcbiente,pues, clnueftro de gran 
dolor de averos ofendido, y proponemos firmemente de mo
rir millones de vezes, antes que ofenderos vna; y por mas fegü- 
ridad marañaos aquide pura contrición en vueftra grada» par^ 
que osatebemosenja Gloria.

L E C C I O N  X X . •

D e la m ed ita c ió n  d e la  P a fs io n ,y  grandes.pro-:
vecJ ios;deella .

Ecce afeendimus Hierofülymamr. Tr¿tdetur enmgentibusy &?• flagellabitur, <F>cMfjHtetur : ■ &  pojíquamflagd~ 
lauerint t occidént eum. L uc.cap . 18  .

O Y hijos niios, dize Chrifto, quepor nueftro amor , y 
falv ación feria entregado á que le coijdepaflcs los ma 

los,



los, y qué de ellos feria afrentado , efeupido, azotado > y calci
ficado. Y quando fue à proponernos cito, dize que miremos: 
Esce : y fue dezirnos que atendamos, y oonfideremos lo* mu* 
*tho,qíi£ padeció pòi fatisfacernueftras culpas,y por mofáramos 
fu grande amori. Y la Igtefia nueftra Madre con divino acuer
do nosfeaze eftos recuerdos, para qpe con ellosen tiempo que 
fe cometen tantas culpa s , nos abftengamos de ellas. También 
Chrilto, y fu Santa Igléfia nos proponen, y aconfe|an las me
morias de la Pafsion, à fin de que cobremos alientos para los 
■ayunos, y penitentia-dc la Quarefma, queya llega ? porque fa- 
beo , que la- Pafsion de Chrillo bien coníiderada, dà aliento a 
-uueftrosrdeímayos, y brio ànueftras t&iczas,para hazer, y pa- 
¿ decer lo que importa à nuefiras almas-

Armémonos de paciencia, dézia San Pablo:, y cotí ella 
corramos af combate que nos aguarda: Y para tener alientos,, 
amias, y Valor, pongamos, díze los ojos en Chrííto, Autot,, 
y perfícionador de rodo nueftro bien ,,el qual poniendo ante fus 
ojos tí gozo-dehuefira Kedempcíon»futrió la Cruz,y nohi
zo cafó de los opfcbfiós , y afrentas de fu Paísion : ?^ p a ú m tia m

■curram usad propofiiam  nolns; certam en : A fpíH entes In  A utho fem  fid e i}. &  
COnfrmktórhnu JefurH y f«* propofito J tb i gaudio3fiifU n u it Crucem^ couftt—
fiom ctnihmpba, Paffa adelante éiApofiol ,y díze : Penfacf, y re- 
^eníj^ énaqueiSc&rqpe por vuefiEO amor padeció tan amar
ga Pafsion , y penas à mandsde facrilegos pecadores : Y  miran
do dios rra ba jos no desfalleceréis en ios vueftros, y tendeéis 
¿aliento en vudlras a ! mas ^ecégiute èum % q u i uhm fúfimuh l  pee- 
¿mribusaduerjuffimetipjfhm contradiItimem^vtne /¿(¿gemini , animls
i&efms deficientes. Quando los Hebreos andavan por el De- 
fierro ,'dize ia Sagrada Hfcritura, que encontraron vnas aguas 
que eran muy amargas » y ño las podían beber- Hizo fobre ef- 
'íooradoaM oyfesáD ios,y moftroíevn. madero, para echar 
fobre las aguas, y  con; cí fe bolvieron dulces ,, y fabroíaS : In 
dulcedinem i>erfie funt.. Por efte madero^ entienden loŝ  Santos* 
tí de la Santa Cruz Y aisi quando fe os. hiziere amargo, y 
■fle&do el trabajo dee! ayuno , de la tentacióny las demás* 
mortificaciones, acordaos dé la C ruz, y Pafsion de Chrifto, 
de fusazotes * y éfpiñás ,.y déla hiel,y vinagre que le dieron 
'potrdfigerio :y  ¿luegofeos hará todo fácil, y aun dulce,y 
fthrofot. LaCtuz díze SanAguftin no ioío fue la cama en que

m u-

CenfiJbrar la Tèfsìon ¡ y fus provechos. i $ t
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í
Rwio’eí.ScaQfc,: filio caícdra en-que nósonfefiblY njíraqdo *

&¿gaflAtr*: «fia cnfcñsu$atí-$e.rafico doCtor, dezia ¡ Ejo^uieré Sewr tiH r
ii^in^m.ifinúUgtíyipuíSi'jiiS^e^.hVisjm llenoAs tUas,. ■ ": -

■ " J -filíj&poftol. San £cdco. .(mirando áeto* nosd¡z.e:Afmaos 
con ia»,cüi$de»aQn;i<ífc lo quo Cfiriftp padeció por vnpftro

-majegimiíos'dizeo los Sáneos;Y para que todos Jas coligamos, 
.¡nosdizeetoiftno.ChEiílo?, que póngamosen nucítrós-carador 

ncslts mcfliorias de iUjPfision : imite. vtsJn cordilus Vejlris fer~ 
.mcnesMif. et>tm ham\nis futurfiméjl), ty tradatnr m mtmibwho* 

S)H* 9 * minmr.y,oy en,eiplv3Pge!iQ pos prpponefii Pafsion ,.y»nos din 
ze que !a miremos : Eece, &e. Que fokjado no fe alienta al 
c o n q u e y  a los, demas trabajos., viendo A fu Capitán-delan
te ? Que VaíTaliofc podraefcuíaCide (a guerra , yendo primera 
fia Re ya. ella ? No es mucho que trabaje el criado, viendo que 
travaja mas fu am o: Chriftoes. nncftcq A m o , nueftro Capi
tán , y nueftro Rey, que va delante con, fu Cruz.., y nos dize Ic 
fig i mos con; la nueftra¿ Pues como no tomareiposalieetos , y.

, .briosparabatótiar ,tr,abajps.guerras, y  fatigas,  ̂Solo..el,eQnf 
m> fidcrat .Vrias ...que fia Capitán Ioab,, y ei Arca del ‘loftamea- 

í-.^g .c.i i  to ?^ftvan en campaña , 1c hizo talfuer^a . que aviepdo venido 
. dd lixcrcito de orden de David, no fe pudo acabar con éJ, que 
- fucífe¿..fii,cafa á.dcfcai»&r, ni A comer *7 dorfiiir cpu fu muí
g e r , j t;i : • _ '' . ' :.di '♦
. , Podrámc, dezir alguno .^ue yapienfa. en■ la Pafsion-, y ni 
por cffo halla a&nto cn ios trábaios,* ni aun dexa ios pecados. 
A que respondo* qug para confeguir ciño cometer culpas , fe 
han de mirar Jas penas de la Pafsion, no de pafo, fino muy de 
própoíkq* De aquellos que de paífomlrarcn padecer á Chrif* 
,tQ, dízc San Mateo, que le ofendieron,y blasfemaron: frates 

ÜAspbwdw*' Y dize San Ambrollo; Mirad que advertí- 
/ V demente nos dize el Eyangdiíta., no que le blasfema van los que 

de propofitOjfino Jojs que de paflb miravan la Pafsion dd Señor:
íTufihte alt Buangelijia ¿ -guia tranfeuntes blasphcmabant , trmfeuntcs9 
mv fiantes* Y Chuflo con dexirnosdos vezes^mirad en el Evan*

£ gelio .de oy ̂ cce^f^ceiy con dezir por menudo* que feria entre?* 
gado.a Joi Minjftrps dejos ;genas*q»Q {em -áúm & do



: pído,y azotado, y que dcfpues de azotado íéría «uciGeado, 
/repitiendo dos vez® el paño de Jos acotes, y otras tantas d  
icüc miremos ; nosdize claramente con c ito , qird para facat 
■los máravilloíos efectos de fu fagrada Pafeion, la hemos de 
corvfiderar de aísiento , confrequcnda.y atención. Y afsi 5a*
'Pablo nos d k o , qae la penfemos ,y  repenfemos j y  Sao Pe* 
dio, que nos armemos con cita arma eñeaz de la confiderà* 
don de la Paísion ; Que fue dezirnos, quefiémpre andemos 
como los foidados con fas armas, nofotros concitas,

Es también la meditación de la Paísion del Señor gta* 
m edio, para confeguir muchas gracias, y confuclos» Aisi lo 
prométe potei Profeta Italas fu Mageftad Divina ,a  los que ,
íe valen dc eílc fanto exerdeio, díziendo : Sacareis raudales 
de confuelos ,y  de gracias para vueftras almas de las fuentes 
del Salvador : Etto es,de fus llagas confideradas;¿&«ráf¿f tpti.cip.ii*
in ¿¿HdíQ ik fomibtis Afsüo experimentaron todos
los Santos, que fe dieron con frequencia à ette exerdeio fa* 
gradò. Por èl coníiguióSanta Tercia de Ictus tantos favores 
de Dios, vifitas tantas deGhriítoVy de. fus .Santos ,y  elavee 
llegado à ter tan grande Santa , y tan admirable D olora: à in 
«nal meditando cnlaPafsion le infundió nueftro Señor can 
grahde fabidùria ,y  aieain$ò vndiàenbrèyc fatò de ja medi* 
ración dé la Pàfiion masciencia, que la que pudiera aver al- 
■candado yfilahavieran enfeñado Teologia ¡por efpacio de 
veinte años continuos, fegnn iariiifina Santa con fietlá en'íüs
admirablescítricos*- ' ’ r; Y
■i/ Para mas alentarnos áeíte lanío empíeo,ndsdrze el Efc 
«iritu Santo por el Eclefiaftico : que el Sabtó fe mucfttá Jec  
10 en tener pueítoslosojosen fu cabera ; Etto es,'en Ghrifta 
vida nueítra,quees nueftraCabe^a, còrno allegara S. Pablo-« 
c5 tcmplañdo(cemoS. Gregorio explica ) y penfando en las 
obras de amor, y en la Pafsion, y muerte del Redeht or t El 
qual dízc por David:Siempre defde mi juventud anduve car* 
gado de penas: lulaboribur aiuuentute mea. Y fuedezÍC¿ tegun «•. 
explica otra letra : Defde mi niñez anduve agonizando , y J ’ 7~ 
exalando lavida, y el aima por lasalmas. Y para qué tengdi 
Chriftiano ; prefenres algunas drcunítancias muy dólorofas 
de la Pafsion del Señor , no tábidas de todos, pondré aquí al
gunas. Y tea vna lasque nos dizena!g.i nos Do¿tores,que té ha 
tábido.por revelación:¡queen el. Huerto mirando el pa- 
tenuísimo Icfus nueftias pulpas , y cqnfidccaudq! las penas,
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quftáiiáarste padecer ,ry Jo malq nos aviamos ^c aproyeélijt 
de ella&l&hizo laftrerija dc.efta coníideráoion ítidar nóvenáa 
y fiéteimil trecientasy cinco gotas de fángre. Y en el difcuéfb 
de íu¡É3gÉ*ia Pa^iofltfegun afirma CnléMa0)derram©de ÍÜs 
Bwiñas^íjosíÉ&ntayidosnai] y  decientas lagrimas» librando 
niíeftr áscülpas táB coptofamente^ pidiendo ai Eterno PaidiÉ 
e¡perdón efenueíteospecados. . '
j ¡ Y ios a^otesiditeradeíer CEaelifsirnos »dizen algunos Aifc 
tores^quedleg^on ájíeismii íeifcientosy^ctenta y ibis. Y fe*

J »  f  . 5/^j * l'j | /' 1 ti 4

ts'4: ^omngo mtes dè ^ànèfma,,

mó» fegarbnJ* ferecientas j? treinta mil y quinientas gotas dé 
Ineiur reu*~ Ydafccíwi dlodcM ^fiieí reveladó a SantaBrigida  ̂
Mm queidefatadoíct ámahtiísimo Icíuside Ja GoJunacayó desfa-?

l&cidójeníie¿ra,y fe bañ&tadofuSagradQCiKi-pocn vn lá* 
, gpde&iJgrfei.que fe iróia l^ l» d c  Jaque ioáa^otes. Je facató* 

Warafiicnfiie srévcJado á efta Santa,, que la Corona de efpinas 
fe íaquitarorr.y pufiecondi verías vezes.renovandole los do
lores. Y SaníAt^elmodizeíqtfe conrmücrüelespunqadas fue 
laftúnada con laCbroina3Ja Cabeca>dei Salvador. Y San Ber- 
.«á¿Koe>^<G^Oft^a îiEÍ^c^sen^<pard^k»'£36u îfia Se&>l;«nae0]fO

rán halla ¿IfindeimandbtQítos tewfaìjosdeAdan. Tei.San« 
tô.Pcofeca E1iiï§ dizeyquev«»iadetamence;effi Divino Se. 
S0Epadddò^odsmefiiàs,ft^naeda<tes^y^gòrobrefitOr 

ïïtî i  t t  do èlpeïode nútíiráspenas, y$QXwc&lFm:l>Mguor£¿mftros.ip.+ 
í  *■ • 5  i '• („¡¡¡.Y fofa laconfíderationde losinmenfosdoloteSjyTÓJCn

méritos dfrHiSeñorfaizadéEfamarlagrimasdefangreáSan- 
ea Udubinat Y deíhugíe taix&ienlas.detEamót«iríJraSeñóra 
ri’fiie'dfciraCruzj'fègBndizeAivertOivïagno.YGantimpratd 
rcfebíé^tiovn -fiervo de Dios muría de.pena ¿ confiderando 
tas de la paftion de líaéíkoSeñor^ "
! ! PbtiGhtiftiattd delantede los ojos de taalma effe retablo 

dedolores :c®ïdefa«wchas vezes todosJósdelaPafsibnjpues 
„ -.\s ; àmas defetette exércreiadetangrandevtilparamalma, es
J1.... ’ ’ eWi'gádoritnyael*BJ6£Br mémoHacfclasífinezas dem aman*

tallir»» BçdSitït©r£Yafti re loeneargaíu Mâgefted -enlaSa- 
|^ifeËTbritafa:y ïkSafitiÎSimaMâdbetfflmbicn: tepideeftoï 
^uésdixfe-à^fiia^gdi: Noray cofacn quemas me agra  ̂
din ‘miirdé^bt^/^üeîe^fldiKbfe £ a $ a l d?wîHijo San-*

r,y nianos,
te



C ovjiderá^h  $<0 m y  f m p 0 eó o s , 195
icíjtiídacl' coraron,, quecsel que |>&pkietu$dv¿Kk?fóY e» 
parcieuiaccbídequeteiCTatiEaspor ]am3fiana,hasdeív^an- 

parpara cita tú penfamie0ta>fK»n.iendoíe antes deÍ]a?eroffa ; 
a Iguba, cofa; en. algún palio de la- Pulsión, el que mas mucv* 
tu ¡cota50a: y, entonces ofrecerás & D.ios todasía oÍ3)fa? , qqe 
tótierésentretfiá^vnidas coalas de.- te vida,y irineiíe deGhriP- 
to»y prQCurarásqaantafiidie£es.eoníeryarteen larinerpQfia< 
dejbPafsion. Miraque díze SaniBertiardéJiquetodoel tiena* 
po quena penfamosen Dios, es tiOTpQperdido* y para ga- 
narte j y recuperar- cuanto puedas lo malogrado «afta aquí*,.: 
válete como otrosjdeponerte en vabra§Q,dedo*,0;en lagar« 
tesdoiídeiittas-frequentetrjente paites,o eftá&.ajgqaaféñal que,;, 
tctecuerde teítefsK9flidet¡u Redemptonpucs teituportatao-. 
to,para dar gufto á faMageftad, yá:fti^ntlfs¡Jiaa.Madre,l^ .  
paragranproveehodetualma. • .. . .

Pero para que de tiu sncdksáflff de te; Paísionfaque elal- ‘ 
i»a¡éon mas brevedad, y  eficacia losdiefeos:, y otros provea 
chosjá masde ocupar la memoriaen ielgafloque: c íe n m e *  ¡ 
ra-, quefe muevemasfáTtotanrad íeftaiáha dépmewaciBsC; 
c{maráabraíaElafeúmíldádJlapacieaciaJycqn&>E.midad.eoa;
laiDivínavokmtad.y tendearas virtudeayy.aborreeeíeon eJfi-,, 
cada el pecado, eoydando dcíacar fiéprede la Hnc^taejpn dsC 
la,Pafsion afeaos * y propofieos cfkacesdeexercjtarfe en tes. 
virtudés*y de BtííÁlfeiiaiaeren losdeÉeftqSj^He-«ada voop 
K conoce^fi.-; ^ ■ ; r,r¡r, ::r

Y para moverle á efto las almas menos aprovechadas ,con ) 
mas eficaciasenfeñan losttofl:ores,que elpafifode iaPafsion ‘ 
loconfiderencoa viveza^yeomo ü  adualmenteeftnvicírert. 
.viendo padeceren-aqutílpaffo aN - Señor ,y  que garadarle' 
mas.fuer^aa la meditacton,diícurranenellaquafVo vierenq 
es neceílano, para móverfe a ¡o dicho por ellas cinco circuí« 
tancias: Quien padeced QuepádtceX Per qmenfAdeced: Perjue padcc.& T
rMWíj5,í/íf«íYporqueátnuckosies faltan libros enquelecralf
gun paftbdela Pafsion, propondré aquí algo de ella coa la 
explicación d elasxircunftanciás que-acabode dezir.

Quien ^ A «  jEl:CriadojtdeQdG,y tierra,el Hi}odeDios, 
fuma bondad, y fabiduEte,infinua:Ellnocentif$isBo, y Santif- 
íitnqHijo de laVirgen N,Señora.Que padece ? Erio,calojrihár 
bre¿íéd;catendo,vigilias, injurias, blasfemias, traiciones, bo* 
feradas,a<ptcs, faliva s, efearnios, fer veftidocon veftidura de 
loco,coronado de efpinaSjtenjdo en menos q Barr jvaSiCodc- 

- • Ü ¿  ' . na»



¡¡ i < ’^dÑ iyt^o^ííesJt-Q ¡uiirefm t. . •:
0atto-iw'cjü3m5# í 1«áffjdá-^n4* C ^ . , j 8íi^crfQ-'m.-íar*'í) 
afrentofatñente en medio Je dos ladrónss: íPar-quim-paJeai: ¡ 
PorH hombre ingrato, y derohediertte,hijodc la fierra, nie- ? 
tode íá;nada ,:qUc de finopuedej ni¿fabe, ni valcjjada i.Por ; 
vna cWáteá,’déla qtíal íu-'Mag-eftadjamás ayiatemdo¿niayjaii 
de téhei~«é¿efsidad.: Por quien le¿ avia, ofendido, yí.av¡a;dc' 
ofender tántasVezés, Jorque p*ttlecelPor fatisfaccróla»Divina 
juffidav yaplacaral EternoPadee, por pagar lb>que nofotrps 
debíamos /por Tacarnos de la. culpa, y del cautiverio del de.-.; 
móhío., por librarnos del infierno,por llevarnos al Cielo,pos. 
eníeñarnos el camino de la Gloria con fu humildad, obedi@>. 
ciá, pacieneiaiydoi3;rinai,yporenriquecernos, dejándonos ; 
herederos dé los teíbros infinitosque-, nos .gano, acoda de 
tantas fatigas de fu vida,mucrte,:y Pafsibn. , j

C»mo padtcti Con rauta paciencia1, y. maníedumbre .,quc' 
játnásfe indignócontra nádieiConranta.hümildad,queefco- 
gid la-mas.afrerttofa muerte de aquel tiempos con tanto íu* ? 
feiraiéntí&quefiic llevada coraonaanfo Cordero aldegolla* , 
derp fín abrir fus labios ; con tanta fed de nucífero bien,: que? 
parece no^teniaratode^ftohaltajiíurduvi.da ¿porlibcarnos  ̂
de'lamüerteieontaow^afnaorjquetódiónombtedePafquar 
altiempo de fu-PafsÍon^ ôn tanta.pcOmptitod> qne l̂ licral 
enquéntró blo'S'qüéleveniáoi ptenteS; eón tañía. caridad,..

de gaita te. -'
prendía, miró-cbn ojos dégran^iedadai que l£.negó¿y rogó
jwplt^'qñélecrüci&arom ~ a i s > ¿
*; En id^febrrido 1?y énjp^uefe pue^ difcumfcfóBrecftasí: 

arcunffáncias,bsHará materia,y motivos aun eldemenosca»: 
pacidads para ocupat bie» el entendimiento-,.y mover fu vóa ■ 
Iqntadíy éfta' Wbvida-á amar á aquel amantifsimo Señor,pro
curará el alma entonces déxar dé difeurrir con el entendí mié- 
tó,p«fs*;onfigáíÓ:eÍ fin de la meditación,que esmoyéEla:va- 
juntad a amar á̂ aqúel Divino Señor-, qtanto hizo, ypadeció. 
pót nofotrás.Y; para' que cite amor no fe amortigüe, fe.ha de. 
fomentar con la memoria, y-la Krde quetenemos-̂ prc-fenre. - 
alCriadóriq .rantopprmofotros hizo^yvpadeéict Y fi lame- 
moriafc diftráe-£0n imaginaciones impertinentes,o c o terna-; 
dones,no-fe hadédexar’• ppr-eflb cüe-íanto empleo,péfando, : 
q-es per «teptiSpo jpucs¡es raál currado,q tanto raasífemérecc 
qúarvto!nibsife'pado¿ê Y/en.cafo q per la dicho fe.enfriaííe ¡a 
vo¡ütad;d remed |b es liol ver áidifeug rir por Ids dichas circuí- - 
sacias,y hazet aflos desloor tkDioshatíaqfe ̂ enozca que



Cenfütrdr U Pafsion ¡y  fas prpVñhos,
, fiébófvióámover la voluntad,y que eftá empleada en amar a 
Dios Nucftro Señor.

-,,! ¡A muchas almas engaña el demonio ,haz¡endoIcs creer,
-que es parapocos cÜiazer oración mental, qual es la medita* 
xión, y contemplación de la Pafsion, y que gaftar tiempo en 
efto es perderlojquando es cierto que efta altamente emplea- 
ido con gran gufto de Dios, pefar de Satanás, y provecho de 
filis almas, aunque fus ocupaciones,falta de falud, o foüra de 
imaginaciones no les dé lugar, mas que para confiderar, que 
.fe llegan con la Madalcna a los pies de Chriíto nueftro bien, 
-dollebdofécon ella de fuspecadoŝ mirando ofendido,y mal- 
tr atado por ellos á fu amantifsimp Maeftro,Padre,Criador¿f.
Salvador:Proponiendo.no olenderlc masco adelante,miran*
.do para efto á efteDivino Señor de los pies á la cabera bccbo 
v*.na llaga, por curar lasnueftras, y fatisfaccr por las de nueí™ 
tros grandes pecados. , . . ■ '

.Y llegando el alma á efte fatuo ejercicio con humildad, 
y pericverancia, con deleo del acierro, y pidiendo luz á nueí- 
’tro Señorpara cl,crea qucnpfc Íaoegara,y quepor cíteme- .
dio latan alcanzado de fu Mageñadniucbas per fenas fin ie- 
tras,y dé todos citados, y oficios,y han llegado ámuy pande 
:fantidad,i Y en lasmifmas obras defus, eficios eftán muchos 
haziendo oración ,, teniendo en ellos ocupada la memoria , y  
¡Voluntad en Dios nueftro Señor, mirándole con ¡os ojos de 
íaFé prefente en todo,y á todo;que es vn continuo hazer ora
ción ,yeftomiimo han de procurar, con todo cuydadoios 
que en ella ,yed toda otra virtud »quieran en poco tiempo 
adelantarle mucho.

Válete alma de efte remedio, para vencer Atentaciones, &
de efte medio para alcanzar las virtudes, y para fer grande co ‘ J* 4
el Reyno de los Cielos,que para ello e s muy eficaz, pues dize v i '  
el Gran Dcétor AIvertoMagno, que folo vn devoto penta- * 
miento de la Sagrada Pafsion trac mas provecho á la alnia,(| 
íi ayunara vno todo vn año á pan ; y agua ,y fe diicipünara 
cada dia hafta derramar la fangre, y rezaífe cada dia ei Salte
rio entero, Y fi te efeufas del ayuno, y de la di(cip!ina,por de- 
zir no lo puedes llevar,no rehufés el penfar en laPafsiompuet 
en rodo tiempo,y lugar puedes hazerlo,ganando con tan po
co trabajo tanto como acabo de dezir-

Y para q todos fe muevan,y fe aplique mas á eftefobcrano 
empico de la meditación ccntépiacicn de laPaíüc>p,y conoz-

» 1 gan



Zafijf* 4 « 
10*

■1Sf8 : -V J
-csnméíM qtían éfiéázmcdió e$ para;Vcncer fas teníséfohci, 
y alcanzar virtudes > y perfecciones referiré aora algunas 
jexmpfóW qtiélé'Cdmptdéban; Refiere d Efpej&. <fe¡ Excm- 
plóSi îiea^Irtdoiebtr^oeolaOrtteKÍSeraficaTlGrá'Nfeef* 
tro Ateî fldrOdd Alésvdeípuc-S'Vebtídbxfdlastentacionesvy 
delrígordelavidadérermjndfaliríéde ella. YeftairdacÓef- 
te pfopOfíirOi vná nochevióenfueñb vaa efea ja¡ que liega va 
defdé I áríiewa al:Gieíoj}í q ae vn i hombre muy ; enfangrehtadó 
ibiáfublr poréflacotv vnaGruzmuy grande , y que por el 

, gran pefo dé&C«té ,-aunque lo intentó*-nauehas, vezes no 
-¿rcabavade íubir:?Vt ihóvidodéeoíiipaísion ibaebdidioMaeG- 
traáqaeterayudarledévn'bragodéla Cruz. Y vicndoefto 
el que la tenia, le dixOCOn- mucha indignaciónSi no puedes 

- llevar cité Habito*, comocatearás eon* éfta-Cruz. ?! Con cfto 
defaparecióia;vifion,ycoñfldérandoenella* quando défpet- 
to, la Pafsion,, y Cruz dei Señor, le fue medio eficaz para 

. Vencer lasteiitaciOnes, y cobrar grandes alie ntos, y con ellos 
perftveró,yvivió,y muribfantamentecn la Religión»:

.. . EnlarnifmaQrdenSeraficaentíootrohombrcnoble ,rS  
*-co¿ycrtaioícnmufcho regato;;, yiíaego qúcd'tentaidoiE viola 

mudancade fuvidai leacametió; rcpretentandole lágrande
~ < afpetezá deila Orden. la dercalcez^aipobrezá-icti'ayuriOi y la 

tnaiaoatnav y con?ida,en tugar dé las gpandesiiquezas, y r&» 
galosíqucélanrcscenia.'Y tanto Ic.aprctócQóda tentación,q 

-decerminódexarla.Religión.: Ycrtandoconeíbircfoludoc^ 
paísó por el Capituio) y puefto; de rodillas delante dé vna 
.Imagen de ChriftoGruáfícado* feencomendb en fu. miferi> 
cordia, y  luego, fue elevado cnefpiritu„y fe le . apareció N . 
Señor,y íii Gloriofa Madre, y preguntándole ¿ que porque fe 
iba ? Y él lercípondió: Yo m e crié en . ef -mundo eo mucho 
regalo , y afsi no puedo fufeir la afpercza déefta Religión, ef> 
pecjalmence en el c o m e r y  vefti r. El Señot entonces levan'» 
tando vn bra$o , Je moítró la llaga dc¡ (u coftado corriendo 
íangre-, y dixoie: Eftiendé el bra$o,y pon aquí tu mano,y vn» 
tala con la.íángre de mi collado, v quandote viniere álam e- 
rooriaalgun rigpr;;6afpereza,mojaia.con-,efta fangre,y todo 
por.dificuitOíb qpe feaf ̂ fe teharáfácil, y íuave., Y haziendo 
él Ñovicioiio que:eJSenor. lcordenó., áqualquicra tenraciou. 
que le venia, traía a íumemot»a la Pafsi0n.de Chriftó , y lue
go,fe le convertiátodqéqigranfuav.idad,y dulzura; Y de eíle 
tnBdoperfeveró,yvmÓBmy.faiitaiíi£Otc<.. . - . -



' ;Cantinipnaro róficrc.,-queiyiGn4p<nfFado-Viì fo^ d o^ g  
JàOrdcudcl Orau £üdte^!J;Bv'çi«rdQ, J^e.R^t^pwdafOi, 
toc dc«at: cl’tìabito, y eûiuîdp en lu cam# m e$ofi n veja^eiV 
peraudo tojrafecrctaparafdlicfc.de 1? Ordçn, Ig 1g ^parqciô 
ChriHp.cn forma muy venerable , yJed«£o:Ôycuu! 
que cftâs cctàdoî Refpondiole : TengG^§qçAgp ù  dgtÿli- 
dad en roda mi cuerpo, y ¿olor dç çpraçpn, iifltjpnçe  ̂eji 
Señor le ofreció vn pári de ççvada, y ledixo;: Tomi^y corne 
efte pan:à que èlrefpondiò : CopiP ÇPiflerç yo cfljc, quando, 
fio puedo conrerorromejorf EnronccsN.ueítrp Seño r def 
cubíicado fu coftàdo corriendo langrcmojó en.çîla^^an^y 
le dixo que le comiede , y aüpquerèl ic rçfiifia } !c obligô tu, 
Mageftad à ello : y à penas lo ijegqàlQs iabtPSsquandplinriô. 
grandedulçura, yícieicomicr lodo.iîçfeparçgiôel Scñor.y 
el Novicio quedo toano.en elcqcrpo,, y fin gí alma : y con la 
coniìderadon dciaPafsjon le librò en (addante de toda, ten4 
ta d o n , y. petfevero en la Religion ,y  en ella vivió ,y  murió 
fantamenté. r • .
■ Sobre iaPafàon delSeñor , noseqfcnôSauBcrnardo la 
coniìderadon eficaz que podemos hazer, pavadexar las cul* 
pas,y aun los entretenimientoslidros .yparaaeppaüar al Se- 
ooren padecer. Hazed.dize,cuenta que me eftava yo jugan
do en la plaça çon mis compañeros, y que alla en el Divino 
Tribunal fcdavaièntcnda de muerte contra mi: y que oyen- 
do efto el Hijo Vnigenito del R cy.lc quitó luego la Cotona 
de fa cabeça,.y jas veftiduras reales,y faliò ycftjdo de vu faco, 
cubierta la cabeça de ce niza, y los pies defcalços,llorado por
gue avian condenado à muerte à fu fiervo.Veole.mbitamërç 
{alie decita manera, pregunté la caula delà novedad, y  me 
dixeron.que ibaà morir pot mi* Que ferà bien que haga en 
efte cafo cl Çhriftiaoo, à quien lcdjzc la Fè, que cl hijo de 
Dios fe hizo pobre, y reo , y que murió porque.no murielle 
cl ? Quien ferà tan loeo. y dcfcomcdido.que le ofenda, ó  tan 
ingrato, y delátenlo, que no de?e las profanidades, y juegos, 
y uquiera no le acompañe en padecer, y llorar con èli 
; Bien fe aproyechava de ella confidcracion el Samo Abad 
Palemón,Marftro dcS,paeomip,del qua) cuenta Surio, q vn 
dia do Pafcua de Rducrecci<in,Íeguisó Pacomio las tornali 
zas ordinarias con vnpoço deía?eyte,y fai, por fer el dia que 
era, que en los demas no .comían fino yervas con fai; Y vién
dolas el Santo vìcjo guifadàs có azeyte , comencé àlìpr^r, y

N *  i
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>00 f)'6mingó antes Je Qtktrefmd. 
ideramar imKhas lagrimaŝ  acordandofedéla Pa&ícncfel 
o eáor,y diziedo: Mí Señor fue pucifto en vna Cruz,y aviayo 
de atreverme á comcrcoía corr azeyre? Nunca Dios tal quie
ra, Y por mas qué le ínfiaro.y que le rcprcícntaron q era Pa-f- 
qua,no pudiefóh recabar con éfáquc probafle c) tal gnifado. 

htitaChrif. LudoifóKSartüfiaño rrfíereiqüé vn fiervede Dios viviaeil 
foledad con gran perfección,yfánridadjdqual defeando fer? 
Vir cada dia mará Nueftto Señor, le pidió con grande ioftan* 
cia lernarúféftaffe.que obras, y férvidos le eran mas agrada* 
bles,para-húzerl os por fu amor. Y eftando vna vez en oración 
craíefta demanda , fe le apareeioCbrifto Nueftro Séñor'row 
do llagado,defnudo, y temblando con.v.aa muy pefada.Cruz 
(óbrelas ombros.y le dixo:Vna de las cofas que mas me agra 
dan,yerí que mis ñervos■me-h&pánsrcMyor.fecvicio,es en aytu 
darme á llevar cita Cruz. Preguntóle entonces, como podría 
llevarla Cruzeonlu MageftadíY refpondiole:.Enél coraqon 
podrás llevar rniCrnz-, con la continua memoria,meditación 
y compafsion de ella; En la boca,con darme gracias porque 
éneilá,te-redimí::Én los oídos oyendo con mucho defeo, y  

, . devoción-, qúan grandes fueron misapenas ; y en ias.efpaldas¿
mortificandotetuquatito.puédas.Comoeftooyóelfolitario, 
diógsracias j á Dios- ,y  deaUi adelante prdeuró líazer eftas 
quatrocofás,quéél$eñorleenfeñó.. - ■ <
- Defe ava mucho Santa Getcudis tener vna Reliquia déla 
CrUZ en qitecl Señor murió por nueftro am or,. ydixole fii 
Mageftad': Hija mia, Ik Reliquia dé mí -’mayor gufto ,.y de ta  
mayor provecho es,qurtengas en tu. coraron mi.Pafsioayy 
Jo-qtie défde la Cruz enfeñé;para procurar ponerlo por obraV 

En la Cruz nos enftñó 01 Se ñor % hazet, y-padecer por fu 
amor: Y'qdiehébnlidera que fu Diviña'Magcltáddió la vida 
por é! con raiutró<^4brméntos;y'pe(^vfibtifó podrá ofen* 
derfé',.tVi déxar de fervirle cón obras buenas^.y &ññ oon aya» 
nos,y penitencias? Y aquel Divino Señor, aun por los anima-»

, Icsnoseñfeña lo que debemos hazersá:vifta,y con la coníide- 
Jim. Kían racion de fu Sagrada Pafsion. -
yixkéaf.-tS; v^rca de lá tietraSanta, donde pádécio muerte, y Páfsion

d-Redentor dcliñtmdoáy vnos'-PaylésamenjCsimosdé mu. 
txmpí * ches asbófcs ftufiléros.túenrcs ¡flores-.yyct-VasfakKlableSjque 

- parcénvn Pafayfo.1- Aqui fe;crian mtídfés’avcs-de maravillo* 
fávifta, y-dblce Canto'., lis-qualés por él’tiempo de la- Paflón 
dclSvaíj4qcfde;M©emiiHCá.dc RéfiiiríecciG|
♦* 4 y  ' - cc-



Cmiftderar la Váfsion fus provechos. i o i  
cclebranéílas la Pafsion todos los años con tan vivo fenti- 
.miento como fi fueran racionales,dexando decantar »ponién
dole en Cruz eflendidas las alas,moflrandü gran trifteza * y  
feutimiento con vnas triftesgemidos, como quien 1 ¡orafu 
«muerte: apenas comen, ni beben en aquel tiempo, y los qué 
paflan poraquellos caminos las ven tan cortadas, que las juz
gan muertas«Pcro la mañana de la Rcfurrcccíon, parece que 
refucitan, y cobran la vida, porque buelan por los avres cora 
fuma alegría, haziendo puntas, juegos,y carreras,gorgeando,

¿cantando duieifsima, y alegremente. Ella maravilla obra* 
ios en ellas aves todos los años, de que din teftímonio los* 
que las han vifto : y en cito nos enfeñaDios aun por media5 

de anímales»como nos debemos mortificar// huir do vicios,> 
y aun decntretenimicntos liciros por amor de Dios > y  en=e s 
pecial quando fe haze memoría,como oy en el Evangelio,de' 
íii Sagrada Pafsion.. Y en medio de efto ay perfonas s que eir 
cftos dias no rienen rcfpeto á Dios,ni baftairexemplos aun d e  
animales,ni palabras deSaotos para moverlos a fervirá Dios,, 
ni aun adexar Iosvicios,con que muchos en cftosdías renue
van la.Pafsion de nueftro Señor*.

Y por fer efto tan cierto fe refiere ,,qne etveft'e tiempo dé ^  c¿m 
Carneftalendas fe le apareció áSantaGetrudis nueftro aman- *
tifsima&edépror cargado con vná muy pefada Cruz, acora * 
jetó,llagado, muy desfigurado, y corriendo fangre. Dixole la 
Santa:Seqor,que figninca efto que veo? Y fu^Dgeftad le reí- 
pendió ; Hija jUiis Chriftiarioscon vicios »culpa^y livianda- 
*ics,renuevan en ellos dias mas-que en otrosíes tormentos 
de mi Pafsion, y en efto entran de todos citados,y quanro tie
nen citado mas- perfefíto los qqe me ofenden , tanto mas re- 
Dae-van* quanro es de fu parte mi Pafsion, Y la Santa muy tef- 
¿imada le dixo; Señor^como podría yo aliviaros, y defagí a- 
viar alEternoPadre en eftos dias? Y. fu MUgeftad lo rd pondló:
Efto confogurrás rezando tres vezes el Padre nueftro, con d:
Ave Maria, ydloria Patri, ofreciendo efto vnidocon roda 
imPafsion, obras, palabras, y peni amientes áiiii Eterno Pa- 
drc»pondefagravio,yfatisfacionde íospccadosdel mundo*.
'Tomad todos, hijos* todos ios años por elle tiempo ella San-" 
la devoción, y procurad en tal tierupo^fervir a Dios mas
que nuca,y ofrecerle vueftr os cora^onessy almas, para q ¿can* 
fuquita pcfares;y entre las dem^scoíhs nacdirnd, y conréplad* 
fu amarga Pafsionvqcsde fumo gufto Luyâ y pxovech© vucP 

c o m o  lo  dize el cafo  figuiente* - K  l



fàf. In dìSi,

Cm . cty. z .

gl Mimico Pâ dre Sloiiotrqficcc,qaé mtcftro: Señor dixofc 
vn mn<fiervo iuyo;Qplquieraque con humildad» y diligen
ciare ocu pareen leer;ò medicar mi Pafsion, faca de etto nuc- 
ve grandes provechos. Primero,limpia de toda culpa atChrif- 
tiano.y Con mis méritos fe reparanrodos fus-defetios.Segun
do,cobra contra ios enemigos rantolammo, que no llevarán 
dèi triunfo alguno ; y íicae ral vez, l'c.verificatà en èl ilo de 
I3jVid ; Si cayere ¡/i levantara ,porque elSeñor le darà /*#wH0.TercC- 
lo.cobra nuevas fuerzas, parahazer qualefquiera obras bue
nas’,)'para cxercitarfe en diferentes virtudes. Quarto, aunque 
con vn penfatniento muy breve contemple mfpafsion, fiem- 
pre fú almaes renovada en mi gracia. Quinto, de muy buena 
gana moro yo en el alma dequien con devoción fe acuerda 
de roí paision. Sexto, los íécretos que mi Padre memcftrò à 
mi fe moftrarèyoà él algún dia. Séptimo,fia re yo, que antes 
de fu muerte me agrade , y delpues de olía lo premiaré con 
mis queridos amigos. O¿hyo » ninguna cofa le negaré de las 
que de veras me pidiere,como le fea conveniente. Nono, ea 
fu muerte me hallaré prefente contra-fu? enemigos, y lo: haré 
cierto,y fegurodc la gloria eterna.

Y porque efte Divino Señor te defea almaChriftiana todos 
eftos bienes , te dize en la Sagrada Efcritura i  f'm Bjfofhmti, 
Paloma mi* ,y  entrate en los dujeros de la piedra. Efto es: entra con 
ia coníideradon demi Paftion dentro de misllagas. YSa» 
Aguftin exortándo à lo mifmo aialma, dize : Chupa ,:chupa 
avegira entrate ,y  llénate .Effe lic ió n , entre otrüs muchos 
Sanros.la tomó el grande Apofbol denueftra Efpaña San Vi
cente Ferrer, el qual no íblo tenia horas fcñaladas para efte 
fan to excrciciojfino que aun quando eítava eftu diando ,6  le«' 
yendo, hazia paufa, y fe metía con la confíderaciop en las Ha" 
gas del Sal vador,y de ellas como, de fuentes de gracias (acó el 
Santo tantas para fer tan gran Predicador,tan dodo,tan San-i 
to.v tan admirable en ciencia,virtudes,ymilagros.

Hijos amados,nueftra Salvación fe configue haziedo obras 
buenas,y huyendo de las malas,y todo etto fe alcanza, medi
tando con frecuencia la pafsion de nueftro amantiísimo Re
dentor: y por tanto nos dize fu Mageftad, que la miremos , y  
c6üdercmos:H'í-rejojf. Y cfto mifmodc fuparte nos.perfuadc 
lus Santos Apollóles, S,Pedro,y S,Pablo,diziendonos,q nos 
amiemoscon efta arma íágrada, porque es muy eficaz para 
vencer todos nudtco& enemigos » para hazez fuaves todas las

¿Oí tkmhr^iantes deQu&ejfhid. :



JífíeüMdfes para nocaerenctrlpns, para confeguir virtudes, 
para a! cancar perfeccione&y para pcrfeveraren gracia,j ase
gurar la gloria Efte remedio es de Santos, y haze fabios,y Sá- 
ta$,y;por él cpnfiguerv del Señar muy Gngularesgracias,y fa- 
Vores-Vaígnmónos deefta confidcracion de ¡a Pafsion, parar 
entrar, y profeguir con aliento los ayunos.y penitencias déla 
SantaQurefma.DdagraviemosalSeñorde las grandes ofen- 
fas que fe le hazen: y avergoneemon ós de ayer fido nías; de- 
facemos, que ios animales,pues itiuchos de ellos nos enfeñare 
á celebrar la pafsion de! Señorconfencimienros^y penas* 

Tened hijbs cadaf dia algún rato feñaladó para cite exercí- 
cio íanto,y aun en las obras exteriores licuad el coraron muy 
^puefto en la paísion del Señor «Mirad, que elíe beneficio pide 
entre tocios rniyór reconocimiento,porq 1c coito tantos tor
mentosa nueftroSafvador>y qelolvidarlo-^singratitüd muy 
grande, y el ofender á tan grande Bienhechor muy íacriliga 
traición: y afisi de averie ofendida tened aora gran dolor,y ca  
él dezid a vueftro amantiísimoRedenton Pefanos3Scñor d:e 
^v^ros ofendido por.fcr quien fois.y quifieramers^ue nueítro 
„eoracon íehiziera pedamos de pura contrición y nucítros ojos 
iqepces de lagrimas^ aver muerto antcsquc ofenderos* Y ef- 
:fe¿Qlordenucfi:fas colpas, y prop^íitode la enmienda: no 
J3DS contCBtamos,Scñor,con q fea por temor de vueftros caf- 
jtigps, fino por fer vos quien fois  ̂tan digno por infinitos- ri ru
losde fer ajnadb, y de nofetofendidorque fiel q fin pcníar3ó- 
;cjcgo de colera maro a fu padread armgo ,que era bueno para 
¿í,y b$en0,fanto,y amable enfi,.fe desharía de dolor de averr 
liccho vn taa mal hecho,y eítofin mirar alcaítígo que le po
dían damooíottos^quequa^^ fue de nueftra parte, con nuef- 
pros pecados boivimos,Señor ;ácrucificaros , fierdo vos tan. 
infinitauienrc bueno, .y tan bue n Padre, y amante amigo,que 
difteis la vida .por. librarnos de la muerte, y por darnos vucitra 
gracia, y vuefira gloria,razón ícra,q nos deshagamos de do- 
foxino po reí caítigo q merecemos-de fer privados de el Cie
lo,y echados en el infierno, fino por ícr vos quie fois Infinita- 
mente bueno,y infinitamente digno de fer amado,y fcrvido,y 
de noferofcndidoX) quien fiempre os huviera amado,y na
ca os hüviera ofendidol y proponemos con vueítraayt da de* 
iBOrir,:y,rebenrar antes q ofenderos mas, y de aparrarnos de 
todas las ocafiones de pecar, v dé armamos para efto de la me*

Coifidérar la 1?afsim>yfmprovechos. 203



iú4 - rimero <íe Qiiarefm4;
Iteremos de todas culpas,nos confervemos en vueftragfacia, 
y os veamos,y alabemos en vueftra gloria.

P A R  A  E L  D O M IN G O  * P R I M E R O  D E  ' j P V A i

' ■11 ‘ ' " ' re fin a * ........' ' ■

L E C C I O N  XXI,

Del ayuno de la Sane a Iglefia,’ ■ ■

B t  cum ie im a ffe t quaclragintti d iebus ,  isrquadrdgm td  
nocíibus i f o f t e a  e fu rijt. M a tth .c a p .4 .

O  Y nos dize el Evangelio, que por humildad, y par* 
darnos exemplo, quifo Chrifto NueftroSeñor fct bacía 

tizado por mano de San luán, eomo fí de d io  tuviera neeef- 
fidad : y defpues dize San Mateo ; ‘quefue llevado por eléP- 
pititu al defietto, paraque en él fuefle tentado del diablo. 'JBI 
cfpiritu por quien fue llevado ,'dizc; San Gregorio', y otros 
Santos, que fue el Efpiritu Santo; queqüiercDios alentar
nos con enfeñarnos , que el fer tentados no és malo , lina 
bueno: pues fue tentado el m ifm o  Hi/'ode D ios, y llevado 
paraefto por virtud de el Efpiritu Santo al defierro: en el 
qua! ayunó fu Mageftad quarenta días /  y otras cantas no
ches, fin com er, ni beber cofa , y padeciendo mucha ham
bre , valiéndole de íu humanidad para tenerla, y de íu divi
nidad para padecerla fin morir, hazíendo milagros cómo etit 
fuPafsion .para padecer mas por nueftro amor, Y concite 
fin ,y d  de nueftro exemplo, y aliento, permitió, que le ten- 
tallé el demonio, y que él mifmo le Jlevafié fobreel Pináculo 
dd Tem plo, de donde le dixofe arrojafle, fi era Hijo de 
Dios. Y dize aqui Saq Gregorio: Si permitió el Señor ícr a^o* 
tado, y crucificado de los que eran miembros del diablo,bien 
podéis creer, ó ftic Devadodc la cabera de elloseldiablo fo -  
bncel Templo.Y también le llevó a vn monte muy a lto ,y  
dcfde él le moftró todos los Re; nos del mur.do, y la gradeza 
de todos,y le dixo.ledaría el Señorío de todas aquellas cofas, 
coma te adoraCTe. Y  á elle modo fe hize oy adorar el demo

nio en íus minifteos c© dadivas, y k vezes con folq ofertas tatt



%fas como efta, hazenqoe muchas pcrfonas les ábn güilo 
contra el de Dlosvy Ghrifto oy nos cnfcñó á rcfponder, que 
feto Dios ha*de fer adorado, y férvido. También le tentó el 
demonio a Ghrifto, viendole hambrientos diziendo q Ifzie-U* 
fc que aquellas piedras fe convirticflcn en pan. Y á eftc moda 
tienta á muchos,que ve en neccfsidad, para que la remedien- 
á coila de fus almas,y de ofenfas del Señor. El qual nos enfe-- 
ño á dczir,quc no con folo pan vive el hombre, y que pode- 
fofo es Dios para rcmediartoda neccfsidad. Viendo el demo
nio, que no íacava ganancia de ninguna tentación , doóá* 
Chrido, y luego los Angeles fe llegaron á fu Mageftad , y ie 
íirvaeron, y admiuiítraron la comida^

Dizc el gran Ruperto Abad,que como vinoChrifto á re
formar el mundo-perdido por el pecado ,cmpezófu re forma- 
cionj^ayunando , porque comentó fu deftruicion comiendo,- 
Laperdicion del mundo tuvo principio dé la gula: de Adán 
y como íc avia de reftaurar el mundo por el camino contra- 
rio¿ lo procuró Chuño ayunando, enfeñandonos á todos b  
ayunar ,fy a curarnos concita medicinadei contagio ,, que' 
heredamos de Adan.; yparacítablecer en fui Igléíia lá ley 
fanta-del ayuno, paraqúelo guardaffea los Fielesv y fupieC*- 
fen34  eEâ laitriaca del pecado,el cotraveneno de los vicios, y 
el freno de Í3Spafsioncs,que lasticne a\ray a,para no quebran- 
tariosManda tnientos<deDios.Por ti,pueSiGhriftiano3y para- 
ti ayunó Ghriftdiporqae tu ayunes,y íigas fus pifadas■: Per ti ¡. 
hazc.penitencia > porque tu la hagas. Por ti tomó la medici
na, porque tu te cures ¿y no tedexes caer en los vícios.y pe- 
cados.Y para efte fin nos máda ayunar por medio dé fu ¿gje— 
fía Santa,mirando a ios grandes provechos, que le conügnen 
con el ayuno» pues, aunque fea de neccfsidad, y por ,
parece que nos lleva á Dios,ymos haze dexaríos vides. - 
, En los quemasarraftran , dize San Lucas , que andaraeh 

hijo prodigo,y aviendo gaftado en clics quanro tenia * y ha
llándole con mucha hambre ? acunando de necefsiead , y 
por fueres, trató de bolveríe á la obediencia de el Divino pa
dre : Ego autem ble famepereo : Surgam, & iba aifiiírem MI- 
rad,dizeSanGhryfologo>como al que la abundancia hizo vi- 
dofo,la-hambre lobolvió a/uñad^:* fi tanto puede el ayuno,* 
forcadojinirad qtiauto aprovechará el que es voluntario ? Ft 
J Í  tantum pT/e/lhit in "bita fames , probüU qnid^olmUirin pofsit cmi!e¿
nUiumSi Al aymioilamó.eftcS. arado de la. fautidad, q 1 abra *

'Ddáyuno y y fus excelencias. t o $



z a é  1)omkg& fr iffitw  'fó QjtüMfmé,
nucílra iMnialezasr»; f . efpkiasq^jrrofa,
de los vicios, y- fcmbrandoJa WnaiftmyiaidcJasvirtudes;, 

Uimfa\$ i . ¡eimiumiejl Jingulare fan'tíiutjs yratrurn,, colit corddi y efadicat cYh?
mm, L>c adonde: id  infiérc;, que ncc^feiiacanto ei alma 
de d-ayuuotfe dxqerpQypsuia^aE buatíhitQ de virtud: ? f  
fantidad, comof la tigtra. declarado ^uciaiahia* ;para dató 
fruto razonado : Y áfsicamoia tierra que néeslabxadáííc; 
i lena decfpiíias jymjalásyefvas-,:deiamiímai manera el alr 
ma fin e l  ayuno, y  mortificación, fe llena, de vicios, y pe* 
cadas, ■ ; ■/ . • *

S fuiJJLftr. i 
de k¡un,

S M ic ro n .a d  
¡Demetria*

S M m b r o f i 
de Eli, &  te
mí.

M'iittb.e, 11

$, Chryftjer, 
11.

S.Chryf.fir,
í i,

■5\ h:c'>'¿n,ód 
ai ¿):w:tri4 .

San Bafijiodize/: SidayumleVanta/w^ordcowsalCielo^yk¿
dk alas para bolar a lo alfa yla. gula: ks> ah áte: ú ¡ lar p ilesas dtt l& 
i ierra-: El currpo ayuno. lleVa el efpiritu. ¿orno el ■> de Elias bajía, el. Cié - 
lo y y  ei cargado Je manjares h 1 oprime ,y: ahogasen vnpiélago ae mijeí* 
rías. San Gerónimo díze : El ayuno-es- el fundamento de: todas las: 
virtudes: fin si (¡mi ninguno tione firmeza , en faltando el faltan todas, 
y  con él todas fon firmes }y  meen ; Ei ayuno abre el patayfo que cerrd 
la gula. , engendra cajlidad, y  enciende clalmaenatnor Divino. San 
Ambcofio dize: EJle de el ayuno fue■ el .primev precepto x que pufo 
(Dios a los hombres X por falta de J ije  perdieron j  flie anegado el 
mundo : C omiendo 3 y bebiendo e/laV andas -¿¿jos de Job, quondo fé ¡es ca
yo U cafa encima* 3 y Jl ayunaran. ¿ no perdieran la vida. En ei afea do 
(&(oe ayunaron bjla los animales aporque fupiejfes que el ayuno librd de 
la ira de Dios 3 y cae /óbrelosque no ayunan• Eloy uno cojiferVTcen Vida 
A Daniel en el lago de Jos Leones ,y  a ios tres mancebos en. el horno des. 
(Babilonia 3y  a Sufana libro de la muerte, y  del fajo crimen , porque[ 
entendí ejes que de todos los males 3y  trabajos efpirit nales fy  temporalea 
libra ii hs Fieles el ayuno*

El ayuno es eficaz medio también para hazer a los hom* 
bresmuy Tantos. DelBautifta dixo Chrifto , que éntrelos 
nacidos de mugeres , ninguno fue mas Santo que él: Inter 
natos mdierum non-futrexit matar, Y San Chryíologo dize, 
que el ayuno le hizo tan Santo como fue: leiumwn loannem fo  
natic mulierum ficit effi maiorem* Y cambien d¡2C efte Santo, que 
á Moy fes el ayuno, no folo le hizo Santo, fino aun parecer 
con luzes de Divino , y que el mifmo demonio viendo á 
Chrido ayunar tanto le hizopenfar que era Dios: FH fa. 
icmntem vidit 3 fufpicatur Detan : Si Eilins De i es , dicyt lapides 
ifti panes fiant. San Gerónimo aize : fon ChriJHano los ojos en to~ 
dos los figíos y y bailaras que en todos ellos no ha ávido Santo » quena 
aya ¡Jo hijo del ayuno : Todos fueron abjlinentts, todos mortificados,



todos - ítytmmn , j? crecieron en /antidad , d  pajffh qúé crecieron en el
ayuno. Y etefeando el Señor , que- todos ros libremos de las 
culpas , y de las penas,que ejercitemos ías-virtudes, y que 
TeamOs Sancos, nos manda que ayunemos t y el mífmo Di
vino Señor ayuno tan rigurofaniénte roda vna Quareftna, 
fin beber ,ni:comer: y el que pudiendo hóáyuna a vifla .de 
tan grande exemplar, bien puede temer* y auorerablar.

Yiólacob aquella mifteriofa Efcala,á los Angeles que 
porellafubian^ybaxavan , yal mifmo Dios cn ella: y dize 
el Texto Sagrado, que quedó de efta vifta con temor, y con 
pavor,,:y diziendo que era muy terrible, y  efpamofo lugar 
«aquel. Tauensqiidm tenibilis vft locusijle! Pues porque temió el 
Santo kccb l San Vicente Ferrerdize , quelacob tem ió , y 
tem bló , porque k  fue revelado, que Chrifto Señor nueflro 
dormiría ¿ y ayunaría allí donde defeanfava lacob: que fue 
ei deíjcrtod: lenco , donde el Señor defpucs ayunó , y fue 
tentado : lacob timuit, ac tremuit de illa, vifióm , qnia <Diuinmis 
fuit eireuelatum, quo£ Chriflm Saluator mmdiibi ieiunaret > & dor- 
mhet. Y á mas de atlambrarfe el Santo de que el Salvador fe 
huvieífede humillar tanto hafta dormir ea aquel fuelo, y 
ayunar , y fer tentado, mirarla también* quo muchos no to- 

■ maman el exemplode aquel Señor > ni querrían ayunar la 
Quarefnaa, y demás ayunos de la Iglefía; yafsitemió *y tem- 

ííblórdeíaqüehta eftrecha qucdostalexdarian por ello a Dios. 
Ay muchos queefta ufanos para los entretehimientos^y vi* 
dos* y m  llegando la Quarcfmadizen, queeftán.enfermos,y 
ávczesreprefentantalMedicoacfaaquesimaginados, ó pon* 
derados para defoblígaríedel ayuno; pero como Dios labe 
la verdad,, les tomará eftrecha quenta de todo : y efto íes ha* 

, th temblar mas que á Iacob, que les enfeuó á  t emery  tena- 
éfW  con tiempo por efto*>
- Efto aflhitadoyy qué d  ayuno de la Quarefma ,el de las 
Vigilias, y Témporas, esyno de los cinco Mandamientos 

; de Ja Santa Igkfia tdigo que el ayuno es abftinencia de comi- 
-da, conforme la enfefianca de la Igielia. Efta enfe&ca es no 
cómer mas quevna: veral día, y ño coíá de carne, aunque a 
Ja noche fcperrnire vna eolacionde hafta ochooncas, como 
deyervascbddas ,panvftuta*Eibeber agua., ni vino no día 
prohibido, aunque ferá mas meritorio el ayunos no bebien- 
-¿Oí íiaoá ía boca oc comer- Efte ayuno no obiiga á  los que

no

Ve ios ayunos, y  fus excelencias. i  0 7
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no ha n campíM¿Tvdnte,y w anbs, ni álos que yá han cura* 
-piído (cícnta; ni á mugerespreñadas, ni a las quecriarqni 
á los labradores ,' níá ninguno que tiene oficio, ó trabajo, 
que no fe compadece con el ayuno , pero fi á ios de poco 
trabajo". Los enfermes ,< ni los que tienen achaque confídera- 
fele Aj uy ziodc Medico j'udeocro'hombre dc l̂o:, y defapat- 
fiónadó ,itátitpoeoeílán obligados. Ypoique ay algunos^, 
bridares, > otfos, que teniendo gran trabajo en íu ofició 4c- 
fcan ayunar, y dizen, que podrían faazcrio, fife les permi
tidle vno, ó dos tragos de vino por la mañana ; Digo que- 
pueden tomarlos , y con vn dedo , ó  dos de pan , porque no 
les haga mal; y con cito podran ayunar íiempre que quieran, 
y agradarán mucho á Dios. El que puede, y debe ayunar , yf 
quebranra cl áyun© con comida quardaia!, en vnfolo dia no 
comete masque vn pecado mortal; pero íi io quebranta con 
carne, quantas vezes en dia de ayuno, ó de abfiinenda la co
miere , pecará otras tantas vezes mortalmente : mas el quc 
fin acordarle que es dia de ayuno, comió qualquiera cofa,no 
pecó: Y fialmorqó.con ella inadvertencia por lamañana¿po* 
drá comer ai medio dia. y házer lu colación ala noche, aun
que ferá mejor hazer foila otra córaida defpues. Y.paraque 
todos teman el dexar de ayunar .pudichdo . referite aora ai. 
■guijos exemplóSii . 7J  1- ' ící,.-: :■ v/ ''■'■•■Q

V. Zcát / in Cnentaei V=- Béda , qué vna virtúoíá doncdlatomoi 
)i¡u s. Sur- c íR  bito de Monja , laquaí efl fix:Convento vivió xonfeár-, 
guíele Forte, vor algunticmpov pero caníandoíc luego , dio en comer & 

deslio ras, y á quebrantar el ayuno dé fu Orden: Y nueftro 
Señor 13 caftigo dándole vn h a ftio .y  aborrecimiento-.tan 
grande de todos ios manjares coríiunes alas períonas, que 

. folo podía comer losde las beftias, eomo.falvados ,  ccvada. 
alcacer. Y citando vn día comiendo vnos falvados -y fe llegó 

, á comer también de cílois vn fiero jabaíi. Quédó ella efpanta- 
da, y recobrándole algo, le pregunróy quien era? Y ref> 
pondióle: Yo he fido tu combidado defde qué no guardas 
el ayuno,  y el queparaeftore he tentado; Yen pena de c i 
ta culpa en todo vn año no comerás otro manjar que el de 
iasbettias . porque por la gula ce has hecho como ellas. 
Con cito defspa-recio d  demonio, y ella turbada dió de to
do quema á fu Prelada: Y'aunque ella fe arrepintió, y hizie- 
tea poreilaóiacion; mo fe le quito aquel traba jo hafta cu m - 
'■- . . pió

2 0 8  T>(miffgtpyimére líe Qgdrefinót.
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ptidc^d año, elqual pzftado cefsó ;.y 
ay unó'Con'todó aligar {©s^j^Bokrfe la I^&ra^cteíif Oitt&ff 
y por eftc medio le hizaddpacsriueftroSeBor rmiicfcUsmez* 
cedes /y acabofu vida fantamentc. Deórraftüigieíaft r?ex 
fiere~a que fuera de la hora decóaier, comió va cogo®> dé 
lechuga, y cotvél fe leencrócidcmonio^ylcatormenrópor 
algin* tiempo  ̂\  en pena de aver quebrantado laabítiiícneia 
acoflümbradacnfn Orden- * n  ;

Pocos tiempos h zzc »que vn mozo audando catníno4y 
llegando ávna poffadá", hizoque le guifaratr vn pocode car- 
neque llevava*? y aúnqücíeavifaron^ue e t í  dia ¡dé ayünt& 
no biza cafo>y apenas la co meneó á comcr^quandoeldemo- 
nio fq apodero de él,y le comentó a atormentar cruelmente; 
y aunque vino vn Reiigioío a conjurarlo, ng^juifo Diósque 
cofa de fu Santa Iglefia íe aprovechare,á quien defpreció ios 
Mandamientos de ella. Ypor vltimo delante de muchos ,  lé 
quitóla vida el demonio ¿y;fc llevó íu alma, porno.averfe 
confcflado, niarrepentidode efte pecado.Tambicn ha poca 
que -vn Gavallero mo^a quífoirCacaza vn Sabadopor lá 
áíaua, y pufofe á freír paEa almorzar dé la camevedada;y ci
tando ya muy caliente,'toda le falcó a la cara, y paralada 
vida fe la dcxófeñalada, aunque él arrepentido hizo voto dê  
ayunar todos los Sábados,y lo cumplía. \  - r r  ̂ r

El P^drc Martin Delrio efcrive,que fálíendo déla

y de va gallo »pero al primee bocado que metió en la boca- 
el que truxoel gallo » fe atragantó ,y  allogò » fin poderlo1 
pallar, niefeupir : y  afsi quedó alii muerto, paíTandcffu alma - 
■de la mefa del combite à las penas dei infiernaEl compañe
ro, aunque fe levantó dolorido del calotero como no fe ár~ 
repintió,permitió D ios, que vn demoniofe apoderaflcddl; 
el quali e atormentó de maneta ,  que dentro de tres dias le 
acabó la vida ,y íe  llevó el alma à ponerla con la de fu com
pañero..- . ■' .

Refiere San Gregorio Magno,que en vn Convento de Li- , . .
ctonia, huvo vn Mongede mucha eftimación, y tenido por ^ * 4* 
bué Ridigiofo.Diòle ci mai de la muerte, y eftádo à punto de c*t' 
ella,hizo liamarátodpsiosMongesiiósqualcsáCüdieró pun
tuales,penfando oir dcfu hoca palabras de macha edificado?
V  V  V  m  * 4  T —■ _K_ - Í   1 ,1  ̂̂  ~     - ■W i-* ^
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e x c t l m c U s .  ¿ t  t

memoria del ayuno de nucftrbSeáor;:. apenas eh, ésto*,Je» 
qu^rcmádmcomiañdmopocosvocadcs^ y  enéíteridá.pa fe 
iaroilnáUy^zolás OíaSdeqiíarentaiyxiiOTañiás.cjci; 'tq

lUfiéíé'iOfrbftk^^qaecnlaíTdaidáíhaviiJcnJifoHge 
tan amante del ayúnOj y aláílicienda., que leídde*múíp4ejndt' 
beber en toda fu v ¡divino ,Quagua y.m ; otra.hebida^ ■ yi (oltt 
eom ia> aigtirias pota s hortalizas.,' y edaicdró decÜQ.€ra hoiH 
ncltodeitíGo&vetitbi y  afsi paitó; años enteros:. De oteó 
M ongedize, ̂ aeihüy' porta mañana, le cacgawa,mtrchxj id 
hanTtíéVyel vfaváaé't^chastrázasrfurajaazerterabíiítTeifo 
te  ¡ y  dezia : Aunqife téfigo'tanta bambee ¿y flaqueza;,ptwtre 
píflír baña las nueve dei'dfc, Ve ni (^ efta imwáixieziay bien 
podrélfcgar haftamedtó-dia sdeípne? dczia.cofno.palsé bafe 
taaofavpodrééftarfiivcórnerlriíia; átela íardesvA
eftafaóráecha Vael pan efl aguayydezti., aora.rczaréen ton. 
toque fefemojasy con efta traza fe venció por muchos,dias; 
yvno de dios fentandófe 4 comer; vio que de adonde teína 
el pan ¿fe levantó Vn hum o, y íalió por.vna:Scnái)a ¿ y  fe: 
entendió , que era él ‘ efpititO’dela :jpila; y  defde entonces 
nunca maS mvóhaífcbic ,y  fe le-paflAsan dos dyasfíh comer»' 
yafsifevenció,yttOsenfeBóat vencernos* . ;.L1 
? -• h También’cuéritaSam Sofronio í qbc húvq. vtvMónge 

níuy cómbaírido de peti&níientos •deshóbcítós'yel qual refi- 
riócfte traba joá vn anciano:, y efte léreípóndió: yonunca 
tüve íe alejante tentación» r. Quédó triíle por efto. y contan- 
dolé á oteo lo que le avia paflado, Je di*o: Noteíelpanrcs de 
lo que te reípondió, bnelve. á él ,y  pídete que te diga ía can
ia de no fer tentado* Fne a é l , y aviendoíclo preguntado*le 
refpondió el viejo: Defpuesquemc hize Mongc »nunca me 
harré de pan, ni de agua, ni de dormirj.ycfta abfttnjepciah*, 
fido el remedio para no fer combatido,dcJ3$;fef>t?cñw>£S,quñ 
mmedirxifte.' Al contrario-de: otroMongc poco. abftiliente 
ib refiere ¿ que viendavBá golofina, fe dexó vencer de la 
gula, y la comió en tiempo, que no era coftumbre de los. 
Mónges, y apenas la com ió, quando le embiftió el- enemigo. 
con vnatentacionindecente, y.cayó iuegó en «o f^o picado' 
deshonelVo .ocafionadode no-av.ee guardado «1 ayuno, y la 
abítmendaaeoftombrada*.

■ ■ Enrique Gran eferive, que co la Ciudad de Genova hu
iro vna fenora cafada muy/ noble ,iica,.yha:mQÍá, llama"

... . ... .... dft
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da Marina,da (piai yivi^ .maehtìticmpo.en granpaziy arnot 
Ctm. u r i .  cm G ù to tà à o vy  ots^i'*nclo&le¡á^ejte:VB¡v^gcv)aígo;>J e  

pidió palabra.de w w ^ n  fa aaÉepdà eoo g&Q;S|^i${¿ fnieà 
cagiirijfcntofe ¡elíaio: prdíñeti o , y. paEàda ièj. pafi- Àltxan* 
díia^aiigáríosISÍobiesíXOtiVEu^aíoná-galancearla^oníaiuílj 
©afĉ jiregoisjjiidàftijasi pcf oclklceit&iàshipaerfas;, y eiavà jaS 
venfànasycècfandoà rodo lp̂ 3Qj0S:»yJi0S eidos* y eítearvieos 
do «fotta dexaron,Ella defpaes confiada en là pafiado.dexà 
t i  recato:, :y feponia yà; àia puerta, ò  yàà ; la .ventana y de 
donde Viò iWüíiétraítoi n o tte )! gatódo. » quc .paPava aH 
gunas vezespoi fijstpaeitas àtìsjiegosios^.nCte eflp-Tfe ©ni-j 
HK«i4 cotiseiÌBeràoi,' y¡¡pára’átrasífecpoéorópopetíe ài/ii] 
^iMieOìrimaeba.gàlai: y vieftdp q ù zè l:,GpjaìiftffÌQs?o|os pai ’̂ 
i&va&fìi s negocios ,;ie etnbioàllaoiar^ y,lg deiosfifi^fa ,pe  ̂
d m  nEl ¡admirado deip-iquciD^s ydefeanjJOiilFfpaeciiòdfc 
p .fenorajfingiò qiie tenia hecho voto de ày-UBar fefepta diasi 
àpqn /y.agoavpor ̂ avérle librado ¡Pips:,dé,vo peligro de- 
03Ucrte.'t^?k¡dixoque€^laia>umflclowteíntary cp.aeiìopo-; 
dria'ièrvirlà àriEÒs.. ¿Eüajaunqoereoódaáelajdy^io.pjtotnQ) 
ianiitad ddayUno^-yaMtàat^dóla; è l  à^fsptipli9 ,4iaaid hallòi 
yàdeféolorida ,y làaleotòavprofegdiiseftel ayunoì Ó.tìlviàr 
àycrlài'àdosqviiakò dia; yy ¡apti^Sífc^odiSiiSMaíSlkíity à los
veimeyndeveiaTialiayiLe8la:cani3íi9̂ y:¡d§ŝ Lltád3J..Xií 
táendoiaá &vjtediTio^Vufen aun. cntii ieñOia'J’aqtl£;iias .ecnr; 
relias do anidri Vcfiténdicndoieila .iqu© ¡ebhucrv LetradQ' tei 
am dadó’et&yahò paca cùràrtc.d^mai, le refpptidió.; jGrs« 
«aastesdc î'í^ei.iaasiSíMof de losvari^^ppeqtjtjine difte re?; 
niedió afiesspara riiihonrs,y; pàramtaimaìDiosteiòfpagHei: 
jwetnste por tuperpfetua deudora-, yà feíacabjoénfni él torpe-

2 1 % "Domìngop rìmerb ièQuàFejnìd

qu&dee^ynrtrinOTQO/1'-'5̂  - .n i >¡ o n n q  oi&ar*¿;/:-.v _l;j 
J^itóbi^7trEB^i6aBftíO'-’íS«ac-eí ̂ bhQ;iHnetr-eíla? 

tjSíc&l. Vidaí'y-«¿Sfté^dé éJEfpej®*déExemplos i que yom eifo*  
qué éonlááb'íindáñtíaj y variedad de cómidasiavia vivido en; 
tí íigtó Vfcipífet s étíférmo, y. feo ; defpues aviendoíe hecho. 
RéÍigíor<5',»y^ádQfeaia^aavyi á'naKctaér;®Dnca fino fon. 
lis- doséa^§/y#oysradas,.fepu&j sihydanoyy ihermofo,’. 
í  preguntándole la cauta vn Obiípo tderéfta -mudan£a,,rfi&. 
j^BHcPv^EtStóní^fetód.f yrbeüeza poríelayund ;.ypor-vivit 
v^&nfi)tri^¿ec«fa^«nrc jféco quefcntí;% lp ,c o n 0 in ^  
•títias-coías ,y  condemaíias,Jtiquepor «fío eftava en ¿1 maJ<J>

sm
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en el alma,y en el cuerpo. Al contrario,díze que vnSacerdo
te muy dado á comidas, y bebidas, fe dio á muchos vicios, 
y acabo prefto fu vida í y deipues de enterrado nunca 
dexó de aver vozes,y ruido en la Iglefia,tanto que á todos 
inquiera va, y nunca cesó haftaque por revelación , y or
den de Dios Tacaron Tu cuerpo de la Iglcfía#y lo quema- 
to a .

El do&o Egidio dizc ,quc huvo vn Prelado muy da- 
do á comidas, y regalos, y íkmpre vivía enfermo, y noto Cg¡fi, 
podían curar,y aviendo lerdo vn dia que la abftineneia.y ayu
no era gran medicina para el alma,y para el cuerpo; y viendo 
que ¿1 en todo eítava enfermo,dexó las delicias , y el mundo, 
y le entró en la Sagrada Orden del Cifter, y enelialuego fe 
halló con el ayuna muy fano en el alma, y en el cuerpo.Oyó 
efte cafo vn At&obifpo,y fue á verlo, y Ic dixo: Admiróme 
mucho de que antes las delicias, y medicinas os dañavan 
que aora efteis tan fano con Tolas verbas, y havas; antes no 
podíais comer colas preciólas, y aora coméis comovnlobo.¡
A ello le refpondió; Señor,degis muy bien , pero yo hizeio 
que hazéellobo, la ferpiente, el agüita,y el cierbo,que quaa* 
do fe hallan agravados de,humores, y quicren curarfe , y re
mozarle, ayunan, y fe abfticnen mucho de comer, y beber:jr 
afsi hize yo, y clluvc fano.

El mifmo Autor refiere, que huvo vn dragón que fe rra-> 
cava las gentes, y  los ganados de la comarca donde eítava, 
y ni con armas, ni tropas'de gente nunca pudieron librarle 
de aquella plaga El Obifpo de la cierra compadecido de 
dos naturales de ella, Ies dixo vn dia; Hijos míos, no es ma
yor la fuerza de efte dragón, que la de el demonio , y la*
¡de efte dize Chrifto que las deftruye la oradon, y el ayuno* 
y afsi aflijámonos con ayuno, y oradon, y Dios fe apiadará 
de nofocros. Todos tomaron efteconfcjo, y ayunaron, y 
oraron diez dias continuados, y defpueslos juntó á todo?¿ 
y les dixo: Para que veáis la vittud de el ayuno, efcupjd to
dos éneftávada, y efto hecho de ias falívas hizo vn circulo 
donde cftava el dragón, el qualnofe atrevió á falirde lis 
cueva, y murió luego. Entonces el Santo Obifpodixo h 
fus ovejas : Afsi como la virtud del ayuno corporal mató 
cite terrible, y fiero dragón, afsi la virtud de el ayuno efpi- 
litnal deftruye todas las fuerzas, añudas, y tentadones de 
eld emoniQ ; X poc tanto no ayunéis mal como los Iu-

P i, áoj
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¿y. Antonin,
$ épwtfẐ t. Ce

4n.yij>,

d io s , que de dia guardan, abftinencta, y dé noche (é dan & 
demafia dé bebidas, e  inmundicias, ni como los Médicos, 
quebufean la/alud de los cuerpos, ni tampoco como los aba- 
r ie n to sq u e  lo quitan de fu. comida por poner mas en la. 
bolfav

SanAntonino, eícrive,que vn hijo de- Santa Brígida 
. quebranto ci ayuno de la Vigilia de San luán Bautifta, y que 

fue tal el dolor que de efto, tuvo. la Santa, que por muchos 
di as lloró fin cellar aquella culpa, y fe afligió ,  y caftigó, co- 
m ofi ella las huvicra. cometido., Y en premio, de efte fanto 
zelo de el ayuno , fe le apareció el. Sagrado Frecuríbr , y la 
confoló mucho j diziendola rN ote  defconfuelespor la fal« 
ta de w hijo, que yleftá fetisfecba. con. tuslagrimas , y ayu
nos , y yo te prometo, mi favor, y eflar .contigo fiempre 
ayudándote ¿y, defendiéndote por los. ayunos que has he
ch o  ,y el zelo que. has. tenida de que fe ay u ne mi.Vigilia 5 % 
Con efto quedo, lá Santa muy coníolada, y. alentada para la 
perfección ¿ y dé ella deben aprender los padres dé familias e|L 
zelo que han de tecer jde que los de fu cafa obferven ios ayu
nos.. ■ ' v  ■ ■.’ :•

Dizeel-Cardénal Baronio del Emperador Téodofio el 
mozo,quédefde.fusprimerosaños guardó, rigurofamente 
los ay unos de la Iglefla; y no contentandofecon efto,.ayunan 
valos Miércoles ,y, los Viernes , y macerava fu cuerpo- con 
otras penitencias syá vezesfe pom aellnviem o defeubier- 
tp al yélo,y ef Véranoial fuego del 5ol;en memoria de lo que 
por nofotros padédóGhrifto nuéftrb Señor,y por eftos efeáá, 
iones fuhiÓLá grande pérfeedoniedifieomueho todo fu Repi
no,y.fu cafa en todo parecía perfe&aRéligion.Elfelevantava 
muy de mañana ,y  rezava ácoros Jas Horas Canonicascou. 
fus hermanas con gran paufa, y tanta devoción que la ponía 3 
todos.,

£íice foro Calixto refiere, que en tiempo del Emperadof 
luftiniano huvo tanta falta de pefeado, y de otros mantenía 
touéntos quarefmales,que. ninguno por rico que fuélle alcana 
cava á fúftentar fufarmlía.conque fe hallavan necefsitadosá 
no ayunar,ó perder las; vidas,Viendo efto elEmperador, má- ' 
do qué fe; vehdieíTe carne en la. Quarefma 5. pero los, Cato*< 
líeos vahólos eftüvieron. tan confiantes , quenoíc hallan! 
Vnófóló quélacompraffe ,nicoraiefie, efcogíendo antes fc 
muerte -faltar i  Ja; coftúBjbie queja Santa Iglcfiáha

guafc
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• guardado defdc fus principios: que es exemplo de admiración 
*>ara todos.y de coníuíion para ios que coi) leves caufas dexan 

-jos ayutv^íji'comen carne.
Eídiaidcnál Stanislao Hafío , aviendo guardado ¡Eem-_yBÍÍ'j0 

pre con gran rigor los ayunos de la Igiefia en íu mocedad, uo 
. quilo hazer mudanza en la vegez, ni pudejron jamás los M é
dicos , ni otras pejttbnas periñadirlc a que comiede otros 
manjares mas faludablesquc ios quarefmaies, fino que paffa- 
va con eftos con .grandeabílinencia -> y alegría. Y dezia,que 
fe avia acoüumbrado 3 fer muy diligente en la guarda de los 
ayunos que .manda la igiefia , porque defeava Tener larga 
vida. Traía para efto aquellas palabras de la Sagrada Efcrí- 
,tura *qt)e dizen ? í^wra ■*t * 9 u u k t ,*Jwrfc qmtetgas 
largaTttcUw'laíierra.Mi Padre, d ezia .esD ioSjym i Madre la 
Iglefía i  Aquel manda queyo ayune,y-cfta manda que fea 

..cu tales,y tales días; yolos oigo ,y  obedezco de bonifsima 
gaua,y cftoymuy confiado que alcanzare el fruto de m i 
obediencia, que es vivir mucho en la tierra ,com o por efto 
lo promete Dios. Y afsicomo por efta obediencia muchos 

.-viven mucho, otros por faltar á ella viven/poco.d viven mu
riendo dciachaqucs. Ciento y treze años, vivió San Pabló 
primer Ermitaño ,  y  eafilos noventa en vn defierto coa  
continuas- penitencias ,y  tan rigurofo ayuno ,que folavna 

.palma le davá de comer, y de veítir, y afsi paisómueho tiem
po ,haftaqnc nuefixo Señor leañadió medio pan para cada 
. diasque fe lo embiava por medio de vn cuervo..

Dedanta Euftafia cuenta Surio fqueem pe^oios ayu- 
. nos cafi coala vida,y^no comía fino vna. vez en veinte y qua* 
tro horas, y entonces muy poco. Defpues fíendo Religiofa,
. no comía lino de tresá tres días, y tenia falud, y fuerzas pa
ratodo, San Nicolás de Tolentitio, también dcfdcniño 
; ayunava los masdias de la femana, y deípues obfetvotoda 
la vida cita coftumbre, ayunando fiempreá pan , y  agua.
.Y eítando en vna ocafion enfermo ,  i.os Médicos, y el Prela*
.do mandaron coañelfe carpe, y alprobatia * por obedecer, 
fe hallo de repente fano. Y en otra enfermedad, poniéndo
le vna perdiz añada, por obediencia para que la comiefié»
; entiendo mucho el comer carne ,a!qb los ojos al Ocio, y 
•hizo la Cruz Cobre laperdiz, y, ellarevivió, ;y bold i .y . por 
eñe medio, eñe, y otros muchos Sancos llegaron I gran
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virtud,y perfección, y los premiò Dios, y los honró con tmH
chos, y grandes milagros.

Hijos mios, todos cílos exemplos qu¡fot)vn_; que tû  
vieflcmóspara mas movemos ala penitencia, y ay uno, y 
para que conozcamos fer efte el remedio eficaz contra el 
demolito , y fus tentaciones , y medio, para la fàiiid del al
ma , y de el cuerpo, para alargar la vida , para adelantar el 
alma , y para fer muy fantos, y muy favorecidos de Dios. 
Eftas fon Chriftiano las armas ofénfivas, y dcfenfivas , que 
has de jugar contra todos los enemigos que recercan, y fin 
ellas vas en manifiefto pcligto de condenarte t Lee lasEf- 
crituras Sagradas , y hallarás qué ninguno và al Cielo fin 
mortificación, y penitencia. Efte es dvnico camino-, y, 
afsite lo enfeñó-Chrifto defde el Pefebre à la Cruz. Por él 
caminaron todos los Santos, y la meftra Madre de Dios. El 
ayuno, y penitencia es la, puerta do el,Cielo , y la entrada 
de el Parayfo, y la gata nos defterró de fus términos i y fi los 
que no, fe mortificaron ,y ayunaron, fueron defterrados dd 
¿1, y fi tu ayunares,y te mortificares, entraTàs en è l,y  fi noi 
te quedarás fuera. Note fies de tí; puesno tienes en eímumt 
do mayOr enemigo« : porque el amor pròprio te-hará dexaí 
}a penitencia ; perfuadiendote, que noeftàs para élla, y>con¡ 
cito te defpeñarás en fas culpas ,y eulaspenas : Miraque na> 
puedes ténefdos glorias; el mifmo.Chrifto ayunô y femoiH 
-tìfieò pata éntrar-en) füipropfio Reyno; pues fin efto 'coma 
quieres reentrar eu eíageno ? Que cédula tienesió que derc- 
■chp para pedirle por tuyo, fino imitas à Chrifto ?.*Noeres tu 
mejor, ni más pariente dé aquel Sefiftf. ,; qUe fueron el fiau- 
tífta ,.y íós Ápóftoíés, que le figu. iéronf y áfst te,es neeeíía- 
*io ganar el Cielo como ellos ypadétíéñdó hambre , fatigas,-, 
y trabajos, valiéndote para efto , y contra toda tentación de 
la fántaoracion : Yafsi.Chrifto hosdíxo ^quelosmas, fieros 
^miPhio$p,y',tétít»iei^es'''láyps,-.M^e'y«icésa fiñocónla. 
ofacíony él ayunoi-Por ette medioconfiguiòelSantòTò- 
bias grande fán tidadyyfodo remedio : Y alisi lé dixo el-An- 
gelSán Rafaéi :Buehaes la orácionconél-ayuno: ejk

-'mtfaeimieiiiwé En áyunojV oraeion éftuyo- Chrifto quareriw 
t̂a-diás- cbtffíis noches ¡ítpme.úós todos'fu éxémplo, y etilos ; 
'-'flWitbc^q^fiieFtíty'^ft^ados,./- eòndéflàdospòr falta* de 
r'jdto^(Cá1túíénteíftO&í v -

Y fi halla aqui, hijo» hfibs , ay els falcado à Iádchidá pe*.
tóí-
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nltencia.y ayuno,6  á otros SantosMandamientos;l!egad muy. 
apcfarados de elfo,y dezid eon machas veras al Divino Ayn- 
nadonPeíanos, Señor, de averos ofendido tanto por fer quie 
fois,y de no aver tomado vuefto exemplorvos,Señor, lloráis, 
y hazeis penitencia de nueñras culpas,fiendo inocente,pues q 
íiazcmos nofotros los culpados, q no 1 (oramos, y nos desha - 
zemos á penitencias?0 quien pudiera hazer,y aver hecho to
das quantas todos han hecholO fi muriéramos de vna vez de 
dolor,para no ofenderos nuncafPara en adelánte,Señor,pro» 
ponemos la enmienda,y de morir antes que fa ltar á vueftros 
Santos Mandamientos:y quifieramos cener el dolor, y la en
mienda de San Pedro,y la Madalena,y llegar á morir de puro> 
amor vueftro, y de dolor de nueftras culpas, para que acabáu 
do en v.ueftra gracia,nuncaac abemos de alabaros en la gío>» 
fia.

L E C C I O N  XXII.

D e  la ten ta c ió n , y  m o d o  de veneerlav.

iDuBus s il le fus a Spiritu m defertum ¿ y t tentarctur ¿
diabolo. M attk ca£ i4 ;..

■ \ '
** ‘

AL arma, al armaChriflíanos^al arma contra el Infierna* 
toca oy GhriftOjGapitan Divino^ fus Soldados JosFie- 
fes?y el detnonio^uien penfara! teca aí arma contra Chrifte,, 

el qual perdamos exemplo de paciencia , y de vaíoí á ncfo
rros fusSoldados, Tale oy en perfona hecho exemplo , y o e -  
piar-, para que con el governemos nucíicas'acciones $..quc' 
bien ha menefter nueftra flógedad, y tibieza tal Gapitan ? ral- 
exemplar^ paciendavpues como vemos, y nos dizc el Samo 
Iob^nueftra vidaesvnaguerra,y-tentación continua:MHhia Iot? 
eft vita íminis fuper terram. Ninguno en eíroes privilegiado, 
pobres,ticos,Señores, y vaflallos, y rodos quantos ay.tienen 
en ella vida vna tentación contihua:y haihGhrifto la tuvo oy6. 
y del démonk>3€omo afirma el Evangelio,Efie Divino Señor 
fe armo contra e! demonio para nueftro excmplo con Tole- 
dad ay u n o sy  penitencia: y por efte medio quifb iroftrai:^ 
aquel Señor-, q ue no tiene fueteas la tentación dej demonio^ 
gara y enea al que eftá con armas-de penitencia*.

*Del aynm sy  fus "Excelencias; STi 7',



Temiendo los de Betulia fer vencidos de Olofernes ,y  
fu exereito(que figuifica al demonio, y ius combates) dize el 
TextoSagrado, que fe armaron con filiaos,ay unos,y orado- 
tics;y com o el Sacerdote Eliaquin los vio afsi, les dixo: Sabed, 
que fi permanecéis afsi armados, que no fereis vencidos: sd~

Iv.'út.tdp. 4 . totepaoniam exaudid <Domms precesVefíras, f ipermanferitis¡n teiu- 
nijsfit ofaPionibus. Gon ellas armas coníjguieronde Dios vic
toria dctodo3 fus enemigos, y gran ies defpojos,y riquezas. 
De ellas aiifmas armas fe valió el naiímo Qiriíio, para enfe- 
ñamos.que necefsitan de ellas aun los muy Santos:y afsi Elias 
á fu Santo DifcipaloE -ifeo le dexo la capa de íilicio,y con ella 
dividió las aguas del lordan, que lignifican las tentaciones, y  

2 . pecados, y pafsó fin riefgo: Tercuftt atjuas,  & diuifie funt. Y de 
ellas armas de penitencia, dize San Cliryioftomo, fe han de 
armar todos los que quieren vencer las tentaciones del demo 

. nio. El mifmo Eípiritu Santo llevó á Gliriílo al defierto para 
fer tentad o : Ductus ejl lefias a Spirítu, &c. Y allí dize el Impera 
fccto ic tentó el diablo, porque ayunava, y  que ayunó Chrifi 
to para fer tentado. Y con efto nos enfeña, que es tan preció
la la ocaíion de pelear,y penar p ot Dios, que fe avia de cona*> 
prar á cofta de ayunos ,y trabajos.

Afsi como mi Padre con penas »ayunos ,y  fatigas trie 
difpuib el eterno Reyno,afsios difpongo yo para él ,dlxo 

Luc. c. z 1 . (21irjíto á fus Apollóles: Tic ce dijponoloobis ,ficut difpofuit mihi 
ínter regnnm. Y por a ver peleado, y  vencido las tentacio
nes á imitación de Chrlflo , alcanzaron el eterno Reynp los 
Apollóles : Ves ejlis , fuifermanfiflis mecum in tentathnibus m is,Y¡ 

h c o b  cap. 1. a(s¡ Santiago como enfeñado, nos dixo: ‘Bienaventurado el varón 
pie Vence ¡atentación porque dejpues de fer ¿milla probado ¡ferd en el 
cielo co r o n a d o .Y  afsicon gran razón dixo San Gerónimo. ,’quc 
no avia-mayor tentación,que no fer tentado. Y Íiendo eívni- 
co remedio para alcanzar la corona,y cternosReynos el ven
cer las tentaciones, fe ve lafaifedad conque el demonio por 
confentir en las fuyas , ofrecía á Chrifto Reynos: yorrosfus 
mi.¡litros infernales ofrecen por otro tanto á otrasperfonas 
cofas grandes, fiendo cierto,que foio venciendo las tentacio
nes ,fe alcanzan Reynos,y le coníiguen coronas. Yparamef- 
tramos Dios mas efto , quifo hazcrafPatriarca Ioícpii tan 
gr:m Señor en Egipto,donde antes eraEfclayOjpor avec ven
cido las ¡ enlaciones de fu ama,que lo folicicava.

Refiere el Efpejode Exemplos, que vn Monge, del Ciftecfug
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fue muy gravemente tentado de la luxuria vna noche ; pera 
acogiéndote à las armas,y à Dias,falió vencedor; y en la mif* 
ma hora de fu viftoria le rnoftró fu Ma?eftad à otro Mongo 
vna corona muy preciofa, y como de Emperador, y le dixo: 
Toma día corona, y llévala à tal Monge de tu Monafterio, 
queefla noche la ha merecido: fue à dar cuenta de eftoal 
Prelado, y llamado, y examinado el tal Mbnge;confeísó,que 
aquellanoche aviafidofuertemente* tenrado,con que todos 
conocieron, que venciendo la tentación*, avia ganado aque- 
lia rica corona.»

El mifmo libro dize, que vn Soldado noble, pero muy 
pecador, viendo vadia-, qmuchosiban à confeffar fe con vn 
Santo Confeffor, fe movió èi à ir cambien, Y aviendofecon- 
fcfladOi le mando,que en penitencia- íe eftuvíeflé toda la no
che en cierta Iglefía de vn defiéreos Fue à ella à ¡a noche -, y 
citando en oración, le acometió quatre vezes el demonio,ya 
en trage de vna hermana fuya, yà de fu muger, que le dczíaa 
fe perdia íü ca(à;y ni concitas trazas, ni cotila de hazer le pa
recer que ardía la íg]efia,Ie movieron ádexar íu penitencia*Y 
revelo nueftro Señor à los Santos Padres^que aquel Soldada* 
por aver vencido aquellas quatra tentaciones, avia ganado 
otras tantas coronas par&el Cielo** Y  de vn Mónge tengo ya 
dícho,que por fíete vezes que vna noche venció las tentacio
nes, gano otras tâtas coronas,y afsi fe lo revelo nueftro Señor 
à  fu Santo Maefixo*

San Ambrofíodize * que no tentó el dem onio à Chrifto 
jhafta que le vio hsmbrienro. Sabe mucho el demonio para 
tentar à todos: àlos- ricos: tienta quando los ve entregados à * 
la gula, y à los pobresquando, eftán fatigados de ia hambre,, 
ó  de otra necefëidad, para que à coila.del alma bufquen d  re
medio dd cuerpo, para defpues llevarles al infierno aimas, y 
cuerpos, Y afsi los que fois pobres, ô  necefsitados ,,no ofen
dáis à Dios,que fereismas necefsítados,y pobres:armaos con
tra tales tenta cienes c5 vna gran confiança en Dios,mirando, 
que es vueftro Padre s y „que como ta l, íi no le ofendéis, os 
remedíará^El Santo David dixo : En todasmis necesidades 
acudiré confiado à pedir remedio à Dios , que me hizo bien: 
Clamaba ad Dmni ahifsimum : Ç)cum qui bmefccît mibi^i eíie bien q 
aquí dize que ie hizo,dize ia letra Ca!dea,que fue,que huyen-- 
do del Rey Sauhy de la muerte que le quería dar, íe metió en 
xaa qjcvajqapenas cabía gor dla? y luego p r o v e y ó  Dios vna

ara*
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aiañ3,qaehizo vna tela, con que cerró la puerta de Ü ctfev#
antes que Ilegairen Tus enemigos, y con etto libro Dies a Dai 
vid. También San Fclix mártir huyendo de lus perfeguidores 
qué le qneriaa quitar la vida,le retirò à otra cueva,y al punto 
otra araña tegiò al modo dicho otra t,eia , con q no pudo fes 
viíto de lus enemigos,y afsi efeapó entonces deellos.Efte Sa
to y David hazian la voluntad de Dios, y Dios hazia la Tuya; 
acudían confiados à Dios,y fu Mageftad los remediava.

Con mayor portento, y maravilla focorrio Dios à mu
chos centenares de millares de los de fu antiguo Pueblo, que 
porq ellos hazján fu voluntad en caminat à la tierra de pro- 
míísion, fu Mageftad los proveyó de agua por medio de vna 
piedra, que dize San Pablo, que les iba figuiendo: mbebm d$ 
Spirituali, confíente eos [etra. También les dìò para cornerei 
tnanà del Cielo por efpacio de muchos años, y  hizo, que en 
todos ellos no huvifte ni vn enfermo : Et non erat in tribuías eo*. 
r m  infirmas. Servid hijos al Divino Padre, q él os darà los ali
mentos com o tal : armaos de vn propolito de morir antes 
que pecar, y  fu Magdhd os remediará. # ,

A la catta Sufana folicitaron à pecar los miquos Ioezes 
de fu Pueblo,y no queriendo coníentir con ellos, la amena
zaron,que dirían,que la avian halíado con vn hombre, y per
dería por ello la honra,y también la vida à pedradas : que era 
penaqueentonces teníanlas adulteras.Ella reípondio , que 
mas quería perder la honra,y vida, que ofender à Dios:M/«o, 
efl, nubi ttbfque opere incidere in manusVeftras, qrntm peccare in cenfpc-
íin Dammi.Y eftando defpucs para fer apedreada,declaró Dios 
fu inocencia por fu Profeta Daniel, y quedó con vida ,y c o n  
mas honra de la que antes tenia. Con razón, dixo David,que 
«mea vió , que à perfonas juilas dexaffe de Socorrerlas , y» 
proveerlas Dios,y aun à fus defeendientes : vidi iuflum de-
relitlm  pee fenten eiui <¡u¡erms panem. Y el mifmo Chrifto di- 
ze * que-fi noíotros ante todas cofas procuramos fervirle, fu 
Magcttad nos darà rodas las cofas qu* ayamos menefter: 
¿ % ite  ergo p ìm m  regnum {Dei, & inJHtim e m ,  & h*c ermi4

Pocos años ha, que llegando a confettarle vna viuda con 
vn Milsioneto.y exortadola ette para la virtud,le dixo ella:Pa 
die,grande obligación tengo ue fer Santa,porque avieado yo  
quedado finmarido,con hijos,pocos anos, y fin hazicnda,aio 
en perfeguUme VíThóbteporfiadamcntejOÍrcciendome todo
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— ' .  * f > é  I d  t e n t a c i ó n .  ~ ' 
ló nCcefíarip para mi cafa,como me íindicfíca fu güilo,Y te* 
miendo yo la ofenfa de Dios,y la cohdcnaciode mi aima,mer; 
reíoívfá morir de hambre antes que pecar .Yayiédo pafladc* 
gran ngceísidad no pocos dias ,-cn vno me halle con la eftre^ 
maty cftandoías puertas cerradas, y ccrnel dicho -propofitO: 
eji;tpi;alma,fenti,-q,ue fe abrían las puertas, y 3ucgO;VÍ entra?; 
p&r eJUsdos Ange¡es,qüe acariciándome machó,me dieron, 
las gracias de mi buena refpíucion,y me dixerontPor ella has, 
obligado a Diosa que nos embie del Cielo á confo!ane,y& 
tíia^ríe lo ncccirariory dádome largamente quantoavia me* 
n£fter*defapareperon,dexandome con grancofuelo, y muy 
pbjigada afcrvir a Dios por tan gran favor* ,
f ■ De otra viuda muy íierva de Dios dlze Fray Tom)s de: 
Templpcque tenía dos hijas,q cria va auem ocJ:y ■férvido de 
Dio^ydefu Sandísima Madre, áquien: rodas reza va cada día* 
fu Rolado* Vino y n ano de grande hambre , y viendofe en; 
grande nccefsidad,pidieron el remedio al DívinoPadre,y á la- 
Soberana Madce;y faliendo de lalglcíí a vn dia de rezar elRo- 
íario,y de hazer eíla. petición, tes (alio ai paflb vn Angel, el 
quaí díxo á Iz viudaibeñora, quien es ama.mucho,y os tiene1 
©biigaciona.os embia eftas cien libras de oro , para que reme— 
dicisv ueílraneccfsídad. Y coneftadefapareeíbei Angel,de* 
acando: ala madre, y áJas hijas muy cpní0Íad3s,y focorridas^
- , Ditas vezes entra, ei demonio por medio de fus miníl-
iros c o n  lamentación mas diísíruulada,ofreciendo á las muge* 
íes palabra de cafamienro., y debaxo de cita palabra fucíen j U 
gunas perder Ja honra, y elaíma ,.y no ganarel eilado*. Afifc 
fúcedio ¿Dina, hija indigna de laccb, que el Principe deSi- 
quén la deshonro con palabra de cafamienro? y efte nolo> 
co n fig u ro *  fino perder ei alma,y la honra,,y. fer caufa de mu- 
£hasmuertes5ydefdichas.-
t ': 'RéfierAcbEfpcj0 dé Exempibs > que qmndo fe pafsó la* 
Corte á Yalladülid,{a.(ae liguíendo vna doncella, cd intento- 
de (alienta tfe cn ella dd traba jo de fus manos. Eo el c¿mi - 
no encentro, vn hbbre,que le díxo,que dexafie efviage, porqj 
Crrig para perderfu-honra: Ellaprofiguió diziendo, queiba^ 
conhacafitií Al cabo de algún tiempo con palabra de cafa— 
miento la de^iQnrpynCavaltero,yquedado preñada.y dsn- 
dólprifift a fu cafamienro,y no queriendo dhgaftd lo poco q.| 
tenia en diligencias,qao hirvieron fino de publicar fu deshora 
ta: y patria, en. ei
-■i-. ?' mifi
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níifmo puerto encontró al hombre,qué le díxo, que no fuef-’ 
fe; Cl qtial fabiendo de fu boca ¡a caula de fu triíteza, y vietí- 
do que dezU * que el demonio le avia engañado con la pata" 
bra de cafamientó, levantó ia manó, y le dio vna recia bofe- 
rada .diziendb: Vos mentís, que yo íoy el demoniojy én efte 
rñifmo íuga'r os dixe, que no fuciléis á !á Corte, que <o& per» 
deriais en ella. Con cito deiapareció cl demonio,y ellá a mas 
de fu deshonra ,y trabajotuvoelde la bofetadai la qual me
recen también muy bien las que le imitan. ¡ .

La tragedia infeliz que íucedió á efta doncella, y á Di
na, fuCcde también á otras muchas, que por bufear fu rende» 
dio en el pecado, folo Cacan de ¿1 deshonras ,<dciereditos , .y 
trabajos, y quedar fin remedio, yauh algunas iaS han muer-» 
to en el preñado, ó eft el pecado. Y no es mucho, que ello,y 
mas les fuccda, porque contra rales perfonas eftá ya echada 
la maldición de Dios, que por elSanto Géremias dize: Mal
dito lea el hombre, que por dar güito á otro hombre,) fiar- 
fe en él, dexaá fu Dios, yleofeudei MáleÜiffus cmfi*
4 it inbomiw ftomino recefsit cor ciús,

A otras perfonas, que no fe vencen cón promcíTas, íue- 
le el demonio procurar que las hagan caer por amenazaSípc» 
ro fi ellas eftánfirmes, yllamanaDios, fu Magettad las li
brará de todo mal. En la Ciudad de-Lisboahuvo vna doñee» 
ila muy hermofa , y devota de nuertra SeñóraYla qual fte* 
quenuva la oración, cl retiro, y Sacramentos, para guardas 
mejor h pureza de alma, y cuerpo. Viola acato vnmoqo ri- 
co,y ¡levado del loco amor, y comprando á pefo de oro de 
las criadas la entrada, llegó al apofenrodonde eftáva , folici- 
tóla con grandes ofertas, y no admitiendo ella nada, facó la 
eipada,y juró,que cón ella la baria pedazos,G no hazla lo que 
le dezia. Ella con intento de antes motirque pecar, invocóá 
nueftra Señora, y fu Magcffad embió en fu favor va Angel, 
que con vna efpada hirió de piesá cabecaalmozo, fin ver 
quien fucile. Retiráronleá fn cafa, yapenascüíó de las heri
das de! cuerpo, quando bolvióa las del alma* y acoger á foi 
las la doncella, y querigdo hazer el vltimoesfuer^o para tor
earla Ulamó ella en fuayudaánneftra Señora, y luego em
bió vna nuve, que lo cegó, y de ella fálió vna mano,' queje1 
h rió de modo,que murió luego,yAnisatíramentos,perdido 
lá vida del cuerpo, y del alma á vn mifmotíempo.

Otro Gavailero en Caftü la folicitóámraScñora con gran
por

¿ l i  Dominga primen i t  'Qimrefmd.
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porfía, y no bailando terceras,¿ondas, villetes, njofertas, la 
amenazó, que fino covenía en fu güilo de grado, avía de fer 
por fuerza,y que le efcalaria la cafa, pues no falicndo de ella, 
fedefcndia tanto déhEíperóeíCavalIeroocafion en que ef- 
iuyíefle.lafenora fin pcrfona de rcfpcto $ y vna noche acom
pañado de malos amigos, y criados,fue á poner la efcala á 
yna ventana del quarto de la pretendida damada qual fintien- 
do el ruido-,y temiendo fu peligro , clamo á Dios de todo fu 
coraron, y rcpiriendo el pedirle ia librafle, quando ya él iba 
fubiendo, cayó de ia efcala, y fe hizo pedazos la eabeca „ y al 
puntaquedó,muerto,y fin Sacramentos*
— X coim ay  mugerescomo Angeles , qüefolo quieren lo 
Í3uena> también .ay otras comodcmonios, que folicitan á lo 
-malo*. En las vidas de los Padres fe cuenta, que vn anciano de 
íellosembióá vndifcípula fuyoácafadevn fegíar devoro, 
parajraerde comer; y aviendoído, no halló cíi cafa mas de 
. vnahija fuya, la qual inítígada de Satanás,comci^ó á loiíci- 
*tar al Monge conpaíabras,y acciones, y rogándole que en- 
.traflcj y  viendo'que él n o quería y le afsió del habito, y de las 
^mapos, por fuerza, y le metió en cafa, y echó las mañosa! 
CttéUo* Y viendofe él en raf aprieto, pidió favor á Dios de to
ado fu cora^onvy luego fiaíabercomo, lo d dapareció de aili, 
y lo pufi>en elAyermo camino de fu celda, vitoriofo dd de • 
*noniG,y triunfante de fas tentaciones- 
. ,  Poco tiempo ha,que en Efpana fucedió,que firviendo vn 
buen moco en vn Palacio r vna doncella de d  niifmo pufo 

tan perdidamente en él,que cada día 3o folieirava con 
.porfía^ y de muchos modos? y refiftiendofe él á todo,le dixa 
ella vndia, que la avía de ir á buíear a fu quarto por la noche- 
^Eitemiendóel riefgo, pidió á Dios,ya fu Sandísima Madre, 
¿juele übraffen de la pcrfecucion déaqueíla moca: y aviendo 
pafládo remerofodel peligro aquella noche,á la mañana 

,amaneció día muerta * aviendo anochecido fana,y buena. El 
JTUfmO Dios nos dize pór David: Llámame en el dia fie tu tribu- 
Ucion ^y con ejfo tu rne honraras a mi >y yo te librare dú\ y 3 (si fe vé 
cunaplidaeft'a palabra en eftos cafos , y en otros muchos que 
pudiera referir-
t— Y* a mas de.fer la oradon gran remedio contra toda rema- 
cion, ¿ e s  tambiénandarííempre bien ocupados, y acudir 

Juego demedio, jr.no dexarfe llevar de cotas pocas, porque 
coirón OSídize el Eiffctu Santo: Ei que depreciabas cofas

le-
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4cves¿poc!ei l  pòco1 irà cayendo eh pecados gtávesü Ottf-^er^ 

Pita (Mr« hit madie* f^u U tm  écidit. Al Sanco -Abad Pacomio fe-le 
í> i*. ¿pareció vna vc2 el demonio en figura de vna muger muy

hermofa; y riñendole el Santo, porque vfava de tanta mali
cia para engañará los hombres, le reí pendió ¡Siconiengais 
■4 dar alguna entrada à nueftras tentaciones, aunque fea en 
-cofa ie re , luego os acometemos con otras mayores > para 
más provocarosípcro fi vemos,que al principio, refiftis.y que 
ni à las imaginaciones dais entrada, luego como humo def- 
fallecemos. ■■ ■ ■

Por no aver íeguido cfta doctrina .cayeron inutnerablcs 
eri grandes pecados : y mortales ios cometen todas la’qúe íe 
dexan galantear,y hablar de quien faben que las'procura pai
ra mal: y también pecan muy gravemente lás que délos ta- 

/» tkt Vita. jcs reciben joyas,y prefentcs, y por efto pecan,y recondenan 
muchos. En la vida del Siervode Dios Fcancifeo de Ycpés fe 
refiere, que vna Señora de pocos años ,y muchas prendas, 
murió dcfpues de feis nieles de enfetmedad. Pidiéronle rO* 
gaife por in alma à Dios; yeítando en eftodedixofaMágef- 
tad : Nò pidas elfo, porque no tiene remedio eflTa alm® , por 
citar condenada, y declaróle la caufa, dizicndo:GaÜava t»u< 
cho tiempo en componerfc, era muy eüimada,y recibía prc- 
fentes, hazia alarde de fu hermofura, y dava cüdos à los locos 
que la defvanecian.con que era caufa de que ellos pecaflen* Y 
tíe cfte modo pecan, y fe condenan muchas ,y fon caufa de 
que otros peqnen.y fe condenen. ;

El motiv o que en elEvangelio nos enfeña à tenerChrif- 
to para vencer las tentaciones, es el mifmo Dios ; y afsi ten
tándote el diablo, le dixo: A Dios folanicntc has de adorar, 
y íervir : tJJomhmm T)cum tutus adoralis ¡ & ili i foli Jeruies, Y 
afsi nos hemos de valer de ette motivo infalible, y fixo, y no 
obrar porfefpetos del mundo. Y fegun efto, las que fe.véa 
felicitadas,no han de refponder,no puedo: por no perder mi 
h otara,ó por fer cafada,ó por la compañiarporque el que dé- 
xa de caer en la culpa por rcfpetos del mundo,y no por Dios, 
predo vendrá à caer en la tentación. Afsi fe vio en Herodcs, 

MAttb.e. 4. quien dizeSan Mareo,que queria matar al Bandita ,y  que
por temor del Pueblo no lo hazia,y como no mirava àDios, 
defpues le quitó la vida. ■ ' -

En Indiashuvo vna .Señora celebradapor fu heiniófiifa. ìi 
la qual foUdtó.va Cayaüero, y cliaWíefpoudió comò de

ble-



vícra que no quería ofender à Dios, fino que noie atrevía 
por fu reputación. El laaifegurò, que de noche podría fec 
fin efte riefgo > y vencida con etto, le dio entrada vna noche, 
y dexando èl dos criados à la puerta, fueron reconocidos, y à 
Ja mañana yà cítava el cafo publico en la Ciudad. Y defpues 
tío fabiendo ella de etto,porque no la defcubtieííc vno de los 
criados,que guardaron la puerta,pecó también con él.Y ade
mas de ello quedó preñada, con que fe publicó mas lu infà
mia. Otra doncella viendofefelicitada,y figuiendo à ella, 
refpondió ,que no le atrevía, por no perder lu honra. Repli
cóle el pretendiente, que fin cfterielgo podían entretenerle: 
y r i n d i é d o f e  có ello ella,fe quedó preñada,y fin aver perdido 
el fello virginal : y por eft3 caufa fe huvicron de hazer reme
dios para romperle, porque partefle, y  coa efto fe publicó 
fu pecado.

Todos avian dc'relponder à las tentaciones como vna Sotim x.té 
buena muger, de quien efori ve San Sofionio, que aviendo yrrf.rtltL 
recibido à vnMonge en fii cafa para curarle de vna mordedii- * ”  
ra de culebra, defpues que le fueron dettando los dolores que 
tenia,comentó d  demonio à tentarle con fucios penfamien- 
tos, y aviendo confentido en ellos, quifo pallar à lo demás 
pero ella le dixo : No píenles en efló, Padre, mira à Dios, y 
temele,y trae a tu memoria la rrilteza, y  el dolor, que def-
{>ues has de tener en tu celda ; Acuérdate de los gemida, y 
agrimas, q defpues te ha de collar, Y con cito lo cnfeñó,y lo 

quietó ; y aunque lo acabó de curar, nunca mas Je venció la 
tentación con efla confideracion.

En el figúrente cafo,que refieren las Co roñicas Seráficas, f iTt. 4> fjt 
fe enfogan buenas confideracioncs, para vencer las tcntacio- 
res. Dizen pues,que eftando juntos aquellos primeros hijos * ” * *
del Serafico Patriarca,dixo el Santo Fray Gii à los otros; Her
ma nos,como os armais para vencer las tentaciones, de la lu.
XutÍ3? Refpondió primero Fr.Simon; Yo confiderò la vileza, 
y torpeza de! pecado,y qui aborrecible es,no tolo aDios.mas 
aun à los hombres,pues por malos que fean, fe efeouden pata 
que no los vean cometer ci tal pecado ; y con ella confidera
cion aborrezco el pecado,y eícapo de (u tentación.Fr.Ktifino 
dixo; Yo me poftro en tierra,y con muchas lagrimas pido fa
vor à Dios ,y  à fuSanribima Madre, hafta que me liento del 
todolibre. Fr. iunipero dixo : Quando yo Qento que l'egan 
efias tcntacioncsá los Ceñudos dd cuerpo, al puntoderro las

£
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puertas del alma, y pongo mucha gente defamas confidera. 
dones,y buenos defeos ;y refpondo yo como de adentro: A- 
fuera .afuera, que la pofada eftá bien ocupada, y por elfo no 
podéis enerar acá, y aísi nunca doy entrada á gente tan ruin; 
y  ella venada,y confufapfe vá.Yel SantoFr. Gil aviendo oi
do á todos,dixo:A ti me atengo,Fr. Iunipero, porque efte vi-i
cio mejor fe vence huyendo del lo mas que fe puede.

La coníideraclon de la Fafsion de nueftro Señor, y la de 
nueftras poftrimerias, nos dizen los Santos , y las Eferituras 
Sagradas, quees remedio eficaz contra toda tentación, y el 
frequentar los, Sacramentos.Ententactonas graves de la car
ne,a mas de efto,algunos añadieron penitencias grandes,co- 
nao los grandes-Patriarcas San Benito,y Sán Francifco;quc fe 
rebolearon entíe-efpi'nas:otros liégaron Aqüemarfe los de
dos. Y poco tiempo ha, que vn Religiofo fe echóen vn rio,, 
cftando elado.y baila que él lo efiüvo,y á punto de morir.no 
íálié de allí. Ypagole nüeftco Señor fu fervor, porque nunca, 
iqas le bolvió femejante tentación..

Yámas detenér fiempre cerradas las puertas del alma 
con fantas confideraciones para vencer todas las tentaciones; 
*o$ asemos dé ' valer: para-algunas del arte que tenia Santa 
Gataliha- tdaqual eti fus D i á l o g o s  cuenca j que quandó,el der 
monio la? tentava para que desfalleciéffe, queriéndola hazee 
entender; que toda fu vida era vn engaño,entonces-ella fe aU 
fáva conlamiftricordíadeD¡os,díztendo:Yo CDnfieffOíándí. 
Criador, que mi-vida roda ha fido tinieblas, mas yo méeioSp- 
deréen las llagas de mi Salvador; y me bañarcen fu,rangre,Y 
arsi fe confurniran-mis maldades. Y qnando el demonio la 
quería Iqvantafrporfobetvia^dizicndoicvqueeraperfc&apy 
Santa.y.qnenoera menefter qieafligiera, ni llorara.mas lus 
pecados, eatoncesiellaife hamiüava.y dezÍa:Mifera ble de mil 
que S.IüanBáutiftano hizo jamás pecado ,y nació fantificado,. 
y; con todo:eflohizottan gtanpenitencia roda fu vida,y yo he 
cometido tantósdefeétos-, y nunca los hellórado ,nihe he- 
,cho todáflá penitencia quc debiera., Con efto el demonio ndF 
piudténdo fufrír tanraíhumildad por vna? parte , nr tanta con-* 
fian^aenDiosporotrajle dixo’.Málditafeas tu,yquien tan-'- 
to te ha entenado, que no se por dOndfcte entre.: n • • 1

Por no eftar en eftá dó£Jtiha,.fe hañ perdido,y condénadd ■ 
muchos,haziédo el demonio á vnos fiar demafiado fin obra#
ñcialJiyinaanjfeiicQXdiajy.aotiios-^haziéndQlosdefefRerat
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•de ella, re prefchtandoles fus grandes pecados, y haziendoks 
con cílo caer en otros muchos. Efto pretendió el demonioTk.fdW i 
de vn Mongo,que aviendolo tentado mucho, y armadole va 
lazo, cayó en vn pecado deshonefto, y deípucs le perfiladla,' 
que fe bolviefle al mundo, que ya no tenia remedio. Y vien- 
dofe muy aprctado.íe animó á fi mifmo,diziendo en voz d a
ta. Yo po pequé ,efto es, para defeipetar. Ei demonio que le 
oyó, dito luego muy fentido: Tu nos has vencido: y con eC- 
to fe  confefsó,yboLvióáíupenirenda,yáfermüySanto. A- 
$fte modo avian de obrar los que cayeron; y no como algu
nas , que porque perdieron fu hora,echan la íbga trasdeL 
'6aldero,y de vn pecado fe deipeñan en millares, podiendo c5  
la penitencia, y caítídad dilatada alesnear de Dios ci premio 
de doncellas,como dixo San Bernardo.

A  rodos los que fon jovenes, dize San N ilo , que dezhaS .T ^Jeí»*  
los Santos Padres, que fe dieífen mucho á la oración, al ayu ~tcr]>r. ÍPP, 
n o , y  abílinencia: porque dezian, que el que fe dexa vencer 
de la gula, feria fácilmente vencido de Ja luxuria, porque no  
reíiftiendo lo que es menos,. tampoco fe vencerá lo qu e es 
mas.Y aunque el ayuno# penitencia fon armas .muy eficaces 
contra todas tentaciones, pero fbbre todo fe ha de acompa
ña reí! o con grande humildad, defeonfiaride de nofotros., y  
fiando deDios.Cuentá Paladioi queei Abad Moyfes fue en „. * 
el ligio de grandes fuerzas,y muy viciofo,y eftando en el de- Vít’̂ 4tfa 
fierto,fue muy tentado de la luxuria:y para falir vecedor,ay ti
na va fiempre con gran rigor, y ora va tanto, que pafsófeis 
años orando Ja mayor parte de la noche en pie, y traba java 
mucho de manos;é iba por las celdas de los Mcnges viejas,y: 
les líevava agua ,y  taazia otras mortificaciones, y aíperezas. 
grandes, y feuti con todo efto fe abraíava en tentaciones. E£ 
cando enefte trabajo,vino elAbad lfidoro,y dixo!c:Dt fcíc o y  
en virtud de le  fu Chrifto cefíarán tus tetaciones, y hafla aora 
no avias aícaucado de ellas v¡¿loria, porque flavas en ¡o que 
tu obravas:y quifo el Señor, q no caycífesen ramo de lober- 
via,penfando que con tus diligencias,«! que fia vas,a vías ven
cido. Y defde que con efta dodtrina íe humil lo M oyfes, def- 
confió de fi,y fió de Dios,quedó libre de toda tentación.
- Sobre todo hemos de valernos de Ja humildad para ven

cer todas las tentaciones. Afsi fe lo enfeñó Dios á Sao Anto
nio Abad,que tnoftrandole el mundo codo lleno de lazos, y 
Sedes de losdemonios, para coger,y Uev&fe las afinas, le dí-
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so el Santo anguftiado, que quien podría librarte de tantos 
p e lig ro s , y lazos? Y fu Mageílad le rcfpondió, quefololos 
que fue fíen humildes fe librarían. Y en las vidas de los Padres 
fe dize de vno de ellos,que padecía continuas tentaciones de 
blasfemia, y aunque el ayuna va.hazia penitencias, y oracio
nes,y pedia á otros pidieflen fu remedio a Dios, no fe vio lit 
bre de ellas,hafía que con humildad dixo á otro compañero 
las feas tentaciones que tenia: y con efíe afto de humildad en 
adelante quedo libre de todas las tentaciones.

Y paira que nadie defnraye con ellas, y todos fe alienten, 
digo, que el Señor quiere, que las aya, y á fus mas amigos 
fe las dk mas ,y mayores para fu mayor provecho, y á todos 
felas embia,porque no fíen de fi, fino de Dios, y porque fe 
humillen, y merezcan. Y conocicndoeftoSan £fren ,y ha- 
Jíandofe yá fin tentaciones, pidió á Dios, que íe las bolvief- 
fe, para pelear mas por fu amor, y para ganar mayor coro
na. Animando San Pablo a los tentados, dixo: Mirad , que
ts íb m  fie l amante Tmefiro , y  que nunca permite , que fiáis tentadas 
/tíre lo que podéis Ife'bat que ton las tentaciones mita a l'uejbo 
mayor pwetfa. Sangrías, y fuertes purgas fe toman por la 
falud del cuerpo; pues por la vida, y glo ría eterna de cuera 
po, y alma, mejor fe podrán llevar, y fuñir las tentaciones- 
También fe han de esforzar todos, mirando á que dize 
Dios, que nos afsiftc, y que cílá con uofotros en la tenta
ción : Cum tfio fum h  tribulatione: y que le váfu honra, y el 
logro de fu fangre preciofa en que falgatnos con vi&orta ; y 
también nos ha de alentar el confiderar que por muchos de
monios que nos tienten, fon mas los Angelas que nos afsif. 
ten,y defienden .

Muy afligido,por muy tentado, llegó el Abad Moy- 
fes al Abad Ifidoro á contarle fu continuado trabajo; y aun 
que le dixo muchas cofas, no fe atrevía á bolver á efíar To
lo en fu celda. Viendo'efto Ifidoro, faeó á Moy fe s al cam
po, y dixole: Mira para el Occidente,y eftendiendo la vi£- 
ta, vio muchos demonios en forma de acometer con fiere
za- Defpues le hizo mirar ázia el Oriente,y vio vna inumera- 
ble multitudde Angeles mas bellos, que el Sol; y entonces le- 
dixo el Abad Ifidofs:Los- que viíte al Occidente fon los q pe
lean contra todos los-hijos de Adan,fin refervar á los Santos»- 
leto losque mitafte al Oriente ¿ fon los que embia Dios

........ . ea
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tn fu  defeiifa, y focorro: conoce.pueSjComo díxo>Elifco Pío- 
. féta ,que foríín&s losque nosayudan, que los que ríos tien* 
tan *, y conío dize San luán, mayor .ymaspoderófocseíSe,' 
Aor,que cita en nofotros, que todo lo queca elmundo-puci 
de fer contra nofotros. Y con.efto quedó muy confoladcreí 
Abad Moyícs, y todos podemos eftarlo con tan cdeftial, y  
Divino focorro.- '

Hijos amados, todo lo que eftáefcrito, dixo Sao Pablo, 
que era para nueftra eníéñanca, y exépio ,y afsi de todos los 
referidos proeutadfacar ptov echo,de vnps,la imitación,y de 
los que cayerbn', éfcarmiento. Ármaos con valor contra 
toda tentación con las armas eficaces, qué cn;cl defierto nos 
enfeñó el Señor,que fon la penitenciajel ay uno,la humildad, 
el rcciro, y oración: andad íiempre armados con eftas armas, 
corno buenos Soldados: nunca lasdexeis.de Ja mano,pues ef- 
ta vida es vna tentación ¿ y  guerra ¿óntiniíiá; 1Y pata íalíe 
bien de eíta, y de toda tentación ¿ no miteis á refpctos de e l 
^niundo, fino á Dios, que debe fcr de todos adorado.y fervii 
cío. Nunca oS dexeis Vencer por ríecefsidades del cuerpo, mi
rad que es perder el alma, y condenar alma ,y  cuerpo; y>quc 
fi os refolveis árncmr antes que pecar, fu Mageftad os pro
veerá con quanto ayais menefter, porque tiene en efte cafo 
empeñada fu palabra*; : o ' .

Pedidle con grande humildad , e inftancia (ti aynda, y  
aunque hagais mucho para vencer las tentaciones, lea fíem- 
pre deíconfiando de vueftras diligencias, y fiando mucho de 
Dios> AlentaosIdas batallas,mirando á que os afsifte,y;mir3 
Dios,y á que como al oro en Ja fragua, os acrifola en lasten- 
taciones,y que con ellas os haze Santos, y ganar machas co
ronas de gloria- Tomad animo también,con que aquel D ívíj 
no Rey osembia Exereitos de Angeles envueftra ayuda: y  
fabiendo vofotros vencer, ellos os cantaran gozoíbs la gala 
por lá Vitoria,como hizieron con Chrifto en él defierto, def- 
pués que vendó las repetidas tentaciones del demonio. Y fi 
hafta aquí fuifteis vencidos d el, y caifteis en fus lazos . llegad 
aora 1  fu Mageftad muy apefarados, y dezidle: Peíanos,Se* 
ñor,de aver fido tan ruines Soldados de Rey tan Soberano,<J 
nos rendimos al demonio vueftro enemigo,y dádole gufto a  
él,osofendimos:deello nos peía en el alnia,ynos prfade que 
no nos pefe mas. Y proponemos con vueftra ayuda firme
mente de morir en adelante^ntes que petar,y 4c batallar c 5

: V i  Jas
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% Ío 3)oftiin¿ro fegwnio d e  Qdarefina. 
las armas, quinos enfeñais contra rodas las tentaciones,yde 
apartarnos de codas las ooafiones; y- para, quitarlas de raíz, 
quifíeramos morir de pura contrición > para que acabando la 
vida en vueftra gcackj os bendiganaos^y alabemos en la glo
ria. . • *■■■■■■ ;

p a r a  e l . d o m i n g o  s e g a n d o  de.
"> ^uarefm a , '

E E  C C I O N  XXIII..

Déla gloria de los cuerpos.;

^j[fhmpjÍé: ÍeJfil 2*etrum ¿  Ucohum:x <sr Jóamem-
fía tre m  eius y & d u x it tilos, ih montem excelfkm  
feorfifrti& trm sJj¿uratu^ ejt m ié  MatthíáL

• i-:eag.*^W :;'í; . : • •• ■; -; l. v:

f JL  L Monre del! Tabor nosdize el Evangelio,. que (abicb 
Chrifto, 1 levando, configo á fus tresmas amados pü* 

cipuiosr por «mino; afpero los lieyavyno esmueho , pues, 
los llevavaáJa gloriad las penas es; el caminovy en efto ni 
con:amigos;fe: abona»: ¡y>; afsii pidiéndole en.» otra» ocafíon. 
Iuanfcy Diego.lospricipales^isientosde: fugloria^Iesdixo,. 
queavia.deíerb0biendoelraliz.defu5 penas.. Yaviendo pafi 
ládftla&dela.fubida.deliMonte , vieron la gjaria, porque eftá 
cftiderrá&delaCruz: yafslia hallaél Bneií liadron defpues 
deaye&padéeido la¡ fuya. conpackncia..Tambíe«s vinieron» 
Moyiés¿yJBliasÍLvera.Chrifto.jy, fii gloria ¿ porque avian: 
pafladopor la.Gruz, yporlas penas.Pareciole áiSanPedf o  
bieneftáríe en la' gloria del Tabor , que á todos tiran-mas las 
gloria s, qu.c láxpenañyen media.de fu gloria.' trato Chrifto 
de fuPalsion >t.y  en, efta ocafion; aclamó; eLEterno.Padre a  
GbriftOjdiziendoíq^era fu Hijo amado, en quicotcnla fii cu • 
plidóagrado^noloefirañeis, pues quceftavafiaziendo bie» 
ytt?tandode'morir.congrandes»penas,porqtje todospudief- 
fcn,vüÚE.en,etcraas g[orias..Temieron-, y cayeronen las del; 

.^áborJos^poftaks^por^noÍQnios. capacestencarne mor-



tal de las glorias inmortales.Animólos Cfarifto , y tocóles,y 
con efto le levantaron, y no vieron fino á Iefu.S, d  quaües 
encomendócl fcercto de lo que allí avian vifto.

La gloria deChtiftoen fu trasnfiguraeion nos dizeSan 
M ateo, que lá moftró fu Mageítad alus u £5 Apodóles mas 
Validos en vn monte muy alto: y que San Pedro engolfado 
en ella , fe olvidó de todo lo deimundo, y quilo qüedarfe 
en ella, diziendo, que eca cofa grande,y buena > pero no nos 
dixo nada de lo que aquella gloria era,  ni el mifmo glorióla 
Señor tampoco. Y el Divino Maeftro, y  el Diícipulo con  
cño, y con moftrarla defpues deliraba jo de fubir atan alto 
m onte, nos enfeñan, que fon tantas, y tangrandes las glo
rias con que premia Dios a losbuenos fusfatigas ,ypenas, 
que no ay lengua para explicarlas, ni entendimi ento de los 
mortales, que pueda entenderlas. ?

Con fer Santo,y Sabio Davjd¿dezia: Qué me cípera á mi 
en el C ie lo Qmd m b i ejt in Celo ? Y dize San Aguftin, que no 
nos explicó la grandeza de la gloriatporque llegó áentender, 
que eran tantos, y tales los gozos ,  y glorias con que premia 
Dio s en el Cielo los trabajos de fus ñervos,qué no ay lengua 
que las pueda explicar, ni auné atendimiento que las llegue a, 
conocer. Animando Dios nucftroSeñor a íuíiervo Abrahan 
a llevar con valor los trabajos que padecía^ y las adverfida- 
des que le efperavan.le d ixo: N o temas: Abrahan, ten buen 
animo, que yo feré tu amparo, y vn premio grande dema- 
fiado de tus fatigas timtte Ábraham , egó pmeftor tm s Jim ,
(? merces tua magua nimis. Yaonque feria bien > que a Abra« 
han, y a  todos ios demás fe nos declaraífenías glorias, para 
alentarnos á las Fatigas, y penas, dize el DoCto Oleaftrp, que 
no puede iér, porque fon can inefables, que -aun el mifmo 
Dios parece fe halló falto de palabras, para explicadas; Qm -
ntam res Jmp inefabites, iniuriam fe illis effe tirnet , Ji eas_ fitri in -
ctyiat. Y G enfuDivina Mageftad ay palabras pata explicar 
tales,y tantas glorias, en hoíbtros no ay capacidad para ente- 
derlas, como tii lengua para explicarlas: y  afsi ni S.Pedro, ni 
Ghrifto nueftro Señor no nos declararó las delTabor:lo que 
nos dize el Evangelio,es,que a! defeubrir los tres Apollóles 
algo de aquella gloria ¿ cayeron por tierra, dándonos á en* 
tender con eil:o,que fon tan grandes los bienes de ia gloria, 
que (i los viéramos en carne morral, no pudiendo fiiftir tan* 
tos gozos,perderíamos el femido, y aun la vida,
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Per eíTo dcfcando, y pidiendo Moyfes a D ios que le 
moflea fie la gloria.dexandole ver fu cara liermofa ,!erefpota
dlo fu Magcftacü Eflbno puede confeguir ningunoen carne 
mortal -, porque ninguno rae puede ver, y quedar con vida 

33 defpues.í\9» emmt>tdebitm homoj? viuet.Y aun dado que pro-i 
porciortátá Dios el atona para verle alguna vez,en efta vida, 
quedaría defpites de la vifta de Dios tan enamorada el alma*, 
que a fuerzas de amor, y de anfias de verle, ocafionaria que 
murieffc luego íu cuerpo. Y aun folo de averie comunicado 
d  Señor alguna noticia delá gloriaa! Santo Fray Gil,  perdia 
los fentidos.y falia como fuera de (i, fiempre que le dezian: 
Fray GÍI, la gloria del PaKyfbí • - . :

• , Dize también -en el Evangelio', que agradado San- Fe* 
3 ro de la glotiadel Tabor ,- fe quifo quedar para fiempre en 
ella: Batum e/lm  ; porque los bienes de el Cielo , nun-
ca canfan como los de la tierra. Y por canto dixo en otra oca’) 
fíon San Fedr-0 , que es talla gloria que tienen los Angeles 
de ver áDios,que quanto mas le miran,mas apeteceamirar- 

■uPttuc* i, le,y remirarle : /H yuem, def&ermt Angéli yrofpic.erc. En lagloriai 
, deÍ Tabor .d u o  efteSanra-Apoíkri r Hagamo&aqUi tres Ta

bernáculos; vno,Señor-,paran,vno para Moyfcs, ,.y vno pa
ra Elias; y  no dixoi otro para Moyfes, y oLtopara Éliasr poc 
darnos á entender, que es tan vno el, gozo del..Ciela , y. fus 
glorías, que todas ferán de todos los del Cielo,y todas de ca -. 
da Vilo. . •' •;.*

'¿3 2 Domingo fegundo de Quarefmd.

El Divino Pàdre tiénè dòs hífosi dize; San ChBgfófoi- 
go,elniayoc fon los Aïigèlesyyèfïhenor  ̂ ^ prodigo-los- 
hombresty hablañdo-Clíriftooo'nef Angel,le dixo: Tu fiemí 

tMrfiXS’ pre cftás: conmigo-, y todos mis bienesfon tuyos :Filistu fm -  
¡>et meeum-es y ^ “ ómnianita ma 'font. PueS fi aquellos bienes in- 
menfos delà glônâi'fon de Dioŝ , comò'fon del Angel ?y fi 
fon dé Dios ,< y - dé los Ángeles , como /er an también de ios 
hombres* A efto refpbñde Sanf Águíliñ, qüe en los bienes 
del Cielo», y-fos glorias cabe muy bieneftOV porque dos co
munica de tal modódquél Divino Padre à fddos fus bueno® 

,, .hijos, Angeles,y hombres,que todas fon-de todos, y todas dé 
UAgttfl.iot Cáda,V0O‘ Sié i^W'ptHs'fo-inimortdihus ̂ filih babentm--omnia , W 

JfM- ¿.^'‘QtrintnmfogiAaj & omnia fingukmm. Y afsl Como vna 
aman^íp^ttTe4í^c4|aiíánto d® !ós'biónes-,y honras q riene 
vohijbfiiyc^üérida'íeíxno fietíalostnviera, afsioomo fe 
^aamuGhó--vabsd'tHfosfosdslQeioy,por-£liafe-gq2ará- 

. - " O a -



cada vno tanto de las glorias de todos * como fi todas fuerais 
luyas.

Tantas, y tan grandes fon las glorias del Cielo,que San 
Pablo-, en medio de fus grandes fatigas,trabajos, y penas , fe 
gloriavacon foja la efperanca de alcancarlas: Glorumur in fpe %omm. 
gkviœ fiíisYum <Deí. Con la mifnia efperança de la gloria fe ale* 
tava,yconíoiava.eiSantoIoben medio de fus muy grandes 
trabajos, y penas. Y el gran Padre San Francifeo, martiriza
do con fus grandes penitencÍ3S,y penofifsimos exercicios,fo
lia d^zir : Sontan grandes las glorias que cipero, que en las- 
penas me delcyro*.

Y para que todos fe alienten à hazer, y padecer para al' 
cançar la gloria,diré aora algo de la gloria que gozaran los 
buenos en ios íbnudos del cuerpo. Los ojos tendrán fingular 
gloria de ver aquella admirable Ciudad de! Cielo. Soleva 
borron de ella le moítro Dios à San luán , y cicrivió dcfpucy; 
de ella, que fus muros eran grandes , y altos, todos labiados 
de piedras preciofas-, y que en-eilos avia doze put eras acada: 
vna de vna piedca.muy preeiofa , y todas diferentes, y que en 
cada:vnaeftavavn:hermofifsinio Angel por Porrero. Las 
cartes,y plaças (dize San luán } fon de oro pmiísirno, y toda n¡oc^c 
aqueilarSantaCiudad, Us-habitaciones,yPalacios de losSantos 
foaxambieade oro finífsimG, y traní párente como vn crifc 
.tal : y por medio de efta Santa Ciudad corre vn rio muy her* 
molo de agua viva ? y clara como vn criiial, y de la Vna , y 
-oíra.nberádelrioay plastados arboles de vida , quelíevatr 
fruto nuevQ tddos los meíes<lei m o \y hafta fus hojas vienen-• 
afer fruto,, por 1er medicinales para dar faiud.
: v ; Quiêiipodrà declarar (dize SanAguftin) la alegría de" 
aquella-Santá Ciudad,donde rmnea fe verá afp ereza de Invicr 
^nOifîiardor deVerano,nideüëplança de tiempo,fino vna per
petua, muyecriipiada , y apacible Primavera; con laquai, di- 
zc; los prados-ôitânfieraprecubirros de inumerables, y va
rias flores viftófiísimas , y olorofifsimas , y los ai b o les  con * 
muy lindo >y viftofo orden, cargados continuamente de-va-' 
lias frutas:hermofifsimas,y fuavüsiznas, y en g; 5¡ie abunaan- 
tía , ÁlliCdize cl Santo ) manan nul-fuentes de ha Hamo dee 
incomparable olor, y corren mil ríos-de miel ; ytodascffas*
'Gofas echan de fi cloroíiísima,y divina-fragancia.-

Otra gran gloria fera ver aqoeilós Ciudadanos del Cido^.
que cadaVno xefplâudcceràcQmo vn Sol, como aüegura d i

sé ü *
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f>mmg9 fe «lindo de Qmrefma.
uiiiinochrifto : Fulgehmt iu fiifim  Sol. Pues fi foto vnSòl, 
aue luce, y  de tan lcxos baila para dar luz, y alegría à todo el 
mmido,qiie luz tendrá la Corte del Cielo, y que alegría can- 
farà el verlos juntos a todos, y de tan cerca! y mas uendo tsU 

„ ros los del Cielo, que dixo .San luán, que ninguno los podría
contar. Si vn retrato de vn Santo bien pintado enamora el 
coracon, y alegra el alma,que amor,güito, y alegría caufará 
ver en e l Cielo los originales de todos ios Santos, y à todos 
bellos,y refplandeciendocomo Soles?

Ei'crive íofepho, que eftando Moyfcs en Egipto, fe lleva-? 
va tanto fu hermofura los ojos de todos,que quando pattava 
pot las cal Ies; ypla^as,todos fufpendian los negocios en qué- 
eilavan, pot mirar belleza tanca. Pues íi en ella vida mortal 
dà Dios canta grada à vna criatura,qual lera la que darà à fus 
amigos en la inmortal vida ? y que gozo,y gloria ferá verlos* 
y en efpedal à la Reyna de la GloriaíSan Dioniiio Areopagi- 
ta peregrinó tierras, y navegó mares,por ver à nueftra Seño« 
ra,quando vivía en Cerufalen -, y avicndola vifto, dixo : Que 
defpedia de íi tales luzes del Cielo, y  que era tal fu belleza, y  
hernaotura, que fi la Fe no le enfeñara que na avia mas que 
vn Dios invifible, al punto fe hirviera echado por tierra, y la 
huviera adorado, y tenido por Dios. Pues íi en carne mortal 
cílava tan bella, y hermofa cita Soberana Señora,aora que ei
rá inmortal,adornada de tantos dotes.de gloria, y coronada 
por mano de la Sandísima Trinidad, por Reyna de Cielos* 
y tierra, quan bella,,graciofa,y refplandeciente eflará? y qué 

Síh^r in gran gloria ferá el verla? Con razón por cierro,dixo vn grave 
cmiíc. Doctor, que aunque no huviera en el Cielo otro premio de 

virtudes,fino el ver en èl à la Madre deDios,era muy grande, 
y que íolo por verla fe podían padecer con güilo todas las pe
nas, y trabajos de efta vida. V fi os preciáis de. devotos de e(U 
gran Scuota , moftradlo con anfias de ir, à verla, y con gran
des defeos de hazer, y padecer mucho,por confeguir el ver
ía üempre en la gloria ererna. . ¿

Los oidos ferán recreados en el Cielo con fuavifsimas 
mutuas, y celeftiales cánticos, que con grande melodía can
tarán aquellos Cantoras Soberanos. Quando David tpeava 

/pc.tá'). j. fu harpa.deleytava tanto àSaul, q le Collega va fus pafsiones,y 
celiava dèi al demonio, y la rndancolia que padecia : pues 
qnè ferá la mufica del Cielo,G la de la tierra caula tal alegria, 
7  furpenfion ? San Buenaventura eferive del gcanPadre San

Frán-i



Fr.ancifco,que tocándole vn Angelv.na cita rade causò tanto 
gozo, que lepareció que yà citava en el Cielo-.puesqué güi
to (era oir. , no foiola voz de vna eitara tocada por vn An- 
.gcl.fino las vozas de millares de Angeles , que con admira
ble melodía de initrumentos eftaráu cantando foberanos ca- 
ticos? Que gozo ferà oir à todos los Coros de los Angeles, y 
Samos,entonar alegres aquel delcytable, y eterno Alleluya,
.que diso el Santo Tobías?

El D odo luán Mayor refiere, que vn devoto Monge ire fU  coelefi. 
citando en Maycines, fe pufo à penfar, como podria fer lo «\0Tt 
.que dixo el Profeta Rey eque mil años à los del G elo les pa
recerán vn. (olo dia. Y acabando los Maytines , vio vn 
muy hcrmoío pajarito , que con fu belleza , y ir andando , lo 

.metió en vnbofque ,.y cantando en é l , lo tuvo fufpenfo por 
efpacio de trecientos años, y mas, fin comer, ni beber : y à él 
le pareció, que apenas avria gaíladorres horas en oir fu can
to. Pues qué fulpenfion cauíariel oir las vozes, y muíicas 
de todos los Bienaventurados., hombres, mugeres, y Ange
les? Confiderando elfo San. Aguftin , exclamó diziendo : ®7-
•chofo y o  ,y  dé Verdad eternam ente- d ichofo , fi-  defpuer de m i m uerte m e -  
recielje, ¡oirda.meladia.de aquellos cantares que cantan los Ciudadanos de 
a q u ílla S  oberano. (Patria y los, efquadrones.de: aquellos, ejpiritur■ bien- 
aventurados. ,L Hijos mios „eriadospara tanta gloria, no tro
quéis efta. por la del mundo : y para merecer oír las muficas 
Celeftiales, apartad vueftros oidos de los cantares malos, de 
las murmuraciones injuítas, y  nunca cantéis ,, ni digáis cofas- 
profanas-,
/  . El fentido del guffo lera regalado.en el Cielo con gran
des íüavidades :.all¡ fe fenrirá en la, lengua , y paladar vn fa- 
boí (obre manera fuavilsimo , y con gran decoro,ylimpíeza 
fé experimentaiàei fabor de todos los maniates regalados, 
fin el trabajp.de mafcarlbs>y fin el riéfgo de quebrarlos dien
tes eom o acà. Y fi à los de fu antiguo Pueblo concedió Dios 
yn mana-tan Ceieftial, queà cada vno que le comia, 1c fabia 
alo que quería: alIRdize, fu Mageftad daràà losfuyosotro 
manáefeondidoyeftaes,de ventajas grandes al otro esperi- Apoe.cap. i. 
mentado- David dixo, que daria.el Señor à beber à los bue
n o s  mucha abundancia dé fuavidades di vinas, y que íéfacia- <ffjm. 
rian muy à fu fatisfacion los apetitos mas hambrientos, y ¡as 
íedes, y  defeos mas iníaciables : Satialor, cum apparuerit glo-  r¡>r¿lmt 
tk  m . Y etto coa tanto gofio,y fabor,quediae San Aguftin:

. . igp
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íj¿ 0  f>Qmingd Jegundo Se Quare/bt/t.
fto'fi puede explicar > <¡nan grande’aya de /er el deley te dfl 'giiflo1̂  &  
.falcaba del fabor, que eternamente fe hallará allL Y San Loren̂ Ó 
"Juftinianó dizc: Vna increíble dulcnra de todo lo que puede fer deleytd* 
'ble di güilo , dura fabor al paladar con Tma melofa , y  agradable hartu 
ra. J?ues quien no áyuúa, y fe mortifica acá, por gozar dé los 
eternos manjares, y deleytes de allá? : "

El olfato ferá regalado en la Patria Cíleftial ¿on fuavife 
fimos olores, que defpedirán de íi aquellos cuerpos hermó- 
ílísimos, y aquella gran Ciudad de Dios: que ella, y ellos def* 
pedirán de fitan foberana fragancia, que en fu compara-' 

■cion ferá hediondez todo el olor de las flores, roíasjazmín 
nes, azucenas, y las paftillasde ambar, almizcle, algalia, y 
todas las demás materias olorofas. San GregorioTuronen- 
fe derive de San Salvio Abad , qde aviendo muerto, lo llo
raron tanto los de fu Monafterio , que lo bolvió nueftró 
Señor áefta vida, aunque con gran dolor fuyo,pbr lo que 
dexa va en la otra: y afsi liorava amargamente fu deftierro. 
Y  fiendo preguntado de fus Mongcs, lo, que allá le avia paf*. 
fado, y viíto, les refpon dio: Yo, hermanos mios, luego que 
fn\i deefta mortal vida, fubi á la Región délos vivos, donde 
tuve al Sol ,Luna, y Eftrellas por fuelode mis pies : allí me 
penetró luego vnolor de tanta fragancia , y fúavidád, que 
folo efto bailó en mi para apagar todo apetito délas colas 
de ella vida , y tanto, que no apetezco comida,ni bebida pan 
ra fuftentaria.

De San Hilarión afirma San Gerónimo: que deípues de 
muerto, porefpacio de diez mefesdefpidió fu cuerpo vna 
fttavidad, y olorfragantifsimo, que confolava ,y alegrava á. 
quantos á Él fe allegavan: y á efte modo han deípedido mi- 
Jagrofa fragancia otros muchos cuerpos de Santos. Yfí 
efto concede Dios en efte diefterto á cuerpos muertos , con 
los vivos, inmortales ,y  gloriofos de los Santos del Cielo, 
qué lera?

Ei fentido del tacto ferá en el Cielo fatuamente regala
do •, y como efte fentido fe eftiende de pies á cabera, feráa 
grandes los güitos, y gozos que en él cernirán los bienaven
turados. Flores fuavifsimas les parecerá quanto pifaren, 
y tocaren ,ytodocl temple de fus cuerpos ferá regal adi f- 
fimo, y de vna fazon, y difpohcion guftofífsima. Y aísl 
como cu efte fentido fue donde padecieron mucho los bue
nos con mortificaciones que tomaron,  y con dolores, y eo«



, V

íerttjedátes que padecieron ,afsi para eftefentidolcs dará, 
iiücftro Señor muy particular premio. Y como en el infiér- 
no fian afligidos de muchas maneras los malos , por lo que 
cónél á-Dios ofendieron, también en el mifmo fentidolos 
buenos ferán de muchos modos recreados , por lo que 
én él por Dios con paciencia fufrieron: y afsicomo el fue
go de el infierno háde penetrar álos condenados hada las 
entrañas, también la gloria de el Cielo penetrará á los bue
nos con incomparable regalo , ydeleyte. Y afsidizeSan 
Anfelmo: Lo s ojos, tutrices, boca, pies, y  manos, y  hajla ¡o mas 
interior de los huejjos, las entrarías todas , y cada t>na de las bar- 
tes de el cuerpo en común ,y  en particular fenríran hna milagrofa fuá-  
í>idad ,y  j>n indecible ddejte , <¡ue eternamente los delectara , y  rer 
'treaú,

Á todos los fentidos dará fíngularifsímo gozo (a Huma
nidad ej* Chrifto Señor nucítro, porque como dizen gra
ves Doctores: M ú  como la Divinidad de Chrifto pertene
ce a*las potencias del alma, como premio eflenciaí tuyo, af- 
ít tu Sandísima Humanidad alas potencias del cuerpo, y fus 
fentidos, como gozo eflenciai fuyo, porque es el fin, y lo 
fumo que pueden defear. Y es muy de notar, para coníuclo, 
y atiento de los hombres, que tendrán algunos gozos parti
culares , que no tendrán los Angeles: porque gozarán la 
gran gloria de los cuerpos,y los gozos de fus fentidos,lo quat 
no tendrán los Angeles, porque como no tuvieron cuerpos 
que mortificar, ni fentidos que refrenar, tampoco tendíais 
el premio de fu mortificación. Y los Doftores, las Virgi- 
nes, y los Mártires, gozarán otro premio muy grande , que 
Haman los Teólogos, Aureolas, por lo mucho que en fu ef- 
tado firvieroná Dios,
1 A mas de ellas glorias, tendrán enel Ciclo fos cuer
pos de los buenos quatro dotes preciofífsimos de gloria, 
que fon,.claridad, futileza, agilidad , e impafsibiiiíiad : la 
claridad,quecadavnotendrá, dtxoChrifto, que fcrá rara 
grande cotilo la de el Sol. Y fegun efto, fi á media- noche 
fe pulieraei cuerpo die vn Bienaventurado en el Ciclo 1 obre 
nofotros, haría vn muy claro medio dia, é daría alegría , y  
luz al mundo. De vn gran Letrado de París fe dize , que 
filando para morir, y penfando como feria pofsible, que fu- 
cuerpo fiendo de barro, y eftando feo, y denegrido, huvicfie 
«fe ladi tanto-como el Sol a le quifo Dios confolar ,eomen-

Ve la gloria de los cuerpos: %37'\-
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(cando á. d̂ rpedír de fu cuerpo tan grandes refpíandoresj 
.que no pqdjendofufrirlos fus ojos,huvo de apartarlos.Pues 
li cuerpos,morta les, afsi han refplandecido en ia tierra, co
tilo resplandecerán quando eftén inmortales en el Cic-i 
lo? t ¡

La futileza que tendrán ferá tan- grande , que no avrá 
cofa que los pueda impedir, ni detener fus acciones: no po
drá aver cárcel, niencerramiento para ellos, porque con 
mayor facilidad trafpaífarán la tierra, y penetrarán las peñas* 
que vna faeta ¡osa y res. Á muchos admira oir,que los Zaho- 
ries vendo que eftá debaxo de tierra,: maravillémonos de Jó 
que es cierto ,que no folo ver, fino penetrar toda la tierra* 
podrán los del Ciclo con mas facilidad , que entra el Sol po£ 
vna vidriera, ‘ . ^

La agilidad que gozarán, ferá tan fobremanera grande, 
que con la mifma ligereza con que pone vno el penúpiiento 
en qua Iquiera parre, con eíTa mifma fe pondrán donde qui
sieren. Que grada tan de efiimar feria la ue vno, que en vn 
dia pudieííé andar, y ver todos los Rcyaos del mundo, y to
das ias cofas que ay que vér en todos ellos 1 Pues ello, y mas 
tendrán los bienaventurados por elle dote de agilidad.-De 
San Antonio de Padua le dize, que fin hazer noche fe pufo 
de fde Italia en Portugal, para librar á fu padre , que eítava 
condenado á muerte. Pues que agilidad tendrán ios cuerpos 
inmorra les en el Cielo?

San Gregorio eferive, que acometiendo vn Soldado coa 
. la efpada defnuda, para quitar la vida á vn buen Edefiaíli- 

co, llamado Santulo¿dixo efte al irle á defcargar el golpe S. 
luán, detenlc; y al punto detuvo el Santo la mano del atrevi
do Soldado. Mirad la prefteza con que oyó San luán en 
el Cielo al que le invocava en la tierra, y con quanta llegó 
á ella á librarle. Y de la mifma fuerte con la agilidad eG. 
taremos fegutos en el ayrc, como en la tierrâ  y en el agua, 
como en el Cielo. Maravilla fue de San Quirino,deSan 
Mauro, y de otros Santos, que anduvicffen (obre las aguas, 
y que atraveflallcn ríos, y mares; y del gran Padre San Fran- 
cifco, que fe cíevaQe ; y fubiefl’c ligero como vna ave poreh 
ayre. Pues que harán los bienaventuradosfi en efte dcC< 
fierro ha hecho nueftro Señor tales favores á los. toortai 
les? .

La itnpafsibilidad que tendránlos de el Cielo ferá ral,que



De la Gloria* %% p
«pe dèttefrarà d;e ellos para fiempre todas las periàs, dolo
res,y trabajos de efta mife rabie vida. Ette don quita el ean- 
fanCió de la vida, el frió dei Invierno, el calor dèi Verano, 
las enfermedades, y todo quanto puede dar péna : todo mal 
vivirá défterrado dé- los bienaventurados. De tal modo f ■„. 

‘̂dize Sao luán ) enjugara Dios fas lágrimas de los buenos, ** 
que eftán en ette vaile deéllas^queaunque quieran, <bo po
dran jaaiás llorar, ní tener pena , ni el más minimo trabajó.
•Y fiendo etto afsi , como no fufpiramos comò David,. 
porfalirdeeftedefticrrO',. y por irà la Patria de el Cie
lo?. . "

Y para avivar ette d eféo, y deípreciar todò lo de la tic* 
tra , coníiderefe quantas penalidades ,. y míférías. padecen- 
quantosáy en ellas eí criado fítviendó', éí Señor étíydari- 
do', el pobre fuñiendo, el' rico temiendo , el labrador 
Stando íy  el pattor'padeciendo el calor dei ’ Verano, y el 
filo ,!y nieve: del Invierno; vnos reman de trabajos en tierra,, y otros padecen anfiás mortales coa las tormentas, y tor
mentos dei mar. De rodó etto quedaràa libres los buenos;
Còti el dote de impasibilidad. Que purgas, hijos, tan amar- 
gas fe -fuélen tomar , y que remedios tan1 agrios fe fuelen’- 
padeCéf í'dór^énér falüd̂  ó'quítar algunos dolores ?. Pucs;
-tomad la purga de la (anta penitencia pata falnd eterna de los 
tóetpos, y ! as almas :aplicaos: los remedios de huir de los- 
pécádos^ de hazer bueñas obras ,y oslibrareis dé todas aflic
ciones ;̂ dé todas enfermedades, y de rodos dolores para1 
íifcmpre, y gozaréis en todos vueftros fentidos tantos deley- 
tes>yglorias;. ; - - ^

Para que todos fe aliénten a fiazer buenas obras, y pa- 
áécér pénás';,pata aican âf aquellas eternas glorias j referi
ré algunos fexémplosde-ellas* Efeive Cefarió, ‘qaécftan- cefirdih* ti 
dò para morir Vñ ajuftadó'Mo'Oge yfae-arrébatádo' ai Giélo, 
ybolvièndò'defpues eofus- íentidósvdixo,avia vitto' los del 
Gielo bellos como Soles , y à nu cifra Señora con inmenía 
claridad;.y Magcftad, acompañada de inumerablés A'rigc¿ 
les, y Vifgines, todos belliísiinoss y cantando Divinos cani 
ticos, tan fuave , y altamente, que arrebaravan el corazón!. 
y el áltna-, y à todos los conoció, como ¡G le Huviéra criado 
con ellos .;Tánta dixo, y tal es la gloria delGiclo-qne vi-, que 
quálquiera que la viera, déxatia dei muy Buena ganado dos; 
ios gjtftos % hbñtas y. y riquezas do dfmündo ,. para* alean» 

f cap-M  ■“
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fiommprfígmdo dé Quarefmd< 
caria : y dicho cito para nueítro exemplo , murió iucs
go.

De vnmo^o noble , y delicado, que tomó el habita
¿llli.Ub.io de el Seráfico Padre, refieren fus Coronicas, que tentado

,zs

U luí.cM .

del enemigo aborreció el Sagrado habito, y determinó de- 
xarlo ,y bolverfe a! mundo : y vna noche yendo à externar
lo, paóó por delante el Altar del Santifsimo, y fe arrodilló, 
y cruzó los braços, como ̂ fu Macílro le tenia enfeñado ;y 
luego fue arrebatado en efpiritu, y vio ¡numerables biena-. 
Venturados muy bejlos, y ricamente vellidos, todos en Pro- 
cefsion, y al fin de ella llcvav an à otro de fu habito, y de 
todos iba.muy honrado. Preguntó à los vltimos clmifle- 
rio de aquella Proccfsion , y le dixeron : Todos nofocros 
fomos Frayles Menores, que venimos, de cí Cielo : los dos 
que ville execcdér en gloria à todos, es nucftro Padre San 
Franciíco ,ySan Antonio, y el v,ltimo de todos que villa 
tan honrado , es vn Frayle nueílro hermano, que abra .mu-« 
rió : yp orque pe’eó con gran valcr contra las tentaciones* 
yperfeveróen la Orden fanramente, lo llevamos al Cielo 
con palma, y triunfo, y con gran fieílade todos los Ángc-T 
les, y Santos. Elle rico vellido que traerpps, le nos diópoC 
el fayal que veftimos ,y ella gran claridad, y gloria que mó 
ras, por los votos que guardamos, y la paciencia que tpvi-- 
mos:y fitu perseveras en ía Orden, y nos imitas en la vi-i 
da, nos acompañarás también en la gloria. Y con ella villa 
quedó tan animado, que confetso fu culpa publicamente, y 
en adelante el rigor del habito, y déla penitenciâ  io tenia 
por gran teforo, y perfevero en gran penitenciâ  hafta la 
muerte.

LasmifmasCoronicas Seráficasdizeo .que convirtió 
el Seráfico Padre à tres ladrones, los quales tomaron fti 
habito tíos dos à poco tiempo de ajuftada vida, fe los lier 
vó el Señor à la eterna. El otro mirando à fu mala vida 
pallada,y ahazer penitencia de ella > por efpacio de quin* 
jzc años anduvo íiemprc delcalço, y con vna fola túnica,y 
defdc Maytinesfecftavaen el Coro , y foio tres vezes en 
|a femana comia, y entonces folo pan , y agua. Dcfpucs 
de ello vna noche fue llevado al Cielo, y en el camino pa
deció tantas penas, que le pareció a ver cllado ciento y cin? 
qumta años en ellas. Deípues vió al Scrafiçp Padre,y i  
¡numerables fie el Qdo un bellos, que coq fola fu villa

a u«
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El Padre Gerardo efcríve, que v n * a ; ¡ j l t e d ó jnhitisPw

H'friftifíariflr

m h tk i ^ Á ^ a y Á C ú ^ é 'i o ^ é a t p ^ i ^ v ^ t l a p lS p .y ^ d  * 
pdcb^doieoáipsá mercadurías d e gran ̂ alorí alCietólíhé 
Vi¡>F.í̂ fli,ds#^¿B«5dte^»st^apanreUo.1 h b ^ l'i a* *hr.z 
- a s i  rLis Gbraaasáeiaficás cueoran v^ae el 
Eraneifcoeftuvp tanfarigadod^ dolor dé los e^sisv^^l^bs 
chémigos que le cáóldtóvaiiic»forim de rdtohésíqae én dn* 
q^nratítósw^pfldo-^tóDp: deaíd(die¿tóde día: ¥ e l Sabré 
jtóía^odire«giada»aíiaosE^y-deríp^¡a fi* ^á'BÉ

isa jitifá p fia ^  ,las fücaKs,rió6,yÉña'4

pFddqfes^yimiialláFaso'tretefc^/qatía^rttajái^'táHf^S 
■ja*;tJ': “1 ,Í*~‘;A "■ ^balf|iHoafágu"ííí

breo arpodias alegran ?̂. paraedoíabeté, que tnüchd m&yói 
eselteforo ;> qüefpgraJet C ié ® g&tás- dan’ ttíénfeiSíiédafr .j* 
pfeníi&fed ?^koh-fiftotqî 4éiii S¿«b^árfcéi®(^:tótóEefítb¿y

patfcriero: j r i i I r.ñr; u j »  ̂ • ¿¿id 5,-2  ̂/ í  ^  ‘nbs'b .lx̂

IíT  -EteS^tásSiáfeííVWiéii, ̂  'feíê hrdPVSttcíéiitó i *
BrivateéíS ?i|UefiSirrandb al %érhb btemié-j en lá péWeeu£ 155«
* *  .. J  H j a í Í ‘ ■ ■ , i > f  I - V  f-.»-, *  'I ■■-■ r- * > r , t ' r* *-. -•

vfts de ^roVy^cní^viiiim»-^ 
mando eftender.y moler los huellos ¿ éeKañdo cíebaxti?eárí 
boníS'éftcfeftdidó̂ ; it&yéñdade Mía perfécu cíóu/oavjá'ted . 
EádÓ'̂ qbüen Ghriffiá&ó . Hániádd Gapraíibi y qderientfef 
iweftfo S^ñ^drtimário jSará el jbátirirRi , ^  concedió véf 
Elgb'déipremiodé la (ficha Santa; y áSivió ,'q abriéndole cV 
Glelojbaxb Vtí'Angel tíioy rcfplatidcdéiité, y luego yhfépav 
kjmamassblaticaque laniévé^ellevayaen'el^íéo vna co i 
Kma-cexldaderófas,y flores^tán tieaíybnííatíréiq paretía di} 
piedcasprecíófiTísimásíla qual lepufocn la cábela ¿ly-confiî  
alas apagbJcI ’fuego jy recreó la Santa. Animad» GÍpraGóca’ 
citó,ŷ óilaerpjei aladea lanzar femejátóbrct̂ ^uc e&irro-1 
í::'' Sí. '- '  • Ú0i



f)omirig(t\féjgmdc $eQitárefmd.
-do, y ftípucft^tdart Ujíraáá, diacndp>qúe>era Chd$iaj}o 4>y 
compañero c|e Í5.»y jel le maruJ&jítpíiaicntat erudifsimá?

padeció JbsinártitíiE&cQn í aia grande ¡ya loy iqoead- 
ípirldpí Uq$!ÍftPriftio» y Feliciano,íe cpovirricpopa ila¡Fé 5 y  
por ella también padecieron martMo^eníompañiadcSania 
Fid^y^ia^tnifpíOidia..- ■; l: . r.- V c'. i;/r/¡J r : í : ;f .K

, in^-vidadelSanManMartiraueota^prioiquelievatí? 
dppl Sanco porilaseallescon grandeignonuqiaypublrcando-. 
leeppprcgoiles porfacrilegoalos Diofes , y traydor á los 
Epjpcr.a<lorjC5;ĵ afl’aníio p’onia cicada, donde aprendiaiáeft 
crivirvn hijo del Erdidentq Mardaná, llamado Celio * le 
abrió 0ip?!k>Sfpios,para¡q viefie la^oriaicdh q d  San* 
taM3-ítií ¿ba rriartlaridocn aquella ocafion ¡ y cón altasvoi 
aes.dixo á íú Maeftro¡> >y, oohdifcipulbfesííKo .veis:, veis; la
bopraconqülee&fdieiadQeíte-Cbrilliano îq^üfliciaíTiip^» 
«f? Nadaremos.* tsfpondiafpn * Eiie& yo v-̂ prvdixotCcifiq 
grtnnümerodé^aroiies^eftidos'glOtioídmente ,q a e le  
aepttipañap,4yífeíte;an,yvnácotonariquifsimafobjjeíijca-i 
bc<$ labrada de piedras preciQrasimatTefplandeeientes'qap 
firSol j,;y.tres M  aroi^SjiiiainoíifsimoSi y déroftrpsmasbe» 
'qps que; ek oio¡}qne a paodtí de Aguilas bpelaffencima:ded¿ 
ftaziendio!ee(eoH& typaveUoni,ü&dada alguna esgrandeía 
£>]«>& pus® afsi ¿yprefldailosJque Igjfirveiie'yoaeá 
qn eí *y 09 quiero t?ei>er;0tf̂  Rfc&i y Jucgó:;sqrQjá> fotfotfc

aprecio, y cqaigia-qpgéqd?4 ?̂ gloria, aqn- fqjq 
prcfentaapn, que trueca los cpra^onpsdc Ibshranbr'csvde 
gentiles 'jen Marjckéf:,y  le? lia?e padceér nipeboSi ygfdniJes 
tormenrospapaai^psaría*, ^ ¡xy rjU.ta ■> Yd¡-; ó1.í«.ot

gqpya^ísza^age^^gioriiad^lpiideli^lo^lOífldiSQiH 
rp,y m9yi9.de H|qd^qd#^?9 fQdgs la? cpfasddteifiiiíasrw

\ üA ̂ c¡igipra¡kíeaf areejoácitra, yfieridQ.deeftapreguBta^ 
da^cj íh  refpqn#<^: iSNxtder. felflaonda
$icfíc; pergafiW99> f. 5903 ? la?“ ojas, y yers^s'Eferitorísvxoa 
quappps; ifa^ariaftláapstan:*«

¿owesfidjiádcl fá ^ ó -C p ie fr
< i ‘ ‘ tiali,ou
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tíáfey.todaíítátós ftóbaJkíiaiíiái das ¿  euteodef^Vtfftgraü
dcj'/ íüberáljO jes.. : f .■ : ■!. .• v .'• í;-! j ■ V, \ üAiO'-

Hijos a nudos,-que aoramoraiseníatjería, pctOtfótHtfcq* 
dos para vivir eternamente en el ©slftJep^pttKl vuelta® a>* 
rácones, .y eonfíderad, que .fon tales;t y taaiasJa.'&^otías-qiie 
p^’efperan en el Cielo, finiendo á Pjossu laticEtá^jqufl 
jdas i as lenguas de los .iportales no, bailan paya explicarlas /.ni 
loscntendimientosparaentenderlas,'nvatu)éncarncmocuI 
fe pudiéraíufrir vDapequeSaip#^ pu -
ro gozo:y en ía vida inmortal rodas Ja gqzaránjos buenos!/« 
no fololas que, a cada voo locan efiwieialmemeífín®las de 
todos Idsdetnás acádeAt.aJmente<jÁienta^áicrvkinuy de 
veras á¡ Dioss y áfiatóri, y. padecer por; fu wwQr>;$^ bátaitóe 
contra todo el infiero© cougrao y aioE* a |mife<&riite&?á* 
bloiy dé los Martircs^q fe glonftvan en las penas C0U>laefpe*

y pata fus almasdsiXRoman dexóhporas, riquézasjydeley* 
tcs*y. 1$ ttriQna vida i pon ver; la yelleza; ¡de vn.Angel! /porte- 
neriavíoíotros, yipoE gofcatla. gloria para fiempre;, mSebeif 
feazéríPor la hermófufacde Elena®?dbcQ¿¿q«B& pocp/peleae 
cfez años;, y  derramar tjodp.efte tiempo l^tasgre 5 puesque 
trabajos nos pueden parecer.grandes /por tenermas belleza* 
y felicidad que cien mil Elenas, y por ver i  Dios?

Cantimprato rebe re,que preguntado el demonio que lia
rla por ver á Dios Í:bldp!i»)dj6tEadcoemi y&í^ó  hafta el día 
del juyzio quantas tormentos padecen rqdosiios condenados 
del infíeEnoíhbmbres *y. demoniospor :ver vñtato a Dios* 
Pues que perfona áy en el mundo, que fe p.uedaiquéxarcon 
razón de trabajos que lefucedan, ni de fatigas qué .padezca 
Cobre vencer fus paciones, y confervarfe en gracia: 5 pues eh 
fcntir.del mayor enemigo de Dios, no es mucho, por verte 
vn rato,padecer hallad dia del juyzioeí infierno de iodos los 
condenados. Conforme a efto,dixoí>. Aguftin,que por̂ gozar 
vn rato del Cielo, no era muebopadecerppr largo tiempo 
las penas, y tormentos del infierno, Y S.Árnfarofip díze, que 
para merecer dignamente el eterno déCcanlei dd Cielo, era 
menefter padecer trabajo; .eterftos,Y aun de los que mas pa
decen en vencerfe.y mortificar fus pafiiones,dizs Chdfto, q 
qtiando eonfiguenel Cielo, lo arrebatan y é t  vioknti rapiané 
illud: para que entendamos, quande gracia les di fu gloria, 
yquarpueftimablc ella.Y íi vn demonio,porver vn rato á

Qj. Dios*

Apad Jptcd 
exempm

Múth.c, 1 tf



^Domingo fUúrtáó'áe~Qj¿drt/mtí. 
Bios,íeo&e£iáifpadeccrhaftá eídiadd jayaáoiks penis 
todos los condenados, qué mucho ferá, que el Chriítiano fe 
aparte de'fosticibs ¿ reflitüya lo <qiie debcyy-huya lasocafio- 
nes del peca doj por̂ vcir á Dios eternamente,y. gozar lasineí̂  
tiípatos gloriaSdélCíelé' ? Y ñ poí conqniftár vn palmo de 
riemydefcfamfcnh'nuefaósláfángre,y pierdentantosla vidaj 
no;es nadáique para gahaf tanto Qelo,padezcamqs ( fi fuere 
íieceflario>hafiadar;láfangre,yhafta perderla vida. ■
- íifiTf.pueseftoésa^l>,^liéÍ^te Éteifttano, a mortificarías 
pa&ione^á apetkosjahüítde las eolpas^icxcma
tárte enhenas ob'rásiY1©haftá'áqtd no lo-hizifte, finó que 
en lugairidefttvif ̂ lad tíaco DíoisideofCTdifteitratade eme. 
«teefté yerro,y de pfócuraiiibraíte ítelinfiernoíycorifcguir 
elCiélOjhaziendo penitencia de tus euJpasiy llorando tus pe
cados: Y'fi aísi lo hazes, no-dudes delperdon de ellosni de 
¡con,regulé el Cíelos tanque tus delitos ayan fidoinumerabies;: 
pricshahlandoíOontodos ,dize Chrifto,qüefcránbienaven.

• ■ /  * pecador deip-zerlo afsipy para-(lar-buen principioa cito; ¡dilc 
muy <jte cora^opíEn él alma meipéfejSe&íridcíavetás.ofenr? 
dido¿,po|: fer yc¿>qukúfo¡s: mucho üentono avet guardado 
enteramentc-voeftcosSantos Mandamientos ,yaverme deft 
caminado tanto del Cielo: y quifiera fentirlotanro, que aquí 
muriera lúego'de- paro fentimientojy y á que yo nomerezca 

-y cito. ̂  propongo de perderla vida aiuesque ofenderos, y de 
padeeerqualquicrápettaaritesquebolveraJansenotciilpaí 
oo yá parjtemorde perder el Cielo , y  de condenarme:al Job 
fiecno,fino»por fer vos quien ibis tan infinitamente -digno dé 
qtodosdcnmillares dfevidas porftrvitos ,y nó oféndetosj 
Reyna deios CielosiSanto-s-de la gloria/,valedme fienapre có 
vueftra intercefsion podcrofa,y alcanzadme auxilios eficaces 
pata que no buelva mas á la culpa, ni meapartectel camino 
de k gloria , y para que deshaga mis pecados» deshaziendo 
tuf dé dolor de elips ypa raque yo no ofenda más a imelfra 

Criador, pava<]'uéacábe en íii gracia,y ic ben.- ; : ¡ 
diga, y -atabe con v ofottos ca ■ ; r¡ ■■ '

• ■ ■ ■ /■ la gloria. ••• i: • /r
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-  : . De la gloria ¿cías Almas. 1

Dominé bonuinefinos hic e^e.Matth.cap. 1 7 .

E ncamino dcl.Oelo nos dixo Chrifto Señor nucflxo,que 
es cftrecho, y que el que quiera alcanzar la gloria, le ha1 

dé (eguir con Cvuz, y en ello no fe ahorra con fus mas ami-, 
g o s, ni aunconfigo raifmo.í y afsi nos dizé oy el Evangelio, 
que antes de revefiirfefu.Magcftadde gloria,y de participar
la á fus tr ŝ mas amados Apoftoles San Pedro, Santiago, y S. 
luán, paísó primero con ellos la cruz de la gran cueíta del 
.Tabor. Y para que en él parricipalfen de fu gloria, dize San 
Mateo ,.que no íblo los guió,fino que los llevo,para que en- 
tendamos,que ni aun los mas buenos podrán alcanzar fu glo-; 
ria,fifu Mágeftad no losguia , y  lleVa á ella á fuerza de los 
auxilios de; fu gracia.íEncaminados con cfto los Bichos tres 
¡Apqítol es mas validos, pafiáron la cruz de la fubidadel Mo
te Xabor 5 y dcfpues vieron,en quanto pudieron,la gloria del 
Señor, y. que conella refplandecia fu Sagrado roñro como 
el Sol : y á ios buenos en el Cielo, dize elmifmo Señor, que 
los pondrá bellos también como el Sol: que es gran fineza 
(dize San Gerónimo) dar aquel Divino Señor á fus ciervos la 
mifma librea fuyá de tela tan refulgente como el Sol. Eftan- 
do San Pedro en la gloria del Tabor, fe olvidó de todos fus 
trabajos, y defeo nunca masbol ver ai mundo, y hazeralll 
afsient o eterno -,y afsi dixo al Divino Maeftro: Señor, bien 
e s , que nos quedemos aquí. Y de efta gloria quilo, qne hu- 
viefie tefligos tan abonados, para que dándonos noticia de 
ella, nos alentalTemos á exercitar las virtudes, y á hazer mé
ritos con los trabajos, para alcanzar tan gran premio: y elle 
confíderado, es gran medio para alcanzarlo.

Bien conocía el Profeta Rey lo mucho que importa 
poner los ojos en el premio eterno,que nos cfpera en el Cic
lo, firviendo á Dios en la tierrajy afsi dixo: C reo, que tengo 
de ver los bienes que tiene elfeñor en fu gloria ; Crtdovi*r-

*
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1 4 #  Domingo fegundo de Quareftna. 
re bou ®omnl in térra viuentium^Y fcglin algunos Do£tO“CS ex
plican, íue dezirtSi no creyera en el premio del C ielo , y me 
huviera alentactoiaefperan^a de confeguirló, huviera desfa
llecido en las tentaciones,y huviera dexadp el cxercfcio de las 
virtudes. Y en otro 5almó dizc j Él poner los ójos en el pre
mio eterno, me hizo perfeverar en la penitencia , y virtudes, 
y tener firme refolucion de gtiard ar fielmente laLey deDios, 
aunque huviera de vivir vna eternidad! Indinaui corrneumad 

faciendo! iujtifie añones tetas in atemum,propter retributionem.El San
to  Iob también avieodó perdido a vn tiempo todosfushi jos, 
riquezas, y falud , cargado de eüas, y otras’ fatigas, y penas, 
todo lolleváva con gran paciencia, y conformidad, y  dando 
por todo gradas á Dios,porq mira va al premio que le efpera- 
va en el Cielo porlos trabajos que padecía en la tlera ■. $no>
yttod tfeémptor mus viu it, &“ in noui/simo die At ientá fuwtturas 

jum, & in cat'neemea r>idebo (Deum Sdluatorem meum.
Qnifavan la vida ai Protomartit San Eftcvan con vn di

luvio de piedras sy dize San Lucas, que efie cruel roínaento, 
y el de averie levantado,que dezia blasfemias contra Dios, lo  
Iíevava con tal conformidad ¿y valor, que p’uéfto de rodillas, 
pedia i  fu Mageftad para todos fus enemigos el perdón: l ’ofi- 
tisautem genibüs,clamante7>oce magna¡ditens'.<Domne , nejlátudsillls 
hoc ¡/eccatum. Y d izc  San Ambrofio: Mirad, que dize el texto, 
que tenia los ojds pueftos eri el Cielo ¿ y mirando el premió 
que le efperava.por effoperdona va á fus enemigos,y no fen- 
tia ia lluvia de piedras con que le quitavan la vida : Videbat Col* 
los apertos : ideo lafidum ichs non fentiebat,
. Eílaódo para morir San Arfenio, !e pidieron fus difeipu»

’ los con inftancia.qles dexaile algún ávifo,y enfeñanqa, digna 
de tal Santo, y de tal'páíTo, de la qual pudieffen valerfc¿ para 
perfeverar eñ las virtudes, y en la aípcreqa del defierto, y de 
fu vida, y para encaminarle á la eterna con mucho adelanta
miento de virtudes', y méritos. Y el Santo Ies refpondió,dán
doles la enfeñan^á que defeavan en folas dos palabras, que 
fueron Ibi, vbi. Allí, donde. Los difcipulos no entendieron 
las palabras de fu Santo Maeftro, hafla que paffando algún 
tienipo leyeron,que la Santa Iglefia nos dize en vna oración: 
Allí edén de afsiento fijos nuefiros corazones, donde eftán 
los verdaderos gÓZO silbi no/lrafixa f i n í  cordapbi Vira funt gandía,
Y con efto conocieron,qüe' la efperan^a del eterno premio,y



à i  ponerlos ojos.en J os.bienes.eic te gloria^azc parecet lige
ros los mayores males be !á ricura,perfcverársu las virtudes,

; y ganar mucho Cielo. Y para que rtodos.configsatlìaseito,
■ quilo el Señor moftrar fu gloria en el la b o r , y que de ella 
huviera teftigos : y San Pedro que fue vno de ellos , no nos 

; dixq de dla mas de que era Cofa grande, y quedefeava que- 
: darlc para íicmpre en ella:y no nos dixo mas de la gloria,por
que no ay palabras para declararla. •

A  fus Sagrados Apoftoles ¡es dixo el Señor : Pedid, y reci
biréis; bufead , y hallareis : Petite, &• ¿otitur ix>bis, quante, <¡r 11'¿

. íuuenietis. Y dize Hugo Cardenal, que no les dizelo que ha
llarán, (I bufean, y lb que les darà,fi piden,porque el Cielo, y  

*íu gloria, queles énfeñó à pedir ,n o  fe puede: explicar Con 
paiabras. Y aim el órffnaO'Cñrifto , fiendo Sabiduria infinita, 
parece qué Ic haUo faltó de palabras , para darnosà entendec 
la gloria que eípéra en el Ciclo à los que ie firven en la tierra: 
y aunque nosdixera macho de ella, no alcanzáramos à en
tenderla: y alsihablando de ella, no dize mas de que es gran- 

• de,y quefoloCon íá cfperanza de ella podemos dar faltos de 
placer t Cándete in ilU die, &  exHlt*te>% tete emmtnerets -Vejira ntui- 
jtae/iittCeeió.- ■ ■ -
- r .Rcfiereelmuy DottoPadreEufebioNicremberg, que 
éftando San Aguftin para eferivir de la gloria, viò vn gran . * 4* j*

. réfplañdor, y oyóvna vozque ledezia; Queintentas Aguf- 
,tinó?pienfasquees:pqfeiWe agoradlas gotas dei ¡mar-, óabar. tempore!.
car con la manotodá la redondez de la tierra, y hazer que los & atcrB’ c‘ 
cuerpos celeftiales íuípendan el curfo de fu movimiento! 1 í , i '
L o que ningunos ojos vieron, quieres tu ver,y lo que ningu
nos oídos percibieron,quieres tu oit : lo que ningún coraron 
alcanzo,ni entendimiento humano imaginó,píenlas tu que lo  
has deeomprchebder? Que fin ha de hallarle en lo que es in
finito! Primcfaaííéran pofsibles todos efiosimpofsiblcs ,que 
tu púedas dar áxnrender la menor paite dé gloria, qíié gozan 

-los Btcaaxsenturados. Con rodo eflo ño déxó eñe gran Santo 
de eferivir dela.gloria.paftfOUe enamorados de ella nos alen- 
taffemos todos á pelear ¡vaferofamente contra todas las tenta
ciones,y à exercitarnos en las viítñdes,y para que nos íirviet 
fe el cofiderar la grandeza dd premio Celeftiai de remedio 
eficaz para alcanzarlo. Y con ette mifmo fin, aunque fóniñ'
‘explicables las glorias del Cielo,diré aora algo de las que ten
drán las almas en fus potencias, dejando de tratas de las quü

8 -4  tea*
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tendrán los cueros en fus íentidos,poraver yá hablado de 
cito en ¡a otra Lección de cite Domingo.

la  memoria del alma de los Bienaventurados tendrá gran, 
gozo en el Cielo, acordandofe de los beneficios comunes, y: 
particulares , que obro ei Divino Señorpor amor de la mif- 

.ma alma, y. fe regocijará grandemente de aver fido tan dicho 

.fa , que. fin.merecimientos íuyos aya Dios puefto en, ella fit 
amor. También les acrecentará la memoria grandegozO/á 
Jos del Cielo, acordándoles los grandes peligros, y ocafiones 
de que Dios los libró,en que otros muchos cayeron,y fueron 
condenados porello. Y fi cayeron en los lazos del demonio, 
ferá grande fu gozo de averfe delatado de cllosjy afsicon fu
ma alegría canrarancón el Profeta. R .cyA nejaos lazos fe 
rompieron, ,y nofotros efcapaoaqs 4 e¡f&P& t ht& H t contritas 
tjky&nosliberatk fumus. SantoTomas dize»queles añadirá 
finguiar gozo  la memoria de las buenas obras, y de los ados 
de virtud con que ganaron el Ciclo> lovno, porque fue me
dio para ganar el Ciclo s y lo; otro, porque,con ellos agrada
ron, y fírvieron á tan gran Señor, y tan bueno, como yá ex
perimentan.; El acordarle de los trabajos , enfermedades,y 
agravios que padecieron, y de las penitencias que hizieron, 
les aumentará grandemente fugozp¿y pos ello  Issdárán, y  
fe darán reperidosj y ,alegres parabienes ,̂ - \  ;¡,

Deaquelgraudehjjp de mi Padre San Francifco,San Píj 
idrode Al.eantariug hizo ejctremosd^penitenciasii fe refiere, 
que aviendo paíTado ál Cielo á reeibirieliprcnaio »fele apare
ció ala Santa Madrc Terefa_.de Jefes, y dándole cuenta de la 
gran gloria, que nueflro Señor le avia dado en premio de fes 
grandes virtudes, y, penitencias,dixo con fumo gozo:Dieho- 
íos traba jos míos, y felizes penitenciáSíqiifetfln^andqglória 
he confeguido, por ellas,, Aléoíaostíijos detAdqn á>padece‘é, 
para gpzar, y atener paciencia,yiconforraMadmlas mayo- 
íespenasríRues popqllasicanainaifsátas. mayores glo^sviíüÉt- 
ca penfeis, que os tiene Dios olvidados,qnandatcgmMbia tra
bajos, pues antes,os mueftra entjGfo¿que os ama,y quiere con 
efpecial amo?>y afsi.dizeaqnetzSeñor ¡pteyo m o.t los 
nbrchendo,yios-cájligOé, Ylatazon es bien clara: porquedar 
Dios tcabajos á vna^perfona,,  es darle matería' para.aicanqar 
eteoiQs gozos f  mayores y quantofuerett mas ’’gran*-
jfelos trabajosv Meando á efto cantavá muy alegre eu-el

de yagas y y  de dolores „cooíw' JÍA.

'Z 4 8 D̂omingo fegunch de Qtíarefma,



v w t la gloria dé las almas. r¿ 4 $  
dcraíidp el premio que le efperava en el Cielo. Y porto 
fniftno muchos fíecv os de Dios le pedían 4  fu Mag$ftad tra« 
bajos. * 'i
f  t El mayor gozo'que dará la memoria a los delCíélo,íé- 

. rascar,darlesifiempre;,que fus glorias,.gozos ¿ y premios 

. Celeftialesouoca jamás .fe les acabarán, nidifminuirán. .»Y 
afsi.cpmo para lqs.de! infierno es de fumotormento la me- 
moriá que rienen de que fus penas nunca tendrán fin , ni 
djfminucion ; también ferá inexplicable el gozo que ten* 
deán los del Cielo s acordandofe, que fus glorias fin menof- 

i cabo alguno durarán por todaia eternidad. Y aunque ay 
, Dofkores, que di zen , que Jos que acá cometieron algunos 
. pecados , fe acordarán de ellos; pero también afirman, que 
■ no recibirán triíieza por ello., ni la podráu tener, fino antes 
gozo ,,y alegria, viendo que les perdonó Dios fus culpas,y 

t fe libraron de las eternas, penas, que merecían por- ellas. 
O  dicjiofa Región , y feliz País el del Cielo donde .hsfta 
las efpinas ,fg conv ertirán en rofas- ! Quien dexa :dc fer vi r á 

; vti Dios tan bueno, que: halla lo malo con que le  ofende- 
.. m os, quiere convertirlo enbiencekíUal, y gozo perpetúo 

nueftro! •. . . ■ .
. La voluntad vivirá con fumo gozo en el Cielo de. «er 
.jcumplidos todos fus defeos cora maravillofá abundancia, y  
fuavifsitna hartura de tantas , y tan inexplicables fclicída- 
¿des.. Y fi es muy grande pena apartarfe vno de quien m a- 
ebo ama, es también grande el gozo de citar con el amador 

. y corno los del: Cielo eftán amando á aquel amabilifsmo 
Rey de la gloria mas que á fi mifmos, ferá inefable el gozo  

. denopoderfe nunca apartar de fu Mageftad, ni perder ja- 
rcuás la. compañía de quien tanto aman. A ella potencia de el 
„alma pertenece vno de los dotes de gloria „ que enfeña la 
'.Te.olqgi.a que tendrán , y fe llama deleitación, ó fruición» 
que es fumo gpzo,é inefable defeyte,que k corrcfponde á la 

.voluntad. deL alma, en premio de aver amado áDios en. 
, ella vida. Y ferá tan feguro díte fumo gozo ,y  deleyte, que 
, aunque quiera el alma retirarte de gozarle, no podrá ,ni por 
v n inflante 1 porque como elle na ce de ama r ¿ D ios, y éc  
verle defeubiertamente., y no podrá dexar de ver , y amar á. 

JDiosii aunque quiera z ie  aquí viene. el fer tan grande y 
-tan feguro elle gozo. . El temoi; de perder la felitídad,.y 
. bien que fegofiSee4.de&ZQQa.ínttcho el güito¿los que eftán
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en 1? tierra sapero álosqae. viven en el Cieiló , íe fág fa- 
zoña grandemente. la feguridad de no poder perder
le.

Y-¿cutio el amor eftará perfeíHfsimo en tí Cielo , de
aqui nacerá el amar cada veo de los Bienaventurados a cá- 
da vniadeitodos los demás , como a ti miimo. Y eftefinifsi- 
mc amor le. aumentará tantos gozos , quaotds lean los de 
todos los del Cielo i porque el amor quedes tendrá ferá tan 
grande, que le hara gozarle de todos fus gozos,como fi fuef- 
fen proprios,.al modo que vn padre fe huelga de las felicida
des de fus hijos. La compañía también de tantos Santos ,tan 
nobles, can labios, tan amantes, y amados Corteianos de el 
Ciclo, le caufará fumo gozo, aísi por fer tantos, y tales,co
mo por io mucho que fe amarán,y eftimarán vnosáotrosjy 
aísi dixo el Sanro David: Mirad, que cofa tan grande, y  tan gufi, 
tofa.es, habitar los hermanos juntos en )>no, Y para mayor ablin-̂  
dancia de elle gozo, haze Dios que allí le conozcan todos 
mas que fi acá fcuvieran vivido juntos muchos años, y ca- 
municadofe fiempre con grande amiftad. Con efto ( dize San 
Aguftin ) tendrá cada 1>no tantos go%os, quantos Jbñ aquellos Ce- 
lejliales compañeros, MU, di%¿ el Santo ,ejla todo lo que importa 
y  deleyta toda riqueza , todo defeanfo,y.confítela: porgue qué puede fal
tar allí , donde Dios efld , en quien ejlan con. toda perfección todos ¿osbíe- 
nési Mli todos conocen a Dios fin error, Vente fin fin y alabante fin can- 

fiando,amanle< fin tedie•, y  enefle amor defcmfian llenos dé Dios, Y 
con efto eftarán tan llenos de gozos, que pudo dezir, y díw» 
el Profeta Rey, que dañan faltos de placer: exultaba* Sandi 
in gloria.

El entendimiento de los de! Cielo gozará de vna fa- 
biduria Soberana; y á cita potencia tocan los otros dos dotes 
de gloria, que fon viíion, y comprehenfion : elle dote co- 
rrefponde por premio de la éfperan̂ a que tuvieron »y dará 
inmenfo gozo á las almas de los buenos; porque fuera de 
que el bienaventurado conocerá á Dios , y tas infinitas 
perfecciones, aunque á medida de fus méritos i conocerá 
también ios Mifteños- Divinos, y tendrá clara inteligencia 
de todos los libros -Sagrados. Conocerá quantos • Ange
les ,y hombres bienaventurados huviete, como fi fuelle 
vno folo; y también conocerá todas las criaturas de efte 
mundo, por lo menos en cfpecie, y halla los pensamientos 
de aquellos, que je tocan poralgun utqlo, coma de.padres,

'i ij o  finmingci. fegundo de Qudrefmd,



hijos , hermanos , amigos: verá datamente, fi por él rue
gan* à Dios, y íi ellos tienen necefsidadt de que pida poc 
ellos, Conaceráhalta délas criaturas que nOtfcpen;aun 
fer.yáur» délas pofsibles, .que puede Dios criar* y! no las 
criará- También entenderá los fecrctos de la Divina pro* 
videncia, y ios: condenados que huyiere,y las 'caufas por
que fe condenaron. Entenderá, pe&Aamente toda la ma
quina de el mundo, el artifido de la naturaleza, los movi
mientos de los Alteos, las propriedades de todas las Eftre- 
Uas, de las aves , y demás animales ; las virtudes de las 
yervas, plantas, y piedras, y las propriedades de ellas, y de 
tòdaslasdemàs criaturas. Todo ello emende ràientera- 
menté él bienaventurado,aunque aca buvieflc fido el mas ig
norante.

Efcri ve el Padre Biofio, que aviendo muerto vna don- u  mmúl. 
celia tan (Imple, è ignorante, que todos fe reían de fus n c~/p¡r¡t.c. 14. 
cedades, Ceaparedò defpnesá SantaGetrudis,yla emper 
20 i  enfeñar cofas albísimas. Y la Santa maravillada de 
tanta ciencia, y de tan grande fabiduria, le dixo : De don
de fabes tu todas ellas cofas que me dizes, aviendo fido 
acá tan ignorante ? ‘ A que le reípondió : Defde el : mifmo 
punto que vi à Dios, (upe todas las cofas. De vn nifio refie- ,
re San Gregorio, que antes de fu muerte fue atrebatado ai Lta‘ Ia * 
Cielo, y bolvió el mas íabio de la tierra, y hablava todas las 
lenguas. Yavicndo moftrado efta gran fabiduria: , murió 
lu ego . Y  al modo que eíle niño, y la dicha doncella , hada 
el mas ignorante de la tierra, Centra enei C ielo, lerá mas 
fabio que todos los del mundo juntos, y al mifmo punto que 
veaá Dios, fabraquantas artes a y , y entenderá perfetta
mente quantas ciencias ha avido, y avrà enei mundo. Sola 
■la i libici uria de vno.del Cielo ferà íbbre toda la que ha avido, 
y avrà en todos losde la tierra. Y aísi, dize San Gregorio : si 
los bienaventurados cimocen ,  yVenlo que efla dentro ¿s Hits }cemo fe 
puede .d'sxtir de creer, que conozcan ¡y Vean lo que efli fuera de fu Ma. 
geflad repartido en ¡as criaturasi
- Gran contento tendría vno, fi viefle juntos à los Princi
pes de todas ias ciencias ,y  à todos ios Dottores, Santos, 
y  Sabios de el mundo. Por ver tan iíuítre junta de Sabios,y 
cirios difputar, dexarian los hombres fus cafas con mas 
güito que la Rey na Sabá,ycon mucho alleato padecerían

gran-
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erancfes trabajos, y defcomodidadesde caminos; ptttSlJué 
güitos, y qué gozo tan grande tendrá el bienaventurado de 
verefto, no falo en todos ios demas que avrá enel Cielo, fi
no en fi cfto con muycreddasventajasiá todos los
dichosSabios. •’> « : ' '■ i
- Algunos Eiíofofos ,quando alcan âvan el conocimien
to de alguna verdad ¿yjlegavan á entender alguna cofa, que 
antes ignoravan, Henos de gozo fe quedavan fuípenfos; y fe 
defveiavan de noche, y de día, como Ariftóteies, por alean" 
caria, llevados del güito de Caber. Pues como noíbtros no 
nos defvelamos, por alcan^ardevna vez todas las verdadeŝ  
y; ciencias juntas ¿fir viendo muy de vetasáDios , que da 
tan grandes premios por tan pequeños fervicios? O Sabios 
del mundo, é ignorantes delante de Dios, porque os canfais 
en vanas curioíidades, ocupados en el entender, y olvidados 
en el amaríPorqué andais tan, foliciros por Caber,y tan pe- 
rezofos, y olvidados en obrar bien? Advertid ,queekverda- 
deró camino del faber es él amor de Dios, la mortificación 
de los fentidos, las bueñas obras,y la frequente oración. Pos 
eñe caminoiiegaron a fer ian Sabios; los Santos Doftores de 
la lglefia i y muchos pobres legos po reftemedio alcanzaron 
tanta cieneia,que podían enfeñar á todas lasEfcnclas, y Vni- 
verfidades del mundo. ;De .éfte modo los mas ignorantes de 
la tierra ferán por lo menos en el Cielo mas Cabios que to
dos los Sabios del mundo; pero no firviendoá Dios, los mas 
Sabios de la tierra ferán en el infícrno la mifina ignorancia, 
porque les privará Dios de todo fu faber, en caftjgo de ncf 
averfabidofervirle. Y afsi aviendo muerto vn Do&or muy» 
Sabio, y aparecido á vil fu amigo, ledixo, que é l, y los de-» 
mas dei infierno no fabian ya mas dé que eran para fiempró 
condenados, y que fus penas no tendrían fin, ni tendrian ca* 
fa que no fuelle tormento.

El tercero dote de gloria que tendrá el alma, fe llama vi- 
fion , ó viña de Dios, y eñe dote lo da Dios por premio dé 
la Fe que acompaño el Chtiftiano con buenas obras. La 
grandeza del gozo que de eíta viña refultará al alma,esinde-t 
cible, y tanto, qüe como dize vn grave Doctor,aun los mift 
mos Bienaventurados no bañarían á explicarlo. Eñe dote 
inefable tiene dos cofas muy fagu lares; la primera, que es 
tan fuerte, y poderofo, q excluye todo nía!,toda pena , y do-«
■ fot, de tal manera,que aunque cüuvielTcn afíerrando al bieñi

a n ta

'jYi’ Domingojvgundo 3e Quatefnid:
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tíi¡3‘̂ enaíalgB©a*K’coneíbáqueda'chbieiravcptniadataBpri 
1fUegiad©>y- tífeíité* ele peoa s, ¡y trabajos »que aunque quiera,1 
nopodrápadecer ninguno» ... . r ¡ -• . . . . ■ ’
v;> - La otra niaravilla , yeft¿í:o de eftedotedever á Dios, 
es» que ocupa, y 1 lepaalalma de tal modo, que defde elrniO 
mo'punto qqeel-dia.dd. juyzio buelva á entrar en fu cuer
po í kcomunicarárindecib^esgozos ,y  quatro dotes de glo? 
ria^de-ippaísítsMlid^i^ildadi íUtilezajy .daridadw . :Goa el 
dote de¡ ii^pdirbiiidad ‘queda.dceuérpo.taa: glorióla que 
aboque la afl&iaficauno podria tener dolor, ni pena;;, C oa  
la«gitidkdeftaía¡ mas ljgeEo que vn ave, y tatito-como el 
penJ^miemaiiparajpQderfd potíer en vn inftantedonde qui- 
iicre-. Con la/iuil,eza, podrá penetrar los montes ¿ mates, 
y  peñas :>.eon tanta, facilidad pomo el Sol entra por vaa v L 
dricra. Con la claridad citarán los cuerpos bellos como el 
Solvoom o afíegura el mifniqCbrífl¡q,y atl podo que fa  Ma- 
gcliadíe.pufo#n fiítX̂ QC» A o v em o s *qEjec vn g d » :gozo  
láDííô  puede difírqtilat el, coraron,fírjaqac refalta-en el. cuct> 
Jtocanialguna feñaU.pcro., quando mas,,, alegra v apocó el 
Xoñrojmas la viita de Dios. da.tan fumo,. gozo , qué nuuia.to- 
Xalifi£nteLel cuerpó» ponjenAole en vn inftajjte hcnxtofo. co^ 
mo vn Aogel , refplandeciente como vn Sol,ligero, como éf

Etiramiento:, inmortal cquio el efpiritu, e impafsibie coma 
ios* s- i- í- y

y o : Omorfeks! abridlas.ofos, y eftrferezadvüeílros paílbs 
£on todo euydado;paraalGancarefte gozo de gozos-a y eíte 
ánarinmenfo decelefiiaksdeleytes. No osdexeis llevar co* 
limó brutos de ios güilos vedados , y íucios de _efta vida, que 
Xofaire fetbelliales ,y  momentáneos, fon dañofbs al alma, 
parque la afean y matan, y perjudiciales al cuerpo aporque 
-Ip enferman ,y corrompen: anhelad por ver á Dios, que da 
inmenfos gozos, y deley tes, y de tan noble caUdad^que alai- 
.ma^yaleiíerpo tosherniofean, yefclarecen, - .

. Xres cofas fon las que mas arraftran , y porque mas fe 
condenan; los hijos de Adan* y fonddeytes , honras, y ri
quezas $.y porque no los condenen, diré algo de ío mucho* 
que de todo efto podrán tener en el Gelo?ítrvicndo aDios.- 
Los gallos , yddeytesque tendrán en el Ciclo, de lo dL- 
chptofta aqui fe puede colegir; y á cito añado con.Albcc-
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to.MagflO: ,:qud fonftantbs > tosí'dielcytes., f-tegalps^ y? gpftos 
que tendrán ,iqoe ¡ tüdds ioŝ  Atiímeticos dd maridanorias 
podrán contar» ai ios Géornctras niedit * niiogRetoricas , y  
Teologos explicar. El gran Padre 6án Bernardo.á izs l Ét tsit
grande el premió , el-go%ú, y deleyti. de les. humar en el Cielo ¿que ni 
Je puede medir, tan .MuUipíiatdo , <¡ue no Jh pue.de contar :» tan cpi 
piojo , que no fe puede 'acabar, y  tan pretioJo.}:qüe no fe puede e¡limaf+ 
fiarán aJi tan llenos de gozos, quenbeabráhcixfi : y m» 
tandóh e íto , drxo
ttoj¡ y; ̂ WA'U^j^iMdodUr^y'múOjímo todas: pdrtesoatMu 
dedor-, jM i id a  pm es0 t^']tíémlY'\ como Uta ¡hierró'echada 
en el fuego fe penara tanto ;con é l , que. parece ídtóijlicnó 
fuegOjafsiios qué acá firvieró a Dibs eft^rán taniienós, ypey 
netrados de aquellos gozos-etefoos^que' toó tolo fepuet 
da dezir, que eftán muy go2ofbs;, fínó qtíe parecen elm fé  
m ogozo. ••'■■ : ■i-.1.

La honra qué tendrán fetá* incómpatable ¡;la mayct£ 
que hazian i<ss-'Romanos á fus Capitanes veáCedorcspera 
darles vn día detriunfo >y en & vna corona déiyervasr;, &de 
hojas, que al otro.diafe íecava'» perOíDíosá losnluyosdales 
vna eternidad de triunfos, y vna corona- preciofitsinaa , oo* 

rApocK c, 4. qmo afirma San lu án : Ef ín capitibuseorum 'corona.atarea* Y fies 
grande honra la de comer vnfeñorá la mefa de íú Rey jel 
de ios Cielos ciize, qne al que le lirve, no folo lo tendrá á fu

A'mc.c. j ,a.mefa > fino que ¡o Tentará en fu mifmo trono: Halo li federe 
mecum in tirano mee. Acá la honrávy 'fama fe ¿(tiende poco* 
llega á pocasperfonas, y dura poco vpero íadel qué íirveá 
Dios corre por aquellos Reynos del C ielo,y entre rodos tus 
¡Bumerables moradores , y de todos ellos, y de Dios ferá el 
bueno muy querido, cftimado, y honrado; y el dia del juyi. 
210 delante de quantos han (ido, ion , y ferán, honrará la 
Divina Mageftad á los buenos, y dará á entender á todos to* 
das fus virtudes, y méritos.

Las riquezas, que tendrán ferán ineftímables /y  fin nume
ro, porque en d  Cielo eftán rodos los bienes, y cumpli
dos los defeos de todo. LosFilotofosdixeron: N o es-rico 
el que tiene, fino el que no defea .-.pues que podrán defear, 
teniendo todos los bienes , que fe pueden imaginar ? que 
podráo apetecer, teniendo en poíTeision a! mifmo Dios,en  
quien fe encierran tocios los bienes ; que heredad, y Rey- 

, no
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•a$f)l&i!tC9<<ps:dt£fó&> queteBdi&n, «tequien dize San 
,-Ig^n,, que e$d e oro puiifsiroo, y de piedras preeiofíísimas? 
,.y,tan>dilatado y>quedizep inOgae«-1 Matemáticos ,,que aun- 
^ . e;dÍe,ffeji>uqftro;Señqcá¡.cadai VHo d e  ios del Cielo ,. con 
ifrvipume.Ial>l!es..,i 'mayor-eipadodel, que* elide todo eñe 
jip$hd¡QjJqfisibiíariáparada® a otros;otrotanto. . Es el Cié- 
Jtassheap&ái».qtts afirman algtinos -JTedlógos ¡v yríDo^ó-- 
J^f siSiasBñloada.^anitóí dc arena?, ¡que ay <a la 'orilla de el 
TO3£<jr&e0é: tan grande oomoirodoéfic mundo , aun no He
lgada la.cápacfilad de el Cielo. Servid iodos a D ios, dize 
•d:I?r4feta >Eey »aturad .¡queb rey es fcr vicios lo* premia con 
ictectiisvhenaras^ dcleytesy y riquezas í  GUi$a-:¿ &. dmitUia mrjm 
m r n m i io d = ¡ ; p  •{, c-m im .. ,.i.ó ¡*;u o ¿ivv.., t .?c ; J ' ’ 
2f,£rj¡Ea*arquri todos hagawmas iaprécid de^íaglríria , y íe  
alüdHttroappfdeoer penas;,-por atean^arla i tcíeritéasra aigu- 
tófcca&sdeellaii oDéSantaCatáltrjad'e Sena fe  di2c ,quc f .

ib gloria 'n tm
s d e  l o s B i e n a v e n t u r d o S y  e n  q ü a n r o e r a  e 3 p a z d e  e f t o :  .y a v i e n *  
' d o b u e l r d  a ' f u s  f c t i t í d o s i j í í d  p o d í a  e n  ^ m u c h o s  'd í a s  a t e n d e r  
^ l a s d D Í a s t i e b f t a v i d a - s - e n i S í l á g a d a 5 d d - v i n e r d e  l a s  g l o r i a s  

* ^ b l e i j ® v i a f l : d e f e i i b Í 8 « c P d é i a ^ f t a ; Y - p t é g u n t a d a . d e f t i  
í S a f i f c f l o r i p q t e á v í a  v i l l o *  ?• R e f f ^ r i d f o  -y  q u e : e r a  t a l  ¿ y  d e  

*tó&bidos^Utés¿^|titírjó té#i^párabrascoar que deziri.
Iq îŷ . q&e por mas qpevtíixefle dé la-gloria yferia muy 
Inferior^yí coajocbfeóríal» féi^c&ó de laq ú eavia  vif- 
*O.P¿'.'*iñ~oCI vb£-ibrtv .. yj. : ¿.i/, -  ,;-
,m!r; íDeSantaiMadaienadc^azi íetefiere yqpe; bolniendo 
deviiEápto ydbso : HanmeidattaaTenterMer^qde el dia del 
^ lyzio ; núeflpo áepor aviafde deytetar nueftrbs cuerpos a 
tan grande alixza de gloria »tqueinbi feria Jpbísible poderla 
'q!q>contarííni¿Bm:entender ¡̂ pqr- loquai Céntt yquemé ae- 
»an'riÑb oipSj%wron' »iicriidos oy.eron¡ r nii ooÍ2Con hú- 
tnanoiilBgiaaiiiwagffiar ikKgrandq gloria' ¿oxcdenctan, f¡  al- 
tczábue.eomu tricara :Dios aibsvúerpasrde i o s  que han de 
ir al Cielo. Pues las almas mucha mas gloria han-de te*
•per. ; ■'ño/'
; o?;BteBifabid0es;el cafo;que eférive Enrique Teutónico, 
dddost&ildactosatnigosyy dvno Señorde-vsñállos;a quien 
aviéndó couabidádo para íervír eñe en vn reombitc. que 
téndacl otropa ra dia determinado yrnurió antes. ■ Y avien* 
dofde^pacccidtí ,1cdixo>quc£ivia dtirafiltombite-, y que

n i .

viu.



y'rfègtìn iò  M Q uarefina;
para etto eofifcififfe,y coiiíutgaffc el Doni inga ycjl|ìSHH5n** 

-talle en v a  cavallo, que hallaría á la paerta defa‘Cá¿ ettít 
dos lebreles Y/fiegadq el día ,y  prevenido «ahwtiiWfltfrg.

dicai.ycamüHÍoOihaliQlos lebreles, yrvi^vallOibííín&Vc^
:.qLicaionto¿,iy llegó a: vn oi^fCidondcavia;vná¿Eírftitaiy®á 
-éüá vn&accrdQfe>eQnquienié raòaatiljòi; y#¿{.pueséolár&
-■ dóíoóírso yn vie^atiì^èfàia^ocimlàaMir^lliàà^to 'Pàlat 
icioj-doinde pàrò 9fccav^lp.vjni* làliò ¡á recibir sel' bwijgn 
quai le dixo^Muéhoavetó tardado.;, pero aunfaltáde poner 

-àia uvefàv nplato, edeledvir.es; Entrò en el Palacio, y: vió 
<en él afleetcadá ala roeft yna gdanipnóltittid, de ̂ cme deihe>* 
table hernaofura;' Y aviendólcs ¡prvidolel plato, le dixoiel 
amigo, que el conibite erá acabado , y que le bolviefleá fa 
caía j y pidiendqie-quotedíjtalkellaí'eufcaii bennoícilugac 
íiqniera vii pocq'rpasvJe diXQ-íHp.puedq fcr, hque con vtehe 
bol veros , y PS dfitWdó yátóa^Sc 1 reijne,: p r̂iía-ku-Ai 
fin íe dcípididj yteliavallòhplòsjenvèl ,y¡átí:hueltaiíyá;:nQr 
avia en el monte Ermitaño, .ni. Ermita :.'yll©gandÒ.:cérd4 
delti Pueblo »hallo talados los bosques/y caídas lasicafás de 
campo, y  lúego.yió fu cafa .b?#A¿onvéntd;de;R¡tíigíQ£&% 
conquienes tuvojcontiefidajfobreconipíle ávianltomádoifa . 
caia i à que le dixbtef Aba#, que avia más dcdpcicntosafiok 
que era-Convento : y el SeñoE de¡ejladeziaiipjcf afeiarfelido, 
■de ella aquel.rhiitfiCLdiisYcoíriendó ¡a: voz de ello ,'.licg<k 
-arti vn ancia®o>í que disio:,Yo alabd^ode mí p^cfrejqudel 
¿ cñor de ella caía,y Lugar ,faliò de él vn dia de Domingotooi 
vn cávíalib vycpn.tebretós blancos, »ysjtjfc tfi*oyqfeí&  falta 

i bdvfcria. Ycdiandola cuentalacarotí j que ávi&eftsdoAt!» 
fíente mas de docientos y. quaterna años, áunqüeél penfaya»
. que rolo.aquel dia avia faltado. Tanto fue efgufto' de fcrviE 
eíplatQiquetantosañosle.parecieronpocashorasiipuesqué

• fuera, íl hi:iviéra comido del'plato?De otro tengo diíhoiqtic 
.. clima oyendo cantar vn pajarito mas detreeientos años,fia 
comír,ni beber jypenfandoél,que quando maslavriaeftadO! 
-tres horas oywtdo.cantar el pajaro.' i . r¿ ij>: ■?

Cuenta Surio,que aviendo fido San Adriano Martyr muy 
.crúeLpafa los Chciítiaños, y viéndolos padecer martirios 
¡grandes còngraode alegría ¿ y gozándole en lás penás,cómb¡ 
fi fueran glorias, adnxirado.ae ello Ies pidió ¡que le dixefién, 
que premio elperavan paratantos tormentosi que el no.avia
• iàdp. niñgunsky ¡ellos le teípondieron; En. Ifaiaseftáeicríto,

i que
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m é  ni ojos vieron, ni î os ordos oyerorijoLtítí-fior^on^fe feÊP 
bre c u p o  Já grandeza de los premios, que^préparo Oios para
i s  duele arrian. Y oyendo Adriano ëftas p^labras^e alentó 
u n S í? d > e r a n ¿ d e tp r e r n io  ,queaUpûotb fe j M M »  
infirmas Militares >Ÿ fe lanço entre ios -Mar ci res, diziendoa

propria Eè prbfeffo , los mifnios premios cipero.,ydo miítiio 
quiero padecer por alcançatlosX^jedaroncGn efto muy goi 
zotes los Martyres,/ lo abraçarori, y bautizaron ; y  iosTer-^ 
dugos dieron cuentaal Emperador Maxiqaiano de quien j ano
tes a via fidó muy fe /crecido v y el cruel Tyrano íaiiófuera 
de fi de rabia,y ejecuto en A driano.los tormentos máseme
les que pudo imaginar fu crueldad í : todos los quales pacten 
ci a con gran va lor ;y  aun con mucha alegría;, por alcançac ■ 
los premios Geleftiaíes, que oyó de la boca de los Mártires:/ 
fitalfaerça tienen fofo referidos, que trueca los verdugos en * 
'Santos¿ved lo mucho queos podrán aprovechar ̂  6  losmc- 
diraí$,ycoflfiderais? :  ̂ ;y: : ; í ; '
* a Talcs, y tantas fon Chriftianolas glorias , y preniioscon 

quepremiaDios en ei Gielo ios íervicios que rite hazemos# -
S :e ho ay lenguapars explicarlos y incapacidad para enten- 

ríos ? y aun ídlo conhdcrádos » dànaliento , y valor para *r 
padecer los mayores trabajos/ Y-fipará alean*
çar íafaonradeGapitan General, no dudo |oabdc poner foi 
vida en evidente peligro; enrràndoiè por picas vyí lanças de * 
los valientes Iebufeos í por conícguir honras de Reyes Sbbe-¿ 
ranos en el Gieió ¿ corona de mino de Dios,pox alcançar tas 
riquezas infinitas de la gloria, y por gqjac eternamente,éa 
cuerpo,/ alma en todas las potencias, y ¡ fentidosinniéníos 
guftos,è inmnerables deleytes,comouo trabajapos, y nos 
metemos, fi es menefter,por lanças? Gomo nos dexámos cc~ 
garde la vüczadelas cofas de efta vida,y no abnriios los ojos 
piara ponerlos en la preciofidad, y infinidad de los bienes de 
la otra ? Qué cofa es y que nos parezca mucho el padecer al
go por alcançarlos , quando por ellos padecieron tantos trâ  
bajas i ÿ  martirios los Santos?/ mas fiéndo tan grandes ,qun 
dlxo Saq Gerónimo, que aunque todas lascriaturas deefte 
mundo febolvieíTen cfpinás, y abrojos contfâ nofotrôS,çra 
pequeñótrabajo,refpetbdetangranpremip* ' , f .

t Yípuesaun foia îaeonfideradon dcàqufcliaîaçfablegîo* :
íia mueve à ¿azer. ̂ titódes obras % «ttate,

»m i ■ ' * ‘ r  ; cori



Domingo fegü)uUde Qitánjmd.
con la confidcracioujdceila à ti mefmó.dizienclo conio San 

< QnÌ qitteyes tufrjio tvto ? Qui defèas ¡timi midi Alli bilia j 
ilariis qifrtHto::qùérdiiyilliquanto defeits.'Sim dì gtifto la kermoju, 
ridalli lif. de elCielo tendrán la de Vn Sol '.fi os tira el deleyte± 
4 /i,. WLÌ>m. y fiii^m n irh  deleytesqué. itene pías , -hartara t>nef~
tifi fid, Deípiéitate t o s dizienda ::;En que to  and.as; hom« 
ture mifecable, defcamìnado del O dd i y derramado por la 
tierra ¿ bebiendo en charquiìlcs de agua turbia ? Porqué an
das mendigando, y bilicando, por partes » lo qué hallarás en 
cita todo? Si deley tes defeasvkvanta tu coraron,y confiderà, 
quan deleytablcféfá aquel bien que contiene en fi los de-: 
ley.tcs.de todos ios bienes. Si te agrada la vida, mira que la 
queaqui tienes es mortal , ymiferable, y la del Cielo inmor-. 
tal , ydichofa, Silaíaiud quieres » fola aquellaerfegnra, y 
libre de roda enfermedad, dolor, y flaqueza. Si te deleyta la 
hermofura, la nobleza, la hartara, la mufica, y melodia, fi la 
amiftad, y buenacompania>mira que todas eftas cofas fe ha
llan en la tierra con grande efcafeza , imperfección, y tra- 
bajo,y duran muy poco: y err ci Cielo fe bailan todas jan- 
tas congrande abundancia, ycxcelencia, ydurafipara fieni« 
pre. Si'defeasbonras.gloriasjyiiquezas, honras, glorias,y 
riquezas ay< en la cafa de taDios.Y fi defeascearceer de todo; 
genero de traba jo, y penas, alli es donde eftà la eífeneion de 
redas ellas: Y íi quifieres tener entéfocumplitriicnto de to
dos tus definís ¿ yhartarpórfe&amcnte tu hambre, cree, que 
cafóla la gloria del Cieloalcansaràs efta hartura, y fátisfa- 
citoyquefueradcélla,todoquantofeeomc,eshambre, 
fed,ymiferia. v

; Y finalmente fihafta qui has vividotíego cotí el poi- 
yódela tierra, y entregado como hijo Prodigo à los vi
cios de el mundo,áfuimitacion arrepiéntete de eilo, y coa 
graa dolor de tuscul pas di à tu Divino Padre :Pequè .Due- 
nò mio, y Señor m io ,tan ciego como quien os ofendía ài 
vueftros tnifmos ojos Divinos : fece m í  in Ctelum eéram te.

'ti#.(.i}. Pequé mas,Redentor mío contra vos,defcaaiinandonae de el 
Cielo-, •menolpreciándó vueftra gloria, y eftimando mas 
lavilezade la tierra» Pefafne de todo mi coraron, y con 
toda oli alma, dd averas ofendidos no ya pbr temor de ¡ 
perder el Cielo ,-yde condenarme al infierno ,fino fofo por’ 
fer vos quien fois infinitamente bueno , y digno por infinitos
tititulos de Cesato do, y debo feiofendUlp.Y propongo^r- 
■í.'■' :¿ pie«
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mente de nunca más pecar,y de apartarme de todaslas e>iea¿ 
¿iones deelIo.Angelés del Cielos Santos dcJaGIoria^aicaní 
âdme auxilios eficaces;, para que me deshaga de dolor, de 

mis pecados, y que muera antes que bol verá ellos ,.para qué 
viviendo , y meriendo en gracia ¿ os acompañe en alabar ' i  
oueftro Criador para fiempre en fu gloria. ' /:-Z  = '

®A%A EL DOMINGO T£<$gE%0 DE;.
Quare/ma.

P e  k .C w jfcT ábn ., ’.V  V -.:.

Erat Jefus eijciensdmnotmm, trillad trat fnattifHy 
;  • ptítU si

cap. n .  . ...

PApel de Exorcifta, sos dize oy cl EvangeliOj que hizo 
Chrifto nucftro Scñor, y que trabajava en defterrarde 
vn hombre al demonio , el qual lo tenia mudo, que fiem- 

prc el enemigo procura ponernos mudos, para: que no nos 
confcúfemos bien. Echo Chrifto al demonio, y habló eimu
do ,quequitada la culpa , ce0ala pena. Mormuraron al
gunos al Divinó Señor la cura, diziendo, que en virtuJde! 
diablo la avia hecho. Si Chrifto fue mormurado, de que 
te admiras tu, que digan de ti?Otros, dize San Lucas, 
que le tentavan, pidiéndole feñalcs, y milagros: que pedir« 
los fin gran caufa, es tentación declarada; y baftava el mi* 
lagro que avia hecho, para convcrtirfe aquellos perverfos: 
y qué mas Céñales para la enmienda, que los caftigos ? Con: 
todo dio Chrifto (eñales, diziendo , que todo Reyno fin 
paz, feria deftruido: tenedla todos, fi queréis felicidad e ter-i: 
na, y temporal. Si el fuerte guarda fu cafa , -todo Io ten- 
drá en paz > guarda con el alma, que fi no , dize Ghrifc 
to , que vendrá el demonio , que fuera del hombre nq‘ 
defeanfa 5 y aiuiqup le ayan defterrado cqqvni buena, con-

K z  td<
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%,£& BoMÍng& ieH eró  Ae Q u ^e fm a , 
feiston,irati dfe Jo lvet à' apodérarf^del alma.'. ■ YdS h  vé pa* 
ra » hufcai tercetos * ©terceras ¿y los fíete demonios peores 
que èl .» queifon lós fíete pecados mortales , y con ellos haze 
la hareria , y ritidc al alma, con que queda peor de lo que an- 
tpsseftawa.» porque fe haze coftumbre, con repetir el pecado 
mas difícil el remedio.yfeofende mas à Dros.faltandoíe àia 
palabra de la enmienda.Én efta ocafíon alabó à Chrifto Mar* 
cela,y à bhScñOra,entonándonos,quedé|Hijo,y de la Madre 
líos viene el bien ,y  que les demos las gracias. Y Chrifto con
cluye condezir:Bienaventuradosaquellos,que oyen lapa- 
brade Dios,y guardan fus Mandamientos.

Siendo Ctellfò'Omnìpotentè^ y.refucitando los muer
tos como tal j con folo fu querer vconjoSan Lucas nos pro
pone a eftc Señor comptrabajandp ,-por dellerrár al demo« 
nio del cuerpo de vn Hombre ? tra i Íeftís eijdens d<emomunr+ 
La razón, dizen algunos Doctores, es porque efte demonio- 
cra;n^do,y^nÍftcá al£hriftiaúp, que lo éfta para cenfeÉ- 
far íus peca dosi 5: por el malvíbdellibre alvedrio, fuele cof1 
m íe à Chrifto úuichó trabajó él qué algunos confiéflen bien 
fas pecados. •' J -Pí::>

Otro hombre mudo, fobre Tordo, dize San Mar eos, que 
prefentarorvá 'Chrifto para que le curaílfc » y para éfto , diz® 
q^pufó fusSagradOsdedosen las orejas deifordoyque tei. 
co con io  faltya fuleogua muda, y qué .arrancó. ítifpirosdel 
coraron, y levantó los ojos al Cielo : Tetigit ¡inguam- dus, &• 

/uf¡;idep^ín. Ce¡m> », m gipmt.¡ TriodoTue enteñamos eoo  
rnifterip, que ie/¥uefta muehóà fuMageftadJsazer que ten* 
gsnijengua para cpnfeflàrfe bien los queVfe hazen Tordos, y  
mudos para ello. Sobre el fepulcro de Lázaro, nos dize San 
luán, queantes de refucitarlo Chrifto jarrando fufpiros del 
cota^on ,  vpzes grandes del pecho, y lagrimas de Tus ©jos: 
Infremuit fpiritú'.lachrjmatus es Iefus: toce magna clamami ’. La-  
zartytm i foras.Pues Gcon tolo Tu querer puede darla rnuer- 
téi.y l í  vidfeá todos : porque mueftra eoftarle tanto el dar la
sada á-Lazáio ? San Gregorio refponde. , que porque Lazara 
i»u_etjp^y. efeondido enei. repuJcra* lignifica los que eftán 
mqertos eo<;la5cu!pa ,y  etéoi&den Tus, pecados alCpufètTor,: 
CállMSo aigUpQ'POr verguet :a ¡ Face magna clamauif, aeji a^r- 
te;cuüifyt md.twfa,cu!¡'4 dieatnriCurreatum tmm intra conftien- 
tiam afyiwdií} fd V  im  cenfefsionem oggrtdire*.



f)e la Cdnfefmn; %¥i\
■ Avienáohécho Mifsiqn cierto Predicador Apoflolf«, 
co en vna Ciudad de la Corona de Efpaña, y paflado iha^j 
zerlaá otro Lugar , llegóá ¿1 vn hombre muy .afligido5,y  le 
dixo: Ha de faber, Padre^ue háze algunos años, que He ca- 
Hado en la confefsion, por vergüenza,vnos pecados gi-ávess 
y aunque oi á vueffa Paternidad la otra Mifsion,no acabe de 
reíoivettne á hazer vna buena confefsion. ; Dldnúe nueftíé 
-Séñor grand^s aldavadas, aflicciones, y retorcedores al co*« 
ra^on 5 y haziendome fordo,y m«do atodo, vi defpuesa 
Chrifto Señornueftro, que muy enojado me dixovMilhom- 
bre, hafla, guando me has de crucificar con tus pecados , y  facrile- 
giosi Quitado has de acabar de hager Vna buena confefsion í Coma 
eftds tan fardo , y empedernido , quena lo has hecho cm atiento batí 
■oido en la Mifsion ? Abre los ojos y  eonfieffate luego bien, para que 
configas mi mifericordia', porque fino ¿yo te auifo, que te condenara 
prejlo mi reíla jufticia a los eternos fuegos del infierno. Con efto dc-
faparecio aquel Divino Señor, y aunque quedé temerofo,' 
y algo movido, no acabé de confesarme bien; Defpuesvt 
l.la Madre de Dios¿que fobre lo mifmo me hizo, vn gran 
fermoo: y por vltimo me dixo,que me defampararia, fi lue
go no me confeflava bien, y aundefpues de todo cftoatía 
no acabava de hazerlo.Aora vengo para eorifcííarme como 
debo, y digo antes efto para gloria de Dios ¿ y de fu Santifsi- 
ma Madre,ypara mayor confüfionmia¿ >•; ' i

Otropecadpr vió, á los demonios haziendo ademanes- 
ele lievarfelo,porque calla va en la confeísíon algunos peca
dos. A otro por lo mifmo vna noche eftando en la cama,lc 
abrieron la ventana, y le amenazaron de llevarfelo,Y á otro

gado de Dios,le amoneflava áconfeflarlos, yquedeno ha
zer lo, luego fe lo avia; de ilevar alinfierno. Y todoseftos, y 
otros tales pafláron,vnos nó pocos dias,y orros años fin aca
bar de confeífaríe.

También ha poco tiempo, que vna muger callo por ver
güenza vn pecado de flaqueza, y con rezar el Rofario, y cotí 
llorarlo penfava falvarfeíin confeflárlojy aunque el Señor 
le da va grandes, yfenfiblcsaldavadas, no acabava de reda* 
eirfCjyconfélTarlo.Y eftando vn dia rezando elRofario dela
te de vna imagen de nueftra Señora, la vio llorando mucho; 
y admirada la muger,le dixo: Señora, que es efto que mito! 
porqué Uorajsi JRefpoqdiole fu Mageftad; Lloro racegue- 
:.,i Rj. ' dadt



x 6 i  Domingo tercero de Qitarefmd, 
dad:porqne con buenas obras,y fin confesarte bien, te píen* 
fas falvar, Y con eftas lagrimas, y predicación hizo vna ente* 
ra confeísion» -

De otra dize el Efpéjo de Exempíos, que hazia muchas 
qbras buenas, y también calló muchos años vnos graves pe
cados <dc fu mocedad, y á las buenas obras añadía el dezir ai 
fin.de fus confcfsiones: Acufome también de todos los de
mas pecados, que tengo cometidos; y conefto penfava fal- 
varfe, Su Confeffor fe lo barruntó , y la defengañó, mas no 
pudo, reducirla; entibióla a otros Confeffores, á quienes avi
so lo que temia,y pormas quela predicaron, no la reduxe- 
ton, halla quequifó Dios,que vno de e líos vio al demonio, 
que andava: botando fóbre fu cabera, dando rifadas de con
tento.. Preguntóle ai demonio la caufa , y refpondiole: No 
quieres, que me ría de ver,que efta muger llorando fe quiera 
ir al infierno,y con otras obras ,dexandola principal de la en* 
cera confe fsion.Dixole entonces á la muger el Confeflor lo 
que paffava,, y con efto fe humilló, y coníefsó enteramente; 
yendiziendofus pecados callados ,1a dcxóel demonio, y fe 
fue dando. vozes, ,;y hazisndo diremos de fentimiento. Elle, 
pues.eseLmifteria de proponernos á Chrifto el Evangelio* 
como trabajando mucho para curar al hombre mudo, y def* 
cerrar del al demonio*.

Muda, y endemoniado, dize el Evangelio que eftava, y 
fiendo figuraefte mudo de los que callan pecados , nos enle
jía con ello, y fus penas,y con la dificulta d que moftró en cu* 
cario, que ion muchos tos, que por callar pecados por ver* 
gucn$a, fe condenan álascternas. penas.. San. Mateo refiere, 
que fue condenado vn hombre,que fe hizo mudo,fin querer 
refgonder aun preguntándole •: At U kitm am u Y atado de 
pies, y manos, fue arrojado a los'ótfief nos,y entregado á los 
demonios: y )uegadizc,que,fentido,y laftimádotGhrifto,di* 
xo:Muchos fon los llamados, y pocos, iosefeógidos :: Muid 
tnim fmt. \>ócati ¡prnci hem eleiti: y en la ocafion; de la conde
nación de Tolo elle, dixo cito,porque en él miró el Señor,que 
avian defer muchos, los que fé condenaffen.por hazerfe mu
dos para confdfarfe.Y San Vicente Eerrer Jlorava efto;, di- 
zicndoj O que muchos fon los nue fe condenan por callar e» 
k  confefsion!pecados por vergüenza1 0 quam multi proptn ve- 
itaindiara, in. coafifiione: fiih  dámmnturí ' '

Y fi aun folo por callar pecados fe condenan tantos, quin
tos



D eli Confefsion. ig $
tos fe condenaran por falta del dolor, del propofito, y farif- 
facion? ASanca Tercia de Icfus fue re velado,que fe condena- 
Vkn muchos por malas confcísiones ;y laftimadade ello, di- 
ze ;, Prediquéis contra las malas confesiones » porque mu
chos porcllas fe condenan. Y conociendoefto el eíclareci- 
do PatuarcaSaft Ignacio, dize en fu Regla, que todosexor;- /#,
tcn á los proxinios á las buenas obras, y en eípecial á la con- 
¿cfsion verdadera, A Santa Brígida dixo nueftro Señor: '
Íamia,elabifmo del infierno lictnprceftá abierto,y enél * e* 
caen las almas tan efpefas, como fuelencaer los copos de la 
riieve epda tierra, Y&efte modo las vio caer en el infierno 
vn Santo Ermltano»y feimifrap vió va Capuchino, eftaado; 
cpelpafibdefu.muerte, . . ,

Y San Vicente Ferrer dize,que el dia que palio de ella vi* 
daSan Bernardo,;pallaron ttcinta milalmas; todas lasqua- 
les fe hallaron en el Tribunal de P íos juntas, y de todas ellas 
(olas cinco fe Calvaron, que fueron San Bernardo, y vn Ca
nónigo, que dexada fu Prebenda, aviaeftado, veinte y dos 
años en vn defieren haziendo penitencia , y fu alma»y la der. nl_ ^ -  ̂ j- ---*-----**"*•* - -
todas ¡as demasdelas treintamil 'faetón condenaos al in
fierno. C°o efto upspodemos perfeadir á-que fe condenan 
los mas de los Chriftianos , como enfeña la Sagrada Teolo
gía , y muehosSántosi y en algunos cxemplos de revelado, 
nes fe nos dize» que aun folo por malas confe-fsiones fe con
denan los mas. Yo dexando á vn lado revelaciones, lo prue
bo. de otro modo»y es: Tos Teoiogos, ycoq ellos algunos 
Santos nosenfeñan ,que los mas de ios Chriftianos fe con
denan; la Eé nos dize;, quq hafta los mayores-pecadores con 
vna buena confefsion feíálvan»la efperiencia enfeña , que 
apenas de mil: »vno muere fin ella; luego ligúele, que f¡ fe 
condenan los mas de los Chriftianos, viene á fer por malas 
confcfsiones.

Oefeando los Santos Padres del Concilio de Trento 
poner remedio en efto, tomaron por aftumpto las parres 
que debe tener la confefsion para íer buena, para confeguir &  
la gracia,y la gloria eterna. Y loque enfeñaton es, que ia 
confefsion Sacramental confta como de partes de la confcf. 
Con de los pecados»y de la abíoludon del legitimo Sacerdo
te,^ tiene facultad para abfolver con intendon de hazerlo: y 
de parte del penitente fe requieren tres cofas,q fou ĉonfcfsio

R 4  de
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rx6£ Domhtgo tercero de (¿UárejíM: 
de todos los pecados mortales con las circanftancias qífór 

\  mudan efpecie de ellosjd dolor deavetios cometido, con 
propofito de la enmienda, y la fatisfación de ellos j y qual1* 
quiera de eftas cofas quèfalte porculpa del penitente, esfa- 
crilcgafu confefsion ,y  nuevo pecado, y muy gravé , por*

- que los dichos á&os de confefsiori,contrición ,y  fatisfación, 
fon ¡a materia de efte Sacramento : y afsicomo no puede- 
aver hombre perfecto con fola él a lma*,ò folo el cuerpo , fi
nó que neceíTariamenrehan de hallarte cuerpo, y alma vni- 
dos eftrechamente vde la mifma manera no puede aver Sa. ' 
cramento. de penitencia con fola la abíblución defCSonfet1 
foconi con foíalacónfcfsion, contrición > y fatisfación del 
penitente,, fino que neeeíTariamente fe ha de hallar toda- 
¿unto- , : l  '¡'-1 ■- :

Ya dejto dicho-, qué por callar pecados fé condena» ' 
muchos, yaora digo, que por falta de lá cóntricijonfc con** 
denan tangos.,que dizc el mifmo Dios poreí Prófeta Rey, 
que apenas fe hailava vn alma, que tuvieffe el dolor que de- 

68. biade fus culpas ¡ Et fujtìm ì, qui firmi eontrijÌAretur > & non- 
fu i t .. Y en efte featidoexpliebefte lugar el gran Ruperto 
Abad. Yfino baftadézir elaStif dè' éontriéiony ò atridon: 
con la boca, fi nofe acompaña con el coraron, como po
drán confélfar bien, y fer abfaeltos los que no lohazen- 
de vn.modo-, ni de o tto ? Yfon inuniérablésdos qde afst kfe 
hazen, contentandole don dezirla CGfifefsfon generali la» 
qual-nobafta ,.porqae-no tiene las-tres páÉte-s*,qúe éfltncial- - 
xnente fe re quieren para la contrición, que fon ;*| dolor- ¡de 
los pecados, el pro.p ofitode Ja enmienda ,y el motivo qué:- 
es,por fer Dios quien es., para là contrición : ò porqttó inob 
nos.prive del Cielo, ò he che al infierno-para la atricion. Y«l 
penitente qpe recíbela abfolucion , finaver precedido- antes : 
la dicha contrición,ò atrición, hàze facrilega fé confefsion, 
y el ConfeiÌÒE también peca mortalmente, porquería forma -> 
dé los Sacramentos nó puede echarla, fin álfegurarfé de la 
materia.. -

Y es tan preciofa la’ materia del a£to de contrición ,ò  
* atrición, qncdizeel SantOiConéilio de Trento en el Cano» . 

quarto, que pone, defpùes de t w  feísiorry en que habla de la > 
penitencia: Que quaìquiera que dixeré que no es neceflà^ i 
lia para aicàngir el perdón .de ios pecados , que luego quo- r 
da eféomuigadpj. 4e etto MUsionexos^n

V  -  ’ toa-



todas pSítesbailan'müqiiós, que no fabcn el. á£ío de con
trición 5 y fi faltan en lo materia! de las palabras, que es ío  
m enos, com o cumplirán con io m as, que es tener en ei 
coráeoñ tí dolor con el motivo' V y propóíito firme de la 
enmienda ? Y èn mediò de eft'ó ay muchos Gonftfibrés, 
qüe no piden á lois penitentes ei afto de contrición, y aun 
otros no lelo dexan de2ir ,fíno que dígan la confefsion ge
nera!,}' coneftoá carga cerrada abluelven , y condenan 
las almas : porque afsi como no puede aver Bautifmo fin 
agua , tampoco abfolucion fin a&o de contriciónò  atri
ción > y aun és mas prefeifo, que ía iWiímá ctínfeísion de 
ios'péda dósr, jporqüoiteéfta' 'queda' abfuelrO el que tiene 
cónWtìtìn vymd lengua para eonfeflar ; y afinqué eonficífe, 
no queda abfuelto el que no tiene contf ieion , ò  atri-

r’Tle.'jd -Cénjvfsimi- - ■ "xiS\

Efi cierto Lugar dé Efpaña fue cierta feñora á vn i 
Mifsion, y dixo al que la hazia: Bendito fea el Señor, que 
losha traido para.facar las afináis de pecado : Há de íaber» 
Padre , qüe aunque me enfeñaron mis padres roda- la doc-

^hó^ík^/y^íi^pre^fenia'grán d^fcódíuelo^érv la comía- 
5pofqtìè^ccià;gtìtì-difièukadyy amargura * psfTa va- aff_  m d m c u í t a d y y  a m a r g u r a !p s  

S ü f i o n  ^ P é í o  á ó d í q w y ü e f R r  P a t e r n i d a d  p r e d i c o  l a  'n é c e f -  
f i & s d d e i - a í t o d é c o t ó l c í d d  > y o í o K i z e  m u y  d e  c o r a c o n  
a a f ^ d c J a - á b f ó f o i E i ó l n ' / ^ í ó ó e f f ^  c o m u l g u é  c o n  g r a n f a c i -  
l f d á d y  y ^ r f n ^ l a r d ü k ü r a  ¿ y c ó n f i i e l b  d e  m i a l m a  y  y  a í s i  

c r e o ,  q u e  p p f 1 i é  d í e l i a f a l r a  n u n c a h i z e h a f t a a o r a  e o n f e f s í G n  

b u e n a P A k f t e  m o d b ^ y  o i r á s  m u c h a s  almas i g n o r a n t e s , ;q u c -  
n i T u s  p á d r c s ^ - ñ i T u s  G o n f e í I o ^  e n f e ñ a n  c o m o  deben 
e ó f i f é f l á r y í  f t a z t e B ^ i n u j :  d e e . o r a £ p n - e l  a ñ o  d e  c c n r r i d o i n  
afítesde'fóiab(blt3ci0n*{: -- .■
~ * No fin C3ufa dixo nueftro Señor a fu fiervo Francifeo 
dé Yépes: Has db faber , que los mas de mis Ghriftianos 
comulgan mal ,, porque los menos fe confie-flan bien, Y k 
efte, ya otros íkrvos fuyos rebele nueftro Señor* que los> 
mas de los Chriftianos fe condenan por malas eomeísio- 
ne$5 vnos por callar pecados por vergüenza en la confeí- 
fibn j orros por no haserel a¿tode eonrridony otros por 
faltarles el propofito firmé de la enmienda ;por no echar 
4c afo  la pcfíoaa con quien pecan > porfaltarles el propo

In eiusvíh-
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Uto de.no vifitada, íi ella fuera í por tener el odio en ¿í 
racon, el dinero ageno en la bolfa, por no reftiruir la hon
ra , por no cumplir los votos , ó juramentos} 6 por bufcac 
ConfeíTbres ignorantes, que no Íes entiendan fus; culpas , 6  
qne nodes aptierptfen lo que deben ;ha2er, p por no cnmplic? 
con las demás obligaciones de íii citado, y de Chriftianos. 
Por ella caufaCe condenan inumerables j vnos por vnas, y 
otros por otras.

Almifino demonio obligo nueftro Señora que dixef- 
(é ,que para llevarle muchas almas, vnos de ellos procura, 
van, que, callairqn en la confefsion algún pecado > otros de-, 
monios ,cuyday¡an» dequepo hiziqifeh¡-.el aCto de, eoatti*, 
don;y  o tros, que no teftituycílén lo que, débian. En! 
firmacion de todo efto j .y para eféarmiento ide todos * relé-, 
riré aora Varios exemplos: y elfiguiente, aunque es Cabido 
de muchos, lo digo, porque fiempre ha hecho maravillólos 
efeítos.

Efcrlve Fray Bernardlno de Bulto, que dos Religiofos 
de la orden Seráfica paliaron por vn Lugar , en que vivía 
vnaSeñora , que de Vergueqca caííaya;enla .qpnfefsion va- 
pecado de ñaqueza. Élta viendó já. buenaoqaíiondeCpn*' 
feffores paíTageros i fe refolvió á .co.nfcfláTfe coAel vnet.y, 
en canto que confcffava con el ,citando en Oración en el otro* 
vio qued cada pecado que la leñoracohfcfTaya , faiiaynfa-1 
po por fu boca: y vio tambieq , que, fije á falir otro mayor*, 
y muy fiero , pero que al fin no Calió, y fe bolvjó adentro*; 
y que en el mifmo punto que la abfolvió , todos los lapos; 
que avian Calido, tornaron á entrar con gran pricllácnla. 
Iglelia, y fe entraron por la boca de la muger, Gomo efto 
al Confeílor ya Calidos del Lugar, y juzgando, que avia cav
ilado algún peca d o , bolvieron para remedio de la feñora* 
perohalloronla ya muerta: porque apenas ellos partieron,; 
quando Dios dio licencia ai demonio, para que la ahogaf. 
fe en pena de fus (ácrilegios. Sintieron mucho íu muerte,y; 
pontendofe en la Iglelia á aorar por Cuaima, fe les apare-, 
cío dando grandes alaridos, y  diziendo: Ay de m i! 6  defi 
venturada de mi! ó íi nunca yo naciera ¡pues por aver ca
llado vn pecado en la confefdon, ninguno fe me perdonó, 
lino que por todósctfoy condenada á los infiernos. Venia 
la desdichada toda rodeada de cadenas de fuego, á cavaílo 
íobre vnficrifsimo dragón, que por todas partes arrojava

■%gg í)om¡ng9 tercerodeQuáre/ma.



VelaConfefsion. i è j
fù'cgó:traía por cabellos lagartijas, y fierpecillas,quela 
mordían con fiereza,dos terribles fapos la pieavan,y comian 
los ojos; por los oídos la entravan, y (alian faetas de fuego; 
dos crueles ferpientes la defpedazavan los pedios, y con las 
colas la ceñían la,garganta, , ¡ .

Delaffonibrocayerón en tierra losReligiofo$,yteco* 
brados fuego, les dixò età para fiempre condenada,por aver 
caltadopor vergüenza vn pecad oÍEfte dragón,dixo,es el de- , 
monio,que me engañó para que lo callafie, y me atormenta 
terriblemente en las; partes mas delicadas de mi cuerpo : las 
lagartijas,y fierpes caffi gañ ías culpas que cometí con la dc- 
mafia de aderezarme fá'éabe^a, y cabelló : lös dós fapos con 
Cílremados dolores cometí las-niáás de mis ojos, en pena de 

las viñasdeshoneftas: cftasfaetasdefuego caftigan-las mor- 
múracíónesVy los' deshóneftos cantares,que canté, y oí can- 
tardas dos ferpientes me roen los'pechos, porque los defeu- 
bri, y dexé palpar: dios lebreles me muerden,  y comen las 

■ manós, eri pena de lo que con ellas toqué, y porque di à mis 
.amadores lo que era mas,debido à los pobres; y de todos ef- 
tos,y otros muchos tormentos eternos uic librara, fi com o  
confefsé los dem'aspecados, confeffara el que cálle. Dixole 
el Gónfeflbr: Dimé. que pecados fon los que llevan roas al
mas al infiérhoì Yfefpondiòle : De - los1 hombres por todos 
pecados ay muchos en el- infierno; pero las. mügeres fon 
■muy ñiuchaS-lásque fecóndenariporquatro petados:.que 
fon, el: pecado désbonefto,el de Jos afeyfes.y tragespor ca
llar pecados en la confefsion, y por agüeros,y hechicerías; y 
donde efte pecado falta,entra à condenar d  pecado de mor- 
murar.Con efto la levantó con nueva crueldad el dragón,  y 
Con iaftimóíos gemidos, que iba dande,la ilevò à fepultar en 
40s mfiernös : y  fus tormentos (eràri fin fin, y de to dos pa- 
•diefó averié ¡librado ,  y alcanzar el Cielo con vna' confefsion 
Éñtera,y contrita, . ’
Y , Por los años de mil fefeientos yireze predicava en Ma- Fr. Mär 
drid el Apoílolico Padre Fray luán Romero délos Deícai- tks.lo f.J~  

delSraficó patriarca, y al mifmo riempo vn hombre,, 
que avia fido grS pecador, eftava enfermo eH el Hofpital Ge- ‘ ‘
Óeral íyauáque le inffavan qué fe corifeflàfiè,  nunca lo ha- 
zláv'diziendo,qütí.le oirian fus pecados los otros enfermos ; y  
eile efiándo ya muy de peligro,faltó vna noche de la cama; y
ála tniímafáaonpidieQdo enSatt G iliaG onfefiot , feñdd
c-ö ' d



o ter Cerò m<a
«i Prelado al dicho Fray : luán Romero., Los que iban pos 
¿ i, Jo ¿1c varón,haRa focarlo por ia1pygrta>-d?Ak:àl,à ,• y aun- 
que rezelò algún engaño en paliar adelante , le dixeron: 
que en el campo eftaya pl enfermo, y que moriría luego, y  
que dexaffe allí* al compañero. Hizolo afoí*y Jo, llevaron 
hafta el arroyo» y^puente,- qaedJapaaó deCB$aijigal;*.jqá po-, 
eos paflbs qoe dieept) à gi,ano , derecha halaron al .cnter- 
mo tendido en eífueío entre vnos arboles, y  à la orilia.dcl 
arroyo 5 y entonces dixeron al buen Rellgiofo : Eñe es 
Padre, e l enfermo, y de peligro también del alma, poc 
que no fe quiere confeflar : vueflfo Paternidad le exorte à 
ello, que afsi io ordena Dios..Quedòfcà Tolas, y por mu* 
choque con fu Apoftoüco zeloledixo, n o ie reduxp , an
tes dezia:Dexeme, Padre, dexeme ,:no mejbable » no mé 
canfe. Los menfageros íe llegaron , y  dixeron : Padre, 
por vltimo le dezimos, que perfuada á eñe hombre a que 
íe confíefle ¡porque de no hazerlo , citamos aquí vna le
gión de demonios para llevarlo al infierno , y nofotros le 
truximos áqui del Hofpital , donde no quifo confcfiar, 
porque los enfermos vezinos no Ie oyefíén fus pecados : y  
para juñificacion de fu caufa nos mandó el Señor traerlo 
à é l , y al Confefíot à cija foledad , para que confieflè à fu 
falvo. El Apoftolico ;Varpn con nuevo efpiritu íblo p&fa 
fuadió, y:fe;val,iódctpdq?;lqs medios pqfsiblcs; >y con nin-: 
guno lo  pudo reducir eograq¡ ,rato de tiempo » y eftepair. 
lado, fe apalancaron al impenitente los: demonios en figu
ra de moícardones negros , y lo arrebataron en cuerpo, 
ya Ima., y llevaron al infierno, por np aver confefifado. fus 
pecados. ■

f/irt, z.fer. Acerca de que también fe condenan los que confieflau
, u finia debida contrición * refiere el PadrcBuíto, quehuvp

en París vn. Eftudiante muy amado de fmMagftro el Pao?  
toc Silo : el qual murió en lo mejor de fu edad » dexandt» 
laftimado à fu Maeítro, que le ayudó en aquel trànci, y 
confefsó, y comulgó con abundancia de lagrimas ».dexam 
do grandes prendasdefu folvacion, Y eftando¿1 Maeí* 
tro rogando por é l , para que. falieílé Iuegajdel-PurgatoriQ, 
le vio entrar porfía apofento cubierto conyaiaígran capa 
de fuego,, dando laftimofos »y terriblesgemidos. .XórbiÓ" 
íe eLMaeítro, y preguntandoicquicn era? Refppndió ; Yo
Cpyfií 4efdicja|dpde tpáifejpulp. v

’ J do.



:®e!a ümfijston: ‘áéf'st
fcidó;j replico ■elíMaéftfco: A que dixa coa eípanrofas vozes:
Qué me preguntas,demi.fuerte ’ Maldito feayajl y el., día en 
qué nacípenique pje bauticé, y te conocí : y dccfte modo 
ptofiguió maldiciendo halla los Angeles, y Santos, y al mif- 
mo Dios , porque lo avia condenado, Dixole el MaeftEOí 
Pues no te confeílañc, y Horade tus pecados ? Si los confesé* 
disto,pero no con la.contricion, y dolor que debía de ellos, 
porque el féntimientóque tuve, y las lagrimas que darramé, 
no fueron por mis, pecados, fino porque feméacabava la 
îdq ¿y petdiá los bienes-dé Ha í y.qtúero que lepas, que en 

labora de la muerte nral fe apareja el que para entonces lo 
dexa, ,Ó Maeftro , fi ÍUpicffes los tormentos que padezco 
.debaxo de ella infernal capa, que me peía mas,que me pe
nara la mas alta torre de Parts J Si lo infieran los hombres, 
po pecaran.: porque te hago .fiaber, que íi todas quantas pe
inas , tormentos, y dolores que ha ávido en el mundo defds 
fuprincipio, fe juntafícn en vno , no pefarian tanto, 
ni fueran , tan fenfiblés, como foiaviia hora de lasque yo 
padegjco ty-porque experimentes la menor de las que me 
afligen ,apara v na pequeña gota de rai (odor; ;y echándole 
yna pequeña gpjaen la manó, fe la paíso como yna y ala, 
con tan gran dolor, qtie perdió los íéntidos,y cayó ,en el fuer 
-lo como muerto, lAl difcipülo bolvieron los demonios con 
jrcmendo ruido al infierno: al Maeftro llevaron a la cama,
:y fue bebiendo con algunos remedios, y defpues fue al Au- 
,1a, y contqá los dilcipulos lo que le avia paftádo, exortólos 
á dexar el mundo,y con algunos qüe íe movieron, fe metió 
en Religión, y de los que no le figuicron,no fe vio ningún fin 
bueno. : •
; Cefario dize, que en Parts murió también vn Píhidfan- L{£. 
■te con todos los Sacramentos, que apare cié n do á vn fu a mi - 
go ,  1c dixo, fe avia condenado,porque íu dolor no fue cum
plido,porque aunque le pesó de los pecados cometidos,le fal
tó el piropo fito firme de no bolver a los vicios desheredes; y 
Je parecía, que fi vivía , tornarla á ellos. Y afsi como aun la 
confefsion fin contrición condena, puede, a falta de poder 
confeflat, falvar ia perfefla contrición yy afsi tengo yá refe
rido ,quealgunos grandes pecadores fe íalvaron con la con- 
.tricion, y aun algunos que la tuvieron muy perfecta, fe fue- 
ion derechos al Ciclo*
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xyo Dominga tercéta ele Quarefma.
Reparoaora, qneantesque hablara clihudOdel Evan

gelio, padecía la pena de falta de hablayy las demás que je  
da va el dem onio, que le atormentavai pero luegoque ha* 
bló quedó ("ano, ceñaron íiis penas ,y  aun: tue honrado de 
las turbas, que admiraron fu cura: Locutus ejl mutus, &> ¿dmi* 
rau futa'twbx.,Y en cfto fe nos enfeña, que ti aun en efta vi-* 
da padecen gráneles penas los que no fe confiefian bien ,á  los 
que lo hazen como deben,los honra Dios, y les quita las pe« 
ñas que tenían.

Refiere Cantimprato, quehuvo vnhombre principa  ̂
que aviendo vivido ajuñado, y fano, deípuespor fu poco 
recato,y no huir de las ocationes , vino á entregarte  ̂ los-vt* 
cios, y luego perdió la (alud;y las gracias haturaiesque tenias 
y aunque gaító mucho en Médicos, no le aprovechó ñinguti 
remedio. Por fin de ellos tomó el de la cobfcfsion, la quai 
hizo con muchas lagrimas, y gran cóntricipn: y antes de la 
confefsion lo vio el Confcffót con cara dé muy fieros ani
males ; y deípues de ella v i oqué  de fu' boca falieron ficté 
horribles aniñiales, que eranlos fíete pecados.ydemortios 
que de el eftavan apoderados *, y recibida la abfólucioi) ».lite*, 
go fe pufo hermofo, y fano de todo pauto con admiración 
aetodos. ■ !-

El mifmo Autor dize, que huvo cnTcutonia ■ vn Sóida-* 
do cafado, el qual vna noche ,defpues de aver cometido vn 
adul terio,bol vio á fu cafa, y la muger,y criados luego que lo 
vieron, comencaron á dar vózes con alfombro, como (i vie
ran al demonio. El conoció, que fu cúlpa lo avia puefto hor
rible, y defeónocido, y afsi fe efcohdió aquella noche,y muy 
de mañana fe fue á confeflár: y en el camino el ganado,y los 
paitares,y otras perfónas davan vozes, y corrían efpantados 
de ver al hombre, que les parecia vn demonio: El Cura que 
lo vio junto á la Igietia, fe encerró huyendo de él en ella, y 
fantignandofe. Artodillófe el pobre Soldado á la puerta, y 
con lagrimas le dixo, que no era él loque parecia,fino hom
bre, que por fus pecados fe avia pueftó tan monftruofo.Conw 
fefsófe dcfde la puerta con muchas lagrimas, y gran contri
ción,y al punto que acabo fu confefsion, perdió aquella hdr» 
renda tnonftruofidad, y quedo hermofo,con admiración dé 
todos , y Gnguiar cornudo luyo, y de todos los de fu cafa.

También en nueftros tiempos ha obrajo nueftroSe
ñor



-}: - ' \ ' p e í á  CtínfefsUn. - t
- ñor máraviljss en confirmación de cito. En laCorona de 

Efpaña llegó á cónfeffarfe vna muger con vn Mifsionero ,y  
sunqneclla c.ra¡Etpanata *,én ló feopareeia déEtiopia. Hi
zo fu confefsion con muchas lagrimas ,y  dolor , y al otro 
dia'boIWópy'dixQ ifticta de confefsion al que Já iconfeÉsó:
Padre yó íby acuella"' mtiger.,que ayer le confcfsé t»os pe
cados gcavesquetenia callados porverguenca, yvengoao- 
ra á pedir lev para honra, y gloria de D ios, efearmiento de 
algunos, y aliento de otros, que diga: que por muchos años 
queenla confefsion,callé de vergüenza algunos pecados» 
fiempre eíliive muy enferma en el cuerpo', y tan afligida > y 
atormentada en él alma, que me parecía' eftava ya en el in 
fierno i pero al punto que ayer confeísé con gran dólor to
dos: mis pecados, y  tecibi Id abfolucion de ellos'» quedé de 
repente fána, y tan fuera de tas perias, que padecía en el al
m a, que me parece eítoy en vn Cielo; y aleando el Confef- 
for los ojos ,1a que ariíes.parecia vn demonio, entonces pa- 
recia como víi Angel. Otra muger luego que en vna con- 
fefsion’Cálló vn pecado, quedó endemoniada, ylá atormen
to mucho , y pOr mucho tiempo él demonio i Y lá fucrga de 
los tormentos íediizieron conreílarla verdadsy luego que fe  
confefsó enteramente, y  con muehos a&os de dolor,quedó 
k  vnmiftñotiempo abfuélta dé las <eulpas, y de las penas, fa* 
tiendo de ella el demonio. ■ ; : : :
' -Y aunque VnohuViefléTenegado de Dios , y eñtregado- 
fé al demonio con eferitura ,eon vna buena corifeísion fe cbren.p.2 
remedia todo, RefierenlasGorotiicás Seráficas, qué avien- til. 4 , .  c<$ 
do vn Predicador de la mifma Orden predicado la gran 41* 
virtud de la confefsion, y la fuerza que tiene para desha
cer todos los lazos, y paítos de Safanas; fe llego á él vn 
hombre , y le dixo, qué fi era cierto lo que avia predicado; y  
afirmandofe de nuevo elCofifelíbrén ¿lio,le dixo: Pues Pa
dre fépa, que por vengarme de vn enemigo m ió, llamea! 
demonio, y por darle gufto,renegué de D ios, y de fu F e , y 
le he entregado al demonio mi alma con cédula firmada 
de mi manó ,ycon  mi fangre, ytodos los dias lo addrava, y  
fieneftóalgúndia medefcuydava, mecaftigava con gran 
rigor, y fiempre padecía terribles penas. Animólo el Predi
cador , y confefsó l o , y *al punto que fe echó la abfolucion, 
qiiédó aquel gran pecador Ubre de todas fus penas ,y  muy



alegre; y ayudado de oraciones, yendo con el ConféíTof al 
milrno lugardonde lo avia íelladod diablo ,fe le borró fu 
marca,y quedaron,el¡penitente,y Conféfíbr muy gozofos ,y  
dando muchas gracias á Dios. ■!
• Hijos míos ¿ yá áveis oidp les jtíuchos queife condenan á 
temporales ;,ynetef has penas . por hazer xnálas cónfefsionéá 
de fusculpas, por callar alguna por veGguenqa ííóporm te-> 
ner contrición de los pecados, y propofitofirme de la en
mienda , y que al Divino Señor le cuefta cl que algunos las 
hagan buenas, iulpiraciones, vpzcsfuípirps, y, lagrimas: Ef* 
tas qup por eftó derramó fobrcelfepulcro de Lazaron ,ós 
muevas a llorar, y confeílar todas-vpeftras culpas.Efcarmen's 
rad también en los muchos que (e condenan, por no coofeík 
far como deben: nunca efteis mudos para ponfeflár vueftras 
culpas, ni duros paraaener cpmridofl de ellas» p,ucs fineftci 
ós eondenais fin remedio a temporales, y eternas penas, y co 
ella podéis entrar, y fio purgatorio en las glorias; pcrpetüaSí 
V para efloacoftutnbtaps h-bazejc fecviemci'a^os^^Chtri-t 
don, no íoippara antes de ja ̂ (píucion, fino etijOtras mtt*i 
chas ocaíiarjes ¡ ptie slapnyot; devodon que podeís tener es 
cha, y el medio mas eficaz para a ican(jat £l;Gielo , y iibraros 
délinfierMO*; • b ;:/s;ür:c.::f -.-.nv v ," í ,7r :‘¡ o .í.*oo 

, Y  íi hafta ,(]td :'h^ftd}aÍg!i^ jC Q {i^oo |n9 j% ^«9ra. w n j | 
arrepentidos de ello,imirad al Prodigo, y confeíTad con gran 
coiitricioa-jy epreram^tdtpdas^ueftfas culpas> ydezid muy 
arrepentidos- .'aiidiyihoPadre.;, Peíanos * Sefios-de averoS

- 7 * - /r%j£ domingo ieréero de Qudrefind.

ofendido mptoj y dé-!ayeri®o&cónfeí&do m al, por 50  penfa? 
b ien  iHieílros pecados ,Q¡ por caijar alguno, o  por falta do 
la contrición de ellos ,y  del prppofiro firme de la enmien
da. ¡Aora nos peía en ei alnsáde todo,y nospefa de que mas 
ko nos pefcjyproponemos firmemente de cosfeífarnos bien* 
y de nunca callar ningún pecado, y de morir en adelante an
tes que pecar, yde apartarnos de todas las ocaíiones. Quifie- 
ramos hazer la confelsion del Prodigo, y tener fiempreet 
dolor que ttivo la Madaiena, las lagrimas de San Pedro, y  
morir con la contrición del Buen Ladrón: Concedédnosla^ 

Señor,-y quecon ella demos fina nuefiravida en vueítra
j : gracia para que os alabemos , fin fin en T .

-¡ , , yucíiragloria.. f ,
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OY.fiíJóS tufos Cóhdcáírnb&él Eyanéeuo, quevnhdm*!
brehnuclá éftáya poífeicío, y atormentado de cí demo

nio i nos-eníéña, -que Jos qué eftán mudos paca cohfcffiC 
íhs chipas, fe Condenan'á padecer grandes penasen cfta yfr 
d ij y éiíilaótíadaísecétriáS» Pero ’défpues'que hatíló d  ma< 
do , ftóde3tormOTt©mas;ci demonio; poique muchos de 
los males , y penas de efta vida,’ no fuélen durar mas que 
harta eorifeírac bi e nnu eftraS culpas, fineftar mudos para al* 
guna/rambienaviendohablado clm üdoquedaron todos 
&dmiradO$yyel quedó con eftb,nófolo contento,fino han- 
ikdó dtrtós rflrbas, qué adniirafOn íü milagroía'müáaEHjatert' 
qué fe ü o s Vq'uehonráDkji's ímúého ai que arrepenti
do, defus culpas ,  cbrífiefl&cOmb débefus pecádós /léguty 
fevióen el pecador Prodigo,y en otros muchos pecadores^ 
Y;áLur¿¡ae:en la ÉeccionpáíTada hahlédela:Cóñf(.fsion'J' bol- 
veréaorS á tratar deelia , porquéesel fegundbBmtifmo 
del pecador', cómo dizé San Bernardo , y la (lave détCíelo; 
íegun nos enfcñi^elSagrado Concilio de Trentó, Y amas 
de fer ia confefsion como la comunión Sacramentos déla 
Iglefia/on también preceptos dé ¿lia > qué ños obligan á re* 
cibirlos v na vez al año por fines de: Q aarefm ay también, 
fiérftprequehuyietepeligro dé muerte, para :que con eftos; 
eficaces remedios conGgamos el fin deia eterna vida. Ypor- 
que muchos la-piérdeó, y fe condenan por malas confefsio*; 
nes, y comuniones, y no fe cumple el precepto de la Iglefia 
eonlas mal hechas4 dixe en otro Domingo, hablando de 
Jos Sacramentos, que en freze cafosdbrt facrilegas, y malas 
las contorsiones ¡ y íc-dében repetir; y aora por Ja' brevedad 
foto d igo, que Ion:malas , quando fe hazcn fin examinar 
Jos pecados graves } quando ío calla alguno por verguen* 
53 5 y fino fe hazc eiáftodc contriciQh antesdeia abfolu»

fiiCP,



T>ommg® feñctrí} áey 
•cíori.con propofito firme cíela enmienda; fino íé quita la 
ocaíion próxima, dei.peca^o ¿y e Lqd ¡ odetcora «jon ;y quan* 
do  pudiendo', ño fé 'reftitüye' látaziendá, y honra que fe 
debe..

Eioaflenrado, i, á ¡Ecdosiás; que; íeficbnfiefTán'íesPalería 
Chriftoáeftar fuertes,, y armarfe coa valor ,para confer-

txuLc,, 3 a

rra para bolverfea eUa:;y afstüefipedirpós :de la: culpa.j y ar
marnos para la defenía , todo ha de fer vno. A  los de fu an*

E?ÍQS[,¡qug,io& 'facerla de f%yj>fO'comee 
5$?rcít/?.;. ’M M cá%  W.& £ $ **•! ¡Pues G nj|

pptq^érte j#  nqmbre :d,e Exereitp ? E1 g?w*! 
B̂ uRcrtQ, Abad'.reíppnde, ») que para j que-quapdo«
fu Divina piedad nos Íacaideí egyproriel pqqádo-x para lipW 
y.arnos al ftpynp prometido; del Cielo> nps^ieinps de airmar 
como valientes, Soldados, para pelear contrae! iqfierno, y  
C o n q u i f t a r Á V / ¿  exercitum. Vejliur/i qtiia j?oj>

* y ^  i r  7  .* r v i  o .  * V  V-*- ■> ^  ^ T -  — y -  ? — t 1 ■ > '  ~

ÍÜ'hrifl® ■ ¿ quejeí demonio. 1© rinde,  y buelyeaíu cfclav itiid¿ 
hazicndpip--^aerenílaculpa l y,qus' d.e[púe,srqueda enla re? 
qaida ppprfdp ¡o i&tfiimés
$ U w ¿ !< W P £ y m \y s s  ••> vt: r l . v: V. i íi.••.;.'•/ :>i
. - i  ppc iqrqftojcao-eterto'i nos^monettael Efplritu Santd£ 
diciendo;*EJ‘j.o roiQ,,Jixchaíte de tí alpie;ead,o, * y: tratas de? 
fervÍt¡ituJDLQs,, anda coa mucho temor?,;y  pteparatf i y, 
armate bien, paralas baterías que el demonio te dará ; íí/í/j 
^fedpnS: ad Jer^itMpm: Wei in iti/Htia, &  tmore , &;py¿eparA.
aniniéin tuarn., ai tmtaúomm._ fundado, ©0, cfl.ad.oflrina. Divi* 
ná-fte^Q-v,n.^ísioi^rai\mg[a.é-pf'<3'dpcíJcy/i5PPy-,' efean-* 
dalpfo!» atibándolo d£ cotifefiar;. H¡j,P, el; demonio-lja dc 
eftaráóra. muyrabiófe de que,fe aya efcapadOrdft Jus v«as¿ 
y fe h&de-proEUrat valer de todo.elipfiernp ¿-y, le hara, mas, 
gueEr^qüe 'nunca > para bolverlo á fu,cautiverio,,;¡rp.erp-.no.

^jqtíi«.^g.éfiaft>nc5íí.Kalgaífecg¿fe8edift'd«Jgéc!Mn .lív 
Mtbeípmtuab^ydeiaftcqnenre.rorapoaiy, eorouoi.Pa3 y dei 
«áidir a ¿ue,fira:ái.?»ftra- ¿chibándola con- rezarle cada dial 
«©n;dev,ociob fu,BfifariPiyíiXeprepara,cQn efias armas,ereá 
que periev.erará,.y q be vencerá, rodas Jas; baterías,.y: t  eqta*I

tÉ tó ik -^ ito ^ ^ .'a g i^ ía í& cttd o sid í^ ^ p ó éfe tíF '-G v *
- , :v- ceas*



¿ y - - ■ fìilfcC o n fe fs im ... • v- 
íófflfctíRJtf, ¡gtífnáo fc%át¡ó fiéramsnte eòujBatìdp: ide
tentaciones, quedóle ttexavan coáiCTjnÍ€e|>QÚCi>ífcníía rai
les aflicciones, y agonías ¿ q^cio facaalaítO? tina, y ;teniaái 
mueirc por : trance nías tuave que elle. oDió Cuenta de elfo 
í l  niifftio Mtísipneto*, y díxote? tengabucnánin*0,ytiOd£-* 
*é Tai armas tjtìc- le encomendé -, quecon ellas alcangaràtvici 
íOrrad'é rodos fus énemigosiy viéndolo los:demariios.tan ar
mado, à pdeosméfes, defconfiandode.reneerlcyJadexaràn.i 
Hízoldéi afii-¿ y dentro de mes, y medio fe. vió'libre, de rail- 
cruda guétra.yqüedócongrandeconfuela'yy.paz ,ydai¥- 
dodcfdé entorícés¿r an de exernplocn la mifmaQadad,don
de ancesavìadadoraùelioefcandàlO. ' ; :
o ; c Ed eiéreáCiudad de las Indias fati vo vna Senorade mas 
hermoíúra 'qué prudencia, pues con píalabra de caíamícnto 
dio lugar à-qWè-le qüirafle la honra vn Hidalgos : y -no quei 
riendoefteeumpliria defpues,ella rabiofa tediò a snos /y  
à òtros con gratide efcandalo , y ruina de muchas almas» 
Quifo/Dioyaptádaríe de ella, y convertirla en vna Miísion; 
Córifefséífeéóñél que laháziá, y acdnlcjóle »quefe armado 
Gonfiala gtíérBaqbdfe hariíei deinonioconáyunos,oración 

1 lecdoolerpirttuali'eíóhfelsion^y eóinaniianí,.y con ia cordial 
devoción demüéftfa Señoíal Y apenas là viò di demonio 
fueía délas ¿ñipas'» y defú cautiverio i quando lcarmò mas 
laqos que nunca, nò folo de perfonas, fino de fi mifmo,que 
fe le aparecía, y là amenazava, fi no fe bolvia à la vida anti
gua. Ella profiguió con fusarmas,y à pocos rneíés de jos ra- 
biofoseombarés » quedo ton gran paz; y citando en ella ,y  
en gran pe rfcccion,que alcancé en pocoiiempo, quilo el de
monio atrafarla por d  que le a viá quitado fu honra y dizien- 
do,que yá queria cafar con ella i pero las dichas armas la pu
lieron en tal eftado, que por no arralarle en é l, no quilo ca- 
farfe-, y afsi acabó fu vida, honrándola Dios con fingularcS 
favores, y maravillas,

En las CoTonlcas Seráficas fe cuenta,que huvo en Fran
cia vna muget ran deshonefta , que no folo peca va con los 
hombres »fino que llegó à amancebaTfe con el demonio, 
queen figurahumana vènia à tratar con ella. En elle hor
rendo pecadoeftuvo algunos años, defpeñandofc en todos 
Vicios, y-cometiendo inumerables pecados. Quilo la pie
dad de Í)k>S‘ wq vertirla por medio del Padre Fray Oro»,

Sa la-



Juílghe Predicador; de la SeEafícaíRtí¡|ÍQrv;::fil q̂ a;I ptedir 
cando: en* ©rliens ..trato.altamente dé fee^n...virtud dq 
Ja penitencia-, y de la infinita mifericordia de. Dios ; cotí 
que ella que,lou>)á6.} concibió efperan̂ á; dc-el perdón :.fej& 
có al Medico deímalma .ydefcubriqle las llagas* dizkn?' 
dolé ,fi avria para ellas medicina * Sipy .dixo Fray ©ron» 
-y tan fácil, que,coíi ..coñifcirarlas b¡en , las .pehdqnara;Dioŝ  
jConfeísófe eon.él con grande dolor * y lagrimas : diole 
íaiudable penitencia , y confesos de armarle con Tantas de- 
•vociqnes ,;y pbrasipara vencer al demonio/, y, perleyerap 
«n la gracia, cotvqttg fu.e muy contenta á‘ fu cafa■, y en ella 
el demonio procuró inquietarla con vozes ,cftruetidos,y 
Wnenázandolá de muerte .porque lo-avia dexado ; pero c© 
le llegava alpejo de-la topa , porque no tiene, fuerza el def 
jnonio contra los que con la cpnfcísion, y enmienda le de
san 5 y dando atea»: de todo á fu Confeflor, él la alenta
ba á la perfevcraneia,y a no temerle. Y boíviendo deC- 
pues dé efto a fu cafa* . lp dixp el demonio. tAúraM venido 
Piden.,para que, Ir ay Otón (e yaya ettaOiudad.iy ttj 
quedarás folia , y .cn; mí poder, fin que te,,pueda yajpr. j£  
diiiendo cfto ella: muy tíifte á̂ fu CpnfeCT0fí,?fté 1® dixoí 
© muger ! Si yá Dios te abfolyió , que tienes que temer?, 
anda, y dtk, fi mas ce amenaza : No fue Fray Otón , fino' 
©ios el que meabíblvió: él es mi amparo, y eftara fiempee 
conmigo, fin que tu me puedas hazer mal. Yaviendolc 
dicho cito, clamó el demonio con rapioík.furia, ydixos 
Maldita feas tu, y quien te eofeñó efía refpnefta,, y con eft© 
huyó .y nunca mas la moleftó yy ella nodcx^ncío las ar
anas de buenas obras, .y penitencia ,, feéonfervóen lagra* 
cia recibida ,y faljó vencedora de Satanás. Y á todos los que 
quieran alcanzar íomefmo., dize Chrifto en e{ Evangelio*-, 
que fieftán fuertes ,y armados , fe confervarán en paz ,, y 
en íu Divina gracia: Cum fortis armatus cuftodít. atrium fkum,

De citas arása? que. nos- hemos deyarer pa»; coníer? 
varnos eD gracia, algunas fon forqofas , comb csiajíátif-’ 
faciqn, y ai si fe ha de cumplir- la penitencia que feñala.e^ 
Confeffqr, y Jo antes que_k paeda ,.fe,h-a.de reOiu>it .1̂  
hazienda, ó/ía^honra que fe debiere l  y. fin ífefe$íriisipft 
m  baftan a-yqnas hi: penitencias gara f e
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cD e Àtéab nosdíze el Texto Sagra do, que ayunó por fus pe
cados , rompió íus vertidos de dolor , id cargó de fiiício, y; 
aundurttíendo citava con él : Scidit Vejiimenta fea ,-©* spermi 
cilicio camerhfúant , kmuuit^ue, Sí* dermiuit infecto, Y con 
todo efto dize San Geronimo, que fecoqdenó, porque por 
no difguftar à iu mnger, no reftituyó la honra « y la {viña de 
Nabor. ' ' '

Aviendo quedado viuda, y con dos hijos Aloara, Pdn- 
teSa de Capua, llevada de la ambición, hizo que los hijos 
quitafien la vida ávn primo luyo. Acudió à fu Obifpo def. 
pues por la penitencia, y la que le dió fue, que todas las fe, 
manasrezafletres vezesel Salterio,ydieflfe vna gruefla H-. 
inofaa. Ella pareciendole pefada la penitencia, apeló à San 
Nilo, y le dixo, que no podía llevar aquella penitencia ;y el 
Santo le reípondió : Pues eflfa te conviene hazer, que mejor 
te eftà pagar aquí tus pecados, que dexarlo para el Purgato
rio : y noconviniendo ella en éfto, le dixo : Pues no quieres 
fugetarte à losSacerdores de Dios, ni hazer digna penitencia 
dcmsculpas ,yo te notifico, que pues à hierro matafte, à 
hierro morirán tus hijos : y pues quitafte el Eftado à tu. pró
ximo * ferás privada del tuyo, y te darà Dios ella pena j o r 
que no quieres cumplir la penitencia, que los Confesores te 
han impucfto, Y afsi fucedió luego, porque el hijo menor 
hiato al mayor enlalglefia, por algarfe con el eftado, cuyo 
delito vino á cáftigar el Rey de Francia :fiijetóle por armas* 
prendióle, y calhgòie, privandole del Eftado, del Señorio, y 
la honra, conque acabó aquella cala con tan infeliz ruina, 
por no aver cumplido la penitencia, que los Confeílbres im -, 
ponían. Eftc cafo puede fervit para cícarmiento, y los fi
ggente spara exemplo.

Refiere el Efpejo de Exemplos, que huvovn hombre tan 
malo, que no admitía las penitencias que le davan; y defean- 
do remediarlo vn Confeftor, le dixo, que él le aplicaría la pe
nitencia que à èlle pareciefle que cumpliría. A que reípon- 
dió, que tenia vna huerta de mucho s|arboles de fruta rega
lada^ que entre ellos avia vno,que dava vnas manganas muy 
agrias, y que ¿1 no comer nunca de ellas,le podía dar por pe-, 
incenda. Hizoloafsiel Confeftor, y defde entoncesal peni-, 
tente fe le iban los ojos, y el coraron à las manganas ; y tan
to le apretó el apetito de ellas, que fobre e lio padecía anfias 
Rwttales, y él fiempte fe icfiftia ; y ta ota fuerza fe tuso vn
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día al pic del mançano, que allí fe quedó muerto «queriendo-
antes perder la vida,que faltar à ia penitencia*

Cantimprato dize,queen Alemaniahtuvo vn Conde 
muy cruel, que vfurpava à muchos desvalidos loque tenían. 
Quilo nueftro Señor reducirlo, y para eflo le dio vna gravif- 
lima enfermedad j y reconociendo fus culpas, lloro, y con* 
fefsó fus pecados, y reftituyó quanto debia 5 y à efto añadió 
el atormentarfé en ia cáma con penitencias,rayendo con pa
los fus carnes , y echando en el Invierno agua elada fobre 
ellas. Y à poco tiempo de efta penitencia* eftando à lo vlti- 
mo , 1o hizo el Señor Profeta,como à Mateo Apoftol ,,y di* 
acó, q le iba al Cielo, fin purgatorio, y que en prueba de efio, 
en muriendocli, verían grandes calamidades enTuringia 
luego murió con gran paz, y íucedió todo lo que profeti
zó . t _

P, Paraconfufion de Chriftianos, diré la penitencia que
hift., hazen los Gentilesdel lapon. Ellos quando fe fienten con la 

iíbpm, carga de fus culpas, para alcançar perdón de ellas, andan 
peregrinando por defiertos, y lugares fragofos por efpacio 
de muchos dias, , y en todos elios duermenpocoy ayunan  ̂
pan, y agua .yeftoao masque lo preciío para no morir -gi
men , y lloran mucho por aquellas fo ledades, y hazen otras 
muchas penitencias de grandísimo rigor ,hafta que llegan à 
vnos ríteos alrífsimos, cuyas cabernas, y profundidad pone 
grima i  quanros lo miran. En elle lugar afperifsimo viven 
vnos Bongos, Sacerdotes délos Idolos,lo quales tienen 
paito con el demonio, y Ies defeubre los pecados de los que 
vienen à ellos ; y para daries abfolueionfalfailos ponen en vn 
pefo grande ¿que tienen pendiente de ynagrueflá barra de 
Süerro, la qual (ale con la balança delmas encumbrado rif. 
to .' Alli tienen pendiente al defdichado penitente, que à ypz 
en grito confielfa todos fus pecados ; y íi acafo dexa alguno, 
fcueican el pelo ,y lo defpeñan en aquella profundidad, ado- 
de fe haze pedazos, y es manjar de las fieras. Elfos eafos nos 
pueden motivar, no. folo à cumplir la reftftucion, y peniren, 
da,fino à añadir otras muchas obras buenas  ̂ . •

Siguefetambich à lacónfefsion obligación; de mm*. 
pür el propofito;* y ia palabra ¿ la enmiehdaadadàîà l̂ .os.a;; 
los pies del Conféflbr. Ydeíqne no la cumple’,ry qutbranta¿ 
elpropofitojdçœoy Chriâo.-Que bnelve à fu alma el de nso- ;
Êio, y 4 quetUpeoi. dedo que eftava, quando ¿fluyo, iwtes.
y-i ■ . " ' ‘ ‘ en
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3) e la Ccnfe/sioH. i j 9
en pecado : porque fe haze coftumbre à ¿1, y raaS dificultofu 
'de arrancar, y porqué los que quebrantan ios propoíitos,,re
pitiendo los pecados, Cuelen fer de Dios muy caftigadosiyaísi 
hablando fu Mageftad de los tales por fu Profeta, Qflfeás, di- 
xo, que erabiariafobre los tales caftigos como agua : ^«/^ 0ffeacsp.j6 
4q s  ejfhndam qu&Ji áquamiráM meamt ' .....  , ? ■ :
- Siendo aculado de adultero yn hombre ,  y'noávlendb CífariasUL 
prueba figura del delito, le dixerori, que para purgarle dèi, ¡o , c. $ ;» 
avia de pallar por la prueba del fuego, fegun fe acoftumbrò 
algunos tiempos:y como é¡temielfe,por hallarle culpado, le  
dixo vn Confeflbr fque íifconfefláva con verdadero dolor, 
yfirme propoiito^uenotemieiTe.Hizoloèl, ydefpues aun
que tuvo las manos, y íospies en el fuego, no recibió molef- 
tia alguna, y quedó por inocente. Defpues andando en el 
agua cen Vn báícOÉquc tenia , quebrantó íu propoílto, y tu
vo intento de boiver à tratar con la antigua muger, y llegan
do la mano al agua fria, fe le abrasó en vn.inflante.

• De vna mugeir deshsnefta tanabien fe refiere, que a vien
do confetTado fus pecados con propofitó de no ho! ver mas à 
ellos spalTando algunos dias, llevada de la mala coftumbre, 
quebrantó el-propofitó, bolvieádo al v ic ió , y ai punto qué 
Cayó en é l , Uovi© ¿tGielo fobre ella fuego » y abtafatsídófe 
■en ètfucuerpojbaxò fu almaàlos fuegos etétnosdelinfiet- 
tio. En cierra Giüdad de Efpañahuvo pocoha vna muger,
¿que aviendo caído en vicios deshoneltoS, aunque fe confeüá- 
íva à tiempos, luego quebranta va los própáfítos. Dióle Dios 
e l mal de la muerte, y  vtìMifsionéro fuc'á confdTatla,avifa- 
do de fu peligró, y de fóí mala vida, y aunque hizo quanto al
canzó , nò la pudo reducirá que le confeflaffc, reípondien- 
¿do à todo rabióla : Dexeme,Padre, dexeme, no mecanfe jy  
deelle modo (fetaurio eón tan Ciertas íéñalesde fu eterna 
condenación. Éftós exemplos pueden bailar para efearmien- 
ró, y los dos figuientes para exemp lo . !
-. v San Ambrollo refiere,q huvo vn mo^o muy rendido al _ ,  ,
v ic io , y vivía amancebado,el qual falió del Lugar donde ef- *. *
lava la amiga,por vn camino largo, qnefele avia ofrecido. i,¿ í 
:En ette tiempo fe confefsó * y  hizo pro'pofíto de no ofender 
mas á Dios 5 y ¡ bolviendo defpues à là Ciudad, luego el de
monio alas puertas de ella le pufo delante de fus ojos àia  
antigua amiga. El pafsó de largo, fio hablarla, ni hazer cafoi 
y ella admirada» y pcQjTagáo que no la avia eogoeido,fe llegó 
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& él, y le dixo: Yo foy a quella; y él refpondió: Pues yo nofoy  
aquel: com o efe avian de'cumplir todos los propofitos de 
no ofender mas á Dios. - f

En Hranda huvovn hombre muy deshonefto, alqüat 
procu reconvertir el gran jeadle San Bernardo ;pero él le di" 
aro, que ño pedia hazerpropoGto de no bol ver á íu  vicio.. 
Bccabo e i  Santo con él , que fiquiera tres dias fe abftubieífe 
del pecado por reverencia de la Sandísima Trinidad.Y aviene 
do cumplido eflo , le dixo fe abftuvieífe otro diapor nuefira 
Señora, yápocosdias que lo fue deteniendo por reverencia 
de algunos Santos* bolvió el hombre al Santo» y le d ixo: De 
aqui adelante,Padre, no quiero treguas con Dios,fino perpe
tuas pazes,y no ofenderle nunca : y de ella fuerte fe enmem. 
do él, y gabaelSantó Ííi alma para Dios.

Para cumplir ÍQs propofitos,fe ha de quitar el Chrifiiano 
de la ocafíon del pecado, y cñ rodo tiempo debemos hazer- 
Jo aisi: y defde el principio del.mundo nos enfeñó Dios efr 
t o , pues defpues que pecaron nueftros primeros Padres,¡os 
echo fu Mageftad deí Parayfodonde.eítavai el.árbol, ver 
dado ,.p.0rque,por;fn ocafíoia pecaron, y les cerré para eJií* 
la puerta, poniendo ,vn Cherubin ,por guarda con Yná cipa?
da de fuego : St collocauit Ante tnenhf
gUdim* Y  en eftp nos enfeñé D ios, que .en jlegando ei hoñv» 
bre, ola muger a lo vedado,ha de apartarle,y noeftar,pi ejae
trar en la cafa donde aya,ocafíon dé pecado, en que huyíere; 
caído, y que fe ha de .cerrarla puerta,muy. bien, y  quitar. ÍA', 
converfacipa, y la yifia*, Y. e lf ld ^ o  .C^r^or nos dize ,,. qws 
ftlosojosnoscaufanpecadojquenoslosquiremos: siotubu 
tifus fcmdalizat. te»eme eum, & prijjjee tfhs te. Y dize SapGerae 
mm0:AqueqMÍf9d?.SÍtnAseq efto »queíaunqué.neceísitemcis 

,de vna.peftoná tanto como dé los ojos,pies jiytinaniis^ fi ítój 
oca fiemo ¿ pecar» ¡a hemos.de dexar, y huir de ella» Y el.que 
no lo haze afs i,fino q  fe .peneca las, oeafiOfítss,ñGS dize el E&- 
pktÉÚ Santo , que en  elfos caerá ;, y ¿é eondehaÉá ̂ íJtw ár pe-v 
ríeulumjn tilo petibit. . . ■

Encierra Ciudad de laGorona de Efpaña huvo poco ha 
.vn hbmb re>q«e vivía amancebado con vna criada; y aunque 
já-fus tiéi»pfislfe:c.<S3fe;ífa,vavpr,T no perdefídifervicio »nunca 

, laechav^déea.ía’-Afsi Vivió síganos tiempos., y, llegando e t  
de fu¡ muerte,Ha-matímá,1 vn Mifsionerapará qué lo confeíV
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p o tía  amigaiy aunque le dez¡a,que llamafle á Dios,y á nues
tra; Señara,nunca dexó de dezir ¡Venga acá mi amiga 5 y lia* 
mandola, murió fin confefsion, con tan ciertas feñales de fu 
condenación. También ha poco que murió vn Cavaliero, 
que vivió amancebado ,y con la amiga en cafa. Diole el mal 
de la muerte, y eftando yirii punto de ella, le inftavan que fe 
confeffaflej y él refppndia, que le traxeífen fu amiga, que era 
todo i u confuelo : y clamando por ella , acabó la vida, fin 
quererfe confeíTar. También vna muger ,  que avia vivido 
amancebada algún tiem po, llegando al de la muerte no que
ría conícflarlc ,por mas que leinftavan para ello.. Entró el. 
amigo¿y dixoleella, que fe acereaflé» yaviendoío hecho, la 
.echó losbra^os jdiziendo : Contigo he vivido ,y  contigo he 
de morir. Y en efte abraco, y con efias.pa!sbias,fin otra con* 
feision acabó fu vida con can evidentesícñales de lacondcna- 
cion de fu alma.

Refiere Cefano,que en Alemania murió vn Cavaliero,el 
qual dexó á vna hija fuya hermofa, rica, y ünefiado. El la 
avia criado con libertad , y muertos fus padres ¿ la tu.v o ma
yor 3 y gaitava el tiempo, y mucha hazien.da.en galas,fichas,y; 
feanquetes.;y con eftas.oeafiones perdió la honra, y ia fama» 

-Pióle Vna enfermedad , y  rio fe quería confeS’ar,. aunque fe  
íloperfúadían. Dcfpues fue arrebatada alPivino Tribunal, 
donde vio, que muchas almas, por meaos culpas que las ÍU* 
■yas eran condenadas. Prometió al Divino luezia enmienda,, 
y luego le dio fallid,y fe retiro por Ja dc fu alma con vna fan- 
ta viuda: con cuyo exemplo fe di© mucho al ayuno „retiro,y 
oración, con que vivía como^vna Santa. Tentóla defpucs e l 
enemigo, para que dexafi.cei retiroc0ncolor.de viíitar fus 

í.amigass y falieudo vn dia efe cafa para efto,áia. buelta dixo „ 
-que fequeria tornar ádheafa; y aviendolo executado,á buel- 
fita‘dalas amigas,entraron los antiguos amigos, y tornó á caer 
encu!pas,yluegf>-en las penas que merecía por ellas: porque 

; enfermó'de muer re„y murió fin confefsion; y defpucs de en— 
. 1 errada, lós demonios en figura de perros Tacaron fu cuerpo,
, y lq Heyarqnal infierno „donde ya tenían el: alma. En ellos. 
. cafo fríe v.acomprobado loque dize el Ifpiritu Santo, que ei¡ 
.quefeponeen lasoeafiones,en ellas caera.y fe condenara..-

Bien fabido es el cafo de Fray luán Guarino, que con fee 
iBuy Santo,por fiar fe de eftar á folas con vna feñora,pecó> 
gon.cUíby.aut} Istatttódefgues, porquero ladcícubiicra-Y
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de vn Obifpo.dize SanGregorio,que defpuesdeavcr padecí? 
do por Dios,y fu Santa Fe defherros.y martirios,por ño qui« 
car ias ocafiones, y retirarfe de mügeres,vmo á caer en el vi* 
ció deshoiiefto. Y ü caen los Santos, no quitando la ocalion 
del pecado,.que deben temer, y hazer los que no fonSantos» 
y ninguno ferá Santo, ni bueno, fino fe aparta de las ocaíio- 
nes.

Afsi nos lo enfeñó vno de los Santos Padres, anciano, y 
mu> avifado,alquaUlegó vn mancebo á preguntarle , que 
haría para Calvarte? y convinieron entrambos, en que la ref- 
puefta fueíTe por eferito. Y tomando el mô Q la pluma,le di- 
xo el anciano: Eferivid,hijo, lo que lümamente os importa 
para falvaros: Huye las ocafiones. Efcrivió efto ; y por otras 
do; vezes le dixo: f-luyc las oca/mies. Replicóle e! Padre,
elfo ya eftá eferito; y de nuevo bolvió á dezirle: Huid,hijo 
mió, con gran dcívcfo, y cuydado las ocafiones de pecado, 
que con elfo no caeréis en él,fereisSanto,y os iréis ai Cielo,y 
fin eíTo no fereis bueno,y os condenareis al infierno. . -

Ex lib$otf. Aora pata mayor aliento para feguir ella doftrina, diré
ítatr. algunos exemplos. En las vidas de. ios Padres fe derive ,que 

vno de ellos era texedot de lientos, el qualvivia con otros^ 
defpues los dexo,pareciendole que a folas,y con fu oficio po -; 
dríahazer limofnas, y recibir Peregrinos. Para ello fabricó 

'vna cafa , y en ella trabajava, y dé lo que ganava, dava .mu* 
chas limofnas de que embidiofo el demonio, le armó vn la* 
zo,y fue,que entre otros que .iban á encargarle obras,fue vna 
doncella confagrada á Dios,a!gunas vezes, y con ella le tentó 
cldemonio; y paffadas las primeras vifitas, entró larga con- 
vcrfacion, defpues rifas, tocarfe las manos, ydeaquipaf* 
so á comer juntos, y defpues á eftar medio año’amancebada 
con ella. Y viendo fu condenación porefto,ladexócon quá* 
to tenia, y fe fue al defierto, donde vivió todo el reñade fu 
vida con grandes penitencias, defnudo, y alas-.inclemencias 
del tiempo,folo,y fin ver a nadie; y folamente comía el fruto 
de vna palma, y afsi vivió muchosaños, y acabó íantametj- 
te ; y antes de fu muerte llevó Dios á vno para que ¡e hablafi. 
fd, porque nos quedafie efta noticia; y exempio,- paira cami
nará la ererna vida, quitando las ocafionesdeiarcondetía* 
ciondelalma.

Sulfhfií'aleg Cuenta Severo Sulpicio, que huvo vna doncella muy 
dada |  la virtud,la qual por qo tener,ni dar oeafioade pecar,

m



Vivía encerrada» y fin admitir platica de hombre alguno. Y 
paflándopor donde eftava el gran Santo San Martin , quifo 
verla .» por honrarla por fu vimtd» y por alentarlas ella. Y * 
ayiehdole dado recado para cito de parre del Santo, refpon^ 
dio, que la perdonafle, que de ningún hombre avia de admi* 
íir platica: y el Santo alabó fu refohicion, y la tuvo deípucs 
en mayor, opinión de virtud» que antes*

Poco tiempo basque andava vnEclefiafticoEfpañoI 
peregrinando por el mundo, el qual para quitar toda ccafion 
de pecar, fe defterró de la tierra, y vivía en el ruar , firviendo 
de; Capellán* ya en v nos navios, y yá en otros* Y navegando 
efte eo£n vnMifMonero a Indias, y diziendole que para que fe 
ponía en los peligros de] m ar, teniendo con que vivir en fu 
tierra? le refpGndió:Por librarme de los peligros del aima,pa- 
dezcp los deí cuerpo; y o pude fer Beneficiado en mí tierra» 
pero remiendo d  peIigro.cn que sé que cayeron 0tros,no me 
atrevo á tener caía» y á vivir en:ella con caleras,
- También vn niño de onze años qqifo Dios que nos enfe- 
naífeáíos grandes, el qual Gendo huérfano poco ha* eftava 
bien acomodado en vna cafa/y aprendiendo oficio , y fe falid 
jác;éMa¿ Y preguntándole va Mifsione to , porque a via dexada 
la buena comodidad,y regalo que tenia* y andava mendigan- 
doíReípóndió: Larcaufa de cito es, porque mi amo tenia vna 
hija,y dio en folickarme5y enirme á bufea r de noche á la ca
ma; y viendo fu porfia» y mi peligro» dexéJa cafa, el regalcsy 
el oficio, y fio en Dios^ que me deparará otra comodidad* 
pues por no ofenderle,dexé yo la que tenía*

Hijos mios, ya aveis oído, que por malas confefsiones fe 
condenan inumerables almas»y que aun haziendolas bien * y 
echando al demonio con los pecados del alma,os dizeChrit 
to:Qne cfteis fuertes*, y os arméis con valor contra el demo
nio »poique ravioíbos hará guerra para bolveros ala culpa, 
y á !u cautiverio, y que fi os vence,íerá mas peligrofa vucíira 
recaída, qoelacaida:y para no dar en ella, aveis de emplea* 
ros mofaras buenas »amas de cumplir la penitencia. Poned 
gran cuyúzáo en cumplir el propoíiro de !a enmienda:mirad, 
que faltar a él,es faltará la palabra que fe dio áDios á los pies 
del C&nfeffor:y que fi temierais mucho faltar á la palabra qre 
dierais á vn Rey de la tierra * mas debeis temer el no cumplir 
la que diftéis al Rey de los Cielos,y la tifrra, Y para cumplir- 

¡ fafquitad coa cuydado toda ocafion de pecado * renovad los
pro-
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'1 8 4 " Domingo tercero ¿eQuarefma. 
propoíltos todos los dias, confdfad,y comulgad con frcqcfr 
oa,para recibir alientos, y firercas;y confiderad mucho, que 
no tenéis mas que vna vida, y vna alma, y que aveis de dar 
cuenta de cllasy que (i no la dais buena, perderéis el C ielo, y  
os condenareis al infierno. Efcarmentad en los muchos que 
fe condenaron, por no vivir con eftecuydado, y alentaos 4 
tenerlo con los exemplos de los que huyeron tierras, y ma
res, y vivieron cn defiertos,por no ofender á Dios,y falvarfe.

Y fihaftaaqui le aveis ofendí do en algo de lo dicho, de- 
zid aora müy arrepentidos: Peíanos, Señor, de averos ofen
dido , por fer vos quien fots, y peíanos de que no nos pcíc 
mas: y proponemos firmemente de nunca mas pecar ,d eco- 
feffarnos enteramente, y con mucho dolor, y de cumplir el 
propoílto. y la penitencia que nos fuere impuefta, y  de fetifc 
facer quanto debiéremos de honra ,6  hazienda, y de quitac 
todas las ocaíiones de ofenderos. Quificramos,Señor,tener 
la enmienda, y contrición de San Pedro, y la Madalena, que 
dcfde que comencaron á llorar fus pecados, fiemp re lo con
tinuaron , y nunca bolvieron á dios. O  quien tuviera fu con
trición , y fu enmienda,y la de todos los bien arrepentidos!© 
quien huviera muerto antes que ofenderos! Concedednos, 
Señor,que nueftro coraron fe haga pedazos de dolor,y nueft 

tros ojos fuentes de lagrimas, por averos ofendido,g 
para no ofenderos mas,y para que muriendo 

en v ueftra grada, os alabemos en 
la gloria.



1/ .

u l  W q M M M '

v f • ■'■■ l^  QwteJhicíi - ■’ ' • : \

t í c c i t m c r o a i . ; :

tyijfams 3 y ¿¿ráculos ¿Is la Fe. Y j m

D e la D célrina>M ifterios3y A rticyíos cíe nueftra
;T . ' ;/ - ■ Santa Fe. . ;

^iftturham magnam Jefas i i r  mifertus ejl eosquid
i)ierant f  cal caes ¿ non bufantes Taflóreme &  coepit 
; t<¡$ dúcere multa. Marc. cap* <sv ’ ; t-¡ • -

YY3bi|as míos, nos dize San luán en el Evangelio y que 
■Jf: vnagrannáulrítud de gente feguia á Ghrifta, poique 

piaravi muchos enfermos r-no dize le butiavan. porque ¡les 
eníeñaOe loneccffariopara Íalvaríe Aporque irempre mira-  ̂
mos tiiai por Idsxtrerpos, que por las almas;. -Y aunque: 
el Señor confus Sagrados Apollóles fe fubió á vn mame» 
hafta alia lo fueron abufear como cinco mil hombres 3 de
jando de contar mugeres* y niños s que ferian muchos mas: 
y aquel DivinoSeñor nos enfeñó ácuydar délos cuerpos,, 
din olvidarnos; de las almas; y ai si enquanrer. ai cuerpo ¿  
¿tantos. millares dio de, comer con cinco panes, y dos pe- 
zcs rdiógracías á Dios antes de repartir cita limkada comí- 
4 a , y quedaron tactos laclados, y (qbraroa do¿e Carrañas, 
dé,diasquemandoxecoger /paracnffiSarnos á no defperdi* 
ctar.íy iefcüfar galios fuperíiuos..Y viendo tan gran-miia- 
gro aquella genrdquróan hazer a Chrifto lu Rey. yy la Ma- 
geftad huyendo de las honras, fe retiró folo á vn monte, Y 
¿CQ darde/comeráíantos^osenlefióá mirar por los cuer» 
fpte^iQ^ucdaf:lii4oCna k la.genre ,.y gracias á DiosJ(ycon-hui& 
¿Sla^^xuras^noienfeñaá imirarle para bien de nuefiras al
mas. Y San Marcos refiriendo efte TuceñOjdizejque miran- 
4&eU5éÍ&P£alli tantas-almas »queandavan como ovejas íim 

fecompadeció deellas.y comencóáenfeñafesmu- 
íhtó cofas ; que feria i todo .quaflto neccísitavan faber para



'Méth.c. 4
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I ■ámn im re fm apíi.

fa ly a rfe .J  
tíémpcM
para falvaros , y para queviyaoenfu grada vueftras almas» 
Pues com o dixo aquel Señori Si e f  cuerpo feíuftenta concl 
pan,el alma f t?b^4c aHtt,ei?p.r^^Cpula^daítána, y palabra
Divina 1 Ityn 4dfbU pm  ViuÜ$om&¿fÚ4n*mm wbo^ ¡wd pro- 
t e d i t  de ore 3)eh

Y í i c n d o l a S . a n t a C r u í l a f e ñ a l  /y^cjEHácíin.íjaedaoiSs 
p r i n c i p i o  á todas las obrasbuenas,,e n t r a  primero hablar de 
ella ;y a f s i d i g o  ,'quecs lavandera, e l  Eítandane Real»la 
divifa ,y  feñal de losChnftiano$:enellajfuimosredimidos»y 
p o r  a y e r t t & t f e < t í l  S c ñ o T  e n t i l a  * y  b a ñ a d o l a  e o n ' l ñ p r e é i o ' r a  
Sangre,  quedo comodivinÍ2adaiy,pqr,eftq ,y,porque pos 
feprefehtaálquemtmbebellájfel^ yfebq !k mifma adora- 
don de la tria que á Dios, y mayét-cufe^^é^ la tm íhia^ic- 
g e n  Sandísima» Y p o r t a n t e  fi le a p a r c c i c í f c  n u e f t r a  Señora 
c e r c a  de alguna C ruz, áefta aviamos-de reverenciar p r i t t i e , -  

j o . Y para quemas la veneraffemos ¿quilo Dios liazer majrá- 
■villas, y grandes favores k las criaturas,- aun eori ÍGmbrasí¿:y 
figuras de laSantaGraz. . . .  t..; - -i. J.y ..noi iíu.ñ dn-í 

Pata vencer Moyfes a Faraón pacajlibertíi k  -ib Búa?* 
b l o  , p a r a d a r l e  p a í í b  p o r  e l  mar., y  p a r a ;  faearagtta de i a s  
piedras le dio Dios vna vara > Toile Virgam iu mam ium. Y, 
obrava eftoi prodigios la vara, porque tom odizenalgu- 
nos Do&orcs.y Santos , era figura de la Santa Cruz, Y. 
dizen cambien , queaquella Pilcina de Gerufalen yquefa«' 
na va los enfermos, era en virtud de vri madero que; avia en 
ell3, dc quedefpucsfe hizo la Cruz en que murió'nueftto 
Señor. Y Iacob alcanzó la bendición del Señor »éftendien^ 
do en lamiftctiofa lucha los bracos » porque como dize San 
Bernardo, t i  hombre cítendiendolos, tiene forma.de Cruz; 
y hafta vet en Cruz Dios álacob ,tto iertchó fu bendidorj. 
Pues (i la Cruz aun enfombra obra tantas maravillas en be*
neficio de l o s  cuerpos, y las almas ¿quanto mayores las-pó* 
demos efp erar'abra ton la verdad de ella ¿eílando fanrificaddi 
yconfagrada con el Sagrado Cuerpo ,y Sangre del= Señor 
qucmnrióenella? . - ' * ' ; . : - j n

.-■d Refieren las Coronica1" Seráficas, que engaño’elde* 
monio á vn Paftor , y le-hizo darle la-bendición, y trían»' 
dolé que; nunca cntraüe en la Iglefia, ni hjtzieíTeda íeñai

de



<jeía: -Cruz ¡5 -porque,!». caftigaria » y ahogaría.. Pera yn di& 
lpjl^a‘r]Qn;f>Qyfe«i?S3.á la íglefia i y. va, R.eiigioía- piciip <j,ue.

y  ,* 0 ‘tfettd̂ -fe*
Cruzc» »quedó el párfor libre de laopreiwn.detfdem0ip .j y; ; 
fl mirqiq pi |̂ig{pjlíbpon hazeríqáfi.laGEüz»kbpliVÍaa fu fee 
SÍ& ftfSjgusíqto*v»j|prc^»i.;: . •.• - ’i' -.;
¿d 'j$3n>Vi¿p|i|et€gtrgr; eugpta,qBg.haIloueniLpmbd0 a;4 i 
Yg hombre.a^adeíado; deí (quinientos, demonios .». y..que. 
bfeligandoles-a refpondc.r.» porquc.avian entrado en é l, di*. 
^0,t^pchpsij.unto¿ * c3ue, pQMj,ue.aotesde comer ,.ni be- ■ 
bes ,:PO,dci?Ía^raeipn;;a’gunai*:ñ¿hazia;la. feñal, deja; Cruz
^  re¡ la comida,. íEo;yalmcia'iali mifmo, Santo, le ilgvaron ,
vnafbldíhacaí endemoniada,.yácL demanÍQ;©bligadbde el. ' ft
C0jiir&-jd^iSap{oyreÍ0ndió i  .Vn año ha ,.qneotr,0s c<3m - mm'4 ' 
pañeros¿y,yOie'®trambsen;laGara.dfcLpadcc.d&efta.;:mücha- ,. ,,, ,
sb.fí 500 inténtcrde tentarle;» paraque maraifea fu mugen f  4 * ** 
pías él nos Venció» íantiguando/e » y encomendándole á UHS lt--' 
Chrifto.,y aMaria , y de rabia dimos, tal batería aiA cafa; 
qrucjiaSfKezes, qu é penlandole- le$ caía encimarle fantiguav 
ipn, ipero,jeflanq h k aíobtefi laG ruz» yaísipeé entramos; l

l ir En v-Jia fCmpcfladi dé truenos muy terrible fe? haziaá; 
jaCtuzvnós hombres, y oíroqueoo.la hizo ,.quedó mucr- 
eo ;dei ,viri ítíay o a.ry los;quélahizieron i,aunque,ettayan ’jan* 
ios,i quedaron , fi.pitccibir.eli .rñehór daña¿ También, ha (ji*. 
cedido muchas vez es. dar á algunos veneno en. la comida»
©.•bebida f^ihazííSidp KCmz fobrecrjá ¿no permitió; Dios», 
quejeshiziefle daño-Pero, es de advertir, que eftas , rii oefas 
virtudesnolasexperimcnraiánrnucbbs»quc no faben fan- 
tiguar; porque en, iuga.r ,de Ctuzes, hazen garavatos , y aun 
algunos Saéerdotes.: dtzjendo Mifl’a., Xa  Cruz; la hemos 
de hazet bien formada en la .frente j boca , y pecho, y m a, 
chasjV.€zesaldiai;y c a  cfpeciaL quandoicowencamcs algu
na obra »aunque fea comer, y dormir. Y para lñcar mayor 
provecho hemos; de confíderar , quando nos hazemos la 
Cruz , que nos,.armamos con cli mifmo Señor , que per 
nueftro amor fe pufoeD ella¡,y que lo que á. fu, Magcfiadie.- 
cóftó tan amargas, penas, , á notó tros nos. comunica mal- 
chas gradas., Avíendo muerto voReligioío-, vino,-a. dezií- 
i  fuPrclado »que feaviaidodecéchoalGielo, porque fierrK 
gtc. queveta algpnaC iH z,qG rw ^Q , dezia; Señor,por la



que padcciftcfeeri la Gtus ácordáos-tíé* $ni álrna^5 quando 
fálga ddb^uer’pó. Taro pfettifd te cbiícedio núcftro Se* • 
ñor ffor fácily y áísí ^ríráiion^í quetegaiiidstd^
doS:IoM¡1fríó^^ f;í- ŷ ' : y :̂

- Ya tengé dtefa’b éñ ótítfpiírté* ¿ "que débéTábef qpátrcí 
cofas el Chriftiano para faSvarfev^oé íbn , teque^ha^dd 
<&e&iy tá’<' ̂ Uc^bá^dé'óbyárVtó'qtí^ ft3'¿ffebfcáftyy ídqúe ha 
efe recibir, Y lósqbeyá fbn:grandbs^ deben íabct eftás co¿ 
fas , pena de pecado mortal i y aunque la ignorancia eri 
ai gtinás denlas tales cofas los^pücde efcuiat de pecar $ pero 
olrasqae Oblígam dbá«eeldf5iddd-<te medio ¿ ;ó ftr f qtifc ffá* 
nía el Teologü y ta n 'f tc ¿ e ® tfe e l  fatórlas y qoe firiteftd 
ninguno de ios adultos, 6 grandes fepuede faívár, h f réci* 
bir gracia en ios Santos S ^ c tm k m o ^  Y ía primara üé jéP 
tas cofas e$ d MiílerifoddrJa Santísima Trinidad s f  iftl 
debemos fabec ,y  creer ,queDioscsTrino^y’VnO^vn Dios 
folo , porque no ay mas que vna cflcncia Divina > y Trínd 
en perforas, porque tienen codas tres vna felá effencia D ú  
vina. El Eterno Padrea cohociéndofe ;á fi inifítid 4feh1 
gendea a i H ijo,que e&e^rcffa tóagen^ y fig&ra<fefiarnciat 
luya , y en todo iguala el* Y mirándole el Padre v y  te! 
Hijo con amor reciproco ,procedb de eftcieíBípitirti Santof 
y tienen vnamifrm naturaleza Divina , aunqaeias.perforas 
fentres realmente diÜincas ,y  en todo iguales *, cu ia fabidf ■» 
t iá , eh efpoderq enia íantidad, eternidad, Señorío, y Ma^ 
geftad* - ; -•••'■ v, *7 — J v‘• --.'v.. • '•' v
- Yelmifmo Chuflónos cnfeño cñe;Míflerfe /y  man** 
é o '§ fus A pbftotes, que Baferizaíten en eFííamtíré de ef Pa^ 
d re, y del Hijo , y del Efpifiru Santo. Y para abfolver carril 
bien nombramos eftas tres Divinas Períonas,y fi dexara* 
naos alguna ; no7 Valiera ef Bantíimb, aunque fi la abfolu- 
don. Y aunque eftc Miftcrio s y otros de ndeftra Santa F6 
fon íbbre la humana ra^on ̂  pero no contra razón, ames ay 
a 1 gimas que lo perfuaden > pues nofotioscon vna iota cf- 
fencia de hombres tenemos tres potencias diüíntas s me
moria,,entendimiento, y voluntada y cti-’Vflá fola manca* 
na fe hallan rambicn tres cofasdiftintas ̂ o io r  volor q y ia  ̂
bor: y a eíte modo en Dios (iendo vno folo ffe hallad tres 
Perfonas diftinras>y aiitiquc el Padre es Dios, y el Hijo es 
Drca, y^d'Efpirit^^Sarlto es Dios , no fon tres Diofes vlíino 
va íblo Bíos yerdádgm¡ y-aísi m  íbnu & S&ñoicsv.nr tres

Oirmi^



Mifterìos}y  .Artículos de la Fe. i S  9  

Omnipotentes, mires eternos, fino vno iò lo , que no tuvo
principio, ni tendrá fin. ;

Para motivará las almas àia F é, y veneración de e ile 
Mifterio Divino , ha obrado Dios algunas maravillas. Di- 
ziendo Miffa clObifpo Sácenle en Erancia, quando ios he. 
reges Arríanos dezian, que el Hijo no era igual al Eterno 
Padre, cayeron en el Altar tres gotas reblandecientes de 
igual grandeza, y claridad, y luego fe juntaron, y fe hizo de 
tedas vn a piedra muy preciofa,la qual pulieron en vna Cruz 
de oro:y mirando aquella piedra lós Católicos, la veían coa 
gran refplandonpero etto no lo veían los hereges. Y la pie
dra hizo muchos milagros, y dava falud à muchos.

Abriendo el pecho à Santa Ciara de Monte Ealcon de£ 
pues de muerta, fe hallaron tres piedras de vn mifrao tama- 
ño,y forma ; y tomadas las tres juntas,no pefavan mas que 
cada vna de ellas ¡ y tomada cada vna de por fi, pelava tan. 
to como todas tres, que es expreífa imagen de lo que con- 
feífamos de la efíeneia Divina en lastres Divinas perlonas, 
que por fer vna mifnia en todas ellas, y entera en cada vna 
fola,qualquiera.de ellas es tanto como todas juntas, y todas 
•juntas no fon mas en quanto à la effencia, que cada vna de

Efcíive el Venerable Beda, que llevando San.GefíHan,y 
el Santo Obifpo Lupo,Varones doílosde Francia,para que y.& d* hifi» 
en fus Obifpados de Inglaterra predieaíTen contra la here- ¿ng*. 17% 
gia, yendo navegando, movió el demonio vna tormenta 
terrible,parahundirIosen cimar, Y el Santo Obifpo Lupo 
reconociendo la caufa , y juntamente ei remedio i bendixo 
vna poca de agua enei nombre de la Sandísima Trinidad,
Padre, H ijo, y Efpiritu Santo, tres perfonas diftintas, y va 
folo Dios verdadero : y .io d o  con ella el mar ; y el ayre , y 
luego cefsó la tempeftady los vientos fe bolvieron favora
bles^ llegaron pretto,y felizmènteà fu tierra.

Cuenta Surio en la vida de Santa Aldegundis, que avien-- , 
do echado el detnonio vna caldera de agua hirviendo fobie ^ n ' ¿ 
vna Reügiofa, y à la naifma defpues fobre vn gran fuego,la ~ v í<r*  * 
hallaron otras en él lana del todo,con admiración de rodasi 
y preguntándole la caufa de tan gran milagro,dixo:Quando 
me fenti echar en el fuego, y echarel agua hirviendo, in. 
voquèla Santifsima,Trinidad, dizíendo : Válgame Dios 
Trino >y VnQt Pldrc, Hijo Efpiritu Santo v y  luego fes-

X  á



■¿$e> ikftfii'figfr tfuário ie  Qjkirefnta.
ti /a fivtíi? 'í y t ié 1 ftéd dfcl Fuego tan fana como veis * pof- 
qae tuve íiemprc gran devoción con cite inefable Mif- 
ferio.

Tatnbieii pata podérfe falvar los grandes ,y  para re- 
cibir la abfdlüeioñ »y gracia de los Sacramentos,es for^o. 
fo faber él Miítefio de la Encarnación. Y para inteligencia 
deélfüpóngó.qae todos los hombres nacen de padre, y 
madre, y  que laüládrc no queda virgen mas el Hijo de 
Dios no tuvo Padre en la tierra* fino fojamente Madre» 
cayo nombre es María* la qual fue íiemprc Virgen Purifst- 
ma; porque el Eípiritu Santo , que es la tercera Per fon» 
Divina , y es vn mifmo Dios con el Padre , y con el Hijo, 
con fu infiniro poder formó de la Purifsima Sangre de efta 
Virgen María , y en fu Sagrado vientre vn cuerpo de ,vn ni
ño-períe&ilsimd , y en el rmfmotiempo crió vna alma per- 
íbetiísima, y la juotócon el cuerpo de aquel niño » y rodo 
cita lo juntó aña el Hijo de Dios, que hecho Hombre fe lia- 
ma leíu Chtiltos y afsi el que antes era folam enteD¡os,co- 
meh$ó¡áíer verdadero hombre: y al modo que en- qanto 
Diostenia Padreíin Madrean quanto hombre tieneMadre», 
y íin Padre. Y comó hizo Dtos,que en el principio delmua* 
dala tierra ñn arar , nlfem bcac diefife trigo,  eftando , diga» 
mos,virgen»püdo hazér, que fin obra de Varón el vientre 
Virginal de ouellra Señora produxefle el preciofo grano del 
cuerpo animado del Hijo de Dios. Y aunque todas las Divi* 
ñas Perlbnas concurrieron á ella maraviüofaobra, y fiem- 
jpre obran juntas; pero dezimos, que fije concebido Chrif* 
copos obra,y gracia del Efpiritu. Santo aporque aunque to- 
dastienén vnmifmo poder, fe le atribuyen ai Efpiritu San
eólas obras de amor, como al Hijo las de la íábiduria, y d! 
fadíe las-dtl poder.y afsi comienza el GxedotCreo en Dos 
Fadrc todo poderoíb. ; . .

Y aunque rodas las tres Divinas Perlbnas concurrieron 
ten ia Encarnación, folo el Hijo encarnó: porque afsi co
mo quando vh hombre fe pone vn vellido , y dos le aya* 
dan á.veftir »aunque fon tres los que Concurren a veftirle, 
folo vnoqueda veftido: aisi aunque las tres Divinas perfo 
róás concurrieron enhazer ’i Encarnación , folo el Hijo 
quedó encarnado ,y  hecho hombre ,y el Credo añade na
ció de Santa Maria Virgen , para qué emendamos, y* crea* 
mos¿ que aifindeloshñcvcwcfcsBaQÓdeíhMadre San.



tifaaià fin dolor, y dexa¿oia W ifçn , 
tracta-, ni faVda »afsicomo falló dplíepa|(Cf««rWjáq, yen- 
rrô » y  faltó del Cenáculo , citando ftemftfqfemadas 1«  
puertas. •- > ;<;■/, .

El AngdKo D eâor afirinft^^Æ adçlNacHwenfQ  
de ChriftoSeñor noeflro, «pafiWâew» à Jaitartede.Ôrieate 
tres Soles,los guales fe juntaron,y v nieto«, y el de en medio, 
eftava coronado de crpina s, fignificapdp las que à Cbriftp le 
avian de poner en iii>Paísi©n* ÿ e o  cimifpapdia deii îSaci- 
miento de Chfifto, dizen graves Autptes,queapareçioyn 
cerco de oro ,y  eninediodeèlYna doncella.,çoo. vriííiáo  
eh loshraços, ei quai ie fuè mofeado à Gefàf* Augdfto., à  
quien b s Romamjsrqucrian adorar por Diósj ydizen, que 
por eftacaufaèl no permitió quele adoraÛçn.*aotcs fc.pofr 
trô delantcdel Niño,y le adoro. . -,

Y eom« es tan neceiTario para !a ialvacbn el iaber efte 
Miflerio ,quifo Dio5,quc halla los Gentiiesituvieifen npr

Mifterios, y  Artículos Se U i f s

la Provincia de los Hunos la noche de el Nayiwvd ?itocayo 
w  granizo muy grucíTo, y <x»ndenfádo,y que »-ncad» gra
no eftava efeutpida vna Virgcncon vn Ñiño e s  lqs bracos, 
y que eehandoen elfuego aquel granizo,no fe dtxr'etia, poc

de la Pa&ioB de nueftro Señen; fe deshizo todo^y íe refoivid 
enagua.- : - , ;
• - A;Gefar Augtifto, que Impcrava en R om a, qaandó 
nació Chrifto en Beien, le hacedlo,que ofrecieodqcn aque- Émn. 
lia ocafion facrifkio al falfo Dios Apolo,para qoeljedixefte a^4r,ts 
quien le avia de luceder en el Imperio, efluyo miidoyun
que le repitieron fecrificios, y fuplicqsipbreefto iy.vitima,- 
mente refpondió el demonio, que chava en la-figars de 
Apolo,que ho le podía dar refpucfta, porque, vn Su:c He
breo, que avia nacido en ludca, fuperior á todos ios Doíes, 
le avia enmudecido. Oido efto por el Celar, qtudó asonko, 
ydefeando tener propicio, ai nuevo Dios que avia nacido,y 
íio cónocia-i le pufo vna eftatua con ellas palabras aIíh- d$l 
■Hijo primogénito ¿eMosxy inandd,que todos lo veneiafíva e o « 
mo a Hijo de Dios. ,

Ansas de eftecafa,dize el Cardenal Baronio , que en 
aquel tiempo, que fue d  año tercero del Imperio deAu-

güito



gufto Gefar manó vna fuente de azeyte envna quintá de 
Rom a, fighifkando el Nacimiento de Chrifto , que es el 
vngklo de Dios con el-azeyte foberanode la Divinidad.

. A l mifnio tiempo en Efpnñi aparecieron tres Soles : en 
jEgypto cayeron todos los Idktios , y en Roma cayó eí 
TctiiplOjque llamavan Eterno dé la Paz,¡fin quedar piedra 
íbbre piedra dé todo él, y llannavaolo Eterno de la Paz,por- 
<jtie a viéndolo,edificado los Romanos en honra de todos 
fus Diofesfaifas, y en agradecimiento de:las viftorias , que 
a  fu parecer les avian dado, y puefto en fu fabrica el coyda- 
tk>, y cofia gofsible, confúkaron á fus Oráculos el dia que 
k> dedicaron, quanto duraría ? Y ret'pondieroq, que hafta 
fpJé paríeíFe yhahíágcr, qttedandoVirgen. Y como juzga
ron , qué elfo  era inipofsible , puliéronle por nombre ct 
Templo Eterno, pareciendóles, que nunca tendría fin; pe
t o  engañar-onfe., pues fe acabó la noche que Ch rifto nació 
de nueftra Señora-,quedando Virgen,:y cottéftc fuceíTo, y  
losdemasíés ávisó el Cielo délScñot recién nacido, y  de 
laFé qúdáVían de tener. ■ - '<”■ -F  ■ ,.i o;

'S>,Tkm. a. Y el Angélico Doéifeor, ¿tejías Hiftorias Rom&nas re*
■x.art.}.ad ficre, que en tiempo de Confian tino Emperador, y da 

Santa Elena fu madre , fe abrió vn iept.il cr© , .en-que ella- 
v a el cuerpo ébterode un hombre, al parecer Gentil ,.y ea  

*fu pecho tenia, vna lamina dé o ro , y en ella gravadas eftas 
palabras: (pdriflo nacer* detma virgen,y ye creo en.él : 0,<5W, en 
tiempo de &eAa,ybir>/ia>itinoMe.Verde aíwl^^lTodo loiqual á la 
letra íccüfnplió» •

Ypáta que ño fáltaflfe reftimonió para la F e , y venerar 
ción deéftfc Miílerio.delmayor enemigo el demonio,fuce» 
diÓ¿ queéítaftdó vn Monge cóu otros cantando. vna Míffa,« 
incliRáúdófelos- demás profundamente á las-palabras de él 
Credo ,qqe dizeri ?Tencamo en María- Virgen ,.él por defeuy- 
d o , óflogedad, fe quedó en pié, y al punto apareció allí 
Vn demoniocon figura terrible, y alcandolamano, le dio 
Vna recia boferáda ydiziendo :-0  Mpngc ingrato , y  def. 
conócidb* tan grande beneficio * coaio recibifté de. Diosl: 
Porqué; tío  inclinas .hafta-el fuel'o cóm o los de- 
unas, quando oyes, que el Hijo de el A'tiísirno fe hizo
hombre j ó c r lq i íé  fi gor mi íe hirviera hecho hombre,
- . . 1 • ■ ' me
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Mijlemst y Artículos ie la Pié 2 J  jl
thcínclínára hafla los abiímosíY dicho efto,defaparedó,de
jando alMongeefcarmentado,y á todos entenados de la ef- 
tima, y  agradecimiento que dehemos tener de etteMifteri04 
y como lo hemos de venerar.

También para poderfe falvar los grandes, deben faber»' 
yereer, q efte Señor Dios Trino,y Vno q oonfefiámos,pre
mia á los buenos, dando á fus almas,y á fus cuerpos elCido, 
y caftiga k las aimrs ,ty cuerpos de los malos con elínficrno. 
F.1 a tío  de contrición también es precito faber fe, y hazerfe, 
quando vno fe confieíía, porque fin efto, 6  con a&o de 
atrición , no fe recite gracia ninguna en los Sacramentos,ni 
puede faivarfe el Chriftiano: y también debe faberlo,porque 
(i le coge la muerte en pecado mortal,o la necefsidadde re
cibir, ó  adminiílrar algnn Sacramento, fin tener con quien 
poder confe£Tar,debe hazer vn afto de contrición perícfto» 
y para llegar á dar con é l , ferá bien hazerlo muchas vezes, 
para dar en el blanco, y añegurar la gracia, y la gloria.Y pa
ta efte fin importa muchohazcr efto frequentementesy por
que es la oración mas provechofa que puede hazer, porque 
en cada adío de contrición fe hazevn pcrfedlo adío deamoc 
*de D io s , que es la virtud mas pcrfcdla de todas. Y fiendo 
perfetto , y de coraron el adío, de contrición, tiene fuerqas 
para deftruir todos los pecados,y para alcanzar de todos pee 
don,aunqüe fucilen infinitos, y losfnas graves que fe puede 
imaginar, mediante ia gracia á que vltimamente dílpone.

A  mas de losMifterios yá dichos,debe taber el Chriftiano 
'( a mas de creer) todos los demás A rricuios de ¡a Fe , que 
eftánenelCredo,y mas claramente en los Artículos deis  
Fe. Y los fietc que pe rtenecen á la Divinidad, con lo aicho 
yá eftán bien daros,pues en vn folo Dios todo poderoso he 
dicho,que ay Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santor 
y eñe mifmo Dios T tino , y Vno confeflamos,q es el Cria
dor de todo,que es nueftro Salvador,y GIorificador,y fin íii 
Mageftad no podíamos ícr (alvos , y glorificados. D élos  
otros íiete Artículos, yá he dicho como N. S, Iefu Chriilo 
en quanto hombre fue concebido por obra del Efpiiitu San
t o , y que nació de Santa María Virgen, quedando fiem- 
pre Virgen. Y fiendo y á el Señor de treina y tres años, reci
bió muerte, y Pafsion por falvarnos; porque por el pecado 
de nueftro ptimcroPadre eftava el Cielo cerrado,y como el 
pfendido cea L>íqs infinito, ia ofenfa cea infinita ¡ y  afsi para
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farisfacerla de rigor de jufticia , pedia que fe hizieffe la fatif¿ 
íacion, como fe hizo, Y aunque baftava qualquiera obra de 
las que hizo Chrifto, y auníinefto pudo perdonar Dios iá 
culpa de nueftros primeros Padres^quifo que le coila fíe tan
to  nveftra redención, para moftrarnos mas fu, am or, y obli
garnos mas á él, y para alentar nueftra tibieza á hazer, y pa: 
dccer,

Otro Articulo de los que pertenecen á la Humanidad dd 
imeftroSeñor IefuChriftoe$,qnebaxó á Iosinfiernos^TO' 
d o  lugar que eftádeboxo de tierra3fe puede llamar infierno, 
y de ritos ay quatro j el mas baxo, el de los condenados, fo- 
bre cfte el: del Purgatorfomias arriba el de los niños, que no 
pueden ir al Ciclo, porque murieran fin Bautifmo,y él quar- 
to  lugares* el que también fe llamafénóde Abrahan,enel 
qualcftavan las almas de los Santos Patria reas, Profetas, y 
©tros furtos ,,quenopodían entraren elCieío , hafta que 
Chrifto con ib Paísioñ ; y muerte les abrieffe la puerta.A efc 
te Seno es de fé  , que baxó Chrifto,y á todos los que eftavan 
en él los hizo Bienaventurados luego^ y del pues los llevó co* 
figo al Rey no de í Cielo. Tambieníedize, que al mifmo tie- 
po  efpantó & los condenados,y que confoló las Animas de el 
Purgatorio, y que las vifíró , como fuele vn Principe vifítar 
fus cárceles,facundo a machos de ellas«.

Defpues.reíuciíó al tercero dia por fu propria virtud,qu^ 
todos losdemá^refucitan, y refucitarán por la de Dios; y del 
mifmo modo fubió por virtud fuya al Cielo, y por la de fu 
Divina Mageftad Cuben, los demás, y aunlamifma Virgen 
Santifsima..Defde allí hade venir á ju2gar á los vivos ,y á 
los muertos; y aunque entonces ay an todos, muerto, y reía- 
Citado, fe dize juzgara á los vivos: Efto es s á ios que eftán 
engracia, y por los-muertosfe entiende ios que eftán muer- 
tespor el pecado > y aunque algunos eftén vivos en aquel vi-, 
timo dia, en vn punto morirán, y luego bolverán á refuci
lar, como también refucitarán todos los demás hijos de Ada, 
que efto quiere dezir l  Creo la refurreccion de la carne, y la 
Vida perdurable,qué es otro Articulemos enfeña á creer,que 
el dia dél juyzio los buenos en cuerpo, y alma irán á gozar 
del Cielo para fiempre fin fin, y los malos apenar en cuet-1’ 
po , y alma al infierna por roda la eternidad..

El dezir el Credo: Creo en el Éfpiritu Sanro, es para de**
darát ia tercera perfona dé la Sandísima Trinidad, ydebe-j
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MijlenoS) y  Artículos ele la Fe, i  p |
mo$ creer,que es en todo igual con el Padre,y el Hijo.Tam- 
bien debemos creer en la Santa Igiefia Católica ,laquales 
vna Congregación de todos los Fieles Chriítianos,que rienen 
vna Cabera, que es Chrifto, y obedecen al Papa, porque ef- 
tá en fu lugar en la tierra. Y afsieomó creemos en Dios vna 
Divinidad, y tres Períonas ,afsi efta Iglcfia debemos creer q 
tiene tres principales bienes, el primero para el alma, que es 
la remifsion de los pecados, y la comunión de los Santos \ c I 
otro para el cuerpo, queesjarefurreccionde la carne*, y el 
orro para lasalmas,y cuerpos, pues juntandofe aquel vltimo 
dia las almas, y c aerpos de los buenos, irán á gozar del Cielo 
por toda la eternidad*

La comunión de Jos Santos,que es vngran bien, quiere 
dezir,que el cuerpo de la Santa Igiefia eftá de tal fuerte vni- 
do, que del bien de vn miembro participan todos los otros; 
de m odo, que aunque muchos de los Fielescíién en el cabo 
del mundo, y nofotros no los conozcamos, nos aprovechan 
fus oraciones, y obras buenas, y también á los del Purgare* 
r io , y los buenos de la otra vida también nos ayudan anoía*. 
tros, Toda&Iasdichas-cofas deben faber clara,y diítinta* 
mente todos los grandes, pena de pecado mortal* Y fuera de 
efto deben creer todo loque tiene dado por de Fe la Santa 
Igiefia, y lo que diere por tal en adelante, y todas las Sagra^ 
das Eícrituras, porque es palabra de Dios. Yparaconíucio 
de los Fieles diré aora vn cafo, que comprueba la reíurrcc- 
don de la carne, el perdón de lospecados,y la comunión de 
los Santos. .

Refiere el Efpejo de Hxemplos, que predicando en Ro* 
ma el dia de las Animas vn Predicador llamado Vírico , vna 
muger publica pecadora combidó á otra ral para el Sermón, 
y no queriendo oirlo día , fe pufoá oirlo la otras y citando 
en el Sermón,pidióconfcfrion con gran dolor á vozes, y por 
tres veze$,y otras tantas le dixo el Predicador, que la confcf- 
faria en acabando el Sermón* Pero basando del pulpito ,>á 
la halló muerta , y con gran pena pidió á todos;qne hizieflen 
por ella oración, y citándola haziendo , la refuciló Dios 3y 
dixo al Predicador: -Has de íaber, que en la mifma hora que 
mi alma falió de cita vida,falió rambien la deí bienaventura
do Vbicmano , y luego fue llevada derecha al Cielo, y la 
piedad de Dios por fus mcriios le concedió, que facaflc,y líe- 
vafle confgo treinta y tres almas del Purgatorio,y que trein*
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ía y tres públicos pecadores.fueffen convertidos,yperdona* - 
dos ,yde ellos treinta y tres íby yo vna. Gon cito fe con* 
fcfsó luego, y poco defpues bolvió à morir,para vivir fiera, 
pre en el Cielo.. '

Para creer todos los Artículos, y cofas de nueftra Santa 
F è baila faber. q Dios es rodo poderofo;y afsi comentamos 
el Credo, diziendo : Creo en Dios Padre todo poderofo; 
pero fuera de ello ha obrado D íos ¡numerables milagros en 
confirmación de nueftra Santa Fè, Efcrive el Cardenal Ba- 
ronio de vn Obifpo de Dania, llamado Poppo, que tuvo.vn 
hierro ardiendo en la mano mucho tiempo fin quemaríe.ni 
recibir daño alguno,en comprobación de la verdad de nuefi* 
era Santa Fè. Y en otra ocafionifevifti©. vna tunica embrea
da à taiz de las carnes,y pegándola fuego,fe ardió toda, que
dando el Santo Obiipo fin lefion icón  los quales milagros 
convertido elR eyno de Dania , recibió nueftra Santa Fè 
Romana,, los Pontífices honraron al buen Obifpo Poppo, 
dandole la Mirra de aquel Rcyno con muchas honras,y pri
vilegios.

Refiere Paîadio, que difputandb el Abad Copres con vn 
herege, aunque le avia con vencido el Sanco Abad con efi
caces razones, mandò encender vn gran fuego en medio 
de la Plaça, y bolviendole al herege, le dixo: Pues las razo
nes no te vencen, vençate laexperiencia, aqui. eftà elle fuei 
go.prucbcfe con el como en criíol,quai es la verdadera Re
ligion,la Católica que yo profeflo, ó la tuya : entremos los 
dosen ei fuego,y aquel que en ios llamas no fe quemare,fea 
creído, y dada fu Religion por verdáderasy aunque él no fe 
atrevía, clamando codo el Puablo íobre ello,huvo de admi
tir el partido con condición, que Copres enfraíle primero. 
Vino elSantoen ello , y enrróen e! feeg o , haziendo fobre 
él la feñal de la Cruz ; y luego- las llamas fe apartaron,y hi- 
zieron como vna b0bcd2.cn que guardaron al Santo,fin ha* 
zerlé daño, viéndolo roda la gente con grande admiración; y 
vna hora entera eftuvo de ella manera , íaliendo del fuego 
fin lefion alabando rodos à Dios. El herege, vifto el mila-, 
grò, noquife entrarlas el Pueblo lo arrebató,y lo echó eo  
las llamas.y enellas luegofe a^easôt y con eílo fe convirrier 
sen muchos à nueftra Santa Fè.

Pata que todos fe alienten àdezireonfè , y devoción 
- tadüslqs 4iasel Credo,digo^qu^ ç|£âüie Gabaldà dize,.que

p e -

rx 96 ‘ Domingo quarto efe Quarefmai



predicando S. Vicente Ferrer en Eípaña en la Villa de Tor- 
dcfillas, dtxo a lus oyentes en vn Sermón: Bueno , y fano 
conlejo os doy, y es , que cada dia por la mañana, y por la 
ta rde digáis el Credo>y íi lo hazeis con aparejo, y devoción, 
podéis confiar, que no permitirá Dios, que muráis en peca
do mortal. Tanta es ia virtud de ia Fe Católica, y tanto nos 
aprovecha el dezir, y confeffar fus Sagrados Mifterios.

Hijos miós.yá aveis oido la doctrina de nueftra Santa Fe, 
los Mifterios inefables de ella, las maravillas que obran en 
las almas, y los milagros con que Dios ha confirmado la 
Verdad de nueftra Santa Fe, para que eftemos mas firmes,y 
nunca dqdemosav&rca dc ella. Ninguno fin efta Fe puede 
falvarfe.yjos queda tenemos no fomos de mil partes la vna 
de los del mundo 5 y afsi nofotros, que recibimos tan gran 
beneficio, feamos á Dios muy agradecidos, y moftremoí lo  
en las obras, pues fin eftas es muerta, como dize Santiago,y 
como vn cuerpo fin alma.

Y fi hafta aquí aveisfaltado algo en la Fé ,en las obras, s ja  
en faber , ó enfeñar la Doftrina les que tienen feügrefes , y 
familia,aora muy apefarados dezid á vueftro amantifsimo 
Redempror; Peíanos, Señor, v;na, y muchas vezes de a ve ros 
ofendido por fer vos quien ibis: en el; alma nospefa de no 
aver acompañado Ja Fe con obras,quando aun tolo de agra 
décidos debiéramos hazer muchas: y por efta cu!pa,  y las 
demás quifieramos tener el dolor,y contrición de rodos los 
bien arrepentidos. Y proponemos firmemente de nunca 
mas pecar, de faber, y creer vueftra Santa. Ley , y de acom
pañarla con obras, y de dar la vida,fi fuere menefter.en de- 
fenfa de ella. O quien padeciera muchas muertes, y diera 
miHaresde vidas por enfeñar á todo el mundo vueftra San
ie Fe , y porque todas las almas la abracaran, y fe Salvaran!'
Vos Divino Paftor , que por todas diñéis lavkia, á todos 
nos alumbrad, dandpnos ei don penefto de la Eé,.efperan,~

9a,y caridad,y que con eftas,y las demás virtudes 
vivamos íiempre en vueftra gracia, pata 

que también vivamos en 
vueftra gloria .

Mifte ríos¡y Artículos ele Id Fe. ¿97
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L E C C I O N  XXVIII.

De las Oraciones.

Vidit turbam maguan Je fus: mifertus ejl eos, quid
erant Jicut oues non habentes *Pa(Íoretn, ccepit 
eos doceye multa* M arc. cap. S, ■

O  Y, hilos , nos dize Sao luán en el Evangelio y iqu© fia 
tniicndo hifta vn monte á Chrifto Señor riueftro tañ 

ocan multitud de gente, queiblolos varones Llegarían 4 
cinco mil, Les dio a todos de com er, y que no tolo que
daron faciados , fwo que fe recogieron defpues doze cef- 
tas llenas, fienioafsi que tolo fe les pufo en las meías cití  ̂
c o  panes ,y dos pezes. Y refiriendo San Marcos efte gran 
milagro tdizc ,que ames de obrarlo Chrifto, levantó los 
o ios al Cielo ,y  bcndixo la comida , enfeñandonos á no? 
fotros ábendecirla fiempre , y. á dar gradas a Dios pót 
ella. Y no c o n ten tá n d o le  fu Mageftad con darles el fuften* 
to  de los cuerpos , dize San Marcos , que les dio tam- 
bien el de las almas, enfeñandoks muchas cofas que de« 
bian faber para falvarfe. Y figuiendo el exemplo de aquel 
Divino Señor, aviendo enfeñado en la. antecedente Lec
ción muchas coia»s que deben faber, y creer los Chriftia- 
nos para falvarfe , en efta trataré dé lo que deben faber 
para orar, que fon las oraciones de la Santa Iglefia , yen  
efoecial la de el Padre nueftto, que nos enfeñó el mifmo 
Chrifto, la qual tenemos obligación dedczirla , fegun nos 
en fe na la Santa Iglefia: 3faceptTspkiutmbus y la
mifma Santa Iglefia la dizeén todas jas Millas. Y por ferran 
Divina, y provechofa efta oraciorr,es bien que todos fepan 
los Mifterios, que en fus fietc peticiones encierra: y con ef- 
te fin la explicó la eloquencia de San Pedro Chry fologo, en 
la forma figuiente. ■

Comienca efta oradon di: endo: Tadre iwflro-,ya no 
V ffer- mandatnosla dezir el mifmo Dios , fuera para temblar 

querer el pecador llamar Padre al milmo Dios; pero aun
que
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que es Señor, y luez , fa amor le hizo Padre amorofifsimo, 
porque mas quiere fer amado, que remido. Dize mas , 
ejlh en los Culos y aunque eftá en todo lugar, para enfenar- 
nos , que nueftro linage , y deíccndcncia es del Cielo $ pues 
enéí tenemosel Psdre^para que viviendo Cautamente cor- 
refpodamos á talPadre , cuyo hijo fe mueñra elqueno 
fe mancha con ios vicios ,y refpiandece con íasvirtudcs:^»- 
tificado fea el tu nombre 5 que el nombre de Dios que en ü , y por 
íi es Sanco s fe íantifique con buenas obras en nofotros, por* 
que con ellas es honrado, aísi como con las malas es tan 
ofendido ,quedixiei Apoftol, que por ellas era blasfema- 
mado : Penga# nos el tu ^eyno: es dezir, que aquel Divino Rey-, 
que fiempre rey n o , rey ne; con fu gracia en noforros, para 
que noíotros en fu Mageftad podamos reynar: pedimos 
también ;, que nunca mas reyne ennofotros el demonio . ni 
el pecado, para que libres de fu efclavitud , reynemos def- 
pues para fiempre en el Reyno de los Cielos. Y para mejor 
alcanzar efto dezimos luego : Hagafi tu voluntad> afsien la 
tierra coma en el Cielo y en que pedimos nos dé gracia , para que 
hagamos fu voluntad los queeftamos en la tierra,como lo 
hazen los Santos en ei Cielo > y tfteesel entero Reyno de 
Dios, quando en el Ciclo, y en la tierra no fe haze mas que 
fuDivina voluntad ¿ viviendo con efto en todos, obrando5y 
rey nando en todos, y fiendo rodas las cofas en todos* legun 
dixo el Apoftol*

'El pan nueftro de cada día dánoslo ¿jr* Ef que fe nos dio por 
Padreónos adoptó- por hijos, nos hizo fus herederos, y ¿datté.c, 5, 
nos honra con fus honras, y Reyno : añade 3que le pida
mos el pan quoridíanoj y aviendo dicho Chriíto,quc na loan,cap, 
feamosfoHeicos por la comida, ños querrá dezir , que pues 
fornos hijos del Padre Ceie01al, pidamos el'pan Ceieftial, 
que es Chrifto, y cftá puefto en la Sagrada Mefa del Altar: 
con que nos quiere eníeñar el aníia, y la frcquencia con 
que hemos de procurar pedir, y recibir aquel Divino Pan 
Sacramentado* Dize mas : Perdónanos nueftras deudas y afsi co- 
mono fot sos perdonamos#: nueftro r deudores ‘ con que-nos en fea a, 
que pues todos Cornos pecadores , y queremos qne nos 
perdonen fiempre todos nueftros pecados , que también 
fiempreperdonemos quantos agravios nos fueren hecho.q 
y que perdonando^ otros A nos venimos á perdonar ano«
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forros, motivando à Dios con efto a que nos perdone co* 
ino ic pedimos ,,pues perdonamos como nos lo manda 
nos itxts caer en la tentación : la vida dixo Iob , que es vna con - 
tinua tentación 5 y afsi no pedimos aqui el no tenerlas, fino 
el no caer en ellas, y que para cito nos afsilta como Padre, 
y  nos reprima, y modere como à hijos : Mas librónos de mal', 
aqui pedimos, que parano caer en la tentación nos libre 
del demonio, y de fus añudas, y de todas las ocafiones de 
caer en pecado, y en el cautiverio del diablo » y aqui mifino 
confeífamos, que fi Dios no nos dà la mano, no nos librare
m os de tan grandes males, ni podremos falvarnos.Toda efi. 
ta explicación es de San Chryfologó.y para que digamos eí- 
ta oración eon mas devoción, y provecho, pondré aoroPo
bre fus peticiones, exemplos. i

Vn pobre mendigo nos enlcñó con iti obrar à fantificaE 
el nombre de Dios, el qual hazia heroyeas obras, y llegó à 
muy alta perfección : y dize B loíio , que preguntado como 
avia llegado atan altoeftado? Relpondió : Determiné ha- 
zer en todo la voluntad de D io s , con la qual de tal iuerte 
conformé la mia,que quanto Dios quiere, también lo quie
ro yo ; y afsi hafta las cofas mas peladas las recibo con ale
gría , como de la mano de Dios : y afsi alabo à Dios en ro* 
dos los trabajos, y adverfidades, y jamás pude hallar del-, 
canfo en cofa alguna, que no fuelle Dios.

De San Román eferive Prudencio , que predicando 
à Chrifto.yfuSapta Fè con gran fervor, irritado el Ty ra
no , mandó que le rompicfl'en la boca. Y dixo entonces 
el Santo gozo fo : Afsi me abrirás mayor boca, para ala
bar mas à Dios : y como le amafien la lengua, no por efio 
le quitaron el habla, ni cefsó de alabar à D io s , enfeñando- 
nos à fantificar fufanto nombre,y ábolver por fu hon
ra.

Y honrando nofotros, y ramificando con buenas obras el 
nombre de Dios, nos concederà todas nueftras peticiones,/ 

mUrri nos darà el Rey no de fu grada , y el de fu gloria. De Santa 
moñil /iirit eí"crive Blofio.que le dixo Chrifto:Mucho conten*

J" to me dà, que los hombres fien de mi bondad ; y qualquie- 
ra que haziendode fu parce fr fiare de m i, yo le favorece
ré en efta vida, y en la otra le daré mas gloria que él mere
ce, y quanto mas fiare de mi bondad, tanto mas alcancará.

* £í
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' II  Venerable Kempis refiere ,que eftando vn bnen hónu. 
bre á los pies*ie vn Grucifixo, le dixoiO,Señor,fi yo fupie^ 
raque era predcftínado ,y avia de ir ávueftroRcyno de ía 
Gloría,.y q de obras baria dcconteniOjy de agradecimien
to! Y nueftro Señor le dixo entonces i Pues haz efias obras 
que dizes que hizieras >y con effo irás a golar de mi Reyno 
de los Cielos*

.Para akanqareftc glorioíofin, nos dize fu Magefiad, 
que ie.pidamos.que hagamos en todo fu voluntad, como fe 
hazie en d  Ciclo. DeSanta Getrudis dize Blofió , que tenia p .
-tan grande aníia de hazer en todo la voluntad de Dios, que # Ji'Á * 
doto de vua vez dixo trecientas y íefenta y cinco vezes aque^ 
lías palabras de Cbdíto:No fe haga ,Señor,mi voluntad dino 
la tuya:y entedio, q,u¿ en efto avia agradado mucho á Dios*
Y fu Mageftadeníeñóáotra Serva luya, q enda oradon defc 
Padre nueftro infiftieífe mucho en aquella palabra : Hagafe ti*
Noluntad, afsi en la tierrar cama en al Cielo, , ¡ ¡. ; -  -

í -Á-Santa Getcudisíe le aparecieron vina ocafionChrifto 
-nueftro Señor „ y traía en fu mano derecha la fallid., y en 14*. 
otra la enfermedad ,.y le dixo, que efcogidJe ló que qpifieíP 
(e; Y ella refpondió:Lo que yo,Señor,defeó de todo fcni co- r 
ra^ou e5,;quc no miréis á mi voluntad, fino queíe.h3garíieN 
pre en mi lo que fuere de mayor güito, y férvido yueftro*Y 
San Doroteo dize,.que los Padres antiguas para-alcanzar la ^  ...
perfección, y agradar mucho á Diosponían gran- euydadó- d9'
en mirar-,.y tomar todas las caías como, venidas de ia mano- 
de Dios , por pequeñas que fucilen , y de qualquiera mano 
que yinieííen, y que con ello fe confervavan cn .gran paz , y  
vivían, vna vida del Cielo*.
■ Para cumplircon hazerlaivolüntad de Dios,y naofen- 
¿ Serle,* nos enlcooChriftó el remedio en la petición que fe 
-figutíi?i.paú.nneJlro de cada du.\ pues «el procurar recibir cl;
-Divino Pan con frequencia ves-gran remedio para efto.Po—
1 eo tiempo ha,quehuvo vnniOfo, que ofendía muchas ve- 
izcs a Dios en-el pecado deshonefto ,-y aunque delea va en— 
Kiendaríe,y fu ConfeíTor le aplicó para eíio di verías peni
tencias, y  remedios,luego bolvia ácatr en d  pecado. Vien-r 
do;eftoelConíeífor5y la perdición del penitente,le ordenó, 
que en adelante comulgaífe cada femana dos, ó tres vezeeiy 
defde que tomó eñe remedio>nünca mas bolvió á caer en clí

%
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Gran difi6>

Y comí)es cán del guftodc D ios, y tan de hueftro pro. 
$lof. Mordí, yeeho el fgeibit 4 -Chrift© Sacramentado con frequencia, le 
ctp.6. díxO'fu Magcftad a Santa Getrudis,  que ios que procuravat» 

que'las almasle íecibietTen, le davan grande güito, afsi co- 
mofe le daría grande ávn Principe, amigo de tratar coa 
niños, él que fe los tra xe fie 5 para que con ellos fe entretu- 
viefle.

Tambiénnosdizc Chrifto digamos: Perdónanos mefkat 
■deudas, afsi emú nofotrosperdonamos, para enfeñarnos, que 
no nos perdonara, fino perdonamos.Efctive Enrique Gran, 
cuc hu vo vn hombre cnemiílado con otro > y  pot mas me
dios que retomaron,nunca quifo reconciliarle con él: y co 
mo no lo hizo en vida:, tampoco en muerte. Y aviendo 
muerto afsi, y citando fu cnerpo.cnla Iglcfia, y los Sacerdo
tes cantandoleelOficio,al dezir vnolá íéceion: "Parce miki 
(Domine ; vnCrucifixoquc eftava delante, díefenclavó las ma
nos, y tapando con ellas Íoíotdos ,d ixo; Pues él no perdo
nó , tampoco le perdonar-e yo. Y entendiendo can efto los 
Sacerdotes, que íu alma eftava condenada,no paitaron ade
lante , ni quiíieron cnterrarioen fagrado.

Blofio refiere,quehuvovna Santa Virgen,que.pre
guntada como avia llegado a tan alta perfección, y á fer tan 
favorecida de Dios ; Refpondió: Todos los trabajos Jos to
sí ¿ con g(ran conformidad como venidos de Jaman© de 
Dios: y á qualquiera que me hazia alguna injuria, órneda- 
va alguna moleítia, procuraba Iiazerle algún particular be
neficio ,y  é ninguno meqaexé de injurias,flitrabajos, fino 
fulamente acudía á Dios, del quai recibía Juego esfuerco, y  
confuelo.
r X no nosJkxes cder en la tentación ' si intento de Ja expli-

p1tr. de Ten- cacion de eíta petición, dizcSaa Sofronio, que vn Monge 
rcnt.mf.i j .  muy Santo laexphcavaáotros,diziendo: Quando roga

mos ai Señor, que no nos dexe caer en la tentación , no le 
pedimos, que no fcamos tentados, porque no es pofsible 
dexar defertodoque pedimoses, que no feamos vencidos 
de la.tentación,haziendo alguna cofa que defagrade a Dios. 
Los’Santos Mártires tentados fueron por los tormentos, 
mas como no fueron venados,no entraron en la tentación, 
ni cayeron en ella.

Para alentarnos a pelear contra todas las tentaciones, re- 
refiecc d  Prado Efpirimabque antes que d  Abad Teodofio

fueí-
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De la Oración. $ c  3
fucffc.al defierto le tomó de la mano ChriftoSeñor nueítro, y metiéndole en vn palenque, le dixo; Tu has de pelear coa *
yn demonio terrible. Y como miraffe i  todas partes, le pa* 
recio,que vera muchos vertidos de blancq por.vna parte, y  
por otra mucha gente rrifte, y enlutada: luegq apareció vn  
Gigante terrible,cuya cabera llegava á las nubes. Comentó 
á temblar con lu vifla ,y dixole á Chrifto: Como quieres 
tu, Señor, qnc vn hombre cercado de carne,y enfermedad, 
pelee con efte Gigante ? Y el Señor le refpondid: Ten buen 
animo,que yofcycontigo:y apenasTeodoíio comento 
a pelear, qtiando If’gó Chrifto, y le pufo vna corona en la 
cabera ,y  adamaron todos los vertidos de blanco-.Viítona,

:Vi£torla; y luego todos los demonios, que eran los enluta- 
dos,defaparedercin,y los Angeles alabavaná D ios, dizien- 
do: Ayudador eres,Señor,en las necesidades.

Y comoíii Mageftad nos aísifte en las tentaciones, entra 
el pedirle muy confiados, que nos libre de mal ,con que aca* 
ba el Padre nueftro,que nos libre del demonio, de fus artes, 
y engaños jelqual,como dize San Bernardo,es como vn pe- 
tro atado,que no puede morder,íiup al que fedexa morder» 
y en efto hemos de po nec gran cuydado, para que fus bate*

•tías,y tentaciones fe bueivan contra el,y no nos hagan á no- 
; fotrosdaño.

Halas Coronicas Seráficas fe dize, qa vn gran Siervo de 
Dios de la mifma Orden, llamado Fray luán de Alberne, le Tírt- 1 • 

i declaro fu Mageftad el diveríb modo con que fe avian Jos 7 * Cítb  
: Beligiofos contraías tentaciones del demonio,y en efpecial 
contra los penfamientos desboneftos. Y para efto vio gran 
multitud de demonios,que fin eefiar arrojavan muchas fae- 

,tas, de las quaies algunas con gran ligereza fe bolvian con
tra los demonios, y entorces ellos con gran clamor daban a 
huir como afrentados. Orras de las faetas tocaran á los Re* 
ligiofbs, mas luego caían en el fueto-fin hazeries dañorotras 
/entra van con el hierro harta la carne, y otras pafiavan el 
■ cuerpo de parte a parte. Y'fegun efto el mejor modo de 
■tefiftir, y el que avernos de procurar es el primero,hiriendo 
-al demonio c5 las mifmas-tentsciones,que como faetas nos 
. lira,;y, nodexarnos llevar por nueftra voluntad de les pen- 
famicnto»,que efto feria quedar atravefados, y muertos en 
el alma*conel pecado mortal.Yla mifma oración del Padre 
«ueftro es remedio grande corra el demonio,y fus baterías.

Caen-



Cuenta $urio»qac vn Monge * llamado Calupaho i hizo 
furidm, i « fu habitación en vnapeña muy alta , y quando orava, echa- 

vale ci demonio muchas culebras, que fe ¡e reboivian al 
cuerpo * á fin de que dexafle la oración* Y  vna vez eftan- 
do orando,aparecieron ala puerca de fu cueva dos drago
nes muy grandes, levantadas las cabccas > y luego dSanto 
fe fintio tan atado, quc.no podía fanriguarfe 5 pero él dixo 
d  Padre1 nueftro , y con cito fe halló defatado, y luego fe 
fantíguó, y dixo al demonio : Humilla tu cuello, y aparta- 
te de tentar los ficr vos de Dios; y luego c©n gran ruido de- 
faparecieron culebras, y demonios, dexando vnpeftiienciai 
hedor.

Para los difuntos también es gran fo corro cita oración. 
Enrique Gran derive, que rezando vn niño el Padrenues
tro (obre la fepuítura de fu madre,vio vn Obifpo, que faca-* 
vadevn po^o con vn ancuelo de oro á vna muger muy 
hermofa, fignificandofe con cito, que facava el alma de fu 
madre del Purgatorio.

Defpues del Padre nueftro la oración principal esel 
Ave Maria , y la mitad de ella es la Embaxada, que el Ar
cángel San Gabriel le traxoá nucítra Señora de parte de 
la Sandísima Trinidad , y cftá en el .Evangelio : y- lo de
más de ella lo compufo la Santa Iglcfia ,y es vna orador 

In tino VíYrf, de mucho gufto para nueííra Señora, Hilando Santa Me- 
rildis para oír Milla, y comentando vn Sacerdote la de 
nueftra Señora , diziendo : Saiue Saniía Tarens > le vino 
gran defeo de faiudar á la Reyna.de el Cielo con la oración 
que mas le agradarle i y representando efte defeo a fu Ma- 
geftad, fe ie apareció , trayendo en fu pecho eferita con 
ietrasde oro la oraeiondeel Ave M aria,yle dixo ; Hija, 
nunca hombre alguno pudo hazer oración de mas guita 
para mi ,que efta, y ninguno puede faiudarme con otra, 
que mas me agrade, porque conella me Taludó Dios Pa-s 
dre, confirmándome con fu Omnipotencia , para nunca 
caer en pecado alguno: el Hijo me hizo Luzero tan reí- 
plandccieníe, que pueda íex Eflrella de todo el mundo,y 
eiEfpiriru Santo me lleno de gracia ,7  me hizo, tan agra
dable á figquc todos, los qí?e por mi bufean gracia , y mi- 
fericordia de Dios, la ayancarán : y ello quierewfignificar 
aquellas palabras de mi faitiracion , qucdizcLi:¡¿^^ fw  de 
gMfiit, Y quacidoCcdizc.; EíSmr a ,fenjetrae&
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Be l a s  O  r a d m e *

íá memoria aquella inefable obra que Dios fiízcr, quandóíef 
Verbo Divino tomó carne humaría de mi * y el contento, y : 
alegría quetuve yo en aqudla hora* ninguno de los morra*# 
les lo podría declarar* En las fíguientes palabras* que dizen: #
Bendita tu eres ent re todas las mugems fe enriende»qué todas Jas 
criaturas de Ciclo, y Tierra me reconocen por la másexce^ 
lente, y lamas bienaventurada dequanras puras criaturas 
Dios ha criado, En las otras que fe figuen: Bendito es el, finta' 
de tu vientre lefus* 5 es alabado, y glorificado el Bendito fruto 
de mi vientre, que vivificó> fantificóy bendixo el mundo.:
Y acabando de ha^eifnueftra Señora efta explicación, defa* 
pareció ,dexandoüasenfcñadas,quan de fu gufto; y de nuef- 

provecho es la falutadon del AveM aria,y loquehemo 
de penfar, quando la dezimos. 1 > ?

Refiere Enrique Gran, que vn hombre , gran-pecaw Crandlfi^  
Sor 3 fe hizo Rcligiofo 5 dqoaí porfermuy rudo, no pudo' ^ ,38* 
áprender dememoria la doctrina Chriftiana , aunque lo pro 
curó,y folo aprendió á dczir: Aue Mana gratia pkna\las quales 
palabras repetía muchas vezes con devodon, ypenfavaea 
ellas con ternura^y afsi comunmente las traia e n ia boca,y ert 

1 el cora^ou* Y defpues que murió* y fue fepditado, falió de fu 
ftpultura vn arboi muy hermofb , en cuyas hojas eftavan c i 
e ñ a s  eftas palabras : Aue Muría , grafía plena. Divulgóle efte 
TOÜagroyv¡noelObifpo,yhaziefldo cabar, vieron todos, 
que la raíz del árbol filia de la boca del difunto.

De efta oración del Ave María, y de ia del Padre nueftro 
íe compone el Rofirio de nueftra Señora, que es devoción 
muy agradable á D ios, y i  fu Sandísima Madre, y de gran' 
provecho paratodos. Alano de Rupe dize , que huvo vna 
doncella, por nombre Alexandra,a quien fin otorgarle con* 
fefsión, dieron la muerte, y cortaron la cabera* y ai mifñia 
tiempoinvocó á nueftra Señora, á quien folia rezarle cada 
diafu Rofirio : y fu Mageftad le pagó fu devoción, confer- 
vandoíe el alma en ia cabeca, hafta que el gran Padre Santa 
Domingo pafsó por donde la enterraron, y entonces le lia. 
mó ,  y íe  confefsó conéí ¿ y ledixo, quefinofuera porla 
devoción del R ofirio , fe huviera condenado, y qae por ella 
atriempo de morir alcancé á tener .contrición de fus peca, 
dos; pero que por la demafia de íus galas, y aderezos , y el 
daño que á otras almas con ello avia caufado ,  avia de cftac

.anos. ± I. - '
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Fr.Geromrri« 
Tdislib* 4&

\ mpéhí^qüfe eq clObiípado de Mondo Sedo mn4
xió vnlioiiibrc, queavia fido Toldado ; y antes de fu muerte 
eiluvo pQt dos horas como muerto fio Temido* Y boi vicnV 
doáellas» dlxadelante de muchos tdligos * Yo he eftado en 
d  ;uy2¡o Divina , y en el Tupe»que he de ir a l Cielo /porque 
rezé e IRolarí oca d ad i adeTic pequeño, fin dexario nunca; y 
también fíipe* que fin a  huviera reñida ella devocion^me hu
biera conde nada ¡ye ftq o s vengo á dezir por orden de Dios 
para vueftfG exempla * y para que ningún dia dexeis de 
rezar efta fantífsima dcvouon; y dicho cito »efpiró iue^ 
go* ‘ '■- r ■ ¡i ' '
-.’ ¡£í Macft ro  Tais dize,q^e en. Flan des huvo vn hombre 
que rezava todos los dias áñucftra Se ñora fu Rolaría ente
ro f que fe compone dequinzcdiezcsj con mucha devoción. 
YcomonueftroScñor íuelevifitarcon trabajos a fus ami
gos para; aumentarles los eternos méritos * le dio vna tan 
grave, y afquerofa enfermedad» que fe 1c hincho todo el 
Cuerpo» y tele canceraron los labios con tan hediondas lia* 
gas * que nadie lo podía íuftir* Ello llevava con pacienciájy 
®o d a a  va » como algunos» fu devociónppr la enfermedad» 
Y  como nueítro Señor fiaflige t tambiénconfuela ,lcembi6 
Vn Angel * que le dixo v Vente conmigo * y llevóle a vnPa- 
rayfo»quc le pareció de los Bienaventurados » y entre mu^ 
chos arboles de gdmir able hermofura íe moftró vnoque cei 
siiacicntoy anquento roías blancas, y quínze coloradas dp 
indecible belleza ,y  fragancia. El fruto de eftas flores ( le di
jo  él Angel) ha de fer eterna» y muy .Angular, gloria para ti ¿ 
y  reprefentan el Rofario, que cada día» y con tanta devodon 
rezafte. De allí le llevó ó vn Palacio de inexplicable gran«* 
deza, y mageftad ; adonde halló a liReyna del Cíe o aconta 
fañada de fusGortefanbs, la qualcon grande amor !e dixo: 
Sidvofiel^ilegiateamhytpma mis bra^asde tiian »mereció 
dos. Abracóle nueftra Señora con gran fijeza y y dixoteiNo- 
esjufto,que boca> y labios^ que fe emplearon en rezar mi 
Róíario ¿.padezcan tan afquerofa enfermedad * urque feah 
Giiadoscoir otra medicina »que con la de mis proprhs, ve-. 
m h  y íuegcpdtfcübdó fusvirginalcs pectros^yrbnla purií$i-¿ 
madechédeebosietodó' los labios, y  luego quedó laño $fn 
en lugar de 1 ma i>o tor qn ea nt echa va, defpedia ddpues vna 
fragancia deiQielo. Y  bol viendo a fus ftotídos » quedó con 
talfalud, y fragancia * que á^dosadmirava if id .  Óbiipóre- 
*;ri 'Y  nieq-
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? tílendo noticia de ello, fue, y 1 o experimento, y tpmb ppc- 
rcftimonLo para gloria de Dios, y de nueílra Señora , y para 
aliento, y confuelo de todos fus devotos. . i •

Y aunque muchos no tenganfavores palpables de nuef- 
ita Señora, es cierto, que á todos ¡Tus devotos los ImCjauñ 
que no los conozcan» El fobreciicho Autor dize, que hu.vo 

. vn hombre, que todos los dias rczava con devoción el R o . 
fario, el qual vn día dixo: Señora , yo he oido, que por ef*. 
ta  ¡devoción aveis hecho á muchos grandes favores; pero á 
sai no me aveís concedido ninguno. Apenasdixo efto,quan* 
do oyo vna voz ( que feria de. nueílra Señora) que¡ ledixoí 
.Ten humildad ¿ y mira como murieron tus hermanos,tas ca- 
fas de tus vezi nos fe, quemaron , muchas dé ellos murieron 
de repente fin canfefsion, alalinos detus amigos padecieron 
afrentas, cárceles, y otros trabajos, y de' todo efto.,. y. ttj3í 
te has librado por el Roíário que has rezado. Mofeáronle 
defpues en el Cielo, vn lugar de mupha gloria, yjiixole la 
voz : Elle Trono de gloria te h as,edificado con el Rofario, 
yañioplodexésniogunfeia. . . . i . ;¡ •« r
; • .Lá otra oración aprobada por toda la Igiefia de :Dfe$¿

' es la Salve-, yle.es á mueftra Señora.ta.mbien muy agradable* 
Ea ¡a hiflqria delígran Padre Santo Domingo, fe cuenta, que 
pilando fus Religiofos hijos diciendo la Salve, fe apareció la 
Reyna de los Angeles., y  quifó hallarle prefente á la Salve 
que lecantavan: y  llegando á aquellas palabras : 2>*W te Sal
ve -efperanea nue/l.ra ‘yfíueftra Señora faludava a jos Religiofos 
con grande amor, -y dulzura. Y  quándo dixeron: Ea fu-es. So
nora Abogada nuejha i la Madre de Dios fe hincava de rodillas 
delante de fu Hijo, y le.pedia por ellos. Y prqiiguiendp:®»?/- 
Ve ¿ nefitroi ejfos tus ojos mifericordiofos 5 ella Señor a los mira va 
con rollro alegre, y apacible villa ; y diziendo: Muejíraws a 
Iefas fruto bendito; les iba moílrando a cada yno á fe Sanñfsi- 
mo Hijo, que tenia en fes bracos.

Refiere el Efpejo de Exemplos, que vino vna gran tem* 
•peftad con tasto granizo,que arrafava los fembradosiy vien- 
do efto vnasdoncellas, efpaatadas de los truenosfe feeron á 
la Igiefia., y en ella .todas juntas con mucha devoción di
xeron la Salve á nueílra Señora , fuplicaudole las libralTe a 
ellas, y a los fembrados deque feavian de feílcntar. Oyólas 
fe Msgeftad* y aviendo quedado del todo perdidos los pa-
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líes, y fas viñas de todos ios de aquella tierra, los de eíhs 
doncellas quedaron fía el menor daño, por interccfsion de 
«medra Señora. ‘

Pocos tiempos ha , que huvo vn Eftudrante muy entre
gado al vicio deshoneño ,y aunque á tiempos le confe0ava, 
iuego bóivia á caer en dpeeado. Quifo í'u fuerte, que dio 
con vn GonfeíVct, que le díxo, quepidicíTc confiado favor á 
oueftta Se ñora, rezándole cadadia devotamente tres Salves} 
ycldiaque las rezava, 6 no era tentado, ó falta vencedor. 
Y  porque mejor fe conocieífe, que nevencia con fus fuer
zas , finopor lasque Ic alcan^ava nueftraSeñora por la de
voción de las Salvesveldra que las dexava era vencido,y caja 
en pecadojy dezia él miínro, que en dexandolat, fentia que 
fe falta van las fiten;as,yqucíeha¡lava fuerte,y armado quan  ̂
do las deziav
■ ! A todas las oraciones importa darles principio con ei 

afltode contrición ry por ver quan olvidado io tienen mu
chos, y que aun algunos no lo hazen, ni aun paraconfeffarfe, 
fendo tan forqofo para alcanzar la abColueion de los pecados 
como la confeísion de ellos: por tatito; digo , con algunos 
graves Autores, qne esde mas-provecho hazer vn adro de 
contrición perfefto, que rezar cien mil Rofarios, porque 
cíios por fi no quitan los pecados, ni ponen al' alma en gra
cia de©ios-,y con vn a Cío dt coritrieion perfeñOjhaftaclma- 
yor pecador fe difpone vltimamcnte para la gloria, y-fe pone 
en camino de la gloria, y de efclavo-déi demonio paila á toe 
amigo de Dios, y morada luya, y hazc gracia el frutode las 
buenas obras s pues el que eftá en pecado mortal con ningu
na merece gracia ,,ni gloria; y hecho vn aCto de contrición 
perfe&o, que difponga para lá grada, obtenida efta merece 
en todas. También quando vno eonfieffa, aunque c f Sacer
dote no ffeaGonfeífor, ó no tenga la intención actual, 6  
virtual,que fe re quiere para abfolver; y auaque fea !egiar,el 
que en habito de Sacerdote fe pufo á confeffar ( como ha fu- 
cedido) queda el alma fegura de íu falvadon. También con 
Sa contrición cumpliremos la cbiigacion , que fegun Santo 
Tomás, te nemosde hazer adiós de amor de Dios, todos los 
diasdefiefta,.

Y para facilitare! hazer eñe perféfitoafib de cótridon ,q  
®s el dolor dé los pecados,por fer Dios quie es,y.no por temor 
' ‘ I del
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1 ' D e las O racimes. ' ^c>:
del caíligo > íc puede confiderar, que ÍI él Ijue mató a fu pa
dre, ó amigo, que era bueno para é l, y bueno, Santo, y, 
amable en í i , fe desharía de dolor de a ver hecho vn tan nial 
h e d ió fin  níirár al caíligo que por ello le podían dar': que 
•debe haszerd pecador, que confus culpas quanto fufe de 
tu parte, fegun dize San Pablo, bolvió á crucificar, y  á qui
tar ta vida á Chrifto, que es el mas amable Padre, y amiga 
que dio la vida , por librarnos de la muerte ? También para 
moverte el alma al ado de Contrición .importa dezirlo i  
los pies de vn Crucifijo , ó mirar con ios ojos de el alma 
crucificado áGltiftó.confideranda vivamente fu amárgift 
lima Pafsioríjta infinita bondad, y Dignidad de Dios Via pa
ciencia con que nos fufrió,ei amor con que nor confervo^y, 
alideató,como fi lehuvicrámosfervido. ycomo íi no ¡vie
ra nueftras culpas, ó nopudiera echarnos, en el infierno, f  
•orrosbcneficios, y la mala correfpondencia de nueftra parte, 
¡pues á cada paflo ofendemosá tan gran Bienhechor .faltán
doleá la palabra de no ofenderle mas: cofa que el mas pía-- 
'defo ¡Rey de la tierra .no fuFnera.¿ni,ningtt» vaírallo que fe
halldiperdoña^ó ̂  lcíaitaria.áid.pa1abra<qaéléiuivie(re ¡da^t

Góh éílas, y  otras íeméjantfe£ detórdefátídriés fe há iú.
- ■ I ’ f >* f ‘ i *■ ‘ V \ « • " | i ' ? ¥ ‘ • Í V  - f  f F \ : * aj • * * ' * ' T -y- __ - .

te á él.házienddíe muchas vézésáldiá‘1' eí qnál es vna de lá* 
Obras itias meritorias, y  la mayor devoción qué puede teñec 
el Chriftíánó;p orque ia contrición es la llave del Cielo ,eC* 
cata paraíiabír á é l , breve lenda para Dios,imán de fas favo
res, de Id bueno, lo mejor,para cqníégairftigracia3 ataja 
para fu gloria ¿ feguro de los tentados, reparó de los perdí-, 
dos.alegria dc los Santos, y tormento de los demonios* poi
que con la contrición tale de fu coutivcrío el pecador.

Hi jos míos, ya aveis oido la ex celencía, y provecho de 
las oraciones que debéis faber, y dezir para librarnos de to
do m al, y confeguir todo bien : y  para eftc fin dezidlas mu
chas vezes, y con toda devoción ,  y ningún dia dexeis la del 
Santo Rofario, antes dexad el faeno s y la comida, pues poc 
fu medio fe coñfigáen inumerables bienes'temporales, y 
eternos para eialma, y  para el cuerpo. Y  pará aflegurar mas 
todo efto, dezid muchas vezes el a&o de contrición,y en es
pecial quando os aveis de conferir, y tabie n quando os vais 
a dormh, quando comentáis alguna buena obra* guando

y  i» , yie-



á i o “Domingo quarto- de Quarefma'. 
vienealguna tentación, y quando (cutis alguna culpa grave 
porque no os cójala muerte, (la confefsion,,. y fe condenen 
vueftrasalmas.:: . :

Y para dar huen-principio,, recógete Chriftianoaora. eá 
Dios, y mirandaíugranbondad ,y paciencia, y tu mala- coc- 
refpondenciá, queen l'ugarde fervide, le oféudifte », di muy 
de coraqon Peíame, Señor, dea verosofendidoqpor fer vos. 
quien foisi.no ya por temor de perderei Cielo^ni de fer con
denado al infierno, fino por fer vos, infinitamentê  bueno, y 
dignoipor infihitos.titulos.de fer amado, y dénolet ofendí- 
do.Dktambieaaiim,átuRedemptor : E».y.na;Gruzospufif- 
teis, por pònermeà mi en el Cielo » clavado con hierros,por 
fatisfacerpor los de mis pecados i, vertiendo arroyos de fati* 
gire, por lavar tan a vúeftraceafta. mis, chipas ; cargado de 
tantas llagas, por defeargaraie de las de mis delitos V coro
nado dé efpinas, por coronarme de gloria i y la cabera indi— 
nada, haziendomefeñas como al Buen Ladroneara que con 
la contrición me buelva á vos.Yb quifiera, Señor, tener, no 
foló fu contrición-, fina la de todos los bien arrepentidos , y 
1>gi ló menos eli dolotde laMadalena,  las lagrimas de San 
JPcdro ,,lo& ilantosi y gemidos del Profeta Ger erniaria perfé- 
Veranda en.lobucnó»y la enmienda; de io màio de todos los; 
que bien fearrepintier<MvYc9^vueftra*gtaciapropongqfir-. 
memente de nunca mas pecar, y de apartarme de laspcafio- 
aes.de ofenderos »y dé perder,  ò  padececantesquebolvcrà 
pecariquanto ay que perder, y padecerla muerte,.marririqs, 
y  aunque fueffe el míinio infierno, à trueque de no ofénder à 
eanamante Padre,» tanfinoAmigp,Redemptor,y$ajvador> 
y  quifiec» ayer , padecido; todo lo  dicho antes; que averos 
ofendido. Y pata qpe en adelante nòdo haga-,hagafe pedamos 
ancoraron depurodoior,y, muerayo áfuergade él , y"de 

amor vueftro,para que acabandofe mi vida,ceflén vuef- 
tras ofenfas, y dando fin à mi vida en vueftra - 

gtacia,  os alabé fin fin en vueftra 
gloria.. ; ,
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'$A%A EL VOMINGQ DB
- . IPaJsien*

/ ! L E C C I O N  XXIX;
f .

Del feg u n d o  Mandamiento;

Tulerunt ergo lapides* > t iacerent in eum: Jejits attt'efií 
abjcmstit f e  * ex mit de templo* loan, cap*

■ " h  ; '■ ■ ’

O Y. hijos,nos dize San luán en el Evangelio, que predi- 
cando Chrifto las verdades,no le creían los ludios, y, 

á eftos imita el que no creé, y  obra la palabra de D ios, que 
dizen íusMiniftros, y es gran fcnalde fu eterna condenación? 

‘ y afsi dize Chriño en el Evangelio depy : ;E1 que es de Dios, 
o y e , y pone por obra la palabra de Dios , y  por tanto los 
que no fon de Dios , no guftan de oiría, y menos la ponen 
por obra. O  que formidable cofa cfta i dize San Grego
rio , y afsi dize :Cada vno reexamine, y mire íi oye,y obra,a 
no lo que Dios dize,y manda¡y podrá entender,íi es de Dios, 
6  del diablo, fi irá al C ielo , Ó a! infierno. Eíta predicación 
le pagaron al Señor con ofenfas, y blasfemias , llamándole 
Samaritaño,y endemoniado, y fe armaron de piedras para 
tirarle : y a ran graves injurias refpondió con excefsiva blan. 
dura. Yenmediodeeflas obras biafonavan aquellos facri* 
legos de hijos de el,Noble, y Santo Abrahan: y la vanidad 
que en ello tenían, reprimió el Señor eon darlos á entender 
lo mucho qqc por fus malas obras degeneravan de tan buen 
Padre, y que cada vno es hijo de fus obras. Aifin fe declaró 
Chriíto por Dios, y faltándoles contra fu Mageftad palabras, 
tomaron contra el mifmoSeñor piedras,y en fu Sanro Tem 
plo. Oquantas piedras de ofenfas le tiran también oy en 
fus Temp’.os los Chriftianos, con divertirfe en hablar, mi
rar, y oteas demaüas, queriendo hazer plagas ,<5 bodegones
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é c  las Iglefíasr Enmienda, Fíeles, porquero fe no$'¡míente 
C h r iílo  por eflb, como hizo con los Hebreos, n^ometa- 
ni os otrialgana culpa grave; pues por qualquiera que lo fea, 
fe aufenta Dios de las almas, y teniendo antes en Í lí  Dios, 
¿cfpucs quedan con el demonio.

Todos los Ohriftíanos cotí mucha razón abominan el 
defacatodeio-s 'biáíos- de tdmar ¡as piedras en las manos 
contra Chrifto ,y feairandczela contra dios >y fuera me
jor cnojarfe contra f í y  huir de los pecados que hazen,y 
abominar de eiios para nunca cometerlos $ porque todos ios 
que cometen pecados mortales f apedrean con ellos k Chrif- 
to  Señor mxeftroVcl qual díxo: Muchos beneficios os he 

%m >c- lo*, hecho, po t qualde, ellos me queréis apedr ear ? Multa- tona 
epéra ojlendi.Vobis ypopter <¡uod eorumme lapidatis ? Y el gran,San 
Antonio de Padiia explicando eftas palabras ,dize: Todos 
tos que cometen pecados mortales, apedrean á Chrifto,y 
lo echan de él ̂ Templó de fus almas, como los ludios del de 

% 'Antón* f n  Salomón: Mor-alitvr-omnía VJtidilapidant Chriftum , & ipfum fu -  
¿e. templo- éonfeimtite. Y San Hilario fobre el texto di*

eho dizo j que ion masfenfiWes paraChrifto las piedras de 
culpas, qué le tiratel Ghriftiano ,qac las de los ludios , por
que eftos rio Je conoGian por Dios,’ydas:rira vana fu caer* 
po nuas el Chriftíántí creyendo; que es Dios, fe jas tira áTa 

. dpirita , y le arroja de fu alma a !Qumto; tu irrsligibjpor.ludxol U*
mar. de ^  :n. ĉ d s  [éüÁt fpmtwnille in horninm - M putabat^

&L fu {n ju¿¡cem 'fiezulorum- ’ :
Imita*. pito alie nra do de todos los pecados, por hall a ríe en

el Evangelio el dé la blasfemia , que pertenece al fegun- 
do mandamiento tratare aora» de los pecados , quefoií 
contra é l : y d  primero es cí juramentó, ddqual hablando 
Chriftoydize * La antigua ley ordmmano jurar con mentira,yturn* 

Matiza f  (* ptir aDios lUs juramentos que le kázjan ; pero je  os pongo
tros otra ley mas perfidia, y es ¿ qúe de ninguna manera júrets. 5 n$ 
ppr d i ielo , que es Trono de (Dios, ni pror la Tierra ¡porque es Te ana 
dé fus pies : fean Yac jifas palabras fin cillas 3 y Verdaderaŝ  diciendo ̂ 

no ,fin mezcla de Juramento; porque - qtialqitiera cofa que fe Sa* 
daaeflo yfsmdo. Yaünque es cierto, que no ay culpa algu
na , quandofejura con neceL.dad, jufticda, y verdad, dize 
SanChrifoflomo, que porque es muy rara la ocafion, q con- 
füíXQti cftasxaufasjpara poder )urar,p.oi effo dixoChriíto^b*

t % Domingoy áe P̂afsion.
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fotutamente,qué es niaio lo que fe añade à la fendila àfirmà* 
don*© negación* -

Y^staíiaborrcdbleá Dios el quebrantar efte fufegun~ 
jdoiMandamieMo, que no fcñalanda pena à los que quebrán* 
tan otros, ía pul o para cite, diciendo víüq jurarás el noni* 
bte de tu Dios, en vano, porque no dejará fin caftigoal que 
jurareíu nombre en vano. El jurador caerá en inumerà* 
bies pecados, y nunca falcaran plagas, y defventuras en fu 
caía : Vir m u h tm  tHTans , iw p k b ltu r  h ú q n h a te  ¡ non d ifiedet 4 domo 
illins plaga, Y aunque no fea el juramento faifa ,.ni en daño 
derercero ,fino c icfea folo fin necefsidad 4 también ferá 
caítigado de Dios. Y comodile San ChrifoLtomo, el que fe 
acolíumbra aburar con verdad ,1a coltumbre lo traerá à ju- 
yarconnrentirav

Gran cargo lleva el jurador al jnyzio de Dios,.ranros 
aeufadores lleva contra f i , quaruos juramentos aya- hecho:- 
-y como le pedirá à Dios !a gloria, el que con eiios tantas 
yezes le quitóla honra? Y  el mifmo Dios dize: T̂Q pzrju- 
fa r  as en m inum bre  5 n i deshonraras el nombre de tu  (Bies y e t e  h  
lá ftifi y  que Joy  tu  Señor ,  y  caflige las maldades, de los padres en:los ki^* 
jo s  hafla la  quarta generación* Conforme à cfto, dize SantChri^' 
íbfiomo , que porque Saúl quebrantó el juramento de paz 
con losGabaonitas , al cabo ác feifeientos anos lo pagaron 
-fíete defeendientes Cuyos, muriendo ahorcados y por lo* 
rnlímo caftigo Diosa todo fuPueblo^ y no levantó la mano 
haftaque ahorcaron à ios dichos. Pues fi eflro pafsó por que
brantar vn juramento 5 que Saúl no hizo, fino íoíuc ; que fe
lá  quebrantar vno ios votos, ó juramentos que haze? -Y"
* que farà jurar faifa*, haziendo coneftoa Dios refago de ca
das faifas i que fegun Santo Tomas ,.es mayor pecado, que 
■ matar à vn hombreé

Argefilao, con fer Gentil, afirma va muchas vezes, qua 
ningún pecado ofendía tanto à los Dioíbs, como el jura* 
mento falfo j y afsi en íabiendo, que alguna naden era to
cada de elle vicio , aconfejava-que le hizicííen guerra , a& 
íegurandoles ¡a victoria : porque dezia , que gente que ju»- 
rava , no podia dexar de rencr muy enojado à fu Dios ? y 
que por configúrente carecerían de íu fi-vor, y ferian enfi 
ligados, y-vencidos. A vn Filosofo * llamado Pendes, pi
dió vn amigo fuyo , que juraíle fallo por è! en negocio que 
le imponeva-mucho ¿y con-fcr Geoúl ^.Ro quilo hazerio,
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S,Grejror*Tu 
ronJiL f * de 
Gloría Mur»

üj'izice\d& i Mas me importa d mimi olma, elno teHer miado k totee* 
Jj ,:>í'ijhui tiene fus lindes bajía llegar alas aras de l)ios, pero no pue- 
■de papar de :H. Lo miírno 1, y con mas razón debe dezir el 
Chnftiano, y perder antes la vida, que la amiítad de Dios, 
que importa mas qtíe todo lo del mundo«

Efto aflentado,digo, que el juramento fe divide en affer* 
torio, promiflorio, cominatorio, yexecraíorio ,y todos fon 
de vtia mifma efpccie, y le ordenan á vn miímo fin, que es 
confirmar, y manifeftat la verdad; pero fi es para afiegurar 
mentira, ferápecado mortal gravifsimo. Y hablando pri
merodel juramento afiertorio ,digo,que fe haze eftc,qnan- 
do á Dios le craepor teítigoen algún a cofa prefente ,6  paf» 
fada: y haziendolé con mentira i es pecado muy grave , y lo 
fuele nueítro Señor caítigar con grandes penas, como dirán 
los exemplos figuientes, que referiré aora, para qué todos 
cfcarmientcn.

Efcrivc San Gregorio Turonenfe, que el día de San Eu
genio concurría mucha gente, en.Francia á lu íépulcro : y 
aviendo acudido también Mercaderes , le pidió á vno de 
ellos vna mc^avn efpejo para comprarle. Tomó!e: é’nla 
mano, y á buelta de cabera io dio co n difimulo á vna com
pañera ¡pidiólo el Mercader con porfia , y con la mifma fé 
le negó: el dueño de elle dixo: Pues vamos al fepulcro de 
San Eugenio, y jura alli, que no te ic di, y con eííó loperde- 
re ¡pero míralo que hazes , que te calíigará Dios fi juras 
fallo. La moza dixo, que juraría; y aviendo llegado de
lante del fe pulcro del Santo, fue á abrir la boca para hazer el 
juramento ,pero no pudo acabarle , porque le dio vncfpan- 
tolo temblor, y fejquedo fin poderfe mover,y la boca abier
ta fin poderla ccrrár , con monftruofa fealdad .deque todos 
quedaron efpantados, yquanrosfueroná la fieftavieron et 
te caftigodeaveria Dios puefto ála vergüenza en publico. 
Pero compadecidos todos de ella, pidieron á Dios mileti- 
cordia, y la falud de la moca por medio del Santo,y Ja alcan
zaron, quedando ella efeatmentada, y todos avilados para 
no jurar nunca falfo. ,

El Venerable Abad Pedro Cluniaccnfe., en el libro de 
milagros que eferivió , dizc , c e otro Abad de fu Orden, 
llamado Fray Gerardo , tuvo neccísidad de í’alir á defen
derlas tierras que poflehn ,,que otro con titulo aparente 
pretendía fer fuyas., Pareció ante el Iuez, el qual aplacó
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depara Ter el pley to , y  en é l , á mas de las parter^aatfcu 
rió mucha gente,, y el Padre Gerardo informó de fu dere- 
.chacón muchas, y buenas razones yy el contrario dixo , que 
era faifa quanto< avia dicho, y que falo lo que él dezia- era 
.verdad* Y el lue^ledixo : Pues fi afsi es , júralo¿n manos de 
Gerardo, coma fe acoftumbta en rmeftraiierra, A qee rtf- 
■ pondió : Vengo en ello, y aunque fabia que eraxneñtira ¿qui
lo íalir.con la luya, fin atenderá fu alma, niá Dios, el qual 

de cañigó tan de contado, quena hizo mas que acabar de ju*- 
rar falló,y luego :fe cayo muerto en prefencia de todo aquel 
.SeñadAf paca que en fu cabera efcarmentaíTen otros muchos 
queieimitan^ '

*Alcxandro deFayá e{crivc,qi3e vngran ñervode Dios, i.P&t* 
déla Sagrada Religionde la Compañía de lefus , caminando e*iuramm 
porEfpaña , hIzo‘noche cn vna venta adonde halló vn ar
riero i que jurava mucho* El buen Religiofo= le rogó , que 
no jurafíc tanto fin necefsidad, y  el arriero comentó á jurác 
mas $ 7  aunque de ello fue reprehendido, no bsftó; Pero 
vino luego Cobre él el eaftigo deDios-, porque aquella tro
che, como a la mitadde;ella3dentm^.yfueca-dela venta?''fe 
oyó tan gran raido., que pufo efpamo á quantas cftavan en 
ella i y levantándoleytqrmndo íuzes para; ver lo que feria 
aquello^a miraron todo, y hallaron ah jurador muerto en 
lacavalieriza,yá lospies de Jasbeftias. Puliéronle fabrevh 
poyo, y ié cubrieron ,.efperando á la mañana para enterrar
lo > pero venido el día y no hallaron el cuerpo, moftrando 
uuefíro Señor con e f t oque  ya eítaya también con el alma 
en el infierna.

* Y  para que nadie induzca á otroa jurar, ni admita eí que 
Jure, ¿avicndapeligro de que: fea con mentira ,.refiere San 
■ Aguftín , que v n hombre virtuoíb citó a otro delante deei 
Juez por vna cantidad de dinero que ¿e debía ,d  qual negó 
¿pertinazmente 5 y lo que es peor, fe ofreció á jurarlo , co
rno lo hizo aviendo el acreedor convenido en eñe parti- - ,
do. . Y la noche figuiente fue llevado ai Tribunal de Dios, 
adonde vio á Chrifto- fentado en Trono de fuma Ma- m **^4*^ 
geftad cercado de Miniflros , y allí le hizo cargo del jura- 
mentó á qué aviaadmitidó- a fia deudor aquél día, dÍ2Íendo- 
le : Acra mé darás cuenta de el alma de tu próximo, y déla 
iuyardime mal ferro  , como lepeeifte 3ni admitifte ju- 
^amento, fabiendoque avia, de jurar falfahSeñor tiefpan- 
■ : ‘ ' * díÓ)
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fy i'g  / T)ommp) Je ̂ afsíon*
dió) porque me debía mi hacienda s y no tenia otro reníe- 
dio para cobrada* Pues dcfventurado de ti (replicó ChriC- 
to )uo Pabias, que valia mas fu alma, que todo cí mundo, 
y que era menos tacón veniente perder tw hazienda, que k 
:.tü próximo i clquai por ti 'fe condena , y por ello mereces 
fer condenado. :Lio.ravael míferabie viendofe en tal cotí- 
flito 3y pedia con ¿lagrimas perdón »ofreciendo la .enmiem* 
da pata eta adelánten Enroca el Divino luez mandó» que 
lo agcraíTen , para que efearmentafle de caer en femejanres 
pecados: executófe luego la fentencia por ¡os Miniílros, que 
eífovaupjrefentcs, los quaíes le acotaron ran.cmdameuté, 
que fíntió rales dolores, que no le pareció tenían compara
ción Con ellos iodos quancos fe padecéhen.el mundo. Acá- 
badaefta jnfta jufticia ledcxatonsyé iíe  halló ran molido*, 
y acardenalado, que fuereftimonio cierto de que nú fue 
íueño * fino juyzio, y juftieia de Dios para fu efearmiemo* yi 
el de otros.

Otro de los juramentos que fe hazen* fe llama pro
misorio, que esptometet de dar, ó hazer alguna cofa: y el 
juramenta de hazer cofa mala , es pecado mortal, y el cutís-' 
pliclo también: y jurarlo que esbelto , pero fin inteneipít 
de cumplirlo , c$ pecada grave *ryvtambién el no cumplir 
loque ftpromete con juramento y  no a viendo caula quo 
difculpc. , , " '

San Gregorio Turoneníc eferive, que el Santo Obif- 
po Lfrpotuvo vn criado muy imitador de fus virtudes, qué 
lelíamava Aventino , y éntre otras virrudes fe feñaláva 
en hazer limo (ña á los pebres; yfabiendo efto vnos cau
tivos que tenían por -Tenor á vn Gentil, le pidieron » que 
Jos re&ateíTe. Concertófeel refeate, y que el ñervo de 
iDíosle póndria d  dinero ea fu tierra : y con cita cond*« 
don jnróel Pagado de darles libertad >y embiarlos. Cum?* 
plió de fu parte el buen Aventi:io , pero el Gentil na 
cumplió de la fuya , y porque faltó al juramento , íe caflí- 
gó Dios luego , dándole muy grandes dolores en los de
dos, y manos, con que avia jurado : y como no fe didTe 
por entendido,fue nueflro Señor agravandóLe las fcchfü* 
ras :> porque el dolor fubió al codo, y de allial ombro, de 
donde fe le defecaxó d  braqo con tan recios dolores * qué 
cayó entrena dando vozes  ̂y-fin mas treguas efpitó, en
tregando el alma a Satanas en pena de fu pecado. A  to*



síb eftuvo prefente la muger , 1a qual comopagana , y cie< 
■gadcla codicia, quilo quedarfe con el dinero ,  y los efcla- 
v o s ; pero no pudo, porque Oíosle embió vn dolor tan 
vehemente d e cabera , que el mifino dia murió, y los cau
tivos quedaron libres,y los amos cfclavos perpetuos de 
Satanás ,por no aver cumplido el juramento que hizie- 
ron.

' Refiere Orofio, que hizieron pazes juradas los Roma- ., .
nos con algunas Naciones} y que aviendoías quebrantado A '

; vna de ellas fin caula ,y  acometido á los Romanos, eftor 
defpues los vencieron, y eaftigaron:y Nueftro Señor no me- P ' ’ 
nos por aver faitadoá la promeífa, y Fe jurada, con tan fin.-- 

' guiar caftigo, que el pan que partían, echava fangre;fus: 
ganados domeftícos los dotaron, y fe huyeron á los montes} 
íus perros andavan de vms partes á otras como llorando, y 
también ahuliando como lobos; y quatro rail de ellos, que 
efcaparon délas manos de los Romanos, y fe fueron á los- 

; montes .todos quatro mil fe convitcicron en piedras como- 
la muger de Lot.

¿ ; J E i  juramento execratorio cs,quando vno fura afirman
do, ó negando alguna coíá , poniendofe pena, como deai r:

- N o llegue yo a mañana, fi elfo no es-afsi: el diablo me lle- 
‘ v e , fino es verdad ; no me-aparre yode aquí } Dios me
- quítela vida: y fi no ay joAacaula para eftos tales jura
mentos, fueie venir fobre los juradores la maldición que

, fe echan; y mas fiendo con mentira , ó daño grave de al
guno que feria en tal cafo pecado mortal muy gran
de-'

Cuenta San Ar,tonino , que comiendo vn dia G odoy-2. y;,
■ p.oconelB.ey Eduardo,ledlxo:Tu ,Señor,tienes fofpe- 

cha , que yo tuve culpa en la muerte de tu hermano; pero
■ eo permita Dios, que yo pallé efte bocado , li tal culpa ten

go: y al punto comiendo aquel becado,fe ahegó fin pa-
-der psílarlo , ni echarlo-,.y vn hijo luyo io iacó de allí
- muerto.

Poco tiempo ha , que fueedkron ios cinco cafos fi- 
guientes-t el vno es de vn hombre dados jurar ,y  maldecir-'

• el quaicon mentirafoliadezir: Ahorcado muera yo , fi no
- es verdad Io> que digo. Yen caftigo de citas-culpas per— 
m itióDios’ que dicfFeen otras muchas, haftaen iade la.

* dron ,y  que jo cqgiefíclajufticia-, la qual lo pufo-t-nla ficr-
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ca. También vn Hidalgo .folia dezir muchas, vez© c<?á 
mentira;Por el Santifsimo Sacramento del Altar. Y otras 
ocationes: Sin comunión muera y o , lino es verdad lo que 
digo. DióJe elmal de lamuerte, ylfevaroníe el Sandísimo, 
no vna vez fofa, pero aunque hablaya ,y  abría la.boca para 
otras cofas » nunca la: pudo abrjr para recibir al. Señor; ye:n 
prefencia fuya ,y de mucha gente fe quedó muerto, y todos 
admirados, venerando ios juyziosde Dios , y  temiendo fus 
caftigos. _ . "

A otro hombre le pagaron vna deuda fin tomar carta 
de pago-i y á poco la bolvió á .pedir contal porfía;,quc di
xo ; Aquí fea yo abrafado,. fi ral dinero me han pagado: la 
otra parte como no tenia inftrumento déla pagüyla .hizo 
fegunda vez por mandadodel juez > pero aquel mifmo día 
murió quemado , y hecho vn carbón lo hallaron en . el mif
mo lagar que fe echó la maldición, y jurófalfo. A  vna mu- 
ger en Galicia le pidió vn poco de pan preftado vnaparien- 
ta luya, el qual le n egó , diziendo con mentira : quemada 
fea, fí tal pan tengo. Y apenas dixo ellas palabras, quando le 
ardió la eafá ,y nofolofele quemóel pan qne tenia»fino la 
cafa.y todas las alhajas. •.

Otra muger tenia mala coftumbre de ju rary . malde
cir , y aunque la iban á la mano, no fe enmendava, porque 
con dificultad fe enmienda el que fe acoñumbra .ai vicio» 
yafsívn dia eílando preñada, dixo con ira, y fin verdad: 
Sin Bauriímo muera la criatura que tengoenmis entrañas, 
fino es verdad lo que digo. Vino la oxa del parro, en que 
padeció terribles dolores, y eíluvo á pique de perder ¡á vidas 
pe ro ai fin parió dos hijos vivos»y en latiendo á luz, vio dos 
gatos fieros , y llegándose á las criaturas,les quitaron la vida, 
cumpíiendofe la maldición de ¡a madre, que fin .Bautismo 
mundicia criatura que trata, y aun mas, pues fueron dos 
criaturas.

El otro juramento fellamaCominatorio ,que es ju
rar , ¡mponiendofe el que jura pena , ó amenazando á otro 
con ella. F.fte juramento es gravifsimo pecado, quando fe 
j ura de hazer aiguna-eoía mala, como de herir» apalear, ó 
hazer otro algún agravio. P' o también puede fer julio cf- 
te modo, de juram entoy lo futlen echar los padres para 
amenazar fus hijos, y criados, jurando,que fi no callan , o  
fi no hazcn, ó dexan de hazer tal cofa,que ios acotarán .,ó
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darán otifo>caftígo* pero fijuran fin intencioade tttupflr* 
to* es pecado; grave, porque es con mentira 5 y  íi juran con 
ella, deben cumplirlo, fi no es que etefpues echen de ver, 
que ferám:jnr perdonarlos por alguna vez* Y fi fe jura de 
hazer cofh mal hechor en cofa grave , es muy gran pecado,-: 
pero no fe ha de cumplir > porque feria'otro pecado mas, y 
ningun^H-am^nt i puede obligar á pecar* Y de tbdosju* 
ranientos ha dr procurar huir mucho e! Chriftiano, por
que como díze San Chrif adorno: Afsi como ef que habla 
mucho peca en alg >, afsi el que jura con verdad muchas ve- 
zes , vendrá á jurar con mentira ; y como es medio para no 
pecarcon laíengna elcailar, afsi para no jurar fallo ¿el no 
junar ni áurceon verdad* - : ,
r / También h3nde aborrecer rodos el vicio de jurar,por'
que fe ofende Dios mucho con é i, y fe condenan muchos 
por ello. Afsi fe lo revelo nueftro Señor á fufiervo Eran* 
cifco dc Yepes ,dÍ2ÍcndoIe de faber, que ion muchos 
los que fe condenan por jurar* Y  aunque los juramentos 
feán fin daño de parte, y con verdad ,í i  fon fin -neceísidad l 
ferácada vno vi> pecado venial avra por elfo mucho que;
penar en el purgatorio* Al dicho fiervo de Dios fe le mu.; 
lió vn Canónigo, grandeamigo tuyo * y muy virmofo, y ai 
gabo de feis meíes fé le apareció fu alma con grandes penas 
de purgatorio , pidiéndole focorro* Hízolo él * y  aun fe 
quexó á nueftro Señor s diziendo: Es poftíbíe , Señor, que 
yna perfona tan fanta no eftá en et Cíelo,y que padezca tan
tas penas en el purgatorio ? Y reípondiolc:Hijo-? plenfas que 
afsi (e vaaiCielo ?Deloqueallá fehaze poeacafb, acá fe 
toma mucha cuenta. Y  err otra ocaflon rogando por el 
mifmo, íe dixo nueftro Señor: Has de faber , que ha tenido 
grandes tormentos * porque jurava por los habites de 5* Pe
dro s y por las ordenes que recibió.Replicolcfíi fierro: Pues 
Señor, no fe conídíava? Y fu Mageftad ie refpondió:Como 
juráva con verdad , no hazia caío de dio, y cchavalo por al- 
tempero era de reparar, porque aunque jurava coa verdad, 
era fin necesidad. ;-

Jneius^ka^
üb.i*

Y  con fefeodeque todos fe libren de los caftfgos. que 
vienen por quebrantar ei íegundo Mandamiento ce no -ju
rar el nombre de Dios en vano, digo, que á é broca- la  hon* 
ra , ó deshonra, que á Dios íe haze con palabras , y. manda* 
que fe le hag$ honra sy dequatro maseras fefaonra, cl def- 

; hon*



fi a ss rlDómltìgo dè Tafsìon,
honra DLoscon palabras. Lo primero iè honra Dios óoà 
nombrarle à menudo con amor, y fin bueno, y fe deshon
ra con nombrarle, fi no es afsi, y à propofito. Lo fegun- 
do fe honra Con ci •juramento prudente ;yfc deshonra coa 
elfalfo, ò fin necefsidad. Lo tercero fé honra con invo
carle ¿ y  alabarle; * y fé deshonra con blasfemarle, y maí- 
dezirle. Lo quarto fe honra con bazerle votos, y fe deshon
ra con no cumplir los voros hechos. Y dexando Otros pun- 
tos para la figuiente Lección, digo, que afsi como caftigi 
Dios el.no cumplir los votos, premia ios que fe ic hizen* 
y cumplen. ;

Refiere el Efpejodc Exemplos, que httvovn Soldado, 
quedefpuesdc varias fortunas, y trabajos, vino à dar mdk 
de vna muy grave enfermedad ; y no hallando remedio par* 
¿Ha, hizo voto à Dios de hazerfe Religiofo , fi le dava faluds 
y apenas hizo voto, quando fe hall© fano, y bueno, y fue 
juego k cumplir lo prometido , para coníeguir también 1* 
(àlvacion de fu alma. Y cada dia íe ven maravillas, que obra 
Dios por los votas que fe hazetvà fu Mageftad, à fu Santifsi- 
ma Madre, y à fus Santos, que ofreciéndoles alguna cola, fe 
alcanzan muchos beneficios para él alma, y para el cuerpo;y 
tanto mas fe alcanza., quanto mas-.,y con m ejor volvntad fe 
ofrece,y en efpecial acudiendo à nueftea Seño ra, que premia 
masque los Santos,cfomo mas poderola. ?

secati, exe- Refiere el Efpejo de Exemplos,que Santo Tomás Can-,
fÍMft.y. tuarienfe, aunfiendo mozo, fue muy puro,porque avía 

prometido ánneftea Señora guardar caftidad. Yeftando vn 
día como roía entte efpinas entre otros írnosos, ttatavan ef- 
tosde las damas que fervian.y de los dones que de ellas a vian 
recibido. Y el Santo oyéndolos, dixocomo en juego: Quan
to dezis no monta nada, refpedto de la amiga que yo tengo, 
que en todo excede à las vueftras, y me ha dado vna joya, 
que nunca tal avreis vifto. Hizieronlcinftancias para que fe 
Íes mofttafíe, y queriendo reconocerlo por fuerza, fe les bu
yo à la Iglcfia , y en ella con lagrimas pidió á.nueítra Señora: 
le perdonarte la falta de refpefto en averie.llamado fu arai*.. 
ga. Y luego fe le apareció fu Mageftad, y le confoló.dízien- 
do ;No temas .Tomás ,q- e bien puedes alabarte entre to
dos los hombresde tu amiga, que foyyo.y muy finasy diólc 
vna caxita muy hermofa„y ricas y Caliendo defpües deja 
iglefiayietídofBS corapaóerps.ladicha caxacn Cusma-.
■ " * ‘ no$



nos, la tomaron, y abriéndola,frieron en ella vd poco cm  
mo de purpura , y tirando Tacaron vna caíhlia muy rica, y* 
de admirable hechura. Y  llegando efta noticia al Obifpo, 'hi* 
¡sollamaráTomas,y examinado , le confefsó todo lo ya 
referido, y defde luego le cobró grande amor, le dio eftu- 
dio, y todo lo neceíTario %y  entendió que le avia de Íucedec 
en el Obifpado, como deipues fucedió, llegando á todo efto* 
y a ierran gran Santo, por averfido muy devoto de nuet 
tra Señora, y averíe Ofrecido guardar caítidad 3 en reveren-* 
da, y obfequio Tuyo»

Hablando aor i de los que aun fin tener hecho voto,to^ 
marón habíro de ReligÍofos,y fin querer profeífar,fe buelven 
al i Iglo, fin caufa grave para ello fdigo, que los rales han te
nido deipues muy malos fuceífos. De vnoque fe faliodel 
Noviciado huyendo del trabajo fe refiere , que al punto per
dió el juyzio,y era el blanco, y rifa de los niños, que lo cor-, 
rian, y maltratavan; y de elle modo acabó íu trifte vida, fia- 
poder admlniítrarle Sacramento ninguno * De otro, á quien 
fu padre movió á dexat el habito , fe dize, que mató deípues 
a pefares á fu padre,y pocodefpuesmuyrióel hijo defsflrav 
‘damenre: y quando padre, y hijo , quando iban del Conven
to, dezian que vivirían juntos muchos años con grande amor* 
y regalo 5 vivieron pocos dias, y con muchos pefare$,y deP 
dichas»

En las vidas de los Padres fe refiere, que vn moco de
jando e! mundo, fe fue ávn defierto ,yápocos dias que 
en el efiuvo, fue vna hermana que tenia, y tanto Tupo de
sirle , que le venció para bolverlc con ella á fu caíá.Y apenas 
tomaron el camino, quando fallo vna fiera de los montes, y 
á entrambos los hizo pedazos* Y fi tales fines fuelen tener 
losque dexanel havitode Novicios, qué podrán temer los 
que dexan el de profeflbs l Vnos, y otros tienen muy malas 
fcñaíes de fu faivadon; porque el mifmo Chrifto dize,que el 
que pone la mano al arado , y mira atrás, no es apto para el 
Reyno de los Cielos,

Y  con defeo de quitar efcrupulos, y pecados, digo5q las 
prometías ,y votos es vna ley particular que fe poned que 
los haze, y que Tolo obligan conforme ia intención que tuvo 
quando los hizo? y afsi aunque la materia de-i voto fea gra
ve^ no tuvo intención de ob'igarfe a pecado mortal, no lo 
cometer ajunque no lo cumpla, Y quando fe dudada ü ie hi-

X Z Q

T$elfegunio Máñiatnimitii % £ %}



zoel voto, ó  fi tenia edad, 6 capacidad bañante para h;azer- 
]c con plena deliberación, tampoco obliga en conciencia al 
cumplimiento; y io mefmo es quando las promeflas, n 
votos fueron condicionales,y no fe cumplió la condición,co
mo quando vnohaze voto de dar, ó hazer alguna cofa , fi 
nueílro Señor le dá ,falud á él, 6 á otros , que fino fe configue 
Ja (alud, ó lo demás que fe pretende con el voto, no ay obli
ga don de cumplirlo.

Hijos míos, pues que debemos tanto á Dios, y fabeis 
que ¡os pecados fon piedras contra fu Mageftad,que le echan 
de nueftras almas * y dos juramentos, y maldiciones, le ion 
piedras muy ofenfivas, y tenfibtes, y de tanto daño nueftro 
para efta vida, y parala otra , huid todos de tan perverfas 
coftumbres 5 mirad que os dize Santiago Apoftoi; Ante todas 

$* cofas procurad no jurar , ni por el Cielo, ni por ¿a Tierra , ni otro qual* 
quier juramento $por pequeño que fea I Quefir as afirmaciones ¡y  negacio
nes fem fine illas, fi por f , y  no por, no , porque no Je ais condenados en 
ti jtiyzio?í para quitar la coftúbre de maidezir, y jurar, acoí> 
tumbraos a dezir en lugar de juramento : «sí cierto, w cierto ; y 
en lugar de válgate el diablo, dezir 1 Fágate {Dios, bVálgateU 
Virgen Santifsima  ̂ íe/us fea conmigo \ íDios me de p aciencia*, fia  por 
¿mor de ®iosa Y  cada vc2 que en efto íakcis, befad en tierra p i
diendo perdón á Dios,ó daos vn pellizco, y hazed vn afto de 
contricionry para hallanaros á cito, confiderad , quanto me* 
Jior es tomaros vofotros la penitencia , que no q os la den los 
demonios , y que fentircis en la muerte gran dolor de ver , q 
en lugar de llevaros los Angeles alCiclo,os llevan aprifiona- 
idos los demonios al infternosó al purgatorio , y q es gran lo  ̂
cura querer fer antes en el quemados allá ,que enmendados 
acá coa tan poco cofte , y tanto provecho? y que fi dixerais 
que era gran locura, que vnaperfbna juntaífe leña vna vez 
cada feiiuna,para que la quemaran; mayor locura es juntar* 
ia cada día, jurando fin necefsidad,aunque fea con verdad, y 
maldiciendo las criaturas deDios(que aunque no vaya de co
raron, es pecado venial3y es leña con que arden las almas en 
el purgatorio;}’ finaloienre mirad , que boca criada para ala
bar, y recibir á Dios,no es razón que jure á Dios,ni que dé al 
diablo.
' Guardao^pues^ijos, de tanto mal, y de veros llevar pre- 
fos de ios demonios a la cárcel terrible del infierno, 6 pur
gatorio. Y  filia fia aura aveis & 1$ 4q ca efl¡9 * dezid con mu-

«feo

j % % ;': Domingo ele <Pafs¡ón.



T>el fegundo Mandamiento. 3 1  j  ’
chó arrepentimiento.Pefanos,Señor,de aveces ofendido,poc 
íer vos quien íois, y de avec fido tan defatentos,quc en lugac 
de honraras como debemosj oshemos ofendida coa tantas 
maldiciones, y juramentos; pero para en adelante- propone
mos , que efta boca que os recibe, no jure, ni de ai diablo, ye 
de andar en efto, y en todo lo demas con euydado, de no pe
car, y de quitar todas iasocaíiones de eiiojy de morir antes q 
mas ofenderos.Quifieramos, Señor, fer, y aver fido mas pu
ros que los Angeles en vueftro íervicio.y es aora nueftra fir
me voluntad de morir, y rebentar ames que bolver á pecar. 

•Ayudadnos á tod 5,Señor,con vaeítra gracia, para, que vivie- 
do, y muriendo en ella, os alabemos por ello en vueíira glo
ria.

L E C C I O N  XXX.

De las Blasfemias,y Votos.

Jefus autem abfeonait f e ^  eximí de tembló.I o a t l . c .  ?

O Y,hijQS,Chrifto en el Evangelio nos da vna gran feñal 
para conocer fi fomos predeftinados para e i Q eío,6fi 

como reprobos, y malos hemos de ir al infierno; y,cita feñal 
nos la da, diziendotEI que es de Dios, oye , y obra ja palabra 
de Dios(efte es el que ha de ir al Cielo } y el que no ha de ir 
al Cielo,ni es predeftinado como ios ludios, no guita de oir
ía,ni de cumplirla. Terribles feñal es para muchos efta, dize 
San Gtegoriojy no foio es mala feñal el no oirla, dize, fi no 
guardan la DivinaLey,fino que aun tienen mucho que temer 
los que aviendo liorado, y confeífado íus culpas, fe tornan á 
los pecados. Y afsi cada vno meta la mano en fu pecho,y mi
re que feñal tiene, y fi hallare en fi la mala, enmiendeia có la 
perlcverancia de obras buenas,y nadie imite á los!udios,q no 
querían oir la palabra de Dios,nicüpiirla,fino que antes paga 
ron á Chrilto íu doctrina,y beneficios,armandoíe de piedras 
contra lu Mageftad,y diziendole blasfemias,con q le obliga
ron a irte del Tépio, y á dexarlos como reprobos.En la ante 
ccdente Lección dixc,q los pecados graves fon las piedras c5  
q a fu Mago liad tabíen echan los Chriftianos del replo de fus 
almas,y cl'pccialmente los q llegan á dezir blasfemias contra 
tan gran Señor,con qquebranran íu [eguadoManáaaiiento
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La blasfemia e¡¡ vn linage de juramento el mas. grave que 
vn hombre puede cometer, y más proprio de losdemonios* 
que de los hombres •, como es dczir : Por vida de Dios 5 peíe 
áDios: y también es blasfemia todo lo qae es atribuir a 
Dioslo que jk ) tiene ,comoes cuerpo,miembrosró acción 
mala, ó hablar contra lo que tiene de fus perfecciones^ y 
atributos 3 de imnenfidad > omnipotencia,piedad, verdad,© 
contra qualquieraotra virtud, fiendo como es el origen, y 
fuente de toda perfección, y íanridad: y también es blasfe
mia qualquiera cofa que fe dizc en injuria dei CriadGr,eomo 
maldezir fu nómbrel e* fus obras deteftarj fu Fe , y fusSa- 
cramcntos. Y  á efte modo fe fuele llamar blasfemia lo que 
fe dize contra fus Santos, haziendo burla de ellos, 6  atribu
yéndoles vicios ,qu£ no tienen; los quales pecados ha caite- 
gado Dios muy rigurofamente, como fi fueran hechos con* 
tra fu propria períóna : porque afsi como jurando por los 
Santos, fe jura al Criador en ellos ,.afsi también blasfeman* 
rio Je ios Santos,es bksfemado el Criador en ellos.

Están gran pecado el de la blasfemia,y 1c tiene tanta oje
riza Chrifto, que luego que ©yo las blasfemias,fe huyo,y dfe- 
%b los que lasdezian,íignÍficandonos con eño,que dexa á los 
blasfemos. ,y  que dios parece que fon de los precitos q han 
de ir ai infierno. En otra ocafion , que dixeron otras blasfe
mias los Hebreos, dixo* Chrifto Señor nueftro: Todos los 
pecados fe perdonarán á los hombres,pero el que blasimare 
contraefEípíritu Santo, nien* efta vida , rúen la otra ícrifc 
perdonado:Q uiautem  blasfetnauerit tnSpíritum SanHum ^non hé~ 
bebii nmlfsiomr/i in¿temumm £n el Apocaiypfi, dize San luán, 
que aquella beflia horrible,que la lió del Mar (en que fue íig^ 
niñeado Lucifer, 6  fegun otros, el Ante Chrifto) dezia blafr 
femias contra Dios, y contra ios Santos , y que eníeñava k 
blasfemar á los hombres, que no dtavan eferitos en el libro> 
déla Vida * ni predeftinados para d  Cielo; y en todo eftofe 
nosdáá entender, que rs gran fonal de condenación d  atre
verte vn hombreé dezir vna blasfemia, y no dexa nueftro

iDominga deTafsion*

Señor caigan en ella los que tiene predeftinados para d  
Cielo* Mirád como aunque fefalvóel buen; Ladrón , y fe le 
dio clCteíó dé contado, fe cond̂ nóGeftas fu copa ñero ,aunq‘ 
sftava al lado cié Chrifto 3 corriendo fu fargre para reme
dio de todos los pecadores. Y k caufa principal de conde
sóte efte/ue gorq bUsfbn© dcChtü\oaqQaio*tĵ éft algunos
* fe Poc



Ooifforeá. Y aunque es verdad\que por, itiüehos, y gtaVes
E ecados que cometaet pecador/elpuedefalva^Bfééuél^eá 

Vi os con lapeniceiKáa que debe* íueíenF^tarle^ilos^MsFé- 
mos los auxilios eficaces para ello ,y  afiidUelen cofídenaiíé 
eomo fecondenód mal ladrón* , :.  ̂A o ;U ■! \J
r ' Y  mirandoá cito ¿á la gravedad de las blasfrtiiías¿ yíc
que con ellas fudexi morir para fiempre los blasfemos , y 4 
que echan á Dios dei templo de fus almas, y le quitan ia vi
da , que en ellas tenia, como hizieron ¡os Hebreos, por tan
to nueílra Madre la Ig lefia baze el duelo por fu Redempror* 
y vifte oy lutos también por Cus malos hijos* muerros por la^ 
culpas * como llorando fu perdición , y efpecialmente las 
ofenfas graves de Dios, y fingularmente por las blasfemias, 
de que oy fe - haze mención* Yquando fe díxeroh algunas i  
Chrifkienla Cruz, hafta ios Oídos,yda Tierra íe enlutaron* 
efcureciendofe el Sol, y viftiendofe de tinieblas toda la-tier
ra,como afirma San Lucas: Tmbr# vntuerfem
&mm ibfcuMtus efl Sol, Y  el velo del Templo^ y harta las 
piedrasfehizieron pedazos de fendmiento.Y fi losque oyen 
Jas,; blasfemias debieran deshazerfe de dolor, el que llega 
&■ deztrlas fe avia de hazerpedazos de fentimientos, y  hazeü 
continuas,y rigürdías penitencias ; y fi no haze lo. que debe 
por efla gran culpa *, tendrá uiucho mayores penas de la 
^üfticia de Dios, como fe puede ver en los excmplqsfígukn-?

jDe/ fegunch Mandamiento;

j£u&

tes*;, • - -
o ; Sán luán Damafcenorefiere,que vnHerege, llamado 
Olimpio, efiando en vn baño de agua caliente * blasfemo de Ora?* 
la Sandísima Trinidad, y paliando defpu esa otro baño de imag* 
agua frefea, apenas fe entró cnéí,quandGfalió dando gran
des vozes, y ahullidos; y llegandofe otros á é l, lo vieron to* 
do llagado, y con vna como lepra 2 que [c confumia el cuer
po, ai qual llegando él con fus manos,facava en los dedos los 
pedazos de lacarne,y afsidos á ella loshuefibs, Embobicrór 
le en vna Cabana; y preguntándole fi fabia la ocafion de aquel 
accidente, dixo: Entrando coeftebaño, fe me pufo dclanre 
vna perfona venerable con tres perlas preciolifsimas en la 
mano, y m obrándomelas, las mezcló ,y fe vnieronen vna 
dd mifmo pefo, y circunferencia, y me¿\%o : Olimpio, no 
feas blasfemo; y luego me fenri herido de la enfermedad que 
veis, cuyos dolores fon rales, que fi todos los del mundo fe 
¡juntaran en vno, nosé filos,pudieran .igualar-¡Los hereges
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Arríanos de íufe&ado llevaron á otro baño, y qurtandblelá 
fabana.fajip lacarne,yloshueífos pegados con tan vehémen- 
re dolor,que efpiro laegoenfus manosipagandoaun en eflá 
ví^atalndecowaííolá&biasfemiasqueaviadicliió^ -j

lt»W. hljl. Él Padre Andrade refiere, que huvo en Francia,junto a
gnL ti.$m  Pelfioád© VnCaviallérbtde habito Militar jy>defobediénte á 
i¡„ Jos confejos defumadreviüda: Era aficionado á ía caza,en

que gaita va el tiempo de fu vida : diófé también al vicio de 
jurar, y por eftos patíos llegó a blasfemar. N o  baftavanpa- 
ra corregirle las amoneftacionesde fui madre,á quien por ef- 
to, y¡ venir muy tardé á las noches, tenia muy fentida: y vna 
soche por ver ít fe enmcndáva,fe fueron todos á recoger fin 
dexarlc de cenar, fino foto vn criado que le abriefle la puer- 
tá.Y a viendo venido muy noche de cazar, firitióranto .quie 
Boie envidien prevenida la cena, que.dixo blasfemias contra 
Bios,y contra fus Santos} pero apenas fe fue á recoger,quan- 
doávifta de dosqucieaeompañavan,entró poreiapofen- 
to  Satanás en forma de vn ñeñísimo Gigante, acompañado 
de dos fieras horribles, y mirando con formidable afpe&o al 
blasfemo, dixo •• Salid acá, que pues yo vine á vueftra voz, 
vosaveis de venir á la mia; y luego alargóla mano,le afió de 
la garganta, y le faca de la cama, dando el dcfdichado hor
ribles vozes , con qtte fe alborotó toda la cafa, y todos que« 
daron afiombrados, y fin poderle íocorrer.Satanás con gran
de furia le tendió fobre vn bufete, y defembay nand o vn cu 
chillo, que traía en la cinta » lo abrió por medio, y lo hizo 
pedazos, y fe losechoálas dos 'fieras inferna les, que truxo 
Cbníigo, las qualcs con rabiofo furor fe le comieron; y de
sando bañado el bufete, y el fuelo de fu íángre, bolaron al 
infierno, donde en cuerpo ,y  en alma,penará por fus blasfe
mias por toda la eternidad.

fpijf. 4. ed Efccive San Pedro Damiano, que en las partes de Bolo- 
i }. má huvo dos hombres amigos, y compadres; y cftan ío vn 

día á la mefa juntos »les pulieron en ella vn galio aífado, el 
qual cortó muy bien el vno, y le echó fu aderezo con pimie- 
ta. E! otro vieñdoeí gallo aísi, le d ixo: Por cierto compa- 
dre,que aveis partido el galio de m odo, que aunque San Pe
dro quifiera, no lo podría bolver como antes eftava. A que 
el otro replicó: No foio San Pedro, pero ni aunque D ios 
lo mande, el gallo nunca fe levantará de aqui. Apenas dixe- 
roneftas blasfemias, quaqdo ei gallo fe levantó v ivo , con

todas
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todas fus plumas veítido, y canto,yb#ió deálli, hiriendo 
primero fus alas, y echándoles la íai¿y pimienta por las caras:

■ y al mifmo punto que en ellas les tocó la pimienta quedaron 
cargados de lepra,y con grandes dolores, y fatigas la pade
cieron toda fu vida, Y halta o y , dize San Damiano, todos fu's 
defendientes van heredando efta lepra,y penas délas blasfe
mias,para que todosbuyan, y tiemblen de ellas. ■ :

El mifmo Santo dize, que en el País de Borgcfia huvo vn 
Eclefiaftico entregado á la luxuria, y tan llevado de la ava¿ ^  
ricia, que vfürpó vna hazienda de laíglefia dé San Mauri
cio , y á fuerza de rrmas quería quedarle con ella; vals! fe 
armó , y armó fus amigos para falír á batalla eon otra parré 
pode roía, que defendía la ha2Íenda. Y el mifmo día q avian 
de falir al campo, oyendo Miífa el Eclcfiaftico con los de fu 
vando, diziendoíe en el Evangelio : El<¡ue je humilla >jir¿ en* 

falcado: dixo ¿1: Ellas palabras no fon verdaderas, porque íi 
yo me huviera humillado á mis enemigos, no tuviera aora 
las pofíefsiones, y amigos que tengo. Oyóle dezir eftas pa- 
labrasVna efpiadc la cabera del otro vando, y diziendoíe & 
fu Señor la blasfemia que Sviá toido,defde luego dio por fu-; 
ya la vitoria: y áfsi permitió D ibs, qué vna yegua muy: ve
loz , y fuerte, en que montó el Eclefiaftico para entrar en la' 
batalla, huvieffe comido, defatandofe de noche tanta falque 
llegando á vn rio cerca de fus enemigos,fe abalanzó al agua* 
y gallando en beber gran rato, fin poderla mover,le arraye* 
faron la boca, y lengua blasfema los contrarios con vna ef- 
pada ,y  luego perdió allí ¡a vida, y fue condenada fu al
ma*' /

Refiere el Espejo de Excmplos ,qud huvo vn hombre $ijlin. 
jurador, elqualconefta mala coftumbre fe fue defvergon* 
cando cada dia mas en las Divinas ofenfas ,y vn diafe atre
vió á jurar por el cuerpo de la Virgen Santifsima.Yal mifmo 
punto entró el demonio en el fuyo , y le torció la cara,y los 
ojos ; la lengua hecha vn fuego,y larga, la rrala fiempre fue
ra de fu boca ; y aunque vivió algún tiempo con grandes 
tormentos, fue á dar fu aliña á los del infierno, acabando fti 
Vida fin penitencia.

En el mifmo libro fe dize,que jugando vn hombre jura-' 
d,or á ios dados, y dándole mal,no fe contentó con qualquiec
juramento , fino que defpues de aver jurado por los miem* 
bi'os del c uerpo de Chrifto Señor nueftto,hi'¿o la mifmo por
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fosdc fu SantifsimaMackc.Y luego que llegó á efto,cayó he* 
rido cíiel fuelo^dlaiendp<: A,y defdichadode mi 1 qnieneres, 
tu que me mataftc.?■ Y apretándole el demonio ( á quien fue 
entregado) le hazia dar mortales gritos, y al faaridos ; y poc 
vltitno le quitó la vida, y fe llevó fu alma- Corrió la voz 
delfucefíb, y yendo,á verle vn vezino fuyo, en el camino ¡e 
le apareció vndifunto.fu conocido, y le dixo: Ya se á lo que 
Vas, pego ya es tarde, que ya murió tu vezino jurador; pero 
quiero que fepas,que Dios futre paciente muchas ofenfas .ó  
injurias quele hazcn >pero a los que pierden el rcfpetoáfz 
Saotifsima .Madre,ó:les quita lue?o la vida, ó fi los dexa coa  
eüá, en la otra vidafon atormentados mas que los de más. pe
gadores , y con efto-défapareció..

Conforme a efto refiere .Cefiario, que jugando dos Sol? 
dados,y pcrdiendoelvno,comentó á blasfemar contraDios» 
B¡ compañero defpues empezó á perder^y dixo ; Vos no Ta
feéis blasfemar ,y  luego blasfemóde Dios, y llegó a blasfe
mar de nueftra Señora: y af punto que á efto llegó, fJ atreví- 
mieotó»fe oyó voa voz del Ciela,.que dixoi Mi injuria la he 
fufado jCoraró filnola huv.ip-r^vifto j peronppaftaré por la 
de mi Santifsima Madrp:y al .punto fue herido ¡nvifiblemep' 
te con vna terrible herida ,y cayendo Cobre la mefa del juego 
rabiando de anfias, y  doJores,y echando por ja boca muchos 
efpumajos, acabófumala vida,;y fue agagarlo.al infierno íu 
blasfema alrpa, , ,

• Ni ce toro Calixto dize,queen la Ciudad de Teopo li vi
vía vn hombre, llamad o Anaralia,de humilde lioage, pera 
de tal arte,que ganó por amigo al Mayordomo del Empera
dor, con cuyo favor hazia quantq'queria de daños ,y  peca
dos j y fobre tódo era defenftenado en jurar, y de aqui paf#ó 
á blasfemar de Dios, y de fu Santifsima Madre,la qual fe apa
reció al dicho Mayordomo , y con fembiante ayradp ¡e re
prehendió afperamente , porque favorecía á vn hombre tan 
perverfo. Quedóel Moyordomocon efto atónito-, y corri
do , por aver favorecido, á quien la Madre de Dios moflra- 
va tanto enojo jy afsi lo áexó .^aborreció en adelante. Y; 
el mal hombre con el vicio de jurar, y blasfemar, fe defpeñó» 
en otros-, y tales3que fue preu por ellos, y llevado con dura* 
prifiones a Conftaruinopla , por mandado de el Emperador 
Tibedo.Eftandp en la caree! en vn calabozo acompañada de 
otros prefos ».bolviqlos ojos%\niJpaageq Qttc&a Seño ...
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T ) e í  f e g w i d o r M a n i o í m i m t Q . 32 &
ra, que avia en ía pared, y con lagrimas fingidas -nacidas fbo 
]o del an(ia de fu libertad, le pidió- ib favor para trance tan 
apretado ? pero con £or Madre de piedad, pareció' negarla à 
efte blasfema, porque le torció el toftro, bolviendoíeá la 
parte contraria, y mirando à los otros * como; pidiéndoles 

: venganza de aquel faexilego, de que todos quedaron pa£ 
ruados ? y llegando el cafo à los oidos de el Emperador , le 
mandó ajuftidar. Dieronle primero tormentos ngurofos, 
y echáronle à las fieras, que lóliizieron pedagos,y fus quar- 

^taspufieron en ios.cam.inos, y vnos lobosfalieron, y losco* 
*inieron*y;andivar. arraftranilolos hueflbsporlos campos 
i€o,n efpanta.de quantos Io¿ vieron, y íupieron , para que el* 
cuerpo en cita vida, y el alma en ei infierno, fucilen cabiga* 
-dos, y afrentados, aquí de las fieras, y allá de los demonios, 
-como lo merecían fus juramentos, y blasfemias.

- También caüiga Dios mucho las blasfemias contra fus 
Santos* Al graaDoctor San Aguítin,refiere Cyrilo,que 
i’juntp de Gerufalcn (donde él vivió fhuvovn Soldado muy 
jico;, el qua 1.tenia vñ. fiijo v n ico ài quicn.no criavaconrdoc- 
•f riña , ni ejemplo, fipo. en toda libertad, y regato,.y, nò le 
gepreheudia fus malas coftumbrcs, aunque él jura va s rnalde- 
eia., y blasfemava*, antes folia jugar conci hijo..; Y  citando 
eftcyna tarde jugando,como folia , con fa padre, dixa d  
nial hijo ;San Geronimo , que reprehende el juego, venga 
acá ,y  vera como le.vengo. Y al punto que dixo cito, vn-ho- 
rriblc demonio , viéndolo todos , cargó con el .muchacho^ 
*qup era de, dose años, y Cejo .llevó,en cuerpoqnahur,que 
nunca mas pareció. ' - ' '

SanGrcgorio Taronenfe eferive, que en la Ciudéd ds* 
.Trifco eftá̂  fcp.ulrado d  Santa Oblino Lobo, à cuyo fe- 
pulcro fe acogió vn efclavo, huyendo de fu-amo por vn- 
deícuydo jófalta que avia tenido. El-anw ciego de cole
ra vino corriendo tras déLy entroen la Igleíia , dízicndor 
T u , Lpbo ,.me quieres quitar mi efeiavo■? pienfas 5 que p >r 
ti no tengo de. caligarle?' pues noferá af&i, que ni ru le yaU 
dtás;, ni me le quitarás de las manos. Alió al efclavo para 
herirle.,ydixo :N o Tacará Lobo ¡amano deffcpulero pava; 
quitarte de las mías. Y apenas dixoefto-, quando fe le tra
bó la lengua ,y andava por la íeglefia como hombre fin juyr 
zio j.dandQ bramidos como Leon,y  corriendo à rodas par

tes*
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-tes> ílíi'haUai: alivio, padeciendo gravifsimos dóloresrCóf- 
rió la v o z , vinjeronl fus deudos, lleváronle& fu cafa, y apii- 
carón muchos remedios i pero como fu mal procedía de el 
alma.no aprovecharon las medicinas del cuerpo, aunque fu 
muger fue ai fepul<:r o del Santo, y fe lo pidió còri lagrimas,y 
le ofreció dones: y afsi le quitó Dios ia vida al tercero dia.en 
penadé fu blasfemia. - ■

Afsi como con los juramentos vanos, y blasfemias fe 
ofendeà Dios»,y fe quebranta el fegundo Mandamiento» 
afsi también feguarda, y fe honra Dios cón los juramen
tos íin tos, y cotí lós-votas, y prometías 5 pero es meneftec 
cumplirlos, y afsi lo requiere el mifmo 'Dios ,diziéndo: Si 
alguno fe obligare à Dios con voto , ó  juramento, prome
tiéndole alguna cofa , cumplirá fu palabra .haziendo lo que 
huvicre prometido : Si quii Votunt Abomino Vouerit, mi fie ceñ~ 

jìruxerit. ìtiramento , non faciet irritum Verhtm fuum fed omnet
quod bromifsit , imfhbit. Y por el Eclefiaftico en muchos lu
gares nos dize Dios lo mifmo ; y encarga , que no fe dilate 
el cumplimiento del voto que fe hizicre. porque es igual pe
cado .dilatarle , y no cumplirle, fino es que aya cauíá fcgf- 
tima que efeufe. Y dize mas : Mejor es no prometer, qué 
dexatlo de eurnplir .defpues de averio prometido \Melius cjl 
non Vouere ,  quam ¡> ofl \>otum promiffa non re diere, Y la razón es» 
porque en no prometer, no ay culpa ,y  en no cumplirlo 
prometido, la ay gravifsima, como fe podrá conocer en los 
caíos figuientcs.
. . Endas Coronicas de el Serafico Patriarca fe dize, que 

vn Eftudiante hizo voto de tomar el habito de ib Orden, y 
con defeo de cumplirlo .mandó luego hazer el hábito, pe
ro defpues fe resfrió, movido de liviandad, ó mal confe- 
jódefaifos amigos. Yeftando durmiendo vna noche,ló  
arrebató vn demonio con fiereza, y lo llevo al Tribunal 
deChrifto ,á quien como áluez lo prefento , aculándole 
de todos fus pecados-, ypidiendo jufticia contra él. Los 
cargos fueron tales, que luego fe dió por condenado, no fa* 
biendoquerefponder:l!orava,y tcmblava, y no labia dea. 
zir mas que:Señor, tened mifericordia de mi. El Divino 
Iucz refpondió. Yo la ten d í', fi tu cumples lo quepro- 
mttifte. Yo lo cumpliré ( refpondió ) de muy buena gana; 
yero aun con efta oferta hecha muy de coraron, fue entre
saco À Satanás por algún tiempo ,para que lo atormcntaíTe

en
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.en pena de fu tardanzas y para efpuelade fu tibieza le dio 
muchos golpes con gran crueldad* y defpqes le metió en 

vna caldera de metal ardiendo : Dava en ella grande vezes¿ 
pedia, miíerieordia *:y el verdugo fe encrueleda 5 y pen- 
fando qué acabava con fu vida * deíperro hallandofe tra~ 
fudado*el cabello herizado -,iacolor mudada*y los ojos 
¡lorofos. Hincófe luego de rodillas, dio gracias a Dios por 
Jas treguas concedidas para cumplir fu voto * y al pun
to fue á pedir d  habito , y en él vivió, y murió Cantar

Del fegtffiúoMandamiento. $ 3 n'

ícente. ■
Eícrivc San Pedro Damiano, que tuvo en el figle vn 

amigo de buenas prendas ,y que le dixo vndia, que fi de* 
xava el mundo* le dava palabra de hazer lomifmo. El San
to fé hizo Rdigiofp*y pidiéndole, el cumplimiento de fu 
pr omeífa, noquiíb cumplirla, Pero luego fe le ofreció v na 
diffenfion *y en ella le hirieron vna mano,de que quedó inú
til* y baldado $ y v iendo que el mundo lo dexa va á él * él de f- 
pues lo dexó * y vivió muy ajufhdo.

El mifmoSanto refiere, que en los términos de Aqm- 
taniahuvo vnmoqo * que hablando con otros compañeros 
de lafalvacion de fus almas , fe convinieron todos ,y  pro
metieron de aSeguraria* haziendofe Religiofos* peroefie 
que pufo la platica , no cumplió fu promefa * y fe casó 3 mas 
apenas casó* quando le dio nuefiro Señor vn accidente 
de muerte* Yeftandocomo en el paño de ella, llegaron 
dos demonios* y lo ataron de pies, y manos *y ioarraftra- 
ron por diverfos lugares * y entre otros-muchos tor menros, 
que le dieron * lo colgaron de fus milmas verendas: y def- 
pues de muy atormentado, quiío Dios que le valiefié San 
Pedro, que fe lo quitó de fusmanos* dándole á entender 
comopodria cumplir fu voto 5 y afsi aviendo‘.convalecido, 
ydifpüefto tódas fus cofas * dexo el mundo * yíb hizo Re-
lígiofov

De! grande Evagrio derive Paladio , que prometió 
retirarfeávndcfierto*y llevado de ía vanidad de el mun
do 3 y de las gracias que tenia , no lo cumplió. Y  nueftro 
Señor le cafiigó con vna muy grave enfermedad * en que 
gafiómucho en Médicos * y medicinas* y todos fin reme' 
dio. Viendo efto Santa Melania* Je dixo:Efta enfermedad* 
hijo, es mifteriofa * promere de nuevo el irte al deíierto * y 
H  verás Cano. El lo ofreció con muchas anfias * y  á pocos

dias
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' í̂ wúngo'je&afshn} ~:
Blas cobro entera falud i y efearmentado de grandes pe* 
na;, y accidentes que avia padecido ^cumplió fu promeG
ía. ■-■ : i:.. :•

Cuenta: San Pedro Datníano, queqavegando vn nfô o* 
y padeciendo vira tormenta, prometió1 a nueftro Señor ha- 
Ecrfe Religiofo ,.fiíé ¡ibrav-a de ella. Libróle Dios del peli¿ 
gro ;yél comootros machos »nó-trat&de cumplir* qnandci 
fe vio en falvo. Pera: en el niiíma día que fe cumplió vn 
año de la prometía ,quefueendia de Año Nuevo, andan« 

ido corriendo, y jugando por las calles conorros de fu edad* 
cayó vna piedra de vn rexado,y luego le quitó la vida; y por
que él no quilo gallarla en férvido de Dios,tampoco la tuvQ 
para el mundo. •

El Padre Teófilo Raymundo dlze¿ que vn Cavallero 
de Francia tenia vn Alcen tan dicftro para la ca^a, que éf 
por ti la iba ábufear , y le traia á fu amo muchas perdices.’ 
Eilüvo cl Alcon enfermo , con gran fentimiento del Cava- 
llero, el qual hizo voto á̂ nueftra Señora de llevar á vn* 
imagen fuyavn cyrio de tantas libras de cera , fi da va fa- 
iud á fu Alcon: efte cftuvo buena luego que fe hizo el vo
to : mas el Cavallero fe defcuydó dei cumplimiento , dila
tándolo de vn Sabado para otro •. y cantado nueftro Señot 
■de efperarle ,le dio el eaftigo que merecía por el mifmo Al
con; el qua! le acometió vn Sabado , y aferrandofe con las 
vñas en el brâ o donde Ic folia llevar, le dio tantos, y tan 
recios picazos en las manos ,.quc le rompió las venas, y los 
nervios, y lo dexó para fiempre manco ,'e inútil, fin poder
las mandar: y hecho cfto, cayó luego el Alcona fus pies 
muerro »quitándole Dios el vfode las manos, y lo que tan
to cftimava, en eaftigo de aver dilatado el voto,que aviahe« 
cho á íú Saaáfsima Madre. • -

Poco ríhnpo ha , que en Galicia fe tulló de los pies vn 
Eclefiaftico, y al punto que prometió á nueftra Señora Vna 
alhaja para vna Imagen luya, cftuvo bueno. Di'ató algunos 
tres mcíes el ctunplitriicnto , y bolvioíe á baldar , y mas 
que antes; y reconociendo fa-culpa, embió á nueftra Señor* 
lo prometido, pero éi fe quedó para fiempre baldado, y def-, 
de muy moco . ; ‘ - •

Enlás Coronicas de! gran Padre San Francifco fe dí- 
ze.quc en la Ciudad de Moúen la Tofcana , huvovn No
ble f y rico Ciudadano > limado Tadco,elquáltenia vn ht*
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l  filien tiernamente amava? yaviendole enfermado de 
muerte con vna pefte, hizo voto al Seráfico Padre, que íi le 
âlcan<¿aya Talud ai hijo, procuraría que tomafic fu habito b y 
al punto que hizo cftc voto curó ei hijo,, y Te levantó el mifi- 
mu día (ano , coa admiración, y alegría de todos vpero el 
padre no tratava de cumplir fu voro, y como fi pudiera en
gañar á Oios, ó á fus Santos, qoifo cumplir con ponerle el 
habiro en ia Iglcíia dei Santo , y boíverlo defpues á fu cafa.
Aísi lo hizo, pero no !e aprovechó, porque el mifmo año 
murió d  padke vi:í pera dd  Sancos y al figuiente año en la 
mifma vifpera acabó el hi jo > y ai tercer año , y el mifmo dia 
murió vna hija que te quedava^eon que dio fin fu linage pa- 
raefearmientode todos.

Lamifrna Coroñica refiere, que vn Sacerdote hizo 2 
voto de tomar el habito de el Gran Padre San Fraudícc> z lt 
pero dilatando el cumplimiento , vino á entibiarfe de 
modo, que tomó vn Canonicato en lugar de el Habito;
Caftígólc Dios luego, dándole vna grave enfermedad, 
que ie tuvo feis mefes en ¡acama con terribles dolores,, 
apretándole fu Mageftaft los cordeles , para que rcco- 
nociellé fu culpa , fe enmendafíe ; mas él efiuvo can de- 

, go , que ni aun por tnftancias de amigos quifo confef- 
faríe , dilatando cfto como el voto : Y viendo que fe mo
ría ai&i , llamaron dos Religiofos déla Seráfica Religión, 
los quales con palabras eficaces le períbadieron que fe 
confefiafle 5 y él con voz trífie , y dando .temeroíos fuf. 
piros, les dixo: Padres , no me habléis en eflb , ni rra- 
teis de í atoar mi alma, porque yaeftoy condenado al in
fierno fin apelación : y porque no penfeis que "deftario, 
os hagofaber ,-quepoco antes que Uegafíeis,.fuy prefen- 
tado en el Tribunal de DioSjelqual mirándome conejos;
.ayrados , dixo con grande indignacipn : Yo te llamé , y 
.no aic quifiíte oir , lino que me dexafte , y menofprecisf* 
te por vn Canonicato atoi yo re dexo , y á las eternas- 
penas te condeno, Y acabando de dezir ellas palabras , fe le 
arrancó el alma, dándole Dios tiempo íbio para dar cuarta* 
de fu condenación eterna , para que otros efcarmentaCexv 
en fu cabera,

Cuenta San Pedro Damiano >que huvovnmozo no  ̂
fclc j.rico.^yde grandes prendas,,el quai prometió de ha- ‘Epífi.%.*£
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zcríc Religiófó dentro de diez años; y aviendo paitado mas 
que cite tiempo fin cumplir lo prometido, le dio el mal de la 
muerte,y recibidos todos los Sacramentos, y dexando gran
des limofnas acabo fu vida. Ydize efteSanto jque poco def- 
pues de fu muerte, fe apareció fu alma con grandes penas á 
vn Religiófo Prelado, y le dixo: Que por no aver cumplido 
fu voto fe avia condenado.

Poco tiempo ha, que en cierto lugar de Efpaná, vivió vna 
muger amancebada con vn hombre de tupoficion , que no 
tema muger,y de ella tuvo algunos hi jos,que por fer fuyos,y 
ella pobre los fuftenrava. Diole á él vna enfermedad tan gra
ve, que eftuvo deíahuciado,y llorando ella fu muerte en caía 
deljdixo delante de vna Imagen de Ghriíto ¡Señor, yo os ha
go voto de nó entrar mas en cita cafa de mi amigo, como le 
deis falud para criar los hijos. Apenas hizo el votó, quando 
d enfermo eftuvo bueno ;y queriendo ella bol ver á fu cafi 
dcfpues,pidió difpenfa á los Confeftores , y todos le dixeron, 
que no podían darfela:Y ella vndia fe atrevió á entrar en ca
fa del amigo, y al punto que llegó al miímo lugar donde hi
zo el voto fe cayó muerta,citando antes buena : y afsi acabó 
con tan grandes feñales de fu eterna condenación; ■: 

Hijos mios atended mucho á honrar a¡ Divino Padre, y á 
no ofenderle con votos malos, ó con los buenos no cumplí 
dos, ni con maldiciones,y juramentos; y mucho menos co- 
blasfemias,quc á muchos como a! mal ladrón condenan: ann 
tes todos procurad honrara Dios , guardando fus fanto- 
Mandamicntos, cumpliendo los votos, y promeíTas,y la pas 
Jabraque lediftcís á los pies delConfeífor de nobolveral- 
pecado, y procurando atraher á Dios á otros con fantos 
cotejos ,y hablando de fu Mageftad con gran refpeto,y nom. 
brandóle no en vano, fino para honrarle, y con frequencia, 
como lo hazia San Pablo, que á cada paito hablava de Dios, 
y nctnbrava á nueftro amantifsirno Salvador,por tenerle tan 
en fu coraqun, como ib puede ver en fus cartas.Y de nueftra 
Señora dize San Buenaventura, que a cada acción , óeoía 
que vela, ü oia,dczia:Graciasa Dios,bendito fea Dios.Ya ef. 
te modo, hazcd en vucltros trabajos vofotros, y en ellos de- 
zid cambien: Sea por amor de Dios, fea en defcucntode mis 
pecados.

Y fi tenéis amor k D ios, enefto fe moftrará, pues como
dize

3 3 4  llamingo Je Tafslon.
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dizé Chrifto, la lengua, fegun 1q que habla, defcubre lo que 
ay en el coraron: y guardaos todos mucho de maldezir, y de 
dar al diablo las criaturas de Dios. Y tí hafta aqui a veis falta
do en lo dicho, aora dezid muy arrepentidos: Peíanos Dios, 
y Señor nucftro.de no averos férvido, y honrado: muy en el 
almafeiKimosc! averos ofendido s y deshonrado con veros, 
juramentos, maldiciones xon no cumplir luego prGmefl3S,y 
palabras, y con no aver hablado con flequencia , y venera
ción de vueftra aifüsima M;jgeftad; por todo lo qnal mere
cíamos aver ficto condenados, como lo fueron otros,ó muy 
caftigados ,ynos eíoeraíkis para la enmienda:y aísimuy 
obligados la promeceinosdelde o y , y de morir, y rebentar 
antes,queofcnderos mas , y de quitar todas lar ocafionesde 
pecar. Y afsimiímo prometemos de bendeciros, y nombra
ros con refpetoen todo tiempo, como nos locnfeñóel San* 
tO David: êneálcam $>ominnm in &mni tempore} pata que íirvicn’ 
doos como él en cfta vida, y acabándola en vueftra gracia, 
os alabemos coa él en vueftra gloria.

T A R A  E L  D O M I N G O  D E
Ramos, b para el dia de la Anunciación.

L E C C I O N  XXXI.

De la Humildad.

'Noli timere filia Sion : ecce %ex tms yenit Jedens fia- 
per pullam ajina. Ioan.cap. x i .

Rece Añedía Domini : fia t mibi fecundum yerbum
f««»2.Luc.cap. 1.

E N el Donrn.ro de Ramos,  y en la fiefla de la Anuncia' 
don nos proponen, hijos míos, los Evangelios la enfe* 

ian^a de la humildad neccffaria para ir ai C ic lo , y el ejem
plo

Tfaím , 33*



j» j £  'Domingo de leamos ¡o Anundación; 
plaque de ella nos dieron Chrifto Señor nucftro,y ííi San« 
tifskna Madre > pues Chrifto fiendo Hijo del Eterno Padre, 
y Rey de codos los Reyes, y R eycos, entró humilde en Ge- 
rufalenácavalloen vn jumento 5 y nueftra Señora quando 
de parce de la Sandísima Trinidad le dtóe el Arcángel San; 
Gabriel, que eftava el Señor coa ella, que fe halla llena de 
gracia , que es bendita entre todas las mugeres,y que entre 
rodas es efeogida para Madre de D ios, fe confundió humil
de , y fe eonfefsó efclava: Ecce Amilh 0 omm. Y eftos Sobe
ranos Maeftros, Madre, y Hijo toda fu vida nos dieron 
grandes cxemplos de humildad, y quilo Dios que nos que- 
daflen eftampados muchos de eilos en los SantosEvangelios; 
para que fabiendo que el gran Rey , y Reynade los Cielos 
le humillaron tanto, entendamos, que fin humildad no ay 
camino para el Cíe ¡o, ni podremos fin ella alcanzar laglo^ 
ría eterna.

Defde que nació, hada que murió nos CRfeñó efto con 
fu exemplo Chrifto Señor nueftro , pues con efte fin quilo 
nacer en vn d iablo, y fer puefto en vn pefebre: y llegando 
á morir s dize San luán, que rindió fu efpirítu inclinando la 

¡an. c. 1 c¡. cabera: Etmlinato capte. tradidit fpritum, Y no Tolo indinó 
la cabeqa, por apartarla del titulo de R ey, que Cobre ella te
nia , como enfemn algunos, fino que !a inclinó, y humilló, 
dize el gran San Antonio de Padua , para enfe fiarnos, que la 
puerta del Cielo es cftrccha , y pequeña, y que fe ha dein- 

S.AntJefa clinar con humildad el que quiíierc entrar por ella: Torta Cali 
di.; '.óom. 1 . >Pn 1 intrare,necejfe eft , W indinet fe t¡ui boc au-

' temdocuhCkiJlus,qui inclinato capte emifsit fpritum.
Sin humildad, alma Chriftiana, no ay remedio para tu 

falvacion con toda la Pafsion de Chrifto; y afsi dixo efte 
M  , Señor: De verdad os digo , que no vine yo á b u fa r , y Ua- 
muc.c. i . mar^¡o s juftos para la gloria, finoá los pecadores : 2^oh 

enim Veni focare iujlos fed peccatores. Claro cftá, que por to- 
dos vino Chrifto, y por todos padeció, para que pudieffcn 
ir al Cielo; pero quito dezirnos ( dize San Chryfologo) 
quefolo los que por humildad fe juzgan pecadores ,coníe- 
guitán el fruto de fu pafsion, que es el C ielo> pero que no 
les aprovechará fu pafsion ni aicanqarán la gloria los que

s. C'.yf in faltos de humildad, y llevados de lobervia le tienen por
julios , y bueaOS; ¡'cent ¡¡fíes , p i  fe  injüjlcml \peccatores nutem

í«i



•pt f i  ¿milUat. Y  dèfeando nueftro amañtífsímo Salvador,. 
que todos fe falvcn .y  que ninguno fe condetìe, nos advierte, 
que no queramos juftificarnos con los hombres, y patecerlés 

• buenos, faltando à la debida humildad : Aitenüite, ne iújiiitkm 
ìnflrttn faciatis- corom bominibus, •

Guillelmd Lugdunenfe refiere, que huvovnMonge Le
g o , grande hablador, y que defdc que fu Prelado vri dia fe 
¡dio por ello vna gran reprehenfion, la abracó humilde, y de 
tal modo,que deípuesfi no era preguntado,no hablàva pala5-, 
bea,y por-efte filencio ,y humildad alcanzó gran perfección-, 
■y que íe revelafie grandes fecretos nueftro Señor. Y vn dia 
fue con fu Abad à dar el Viatico à vn Ermitaño , que vivia 
•con fatna de fanfidad cerca de fu Convento:y oyendo vn la
drón la campanilla que Iban tocando, fue à acompañar al Se
ñor^ llegando à la puerta del enfermo, fe quedó à fuera di- 
ziendoiNo merezco yo entrar en la celda de vnSanto:G quie 
fuera como tu! Oyólo el enfermo, y complaciendofe en fa 
virtud, y en la alabancaque le dava, dixo.enlu:coraconí: N o  

-te eftnviéra oaalfer comò yo. Recibió los Sacf amèni os Gil 
confeffar efto, y murió ; y  en íu muerte lloró el Lego muy 

«margamente.Y boiviendofe áeípues para fu Convento,los 
iba íiguiendo el ladrón, llorando, y pidiendo confefsion ; y  
aprefurando el paífo , tropezó en vna piedra, y cayendo, fe 
rompió la cabera, y murió allí luego fin poderle corrfeñar:y 
en efta ocafion ie alegró, y reeozijó mucho el buen L ego, y  
fu Prelado le dixotPorqsé te álegrafte tanto en la muerte de 
•elle ladrón, y llorarte en la del Ermitaño ? A q lerefpondió: 
Porque vi que el Ermitaño fe condenó por la fobervia que 
tuvo en el paflo de fu muerte, y el ladrón fe falvó por fu hu
mildad : por la quarte dio el Señor tan gran contrición, que 
al punto que murió, llevaron los Angeles fu alma al Cielo, 
fin purgatorio.

Y como fin humildad no ay camino para el Cielo, à los 
que quiere nueftro Señor falvar, y citan fobervios, permite 
que caigan en algún pecado grave manifiefto,para que curen 
de fu fobervia oculta. Afsi lo confidili de fi el Profeta Da
vid , diziendo : Yo cal en pecado antes de humillarme: 
Priufiuam iumiliaret, ego ¿eliqut, Y  aviendofehumillado dei" 
pues de fu pecado, y viendo que con la humildad caminava 
para el CielOjdixo^Muy bien * Señor 3 me ha citado * que me 
ayais humillado gara caminar por las virtudes j y poi la per-

X feo
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% 3 ^  jDomlngó ¿e junios 'o Anunciación* 
fcccíon al O \c \o \  ®o n u m  m ih i 9 qu ia  h u m ilia fli m e* Y San Bcg, 

í/í/ní.llítdoclize», quela humildades el fundamenta de todas, las 
Virtudes , fin la qual ninguna puede- alcanqarfe , ni confer- 
varíéeaelalma:,yque escomo p¡Ia.de Bautiímode las vir
tudes, a donde reciben el. fec deChriftianas, Y dixo-el San
to también ,que bien podemos entrar en el Cielo fin. cafti- 
dad, pera no fin humildad, y que permitía Dios,quealgu- 
nosfobervioseayefien en el vicia deshonefto-, para que íc 
hutuillaflenj, y- con efíb. fe falvaflea 5 de ib qual le recono
cê , que. ía fobervia porque fe condena el dicho Ermi
taño, fue confumada, en fu genero, y que llegó á fer peca
domortaL

*j.£  „  Refiere Paladio , que huvo vna doncella muy Rcli-
J . . ra ' giofa, quefervia a. Dios en compañía de otras : y defpues 

*' de diezañosdc grandes virtudes, fe defvaneció, a lgo , y vn 
cantor la. Colicito-, y p ecacoaél, y qued&preñada, De!pues 
humillada tuvo tan gran, dolor de fu culpa, que eftuvo pa
ca matarle, de hambre; pecoentre otras penitencias firvió 
á. los pobres, y mancos treinta: años, Y nueftro-Señor reve
lo  á vn buen Sacctdote, que le avia: agradada mas en la pe
nitencia , que en la virgini dad.. También, dize Paladio, que 
conoció enGcrufalen vna. doncella, que eftuvo encerrada 
feis años ea  vna celda , vellida de vn faco de O ficiocon  
grandes.peniteneias., y ningún regalo , ni alivio: pero def- 
yues fe defvaneció, y luego abrió la ventana por donde le da- 
van de com er, y admitió dentro al que la fer vía, y pecó con 
S ,Y  afst cayó-, porque fe agradavade ía  obrar, y con él que- 
jia adquirir buena opinión.

De otra doncella, que confagrada & Dios vivía finta- 
mentecoaotras, dize el Prado Espiritual, que vino á def- 
vanecerfe tanto, que vn día dixo á las otras, hablando de 
Santa Madalena, que no quifiera aver fido como la Santa, 
porque no fue virgen , y ella lo era, Y permitió nueftro 
Señor,.que fe enaoaorafic de vn vil hombre, y que quedaf* 
fe preñada de él. Y con ello , y la nota que d io , dexó- la fo
bervia, y fe humilla, para poder ¡r al C ielo, porque fia hu
mildad nofe entra allá.

Poco tiempo ha, que en Efpaña fucediéron lbs figuién- 
tcscafos. En cierta Ciudad lealabava de muy honrada,y 
honefta vna feñora doncella 5 y á poco tiempo, de efta fober-
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via, permitió nueftro Señor 3 que fe enamoraffe de Vn hom 
bre vil , ci qual ie quitó fu honra >y eüadefpüesmuy humil* 
de ilora va íu íobervia »y confefíava, quepor día la avia de
jado Dios de fu mano > y permitido que perdiefle íu. fron-i 
ra» y con tan vil perfona* Otra feñoraf á quien zelava vn her
mano fuyo} dezia con gran femimiento: Nadie tiene qué 
zelarme ,que au n q u e hable con qualquiera^ eftoy yo muy 
fegura : y á poco tiempo permitió nueftro Señor * que per- 
diefle fu honeftidad>y que cayefle en muchos a v erg o n 
zólos pecados.

También fucedió, que vn hombre * que tenia voto de 
caftidad,fuc felicitado con porfía de vna feñora, y él na  
quito conícntir. Defpuesconróá otros con algo de vani
dad fu Vitoria, ya pocosdias quebrantó el voto que tenia, 
y cometió muchos pecados. Otro devoto de eaftidad fe ala* 
bava de la pureza que tenia * y de fii obrany cayó defpues en 
tal ceguedad, que vivia amancebado con grande efcaudalo^ 
y  lo peor es, que nunca echó de íu cafa la amiga * aunque ef* 
tuvo á la muerte algunas vezes, y afsi acabó fu vida con xna-r 
nifieftas fe nales de la condenación de fu alma. :

* Ai contrario la humildad aflegura las almas para no pecar, 
üe modo que San Lucas mirando á iaMadalena humilde, y 
lloroía á las efpaldas,y á los pies de Chrifto,dize ,que ella va:
Stansretro ficus pedís em . Y dizc San Cfaryfblogo ,  que quitó 
Íignificarnosconefto,queyánopodía caer , quien tan hu- 
milde fe pufo: I t  lene flansi quu iam ¿adere mn potejt, qui .ai Chr),ftv* 

pedes fromni meruit peruenirt* 42^
Y paramas affegurarfe las almas ,quanto mas ade* 

tentadas, y mas favorecidas de Dios fe hallan, fe han de 
humillar mas. Afsi nos lo enfrao la Bxyna de ei Cielo, 
dizeSan Ghryfologo, pues llamándola el Angel’ Señora, 
bendita entre todas, y llena de gracia , fuMageítad fe co
noció, y le confe Isó efdava * Qua V o catar ab Angelo Borní- ^  c h  T S  
na , i¡fd fe regnefeit , conptetur and liara, Y añade efle *  ̂ *
Santo, que quando nueflra Señora le vio tan favorecida 
de Dios 5 que le embiava vn Arcángel por Embajador, y 
que fu Mageftad la faazia Madre luya , llegó á tarbarfe ea 
el alma, y en el cuerpo de puro humilde ; Tur bata eft carot 
mtns tremuh : quia ingrejfu Angelí Virgo jmfip diumitatis ingref. l i f i
fum. Y te razón de averíe de humillar t i  que recibe 

: y  h  W4*
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mayores-beneficios , es, porque ccmt^dize San Gregoriosál 
paífo que recibimos mayores beneficios , fe aumenta el car
go de dar quema dé ellos. V'eLmifmoChrifto.-dize, que al 
que le dieron mas, le pedirán qnenta de mas : Ctti commenda- 
Vermtmultum ¿ plus petent ab &om. Y mirando á efto dezia San* 
Macario, que el humilde miradlos beneficios *,y dones de 
Dios , como Depoíitario , ó^Teforero que tiene la ha*v 
zienda-dc fu. amo > y afsi no le viene vanagloria, fino antes- 
temor , y cuydado, por la.qucuta queXabe que le han.de pe-* 
dirdeella.,

Y nueítro amantifsimo Redemptorquiere ,.que le imi
temos áíu Mageítad 5yá fu. Sandísima Madre en la humiU 
dad , para podemos franquear mas mercedes, porque á los 
que mas fe abaten * y humillan, mas los levanta 3y enfalda fu. 
DiviuaMageftad.Y para queaísido enrendamos, preguntan-
_> \ r ■ n  i fi _ . / l  i m  t / • i i r i
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1 8 . erg0 pm niíaue/ÍP fe ficut par unías ijle t 'hic ejl maiorin ftegno Ce
Im m . Y lo rnifmo nos dio á entender,quando aviendo dichos 
de Van luán , que ninguno avia nacido de mugeres mayor 
que.él: añadió ,-queel que fueffe menor ,eítoes,iinas humil? 
de que San luán,feria mayor que no él: Qui autem minar efe íkk 
^ egno Cwlomm, mam ejl tilo. Y elle bendito Santo que juz
gando lealgunos Meisias^ fe tenia por indigno de delatar la 
correa del calcado del-Señorvfubdó por fu humildad defpues - 
á poner las manos íbbrc fu cabera , quando [embarnizó en el 
Iordan# Y la Madalena que; humilde fe pufo á Jos pies del 
Señor , lá levantó tanto, que quifo le pnfieffe fobre fu ca- 
beca las manos vquando dem m ó el ingtiento, olorofo fo -. 
bteellá : l t  .efeüúit fnper. eaput. ipjms recumbentis, YSaíl Aguí- - 
rio dize, que aísi como para mayor, y mas alto edificio fe i 
caban mas hondos los cimientos, afsi el que quiera fet, y fu*.. 
bir mas delante de Dios cu la tierra , y en el Cíelo ,.ha:dedi(l- 
poner en fi con ía humildad mas profundos los cimientos. Y 
conociendo efto los Santos, todos fe humillaron mucho ; y 
nos,enfeñaroaá humillarnos, como feveráen loscxemplos - 
íigu ¡entes, ••  ̂ - rt • - ^

’Cifeanl c o l RefiereCafíano del Abad'Pinufío,que íiendoceñEgypto ■ 
Ut.Wif . j . Monge,y Abad̂ y- Adrede mochos JSÍonges,y muy honrado:

do
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Setodosporfus canas, y gran Cantidad,llevando mal tanta 
honra , y defeando veríe humillado, olvidado, y deprecia
do, vna noche fe falió de fccreto de fu Monafterio, y viftien* 
dofe de fcgiar, fe fue para el Convento de San PacGnti0,que 
?ftava muy lexos del Cuyo, y florecía entonces en gran rigor* 
y Cantidad de vida, para que no fiendo conocido aíii, le tra • 
taflen como á Novicio , y lo tuvieffen en poco;y afsi fue,que 
efíuvoáía puerta muchos dias, pidiendo el habito hundí- 
mente , poftrandofe, y arrodillándole á lo 1 pies de todos los 
Monges :y ellos de propofito le defpreciavan,y davan ea 
cara, que defpuesde eftar harto de gozar del mundo,á la ve- 
gcz venia á fervir á Dios, y que mas venia para comer , que 
para otra cofa. Ai fin defpuesde muchas pruebas ie recibió 
ton , y le hizieron hortelano* poniéndole otro por fuperior,' 
á quien en todo obedeciefíe. El con grande humildad, y dili
gencia cumplía fu oficio* y todo lo que otros rehmavan,que 
era io mas molefto de caía ; y no contentandofe con So que 
hazia dedia ,fe levantavafecretamentede noche,y adereza- 
va, y barda lo que pedía la Cafa, finque pudidfe fer vifios 
niaravillandofe todos , por no Caber quien lo hazia. De cí- 
te modo pafso tres años, y muy contento de fer abatido, tra
bajado, y humillado. Sus.Monges en efte tiempo lo avian 
bufeado fin hallarlo 5 pero defpues llegó yno de fus fubditos 
á aquel Monafterio, y viéndolo eftcrcolar la huertano cono
ció , y luego fe le echó á fus pies,de que todos fe efpantaron, 
y mas quando Cupieron, que era de quien tantas cofas avian 
oido de fu gran Cantidad. Pidiéronle perdón ,y el Santo vie
jo llorava de aver fido defcubierto,y perdido el teforo de hu* 
mildad que allí tenia. Lleváronle por fu e rza  fu Monafte
rio , donde fue recibido con vniverfal alegría; y aunque la 
guardavanconcuyd-ado , fe les huyó vna noche, teniendo 
difpuefto el irfe en vna Nao á Paleftma, que era muy lexos, 
y aportó al Monafterio de Cafiano. Pero el Señor que tiene 
cuydado de levantar los humildes,ordenóle alti fucile def- 
cubierto de vnos Monges fuyos, fiendo el Santo viejo tanto 
mas eftimado,quanto éi mas fe humillava.

En lasvidas de los Padres fe dize de vn Monge5que avien* 
do vivido muchos anos en el defierto con gran penitencia* 
Cantidad, y continua oración, le vino vrí día al penfamiento* 
que ya debía de fer perfe&o 3 pero por affegurarfe/c pulo en 
pratfGU ,y dixa; Segar ¿ moftradme lo que me falta para la

y  j pet-
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perfeccíon;y luegooyovna voz,queledixo : Ancla átal 
hombre,que guarda Puercos, y haz tu lo que él te dixere. Y 
al niiiino tiempo fue revelado al paftor del ganado como 
avia de portar fe con el Ermitaño : llegado elle , Taludo al 
Paílor, y  ledixo: Yo defeo fervir mucho á Dios,y alcanzar 
la perfección. A  que le reípondió: Pues toma efte a^ote .y  
vetea guardar los puercos.El buen viejoobedeció, y anda- 
va con el acote guardando muy vigilante el ganado. Vien
do ello muchos que le conocían por fu gran Cantidad,dezian, 
que fe avia baeito loco, y lo tenían en poco ,y  él lo  llevava 
con gran padenáa,y humildad, y perféveró afsi algún tiem
po. Y viendo Dios fu humildad, y que llevava de buena ga
na aquellas afrentas» le m ando, que de nuevo fe tornalfe k  
fu lugar. :

Cuenta San IuanClimaco de vn hombre principal de 
'Alexandria, que pidió el habito en vn Monafterio , y como 
al Abad le parectefté en lo exterior hombre altivo, y hincha
d o , quifo llevarle por el camino feguro de la humildad} y 
afsi ledixo: Si verdaderamente has determinado de tomar 
fobre ti el yugo deChrifto, te has dedexar exercitat en los 
erábalos de la obediencia. Él relpondio: Afsi como el hierro 
eftá en manos del herrero, fujeto á todo loque quier e hazee 
dét,afsi yo , Padre, me fu jeto a todo lo que mandares. Pues 
quiero, dixo él,que fiempreeftés á la puerta del Monafterio, 
y que te derribes á los píes de todos quantos entran,y Calen,y 
les digas ,  que rueguen á Dios por t i , que eres gran pecador. 
El obedeció puntualmente, y defpues de aver eftado fíete 
años en efte exercicio, y alcanzado por efte medio vna pro
funda humildad, quifo el Abad recibirle en el Monafterio en 
compañía de los demás, y hazerlo ordenar como á merece* 
dor de efta honra: mas él echando muchos rogadores, y en- 
treellos á San luán Climaco, confíguió del Superior, que lo 
dexaífc en el mifmo lugar, y exercicio deantes, hafta que en 
él acabañé fu vida, congeturando, queyá fe ilegava el fin 
cíe ella} y afsi fue, porque diez dias defpues deefto le llevó 
para fí nueftro Señor,y fíete dias defpues llevó también con* 
figo al Portero del Monafterio, á quien avia prometido,que 
fi defpues de fu muerte teni' con Dios alguna cabida,lene* 
gociaria que fueífe íu compañero muy preño, como fuce- 
dió. ■ ■ ¡

Y pues á todos importa tanto Ja hiyuildad pata cottar en
el
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cí Cielo , los de todos eftados han de procutar ejercitarte 
Cuenca ei Prado Eípiritnal,que avicndo ido á Roma vn Ana
coreta ávifitac los Sancos Lugares,entiempoquc5 an Gre
gorio Papa era Pontífice, le encontró en la calle; y quijo el 
Ermitaño arrodillártele, y adorarle: y como el Santo Je co- 
nocieíTe efte intento, fe 1c arrodilló primero , y no quifo le
vanta rfe, hafta que el Ermitaño fe levantó primero.

Dize también, que vna Señora muy iluftre, del lina ge de 
los Senadores, haziendo afsicnto en Cefaria, pidió al Obifpo 
le dicffc vna Monja, que la inftruyeílé en la virtud. Dióle vna 
que trata va á la leñara con gran refpeto,y por tanto pidió al 
Obifpo otra de afpera condición» Diofela, y ella la reñía ca
da día, y la Uamava la Loca Rica. Preguntóle el Obifpo co - 
mo la iba con ella? Y refpondiole: Efta es muy a propofito, 
porque con fu fuerte condición, aprovecha mi alma, y me 
haze exercirar la paciencia,y humildad.

Poco tiempo ha, que en Efpañavngran Señor fe hu-' 
mil lava á vn criado, y le obedecía como fi fuera fu Prelado, 
hafta llegar á barrer los interiores quartos. Y eldia que mu
rió , le honró Dios con algunos prodigios. También vna fe- 
ñora grande de Efpaña, queriendo ferio en el C ielo, hizo á 
vna criada fuya mal acondicionada, quefueffe fu Prelada, y 
como íi lo fuera la obedecía, y no hazia cofa algnna fin fu li
cencia. Y á efte modo otros muchos de todos eftados, y 
calidades, fe han humillado, y Dios por ello los ha enfalda
do.

Y pata que todos puedan caminar por efte camino tan 
provechofode lahumildad ,digo aoracon San Bernardo, S. User. 
que la humildad es vna virtud ,con la qua! el hombre confi»,f>W. bumil, 
derando fus defe&os, fe nene en poco á fi mifmo. El Será
fico Doftor ios grados de la humildad los reduce á tres: y el 
primero dize es, que fe tenga vno á íi mifmo en poco, y lien
ta bazamente de fi.Bien prafticava el Seráfico Patriarca efto,
pues quilo llamarfe á fi, y á fas hijos los menores del mundo; 
y ei Santo procurava andar el mas pobre de todos, y fe tenia 
por el mayor pecador del mundo.

Y para que todos puedan imita ral Seráfico Padre,aun- Augaft.lt. 
que fean Santos como él, digo,que San Aguftin.y el Angelí- *s.Firg c. 
coDo&or dizen.que poniendo vno los ojos eníos defictos
que cono ce en íi, y confiderando en fus próximos los dones 
ocultos q tienen, ó pueden tener de Dios, puede cada vno 1 *
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eonverdaddezírdefí,que es el mas vil*, y mayor pecador 
detodosspero aunque vno aya vifto á otro grandes pecados, 
00 ha vitto lo que defpues ha obrado,y obrará, ¥  el Seráfico 
Padre dezia fer el mayor pecador, porque ü a otro le.huvie- 
.ra dado Dios los auxilios que á éhdczia que fuera mejor^y el 
peor que el otro,fo lo' con los auxilios que tuvo.

En las vidas de los Padres fe refiere de S* Antonio Abad* 
qyc con fer vn pafmo de toda virtud , penitencia ry fantidad,

' eftando vn día en oracion>oy© la voz del Señor* que le dezia: 
Antonio * aun no has llegado- a la virtud de tal hombre re
glar de AJexsndria. Con efto fue juego á verle ,(y el feglar 
quedó adrnirado de quetaninfigne hombre levifitaffe* Yef 
Santo le dixo: Dioie las obras con que tanto agradas áDios5 
que para eflo me embia. A que le refpondió: No sé que ya* 
nunca aya hecho cofa buenas y aísiduego que me levanto ro
dos los dias s digo que.todos los de efta Ciudad defÜe el ma
yor al menor merecen por fus buenas obras entrar en el Cie
lo, y que Tolo yo por mis pecados merezco el infierno: y efta 
niifmo repico á la noche antes de dormir, Y viend© el Santo 
ral humildad,le dixo^En verdad, hijo ^que en el defeanfode 
iu cafa has bailado ei atajo pa ra la perfecdon,y yo con todos* 
mis trabajos no llegué a tusmeritos, porque no di en d  ataja 
de tan profunda humildad-

El(egundogradodeeIla(dizecrSeraficoDo£tor)£sde* 
feár vno íer tenido de todos en poco, y que no nos conoz
can , nieftimen :y fi nos fundamos en el primero grado, na. 
fe hará efte difícil- Algunos n© tienen ninguno i;porqué aun^ 
que dígan mal de fúñalo pueden fuñir de otros;, y el hnmiwr 
llarfe por fer alabados, y tenidos por humildes,?* gran fober- 
via. Por quatro efcalones fe puede íubir al dicho grado de 
humildad. El primero no deléar fer honrados ,anres huir de 
honras3y Dignidadesdegundo fufrir con paciencia las ©cafio- 
nes de defprecio que fe ofrezcanucrcero no holgamos quan- 
do ionios alabados? y el quarto defear ferdefpreciados 5y tc> ■ 
nidos en poco..

Delgran Patriarca San Francifoofe dizé, que viendo vna- 
ocafion que ie faiia á recibir mucha gente, por huir la honra, 
y porque le tuvieflen en poco, fe pufo á-ama fór barro á villa* 
de todos, porque fe alegrava con lo&defprecios al pafTo que*, 
fcntta-Ias honras., Y dei gran Patriarca San Ignacio fe. dize,.

! qy&
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que caminando para Padua con vn fanro compañero, y amr* 
bos con vertidas viejos, y remendados, vn paftorcille fe cd¿ 
men^ó a reir de verlos afsh y el Santo Padre con mucha ale- 
ĝria fedetuvo , y diziendole el compañero, que poique no 
andava,y dexa va aquel muchacho ? Lerefpondió: Porqué 
avernos de privar a efte niño debite gufto,y alegría,que fe le 
ha ofrccido de vernos alsi?

Cuenta Pedro Cíuniaccnfe, que en la Sagrada Religión 
déla Cartuja huvo vn Rehgiofo de muy fanta vida, y llegan- UiCt.Ct ¿6* 
do al paflb cD ¡a muerte, le mando fu Prior que dixcífe, qiial 
era la cala en que enrendía aver agradado mas á Dios ? A 
que focada de la obediencia refpondio: Yodcfderniniñez 
hefido muy afligido, rentado, y períeguido de el demonio, 
yeftando vndia muy afligido, y fatigado de las retiracio
nes de el demonio, me apareció la Reyna de los Ange
les, y con fu prefenda huyeron ios demonios, y ceñaron 
todasfus baterías: Y dcfpuesde averme confotedo, yaní* 
ruado á ir adelante en la virtud, y perfección , me dixa: Y  
para que mejor puedas hazer, y confeguir efto, te quiero 
enfeñar tres maneras , ó exercicios de humildad en los 
quaies exercitandote » agradarás mucho á Dios , y vencerás 
al demonio 3 y ion , que te humilles Cempre en eñas tres 
cofas, enla comida , en el vertido, y en los oficios ¿ de ma
nera , que en e] comer defees 3 y procures los manjares mas 
viles; y en el vertido , el mas pobre ,y grofere; y quantoá 
Jos oficios , procures fiempre los mas bajos, y humildes, te
niendo por grande honra , y ganancia ocuparte en los oficios-' 
mas abáridos de qué otros huyen. Y en diziendo eño deíápa- 
rccÍG-, y yo imprimí en mi coracon citas palabras para po
nerlas por obra, como lo hize , yconefloíenti en mi alma- 
Vbuy gran provecho,

El tercero grado de humildad 5dizeel Serafín Doctor 
que es , quando teniendo vno grandes virtudes, y do
nes- de Dios,, y citando en grande honra , y cftimacion, 
no fe enfobervece en nada, ni fe atribuye á Íieoía algu
na, fino que todo io: atribuye á Dios; Eñe grado de humil-' 
dad, y todos los demás excrcitó la Madre de Dios s que 
quando de fu Mageftad fue elegida por Madre, y celebra-- 
da por Bendita , y lamas Santa de todas , fe ccnfefsó hu
milde Efciava , y atribuyó' todos fus dones á Dios, llIGran.



Cnn  Padre San Erantífco rambicn cumplió con cftcgfj^ 
do>pucs deípucsde vcrfc Patriarca tan grande, honradb 
dee¡ m undo, y tan favorecido de Chriíto, halla con fus 
redimas liagas fe tenia por ei mas malo de el mundo, atri
buyendo todo lo bueno a Dios , y a fi todo lo malo. Y bien 
mirado, todos pueden exercitar cite grado de humildad} 
pues nos enfeña ei mifmo Dios ., que todo lo bueno nos 
viene de fu Mageftad; y que afsi como el íármiento fin la 
vid no puede dar fruto, afsi tampoco nofotros, que fo* 
retos farmicntos de Dios: Y antes los que mas fruto dan, 
y mas dones reciben , deben humillarfe mas» porque tie
nen mas de quedar quenta. Y afsi como vnaImagen no 
le puede atribuir a, fi el fer mas, perfetía que oreas, porque 
efl'a es la gloria del artífice; aísx los mas perfectos Santos 
no tienen razón de vanidad , fino obligación de atribuirlo 
rodo á D ios, y de humillarfe de verle mas honrados ,-por-i 
que con ello deben fer mas reconocidos, Y dize San Aguf- 
t in ; Afsi como |vn cuerpo fin alma no fe puede mover, 
ni menear 5 afsi npíotros fin la gracia de Dios no podemos 
hazer obras de vida, ni de agrado de Dios: Y como feria 
ktco vn cuerpo, que fe arribuyefie á fi el vivir, y el mover- 
fe,y no á la alma que en el cflá; afsi ferá ciega, y loca el alma 
que las buenas obras que hazc, y las virtudes que tiene fe las 
atribuye á fi mifma,y no á D ios, que le infundió el ef- 
piritu de la Vida, que es la gracia para que las pudiefie exec-

El Prado Efpiritual nos refiere el exemplo de vna Re* 
ligiofa ,que praüicó ,y  nos enfeñó altamente todos los 
dichos grados de humildad , porque fe hoigava con los def- 
prccios: y atribuyéndolo todo á Dios , porque la tuviefien 
ch menos, y la maltrataficn, fe fingió loca , y endemonia« 
da; y afsi lo creían rodas las de fu Convento que Jo fucilé, 
y tanto la aborrecían, y por tan futía la tenian, que ningu
na quería comer con ella : Lo mas eftava en la cocina, 
ftegava , barria , y era la efeova de cafa. Traía fu ca
bera tocada con vnos andrajos fucios. Ninguna de quaren- 
ta Monjas que tenia la Cafa la vio jamás comer, ni fe femó 
álamefa ,y  folocomia lasr igaias que las otras dexavan; 
A  ninguna injurió, de ninguna mormuró, y muy rara vez 
hablava.Las Monjas comola veían futía,y defpreciada,la fo
lian dar golpes,y ciczir mi! afrentas,y todo lo llcvava cógran

pa*.
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paciencia, y fin hablar palabra, A efte tiempo vívia vn gran 
ficrvode Dios en el defierto, llamado Pitcrio» al qualvn 
día ledíxo vn Angel: No píenles que eres muy perfe&o 
^porque vives tan folitario , vete al Monafterio de las Virgi- 
nesde Tabena, y hallarás en él vna que trae vna corona 
en la cabera , laqual es mejor que tu, y de noche, y de 
día pelea con la Comunidad, y nunca fu coraron fe apar
to de DioSjloqual nohazestfc aporque aunque eftás en 
efte defierto, muchas vezesandas por las Ciudades con el 
penfamiento. Fue al punto al Monafterio, y fabiendo las de 
él que tan infigne Varón venia á verlas , falieron á recibirle» 
ycom ono viefíe á íaqueveniai bufear, pidió que falieí- 
íen todas. A cito dixeron : Vna fola falta * que es loca, y 

"la tenemos alia en la cocina, Pidióquefe la facáftch ,y  día 
féefcufava de (alir, temiendo q no fueífe conocida fu gran
de humildad , y virtud speroaí fin huvo de faür por la 
obediencia, yfatió cargada de trapos ,y rodillas fobre la 
cabera , y la frente: Y como la vio el Santo V arón, fe ar
rojó á fus pies, y dixo: Bendíceme hermana » ella poftrada 
á los pies de é l, dezia: Antes tu feñor me has de bendecir á 
mi. Las Monjas que efto vieron , fe maravillaron , y dixe
ron: Padre, no quieras afrentarte, porque efla que ves es 
vna loca; y él les dixo : Vofbtras fots las locas, qué cita no 
es fino muy prudente > y agradable á Dios i y  yo fupiico á fu 
Mageftad, que el dia deí juyzio fea yo digno de eftar en fu 
compañía. Gomo efto oyeron las Monjas, fe poftraron á fus 
pies, y cada vna le confeífava las injurias que le avia dicho, 
y hecho , y le pedia perdón. Vnas dezian, que le avian echa - 
do á cueftas las fregaduras 5 otras que íe avian dado bofeto * 
nes 5 otras que le avian llenado las narizes de moftaza,y otras 
confefTavan muchas, y diferentes injurias. Piterío fe pufo en 
oración,pidiendo á Dios lasperdonafle ?y k poces dias def- 
pues, no pudiendo fnfrirla Santa Monja tanta honra como 
fus compañeras le liazian, fe falló fecretamente del Monai- 
terio , que no tenia clanfura, y íehuyójy oculto de manera, 
que nunca mas fe íupo de ella..

Yaunquccuefte trabajo el humillarnos, aun paraef- 
tavida lo ahorraremos de otros trabajos, y de fatigas de 
tentaciones» pues amachos embia Dios algunas bien mo*. 
ieftas por humillarlos »como fu Mageftad reveló i  vn gran

ficr-
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Ciervo Cuyo. Paladio refiere del Abad Pacón, que con fer y8 
viejo de fetenta anos ,era ran moleílado de tentaciones defi 
honeftas, que él mifmo le afirmo con juramento, que aun 
deípues de cinquenta años de edad, por el pació de doze años 
fueran njoleftado deefta guerra , y tan recio el combate, 
que no fele pafsó dia,ni noche,que no fucilé muy combatí- 
dodeefte vipio jyqiie aun que él hazia penitencias, y cofas 
muy extraordinarias , nada le aprovechava» Y eftando vn din 
llorando fu trabajo , y pareciendole que le avia el Señor de- 
famparado, oyó vna voz que ledezia : Pacón, entiende,quc 
Ja C3ufade aver permitido Dios en ti cíTa recia batalla, ha fi- 
do para que conozcas tu flaqueza, y lo poco ,6  nadaqqe 
puedes de tu parte , para que ai si te humilles de aqui adelan
te ; y humillándole é l , nunca mas. fin do aquella tentar
cton.

También fedizeenlas vidas de los Padres, que vna 
de ellos pidió luz á Dios para entender vn lugar de la Sagra
da Efcritura, y áefle fin ayunó fetenta (emanas,fin comer 
en cada vna mas que vna vez: Y viendo que no alcancava lo 
que pedia, fe humilló áir á preguntar lu dificultad á otro 
Ermitaño , que fabiatvrenos que é l; y apenas fue á falir de fu 
celda para efto, quando fe le apareció vn Angel , y le dixo: 
Con todas tus fetenta femanas de ayuno no obligafic tanto a  
Dios, como con la humildad de ir á preguntar a tu h erma- 
no; y por ella me embia fu Magcjftad 2 dezirte lo que deleass 
y aviendojo hecho dcíapareció el Angel del Sefior, ;

De otro Padre de los Antiguos afírmala mifma leyenda 
queáfucrcasdeinftandasle obligaron á conjurar á vn ende» 
moniado , y él dixo: Sal maldito Satanás de efia criatura dc 
Dios, y el demonio rcípondió: Yo faldré , como me digas 
quienes fon los cabritos, y quienes ios corderos ? Y el Mon
go refpondió humilde i los cabritos, que fe han de condenar 
ion como y o ; mas los corderos, que fe han de faivar, folo 
Dioslofabe. Y apenas oyóefto el demonio, quando Calió 
del hombre, diziendo con grandes clamores: Tu humildad 
mearroxade aqui.

Y áefle modo la humildad ataja ,ó  defvanece las ten-« . 
taciones de Satanás: y fi ac’fia las ay para mayor corona, 
por. mas lazos que el demonio eche, en ninguno caerá el 
humilde, como fe lo reveló Diosa San Antonio Abad. A

vn .
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k vn Mongedéfeo engañar el demonio , y hazerlo fobervio** 

y para elle cfe&o,fe le apareció transfigurado , y le dixo:Ycr 
foy San Gabriel, y foy embiado de Dios á t i , para revelarte' 
fus [cereros; y el Mongc le refpondió: Mira que te awás en
gañado , que leras embiado á o tro ; porque yo foy pecador,.
¿indigno de rales favores: yaípunto defapareció el demo* 
nio muy rabiólo.

Es tan prcciofa eña joya de la humildad, y dé tanta 
Virtud para todo,que qualquiera fabio negociante de el 
Geio puede dar todo lo de la tierra , y padecer mucho por 
ella- Afsi ioentendió , y nos lo enfeñó vno de los muy BxClronlt, 
efeogidos hijos de el Gran Padre San Francifco, llamado G&iL Mlm 
Fray Mañeo, el qualá vno de los demas oyó vndia,que ptzJ ll\u c9 
avia vn grande amigo de Dios, que con tener albísimas vir- 15. 
tudes, y graciasfe rcconociapor el mayor pecador, y que 
la humildad lo fantificava ,y confirmava *y lo alenrava mu* 
cho en el férvido de Dios. Oyendo efto Fray Mañeo, y en - 
tendiendo que la humildad era vn tan gran tetero dccl Oleó
lo , fe encendió tanto en el defeo de alcanzar la perfefta-hu
mildad ,que levantó los ojos al Ciclo ,y hizo voto de nun
ca jamás aiegrarfe en la tierra, halla que Gnticífc-en fu alma -> 
efta perfeda humildad, Y en cumplimiento de eñe voto, 
fe eftava encerrado en fu celda , pidiéndola al Señor torv 
continuos gemidos, lagrimas , y penitencias, teniendoíe por 
d  peor dei mundo, y-el mas digno del infierno, fi no alean—
^ava la humildad de el otro ñervo de Dios* Y aviendo paf- 
do muchos dias en cña demanda 3 y afligidofe con deí velos,- 
hombre , fed , y llantos, oyó vna voz del Cíelo , que ie de
sda : Que darás tu Fray Mañeo, qué darás por el gran don* 
deía ptrfeda humildad ? Y él reipondió : Daré Señor' los 
ojos de mi cara*-Y fu Mageñad le dixo entonces : Pues yo 
quiero que tengas ios ojos-, y que tengas la humildad que 
pides. Y ddéc entonces quedó alegre para toda íu vida k* co- 
racon en Dios , muy perfecto, humilde, y con grandes Iu- 
zes de E>ios* Y en medio de tener rodas las virrudes 3 fetenia 
por el péor de todo d  mundo.

Hijos mibs, ya aveis oído qfian preciofa joya, y quan 
gran teforo es la humildad , y que fin ella no ay camino

pa*
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para el Cielo, ni remedio para la falvacioti ; y que la mifma 
Madre de Dio? nos enleñó, que los mayores beneficios, y 
gracias nos deben humillar mas, y hazernos mas temerofos 
de la quenta que hemos de dat-ryque dexa Dios caer en cul
pas,y penas álos fobervios,y levantaá honras/gracUs, y glo
rias á los humildesjy que en ellas,y á los Divinos ojos es ma
yor el que fe hazc menor; yafsi procurad rodos exercitar co
dos los grados de humildad,pues muchos de todos citados lo 
han hecho; y ellos, y todos los Santos, la Virgen Sandísima, 
y el mifmo Chrifto nos lo han enfeñado,Aprended de mi,di- 
ze eIDivino Señor,que foy manfo,y humildede coraron,cla
mad á fu Magcftad; trabajad,y fuípirad, por imitar íu humil
dad, como lo hizo cISanto Fray Mafleo,y otros muchos; y 
v aliendo efta joya de la humildad, toas que to dos Jos teíoros 
del mundo, razón es que trabajéis mas por ella , que por to¿ 
dos ellos; y pues de íu falta íeonginan todas las culpas, aora 
tened gran dolor de todas ellas, y de no averbufeado el rea 
medio de todas en la humildad-

Y dezid muy de veras; Peíanos Señor de averos ofendi
do , por ícr vos quien fois,y peíanos de que no nos pefe mas;' 
muy en el alma fentimos averos agraviado con tantas culpas, 
y pecados , y de no aver buícadocl remedio de todo nueítro 
mal .con imitar vueítra profunda humildad, Y.fi dixifteis,que 
no ha de fet mas el ñervo que el Señor, como hemos queri
do íer mas honrados , y no fer humillados? O que gran defa- 
catofue, Señor, el nueítro 2 Pero ya de él, y de todo lo de
m á s  proponemos con vueítra gracia la enmienda, y de mo
rir, y de reventar antes que bolver á pecar, y de quitar todas 
las ocafioncsdecllo ,comobufcarlasde humildad,para que 

Con cito nos podáis,fegun vueítra voluntad,enfaldar 
en efta vida por gracia, y en la otra 

con gloria*

®) ®):(®
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L E C C I O N  XXXIL

D e  laS oberv ia ,
i

Noli timere filiá Sionxcce ^ex. tuus yenit fedens fu- 
per pPtluM loan:, cap. iz .

Mece AncilU Domini fíat mihi fecunditm yerman 
tmm,Luc, cap*i,

Et í  el día del Domingode los Ramos,y en. el de la Anun
ciación ,,el Señorcoala humildad de entrar en Geni- 
falcaácavalloeavn jumenra5y conlade fuSanrifsimaMa

dre* de confeflarfe Efclava quando la efeogió por Madre? nos 
enfeña, hijos míos á imitarles en. la humildad* y 4 huir de 
toda fobervia * porque efta es la raíz de todo pecado > y afsi 
nosdize potelSabio; La fofaerviaes principio 3 y raíz de to- 
do pecado ; Inithm emnis peecati eji fupeMa, Y es do&rina CQ- iCj
nwn dé los Dodtores, y Santos * que la fobervia es el origen 
de todas las h.eregias.Y mirando el Apoflol á las muchas que 
avria ea los vltimos tiempos* y dando la ca ufa decllas3d¡zc:
Que entonces avria vnos. hombres amadores de fi miunos*
COdicioÍGS* altivos, y foberviOS: ¡moUfsmis diebus hfiabunt z m Timot* 
témpora perícuíofa, & erunt bomines fe ipfos amantes 3 cupidi 3eUti3 c-p^. 
fu[)crbi.

También la. fobervia haze no- admitir la reprehen- 
íion *y con eflo haze á los hombres incorregibles, y repro
bos. PorelProfcra Amos dizc Dios : Los rres peca des 
dcMoab perdonaré3 pero noel quano : Super tribu s/cele- j  
r ibas Moab , & fnper ¿¡uartum non conferí ¿m eum, Y dize Rü- ^*1» 
perto Abad , que che pecado que dize Dios que no perdo
nará ^es la fobervia* y inccrrigibilídad : Q uam m fcelus efi 
ttfale afta per fuperbia fpiritum def en dere m Y San Gregorio di- 
2e,queia fobervia es evidentífsirm feñal de reprobos: Eui- 
¿mtifsimum fignum reproborumefl fu perbia  Y eí pecado contra el 
ífpirituSanto*que dixo Chrifto que no fe perdonava?ni

en
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en eña vida j ni en la otra, dixo el Angelico D octor, qu¿¡ 
era Ja fobervia\y la razón de efto e s , porque el fobervio (e 
opone, y refiftcal perdón. Yclmifmo Divino Iuez, nos 
;propufo la condenación del Panico porla fobervia , y porlo 
mí fino fe condenan otros muchos, como lo dirán los exern- 
píos figuicntes.

Cuenta el Efpejo de Exemplos, que fauvo vn Frayle 
Lego, en lo exterior muy a juftado, pero en lo interior ma
lo , fobervio, amigq de mandar, y de tener oficios calcán
eo el de Procurador , y no (podia (ufrir Prelado, que na 

conforme à fugufto , ni que huvieilè mas Procura- 
dorqueèi jy por mas difsimular pedia que le quitaifen cl 
oficio ;y  alguna vezqueafsi fe hizo ..procurò por medios 
fecretos que lo tornalfen a èl. Al cabo de años de ella v i, 
da, le diò ei mal de la muerte, y antes de élla: eftuvo fin 
hablar tres dias: Murió vna nache-, y en ella vn BLeligiq- 
io anciano oyó , y vio. colas horribles , y el difunto 
le dixo , que rio hizicffen fufragios por cl , porque porfii 
fobervia, y ambición .de mandar era para fiempee conde* 
-nado. ' • - : .•

En las. vidas de los Padres fe. refiere , que huvo vn 
Monge muy retirado de toda converfacion humana, y-muy, 
entregado àia Divina .orando de noche,y de dia ,-y tan 
olvidado de G, que apenas comía. Y como el enemigo tien
ta masa los mas Santos, tentò de modo à eñe, que le vin,o 
à hazer defvanecerfe, y atener fobervia dc.fus obras : Y co
mo efta es raíz de todos vicios fácilmente le hizo.caerj y pa* 
raefto tomó el demonio forma, de muger , pidióle vna 

noche alvergue , y como fobervio fe le dio connado, y no 
fe retiró de fu trato aya pocas palabras fe rindió el Mon
ge, y le tomó -las manos s y queriendo paflfar adelante,; 
desapareció el demonio y en compañía de otros le d i
ván la vaya dc.fu caída, quando prefumia eftar tan fanto 5 de 
.que él fe avergonzó de m odo, que no fe atrevió à vivir mas 
■entre los Santosjyquando debiera hazer penitencia ,fe fue al 
figlo, donde fe entregó de la fobervia.enla luxuria ,en  la 
gula, y en la ira,y finalmente eo ¡a itnpenitencia.en que acabó 
m  vida,con que para fiemp c condenó fu alma.

LEn las mifruas vidas fedize de otro Monge de gran 
•virtud, que ic derribó el demonio también con el pie de

Ja



kíobérvia ,e!qual eftando vn día con fos Santos Aba
des Pacomio , y Palemón calentándole al fuego .•cli'x'O 
Quien Padres de volotros tendrá tanta fe , queándefobré; 
citas braías los pies de (calaos fin quemar fe, confiando eü 
Dios ? Reprehendióle Palemón, diziendo : Eflo Padre es 
tentar á D ios, pues no ay necefsidad de obrar femé jantes 
milagros, pero el Monge como fobervio, fin hazer cafo 
de la corrección ¿fepaíleó defcal^opor el fuego finha- 
zerfe daño, permiciédolo Dios,para cafxigar fu lober via.y 
prefumpcion,y dexar al mundo elcartnicnto con fu exem- 
plo-El Monge quedó muy vano, y motejó á los otros de 
flacos , y de poca fe , pues no alcan^avan lo que élspero 
caftigó Dios fu fobervia con manifiefia luxuria, permi
tiendo aldemonió tomar forma de múger ,y  iráfü cel
da , y engañarle » dexandole burlado, quando pensó go
zar de la moger. El contó fu cardará los diebósPadres, y  
aunque le exortaron á la penitencia, no trató de ella, y  
luego fali¿> deíuprefencia como hombre furioíb, yfc- 
ñoriado de el demonio ,difcurriendo como loco poE va
lúas partes dcel yermo halla qué llegó á poblado, y fe 
metió en vn horno ardiendo , donde fe hizo ceniza, 
comentando déíde acá á padecer los fuegos de el infier
no.

Refiere Cantimprato, cjue huvo en París vn infigne 
Catedrático de Teología, el qual tenia mas difeipu!os Canúmp. 
que todos los demas D o lores de aquella Vniverfidad;pe. 
ro aun eta masfu prefumpdoflque loque fabia, y afsi vi
no á dar en gran fobervia, y de ella cayó en no meno r lu
juria. Y fuera de eflo,vndia acabando de leerá muchos 
Eftudiances.dixo ralesblasfemias hereticales contra el mif- 
mo Chrifto Señor nueftro, que todos quedaron palma
dos, y efcandalizados, y él al puntocaftigado,que los ojos 
bueltos cayó en tierra, y con voz no de hombre, fino de 
beftia, y quedó privado de toda fu ciencia, fin aeordarfe5ni 
aun de las primeras letras, y foio fe acordava dé llamar fu 
concubina, y de pecar cbn ellas y de ella fuerte murió fin 
penitencia,condenado á grandes penas en efta vida, y en la 
otra por fu fobervia.

í>ien fabido es el cafo que facedlo en Efpeña , ere
tiem-

De la Soberbia.



Ucmpoete Carlos Quinto, de vna Monja , llamada Mada- 
icnadela Cruz, que porque el demonio le ofreció hazer- 
la celebre, y nombrada en todo el mundo , 11 evada de la 
fobervia, le dio manade efpofa, y como tal vivió con él 
treinta aftos,cometiédo ¡numerables Sacrilegios,y pecados» 
todos originados de fu vanidad, y foberviaP ero  quito 
Dios, hazer alarde de fu piedad; y afsi al cabo de treinta 
anos de facriiagas maldades, fe convirtió »y acabó encer
rada,y en gran penitencia. A otros muchos permitió Dios» 
que cayeíTen, y que el demonio por la fobervia los enga
ñadle,y queal fiapor la Divina piedad no fe condenaffen.

Efcrivc Vincencio Belvacenfe , que vn Ermitaño de 
IbSpeeHi. Paleftina vivió coa ortos por muchos años engrande af. 
bijt. í.p.lib. pereza vida: Y el demonio ,defeando llevarle el alma ■ 

le combatió con la fobervia , y tomando, forma de A n
gel (ele aparecía, paia hazerle creer que era ya muy San
to. Y aviendo, recibido el Santo Macario cantidad de 
legumbres, y repartidolas entre otros, eftenolas quilo 
recibir, diziendo: N o foy y o  menos que Macario^, para 
que el .me embie á mi de los prefentes que le hazen ;y 
aunque le. perfuadieron fu yerro , no  faíió de fu enga
ño. ¡Ycon efto el enemigo fe le fingió Chrifto » acom
pañado de Angeles, yiedixo: Que le eran fus obras muy 
agradables iy  en efta forma le hizo el demonio adorarle. 
iAl figuiente día , juntándote para comulgarlos demás 
dé fu Comunidad , les dixo :: Yo nonecefsito de comuL-, 
gar »porque he vifto poco ba almifeno Chrifto. Oyendq 
eño los demás ^íe ataron com o aloco ¿y com o* tal lo 
tuvieron, vn añóentero, hafta queáfuerza de las oracio
nes de todos lo curaron »alcanzando coa ellas efta miferi 
cordia de Dios.. ,

Y paraque noslibremos de tantos m ales, y  confia 
gamos: todos los bienes , nos enfeñó el Divino Macf- 
tro de palabra, y con exemplo á. humillarnos vy la Rey-: 
ná de los Angeles, cambien', pues, quando. mas celebra
da por ia mas. bendita., y llena de gracias de todas, las 
puras criaturas j ,  f e  confeísó indigna Eíciava. de el; Se
ñor.. Y por día profunda humildad ,  dize en fu Cán
tico »quela engrandeció e l Señor » y que por ello feria
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celebrada de todas Jas generaciones , y que à todos 
■los humildes enfalda el Señor, y abate » y dexa caer à 
los fobervios ’, y pues tanto nos importa el huir de ia lo- 
bervia , es bien que la conozcamos para huif de ella.
San Ifidoto dize, que el que la tiene fe llama fobervio, 
porque fe tiene ,. y quiere fer tenido fobre lo que es: LtyJeEthu 
Super bus áiüus efi.y quiafuptr 'tuli tideri t guata eft, Y vná mg¡ 
de las razones quedan algunos* de aborrecer Dios tan* * 
to la fobervia es, porque es muy amigo de la verdad , y 
enemigo de la mentira 5 y como ama la humildad * por
que es verdad, le dà muy en roítro la fobervia, por
que es mentira * y engaño » porque no eS el fobervio lo 
que pienfa» ni lo que los otros quiere que pienfen de 
el.

San Buenaventura dize, que ay doti maneras de Jo- 
bervia * tna délas cofas temporales, y otra de las cf- 
pirituales ; y efta dize es mayor pecado que la primera» 
y la razón, dize, es clara, porque el fobervio es ladrón,

.porque fe alza con lo ageno contra la voluntad de fa 
jdueño;al̂ afe conia gloria, y honra,que espropria de 
’< Dios, y no la quiere dar áotro » comodixp ;por Ifaias: roí tahAtu

vece de lanobleza,riqueza, letras » fuerzas » y habili
dades , ladrón es ; pero lo es »digamos, de los falvados 
de la cafa de Dios ; pero el. que fe cnfoberyece de los 
dones efpirituales > de las virtudes , rey elaciones ■, y 
fantidad » eñe es gran ladrón de la honra de Dios, y ro
bador de fus joyas mas ricas , que eftimó el Señoreo 
tanto, que porque las adquiramos dio la vida, Y afsi el 
Gran Padre San Erandfco, andava con; gran temor de 
caer en efta fobervia , y le dezia à Dios : Señor, fi algo me 
^diereisaguardadlo vos,que yo no me atrevo »porque 
, foy vn gran ladrón,, que me aleo con vueftra hazien- 
:da.Y San Pablo dezia : Que tienes hombre, jtu.no ayas red- 
. lido de S>ios ? T f i  lo has recibido, porgue te ¿lorias, como f i  fue' 
xa tuyo proprioi

, Defcando el Gran Padre San Bernardo defterrac 
de el mundo la fobervia, dize : Confiderà hombre muy 
bien tres cofas, que Ion ; lo que fiiifte , lo que eres, y 
lo que fetás. Antes de tu generación fuiftc, dize el San-

Zh  ta

T>e la Soberbia.- 3 5 ^



Éo vna materia hedionda, y Tuda , que rióTe puede honr- 
bear; aora ere? vn vafo de éftiereol, y defpues ferás man* 
jar de guíanos ¿ y polvo. Confiderà mas , que eres ño 
ledamente nada, fi no tres vezes nada : Eres nada natu
ral ,pues ib principio fue la nada;y afsi,aunque feas hijo 
de la tierra, eres nieto de lanada : Eres nada pecamina- 
fa , pues fi Dios no re librara del pecado » ò te Tacara 
de él, venias áfer nada por é l, y aun peor que lana
da: Eres nada virtuofa , porque no puedes hazer cola 
meritoria fin el alma de la gracia > que es de Dios,y te la 
dà. Y por ellas ¡y otras muchas razones la fobervia de
be fer muy agena de los hombres i y por tanto por ios 
defectos de la fobervia , dezia- David. á B io s ,  que le 

®* perdonaíFe ios pecados agenos : Et ab dienis ¡arce feto» 
tue, Y  San Chrifoílomo dize, que la fobervia es gran lo
cura , y que haze locos à los que la.tien.cn $ y que, fi otro's 
locos mueven à rifa , 6 enfado con fus locuras, los fobep- 
vios también con alabarfc, con fus meneos ,.y  modo de 
andar, y con querer le haga calo. de ellos, a vnos. eaufan 
rifa como los locos, y à otros enfado. í: , . •  

Procuremos huir, puesi, de la fobervia, para ño 
fer , ni parecer locos, y^éon la humildad fondeemos- 
efto , y el no fer ladrones de los bienes-de el Réyj de e 
Cielo. Y para elle fin , digo  ̂que fi e¿ primet gra
do de humildad, es tenerfe-vno en poco, y ícntir ba
jamente de fi > el primer grado de febenvia , lera ha
zer vno cftimácion de fi, y tenéffe :en mú’chp ;.y co- 
rao el feguñdo grado de humildad , es dí-feat veo 
fer tenido-de los otros en poco , y fiolgarfe de ello; 
ferá el fegundo- grado de fobervia' ,-defeaí- fer tenido 
en mucho de los demas ,y  hoígaríe de ello ; y como 
el tercer grado de humildad es-, quando teniendo vno 
grandes virtudes-, y dones-, mucha honra , y eftifria- 
cion , lo atribuye todo: à Dios ,< y eorioeé qúe-narfa 
bueno tiene de fuyo ; ferá el tercer grado de fbber- 
via , no atribuir à Dios todos los bienes , fi no apro- 
Jriárfclos , y. defvanecerfe de- ellos , ccmo- fi fueran 
proprio» , robando afsi a Dios lo que es tan foyb. Y 
defcandojc-l Principe ¡de ios Apoftoles-, = que tedosame- 
»os- la humildad -, y aboüescjniosdá fóbeiYja -r  dixo:
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Diostefíftelíosfobervios, yáloshumildes dágracia: ®«6 

fuperbis refiflitJiutniliíus autem dat gfatiam. Y el Profeta Rey di- 
*e? AloshumiídeS falva el Señor, y á ios fóbtimós abate: 7̂ - 
ipulum humikm- Jahtuni favies, & aculos:Jupethorum húmilidbis, Eftü 
mífmonQS dio á entender nueftrá Señora en fia Cántico; y el 
«mifm© Ghtifto confirma todo cfto , dizienáo: Que el que fe 
enfaldaré ferá humillado, y el que fe humillóte (era enfalcá- 
ÓOlQuia omnis fui fe exilia* ,  bumiliabitur , & fui.fi bwmliat, exalU 
taHtur. :

Conociendo los Santos la importancia de huir de la 
fobervia, yde fegait ta humildad , trabajaron «mchoTo*1 
bre ello. San Ágóftih clamava al Señor con inftancia, 
que le dieffe conocimiento proprio y de fu Mageltad: 
Í>Bmiae, notiertm le \ &■' mouérim me.hX gran Padre San Frincif- 
co ,-fe le pafifivan!ílas noches enteras , dizíendo y  y cohíi- 
derando : Quien Jais vos Señor ,y  futen fiy  yo i San Francif. 
codeBorja , defdequeeraDuque , todos losdias gafta- 
va vn rato en el cónoámicnto próprio ,  y afti llegó k  
fer tan Sáfitovj, y tan Kámiide' y sqae defpues de Réligio- 

t(ú  , ymdodcaímintf ¿ctf-vñ compañero anciano , y- tari- 
gado ideda afina, vna noche que fe recogieron en vn apo* 
ichtoeftceeh© y tedíla- ’«oehe-tofió * cícupíó. en d  San
to » pen&ndo-qué eh íapared ; y  aunqueávezes leefcu. 
pia en la cara , el Santo nunca íe apartó, ni le dixo na
da. : A  la mañána el compañero quedómuy trille, y corrí, 
dó de lo que avia hecho ; y el Santo muy alegre le confoló, 
y le dixo; N o tenga pena de elfo Padre , que yo le certifico* 
que no avia en clapofento lugar mas digno de fer efeupido 
que yo.
-  De el Santo Abad Arfenio fe refiere, que con aver fi- 
docn  el mundo tan iiufttey y eminente en letras , y aver 
{ido Maeftro de los hijos de el Emperador Teodofio, 
Arcadio, y Onorio , que fueron también Emperadores; 
con todo efio defpues que fe hizo Monge , jamás fe le 
oyó palabra qué olieffc á grandeza , ni que dieílé á en
tender: que fabia letras ; antes tratava con los demás 
Monges con tanta humildad ,y  llaneza , como fi no tu- 
viera tanta nobleza , y letras ; y aun pregunta va á los 
Mongés mas limpies las eofas de el Efpiritu , disien
do ? que cq eña akiísima ciencia, no merecía fer fU

Tfalm. 17, 

JLuex. 14«

'Sur. hielas. 
Vita,



difcipulo; porque amayala humildad*y póniagran icuy ó ado 
en quitaríé toda ocaíionde fobétvia.

Dizc S.an Ambrollo* que (pando e l demonio no nos 
puede derribarcou defmayo > y defconfiaae*,, nos, procura 
echar por tierra coaprcfumpcion ¿y fpbspia >y quando no 
nos puede derribar con deshonra > ¡procura que nos honren, 
y alabea para que demos en la fobervia. DeSan Pacomio 
fe cuenta en fu vida., que folia falir del Mooaftcrio.y ir á par- 
tes muy folitarias para o r a r y  quando bolvia muchas vezes 
venían ios demonios deíanío i eomprhaaiendq lugar* dizien- 
d o A p a r t a , aparca, dad lugar al hombre de D ios, que vie
ne el,Santo*yefte como tal feretos, y 
todas.las.honras* •* . : ¡ •

Clmác.guJ'.. San luán Q iim ca  dize*que huvo vn Monge de tal 
-1/* virtud,, que mandava atas fieras; délos montes, y fervian

á fu voluntad. en el Monafterio> y que aviendofe défvane* 
cido * vino ácaer ,y;á, fer burlado de el démonio*., Y quan
do San AntonioAbafi fupo-fú:cáida,tftx.o llorando: Vna 
gran Columna de la Ig|eíia ha eaido,, y temiendo de it ló  
tnifmo'lforava ,y  íearráneava íoac^ U q sd e lai>aibaiY a eí> 
te modo llorava Otrode los antiguos Padres¿qu3ndo OÍaqae 
alguno avia caído, y dezia vAy de. mi
*¡tt por: mi % afsi como ajttel rayot pudfefit

flaneóme, #£, r , : , ; <  . i;'.-) £•'no f.''I
En Jas Coronicas Seráficas íé dfee, que Fray Elias, deis 

puesdeaver (ido General de toda la Orden, y; granLetradó*, 
vino á caer por fu fobervia en grandes pecados * apoftátó de 
la Orden, fe  fue para el Emperador Eedericp 11« rebelde á la 
Iglefia ,y  quedo publicoe x comulgado» Y quandocJ Santo 
Fray Gil o y o  e fteca fo fe  echo cñ. tierra, y fe aptetavafüer- 
tementeoorcella; ypregunrado, porque nazia,aquello?. Reí* 
pondiá: Quiero baxar quanto pudiere, porque, aquel- cayó 
por fubir mucho ,  cayó por la fobervia, hinchado p o te ! ofi
cio, y por lasletras.. _ .

Con juila razón algunas Vniverfidades antiguas , die
ron íaboría de D oéior, y {vitoriaron por muy fabio á ivno 
que dixa- eíka- ftntencia.: Vnalfda cofa-sé-1. que-es-m mda ''lo 
que-se* OtrogranDo&or dix 1 La mayar-parte ¿e lo que si¿ 
-es Umcnorde/o i¡He tgnoro. Y  A.n3¡aTCO ,con fer gran Filoío- 
£o¿r dixo testan pon lo ¡pete, que aun no sé quets m nada lo que
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ti, Los Angeles también nos enleñan á hu,mii;larn os. So bec 
aqndlas.paiabras que, dixo. el Ángel al Profeta Daniel; En-. 
tiende hijo dei hombre; Intellige f lij  ¿ornáis > dizeSao. Ge- 8*
róniaiq : Aquellos Santos Protetas; Daniel , Zachatias.y;
Ezequiel, con las altas, y continuas revelaciones que tenían, 
parece que fe hallavanyáentre los Coros de los Angeles» 
y porque nq íe dcl'vanpcieflen ,.y enfoberveciefien»les aviso 
el Angel de parte de Dios > que fe acordaren que eran hom* 
bfes dü frágil, y flaca naturaleza.Y íi nos dcieuydamosen cf- 
te reconocimiento, caeremos prefto,y fe burlaraeldemo
nio. de ndfotros»

Cuenta Ceflario, que tfaxeron i  vn Convento delCiC- 
ter á vn endemoniado p a r a  que lo curaficn. Salió el Prior 
llevó configoá vnRcligiofo, tívoqo de gránde.opinion de vir- 
tud,qne(ábiaque era virgen. Y dixo el Prior al demonio:
Si cfte Monge te manda talir, offarás quedarteíy rcfpondió eL 
demonio:-No le temo, porque es fóbervio,

. Refiere San Gregono en fus.Diálogos, que vn Santo 
Abad, llamado Eleutetio, andando camino , le hofpeda- 

• ron vnas Monjas en vna cafe, donde cftava vn muchacha 
muy atormentado del demonio. Eftúvo con el muchacho 
aquella nochev y fabiendo las Monjas , que por entonces no 
le avia atormentado el demonio, hizieron que fe lo llevafle 
a fu Monafterio, donde eflüvo mucho ticmpo fin que ofíáf- 
fe á atormentarle, de que el Abad tocado de vanidad, dixo i  
fus Monges: Burla vafe', hermanos ,el demonio con aquellas 
Monjas, atormentando efte mo^o j mas defpues que ha efta- 
do con los ñervos de Dios, no ha oflaio llegar á el. Apenas 
dixo eftas palabras,quando delante de todos fue el mo$o muy 
atormentado del demonio: lo qual v’tfto por el Abad, come
to  á llorar amargamente, viendo que fu vanagloria avia fido 
caufa de aquello »pero defpues con lagrimas, con oraciones 
de todos, y con humildad lo curaron.

Paladio dize, que huvo vn Monge muy fatigado de pen* 
famientosde vanidad, y fobervia; y no pudiendo echarlos de 
fi,tomó vna efpuerta ,y  con ella dio en pallar gran cantidad 
de tierra de vnas partes á otras: y preguntado, qué haziaíreí- 
pondió: Atormento, y fatigo á quien me fatiga , y atormen
ta : vengóme de mi enemigo la vanidad. Y lo miímo fe refie
re, que hizo San Macario.

Z 4 San



San IuánClimaco refiere ,que los demonios- dieron e» 
•*.*/ rentar con gran fuerza ávn Mónge de penfamientos de Cqr,,• 

bervia, y  querían darle á entender, que era ya muy Santo ,,y<’ 
que tenia todas las virtudes.Y viendo el el peligro que corría,, 
fi perdia la huaiildad^idió á Dios remedio , é infpirado de fu 
Mageftad,efcrivió enla pared d e fu celda los nombres de al
tas virtudes>conviene á labertCaridad períhrta , Humildad 
profündífsirna.Cartidad Angélica, Oradon altifsima, y otras < 
Íémcjanres-Y quandodeípues el demonio le traía aquellos al
tivos penfaniientos,rdpondia él: Vamos á la prueba.y leía to
dos aquellos tirulos: Profundifsima humildad: effa, dezia, no 
tengo yo,con profunda nos contentada mo5.Caridadpcrfec- 
ta: caridad fi, peroperferta no, que á vezes habió á mis her
manos alto, y (acudida mente, Caítidad Angelicaieífo noque- 
muchos malos penfamientos fíento en mi. Oración alrifsima:: 
efla tampoco,que me duermo ,ó me diftraygo muchoenella. 
Y concluía con dezirfe á fi mifmo: Aumdefpucs que huyieres 
alcanzado todas efías ,virtudes, has de dczir ,quteres ñervo 
inútil,y fin provecho,y por ral te has de tener.como te la en -  
feñó Chrifto en el Evangelio: Cumfeceritis omni/t: r <¡ú¡e praaptái 
Jmt y>oíh>, dicite: Scrui inútiles fumas.. , . "r •. ■

i y , , El que ama la humildad,-y dcfea eftaT lexos- deia íbber- -
via, y aífegurar. masfu falvacion, ha de procurar mucho huic 
de los puertos, y. dignidades,. Refiere Caotimprato , que hu-*. 
vo en París vnCanonigodegrande virtud,,y letras, ai quat; 
le dieron vn Obifpado,, y él no quifo admitirlo , por mas 
queperlbnas graves , y Prelados fuyos le inflaron. A  pocos 
años defpues de eftamució, y dentro de pocos dias fe apare
ció á vn amigo fuyo-, que eftavacon cuydado fi fe avria con
denado , por no aver admitido el Obifpado. Y dixolc cL 
difunto: Has de faber , que nueftro, Señor me ha .manifefta-' 
do.quefi huviera fidoObirpo*, me huviera condenado, y pos 
aver dexadoefía Dignidad;, me voy aora a-gozar de Dios¿ 
También poco tiempo ha, que huvo vn Religiofo.que que
riendo hazerlo en fu Religión Prelado mayoryfc fingió en
fermo en el Capitulo , porlo qual eligieron otro en fu lu
gar, Ydeípuesde fu muerte fe apareció áotro Religiofo 
amigo, y le dixo: Sábete, que ôra me voy al Ciclo; y que fí 
huviera Gdo Preladofuera aora condenado al infierno. Y 
a vezes quierc-d,Señor fe haga aun mas que efto para hnic
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¡teta fóbérvía, y de los peligros, y daíios que íuele ocaíionar
ella*-1 . : -i
i , Eferive Sutio , qiie el Santo Abad Severinó, reñía eri 
fuMonaftério tres Monges altivos, y fobervios^ y aunque 
lóseorng4&por olio, perfeveravan en fudefe&o. Ycoñef 
defeo que tenia el Santo de verlos enmendados, y humil
des , pidió al Señor con lagrimas, que los corrigieflc, y caf- 
rigafíe de fu mano con algún caftigo que los humillaífoy an* 
res queme levanrafle deía oración * dio fu Mageftad licen
cia para que tres demonios fe apoderaflen de ellos,y los ator- 
meatafíen reciamente, confeflando á vozes fu fobervia ,y  
hinchazón. Y viendo el Señor lo mucho que les aprove- 
chava para remedio de fu tobervia , los tuvo afsi quarenta 
dias, y defpues á petición del mifmo Santo fueron libres, y 
quedaronen el cuerpo * y en el alma fanos > y bien humilla
dos* -

En la mífma vida refiere Surio, que vn Sanro Varón,muy 
féñalado en virtudes, y milagros, que fanava ememios^y 
defterra^demonios de los cuerpos } viendofe por efto muy 
honrado, y viíitado de Gbtfpos , y Señores de titulo 5 y que 
con eftá ocaíion le venía alguna vanidad , le pidió al Señor* 
que para remedio de aquella tentación , y para que el fe con- 
fervaffe en humildad, dieíFe licencia al demonio, para que 
enfraíle en fu cuerpo por a;gun tiempo* Oy ó Dios fu orado, 
entró el demonio en é l, y eracofa de cípanto vbr^áquien 
fcntes tratan los endemoniados para que lós curMFe, atado 
con cadenas como furiofo, y endemoniado , y íeraísi líeva^ 
do, para que hizíeffen fobre él los exorcifmos. Y de efte mo^ 
do eftuv© cinco mefes , y al cabo de ellos quilo Dios que fue 
curado, no folo del demonio, que avia entrado en fu cuer
po, fino de la vanidad, y fobervia que fe le entrava en eí al
ma, Y no es mucho hazer todo efto por conleguir la humil- . 
dad que nos lleva íeguros á Dios, y que fu Mageftad la ama : 
tanto, que en ella quifo que eftrivaííb nueftra íaivaciompnes 
para ella nos manda humillar jáeoníefTar, y efto bien hecho 
alcanza fu falvacion hafta el mayor pecador, y á vezes otras 
grandes miíericordias.

Refiere Ccffario , que navegando vnos peregrino? 
para la* Tierra Santa , fe levantó ral tormenta ,que pafTage- 
jos , y marineros todos pealaron que fe iban á pique

Inm syti 4
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fío remedio; y afsi tratar pa del alma., cónfeffandofe} peí,
rovoode ellosdixoá todos: Oídme hermanos, íi por los 
pecados de alguno fe ha levantado ella: tormenta ¿ yo foy la 
ocafion d¿ tan eyidentc peligro. Y afsi, á los Sacerdotes, y i' 
todos lo demás fupjico que oigáis mi publica confefsion; y 
luego dixo todos fus pecados con grande arrepentimiento, 
luyo,y no menor efpanto de los que leolan,porfer muchos» 
y eftraños en maldad. Y pagóle Dios la confdsion tan de con
tado, que alpunto que humilde acabó de dezir tantos ,ytan 
graves pecados, eefsóde el todo la tormenta, y les embió 
viento tan profpero , que dentro de pocos dias llegaron al 
puerto i- y en faltando en tierra á todos les borró Dios la me
moria de los pecados que avia confesado, como íi nunca loa 
¡tuvieran oido» . ..
... El año de 1660. navegando. Jos GaleonesdeEfpafiapara 

Indias, Ies fobrevino vna gran tormenta; y el Patache de la 
Margarita , por ir muy cargado, y eftar malhecho, eftuvo 
ya tan metido en e! agua, y tan tendido, que ios pilotos, ni 
nadie dava eíperaneas de vida-Qon d io  comentaron algunos 
á dezir á vozes muchos, y grandes pecados; y apenas les 
echó la abfoiucion el que ello eferivió .quando botvió el 
navio fobre í i , facó la proa de debaxo dd agua, donde avia 
nías de vna hora que fin falir chava, y fe íalvócon toda la 
gente que llevava. Eftas, y otras grandes mifericordias obra 
el Señor, movido de la confefsion, y de la humildad coa 
que fe haze: que aviendo humildad no fe callan pecados por 
vergüenza; pero la (obervia es tan mala > que haze callar los 
pecados, y condenarfe por ello muchas almas, como lo di - 
Xo, y llora va San Vicente Ferrer, Grande Apoítol de nueítra 
Efpaña.

Ya os he dicho hijos mios, quanto ama Dios la humildad«
y lo mucho que aborreee la fobervia; Ella er el primer peca 
do capital, y fue el primer pecado del mundo. Por ella lo" 
Angeles malos fe trocaron en demonios, y en tizones de es 
infictno;y nueñros primeros padres,por ia mifmaperdieronl 
la inocecia.y muchas,y finguiares gracias,y fuero de herrados 
del Parayíb.Ehe maldito vido de la íobervia, es el origen de 
todos los pecados,y llega á de'bcñar en blasfemias,y heregias. 
La fobervia haze incorregibles,y precitos,y es marca de con
denados, fegun S. Gregorio Magno: ella condena á muchos,
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haziendoles callar en la confefsion los pecados# á otros mu- 
chos también condena,metiéndolas enipretenfíonés, oficios, 
y en fiüícar áplaufos, opinión'»ybredUb,y auñi los fiíuy San
tos , en tocandofe de efte mal vicio , llegaron á caer en abo
minables pecadoSjComo los Angeles malos# no lo admiréis, 
pues es palabra.de Dios, que el que fe ¡enfáldate como el Fari- 
feo , teta humillado: y eílomiimó nos enleñó fu Sandísima 
Madre, cuyaprofunda humildad procuraron todos los San* 
tos imuar, por huir de la fobervu , y no íer ladrones de los 
dones deDios.No Id feais tampoco vbfotros,y para ello nun- 
ca os alabéis de nobles,de fabios, ni de otros dones, fino ala. 
had a.Diosí chyOes todo ,yde cuyamano lo teneis empren
tado, y dadle humildes las- gracias-de; codo quanro tuviereis.

Imitad ál Divino Maeftco, y a fu Sandísima Madre en la 
humildad.que quanto-mas os abatiereis,os enfaldarán mas.Y" 
mirando aora,quc por ocafionde la íbbcrvía fe cometen ran- 
íQspécados,arrepentidos aora dé ella, y dé ellos ,dezíÚ muy 
-de coraron: PefanoSjSeóor^de averosoícndido,pbrfolo,úít 
;Vbsquien fois-Ograntfe mfalda d íainúcfiral corhóhémósfi- 
-do-ranfobervios,y atrevidos,que defobedédmos ;y agravia- 
tnos á nueftro:gtao Diosi, Criador,# Redeniptór í  .̂qüi qui- 
Ikrámos-reberitaffde'pürbidólor de tarítámaldach Y prbpa- 
nemdspafaenadelañteconvüeftraDivinágrácia'demorir 
íantesque bol ver á pecar ¿y dé quitar todas las ocaffbhes de 
ellpí-y de perdonar á todos tniéiftros enemigos ebn humildad* 
Y para tódo buen efe&ó os pedimos,Señor,con el Santo Da- 
vid , que nunca mas llegue a noíbtros raftro defoberviá, y 
que confcffemos bien, y con toda humildad nuefEras culpas, 

para que configámos el perdón dé los pecados,y-cón ’ 
el vúeftra amiftad, y gracia, para que os - “

• - - > .  = alabemos por ello en vueítrá
gloria.

(©) m  (é )
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P4% 4 EL Ü O M I N G O  DE 
Refwreccion.

; L E C C I O N  XXXIII.

"Déla M if ericordiagran.de de Dios¿
• • r , ’ ■ y J  ̂ , i

Dicite. Difcipulis e'ms j  Z? $etro y yuta pr.kcedet fyo# 
iú GaliUam : i bi eum 'vtdébitis, M,arc. ;

cap , i s ,  ' ' . y  .. ,1

O  Y, hijos míos,  dize eí Evangelio, quelasSantás Matías 
com o tan amantes del Señormadrugaron mucho 1* 

mañana de fu ^efurreccion »y con vnos .acpo);as que avían 
compra do,fueron a fia fepujer-o papa vngir fu SagradOiGneb- 
po, aunqueparaeíto fe les ofrecíala dificultad;de ilevantaiila 
piedra de fu/epujerp , quepca mpK gjta^e, Y en Hegando,yá 
ja hallaron levantada ¿ para qu? vedólo tquieI>iGs ayuda á los 
que por fu amor emprenden cofas arduas.: y entrando en el 
monunencq, vieron ató diéihs^ti Apgél en.fornaadetnan!' 
cebo,y vellido de blanco; con cuya no efperáda villa fc ame
drentaron. Y conociendo ello el Ángel ,y  fus buenos paífos 
les dixo: N o temáis,y á s f  que bufcais á Iefus Nazareno, qué 
fue erudficado, eí qual no eftiaqi», que yá ha refueiradosy 
aísi mirad como el lugar donde le pufíerón cftá dqfoeupado. 
Aora id, y dezid a fus Difcipülbs, y ¿ Pedro,, que en Galilea 
lo verán,como íes tenia dicho.

Efte Evangelio, hijos, nos enfeña á madrugar para buf, 
car á D ios, y á emprender cofas grandes en fu férvido, con
fiando no? .allanará todas las dificultades fu Mageftad, y que 
nosaf$iftirá , yconfotórá , cómo hizo con tós Santas7Ma
rías. Pero-efbecialmcnte le rfbspropone oy la gfan miferi- 
cordia de D ios, pues con averie negado San Pedro poco an- 
tes.hizo de élefpecial mención,embiando la nueva de fu Re- 
futreccion, diziendo por el Angel á las Marios; Dezid á los
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Biídpülos*yá Pedro, que ya refucitó fuMaeftío :'Dicite 
{Difiipulis em  Tetra. Y San Lucas da á entender, que fe 
^apareció Chrifto á San Pedro antes que á ios compañeros: 
-£$ apparm Simoni. Y San Marcos dize, que fe apareció pri
mero que á ios otros Di&ipulos, y mugeres * á la Madalena, 
ecm averlí ia  ta’n pecadora^ que cebó depila el Señor fiere 
demonios refto es los íiete pecados mortales \Etdppurm pri
mo Mari# Magdalena, dequa eiecerat fiptem doemónia. Y  con ello
fonos enleña,qae íuele Dios hazer mayores favores á los pe- 
cádores arrepentidos,y peni tétcs,quc á los/uftos ,é inocentes. 

Recibió el Divino Padrea! pecador hijo Prodigo con 
abracQSiOÍculüs, fieftas, galas, y combite: y el hermano ma
yor fentido detanto agaíajo, y favor, le dio las quexas al 
Divino Padre de los dos,dízienáo, qaviendole férvido fienv 
pre fin défedto , no le honrava tanto como al otro,que vna, 
y muchas vezes le ofendió: Fece totannis firma nunquam 
marní atura tuum pr¿eteriui , & ntmqtum dedifil mihi kcednm* En
.cite hermano mayor eftán significados ios Angeles *y San
tos , y en el Prodigo convertido, tóspccadores pénitentés>y 
Arrepentidos* Y á>eítos , dize San Pedro Damiano, acof* 
tümbra ciSeñoráhorar mas ; €onfueuit <Deus- honor are parai- 

-'imtes ymagis qmm innocentes. Y afsi pudo dcz.ir San Pablo: 
^Adonde abundó la cúlpa, abundó también mas Já grácia;r¿z 
abuñdauit peccatum , fup eraban dauit J grafía. Y dize mas él

: Apoltoly'para confirmar eflomas : Chrifto vino-almundo 
-páraíalvar los pecadores ., de los qualés yo foy él mayor :y 
. 'am* pon effo miímo parece que fe eftner© tanto conmigo ia. 
gtan miferícordia’de Dios : Chri/lus venitinhm c mmdum pac
tar ores film s facere , quorum primas ego fim \ f id  idea m ifim oráum  

\tanficutnsi r:-
i Codicíoío, y publicano fue.San Mateo * y poniendo el
- Señor ‘en él los ojos, ló hizo de repente íu Apoftól : Fe 
fequem me, Y dize San Chryfologo : Mirad1 como el que 
parece mayor en el delito, és máshenrado con el benefi- 
CÍO : Txéiicánus  ̂ qui maiot videfur in crimine , matar habttur ln

- muñere* Te&d memoria de m i, Se dixo al Señor el dicho - 
fo Ladrona Y fu Mageftad le refpondió:Oy re verás connú- 

„ gó en el.Paraylo: Nadie mecum eris in Taradyfi. Notad dize, San 
Ambroíío , que el no pidió masque memorias, y luego !e 

'dieron glorias * Acudo tanto mis larga ía CQKcfsian > qoc

tus%cap9\ ^

MarCiC.lé*

Luctcap. Tj*

T<om. erg A*

Timóte* 1*

Má$tmrdp,$9m

S .Chyfi fir* 
50.

3*,
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lo fue ia petición. Y San Chryfolcgo dize : En vn momento 

iton»* 6o< {c al$ó el buen Ladrón con el C ielo ¡1 Latro m momento temperie 
fmttyfttm inuafo. El Ciclo fin purgatorio alcanzó, y en vn inf- 
tante el Buen Ladrón, quando al cabo de toda la vida apenas 
los juftosconfiguen el Ciclo fin Purgatorio»

Y  aun en ella vida" fiieje la gran piedad de Dios honrae 
mas á los pecadores penitentes, que aios julios, é inocentes. 
Afsi vercis,quc aviendo íido Abra han? fiempreSanto,y Da
vid pecador, y cfte ligios dcfpues que el otro, le dio Dios el 

Mdtt/p, c,\. primer lugar en el Evangelio á David: Líber generationis Iefu
t hrlflt, filij !D<tuid ¡filij Aítahm, Y dize San Anfeimo: Por el 
indino cafo que fue David pecador , para conlhelo de peca
dores, aliento de penitentes, y mueltra de !a Divina roiferi * 
cordia , porque David hizo verdadera penitencia, lo prefirió 
Dios al Santo Abrahan í Ideo praponitur 'J’iw.id, quui in multis 
peecauit non Vero Abrabam, qaia in ómnibus iujlus apparuit. También 
veréis, que San Mateo en el Evangelio á David lo llama 
Rey: leffe miern gemit ®auid§(egem,Y á otros progenitores de 
ChrÍfto,que fueron Patriarcas, y Reyes, á ninguno lo llama 
Rey, á David vna, y dos vezes. Y  dize vn grave Do£tor,que 
ello fue,porque David fue pecador penitente; y aunque tuvo 
hijos mayores que Salomón, efte, y no los otrosfueron R e
yes, porque los otros fueron hijos de David inocente, v efté 
de David penitente. .

El Buen Ladrón también alcancó vnReyno, y eterna 
corona , haziendofe penitente, y diziendo arrepentido : Se-? 

Lite a i, Pan todos, que fui ladrón, y que por effo muero; Igosqui* 
n iufie, nam digna faclis recipimus. Ylucgo confiado pidió, 

que lo hizieífe Rey el Señor : Jorniae, mementomei , Aum Vene- 
rir in I%egmm tuum. Y  dize San Chrifoítomo: Mirad lo que 
aprove cha la confefsion. y penitencia,que pide, y alcanca vn 
Rey no: Infpice , qui pojsit confefsio, vt tfegnumpoft latro, iniumpojlu- 
kret, Hi Rey de Ninive por la penitencia mudó la purpura en 
filíelo ;:y dize de el San Am brolloque no perdió el Impe
rio, fino que copla penitencia lo alcanzó mayor: Bpiigiofus 

S, Atnpr. te, princeps non perdidit imperium ,fed mutauit. ASan Pedro pcca- 
loan , dor penitente :le dio el Señor el govierno de toda fu Iglefia, 

y no á San luán, que fiempte fue julio. Y  San Cyrilo dize, 
que no le dio Dios el fumo Sacerdocio á Aron quando julio, 
fino quando penitente. Y fia  cite, dize el Santo, fu delito

nq
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"Déla Mifericordit de Dios. 3 € y  
so  íc impidió e'. llegar á la fuma Dignidadicomo tcmegará á 
ti la ía! vación, (i la bu(cas?acalb á ti,pecador, te defechará el 
Señor? llíttm quip̂ e procer crimen non Veluit Dcns ad/ummurn S aeer- 
dotium peruenire j te Vera Vcnicntem ,faUttem confequi Vetaíiti

Y fe?un lo dicho podremos añadir , que es tal la miferi*. 
cordia de Dios, que aun en fus almas íacien eíVar mejores 
los pecadores, quando penitentes, que cftuvier.on antes de 
pecar, Naaman, curado de Ja lepra, con labatfe en el íor-  
dan por orden de Elifeo, fignifica al pecador, que fe lava de 
la lepra de fus culpasen las aguas de la penitencia j y para 
qncveaqualquicra como puede quedar con ell3 ,Ñaatnan 
ño-folo quedó laño como antes de enfermo, fino mejor,por
que alcanzó el vigor, y complexión de vn niño : ^ehítutu eft 
éart titu sficftt caro pueri paruuli. Y San Ambrollo á cite in
tento dixo: Mas hemos alcancado los que mas pecamos, 
porque haze mas dichofos, y aventajados la gracia déla 
penitencia, que la inocencia: flus acqui/tuimus, qué. plus peccaui " 
mus; quid he atUres facit tua graté a , quam innocentU. Lavadme» J,r¡
Señor, »mas de mi maldad, le dezia David á D ios: Amplía s °*
laua me. oí iniquitate mea., Y dize vn Doftor fue ‘dczírie : Sc- 
£or,lavadme con vueftra gracia mas de lo que eftava antes 
en la inocencia. Los Teológos nos enfeñan , que las caídas 
de muchos fon eféétos de predeftinacion ,y medios con la 
humillación para fu falvacion, como en San Pedro, y la Ma- 
dalena, que fueron mejores con la penitencia, que antes con 
Ja inocencia. De vna doncella, que cayó con eícandalo, y Prat. Spirlt. 
delpues hizo penitencia »dixo nueftro Señor ávn íiervo lu
yo , que le avia agradado mas en la penitencia, que en la ino
cencia, Y áefte modo falen muchos pecadores , como los 
■Hebreos de Egypto,ellos del pecado»mas ricos que eftav an 
quando en él entraron.Y afsi con razón dixo San Pablo: T o
das las cofas fon vueftras,y todo fe convierte en vueftro ma
yor bien,no folo la vida, fino la muerte: Omnia Vejlra fm t 3fiu e 
pñors ¡fiuey>iu: y afsi halla la muerte de la culpa la convierte 
el pecador con la verdadera penitencia en mas adelantada vi' 
da de la gracia- Por todas las dichas razones lleva tanto los 
ojos de Dios la penitencia ,y por ella hizo mayores favores 
ChriftoáSan Pedro ,y  álaMadalena , queálos otros San* 
tOS Apoftoles: ®iV/íe fifcipulls eiut» & Tetro.

Pata quetodos le confuelen, y fe alienten a fetvir atan
buen

i .Cor,



Ibidem.

e f  livrèe dòn.(3 ?8  ■ — .... tí,
bíien Dios * y le den las gradas por fu infinita mlferídórclia» 
referiré algunos exemplos de ella aora.El MaeítroEray Fraq- 
cííco de Gabaldá , en la vida que eferivió del grande Apoftol 
San Vicente Ferrcr,dize, que vna publica pecadora,q vivía 
de pecar, y  avia perdido muchas almas, ilegó en vna ocafion 
adonde predicava el Santo» y para mas ofender á Diós,fc\pu, 
fbdonde pudieffe ver, y fervilla. Y  el Santo inípiradode 
Dios, predicó entonces del vicio deshoncíto con tal efica
cia, y fervor, que aquella gran pecadora murió allí luega 
de dolor. Lafiimófe el auditorio de. muerte tan repentina, 
fetruida á tan mala vida, y fin confefsion. Y el Santo les com 
foíó.dizicndo: Rogad á Dios por ella, que tuvo contrición, 
y confió de fu falvacion. Y  luego fe oyó vna voz del Cíelo, 
que dixotNorogueis por ella , antes rogadle .áelía, que pida 
por voíotros, porque ya eítá gozando de Dios, ¡

El mi fmo Autor refiere, que predicando el Santo en Eran- 
c¡a, llego áél vn tan gran pecador, que entre otros muchos 
pecadosxenia el de citar amancebado con vna hija fuya, y el 
de defefperar de la miléricordía de Dios, que es aun nauchó 
mayor. Alentólo el Santo, ydeípués de averlo confefiado,Ie 
afeó fus pecados ,y  le dio por ellos flete añosde penitencian 
Y  pareciendole al penitente poca la penitencia para tan gran- 
des pecados, le dixo al Santo: Es poísible, Padre,: que coa 
tan poca penitencia podré íalvarme í El Santo viéndolo tari 
arrepentido, 1c refpcndió: Yáno le doy fíete años de peni
tencia , riño tres dias de ayuno. Replicó el penitente: Pues á,
vn tan maldito como yo no fe dà penitencia, mayor? y à cito 
Jedixo: Pues no diga fin© tres vezes la oradon del Padre 
nueítro.Puibfe luego à rezarlo con tan gran dolor, qué lue
go al punto murió* y la noche figuíenrefe le apareció aJSan- 
ío, y le dixo,que dcfde el punto que fu alma faliò del cuerpo 
citava gozando de Dios, por la gran contrición de fus peca
dos,que íu infinita piedad le concedió.

En la mifma vida de San Vicente fe dize, que predicando 
el Santo en la Ciudad de Zamora, eíta van pata quemar dos 
hombres porci pecado nefando. Y  pidió al Iuez el bendita 
Santo, que los hiziefle paffar por donde predicava : y conce
dida la petición,y pueítos /unto al pulpito cubiertos con vna 
capa,predicó el Santo contra el vicio deshonefto. Y  acaba
do c'Ucrnáon, y quitada la capa » ios hallaron no, Colo muer

tos



¿os üc dolcá , fino hechos cenizas; y'-ábo e 1 Sátito / i gtjc¿íe 
apiadó'cl Señor de dios y que elfuegO cu que avian,ds pe
nar,ymorir ,'fe les avia coíáutado en contridondc; iuspcca*. 
dos,yen  amor de Dios *• que les acabó la vida y y  convictió 
eu cenizas. : ^
; En comprobación de la gran mifericordia de Dios, efe /«j,/#. 
crive San Gerónimo , que avia vn mozo muyviciofo ,hi,jq £C(t 
de vn hombre rico; y porque le, reprehendíacomo; debía, 
llegó á fentirlo de modoel mal hijo, que vna noche degolló', 
afu padre, y á vn hermano que tenia ;y  cogiendo quanta ri
queza pudo: j íe huyó á;otro R.eyno, donde en juegos, y del-: 
honeüidades gaftóquanto avia llevado»- Fue fu dicha oír vr» 
día Sermón de los defeng&ños de ella vida, y de la gran mifc-; 
ritordia de Dios , quando él y a por fus muchos pecados av ia 
llegado á defeonfiar de el la : y arrepentido de fus culpas coa 
lo que: avia pido, fcdifpufo áeonfeífar , y para ello fue á otra 
Xglefia} ¡y, aunque el demonio { ofredendole grandes cofas 
enfQEKia hunaana j ie quifo defearmnar., no lo pudo confe- 
guiri Gdhfelsó ai fin fus culpas-,'y recibida la ablblucion de 
ellas í fe pufo, á los pies de vn Crucifixo, y puefioá ellos, íc 
quedó muerto: dé.dolor» Sintieronlo los prelentes, y por con- 
íe jó def GonfcíTor,>^todps por el difunto fe pulieron en ora
ción ; y citando en ella* vieron baxar deloalto vna paloma 
muy bella con vn papel en fu pico; y  dcxandolo caer alospics 
de el difunto, lo al^ó el Confefibr ,  y enél leyó ellas palabras:
Por el arrepentimiento, y dolor de los pecados, que tuvo ef- 
Ce pecador ,ha vfado Dios con él de tanta, mifericordia, que. . 
alpnnto que murió, fe fue fu alma derechaalCicio fin pus- 
gatorió. ' Í #
’PuesdeSanScberinonosdize San. Pedro Damiano, qué 

-Con aver íido can gran Santo, padeció no poco, purgatorio, 
antes de entrar eú el Cielo. Y fegun efto, y los cxcmplos arri* 
iba pueftos, bien fe ve fer verdad lo que he dicho, que es tai la 
jnifcncoEdia de Dios, que íuclehazer mayores favores á.los 
pecadores arrepentidos, y penitentes ,que a losjuftos, é ino
centes, Aora diréotros cafos,que también manifiefian mucho 
la gran mifericordia de Dios., ( :
. SanDipnyfio Arcopagitarefiera,que,citandoSan Car- s y í f ,  i .  A i  

p q  convaatritiew, porqueypinfiel ea cicítafiefta queha-
Áa ziaa



Sfinì4 (uff Diûfes, avia perverodo i v i  ChriftjaM. IlegS 
de fcWido , f  scloib à pedid à Dios Jes quitada ta vida como 
áífldígrtOsdc^lla cot» alg.au rayo pò torbellino, •. ; Yeftando 
vu®noche en eilOj-vié, que la caía en qué sdlava tembló, y  
que (cabrio de alta à baxo, y que del Ciclo baxava vna gran 
lu& Yalçandolosôfos a lC ielo ,iaviaab ierta ,y  áChrifto 
Señornueítroaflenrado, y acompañado de inumerables Aru 
geles,B9W #los bfOS abaxo, y videi fuclo abierto, y emne« 
dio vtia profondidade fpantofa, y que aquellos dos hombres 
ella vanirlabócadeel abifino como para caer en él defpavo* 
rido»,ytemblando , yquede adentrofalianmuchas ferpieq* 
tes ,quecon fus diéntés,ycolas procura van echarlos én aquel 
abiíuto^que MOfâitàvan algunos hcwMbresi: que ayudavan 
àiasferpientâs, pues à golpes , y empellones querían hazee 
¿aer aquellos mifetos pecadores ¿que allí eftavan mas muer* 
tos que vi vos* Vietido dito San Carpo , earnençô à alegrar* 
fe , par ver leoianfù merecido, y defeava >, que cayefïèn prefe 
toen aquella granfiata* T orné à mirar at C ielo , y  v i& , que 
Chrifto Señor íiudlra compadéciendoíe dé aquellos peca* 
dores,  fe íevantava de íu T ron o ,y  baitandQíe par» ellos, le* 
dava la mano con inuchoamor, y que los, Angelesie. ayuda* 
van tàm b ie iïydibranrai* de aquel peligro^ ■ - YboLviehdoíh 
Chrifto a S»ú Carpo ¿ledixo s&urtmejhn&i que: apmjitde eftef
à- fiHécerH>trd’W^W^hrËoml>ref: je: filVew^y barèlo de bumtt- gm#% 
porpe elles M‘ féqiim trias: ?j<tuquete mmjhar titrt k£¡0fo i retira tantbie* 
por tiypues teimporP-aiamiieti go^ardetni* ■ - . ; : ,

tMmp.Uy.,~- ') €UentttCântitnprato.,queenl3 tierra dé Brabante hu*
z.ap.. s 7 vriadèûcell^dé âlto linage î tëntàdà por algunos afîosqo»
jprhzj»  granfùerça del amorde vn mozo.. Y yo:,dize , 1e Ordené 

•que riidepàlâbrkini cônÎas menotesmuéftÈa'siÆera à eñten* 
«dierai moisoifù rolüntadi^Bizoloeliaafsii mucho ‘tiempo ;;p®> 
lOeiedèïdeUiOdQ.fôtcntaclon, que< perdiôelapetirodeeo- 
•tnér ,'yel fuefiO; yettaïidoufSi', vna noche feifefolvióde &
: srñtés á'eí dîà Sbuffiate!’ mókó* queyi viaert d  mífmo^bartíO- 
‘Tfei^raHdOfè'óón üíteftto dé ofenderá Oios'ÇGflél, vÈbiu^*

-ftisiiiagas ieotÉiendoàn,-
gre, y con grande amor, y

bre

yyç lìmnnìg® de êfur̂ ecchn, “



t>AÍk de- Piefi
feeeife Tú tentación, y djndpaatielBsgrjcíasá ía gíafl raifeíi-
toidiadcDios,
, £  n lamida de .©©ña Niaria.del Ág|H&%:$S5C que. W di», 
de la Cruz le le moflrftQitiftftoneitrp íSMÍor sm óám te\,%  
vertiendo mucha (angre, y 1c dixo: Hija m ia, mira qual «w 
tienen ka pccadQS.títTmund0J ríCí^bcp4 elJa§3ipgrc:ly:(ej&e* 
ecmcla por los pecadores. Telia ledixotRienefta, Señor,pe. 
ro de mi parte, que OS podré ofrecer yo i, que no tengo ;ÜhO 
pecados? dadme vueílra Cruz,-.afrentas,ytormentos»que yo 
padezca por defagraviaros .quedilpuefta qftoy atodoror- 
mento,;ypenas,Confideiad,que Reyayenla tierra, que pida 
quelepidanpor fusenemigos.,y traidores .yqueeftpqueoa,, 
hazenlos Reyes de la iierra,la hazse! granReyde los Ctclos* 
y aunlos bufca pará perdonarlos,y,darles ci Cielo.

■ Refiere CanrimpratO iquetrayendoggerra con los’Vfar tH ,i. e .j4  
gatos los Tarcaros, vn Gentil »y Capitan dc qftos enferma $*rt. 14. 
gravemente ,yIediótanfüeite&enefi,qqeprivado;de¡Joy- .. 
ato,felevar.rodelacama,yfcfue.defnudeaícampo, por el ' * . 
qual anduvo tres dias fin camino«ni noticia de la tierra ,. fati
gado , y con fumkJas b$. fuerzas ¿ y  efperando la muerte ,:Ga 
cfpcrai^a de ¡remcdio.Rol viole £>íó$ el juyzio, y  apiadado de 
pl ,lomoftrp graa luzren vn monte ,y  caminando con anfias 
.para d la , en llegando ,vinal Divino Señorcn vn Trono de 
pro con graniMagefiad . acotnpañadode fii Sandísima Ma
pire , y ambos afsiftides deExercicos de Ángeles., y  Santos, 
iodos muy bellos. Qgedo muyadrair ado, y mas quando por 
.mandado de aquel Rey; Soberano, fpe bellido, y .traído á lii 
prefcncia >y eílando mella »lediao el Señor: Has vifto en to
do lo criado alguna coíá que ptseda eompararfe á ella ? Nin
guna, refpondió, «¡ creo que la pueda aver. Puesyo.dize, foy 
el Dios,que adoranlosChriftianos.Señonde Cielos, y Tierra, 
y los que vés tan premiados, fon los que.figuieron mi Miliciai 
y (i tu la quieres íeguir, ferás fu conforte en mi-gloria: y paca 
eftobuelve á los tuyos,y bufca en tu Exerpitodos Sacerdotes 
de tal habito, que Ion naturales de Vngtia, y aprende de ellos 

-la Doctrina, y ía Eé que yo enfeñé. N o fe quedo aquí la pie- 
. dad del Señor, fino que hizoque vno de fus Santos lo llevaf- 
•feen vn cavallo al Exercito, que concurrió luego á verle ,y  
oitle-contar Jo referido: y el Santo eítuvo con él tres dias ani
mándole; y aviendo defaparecido, bufeo los Sacerdotes, y de
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■ íy‘¿  l y ^ h ^ o ^ ^ f U r f e c c í o n i '
ellos fue inftruidovy recibió el Santo Bautiftnojy con íu exett&¡ 
pío, y palabras fe convirtió gran parte de aquel Exercito, tro« 
candófe'de enemigos He Dios.en atniáos ; y de felva de vicios, 
enParayfo deviftudés, cón grafide gózjp de todos, y admira- 
don del mundo. : : í

Éñ la vida de laíiervá de Dios Sor Ana María de S. Iofeph fes 
dize, que algunas-vezes la viíitavaél Efpofo Divino ,yPaftoci 
délas atoas, y lodézia: Anda aca Ana María, y vamosaha-¡ 
zcr bien á los tómbrcs;y dize, que la llevava á tierra de infie- ; 
le s, y que k m'UéEías almas íes comunicava grandes lu ces ,y gra 
das,y aeftafüfieíva le concedía, que les enfeñaffe la Do¿trú 

de e®e tnododize,qtíe apduvó algunas vezes todoslos 
Reynos del m undo,yquede todas Naciones vio á muchos^ 
que con citas-vifitas queda van con Eflrqllas en la frente, pos 
femldé que .1% avian defalvaricouio los.predeílit)ados,qae G&- 
Balados ea<]Mente,ViQtaimbien San Iuan¡ü5 
- /Refiera el Eíj^ejóde Exetñplqsiqae Huvo Vn Tabernero ta»

' mal liQtnbS8¿que en fu cafa-recibiáá quanfos hombres, y mili 
geresvenianá;ugár,yápecar.Y teniendo vn-diadeDomingo 
llena la cafa deCenoejante gente,que ofendia¡áDios con votos8»' 
'juramentos,:blasfetóa&,be#ra'eheías/ydfehoncftidadesifiié í ;  
llevar vino potros que eñavan fentádos a la puettá de íircaíai 
Y  áviftóde todoslo arrebataron con Vfi tOrvejlinó Jos demo
nios íyvitodofc lievar dééllosén cuerpo, y alma, dixaarre*.'. 
pentido de fus delitos: O Dios mió 1 y que ferade mialma ? y 
al punto que dixq eftas p alab raslo  dexátoncaerios demo- 
¿niosen vncampo, yledixeron ¡ Porquéte olvidaftedetodo 
lo rranfitorió dél rdundo, y de tu mi to o  cuerpo , y- fofo c!a- 
-malte por tu alma cóú árrepeutimifeiíto de -ta mala vida,no te 
podemos llevar ál infiér-ito'adódeerí Gúerpo¿y alma fueras, f i ; 
.no por efte tu ruego,y arrepentimieritó. Eíichoéfto > defapa- 
xceierón,y eíhaiiadd eri el campo, fue llevado a fu cafa, don* 
de-convaleció, y dexó la taberna, y  nunca nías permitió en fii 
■ cafaá nadie m aldecir,jurarni otra cofa aigünavle. ofenfa de 
Dios¿. . .. . : , -

*;* ¡.j y  - En las vidásde-'Iós Santos Padres fé dize-, que vno de aque- - 
m r. UMe Ues Monges'ffiéfcintado:dc lúxuria; y  áviendo ido á vnlu- 

gatdc Egipto Vy vifto en!ét;á vna hija de vnSacerdote de los 
pagjnos.le énanlotd de cllaiy fé la pidió al padre por mugen

h ' fa ic .
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y  ël îe-reipondiô,que no podía difponer de ella, fin cônfultar- 
lo primero con fu fallo Diôs, que era cl demoniojel qual con* 
Cuitado , le dixo, que fe la dieífe , como negafle primero à 
Dios , eifiautifmo, y propoíito dç Monge. Efte lo hizo ,  y  
luego vio falir de fu boca vna paloma, y bolar para el Cielo. 
Solvió el padre de la moza à dàr cuenta de lo que pafláva al 
enemigo, y elle le dixo : No le dès tu hija, porque fu Dios, 
aunque fe ha apartado del , no del todo, y fe apiadará del. Di- 
xole el Sacerdote, que por cfto nopodia darfela : y oyendo cf- 
to el Monge, dixo : Pues fí Dios no me dexa à m i, con averie 
yo dexado, y negado, y fu Fè, y vida Monaftica ; por qué yo 
he de dexar à tan buen Dios ? Con efto fe bolvió al defícrto,y. 
contó à vn Santo anciano fus grandes pecados,y por fu con-. 
Cejo fe quedó en fu cueva ayunando, y  haziendo penitencia 
por efpácio de tresfemanas. Y  conforme iba pallando afsi 
las femanas, iba viendo que fe íc accrcava mas vna paloma. Y  
âl ñn de la tercera femana fe le pufo Cobre la cabeça, y luego 
fe le entró por la boca, con que le dixo el anciano, que era la 
feñal de eftár ya perdonado : y el otro fe quedó en fu compa
ñía , y con él vivió Tantamente todo el relio de fu vida, dando 
fiempre à Dios muchas gracias, por la gran mifcricordía que 
avia vfado con él.

En obfequio déla Soberana Madre de Dios diré algo de 
fu gran piedad, para que la alabemos por ella, y  à Dios tam
bién, pues la mifericordia de fu Sandísima Madre es también 
fuya. En lá vida de la Sierva de Dios Sor Ana Maria de S. lo- 
íeph fe eferive,. que dando cuenta de fí à fu Confeílbr, le dixo 
cnvnaocafion:Padre,eneldiade la Afíumpcion de nueftra 
Señora, al dezir en el Coro : Moftrad, Señora ,  que fois Ma
dre : M onflra te  ejfe M <arem\ vi à nueftra Señora en el trono de 
fugloriaalladodcfuSantifsimoHijo,y que cchava muchos 
lazos, y cadenas por el mundo, y cogia infinidad de almas, y  
todas quedavan metidas en las cadenas »y de ellas ynas eran 
mas fuertes que otras, y  los encadenados quedavan echando 
fay os de claridad: y todas cftas cadenas tenia nueftra Señora 
muy afidas con fus manos,y  à todos los prefentava à nueftra 
Señor, el qual por tal medio los recibía guftofo, y  les cchava 
fu bendición. Y  efto he vifto que hazenueftt a Señora muchas 
vezesj y  quanto mas pcrfevcran,mas fuertes fe hazen los esla
bones de las cadenas con que los tiene afidos;pero algunos por
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el libre alvedrio fe filen de ellas: y efta es cofa muy laftimófaí 
y  fobre todas las laftimas. Algunos bnelven,y efta Divina Ma
dre de nuevo los recibe con líiuy grande piedad. T

Vincencio Belvacenfe refiere ,que huvoen'Ingláterra vn 
mancebo rico,y heredado,muy devoto de nueftra Señora , el 
qual dio lo mas de fu hacienda a pobres,y fe metió M onge, y 
por algún tiempo fue de gran virtud,y exemplo: y embidiofo 
el enemigo de ello,le hizo tanta guerra,que ya rendido á ella, 
fe fue á falir del Convento, defpues de algunos años de profefi* 
fo .Y  paffando para efto por donde eftava vna Imagen de nuef
tra Señora con la de fu Sandísimo H ijo, le dixo: Por qué nos 
dexas, hijo? defiftió con eñe recuerdo por entonces del inten
to ; pero viendofe muy rentado defpues, dexó el habito,y Có- 
vento, y fe fue á fu tierra: y no teniendo con que vivir en ella* 
tomó vna venta, y en ella robava, y ma.tava á muchos paila- 
geros. Vino,entre otros, vno en trage de Peregrino de linda 
difpofidon: y  entendiendo, que llevava cantidad de dinero, 
fue de noche á fu quarto, y levantándola mano para darle con. 
vn puñal, vio en la cama áChrifto Crucificado, el qual le di
xo : 'Btulvme a matar otra vctk ,(Í no efias contento de verme Cr ucifica- 
do por ti. Quedó con efto fin fentido, y  buélto en é l, dexó la 
venta; y tomando el camino para fu Convento, lo prendió la 
jufticia,y lo ahorcó de vn árbol.. Y  al verfe en é l, fuplicó á. 
nueftra Señora,que le favorecieflé,pues iba a hazer peniteeia:y 
apareciédole la pÍ2dofifsimaMadre de pecadores, detuvo el la
zo para que no fe ahogaflc; y apartados los Miniftros de jufti- 
cia ,1o pufo en tierra,y le dio amorofos,y faíudables conícjos.. 
Solvió luego a fu Convento, y en él por algunos años hizo 
grande penitencia; y antes de lii muerte le avisó de ella nuef
tra Señora,y le afleguró, que le eran perdonados todos fus pe- 
cados;y recibidos todos los Sacramentos muy gozofo,  dio fu 
alma a Dios.

Eí Venerable Padre Alano de Rupe efcrive ,que avien
do venido vn hombrea gran pobreza, fe halló vn diatan de- 
fefperado, que llamó en fu ayuda al demonio, el qual no fé 
hizo fordo, que luego le apareció, y le dixo, qué me quieres? 
y  el mal hombrp.de refpondic * Quiero que me des rique
zas , para vivir con abundancia , honra, y regalo. Todo lo 
ofreció el enemigo con condición, que le diclié fu alma con 
cédula firtóáda de fu mano, y con fu fangre. En todo vino



el miferable,y tomando la cédula.el demonio, permitiendo- 
lo Dios, ic dio riquezas, con que triunfa v a , y fe daba á todos 
vicios: y el demonio como fu dueño je habiava,y mandava 
muchas cofas, y entre otras, que no oyc.flé Millas, Divinos 
Oficios, pi Sermonas, y llevavalo á fieftas, juegos,á malas mu- 
geres, y ruines compañías. Quifo Dios,que vn dia eftando con 
perfqnas de cuenta , lo llevaron á la Iglefia., donde oyó vn 
gr^n Sermon, y en el la piedad grande de D ios, y lo . mucho 
que nueftra Señora favorece á los que le rezan fu Rofario.Co
bró con cfto eíperan^a de perdón, y con muchas lagrimas pi
dió á la Madre de pecadores fe le aícancaíTe. Para cito fe con- 
fefsó; y  aunque el demonio fe le aparecía muchas vezes, y le 
dezia,que no tenía remedio,pues era fuyo.y le tenia la eícritu- 
radcello;peroélperfeveróen pedir mifericordia á nueftra 
Señora. Y  eftando vn día en cfta demanda, vio caer fu cédula 
de la mano de vna Imagen fuya, la qual tomó con hazimien- 
to de gracias, y la hizo pedazos,y luego fe íintió libre del de
monio,y fue muy devoto,y agradecido á N.Señora,y vivió en 
adelante con gran exemplo ,y  edificación de todos los de 
aquella tierra.

Vincencio Belvacenfe, y  otros refieren, que huvo vn Se
ñor de muchos vaflallos de muy malas coftumbrcs, y tyrano 
para fus fubditos, haziendoles muchos agravios: y como cftos 
claman áDios,le dio fu Mageftad vna mortal enfermedad. Y  
para fu remedio hizo él llamar á fu Obiípo; y eftc le d. xo lo té - 
dría, íi reftituia: ofreciólo hazer con juramento, y Dios por 
intercefsion del Obiípo, y mucho mas de nueftra Señora,á 
quien tenia por Abogada,y le ayunava todos los Sábados, íc 
dio falud. Pero en.vicndofe con ella,fe olvidó del juramento, 
y bolvió á fus tyranias; y nueftro Señor le agravó las cenfuras, 
y dolores, dándole vn modo de lepra,que le confunda,y abra- 
fava las entrañas con indecible tormento. Y  aunque llamó al 
Obiípo,y le ofreció de nuevo laenmienda y rcftitucion , no fe 
fió mas dél,y lo dexó muy defconfolado. Viendofc afsi defe
chado,levantó al Cielo los ojos,pidiendo mifericordia, y  vio 
en el ayre á ChriftoN.Señor clavado en la Cruz, y corriendo 
fangre de fus llagas,y á fu SS.Madre,que con inftancia le pedia 
perdón para aquel pecador; y  refpondióle fu Santifsimo Hijo: 
Mole he de perdonar,porque no vna,fino otra vez me ha puef 
to en cfta Cruz:mira las llagas,que me han caufado fus peca-

A a4  dos,
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dos,y h tingre que me han hecho derramar» Entonces el pe
cador clamo arrepentido al Señor, y dixorSi os crucifique^ 
Señor, otra v e z , no enmendándome de mis culpas, por elfo 
honre íiempre á vueftra Madre,y la tuve por Abogada. Oid 
iris ruegos,y no condenéis á cite pecador.Niieftra Señora tam
bién alegó, que por reverencia luya ayunó todos los Sábados» 
y  con ello el Señor oyó fus ruegos,y defapareeiendo la vifion, 
cobró falud en pocos dias,y luego mandó pregonar en fus EC* 
tados, que viniefien a el todos los agraviados, y les daría ente
ra fatisfacion* Vinieron muchos,fatisfizo á rodos,y luego ven
dió  fus bienes libres,y los repartió á los pobres, y dexando el 
mundo, fe hizo Rcligiofo entre los mas apiñados, y con ellos 
fí rvió áDios,y á fu Sandísima Madre toda fu vida,cfmerando- 
fe mas cada dia en fu cu lto,y devoción;

Efta Lección, hijos míos, nos efize macho de lo que es la 
gran mifcricordia de D ios, pues en ella hemos villo, que fuc- 
le Dios hazer mayores horuras,y favores a los pecadores pe
nitentes, que áíos julios , é inocentes-, y que fuele picarfe 
de las mifmas culpas,para hazer mayores beneficios á los 
que le ofendieron con ellas, fi los ve arrepentidos. Por todo 
demos las gracias al píadofifsimo Rey de Ib gloria ,  pues h 
ninguno dexa motivo de deíconfiar de fu mifericordia, y a 
todos da muchos de fervirle, y  no ofenderle. Hagámoslo, 
pues, afsisy íi  halla aquí no nos avernos aprovechado de fu 
mifericordia, y le avernos ofendido por nueítra miferia, co
m o malos hijos Prodigo», imitemos al de el Evangelio,a la 
Madalena,y San Pedro 5-y muy arrepentidos como dios, di
gamos al D ivino, y mifericordiofo Padre: Peíanos, Señor, 
de averos ofendido, por fer. vos quien fois, y peíanos de que 
no nospefe mas; no ya por temor de vueftra juftida, ni de 
perder vueftra gloria, fino por mirar á vueftra infinita bon- 
d ad , y alo mucho que la avernos ofendido por nueftra gran
de maldad; por efto nos pefa, y  quifieramos que nos pesara 
infinito mas. Y  proponemos con vueftra ayuda de nunca 
mas pecar, y morir vna, y millares de vezes antes que bol- 
ver a pecar,y de apartarnos de todas las ocafiones de ofende
mos,y de bufear muchas de fantos empleos. Quifieramos, Se
ñor, poder deshazer nueftras culpas,y todas las demas, y mo
rir de puro dolor de ellas. Y  cfperámos, aunque tan malos
&  jo s , en la gran mifcricoídia de can buen Padre, que no»

aveis
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aveis de p erdonar,y acogernos como al Prodigo en los bracos 
de vueftra gran piedad,y n¡ifericordia,y dar con ella fin á nuef 
tra vida en vueftra gracia, para que os alabemos fin fin en 
en vueftra Gloria. "

LECCION XXXIV.:

D e  la M ifericordia de Dios, y  de la dem afíada c o n 
fian za ,y  deíconfian$a della.

Dicite Difci^klis eius¿t? Tetro,gmap\ecedet Voí i» Oct~
tiU a m .M a tc . cap. 1 6 ,

O  Y,hijos,nos propone la Iglefía nueffra Madre el Artfccr-;
lo,y Myftcrio de la Relurreccion de ChriffoN. Rcdép- 

to n  el qual obligado de fn infinita piedad ,cargó fobre si la fá - 
tisfaccion de nueftras culpas,y por eUo,y abrirnos eí Cielo, dio
la vida con muy atrozes tormentos; y luego que dpiro á {'aer
ea de ellos, quedando fu Sagrado Cuerpo vnitio con fu Divini
dad fu Sandísima Alma,vnida también con ella ,  defeendió al 
punto á los infiernos,como dizc eí Credo: Efto es,fue á viíitar, 
y  glorificar atodoslosSantos Padres, y  almas juftas que eftá- 
van en el Seno de Abrahan esperándole con anfias 5 y luego á 
todos ellos los hizo Bienaventurados , moftrandoles fu Divi- 
jaidad. Y llevado de la mifína piedad, a la entrada del terce
ro- dia de como-murió, refuciló, bolviendofn Santifsima Al
ma á entrar en fu Sagrado Cuerpo; el qual luego quedó, n o  
fologloriofo, fi nogozandode inmenfa Gloria: Y dióie pr lef
ia a fu gloriofa Refurreccion eí defeo de confolar con  ella 
á los que finos avian padecido, y penado mucho por fu 
Muerte, y Pafsron. Y afsi SanChryfoiogo,envnSerm ón  
de ©y,  dizc: Que el dczir el Evangelio, que las Santas- 
Martas fueron al Sepulcro con fus aromas,  y muy de ma
ñana , y  eldezirtrasde e fto , que era ya Calido el S o l, fiie 
porque fi éfte, fegun algunos Do&ores ,  fe pufo tres h o 
ras antes ei dia de la Paísjon $ qujfo el Señor , que otro
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tanto tiempo ántes de laacoftumbrado faiieíTe la rm'ña- 
na de la Refuneccipn. Y pop eílo pudo dezir San luán,que 
no era de dia quando fuerondas Marías: Etto es, íbgun el tiem
po, ò relox : Y  por lo mifmo el Euangdio de oydize.que mas 
drugaron mucho, aunque era ya falido el Soh y à ette modo el 
Divino So! quilo faíir pretto,abreviando fu Reíurreccion,para 
confuelo de los Tuyos;

Y  los Iuítos, dize el Efpiriru Santo , imitan à las Ma
rías envelar, y madrugar para el fervido de Dios; y como 
ellas, debemos todos llevar los arqmas, dando à todos el olor 
d e  el buen exemplo, y confiar de fu Magettad , que nos ayu
dara como à ellas, y allanará todas las dificultades que en 
fu fervido fe nos ofrezcan; y que fi es mencfter,nos embia- 
rà para nueftro confuelo, y  aliento Angeles de el Cielo ; y  

aun vendrá el mi fino Señor, y  fe aparecerá, íi fuere menef- 
t e r ,  como hizo con las Marías ;y  más fi las imitamos en fer- 
v ir con fineza al Señor, y  en acompañar, y meditar fu amar- 
guifslma Pafsion. Y  para que todos podamos eípcrarfeoie- 
| antes favores de Dios, dize San Marcos, que à la Madale- 
n a , que fue pecadora, fe le apareció primero el Señor: Ap-, 
pvu it irimo Mana Magdalena, y la hizo anunciadora de fu R.e- 
fnrrecciomy entre todos losDiftipulos à ninguno nombre» 
en el recado que les embiò, fi noesà San Pedro : Di cite Dif- 
gipnhs e'ms, <À~ Vetro. Y  à ètte dà à enren ier San Lucas , que 
fe apareció antes que à fus compañeros ; y no es mucho crea’  
ttios etto de la gran miíericordia de nueftro amantifsimo Re- 
demptor,que es tan grande,que tiene por g lo riad  dar à los 
pecadores fu gracia,y fu gloria.

Todós hemos pecado,dlze.San Pabloiy afsi necefsitamos 
de la Gloria de Dios : Omnes pecca verm t, &  cg< nt yl-iria Dei.Otros 
leen: Grana Dei. Y  como Dios tiene por gloria eí darnos fu 
gracia, y gloria ; por elfo dize, que todqs ne.eefsitamos de la 
Gloria de Dios. Y  eftando David en ette conocimiento , no 
dixoque avia pecado contra Dios, fino para Dios : libi foli 
peccavi. Y fue aezir, fegun el dodo Cayetano : Pequé,Señor* 
para gloria vueftra, porque teneis por gloriad darnos vuef- 
tra gracia,y vueftra gloria: Tibí foli peccavi : id ejlpropeer gloriara 
team.

Muy go zo fo ,y  contento pidió Chrjfto parabienes k
ios

t>mM^k^efUNreccm.
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tos Cortcfanos de el Ciclo,por aver perdonado,y dado fu gra
cia, y con ella las prendas de fu gloria á las almas pegadoras, 
íignifícadas en lá óbcja perdida, á quien bufeo y‘ jMratfgó fus 
©mbró'sy-Y cito tiene por gloriaChriílü y diid Tertuliano:^ ^  
tiovus Ker fcectitomm ñora gloria , &  poteftatem y &  fublimitatem 'j  /  
in humero exiulit. Y  San luán, que conoció el amor, y  piedad V€f̂ SH 4  
de cite Señor, porque vio que dio fu gracia , y que ofreció fu caP* 1 1  * 
gloria al buen Ladrón , por efió dixo,que vio la Gloria d é*
Chrifto : Viiimus gloriam eim. Y  afsi no ay que admirar,que á la l^ n*caPn * 
Madalena, y a  San Pedro, que avian fído obe jas perdidas, y  . . » 
eftavantan penitentes,Iesmoñrafie primero que áotrOS la 
gloria de fu Refurreccion,ni que de San Pedro hizieíle cipe- 
cial mención: Dicite difcipulis eius>&  Tetro.

Y  aun podremos perfiiadirnos,que para acelerar el Señor 
fu gloriofá Reíurreccion, ayudarían mucho las foplicas para 
efto de la Madalena, y  San Pedro $ perqué es tal fu piedad, 
que fuele o ír , y atender antes á los pecadores penitentes, 
que á los inocentes- Hizo Dios pregonar á fu Profeta lonas, 
que feria Niníve por fus pecados dcftruxda dentro de qua- 
renta dias: y noperdonava fu Magefíad a  aquella Ciudad, 
aunque dixo que avia en ella ciento y  veinte mil Inocen- 
tes; pero luego que en ella huvo penitentes, la perdonóte Toamcap.  ̂
mi ferias eft Deas- Y  aun vn folo pecador penitente bafta á ve- 
zes, para atajar la Divina lufticia 5 y áfsi dixo Dios: Mirad íi 
ay en Gerufaíen vno que haga penitencia, y Ja perdonare,
y  favoreceré: C ir cuite vías Burn/aítm , &  ¿/piche m invemaiis Jeremías c* 
virtm yfmentem iuíicum ,  &  quarentem fidem , &  propinas ero 
ei. Y  aun por vn penitente difunto, que fue David,la per
donó , y favoreció defpnes Dios: Trotegam vrbem hanc prop-  
ter David. Y  viviendo aun David , y hazíendo penitencia, 
le dixo confiado a D ios, conociendo fu gran mifericordiai 
Sanad, Señor,y  favoreced mi alma, porque pequé : Sana 0
mirnammeam ,qma precaví tibí.. Mercedes le pidió á Dios i ^ 
porque pecó , y eftava penitente; y las alcancó taa cum
plidas, que le reveló innumerables cofas, y grandes myf- 
terios : InctHa ,0 *  occulta fapicntm tu& warafiftafii mihL Y  $0 *
mirando á efto, dixo San Teodorero: A los Iuftos, Señor, 
foíeis afligir,y a los pecadores penitentes foícis honrar, y 
coronar; Bt nos qiiiiem fupphcijs a/ficis , hos yero coronas. Y  
- Da-
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David reconocido á Las divinas mifcricordias,cüxo :Que eter. 

JP/ii/tíí. 88. píamente las alabaría,y  celebraría: Müf'ericordias Domhiin x te r a íi  
¿avifibo- Y que las nnfericordias de Dios eran íbbre todas fus 
o b ra s , y que de ellas ella va lleno el mundo entero: Mtfe-

T?fal. 144. raciones eiusjufet muía opera einí: mifericordiadornini plena e/lter-
31. r  a.

Y para qnctodos alabemosà Dios por fn infinita miferi- 
cordia ,y para que ninguno dcfconíie della, referiré am a al- 

Sx lih Do- gunos exemplos.En las vidas de los Padres fe refietc^que vno 
$r¡n. vu-k. de ellos ordenadode D iacono, vivia con gran fama de virtud 

en  vn Monafteriode Egypto, al qual fe retiró vn Curial con fu 
m uger, y familia huyendode la lufticia ; y por la poca caute
la del Diacono , y mitigación de el demonio , folicitò à la mu
ger  de el Curial, y lo hallaron pecando con ella con grande 
fentimiento, y efcandalo de todos. Avergonzado de ello  
é l, fe fue para vn anciano, y le manifeitò fu pecado > y viendo 
que en lo interior de fu celda tenia otra pequeña, y  muy ocul -  
ta, le dixo el arrepentido Diacono : Sepúltame aqui vivo, y no 
lo  digas à nadie. Afsi fe h izo , y  en ella eftuvo, y  fin luz poc 
algún tiempo haziendo verdadera penitencia. Defpues de. 
elfo fuccdió, que no falia el agua del Hilo à regar los campos* 
que es el vnico r iego, y lluvia de aquella parte de Egypto. Hi- 
zieron por efta gran necefsidad todos Procefsiones, con Le-» 
tañías,y penitencias, y nada baftavajy al fin reveló nueftro 
Señor,que íi no facavan al D iacono, que con tal anciano ef*: 
tava retirado , y harían que èlle le pidtefie à fu Mageftad el 
agua, que no la alcanzarían. Y com o muchos fabian el gran
de efcandalo que avia dado, todos quedaron admirados ; y  
luego fueron, y lo facaron de fu eftrecho encierro, y pidién
dole rogaífe por aquella gran necefsidad, lo h izo , y luego al 
punto faltó el rio Nilo por los campos,y los fecundó, quedan
d o  todos gozofos,y alabando la gran mifericordia de D ios, 
que fuele hazer mas por los penitentes,que por los juftos * è  
inocentes.

. En las mifmas vidas de los Padres fe dize, que huvo
bíotm, otro  Mongc de gran virtud, de muchos años de Habito, 

Vw*  al qual para engañarle el demonio , le perfuadia, que era 
mejor fervir él*que no ferfervido * y  que à lo  menos h i- 
ziefle efpuertas , Y. las fuelle à vende; à la Ciudad , para

tr afe*



traer ló que aviamcnefterí'HizoIo afsi,y poco defpues vio en 
>la Ciudad á vna rnugcr.ypor fu poca cautela de éfficndo ten. 
«adp,pecó con ella.No contento el enemigo con cito, lo qui- 
ib hazerdefefperar,y eftuvo ya para echarfe en vn rio: pero 
.favorecióle.la piedad de Dios » moviéndolo a bolveríe al de- 
fierto, donde fe encerró»y hizo grande penitencia; y aunque 
le iban otros á; hablar,para que los enfeñafle, él fe efcufava.di- 
ziendo,tenia hecha promdTa de hazer penitencia,)' de no tra
bar, ni ver á nadie por efpaeio de vn año, -Y aviendoio cum
plido , la noche de el Domingo de la Refurreccion aderezó' 
vna lampara y pidió á Dios ,que fe firvieíle de moftrar 
con ¡el. fu piedad, y de darle fonal de ella, encendiéndole la 
lampara. Ynucftro Señorle o y ó , y milagrofamente fe en
cendió,,de que éj quedó:muy confoíado ,.y muy agradecido á 
Dios, y fue muy Santo, y de grande exemplo ; y revelándole 
ei Señor el dia de fu muerte, llevó fu alma á la eterna vi.-

De U Mifericordia de !Dibs. 8 1

En la mifma leyenda fe cuenta, que el Abad M udo, def- 
pués de aver fídogran pecador, y ladrón , lo convirtió Jai 

■piedad de Dios, y hecho Monge , vino áfer el Padre de otros; 
jnuchos. Y vn dia, eftando él retirado de todos en vn defier- 
t o , le reveló. D ios, que el vno de.ellbs fe morí?. ' Partió, al ¡ 
punto para allá, y mucho antes de llegar, vio que fe iba aca
bando de poner el Sol} y al comentar á enaibrirfe, muy con
fiado en Dios-, dixo: En nombre de nueftro Señor íefu Chrjf-- 
to  detent&en tu carrera, y dame luzhafta que llegue adonde.- 
voy. Y al puntocl Sol le obedeció,yeftuvono pocas ho
ras parado , halla que llegó elfietvo de Dios; y todos Jos; 

‘ Mónges quedaron admirados, y mas quando fupiéron, que.
- eftb lo avia alcanzado de Dios, vno que fue tan gran pecador,. 
¥  para que mas alabaffenfu infinitapidad, hallando ya muer- 
to al M onge, lo llamó, y dándole befo de paz, lo refuciló,.

. y  le dixo, fi quería quedarle en efta vida i y- refpondíóie, que: 
-mucho mas quería la otra vida. Le dixo el buen Meció;:

Pues hijo m ió , duerme en el Señor, y ruega por mi; y ai 
priníotomó á morir, de que todos admirados,, alabaren á 

-Dios*
- i En otra ocafíon eñe fiervo del Señor alcancen dé fú Ma* 
geftad tres años de vida para vn Monge, quc.fé haiJivj def* '
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prevenido, y muy afligiciocnei paffo dc fumucrtej-hizoco® 
el penitencia tres años, y íacosa l queantes era relaxado:; lo 
miravan com oá vn Angel. Y cumplidos los tres años,, y pre
dicando Mucioá los demas lavirruddcla penitencia, y de la 
Divina piedad * comentó el Mongepenitente como á dormir, 
y fin accidente, nidolordióíu alma áDios. . 

yiüeí'.ínEx— \ El Prado Eípiritual cuenta, quefabiendoel Abad Panu- 
híu'f. río, que vna publica pecadora, llamada T ais, era lazo ,y 

nccnacion de muchas almas, y caula de muchas penden» 
das , y muertes »fue ala Ciudad donde vivía, y  ayudado de 
Dios, la convirtió, y llevó al deficno, donde la encerró en 
vna celda , y dexó vna ventanilla para poderle dar pan , y  
agua por ella ¡y ptegamandole efta pecadora, queoracion 
avia de hazer, !e dixo: Tu por tus grandes pecados , y boca 
lucia, no mereces tomar en ella el nombre de D ios; y afsi tU 
oración íerá dezit muchas vezes: Tu que me formujlt , ten m~  
fericoráidde mi. Y con cita vida, y oración palsó tres años} 
al cabo de losquales pidió Panufio á San Antonio , que hi- 
zieíle pedir luz á Dios,  para faber file avia perdonado á Tais 
fus pecados ■, y citando muchos há2ieodo oracion (obre ci
to , al principal Difcipulo de San Antonio llamado Pablo, Je 
mofttó Dios en el Cielo vna riquilsima cama, adornada de 
muy preciofas cortinas, y aderezos ;Ia qual guardava quatro 
Virgínes bcllifsimas. Como él vio cofa tan rica,y prcciofádi- 
jo  entre í i : Ella gran merced ,y  gracia no es fino para mi Pa
dre Antonio: Y luegooyó la voz dei Señor, que le dixo ¡Pues 
no es efta cama fino pa ra Tais la pecadora. Y qninze dias def- 
puesde eílo  fue fu Mageftad fervido de llevarfeJa á gozar de 
aquella gloria, y talamo celeftial, de que todos quedaron ad
mirados , y alabando lamifericordia de Dios, que tan cumplí, 
da fe la concedió á la gran pecadora,  que por tres años la pi
dió en fu oración.

Pocos años ha, que en las Indias de Cartilla, ftuvo otra 
muger, que al modo de efta fue muy efeandaíofa; y conver
tida en vna Mifsion ,c¡ mifmo dia que hizo vna confefsion 
general, yendofe á recoger á la noche, oyó vna voz.de! Se ■ 
ñor, que con grande amor le dixo: Hija mia , Mana S u el
ve al Confeffor, y dile tal, y tai pecado que te olvidarte. Hi- 
zolo afsi,  y viendofe tan obligada de la piedad de Dios, fe dio

ávna



$ 1M13 vida muy penitente, y Ia hizo D¡os grandes favores por 
feís anos que vivió, honrándola con prodigios, y viíítas de 
Santos, conadeniracioo de fusConfeflores ,y  de qua titos la
conocieron»

Por dm ifoto tiempo en Elpaña huvo vn io Idado gran 
pecador .natural de Andalucí a, a quien el Señor convirtió co 
rao a otro Sauio, ckxandolo Gn poder {comer,  ni vfar de fus 
fentidos por efpacio de tres dias 5 los q¿atcs paflados »confef- 
sógeneralmeme, y  mudó de vida* ya pocoefpacio de fu pe
nitencia „le favoreció el Señor con revelaciones ¿vifítas de el 
G^do, y conmoftrarle los corazones de muchos, para cofas 
de fu.fenácio: Tuvodon de profecía, y nopedía cofa á Dios, 
queluegonoíe la; concedí cífe> Y al cabode quinze años de 
muy penitente, yajuftadavidajfe le llevó el Señor ala ecer- 
*na.' ,

En la vida de Santa Catalina de Sena, díze Surio, huvo en 
aquella Ciudad vn hombre noble» y rico, muy jurador „ biaf* 
femó], deshonefto, y Heno de todos pecados; y vn día llegó 
Ü;echaE algunas Imagines de D ios, de nueftra Señora, y San* 
jos en el fuego. Dioleel mal de la muerte,y no quería co n- 
fcffarfe, diziendo, que no avia ,  ni podía aver miferícordía 
para el. Y SantaCatalina, por mandado de fu Confefibr, 
pidió por é l’á Dios coninftancias: y aparecíendole Chriílo, le 
idixó: JEfle homt>re nojneréce; mi piedad, porque ha blaf- 
ifemadóde mi nombre „fraquemadomi Imagen ,y  la de roí 
Jdadre,y Santos;y fobre todo hadefeonfíado de mi mífe- 
-rícordia.que es vna de 1 as mayores ofenías queme pudo ha- 
.zer: Y  repitiendo Manetas la Santa, el Señor le apareció' 
á l enfermo deeí modoque anda va en el mundo, y con gran -
r íe  a m o r  Ie.díX O Í^ pierdas fijo  Ja ejpermea de alcancar elperdón de tur 
■Culpas , pte mayor es mi piedad, que tur pecados , y mas mi dejen de 
¡filtrarte yque ttt perdí fien ; Pídemeperdón,  queyo te le daré', el Cielo 
í quiero para ti , y porque tu lo gossaffer, lo compre a eojla de mi fangrel 
jBuehrete a.mi ^obe ja perdida i quejóte pondré fobre mis ombros , pa~ 
ru llefrarté a! Cielo con mis Santos* ; D eí aparccio el Señor , y c u c -  
tió eícnfcrmo palmado de tai piedad, y convertido, y con 
'gran gozo dé los füyos recibió los Sacramentos , v murió 
-een&ito j y laSama no ccfsó de pedir por & alma-, tefta qoc
ti íj nucí*

De la MifericérJm Jé Dioí. ' y $ 3
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ntieítra Señor lé reveló, que ya avia faiido del Purgatorio, jr 
entrado en elCícíql

Contra efta infinita-miíefícordia de Dios pecan ma
chos por diremos > vnos por fiar de ella, desordenadamen
te fin buenas obras; y otros por defeónfiar , y defefpérar de 
ella. Y eñe es gra'vifsimo pecado ; porqué teniendo Dios 
por gloria, como ya dixe, el perdonarnos, es querer quitac 
fu 0 loria á D ios, y ana como querer quitarle fa ftr , pues te 
quitan fa mifericordia, quefiendotan gran perfección,fin d ía  
no podía tener fer D ios, que las ha de tenertodas. Y por lo 
majos es apocará Dios» y están grande pecado eñe , qué 
dizcn muchos Doctores, que mas peco ludas en defeónfiar de 
la piedad de Dios que en vender al mifaio Chriño nueftro 
Señor. ■ " • '

De Santa Catalina de Sena eferive Blofio ,qne apare*' 
ci endo le aquel Divino Éfpofo, le dixo; Los pecadores que 
cercanos á la muerte defeonfian de mi piedad, cometen con
tra mi mayor ofenfa en efto , qne han cometido en todas 
juntas las de fu vida, por el agravio que ii'azen á mi infinita 
mifericordia, apocándola, y defpreciandóla, teniéndola poje 
menor que fu maldad, fiendoalsi ,quc excede infinitamen^ 
te a fus pecados, y á quantos todas las criaturas han come* 
tido, y pueden cometer. Y el pecador engañado de fu er* 
ror fe duele , no de fus pecados, como debía, fino- de fii 
daño »teniendofe pot condenado fin remedio, íicndoie muy 
fácil alcancarle, bolviendofe á mi con vna buena confef- 
fion , y con efto le perdonaría, yo luego , aunque fus cul
pas fueran mas que los átomos de el Sol, y las arenas del mar«

Bien dize con efto lo que refiere Roberto de Licio de 
vn Cavallero ,e l  qualdize , fue muy dado á los vicias , y  
pecados ; y por algunos exceflbs tenia ofendidos á alga, 
nos. Eftos le cogieron vn dia, y queriéndolo matar, les 
rogó que le dexaffen confeflar; pero ellos , temiendo no 
fe les efeapafls con efto , io hizieron poftrar para dego
llarlo ; y al tiempo de cortarle la cabera , dixo: Miíéricow 
diofo Dios ,  tn (abes que tenía voluntad de confeffar : y  
luego añadió : Mi alma encomiendo al Hijo déla sSanriísi* 
fio» Virgen.. Y luego que lo degollaron, - defeubrió omi

tía

*
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t ío  Señor,que movido de eftas palabras, y de la confianza 
que tuvo de fu.piedad,avia falvado fu alma.
■ En el Eípcjo de Exemplos fe dize,que en latierra de Bra* iq <
bante huvo vn mozo randado á pendencias,á deshoneftida- 
dcs,á la embriaguez,a hurtar,y á otros vicios,que temiendo 
fus parientes que lo pufieflen en vna horca con afrenta fuya, 
lo prendieron ellos de fecreto,y lo prcícntaron al Iuez, di-' 
ziendole fus maldades,y fnplicandole,que de fecreto io mí-, 
daífe echar en vn rio encerrado en vn faco. El para efte caf- 
tigo no quilo confeffar,y al ir á echarlo en el r io , dixo, que 
aunque fe eondenaffe,no quería perdonar a los acufadores, 
jni al Iuez. Eftando el Iuez á la noche admirado de la obfti- 
nación de el ahogado, tenia por cierto que fe avia conde
nado; y penfando en ello,fe le apareció íu alma, y le dixo;
Que íc avia falvado,porque al irle ahogando perdonó,y di
xo a Dios: O fuente de piedad! tenia de mi alma, y recibe 
á efte prodigo arrepentido en tus bracos.El Iuez quedó muy 
confolado,porque por fus muchos pecados avia llegado a 
defeíperar de la mifericordia de Dios,y dexando el mundo, 
luego fe metió en la Cartuja á hazer penitencia, y con ella 
vivió,y murió Tantamente.

De otro fe cuenta,que viendofe herido de fus enemi
gos,y muriendo, dixo al ir á efpirar muy rabiofo; Reniego 
de Dios. Y por aver ávido teftigos de ello,enterraron fuera 
de Sagrado fu cuerpo; Y apareciendofc fu alma, dixo ,  que 
era voluntad de Dios,que lo íépultaílen en Sagrado; porque 
aunque dixo aquellas palabras,dcfpues tuvo tal dolor de to
dos fus pecados,que á fuerza de él fe partió la lengua con 
los dientes; y que por efto,y la gran piedad de Dios fe avia 
falvado.Y defenterrando fu cuerpo,hallaron la lengua par
tida entre los dientes; y con admiración, y confueio de to
dos,lo enterraron en Sagrado.

Refiere Blofio, que eftando Santa Metildis confide- r . .
rando la gran piedad de D ios, le dixo Chríftonueftro Se- 
ñ o r; Ven, y verás al mas mínimo de los del C iclo, y luego ”'** 
vio vn Varón de afpe£to,y dignidad Rea!, y refplandecien- 
te como vn Sol,y lé dixo á la Santa: Yo fuy hafta el tiempo 
de morir muy gran pecador,y ladrón facinorofo; y á la ho
ra de mí muerte me favoreció la piéda d de D i o s ,  c o m o  al 
Buen Ladrón,y. me falvó,



V  ornili? o de d^efiir rece fon.
. Y  afsijConio fiando, y acudiendo à la mifcricordiá de

Dijlinc. 33* Dios fe falvan las ahnas;afsi las que de fe on fia n , cacn e n in a? 
' yores culpas,y muchas llegan por efto à condcnarfe. El EC*

pejo de Exemploscuenta,que huvo vnMongc con, oficio de 
^infermerò,el qual quitando los mejores bocados à los en
fermos,fe los comía el de feereto. Y vn dìa Vifpera del Ef- 
pirituSanto,compungido,de efto,pidió a. fu Abad que le 
confcílafie ;y peñíando que feria de materia leve, fe efeusó, 
y  lo dilató .Y entretanto.el demonio le perfuadió, que yá no 
tenia remedio,y que como à indigno de la abfolucion, no 
fe la dabaii» y defconfiado de la mifcricordiá de Dios , la 
garganta que. avia pallado la comida de los enferm o s ,  fe la 
atravesó con  vn cuchillo, y luego cargaron Con él los de
monios, porque no lo hallaflén, y convirtieílén losRcligio- 
íbs;pcro echándole menos, tobufcarop*y hallaron atravef- 
fado fobre vn muro» Y pidiendo à Diospor è l , fe firviófu 
piedad de darle lugar pára confellar,y aun para.hazer peni
tencia defpues,y en ella acabó fu vida con edificación de to 
dos»

Ce[tirJib,i » Peor fucediò à otro,llamado HiMebrando, de el quat 
dizc €efario,que fue ladrón, y que vn dia à. villa de otros, 
entrò co vn. fu pay l'ano en vn bofque,y en èl le quitó à tray- 
cion la vida: Coma el otro faltó, fue èfte acufado, y conde
nado à ahorcar» Su Parroco le perfuadió nìucho à confef- 
far,y él nunca quilo*, diziendo:Yo foy condenado,y para mi 
ho ay remedio. De elle modo murió ,y aparee iendofe def- 
pues al Sacerdote que Io exhortó, embuelto en bolcanes de 
fuego,le dixo: Has de faber,que para fiempre foy condena
d o , y prÌncipalmente,porquc defeonfiè de la mifcricordiá 
de Dios,que fi huviera confiado en ella,por la pena tempo * 
ral me librara de la eterna,y m e huviera falvado : y tu en
mienda tu vida.porque fi no, fé condenará tu alma. Y èlle 
aprovechándole del avifo,dexò el mundo,y vivió, y murió 

' en penitencia con Habito de Religiofo»
Si elle cafo de el condenado puede fervir de efear- 

mìento , los figuicntes nos pueden fer de enfeñan^a, y  
de excmplo. En las Vidas de los Padres fe refiere,que 
huvo en vna Ciudad vn hombre ,  tan entregado à to
dos vicios,y pecados,que por tan efcandalofo era muy 
nombrado. Pero la piedad de Dios lo movjò à peniten

cial
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cía ; y para hazerla mayor fe encerró en vni.'fepulcroj 
y. en él eítava con ayunos , y filicios , pidiendo , y cO- 
peraudo la mifericordia de Dios. Los demonios, rabio- 
(osde averie perdido,le combatieron por mucho tiem
po , diziendo: Qué hazés tu ai ? Ya eres nueflro, y no tie-" 
nes mas remedio que nofotros: No tienes que efpcrar per- 
don j que para ti no le puede aver. El perfeveró confian
te en fu penitencia,y en fiar de la Divina piedad; y viendo- 
fe por muchas vezés vencidos los dem onios,lo dexaron, 
diziendo rabiofosá vozes:Tu nos venarte, tu nos ven- 
c iite; y con efto ío dexaron,y él perfeveró,y llego á hazee 
milagros > y muchos, y grandes pecadores defeonfiados 
de el perdón de íus graves pecados , fe convirtieron üí 
D io s , y acabaron fantamente con fu cxemplo ,y  imita
ción . . •
-  También dize Paladio,que yendo vn Monge por agua sepultai.^i 
a vrn rio, halló en él a vna muger;y que aviendo pecado con  
ella, por mitigación de el demonio, fe bolvió á tu celda ; y  
los enemigos defeando hazerle defefperar, le iban figuien- 
doj y diziendo: Aora adonde vas? Ya eftás perdido, y para 
ti no ay remedio. El viendo que le querían acabar de per
der por la defeonfianga,quilo vencerlos con la efperanca, .y 
dixo: Vofotros del todo m e qüereis perder, y yo no he pe
cado; y digo que no he pecado para defeonfiarde la miferi
cordia de Dios. Defpues llcró , y hizo gran penitencia ; y  
nueftro Señor reveló á otro Monge,quédíte íiendo venci
do vendó,y con fu ruina por fu difcrecion, alcancó trofeo 
del Infierno.

D e Santa Catalina de Sena fe cuenta, que algunas ve- 
zes los demonios le perfuadian, que era ya muy Santa, y  
avia hecho grandes obras: y ella entonces dezia,que era la 
mayor pecadora,y no avia comentado aun a hazer penité- 
cia. Y otras ocafiones,que la querían hazer defeonfiar, le 
proponían,y ponderavan fus pecados,)' la jufticia de Dios; 
ella entonces dezia: Su mifericordia es infinita, y por fal
tar los pecadores dio la vida. Y viendofe avergonzados 
los demonios, la dexaron, diziendo: Nunca te podemos 
vencer; íi te levantamos, te abates; y fi re queremos abatir, 
te levantas: Maldito fea quien tanto te ha enfefiado. Y ef- 
tem ododevencei nos ioenfeñó también el Profeta, Rey;

Bb^ que
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que para no defconfiar de la Divina piedad , fe la pedia Jt 
Dios; y otras vczes para no ofenderle, clamava por fu fan* 
to temor,)' fe asía dél.

El o tro  eftremo con que muchos ofenden á D ios es, 
por fiar defordenadamente de fu mifericordia,queriendo ir 
al Cielo fin hazer buenas obras» y afsiiios dize el Santo Da« 
vid: Efpera en Dios haziendo buenas obras: spera in Dominot 
a r fa  bonitítíem. Muchos engañados de el demonio, dizen,y 
pienfan, que como fe falvo el Buen Ladrón fe falvarán 
ellos, y no miran, que también el Mal Ladrón, y otros 
muchos íe  condenaron, por no hazer buenas obras , y  
por dilatar la penitencia,  com o Lo dirán. Los figuicntes ca
fes. .

El Venerable Boda afirma , que huyo vn toldado 
en Inglaterra, muy preciado de valiente, de gran f e , y  
confianza y petó fin hazer buenas obras queria la glo
ria. Vivió en mudaos pecados; y  aunque le perfuadian 
á la enmienda ; y  eonfefsion de ellos , no hazia cafo, 
diziendo ,  quem as adelante de fu vida lo haria. D ióle  
el mal de la muerte, y aunque le amoneftavan no fe 
confcífava. Y inflándole otra vez á Jo m iftno, dixo: Yo 
ya no tengo remedio , porque no hize penitencia , y  
eonfefsion con tiempo syafsi citan los demonios ya aqui 
para llevarme,y diziendo efto murió,y defdichadamente fe  
condenó.

En vna Ciudad de las mayores de Eípaña, huvo pocos 
tiempos ha vna muger, que vivia amancebada, con nota, 
y  ruina de algunas almas: Y exhortándola a la enmien
d a , dezia, que ella fe fal varía com ofe falvó la Madaíena. 
y  replicándole, que efta hizo con tiempo gran peniten
cia , refpondia ,que ei Buen Ladrón fe falvo en el palió 
de fu muerte; y que afsr fe faivaria ella. Pero engañó- 
fe jy engañóla el demonio,porque alos treinta años de 
fu vida,dándole la vltima enfermedad, y eftando en el 
patio de fu muerre , por masque vn Mifsionero trabajó pa
ra que fe confeffafíe > no lo quifo hazer, refpondiendo, que 
ya no era tiempo de eflb; y e n  efto , y terribles anfias, y  
rabias murió :y por fiar defordenadamente fin obras de la 
mi fericordia de Dios,cayó en manos de fu j ufticia,y fe con
denó.

- > En

3 2 8 ‘Domingo de %efurrtcmn.
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, r. Eii'étraGíBdad deEfpaña Iiuvo también en nucftro tiem
po vnCavallero noble, y tico,el qualgaftaya fiis rentas en 
igalás,eavallos, feftines, y pecados, fuftentando malas mu» 
-geres,y dexando de focorrer los pobres. En ellos empleos 
galló lo mejor de fu vida, y con dátil Satanás lo mejor de 
ella,fe prcciava de Chriftiano v iejo , y de muy noble; y fía 
tratar de enmendarfe,dczia, que cíperava falvarfe com o  
otros pecadores. Y quandomasdefeuidado cita va, le dio 
vna grave enfermedad,que en pocos dias lo pufo en los vl- 
timos términos de fu vida} y inflándole muchos, para que 
diípufiera con los Santos Sacramentos íu alma, él no daba 

• oidos á ella platica, divírciendoíé en otras de vanidades, y 
locuras, en que avia gallado fu vida.Y defeando los fuyos fu 
remedio, llamaron dos Rcligiofes» pero por mas que ellos 
le inflaron á confeíTar, no lo pudieron confeguirjy folo ref- 
pondia, que lo dexaífen ,y  no le fucilen moleftos. Y poco 
.dcfpues vinieron los demonios,y cargando con é l , fe lo Ue- 
. Varón en cuerpo,y en alma; y aunque io procuraron encu
brir los de fu cafa, no pudieron, porque nuvo algunos tefti- 
gos de vifta» con que llego á muchos la noticia , y no pocos 
idellosenmendaron fus vidas, temiendo los julios jumos de 
jDk>S,y la condenación defus almas.

H ijo, y Chriftiano m ió , ya has oído, que es tan gran- 
ide la mifericordia de Dios , que tiene por gran gloria dár 

-á los pecadores fu gracia, y fu gloria» y que es ran buen 
Padre, que no delecha, ni aún á los roas malos hijos, ñ  
fe arrepienten de averio fid o ; fino que antes para aliene® 
de todos, fuele o ir , y favorecer masa los pecadores que 
hazen penitencia, que á los juftos, que fiernprefe con- 
iervaroo en la inocencia. Y con e llo , qué difeuipa podrá 
tener ninguno, para defeonfiarde la Divina piedad , por 
gran pecador que aya fido i Pues fuera de lo  dicho, á la 
Madalena la admitió el Señora fus pies, la. perdonó, y la 
hizo dcfpues tan fu querida, y tan Santa: A San Pedro 
que le n egó , le perdonó5 y á él, y á la Madalena, que fue
ron pecadores, fe apareció antes que á San luán, y que á 
los demás: Ai Prodigo lo recibió con muchas fieftas , y 
en fus bracos; á la oveja perdida la bufeo, y con mucho 
gozó la cargó fobre fus ombros; y al Buen Ladrón, ape
nas fe arrepintió ,  quando le dio fu gracia, y fu gloria, 

a S b ¿ Iuú-



» 5°  T>omh t̂)Ae f̂ut̂ ecmn.
Imita t uá cftosen la p^iraciki3rei|áBe^y '̂krs¡scoáipa>< 
^ás-enÚM'goacia«,x<i»lag^ca»¿-f t ;vJ .• •: j

Péro guárdate ,Ghtiftiano,no Tolo de defeonfiar de la 
Divina anilericoEdia^fiáo tambien.de fiatdefordedadameaí- 
te deella, queriendo alcanzar eft:a ,y  el C ielo , íinfcazcr pe
nitencia; y  obras buenas» Mira qué’ ptír efta/éaufa fe han 
condenado muchas almas; y que fi las imitas en las tempo
rales culpas, las acompañarás en las eternas penas. Huye 
como David de eftos eftremos,y mirando á  Dios, y á tu íal- 
vacion, y  á que puedes perderla muriendo conio otros mu- 

; chos de repente. Imita á David defde luego , haziendo ver
dadera penitencia,y pidiendo con ella á Dios fu grande mi- 

? ) d m . /o-;fertcordia: M  fe r e r e m ti  D em  slaquál alcanzarás, diziendole 
;■ dé todo corazón: Pefame,Señor, de averos ofendido, por 
ícr vos quien fois i grande es mi dolor de aver cometidb 
tantos pecados; y en efpecial me arrepiento áora. de todo 
-quanto he ofendido ávucftra mífericbrdia ; vnásvezes con 
poca confianza,y aprecio della; y  otras fiando demafiado, 
queriendo el Cielo fin hazerpenitencia,ni guardar vueftros 
MañdaniiejtirosJiaziendo capa de vueftra mifericordia,para 
darme á la maldad,y ofender vueftra bondad. Y. propongo 
firmemente de no abufar mas de vueftra piedad, y  dc.hazet 
penitencia de mis culpas,y emplearmeéñ.obras buenas: Y  
de no averio hecho alsifiempré, me pefa en el alma $ y pót 

. efto,y por rodo lo. demás en que oshe ofendido,quiíicra te
ner el dolor de la Madalena, las lagrimas de- San Pedro, él 
arrepentimiento del buen Ladrón y y  el de, todos los bien 
arrepentidos. Yefperode vueftra infinita piedad,que me 
aveis de perdonar;afsi as lo fuplico, Señor, y  que pata que 
fe logre en mi vueftra Sagrada Pafsíon, muera yo antes que 

ofenderos, para que acabando en vueftra gracia, ■ - 
> nunca acabe de alabar vueftra piedad en > ? - ;

vueftra gloria. '

©o-

í
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■ r De laPaz, y Caridad.

Dix'tt eisitermv. Vaxlro&is.lom.cap.ío.

G Y,hijos,nos dizeel Evangelioque eftando juntos, y  
encerrados los Difcipulos por temor de los ludios, 

boivió i  aparccerfcles fu Divino Maeftro,y poniéndole en- 
medio de ellos,les dixo: La paz fea con vofocrosíy luego les 
moftró fusSagradas Hagas,y con ello fu grande amor,y ellos 
quedaron confolados,y gozofos con la villa del Señor, el 
qual fegunda vez los Taludo con la Paz, y  les dixo, animán
dolos a padecer: Como mi Padre me embid a mi, os embio 
yo ávofotros,yfuedezirles: Afsi como mi Padre amándo
me tanto, quilo que yo:padecicfle tantas penas, y  hada dar 
la vida por lasalmas; afsi mi amor, os efcogió,y deftinó pa
ra padecer haftaimorirén ía mifmademanda; y  queriéndo
los alentará todo, les dixo: Recibid al Efpirirü Santo, y la 
poteftad de abíblver de todos pecados:: Y  todos, y folos los 
queabfolviereis,quedarán perdonados. A  Santo Tomás 
aun ño fe le avia aparecido el Señor; y  aunque ¡os otros 
Gondifdpuloslc dezian, que ló avian vifto reluchado,el di- 
xo, que no lo creería,tíi rio vela fus llagas, y metía vn dedo 
en las de las manos, y  en la del Collado fu mano: Y  ocho 
dias defpucs,eftando con los demás,y las puertas cerradas, 
el Señor,que fíendo mortal falió de nueftra Señora, fin le
fio ndeíuentereza, eftando inmortal entro cerradas las 
puertas:Yponiendofelcs enmedio,los faludó tercera vez 
con la Paz; y bolviendofeá Tom ás, le dixo: Toca con tu 
dedo las llagas de mis manos,y la de mi collado con tu ma
no,y no quieras fer incrédulo,fino fiel. A ello Tomás excla
mo: Diús mió,y Señor mioíY fu Mageftad le dixo: Porque 
me viftc, me creifte-: Bienaventurados los que no vieron, y  
creyeron. Qtrasanuchas cofas, y  maravillas hizo Chrifto á

Eb4 villa



viña cié fus DifeipuIos,y:no las refiero yo^dize S Juan,y eftas 
os cfcnvó.pará que crcaísjque lefa-Chrifto es Hijo de Óiosj 
para que creyendo en él, podáis tener vida en nombre fu- 
yo: Eífo es alcanzar la vida cié la gracia, y déla gloria, me
diante vueftra diipoficion,y lo que obró por nofotrasnuef* 
tro amantiisimo Redcmptor* ^

En el Evangdiade oy, lo qué eípeeialníente llama nue£ 
tra atenciones la faluracion repetida de el Señor, que tres 
vezes dixo á fus Difcipulos: L a  Paz fea con vofotrosyfin du
da que importa muy mucho lo que tanto nos repite : Y la 
cauta, y myfterio es, querer que fus Fieles fean muy pacifW 
eos^7 amigos de la paz, para poderfe comunicar, y mor^E 
cuellos fu Divina Mageftad; porque no.ay lugar, ni deícatw 
fo para Dios, fino donde fe halla p az ,y  no fe encuentra- 
Opoficion. El Santo Moyfes nos dize,que defeansó el Scñot 

Z. alfeptimo dia déla Creación: Etreqmevh (Ucfeptimo* Y  dize. 
el docto Ruperto, que fe dize, que folo en efte dia defeansa 
Dios; porque defte no dize el Texto que tuvteííe como los 
otros dias opoficionde mañana, y tardé, luz, y tinieblas; y> 
afsi para nueílra enfeñan^a de la paz/e dize, que en efte dia 
defeansó,y que le echó fu bendición: Ef benedixit ikijxpt'mo*. 
Y  el Santo Profeta Rey nos dize,qué aquel Se&or que habi Î 
ta en el Cicla,tiene fu morada, y afsiento donde fe halla la: 

*Ppfoh 7 paz, y vnion: FaSas eft in pace focus cius , &  habitado' ems in 
Sion. Y  para moftrarnos mas efto el Señor, no quifo venir  ̂
al mundo, hafta que todoeleftayaenpaziT^o orb? in. pa
ce compqfiío. Y  por aver fldo David guerrero, no qui to Dios 
que le cdifícaíle Tem plo, fino que lo dexó para Salomoi> 
que fue pacifico,y en fu tiempo vivió en paz todof uRey~, 
no,

Y viniendo,y citando Dios con los pacíficos, podren 
mos dezir ,que mediante la paz , nos vienen todos lo& 
bienes, T  odos eftos defea va para fu Reyna David * y ma- 
nifeftó efte defeo coi* dczir: Venga la paz, y efte en. If* 

9 12.4» rae l: Tax f%per ifraeh Y  dize la Gloffa , que fue lo mifmo 
que dezir r Todas las felicidades-, y  bienes vengan fobre 
mi Kcynaiümnia bom fuptr Tirad. Y  afsi él DivínoMaefi. - 
t ro , defeando todos los bienes k  fus Difcipulos , íes dixo 
tres vezes: La Paz fea con vofotros: l?ax urobis* Dizcle la * ' 
%ob afu hijolofeph: Anda, y  mira (i todas las cofas, an^ 
......  . .. dan

'Domingo in dlbis* .
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dan profpei'ás en tas h££mmb$:Vadei&  vidê an cmSa fimpróf- 
pew erga frutees. tms* Y  otra letra dize: Mira ñ cftárt en "paz Oenef,Cé̂  
tocias las cofas: jin amffia fmc in pace. • Todo cita junto en la ¿ v 
Eferirura Sagrada, paz civfingulaivy bienesen plural.Y a-fsi 
dize San PábÍQ,qne los que evangelizan la paz *■ evangelizan *
IpS bienes: E ^ an gsE ^ n tiu n i pacen^ cvan^c/t^antiuM  boná• Y  del:
Ciclo,donde citan todos los bienes,nos dize la Sata Iglefia,q ^o?»B r.104 
es viíla de paz: i fía pacisvifio^í defeando nncítro aniántifsf- 
md Redentor házernos capazos de todos los bienes ,q  nos 
grangeó c5  fu Sagrada muerte,yPafsion,nos pide,y encarga 
la paz,como medio?y forcofa difpoíkiopara ellosiPdx vobis*

Pero el repetir fu Mageftad la falutacidn de la Paz tres “ 
vezes^io falo es por enfcüarnos^o mucho que nos importa, 
fino también por adverrirnos^ue hemosde procurar tener 
tres pazes que ay ? paz con Dios,paz con el próximo ,y  paz 
con nofot ros. De la paz con Dios,y con nofotros tratare en 
laifiguiente Lección > y  hablando aora de la del prOximo,dk 
go, que eftafue la que eípecialmente encargo a fus Difcipi^- 
ios elSeñGrjquela defu Mageftadjy íugracia ya la tenían*
Y  cfta les encargó,y nos encomienda mucho á nofotros: y  
para nueftro mayor bien no foloqúicre la paz forjóla' de no 
terierxon los otros enemíftad,fíno también grande vnion ; y  
amoreoh ellosiparaque "alcancemos con efta difpoficion 
mayores gracias deDíoss porque á la perfecta paz, y vnion* 
citan vinculados los mayores favores,y dones de Dios,
1 , Según lápromcfla del Divino Macíiro, efpcravan fus 

Difcipulos al Efpirim Santo, y recibir fus gracias,y donessy 
difponiendofepara cfta,dize San Lucas,que eftavan en 
oración vnidos, y conformes: Erant perfbvcr&itcs manimiteiF  
invmmm* Mirad,dize San ChryfoIogo,como con la vnion <̂3 ^ ^  
alcancaró los Apoftolescon grande abundancia los dones,y 
gracias del Efpiritu Santo: spiritas S anclas ,Apoftolis in vimm 
COf'grcg¿tis3 fbertate tota jtá f&ntis illabilxY* Y  aísí diXO muy

tresinynnm. Ymirando ácitoet Divino M aeftro,y á que 
todos podamos alcanzar fus gradas,y favores, dize: Si cftu- 
viereis vnidos en paz,y caridad, qualquicra cofa qué pidie- - 
rcis, os la concederá mi Eterno Padrer iiám  ex vóbis eunfen- ■ $
firim jHper terr&m ,dc 9mni re, qmchmquep&kmt^et illis ¿  
r. 5 -



Imu

H x l ib M ff i*
3M*

5 ^ 4  T > o m ^ó 'tn 'A M s.
Vumvü»*. X -ea on» ocafion dixo á> fus Difcíprfos: Enditó* 
conocerán,todos * que ibis mis Difcipulos, <t«s moñrai$\ 
aojor.vnos á otrosí./>*fyocmgn&fctnt ómnes, qwaDtfeiptui.»ici; 
eftisi ft0 e£iionem\<^'¡ttpl¿cmbabneritisiY fue com o dezirjSi.tC-J 
neis■vnipn;,y  pazj|eireis>y pareceréis Santos,y dignos: DifcU 
jftilos niios.Y para que fucilen muySantos,y fodifjmüeffen, í 

. para recibir las gracias,y Dones del Efpiritu Sanío^les^n?' 
cargp m acho lapAZip vnioní, T ^v o h ia  : . , . ' >

¿■mi Jj para quetodos fe alienten á imitar á Jas Apañóles: 
en la vnion,y paz con losproximos ,yfedifpongan por efte 
medio á recibir grandesfavQres,y gracias.de e l  Cielo „ ditáü 
aenía aigün0 sps:eniplps.En las vidas dé los Santos ¿adees fe 
refiere,qae S.Macario,defpues de gran, virtud >y>íantidadí 
eftandbfjm dia erroracionjoyo voa Voz,que ledezIajAan no: 
hasllegado tu á la medida de tos .méritos de dos -mugeres; 
qafadas de tal Ciudad: fUe-luego abalearlas., y  .entrandoen> 
lacafa.donde eftavandes preguntólas/ exercicios: y  éllaslei 
lerpondieroníQt^e .podemos fiazer nofotras.íiendo cafadas?;
Y inflando el Santo para q.le defcubrieílenfu m odode vida, 
le  dixeron: Nofotras fprnos de diferentes partes^y. cafamos' 
con dos hermanos/y ha quince años qúé .vivimos .juntaserr 
efía cafa cbn.gran.de vnior» ,y  íin avertenido-la’menor; dif- 
cordia,y i amas -nos di.ximos vna mala palafeta:<|a¡fimos d e í  
pues de cafadas meterDOs Monjasió; vi viren cóminencia'? yi 
no ío perm ¡tiendo nuefltos maridos-, ptopórimosdeq nun^ 
cafalieílc de nueftra boLca jai menor palabra de /ofenfa de 
í)ips: a quien alabo Macario,oyendo efto, vledo qué en to 
dos eflados tiene, fu .Mágcñád grandes Santos ¿ y  que cijas 
eran mas que chíiendo cafadas.mediante,; la pazj, y.-vnion.

EnlasmifmasyidasdeÍQs Padreslc di2e, que vno dellos, 
llamado Apolonio,era muy Santo5y en tiempo dic vnagrá- 
ve perfecucion déla Iglefia,animava machos al martyrio.
Y hendoel prefo,y pilando en la cárcel,  los Gentiles le de«*
zian muchos ©proferios, y efpeeialmcotevno de mucha fud 
poíicionentre ellos,llamado Filemonteftc lo cargbd cin  ju
nas,IpllamóperyerfOiy engañador. Y cón gran páz,y ea- 
ridadá;;eñas,y oteas muchas afrentaste refpodíd: Hijo m ió, 
Dios tenga mifcricQtdia de ti,y no te atribuya a- pecado na
da de. íb qdeliasliajbia^Óyeiido.íño compon*
§j6,.y taego.fefefealjtucz^le dk0>.que caiofidücialo que,.
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h^m<siOTf^osGhriffltó<asjquecricí haziaHpsi 'áttfafoixffá 
n^ar#B¿;íitóayrad®bQfejcto;yiédHte^oHerló¡xeduzií,á-(li' 
pawceriiiieiieiy aApoloniotosmándb echar en éáfuégo ©* 
pLSirenaai^ebPneBIoi^eíláBiiAanabbyen'd^idióApoiontó 
Si^DieSjqiie/lQSfQCorrieffle îquédiellfc luz áiarqudlá gente;?/ 
luego Ios-rodeo vnanubejyflípagó. el fuego í y Vieñdóéft© 
los Gentiles,fe convirtieron muchos.Y llevándolos dcfpues 
prefos á Alexandria,convirtidApolonio i  todas lasGuardias 
en el camino: y eftosyy otrosmuchos convertidos, medíate 
la paz¡,y; earidadde ÁpolQnioqiadeciei/on martyrio con chy 
Jas reliquias dcíodo? fuerdnpueílasen vn müfno lugar hb- 
norificoic:-.o  oí .*. . . ’ n  <:■ . .  . ' t ,. ■ í o ¡

XiC RcflereelPrado £fpirimal,queen vn Monafterió huyo 
Vn Mongd-de gran viitiidillamádo Eula]io,ai qual dieron en Ex lib.fcnt* 
perféguirlos demásfaííbshermanos,atribuyéndole quátos Tatr, 
deferios,yculpas eltes<cometian,y aculándolo muclias ve- 
^sfaltament&ama^icAbady Yjvndiatodos vnidos fuero a 

„deñüd,e¡,que lo edhaftcxleiGbhvrntoqne todoío deftruia/y 
malyavftt̂ v̂ sj'^P4Ji9if®-PGdia ya. fufrir mas.ElPreIado¿cq*
OIO prudente íessiixo,q efper afleri vnospocos dias-, y  el fe 
'pufoen orft'cióihpidbendfepaEa elaciértoloz al Señor ; y  fu 
Mageftad jetevelQ.laigfan virtud de Eutalio,y: la paz,y cari
dad caa’i|íufriafGstí£máfcCoh.éto mando, q to*
dos tra^eflenfuS^fteráSj'qife lesfotíviánde mantas,y echadas 
en el fuego ,feqñetriaroíilas:de todos los péríeguidores lúe-; 
go,yda;dej|ulalÍQnQfé]£jeemoÍtíe q rotos quedaron admi
rados,y poftrados en tierra alabaron á Dios,y la gran pade
cía,y caridad de:Eulalio,que no fe efcufava.de.Io que le acu» 
muíavan,porqiie:nfifd penfafle. mal de losorros, los quálcs 
deípues,!)? el Abad lohonravan;mucho ;y é f  fintiendo mas 
ello,que las calumnias,y perfeeud.ünes,fefue defccrcto vna 
noeheafervir mas a D ios en fo  interior del ddierto» v?

Entre las doririnasde los SS.EP.fe dize,que vn feglar te
nia vna hija pequeña,y que dexandola al cuydado dé Vn pa
riente,fehizo Monge.Y íiendo y a  de edad fu hija> y cfziert- £ x ¡¡l  ¿ „ a  
dolcafuAbad,queérahijo , alcantó,quelorecibiefaeneíp ¿ 
GonventO.Fue el padre adonde eftávalahíjáillamadáMari
na,y pufole habito de varon,y ledixo,quefellamafié Mari
n o ,y  que á nadie defcubricfle qué era muger. Gon efto to
m o el habito,y ¿üja,y padre vivieron muy fantamente;y fié-

, ....... do



do rila de veinte y^ucttóaños^muMÓ:fuipád^; i¡r.qa©d'é en 
celda. Mandolccl.Abad defpues;àMarin0,quefìaefleiion vii 
cacroá la feria,de donde, fe ¡ próvéiari ;y  en clxáMifló folií 
hazer noche enyn mefoh* cXiátóndofe licchS preñada de 
vn Soldado vna hij a del mefoHeríO;dixa;qae eftava; pr eñada 
delMoñge Marino: fueron àdàrlasquejxas al C onventof y  
aunq el Abad le preguntó,fi era verdad lo q dèi fe dezia, nò 
fe quifo efeufarsy: juzgando por eítoel Prelado fer cierto el 
deliÉOófe irritói,raucho,y defpues dernuy cafligado, le echó 
dd Monafteriojpero ella no fcaparravádet.y púefta de ro*l 
düla$,pedia pan à los Monges;y;de:¡di¿ pandaba à vn niño ¿f 
parió la que le infamó,que lotruxo para q lo criaíTe com o  
fuyo.I3eftc niodó pafsó cinco años qüf raiendó en ei fuélo ,/ 
fin querer defenderte,llena de aiiiór deDios,y dclproximOi 
Defpues por muchas inftancias de los Mongcs lo recibió e l 
Abad,el qual le mandó hazer todoloanas pefadog y hutñil- 
,dede laeafáiX àp oeosdiav^üéJiíabaiíisrtmwiói y^dijáo-el 
Abád;que cònio à indignodelcConvetíÉo le- avia fel-Sefióg 
quitado la Vida.Fucron à libar fu cuerpo> y viehdo que em  
muger,todos alabaron à Diòs,y le dieron muy ¡horirofe fe« 
pultura: y el mifmo diíLá la que lelevantóel teftimonio , f e  
le .entró,y comencò à atormentar el demonio; y llevándola 
al leptimo dia al fcpulero de la buena Marina,fue libre de e l 
mal eípirítu .Y corriendo la; voz detodo,vinieron de los Lu
gares,yMonafterios vezinos oón Iuzes,y enProcefsion,y ca¿* 
íandoHYmnos,y SalnTOS,viíiravanel .fcpulcrí): de la Santa, 
por cuyos méritos obró nncftro Señor muchos, y grandes 
milagros,pagandole afsi largamente fu paciencia,y caridad-. 
-. La mifma leycndacuentía,qufc;vn Monge joven vivía con  
vn anciano,yque la labor que ambos hazian de fus manos,la 
gaftavacl viejo fiempre envinó,yelotro= n o  gozava de fü 
trabajo,y gallava por caridad,y. por vivir en paz. Pero avie- 
do pallado en cita vida tres años; quifo irfe à otra parte, y el 
Angel del Señor le d ixo:N o te vayas, que hemos devenir 
porti mañana. Venido el dia,dió cuenta de ello al v iejo , y  
citando hablando con él,murió fin accidentes, y co n  gran 
paz,y los Angeles llevaron f 1 alma al Cielo,Y el viejo com 
pungido,y llorando,dezia: Ay,hijo mío,y qué de años he vi
vido yo con tanto dcfcuydo,y tu en tan poco tiempo falvaf 
te tu almaly con dtecxéplo hjzo penjtengia el viejo,y vivió 
• dsfpue? muy ajuftudQ» Dó
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- D entro Mongc mozo fe dize,que vivia cerca dé vn an

ciano,ysìe fecrcto venia,y le laureava lo que tcniáry aunque 
el viejo lo entendió,por eftàr lien ode caridad no lo repre- 
hendia,y fe atareava mas para ganar de comer para Jos dos; 
Y llegandofe la hora de la muerte del anciano, Je rodearon 
otros muchos : y mirando al que lo avia robado,le dixo,què 
fe le acercado,y fe abracó con é l , y le besó las manos, di- 
ziendo: Hermanos,gracias doy à eftas manos, porque por 
ellas me voy aora al Rcyno de los Cielos. Y con cito murió 
muy contento,y el ladrón fe compungió,y hizo penitencia, 
y  vino à fer muy ajuttado,mediante el exemplo de caridad, 
y  paciencia,que el otro Monge le avia dexado.

En las mifmas vidas de los Pa dres fe dize,que vn ancia-í 
no de ellos vivia en Egypto viíirado,y honrado de muchos, 
y  que dexaron à erte defpues que el Abad Paítor fue à aque- 
lias partes con fus diícipulos. Y viendo el otro viejo ,  que a 
cftos, y no à él vifítavan, llevado de la embidia, dezia mal 
de ellos. Y íabiendo etto elAbad Paftor.fintió el daño,y per
dición del otro, y difeurriendo con gran caridad el reme? 
dio,hizo prevenir vna comida,y con ella vino, y fe fue pará 
el viejo juntamente con fus diícipulos , con intento de co
mer con él.Y aviendo llegado adonde eftava,y fabido quie
nes eran,no les dio entrada.Viendo efto el Abad Paftor, di- 
xo,que no fe iria de allí,fin recibir la bendición del ancianos 
y  ètte viendo fu perfeverancia,y caridad,Ies abrió. Y citan
do comiendotodos lo que le avian llevado, dix© el viejo: 
Cien vezes mas es lo que veo en voforros,que lo que publi
ca la fama: y con efto quedó compungido, y en addante 
fueron amigos.*

' En las mifmas vidas de los Padres fe refiere,  que vno de 
ellos fe ballava quexofo de o tro , y èfte vino à fàrisfàcerlcj- 
pero no le quifo abrir la puerta. FuciTe defconíolado,y con
tóle efte defpego à vn anciano, y èfte fe dixo : Tu debes de 
juftificarte en tu coraqon,y culpar à tu hermano, y  aisi no  
tocó  Dios fu coracoivpara que te abricile la puerta: haz lo  
contrario,culpare à ti,y difculpa con caridad à tu hermano, 
yveteparaèl. Hizoloafsi,y llegando à la puerta, al punto 
t'aliò el otro, compungido, y fe abrazaron eftrechamenre, y  
quedaron con gran paz,yamiftad. Para mover al Monge à 
culparfe à fi,y no al otto,1c contó,que dos Cleri ¿osle avian

fie*
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hecho Mbnges,y que entendiendo literalmente el Evange
lio,fe caítr aron ,y i os delcomulgó por ello fu Obii'po. Ellos 
juzgando por bueno lo que avian hecho, cenfuraron fin ea* 
ndadalObifpo,y fueron á  dar las quexas,primer o al Patriar
ca de Gerufalen,y delpues al Papa; y  dándoles quexas de fií 
Obifpo,les refpondieron ,que también los cxcomulgavan 
dlos.Defpues dixeron: Vamosá S. E,ifanio,quees Santo,y 
juzgará nueflra caufa fin pafsion;y llegando cerca d elaC ia- 
dad donde cftava,le reveióN.Señor lo que pafláva,y les em- 
bió á dezir,quc no entraben en la Ciudad.Con ello dixerotl 
pllos:Sin duda,que nofotros hemos cometido culpa a y  nos 
juftificamos,y culpamds á los otros>y con ello fe arrepintie? 
ron,y a l punto por orden de Dios embló por ellos S. Epifa- 
nio,y los coníoló,y eferivió á  fu Obifpo , que. los recibiera 
como á hijos,que ya ella van reconocidos ,y afsi lo hizo. ( 

En Andaluzla huvo vn hombre cafado, que murió po
co ha,el qual de mozo fue muy vidofo. Trató de ajuílarfu 
vida, y fe cfmerava en tener con todos gran paz» y  caridad ,  
El enemigo embidiofo le hizo muchos tiros, y  entre otros 
le levantaron ¿que él avia defeubierto vna coíagravcdc 
otro: elle por ello le dixo vn dia mil afrentas, y levanto' la* 
mano par a darle de b ofetadas delante de muchos,y él le ar
rodilló para recibirlas. El otro con efto fe compungió,y re
tiró^ él arrodillado le levantó, y con mucha paz viéndola 
e n c e n d id o  de colera, le d ixo: Hermano, firvafe de entrac 
aquí en mi cafa á refrefean Otro dia le fuccdió oiro tanto 
con otro , que mjuftamente lo agravió. Y  en otra oca- 
fion todos los de vna Villa donde fue áfervir vna Sacriítia, 
fe armaron contra él,le dezian muchas afrentas , le levanca- 
van teftimonios,y le maldecían-,y él los bendecía, y  rogava 
por ellos. A elle hombre ran fufrido,y pacifico,1o hizoN.Se- 
ñor muy Sato,y le dio cfpiritu de profecía,y de conocer los 
interiores,y le comunicó delpues dé fus penas (anca afluen
cia de gozos,y regalos del Cielo.que dezia á fu Confeflor, q 
no los podía fufrir fu coracon.y que á vezes parecia que re- 
bentava de gozo. Y  á elle modo á otros machos, mediante 
la paz,y caridad, los ha hecho nuellro Señor muy Santos, y  
les ha comunicado grandes dones,y favores. Y pa<a conce
dérnoslos nueftro Señor,nos encomienda tanto la paz, y 
caridad; Vaxvvbk,
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w Y  afsi cómo el Seáór.p'remiacon graqja^y favoresqett 
efta vida,y en la otra á los que procuranla pa^y.vnion yiafsi 
también caftiga en efta3y en la: otra.vida arios-.que; faltad a 
efta vniomy paz? y de mano de talessnl aun, ofrendas, quiete-' 
admitir. Y  afsi díze d  Señor á cada vno de nofotr qs :,Si lleri 
gas al Altar á ofrecerme algún dón,y allí te acordares* que* 
has tenido diíguíto.ó difeordia có tu proximo^iome ofrez-: 
cas nada fin reconciliarte primero con é l: kelinqneibi munus 
intimante /titare>& vadeprmsreconcilianfratrituo*

Refiere el Efpejo de Exemplos^que avia vn. Párroco de 
tan ajuftada vida 3 que vn feligrés fuyo muy efpiritaal folia 
v tr3q \c nueftro Señor5quando dezia Milla* le afsiftia* y ha- 
zia grandes favores; y entre otros * que al tiempo de dar la 
Paz* nueftro Señor le daba ofeuío de ella* Tenia efte buen 
Sacerdote vn huerto con hortalizas que criava*y vn marra
no de vn feligrés le hazla muchas vezes daño en él * fin aver 
bailado el amoneftarle* que lo guardafíe* Y  con cfto vn dia 
que lo halló el Sacerdote * fentido del daño * y falta de en- i
miendajomató* SintióLo el feligrés * y pidiendo que fe lo 
pagaílé > le refpondió*que no le debía reftitucioh * que él le  
avia hecho mas daño de lo que valia. Fueñé con cfto á dezir 
Mifla,y el ñervo de Dios que en ella vela fiempre al Señor* 
y los favores que le hazla ^afsíftiendo defpues de cfto a fui 
Miflájnoviónadai.conque/uzgójque tendría alguna gran 
culpa? y defpues de Milla le dixo lo que palia va, y lo que déi 
avia juzgado: y el Sacerdote no halló en íí mas que lo del 
marran^y no averíe a juñado antes con el feligrés 5 y luego 
al punto fue^y le fatisfizo todo el daño«
, L a  milina leyenda dize, que vnas Reílgiofas tenían vn 

VIcario3queporfiavacon ellas fobreque avian de vender 
vna poflcfslon de fu Convento? y no bailando razones para 
atraerlas á eftodas dexódeíabrídas>diziendo :j que el renia 
/uriídicion para ello 3 y que avía de venderla* Con e fto .y  
íinhazer cafo de reconciliarle, fe fue á dezir Mlüa3álaqttal 
folia acudir vna Lega^que avia en el Convento* que comal- 
gava con frequencia.porq eftava eípiritada 3 y le daban efto 
por remedio* Y  eneftaocaíioncl cfpiritunoía dexava lle
gar a  comulgar: y ordenando el Vicario que fe la llevaíleit 
por fuer^ade dixo á vozes el demonio defde ella: O mifera- 
büifsimojé infclicifsimo hombrecillo í qué hazes í eftas en
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m  pecho conla ponzoña mortal deí rencor,y la díícordia, 
fobre averdad© efcandalo,y fentimienro á los pcqueñuelos 
del Señor,y cc hasatrcvido á llegar a recibir á fu Mageftad, 
y a ofrecer el Divino Sacrificio í Harto mejor te huviera fi- 
a o noaverentrado oy en la Iglefiary apenas con conju
ros le pudieron obligar ádexar ir ala Lega á recibir de fu 
mano la Sagrada Comunión.

Poco tiempo ha,quevn hombre tuvo con otro vn pe- 
far, y llegando en vna Mifsion á comulgar, no podia paftác 
la forma,y fe le cerró de repente el pecho, y garganta con  
gran dolor,y mucha amargura en la boca. Fuelle afligido al 
que hazia la Mifsion,el qual no halló mas caufa, que la di
cha. Reconciliófecon propofito firme de quantoantes pu- 
dielle ponerfe en amiftad con el otro,que eftava aufente , y  
con-eíio mejoró? pero no uiUivo del todo bueno, hafta que 
lo executó, y fe pufo en paz,y amiftad con él.

Refiere el Efpejo de Exemplos,quc huvo vn Ar^obifpo 
en Pifa,llamado Balduido,d qual fue muy ajuftado, y en fu 
tiempo huvo fangrientas dilcordias entre los de Pifa, y de  
Lúea, y aun defpues de fu muerte. Y muerto el Ar<jobifpo„ 
acabando de dezir Miffa vn buen Sacerdote, vio gran nu
mero de almas de Purgatorio, y entre las demás la del Ar- 
cobifpo: y admirado de verle con grandes penas, aviendo 
íido muy Sato de Religiofo, y de Obifpo,y pregüeando por 
qué las padecía tan grandes? le refpódió vna de las almasiEts 
la verdad Santo fue,pero tuvo alguna culpa de las difeordias 
de los Pífanos,y Lucenfes, y hafta que cuas fe acaben, y fe 
pongan en paz,no faldrá de fus penas,ni entrará en la gloria.

Aparecicndoíe el alma de vn Religiofo Dcfcal^o á otro  
amigo fuyo,le dixo,tenia gravifsiraaspenas en el Purgato
rio^ que las padecería por cfpacio de treinta años, porque 
avia articulado á otro Religiofo ante fu Provincial. Y aña- 
dió:Y aunque era verdad todo lo que dixe dél, padeceré tan 
gran Purgatorio,por averio hecho con falta de caridad, y  
fin la debida pureza de intención.

Cuenta San Pedro Damiano,que dos Sacerdotes fe car
garon vn dia de afrentas el /no al otro;y llegando la noche, 
fe fue muy furiofo, y armado el vno para fu ca ía , y fe le  
aparecicro cinco demonios á cavallo en el camino;y no co
nociéndolos él por falta de luz, y penfando, que el vno de

dios
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ellos era vn Cavallcro conocido luyo, oyó que tal le. dezia: 
MuchGha,quedefeava,quetefugc£árasámi,y aora ya no 
podrás librarte del yugo de mi férvido: y en fe dé l,y  de 
amiftad le dieró las manos,y besó el Sacerdote las del otro* 
el qual defpues le dixo,quc era el demonio,y que cumplief- 
fe con la fe que le avia prometido. Con cito deíápareció, y 
elSaccrdote quedó efpantado,y con fu exemplo nos enfeñó* 
que el que tiene difeor dias con fu próximo , íc fugeta al de
monio, y también con la gran penitencia que dcfpucs hizo 
encerrado por orden de fu Gbifpo,no$ moftró la que debe
mos hazer por las faltas de paz,y caridad.

El Efpcjo de Exempios refiere, que huvo en vn Manarte- ^
rio vn Reli giofo Lego,el qual fentido de que cí Abad quería * '
quitar vn abnfo, y defeéto, que avia entre los Legos,íc hizo 
cabe<¡a de los demás, y hablava contra fu Abad, con que lo 
hazla mal vifto de los otros. Viendo ci Abad,que fembrava 
difcordia,y que no fe quería enmendarle dixo vn dia delate 
de todos: Tu te puíiftc en los lazos,y cautiverio del demo- 
nio.v fi pref^o no te enmiendas, en breve verás fobre ti el 
terrible jifizio de.Dios. Y afsi fue,que á pocos dias citando 
fano,fe cayó muerto á. vifta de otroLego,quc le acompaña- 
.va en las difeor días. Y deefte modo acabó fin co oí cisión fu 
Vida con tan manifieftas feríales de la condenación de fu al
ma.

En las vidas de los SantosPadres fe dize,que en tiempo de 
S.ApoIonio avia grades difeordias entre dos Pueblos,el vno Tatr*
de Chriftianos, y el otro de Gentiles. Yfaliendovn día de 
ambas partes mucha gente armada, fue á dios S«Apolonio, 
y los exhortó á la paz.Entre losGendles avia vno d  mas cul
pado en la difcordia,y éfte refpondió,que no avian de hazer 
pazes mientras él vivieíTe. Sea afsi como lo dizes,aixo el Sa
to,pero ninguno morirá aquí fino tu, y los animales come
rán tu cucrpo.Y afsi fuccdió,porque peleando de ambas par 
tes,folo éfte,que turbava la paz,fue muerto,y aviendolo en
terrado en la arena, á la mañana vieron fu cuerpo defenter- 
rado,comido,y dcípedazádo.Y viendo efte caftigo, todos fe 
hizicron amigos, y los Gentiles fe convirtieron á nuefíra 
Santa Fe,viendo cumplida la profecía del Santo.

, En la miftna leyenda fe dizc,que eñe mifmo Santo,te
niendo otros dos Pueblos gran difc'ordk fobte los términos
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que pretendían /aliò  à ponerlos en paz Ay à que no llcgafícn 
á Jas manos; pero los de vn Lugar no querían la paz , fiadas 

*en que tenían de íu parte à vn Ladrón,que fe hazia como fu 
.Capitan, A èlle fe fue elSanto,y le dixo : Amigo , íi me ayu
das à poner efta gente en paz,pediré à Dios por ti, y te per
donará tus pecados JEl Ladrón movido con eíto de Dios, fe 
le echó à los pies,y le pidió el cumplimiento de la palabra* 
Luego hablo à los de fu parte , y los pufo en paz à todos , y 
fucile con el S a n to le  lo llevo à fuMonafterio,y lo iba inf-, 
truyendo en el camino,para mudar la vida , y para que con 
arrepentimiento^y confefsionefperaíTe el cumplimiento de. 
la prometía , y aquella noche ambos, fueron en cípiritu al 
Cicló,y vieron à los Angeles,y Santos,los quales dixeron k { 
Àpolonio: A ti fe te concede la falvacion del Ladrón: y èfte 
aviendo, oído efta,y otras admirables cofas, quedo pafma- 
do,y trocado en Santo,y como tai vivió,y murió en elCon-^ 
vento, del Santo,donde íe exercito. en. toda virtud con gran ; 
fervor.Tanto como efto configuió efte dichofoLadron,por 
aver ayu dado à la paz* ya quitar difeordias. Y para efto * y  
coníervarnos en paz3cs gran medio la paciencia, y humil
dad,y afst nos la enfeñaron los Santos*

San Pedro Damiana refiere, que vn, Cavalíero tenia* 
gran lir igio,y contienda con los de vn Monafterio,y los fau*

Iirrih, totes ¿e partes quifieronllevar la jufticia por fuetea*
y falir à pelear. Y el dia aplazado falló con muchos, y muy 
armados elCa vallero; pero, el Abad prohibió el falir al cam
po los feglaresque hazian fu parte;y encomendándolo 
todos à D io s ,fallò. folo confus Monges con. mucha mo- 
deftia: y las capillas caladas. Quando el Cavaliere v io , no 
Soldados como efperava,fino Religiofoahumildes,y Satos, 
à él, y à los. fuyos les dio tal tem or, que fe apearon de fus 
cavallos,y arrojadas las armas, fe poftraron à los pies de los 
Mongcs , y les pidieron perdón, dexando todo lo del inte* 
résáfudiípoficion, y quedaron todos: vnidos en gran paz, 
yamiftadí

í ,  Iw*. El gran-Santo,y Doftor San Agúftin eferive, que fu Santa 
Madre luego que tuvo edad la cafaron con vn-hombre co 
lerico,y mal fufrido;pero la muger lo fervia con 'gran cuy- 
dado,mirando en el áDios,y fin replicarle, ni dar quexas de
él ánadic.Ycone£tojiú vaiolo dia tenia con él dailc.níioói

aun-

40 % Domingo in Àlbis.



aunque viéndolo manfo,le dezia con amor en lo que avía 
falcado,/ lo exhortava á lo me/or. Y  á otras cafadas, que le ' *1
preguntavan la caufa de fu paz, les dezia lo dicho que para 
cito hazia, y las que tomaron fu exemplo,fe libraron de ca& 
tigos de fus maridos, y las que no , lo pagaron. Y la Santa, 
mediante procurar la paz con paciencia,/ humildad,efe uso 
muchas penas, alcancó grandes glorias, y fue muy San* 
ta.

Poco tiempo ha,que murió vna feñora,la quaí fue ca* 
fada con vn hombre fiero de condición; y aunque fin darle 
caufa la muger, le dezia muchas afrentas, y fe ponía contra 
ella como vn León,ella paciente,y humilde callava á todo* 
mirando á Dios,y á que es echar leña en el fuego replicar á 
los maridos,quando eftán coléricos. Pero quando lo veía 
foflegado,/ de humor,le dezia en lo que falta va con amor, 
y por efte camino vivieron en paz,y lo reduxo,y hizo como 
vn cordero;y llegó á eítímar á fu muger tanto por fu paz, 
paciencia,y prudencia,que dezia,que en el mundo no avia 
muger como la fuya? y ella por efte medio llegó a fer muy 
fanta,y muy favorecida de Dios*

Hijos mios , ya aveis o ido , que es tan grande don la 
paz , la vnion, y caridad con el próximo, que el que le cie
ñe, tiene grandes bienes, pues por efte medio fe hazcnlas 
almas guitofa habitación de Dios, y muy grata morada 
fuya ,y  que con la paz, y vnion configuen todos los bie
nes , fe libran de todos los males, y fe difponen para recibir 
las gracias, y Dones del Efpiritu Santo. Yporeílb el Divi
no Maeílro á fus Difcipuíos les encargó tanto la paz* y por* 
que todos mas la eftimaftemos, y procurallemos,dcfdequc 
entró en el mundo,quifo que á vozes los Angeles nos anua- 
ciaflen la paz? y quando quifofalir de el mundo, también 
nos recomendó la paz: TacemreímqHóvobis,Y  quando re- hin*c* 14* 
fucitó,repetidas vezes nos la bolvíó á encargan y afsi como 
Ja paz es medio para alcancar rodos los bienes, afsi poría 
deívnion, y difeordia vienen todos los males, y por ella fe 
condenan ¡numerables,/ aun muchos en efta vida fon muy 
caftigados. Y mirando á efto,dezia muchas vezes San luán:
Hermanos, amaos todos vnos á otros, y moftradlo con las 
obras.

Y fihafta aquí a?eL faltado e©n ellas, ó con palabras a
Ce ¿ efte
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efte precepto de la caridad fraternal, que Chrifto lo llamó 

J / .  fuyo con efpedaltirulo:ffor ejiprxceptum meum,por lo mucho 
que le agrada fu cumplimiento, aora dezid muy arrepenti
dos de ello: Pefanos,Señor,de averos ofendido, por fer vos 
quien ibis: en el alma fentimos no aver cumplido cite pre
cepto,que tanto nos perfuadifteis de palabra,y con el exem- 
plo,y hafta dar la vida por nofotros,y por todos los que os 
ofendían. Y nos pefa también de todo lo demás en que os 
avernos ofendido,y con vueftra gracia proponemos de nu
ca maspecar,y de procurar vivir con todos en paz, y exer- 
citarnas en las obras de caridad. Y por lo que fe apartaron 
nueflras almas de vueftro fervieio, por efto, y por los demás 
dcfcctos,quif¡eramos á cofta de dar mil vidas, poder atraer 
á vueftro fervieio,y amor todas las almas perdidas, y cóver- 
rir á ferviros con perfección á todos los Infieles, Moros, y 
Hereges,y hazer de todos,y de cada vno de ellos infinitos 
amadores vueftros: y efperamos, Señor, de vueftra infinita 
piedad,yamor,que nos aveis de perdonar. O Reynadclos 
Angeles!alcanzadnos muchos auxilios con vueftra gran p:e -  
dad,y caridad,para que vivamos,y muramos con 'eontrició 
de nueftros pecados,y con grande vnion,paz,y caridad,para 
que coníigamos todos los bienes,ypara que viviendo,)' mu
riendo en gracia,os alabemos en la gloria.

LECCION XXXVI.

® e  la paz del alma,y de la paz,y conformidad
con Dios.

D'txit eis iterum: Tdx Votó.Ioan.cap.ao.

DElpues de aver refucitado Chrifto nueftro Señor,yan
tes de fubiral Cielo,dize San Lucas,que varias vezes 
fe le apareció á fus Difcipulos , y los inftruyó en lo 

que debían hazer,y de todo ’o perteneciente á ios líete Sa
cramentos, par a nueftro mas cumplido remedio,y adelanta
miento ; y afsi oy hijos, el Evangelio haze mención de dos 
vezes que fe apareció el Señor á fus Difcipulos, y de que 
' > Jes



í)e  la ¡tina J  conformidad con Dios, 40 <f 
les dió amplia poteftad para abíolvcr de todas pccádos;y rS« * , V ‘
bien les dió á entender,que por lo mucho que los amava.
Ies daría mucho que padecer,y los 'haría imitadores de fus 
pifadas en trabajar hada dár la vida por la faivaciou de lar 
álmas.Tomás,que no eftavacó fus Santos Condifcípulos,na 
Vio al Divino Maeftro tan prefto como ellos, q aunque vno 
fea bueno,es gran cofa eftár con los buenos,ni tápoco que
ría creer áfus compañeros, que avia refucitado el Señor, jt 
dezia,q antes de dar fe á ello,avia de examinar la verdad,to
cándola con fus manos,y con ellas las llagas del Divino Sc-r 
ñor,el qual con fu grande amor á todo fe ofreció, quando 
defpucs cftando con los demás,fe le moftró con fus llagas,y 
luego q las vió,c reyó,y confefso al Señor, q efto de mirar,y 
coníidcrar fus llagas,y Pafsion,obra grades efedros,y mara
villas en las almas.Enmedio de rodos fe pufo el Señor, porq 
quáto es de fu parte,á ninguno fe niega,y aísi por todos mu
rió. Y como los Difcipulos eftavan triftcs,y temerofos,quifo 
fu Mageftad alentarlos,y confolarlosiy para que ellos pudief 
fen hazerlo có los pecadores,Ies diófin limitación fus vezes, 
y por tres vezes les recomendó la paz, con faludarlos otras 
tantas vezes con ella:'!-’.?* vobis.y á noíotros rabien en elEvá- 
gelio en q nos habla el mifmo elSeñor,nos propone,y encac 
ga la paz repetidas vezes,para perfuadirnos mas á procurar 
tenerla,porque por efte medio quiere fu Mageftad favore
cernos;^ afsi procurémosla todos,teniendo caridad, y vnio 
con rodos,porque folo los que eftán vnidos en paz,alcanzan 
los c eleftiales dóneselas bendiciones de Dios.

Para darnos efto a entender el SanroProfeta Rey,defpues 
de exhortarnos á todos á rendir gracias,y alabanzas á Dios:
Eccenn¡<cbenediáteDonJmon; dize: Bendígate el Señor, que 
crio el Cid o,y la Tierra: bemdicit te Dóminus ex Sien. Pues fí 
muchos alaban á Dios, com o á vno folo fe le echa la bendi- P/4/.1 j j i  
cion ? A muchos fe concede, Fieles,pero no como muchos, 
y defvnidoSjíino hechos com o vno por la paz, y vnion. Efto 
mifmo nos quifo enfeñar San Pablo,quando dixo.que todos 
corrían áganarla joya de la gloría, pero que folo vno la al- ¡
can^ava: Omnes quidem currunt , fe i mus scripit bsavium. Y x, Cor.c.gi
S ira declararnos mas efto el Divino Maeftro,quifo, que fus 

ifcipulos no folo eftavicfl’en en paz,fino muy conformes,y 
para teqüwc las gracias,  y dones del Efpiritu Santo,
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íá$>cat>t i .  como nos lo dize San Lucas: trant perftvcrantcs iter
* * # in oraíiom'f Y  de eítp modo recibieron los dones del Spbe# 

rano Efpirfeiir; Y ddeandoSan Pabíp^que todqsnos difpoa-; 
gamospaf a, lasgraeias,y bienes Soberanos,nos dizc,quc n a  
nos contentemos eon eftar jtiüiñcados, con la gracia , lina 
quc procurémos la \y3.z'.h*flific¿iti ig¡tur cxffde*pacern babearme 
Y  fue como dezir nos,dize San Ghry fologo, que no aya dif- 
feníion,ni difcordiaji no gran paz,y vnion , y  por eílc me^ 
dio,dize ei Santo,rccuperamo$ lo que perdimos por la cul
pa original,y por la actual: Qjúa vnam,qHam pravancatio prima 
fuflukratx&  elongaverat á nobisfuriofa conteníio¡ rcflituitx &  n  ddi* 
ditfaxi divina„ * . ; •

/DomingoinJIbis.

$Lm¿tn.C*f;

$»Cbryf.fir<
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‘ Y para.diíponernos para tan grandes bienes,y dichas,Le*- 
' Bios de tener vna entera,y cumplida paz.Y para-, cftq hemos 
cíe procur ar tener paz con Dios,paz.con el próximo ; yy \ pas- 
del alma con nofotros., Yp odemoS;cntender,que el encapa 
gamos elSenor tres vezes. cnclEvangclio la paz,y el íer tres 
los Agnus de la paz en la Milla,ícrá por enfeñarnos a ' pcdir, 
y procurar tener ennofocros ellos tres m alos de paz.: De la 
del proximO hable ya en la anteceden te L e c c ió n y  en ella 

' “trataré:de las demás.Laprimera^yeifund'amenta de todas, 
esla paz.conDios,y ella lealcanca eíládoenfii gracia,por
que un ella ninguna paz puedeavcr.Ypor ella caufaS.Pablo 
dize muchas vezes en fus cartas: La gracia,y la pazfc multi** 
plique envoi otros: Grana vobis ,C7* pax m u aipl / cctur./ N O tad,, 
dizc S.Géronyinosqnepnm erapone ra.grada¿ que. la paz,, 
porque fin la gracia,ninguna paz puede zxtr.m npnks patern^ 
-& fkgratianr^jeáantegràtîWiy€F (kpacew. Pero con la gracia 
del Señor feama,y gparda fu Santa Ley, y feconíigue .gran 
paz,como^aftegura,elPrQfetaRcyvTp4x?»»/ í̂î dihgwtihus /*>

Tgfrb i i $\ 'gm w m .Pero endandoentradas 1 pecado, mor-ta^fe pierde- 
j *. ■: la gracia,y con clla.la paz,y todo bien: y aísl como. por. Ja

gracia nos vienentodpslqs bienes-a Con la, culpa grave m s 
entran todos los. males,y muchaspenas,e infelicidades , co
m o dizetambiénelprofeta Kçy;Cùntritioy&  hfeiiata&m vi¡$* 

J y^eoinm^Ú* piam pacis non, ccgnovcrunU- ■ • .
,v , <( >p 4 0 tra pazxon Dios poder^osconfiderár mas perfecta, y  

4 es,àmasdc eilàr enfu gracia,ehàr conformes' , y víiid s¿en 
todo con fu: Divina voluntada Yfeíta quifo el Divino Maéft

' ■ • ■ to*
Ï .  ■o' ' ? /  .
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todos: y afsi encomendándonos al DivinoPadre poco antes: 
de fu Pafsion,le dize: Padre mío, guarda los hombres q roe; 
dille,y haz q lean vna cofa com o notouos-.Serva eos^uos de*¡ 
difti mibi,vt fint vrmm,ftcttt& nos.Yfuc como dezirnos,que ao&Ioan.cap.tj. 

•quiere muy conformes con Dios,y fu voluntad.Y cola ora
ción del Padre nueítro nos enfeño á pedir gracia para hazee 
fu voluntad en la tierra conformes,y puntuales,como fe ha- 
ze en el Cielo.Y en las colas adverías hemos de poner cuy» 
dado para coformarnos,como nos lo enfeñó el Señor en d  
Huerto,coformádofe en beber el amargo cáliz de fu pafsió.

Y  por aver tenido David ella conformidad, vino á fer ran 
Santo,que dixoDios dél,que avia hallado vn varón muy có- 
fórme á fu qucrer:/«vm virtm fecundnm cor meum^qú facía om~ ^Acl.cap. 1J 
m¡ volmtates me as.Y el mifmo David dixo,q eftava íu volun
tad difpuefta-para coriformarfe en todo con la Divina:!5̂ -  Tfalm. $<»• 
tufa cor metm Deiis,paratum cor menm. Para disponernos noíb» 
tros á efto,hemos de confíderar,que afsi lo profpcro, com o  
lo adverfo,los bienes,y los males,nos vienen de la mano de 
Dios para nueítro mayor bien,que afsi nos lo dize el Efpiri- 
tu Sanro por el Sabio: Bona,&  mala,vita, &  mars, paup, rias,& g cci. c, 14, 
Pone fias a D e o fmt. Y afsi los Apollóles ,  dize San Lucas, que 
iban gozofos á padecer martyrios,y perfecucioncs por Cér
v id o  de Dios. Y Santiago nos dize, que las mayores tenta
ciones,y trabajos podemos tenerlos por materia de mucho 
gozo .Y aun San Pablo nos dize,que en todas las cofas,y por 
todas demos gracias á Dios,y que efta es fu voluntad: tn om- 1 Y'nef.c.y 
»¡busgratias agite Jm c efl mam voluntas <Dei. Alsi lo hizo el Santo 
Job,que aviendo perdido a vn tiempo grandes riquezas, to
dos los hijos, y la falud, dezia: Si recibimos los bienes de la 
mano de D ios, por qué no hemos de recibir los males con
formes^ darle gracias por todo? Y con efta conformidad 
obligo a Dios á que le bolviefle todos los bienes doblados, 
com o afirma el Texto Sagrados y por elle medio, él, los A- 
poftoles,y otros muchos,llegaron á fer muy Santos, y muy 
favorecidos de Dios.

Y para que todos puedan alcancar efto mefmo.y alcn- 
tarfe á procurar efta celeftial paz de la conformidad con la'
Divina voluntad,referiré aora algunos exéplos.Cuenta Ce- f  
fario,que huvo vnMonge,á quien avia Dios dado tanta g ra -1 o.OUU 
cia de hazer milagros,que con folo tocar fus veftiduras, fa-
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fjavan los cnfermos.Viendo etto d  Abad, y que cn Io Ofte-r 
rior no hazia mas que los otros Monges, le mandò vn dia, 
que le dixcflc la cauía de hazer Dios por èl tantos milagros* 
El rcfpondiòtYo no lo sè,que no ayuno mas que los demás, 
ni hago mas difciplinas, penitencias, ni oradon spero eftoy* 
muy conforme co la voluntad deDios,afsi en las cofas prof, 
peras,como en las adverfas,de modo,que por nada me con
turbo,™ inquiero.D¡xole entonces el Abad : No os turbafi. 
teis,ó inquietañeis algo el otro dia,quando aquel Gavallcro 
nueftro contrario nos quemó la Granja ? A que refpondió» 
Ninguna turbación tu ve en mi alma ; porque todo lo tengo 
dexado en las manos de Diossy afsi lo profpexo como lo ad- 
verfo,y lo poco como lo mùcho,ló tomo co igual hazitnié- 
to de gracias,como venido de fu Divina mano. Y con efto 
conoció el Abad,que efta era la caufa de hazer tantos rnila- 
gros.Teodoreto refiriendo efte ca(b,ù otro à él femejante, 
dizc,q por venir à tiempo à la oración de comunidad defde 
Vna Granja,que le era encomendada, y aviendo rio grande 
de por medio,no iba por el rodeo del puente,fino que pafla- 
va pifando el agua,y que à fu lado pafsò vn día también el 
Prelado,con própofito que le hizo hazer de llevar todas las 
cofas con mucha conformidad, y q porque fe turbò de aver 
vifto la Graja aflolada de la piedra,le dixo fu fubdito: Padre, 
à la buclta no ay fino ir por el puente, porq no fufrirá el rio 
à quien no fufre los acotes de Dios,ni lleva con cóformidacj 
Jo q para nueftro mayor bien nos eaibia íu divinaMagcftad.

Las Coronicas de los Padres Capuchinos refieren, que 
navegando dos Religiofos de fu Sagrada Familia, fe levantó 
Vna tempeílad,y tormenta tan grande,que todos los Mari
neros fe dieron por perdidos,y eftavan triftifsimos; pero los 
dos buenos Capuchinos, fin mudar fcmblante,efta van muy 
conformes con la voluntad de Dios, que les embiava aquel 
trabaio,y oravan,y alabavan à Dios,fín moftrar turbación, 
y  viéndolos afsi los Marineros, fe indignaron contra ellos, 
diziendo, que fe holgavan de fu mal,pues efta van alegres, y 
ios echaron en el mar,y ellos levantaron las manos al Cie
lo s  llamaron à Dios, y à nueftra Señora, cuya Santa Cafa 
de Loreto venían de vifitar. Y nueftra Señora fe les apare  ̂
ció luego en las aguas, y les dio la mano, y en fu compañía 
sarai nato por la m alcom o fi pùàran la fierra muy alegres,
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y gozofos con tal Piloto,y compañía,y los pufo cntíerra cu 
el Puerto de la Marca, y de alli bolvieron á la Sagrada Caía 
de Lomo,donde dieron gracias á la Reyna de los Angeles, 
predicando á todos fus maravillas,y lo que favorece á fus 
de votos,y mas a los que ve conformes con la Divina volun
tad.

El Padre Andrade efcrive,que vn Religiofo de fu Sagrada 
Orden de la Compañía, contemplando vndia en la gloria 
de los Santos,le vino gran defeo de faber el medio por don
de avian llegado a tan alta pcrfecciomy luego difpufo Dios, 
que dieíle con vn Labrador,en quien halló muy alta perfee* 
cion. Preguntóle el Religiofo de fus devociones, y él le 
reípondio; Yo no hago mas que rezar lo que me enfeña- 
xonnah padres, y conformarme en todo con la voluntad 
de Dios, de cuya mano viene todo lo que nos fucede. Efte 
£s mi eftudio,y cuydado,y concito me hallo bien, Dixole 
el Padre: Si perdéis las mieílés por falta de agua ,ó  íi viene 
Ja piedra, y os deftruye las viñas, no lo fentis ? Falta me ha- 
z c , rcfpondió^inas como Dios lo embia,rceibolo de fu ma
no, que fabe lo que nos conviene, y nos puede íuftentar po£ 
muchos caminos. Y preguntándole, fillorava, y fenria la 
muerte de los hijos, y parientes, refpondió: Los ojos llo
ran, porque es natural? pero á la verdad acá dentro no Ho
to  y o , ni me entriftczco, mirando á que lo haze Dios- Y á 
efte modo dixo de las cofas proíperas^ue aunque el cucr-* 
po parecía alegrarle mas que con las adverías 5 pero el 
alma n o , que todo lo llevara con igual güilo,como venido 
de la mano de Dios? y que quando tenia falra de lo necef* 
fario , fe a Iegrava como quando nada 1c falta va} mirando, 
quédelo  vno, como de lo otro fe alegrara Dios* Y coa 
efto conoció el Religiofo , que cfta conformidad es el ca
mino de la perfección,y que por aqui fueron los Santos, y 
han de ir todos los que quieran ferio, y agradar mucho á 
Dios.

El muy docto Rusbroqnio refiere, que vna fama 
doncella , dando cuenta de fa oración á fu Conteflórile ^in* 
dixo: Que medita va en laPaísion de el Señor, y que d c f mr* 
alK facava conocimiento de s i , aborrecimiento de los pe
cados, y compasión de los dolores de Chriíio, Dixole 
$1 Coníeílor, que ni en efto ? ni en llorar cada día los pe

ca-
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cades,eflava la verdadera' devoción. Fuefíe llorofa, por: 
no faber á qué aplicar fu oración que fucilé mejor 5 y apare* 
cíendole Chrifto>Íe dixo: Anda,y dile á ru Confcflor, que la1* 
verdadera devoción confute en la abnegación,y menoípre* 
ció proprio,y refigmeion entera en las manos de Dios, afsi 
en lo adverío,ccmo en lo profpero,vniendofe con D ios, y 
confonnandofe en todo con fu voluntad, Ella dixo eft'o á ftf 
Confefíbr ,y éfte le dixo: Ai eftá la perfeccióny á efío fe ha 
de aplicar la oración* . . - '

En la Coronica del Gran Patriarca Santo Domingo fé 
dize,que el Santo bendito en Ronia viíirava , y confeílava 
.vna timger, llamada Roña, que fe ávia encerrado en vna 
torre,y llego atener los pechos encancerados, y Henos da 
gufanos^y todo eftolo lleva va con gran conformidad,y aleJ* 
gria,y dando gracias á Dios. Compadéciófe -de ella mucho 
el Santo,y vndialepidióvnode aquellos7 gufanos, y hafta 
que le prometió bolveríclo, no vino en ello yporque ella, íi 
fe le cala alguno,lóbolviaalpechOi-Tomóel Santo el gu- 
fano en fu mano, y  luego íd convirtió en vna hermoíifsima 
perla: pidió lamugerelgufano,ypucha la perla en íu pe* 
cho,fctoniógufano. ElSantohizo oracion por ella , y le 
-echó la bendición con laieñal de la Cruz,y con efto eftiivó 
fanaen pocaxieihpo.

De la Santa Virgen Getrudis fe lee , que fe le apareció 
en vna ocaíionChníto nueftro Señor5que traía en íu mano 
derechalafa!ud,yenlaíinieíirala enfermedad,y le dixo, 
que efcogieíle lo que quificíTe. Y ella réfpoñdió; Lo que yo, 
Scñor,defeo de todo coracones,que no mires á mi volun
tad, fino que fe haga en mi lo que fuere de vueítro mayor 
agrado,y voluntad,

D éla Bienaventurada Madre Santa Clara dize Su* 
rio , que eftuvo enferma vnnte y ocho años, con grandes 
enfermedades, y fue fu conformidad tan grande,que en 
todos ellos nunca la íinticron quexarfe, antes con gran 
paz daba gracias por todo á Dios* Y en fu vlrima enfer
medad , comoeítuvieíTetan trabajada,que en diez y fie- 
te dias no pudo comer bocada, la quifo confolar fu Con- 
feflor 5 y exhortándola atener paciencia en tan largo mar- 
tyrio de tan graves enfermedades, refrondió la bendita
Santa : Deípues que conoci ía gracia de mi Seño? Iefu-

Chrif-
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T a ^  del alma ¡y conformidad'con Dios. 4 1 1  
Cbrifto por fu Santo fiervo Francifco, ninguna enfermedad 
me. fue ninguna pena.molefta, ninguna penitencia pe-
f^da*
, De vna doncella de gran íantidad eícrive Blofio, que. MoniLfpbrU 

prcguntada,con qué exercicios avia alcancado tanta perfec
ción, reí pondió:Nunca tuve tantos;dolores^ trabajos, que 
nodcíeaíií- padecerlos mayores por amor de D ios,y por 
hazer fu fanufsima voluntad*.

Poco tiempo basque murió vn Edefíaftico, el qíial vi
vía a j tillado, aunque no era de los que fe dan á ayunos,y pe- 
nitcncias^pero acadacoía que lefuccdia advcrfa,dezia:Ha- 
gafe la voluntad de Dios? y las comodidades tambícn3dczia, 
las quería por voíuntad,y fervicio de Dios.Ya viendo muer
to  elle Sacerdote,á la noche de el dia que murió fe juntaron 
vnas hijas fuyas de cofefsi6,para rezar por éfel Rofarío.Y aL 
comentarlo, dixa vna:Rezcmos ello por el alma de nueftro 
Confeüor: y at punto, oyéndolo todas ,  fe repicó por íi vna. 
campanilla, que avia en el Oratorio donde ella van.. Y mu
chos con cita hizie ron ¿luzío, que era íeñat de que fu alma 
cftava ya en el Cielo, pues íc rcpicava la campana por él, 
como por ios niños,que mueren con: e l Bautlí mo* Y efte 
gran, favor fe juzgó fe le avia concedida, por fer tan amigo 
de la voluntad de Dios,y de conformar fe en todo con. ella*.
; , La tercera paz que defea en: nofotros nueftro aman-
iífsimo Redemptor es. la de el! alma r y lo- que á: muchos 
quita ella paz ,io n  los, cfcrupiilos de culpas paüadas^ Y 
defeando* el: Scnor quitarlós á fus Difcipulos,y que quedad 
fen con paz: en fus- almas,Ies. dixo en vna. ce las ocafio- 
nes que íe les apareció: La paz.fea con yofotros:: Yo foy, 
no temáis: iJax. vob^tg i*  fum , mine tmerf,. Y dize San 
Chry lológo;, que fue como dczii les: No temáis , aunque Lnc¿ c* 2 4¿. 
me dcxaüeis-,  y no, creilteis,ni aun Pedro,que me ne- $tthry/.fer9. 
gó,queypfoyel:quedi jatvjdapordar s el C iclo ,y  os he Xe 
perdonado ya vucitros pecados*. Y de la niiíim  fuerte; los 
perdona á todos por vna: buena confcision ? y afsü habían- 
do contodoselSeñor ,d iz e : No temáis, pequeño-Keba- 
£0  mió , que vucftro:f)ivipo Padre Gs- quiere dar el Cielo*
Volite tímert: pui'tittx gtex , <]} ia , cQWlavuit Tatri vtfiro $are
fyobis Regnurn¿ Coqficfle vnp fus pecados;, haziendú aéios Lhcaí» l£ i
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pues por foóca del Confeílbr,le dize DíoSíITí te  a b fu e lv o  d e  ta c  
pecada. Y fi le vienen á la memoria muchas vezes,no es por
que no eften perdonados,fino porque nos firva efib de pnr- 
gatorio.y de mérito; y por lo mifmo nos dexa el Señor te
ner tentaciones.

Efcrive Blofio.quc ciando Santa Brígida turbada,y afli
gida por moleftas tentaciones,le dixo Chrifto Señor nucí- 
tro : Hija,que eslo que te turba,y pone en cuydado ? Y ella 
le dixo: Señor,porque me moleftan ellos penfamientos. Y 
fu Mageftad la dixo: Efta es mi juila jufticiajque pues en 
otro tiempo te dclcytavas en las vanidades del mundo con
tra mi voluntad, afsiaora contra la tuya te moleftén elfos 
penfamientos malos que te vienen. En Efpaña huvo vn 
gran Prelado, que murió poco ha, y fue muy moleftado 
de peníamienros malos, y de eíerupulos, de fi eftava bien 
confeflado. Y defpues de hazer oración muchos por efta' 
necefsidad, defeubrió el Señor,que no tenia que confeflár- 
fe de los efcrupulos que tenia, y que le avia dado aque
lla Cruz por purgatorio,y para darle mayor corona de 
gloria.

El penitente ha de procurar no andar repitiendo cofl- 
fefsioncs deConfeflor en ConfelTor,fino quictarfe con con- 
fdfarfe con vno,y con lo que él le dixcrc.pues eftá en lugar 
de Dios; y por no hazerloaísi,algunos llegaron á perder el 
juizio. Y vnmozo,que repetía con vnos,ycon otros con- 
feísiones generales,llegó áddefperarfe,yáquitarfe la vida 
apuñaladas.

De Santa Mctildis fe dize,que le dixo N. Señor: Mucho 
contento me da,que los hombres confien de mi bondad, y 
que fe perfuadan,quc fi fe fiaren bien de mí,yo los favoréce
te en efta vida,y en la otra les daré mas gloria de la q mere- 
cen;y fi vn padre,por mucho que le aya ofendido vn hijo Id 
perdona,debemos creer,q mejor lo hará el q es tan fobre 
todos los Padres,que con tan crueles tormentos dio la vida 
por nofotros,y recibió con tanto amor, y fieftá al hijo Pro
digo; y á la obeja perdida cargó fobre fus ombros, y lleno 
de gozo pidió parabienes de r cria hallado.Y no liizo remo
jantes demoftracioncs con las otras obejas que no fe avian 
pcrdido;pOrque como para confuelo de pecadores,dize Sari 
íhryfologo^ef haliat lo perdido da ma&gozo j  que c] con-
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fervar lo adquirido. Y afsi , teniendo el Señor efpecial gozo 
de aver hallado al pecador, que à fu Mageftad fe bolviò, no 
fe ha de turbar èffe, ni fatigar con demafia , por aver fido 
obeja perdida > pues puede como la Madalcna íer mas que
rido de Dios, que fu hermana Santa M arta, que nunca fe 
perdió.

Y fila inquietud naciere de culpas quotidianas leves, 
haga vno de fu parte actos de amor,y contrición, y quietar
te,pidiendo ayuda al Señor para adelante. Vna gran íierva 
de Dios andava afligida,y defconfolada, porque no acabava 
de quitar desi algunas imperfecciones. Y pidiendo vndia 
remedio al Señor,le dixo íu  Mageftad : Jas imperfección?* no 
te ias quitaré, ni à otro: \ tas [neto quitar h perqué es gran gloría mia 
tener que perdonaros, y gran provecho vncflro tener de que humillaros. 
Y a cfte modo para vivir con pazftiemos de penfar, que el 
grande amor que nos tiene nueftro Señor, todo ío convier
te en nucflxo mayor bien.

En las vidas de los Santos Padres fe refiere, que vno 
de ellos pidió áD ios, que 1c moftrafie fus ¿altos juizios, 
que no alcancemos. Oyóle fu Mageftad, yembióle vn- 
Angel en forma de vn anciano, el qual le dixo; Vamos 
por el defierro, y vifitémos los Santos Padres^; y defpucs 
de aver andado mucho , llegaron à vna cueba , donde 
vivía vn Mongc anciano,el qual los hofpedó, labo los 
pics,y regajo, y 3 la m añanad Angel fe le llevó vn va
io con que los íirvio à la mefa, y ètte lo dio defpucs à 
otro Monge, que no los quifo hoípedar. Y caminando 
addante , encontraron en vn puente à vn Monge, que 
los (aludo, y abrazó con mucho amor j y el Angd con'el 
abraco lo levantó, y echo, en el rio , donde fe ahogó. 
D efpues fueran hoípedados de vn cafado, que tenia vn 
n iño , al qual de noche quitó la vida el A ngd, fin que 
íoenfcndieffen fus padres, losquaies lo lloraron mucho, 
y  les dieron vn criado que los guiafle vn pedazo de ca
mino 5 y aviendolo hecho, al dei pedirle , fe abracó conci 
el Angel, y lo echó en vn rio , y en él fe ahogó! Viendo 
citas cofas el Monge, le dixo: Yo no quiero andar mas 
contigo , por que hazes cofas tan malas, y tan diferentes 
de io que debiera íe r , y pagas las buenas obras con def- 
p:gos, y caftigos* Ei Ángel le dixo entonces: Eftos fon
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los/uftos/uizios de Dios,quedefeavas entender, y yo vno 
de fas Angeles, que te los. vine á moílrar. -Aquel Mongc, 
que nos hofpedó, y quicé el vafo, era muy Santo, pero te
nia en él puedo dem aliado afe ito ; y para que todo lo pu
lidle en D ios, y no en las criaturas, y fuelle mas Santo, y 
alcancaíle mas gloria, me mando Dios que fe lo quitarle.Eí 
otro MongcA quien lo di,y no nos hofpedó,es hypocrita, y  
muy m alo , y  por no averíe de enmendar fe ha de conde
nar; pero como Dios todo lo premia, por alguna obra que 
hizo medio buena, le da eftimacion,y te dio aquel vafo. El 
otro Mongc que ahogué era muySanto,y embidiofo d  ene
migo , le tenia armado vn lazo , y avia luego de caer en él, 
y fe condenaría; y mirando el Señor iúé j  que le avia férvi
do , me mandó le quitaflé la vldapara llevarlo al Cielo. El 
niño que maté, fi viviera fuera ladrón, y acabarla en vna 
horcacon gran dolor,y afrenta de fus padres; y por la li- 
tnofna, y caridad que eftos hazian, los libró Dios deftoy fe 
llevó al niño al Gielo, que 'fi viviera fe condenarla al infier
no. Y el criado que les ahogué fue,porque por robarlos,los 
quería matar efta noche,y el viviendo, cometería mas cul
pas, y con elfo tendria en la otra vida mucho mayores pe
nas.

Tamblen quando ay perfecuciones, efcrupulos, y tra- 
p b .i.c ,j  i bajos,nos podemos confolar, y pacificar mirando al eterno 
ptf't■ ? • premio. Cantimprato afirma, que conoció vn Canónigo

Reglar, muy dado á la oración,y átoda virtud , y enmedio 
de efto muy fatigado de efcrupulos, y  de los Prelados, que 
ílempre lo afligían mucho. Hallófc por todo cito muy trille 
vn dia de San Mauricio,y fus Compañeros, y pidiéndoles fii 
favor,oyó a los Coros de los Angeles,que dez¡an cantando: 
Alcgranfe en el Cielo las almas de los Santos, que á Chrifto 
fir vieron,y figuieronen la tierra;y porque por fu amor pa
decieron tanto, por eflo reynan con fu Viageftad por toda 
la eternidad. Y elle Canónigo dixa al Aut >r de cite cafo, 
que fue tan íuave, y atractivo elle canroque eítuvo para fa- 
lir fu alma de el cuerpo,y que defpucs quedó fano en el cucr 
po,y tan alentado en el alma, que de allí adelante ningún 
trabajo,ni tribulación le turbo,ni quitó la paz, y aliento de 
fu coraron.

Otras vezesfe turban algunas almas poda tibieza , y
fe-



fequcdad que íientcn en la oración,y demas exercicios Tan
tos, y el remedio cftá en h3zeraftos de contrición, y de. 
amor de Dios, por fi dieron caufa a ello con alguna culpa 
leve,que fe quita con efto,y procurar huir de todas con mu
cho cuydado^ pero aun fin culpa nueftra permite el Señor á 
vezes que padezcan fcquedadcs,y tibieza las almas para fu 
mayor corona.

Prefiere Blofio,que dixo Chrifto á Santa Getrudís las íi- ^  .
guicntes palabras: Yo querría que misfiervos efluvkffien pcrfmdk *
dos5 a qkü todasfks humas obras me agradan mucho, qnandú ellosgafí 
tan de J¡*yo9 y con fique dades me firmen a fu cofa; que mmqtíe m fira-. 
b ngufio. de devoción , con todo effo como pueden, perfeveran en Ja ora
ción, confiando de mi demencia,y bondad, que recibiré de buena ganaa 
y con mucho gnflo fieme jante férvido, Y machos ay , que ¡i les cenes- 
dieffie t i  gnflo,y confine ¿o interior que defean, no les aprovecharía para: 
fu fiaívación,y fie les difmimiria fu merecimiento. Y otro tanro co
mo cito dixo á Santa Erigida Chrifto Señor nueftro, exhor- 
tandola mucho a no dexar la oración,por mas dlftrac- 
cioncs, y tentaciones que en ella ruvicílé. Y citando ca 
c ito , vn gran fiervo de Dios, y muy regalado de fu Ma- 
geftad,y de fus Santos i le fuplicó , que le qultaffe todos  ̂
aquellos regalos, porque le quería fervir á fu coila,y ño co- 
nio Toldado pagado? y afsi fue, que fe quedó muy á fccas, y 
el Señor deipues reveló,que le avia agradado muy mucho 
en eflo?y<¿ue los que le firven á Tecas , fon los que mas Ic 
agradan,y mas merecen*

Algunos padecen trabajos,}7 inquietudes,porque toman 
oficio,ó citado,ó emprenden algunas cofas fin pedir luz a  
Dios,ni parecer a vn Padre cfpirimab y por querer hazer £11 
voluntad,y no atender á aflegurarfe en la de Dios, permite 
fu Mageftad que lo paguen Jm  las Coronicas del Gran Pa- i,pjih*j*u  
triarca San Franclíco fe refiere,que el Santo Fray Gil,avien- 
dolé dado fu Seráfico Padre Ucencia para vivir en laProvin- 
cia,y Convento que guítaílc3dexando cito á fu elección por 
fu gran fatuidad,apenas avia paitado quatro dias con aque
lla licencia,quando echó menos la quietud, y paz que folia 
tener en fa alma,y afsi fe fue al SeraficoPadre,y le pidió con 
mucha inftancia,quc le fcñalaüe Lugar, y Cafa adonde vi* 
vieiíe,y no dexallé cito á fu elección-,porque le privabide la 
paz de fu alma* . ..

En
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^ \ § Domingo in J  Ibis i
En nucftro tiempo á otro Religiofo le dixo fu Prelado* 

que efeogieñe el Convento que quiíiefie; y uo admidendo 
clic favor3 le dixo, que fe lo determinaíre, porque cito le era 
lo fcguro,y mas conveniente para fu mérito , confuelo^y 
paz: Y fi yo efcojojdixo, Convento^qualquiera trabajo que 
encime venga, ícrá finelconfuelo de que Diosr quc me 
pufo allí 5 meló embia por favor; y citando donde fu Ma- 
geítad me fcñaíare por mi Prelado^qualquicra cxercicio, y 
pena que me venga^entenderé que me la embia Dios. Y de 
eíle modo j y mirando todas las cofas venidas de la mano 
de Dios ( que es hazer de nueílra parte) en qualquier traba-* 
;o,yaimen las afrentas, podremos tener fiempre mucho 
fofsiegOj y paz.

El Gran Santo S.Martin exccuto con perfección eftadoc - 
trinajy afsi,aunque el Santo padeció dichos;afrenras5y otros 
muchos trabajos, mirando qüe todo le venia de mano de 
DioSjVivió fiempre con gran paz. Y afsi dize Severo Sulpi- 
doenfuvidajqucentodoelm ucho tiempo que conversa 
con él,nunca le vio ayrado,ni rriíte* fino fiempre con mu** 
cha paz,y alegría. Y la caufa.dize que era,porque todo quá- 
to le fucediado tomava.y recibía como cofa embiada para 
fübicn de la mano de Dios^y afsi fe confonnava en todo 
con fu voluntad,congrande igualdad,/ alegría.

Solia dezír vno de los muy feñaíados Padres de el y er- 
mo, que no podia el hombre tener verdadera quietiid,con- 
fucIo,y paz en efta vida,fino hazecucnta3que en efte mun
do folamente efta Dios,y él. Y San Doroteo dize * q aque
llos Padres antiguos ponían muy gran cuydado en tomar 
todas las cofas,como venidas de la mano de Dios, por pe
queñas que fueflensy de qualquiera manera que vinieílén * y 
que con cito fe confervavan en grande paz * y alegría * y vi
vían vna vida del Cielo.

Y haziendo nofotros de nueftra parte, fiempre pode
mos vivir con paz, y alegría 5 porque nadie nos puede 
quitar a Dios, en quien eítán todos los bienes. De vn San- 

Vatrñ* toAbad, llamado Deicol a fe dizc, que fiempre andava^ 
no folo con gran paz, y al: gria, fino aun riyendo : y pre
guntando , porqué andava fiempre con tanta* paz, y ale
gría ? refpondió. Porque fea lo que fuere, y venga lo que 
Titúle ¿ que nacüq me puede quitar a Dios, Y el Gran
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Padre SanFrancifco guftava mucho de que todos fus hijos' 
cftuvicflén en paz, y alegría de fus almas; y fi vela alguno 
trille, le dezia: Sirviendo atan gran Señor, por qué andas 
cride? Solo por el pecado debe vno eílár afsi, y elle fe quita 
con la confcfsion: Si tienes pecado,conficllálo,y alégrate; y 
el tnifmo Dios güila de que fus ñervos anden foflégados, y  
alegres; y afsi nos dizc por ci Profeta R ey; Servid con ale
gría á vueftro Dios,y Señor.

De lo dicho halla aqui podéis, hijos mios, colegir, coa 
quanta razón nos encomendó tan repetidas vezes la paz 
Chrifto N.Señbr;y pues en todo mira á lo que mas nos irn- 
porta,procurad con todas veras lo que tanto os conviene.
Tened lo primero perpetua pazcón Dios,viviendo íiemprc 
en fu gracia; pues fin ella,nunca podréis tener paz,fino guec 
ra.Tened también paz,y vnion con vucftrosproximos;pues 
con ello fe alcancan los grandes favores, y bendiciones de 
Dios,y cónfeguireis de fu Mageítad quanto le pidáis.-Y afsi 
por él Santo David dixo Dios,que hará la voluntad de los 
que hazen la de fu Mageliad. Y para mayor güilo fuyo , y  
provecho vueílro,y para alcancar la perfección, procurad 
de todo coracon la paz del alma, y.para- efto mirad todas 
las cofas profperas,y adverfas,como venidas de la mano de  
Dios,y que en todo mira á nueftro mayor bien,y que nadie 
os puede quitar á fu Mageítad,y teniéndole, teneis rodos los 
bienes juntos. Y freíto fe os haze dificultofo, mirad ai pre
mio,y todo fe os hará fácil,y ligero.

Confiderad,que con ellas tres pazes alcanzareis, no  
foio el Ciclo , fi ño el mejor lugar de él : Bienaventura- Matt&.c. 
dos los pacíficos , dixo el Señor. Y explica el Angélico 
D oftor , qucqnifodezirnos, que afsi com o en la tierra 
en la cafa de vn R ey , el primero, y  mejor bagares de el 
hijo , afsi en el Cielo lo es el de los pacíficos, y íerciálo 
deveras, y con perfección, teniendo citas tres pazes, que 
nos enfeñó el Señor. Y fi halla aqui aveis faltado á ellas, 
aora dezid muy de veras: Pefanos, Señor, de averos ofen
dido, por fer vos quien fois; y de lo que mas nos pefa es, 
de que no nos pefe m as; y aora en eípeciai fentimos en el 
alm a, lo que avenios falcado en quanto aellas pazes, y de 
no aver diado en codo muy conformes con vueftra fan- 
tiísima voluntad; j  con Yyeítra ayuda proponemos de.
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nunca mas faltar áeíto,y de no ofenderos mas. Y quifícrai 
nios tener tan gran dolor de todas nueítras culpas 5 que pu- 
dicíl'emos deshazerlas, y aun deshazernos por lo mal que lo 
hemos hecho; y efperamos de vueílra gran piedad , que nos 
aveis de perdonar; y por amor de vueftraSantifsima Madre, 
os pedimos para la enmienda auxilios eficazes; y que íi en 
adelante os hemos de ofendednos quitéis la vida antes de 
pura contrición, para que acabando en vueftra gracia , os 
alabemos en la gloria.

D O M I N G O  D E L  B V E N  P A S T O R ,
jfegundodefpuesdePafcua.

LECCION XXXVII,

Ávifos,y Doctrina de Chrifto á los Padres
de Almas.

Egofwn Eaftorbonus. EonusEaílor anhnamJitcim daft 
pro oYibusfuis.loan.cap. 10 .

A Quel Gran Vicario de Dios,y Paílor de fus ovejas Sari 
Gregorio Magno,dize fobre el Evangelio de oy ¡Gran

de es la enítñanca que en él nos pone el DivinoPaftórChrif- 
to a rodos los;Padres de Almas; y grande ■: también s nueftrá 
fer el peligro deios Paftores dellas;pues no folo debe imitar 
al divino Paílor en darles el paito de la doctr ina,y exemplo, 
fino en dar también la vida por las almas que les citan encar 
gadas,íi fuere menefter,para Calvarlas,y librarlas de la boca 
del lobo infernal.Afsi lo hize yo(que foy Paílor bueno) dize 
Chrífto,y afsi lo deben hazer los que han de fer Paftores 
buenos,para falvar fus almas,y las de fus ove jas. Y com o da
rán la vida por ellas,dize S.Gregorío,los que no les dan de 
los bienes exterÍores,que fon ’ \  limofna,y doctrina, de bien- 
dolo hazer de juíticia ? Y íi no hazcn efto, que-Cs tan me
nos , com o darán la vida, que es tanto mas ? Difponganíe,
pues »dize el Santo ; lo. primero con lo que es m enos, pa-*

ra



ra eme puedan llegar a todo 16 que deben, y es mas. Muchas 
fon las obligaciones de los Padres de almas,dize S.Chryfof- 
romo> y porque los menos cumplen con ellas, por eflo fe 
condenan los nías. Quiera el Divino Paítor que tocios fe fal- 
ven,y que para ello todos cumplan con fu obligación. Y 
para que cúplan con ella mejor,enfeñefela el mifmo Divino 
Paftor; y afsi pongo fu do&rina aqui, y como de fu boca di
cha,para que mirándola fuya,fe eftampe mas, y fe cxecutc 
mejor,la qual es como fe figue,y fojo para los Padres dcAl- 
mas,y demás Sacerdotes.

S1LV0S DEL VJSTOqjDiriNO A TODOS LOS 
Sacerdotes}y Tadres de almas de la IflefiafP ajlo- 

res de fu Rebaño.

O Y e,oye,hijo mió,la voz de vn tan amante Padre, que 
dio íb. vida por librarte de la muerte. Atiende, atien
de á las fentidas,y cariñofas palabras de tu tan amable Re- 

demptor ,que por no condenarte á ti,quifo fer condenado á 
muerte amarga de Cruz. Efcucha, digo, Sacerdote mió, y 
Paftor de mis ovejas losíilvos amorofos,quetu Divino Paf
tor encamina á ti,oveja feñalada de fu rebaño, á fin de que 
ño te le pierdas,ni le pierdas las que rienes á tu cargo, cum
pliendo con las obligaciones de Paftor,y Sacerdote.

Mira lo primero,lo que por Sacerdote eres, para que 
feas qual debes.Mí Madre con ocho palabras me traxo vna 
vez del Cielo;pero tu con cinco me hazes baxar de la aieftra 
de mi Eterno Padre á tus manos cada dia. A mi Madre SS. 
vine,para tomar de ella carne por el bien de todo el mun- 
do;peroári vengo tantas vezes,para bien de tu alma occa- 
dora.En las entrañas de la Virgen eftuve pequeño, íiendo 
infinito,y en tus manos tan grande como deípues de refuci
lado. En las entrañas de mi Madre eftuve vna vez, fiendo 
mortal; en tu pecho,6 Sacerdote! eftoy tantas vezes inmor- 
tal,y gloriofo.En fus entrañas me daba mi Madre ín fangre 
por alimento;pero en el Altar re me doy yo á ti por manjar 
tan cotidiano. De las entrañas de Maña SS. recibí yo  la hu-Ddz rúa-
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inanidad,y en laMifla recibes tu mi Humanidad,y Divinidad* 
O Sacerdotes! os dize vueftro grande D o á n r , y San4 

tormo Aguítin. Si el alma del julio es Trono de la Divina 
Sabiduría , mucho mas vofot ros, que fois el Trono 3y el 
Templo. Si mi Sepulcro es gloriofo, porque eítuve vna 
vez en él > como deben fer vuellros cuerpos, y almas, que 
me reciben cada dia ?Sies bienaventurado el vientre que 
me llevó nueve mefesj como debe fer tu coraron , que me 
hofpeda tantos años? Si ion bienaventurados los pechos que 
me dieron leche ? qué deben fer los labios,que tantas vezes 
tnc tocan,y el pecho que me recibe ? O hijo m ió! íi fueran 
lasDignidádes virtudes,y tuvieras las que pide tu citado,qué 
gran dicha tenias,teniendo el de Sacerdote > rnas en ti pue4 
des ver,que no es lo miímo la Dignidad,que la virtud 5 pues 
teniendo tanto de aquella,tienes tan poco delta. Teme, Sa
cerdote mió,mira que al Cielo fubenlos buenos, y no los 
grandes, íi no fon los grandes buenos»

Mi Baptííia,folo vna vez pufo las manos (obre mi ca^ 
beca,y fuc( de mi afuera )la mano de hombre mas alta* 
y pata, que vio harta enronccs el mundo 5 y tu cada dia 
tantas vezes pones fobre mi las manos. Tu me confagras^ 
tu me bendices *y loque es mas, me recibes como quieres, 
Mira qual es mas, bautizarme * ó confagrarme 5 bendecir*^ 
me, y recibirme? Y con fer cito afsí, mira quan lexos eftas 
délas virtudes de el Bap tifia. Donde eílán en tifus virtu
des? Donde fu pureza Angélica ? Donde el retiro, y el huir 
de la menor imperfeccion?Donde fu ayuno rigurofo?Don- 
de d  filíelo cotidiano, y la oradon continua ? Donde la 
doéhrina, y exemplo para las almas l  Donde el reprehen-: 
der á coila de tu vida los efcandalos l  A y , ay de ti ¡ que te  
ves con mas excelente Dignidad, qiie vn áan luán Bap- 
tilla, y fin fus virtudes !: Ay de ti , y con mas {razón» 
íi debiendo dar luz con dodrina , y con exemplo amis 
obejas , les eres tinieblas con tu vida , y mal obrar! 
Qué ferá de el mundo, ni qué cofa buena avrá en él * íi el 
Sacerdote no-es bueno ? Qué faltas no tendrá yfi las tiene 
el Sacerdote en la dodrina ,^  exemplo? Ya díxe Yo por 
vna de mis Profetas,que avia Sacerdotes como regla
res ; con que aun los buenos feglares feguiran a vezes 
si mal obrar de ios malos Sacerdote Maíp &£ mi-
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antiguo Pueblo,y malo entonces fu Sacerdote Heii: Ciego 
vivióefte, ciegos fus hijos,y el Pueblo. Entraron en los Sa- 
cerdotes las malas coftumbres, figuieronlas íós Seglares; 
mezcláronlecon los Sacerdotes ios vicios,y perdiófe el 
Pueblo,y Clero*

O Miaiftro mió ¡Sacerdote eres, pobre de t i , fino eres 
el que debes!Pobre de ti» íi atiendes á la comodidad, y no  
al exemplo,y tienes por grangeria vna Dignidad mayor que 
la dé los Angeles! Ay de ti, íi re ordenaftc para comer, y no 
para fervirme,y no has enmendado la intención, ya que la 
erra&efSi tuvieras, hijo mió, la Corona deefpinasque me 
pufieron, ó la Cruz toda en que me pufe por ti, como oflTa- 
rias en pecado mortal tocar, ni aun mirar tan foberana Ro* 
iiquia ? Ay de ti, fi con mala conciencia, no folamente mi
ras mi Sagrado Cuerpo, fi no que me tocas con manos fiu 
crilcgas, y me confagras, y hazesbaxar del Cielo para tu 
condenación! Yomifniomeconfagré ellueves de la Ce-¿ 
na, y á vn Difcipulo, y Apoftol m ió, que me recibió en pe
cado, lo entregué luego ai demonio,que entró en él tras de 
el Divino bocado,y defefperó, fe ahorcó, y fe condenó , f  
ha tantos centenares de años que eftá ardiendo, y cítara pa
ra  fiempre en el infierno. Si tiene tal caftigo vn Apollo! 
mió , que me recibió no mas que vna vez en pecado, tu 
que tantas me recibes indignamente, qué efperas ? Co
m o no temes ,íi tanto mas que él mereces ? No creas el 
falfo dicho que eftiende el enemigo , de que ningún 
Chríftianofe condena;pues debes creer , que vn Dilci- 
putay el Apollo! mío eftá entre demonios condenado para 
fiempre.

Sacerdote m ió, mañana has de celebrar > pobre de ti, 
íi entre tanto que mi Padre previene Angeles, queme ve
neren , y te ayuden, tu con tu mala vida, y no buena dif- 
poficion conciertas demonios que te rodeen , y que de 
mis ofenfas fe alegren! Si la fangre de Abel clamó , y al
canzó jufticia contra fu hermano , qué debes temer hará 
lamia contra t i ,  que la confagras,y recibes indignamen
te ? Si Cain , mientras vivió quedó maldito, y anduvo 
fiempre temblando, como no temes tu el fer maldito,me
reciéndolo tanto ? Como no tiemblas alguna vez fer co
mo Caín echado en los infiernos , fi me recibes tantas
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en pecado ?Sidizcs>que juftifsimarnentcardenentos Ha-, 
nías eternas los ludios,que me acotaron vna vez, mira que 
con mas razón puedes dezir mereces tu arder con ellos» - 
pues tantas vezes me acotas ,quantas me recibes en peca
do , en que'cometes mayor maldad, que los ludios en acó- - 
tarnie. Y afsi revelé ,ydixeyoá vna gran ílerva mia para 
tu enfeñanca, y enmienda > que de cinco maneras foy ca
da dia crucificado á manos de los Sacerdotes malos* La pri
mera, por mengua de Fe; la fegunda, por la codicia de losi 
bienes de la tierra.5 la tercera , por el vicio de la luxuria 5 la, 
quarta, por ignorancia, que no tabea lo que á fu minifte- 
rio conviene, ni los Myfterios que tratan, ni procuran en
tender las obligaciones que tienen > y la quinta, por la poca 
reverencia que me tienen, antes, y defpues de averme re
cibido, teniéndome en poco,como íi fuelle el pan que echa* 
á fus perros. Y afsi no fin caufa me quexé yo diverfas ve-- 
zcs á mi amada Brígida,como podrás ver en fus Revelacior 
nos, de que los Sacerdotes malos me ofenden mas que lo?i 
ludios,y Paganos, y .que fon fus pecados iguales á los de- 
Luzifer, y que fus culpas, y las penas que por ellas tendráa> 
fon las mas graves de quantas ay en el infierno:, y: mas que 
las de los demonios. Y noteefpantes fean muchos los Sa-; 
cerdotes que. vana,dar á tales penas, pues fon tantos los que 
á mi me ofenden,agotándome,y crucificandome:quanto e& 
de fu parte con fus culpas*

Entra dentro de ri>y mira para no fer condenado 3 fí 
tienes alguna de las que afsi me tratan , y de las que á tan
tos condenan.. Mira que vnos caen en tanto m al, por 
cuydar m asdelahazienda,y fus parientes, que del Bre
viario, y fu alma. Otros, por atender masa fu cafa , que 
á la mia, á fu profana mefa, que á la Sagrada de mi Al
ta r, donde tantas vezes fe ven los manteles tales, que pue
den provocar a afeo, los Corporales,como vnas rodillas íu- 
cias y los purifícadores, como trapos de cocina 5.fien- 
do.’tan fácil el evitar cite pecado m ortal,com o mandar- 
jos tobar: Quanto m as, y mejores, ropas tienen muchos 
para vcfiirfe, que para reveftirfe ? para ir á la plaza , que 
paraeftár en mi Altar ? Quanro masAy mas limpies los 
vafos de fus mefas, en que ponen fu comida, y fu bebida* 
que aquellos, en que á. mi. me ponen í C^uanto con menos 
1 go-
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goteras tienen fus eavallerizas,que mi Iglcíia? Quantos gaf- 
tan mas en fuftentar perros, juegos, y vicios>quc en alunen- 
jarmispGbres,tGcandoIesdcjufticiafuparrédcla renta de 
los Beneficios? y íiendoafsi,quieren antes fuftentar perros, 
que pobres. Quantos íuftentantcmas,y pleyros injuítas , y 
no fe acuerdan de Iosdebidos,y juftosde fu íglefia?Se acuer
dan de fu vcnganca,y agravios,y no hazcn caíb de los mios; 
cuydan de si,no de írmzclan fu honra,y no la mía? fe dcfvc- 
Jan por la tierra,y no fe acuerdan dei Ciclo.; codician el di
nero, y aborrecen la virtud? anhelan por plata, y oro, y no 
por adclanrarfe en gracia,y en méritos de la gloria? rebien-* 
tan por fer ricos en efte foplo de vida,y no. temer fer dcfdU 
chados,y pobres en la eternidad de la otra.
: Otros Sacerdotes fe me condenan , y pierden, por
las obejas que me pierden, y por las que no me ganan;, 
©rros por las ruinas, que ocauonan á vnas, y por el mal 
Cxemplo que dan á otras. Y como digo por mi Profeta 
Hzequiel,fe pierden otros, por no bufear fus obejas per
didas , por no curar las enfermas, por no procurar que 
no fe las coma el lobo. Que íi vn paitarlo paitara eftá obli
gado á hazer efto con el ganado material,y de poco va
lor que guardan, quanto mas lo citarán los Sacerdotes, 
Paitares de mis ovejas, fiendo de ranto de valor, que me 
cofiaron tantos, y tan amargos paitas, la vida, y toda mi 
fangre ? Y íi no tienen libros, ó íi los tienen ,no eftudian, 
como fabrán,ganar los pcrdídos,y tomar el pulfo en la 
confeísion a los enfermos , f i  aun defvclandofe , y re
solviendo muchos libros, yerran cada dia las curas los 
Médicos de los cuerpos? como fin eftudio de rcbolver li
bros, dexarán de errar cada hora la cura los Médicos de 
las almas, fiendo citas mas dificultofas de curar ? Como 
fin libros, y eftudio, fabrán en la confeísion recibir ai 
mayor pecador con bracos abiertos,y con entrañas de 
Padre , como yo al hijo Prodigo, para que diga fus* cul
pas, y fe enamore de efte Sacramento,y con prudencia 
de íuez, facandolc los pecados con arte, con íabiduria 
de Doctor, quitándole efcrupulos, defterrandole igno
rancias, enfeñandole lo que es,y  lo que no es pecador 
atendiendo áíifaben la Do&rina Chriftiana, a que hagan 
antesdéla abfolucíon vn acto de contrición,.© atrición*
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{morque fi efte falta,ò el faber didimamente el Myfterío de 
a Sandísima Trinidad, y Encarnación, no es de provecho 

alguno la abíolucion, ni puede confeguirfc la falvacion. 
Y ávkndo tanta ignorancia de cfto en muchos peni
tentes,no les preguntan, ni advierten algunos Confeflores.

Como harán con ellos el oficio, que también deben de 
Médicos, fi no les preguntan las circunftancias de fu enfer
medad,y les aplican la dieta , y el remedio fegun ella ; y fi 
la ocaíion de fu pecado eftá de puertas adentro, para {man
darla , como deben quitar ? Como abrirán los ojos, fi les 
dan quintas vezes llegan la abfolucion , eftando metidos en 
la ocaíion , dexandoíe à vezes llevar de la efcufa,que ferá 
nota el echarla, quando es cali fiempre vn efcandalo el te
nerla ? Como al que dexó de redimir lo que debe, y puede 
pagar; y al que no dexa de vifitar la perfona con quien pe
ca, no le fufpcnden la abfolucion, dando tantos indicios de 
que no fue bueno fu propofito, pues luego lo quebranta
ron ? O con quanta verdad pueden dezir muchos enfer
mos de muchos años en el pecado con el ParalytLco, que 
efiàii afsi, por no tener hombre ! No es hombre el Paitos 
de almas, que no bufea, y cura fus ovejas. No es hombre 
el Confefíor, que no haze todo lo dicho. Y fi en lugar de 
curarlas, les ocafiona la enfermedad, èlle no es hombre^ 
fi no demonio encarnado ; no es Paftor, fi no lobo carni
cero ; pues en lugar de edificar mi Iglcfía , la deftrnye. Co- 
cío , Confefíor, al que cftá cerca de el infierno en el vicio 
deshoneílo, te contentas con darle por penitencia Rofa-t 
ríos, Refponfos, ò que te dé algunas Midas, y à vezes de-< 
biendo, ò  aviendo meneíter mas de lo que tiene? Por qué 
no le aplicas, que frequente el comulgar ; pues en el Al
tar os dexé yo la medicina, y remedio mayor de el pe
cador , para confcrvarlo en gracia, y encaminarlo à la. glo
ria? Y cfto manifefté yo en poner la mefa al pecador hijo 
Prodigo , quando lo rceibi en mi gracia, y qtiife ailégurar- 
lo en ella. Por qué no le aplicas, que fe ponga tantas noches 
•algúnrato de rodillas, ò  en tierra echado, corrfiderandoíc 
muerto,y dándome cuenta de Ci vida ? Que llegue algunas 
Vezes vn dedo a la llama de la luz,ò al calor de la lumbre,- 
paraq tiemble de la del infierno. Qtte fe ponga los Viernes,- 
y los Sábados vnfilicio, fi puede* aunqüé íea de vna cuerda-
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de cerdas,ü de efparro?Por qué ai blasfemo, aí jurador, y 
maMidentCjno le impones por tanto tiempo , que por cada 
vez que en cito falte,le dé vn pellizco,haga vn a£to de coa-* 
tricion,y befe la tierra?

Mira,hi jo mió,como cumples con tan grave oficio?mira, 
que por no atender á efto,muchos que abfuclven fe conde
nan,y fon caula de que otros fe me condenen,Advicrte,que 
nofincaufadixomiSantoDamiano,que fe condenan por 
defeétos de misMiniftros mas de la mitad de misChriftianos; 
y que fiendo efto afsi,no fue mucho,que dixeffe S. Chryfof- 
tomo,que los mas de mis Sacerdotes fe condenaran: y S*A~ 
guftin,que mas hombres fe iban defde la horca al Cielo, que 
defde el Altar. Que dizes á eftoíPobre de ti,fi el tiempo que 
avias de gallar en aprenderán orar,en eftudiar,y predicar á 
tus feligrefeSjlo gaitas en ofenderme! qué es tu íaber, fi ig
norando lo que debe faber,no les predicas,y enfenas la doc
trina,y les explicas los Mandamientos, los Artículos, y el 
modo de bien confeífarfe,debiendo hazer algo de efto to
dos los Domingos,y fieftas,como te lo tengo mandado por 
t \  Concilio de Trento? Ay de ti,que fi 110 Tabes, te conde
nas,porque no eftudias? y n fabes,y no das doctrina, porque 
no enfeñas? y fi enfeñasfin bien obrar, porqué no obras, y 
te ferv i rán tus letras de mayor condenación eterna?

• Pobre de tí, fi empleas mal el tiempo, y el que avías de 
gallar en prepararte con Actos de amor Divino, de do!or,y 
ofrecimiento, para llegar dignamente á celebrarlo gallas 
en numerar tu dinero, 6 tu ganado, en contar mentiras, 
y cuentos profanos,6 en cenfurar vidas agenas,fin atender a 
la tuya! O pobre infeliz pecador! mira que mañana has de 
celebrar, confideralo, y fi citas mal difpuefto,date por fuf- 
■penfo tu mefmo, ya que te difsimula tu Dios.Saccrdote in- 
confíderado , mañana dirás Milla, y no es todo echar ben
diciones aprefuradas,hazer fígnos nial formados,y leer atro 
pelladamente en vn Iibro.Tu oficio es hazer memoria de 
mi muerte , y Pafsion, rogar por el mundo, y aplacar a mí 
Padre con tan alto Sacrificio.Si vas tole á leer,y bendecir,y 
a bufear dos reales , tu me crucificas: fi tienes fiema pa-* 
rabruxulear vnosnaypcs.atkndexiccfpacio al compendio 
de mi amor,y fino,al tablero pones cu ahna.Orde es el de cu 
Dignidad , fi tu no ío tienes en tu vida , dexa el ofi
cio * 'Ma&aña has de celebrar ¿fi eftás mal difpuefto»
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detente,y dcxamc a mi cftár á la dieftra de mi Padre: no me 
pongas en tus facrilcgas manos,que eíle mas es afsienro de 
los demonios,que de vn Dios,Y dime , íi no te acuía la con
ciencia, por qué vas tan mal preparado, como íi te acusara? 
que es cito de irte dcfde la cama al A ltar, y defdc el Altar á 
la mefa,fin detenerte en darme gracias de averte dado de 
comer en la mía? Qué combidado esran groferOj que no fe 
detiene en dar gracias al que le dio de comer ? Pues por fei- 
yo mas,y darte tanto mas,merezco menos} Si el andar aca
bando de comer,ó con el bocado en la boca, es dañufo al 
cuerpo,mucho mas lo ferá á tu alma el andar, acabando de 
recibirme,fin detenerte á dar gracias.

Ellos fon tratos de dignos Miniftros m iosy de almas que 
Ijufcan a fu Dios, y le tienen tantas vezes en fus manos ? Sa
cerdote,mas preparado es meneíter para tratar tan de cer-; 
ca á laSantifsima Trinidad. Sacerdote eres,mas obligación: 
dize efle nombre,que la de dezir Miíla:oracion es meneíter* 
recogimiento,y eítudio.La oración haze cumplirbien con 
cLSacrificio,y el cíludio cumplir con la potcílad. Saber po
co Latín,^ eftudiar nada,no es fer Sacerdote,(i noLego.Los 
libros de Moral fe cfcrivicron para ti, como para Jos Parro- 
eos*, porque á vezes es predio confetlar,y para confeífar es 
menefter mucha cicnciavporque vas expuefto á que te cojan 
de repente,y con cafos graves. Si ellas en gracia mia, cami-* 
nando vas á no citarlo,pues fiendo rudo,te dcfcuydas en fa- 
bcr tu obligación. Sacerdote eres, preílo darás cuenta á tn  
Dios',y cíleavifo,íi no lo aprovechas, vendrá á fer tu FifcaL 
el día de la cuenta. Sacerdore, oración, libros, y mortifica li
ción es meneíter,fi no te quieres perder.Y finalmente te en
cargo, hi jo mió, tengasíiemprceitapadas en tu alma aque
llas palabras que dixe por mi Apoítol Pablo á fuT>ifdpulo,y 
Sacerdote mió Timotheo: exem phm efh  fidetium in verbo3 in-, 
conver ¡alione, in cbaritatefin fide^n c afilíate* Dum venia , atiende 
¿Jioni, exQrtarioni3 &  doünn£* Noli negiigere gratiam  , qu& in te efli 
h&c meditare: in his efto> vt profeSus tms matufie film fin ómnibus; at*« 
i tendetibiá &  doíírinte: infla rn Hits. Hoc cnm faciensfi? te ipfuftk

eo te aadmnt*
(* * * ).
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Exewplos notables ¡que hablanconloa Padres
de las almas*

REfieren Lis Híftorias de Inglaterra, y el Colector de ef 
agrande Efpejo de Exemplos,que huvo vn Canónigo de 
muchas prendas,y rentas , el qual, aviendo enfermado de 

muerte,le fue a ver vn Religiofo,gran fíervo de Dios,y ami
go fuyo.Y viéndolo ya con pocas efpcrancas de vida,come- 
có a exhonarIe,puraquefc difpuficflc para la eterna:y al 
mifino punto fe efcureció la cama en q cítava, y fe oyó vna 
voz de grande horroigque dezia;Levant ate,levanta te facri* 
]ego,deipojador de ChrIfto,y de fus pobres? ven, y toma cí 
veítido;y acabada de oir efta voz,fc quedó muerto,y fu cuer 
po como vn carbon.El Religiofo fe fue á fu Convento afufi- 
tado,y poniendofe en oración,fuplicó á N.Scñor le manifef 
tañe el juizio de aquelEcléfíaftIcQ,y luego fe le apareció en
tre dos cavalíos de fue gozque firmavan fus manos fobre fus 
embros,y con los dientes le hazian pedazos los hueílbs ¿ y  
todosfusmiebros.Cayó el Religiofo defpavorido en tierra* 
y buelto en si,oyó,que le dezia;Yo foy el Canónigo tu  ami
go,y foy para ílempre maldito de Dios, y condenado*. Pre
guntóle la califa,y ía lignificación de aquellas penas, y ref- 
pondió:Eftos cavalíos arrojan fuego infernal por todos mis 
■miembros,y hazen pedazos,}7 comen todos mis hueílbs, el 
vno en cafiigo de mis pecados,y el otro per los de los Pue
blos,de quienes recibía diezmos,y oblaciones,Dixo á efto el 
Religiofo:Admiróme,que aviendo fido tu tan honeílo , diC* 
creto,y Eclefiaftlco,te ayas condenado* No te maravilles* 
Xcfpondió,anres te admires,que aya Eckíiafiico con cargo 
de almas,y de Iglefia,que íe falve.Conjuróle el Religiofo de 
parte de Dios, para que le deícubricíie la caufa, por qué afsi 
le condenavan los que tenían cargo de almas? Y refpondió- 
le entonees:Atiende aí eftabio que tienen, y a la Iglefia que 
goviernan,y verás el eftabio fin goteras,y la Iglefia có ellas: 
mira fus vellidos muchos , y buenos, y los de ía Iglefia po^ 
eos, y malos: mira mas, fu mefa con muchos vafos precio- 
fos de plata,y oro,yda del Altar con tan pocos,y de tan cor
to valor: viftenperfoi^s de ruines coftnmbres con hacienda
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dc!ospobrcs,huyendehazer limofna,y aborrecen el pre
dicar^ enfeñár á fus feligrefes: abrazan fe con el mundo,de- 
xanfe vencer de la luxuria : olvidan á vezes el rezar el Ofi
cio Di vino,y fe acuerdan de cantar canciones profanas. EC* 
ta es la caufa del precipicio,y condenación de los Eclcfiafti- 
eos: y dicho eftoje arrebató vna llama muy hedionda , y 
con fus cavallos de fuego lo llevaron los demonios á los 
abifmos,y tormentos eternos del infierno.

VinccvcJib* Dlzc con cftc cafo otro que refiere Víacencio JBelvacen- 
*89. fe.dedosamigosSaccrdotesjqueaviendofemuerto el vno,y 

aparecicndofeaIotro,iedixo,queerapara fiempre conde-* 
nado,y que para q él no lo fuellé,le exhortava que dexaffe el 
mundo,y fe hizieílé ReligJof©.Y dudando de hazerlo, aunq 
vnas gotas del fudor del condenado,que le avia echado po t 
Ícfiaíde que fus penas en d  infierno eran muchas,ygranaes* 
le hizicron tres abujeros capazes de vna nuez , y el vno do 
ellos en la frente; le dixo el condenado: Miferable,y endure-. 
cido,fi no tratas de mudar de vida,lee eftas letras, las qualcs 
miradas,dezian de efta manera: Satanás,y todos los demás demo-5 
nks del mfierno damos muchas gracias á los EclefiaflicQS, porque d 
dofe á fas deley tes,dtxan perder tanto numero de almas de fus fe tigre-* 
fes ¡par no predicarles,y amoneftarlesicor lo quaínos embian al infierna 
tanto numero de almas,qual nunca vimos en los pa/Jades figlos* Con 
cito defaparcció el infeliz difunto,y el vivo dexó el mundo» 
defeofo de aílegurar el Cielo,y de librarfe del infierno.

Refiere el docto Cefario,que huvo en cierta Villa vn 
Tefavto lib. Párroco,defeuidado en dar doctrina, y exemplo á fus felU 
Jti- cap. ó. grefes.Y luego que murió,dize,que fue moftrado á vn Relí- 

giofo en el infierno,y que vio,que todos fus Parroquianos 
difuntos le tiravan,y cargavan de piedras en el infierno, dU 
ziendole : A ti fuymos encomendados, tu no cuydafte de 
«ueftras almas;y íi pccavamos,ni con palabras, ni con doc- 
trina,ni con exemplo,nos apartarte de las culpas,y del cami
no del infierno: tu has fidola caufa de nueftea eterna con- 
denacion.Y figuiendolc,y cargándole con gran rigor , y a 
porfía de maldiciones,y piedras,fue metido en vn pozo in-i 
fernal de inmenfo fuego,y de indecibles tormentos.

Y ü  cartiga nuertro Señor á los Padres de almas,que fe 
dcfcuydan en darles do£trina,y exemplo,también premia li
beral á los que cumple# con efta obligación# a cqoiplir con
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ella exhorta d  mifmo Chriílo à los Padres de las almas,C6- 
feílbres,y Predicadores, y fe les encarga con las figuientes, 
eficazcs,y tiernas palabras,que en las Revelaciones de Santa 
Erigida íe hailan.7o doy vozes (díze Chriílo) de toda tpicoracon 1 *
d todas mis amigas, digicndol Compadeceos, y tened piedad de mi ; no 
perdonéis trabajo por mi amor 3 pues yo por el vurftro tanto padecí 
comprando muy caramente con mi fangre mis ovejas ,y afsl las amo 2°* 
tiernamente. Ó amigos miosl Si fuera necejjarh, bolveria a morir por 
las almas , y hilera per cada vna quanto bige por todas \y antes paf- 
fma por cfto, que por carecer de ellasm Tú juro por mi Deidad , que 
daré k mis amigos, que me ayudan à ganarlas,vn premio copiofifsimoM 
y à mi mifmo engodo fempiterm. Til abifmo infte i ab le de el infierno i
[tempre efii abierto, y  en él caen almas como caen del Cicla copos de 
nieve en la tierra. No cc[jen, pues, mis amigos de predicar ,y  amonefi* 
tar, pues por fu voluntad ,y  trabajo en procurar reducir las almas* 
aunque m fe convierta ninguna, tendrán tanto premio ̂ como fi las con•*
Virtieffen à todas*

También en la vida de la Madre Sor Ana María de San 
Iofeph fe dize,quc le manifefto nucftroScñor lo mucho que In úus vitá 
merecen los Confefíbres,y al fuy o dandole cuenta de fu al- ai t*61 ik 4* 
m aje dixo:Diòme à entender el Señor eran los merecimié- 
tos de ellos fía numerosi! cuento, rfi ¿os Confejfore: huviejfen 
VÍ(io como To lo muchifsim0 que merecen en confeffar3y predicar ̂ andu- 
'vieran fiempre por las calles * bufe ando à voges d quien confi [far. To* 
dos los demás exerciclosfantas que pueden bager, fon inferiores d é/le 
por el agrado sangrando que el Señor tiene dèh y afsi no qui fiera., que 
ningún Confesor rehusara el cmfcjfar¿porque fe priva de vnfin numero 
de merecimientos.

Vn cafo de mucho confudo paral os Conféflbtes relíe- Lib,i*e+%$ 
te el Padre Fray lordan de Saxonia en las vidas de los Ere
mitas de fu Sagrada Orden* Avia, dizc, vn Religiofo Pre
dicador,que tenia machos hijos,y hijas de confcísíon, y oía 
de buena gana las confcfsiones de los pobres.Y citando cíle 
para m orir, vio vna fierva deDios en efpiriru,que hafta que 
rendia el fuyo el Predicador era hijo de perdición, y que 
entonces le dio d  Señor .grandes auxilios,}7 le falvo. Fue 
à grandes penas de purgatorio,y vio que las lagrimas,y ora
ciones de las perfonas que avia confefiàdo, le aliviavan mu
cho fus penas, y que en breve lo facaron de ellas* Y luego 
íq víq (obre el A t e  de Santa Catalina adonde folia dezur-

Mi£~
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Milla: y los hijos de confrísion difuntos vinieron.allí de el 
Cielo,y lo  llevaron á gozar eternamente de fus glorias.

En la vida de Santa Madalena de Pazi fe dize,quc en fu 
tiempo-huvo vn Eclcíiaítico,el qual congran zelo,y caridad 
trabajava muchoen predicar,y amoneftará las almas para 
llevarlas al Cielo.Y aviendo continuado halla la muerte en 
cito,luego que murió,le moftró m edro Señor fu alma en el 
Cielo,coronada de inmenfas,yiingularifsimas glorias, por 
premio de lo que trabajó en predica r,doctrinar,y dar excni 
pío a las almas,para quefelibraflcn de el infierno, y confi- 
guíefl'en el Cielo.

^tr.iS.Fcbr. De S.Amando Obifpo ercrive Surto,que el día que pafsó
delta vida a la  eterna,vio Santa Aldegande Virgen, que íu 
alma fubió al Cielo derecha,vellida de Pontifical,adornada,- 
y  acompañada de muchifsimas almas bellifsimas.y muy reC-> 
plandecientes,quc eran las que avia convertido con fu pre-, 
dicacion,y cnícñanca,y fe avian falvado por medio de elle 
fu Santo Paítor, y Prelado. Y  cotí todas citas almas entró 
muy gloriofo,y triunfante en el Cielo,donde viola Santa,q 

, le leponian al alma de elle zclofo,y verdadero Padre deAl-;
anas tantas coronas de gloria,quantas eran las almas q  avia 
ganado paraDIos con fu exempio,y continuadapredicació. 

indas vita. AnsbertoCantuaríenfe refiere de San Duítano Obif- 
po,que am as del grande excmplo que íiempre daba á fus 
ovejas,era muy continuo en predicarles. Y  citado vn dia de 
la Afccnílon en fulglcíia en oración, vio que fe llenava de 
Angeles muy reíplandecientes; los quales le dixeron: Dios 
nosembia para llevar tu alma al Ciclo en elle dia,para cele
brar en la gloria con todos los Santos ella folemnidad. Y  él 
ardiendo en zelo de la falvacion de fus ovejas, teípondió á 
los Angeles: Yo no puedo ir oy al Cielo,porque tengo ove- 
jas,y he de predicarles dos vezes o y , que en tal fiefta no es 
razón que le queden fin el pallo cfpirirual.AdmitióDios guf 
tofo fu refpuefta,y de fu parte le dixeron los Angeles,q pues 
aquel dia no quería ir con ellos,vendrían ci íiguiente Sába
do á llevar fu alma al Cielo; y afsi lo executaron luego que 
llegó el dia feñalado.

Poco tiempo ha,que murió en el Rcyno de Galicia vn 
Cura de almas muy ajiiftado,y tan felicito de la falvacion de 
los que eftavan ü fu cargo,que no folo Jes predicava los dias

de
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de fiefta,y los confcflava?quando ellos querían/ino que aun 
en converfacioncs particulares amoneftava a los niños, y á 
los grandes, y les daba remedios* paradefterrar de si los vi
cios, maldiciones,y juramentos * y los reñía fl fe tos 01a * y  
conclgrancuydadoquepufoencllojQ remedió en poco 
tiempo,Y va labrador fu feligrés,citando para morir > dixo, 
que en reconocimiento de que avia quitado dél toda mal
dición^ juramento Je dcxava la mejor baca que tenia,. Hu- 
vodcfpucs vn contagio entre fusfdigrefes, y aviendo afsif- 
tida á muchos,murió del mal de los orros * y por el peligro 
del contagio echaron mucha cal fobre fu cuerpo,y al cabo 
de fíete anos fueron fus parientes á trasladar fus huellos * y 
hallaron tan entero fu cuerpo, Como fí aquel diahuviera 
muerto,moftrando Dios con eñe gran milagro la gran glo
ria que á fu alma le avia dado en premia de aver fido tan 
cuydadofo,y zclofoPaftor de fus ovejas,Y en el mlfmoRey- 
no fe vio otro tanto como eño en otro Párroco* que imito 
á eñe en el zcío de dar a fus ovejas do£trina,y exempio, ^  

A eftos dos Padres de almas Imitó otro zelofo Paftorde 
ellas,eí qual les exhortava,y enfeñava con continuación, y 
amor,y con él los confefiava fiempre que ellos querían h y a  
mas de adminiftrarles puntual todos los Sacramentos Jes af- 
íiftia mucho en el paño de la muertes y llegando deípues la 
fuya,eí miímo día q murió,fe juntaron en vn Oratorio mu
chos feilgrefes fnyosj y luego q vnó dellos dlxo: Rczemos 
eñe rezado por eí alma de nueftro buen Párroco, al punto, 
Oyéndolo todos Jé  repicó por sl vna campana, q avia en el 
Oratorío,y fe perfuadieron todos, qcon aquel milagro det 
repique moftrava el Señor,q ya fu alma eftava en fu gloria* 
por el gran zelo con q procurava encaminar á todos á ella* 

Difina efta Lección el mifmo Divino Paftor,que le dio 
principio 5 y afsi dize: Sacerdote, y Miniftro m ió, eftampa 
en ti efta doctrina m ía, y ponía por obra para faivarte, y 
falvar las ovejas que eftán por tu cuenta,Efearmienta en los 
caftigos de los que fueron malos Paftores ,y  aliéntate con 
los premios que recibieron, los que dando doftrina, y exe- 
pió , fueron buenos, Y fí hafta aquí no lo fuifte, arrepiente- 
te de elIo5y pon enmienda á m vida**fi ímítafte á Pedro en la 
flaqueza, imítale también en la enmienda,}" penitencia; y fi 
jne perdiíte algunas ovejas por faltare doftrina,y exemplo*

# dame
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dame la fatisfacion que debe dar et paitar, que perdió alga-, 
ras ovejas,que es burearlas halla hallarlas, y defpues guar
darlas á todas bien. Bufca tu las perdidas, y con la doctrina, 
y exemplo guárdalas,y aliéntalas bien á todas,porq ni ellas, 
ni tu deis en las vñas del lobo infernal por toda la eternidad* 
Y para librarte de tanto mal,y cófeguir el eterno bien, imi
ta a mi Apoftol Pedro en bufear, y guardar mis ovejas, en 
darles do£trina,y exemplo,y hafta en dar la vida por ellas, 
como yo también como buen Paitar lo hize. Y fi no llegas 
á efto,imita en llorarlos pecados á Pedro, y en hazer mu
chos Adiós de Contrición de ellos, diziendo con toda el al
ma: Señor mió lefu-Chrifto,&:c. Y con efto, y la perfeve- 
rante enmienda alcanzarás de mi gran piedad el vivir,y mcK 
rir en mi gracia,y el fer coronado de eterna gloria*

L E C C I O N  XXXVIII.
Déla obligación que tienen los Padres deAlmaáf 

de dar doélrina^y fus feligrefes de oirla.

ÜÜ( alias o'ves baleo,quai m n fu n te x  hoc ovili: illas
oportetme a d d u c e r e y o c e m  meam audient,&  

f ie t  Tmum oWe.loan.cap. i o.

D Os obligaciones grandes, hijos mios, nos propone el 
Divino Paitar en el Evangelio de oy,vna de los Pár
rocos,y otra de los Feligrefes: á eftos manda, que 

fepan la doctrina de todo quanto deben faber para falvarfe, 
y que para ello oygan la divina palabrajy á nofotros fus Mi
niaros manda,que fe la prediquemos, para que en lugar de 
ir con el divino Paitar al Cielo, no vamos con el lobo in
fernal al infierno. Y para efte fin aquel Divino Señor nos 
obliga á dar paita de doctrina á fus ovejas todos los dias de 
fiefta, y a bufcarle con cuydado las que elluvieren perdidas, 
Y tiendo el Divino Paitar *in bueno,q dio la vida por ellas, 

toncil.Trid. escontra toda razón,que las ovejas fean malas,y que anden 
[cjpS 'C* 2 • defeaminadas del Cielo por el camino del infierno,fino que 

todas íqan bueiaasjy que pues ion Ynas en la naturaleza,fean
t« y -



también compañeras .en el caminó de la gracia,yen elpre- 
mió de la gloria*para que todas la gozen ä vida * y  en com
pañía de fu divino Paftór,el qual dize;Yo fb.jr Paftor buenp* 
que trabajé hada dar la vida por la falvacion de mis ovejas* 
y  el que ha de fer buen Paftor,ha dé darla vida* fi fuere me- 
iicftcr,para Calvarlas. Y como para efto ladoftrina, y en Ce- 
ña;n<pae$tanncceflaria., por tantp no nos podemos Calvar 
los Párrocos,fi no os predicanios5y enfeñamos.

AáirandoCe San Pablo Padre de almas, dezia: Tanta ne- 
eeCsidad tengode predicarles,y enCcñarlas, que fi no lo ha
go,no podré Cal varm t i  N ecefw asm bi incumbh: Va emm m b i  
ijl% fi non evangeliza*ero* Y mirando ä efto miCnio, dize Dios 
por Cu Profeta Ezequiel: Ay delosPaftoresde las almas, fi 
no les dan el pafto de la doctrina,y enfeñan^a: V& Taßoribns. 
Ijirael, qui pafccbant ferne tipfos: gregem antera me am nm pafcebati¿Y 
Y San Pablo dixo,que a los Párrocos avia puefto Dios por 
Paftores,y Doctores de Cus ovejas:^/¿W antem Taf¡orcs,&  Do- 
fiares,Y dize San Geronymo,que les dio nueftro Señor eftos 
dos titules,para darles a entender, que deben guardar Cus 
ovejas como Paftorcs de ellas,y enCeñarlascomo Doctores; 
Quia ‘Paflor DoClor etlam debettffejú* Magißcr. Y á mas deeitír 
obligados ä efto por derecho divino, nos lo manda la Santa 
Igieíia por el Concilio, Tnd'entino* Y fipecan mortalmcntc 
los que tienen hijos, fi no procuran,darles de com er, tam
bién en lös Padres de Almas Cera pecado mortal,y caula de 
nueftra condenación eterna,!] no damos ä las almas el ali
mento de la doctrina,y enfeñanea.Y fi Ce condenariaci PaC* 
tor devanado material,fi no lo llevaíTe al pafto,con quan- 
ta mayor razón nos condenaremos los Paftores de las ove
jas de Chrifto,que le coftaron la vida,fi no les damos el paf- 
to de.la doctrina que les debemos Y aCsi debemos enCeñar a 
nueftros feligrefesquanto deben laber para Calvarle, y ex
hortarlos aguardar losSantos Mandamientos* Y como vno 
de ellos es el pagar los diezmos, y ay algunos dcfeduoCos 
en efto,por tanto debemos exhortaros a pagarlos, aunque 
no Caquemos m asfruto, que cí Cer por ello mormurados; 
que mas vale pafiar por efto , que no por Cet condenados, 
por no enCeñaros,y exhortaros*

El Padre Eray Geronymo deTais refiere,que huyo vna 
muger muy pecadora ¿ a quien encargatoA t que rezafle a,

aucG
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xiiicrtra Señoracada’díá fu Rófarío , á fin de que no fe per¿ 
diefie fu Aima¿ ni perdiefie lasde otros* Y apenas tomó ella 
devocion,quándo luego fe íe ápárectó la Madre de D ios, y 
lé'dixo : Paira que tu abras los.ojos, y dexes los vicios , yna  
pienfes fál varte fin guardar los ¿Mandamientos, te digo, que 
en cita Ciudad en que Vives fe han de codenar óy doze per- 
íonas,trcs mugeres deshoneftas,y vn Soldado ; quatro hijos 
de familias,por no tomar la do&rina que les. dan, y corregir 
fus vidas? vn Padre de familias,por no enfeñar la do&rina á 
füshijos,y criadosvvnRdigiqfo,y vn Edefiaftico, por no 

¿  cumplir con las obligaciones defueñado^ y vn Párroco ra
bien fe condenadorqiie no énfeñava la dódrina, y exhor- 
tavaáfusovejas., Y eneftecafovereis,queíiyonoos pre
dícenme condenare,y que fi vcfotros no o is , y tomáis la. 
do&nna que debeís,fin remedio os condenareis- 

■ ElEípej¡odeExempIosnosdize,que vn Ecleíiaítico di- 
futo fe apareció á. vn amigo fuyo ardiedo en terrible fuego, 
y le dixo,q feaviá condenado/perno aver dado Iado£h'inay 
y cxcmplo. q  debía á las almas,que eftaván á fu cargo,y que 
oran innumerables los Padres de Almas que fe condenavátt 
por la mifma caufa.Y aun en efta vida fuele caftigar Dios á 
los que no dan pafto dedo&rina aíüs ovejas,.quitándoles íá 
vida,ó la falud.Y afsi dize fu divihaMageftad de los talespor 
fu Profeta Ezeqúiel: Pues no enfeñaron quando podían, yo 
los caftigaré de modo,que no lo puedan hazer defpues aun- 
que quieran crjjarefaciam eos yvt v/tra non pafcant gregtm 
m jítx  aun á los Predicadores qno tiene Beneficio, los fuele 
N.Señor caftigar ¿fi tienen omifsion en predicar á lasalmasr 
’■ En comprobación, de cfto refiere el PradoEfpiritual,que 

Z¿¿.y,f.x1; fivc a predicar la Cruzada a  Flandes el Maeftro lacobo de 
Virria eo;y fabiendo que avia al li vn. Canónigo muy do&o, 
y ajuftada,, llamado Eulcon ,  le habló,y rogó coüinftancia, 
que le ayudaffe á predicar la Cruzada.. Efcusófe Eulcon de 
hazerlo,con granfentimiento del Legado. ddPapa:y luego 
de contado lo caftigó Dios, por rehuíat e] predicar ,á las ah- 
mandándole vna enfermedad graviistma,que íe duró mu- 
chos áEños,y no fe la quitó halla que le quitó la vida. Y aun* 
que en. lo demás fue muy ajuftado, naüy paciente , y dado £ 
la oración , nunca aleó la mano de el caftigoel Señor,aun- 

* que el quifierc defpucs poder predicar, para qiió él pagáflfe
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el no aVedo hecho quando podía, y otros en él eícarmen- 
tallen«

En las Coronicas.de los Padres Capuchinos fe dize, que 
ynPrcdicador de fuSagradaFamília,llamadoFr.Bcniardíno 
de Mo ntealaiOjdefpucs de aver trabajado muchos años en 
beneficiar la Vina del Señor con el corinuo rraba;o de pre
dicar ,y exhortar à las algias,defeo prepararfe para morir,y 
d exar para etto la predicación,y darfe todo al retiro,y ora-* 
cion.Y citando en ellrconefta deliberación:,Tue arrebata
do en efpiritu , y viò à Chrifto nueítro Señor fentádo como 
Juez,y que enojado contra èl, le tornava eftrecha cuenta dé 
fú vi<U>obras,ypenfamientos.Ycitando en efte confli&o, 
fijé: acufado gravemente dé que dexava de predicar con gra 
daño de las almas, y que por tanto merecía, que le quítate 
fu Ma g citad la vida como à indigno de ella. Y atento el di
vino Iuez à la acuñación,y à la culpa del Predicador, mandò 
quele cortaflénialengua,puesyànola quería emplear en 
predicar .Viendo ello,citava el Predicador fin aliento,y con 
anfias mortales,y abundancia de lagrimaste echòà ios pies 
del divino Iuez,pidiendo mifericordia,y. ofreciendo de pre- 
rdicar,y exhortar à las almas con toda folicitud.Y como efte 
divin o Señor perdona nueftros defectos, luego que nos ar
repentimos de todo coraron de ellos, fuípeñdio la fcuien- 
eia,y perdonò al fentenciado,clqual efearmentado con ci
to,bol vio a predicar,y con mas íolicitud, y conato q antes, 
No contiene menosenfeñan£a,y efearmienro que efte ca* 

fo,elque en eftos tiempos íucedio en Elpañaa otro Predi
cador Capuchino. Avia efte trabajado mucho tiempo coa 
tu predicación en procurar la falvacion de las almas, y pa- 
reciendole, que yá era tiempode cuydar folo de la fuya, y 
de emplear el que le quedava de vida en retiro,y oración te 
determinò à efeufarfe quanto pudieíle de la predicación, Y 
poniendofe vn dia con efte intento à hazer oración,le pare
ció , que lo llevavan à vn campo,y que en él avia vn Tem
plo de admirable artificjo,y hermofura. Fue con animo de
voto à querer entrar en él por vna de fus puertas > y dos que 
eftavan en ella le impidieron el paflb, y defeargaron recios 
.acotes en ei.Fueíié corriendo á otra , y con el mifmocaíiw 
, go le embarazaron la entrada,y apelado à otrapuerta,le fu- 
cedió lo prqprioJFor vltimo,procuro entrar ícen elSagrad  ̂
d E€ ¿ por

Zachdr. $0- 
ber.in jlm *  
Capuc. mm  
l/é j*



por errar que en èl aviayviÓ:end!aà dps Mimilrós de gfp. 
ve afpefto , que defeargando fuertes acotes fobre fus dpal- 
das, le dixeron: Etlomanda !a divina iufticia,que fe execute 
en tfporque notienes piedad de tus próxiiiios?y dezh'te5que 
te ba de pedir cíkccha cuenta de ftisalinas,porque te niegas 

/ ' a procurar fu falvación con 1.a predicación,y éníeñandan î?
dial [)ominn$¡mimás eorim d e maimona reqmram. Y dichàs citas 
palabras defapareciò la vifion,y para que. la mvicfle por cier 
tâ y fcemmhdaíTeJe quedaron impreflos los acotes en las 
eíraidaSjdexañdole en ellas algunas llagas. Y enfenado de 
Dios con cite caftigo,y defeando entrar en el Templo de fu 
gícfiaxie allí adelante procurò trabajar còn todo cuydado 
porquantos caminos podía,;por encaminar al Divino Pafi 

- tor lasalmas*
- Ved hijos en eftos fuceflos el riguroío /uizio de Dios,que 
nos efpera à los Padres de almas, fi por refpctos humanos* 
porq no nos mormuréis,ò por perezadexamos de predicar* 
cnteñar,y exortar para falvación de vueftras almas. Bie pò- 
deiposeí car mentar en cabera, ò éfpaldas agenas,antes q fo
bre las iiueíkas defeargue el rigor de la divina lufticia.Y afsi. 
como los Padres de almas fe condonali, fi no dan pafto de 
dodrina à fus ovcjas,afsí también fe condenan eftas,fi no 
procuran acudir á ella,y oír lasque fi yodiijos mios, por Pa
dre y  Paftor vueftro os la debo dar, pena de condenarme* 
vofotros también por hijos,y ovejas mias, y del Señor, % 
debéis bafcítr,y ok.Y fin efto no podréis tener la vida de la 
gracia,ni alcanear la de la gIoria:y afsi oy dize Chrifto, que 

. para efto csnecefiario,que elPaftof encamine las ovejas,y q 
eílasle oygan:///« operisi me &ddu6<¡re,& voeem meaaudiét,&c. 

El mifmo Divino Paftor Chrifto nos dize, que no con 
íolooan'vive el hombre, fi no también con la palabra def 

%.... ÌJ i ós:h(-h’ik joh pane homo Je d in èmni verbo3qmd procedit fe
3f¡utb.c.4r 0( sy fue corno d'ezirnos:E1 hombretiene dos perdo- 

nes.quc fon d cuerpo,y ei alma : y afsi como el cuerpo no 
puede vivir fin el>pan,ò comida material,tampoco el alma, 
fihioìr la divina palabraipodrà tener la vida de la gracia ; y 
por- eflo dixo ChtiítQ,que no con Tolo el pan material vive 
el hombre.Y íi las alnias fin ei alimento de la Divina palá- 
bra-nó pueden tener la vida dé la gracia, tampoco alcanza- 
íáa la de ía- gloria,pues cüa nafe puede- alcanzar fia aquella.

f43 <5 í)omingó del bum Va]ìor,m : v  /'.l



Y par a mas cnfeñamosd Divino Paflor^que d  oir fuDíví- ' 
na palabra es forcofo para la íalvacion de las alíñasela com 
paró al grano que fefícmbra: Semen ejl verbum Del$ porque
afsi como del fembrar depende el fuíienro corporal de to* S*
dos los hijos de Adán * afsi de la predicación, y doftrina de
pende el alimento, vida,y falvacion de lagalmas.Y íino fue
ra por la predicación do£l:rina,eftuvieramos todos hechos 
vnafodoma de vicios, y nos condenaríamos como los de 
cita Ciüdadjfegun lo afirma el Santo Profeta Ifaias: hHfi íBo- jfe¡9cap. xA 
minus exercitnufti rctiquifjct nobis femen , quaft Se doma fai/femus* Y 
afsi vemos en las Indias,que donde no llegó la predicación, 
citan muchas Naciones de Indios hechas vnas fodomas de 
pecados,con que defdichadamentefecondenan*

Y el Divino Paftor dize,que los que fe han de faívar , y
fer ovejas fuyas,han de oir fu Divina palabra topes m¿e po~ l9an‘c* l °* 
em  meam audiunt♦ Y á los Hebreos dio á entender el Se
ñor , que fe avian de condenar,porque no quedan oir la pa
labra de Dios : Troptfreá vos non auáiüs , qula ex Deo non eflts. Io&n»eap,S*
Y  los Theologos nos dizen,que es feñal de falvacion guftar 
de oir la palabra de Dios,y de condenación el huir de ella.
Y San Chryfoftomo dize,que afsi como ei tener vno buena S, Chryfofi- 
.gana de comer es feñal de falud,y de buena difpoficíon cor- hom* 4, 
poral,afsi el tener deíeo,y hambre de oir la palabra deDíos, 32* m Q& 
es feñal deque eftá buena,}' en gracia de Dios el alma,y por ncf+ 
xonííguiente en camino de la gloria,

Y para aflegurar mejor tanto bien como fe configue 
de oir la palabra de Dios,hemos de acompañar el oirla con 
algunas circunftancias.La primera,no oirla por coílumbre, 
ni por cumpiimiento,fino con defeo, y fed de aprovechar
nos, Y de efte modo,dize Dios, que acudamos rodos á las
cofas que importan á nueftras almas: Qmnes fttkmes venitc IfaU c* j j% 
üddquas. Lafegundanooirlapor curioíidad, ni con defeo 
de oir cofas nuevas, y extraordinarias.íino lo que importa,
Y los que no miran á cito, fino á la traza, y artificio coa 
que fe dizc, fon comparados al amero,que arroja el grano* 
y fe queda con la paja. La tercera, no fe han de enfadar los 
•oyentes de la Divina palabra de oir muchas vezes vnas mif- 
jnas cofas, íl fon provechoías, Y afsi lo hazla San luán, que 
dezia muchas vezes: Hermanos,amaos como tales vnos á 
ptros. Y San Pablo lo hizo afsi también, porque dezia, que

E e j íith

De o/r la palabra de Dios,y fus efcEtos. 4 3 7
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importa va para bien de las almas: Eadem  v o  b is  f e r ib e r e , rnlbl 
qnidem non  p ig rn m ,v o b ts  antem neceffariu .lú ii quarta,que la doc« 
trina que fe da, la tome cada vno como íi para él folo fe di« 
xefle; y no  como algunos,que dizen: O  que buen punto elle 
para Fulano! que efto esfer como los trinchantes, que par«' 
ten para otros,y fe quedan fin nada. Y afsi nos dize el Efpi- 
ritu Santo por el Eclefiaftico: E l hom bre p ru d e n te ,y  f a b i o ,  qual-  
q ttkr a p a la b ra  p ro v e c h o ft que oye la  ap lica  p a ra  sh  p ero  e l  v ic ia fo ,  y  
vano Je defcon tcn ta  d e ila ,y  échala a las e fp a ld e s i e cháfela a  o tro s .

La quinta,que loque fe dize,ó reprehende en fermo- 
nes,ó platicas,entiedan,que no es íiempre porque ay aque
llo al prefente, fi no que fe previene la enfermedad , dando 
la medicina para librar de ella.Y afsi nos dize el Efpiritu Sáy 
to: Aplica el remedio antes de la enfermedad: A m e  languor 
rem ^ d b ib e  m e d i cinara.La. fcxta,Ia palabra de Dios fe ha de o ir 
con grande atención,y guardaría bien eri el alma,porque es. 
fu manjar; y afsi como fe defefpera la falud del que rio de« 
tiene en el cftotnago la comida,afsi también es mala feñal* 
no confervar en el coraron la memoria de la palabra dé 
Dios .Y Chr rilo nos da á entender en la parabola del Sem
brador,que los que retienen en el coraron íu palabra,fe fal- 
van; y los que no,fe condenan 1 y que el demonio para ello> 
procura quitarles el oido, 6  la memoria de la palabra de 
Dios.Y como el Santo David fabia efto,y defeavá falvar fu 
alma,por efío dize,que efeondia en fu coraconlaDivina pa'w 
labra,y que era remedio para no pecar: In corde meo a b je e n d i  
eloqiúa tu q , v t  nonpeccem  t t b i .  Y el mifmo Chrifto dixo, ferian 
bienaventurados los que otan,y guardavanfu palabra i B e a t i
qn i andtim t v e rb u m  D e i ,& c .

A vn gran ñervo de Dios,llamado Francífco dcYepes, 
le enfeño nueftro Señor,que quatro cofas le fon muy agra
dables,y medio grande para alcancar nneftra ftúva >on. Y 
fon la primera, honrat a los Sacerdotes, v Rchgiofjs; la fe- 
gunda,rogar por ellos,y pedir á Dios les aé luz para que en- 
íeñen los próximos; tercera,entrar en ios Te vatios :c¡n re« 
verenda,y temor, confiderando ella en ellos L íos , y que 
nos cfta mirando; y la quarta,fer amigos de oír la Divina 
palabra,y de guardarla en el coraron,para obrar conforme 
á ella. .' '

En prueba de que la divina palabra da Vida, y fakacion
a
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b las almas,diré aora algunos cáfos.Rcficrc Palsdío, que vil 
Curial tuvo vil cfclavodlámadoMoyfeSjmuy dado'á vides, * 
y robos,y de tan perverfo natural,.que kf echó fu Señor de 
cafa,yclprofiguióYvandcrasdéfplegadase] oficio de La
drón,y en él mata va también á algunos,}' ha¿f3;muchófe*, y  
grandes daños,y innumerables pecados. Quito fu ventura 
óir á vn Religiofo vn dia la palabra de Dios,y como premia,
& los buenos, y caftiga á los malos* Y luego coroencó á lio-*
X'ar amargamente fus pecados; y para hazer mayor pénité- 
dá de ellos,fe metió en vn ¿Vlonaftcrio,donde hizo vna vida 
muy fanta.y eílremos de penitencias,y vino á fer imiy gran 
. fiervó dé Dios,y afsl acabó muyTantamente favida¿y fe fue 
á gozar la eterna*
: El Padre Fray Gerardo refiere, que vn gran Predicador GefaYd’$ 

-d‘e íii Sagrada Orden de Predicadores, llamado Fray RcgU ca$* lo * 
naldo,predícava en Bolonia con frequencia la palabra de 
Dios,y que con ella convertía muchas almas,y no pocas de- 
iavanel mundo.Y vn afamado Maeftro de Artes,remiendo 
lio le fuccdiera á él lomifmó,ho quería oirle predicar,y pro 
carava,que ninguno de fus difcipulos le Oyeffe. Pero vil diaf 
de S.Eftevan fé vio obligado á oirle*? y eftádo ya quando fue 
la Igieíia Ueriá.fe quedó á la puerta, y lo cogió , y convirtió 
D ios con la primera palabra q oyó al Predicador,el cj-ial í<>- 
birc el Texto ? c c e  v i d e o  Cáelos a p e r l o s , d ixo;Aora eftánlosCie- 
Ios abiertos paira cntrany pues qualquiera puede entrar por 
láspuertasabiertas,entrenquantos quiíicren,y teman los 
negligentes,q porque ellos cierran á Dios fu coracon,no les 
cierre a ellos deípuesía puerta del Cielo,y no pueda entrar.
Pues por que,amados hermanos,tardáis de venir aora,q ci
tan los Cielos abiertos ? Y apenas aquel Doctor fugitivo de 
Dios oyó eftas palabras,quando al puto quedó convertido, 
y  de mano del mifmo Predicador tomó el habito de fu Re-¿
Hgion.y cn ellá vivió,y murió muy fantam5te,y con fu exé - 
pío,y cxortacion convirtió a otros muchos,y lostraxo a la 
Religión,y con cada yno dellos hazla la profeCsió de nuevo,
- De otro gran Maeftro refiere él mifmó Autor, que vn:dia 
deipues de Vifperas fe quedó á'óir eníuPárroquia vtiaVigi- 
iia de difuntos,y elParroco defpues que fupó que era fu feli
grés,le díxo: Yo quiero falvar mi alma, y qué no fé cónde- 
ne la vuefira por falta de mi ertfeñanca, Y p'ara éílóósdígo, 
iV Ee 4 que
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qiicprornetiftcispor boca de los Padrinos en el Batuifmo 
renunciar las pompas de Satanás, y efto no lo cumpiis,pues 
andais à caza de honras, y Dignidades : mirad,que muchos 
de grandes letras dexan el mundo, porque cali todas las co-, 
fas que en él ay,fon pompas de Satanás. Y acabando de o ír
le ellas palabras el Maeítro,oyó el Reiponforio de difuntos, 
que dize:.,4y de mi,Señor, que pequé mucho ! quèharèyo, ni adonde 
irijmo à tj^oios mioi Eílamparonfele ellas palabras, y con la* 
concmuá'Siemoria de ellas le fue combatiendo el Señor , y, 
no le dexaron repoíar halla que dexó el mundo, y fe entro 
cnlaRdigion.

De S.Edmundo fe cuenta en fu vida, que fue gran Predi-' 
cador,y gran Dodor,y que en las El cuelas muchos que le 
oíanla palabra de Dios,no podían reprimir las lagrimas de 
dolor de fus pecados. Y fueron muy muchos los que defpues 
de'aver fido grandes pecadores,vivieron comoSantos,vnos 
en el ligio,y otros en eleítado de Religión,que tomaron. .

Ene! EfpejodeExemplosfedize,quevngran pecadoi* 
fue virio de vn fiervo de Dios entrar en la Iglelía arado, coa 
cadenas por los demonios,y tan feo como ellos, y que avie- 
do oido la palabra de Dios,mvo gran contrición de fus cul- 
oas,y falió dcípuesíin las priíiones,y fin los enemigos que íe 
las cenaron,y bello como vn Angel. De vna publica peca
dora también dize,que aviendo oido vn rato de Sermón^ 
antes de acabarfe murió de contrición, y íc fue al Cielo fin 
purgatório.Y de otros muchos grandes pecadores en di ver
ías leyendas fe refiere otro tanto.

En Zaragoça huvo poco ha vn Ciudadano muy diver-: 
sido.clqual tenia vnhi/o de pocos años, y lo e.mbióvndia 
de Quarefma à Sermon,en que fe predicava fobre las pala
bras que dixo à los Farifeos el Redemptor de las almas : Yo 
m e voy .vofotros os quedareis, y en vueílro pecado mori- 
réis.Tómó ellas palabras el muchacho à la letra , y pregun
tándole defpues fu padre, qué avia dicho el Predicador 5 le 
refpondió con fencilíez : Lo qne dixo fue,que él fe iba,y tu 
te quedarías, y que en tu pecado morirías. Bolviôle à exa
minar fobre eño;yfiempre le 1 fpondtóloinifmq.Y fueron 
palabras,que atraveflaron de dolor, fu alma, y con ella dif- 
poíic.ion fe confefso generalmente con grandes propofítos 
de la enmienda: y a «tos dias de como hizo efto,murió,eílá-
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do antes bueno,y fano; con que la palabra deDio$,aun oida 
de boca de yn niño,fue caafa de fu faivacion. Y otros mu
chos cafes pudiéramos dezirs de las converfiones admira-* 
bles que fe han feguido de oír la predicación? pero baile de
sarene con ella caí! todo el mundo fe convirtió á la Fe de 
Dios,y al camino del Cielo.

Y aunque a algunos fe les olvide la palabra de Dios que 
oyeron, les fnele íer de gran provecho. En las vidas de los 
Padres fe refiere, que á vn anciano de ellos llegó otro de 
pocos años, y le dixo: Padre,yo voy muchas vezes á pre
guntar^ oír a los Padres las cofas de Dios, y no sé de qué 
me ha de fervir, porque todo íe me olvida^El anciano tenia 
dosvafoSjydixolejquelabafleelvnode ellos,lo qual hizo 
ppr dos vezes, y lo dexó muy limpio? dixole cntonces:trae- 
m e los dos vafes aora? y hecho cito, le preguntó: qual de 
los doseítava mas limpio?yrefpondióle,queeIque avia 
Jabado? y entonces le dixo: Pues afsi es , hijo, el alma que 
oye confrequcncia la Divina palabra, que aunque no fe 
le quede en la memoria (como ni el ag|ia le quedó en el va
fe) queda limpia,y mejor que la de que no tienen
anfia por oiría.

Y á los qué fon amigos de oir la palabra de Dios, fuele 
fu Mageftad hazerlos Santos,y honrarlos con milagros. 
En el libro,intituladoEfcala de los Cielos,fedize* que 
huvovna doncella tan amiga de Sermones , que andava 

, de Lugar en Lugar por oir la palabra de Dios. Solici
tóla con porfia vnCavallero, prendado de fu grande her- 
m ofura, y xefiftiendofe con gran valor ella, la fue vn dia 
figuiendo de carrera con fu cavaIlo,con intento de hur
tarla , y Uevarfela. Ella conociendo fu mala intención, 
llamó a Dios, y le dixo : Señor , per virtud de vueftra 
Divina palabra que voy á o ir, confervad mi pureza virgi
nal : y luego la oyó fu Mageftad, y hizo que et cavallo fe 
desbocare, y que precipitafie en vn rio. al Cavallero, et 
qual fe ahogo en él. Y aviendo oido Sermón, la buena don
cella pidió á nueftro Señor, que por virtud de íu pala
bra lo refucitafié ?y abreve rato de oración que fobre ci
to hizo, refucitó el Cavallero ^el qual en adclanre vivió 
en penitencia, y con grande virtud. Y aunque era de po- 
casictraSiCQfíUftuamente predjeava admirables cofas, de

T>e oír la palabra de Dios,y fus efeftos. 4 4 1
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las validades grandes que fe liguen à las almas,de oír la dii 
vina palabra ;-y también refería mucho de los grande? 
rotiti cotos con que fon atormentados los malos en el in* 
tierno. ■ ■■•■..'. e i . , • .-.i

Y como los demonios conocen las-grand es vtilidadés dé 
oir la palabra de D ios, por eflo procuran mucho' impedir
la. Predicando en la Ciudad de Murcia el admirable Santo, 
y Predicador San Vicente Ferier , y teniendo el dia de Ra* 
xiios muy grande concurfo de gente, y predicándoles por 
cfto fuera de' Íagradpí acométiéroh al auditorio tres fere* 
zes cavallos, y contan formidables'd'éaaoftr'àtìònes, qtíe-la 
gente comen^àva à huir del peligro; Pero el Sáhtó íes dixo: 
Si íois Chriíli-anós,y'confiáis en léfu-Gílr'iño:, hazed fobie 
vofotros la C ruz, y no teníais, que con elio huirán los ca
ballos , que fon otros tantos demonios ; y luegó que lo hit 
zieron , defaparecieron. Y entonces Ies dixo el Santo: 
Aquellos tres demonios avia mucho tiempo que -feñoréá- 
vanefta Ciudad,y comò ven los grandes-males qué'dé 
ella fe han defterrádo con mis Sermoínes y  lóS;-gráod'e& 
bicnes que de ellos Configúéh las almas , poi* eflb os québ 
dan quitar del Sermón,/ andan rabiofos ; però no fe irán 
de la Ciudad fin hazer algún mal. Y entre vóíotros áy vna 
tnuger,que dexó en fu cafa fola à vna hija doncella, y li Va' à 
cafa aora,hallará,que la eftá deshonrando' vn mozo. Ene 
luego la madre della,y hallóla en la cania con el mozo,y cf- 
pantada del cafo,bólvió ál Santo,y delante de todos contò 
la. verdad -de lo que d  Sánto predixo. ■

Y afsi-comoeloitlá Divina palabra acarrea grandes 
bienes, y la falvacion de las almas, también por no o ìd i 
fe condenan otras muchas. Iacobo de •Vitriaco’y Raulirt 
•refieren, que huvo vn Labrador,que no queria oír fernion, 
ni doftrina , ni platicas de Dios, y para las del munida 
acudía de buena gana, y olvidandofe aísi de el alma, todó 
fu cuydado era,mirar por las comodidades del cu e rp o ,/ 
por adelantar los bienes de la tierrá.Murió efte Labrador ¿y 
citando yá fu cuerpo en la Iglefia i y también los Saccrdof 
tes haziendo por él el Ofi-ió de Difunto--, vna Ima
gen de vn Crncifixo que allí eftava, defendavo à villa d¿ 
todos fus fagradas manos de la Cruz, y fe rapò con ellas 
fus -oídos : R edaron  pafnwdos todos los 'ptcfeittes i pero



d  Parroco Ies dixo: Bien fabcis,que èfte por quien pedimos 
a piosmifcncordia, no la tuvo de fu alma,y que hazia po
co, cafo de acudir à las cofas efpirituales : El no quería oír la 
palabra de Dios,y fu Mageftad con lo que veis, nos dà à en
tender, que le ha condenado, y entregado a jos demonios, 
y qué afsi no puede oír nueftr.as fuplicas por eftár condena-' 
dOi Con cfto dexaron el Oficio, le Tacaron de la Iglefia, y 
en el campo le dieron la fepultura del afno,enterrándolo en 
yn muladar.

Y aun en efta vida fuele Dios caftigar à los que huyen 
de .oír la palabra de Dios,y las amonedaciones convenien
tes para el alma. Y afsi refiere San-Gregorio Magno, que vn 
mozo,llamado Teodoro/iguió en tomar el Habito de fu Lib.^.ükl, 
Sagrada Orden á vn hermano fuyo muy Religioío; pero el cap. j 7. 
Otro era de mal natural,y coftumbrcs,y entré otras no que
ría oír la doctrina^- exortaciones que le imporravan. Huvo 
vna gran pefte,y pegòfde à èfte,y eftahdo para morir, y los 
Religiofos rogando por e l, comentó à clamar : Apartaos 
de aqiii, que foy entregado à vn dragón para. tragarme, y 
yá pufo en.fu boca mi cabeca, y me eftá atormentando, y 
pbr eftár vofotrosprefentcs no acaba de tragarme i dadle 
lugar, porque no me atormente mas,Dixcronle,que fé fan* 
tiguàra,y refpondfò,que el dragón no le dexava. Y deípues 
dé averie atormérado niucho el demonio, le dexópor ora
ciones de los Religiofos,y deípues fe arrepintió,y vivió por 
mucho tiempo en grande penitencia.-

En Ano.aluzla , vna muger amancebada no quería 
oír los Sermone sdc vnaMifsion,y el demonio en forma 
dé marrano acometió à tragarla con media vara de boca 
abierta. Y ddpi.ct de atormentada Ja dexó, porqué ella 
fe arrepintió, y propufe de oír la Mifsion, y ganar el Iu- 
bileo.En Galicia,vn hombre que no queria ir à oír la pre
dicación dé la Mifsion , le acometió d  demonio , y .lo 
m altrató, y arañó , y con muy buenas feñalcs de el cafti- 
go fue defpues à la Miísion. E11 el Puerto de Bigo fe em
barcó vn hombre cerca de hora de Sermón ; y diziendo* 
le ,que le oyeflé prim ero,que era de Mifsion, refpon- 
d ió , que feria otro dia 5 pero no lo tuvo, porque apenas 
comencé à navegar, quando cayó, fin faber como de el 
barco en c im ar, y fe ahogó, A va -Mercader, que imitó
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á eñe en no  efperar el Sermonóle robaron en el camino, y, 
jo maltrataron. O tro hombre,que hnia de las Mifsiones, y .  
Sermones,eftando fano, fe cayó muerto, de edad de veintQ 
yfeisaños. -

Los Católicos que no fe aprovechan de la palabra del 
Dios,y que hazen poco cafo de oiría, imitan en ello á los 
Hereges,á los quales quena predicar,y convertir el Gran S„ 
Antonio de Paduasy no queriendo ellos oirle vn dia, fe lle
gó a la playa del mar,y junto á vn rio, dixo: Oíd la palabra 
de Dios pezes del mar ,y del rio; y al punto delante del San-j 
to fe pufo vna gran multitud de pezes grandes, y pequeños 
del rio,y del mar,y todos con fus caberas fuera del agua, y, 
con grande orden,y moftrando mucho güilo, cftuvieron 
oyendo predicar al Santo todo quanto quifo, y no le deja
ron halla que les echófu bendición,y dio licenciapara írfes 
y el Santo viendo ello,dixo:Bcndito fea Dios,que los pezes 
oyen la palabra de Dios mejor que los Hereges, y los ani
males la atienden,y bufean mas que los hombres Infieles^ 
Corrió la voz deíte milagro,y viniendo á verlo los HerCH 
ges,fe convirtieron a nueitra Santa,y CatoHeá Fe.

Y como el demonio pierde tanto en que oygan las al
mas la palabra de Dios, por elfo procara poner fueño en 
los que la oyen para que no fe aprovechen. Y conocien
do ello el Santo Abad Maquete, dize Cafíano, que pidió 
a Dios con mucha inílancia que no fe durmieífe, ni de 
dia, ni de noche, quando fe hablaíle de doctrina impor
tante para el alma, y que le dieíle fueño íí fe hablaíle de 
cofa de mormuracion, ü ociofa, y afsi lo coníiguió. Y elle 
mifrno ñervo de Dios dezia t que el diablo era el autor de 
las fabnlas, y cuentos ociofos, y del fueño para las cofas 
fantas, y lo dio á entender vna vez, que eftando hablan
do a otros Ermitaños de cofas efpirituales,les dio tan pro
fundo fueño, que apenas podían facudirlo dé s i ; y vién
dolos dormidos, dexó lo que tratava, y fe pufo a dezirles 
vna fabula, y luego defpertaron todos, y con muy gran
de atención la eftavan oyendo. Y entonces les dixo : Aora. 
veréis que vueftro fueño para oir la palabra de D ios, es 
tentación de el demonio, pues no le teneis para oir las fá
bulas, y cofas vanas, y citas quiere el demonio que oygais* 
I  no las que importan al aloja? y atsi conoced fer cita ten

ían
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ración para hukde ella.Otro cafo como eñe fe refiere tara- 
bien de otro de los SantosPadres del Yermo, con que fe nos 
entena á fatmdir el fueño para exr la palabra de Dios , y  eC* 
taraelht eoírgrando1 atención,y á evitar d  oir la m or- 
muracion con mucho cuydado;pues el Autor de ella es 
d  diablo , ¿orno también de ei fúeño para las cofas dp 
t?fos.

En eña lección fios enfeñah ijos, cí Divino Paftor la 
grande obligación que vofotros,y yo tenemos; yo de enfe- 
fiaros,voforros de aprender; yo de predicar, y voforros de 
oir fu divina palabra; porque es el alimento de las almas.,y 
ílrtéíñó podéis tenerla vida de la gracia, ni alcanzar la de 
la gloria, la qual pierden muchos por huir de oirla,y apren
der la Do£ttina,: y muchos Padres de Almas * y de familias 
por no fcnfcñarla. Todos procuremos cumplir lo que de- 
bemos,y aflegurar con efto d  é ic lo iy fi hafta aqui no lo 
liemos hecho,propongamos para en adelante de hazerlo, 
üíziendo á nueftro divino Paftor : Pefanos, Señor , de todo 
coraconde averos ofendidos por fer quien fois , y de avet 
iido ovefa^pérdidasy y tan erradas, huyendo de los paños 
efpirituales que falvan las almas,y andando por los dañaros 
que las condenan, dexandoos á vos Paftor divino, y andan
do con el lobo infernal,figuiendo lo que éfte quiere,y ha
biéndonos fordosá vucíkosfilvos ,y  vozes» O que ciegos 
heniG$vmdo,y qué defearríados de vueftro buen Rebaño 
hemos andado! . ^

Yá,Señor,lo reconocemos,y fentimos, que mas vale 
tarde, que nunca , y proponemos firmemente de nunca 
mas pecar ; y que pues fuymos ovejas erradas, hemos de 
fer también arrepentidas. Vos fois el buen Paftor,que 
con grande amor btifcais alas ovejas defea minadas, y las 
cargáis en vueftros ombros para aflegprarlas con mucho 
gozo de averias hallado, y pedís parabienes á vueftros San
tos Cortefanos* Prevenidlos , pues , acra tambien,por^ 
que yá nos bolventos., y de todo coraron á- vos, con fir- 
me-propofito de nunca mas dexar á tan amante , y buen 
Fáftór, y de mor i r , pues murió pot nofotros, antes que 
ofenderle, y quedexardefervirlc. O Madre Soberana de 
et Divino. Paftor, y. Pañera-también de nueftras Almas! 
guUdnps ias QYej ^  ú  ajrifco- Divino ¿ librad-

rnt-
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nos de la boca del lobo,y alcanzadnos auxilio?, para que 
huyamos fiempre de lo vedado,y hagamos todo lo que es 
debido,para.que andando fiera p re .-en lo s palios, de la gra-i 
.cía,os alabem'ospara íiempteenlosdeiaetertia gloria.

;-r44<f Domingo del buen Tafia?.

DOMINGO TERCERO DESPFES
de Re farree clon* ! j

LECCION XXXIX.;
Del Amor -que nos-tiene Dios nueftro Señor.

J *

Jiermn autem Yideho 'Vosi&gauckhi£ córyejíruM* 
Icario, cap. 16\ V J

SEgun el Evangelio de oy , 'citando nneftro anaantifsimQi 
Redempror a vifperasde fu iagradaEafeipnjp.revinpxori 
fuguande amor a ftis I) iícipiilospara las pCñas que avian de 

padecer por fu muerte jo r í i i  auícncia vy fu férvido 5 y afá 
lesdixo :Sipor vnpoco no me veis, poco defpucs me y er
réis. Y conociendo el Señor , que no le avian entendido , y 
querían preguntarle, íe adelantó a fatisfacerks , y les dixoi 
Vofotros lloráis ñora, y el mundo,efto es, los mundanos, fé 
regozi jarán; pero alentaos, que preño lasiiiertesfe troca? 
rán,que vueftratrífteza le convertirá en gozo,y alegría, aG* 
fi como fe truecan los dolores de la que pare en alegrías, 
quando ya ha paridoyn hijo. Y fiaoraeftajSt m iles, yo. os 
doy mi palabra de vifitaros,y entonces tendrán vueftros 
coracones gozo fobre grande tan feguro, que nadie pueda 
quitaroslc.Ytodoeílo(dizeSan Aguídn) cambien lo ofre
ció hazer d  Señor con fu Igleíia,y citarle con nofotros fie? 
pre,como lo haze Sacramentado, Con que en cite Evange
lio fu divina Mageftad fe mueftra muy Padre, confolandoj 
Maeftro,enfeñando;amigo, favoreciendo; bienhechor,be
neficiando; ycompañcro , acompañando. Y concito no$ 
mueftra fu Mageftad,que nos. tiene tanto am or, que haze 
díverfos papeles,toma muchas formas,y fe ñaze todo para 
ganarnos a tqdps. /  , , , . . . .  . .



Con elle fin idize San ChtyfologOj anduvo cl Señor ha
biendo el papel de Predicador,y Cazador de almas, dando 
buelcaSjÿ rchuelca& por todos los lugares en bufea de ellas, 
como afirma San Mateo i Et circmbat Isfusomnes Ç ¿vitales, &  Matth.e* *¡+ 
caíieUcu También hizo oficio de Paftor, húfeando con an
fias la oveja perdida del pecador, y poniéndola fobre fus 
ombros con gran gozo; i t  impeni t in humeros fiaos ganâens* Y Luctcap*if 
dize SamChryfologoiComo nos ama tanto ef Señor * haze 
diverfos papeles, muda formas, y trueca oficios , para que 
nofotros nos mudemos,y troquemos, los malos en buenos3 $crm. z u  
y los buenos en mejores iQaia te nimis,amat, habitus fafcïpîi 

frnmas variât, commutât officia iv t te mat et in me!ins, Y ci mifmo
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Chrifto fecomparó al Cordero fufrido , y á la oveja , que & ,
quitándole la vida^no fe quexa; Sicut ovis ad eccifionem ¿acetarT * * * * ■' 
&  [wat ¿gnus coram toadm e fie obnmtejcet. Mirad,dize S* Chry- 
fclogo,que muere como oveja para falvacíon de las almas,, 
el que como Paftor folicito las bufcava,y haze oficios,y pa
peles diverfos por amor de ellas*. Y afsldize el Samo: Para 
ti alma tu Redcmptor es Rey,cs Sacerdote * es Paftor > para, 
tí es oveja,esreordero,es facríficio,y es todoiTm«* pro ovivas- 
d n m a m f nampvt imple a t ,&  pietatem 'Pafioris , Cî  curam \ Tibí ergo s x b r f f  íef 
ReXytibi Sacet dos ¿ib i T a fto r jib i [acrifjciñmjihi ov is jib i agnus,tibí 2 ^
tQtumfafium cfi,quifecerat totum*

También dize el mifmo Santo en varios Sermones::
El amor que nos tuvo Chrifto , le hizo navegante, buf- 
cando almas por m ar, y por tierra :.Hizole Niño para ena
morarnos á todos 5 fugitivo también de HerodeS', para 
ganar los Egypdos de Dios fugitivos. Hizo también el 
papel de Peregrino para aliento de todos,que en la tier
ra andamos peregrinos. Cazador fe moftro, y muy empe
ñado en efte oficio, pues fatigado,, fu dado 5 y al Sol de 
Mediodía íiguio la caza de la Pecadora Samarltana, y de 
otras mudias Almas, Como Medico curó á muchos los 
cuerpos ? y como Dios fimo alas Almas de los pecados*.
ElpapeldePadreíiempre lo hizo,aun con los muy ma
los hijos, de que el Prodigo fue buen teftigo, que lo in
frió enfus culpas ,  com a íl no fueran fus ofenfas-,  ó  no 
las viera? y/apenas ie vio venir arrepentido, quando le 
falió al encuentro, le eehó> los bracos-, k  dio oí culos , lo 
n  ftió de ga ía ,y lo  recibió ,y  honro con fieftas * ycon fu 
- ; mefa*
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4 4 S Domingo tercero de/pms de. furreccion,
lasefa como .a la oveja perdida con fus ombros,cón moftrat 
gozos * y con pedir parabienes. También hizo con grande 
amor el .papel de Labrador^trabajando tanto en labrar , y 
cultivar el campo ,, y viña de nueftras almas, y regándolas 
con agua,y aun con fu fangre , que de fu collado derram 6 
quandoíchaüavaenlaGruzjpara moílrarnos afsi mas fu 
amor. . • • .•

Pues el papel de Redemptor lo hizo con tanto amor, que 
parece no tuvo rato de güito , hafta que dio fu vida por la 
Redcmpcion de nueftras almas.Y aísi dize S* Ambrollo, que 
por cílb dixo en el Huerto,quc fu Alma eftava trille hafta ¡a; 
muerte:Tnfúsefí anima m ear ¡que ad mortemSu agonía, dize el 
Santo,y fu trifteza mortal en el Huerro,era por penar , por* 
que llegarte fu padecer,y nueftra Redempcidn fe cumplief-« 
fe. Yno teniendo masque vna vida, bufeo trazas para pa-« 
decer por noforros,tanto como muchas muertes. Por ella 
dixo el Efpititu Santo por el Sabio de efte divino Señor , no 
que ofreció vn Sacrificio en la Cruz,fino Sacrificios: Sapiens 
tia adificavit fibi doma n  Immolavit vi Climas f ía s ,  Y dize el Ve-
nerable Beda,que aquí fe nos dà à entender,que murió poü 
nofotros machas vezes,porque fe entregópor nueftro am ot 
à tantas penas mortales todas, que naturalmente en cada 
vna ofreció vna vida, porque à cada vna 1c correípondia 
vna muerte: Qña multas fuflinmtpafshnest ac c rusia tus, quorum 
Vmfqidfque adipftmmaClandnm fatis erat,

Yenmediode tan to ,y  tan amargo padecer, parece 
tuvo por gloria el penar hafta morir por nueftras almas; 
Y afsi dixo San luán , que vio la gloria de Chrifto ; Vidi* 
nmsgloriam eius, Y dize S .Chryfoílomo, que dixo ello , por* 
que le vio padecer, y le conoció el güito, y amor con 
que penava por nueftras almas. Y enmedio de aver pade
cido tanto por ellas, no dize le cortaron tanto , fi no que 
fe las halló : Inveni ovem m a m , qtm perleras. Notad ( dize 
el Gran Do£tor Santo Tomás) que no dize el Señor que 
nos com pró, ni que le cortaron nueftras almas tantas pe
nas, y tormentos, fino que fe las halló ; Nota, mn ámt fe  
envjfc y/ed inveniffc , lldt pretiofo fanguim , Ó*. opera ‘Pafsione: 
genus humannm comparaverit, Al modo que el o tro , que coni* 
"pra vna cafa tan de fu gufto,que aunque fueíTe cara, di-* ge que íUe de vaWê Tajsîfe ̂wj; iç IfáQ, parece à



Ghrífto eftimar tanto.como todas las cofas ia Redempcion, 
y falvacion de nueftras almas*Y afsí dixo fu Mageftad, que 
el Eterno Padre avia puerto todas las cofas en fus manos:
Ómnia deditei ’Pacer in manns. Y Teofiíato díze,que dixo efto, íoan*cap9i¿. 
porque le avia encargado el Padrela Redempcion, y  falva- 
cion de nueftras almas; Omina dedit, enm ti credidüfalmem fide^
Itim*

' Amorgnínde ̂ ué nos tiene Dios, 4 4$

Tambien le hizo à Chrifto fu amosque hiziefíe por no- 
fotros el papel de amantifsimo Galan, y  tan fobre todoslos ,  
gal a oes,que nos amò defde abeterno: In c barita te perpetua di-  crc*cat, *&* 
iexl te* Y nos amò mas que à fu vida, pues por nofotros la 
dio,y la diera por cada vno de nofotros, y aun fi fuera me- 
netter cada dia'iComo fu Mageftad revelò à Santa Brigida«
Alià,dizcn los locos amantesdel mundo, que quiere al otro 
como à fu vida,y es mentira? pero ei divinoAmante Chrifto 
con verdad,y con la obra,dixo nos quería mas que à fu vi- 
da,y aun como à fu alma parece que nos amo? y afsi dixo 
San Atanafío,queel dezir Chrifto à fu Padre,que en fus ma
nos encomendava fu Alma, fue dezir, que le recomendava 
las nueftras ,quand o en la Cruz defpedia íu Efpiritu: in co om- a rat9de h m  
ves bomines deponìt,ac commendai per ipfum* También nos amò manatur* 
fnas que à  fu glorias pues como dizen graves Doctores, la 
fed.de Chrifto en la Cruz,fue por padecer, mas penas por 
nofotros. Y dixo el doCto Blofio,que harta el dia del juizío §i0f j €'paf m 
defeó eftarfe en laCruz ei Señor,por padecer mas por nuef- ¿
tro amor.Y con efto privava à fu-fanti(sima humanidad de 
la gloria,y afsi nos eftimava mas que à ella* Y ofreciéndole 
los ludios creer que era Dios, fí baxava de la C ruz, en no 
averio hecho,parece nos dio à entender eftimava mas el 
morir por nueftras almas,que el credito de fu Divinidad. Y 
en ¡fin buelvo aqui à dezir,que parece que nos amò Chrifto, 
tanto como à todas las cofas*Y afsi entendió SanGeronymo 
el aver dicho Chrifto,que d  Padre pufo en fus manos todas 
las cofas: Ver omnia hominem intellìgiu

Y como es Galan tan finOjno le pueden faltar zelos, que 
nacen , fegun San Chryfdftomo, de gran vehemencia de 
amor. El miímo Chrifto lo confefso, dizíendo à fu Padre:
El zelo de tu cafa me comía,efto es,el zelo de las almas,que &*%•**?•*• 
deben fer cafa, y moradas de Dios. Y viendo, que muchas 
quieren ferio antes de el demonio, dixo, que las rapo-: 
fas q elìsa f e  coevas ¿ y f e  aves nidos * y que fu Ma-f f dgffc



•'4'5 o  Domingo fertéro defpues'dé tf^efürreccion. 
geftad nó tenia donde reclinar fu Cabera. Y aunque tibné 
Cíelos ¿ y almas puras . cómo vé otras hechas habitación 
de demonios,}7 que con elfo fe pierden, clama, y fe quexa á 
fuerza de gran zélo de naeftro bien, y de e! -amor qtie nos 
tienen y con efté clamad las almas perdidas, que le abran la, 

fo t.cap .x /ptférta • firvr:m a  fponfa.'Y por -Ezeqúiél fe que-7
xa fu Mageftad, que ay almas qi>e le dexan, y fe hazen mo
rada , y efclavas de Satinas por vn mendrugo de pan , aun-. 

_ que fea de cebada: Tropter pngültimotdei>&  fracmen pañis*
* ‘ * *' Qué dizes pecador,de tanto amor de tu Dios, y de tan

mala correípondencia tuya? Qué hazes.quc no déxas ya tus 
culpas,)' le das ella alma a Dios,qiie antes le dille al diablo» 
-por nada? Qué hazes,que no tedeshazes de dolor de ayer" 
ofendido tanto a quien tanto te amó ? En qué pienfas, que 
no píenlas en tantos papeles,y oficios de amor,que hizo pa
ra rendirte al fuy o el Señor?En qué lo pailas , que no tratas 
de llorar tus culpas. pafladas,y de hazer bien el papel dé pe
nitente,ya que tanto hizifte el de ingrato pecador ? Deque 
tratas,queiio tratasde comentará fervir a  tu Amante Rc- 
demptor ,y de pagarle algo del infinito» amor que le debes?

. .. . Chriftiano.fi cienes alma,y enélla razón, válgale a. Chriflo
la que tiene,para que le correfpondás i  tanto amor» Si á laS 
criaturas pagas el que te tienen, por qué no lo hazes con 
Dios?. Por cierro,que parece que efte divino Señor es def- 
graciado,digamoscon noíbtros i pues amandoa quien nos 
ama,queriendo a lia criatura querios quiere, y procurando 
fervirá quien nos fabe obligar; falo con Dios,que tanto nos 
ama, que nosquifo tnasquc á ful vi da, y que nos obligó con 
ella a padecer la muerte,citamos tan lexos dehazerlo, y rañ. 
fuera de amarle,y fervirle , que todo a. cada paflb es ofen
derle. Almas, amad fiquíera algo á quien tan infinito os 
ama. Servid alguna cofa á quien en tanto os íirvió,obligaos 
défuaraor,dexaosllevai*de fus finezas,y correfpondedlc 
con otras» Ño lea en efto menos que la criatura, quien me- 
íeee infinito mas qúc todas,y hizo,y hazepor vofotrasmas 
que hazen,nf pueden hazer todaslas deí mundo, Y íiédo cfr 
to afsi por qué pordár gufto á Vna criatura, te atreves-S ha - 

'■ zer vnjuramenta fltlfOjdiíguftando en ello tanto áDi os?Pot
q ué déxas alCriadór,por no dexar la perfona con quien pe
í a  siEnquéicy cabe^que anaandote Dios oías que á fu vida;



pulcras fu ma&vn fucio deley te,p va vil interés de rierra, 
quelQs de]eytesy^ riquezas del Qsfqj y mas que a;u.miftnp; 
Diosí.Qjjé razón pennke;, que •ayi¡éndq1C J i r ^  
por ti tantas penas^y afíenrasAnp:quiera? z$ imitarle en pa-, 
d-ecerlascon igualdad,y paciencia.,
. Para que mejor conozcáis,hijos,el amor de Dios, y os
mováis mas á amar a quien tanto nos ama, diré aora alga- 
noscaíbs,que manifidíanel grande amor que nos tiene el 
Señor, En las Cor orneas Seráficas fe refiere de Santa Ifabef 
viuda,hija de Aiidrés^Rey de Yfigria, que defeando corref; 
ponder machoa! amor de Dios, fuplicó a fu Magcftad, que 
ie quirafic el amor-natural que tenia á fus hijos ^porque en 
nada le embar azaífen d  amor de Dios. ¡Cpncediofelo aquel 
divino Señor,y defpue%dcíto,d¡xo vnxfia-a fiiConfcíror,que 
ie parecía á ella,que Dios no le amava tato como ella ama
ya á Dios. A efto refpondió el Confefior: Ño es aisi ,feñor a, 
como penfais,porque os puedo aílcgurar, que os ama Dios 
nías que todos los Bienaventurados juntos aman á Dios* 
Parecióle efto á la Santa grande exageración,}' dixo:Crceré 
yo ciTb5quando vea que aquel árbol que ella allí fe atraque, 
y fe paífe de la otra parte de aquel rio. Apenas huvo dicho 
cíto,quando vio que fe arrancó el árbol ,yfe pafsó de la otra 
parte del rio,de que quedó admirada,y gozofa, viendo con 
cite milagroique ama Dios á vna (ola alma juila, mas que 
todos los Angeles,y Santos aman á Dios nueílro Señor.

: Apareciófe vn dia el divino Amante Omito á fu amada 
Santa Erigida, y íe dixo: Parcceráles á algunos, que ya el 
¿mor que íes tengo no es tan grande como folia 5 pero en- 
gañanfe,porque por la faíyaciondfe las almas daría yo con 
mucho güilo mil vézes la vida cada dia, íi el averia dado yk  
v na vez con tantos tormentos no fuera bailante.

El Efpejode Exemplos refiere, que haziendo viage vn 
Religiofo en tiempo de Invierno por la Provincia de Bra
bante,perdió el camino,por eítár ocupado de la nieve, y  i- 
120 con ella ocafion á dar en vn defierto, el qual halló muy 
poblado degemidos,y fufpiros tiernos; y movido .de pie- 
dad/encaminó fus paños ázia donde ola ios fufpiros, y á po* 
co.efpacio vio ávnNiño belUfsuno en carnes vi vas, ten
dido fobre la nieve,tiritando de frió , y arrancando amar: 
gos fufpiros del coracon,y tiernas, y copiofas lagrunas de 
iusojos,Laftimado el Religíoío de ver vn Niño tán bello
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defnucto,ciado,llorando,y en vn deferto , le preguntó, que- 
donde-tenia à fu Madre, fi ía'avia perdido, y por qué llora-' 
ya tanto? El Niño no refpondia à la pregunta, y- profeguia 
en fus tiernos gañidos,y copiofos llantos. Bol viò à hazerle 
la mifma pregunta j  ofreciéndole de llevarlo à poblado ,  y  
darle en él pofada,ylo demás que fueffe neceflario.Y en ef- 
taocafion, le refpondiò: Tor qué me preguntas el porquéde mis 
fnfpiros, y la confa de mis llantos, fi me vès defmdo, eludo 3y en ‘vn 
deferto,1? q ne no be hallado quien me acogieffe ,y  hofpedaffe ? Dicho 
èlio deiapareció aquel Divino Niño,que era nucftro atrian- 
tifsimo Iesvs,y fe fubiò alCielo,de donde Vino à ia tierra à  
ttioftrarnos quanto fíente, por el amor que nos tiene, que 
muchos pecadores no dén acogida à fuMágeftad en fus eo- 
facones,para que por efte medio puedan alcanzar el Cielo, 
y también para darnos à entender el grande amor que nos 
tiene, pues gime,y llora la perdición de las almas, como fi 
en la faivacion dcllas eftuviera fu gloria, y fín ellas parece, 
que no eftá contento cnmedio de las infinitas glorias que 
íicmpre goza.

El Doétor Francifco Lopez Teran,en la vida que impri-s 
mió de la Sierva del Señor D.Mai?ia del Aguila,'hija fnya dé 
confefsion, dize : Qué acabando de comulgar vn Lunes de 
CarneftolendaSjViò à Chrifto Señor nueítro,y le pareció q 
iba fuñiendo por vn monte muy afpero, cargado cpn vna 
Cruz,y con tanta fatiga,y rrifteza,que quebrava el eoracoa 
el verle afsi. Y defeandofaber adonde iba fuMageftad, en
tendió que le dezia:Hija,voy huyendo délas ofenfas que me 
hazen los hombres. Viò también, que caminando, iba bok 
viendo la cabeea atrás,como à vèr fi alguno le feguia; y que 
efte bolver la cabera,rafgava las entrañas de verle ir tan fo-r 
lo;y la villa con que mirava era tan apacible,y amorofa,qud 
fe llevava el alma tras de fi con defeo de feguirle, y de ayu
darle à llevar la Cruz. Y acabado de fubir el m onte, fe fe 
moftró fentado en vn rincón muy afligido, el codo arrima
do à las rodillas,y la mexilla fobre la mano,como vna per- 
fona que eftá muy penada,olvidada de todos, defechada i y; 
abatida.Y de averlo viftoafsi '"ila fierva de Dios ,dixo à fíi 
Confcflor,que huvierá muerto de dolor ,  fi no la huvierá 
confortado,y coñfervado la vida aquel divino Señor.

- Ì P . ^  < r* n  » ^  /*■ . 1  « * | | , «
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¡¡Senda cuenta de fu efpiritu al dicho fu Confeflbr, le dixo: 
!AvríbSeñor,mas de quince dias, que todas las vezes que en
tro  en ía Iglefia hafta que faigo,fe me ofrece á la viftaChrif- 
eo Crucificado; y vno de ellos dias, eftando delante de 
tmeftra Señora de eí Sagrario, y aleando los ojos para mi
rarla , viánueftroRedemptor Crucificado,y tan afligida 
al parecer, que no se que pudieíle diario mas el día de fu 
Pafsion, y entendí que las ofenfas que le hazian las almas, 
le tenían ai si: y  faliendo de la Igleíia, le vi en ia calle, buf- 
cando vn coraron donde entrar ádefeanfar. Y otrodiade 
la Cruz dixo también, que vio al Señor Crucificado, y der
ramando mucha fangre, y que le dixo fu Mageftad: Hijami- 
ra quai me tienen los pecados de el mundo,recoge en ti efta 
¿angre , y ofrécemela por la falvacion, de los pecado
res.

San Pedro Damianorefiere,que vn Barbero hurto & Ep¡/1. a i
Vn pobre vn marrano,y luego en traje de pobre llegóChrif- D0m;,úcl a  
to á la puerta del ladrón con el cabello muy largo, y  ‘disfor- "
tne, moftrando tener necefsidad del Barbero; el qual lue
go tomó las tixeras, y comentando con ellas á afeytarlo,le 
halló debaxo de el cabello dos ojos, y admirado el Oficial, 
le preguntó el myfterio de ellos: y fu Mageftad le refpon- 
dió: Yo me llamo Iefus,y todo lo conozco,y con cftos ojos 
Vi el marrano, que poco ha quitafte al pobre. Con eftode- 
fapareció el Señor, y el hombre palmado de fu grande 
amor,reftituyó luego,y fe enmendó.

El Padre Andrade refiere vn cafo notable, que yo ce
ñiré aqni. Dize, pues, que huvo en Italia vn Predicador, jiniraí; 
queporeftár tan rendido al vicio deshonefto, le parecia arad,7.£¿ 
impofsible enmendarfe, y eftava defdperadode fu falva- "i% 
cion , y  de la-piedad de Dios; pero fu Mageftad le dio 
muchasaldavadas, y  recuerdos para convertirlo; y en
tre otros, vndia andando ác  avallo, le acometió vn ani
mal cerdofo de eftraña grandeza, y le hizo caer, y da r vn 
golpe recio, y peligrólo. El íe enmendó por algunos dias 
teniéndolo por avifo de Dios; pero pareciendole que era 
impoísible enmendarfe, y aver mifericordia para e l , bol- 
vió á fus vicios , y luego Dios á recordarle; pues con 
ücafion de avet predicado vn dia de la gran mifericordia 
$íe Dios, y del ifiíuenlo amor con que recibe a los pcca-
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dorcs/e levantó del auditorio vn hom bre, y dixo con voz 
alta: Al Padre Predicador vna palabra. Hizofe éíie Tordo, 
y aunque fe fue, y fe cerró en íu pofada , el hombre que le 
figuió hizo tantas inílancias, que al fin le huvo de dar au
diencia , y luego fe echó á fus pies, y confefsó todos los pe
cados de el Predicador ; el qual quedó atónito de o irlo , y 
cumpliendo con fu oficio , le dixo mucho de la mifericor- 
día de Dios , que era mayor que pedían fer todos los peca
dos del mundo. Dicho cito,fe levanró el aparente peniten
te ( que debiafler algún Angel) y le dixo: Pues mal hombre, 
como tu no confias de fu infinita bondad, que te puede per^ 
donar,y dar fu gracia para enmendarte, como lo h a hecho 
con otros mayores pecadores?Como agravias fu mifcricor- 
día? Y fi no crees lo que predicas,como lo enfeñas? Y como 
no fias de quien tantas vezes te llamó ? Teme, y tiembla fus- 
caítigos, fi no corriges tu vida*

Con cito dcfapareció , y quedó temblando el Predi
cador, pero á pocos dias de enmienda, por no quitar la 
ocaíion., bolvió á caer en ella, y como rio repreffado cor
rió mas en el vicio que antes:ydeefte modo dezia Mif- 
fa,por evitar la nota.. Y teniendo vndia conflagrada ya la 
Hoítia, defde ella le dixo Ghrifto: Porqué- me tratas tan 
mal, tratándote Yetan bien?Conefto quedó admirado 
de tal bondad, y am or, y fe enmendó algunos dias ? pera 
tornando a ponerfe en la ocaíion, bolvió al vicio, y a cor- 
rerfín freno en él. Y citando afsi, llegó vn dia á pedir 
por él vn gallardo mozo , que hazia bulto con la capa* 
como que trata algún regalo, con que luego fue admi
tido. Y citando á Tolas con el Predicador ,  defarrebozó la 
capa , y Tacando vn Cáliz,y de él con reverencia vna 
Moflía confagrada, le dixo con roftro ayrado:Mal hom
bre, conoces á cite Señor que tengo en mis manos? Acuer- 
dafle de las mercedes que te ha hecho, de quantas vezes, y 
de quantos modos te ha llamado ? Y aunque el pafmado, y 
temblando no refpondia, le obligó a dezir : Si me acuerdo. 
Y entonces el mancebo, que era vn Angel, muy enojado, 
cerró con él para matarlo con vná efpada 5 y él con anfias 
mortales dixó: Por la Sandísima Virgen y que parió aí que 
tienes en tus manos, te ruego que no me mates , que yo 
propongo fianilsimamente de enmendarme. A  efta voz
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detuvo el Angel el braoo,y dixo : Sola efia interccfsion pu~ 
do librarte, y por ella te perdono,y concedo plazo para que 
cumplas lo que prometes? pero íl no lo cumples, feràs calli- 
gado temporal,y eternamente en el cuerpo,y en el alma. Y 
el teinerofo del caftigo,luego que defaparecio el Angel,de- 
xo el mundo,y tomo el Habito de vna~Religión muy r efor* 
mada,y en ella vivió,y murió Tantamente con grande exé* 
pío,y penitencia.

Por tradición de los Padres de la Serafica Religión fia
be mos, que viviendo en Lima San Franeifico Solano, llego 
vn gran pecador à fin Convento para confefiarfie , y el Con- 
feflor lo echo deficonfolado, diziendo,quc no podía abíol- 
verlo. Y tomando ocafion de cito el enemigo, le combatió 
para vna defiefperacion ? y rendido à ella, fie fallò al campo 
convn lazo efeondido para ahorcarfe* Salióle el Divino 
Eaftor al palto, defcubriole el coracon,y el lazo ? y díxole, 
dexaíTc aquel intento,y fie fucile con el,que le daría vn gran
de amigo fiuyo por Confeffor , que lo recibiría con mucho 
.amor , Con cito fe fue con el Señor encubierto ? llevóle ai 
SantoFrancifico Solano,y dixole:Padre Fray Francifco, 
coníuelcme mucho à cite penitente, que es amigo mio ? y 
al otro Confcflor lo reprehendió? y ètte diziendole, que el 
no entendia aquello, ni era de fiu Oficio, le moitro el Señor 
fus llagas,y dixo : Mira fi es de mi oficio, procurar la fai va
cien de las almas, y fi debe fer del tuyo el recibir con amor 
los hijos pródigos,para que fe logre en ellos mi íágradaPaf- 
fion: y con efto defapareció el Señor, dexando enfeñado al 
Confeítor,y ganado al pecador.

De otro fe refiere, que le engañó el demonio en ha
bito de muger, y figgendole avnbofque, le falio alpaílb 
disfrazado el Señor, y le perfuadió, que dexaífe el cami
no, que iievava. Y enfadado el pecador de la perfuafion, 
le dixo, que fe fucile fu camino, y Ic dexaífe a el en el lu
yó , y que quien le metía à él en aquello ? Y entonces le
vantando vn m anto, le moitro fus llagas , y le dixo : El 
amor que me obligó à padecer efias,me obliga à bufear las 
ovejas perdidas, para que logren el fruto de mi Pafsion: 
y fabe, que la muger que ligues es el demonio, que enei 
bofque te quería quitar la vida, y llevarte el alma* Y con 
efto defaparecio el Señor , y quedó convertido aquel-
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pecador , y pafraatío de el infinito amor de Dios.
También ha poco tiempo, que otro pecador andava 

muy divcrticiOjím aver bailado á reducirlo inspiraciones, y  
recuerdos de Dios: y  fu Mageílad defpues defto habló á vn 
fie rvo fuyo,y le dixo , que le dolía mucho la perdición de 
aquella alma , y que afsi fucile de fu parre a exhortarla > y a 
ofrecerle fu miíencordia,fídexava fus miferias. A eíto le 
replicó: Dczidfclo vos,Señor,que ferá me;or?y fu Mageílad 
con gran ternura,y amor le dixo: Difelo aora tu , que ya fe 
lo  he dicho yo >y dezia con tan-amorofas anfias eftas pala-» 
branque eran para rafgar de ternura las mas duras carra
cas.

Poco ha^que vn Cavalíero muy penitente afTeguró , que 
andando divertido,y eílando durmiendo vna noche, le pa
reció que fe hallava en fu Parroquia, y que en ella veia á 
Chrifto nueftro Señor,y que mirando para é l, le dixo con 
mucho amor : Vhi asa oveja mi a per di da ¡que te ¿¡mero confejfar.Y 
dize,que le pareció'que fe ponía a fus pies, y que hizo vna 
confelsion general,con tantas circunftancias, que no la hi
ciera mejor aunque la tuviera muy penfada 3 y que defpues 
de ella le dixo el Señor : $ i yo te di tamos faenes ,y te fafri tantos 
males, por qué has ¡ido t anímalo para mi,  avkndo fido yo tan bntn& 
para ti; Y con efto le echo la abfolucion,y él deípertó, y fue 
por la mañana á hazer el fueño verdadero^ fe confefsó coa 
gran dolor,y en adelante vivió muy a;uftado,.y nueftro Se
ñor le hizo muy grandes favores.

También ha poco,que vna mogermuy deshonefta no 
acabava de cnmendarfe,aunque fe confeflavajy efta deípues 
afiumava con muchas lagrimas, que el mifmo Chrifto 1c ha
bló,y exhorto k la enmienda con grande amor > y que avie- 
dofe reprimido con efto por algún tiempo, bolvió afu vi- 
ció,y que el Señor bol vio á hablarle, y k perfuadírle la en
mienda,y que para cfto fe acordaflé mucho de fu Paísicn* y 
amcnyTe dixo que vivieífe muy confiada, que le avía á t  
perdonar, Y ella hizo lo que fu Mageílad le dixo,y vivía defe 
pu escomo vna fanta*

En la vida de la gran Sierra de Dios Sor Ana María 
inm s rita dcSanlofcph fedizc,que dando cuenta de fu Alma k fu 
&¥$• 40* Confeftór ? le dixo:Eídiadela Porciuncula vi , que era

tanta la gracia que comunico nueftro Seño? á Confefió-
res*

4 té  7)o mi n%o tercero cfefpues de tf̂ efurrecci on.



tes, y penitentes pecadores, que feria impofsible dezirlo. A 
los Confeílbres les dio gran luz para los cafos, y les conce
dió tantas gracias,que parecían vnosAngeles,y los peniten
tes lo parecían también. Y vía infinidad de gente de tocios 
«fiados con veftiduras mas blancas que la nieve, y fus cora
zones como criftal : y también vi innumerables Angeles à 
los lados de lós que fe dífponian à ganar la indulgencia, to
dos muy refplandedentcs,y muy gozofos,porque las almas 
confcíl'avan fus culpas, y fe ponían en gracia. En la nüfma 
Vida fe refiere, que el mifmo Chrifto llevó muchas vezes à 
cita fierva íuya por todos los Rcynos, y Naciones del mun
do,y que de tódas converria muchas almas fu Mageftad. Y 
lo mifmo fe refiere,que vio otra fierva de Dios en diferen
tes tiempos,y ocafiones.

En la mifma vida fe dize ,que citando en oración cita 
fierva de Dios,le dixo fu Mageítad:Hija mia,pídeme alguna 
cofa,que me darás mucho gufto en ello. Y preguntándole, 
qué le avia de pedir,le dixo:Pideme mifericordiapor el ab 
jna de Fulana,que la quiero mucho , y eftá con grandes pe
pas en el purgatorio. HízoIo,pcftrandofe, y viòla luego fu
ñir al Cielo,y que en él tenia muy grandes grados de gloria.

Y fi para con los pecadores muefira Dios tan grande 
amor,quèfcràcon las almas acuñadas ? Innumerables fue
ron los favores que hizo el Señor à la gran MadreSanta Te- 
refa de Iefus: y entre otros le preguntó vn dia , como fe Ma
inava? y diziendote la Santa,que Terefa de leíus, le dixo fi* 
Mageftad: Pues yo me llamo Iesvs de Terefa.

A la grande Santa Rofa de lima le moftró el Señor 
tanto amor,que huvoocafioq,que fe pufo fu Mageftad à ju
gar con ella.Y vn día de Ramos,aviendo quedado avergon - 
Zada de que no le huvieífen dado como folian palma , fe 
acogió à nueftra Señora del Rofario,y la miró fu Mageftad- 
con Angular amor,y el amantifsimo iesvs con no menor,le 
dixo: T¡t'ja de mi cor ¿con,Yo te quiero por í7/w/<*.Con Santa Cata
lina de Sena con grande amor fe defposó el Señor.Al gran 
Patriarca San Francifco, entre otros muchos favores, le 
imprimió por si mifmo fus Llagas, abrazándole cítrecha- 
mente con è].

En el libro de los Varones ilufires de la Tercera Orden 
de ette grgq Santo fedize;qae citando vaa hijafuya Terce

ra
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4 ̂  8 Domingo tercero clefpues de %efitrreccion. 
ra en oracion.cn Ia.Igl.cfia , 1a arrebato el Señor, y la tu
vo tres dias , y noches .configo en d  Sagrario muy vnidá 
configo* Y á otros muchos ñervos,y fiervas Tuyas les 
hizo muy grandes favores, moítrandóles vn amor inmeñ- 
ftv  ̂ ■ - ■

fah cüp* 5 * ; - En gracia de la-Reyna de la Gloria digamos algo de el
dit* amorque nos tiene, que no es falir del prefente aflüoipto*

pues fu amor es para nofotros don de Dios. Refiere el Pa- 
dre Fray GcronyxnodeTais, que huvo en Alemania vna 
xnuger devota de nueftra Señora,y como tal ningún día de- 
xava de rezarle fu Rofario % pero d  demonio embidiofo de 
fu virtud,le perfiguió hafta hazerlacaer en vna flaqueza>a la 
quaife ílguió la vergüenza de cofeílatla, y aísi hizo defpucs 
muchos facrilegios. Ella viendo fu perdición, clama va áN . 
Señora,y rezavala machos Rofarios,pidiéndole la alcancafc 
fe mifericordia de fu Sandísimo Hijos el qual mirando a los 
juegos de nueftra Señora, y eftando ella para m orir, y mal 
confeflada como en vida,fe le apareció como crucificado, 
y vertiendo fangre de fus llagas; y hablándole con mucho 
amor,le dixo: Mira io que Padezcopor t i, tu me tienes en eftaCru^ 
y para faiv,ación de tu alma den ambla fangre de mis venas,y tu por tié 
tilinga no te aprovechas debita i ¿a devoción que-has tenida a mi Ma- 
dre, jifas ruegos, me han obligado d venirte a remediar* Avifote pa
ra éjlo^ue ccnficffes entéramete .porque mañana a eftas horas morirás* 
Con cite avilo tan eficaz confefsó luego enteramente , y 
murió íauramentc el día íiguientc á la hora que nueftro Se
ñor le dixo.

A vnmozo,que fe pfeciava de devoto de nueftra Se- 
ñora,vino lu Magcftad del Ciclo á convertirlo, en ocafiou 
que le dezia: Mofirad^Senora^que fois Madre. Y fu Magcftad le 
r c fp and ¡ó: P ms mneflrate tu per. hijo tcon no ofender a mi Hijo*'Y* 
con ello lo .convirtió, que anda va divertido. Poco tiempo 
ha,que vna muger callava en la confefsion algunas flaque* 
zas por vergüenzas y eftando rezando vn dia delante de vna 
Imagen de N,Señora,la vio llorando amargamente* Y pre
guntándole por que llorava? le dixo fu Mageftad: Lloro,por* 
que condenas tnalma3por m  confeffar tu specados , y  me duele mucha 
luperdicion*Con efto abrió los ojos,y confefsó como debía.

Tambien ha poco tiempo,que én vna Villa de Aragón 
anudov n hombíc y que en vida rezava*, a .nueftra Señora fu

Ro*



Rofario todos las dias;pcro ennicdio de efto vivía amanee? 
bado. Y citando para morir,no quería recibir ios .Sacrame- 
tos,con dolor,y afrenta de fu parentela: y quando fe juzgo 
que cfpirava,víó el a muchos demoniosferozcs,que venían 
ádtevar fu almavEl viendofe en tai aprieto , clamó ánucítra 
Señora,pidiéndole focorro,y luego fe le apareció, y defter^ - 
ró los demonios,y le dixo: Ya ejhm eras en e¿ Infierno , f i  no fuera  
por miy.mirando a que cada día me retalie mi Rofario ? y al amor con 
que defeo la f a h  ación de las almas : y para, que f e f a b e  la tuya , te fia  
ale aneado ocho días de penitencia: confieffdíe luego con el Va áre Fray 
Trancifco de Jltea/R  ̂ pachlnv 3qne te difpondra bien , y at oclaro di a 
bolvenpor tu almaJeX con efto quedó hecho vn mar de dolor* 
y de lagrimas,que apenas le dieron lugar para confeflar: y 
dando con efto grande excmplo,y recibidos todos los Sa* 
cramentos,pafsó al Señor al oétavo diasque nueltra Señora 
lefcñaló. . *.<

Arended,hi;os mios,á eftas finezas de amor,que obropor 
nofotr.os pecadores nueftro amantifsimo Redcmptor por 
sajy porfu Satinísima Madre. Y mirad con qüanta razonáis 
xo  elProfcta Abacue;que fe cfpantava de ías obras de amor 
de rueftro Díos,y Señor iConfiderávi Optra tua expavi*Con- Abae* f * % *
fideradlas,y<cóntempládlasvofotros también ,para affoni- 
braros,y reduciros á todas las cofas de fu amor, y férvido*.
Mirad,que como dixo San Pablo,el amor de nueítroaman^ 
tifsimo Redcmptor nos obliga á efto,y nos aprieta co fuer
za ; Chantas eniut Chnfii yrget nos, Y como dixo el mi fui o Sé- 2 .Corint* C* 
ñor , el amor grande que nos moftró, espara encendernos 
en fu fcrvicio,y .amor. Pero ay dolor, que en muy pocos fe 
halla encendido el fuego de fu Divino amor,que vino á po
ner en todosiEs pofsibie,q amando á quien nos ama , y em
pleándonos en ícrvír á quien nos fabe obligar,no firvamos* 
y amemos áDios,q tan fin fin nos amó!Acafo por fer infini
to mas q todos los demás,y ayer hecho-mas q han hecho,ni 
harán todas las criaturas, merece menos que ellas nueftro 
amor ? Quien fi no el pecador ofende á fu divino Padre ,y 
agravia á fu Bienhechor ,-moftrandofe mas fiero qtas fieras?

Ea pecador,acaba ya de ferio : muévete á dexar el ca
mino dcÜnfierno,y á ponerte en el del Ciclo el grade amor 
de tu amantifsimo Rcdemptorry para pedirle el remedio q  
já as meí\cftc^date golpes qe dolor en el pecho ¿ como ̂ ei

‘Amor gránele.que nos tiene Dios. 4% 9



'a S o  'Domingo tercero tlefpues He ^efurrecciom  
pubücano del Templo. Digo., pues, mi Dios, que fon mu-r 
¿hos mis pecados, pero que me peía en el alma de aver fído 
ta malo,y que quifiera no aver nacido, por no averos ofen- 
dido.Y no me pefa,mi amantifsimo leías, de aver pecada 
por el Cielo que perdía,ni por el infierno que ganava,fino 
foto por fer vos quien fois infinitamente bueno, y digno in
finitamente también de fer de todos amado,y fervido.Tam 
bien me arrepiento,y mucho,Señor, de aver fidotan ingra
to ^  tan malo para vos,aviedo vos fido tan bueno para mi, 
tan grande Bienhechor de mi alma, y tan fino amador de 
mi íalvacion.0 quien muriera de dolor, por aver faltado á 
vueftro amor! Quien perdiera de fentimiento la vida, poc 
no averia empleado en vueftro férvido,y agrado como de
bía! Quifiera,Señor,que mi coraron fe hiziera pedazos de 
dolor de averos ofendido,yque mis ojos fe hizíeran fuentes 
de lagrimas, para llprar la falta de amor que os he tenido,y" 
la fobta de culpas con que os he ofendido. Y propongo fir
memente de morir vna, y mil vezes antes que ofenderos 
mas. Rcyna de los Cielos, Santo de mi nombre, Angel de: 
mí Guarda,y Santos de mi devoción, por el amor de nueí- 
tro Criadoras pido,que me alcancéis grade amor .de aquel 
Divino Señor,y no menor dolor de mis pecados, para que 
fe acaben mis culpas,y fus ofenfas, para que correfponda á 
fus finezas,para que fiempre le firva, y nunca le ofenda , f. 
para que viviendo,y muriendo en fu gracia,en vueftracom-»' 
pañia le alabe para fiempre allá en la Gloria.

L E C C I O N  XL.
De la mortificación neceíTaria para la falvacíon.'

Vos Vero eontrijlabimirii, fed  trijiitia Vejlra yertetur, 
ingcmdimi. loan.cap. 1 6.

E L Evangelio de oy, hijos míos ,  nos dize ,  que eftando 
cerca de ir para fu Eterno Padre Chrifto nueftro Se* 

ñoL‘,quifo animar,y alentar á .lis Difcipulos, y á todos los 
demás,para hazer,ypadecer en fu férvido mientras nos du
ra ella YÁda>ypara «fio nos propone la grande brevedad dq
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D e la  mortificación, ■ 4 6 1
eüa,y nos dize>qne es poco todo lo que ay en la tierra , para 
que pongamos los ojos en los eternos bienesdel Cielo,y no 
ligamos a los mundanos,qüe ä cofta de perderlos,y de con* 
denar fus almas,fe entregan ä los interefícs, y ddeytesde el 
mundo,fi no que padezcamos acá, para que nos gozcmos 
alia,mirando á que fi acá padecemos, y eftamos trilles en 
eile foplo de vida, allá defcanfarémos,y nos alegraremos 
por toda la eternidad,donde todos verán con claridad,quan 
poco,o nada fue todo el gozar,y el penar de efta vida tem- 
p oral. Y que afsi como la moger,que parió vn hijo con~ do
lores,fe le truecan defpues en alegrías, afsi las mortifica- 
ciones,y penas breves, que nofotros padezcamos en la tier
ra, .fe nos convertirán en eternas alegrías , y glorías en el 
Cielo. Y para animarnos a los trabajos, y a toda mortifica
ción,nos ofrece afsiítirnos,y vifitarnos con fus graciasChríf 
£0 nueílro Señor:y el mifmo para nueílro exemplo, y alien
to  cargó primero laCruz,y pafsó por la mortificaciomy pa
ra nueílro mayor bien quiere,y ordena, que a fu imitación 
padezcamos^ nos mortifiquemos en tanto que nos dura 
cftc foplo de vida en la tierra,par a que podamos gozarnos,y 
alegrarnos por v na eternidad en el Cielo*
- El Reyno de los Cielos, dize Chrifto, padece fuerca, y

los que la ponen en vencerfe,y mortificar íus pafsiones, lo 
conqüiftan,y ganan:Kcgftm Ccelorum vim patiturvioíem i ra- 
pinnt Ufad. En otra ocafion nos dixo el Señor: El que quífiere c. 1 £
Venir en pos de mi,nieguefe a fi miíhio,y tome fu cruz, y  
game: ToíJat cruttm fuamgr fcquatm me. Y dize San Gerony- 
sno, explicando efte lugar: jtquelfe niega a fi}y llevafn C riqu e Math* emj 6  
antes no era homflo^y fe ha ê caftoy boneßô  antes no era tcr/flaio^y Hitrorry.

f e  hage muy abflinente, antes era flaco3y iracundo , j? fe h a ^e  fuerte , y j i f a
manfoX  mirando á efto mefmo,dixo Chrifto,que avia veni- ¿af* 
tío aponer feparacion en la tierra 5 efto es obligarnos con 
fu exemplo ä mortificarnos,}’ ä fepararnos de todo lo ma
to. Efto también nos enfeño,quando dixo: Como mi Padre 
me embiö ä mi^os embio yo ä vofotros; ¿‘¡cu mißt me Vattr,
4?  ego mitto vos. Y dize San Chryfologo quifo dezírnos, que loan.e. 2Ö 
como fu Mageftad vino ä padecer tanto por nueftra falva- * *
eion,afsi nofotros ä fu exemplo hemos de mortificarnos, y 
padecer mucho por alcanzarla.

Los que fon 4c Chrifto,dize el Apoftol, crucütcaron fo
CUCI-í
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cuerpo,y fus malos apetiftíst J^iWejRfavtJìhT'ffiòarnem f?i4b$._ 
cmcìfixirmt cHmvMys,&mncupi^htijs,: Yelm ifm o Apoilol 
dezia,que fìemprcfe ríiG¡ít:iíicáva,y queifio quería ¿gloríai;íe 
fino en feguir con füCruzal Señor. Yaurique ilo fuera íi, 
mortificación tan neeclfaria como es para la falvacion , no>; 
eradecente-querer eftát el Soldado Qiriftiano regaladores; 
niendo vnGapkan tan car gado de moiltìficàcìones,penas#; 
trabajos : y/también por fer el premio ¡qué nos eípera tan 
grande, que no fon merecedoras dèi las mayores penas, y  
mortificaciones de efta vi da,como,nos. lo dixnSan Pablo-Y 
mirando elSeñor à.eftó,y à que es necelLirio.padecer,y mor., 
tificarriosipara akañGa.r<eier®nod.efeanfo^jpor je;flp dizéii 
que acá hemos de andaptnftes, pata qué allá- eternamente; 
gozemoslas alegrías,y glorias del Cielo: Vas vero wmnflabi-* 
mini.Y ios queacà fe quieren en lo malo alegrar, y re ír , allá, 
eternamente,dizc Chriíl:o,que llorarán:#* eritfletas. .. • :

Para ayudarnos a llevar la Cruz de la mortificación,nos 
ofrece el Señor afsiftirnos,y coñfolarnos : y careciendo de. 
cfto los que fe dàn à los vie ios,y fe niegan à lamorcifi,caciÓ¿ ; 
podremos deziriqne esmayor trabajo no^mijftifiiéatfeyno* 
que el mortiñearfe. Éítoiíe vio, eii la Eípofa dej Señor ,qii<; 
aviendofe hecho forda à fus vozes,por no m ortificár fe ,qua- 
do fue dcfpucs á abrir la puerta al; Divino Efpofo, dizc qug 
no lo halló, y que defpues para hallarlo, le coftó muchas 
mortificaciones,penas,y lieti Jas: Ven-ujier nnt m:\vuinrravenmi 
me.Y ai contrario en otra ocafion,que ílevada.del fervor de 
fervir al Eípofo, trató de .mortificarle,y de dàrfe à la ora-; 
cion,: Vadam ai mmtem myirh<et&  ai collerh fimi ¿/‘i,luego ja af- 
fillio,y confoló el Señor, le dixo muchos favores, y le ofre
ció la corona de gloria : Totápulchra es amea mea ’, veni fp m¡a 
mea, Vcni coran aberfc. '

Abrahan con fer cafado, fe daba mucho à lamortifi-j 
catión* y vn dia à la hora de fiefta, quando otros delcanfa- 
vao,èl velava,y fe hazia ojos, por vèr fi parecían peregri
nos para hoípedar los. Y por efib dize San Anibrofio, le vifi-. , 
tò,y confolò;IaSàntìisimaTrinidad,apafècièndofele enfot> 
ma de tres mancebos. Y Si Pablo,que fe mortificófy pade* ‘ 
ciò tanto, dixo de si,y dé los que fe dàh à la mortificación: " 
aunque parece en lo exterior,que eítámos triftes, íiempre 
andamos gozoft&¿ y cbotcnÉos-;

4# z Domingo tercero defpms de %efurreccìon.



D é la  mortificación^ 
gañientes* Y en otra ocafion dixo:Si por Chrifto padecemos 
mortificacionesgambienpor Chriíkx tenernos abundantes 
coníolacionés: Nam ficist abtiiidantpafsioms ChrifH in nobis: ¡ta, z*Corintb i 
&  per dm/lnm ¿ibundat cmfiotat&noftfá+ ~ cap¿ xm

AI contrarío nos dá a eritetíder San luán j queJos que 
no tratan de-mortificar fe , fino de adorar , y fegúir la beftia 
de fus aperitosjno tendrán defcanfo de noche.ni dé día: Nec jípoc^.i^*  
habent réquiem dié%ac naí¿esqui adoraverunt befiiam, & imagimm 
eim.Y Iob díxopque ninguno tendría confiado,ni paz^guie- 
-do'uisguftbs^faitandoaldéDíosiQuisrefiím ei$& P acem Iobcap* 
habuiñ Y San Aguítin díze; Mandaftelo Señor* Y ello esafsl, imCcnfJ. i 
que el animo deíbrdenado,y no mortificado featormento, 
y  pena deíímiímó: Tufífii Domine* &  fie efi ,  Pt pama fm  fibi fin 
cmnisanimus inordinatusbY para riioftrárnós más efto el Señor* 
dize eftc gran Sanro,y Do£tor > que dixo por David 3 que he 
)ufticia,y la paz andavan juntas3y hermanadasr/z^/ri^e^/wt r  . 
cfcufaí&Juñt* Y  afsí díze ei Santo: Haz guerra á tus pafsiones, Ja*m* 
y  apetitos,ytendrás paz,y íi no,tendrás amarga guerra,Y la 
razón de efto es,porque el guíáno de la mala conciencia efe 
fá royendo las entrañas>y afsí padece mas el que no fe m or- 
tífica,que el que fe mortifica* Por elfo dezia el Apoftotíco P / ^ -  
•Maeftro Avila; 'Poned en vna batanea fo que fepHedépaScerjknd& 
l?m diligente y ynmtificadOjy en otra lo que paffa el tibio ¿que no es , lib¿ 
mortificado¿y hallareis* que tos trabajos de eflefion mil veges mayores ePlfiy 
-que los de aquel* Yfuerade efto nos dizen los Santos, que ro
do riueftro aprov echamiento,y perfección cita en la mortfe 
ficacion. Y San Geronymo dixo: Tanto aprovecharas, y tendrá,r 
de perft cáon>qmnto ce hiñeres finir cay tratares de mortificación^ 
eftando tanto en el conoeímientapra&ico de efto S*Fran^ 
cifeo de Boijá,guando le alabavan i  alguna perfona, y le ^
'dezían,que era (anta,dezia; Seralofi es mortificada*

Para quetodos fe animen mas a la mortificación, pues es 
medio para alcancar el Cído,y para la perfección* referiré 
aora algunos exemplos.Cafiano cuenta del Abad luán* que 
eftando ya para m orirle cercaron fus dífdguIoSiComa fue- 
den hazer los hi jos á los padres en aquella hora, y  pidiéronle Lib* de ín¿ 
cón mucha ínfiancis,que les dfefle algún documento com- fiu  remmtje¿ 
peridiofo,y eficaz,para alcancar la perfección,y íiifalvació* a S*
Y para cite fin les dixoiSicmpreprocure mortificarme *y para ella 
nunca bi%e mi VQlmtaá*ninim4a tn^m a otra cofi^qm mpufieffiepm 
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De San Doroteo fe refiere,que hazia gran penitencia, y  
EífiX cckf. afligía mucho fucuerpo.Y vna vezyicndoicotro nuiy tra- 
pm, 2, äif* bajadOjle dixorPor qné arormenras ranro tu cuerpo ? A que 

je refpondiö: Porque él.me mata ä tni.Otro de aquellos an*; 
tiguos Padres viendqfp acometido de malos penfiimientos, 
tomó vna efpuerta^cqn grande afan andava pallando vn 
gran montoh de tierra de vnas partes ä otras: y preguntán
dole,qué hazia? relpondiö: Atormento,y fatigo ä quien mc 
íátiga,y atormenta. ? .

También el gran Duque S.Franciíco deBorja prafticó, 
y nos enfe ño la mortificación,el qual dczia,q le feria amar
ga,}' defabrida la comida el día que noeaíligaflé fu cuerpo 
con alguna buena penitencia,o mortificación,yqué viviera 
defconfolado, fi Tupiera que la muerte le avia de coger éh 
dia que no huviefle hecho algunipenitencia, y mortificado 
fus íenridos.Y fiempre hazia perpetua guerra a fu cuerpo, y, 
fiempre hallava en que mortificarlo^y llamava amigos íu- 

' yós ä todas las cofas que le ayudavan a afligrrkE y afsi quan-
do le fatigava el Soi,dcz¡a: O como nos ayuda bien el ami? 

• go!y lo mifmo dezia del yclo.del ayrc,del agua,de la nieve; 
de la enfermedad,y de la gota.quando le aflígianry d los que 
le perfeguian.y niormuravan,Uaniava amigos,Y no fe con? 

v tentava con las mortificaciones que fe le ofrecían, fino que
bufeava nuevos exerdeios con que mortificarCesy afsi folia 
poner arena,y chimilas en los zapatos,para que le laífimaí- 
fen los píes: ibaflé muy de eípacio el Verano por el Sol,y el 
Invierno por la nieve, y  yélos: arrancavaíe cabellos de la 
cabeca,y quando no podía tomar difciplina, fe daba mu* 
chos pellizcos.
■ Hazenos el Señor memoria en el Evangdio del eterno
premio,porque el confiderarlo,es gran medio para alentar
nos ala  mortificación. D e vno de los Antiguos Padres íc  
nos dize,quc trabajava mucho,y hazia grandes penitencias. 
Dixcronle fus compañeros,y difcipulos, que moderaífe los 
trabajos,y mortificaciones,pues eran tan grandes. Y él Ies 
tc í'^ o n á ib -.C recd m eJ jijo s^ H e fi e l la g a r ,y  eßado  de  lo s B ien a ven tu -  

» redo s fu e ra  capa^  de pena .y dolor,que le tu v ie ra n m u y  g r a n d e ,  p o r  no
, rever padecido e n e fla  v ida  m ayores tra b a jo s ,y  m ortificaciones, v ien do

e l  gran de prem io  que les dieran p o r  e llo ,y  fiuantofe pudieran a lter a v fc  
ta ja d o e n la e t( r n a g le r ia ,c 6 n ta n b r e y e ^ ( p e a c o f ia , . ....

^ 4  'Domingo, tñcerodefpueí de ̂ (efunecciou.



Dize COtl efto lo que fe refiere de Santa Metildis,Ia qual 
£ra muy mortificada,y á efle pallo también muy vífitada de 
Chrifio Señor nueflro.Y vna vez oyó,que le dezian losSan- 
tos: O que dichofos [ais v  o [otros ios que vivís en la tierra , por ¿o mu
cho que podéis merecer ! Si el hombre fupiera qmnlo puede cada día 
merecer t luego al punto que fe levantaffe , fe llenaría fu corafos de 
grande gogp, y  contento, porque amanecía aquel d ía , en el qual puede- 
Vivir d Ü¿oí3y con [agrada  aumentar grandes merecimientos de glo
ria: y  efío te d aria aliento,y fortaleza para ha*%ersy  padecer todas las 
cofas con muy grande alegría.

Del gran Padre San Francifco fe dize, que encontran-* 
dolé vna vez vn fu hermano carnal enmedio del Invierno,y 
Viendole cafi dcfnudo,y tiritando de frió , le, embió a dezlr 
por efcarnio,fi le quería vender vna gota de fudor. Y el San
to refpondió con grande alegría : Dezid á mí hermano,que 
ya lo tengo todo vendido á mi Dios,y Señor,y por muy gra 
precio,Y en fus mayores trabajos,/ fatigas folia dezir el Sá-* 
to: Son tan grandes ¿asglorias que cfpero3quc en las penas me deleyto.

Cuenta Cafíano, que vna muy noble Matrona pidió á 
San Atanaíio,que le diefle alguna viuda á quien fuftenrar,y 
con quien aprovechar. Señalóle el Santo vna de muy fuave caP* l 4* 
natural, la qual cada dia daba gracias á la feñora de el vefti- 
d o , y fuftento que ie daba. Viendo efto la feñora, le díxo 
ai Santo, que aquella viuda por fu buen natural no le apro- 
vechava fu alma* Hizole llevar otra, que á cada hora le de- 
zííl injurias,y afrentas,muy colérica, defcomedida,y íin r e t  
peto* Y con efta vivió contenta, fufriendola con mucha pa
ciencia,y pagándole las injurias con agafla/os, y regalos , y  
nunca quifo apartarla de si, dizicndo,que le hazia crecer eá 
la virtud,y ganar gran premio.

El gran Doftor de la Iglcfia San Aguftin dize, que ay - .
dos maneras de mortificación, vna corporal, y otra efpiri- 
tuaU La corporal es la que aflige el cuerpo, y es la que lia- m * 
mamos penitencia exterior , como difciplinas, ayunos, 
filíelos, mala cama , poca, y pobre comida , veftído 
afpero,beber,y dormir p o c o te .  La mortificación efpirl- 
tual es mas excelente , mas provechofa,y meritoria: y 
es refrenar los movimientos de nueftro apetito,y andar vno 
cada dia peleando contra fus vicios,y malas inclinaciones, 
negar fiemjre la propia voluntad,quebrantar el propio juL
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zio,reprimir la ira,y la impaciencia, y refrenar la vifta , la 
lengua,y los demas fentidos; porque como enfeña la expe- 
rienda,y nos dixo el Santo Ieremias Ja muerte del pecado, 
y. la condenación de las almas entra aellas por las puertas 
de los fentidos,que fiéftas fe guardaran,y eíluvieran cerra
das,no fe condenaran: .Afcendit morsperfeneflras noflras: tngrcfU 
ja  cft domos noflras.Y fin mortificar los fentidos,ninguno pue
de aflegurar fufalvacion,ni menos caminará la perfecciÓ; 
y afsi todos los Santos mortificaron todos los fentidos con  
tanto cuvdado.

De S.Bcrnardo fe dize,que andava tan puefto en D io s , y  
tan mortificado,que viendo no veta,y oyendo,no oia,y pá- 
recia que no tenia fentidos.Vn año avia pafiado deNovicia- 
do,y no fabia de qué era el techo de fu celda,fi de bobeda,o 
madera: y  aviendo tres ventanas en la Iglefia,él nunca echó 
de ver fí era mas que vna. Vna vez caminó todo vn dia el 
S? nto por la ribera de vn lago, y hablando dél defpues fus 
compañeros,les dixo,que donde avian vifto aquel lago?

Del Abad Paladio fe cuenta,que cftuvo veinte años en 
vna celda,y no levantó los ojos en todos ellos. Y de otro 
Monge fe refiere, que por vn defcuydo leve que tuvo en 
•la villa, fe metió en vna ch o za ,y fea tó  con cadenas de 
m odo, que no. pudieflé levantar los o jos, ni para ver el 
campo, ni aun para ver el C ielo , y afsi pafsó halla que mu
rió. Y de vn Padre de Almas fe dize,que con aver tratado á 
■fus feligrefes por muchos años,no conocia de vifta á rnuger 
ninguna.

Y efta mortificación no folo es muy provechoíá al que 
la tiene,fino también á los que la miran. De San Bernardo 
fe cuenta,que era tal fu mortificación, y madeftia en todos 
los fentidos,que hazla componer á todos fus compañeros. 
Y lo mifmo caufava SanBernardino á fus condifcipulos,auh 
quando eftava en el ligio. De San Luciano Martyr. Cuenta 
Surio en fu vida,que de folo verle los Gentiles, fe movian á 
fer Ghriftianos, y fe convertían. Poco ha,que aífegurava 
•vn Capuchino,que íiendoEftudiante,y aviendo vifto en vna 
calle la gran snodeftia de vnCapuchinoJe movió tanto,que 
luego dexó el mundo,y tomó el mifinoHabiro.Y otros mu* 
chos por otro tanto dexaron el mundo,y fueron muy ajus
tados Religiofos.



Refiere Surio,qne el Papa Inocencio Segundo vifító el 
’ Monafterio de Claraval acompañado de los Cardenales, f  
faliendoá recibirles San Bernardo con fus Monges,y rodos 
’clavados los ojos en tierra,/ en todo con gran modeftia , fe 
m ovió tanto con efto el Papa,y losCardenales,que lloravan 
de devoción.

Tambien nos enfeñaron los Santos á mortificar el fen- 
tido del gufto; y afsi el gran Padre San Francifco vnas vezes 
echa va agua en la comí da,y aun en otras ceniza. De vno de 
los antiguos Padres fe d ize, que por muchos años bebió de 
propoíito de vna agua muy amarga ;y de o tro , que en. tres 
años enteros no quifo tomar bebida ninguna.

San'Aguftin refiere,que avia en cafa de fus Padres vna u i , q .  c o n -  
mager anciana, venerada por fu gran virtud,la qual cuyda- f er ’cap, 8. 
va de las hermanas del Santo,y que fuera de las horas, queJ * 
moderadamente comian con fus Padres,en otro tiempo no 
les dexava beber gota de agua,aunque fe abrafaflen de fed.
Y preguntada,por qué vfava de tanto rigor ? Ies refpondid: 
Aorabebeis agua,porque no fe os permite el vino,y maña
na que os caféis,y tengáis las llaves de la bodega,os parece
rá mal el agua; pero no os deímandareis en el vino, porque 
vais yá acoftumbradas á beber poco aun de el agua.
... También la mortificación en las palabras es de fuma 

importancia.Y conociéndolo afsi vn buen Monge trata vna 
piedraen la boca,para enfeñarfe á hablar poco, y muy m e
dido,/ afsi lo continuó por muchos años. Y otros muchos 
en nueítro tiempo traían vnos pxedrezueIas,otros huellos,y 
otros agenjos.

Cuenta Cafiano,que huvovnMongc,que al cabo de 
quinze años de el defierto, le llegó va gran numero de car- De **$• 
tas de fus Padres, pariemej, y amigos: y él confiderando, nunc‘(&. j .  
que filas lela le traerían ala memoria lo que tenia olvida- cah  
do,y que le perturbarían para fu oración,/ quietud, las co
gió todas,y las echo en el fuego,diziendo: C a r ta s ,p a t r ia ,  y  p e -  
f a m i e n t c s q u e m a o s  a  v n  t i e m p o , y  n u n c a  m e  t e m e n , p a r a  b e l v e r  a  h  
q u e  d ex é*

Poco tiempo ha , que huvo en Efpaña vn Rdigioíb  
tan mortificado » y retirado de el común trato,que al ca
bo de muchos anos de guerra entre Efpaña, y Francia, no 
labia que la huviefi’e , ni la fupo halla que fe cantó vn Te

Cg z Dean»
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So#

ibetm fand am us, por las pazes que hizo el muy Católico Rey 
Felipe IV.con el cafarniento de fu hija con el Rey deFráciá# 

En particular nos dizen los Do£fcores,y nos enfeñan ios 
Santos,que hemos de procurar mortificarnos, y vencer el 
vicio que reyna,que es lo que cada vno conoce en si, que le 
am iba mas,como digamos: elque es de natural ayrado, y 
colérico,ha de enfayarfe en la oración,para andar, y hablar 
con templanca,y flema. Del cfclarecido Patriarca San Ig-< 
nació Icemos,que de fu natural era muy colérico,y fe mor** 
tífico,)' trocó de modo,que le juzgavan defpues por flemá
tico, Y flguiendo cite exempio vn Capuchino en nueítro 
tiempo, que era precipitado, y muy colérico, fe difpufo, y; 
mortificó de modo,que defpues era canfado con la dema- 
fiada flema que tenia en andar,y hablany todo lo llevava, y 
fufria fin turbación , y con gran paz.

Algunos no fe enmiendan en algunas cofas, ni tratan de 
ajultar,y vencer fu natura!,porque dizen, que es impofsible 
vencerfc,y con cito eftán muy lexos de enmendarfe, fiendo 
ahfiquc fi ponemos cuy dado,nos podremos vencer .De So-« 
crates cuenta Plutarco,que viendole otroFilofofo,dixo del* 
que legan la difpoficion de lu cuerpo¿y facciones de la ca^ 
ra,cra muy mal inclinado a deshóneftidad, a glotonería, á 
embriaguez,y a otros muchos vicios. Los difcipulos de Só
crates fentidos de lo que dezia de fu Maeftro, quifieron po
ner las manos en éh y Sócrates les dixo: Deteneos,y fabed, 
que cífe hombre ha dicho la verdad ? y tal fuera yo por las 
obras como él dize,íi no huviera procurado vencerme, da- 
don) c á la virrud. Pues fi aqueffiendo Gentil,con las fuerzas 
naturales avia alcancado tanto feñorio, y viftoria de fu mal 
natural, y vicio fas inclinaciones , mejor lo podrá alcanzar 
qualquier Chriftiano,ayudado de la gracia de Dios, que no 
fe niega al que fe difpone para ella.Y afsi nos dize el Eípirita 
Santo,que el fabio dominará, y íugetará las malas inclina
ciones,q á vezes influyen los Aítros; Sapiens dom>:nabitHf̂ zffris* 

Y la gran gloria del Chriftiano eftá en vencer fu mal 
natural, que el que le tiene tan bueno^ue todo fe lo halla 
hecho,no merecerá tanto,n: con mucho? y afsi dixo la gran 
DoftoraSátaTerefa,que d  q tenia fuerte natural,merecería 
mas en vna vez que fe vencieflé, que otros con la paz q m of 
tx'avaa ea todo el año, PlatarcQ aiaba á Álexandro Magna
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Pobre todos los Monarcas de el mundo , diziendo, que ios 
otros nacieron Monarcas, pero que efte ganó ia Monar
quía con fu bra<jo,y lanca „ y con muchas heridas , que cu 
diverfas batallas recibió- Y afsi aquellos que á coila de co  ̂
natos,y esfuercos vencen fu natural> y mortifican fus paf* 
íioneSjfon dignos de mayor loa, y alcanzan mayor corona 
de gloria*

Para confcguir efta,y el vencernos en las cofas mayo- 
res,dize Gafiano, que importa mucho el mortificarnos en 
cofas pequeñas?, y afsi dize: S¿ o s  » ¿ e n e  m o r  m i e n t o  d e  i r a  c o n  la  
f i a m a  q u e  e f c r i v i s ,  ¡ ¡ e r q u e  n o  e f t d  buen& i b  c o n  e b  c u c h i l l o  q m n d o  m  
c o r t a d o  c o n  o t r a s  c o f a y f  m e ja m es ,c& n v  ¿ en e  m u ch o  (dize) m o r t i f i c a rM 
y  r e p r im i r  a q u e l  m o v im i e n t o  d e  i r a ,  p o  r q u e  c o n  e f t a  v i  ¿ lo r ia  ,  q u a n á o  
d e f p u e s  f ie  o f r e c e n  o c a f i o n e s  g r a v e s  d e  d  i f g n f t o , y  a g r a v i o s  d e  p r ó x im o s t 
f t  h a l la  v n o  h a b i t u a d o ¡ y  c o n f u e r c a s p a r a  m o r  t i f i e  a r f e ,  y  c o n j e r v a r  tx  - 
c a r id a d ,y p a % *  .

Y con eftas mortificaciones pequenas.fe evitan daños, 
y peligrbsgrandes,como nos íorenfeñóSan Eufcbio,de quíé .. , , 
dize Teodoreto,que fe excrcitava mucho en mortificacío- tofo* 
nes pequeñas* Y preguntándole, por que ponia tanto cuy-? 
dado en coras tan menudas ? re (pendió: B n fa y o m e  c o n t r a  i o s  
a r d id e s  í e í  d em o n io  3y  p r o c u r o  c o n  e f t o 3q ¡ i e  ¿ a s  t e n t a c i o n e s  g r a n d e s  c o n  
q u e  e l  m e  a v i a  d e  a c o m e t e r  d e  f o b e r v i a j u x  n r i a , e m b i d i a , y  a t r a s  f e m e -  
j a m e s ,  fe  c o n v i e r t a n  e n  e f t a s  c o f a s  p e q u e ñ a  s $ e n l a s q u a l e s  [i y o  f u e r e  
y e n e  i d o ,n o  p e r d e r é  m u c h o  5 y f t  y o  v e n c i e r e , q u e d a r a  m a s  c o r r i d o  , y  
a f r e n t a d o  e l  d em o n io ,v i e n d o  sq rw  n i  a ú n e n  c f t a s c o f a s  p e q u e ñ a s  m e  

p u e d e  v e n c e r , Y afsi como el que deípre cía lo poco,y leve,cae 
en lo grave,afsi el que fe mortifica,y es fiel en lo poco, dize 
Chrifto,que lo ferá también en lo mucho*

San Lucas dize,que no íblo díxo Chrifto,que el que le 
ha de feguir fe ha de negar , y mortificar,fino que efto 
ha de fer cada dia: 4 bmget femetipfum >& tollas Crucem fuam  
quotidié. Y conforme á  cfto, dize San luán Clymaco: No fe  ^  * taP* 9* 
osha de paffar dia ningmo en que no quebrantéis vueftra voluntad 
m  alguna cofa particular9, y f i f i  os pafsdre (¡n cfto ¡tenedla por gran  
detrimento, y  tened por perdido aquel dia* Afsi como el otro 
Emperador Romano el dia que no avia hecho mercedes, 
dezia; Terdido avernos efíe dial no avernos ¡ido Emperadores , ni Re- Saet*c.$* in 
yes aporque no avernos hecho anadie mercedes* Pues para íer no- tit* 
fbrr osReyes en la gloriaremos de procurar ferio en la gra-

Gg 3, cia.
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cja,(ligera ndonos,y venciendo nueftras paísiohes -y que és 
masque vencer Reynos,ni que ler Reyes de la tierra.

Para vencernos,y mortificarnos en todo, y para fer muy 
Santos,es gran remedio hazer vna firme refolucion de to 
mar muy á pechos la mortificación,y el enmendarnos alin
de ios defectos ligeros.Y afsi leemos de la gran Madre San
ta Tereía de Iesvs,que hallandofc en fus principios con al
gunas faltas leves,dixo configo: Por mucho que me cuefte 
mortificarme,y enmendarme en efto,mas me coftará def- 
pues de purgar en las penas del purgatorio > pues yo quiero 
mortificarme en todo,y vencerme: y con eíte trabajo. me
nor,me librare del mayor del purgatorio, y quando muera, 
me podré ir derecha al Cielo.Y afsi lo fue,y con muy Angu
lar corona de gloria: y antes de efto fe halló defpues tan gu f  
tofa con la mortificación,y el padecer,que dezia á Dios: <5e- 
nor ,o morir,ó padecer Y aquella refolucion firme que h izo , ler 
fue medio para fer muy gran Santa.

TW.a.c.q. De-SantaCatalina de Sena-fe dize,que citando vndia muy 
afligida por vn falto teftimonio que le avian levantado con
tra fu pureza virginal,le apareció Chrifto Señor N . con dos 
coronas en fus manos, en la derecha de o r o , adornada de 
piedras muy preciólas,y en la izquierda de efpinas, y le dixo 
fu Mageftad: i-.Jcoge qitai de c/las dos Coronas quieres; pera advir- 
tiendo,q ue fi ejeoges la de oro para ejla temporal vida} tendrás en la 
Otra la de e/pinafi mas (i eliges la de efpinas para efta vida, tendrás la 
de oro en la eterna.Y entonces lá Santa con gran valor, y refo
lucion,dixo: Señor,ya yo negué mi voluntad por íeguir la 
vueftra.y digo,que fiempre para efta vida efeojo fer confor
me á tu SantifsitnaPafsion,y por tu amor quiero abrazarme- 
fiempre con las penas.Y dicho efto,tomó con gran valor la 
corona de efpinas de la mano del Señor, y la pufo con toda 
fu fuerza fobre fu cabera con tal violencia,que las efpinas fe 
la oradaron toda al rededor,de tal manera,que de alli ade
lante fenria muchos dias grandes dolores en ella.

Para confufion de mugeres, y de hombres que no tra
tan,ni aun de la mortificación necefiária para la íal vacio de 
fus almas, nos propufo Dios en cftos. tiempos el admirable 
exemplo de Santa Rofa de Lim a, la qual tomó con tal co
nato, y fervor la mortificación,que fuera de fer el recogi
miento de fus fentidos grande,y de comer,y dormir muy-

po-
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p~OCO,andava ceñida á raíz de las carnes de vna cadena de 
hierro,que le cortó la cintura,y falió defpucs la cadena coa  
carne,y cuero, p a la  cabera llevaya vna corona de tres or
denes de efpinas, y la apretava con vnas cintás,y en efpecial 
IosV iernes,ySaJ>adoSiyfiemprefintiendo fuertes dolores.
Las disciplinas qnc házia eran quañdiariás>;y .con diídplinas 
de hierro, fucanjacran vnas.tab|as,la almohada vn made
ro,y muchos caicos menudos de baxilla Sembrados en vna 
manta,para que aun durmiendo le atormentaflen el cuer
po : y antes de ponerfe en tan penitente cama, bebía vn po
co  de hiel,que tenia prevenida para tomar todas las noches 
de ella. Y enmedio de tan grande eftremo de penitencia, y 
mortificación,vna vez que la Santa tuvo horror de echarte 
en tan penofacamaje dixonueítro Señor: Hija,mas penoía 
fue la cama de la Cruz que tuve Y o, y fin.comparacion fue 
mas lo qüe Yo padecí portL Efta gran Santa exercitó tres 
grados de mortificación,que enfeñó.y pra&icó SanBernar- 
do,y fon el primero portarnos como peregrinos, fin dete
nernos en nada de efta vida,ni afsirnos á las cofas de ella i el 
fegundo vivir como muertos,y hazer igual roftro á lo prof- 
pero,y adverfo; y el tercero gozarnos ae la Cruz ,  y penas 
com o San Pablo. ,

Tambien en Efpaña tuvimos otro exemplar admirable cm  Vítt‘
de vna doncella labradora,llamada Inés de Moneada, por 
aver fido de vnLugar afsi llamado,vezino á Valenciana quaí 
oyendo alabará Santa Tecla,poraverdexado el Eípofo fu 
Cafa,y riquezas por feguir con Cruz á Chrifto, fe refolvió á 
no calárfe.Y viendo que fus padres le inftavan fobre e llo , fe 
huyó,y fue á vnos afperos defiertos,que eftán cerca de Por- 
ta-Coeli,Convento de Monges Cartujos. AUi por impnlío 
divino vivió fuera de todo comercio humano por efpacio 
de veinte años,fin comer mas que de las yervas del campo, 
y beber de la agua del Cielo,adonde la llevó eLSeñor á dar 
el eterno premiojy en la tierra también quifo honrarla coa  
luzes que fe velan en la cueva adonde avia muerto , y vna 
campana de Porta-Cceli fe toco por si hafta quebrarfe, con 
que concurrió la gente de la comarca,y hallaron, conocie
ron,y honraron^qttel virginal Cuerpo. Y entre otras mara
villas experimentadas con que el Seño^ quifo honrarla, es 
continua la de eftár rodo el defierto dónde anduvo verde 
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fieraprc; y aunque den fuego al monte.enllegando á aHi.no
qacnia,m paila adelante.

La doctrina dicha nos enCeña,hijos mios, que no ay ca-% 
mino para el Ciclo fin mortificar nueftros_apetitos,y malos 
defeos,y que fin andar por la Cruz,no llegaremos á la glo-r 
ria.Y cambien nosdizepara nueftro aliento , que los que fe 
mortifican mas, padecen mucho menos que los que andan 
por tus antojos,y vicios en camino del infierno.Dexad efte* 
hijos,y tornad el del Cielo,que es el de la C ruz : alentaos 
todos á ello con los exemplos de muchos Santos,y San tas,y 
de no pocas doncellas delicadas,que tanto hizieron,y pade
ciéronlos qualcs gozan ya el premio en el Cieloi y aun íi 
áorales diera Dios licencia para poder merecer algo mas 
de gloria,vendrían á padecer con mucho gufto todos los 
trabajos del mundo.

Y íl hafta aqui no hemos feguido fu exemplo , hagamos 
vna firme refolucion de mortificar nueftras potencias,yfen- 
tidos, y de vencer nueftras pafsiones, y mal naturaL Y de 
quanto a veis faltado á efto,y por efto á los divinos precep
tos, dezid muy arrepentidos; Pefanos,Señor,de averos ofé- 
dido,y nos pefa deque no nos pefe nías? y con vueftra gra
cia prometemos de nunca maspecar,y de mortificarnos; y 
llevar la Cmz,figuiendoos á vos divino Capitán, que vivie
reis,)' morifteis en ella,que no es razón,que vueftros Solda
dos Chriftianos no vivan mortificados, y que fe hagan ác\U 
cadosvpues comodixifteis: N ohade fer mejor tratado el 
difcipulo,que el Maeftro,ni el ñervo,que fu Señor; O quien 
huviera muerto antes que ofenderos, /  huviera padecido 
por vos los martyrios de todos los Satos! Y por todos ellos, 
y lo mucho que os firvieron.os fuplicamos,Señor,que abra- 
ids nueftros corazones en vueftro Divino am or, para que 
con él carguemos vueftra Cruz,como debemos, y que mu* 
ramos antes que ofenderos,/ que demos fin á nueftra vida 

de pura contrición,para que acabando en vueftra 
gracia,os alabemos fin fin en vueftra 

gloria*

* * :* * * & * * * * * * * * * ■
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d o m i n g o  q v a r t o  D E S P V E Í
de Rejurreccion*

L E C C I O N  XLL

Anfia con que debemos buícar á Dios fin quien 
nada puede farisfacer>y llenar nueftras

Almas.

Quiahdc locutus fum Voíis y  triftiüa impkYit cor
ytjlrum. Ioanxap. i S,

O Y nos dize el Evangelio,que dixo a fus DifcipuIosChrlf 
to Señor nueftro: Yo me voy al que me embica y vo- 

forros no me preguntáis adonde voy, y porque trato de au- 
fentarme, fe han llenado vueñros corazones de triñeza>pe- 
ro es cierto,que os conviene que Yo me vaya al Cielo, por
que coa eíío os embiaré el Efpiritu Santos y fi Yo no voy,él 
no vendrá á comunicaros fus Dones. Y fí á voíotros os ios 
ha de conceder,por eítár con la grada difpueftos para ello* 
á los mundanos,y malos los reprehenderá por fus pecados* 
y por fu ingratitud á Jos beneficios recibidos. Aun tenia, di
xo el Señor,muchas cofas que deziros, mas no citáis aora 
capazes para cllasjpero quando venga el Efpiritu Santo ilu& 
trará vueftro entendimiento,y os las enfeñará,y aun os ma- 
nifeftará las cofas que eftán por venir* Y con prometerles 
Chrífto la Venida del Efpiritu Santo, los .quifo coníolar en 
Jas amargas triftezas,que fus corazones, y almas padecían 
por fu partida,y aufencia .Y con cito fe nos enfeña,que folo 
con Dios podemos hallar confuelo, hartura > y fatisíacion 
cumplida.

Afsiioentendió el Profeta Rey, y poreffo dixo : Qué 
tengo yo en el Cielo,Dios mió i  Y fuera de ti, que quife yo 
en efte mundos Quid mihi eft in Cm h , &  a te quid Vfalm* jz *
t w m \  Y  el docto Lyra dize*quifo dezix e&eftQ;NLen

la
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la tierra,ni en el Cielo no ay cofa que me confuele, y me 
llene, fulo Dios puqde Henar mis dcíeosvy fatisfaeerme: 
Qui¡i d ich i: lS(eem Cosío, wfrc'jfótérra e/ialiqua ¿re atura 3 í]H& míbi 
ftfficiat: par* wím iufternum  \ Id effimpkns defiderium menm,
Y viendófe contento,y fatisfeehocon Dios,dezia;0 Señor, 
y que grande es la m uched umbr e de con fados, y du lentas, 
qae comunicáis í  los que os firven,y os temen ! Quam magna 
muítuudo cUUcedims tu¿z, üomine3quam abfcondtftí tmentibns n¡Ser
vidle todos, dize-cl mifmo. Santo R ey, y veréis quanto os 
llena,y fatisfacg el Señor: Gnjlate^ ov pídete yqHúmam fm vis  f/í 
Dominus*

Y viendo el mifmo Chrifto , que Tolo fu Mageíhd 
puede alegrarnos, llenarnos,y fatisfacernos, defeando ha- 
zercon qpfetroseftbs oficios,dixo con cjamorofas vozes: 
Si alguno tiene fed, venga á mi,y la fatisfará : Stabat Ic-fus> &  
clamavat, dicens: Siqnis fitiv, venir ad mey &  bibat- Y  á eíte 
miftno intento, y fin dixo á la Samaritana , que las aguas de 
eíta vida no quita van la fed 5 pero que el agua de fu Magéf- 
tad la fatisfacia cumplidamente: Qui autem biberit ex aqna, 
qmm ego dabo ei mn fu ict, &  in atenmm* Y  defeando el Señor 
confoiarnos, fatisfacernos,y llenarnos,dize por Ifaias ¡Ver 
níd todos los que fedientos deíeais fatisfacer cumplidamen
te toda vueftra fed alas aguas de mi gracia :Omnes/mentes 
venhe ad aquas* David, que fe acogió a ellas aguas, y á fer? 
vira Dios decoraron dixo, que íchalló tan fatisfecho, y 
alegre con ellas, que fu coraron,y fu alma daban faltos de 
placer.

Muy al contrario fuccde á los mundanos, que no buf- 
can á Dios, y los bienes efoirituales , finó Yus güilos , y 
demás bienes temporales, Y afsi el Profeta Rey nos di* 
xode eftos tales, que padecerían vna hambre como de 
perros, dando bueltas,y rebueltas por la Ciudad de eftc 
mundo, fin hallar fatisfacion en todo él, como explica 
San Aguftin : Famen pat tentar vt canes, &  circuibimt Avita- 
tem. Y no dize,que feria hambre de Leones, fino de per
ros, porque eíiosfuelen llegar á rabiar con la gran fuer
za de el hambre, Y con cito nos dió á entender el Santo 
Profeta Rey, que por mas que los pecadores anden á ca
za de riquezas , de honras , y deley tes, no hallarán en 
todas eftas cofas, ni en quauto ay en ei mundo farísfa-

don
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cibñ^ni conrcnfo,íi no penas,y tormentos que Ies llagan ra- 
biar>cxpcrím££tando tan lo contrario de lo que bufcam Y  
San Bernardo á efte intentodize;Ni las hónraselasrique- 
zas,ni los delcyres,ni todo lo demás de efte mundo,no pue
de fatisfaccr la hambre,y fed de los mortales, Y Salomón, 
que mas que otro gozó de todos los bienes de efte mundo, 
y que dize no negó cofa á fus defeos, y apetitos, dixo 
deípucs , que no halló en todos olios fatisraclon , fino 
amargura, y aflicción : Vi di m gmni vaniiatem3 &  affViükmm 
animu , .
, También Alejandró Magno gozó largamente de to
do lo del mundo,y con nada fe quietava. Y afsi dízc Pintar- 
co,q ¡eic dixovndia vnEmbaxadordela ScitiaiPara qué 
te fatigas en bufear Reynos,y riquezas, que en lugar de fa- 
tisfacerte te dexan mas hambriento ? Y Chrifto nueftro Se
ñor,hablando vna ocaíion con fu muy favorecida íierva 
Santa Brígida , le dixo: Bija mia, quipera To que fe perjttadieran 
todos los hombres , a que todos qaamos bienes ay en el mundo de bon~ 
ras ¡riquezas ,y ddeyteStno puedenfatzsfacer jas cor ¿icones yfino que 
¿mes ¿os dexan mas hambrientos j  defcontemos.Y S,Ágüftin aló la 
razón de cfto,diziendo; Criónos Dios para s i , y es nueftro 
ccntrosy afsi. folo con Dios podemos eftár contentos, y fa~ 
tisfechos,

EL Padre Herrera refiere,que vn Mercader avariento íe 
afanó,y defveJó mucho en ateforar riquezas,yhazerferico, 
penfando eftár contenro con cito. Configuió él eftár muy 
rico,per o no el eftár contento,antes fe afligía mucho, y en^ 
tre otras razones,cor penfar en quien pararían fus riquezas.. 
Y  eftando vna ocaíion entre otras muchas con efte inútil 
euydado,oyó vna voz,que le dezia, que fus riquezas todas 
las pofleeriaTroilardo,que era vn pobre cocinero de laCíu- 
dad en que vivía,y dióle efto mita pena,que luego perdió el 
habla,y la vida,fiendo la ocaíion de rodo fus riquezas,. Y la 
fuerte del cocinero fue,cafar luego con fa inuger,y leño- 
reandofe de todo,gaftava largamente lo que el otro avia 
adquirido,y endurado para condenarfe á dos infiernos, vnp 
en efta vida temporal >y otro en laeterna,donde para fiem- 
pre eftará padeciendo inexplicables tormentos,.

Elmifmo Autor dize, que huvo orre avariento , el 
qual pufo va cántaro en vna Capilla donde oia MUfa * y 
£ , con.
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con infancias pedia á Dios cada dia, que no le quitaílc IW 
vida hada que lo hinchiefle de oró. Y  con cite fin afanava,1' 
y trabajava rnucho,y aun quírava á s i , y a la muger de lo 
precifó; y  al.fin con logros,y defvelos llenó de oro el can- 
taro,y luego que afsi lo vio. de gozo, fe murió. Casófe fu 
muger,y él nuevo marido iba Tacando del cántaro,y galla
do prodiga mente, y  rogavaá Dios cada dia,que le dieííe 
vida llalla que lo acabañe de gallar. Afsi lo coníiguió; pero 
en acabándolo de gallar,luego murió de pefar, enterrólos 
la muger el vno junto al otro,y al pie de fus fepulturas de- 
zia: Aqui ella hinche cantaros, yaqui cita vacia cantados, 
mal ligio ayan entrambos.

De otro hombre muy rico fe dize,que tenia á vn po
bre por vczino, elle fuílentava fus hijos,y muger de fu jor
nal cotidiano,y todas ias noches lo ola cantar muy alegre. 
Y  admirandofe el rico de ello,y de que él con todas fus ri
quezas no tnvieífe aquella alegría, y contento, le dixo vn 
amigo a quien dixo ello,que le echafíc por la gatera de la 
puerta al pobre de noche vn buen talego de dinero, y que ; 
con ello le quitaría la alegría. Afsi lo hizo,y defpues que el- 
pobre halló el dinero, ya no cantava , y eftava muy penfay 
rivo. Cobró defpues fu dinero de él el rico con las Teñas 
q u e  le d io , y el pobre bolvió á cantar alegremente , y el- 
otro fe quedó con fu dinero tan poco fatisfecho como fo
lia.

Pocos tiempos ha,que vn hombre hizo muy notables 
diligencias,y pretendió con grandes anfias alcancar vna 
muger ; y apenas la alcancó,quando la aborreció de fuerte, 
que la mató.Otro hombre también procuró con anfias, y  
cflrcmos cafar con vna muger,y al fegundo dia de cafado 
la aborreció de muerte, y á pocos dias defpues la quitó la 
vida. Y de Amnon,hijo de David,nos dize la Sagrada Efcri- 
tura,que enfermó,y fe moría por los amores de T a m a r,y  
que apenas la gozó ,quando la aborreció, y echó de si con 
gran defayrc; y que al fin fu loco amor le coito la vida,qni- 
tandoíela por ello fu hermano Abfalon.

En el punto de honras digo,que tampoco dan fofsie- 
go. Poco haqueiiuvo vn hombre docto, que no defeava 
mas que fer Cura de fu Lugar ; y eílo confeguido, dezia, 
que con fer Cura en Madrid fe Parisiana, y  no apetecería 
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mas.Euelo con el tiempo,y apenas lo configuió,quando an- 
fiava por fer Obifpo; y confeguído efto , y aullando por fer 
Arcobifpo,acabó la vida,fin faciarfe con nada de ella. Y  co
nociendo los Santos Apórteles, que nada de cita vida puede 
llenarnos , y que foio Dios puede fatísfacernos * por efíb 
fentian tanto aun la corporal auíencia de Chrifto Señor 
nueftro. Y  con las triftezas que por ello tenían, y con las 
anfias que defpues de muerto le defeavan, y bufeavan , nos 
enfeñan á todos,que no aviamos de foflegar, ni defeanfar 
Vn inflante hafta bufcar,y hallar aí divino Efpofo de nuef* 
tras almas.

Andando aquel Divino Señor en bufea de pecadores, le 
falió'al camino la muger Cananea,y ligcra,folicita,y anfio- 
fa iba en bufea del mifmo Señor,al qual con aníias(por mas 
que fe le efeufava con myfterio) repitió fuplicas, genufle
xiones^ clamores. Y todOidíze San Mateo que era, fobre 
que tenia vna hija atormentada del demonio: Filia mea male 
á demonio vtxatnr* La GloíTa dize, que efta hija fignificael ^  » 
alma Chriftiana, que cita íin el divino Efpofo, y con el de- a m€m * 
monío por la culpa I Filia efl anima aáuslibet inira Ecckftam día 
bolo mancípala.Y aisi movida de Dios la Cananea,pufo tanto . „  
cuydado , y felicitad aun para remediar el defamparo* y  ^ or* 
aparta miento de Dios de otra alma.

La Eípofa Santa nos enfeñó mejor efto,diziendo: En- 
ferina eñoy, yo me doy por muerta,y como á tal adornen 
mi cuerpo con flores; Fui cite m e /lorio us t qtúa amore ¿angueo.
Y  el mal de la Efpofa,dize San Bernardo,procedía,de que el Cant.cap.Z4 
divino Efpofo avia hecho,como que fe 1c avia aufentado* 
y  como ella era tan atenta, y fabia quan intolerable mal 
es eftár fin tal Efpofo, enfermo de ícntimiento, porque 
tenia por m ejor, y mas fuave el morir, que el vivir fin él:
Spon(ó more fm fe ce dente , ¡lia languere fe pa bibet. La Magda
lena también nos enfeñó bien altamente, lo que fe debe 
fentir la auíencia de el divino Efpofo 5 pues aunque tenia 
á Dios en fu alma , por noaver hallado en ei Sepulcro de 
Chrifto fu Sacrarilsuno Cuerpo : lamcntava , y Horava 
fin confuelo, fin fer bailantes los Angeles para enjugar
le las lagrimas. Y  preguntándole ellos . que por qué las 
derrama va ? les refpondió: L lo ró , porque no hallo á mi 
Efpofo: Quid tmerrnt Domimm mam. Y hafta que dio con Z0an.eap.2Q 
- . el
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eí Divino Efpofo no fe enjugaron fus o;os;ni foíTegó, ni adr4 
mitió defcanfo halla hallarle,

En la vida de la Venerable Señora Doña Antonia la- 
cinta de Navarra,Abadefa que fue del RealCónvento de las 
Huelgas de Burgos fe refiere,que algún tiempo, antesde fu 
muerte,hizo el Divino Efpofo para fu alma delaufente, íiii 
darle Céñales de que le tuvieílé configo. Y  penfando fi aca* 
foeftavaenfu deígracia» y le avria dado para ello alguna 
caufa,fe deshazia en anfias,y en lagrimas,y no repofava de 
pena,y rodo era hazer diligencias por bufcarle, y hallarle,y 
finrió cite tiempo tales penas, y tormentos , que, tenia por 
mucho menos los del purgatorio. ^
- A  Santa Madalcna de Pazi, también pór algún tiem-:
po la exercitó el Señor con cite exercicio de no fcnfcir 
prendas, de qnetuvieffe en fu alma al amantifsimo Efpor 
fo,y con citas tinieblas padecia tantas,y tan amargas penas* 
qucdezia,efcogeria anteslasdel Purgatorio;porque las 
que padccia le parecían del mifmo infierno,y todo era ator- 
mentarfe con penitencias, anfias, y diligencias,fobre hallar 
al Divino Efpofo de las almas.

Poco tiempo ha, que huvo vna doncella, llamada 
Catalma,laqualenel eftado del figlo avia confagrado al 
Señor la pureza virginal,y tratava mucho de oración, y de 
grande perfección; y por probarla,y adelantarla mas. el Se
ñor,aunque ella no cometía culpa venial advertida , le hizo 
parecer que eítava fin Dios,y fin fu gracia; y por mas que 
elConfcífor la alema va, no avia tomar el menor confítelo, 
y dezia, que no lo podría tener, hafta tener íeñal clara de 
tener á Dios en fu alma; y fobre hallarle, y fentirle , todo 
era gemir,y llorar ,y  foloel verla tan trille caufava gran 
compafsion aun alosmas duros de coracon, y en poco 
tiempo fe quedó feca como vn palo,con Lola la piel , y  los 
huellos.

También huvo poco ha vnRelígiofo tan fervíentccn 
el amor deDios,que huvo vez que falió de la oración como 
arrojando fuego,y rayos de luz de fu roítro.Y á efte mifmo 
en diferentes ocafiones, queriéndolo nueftro Señor puri
ficar, y adelantar, ledabai7natan penofa obfeuridad, y  
tinieblas en el alm a, que le hazia prelumir que no eítava 
Dios en ella, y que eítava en fu defgracía. Y le daba cito

tai
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tal pena,y tan gran tormento , que no le dexava comer, 
dormir > ni foflegar, y todo era gem ir, y llorar $ y  en dos, 
ó tres dias que le tolla durar efta Cruz, fe ponía flaco, y pá
lido como v.n difunto. Y a  otras muchas perfonas juñas ha 
fucedido lo mifmo; y fi eftas perfonas, aun folo con la duda 
de fieftavan en gracia, hazian tan notables diligencias por 
^aflegurarfe en ella,qué deben hazer los pecadores que tie
nen certeza de que por el pecado mortal eftán fin ella, y 
íin Dios? Debieranfe deshazer de dolor,y confcffarfe quan- 
to antes? y aun á lo humano les fuera gran conveniencia, 
porque la conciencia en pecadores vn infierno de penas an
ticipado.

Del maldito ludas refiere San Mateo, que fe ahorcó, y  ,
quitó la vida él mifmo : Laquea fe  fufpendit. Pues por qué fe 
hizo verdugo de fí mifmo, y Cabiendo que con efto fe iba 

derecho al infierno ? Por efeufar el que ya padecía, díze San 
Chryfoflomo,de tormentos, y penas que le daba fu mala 
■ conciencia: Ñeque enimpotuit-confcientia fty mulos jiagd laper-  
f ir r e .Y San Aguftin dize: Que todas las penas, y tormentos 
de efta vida, no llegan a los que fueledár á los pecadores fii 
mala conciencia. Que bien nos lo dio á entender el Profeta 
&ey,quando dando gracias á Dios de que lo faca de peca
do, dixo,que le fací) del infierno : Quoniam ednxifti ab  inferno 
nnimam meam. Pues David no eftuvo en el infierno,es afsi, di- ‘Pfaim. 
ze S.Aguftin,pcro eftuvo en pecado mortal, que fuele dar 
■ vn infierno de penas,y tormentos:^ quo non mima* qaam in in
ferno torquebatur* S. Augufltin

En el exempio fíguiente,que refiere el PradoEfpirimaftfe 'Pfdlm* 
•puede ver algo delto.. Avia, dize, en vna Ciudad marítima 
Yna doncella,demás hermofura^ue prudécia, llamada Ma
ri a * C a fa r o n! a Xn s deudos con vn hombre de buenas coftum 
bresjnacieronle dos hijos,y á pocos años fe les murió el pa- 
drc.Defpues la madre pufo los ojos en vn Soldado de aque
lla marina,y embió perfonas para q la tratallen de cafar con 
él,y él rcfpondió,que no pcnfavacafarfe có muger q tnviei- 
fc hijos de otro.Y viendo la mala hebra que fus hijos le im- 
pedian el cafamiento ,les quitó la-vida,. dando al-mayor vn 
-veneno,y ahogando al mcnor,qera de cinco años. Y pare- 
ciendolc,q.no Te fofpecharia efto,embió a dczir al Soldado, 

fe podía calar cqq ella,q leIq avlanmuer todos hijosjd 
roí ' bar-*
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barruntó el cafo,y refpondió: Vive el Señor,que no me ca-á 
fo yo  ccn  tan cruel muger que mata à fus hijos. Viendofe 
ella tan defprcciada.y con riefgo de fer defcubierta,y cafti- 
gada,recogió el dinero que facó de fus alhajas, y con é l , y 
ios joyas, quifo poner, no folo tierra, fino mar enmedio. 
Avia en el puerto muchos navios para hazer viage, y en vn 
dia de ficha que entrava mucha gente en laCapitana à buel- 
tasdella entrò,y fe ocultó.

Hizieronfe à la vela quatto naos juntas con profpero 
vientos y aviendofe apartado de tierra, fin cellar el buen 
viento,la Capitana,que era la mas velera,calmó,y fe quedó 
inmobil,y caminando los otros navios viento en popa, èlle 
eítava fin moverfe.y lo eítuvo quinze dias. Todos chavan 
palmados, ternero ios,y fin remedio, y mas no fabiendo la 
caufa. El Capitan lo fentia por todos,que llevava paílage- 
ros,y negocios para Conltantinop!a,y Alexandria ; y entre 
otras ocafioncs, que encomendó ello à D ios, vna fue con  
mas fervor, y delante de vna Imagen de nueltra Señora, y  
oyó vna voz, que le dezia: Echa fuera del navio à Maria, y 
navegarás felizmente. El que no fabia quq alti huviefle tal 
muger, bolviò à fu oración, y en ellabolviò à oìr:Yà te han 

■ dicho que arrojes de la nao à Maria, y fe-reís falvos. Con ci
to fe fue por todo el navio, diziendo ; Maria, donde eftás? 
fai acá. Aellas vozes,falió de vn obfeuro retrete vna 
snuger, copia de la muerte, los ojos hundidos, chupado, y  
pálido el roítro,el cabello enmarañado,y caído fobre la ca
ra. Llamóla el Capitan à parte,y dixola; Qué te parece Ma
ria de nueítra mala fortuna,y quan graves fon mis pecados, 
pues por ellos perecéis todos? Yo iòy (refpondió ella ) la 
pecadora, y la remora, que detengo con mis culpas ella 
nave,y por quien todos los de ella perecen : N o ay Manda
miento,Señor,que yo no aya quebrantado, y por vltimo 
matea doshijosquercnia.Aeítoledixoél: Pues hagamos 
experiencia, yo faldré primero, y me pondré fuera de el 
navio en la lancha de é l , y fi con efto anduviere, mis pe
cados fon la caufa de c ito , y fi n o , entrarás tu defpues, 
Eaxó luego el Capitari , v la nave fiempre fixa : baxó def
pues la infeliz muger, y apenas entró en la lancha, y c i 
tavo fuera de el navio, quando com entó à dàr con la lan
che bueltas al rededorfije à pique, yfchuiKfiò baita

■ 4 # o Domingo quarto efe[pues ele ̂ efurrecchn;



los abifmos del infierno , donde eftarápara fíempre jamás 
por fus pecados, que le taufaron tantas penas, y fatigas aura 
en efta vida ,que en pocos diasla pufieron eii ios hueffos, y  
com o difunta. Luego el navio hizo.fu viage con tal yeloci- 
dad,queén tres dias,y medio caminó lo que avia de andar 
en quínze.

De vn hombre cuentan las Coronicas de la Seráfica Rc- 
ligion,que por cumplir íiis güitos,y vengaríe, llamo al de
monio,y fe le ofreció por efciavo,y como á tal lo marcó» 
pero en lugar de darle gufto,le quitó los de efta vida,íe da
ba muchas penas,1o facó de poblado,y lo tenia en vn defier 
to entre fieras,padeciendo vn infierno de tormentos, y de 
efte modo pafsó muchos años,hafta que quifoDios conver
tirlo por medio de dos hijos del Gran Padre San Francifco, 
que le encontraron,y aviendole eonfeíl’ado, fe ie cayó la 
marca del enemigo,y de muy feo fe pufo bello, y de vn in
fierno de penas que tenia por fus culpas,paísó á gozar de vn 
mar de confudos,y á vivir entre la gente en poblado, don
de acabó fu vida muy alegre,y fantamentc.

En Sevilla huvGvnamugér,quedefeándopaflar la vid* 
á fu gu'lc) ,íc dio al vicio deshonefto,y de aqui pafsó á otras 
muchas,y grandes culpas,hafta invocar al dem onio, y ha- 
zerfe efclava fuya,porque le cumplielTe los güitos que de- 
feava; pero fue tan al contrario,que la afligía, y maltrarava 
como á efclava,y padecía tan grandeinfierno de penas, que 
aborreciendo tal vida,trató de darfe la muerte s y para cito 
fe echó vn lazo al cuello,y fe ahorcó; pero quifo Dios, que 
antes de eípirar,entraron donde eftava,y le cortaron el la
zo. Y aviendo recobradofe,le perfuadicron que fe confcíTaf- 
fe,y luego que lo hizo con mucho dolor,todos fus tormen
tos fe trocaron en confuelos,fus penas en gozos, y en gran
de alegría fu mortal trifteza.

En cierto Lugar de Efpaña huvo también poco ha 
otramuger ,1aqualcayó en vna flaqueza,y defpues no  
fe atrevió á confeflarla5 y de efte modo llegó á comulgar 
com o ludas, y también com o á el fe le entró el demonio 
en fu cuerpo , y la atormentava dcfdc entonces todas 
los dias con gran rigor , y la hazi3 vnas vezes arrai- 
trarfc por el fuelo , y otras daba con ella en los techos ,  y  
no ladexávair álaíglefia. Y de efte modo padeció mu-
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dio,y por largo tiempo, h^fta que la llevaron por fuella a' 
confciTar,y aviendofe confeílado bien,con ayuda cie los có- 
j uros,quedó libre del demonio,y de los. tormentos grandes,; 
ycontinuosque padecía^ •, .u.i i.. :

Tamblen ha poco,que otra inuger imitó a efta en ca
llar en la confefsion pecados por vergüenza, y fe atrevió á: - 
llegar de eftemodo á comulgar, y defde luego1 entraron 
muchos demonios en ella-,y la arormentavan ae noche, y 
de dia,y le traían fuera del tiempo, de confeífaf todos íus 
pecados a! la.memoriai(proponiéndole fu. gravedad , y que; 
no podía ya aicancarí perdón de ellos* Y fi quería; confeftar- 
los,ó le apretavan laí garganta,ó fe-los uretiravan de la me-, 
moría,para que no los confeífafle? y de elle modo padeció, 
grandes tormentospor. mucho tiempo, hafta que á Tuerca; 
de conjuros,y de la mifcricordia de Dios fe pudo confeffár 
enteramente,y con efto quedó luego libre de los demonios 
fin penas,y con mucho confuelo*

También ha poco tiempo que huvo en Efpaña vn hom - 
bre, el qual por huir del trabajo,fe fingiÓGiego, y como tal 
pedia limoína 5 * pero a pocos dias que cometió efta 
culpa,le caftigo nueftro Señor con. la pena de quedar verda
dera^ totalmente ciego ¿Y defpues padecía grandes defed- 
fuelos5y amargas aflicciones,,atormentado de la caufa que ; 
avia dado,y por áverfe quedado en tan fenfíbles tinieblas 
para todo el tiempo de fu vida*

Efta lección nos enfeña,rhi;os miosdas anfias con que 
debemos bufear á Dios,que no avernos de defeanfar halla 
hallarle, y que fin é l , y en defgracia es vn.infierno de penas, 
y tormentos la mala conciencia? y que aunque gozemos de.-, 
todos los bienes del mundo, no pueden llenarnos,ni fatisfa- 
cernos? y que afsi tengamos gran fed de Dios, de fervirle, y  
de tenerle fiempre en nueftras almas, que es folo el que ale
gra los coracones,y llena,y fatisface las almas*Y afsi aunque 
no fuera fino por efta conveniencia,le aviamos de fervir, y> 
no pecar *Y fuMageftad defeando todo nueftro bien, nos 
bufca,y nos dize con clamores,que vamos á él con fed, y 
que acudamos áfaciarla alas fuentes de fu. gracia, Y como 
nos crió para si,y le hizo fu glande amor centro nueftro,fin 
élnunca podremos tener cumplida alegría, ni contento: 
bufquemosie, pues, coa aníiAs como la Efpofa, y con
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lagrimas com o la Magdalena.
1:: Y íi quiera digamos muy: de c ó ra ^ n ; Dueño.y cen- 

tronueftro, en el alma nos peía d¿ averos ofendido, y nos 
pfefáde que mas no nos pefe : y  proponemos^ firmemente 
de morir antesque bolver a pecar, y de apartarnos de to- 
das lasocafioncs d ec llo /y  de bufcar muchas del fervicio 
vueího,y:de nunca mas apartamos de vos , ni cometer tan 
gran; ceguedad, y rrayeion.,como echar de nucíbas almas 
al dueño, y defeanfo de ellas, que las crió ,y  redimió. O 
Señor .quien pudiera deshazer lo mal hecho, y defandar lo 
mal andado! Pero ya que cito no pueda feriadnos auxilios 
para que nos deshagamos de dolor de nueíbos pecados , y  
muramos antes que bolver á otros, para que viviendo, y 
muriendo en vueftra gracia, os alabemos, reconocidos en 
■vueftra gloria.

■ • y /antetemor ¿ f e  2 > / w 4  ■ 4 8 3

L E C C I O N  XLII.

Et cmn veneritiüe arguet mundum de pee- 
cata de ittfiitia. Ioann. 

cap. 1 6.

T  Rifles nos propone oy el Evangelio á ios Difcipulos, 
porque eítava para aufentarfe de ellos íii Soberano 

Maeftro : y á eftc Señor nos lo propone muy Padre, y co
m o  tal, atendiendoá fuconíuelo, les prometió la Venida 
de el Efpiritu Santo, que folo Dios puede llenar los vaciós 
de D ios, y folo Dios puede defterrar nuéftras triftezas, co 
municarnos alegrías,y darnos gracias,que puedan fatisfacer 
nuéftras almas. Y avieñdofe comunicado al mundo la Per- 
foría de DiosHijo, fe quifacomunicar también la de el Ef
piritu Santo^quecl infinito» amor de nueftro D ios, parece
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lom,

ìbidem  »

fcUtfr. r.at

toma ocafion de vn beneficio para hazernos otros benefi
cios? quandonofotrosingratos,y defatentos de vna ofenfa 
fuya, pallamos á otras ofenfas, y afsi merecemos gran caf? 
tigo *Y Ghrifto les dio á entender á fus Apoftoles, queel EC? 
pirita Sanro^quc^viá de conceder fus Donesá-dos buenos, 
reprehendería á ios malos,y caftigariá los ingratos.Y en efr 
tofe nos enfeña el fanto temor de Dios, y que ílrecibinios 
bcneficios,procuremos obrar bien,temiendo la cuenta de 
dios.

N o vine Yo a! mundo,dize Chrifto para condenarlo, 
fino para falvado: £1 que tomare ¡o quefeledizc , ferá 
falvo 3 y el que n a ,  entienda que ya eftá juzgado : Um indi- 
mus eft. Y dize.San Aguftin: Ya cftá contra ti, pecador, la 

, fenrencia de condenación dada aquí,, aunque no efté exe*- 
altada : Nondwn apparuh iadicihm iam facium efliudmwtt* 
Pues por qué fe promulga efta fentencia aun contra algu
nos de los que anualmente viven ? El mifmo Evangelio di- 
ze 3 que porque vino Chrifto á redimir-i y dar luz a los de 
el mundo , y ellos fe quedaron en las tinieblas de fus peca
dos, fin aprovecharfe de tan grande beneficio: Hoc eft aa*
tem luáichm  , quia lt*x vén iem  miminm , &  difcxerunt boniines 
mágis tembras qm m facern. Y San Chryfoftomo dize, que el 
venir el EfpiriruSanto,y comunicar fus Dones con ef- 
rruendo pavorofo , y con apariencias de fuego , fue para 
darnos á entender el caftigo de fuego que efpera , al que de 
fus DonesYy beneficios no fe aprovecha/Y como dixo 
San Gregorio, la cuenta, y el caftigo ferá mas rigurofo, 
para los que recibieron mayores beneficios^ fu condena^ 
cion mas juílificada.

. A los Hebreos les dio a  entender Chrifto Señor 
jfiueftro , con la Parabola déla Viña * cultivada , y bene
ficiada hafta con,fi? venida, que perderían el Cielo , y 
ferian condenados ai infierno : ^Aufcrctnr d vobis Regnam 
Xteu Y afsi fe exccutó en ellos Ja fentencia decóndé* 
nación eterna , porque no temieron á Dios ¡ni fe apro
vecharon de fus beneficios^ Y los Angeles malos por 
lo mifmo fiteron defterrados de el Cielo ,  y condena
dos al infierno* : ' Y para ;qt^e j>ofotros no lo íbamos, he- 
Baos de vim  fiempré con tm io t  de Dios ? por que

i quien
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giiien le teme Itjez lo experimentará Padre, y fe falva-' 
rà. '

t>elfanto temor de T)'ios. 4S5

• v . Afsi nos !c enfeñó d  Eipiritu Santo, dizíendo : El que 
vive con temor de Dios, tendrá fd iz , y dichofo fin :T¿mum Scckfic, 1. 
Bomnnm bene erit in extremis y &  indie defmühms fu a berigdice- 
tur* Al Prodigo Io perdiò.y defvararó la falta de re (peto , y 
de temor? y de (pues el temer à Di os Juzgan do fe por fus cul
pas indigno de llamarle Padre: TqpnJum dignas vacarí films ums\ c
le fue medio para a’cancar el perdón de fus culpas,y los bra- * * *
^os,y ofeulos del divino Padre. Y es tan eficaz el temor de 
Dios para falvarnos,y no pecar,que dixo San Ghryfologo, 
que no teme à Dios como IueZj ni cree que nos ha de juz- - 
gar el que,vive nial : Indicemnegatejfes advenirenoá credi t , qui €rm* 
mate v i v i t i  el Efpiritu Santo por el Eclcfiaftico, nos dize 
grandes excelencias deí temor de Dios: Ette dize, que ex
cluye todo pecado : Timor Dominiexptllhpeccatim. Dize mas, caP*lm
que es la raíz, y la corona de la verdadera fabíduria, que dà 
alálma p a z y  faívacion $ y tan fegura, que llama ya gloria 
al temor de Dios? y aun para el cuerpo dize, que fe alean-* 
ca por el temor de Dios, gozo> alegría, y larga vida : Timor Ibidem* 
Domìni delechabit cor dabit tMiti am, &  longitttiinem dierunu Y 
elSanttxDavid dixo: La mijtricordia de fòios ? dcfdeabetevno , y  
bajía la eternidad } es [obre las que temen à fu Divina Magcftad ; y co
ma Mi padre.tiene piedad de ?t*s bijas3 afsi el Señor también de los que 
le temen* Y en otra parte dize: Según ¿a aliara de la tierra al Cic
lo corroborò Dios fa mi ferie or dia [obre todos los que le temen* Y al S.Grcgor* in 
contrario dize San Gregorio el Magno : la  mifericordia de Marnai* 
Dhs Omnipotente,/s olvida de aquel que fe olvida de la juflicia de 
(Dios Omnipotente]porque nop&drà ballar à Dios mifcricordiofoj quien '
ño ¡e terne inflo*
n Pero con el temor de Dios no folo fe alcanza la mífe^
ricordia de.Dios, y nueftra faívacion , fino también gran 
perfección, y d  fer Santos. lob fue muy perfecto, y San
to  3 y pareciendolcs á fus amigos, que fe apartava algo de 
la perfección ,,y  fantidad,le dixeron : Donde eftá aora 
tu tem or, y ja perfección que en rodo tenias ? Vbi tfl ti- . 
mor mis , &  perfeñio viarnm tmrum ? En que nos dieron á caf* 
entender ^ que el temor de Dioses gran medio para la 
perfección > y para fer Sanros j la falta de e l, la ocafion de 
jfalta£, y pecados. También David fue muy, perfec toy  
■ rr, Hbj muy
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muy Santo le! principio, y medio para elio nos dio à ente- 
TfnL i o o . dcr era el fanro temor de Dios: Imtium f¿pienti a ¿ im o r  Oominh 

y,portaiatbJe;pedia ai Señor,que lo cnclavaik con fu re- 
Tfal* I l  8. nior: C o n f i le  t im o r e tu o  carnes m eas.

El Efpejo de Exemplos refiere,que vn Iuez feglar, y vìi 
Cura de Almas dexaron d  mundo,y fe metieron en vnMo- 
nafterio, y enei vivían con gran perfección. Y paradlo  fe 
valian mucho del Tanto temor de Dios ; y afsi e! que avia fi
do luez, folia dezir ai otro : Qué ferá de mi, que condené à 
muerte a muchos,fin juftificar bien las caufas? Y el otro ref- 
pondia: Y dime,que ferá, que fi tu mataíle los cuerpos con 
tu oficio,yomaré lasalntas por no cumplir con el m io , no 
dándoles ta doctrina,y el exemplo que debía? Y con efte te
mor fe movían áhazer penitencias,y à fer muy fantos.

Poco tiempo ha,que huvo en Efpaña vna Señora prin
cipal, à ia  qual concedió nueftro Señor el dòn de íu fanto 
temor ? y aun con vivir ajuftada,à cada pallo penfava,y 
dezia : Que cuenta daré yo à Dios de tantos beneficios re
cibidos, y malogrados? Como me libraré de el infierno, 
no acabando de enmendarme? Y por elle medio vino à Ile-* 
gar à muy alta perfección * y fantidad, à tener grande amor 
de Dios,y à coníeguir de fu MageftadmuchosFavores,y re
velaciones. k

Muchos ay que temen al mundo, y no à D ios, y por 
ello caen eri muchos pecados , y pierden fu íalvaciom 
Afsi le iucediòà Heredes,que fentido de verfe reprehen
dido por fu adulterio de el Bautifta, dizé Sáñ M ateo, que le: 
queria quitar la vida, y que por temor del Pueblo dexava 

Matb+c,14. dehazerlo: Et volens illum occidere y%imuit populum. Y co
mo no déxavael pecado por temor de Dios, fino de el 
mundo, liego k  coñaetertanenormenialdad ?y dizeSan 
Chryfologo mirando efte cafo : Fácilmente peca ^pierde 
la gracia de Dios, y ofende la jufticia de losf hombres, ei 
que en las cofas que fe le ofrecen no teme à Dios , fino 
a los hombres : badie devìat à b/Utia , in caufts non ùmm% 

S/hryf.fcr. f cci homines. penimi fato Y lo mifmo fucediò, dize San Ma- 
S; ÌQ4M. tco,à los Principes de los Sacerdotes, y à los ancianos de

el Pueblo, que dexando de prender à Chrifto por tem or 
de la Plebe que le feguia ,poco defpues clamava# que te 

¿3. crucificaran : CwcifixQ ? emifixe e m  , y que mas querían
que



que viviefleRarrahasquenoChríflo, Si obras Chriftíano, 
por temor del mundo.y por rcípcros humanos, ynopor eí 
de Dios, preño dexarásá Dios por Barrabás. Si te efeufivs 
pobre muger del pecado, con que eres doncel!a,ó cafada 
con que fe podrá faber ru flaqueza ? tu perderás la hoííra , f  
tu -alma; tu venderás á Dios,y crucificarás con tus pecados 
a Ghrifto*

Pocos tiempos ha,que fucedicron los cafos figutentes, 
Vn hombre foliciró á vna doncella, la qual lo defpidíd, no 
por el motivo,y temor deDios,como debia,fino por temor 
del mundOidiziendo, que temía quedar preñada, y  perder 
íu honra*El la perfiiadió , que podrían delectarle fin eftc 
riefgo,y con cito le dio lugar á muchas deshoneftidades, y 
por vltimo fe quedó preñada con gran detrimento fuyo, y  
cfcandalo de otros.

A otra feñora doncella la foliciró vn Cavallero, y  
le refpondió,que eftimava mas la lionra,que la vida, y  que 
debía mirar mucho á que nadie tuvieíle que dezir de ella* 
J?rofiguió él confusinítancias, y reípondiólea ellas,qae te
táis perder fii honra, y concito el eftado de cafada. Repli
cóle él á efto, que ie daría remedio para encubrir el defccfco 
de la honra,y que podrían tratarfe un que nadie 1er ̂ enten  ̂
dieífe, y al fin perdió fu honra, y el citado coa vn grande 
cfcandalo que dio con vn preñado«

Orra íeñora doncella,fiendo pretendida de orro Cava- 
HerOjle dixo, que no fe atrevía á convenir en fu güilo por 
temor de fu padre, que la mataría, fi tal cofa prcíumia de 
ella. Ofreeiófele defpues a fu padre vn viage de mucho 
titmpo,enqaeaviadepaflar el mar G cceano,y con efta 
ocafion bolvió á inflarla el Cavallero, y le dixó , que coa  
aquella ocafion no avia ya que temerá fu padre* Con ello  
pecó con él, y fe hizo preñada? y aunque cite preñado fe 
encubrió en gran parte, defpues bolvió á la ofenía de Dios, 
y á dar en otro preñado,penfando que no la cogería en él 
tu padre?pero.engañófe5que vino eftando ella á vifperas del 
párto>y dexandola parir,le quitó defpues la vida coa vn ve
neno/

También á vna muger cafada la fulicitó vn íoítero,y 
efla !e refpondió, que no fe atrevía á condcfcender con  
fu güito por temor de ÍU marido* Efte fe aufentó defeue*

Jih* de
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S  D o m i n g o  ¿ j u á r t o  d e f p u e s  d e  ^ e f ü r r e c c i o n  . 
de fu cafa,y coa cita oeafion boívió el pretendiese á foíS* 
citar ala cafada.. Y dándole entrada ella,y eftándo vna no^ 
;chc en la cama con el,vino el marido,mas preíto,y con me - 
nos ruido de lo que penlavaii,y dando confello$4cs quitó 1̂  
vidaaentr’anibos* .'>

. También ha poco,que vna muger felicitó,que vn hom ¿ 
bre quitafie la vida a otro por vengarfe de él. A eíto le ref* 
ponchó,que no le atrevía por temor que fe fupiefie, y que le 
quicaíTená él también la vida. Ella infló,y leperfuadió, qaé 
podía hazcrlo de modo,que no fe entendieífe, con que f  ̂
rindió malamente,y quitó la vida al otro > pero defeobriófe 
luego el dclito>y !e pulieron en vna h orea ,yáellaen  vná 
cárcel,donde infamemente acabaron. ' . 'i
. Todos dios cayeron en pecados,en deshonras, en ínf 
farnias, porque no fe vallan del temor de D ios, com o de* 
bian, fino de el mundo; y ni ellos, ni otros muchos huvie- 
ran caldo,ni fe huvicran condenado, íi fe huvieran valida 
de motivo firme, é infalible, qual es D io s , y fu fanto te
mor^ pero como obraron por ¡teman, y.reípetó dehmuñ!? 
d o, que es falible, y flaco, afsi cayeron, flaquearon i y fe 
perdieron,: Y mirando á nueflra enfeñanca, y remedio^ 
Oiriíto Señor ñueftro, quando fe.vió tentado del demonio 
en el dcfierto,oos ienfeñó á refponder á toda tentación. A  
Dios,tu Señor, adorarás, y á él folo fervirás: elle motivo es 
firme,y feguro,yeldefufaiito tem or,com o fundado en 
Dios,y con él fe allegaran las almas en los mayores aprien 
tos*. : / J

Afsi nos lo enfeño el Santo Eleazaro,que temiendo i  
Dios, por no ofenderle, quilo anres m orir, y padeció el 
martyrio vakrofamentc, Efte mifmo exeniplo nos di© la 
callaSufana, que amenazada de los torpes lueze$,que íi 
fió le rendía á fu güito ,le  avian de levantar, que la avian 
vifío. adulterar, con que perdería la honra, y moriría ape
dreada : ella mirando á Dios , refpondió con gran valor: 
Mejor me eftá el m orir, que no el pecar : mas vale dar en  
lasmanosde vueftra injuíticia, que no en las de la jufti-* 
cia de D io s: <viciiu$ efl mihi abjtjue opere incidere in manusi 

3 * viftrts yepiam peceare in confptdu Domnu Y afsi bolvió Dios 
por c lk  Calibró,de la deshonra, Icaña dio honra ,y  la hU 
m  Sau£a* ..; Y para que todos-puedan ferlo> nos dize Chrif-; 
’ - ‘ . . tQ



ft> Señor nueftro : N o temáis á los que quitan la vida de los 
Cuerpos,lino temed á Dios.que á las almas, y a los cuerpos 
los puede echar en el infierno. •

Ríen figuió efta doctrina,y el exemplo de Santa Sufana Matb,t, 1 o* 
vna doncella en nueítros tiempos» á la qual porque fe refif- 
tia,le amenazó vnCavallero,que le quitaría la vida. Y ella 
Je refpondíó,que vna,y muchas perdería antes que ofender 
á-Dios.Siguiólc el los paíTos,y cogióla vn día en el campo,y 
refiftiendofe ella có todas fus Cuereas,y esfuerzos, no la pu
do gozar,aunque le.ayudavivn criado. Y ppr vkimopafsó 
de la amenaza á la obrtf^y le quitóla vida ,  enclavándole en 
fierra píesiy m anoseen fuertes clavos» Y al modo que efta, 
otras muchas del prefente,y pallados ligios,padeciere gran» 
des tormentos,y quiferon perder antes la vida,que ofender 
a Dios. • .

3) el fanto temor de cios, , ' . 4 §j>

Vn Monge preguntó alAbadParfiorcqué haré à mí alma, -, .
que me parece q fe ha buelto infenfxble,y q no teme à Dios? ..[e ' °m  * 
Y refp.ondióle:Anda,y júntate con algún varón que tema a “ *2* 
Dios,qúe- viviendo con él,tu-también aprenderás à temer à 
Dios; yhagotéfabcr,q eí principio,y fin de los Cantos exer- 
£kios-cs el temor de Diossy afsi efta efcrito,que el principia 
de la fábiduria es el temor de nueftro Señor» Y por e llo  do
tó Dios à Abrahan de efte dòn ,y quando le acabó de hazer 
el Altar para (aerificarle à fu h ijo , le dixo : Aora sé que te
mes à Dios.

_ Otro Monge fue à y no de los Padres ancianos,)' le dixo.q 
le dicíle algun remedLo,porque andava muy acolado de-re-» 
raciones,y penfamientos fcos.Y à etto le  rdp6dió:Tu cchaf 
te en tierra él arma excéléte,y podéroía del tem'or de Dios, 
y con cito tamafte enla mano la vara de caña, que fon los 
malos penfamientos: y porque te falta el arma del temor de 
Dios,té Cobran los aflaltós de la tcntacioa.Y porque ay mu
chos Chriitianos que pecan, porque no temen à D ios, con 
fin de que todos le reman,y que ninguno le ofenda, referiré 
abra algunos cafos,que motivan al íanto temor de Dios,

_n El hguknte cafó affegura Cani imprato, que feeedió en. T
fu¡tiempo,y que lo Cupo dé boca de vn Rciigiofo-de vnaRe- „ ' 
ligion gcajMC, el qual dize ,  que tenia dos amigos del m il- ' 
nao Habito,amigos de libertad,y enemigos de fugecion., y 
obediencia. SaUeronfe juntos à recrear à vnaQuinta,y cftá- 
.,-_t do



do comiendo i y bebiendo largamenreén d í a , al vno fedfe 
atravesó vn bocado, con que luego1 fe quedó allí' ftiúeitoi 
tos otros fin temor deDios,niefcarmiemodel caftigó ,• fe 
retiraron á otro quarto,y acabaron fu merienda¿d<xando al 
amigo difunta,Profiguiéron dcfpuesen fu rdaxácioivy or- 
donando erro recreo en vn rio,y entrando á nadar en él,ar- 
rebató al vnofuc0i;rienre,y fe ahogó.Retirófeelq quedava 
alConvcnro trilló,pero no enmendado,dando caufás,y iéFcii 
fes acodos los avifos,y recuerdos : y aquella noche efiando 
defcalcandofepará acoftarfe ¿ le apareció clahogado moy 
trifte,y niuy atoratenradb?y ledixo:Mifa por ri^ue yofeftóy 
condenado al infierno por mis defcuydosy relaxacion>ypo£ 
algunas flaquezas que andan /untas con ella. Y para darle ali 
guna feñal de fus penaste tomó yna calca en la mano,y lúe* 
go la echó en vn rincon,y defapareció,y dexó tal hedor efl 
lacelda^queelpobrecompañero quedó poco menos que 
muerto? y de elle modo,y cortado de miedo eítuvo halla la 
mañana,que levantándole los demás ReIigíofos,fintier<>n la 
hediondez con tal fuerca,que andavan como locos.Bufcato 
la caufa,y por el raílro fueron á la celda del Religiofo ,y  lo 
facaron de ella como muerto : y aviendofe recobrado coa 
algunos remedios, contó lo que le avia pallado. Bufcaron 
luego la cal<¿a,y defpedia tal hedor ,q ninguno pudo fufriríe* 
ni tomarla en la mano,hafta que poniendo aromas,y olores 
á las narizes,la cogieron có vna lanca, y la enterraro en vna 
profunda hoya.que avian hechoiy en teftimonio de las pe
nas ddcódenado en muchos mefes no fe pudo quitar el mal 
olor de la celda, dexandoia cerrada con muchas ycFvas ¿ y 
aromas.El Religiofo aviendo convalecido, y efearmentado 
en fes dos cópañeros,fe pafsó á otraRdigio muy reformada 
dóde acabó fu vida en penitencia,dando á todos buc exéplo;

Efcrive el Padre Martin del Rio,que avia poco tiempo* 
que en cierta Ciudad de Flandes avia tres nichos glot o
nes,y amancebadoscontres mugercillas: y vn dia aviendo 
comido todos /untos , y entre tenido fe. hafta gran rato de la 
noche, vho de ellos,en qukiiavia quedado vn raílrodé te
mor,dixo á los demás: Baila que fomos tan pecadores,y que 
hemos comido, y bebido abundantemente, íwpequémos 
mas efta noche, fino por hazimiento de gracias rezemos al
guna cofa* Yno de los otros dcfalmadamentc reípondiór

A9Q Domingo ¿¡¡Mrto de ¡pues ¿t Dgfurreccion.



ta s  gracias daré yo al demonio,y es razo hazerlo afsi * pues 
nos ocupamos en fervide. Riyòla perverta com paia la 
blasfemia dicha,y echándole rodos tres à dormir .cada, vno 
coafu manceba en vna mifma piezas apenas fe acabaron de 
acollar,quando vieron queabrxan la puerta ¿y que entrava 
por ella Vn derifsimo demonio,de grande altura » y de muy 
efpantofafigufa^Traia coníigo otros dos demonios como 
mozos de cocina,y venían alumbrando, para vèr, y fer vif* 
tos.En entrando íepaíkóvn rato por la fala,yluego fue 
ílegandofe à las camas,y mirando,y rcmirando,yái ellos,y 
yh à ellas,con vnos ojos,que arrojavan fuego, y amenazava 
ttmerte.Y deípuesde averíos murado afsi, y citando todos 
temblando,con vna horrenda,y ronca voz,que hazia eftre- 
mecer toda la cafa,duo: Donde cftá aquel,que poco ha me 
dio las gracias,que yo vengo ápagarfelas?; Y fin cfperarref* 
fuella,fe llego à fu cama,y tomándole por vn pie con infer
nal furia, dio con él vn gran golpe enmedio de la fala,y má- 
dò à los cocineros,que romaíicn à aquel mal Graffiano, y 
en vn affador le efpetaflén de pies à cabcca.Hizíeronlo afsx> 
ya mas de ana vedarle en d  afilador, 1c ataron los bracos 
atrás con do'ores mas que mortalcs^como fi atañen los alo
nes dé vna ave - Mandóles defpues hazer vn gran fuego, y 
qtt el o añaden,y lar de alíen muy bien. Hizofe todo pronta,y 
cruelmente,y el defdichado daba laftimoíos gritos por los 
atrozes dolores que padecía del afìador,y del fuego,Los eo- 
pañeros,y las nláncdbas cftavan temblando,viendole pade-, 
cer tan cruéies tormentos,oiiendo la carne de f acompañe- 
ro,y temiendo padecer lo mcímo. Y aviendole ya quitada 
con ios tormentos ia vida, y exccutado en él la ¿ufficia de 
Bios,fe bolvió à los que queda van,y con Temblante ficrifsi- 
mo íes dixo con eípantofa voz : Vofotros merecíais e! mil- 
n\o caftigo que vueftro compañero, y yo he defeado darol- 
lei pero el gran Dios no me ha dado licencia para ello : mi
rad que aplaquéis à Dios con lagrimas, y penitencia, y que 
Viváis virtuosamente,fo pena que lo pagareis con otras pe
nas mas herí ibles,que las que aveis ville. Dicho efto, deia- 
pareció,llevándole aquella infeliz alma al infierno^dexando 
íu cuerpo añado,y à los compañeros como muertos , los 
qüales palparon la verdad por la mañana,hallando el cuerpo 
muerto,y quemado,y en él efearmknto grande para ellos*-• - V

Del fanto temorde Días. 4 ^ 1



Y para que teman à Dios àun los muy dados à la virtudj 
Uh i» f.lO y  temarnos,y no nos fiemos de perfección adquirida,ni aun 

demilagros obradosXuenta S; Pedro Damiano;que cono* 
ciò à vn Monge,llamado Madclmo,en laCiudaddeBeneve- 
to,muy exercftado en la virtud/yde tanta fantidad,q faltan* 
dote vn Sabado* Santo .aze y te par a vna lampara / k  liehò dq 
aguay aviendoia enccndidG¿ardió rodala noche con agua/ 
como otras con azcyte : y fuera de efto avia obrado otros 
prodigios muy i aros;por lo qual era muy eílimado dclPrin- 
cipe de aquella Ciudad,y muy venerado de todos. Defpués 
de tanta virtud fe deícuydó de fu alma,y del temor deDios/ 
y có efto fe dexo llevar de vn peeado.dcshonefto, y de aquí 
fue cayendo en otros:y llegó à tanta,y tan infame deshoncf 
tidad,que por ella fue prefo,y .acotada publicamente,y para 
mayor afréntale rayeron à navaja eLcabello.Y el que antes 
era vn Sato,y venerado por tai de todos,defpues por fiar dq 
sx,y dexar el temor de Dios cayo en tatas,y tá abominables; 
culpasy por ellas fue aborrecido > y abominado de todos* 

También dize el defto Raulimqne huvo vnafeñora prin* 
ripartati dada à obras de virtud,que fuOhifpo,y:otros la te* 
nian por muy Santa,y como tal vivió mucho, tiempo.. Defe 
crudo fe defpues de fu alma,y pufo los ojos en vn criado, fu-; 
yo,y repentinamente coíintió en vn penfamiento deshonef 
to:y aunque entonces pecó con la voluntad,como no lo pu* 
fb por obra,ni felicitò al. criado /no  trató de confeíládo^ 
aunque algunas vezes fe Je acordava,y mas fe le ricordò, /ay 
remordió citando para morir, pero vencida de la vergueta* 
murió fin confeflar cfte pecado. El Obifpo,que era fuConr 
fe-flor,y la tenia por Santa, la fepultó en. fu Capilla : y à la 
noche iiguiente levantandofe el Obifpo a  MaytinCs antes 
que los demás, fe entró en fu Capilla, y al entradle pareció; 
que toda ella eftava llena de fuego como fi fuera vn horno 
encendido. Con todo efíb entró, y v ió , que fobre la rum 
ba de aquella muger eftava vn cuerpo tendido,ydebaxo dé-¿ 
vn gran fuego,y muchos demonios, que con inftrumentoi 
de hierro atizavan el fuego.Eí Obifpo admirado de lo qus 
veía, miró bien,y conoció,quesera eí cuerpo de la difiintq 
muger > pero por mas aflegurarfe la conjuró de parte .d¿: 
Ghrifto,y de fu Santissima Madre, para que duceífequice, 
cra,ypoí queeftavaw  audm eu te  atormentada*. Ella J a

'0 % T>omìngo quarto defpues de ̂ efurreccion.



refpondió,que era fu hija de.confefsion , y que por no aves 
sonfeíládo aquel peníamicnto cofer}tido,fe avía codenado, 
ypadeccria ¿os terribles,y eternos tormentos jdcj infiernen 

Notable es el cafü,que refieren graves Autores.::de vn 
Eftudiantc hijo de buenos padres,, criado en virtud , y erí la 
devoción de nueftra Señora , el qual eftudiava en la Ciudad 
de Magdemburg, y fe ilatnaya Vdon. Eftc por fer muy ru
do,fe vela muchas vezes afrentado de fu Maeftro, y de los 
condifcipulos: y vn dia muy fentido de efto fe fue á la Igle- 
fia Metropolitana,dedicada á San Mauricio, y lloró con gra 
dolor ante nueftra Señorada quien pidió por intcrcefsion de 
San Mauricio, le aicancafie entendimiento, y luz para las 
ciencias,y quedándote dormido, 1c dixo nueftra Señora: 
Hijo m io^yoheoidatapeticiom y nofolo te concedo lo 
quepldes, finoquctedoylaSilla Epifcopalde efta Iglcfia, 
con condicion,que proíigas en mi devorion,y en el fervieio 
de mi Hijo? pero íi no lo hizieres , feras feveramentc cafti- 
gado en el alma, y en el cuerpo,Defapareció nueftra Seño- 
xa,y á poco tiempo fe aventajó en ciencia á todos^y con ef- 
to defpucs fue hecho Obifpo de aquella Ciudad, y al princi
pio, vi vio con edificación,guítp^y cxcmplo de todos 5 pero 
defpues olvidando la devoción de nueftra Señora, y dexan- 
dofe llevar del aplaufo,dió en la fohervia, y en muy defen- 
frenada luxuria,con fenrimiento de muehos,y cfcandalo de 
íOdos.Tuvo algunos aviíos de Dios,pero hizofe fordo á to
dos : y vna noche vn buen Canónigo,llamado Federico, ci
tando en la Santa Igleíia pidiendo áDios el remedio de tan
to  mal,vio entrar muchos Angeles, y Santos, y fentarfe en 
dos tronos nueftra Señora,y Chr ifto Señor nueftro , eí quai 
mandó traer aüi afmal Qbi£po,que eftava acortado con vna 
manceba fuya. Fue traído, y no teniendo que refponder a 
los cargosee mandó cortar la cabeca, y quedando allí muer 
£o,defapareció el Señor con fu glorióla compañía , y á la 
mañana vieron todo fu cuerpo deftroncado^a cabeca apar
tada^  el fuelo,y lofas llenas de fangre*

El cuerpo lo echaron en vna laguna de inmundicias pa- 
ra que alli fe pudridle, pero el agua no lo confíntio,echólo 
fuéi^y las fieras de los montes vinieron,y lo andavan arraf- 
trándo de vnas partes á otras, llevándole como á la verguea 
ga. Deípues determinaron quemólo,y echáron las cenizas,
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4 9 4 ' IDomingp coarto defpues de ^efurreccion, 
en vn rio abundare de pezes,y defde luego fe fueron al masr 
Jos pezes,huyendo de fus cenizas. Algo de las penas á que 
fue condenada fu alma vib vn Capellán fuyo,el quai viój 
qlos dcniomós cargaron con fu alma,y con grande algaza
ra la prefentaron á Satanás yyefte mandó'duego le traxefl eii 
de comerique vendría canfado,y luego le traxeron vn plato 
de;cuiebrasderpientesyy fapos encendidos en fuego , y aunq 
no queríale ios hizieron conier.Defpiies dixOjq lo recreáD 
fen en vn baño,y echáronlo en vn profundo pozo de fuego, 
y á rato lo lacatón encendido como el hierro que facan de 
la fragua: y dixole por mofaSatanás,fi era deliclofo el baño, 
y qué ral leavia íabido^y él defatando fu lengua,dixo: Mal
dito feas tu,yquantos te firven: maldito fea d  pan que co
rnial agua que bebi,y los deleytcs que tomé^que tan caros 
me cueítan: malditos fean rodos quantos me ayudarÓ á pe
car^ malditos ícan quátos ay en el (Hielo,y en la tierra* Los 
demonios mofavan,y reían de fus rabias, y arremetiendo 
todos á él de dieron muchos tormentos,y io metieron en lo 
profundo de! infierno con tan horrendo ruido, que parecía 
hundírfe rodo el mundo,y alfi quedo fepukado,ün efperan- 
ca de perdón,ni del menor alivio por toda la eternidad* Y 
como en los atrozes delitos ponen la cabera de los caftiga
dos en ellugar del fuplicio para eterna afrenta, y para q to* 
dos tema delitos dignos de tal caítigo,afsi pufo Dios la sagre 
deftedefdichadotá entrañada en las lofasde laIgleíia,qco nin 
guna diligencia fe ha podido quitar,para qdurádo la memo
ria del caitigo^pueda fer en todos mas eficaz elefearmiéto.
■ Lo dicho hafta aqui nos perfuade,hijos m íos*á procurar 

aprovecharnos délos divinos beneficios, mirando la eftre- 
cha cuenta que nos han de pedir de todos ellos"? y para darla 
buena,y no pecar^andemos fíempre armados del fanto te
mor de Dios,con el qual fe ajuíta bien la vida , fe eonfíguc 
feliz muerte,fe deftierran las culpas,fe allegaran las gracias, 
y.fe alcanzan las glorias,y aun la perfección,y premio de los 
Santos. Huygamos de las culpas \ mirando fiempre á Dios, 
que nos aflegura eftas dichas,y no por temor de d  mundo, 
quehaze caer,y coñdenar a las almas* • :A

Y pues de la falta de temor de Dios fe *' originan todas* laá 
culpas, y la condenación de las almas, pefenos aora mucho
por aver faltado al debido ídpeto,y temor de Dios -, y'diga?

oíosle
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írosle muy de coraron : Pcfanos,Señór,de averos ofendido 
por fer vos quien ibis* y quifteramos morir aora de pura co- 
tricìonde nueftros pecados , y en efpecialnos pefa aora de 
ayer dáefecaufa à ellos., por no terneros como debemos, 
Gomo,Señór;nos huvieramos atrevido à ofenderos,!! mi
ráramos à la muerte amarga que nos efpera,al }uizio rigt*- 
rofo que nos aguardaba que por la culpa perdemos vueftra 
amiftad,vueftra gracia,y vueftra crema gloria, y compañía, 
y  que nos condenavamos à perderos,)7 perdernos,para fieni 
pre, y à dar en los eternos tormentos del infierno, y en la 
maldita,y cruel ccmpañia de los demonios, y à que como 
ellos cayeron en el infierno al punto que os ofendieron,nos 
pudó, y. puede fuceder a nofotros? Enclavadnos, Señor, con 
Vueftro fanto temor,os pedimos cornei Santo David, y que 
tengáis,de noforros piedad, fegun viieftra granmíícrícer- 
dia? y para confeguirlá,proponemos firmemente de morir 
antes que pecarty  de perder,y padecer quanto ay^qpe poder 
padecer,y perder,antes que ofenderos mas, y de imitar en 
etto à la Santa Sufana^para que íiguiendo fus pafios , pcrfe- 
ycreñios íkmpre en vueftra gracia,y osalabempspara fiorir 
pre en vueftra gloria* ,

D O M IN G O  Q V I N T O  DESPVBS
de Kejurreccion.

LECCION XLIIL

De lo nada que es todo lo de efta vida,

Vjque modo nonpetiftis quldquam.loan.cap. 1 6.

O Y , hijos míos, nos dize el Evangelio, que queriendo 
alentar,y enfeñar à fus DifcipulosChrilto Señor nuef- 
t ro , Ies dixo : Yo os aíléguro, que fi pidiereis en mí 

nombre alguna cofa à mi Padre , que os la concederà. Vo- 
forros hafta aora no aveis pedido cola alguna en mi nom
bre : pedid,pues,y recibiréis, para que vueftro gozo tenga 
cumplido Peno. Eftas cofas os he dicho enfroverbios,y yá

f e



Domingo quartó de/pues de tf/e/urrece iort 
fe llega la hora que os hable do mi Padre chro, y fin ellos.y" 
entonces pediréis en mi nom bre, y Yo también pediré por' 
vofotrosá m;i Padre,el qual os, ama , porque voforros me 
aiMftcis,y crciftcisquevinc al mundo euibiado por el. Ao- 
raeftoy para íalir del mandó,y bólverme al Padre que n1c 
embio. Yoyendo los Diftipulos, que el Señor les habla va 
ton tanfa c;laridad3y amor,ños da á entender San luán , que 
quedaron muy gozofos,y mas confirmados en creer, que 
Chrifto era Dios;y hombre verdadero,y c mbiado del Eter
no Padre para nueftra redempeion,y remedio.

S.Aguftin íobre efteEvangelio di/.e; Algunos piden aDios, 
:y no alcancanlo q piden,por nopedir como deben. Y para- 
que vofotros pidáis bien,y alcancéis lo que pedís, fábed (di-, 
ze eñe gran Santo)que aquel pide al Eterno Padre én ndbre' 
de-Chrifto,que cree,y fíente defte Señor como debe, y pide! 
lo que para fu falvacion le conviene.Y pidiendo en gracia,y 
defta fuerte,concede Dios todo lo que fe le pide, aunque á 
vezes lo dilata para tiempo mas conveniente , y aun para, 
otros alcancan los buenos gracias,aunque no fiempre; pero ' 
fi las que piden para fi;que por efto dixo elSenor,que los que' 
piden en fu nombre,alcancarian para fn

Y es mucho de notar (dize el míftno San Aguftin) que 
Santiago,y San luán ya avian pedido al SupremoRcy Chrif- 
tolos dos afsientos principales del Rcyno,que penfaró, que 
avia de tener en la tierra,y con efio querían para fí el mayor 
valimiento,y feñorio.Y no obftante ello,les dixo deípues fu 
Mageftad,que no le avian pedido nada:V fqu e m o d o  n on  p e t i f t i ? ,  
( ¡t i id q u a m . Y la razón de efto es, porque avian pedido Teno
rio,y grandeza temporal; y quifo enfeñarnos con efto el di
vinó Macftro,que todos los feñorios, grandezas, y Reynos 
de efte mundo ion como nada,y quando mas, vn poco de 
viento,y de apariencia.

Efto nos quifo Dios nueftro Señor dar á entender, mof- 
trando a fu Santo ProfetaZacarias vna tropa de cavallos re
partidos en quatro quadri;las,y los de cada vna de diferetes 
colores; por los quales quifo fu divina Mageftad íignificár 
los quatro Imperios,que a"ian tenido afligido á fu Pueblo, 
que fuerón:El de los Caldeos, y Afinos; el de los Perlas, y  
Medos; el de los Griegos,y el délos Romanos. Y efpanta- 
do de la viilon el Profeta,dixo: Señor, qué fon citas cofas

que



que miro? Y refpondióle fu Mageftad por vn Angel: Eftos 
fon quatro vientos: Iflifmtquatmr vemu Y fue dezir: Todo zacb*cdp,6+ 
es vn poco de viento,el imperio de los Caldeos, viento 5 la 
Monarquía de losPerfas,y Medos,viento? los Reynos, y ri
quezas de Alexandro , vientos el Imperio, Grandeza, y Se
ñorío de los Romanos,viento, y como viento, y cofa apa
rente fe deshizo,y defapareció todo.

Efto mifmo le dio nucftroSeñor á entender á fu Profe
ta Ezequiel con aquella myfteriofa carroza,tirada de quatro 
ani males,Hombre,Buey,León,y Aguila ¿ los quales, fegun 
Teodoreto, fignifican varias cofas : el Hombre, la humana 
naturaleza, fu vida,y guftos temporales: el León,Rey de los 
animales, fignifica los Imperios,Poderíos, Reynos, y coro
nas : el Aguila denota las Ciencias,Magiftrados,Garnachas* 
y Sabios? y por el Buey, fimbolo del Sacerdocio,los Benefi
cios, Prelacias, Dignidades, Mitras,Capelos, y Tyaras. En ef* 
tos quatro Polos eftrivala grandeza,y maquina de cita vi
d a ^  á efto fe reduce toda fu grandeza. Efto fupucfto, dize 
el SantoProfeta,que las ruedas de la carroza parecian aguas 
del mar: Qtta¡i pifio maris. Y junto con efto, le parecía q eran Ezec*cáp,i} 
de jacinto,fegun di2e Simaco: Sicut pifio byacinthi, Y á otras 
luzes miradas le parecieron de carbón,fegun los Setentaln- 
terpretes: Qisafvifio carbonum, Buelve otra vez á ver efta car
roza el Profeta,y halla,que tenia vn folo animal: Ipfim efl 
animaiy qmd videram*Pues que mudanza es efta?como le pue
den ajuftar cofas tan contrarias? Todo efto,dize Teodoreto 
es,para que conozcamos,que todas las cofas defta vida du
ran vn foplo,y que fon aparcntes.Y Santo Tomás de Villa- 
nueva á eftc intento exclama diziendoiO vida mortal,y que 
eresm,y toda tu grandeza,fino vn continuo engaño! T o
dos los bienes de efta vida,que con tanta anfia bufeamos, 
que tanto amamos,y tan foiicítos feguimos, no fon verda
deros bienes,fino apariédas,y fombras de bienes;*? vira mor* 
talisl Et quid vft tota,ni¡i perpetmg? inopinata del a fio ? Qmnia, qtus 
tam avide quarimas, tam ardenter amamusftam f  liciteprofeqnhnnr y 
non Vilque vera bona fnntficd vn¿br£>&  imagines bonorwn* Y como 
aun todos los Reynos,y Monarquías del mundo,y todos fus 
bienes fon como victo,como fombra,y tan nada, por dio  á 
los dos difcipulos q avian pedido deftos aparentes bienes,íes 
á h o  Chrifto,q.iio ayian pedido nada: Vfqus tn$$Q mnpwfih*
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Y porque la. vida fe fuele eftimar mas que todos los de-. 
más bienes,hablando aora de efta,y de todo ló demas jun
to con ella, digo,que todo ello es tan nada * que parece que 
no tiene fe r in o  que es ficción,ó vn poco de ayrc. S. Pabla 
nos lo dio á entender afsi,llamando figura,apatienria^ó J e -  
cion á todo lo de efta vida: Tr&teñt enim figura hmus munduEi-

t.Cor*cap*7 gura llamó á todo lo temporal,y el nombre figura fale de el 
verbo Fmgé\ con que vino á dczir ,que todo era como ficcio, 
ó engano*Gran Rey fue Salcmon,el qual gozó mas q otros 
de todos los bienes del mundo, honras,riquezas, y deleytes* 
y dcípues dixo,que todas eftas cofas temporales, todas fon 

fccLcaP* i % vanidad de vanidades: Vamias vanitatum, & omnia vanitas. Y 
dize S.Gregorio,que fue dezirnos,que todo era vn poco de * 
humo,ü de ayre,y que todo lo de efta vida, fi parece que es, 
no fe halla , porque quando parece que fe tiene, fe pierde: 
Qmms vanitas¡muÛ  dum tenetur  ̂amittitur• El Pfpfeta Ioel,vie- 
do los muchos que fe pierden por gozar de eftos fugitivos 
bienes,Ies dize: iUiullad,y fufpirad losqueos engañáis con 
los guftos de efta vida,y bebeis aníiofos de ellos, porque ya 
ddaparcció todo: VUníate ̂ qui bibitis vinurn zn dulce diñe, quoniam 

Í0 cap+ i* perift ab ore ve/?ra.Notad,que al mifmo tiempo que gozan de 
los bienes,y guftos de efta vida, dize, que ya fe acabaron, 
equivocandofe fu fer con el no feiv

S.Lucas dize,cj[ quando el demonio tentó a Chrifto, le 
moftró todos los Reynos del mundo en vn momento : 
oftendit Hit omnia Regrta orbis térra in momento temporis.Y dize San 

Lnc.cdp* 4 * Chryfoftomo,que no le moftró los mifmosReynos,finovna 
S.Chryf.hic* imagen,ó figura de ellosiOjlendit non ipfa Regnajed imagines* Y 

á efte modo tienta,y condena ámuchós-por las cofas apa
rentes,que en efta vida Ies ofrece, y efto por vn momento 
que viene á fer efta vida,pues toda ella fe compone de mo
m entos^ inflantes, y folo ay vno de vida, que es el prefen- 
te,q !o paífado ya no es vida,ni lo venidero rápoco»Y afsico 

<Pfat* iox. mucha razón David llamó humo á toda fu vidaiDefscernntfi* 
$#p* cap, j  cmf'mms dies f»£¿«Su hijo Salomón también llamó humoí á la 
Ucob c. 4, vida.Y Santiago difiniendo nueftra vida, dize que es vapor 
Job cap,14 * Umitado:^«£C efl vita vefini? vaporad modicum parenx* El Santo 
Job cap.7 „ iob nos dize,que es fombra que fe huye. También la llama 

viéto,q no fe ve,y todos fus dias,con a ver fido muchos,por
que en fu tiempo vivian mucho los hombres,dize,q fueron

na-
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' J Lo nada de eßa Vicia j  defcngjfm de Elia. 45 3 
nada:2̂ b/7enlm funt dies m ei X  enmedio de fer tan nada nnef~ 
tra vida>fe nos juntan ä los höbres todas las mifcnas,y cala
midades,que eftän repartidasen todas las demás criaturas: y 
por efTo(dize vnDo£tor)q dko eljsäro David, q todo höbre 
séra vna vanidad vniverfa;^wutame vniverfa vanhas omnh homo* 'Pßfa1- 3 8.

Y aun por muerte podemos tener la vida;y afsiS.Pablo 
dixo:Quien me librara de eftecuerpo nmcuo?Q¿iis me libera- Row.wp.j. 
bit de corpore moréis hiúnsX muertos llamo ä los Coloienfes:
Mortui enim eftis.Y Chrifto Señor N. también dió nombre de cúiof  caP*3* 
muerte ä la vidaiTranftbu de marte ad vttaw,Y el Éípiritu Santo 
nos pufo medio entre la vida,y la nrncrtciTempus mfcendis te- loan* caP*5* 
pus morienihY lob dixo,que fue trasladado del vientre de fu c¿íP* 3*
madre al fepulcro.Y los Egypcios,para íignificar qua muer
te es la vida,ponian vna culebra con la cola en la boca, jun
tando el principio con el fin. Piaron juzgo por dcmaíia el 
dar algún fer ä la vidasy afsi quirandofelo, dixo, que era vn 
fueño de perfona defpíerta. Y S, Chryfoftomo lo corrígio, 
diziendo,que la vida,y fu tiempo no era fueño de períona 
defpíerta,fino de dormida. Pues quien por vn fueño alegre, 
y de güiro,fe atreve ä perder güitos verdaderos,y etérnos, y 
ä ganar penas,y tormentos eternos*

Defeando Dios el defengaño de los mortales,y que no 
fe pierdan por el demaflado afeito dedos bienes defta vida, 
le mando ä fu Santo Profeta Ifaias,que ä todos los defenga- 
.ñaílc,dizíedo ä vozes,q toda carne es heno,y toda fu gloría 
como la flor del campo,que luego fe marchita lömniscaro Ifam ĵ o, 

fmmm,& ornáis gloria eimjamqumi fias agriX dize San Gerony- 
mofobre eftas palabras: Verdaderamente quien mirare la fragili
dad de la carne, y que cada hora crecemos ty defcrecemos por mamen** 
tos fmpermanecer en vn eßado,y que tfio mi find que hablamoseferi- 
vimos3 fe nos paffa botando de meflra vida , no dudara de de^ir a fu 
tarne que es heno* Bi que ayer era niño, fe hage luego muchacho 3 y el 
m uchdcho fe ha%e de repente mancebo ,y haß a la Vejeĝ  fe va mudando 
por planos inciertos y  antes fe (lente vno viejo ,qne empiche í  maravi* 
llarfesqueya es iwô o.Y en otra parte dize cfte gran Santo: Dc~ 
bemospuestConfiderar ío que hemos de fer en algún tiempoyy que lú q ue 
quer amusco no queramos3nopaede eßär muy lexos\ y aunq vhieffemos 
novecientos anos,toda efja vida paffada no feria nada ¡Pues dexa de fer% 
y afsi el que vivió díctanos 3ye l que vivió mil, quedan iguales en
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la muerte? menos que el que vhno mass lieva mas cuenta que dár* *
Aun Séneca,con fer Gentil,confiderava eftos defenga- 

ños,y nos los perfaade diziendo: Erramos qttando miramos á la 
muerte que ha defegnirfe,porque yaba precedido, pues todo ¿o que 

fugantes muerte es. T fi no, buhamos anueftra vida paffada ¡os ojos, 
y  confederémose qué fe hi%o de nuefehra ninê , de meflrapuerilidad , y  
de la jnventti d : ya murieron en nofotros^y de la mifma manera mori
rán las demás edades de ¿a vida. Y no folo morimos en los prin
cipales tiempos de ella,íi no cada hora,y momento con vna 
continua mudanca de cofas.Qué contento ay en la vida,que 
no muera luego,y le fuceda algún pefar ? Qué afe&o da pe
na,que no le fucecia otro con otro pefar?Por lo aufente,poi: 
que fe entrifteció vno,teniéndolo prefente,fe enfadadlo que 
deícado íe dio congoja,pofleido le da cuydado, y perdido > 
pena.Y aun el breve rato que viene algún gozo,no fe puede 
gozar todo junto, fino por partes, fin fentir el gufto de las 
primeras,quando vienen las fegundas,difminuyendofe cada 
momento , y muriéndonos nofotros con él á cada inflan
te .

Otro Filofofo,con fer Gentil, díxo para nueftro defen- 
gaño: No ay punto de tiempoyqueno lo dividamos con ¡a muerte , y  
qmndo mas no vivimos-,fi novn inflame aporque no tenemos de vida 
fino efle inflante prefente: lósanos paJfados> yápaffaron ,y no tenemos 
de ellos manque fi fuéramos muertos: los años que han de venir, am 
w  los vivimos , ni tenemos de ellos nada* Bl dia de ayer ya fe te fue, 
al de mañana no feibes f i  llegarás: del dia de oy ya fe te han pafejado al
gunas horas, y note ¿an llegado las otras , ni (abes fite llegarán. De
manera, Chriftiano,quefacado todo en limpio, no vives fi
no vn inflante,y en eflé xnifmo te eftás muriendo>y afsi pue
des dczir,que tu vida no es fino la mitad de vn momento, 
dividido entre vida^y muerte.Y aísi con razón podemos lla
mar á efta vida temporal fombra de la m uerte, como dixa 
el Santo Zacariasjporque á fombra de la vida,fe nos entra la 
muertery como en cada pallo q  da vno,da otro fu fombra,, 
afsi también no da pallo la vida,q no dé otro la muerte. Bie 
mira va eftos defengaños David, pues con aver fido el mas 
poderofo,y dichoíoRey q tupieron los Hebreos,mirando al 
inflante q es efta vida,y al momento,o nada que dura ella,y 

T/á/i». 38. todos fus biches,dixo,q todo quato tema,era nada:í ifubfla-
tié
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T>e lo nada que es todo lo de ejld Vida. 501 
tía mea, tamqnsm mbüam.O íi confidcraficmos, c hizieílemos 
concepto de quan momentánea, y caduca es efia vida ,: y 
quanto ay en ella,y como dcfpreciariamos todos fus bienes 
de honras,riquezas,y deleytes!

Por no confiderar los hombres ella nada del vivir, y dé 
•todas las cofas de ella vida,les haze defpeñar en culpas, ca. 
minar á las eternas penas,y perder el CieIo.C6fiderad,pues, 
que no ay de la vida á la muerte mas que vn inflante, y de la 
muerte al Cielo,ó al infierno otro. Qué ay de los navegan
tes á la muerte,fino e! grueflo de vna tabla ? Qué ay del co
lérico á la eternidad,fino el filo de vna efpada ? Qué ay de el 
Ladrón á la horcafino lo que ay de ella a la cárcel i Y qué 
diftancia ay en el mas fano,y robufto halla el Cielo, infier
no,o purgatorio,fino lo que ay de la vida ala muerte, que 
eftá muy inmediata,pues tantas vczes fuccde rcpcn ti ñáme
te, y por momentos debe efpcrarfe ? Qué ay de las alegrías, 
y  güitos de ella vida a las miíérias,y amarguras de la muer
te,y á la cuenta que fe hade dáráDios,fi no vn hilo quebra
dizo, que quiebra,y nos dexa burlados?

Buen teuimonio es de efto lo que cuentaPaulo Emilio de Taul. Emil, 
Carlos Rey de Navarra, el qual aviendofe enflaquecido, y libr.y* 
perdido lasfuercas con la demafia de torpes apetitos á que 
fe dio,le ordenaron ajuftar alas carnesdéfaudas vnos lien
to s  empapados en aguardiente. Y el q fe los cofia,para rom
per el hilo,le llego a vna candela que alli eílava, y como fe 
avia mojado con el agua ardiente,comentó á arder con tal 
prefteza,que pegandofe el fuego á los lien^osjquemaron al 
Rey de fuerte,que murió allí luego. De vn hilo dependió la 
vida de elle Principe,para tener muerte tan defaftrada.

AlexandroFaya también refiere, que Ladislao, Rey de Vaya tom.í* 
Vngria,y Boemia,aviendo ajuftado cafar al Principe fu hijo 
con hija de Carlos Rey de Francia,embió por ella á feífeié- 
tos Cavailcros efeogidos de V ngria, Boemia, y Auftria, y 
vn Obiípo que iba por cabera de todos, y con embaxada, 
añadió otros cien Cavalieros.y todos tan ricamente velli
dos,y con tal aparato,que cada vno parecía digno de Coro
na Real.Y para que del todo fucile grandiofo ci acompa- 
micnto,fueron también en fu compañía quatrocientas dó- 
■cellas muy hcrmolas,y muy ricamente ataviadas de joyas,y 
galas.LMsartqjascn ^que-ib an, todas eflavaa tachonadas 
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de oro,y quaxadas de finìfsimas piedras. Con toda efta gra- 
deza# con gran fiefta, y alegría entraron en Francia ; pero 
el miuno dia que efta tan folemne Embaxada entrò en Pa
ris, antes que le fen tallen en la pieza donde fe avía de hazet 
el recibimiento ,.llegó'vn correo conla trille nueva de la 
muerte del Principe defpofado.Y ftte tal el dolor,que atra
vesó el coraron del Rey,que no pudo dár refpuefta ningu
na à la embaxada,ni hablar al Embaxador,ni à los que le iba 
acompañando;)' ai si fe partieron todos triftiísimos deParis, 
y cada qual fe fue à fu cafa. Y delle modo por medio de la 
muerte,y de otras miferias de la vida,fe truecan à cada p a t
ío las galas en lutos,las fieftas en dolores,y las alegrías, y ri
fas en llantos. Y todo lo ordena N. Señor para que no pon
gamos el coraron en las cofas de la tierra, fino en las de el 
Cielo,que fon fin mudanza,y eternas.

Y para elle fin confiderefe en qué vino à parar el ReyAn- 
tioco,Señor de tantas Provincias, aquel que hazla temblar 
los Rey nos, y andava en perfona à caza de ellos, vino à no 
poderle menear,aechar ral hediondez, que contaminava 
todt> fu Excrcito, y eftava fin poder dormir,podrido,rabio- 
fo# manando podre,y gáfanos : y de elle modo acabó fu 
vida miferablcmente. Mirefe en qué cieno,y fuciedad para
ron los dos HcrodeS Afcalonita# Agripa, Reyes tan pode- 
rofos.El primero,que veftiabrocados, y oftentava mayor 
mageftad que de hombre mortal,vino à parar én ’poder dé 
los guíanos,que yivo fe lo comían, las-carnes rodas podri
das# conmtichaspoftemas# materia. Pues la Mageftad de 
el Afcalonita vino à fer confumido de piojos, y le acabaron 
à  bocados tan pequeñas, y afquerofas fabandijas. El Rey 
Acab,vencedor del Rey de Siria# de otros Rej’e s , vino à 
fenecer fu Reyno,y grandeza,atravefado con vna fàétà def. 
caminada,teñido todo el carroReal de fu fangre,la qual co
mieron los perroSjComo fi fuera de alguna fiera. Pues la 

.fortuna de fu hijo el Rey lorán no fue m ejor, pues acabó 
atravefado de vna e fpada fu efpalda# coraron# le comie
ron las aves,y per ros,faltándole líete palmos de tiería para 
fepuitura al que en vida era Señor de tanta. ;

Augnilo Cefar triunfó del Pueblo triunfador ¿el mun
do#  defpues acabó con veinte y tres fuentes deíangré, que 
corrían por fií cuérpOjlas qualesabrieroh otrastantas puña-

• » la-
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L o  'H4dd.de é fla  V id a  ¡y  d e f e n g a ñ o s  d e  e l f a .  503 
ladaS¡Y qüiencreyera,que el ReyCyro>que fugetó a losMe- 
dós^Afírios^y Gáldeos^y que con Vitorias de treinta años,
jpáfmq el mundo, venciendo grandesReycSjyExercitoSíavia 
de fer él‘rendido,y muerto afrentofamente de vna nmger, 
como lo fue? Alexandro Magno con la cfpada en la
mano fugetó;á los Perfas,á loslndios,y al mundo,y que ga
ñó tantos Reynos,y teforos; deípues por vna calentura no 
fe podia tener en fu eftado,flaco,pálido,ardiendo en fed,fm 

. guftó en la comida,y fin otro alguno de la vida ? y vna ca- 
fcíitura,vn humor defconcertado vino á acabar el mayor 
poder ,y fortuna del mundo* .

Aun con menores caufas fe acaban de repente las gráde
las,y la vida.AFabio Senador,vn cabello que topó en vñ 
trago de leche q forbió,lc facó el alma del cuerpo- Vn grat
uito de vna pafla quito la vida á Anacreonte?y vn pdo,q ju- Vaíet* Max 
gando con é l ,cay ó en la boca de Drufo Pompeyode ahogó i  ib* 9* 
de repente.Aun por los afeCtos del alma,yguitos del cuerpo 
fe viene la muerte repentinamcnté.Homcro murió de vna 
trifteza -Sófocles de gozo; Al Rey Dionyfio matáró Iasbue- 
m s  huevas q tuvo de vná Vitoria que alcanzó.Aureliano tmt 
fió baylando ,quando fe casó con la hija delEmperadorDo- 
miciano* Tales MilefioV viendo en el teatro vnas ficftas,ef- 
piró de fed. Cornelio Galo,y Tito Etherio murieron en 
vn torpe deleyte- Giacheto Saluciano, citando pecando 
con fu amiga,él,y ella en el mifmo a£to fe quedaron muer
tos, y afsi fueron hallados juntos, y fus almas también íc 
fueran juntas á los infiernos-
Poco tiempo ha,queden Granada murió vn hombre ofen

diendo á Dios con vna mugeny para que conftafle al mun
do lo que quita la vida,y condena las almas, aun deípues de 
muerto eftava con fus verguécas alteradas. Y otros muchos 
tabien han muerto en el acto deshonefto. En la Ciudad de 
Huefca eftava jugando vnCanonigo con otros amigos,y po 
niendofe á beber vna taza de vino frio,dixo: Aísi fe pafla la 
gloria del müdo;y acabado de beber,murió,y acabó de vi- . 
vir.Tábien ha poco,q predicado vn Religioío, y previniédo 
el auditorio á la atención,dixo: ¿ o r a  c ó f tm ig o  * Y acabando dé 
dezir eftas palabras,fc cayó muerto en el mifmo pulpito.

Cada vno abra los ojos,y no fe aflegure en la vida, pues 
tiene tantas entradas la muerte. Nadie diga: No moriré yo
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como eftos,ni tampoco diga: No moriré oy, porque 
tos han muerto de repente, tampoco penfavan que aviaa 
de morir afsi aquel dia^y murieron quandp menos fe penfa- 
yanry Jo que fucedio áéftosyte puede fuceder á ti. Con tan 
pocas cauías como las dichas niurieron tantos, y te puedes 
morir fin ninguna, porque para vna muerte repentina no es 
meneñer cabello que atragante, ni efpina que ahogue * ni 
melancolía que aflixa,ni gufto que deleyte,que bafta vn hu
mor que fe corrompa,)7 llegue al coraron. Y es .maravilla* 
que lio mueran de ,repente mas de los que mueren > fegun 
fon nueftros cxceffos,y defordenes,y fegun es frágil nueftro 
cuerpo: y  fien dod cimas artificio, y tan menos feguro que 
el relox,quanto va de carne á hierro, esmuchq no quiebre 
á cada pallo la rueda de.la vida. • \ . . v . . ;

Confiriéremos fu inílantancofer,ylo poco que duran 
todas las grandezas de la vida, para que quitemos el apego 
de ellas, y no nos perdamos por ellas, que aun los Gentiles 
nos.eníeñaron eíla confideracioá,para deíengano, y pro- 
vedlo.:»de iosquales algiáios fueron alfepulcrode ÁlexasK 
droy y *eftando en él,y penfa&do én los défengaños que á to
dos nos dexó,dixo el vnozAyer no bailo a Alexandro todaja 
redondez deda rierra,y aora le fobran fofas dos varas de tier 
ra. Otro fe admiró, diziendo : Ayer pudo librar Alexan
dro de ja müerte á numerofos pueblos,y aora ni aun á fi mif 
mo puede.Orro exclamo; Ayer oprimió Alexandro á toda 
lá tierra ,aora íe oprime á ;él Ja tierrasy no ay en ella yk  hue
lla por donde pafsó.A eííe modo el .Ghriftiano, quandb vq 
vndifuntofo vnfepufcro ,h ad e  confiderar, que fe ha de 
ver como aquel, y que fi no eftá bien prevenido, ferá con- 
denado,y procurar hazer defde luego lo que hiziera el di-* 
funto,a quien nueftro Señor concediefle vida. Eftas,y otras 
confideracioncsfemcjantesobran maravillofos efeftos ea 
las almas.

5 04 f̂ omwgo quinto défpmsde ^efmyemon,

Taya tonu i  *  

ZQ¿n%M¿¡.or* 
yjvkru

Efcrive Alexandro Baya,que aviendofe abierto elle-? 
pulcro en que eftava enterrado vn Code muy pr incipa 1, vie
ron rosoircunftantes^ueeftavafobre el roftro de fu Prin
cipe vn g r j fapoicomiedole la carne,y q gra caridad de feos 
y afquerofos guíanos hazian lo mefmo,y les causó tato hot 
ror,que dieron á huir todos. Su hijo heredado que fupo ef- 
to^fucajfepulcro^ quaüdo. vio tanta podj&dumbre, y . gt*»:
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,■£$.n¿da;deftd>icl¿i3y  ieftii^tms delta.: 50^ »
Íanos,dix0: Sfiosfonmcfiros amigos , que triamos’, y fufléntamos,
con nucfiros regalos! Jl eftos hacemos defcanfaren camas blandas■* y  
en apofentos entapizados ,y pintados,y hacemos que vayan creciendo 
con la Paridad de grifados} Mas vale pítelos maltratemos con el ayu~ 
no »y máximos con la penitencia* para que muriendo ellos en vida 3 m  
posperjigan defpues en la muerte. Cen cito dexando fu grande 
Eftadc*y todas las pompas del mnndo*fe fue huyendo para 
Roma*donde hizo grandes penitencias^ por mas agradar a  
P íos fe hizo carbonero. Y defpues de grandes obras*y fan* 
tidad deyida5vfniehdoyn diaáRoma á vender fu carbono 
le llamó*y llevó Dios para si*y al punto que en fus manos 
rindió el aima^fe tocaron por si todas las campanas dé la 
Ciudad^de lo qual todos íé admiraron* y el Confeflor de el 
difunto dio quenta de quien era*y de fu íanta vida* Halla- 
ronfe en la ocafion en Roma vnos Cavaüeros*qae andavan 
en bufea del niifino Principe*y no hallándolo vivo*]Ievaroít 
muy gozofos para fu tierra fu tanto cuerpo.
. Ño causó menos efecto en San Francifeo de Borfa^ fíen-*, 
do, Marques de LombayJa vifta de la Emperatriz. Doña Iíav 
behmuger de Carlos Qüinro*euyo cuerpo difuntolíevó pa
ra enterrar á Granada ;y para Iiazer la entrega .hizo deftapar 
la caxa de plomo en que iba * y tenia tan feo * y abomina? 
ble el roftro * que pufo horror á todos los prefenres * fin 
atreverfe á jurar ninguno * que aquella era la Emperatriz* 
y fue tan vehemente el hedor que cchava de si* que fe 
retiraron por no poderle fufrir. .Quien no ve aquí la va
nidad, de el mundo* y en qué para fu mayor grandeza?Qué 
Cjofa-de mas refpeto * y cftima * que el cuerpo de vn gran 
Rey*óReynaquajido viven*y acra huyen de él quanta& 
Guardas^ Cavaileros le acompañan* Tiene fe por muy di- 
chofo el que eftá cerca dejos Reyes^y hablándoles de rodi^ 
Has como á Diofes* pero defpues de muertos -los defampa- 
ran*y fe les atreven aun los gufanos*y fapos.- El buen Mar- 
quesea viendo vifto tal efpe&aculoy dezia entre fi i Donde eftk 
¿ora aquella hermofara de roflro f̂ino hecha podre xy gkfam si jfdondd 
aquella ñdagefiad} y gravedad ú^fembUnteyque ha%¡& refpetdrje 
todos Ty tener Je por dichofos los Tuebios que la velan * y aovaba hecho 
huir a fus mas obligad es! Donde efld el Imperio, y Cetro * fino rcfuel~ 
to y den podre ,y  afeo} Ella coníideracion le trocó el cora
ron pata defpréciar todo lp temporal * que d  mundo apre-

 ̂ cía*.



ch,y dexandolotodo luego¿Ie firvió de granmedioparáíeí 
muy .Santo. \ v •' ■*->

Guerrieo Dominicano, gran Filófofó, Medico, y def-' 
pues Theologo, oyendo leer el capitulo quinto de el Gene- 
lis , y que en él dizc Dios: Toda la vida de Adan fueron 
novecientos y treinta años, y murió : La vida de fu hijo 
Scth , fué novecientos y doze años, y murió;y que a 
eftemodo vádiziendo de los demás hijos,y defeendien- 
tes de Adan. Hizo fu cuenta, que fí tales, y tan grandes 
hombres, defpués de tan larga vida, al fin paran en íiiófír,; 
ñóera juftó perder mas tiempo en el mundo, fino poner 
la vida en cobro , demanera , que quándo acá fe aca- 
baíTc ñó fe perdiefle. Y con cfta cónfiderádon , d,io: 
configo en la Sagrada Religión Dominicana , y fue de 
fánriisima vida, por medio de la confideracion de la muer
te.

En las Vidas de los Padres Antiguos fe dizc ,que vnó 
décllosidefde qué vio á vna muger hermóíá¿fue muy com
batido de tentaciones á cerca de ella; y aühéjhe murió def- 
pues, no murió en él la tentación. Y defeándó el remedio; 
le fue de noche á fu fepultura, y abriéndola,cargó vn paño 
de la podre,y hediondez de la difunta,y lo ponía á las nari- 
zes para atormentarfe con la hediondez.Y por efte medió; 
y con la confideracion de lo que es todo lo hermofo, y efti- 
mado del mundo,alcanzó victoria de la tentación, y llegó á 
gran fantidad,y perfección! .

A eftos hemos de imitar, y no á otros, que viven,f a 
llió fi nunca huvieran de morir, entregandofe á los pecáf. 
dos, y caminando por ellos al infierno, fin temer lo mu
cho que ay que temer,ni prevenir los peligros, y daños 
que les efperan; fiendo afsi, que faben prevenirfe para los 
riefgos de el cuerpo; con el trigo, fi amenaza hambre;con 
antidoto, fi ay pefte ; y con armas, fi andan ladrones. 
Pues como, fabiendo que ay muerte, que ay juizio de 
Dios, que ay infierno, y vna eternidad, no eítánios aler
ta , y nos apercebimos ? Abrámoslos ojos,y miremos 
el gran peligro en que eftam ;s; reparemos en donde afren
tamos el pie,porque no perezcamos , que es muy peli- 
grofo el eftado de cfta vida. Y afsi con razón le comparó 
Ifidoro Gario, á vna puente tan angofta, que apenas ca-

Domingo qfiint'odefpuesde ̂ efurréitíén.



* Lo nada de ejla Vida -¡y defmgaños delta- 5 07
ben los pies; debaxo d e la qual efta vn lago de aguas negras, 
lleno de Herpes, y fieras,y animales pon^dñofos.quc fe íuf. •&
tenran de los que caen del puente: A vn lado,y al otro,dize, aP"  ̂s  
ay jardines, prados, fuentes,y edificios muy hemioíos;pero 3>or- 
aísi como feria locura de el que pafiaíle.puenre tan peligro- 
fa, divertírfe en mirar los prados,y edificios,fino tener cuy- 
dado con los pies; afsi es locura de los que pallan por efta 
vida, pararfeá mirar los bienes de ella, fino mirar por fus
{»aflos, y obras. Y quanto mayor locura fera gozar de ra
es bienes con ofenfa de Dios ? Añade Ceflario Arelatenfc, 

que efta puente tiene el mayor peligro en el fin; porque alli 
es lo mas eftrecho della,y donde fe viene á peligrar; y cftc 
■es el paflo eftrechifsimo de la muerte. Miremos en vida 
donde afientamos el pie con feguridadpara elCielo,porque 
en la muerte no le pongamos en vago, y demos en la eter
nidad de tormentos, adonde va á parar la defordenada vi
da; ajuftemos,pues,nueftros palios,y miremos,y remiremos 
lo que obramos,que fe ha de mirar,premiar,6 caftigar por 
todavna eternidad.

De Zeufis, muy gran Pintor,pero efpacíofo fobre ma
nera, fe refiere, que preguntado, porque era tan proüxo 
eníupintura,dereniendofe tanto en pulirla, mirarla , y 
remirarla ? Reípondió: To/que pinta para la eternidad. Elle 
fe engaño, porque ya no ay pintura luya, pero nofotros 
fi , qué pintamos en cLlien^o de nueftras almas para vna 
eternidadmediante las buenas, ó malas obras, que han 
de fer; viñas , premiadas, 6 caíiigadas por toda la eterni
dad. Miremos, pues, y remiremos las obras que hazer 
mos, y hagámoslas, no falo buenas, fino muy bien he
chas; pues no obramos para'Tola efta vida, fino para.la 
eternidad-, Nonosefpántcla dificultad de las obras , ni 
de las penitencias., que como fe acabaron las de los Con- 
feflores pMaftyres, y Anacoretas, fe acabaran prefto las 
nuefitas* Nimos dexemos llevar de los vicios, guftos, y  
grandezas , que como apriefla fe acabaron las de Elioga- 
balo,de Salomón,y Alexandro,fenecerán también las nuel- 
tras.Y es gran ceguedad caíárfe con las cofas, de efta vida, 
y no temer el fin de ella, que nos amenaza en cada inflan-  

‘tfcP -i ’• '* •  ̂ .
: ^-'ElfeydDionyfíode Sicilia , para defengaáar a vn Ei-

lo -



d om ingo  qmnto defpues ¿He % efu freca m  
Jofofojqueréniapor gran felicidad el no faltarle nadar dé 
güito, ni regalo? mandó ponerle vna mefa con platos re- 
gandiísimos,y todos los entretenimientos que podía de- 
£ear,yluegoqucfefentaífe en parte donde cala fobre ét 
vnaefpada muy afilada,y aguda, pendiente foto de vnacer- 
da de cavado? y folo cite riefgo bailó, para que aquel Filo« 
fofo no pudieffe comer bocado,ni guftar cofa de toda 
aquella fiefta.Pues Chnftiano,mira, que no eftá mas fegura 
tu vida? pueseítá pendiente de vn hilo tan quebradizo: Co
mo puede guftar de los güilos del mundo , quien por mo
mentos eftá efperando morir ? en ningún momento debía 
guftar de la vida* Y fola efta confideracion,como dizen al
gunos Doftorcs,y Santos, baila va para quitarnos el güilo 
de todos los güilos, y bienes de el mundo ? y mas quando 
todos ellos fon nada,y quando mas vn foplo,ayrc,viento,fi- 
gura,apariencia,ficción,y engaño, y la mifma vida es vna 
continuada muertejfobre fer tan llena de calamidades, y; 
miferias. * .

Y íl aun de los güilos lícitos no aviamos de guftar poli 
lo dicho, quaftto menos,Chriftiano, debes guftar de los ilí
citos,y de todo lo que es contra el güilo de Dios:Mira,y re-i. 
mira, que la vida, y quantos bienes ay en ellaes tanpoco* 
que viene aparecer nada ? pues por qué quieres perder lo 
mucho por tan poco, y lo verdadero por lo falfo,y foñado? 
Oye á San Chryfoftomo> que te dize: Sí porque vnotuvkjfafo± 
la vna me he vn faeno alegre, huvieffe de fer atormentado defpues de 
defpierio por cien míos, qué hombre hirviera que apeteciera, tal faz-* 
no ? ‘Puesqnañta mayar di fiando, ay de ¿a verdad lela eternidad que 
nos efpera, al faeno de efla vida ? de los anos eternos del otro Jtgloa 
los trunfocrios de eflei Menos es efla vida,refpetode la eterna , qm 
vna hora de faeno, refpeto de de natíos ds vela,y menos que vna gota, 
refpeto de todo el?»¿r*Private,pues,aora de algún güito,por no 
eftár privado para ílempre de todo güilo s paila, áora algún 
trabajo;porque no palles eternamente mil íornientos>;por-. 
que como dixo San Aguftin: Mejor es vna hora de amargara en 
¿agarganta3que eterno.tormento en las éntranos* ,
£ Yíihafta aquiofendifte.aDiosporlascofas brevcs>y 
faifas de efta vida, yno procurarte hufear ¿ iy affegurar * las 
verdaderas , y eternas de la gloria, arrepiéntete luego* 
porque no,te falte tierupop^ri cUeti^ái tayy íleiífAa^on:
• oí " Pe*



Lo nada de efta vida,y defengaños ¿ella, 5  a§
Peíame Redemptor mió de averos ofendido,y con roda mí 
alma me arrepiet o de no a yeros fiempre férvido, y de aver- 
xne dexado arraftrar de las cofas momentáneas,y engañofas 
de efta vida, dexando de procurar losverdaderos, y:eternos 
bienes de la otra. Necio llamafteis,Señor,al Rico, que afsi 
lo hizo,y necio fue también, porque llamó bienes a los que 
tenia de efta vida.O que necio he fido también yo, que en 
efto le imité! Si los defterrados Hebreos en Babilonia llora- 
van por los bienes de Sion jííendo yo defterrado hijo de 
Eva, como no lloro en la babilonia de efte mundo por los 
bienes del Cielo,y los procuro con buenas obras ? Quifiera, 
Señor,tener fóbre efto,y por todas mis culpas las lagrimas 
de la Madalena,y Gercmias,y el dolor del Publicano,y buen 
Ladron.Para adelante propongo de hazer quanto debiere, 
y de morir antes que pecar: Vengan fobre mi las mayores 
penas,antes que eayga en la menor de las culpas. Y fi viereis 
mi Dios,que os he de tornar á ofender, quitadme aquí de 
dolor,y en vueftr a gracia la vida,para que os vendiga fiera* 
pre con los Santos en la Gloria.

L E C C I O N  X LIV . 5 : 

De la Eternidad.

ffetite/J? accipietis3Vtgaudium VejlrumJít plenum.
loan.cap. 16,

QVANDOvn padre amante de fu familia fe auícnta 
de ella, fueíe alentarla en fu partida,^ maaifef- 
tarle fer de fu conveniencia. Y á efte modo el 

Divino Padre Chrifto, quando trató de aufenrarfe de fus 
hijos amados los Diícipulos,losalentócondezirIes,que 
fu ida les impora va no menos que la Venida del Eípirí- 
tu Santo.Y fegun nos dize oy el Evangelio,Ies affeguró,que 
el Eterno Padre los amava, porque ellos 1c avian amado 
á fu Magcftad, que es Dios tan bueno, que nos quiere pa
gar enla miíma moheda; Si le íynam w w  ama, y fi ha-

z e -



zemos fu voluntad , dize por David, que también hará ü  
* nucftra. Tambiennos confucla efte amantifsimo Salvador 
con dezirnos/quecn fu nombre pidamos á fu Eterno Padre 
lo que nos convenga, para fer buenos hijos y y que todo lo 
alcancarémbs5y quefu Mageftad pedirá también por nofpi- 
tros al mefnio fu divino Padre , con que fe-rá muy feguro 
nueftro dcfpacho, Y para pedir muy á gufto de Dios, y coñ 
mayor logro, y provecho nueftro,no hemos de pedir ¡cofas 
temporales, fino debaxo de Condición ypero las efpirítüáf- 
Ies,y eternas abfolui:amente,y con inftancia, y gran fe , pi
diendo íiempre por los méritos infinitos deChrifto, qué 
pues nos hizo por fu grande amor herederos de diosjpode- 
mos pedir muy confiados por tan poderofo,y eficaz medio* 
Y efto es pedir co eficacia en el nombre de Chrifto,y lo que 
nos entena la Santa Iglcfiaj pues en todas fus oraciones pide 
por Chrifto nueftro Señor: Ter Domirnm nofkrum lefnm Clm- 
fím . Y elle Señor dlze,que quiere le pidamos cofas que nos 
puedan llenar de gozo,quales fon las efpiri tuales de la gra -̂ 
cia,y de la gloriarYtgauiiwn veftrtm ¡itplcnum, Y íiempre no$ 
enfeñó á buícar fobre todo ellas cofas,y á defpreciar las ter
renas, para que no nos condenemos ppr. ellas $ porque es 
cierto que pierden muchos el Cielo,por házer mas cafo de 
lo temporal,que de lo efpiritual,y eterno.

Muy notable cofa es, que aviendo falido de Egypto 
cali feifeientosmilhombrespara la tierra de Promiísion, 
fin las mugeres,y niños, de tantos millares no entraron 
cu ella fino tolos dos, que fueron Caleb , y lofue. Y la 
caufa de efto fue, porque hizieron poco aprecio del Rey- 
no de promifsion, como nos lo dio á entender el Santo 

¥fdm*xo$ Profeta Rey: Vronibilo babaerunt terram dtfidetabifcm„ En 
la tierra de Promifsion fe entiende el Cielo, que promete 
Diosa los buenos 5 y en no aver entrado en el Reyno de 
Promifsion de tantos millares, fino folos dos, fe nos da á 
entender ( dize el Angélico Doctor) los pocos que en 
todos tiempos le falvan. Y la caufa de todo es, por ef- 
rimar mas lo temporal que lo efpirkuai , y eterno* 
Ello mefmo nos dio á entender Chrifto nueftro bien con la 
Parabola de la Cena grandeva que fueron combidados mu
chos , y vinieron á ella poces, vhos la dexaron por los 
güitos, y  recreos > y otros por ios intereses del mundo:

 ̂ i o Domingo quinto defpuzs Je efurreccioñ.



De. la Ejternielad. < 1 1J f
& nolelant veme. Y  dizd ;la.CUo0a,que por amar mas lo tem-¡ 
por al, dexaron ,1o efpiritu%l-, 1° eterno, y de el aleña, fig~¿uc- c‘ *4* 
niñeado en la Cena¿, .Y poí ayer eftimadq mas lo temporal, 
dixoChrifto,que perdériattlo eterno de el Cielo : Amen dico fttdm . 
yobis/¡nod ñamo vifornm illorum, qui vocati funt.ygnftavit Cañara
mam, Y San' Aguffin dize,quepor eftimar mas los principa
les de los ludios las cofas temporales, que las eípiritua- 
les, y eternas, vinieron á perderlo todo, y á crucificar á 
Chrifto : Temperaba perdere timmrmt, & vitam aternam non. s.Aug. ¡H 
cognaverunt, ac f ie  ytrnmqus amijfermt. Por lo mifino nos di-:ioa¡Jt 
zen los Santos, que Cain,y Efau fueron condenados, y 
que como eftos lo fueron, fe condenan otros muchos, por 
no poner losojos,ylaconfideracionenloeterno.Y fi el 
olvidarlo condena a muchos, el confiderarío es medio efi
caz para falvarlos,y aun para hazer de grandes pecadores 
grandes Santos.

Hablando el Profeta Abacuc de algunos pecadores, 
que por ferio grandes en fus culpas, les dan nombre de. 
montes, díze, que llegaron á deshazeríe de dolor de fus 
pecados tContríti fm t montes facnli. Yelmotivode eíto d i 3» 
ze,que fue los caminos de la eternidad: A b  itinnibns aterra- 
tatis.Y fue como dezir: .Llegaron á confíderar la eternidad 
de gloria por vnáparte,y la perpetuidad de las penas de el 
infierno por otra» y coníiderando que las culpas eran el ca
mino derecho para dar en las eternas penas deí infierno, y  
el de las virtudes,la vereda vnica para alcanzar las inmorta
les glorias del Cielo,lloraron fuspecados, y deshaziendofe 
de dolor de ellos,dexaron el camino de los grandes peca
dores^ tomaron el de los Santos.
> Monte pecador fue David,como fabemos, y viendo-
fe convertido, y mudado en Santo ,  dize, que fn mudan
za la causo Ja dieílra de elExcclío '. lias mutatia dextera Ex- 
eelji. Pues qué tenia aquella mano Divina, ó qué mirava 7 
en ella David, que afsí le trocó de gran pecador en gran
de Santo ? La eternidad, diíze la Sagrada Efcrítura , que 
eñá en la dieftrá de Dios : Longitudo dierim in dexiera Troy.cap,} 
iUhs. Eíte remedio de coníidcrar en lo eterno , díze Da
vid , que es el que tomó para dexar de fer pecador, y pa
ra llegaráferSanto: Csgitavi dies antiguos, &  amos ¡eternos'Pfalm» 'jé* 
in mm$ babui, Y afsico» gra» razón dixo San Aguftin, que



í i z  Domingo quinto defpues ite %efurrecc\m 
es gran penfamiéntó el de la eternidad: Mtémitatis magna 
cogitado. Es gran penlamienro ■, porqué es gran remedio de 
pecadores; es grande, por fer de cofa tan grande; y grande, 
porque es remedió eficaz parahazer* «Agrandes pecadores' 
grandes Santos. , ■ ■ ■ ■ :

En vnaocaíion pregunto Santa Getrudis á Ghrifto nuef- 
tro Señor,qué remedio feria eficaz para que los pecadores 
fe convirtiesen á fer muy a/'uílados en fu fervicio ? Y ref*

' pondióle, que íi penfaften en la eternidad de las penas de e I
infierno, y en la de las glorias del Cielo, dexarian fus peca
dos,y fe darían con fervor á la virtud. Y para que qualquie- 
ra perfona pudieífe hazer efto con mas frequencia,y prove- - 

tn eius V*ta, dio,dio fu Mageítad el medio á fu Siervo Franeifco de Ye- ’ 
pes, diziendole, qué enfeñaflen á todos, aunque fucilen Ia-! 
oradores, la oración mental de cita manera.Pondrán,dixo* 
en las oficinas,tiendas de fu oficio,ó en la parte donde mas 
afsiílen,dos 0 », vna grande,y otra pequeña, y enmedio de 
la grande ella palabra; 0 que mucbul y en la pequeñas o que po
co! Y quando fe les ofrezca alguna tentación de pecar, mi
rando á  la 0 gtande,dirá en fu coraron: O que mucha he de pa
decer, y penar fi cometo efte pecado! Y mirando á la pequeña, di
gan; o  que poco ha de durar el deley te ,  ó interés de efle pecado1. 
No lo quiero cometer, Y porque no fe embarazen algunos 
con laeferirura, ó letura de ellas palabras, puede qual- 
quiera en qualquiera parte hazer dos rayas , vna larga, y 
otra corra; y mirando á la pequeña , coníidcre la cor
tedad de cita vida, y de fus honras, riquezas , y deley- 
tes ; y mirando á la grande, podrá confiderar lo largo 
déla otra vida,y que en ella para fíemprehade tener glo
ria,© infierno. Y muchas vezes, y en efpecial, quando 
■venga alguna rentacion, podrádezir en fu coraron: o que 
corto,  y breve es todo lo de efta vida,  y que largo lo ds la otra,  
afsi de gloria,  como de pena! Y con ella coníideracion halla 
el mayor pecador como David, dexaráíus culpas, y podrá 
llegar á fer muy Santo.

El cafo íiguiente comprueba muy bien la eficacia de 
efte remedio, que nos recetó el Divino Medico. Refiere 

®erard.p.q., el Padre Gerardo , que dando vn dia muy de fiefta el 
f*P' 8* Maeílro Rolano , vellido muy de gala , y folemnizado 

con vn banquete muy de güilo,pafsóaquel dia muyeon-
..........  ten-!



^to<^^o»ettj>l58i>^tos,5«r<;ciseösi‘ Venida lass** 
jSiCjhuvpr&dc recoger , y confiderando que ya fe avia pan
dado tociaaquclla fieila, dezia entre ii i Douds eßa ti bauqueteé 
.qué fe hi%o ia fiejla í adonde fe fue, aqmlla alegría i. Y meditan! 
do en que todo el contento, y] alegría de el mundo fe paf- 
favaafsi,y que folo avia de durar para fiempre,la gloria.6 
.pena de la otra vida , queriendo aflégurar el Cielo , al 
ílguientc dia dexo el mundo, fe hizo Religiofo , y vi, 
vio muchos años con gran fama ñe Cantidad, y de fabñ 
duria. ,

En nueftro tiempo huvo en Efpaña tres Cavalleros 
cafados, que aunque no tenían fucefsion, vivían con graa 
paz, y conformidad con fus mugeres> y  aviendo leído el 
libro de la Diferencia entre lo Temporal, y Eterno, que 
compufo el Venerable Padre Enfebio, confideraron la bre
vedad^ cortedad de efta vida,y la eternidad, y grandeza de 
la otra, á poco tiempo aborrecieron el mundo,y quanto ea  
el ay, y conformandofe todos ellos, fie hizieron Religio- 
fos Defcal^os, y ellas Deltaicas * y en cftc diado vivieron 
con gran perfección, y fantidad. También ha poco, que 
vn Eftudiante vivía muy ciego,y perdido en el mundo, y & 
pocos dias que diö en penfar en la brevedad de efta vida i y  
en la eternidad de pena,y de gloria de la otra,dexo el mun- 
do,y fe hizoCapuchino.

Y aun ä los que tratan mucho de perfección les impor
ta mucho eftaconfider-acioji.Y aßi afirma el Venerable Pa
dre Euícbio,que ä vn Religiofo muy ajuftado de fu Sagrada Ll°‘ ^  Di* 
Orden dé la Compañía,llamadoChriftovaL Caro, le ctnbibfennl* 
nueftro Señor efte recado , que confideraffe mucho eftas 
dos colas: o que mucha! Y o que poco! Efto es, lo muchoque 
es la eternidad fin fin , y lo poco que es el tiempo de efta, 
vida; lo mucho que es Dios pofl'eido para fiempre, y lo po
co que es el contento de la tierra que hemos, de dexar; lo 
mucho que es reynar con Chrifto^ ío poco que es el deley- 
te,é interés de efte mundos lo mucho que es gloría, o pena 
.eterna,y. lo poco que es vivir aun lo mas que fe fuele eñ efte 
valle de lagrimas. • ,

La Gran MadreSanta Terefa,aun defde pequeña fq
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vaiiò para ftr Santa, de
dad, y también vn hcrmanito fuyo ; y c l Vtìó al otro le 
dezian : Eternidad l Eternidad t de donde fa car oh fer vor o- 
ios defeos de fer Santos , y de padecer martyrio,y lle
garon à tomar et camino para irlo à bufear à tierra de 
Infieles* ■ Yafsi como muchos pecadores fe fiizíeron San
tos con ette remedio,t ambién muchos Santos fe adelanta
ron en la perfección con el meímo,de que fe pudieran re
ferir muchos exemplos. Y haftá en Gentiles, como Seneca, 
pudo eíta confideracion tanto, que de í¡ confieflfa efte gran 
Filofofo, que le hizo défpfeciar quanto el inundo apre
cia* • ;; '< - ; ■ -  ' •

Y para quenofótros experimentemos eftas víilidades 
que otros han experimentado, importa defmenuzar efte 
punto de la eternidad, para que nós haga mas provecho* 
San Dionyfio AreOpagita dize í Que h  eternidad es vna inmuta* 
bikdad, inmortalidad, y  incdrruptibilidadde vna e’ofa toda exiflente,y 
•mefpacio que mfe  dcàba,finti ’¿¡üeñemprefeefid-dévna mifma1 ma~ 
néra* Dize,que es ' idmiltabilidadí porque no es^còmo! efta 
vida,que fe páfíá.ri'i cómo cltíerripó d efila ; que fe muda, 
que en la etcrnidadcio fe pafla,ní.'fe ha de mudar nada.Y af
fi todos los tormentos còri que entra vna alma en el infier
no,tan enteros,y ícnfibles comò fueron al principio, le han 
de atormentar defpucs de millones de millones de años, y 
de todos los gozos con que entra el buen Chriftiano en el 
Cielo, nofe lefia de menofeabar ningufiOiAcà el tiempo,y 
cóftumbreìllevaeldifimnuìr<ras'< f̂às!, l’àfsidegttfto ,com p 
Iacama,y comida,como las depena; puéscón el tiempo-Te 
fíente menos la difciplina,y-ayuno ; pero efto no fe verá en 
la Otra vida eterna,, porque deípues de millones de ligios,e s 
la gloria tan guítófaá los jüftos,.y la pena tan íenfiblé à los 
condenados como enei primer inftanteique por fer la eter
nidad inmutable,no tiene difminucion,ni mcnoícabo; por
que cbmo dize San Diorí-yfio, es la eternidad inmortalyin-- 
mutable,è incorruptible. -¡ - ; r ; i. - . ,
' 'Es inmutable, porque fió fireómpadece con ella‘njtf- 
danca ;inmortal,porque no cabe en ella- fin 5 y incorrup
tible , porque minea tendrá diminución ,;íós ttAltá de ef-
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ta vida no carecen de eíie confuefo por graves que fean; 
p o rq u e , ó con la mudanza fé alivian, ó con la macere fe 
acaban,ó con ef tiempo que galla fe dífininuyen. To
do efto falta en los males eternos de el infierno, porque no 
tendrán; el; alivio de mudarfe:,ni el remedio de acabarfe, 
ni aun el confuelo de difminuirfe, Lamudan^a de tra
ba jo fiiele fervirdé deíeáxifo i y  aísi vemosj que v.n enfer
m o,con  mudar ladofe alivia; pero en lá otra vida no fe
É odrá hallar ello , porque como dize el Efpirim Santo: 

>onde cayere el leño de el condenado, alli quedará para 
fiempre ardiendo > aili permanecerá mientras Dios fea 
D ios, fin alivio de mudanca, O válgame. Dios, y qué ter
rible cafo! Puesdi el manjar mas guftofo , y  faludable, 
que Fue ei maná , por fer continuo , causo fáftidio ; y 
canfancio, qué ferá aquel manjar de fuego de piedra 
azufre, qué dize.cLSantó David que tendrán Iós conde
nados ? Las calenturas tienen fu declinación , el dolor 
de muelas , y  de hijada viene á defcrecer ;yá  acabarle» 
mas las penas de él infierno no tendrán declinación , ni 
ios ojos de los que las padecen verán mtfdan^a, como 
ni tampoco la tendrá la gloria deelGieloiLos del Cie
lo  fíempre gozan,y gozarámperoios detinfierno padecen, 
y padecerán. : = -̂ ■ y.yi.::„. •■■■

- Mas ha de cinco mil años ¿ que; eftá padeciendo Caí» 
los tormentos de^tinfierno, y nunca fe fe acabarán', ni dtf» 
niinuirán. Mas hadé otros clncoroil añosqueiSari Miguel# 
f  todos los demás'-Angeles eflángazandp tóstanenfas gló-; 
rias de.-el Ciclo,y nuncaifelesacabarán ,n i üienofcabarátii 
porque eftán en la eternidad,y en ella,como dize San Ber- 
nardo,nadafedifminuye^ni¡menbícaba.No es com oefts 
vida,que átodapriefíá,y fin pénfarfe nospaffin-losTdias/y 
los años haftáqueláacaban*¿-£1-tiempo#y todaslascó^ 
fas temporales,foncoinovnm,rebátado rio,!porfel quaí 
con mucha prieflávah corrícndó ynasvy "Otras §gua$;fia 
ceñar de eftárfé mudando liethprcJ -;‘ Pero lá eternidad 
es, digamos , como la madre <tef el intima rio por donde 
paflanlas aguaique 'corriendo ‘p oreü iyn ás,y  oirás fin 
Solver mas á;parecer,cüa;fe^ftá áí6giprdeñ -vñP mifmo lu
gar. A  efte modo fon todas las colas temporales de
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güito,y de pena,que fin permanencia, ni confiftencia algu
na, van fin bolver mas paffando muy aprieííá á la prefencia 
de ia eternidad. Y como la madre del rio con eftár paya
da, contiene todas las aguas que corren por el rio,af$ila 
eternidad abraza todos los tiempos que pallan por ella, y 
quantos pueden imaginarfe.

Para mayor,y mas fací} inteligencia de la eternidad , y 
para que mejor fe vea fer eficaz remedió bien confiderada, 
para hazer de grandes pecadores grandes Santos, traeré va
rios Símiles, y Supoficiones; y fea la primera de San Buena
ventura» el qual defeofo de que todos hagamos vivo con
cepto de lo que es la eternidad, dize: Suponed, que vn mi- 
ferable condenado para dar fin a fus penas, huviefle de der
ramar de mil á mil años vna Iagrimira fojamente, y que hu
viefle de eftár en el infierno halla que el agua llorada igúa- 
lafle con la de todos los mares ¿iios¿ y  fuentes. Podriafe de- 
zir defpu.es de efto : Ella es la eternidad, y ya dio fin á la de 
fus tormentos ? No,fi no aqui comentó, dize el Santo Doc
tor. Pues llorando folamente vna lagrimita, y. efto de mil i  
milanos, quantos millones dellos tardaría en hazer tanta 
agua de lagrimas; como la que lleva vn arroyo ? Y quantos 
millones de ligios paffariaen fus tormentos , antes que e l 
agua llorada igualaffe á lá que llevan todos los r í o s y  fuen- 
tesdcl tnundoí Y quantos millones de . millones de años 
c-ftaría heehó. tizón de el infierno » antes equis igualaílé cón 
el agua de. todos ios mares ? Pues deQiues de todo ef
to ¡pallado- i í Sfé podría ídezirx-Aqqií,acabó.la eternidad 
de fus penas ,¡fi no ran entera comodantes fe eftá. : 

, Suponed mas ¿ que para acabarle los tormentos de 
los condenados, huviellen de eftár ¡en ellos,! halla que 
Vna hormiguita por vn hilo fubieílé defde.la tierra al 
Cielo Impicco , quáffltbs granos ay dé' rodáslas femi- 
Rasdc el-inqndó, qnantas ¡yervas:; hojas ̂ tierra, y- agua ay 
en toda>ia -tedóndpsj de Id tierra,. Quantos millones de 
años tasdaria, en fubir folo vn grano:? Y. mas diziendo 
graves Autores , que es tanta la diftancia que ay defde la 
tierra al CieJoiIoípireo^jue fi defde él arrqjafiem vna piedra 
demolinOítawasia largameñte nÓVjenta años deilegar á
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tierrMQ&que vendría tan Iigera: como yn rayo.Pues quitos 
millones de figlos eftarián ardiendo en vivos fuegos los co- 
¿leñados,antes que traslada®; la hormiga al Impirco todos 
los granos del mundo*? Quantos paílarían en ellos haftá que 
fabieíTe todas las hojas,yerva,tícrra , y agua? Por todo ello 
paílarían confolados,fi fupieflen los defdichados condenar 
dos, que deípues de codo efto paíTado,fc avian de acabar fus 
tormentos,y tuvieran con efto algún con fuelo, pero ni eflé, 
ni otro alguno tendrán. Y fi n o , oid como lo allegaran los 
mifmos condenados.

Efcrivc Dionyfio Cartujano, que dixo en vna oeaíion 
Vn demonio, que fihuvieíTc vna piedra tan grande,,como 
cíen mil vezes el mundo, y vn paxariro v iníeífc de cien mil 
á cien mil años, y facafle de ella la dezima parte de vn gra- 
nito de moftaza, ruvicran algún confuelo los del infierno, fi 
fupieflen que en acabando d  paxaro de coníumir aquella 
piedra, fe acabarían fus tormentos. Mas todo efto podría 
hazer millones de millones de vezes el paxarito, y los con
denados íe citarían en fus tormentos, fin poder tener el 
confuelo,de dar fin á ellos.

, De vna doncella dada á oración, ayunos, y peniten^
cías, y por tanto tenida de todos por Santa, refiere Hen- 
rique Gran, que enfermó de m uerte, y pafsó de cita vida 
recibidos todos los Sacramentos, y que defpues fe apa
reció á fu Confeflor muy negra ,y  cfpantofa, Y pregun
tándole temerofo, quien cra?rcípondió:Yo foyla tcni- 
da de todos por fama , y no foy fino muy dcfdichada, 

jmes: me hallo en lo profundo de el infierno, donde por los 
mas viles demonios íeré fiempre atormentada, por el 
’contento que tenia de mi núíma , y por la fobervia con 
„que me eftimava , y tenia por mas que a las otras, juzgan
do , y menofprcciando á todos. Y aunque fccaílc Dios 
el m ar, y llenaílé fus vacíos de menudos granos de arena, 
y de cien á cien años facafle vn paxarito vn folo grano de 
ella, no fe fatisfará la Divina jufticia, con que yo cité en 
el infierno tantos millones de años, como avria rnenefter 
el paxaro para Cacar tanta jnmenfidad de arena, Y fi cito fe 
me concedicra,yo penaría todo efte tiempo de muy bue
na gana todas las penas de los condenados, con tai que 
finalmente me falyára^&ro y a , trifte de mi I no tiene cí-
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tofcmcdíoiy afsi Padre no ruegues por mi > pues :ñadá me 
puede aprovechar'ini confoiar.Vn ráyd luz 1 vna gota dé 
agualó vna migaja de pan ¿ qué fupiefién los 'condenados 
que fe les concederla,dcípucs que el paxaro laca He toda- la 
arena del mar,o deípues que la hormiga- fubieíléxal Cielo 
quanto ay en la tierra, les férvida de confueloj pero ni efte, 
ni otro alguno tendrán jamás.

Alcontrano á los del Cielo nadá les puede defeonfo- 
lar,nidifminuir íusglorias.Demos que palien en ellas los 
buenos vn millón de años,y otros tantos de penas los de el 
infierno,dbcsñáda: Dadfqiie fcafi cié mil millones de años, 
no ésmada: Hazéd cuentaqué feán millones de millones dé 
años más|deípüés de todo ello , en fu principio eftarán los 
gozos de los buenos,y los tormentos de los malos ? porque 
como dize Ladrando,no fe puede hartar, ni medir c ó años 
la eternidad,porque no tiene fimNunea,nunca tendr á fin la 
eternidad ;y fiempre,íiempre cítara en fu principio la gloria 
de los buenos,y la pena de los malos. Quien podría íufrir, 
q^cle cftuyieran por vn año quemando vna mano ? Dirán- 
me todos,que ninguno fe atreve ? y yo podré dczir á mñ- 
ehos,que íe defmientén coh tas obras^pues los que viven en 
vieiosdosque juradlos que hazenvfuras, los que mormu
ran,los que no rcftituycn,y los que no hazen vna entera, y  
dolorofa confefsion? todos cftos tales,y otros pecadores di- 
zen con fu obrar,que fe atreven á arder en cuerpo, y alma 
en el infierno por vna eternidad,fupuefto que fus culpas fa- 
ben que es el camino para elfo. T

Y es mucho de notar,que el bien , ó el.mal ,a l quál 
fe llega la eternidad, lo haze infinitamente mejor , íi la 
eternidad es de gloria, ó infinitamente pcor ,fi es de pe-* 
na, y cito de dos modos, el primero, porque le da du
ración infinita, y vn m al, ó bien , tanto es m ayor, quan- 
ro mas dura,y fi dura fiTn fin el bien,ferá infinitamente bue
no,pues no tiene fin fu bondad. Y de la m írna manera el 
mal fi dura para iiempre, ferá infinitamente malo , por nó 
tener fin 5 y por efta razón esmejor padeccrtodosíos tor
mentos de todos los condenados por vn millón de años, 
que vna erernidad vn levifsimo dolor. Pues íi los tormen
tos de* infierno fueran llevaderos, con icio íer tempora
les, y fe efeogieían antesque vaíoío dolor eterno ,

que
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que fuelle !igeroi:como;nó fe fiifren conpacienciar/ los m¿¿ 
les,y tentaciones breves dcefta vida, á trueque ttano pade-i 
cer íos tormentos eternos ? Padezcamos almas Chriftianas 
aquí donde fe padece Dooo,y por poco tiempo por no pa
decer alia, donde fe padece mucho^y por vna eternidadvEft 
to mifmo coníiderad en los bienes, fi vnb huviefle de' tener 
todas las riquezas del mundo,y rodos los güilos de ios Temi
dos por cien imlmillones de años,pero fin pallar de allí los 
podría trocar por el gufto de vna eternidad, aunque fucile 
muy pequeño. Pues como no trocamos vn gufto momen
táneo de la tierra, por los inmenfos,y eternos que nos efpe- 
tan en eiCielo,renunciando ios breves de cfte mundo? To- 
dos los bienes,y guftos temporales fe podrían dar por Tolo 
aflegurar vno que fuelle eterno? pues como no aíFeguramos 
todos los eternos,dexando á vezes folo vno temporal ? Y 
mas ofreciéndonos Dios para todos los Temidos, y poten
cias, guftos, regalos, y deleytes inmenfos,y eternos.

Elfegundo modo con que hazc la eternidad al bien 
que fe llega infinitamente .mejor, y al mal infinitamente 
peor, esporque recoge en cada inflante rodo mal , ó ro
do bien. Y afsi el do£toLefio dixo de la eternidad de glo
ria , que todo el bien;, y gufto que vna cofa puede dar en 
infinito tiempo, lo recoge en cada inflante $ al modo que 
fi vn banquete díeflé en vn momento rodo el gufto que 
puede dá;r en codo vn dia, * Y al contrario en la eternidad 
de pena, da infinita en cada inflante á los que padecen en eí 
infierno3y cfto puede hazer mas creíble, el ver, que íi 
vnaperfonatuvieffe vn gran m al, ó vn gran bien, quan- 
tomasfupiefleque avia de dnraivcl mal,feria mayor el 
dolor , y fentiria pena de el prefente, y por el futuro: Y; 
a efte modo teniendo aflegürado el bien por mucho tiem
po , feria mayor el gufto que daría. Pues como fiendo ef- 
ta vida vn inflante , y fus guftos o tro , no huimos fiquie- 
ra de ios ilícitos,por confegutr los de el Cielo, que en cada 
inflante dan vn infinito gufto, y por efeufar los tormen
tos de el infierno, que en cada momento dan infinita pe
na?

Qué pecador, por malo que fea , y por ciego que efté> 
no abriría los ojos, fi eoníiderara con viveza lo que es 
la eternidad ? Quien fe atreviera ^ darfe a los guftos ili-
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ckoSjíi coníideraflc qüe arriefga perder los .eremos, y fe 
pone en manifiefto peligro de dar .configo en los perpe
tuos tormentos? Quien tendría animo para pecar ,f i  aten- 
diefle à que no tiene mas que vn alma, y éíTa eterna, y que 
eternamente hade eftár gozando de el Cielo,ò penando en 
el infierno ? Dime pecador, fi Dios te diefie à  efeoger yna 
de dos, ò  tener primero cinquenra años de vida pobre, y 
llena de penalidades, y defpues mil años de toda fortuna, y 
guftojò al contrario, que fi querías tener primero los 
cinquenta años devida regalada, defpues avias de tener los 
mil de vida muy trabajofa, no efcogerias(fi tienes juizio) el 
tener.primero los cinquenta años de vida penofa, para aífe- 
g tirar los mil de vida guftofa,y librarte de los novecientos y 
cinquenta de vida trabajofa ? Puesque tiene que vèr efto , y; 
lá vida prefente,comparado con la otra ? Si los pocos años 
que puedes vivir, los gaitas en trabajar por fervir à Dios, 
tendrás los años eternos de la eterna gloria, y te librarás de 
la vida de los eternos años de pena; pero fi elcoges antes te
ner efta corta vida à tu guido , perderás la eternidad de 
guftos,y darásenla eternidad de difguftos» y tormentos in
fernales.

Efta comparación puede dar à entender í que vna de 
eftas tres confequencias es evidente, que, ò no tiene Fe, 
è  no tiene juizio, ò  no tiene eonfideracion el que peca à 
vifta de la eternidad que le efpera;ylo mifinó el que le
yendo, ù oyendocftepunto,no dexa la culpa, fieftáen 
pecado. Ay de vofotros pecadores endurecidos í clama 
San Geronymo. Dezidme, dize efte Gran Santo, quando 
©is tratar de la eternidad de ios eternos tormentos de fue
go , de yelo , azufre , guíanos roedores , efeorpiones, 
Serpientes , efpantos , demonios , y infierno eterno, 
qué concepto hazeis ? Acafo de vn encarecimiento de- 
predicadores , ù de vna fabula de Poetas ? Pues mirad,1 
dize , que no lo fon y  ni ay burlas , por que fon cafti- 
gos muy de veras. Ay de los pecadores ! clama'tam
bién el mifino Dios. Ay de lospecadores cargados de cul
pas ! y  agenti peccatili ! Eípantaos, Cielos , buelve à dezir 
fenrido Dios ,y  vueftras puertas fe caygan de efpanto, de 
vèr la ceguedad con que los pecadores, llevados de lo 
temporal, fe olvidan de lo eterno , y arr-aftrados de la tier-
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jráyy fusyanidadts^me dexan á m i> ^ jpor¿ ellasfe
Óbfluptfcitc Cwli foper hac. A  vno$ lamenta Dios por ver- 
los ciegos con el humo de las honras,á otros por verlos re** 
bolear en él cieno de la deshoneftidad,y á otros por mirara 
los tan defvélados por los bienes de la tierra,y tan olvidados 
de los del Cielo. Clama mas nueftro amantifsimo Dios pon 
VéF,queIosguftos3éinterefTesdelá tierra pefan mas en la 
eftimaeion délos hijos de Adan,que los eternos de fu glo-. 
ria,y que pierdan eftos por aquellos, engañados, y llevados 
de lo temporal.

Efte riefgo,y engaño de los mortales declaro bien-.Sán 
luán Dama (ceno con la figuiente parábola. A vn hombre, 
dize, iba figuiendo vn Vnicornio tan furiofo, que; folo con 
fus bramidos hazia temblar los montes,y huyendo el tal ho- 
bre dél,cayó en vna profunda hoya>y al caer, $fió de lasra- 
mas de vn árbol que allí eftava,y paró muy gozofo,penían- 
do que ya avia efeapado del peligro. Pero mirando a. la raíz 
del árbol, vio dos ratones, yno blanco,y otro negro, que lo 
eftavan royendo continuamente,y con prieflá para dar con 
él en la hoya.Y mirando abaxo,vio ávn fiero dragón la bo
ca abierta,arrojando fuego por los ojos, y amenazándole^ 
que en cayendo,lo avia de tragar. A fus lados dei hombre 
eftavan quatropcnccnoíosaipides con las caberas crgui- 
das,y las lenguas facadas, para herirle nloitalmente 5 mas 
mirando á las hojas del arboi, n o tó , que algunas dcftilavan 
Vnas góticas de miel,con lo qual muy con rento íe eftava co
giendo gota á gota la micfíin reparar.ni tem er, que arriba 
tenia contra fi al Vnicornio,abaxo vn dragón ,los afpidcs á 
fus lados,y que el árbol eftava para dar por tierra,y hazcrle 
caer,y todo efto le hazia poner en olvido vna gota de miel, 
con la qual eftava ocupado,y embebecido.

Qualquíera que viera cfte hombre que tal hazia , diría 
fin duda,que eftava loco. Pues á efta cuenta muchos,y ma
yores locos ay en el mundo, pues el Vnicornio es la muer
te que nos figue , y nos ha de alcancar? la hoya, el manda 
lleno de males ̂  el árbol el curio de la vida ? los ratones^ 
blanco,y negro que lo roen el día,y la noche,que fucedien- 
dofe vnas á otras,ia van royendo,y acabando; los afpidcs, 
los quatro humores de que citamos compueftos,que en ex
cediendo alguno de ellos á los otros* quitan la fajad, y aca-



ban la.vida;el dragón ésla eternidad,que cfpcrá -tragar a 
dosdas góticas. de? miel,los güilos,y intereses de cita vida. Y 
estangrandeei cngañp.y locura!de loshom brcs, que cié-« 
gos con el interés caduco,y con los güitos: perecederos, fd 
olvidan de tantos riefgos, y no hazen cafcrdé tantos, peli
gros, porque no confideran quan de temer es el dragón; de 
ia eternidad,}' quan para hazer temblar el peligro de perder 
Ja eternidad de gloria,y de dar en el dragón de las eternas 
penas,perdiendo.por vna cortedad tan grande,cómo es to- 
do lo de ella vida,ios eternos bienes de la otra,y ganando en 
fu lugar los perpetuos males.

Pecador,nofeas tan loco, que por lo temporal, que 
tan nadaiquieras perder los eternos bienes del Cielo, y dar 
en los perpetuos males del infierno. Y fi hallas dificultad en 
reduzirte á lo bueno, pienfa de efpacio en la eternidad, y te 
ajuftarás,y aun re hará dcfpreciar todo lo temporal, que li
citamente podías tener. Eftaconfideracion hizo renunciar 
la Corona al Rey Bamba,al Principe Iofafat,a CarlosQuin- 
to,y ¿otros muchos Principes. Y por falta de cita coníide- 
ración,dixo Chrifto nueftro Señor á vn Ciervo Cuyo, que fe 
condenavan innumerables Chriftianos. Y para remediar 
tanto mal,le dixo Dios al Profeta Ifaias, que defengañaíTe á 
los mortales,y les dixeüé á vozes,qne toda carne es heno $ y 
todo lo que arraítra,y tira en cha vida,es tan breve, y de tan 
poca monta como la flor del campo. Y á cite modo ios Mi
niaros de Dios den vozes, y defengañen á todos , diziendo 
ágritos: Sentid Chrftianos,oid Paganos^efcuchad pecado
res,/ advertid todos los del mundo,que fiendo tan nada efta 
vida,y quanro,ppdeis tener en ella,os elpera Cielo para fiem 
pro,6 infierno para ííempre* Fixad en vucítra memoria citas 
palabras: EtermdadX Eternidad*. Eternidad tiv gloria l Eternidad de 
penal ¿í breves guftos, eternos difgttfiosl A canos trabajos .eternos ef- 
peran defcanfosl Vara (temple el Ciclope para fiempte el infierno I O 
éter ni dad .eternidadí 0 que me ha de trabar la eternidad! Digafc t i 
bien cada vno á íí mifmo: Mtna mia, mira como empleas tus po
tencias, que eres eterna, y eternamente has de penar ogQ%av*CuerpQ 
mío, mira que has de ir a la fepukura3 y defoues ha * de reluchar para 
ir ai Cielo.o ai infierno,y has de fer en tanta dicha ,¿ defdicha eterno* 
Ojos pidos,y demU' fentidos míos ¿mirad que fon eternos: no os dexeis 
llevar de Ip que lleva al infierno: mortificaos .os hallmis Henos de- 
e m n o s g o f i o s e n  el Cielo• Mas

yiz- f) omingo ¿plinto deffues ié^efürreccmu
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Mas ay dolor^que fon muchos los que fe pierden, por- 

jfpíTpn pqe¿$ |o^que^a íüydadqíe a^uerdaií eter
nidad! Qué contados ton k>s q ic en fu confideradoñ,corno 
David, te defvclan! Q^Xí^élloslos que viven, como íi no 
huvieraorra vida! O mderia ,y  ceguedad tan digna de fer 
llorada! San luán dize3que viendoChriílo llorar en la muer
te de Lazaro á la Magdalena,y á los Hebreos, que la acom- 
pañavan, .arrancó amargos fitípkos del coracon, y tiernas 
lagrimas de fus ojos* Y dlze'Sah Chryfoiogo,que fufpiró, y 
lloró el Señor,por ver que les hombres que allí eftavan,do- 
ravan por las cofas temporales,y no por las eternas: lamen
ta van por las penas momentáneas de cita vida , no por fus 
"culpas,ni por temor dcJaseternas penas: fufpirayan porv-h 
amigo.y no por Dios,ni por fus almas.

Pues aora,hijos míos,enjuguémosle á nueítro amantif- 
fimo Rcdemptor las lagrimas: llórenlos nueftras cu'pas,te
mamos las eternas penas, apreciemos los eternos bienes, y 
"gozos del Ciclo,y defprecicmos todos ios temporales,hoá- 
rá$,riquezas,y de!eytes,Y para confeguir los del Cicló,y li
brarnos del infierno, doremos bien lo q avernos reido malí 
y fufpiremospor el grande amigo Chrifto.Y para que lo fea 
nueítro, digámosle de todo coracon: O Señor, que ciego 
que he vivido,pites que os he ofendido! G quien muriera dé 
dolor de vueftras ofenfas! Peíame en el a?ma de averias cô - 
metidó,no por temor de fer privado del t  icio, y condena
do al infierno, fino por fer vos quien ibis, tan digno de fer 
de todos amado3y íervido, Y para que yo lo haga, Señor, 
como es razómdesha^atne defde aora de dolor,y muera de 
pena de avec pecado? hagafe pedazos mi coracon de íenri- 
miemo de mis culpas,y mis ojos fuentes llorando vueftras 
ofenfas.Y para que en efto no falte , no me falten, Señor* 
vueftros auxilios eficazes: efto os pido, Salvador m ió, por 
reverencia de vueítra Sanriísima Madre,para que correlios 
ceñen mis culpas,fe acaben vueftras ofenfas,viva en vueítro 

férvido, muera en vueítra gracia,y os alabe cu
vueítra Gloria
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: LECCIO N  5CLV.

De íasinentíras,y maldiciones tocantesal octavo
Mandamiento.

Cum autem Venerit Parac}jtus}quem ego mittam yobií 
a PatreSpiritum 'veritatis; :  lile teflitnoüium •

perbibebit de me, Ioan.c. 15 .
/ 1 '

DEfeando el Divino Maeftro.que fus amados Difcipulos 
fe prepar,aficn,y alentaflén á los muchos trabajos qué 

defpucs de fu fubida al Cielo avian de padecer en la tierra-, 
fegun o y nos dize el Evangelio,les dio a enrender lo mucho 
que por fu amor,y fu fe avian de padecer*y que los hombre s 
los perfeguirian.y maltratarían,tan ciegos, y tan fin eferu- 
pulo,quc los que Ies quitaflen la vida, penfarian que hazian 
férvido á Dios; y que les prevenia con efta noticia,para que 
no fe efeandalizaílen , quando lo vichen cumplido. Y para 
darles mas aliento para todo,les bol vio á dezir,que les em? 
biaria al Eípiritu Sapto, que es efpiritu de la verdad , y que 
como tal daría teftimonio cierto de fuMageftad,y que ellos 
cooperarían también á dar teftimonio, pues podían hablar 
de la Mageftad de Chrifto con toda verdad, como teftigos 
de vifta,que avian andado á fu lado, viendo fus admirables 
obras,prodigios,y milagros. Y en llamar al Efpiritu Santo 
Efpiritu de la verdad,nos enfeña fu Divina Mageftad, que 
ama mucho la verdad,y aborrece la mentira.Y có efta oca- 
fion trataré aora del odavoMandamiento,en que nos man
da Dios,no levantar falfo teftimonio,ni mentir.

En el quinro,íexto,y feprino Mandamiento nos man-» 
da Dios, no ofender al próximo con la obrajy en efte oda- 
,vo,que no le agraviemos tampoco de palabra. Enlafiguie-
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te Lección tratare del teftimonio falfo,y del defaibrir faltas 
de honra,y en efta de la mentira,y maldición,que todo per
tenece á efte Mandamiento* El Efpirim Santo, como efpiri- 
tu-amanre de la verdad, y enemigo de la mentira,dize á ca
da vno de nofotros; Guardare de todo genero de mentiras: % ¡ ¿ .
Holi velte mentiri omne mendacim. Y también nos dize,que feis * *
cofas aborrece mucho Dios, y en fegundo lugar pone el 
mentir: Sex funt9qu& odit Domina oculos fublimes 3 linguam men- *proverb ¿ 
Aacem* Y en otros Lugares de la Eícritura Sagrada dize lo ¿ ^  ^
figuiente: abomina Dios la gente mentirofa; el que habla mentira, 
perecerá: la boca que miente, mata fu almaPÍ por David dize,que 
deft mira á todos los que hablan mentira: Verdes omnes qui lo- _}
qmntwmtndacmm. Y el mífmo Chrifto dixo, hablando con 5*
ios mentirófós: Vofotr os fois liijos del diablo, d  quaí lleva 
mentiras de fu cofecha, porque es mentirofo, y padre de 
mentir as: Vos ex paire diahQló ejlis: &  áefideria pazris&eftri vultis §<
facere:: non efl ve ritas in eo* Pues fi los hombres fe honran, de 
fer hijos de buen padre,como no fe afrentan de fer mentí* 
rolos,haziendofe con elfo hijos del demonio?

A muchos predeftinados vio San luán prefentados an
te el trono de Dios,y dize,queen ninguno de ellos fe halla 
la menor mentira: i t  in ore eorum non cjl invenum mendadum9 *
El noviciado para el Cielo es efta vida,y para que nos den la 
profeftion con los del Cielo,no hemos de menrir en la tier
ra, El demonio, dizen graves Autores,íe valió de la fer- 
píente, por fer animal engañóle que fe efconde,y diísimula 
en las yerva$,y es fimbolo de los menriroíbs: y como la fer-: 
píente quedó maldita de Dios,lo luden fer también los me- 
tirofos: y porque el milano fignifica a eftos mifmos,lo dio 
jaueftro Señor por inmundo,ymandó,que no fe le ofredef* 
fen en fu Templo.
'  E l AngelicoDodor trae algunas razones,que deben mo

verá qualquiera (aunque no tuera Chrífriano)á dezir íiem- 
pré verdad, y nunca m entira: y fon lo vno el trato huma
no,que va por el íuelo en faltando la verdad: lo o tro , la In
famia que íe contrae con la mentira,q confola vna mentira 
pierde vno el crediro:y al mentirofo lo coge luego,dize efte 
gran Santo,y por fer tan mala la mentira,fe tiene por gran- apui
de afrenta dezirle á vno, que miente, Y como diso Árifto- DhgMb*s* 
J£lgs; LQsqHtwa ve% tfe  fcetfn indignos dq mdito* Y 
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Cicerón añadió,que aunque juren,no debén fcr creídos,co-¿ 
nio los faIfarios,y los infamcs,que por ley no valen para refi* 
tigos,porque fiempre fe prefume de ellos, que como gente 
fin honra no dirán verdad.

Y Gcnoffonte también,con fcr Gentil,dize, que fon los. 
tales indignos de perdón por el daño que caufan en la Re
pública j y San Pablo dize: Dad de mano à ia mentir úfhabladfm^ 
pre verdad con vueflrospróximos porque forno s miembros de yn mifmo 
cuerpo*Y S.Ghryfoftomo explicando erte lugar, dize, que no 
ay cofa mas importante para el comercio humano, que la 
verdad,porque entre los miembros de vn mifmo cuerpo e$ 
neceflaria la verdad para la confervacion; porque.fi Ios-ojos 
engañan à los pies, vendiéndoles feguro el palló peligrofo* 
appoco fe hiziera todo pedazos : y filas manos mintieran à 
la boca,y la boca al eftomago,y los oídos à la lengua* y ,afsi 
de lo demás,huviera vna difeordia tan perjudicial, que lue-*» 
go fe acabaña todo. Y mirando el Sumo Pontífice lo m u \ 
choqá lo divino,y àio  humano importa el tratar verdad, 
condena la opinion, que dezia,que fe podía ocultar con la 
equivocación mental,fintiendo con ella vna cofa,y dando à 
entender otra con juramento. Y el que habla equivocò, y 
fofiftico,dize el Efpiritu Santo,que es aborrecido : Qni fopbi-i 
(¡ice loqmtur̂  odibihs efl.

El Serafico Do&or dize, que para eftar mas feguros- de 
caer en mentira,hemos definir de dezir las cofas con enea-» 
recimientos,y exageraciones.Afsi lo praticava el Gran Pá^ 
triarca Signado,el qnaí por maravilla vfava de fiipprlàd* 
vos,porque con ellos fe fuelen encarecer lás cofas mas délo  
iufto>y afsi cótava las.cofas fendila,y Uanamete fin ampliar
las,ni encarecerlas:y aun eftava ta lexos deftos encarecimie- 
tos,que aun las cofas que fabia,no las afirmava mucho.
* ; De Santo Domingo Loricano cuentaSurio,que quando 
lepreguntavan,què hora era ? nunca refpondia determinai 
damente, fon las ochoj ò las nueve ; fino, ferán cómo las 
ocho,ò como las nueve. Y preguntado, por qué reípondia 
afsi? dixo: Porque de eíTa manera eíloy íeguro de np dezir 
tnentira¿aora aya dado la honfiaora efié porfiar. "

r . Bien feguia el dpiritufie la verdad vn buen Eftudiante^ 
que poco ha le preguntó fu Ayo,fi avia hecho vna travefu- 
ra : y coufabpr>qiic. Polo Dios, /ellafabian* dixo* queiila* 
d : ' avia
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;aviá hecho. Ofendiófe el Ayo,atribuyendo! fii confefsion á 
libertad,y le replieó:Puesafsi fe cqnfíeflan cofas femcjátes? 
y á efto le refpondid: Pues no fuera peor negar la verdad, y 
dezir vna mentiraiYo lo hize,y no he de encubrir la verdad v 
por quanro ay en el müdo.Y N.Señor lo premio prefto,lla
mad o lo paraRel>giofo,y en efte eftado vivía comovnSáto.

Y el hablar verdad,es conveniencia para efta vida,y pa
ra la otra. Eícrive Cefario, que en la Ciudad de Colonia Cefar. lib, 
avia dos Mercaderes,que confeífaron dos maneras de peca- cap.9 , 
dos dañofosparalasalmas,aunqueporelvfoque los Mer
caderes tienen en cometerlos, fon tenidos de ellos en poco, 
que fon mentiras,y juramentos falfos. Y citando confeflán- 
do, dixeron: Señor, no podemos vender cofa ninguna, 6 
muy pócp, fí no mentimos,ó juramos,con lo qual muchas 
vezes nos perjuramos. Reípondioles el Confeífor; Herma
nos , yo no os puedo dar la abíolucíon, fí arrepentidos dé 
efto no proponéis firmemente la enmienda r y para que yo 
fepa que fe cumple,conviene que á lo menos por vn año no 
juréis ,-ni mintáis, ni os maldigáis: y viendo yo como lo  
cumpiiSjprocederé en el remedio de vueftras almas,que va
len mas que todas vueftras riquezas, pues íl vueftras almas 
perdéis, qué os aprovecharán  ̂Prometieron de ¿hazerlo tos 
Mercaderes, y lo cumplieron; pero el enemigo de nueftro 
bien procuró, que en todo el año novendieflcncaíi nada» 
por lo qual vinieron á caer en alguna pobreza. Solvieron 
•al Conreflbr el día del año cumplido, y feñalado,y dixe- 
ronle lo que paflava, y el daño recibido,por aver cumplido- 
la palabra. Dixoles el Confefior: Hcrmanos,no os admiréis» 
que efta es induftria del denionio,permitiéndolo Dios, para 
probaros eii la tentación; á mas,de que fi en las hazíendas 
aveis recibido grande daño, en vueftras almas aveis tenido 
gran provecho: profeguid el año que viene, y vereis la me» 
joria de vueftra. hazienda, Ellos prometieron perder rodos 
fus bienes, y padecer qualquier trabajo antes que mentir» 
jurá^nimaldezir.r Ycumpliendolo clips,los premio nuef- 
trd ScSoiipórque en breve tiempo cobraron tanto.crédito» 
que caíitodos i ban a comprar á fus tiendas,con que vihieró 
á fer muy ricos-, y muy honrados de todos. Y en efte cafo fe 
vé, que aún para los-aumentos de efta vida importa mas la 
^Wl^;bBéQC5edifo#quefo4emlsj eoñ queboívieroná fe

* £  ' A r t  .

OSíaVo Mandamiento. 527



.Confeflbr,y le dieronías gradas, porque por fuscoñféjbs 
ganaron grandes bienes para efta vida, y para la otra.

Y aun la vida aviamos de dár antes que permitir vna toé- 
b  {tus vita Jtira.De S; Antimo Obifpo refiere Suirio, que llegando à buf-

-carie veinte Soldados del Emperador Maximiano,para lie * 
varíe preíb à fu prefcncia,él los recibió en fu cafa, los hof- 
pcdò,y regalò, ofreciéndoles darles en fus manos al que 
bufcavan.Y avicndo ellos comido,y defcanfado,les dixo, q 
èl era Antimo el Obifpo à quien bufcavan,quc le aprifionaf- 
fen,y Hevaílén. Quedaron por vna parte admirados de fu 
caridad,y por otra confuios,no fabiendo qué medio tomar 
para librar à quien les avia obligado,y movido tanto. Final
mente le dixeron,que él fe efcondiefifc, y que ellos dirían al 
Emperador,que no lo avian podido hallar ;pero el Santo no 
convino en elio.diziendoles: No es licito mentir por todas 
las cofas del mundo.ni yo permitiré , que alguno diga por 
mi cauía vna mentira,y porque vofotros no la digáis, daré 
yo de buena gana la vida. Dicho eíio,tomo el camino, y fe 
fue con ellos al Emperador; y aviendole dicho los Soldados 
lo que avia pallado,quedó admirado,y aficionado al Santo} 
pero como no lo pudo derribar de la Fé,ni con ruegos,oler 
tas,ni amenazaste quitó la vida con atrozes tormentos, los 
quales padeció de buena gana,por no permitir vna mentirá 
leve; pero con cffo ganó la corona de Santo, y la palma de 
¿Martyr.

Y afsi como fe gana mucho tratando verdad ,afsi fe pier
de con la menrira;y fi los que tratan verdad ion premiados, 
los mentirofos fon caftigados.Efcrivé SanGregorío,que dos 
hombres pobres andavan por el mundo pidiendo limo/na,y 
aportaron al defieno del Santo Abad Ifac ; y para moverlo

l i l .l  ,Dt<t- à q les diefle mas limofna,fueron defnudos, y dexaron en el
log. cap. 14 hueco de vn árbol íus veftidos.Vinie.ron al Santo, fingiendo 

fuma nécefsidad,y él tuvo gran compafsion dellos, y levitò 
losojos à Dios,reprefentandole fu defeo , y fu Mageftad 1c 
reveló lo q paífavaiy llamando à vno de íus difcipulos,le di
xo à parte:Corre à tal árbol,y en el hueco dèi hallarás ynos 
veft¡dos,traelos para q cubramos eftos pobres.Fuepor ellos 
y traídos,los entregó à los pobres con gran vergaen^, y¡ 
confufió fuya de vèr defcubiertp todo fu engaño,ymentira,- 
y el Santo có efto los defpachó,ádVeitidos,y. cfi;a£inStados>
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■' * Al Emperador TeodoGo el menor 1c prefentaron vna 
mangana,muy bella,y él la embió álaEmperatriz fu muger, 
y ella á Paulino Filofofo, Macftro ftiyo, á quien por efto, y  
fus muchas letras honrava.Paulino la bolvió á prefentar al 
Emperador,el qual pregunto á fu muger,qué avia hecho de 
la man^ana?Comimela,refpondiój y por efta mentira qui
taron á fu Maeftro la vida,y ella perdió fu reputado,la gra
cia del marido,y el Imperio,y al fin fue como deíterrada k

' Oftúito Mandamiento. $2-9

Cerufalen. _
Cuenta Nizeforo Calixto en la vida de S.Epifanio, q paf- . , . 

fando por vn camino dos hóbrés,quifieroo engañarle,faca- ems *ltt
dolé con fingimiento alguna limofna; para lo qual concer- 11 -
taron,q el vno fe fingidle muerto,y el otro pldiefíe para en- 
terra’rle.Hizieronlo afsi,y quando llegó el Santo hizo gran
des laftimasel cópañero, moftrando dolor, y lagrimas por 
el amigo q dixo fe avia caldo muerto de repenre, y pidió al 
Santo para enterrarlo,y para vna mortajare! Santo conoció, 
el engañojpero dióle vna buena limoíha,diziendo: Tomad, 
y enterradle .q bien lo avreís menefter, porq el difunto no 
bolverk más a la vida.Tomó la límofna,y pafiándo elSanto, 
llamó con mucha rifa á fii cópañero,y por mas q lo llamó,y 
tomó de la mano,no fe levantó,porq eftava muerto, y defi. 
pues llóráva de veras,al q antes de burlas. Y conociendo fec 
caftigo de Dios,lloró,y fe fue afsi á los pies de San Epifanio, 
cófellándole fu pecado,y pidiéndole perdón,y vida para el 
cópáñero.El Santo le amonedó,q hizidle penitécia, y efear 
me tallé para no mentir,ni vfar de fingimientos, porq no le 
caftigaflé Dios como al difunto,q quería N.Señor fe quedaf 
fe muerto en pena dé fu mentira para efearmiéto de todos, 
y afsi huvo de ir á enterrarle con la limofna, q con mentira 
pidió al Santo.Tabien por otra mentira nos dize S.Lucas, q 
fe cayeron de repente muertos Ananias, y fu muger Safira. „

En las Coronicas'del Gran Padre San Francifco fe refie- 
re , que en fu tiempo huvo vn Frayle, que fingió gran íánti-  ̂ .
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para confeflarfe vfava de fecales en lugar de palabras.El Se
ráfico Padre conoció fu mal eípiritu,y defpues lo conocie
ron todos,porque aunque le mandaron cófcílar de palabra, 
po obedeció,y luego apoftató,íe fue al figle»y en él fe dio 
■; Id k



si los'vicios, y muy preíto murió desdichadamente en fu
apoftafia,y mala vida con tan patentes feñales de la conde-: 
nación de fu alma«

Exlib .D o f i f .  En las vidasde los Santos Padres fe dize, que huvo va 
Tairm. Monge en vn Monaíterio,el qual engafiava á todos,fingien

do con fu hypocrefía gran virtudiy como la moftrava gran-; 
de,era muy venerado de todos, y afsi lo íloravan mucho, 
quando eftuvo para morir. Y entonces moítró nueftro Se
ñor á vn Santo Monge,que el demonio fue al enfermo con 
vna arma de fuego,y oyó que le dixo el Divino Juez al tal 
infernal Miniftr©: Afsi como el alma' de efle dexó á mi del-'

« j p  í> omingo de Afienfion.

canfar en fi,tampoco tu le dexa defeanfar a él. Y luego pufo 
el arma de fuego-en fu cora<;on,y le atormentó mucho por 
algunas horas,halla que falló el alma del cuerpo, y fe la lie*» 
vó al infierno. :

Afsi como ofendemos a Dios, y al próximo con las 
mentiras,les agraviamos también con las maldiciones. Y 
en efpecial fe qüexa Dios de los padres que dáñ al -diabloé 

Tfal, 105. fus hijos: £r obtuknmt filies finos,& filias fitas iamonijs. Y dize S. 
i.Cbryí.fin Chryfologo ,que fe llenan del demonio los hijos que a él. 
«I.- ' ofrecen fus padres: Rgplentur dfcv.oneparvnli¿guando i  parenti-, 

bits ftm offéruntur diabolofifi el mifmo Santo dize, qu eel fuego 
queen la lenguaatormentavaencl infierno al Rico Avarie*. 

Sernit 6 6 * tp,eraencafiigodeaver maldecidoáLazaro iln l'mguama*- 
¡nsincendmm fiema,(¡na maledixit pauperi* ¡

En lá vida del Siervo de DiosFrancifco de Yepes fe re
fiere,que tuvo vna vezina cafada,y buena Chriíliana j y def- 
pues que murió encomendando fu alma á Dios ,le dixo fu 

Inem fita: Magcítad rHas. de Caber,que ha padecido grandes penas en 
lib.2. él purgatorio,porquemaldecia de coftumbre en las ocafio-

nés de enfado que fe le ofrecían con fu marido, y fus hijos»
■. Efcrive ¥incencioBelvacenfe,q vn Arcediano quifo ir á. 

Behac. iib. Roma,y con deíeo de gallar menos, pidió á vn Canónigo 
zp. €, 118. amigo íhyo,q le dieífe para el camino al Mayordomo q te

nia,llamádo Natal. Concediófelo,y aviendole dado dineto 
el Arcediano para el gallo del camino,eftando ya cerca de 
Roma,le pidió cuenta de lo gallado halla de las cedas, mas 
menudas3y como no las folia dar á fu amo,ni aun de lasgra- 
des,fe íintió,y ayro,y masaviédo fido alcanzado en la cuera 
gor falta de-eferivir lo gaftado.Y con el fcnñmiento q-tuvo*



ífe’maldixo,diziendo: Encomiendome ádos demonios; y el * ■
aiifmo dia q cftodixo íe ahogó en vn rio,y á la noche fe ajpa 
redó al Canónigo fu amo, á quien dixo, q padecía grandes 
penas de purgatorio,por averíe ofrecido á los demonios. Y 
á mas de pedirle fufragiosde dixorro os ruego, q amone fiéis a to~ 
dos,q na fe ofrezcan a los demonios,perif elq fe encomienda d ellos, le s ' 
da fobre jipoteJlad,y por efio a mi me cogiera,y me ahogaron en e/ rio,y 
folo por ello padegeo tan gran purgatorio,q ejla capa q traygo mepefa 
mas que pndierápefarme-la mas alta torré de Varis.Y con eftó defa- 
pareció,dexandonos doctrina, y exemplo de efearmiento.
El mifmo Autor refiere,q andando vn hombre pobre por 

vna calle los pies defcalcos,dió cón vno en vna piedra, y laf ^e‘vdc- 
timado delta,dixo:En nóbre del diablo fepufoaqéftapie- 7 >cap-9 7 . 
dra;Y acabando de dezir ellas palabras, firmó, q le echavan 
como agua hirviendo por toda la cara,y quedó de modo, q 
no fe pudo mover de alli:y luego de los ojos come neo á ar
rojar agua,y quedó fin vifta.Y defpues de llevado á fu cafa,y 
de algún tiépo,recuperó la villa del ojo izquierdo, y quedó 
ciego del derechospero de pies á cabeca quedó hinchado,y 
tan disforme,qpareciavn monftruo,y no fe podia levantar 
de la cama,ni lentarfe en ella,ni aun ponerfe de lado,y fiera 
pre avia de eftár boca arriba,y defde allí por vna ventanita 
pedia limofna á los que paflavan.Y reconociendo que todas 
aquellas peñas le avian venido por la culpa de fu maldecir, 
fe cohfeísó,y enmendó,y lo lie va va rodo con gran pacien
cia: allí orava,ayunava,y daba por rodo á Dios las gracias,y 
le pedia por fus bienhechores. Y con ellos tormentos pafsó 
muchos tiempos , halla q por avifo del Cielo pidió,q lo He- 
vaflenavha lglefiadcnueftra Señora para pedirle falud:y 
aviendole llevado ,y hecho fn peticiona los pies de fu Sa
grada Imagen,luego de pies á cabeca quedó fano, y bueno, 
f Refiere el Efpejo de Exemplos,que avia dos mozos ami
gos dados á-fieftas¿y a tabernas,y defeomedidos para fus pa
dres. Y aviendolo citado cÓ dios vn dia,dixo vno de los pa
dres á fu hí jo:En tal horca te vea yo;y el otro dixo al fuyo:
Ruego a Dios,q no buelvas mas con vida á mi cafa,fino q te 
me traygan muerto.Y afsi fucedió,q eftando aquella noche 
con el amigo en vna taberna jugando,de las burlas pallaron 
a las veras,y el otro le mató,ylo llevaron luego muerto á fu 
padread matador cogió luego la juflácia,y lapufo en la hor
ca^ avia dicho fu padre. LI2 El
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Itiner. grad. El Padre Andrade refiere,que cerca de Maguncia avia
12.§. 44. vn hombre defalm*ado,dado al juego,y embriaguez,cafado 

con vna muger de buenas coftumbres, la quat íenria en ef- 
tremo los defordenes,y vicios de fu marido:y como vnDo- 
mingo de Carncftolendas fe tardaffe de venir á cafa, fue h 
bufcarle á vna taberna,adonde eftava jugando, y bebiendo 
con otros tales como el.Andava la.muger en dias de parir,y 
rogóle,qfefuefleconella,y no anduviefle con tan ruines 
cópamas,y en lugar tan infame.EI en lugar de eftimarle los 
confejosjle enfureció contra ella,y le dió muchos golpes,/ 
bofetadas,y por deípedida le dixo): Idos con el demonio vi
vo q traéis en eífe vientre,á él os encomiendo,y él os valga. 
Sintió la muger mas las palabras,q los golpes,/ con el fcnti'- 
miento que tenia dixo:Pues dezis que yo traygo al demonio 
vivo en mi vientre,fea afsi,y mirad no os cayga acueftas la 
maldición que me echáis; y afsi fue,porque en llegando á fu 
caía,llegó la hora del parto,y con .increíbles dolores parió 
vn monftruo horrible; por delante de la cintura arriba era 
hombre por las efpaldas,y de allí abaxe ferpienté,y con vna' 
cola de dos varas de largo,el qual íilvava como culebra , y 
pufo admiración, y efpantó á quantos eftavan prefcntes. 
Dieron cuenta del fuceffo á fu padre , el qual vino luego, y  
entrando en el apofento,el monftruo boló á él como vn 
paxaro,y ciñendole con la cola,le dió tantos, y tan venenó
los bocados,que fin poderle valer, murió luego allí rabian -  
do.La madre le figuió deípues de temor,y efpanto,y el hijo 
monftruo figuió á entrambos muriendo luego, como fi no 
huviera nacido mas que para caftigo de fu mal padre,y para 
que también la madre pagafte el aver aceptado la maldi* 
don.

Las maldiciones de cofa grave,fi van de coraron, cada 
vna es vn pecado mortal; y fi fon de cofa leve, es pecado 
veniaby qualquiera maldición,aunque no vaya con intécio 
de que alcance,por lo menos es pecado venial, por-la mala 
palabra que fe dize,y mal exemplo que fe da, y en efpecial 
fon mas graves las maldiciones que á los lujos echan fus 
padres,y entre otras razones,porque fuelen alcanzarles.

En Galicia mandó cierto hombre vna noche hazer vna 
hazienda á vn hijo fuyo; y porque no lo hazia luego,dixo: 
Doyte i  los demonios. Y al punto fe oyó tal eftruendo, que

pav
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parecía hundirfc ía cáfa,y querer líe var ie ài hijo los demo-. 
nios.Pidieron arrepentidos à ¡ Dios perdón, y clamarón à 
nueftra Señora,y defpues de muyafluftados, cclsqcí ruido.
En el mifnio Reynodixoyna mugèr à vn hijo fuyo:Mal ra- 
<yo te cayga: y luego al punto cayó el rayo, y le mató el hi- 
io,que era aun niño. Otra muger también ha poco, que 
a vn hijo Tuyo de trps años lo maldixo,diziendo: Mala caída 
dés, que con cila acabes» y apenas lo dùco, quando cayó, y 
fe ínarów ■ :

En Caftilla otra muger dixo à vna hija fuya de fíete años:
Los diablo s te 11 even,y al puntó afieron de ella,y la lievaro, 
y en muchos dias nopareció.Otra dixo : Válgate el diablo 

-el dinero, y luego aí punto dcíapareció de allí el dinero que 
le ofreció,y-lo fue á mofírar el enemigo en mano de vni 
endemoniada,diziendo,que fe lo llevava; porque vna ten* 
dera fe lo avia ofrecido. Vn padre también en Caftilla dixo 
à vn hijo luyo: Arraftrado te veas toda tu vidajy aísifue,quc 
fíempre andava cargado de trabajos,y plagas. A vna moza 
cafadera folia dezir fu madre: Permita Dios,que halles ma
rido que te caftigue,por los pelares que me hazes» yà poco 
-tiempo easó,y el marido no folo le daba pefares, fino bofe
tadas , palos, y muy mal de comer. Y afsi todos deben 
guardarle de echar maldiciones , y de dar ocafíon para 
-'•ellas. o.;,: ’ , r  ■ .

San Gregorio refiere,quehuvo vn Ermitaño tan San- Lié. ¡.Dial, 
to,que vn Lépale obedecía,y guardava fu ganado, y bolvia 
con èl à la mifmá hora que le mandava » pero otros de, lis 
habito por embídias fe to mataran ; y cón el dolor de vèr 
muerto fu Leon,dùco: EfperoenDios, que en ella vida , à 
Villa de todos,lo han de pagar. Y apenas él lo dixo; con no 
fer maldición formal,quando à todos los que concurrieron 
à matarle,fe les pudrieron las carnes con admiración de to
dos» y de efte modo acabaron con fu vida. Y el Santo Er
mitaño quedó muy fentidodel fuceíTo, y de fu dicho, y lo 
floró toda fu vida.Y dizé San Gregorio permitió Dios efto,- 
para que todos efcarmicnten .de dezir iemejantes dichos; 
aunque fean con fímplicidad,y fin maldición.

Otro Santo Ermitaño fue à fegar para ganar lo que avia Tatr*.
menefter, el qual por vér,que vn diahazia exceísivo calor 
à la hora <dc fiefla>y.qus fegadofe cak el grano,pacò vn.po-
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£ o  del traba jO.Y;viendo éfto elatno del campò, le Idixo ìvìX 
me lleva, mi dinero, por què célia dclitrabajo? A que le rèf- 
pondiòyquc porque (e àrdia con lafuer^a del Sol d  pan,y fe 
caiàiY ,à erto le replicò: Trabaje, y¡mas:que fé arda todo > jr 
el Monge fué luego à fegar; diziendo: Pues arda¿ Y al punto 
còmenqò à£uemarfe todo el pan.

Chriftiano,fi té p recias de tal, mueftralo en hazer lo que 
te manda Ghtifto-,qnees amar ài proximo conio, à ti. mil» 
mo.Y afsi como tu no quieres que te mientan, ni maldigan, 
no mientas tu tampoco ¿ ni maldigas : mira que lo caftiga 
Dios mucho,y aun en efta vidas y; mira también: » éjoe es c®"“ 
tra toda razón maldezir lo que Dios béndixo,y crió ¿y en eG. 
pecial à la&criaturas rácionales¿¡p©ií quién dióChriflo la fati» 
gre,y la vida. Y fi dizes,que la mala coftumbré, y ; el fenti- 
miento re precipita para dar al diablo , acoüumbratc tu à 
dezir: Válgate D ios, raígate h  Virgen S an tifú m aji raígante los San
to s,Ic fu sfea  conmigo,Bits me dé paciencias que para quitar la co
lera,y fentimiento,mejor es dezir : Válgate- Dios,que válga
te el diabfo.Y fi en eilo,ò eri mentir faltares » tomate tu la 
penitencia,befando pos cada vezen tierra, y haziendo vn 
ado de ContviciomCon eñe remedió que tomó vn honi- 
bre muy dcfe&uofo en etto en Vna Mifsiohi quedó tan en» 
mendado,que nunca mas falló maldición, ni mala palabra 
de fu boca. Y algunos otros con eñe milmo remedio fe en» 
mendaron : y mas vale,que tu te tomes efta penitencia le- 
ve,que no que te la den los demonios tan grave en el infiera 
ao,o purgatorio. . , ¡ f

v Y íihafta aquifaltafte en efto,aora muy de coraron di 
à tu ámantifsimo; Redentó rrRefame,Sctior,de ávétos ofetr- 
didoporfer vos quie íoís.y pefamede qné no me pefe mas. 
Vos,Señor ,me enaltéis para ferviros, yrfegun obro yo pa
rece que folo.naci para ofenderos.Vos diñéis la vida por los 
hijos de Adan.y yo los maldigo ,y agravio ; vosles enfeñaf. 
teis la verdad,y mandáis,que toáos la traten, y yo los enga
ño con la menrira.O Soberanò'Efpintu Santo, fuen te origi
nal de la verdad l concededme vueftrosdones , para que yo 
la trate en todo,y para que me deshaga dé dolor dequanto 
he faltado entilo,y «nodo lo demás. Y con vueftra ayuda 
propongoñe-nunca masofenderos,ni ofenderá! próximo, 
y de morientes qtie pecar,y deyivir de j»od©enìa tierra»



q'iie os pueda vèr ea el Cielo;Y fi viviendo más he de pecar, 
jr perder tanto bicn.hazed que yo muera aqui de contric io 
de mis culpas;pafàque acàbatido cn vueitra gracia,  nunca 
acabe de alabaros en la Gloria;

OSlâ ò Manda&éeint9:.

; LECCION^ XLV{.

Délos teflimoníos falfos,y del deícubrirfaltas
- ■ ■ : - ■ de honra. ‘ " - - ■

E t W  <¡wÍ4 ab Mitió ntecuni
. .  ; ¡ . ^^rIoan^ap. i 5 <H ~ • . -

"3.

O Y en etívángelíoñosmóeftrael DiviubPadre Chfíip
Yo,que áfusfeitfádaghi;^^ '

afsiafus EMféipiflosíeisdíí» kehténdéif tóis muchos queaviaft 
de paiiecer.y qae lóS hombres lb$ peífeguirian de 'modoil 
qiié pehfaríarií qué en éftdiy áuh énqditárlesi'ia vidáy haziáiy 
íétv iao i Dio¿,yque aSVnó fe éfeándálizaffétf de ónétihtd/ 

’los agráviaffen. Y ¿on éftq nos énfeña fu Alágefiad a )úág;iíc 
bien de nueftros próximos, penfandó,que aunque las obras 
que hazen fean oíalas, ó no,conocerán lá culpa, o  tendrás 
ladntericion buena. Tapibierilés dixb,que e f Ef^ftiiii Skiti 
to,que era el éfpiritu dé la verdad, daña teftimbntb défij 
Mageftad,y qdé éllostámbiendoi darian como ie®gds d  ̂
yifia¿Mírad como qbieíe él Señor, quede atfendá ái la ver* 
dad,aun pata abonar á vno fiti daño de otrosíApOftoles qué 
fueron teftigos de vifta de íus hechos, quiere qué den tdK- 
monio,porque no fe falte á la verdad. Y comóefto es cofa 
tán de fu agrado,y tan Divina,al Eípiritu Santo le ’ da nom
bre de la verdad; y el mifmo Chrifto dixa: Yo íby el cami
no,la verdad,y la vida.Y con efto nos manifiefta, que ama 
mucho la verdad,y que aborrece á los mentiroíüs , y en efe 
pecial á los que levantanfalfosteftimonios, ' ^
- De eftos tales principalmente dko el Sanco David,queLU los
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los deftruiria Dios: Terdes omnes, qui loquuntur méndacium, Y~v 

T fa lm , s * fue como dezir, que los condenaría fu Divina ¡ Mageftad: y 
con mucha razón, porque como dize San Bernardo:Lw tef- 

S, %ernard. tigos fijos, k s  que levantan tejlimonio,fonpe eres queludatiporque,; 
Jim, 11. in é[}e,di%e, fifue, tan malo, lo bhy por el interés del dinero, pero los que 
Cana DÚi. ¡evantanfalfo tcfümonio, y quitan la honra al próximo fin mas motivo 

que fu malicia,ó mala costumbre,fe avent ajanen lo malo d ludas ,y  
merecen como él, morir ahorcador, y fer condenados. Y San Ghry- 

S. Cbryf. in foftomo dizeEllos fot) origen de iodos los males,-porque ponen dif- 
yfalm. cordias, ocaponan pleytos» caufan homicidio %, talan las honras, c en

furtan las familias, y fuelen acabarcon las cafas., porque perdida la 
honra, icfmayan los hombres, y fe dexan perecer, como edificios que 
perdieron todos los fundamentos de fu firmeza. Y añade elle San- 
to:Qtte. el fqlfario fs  vndemoniotempefiuofoiTurbuletitus d¡&mon. 
Jorque no ay borrajeas'que no levante', quita Upa^, turba las Repú
blica! enteras,y no tienennumcto las calamidades,y pecados que futle 
oeafiomr vnfalfo teJUmonio.

San Ifiaoro dize,que el falfo teftimonio ofende á tres,̂ 
S.lpdot. de pi0sja,lpjoxriño,y ál íuez. Y San Aguftin dize,xjue también, 
/»a, bono. 0fen̂ e aí mifmo que lo dize: ofende á Dips,porque es vno 

dé los mas graves pecados.,yde ios que mas aborrece s al
5>roximo cambien,ponet d$ñq que lehaze; allüez »porque, 
j; ,haze cófeer lajíaliclay  condenar al inocente; y aísimif-, 
pao por la, gran mancha,y culpa que, pone en fu alma, y por 
Ja pepa eterna á que fe condena 5 y tómbien por la infamia 
en qde íncürré,ylOs rraba/os qde llueven íobre fu cafa: por
que como dize el Santo,de ordinario ordeña Dios, que fe 
defeubra laverdadjypague elfelíaripla pena de el ralion,
f ucd^ñdó los tales infames para con los hombres,condena- 

qsiy cáftigadós en el cuerpo,y iñucho mas ert el alma ppe 
laiufticiádé Diós* Y afsi dixo el Sariro David, que la falle- 
dad,y fu dañófe bnelvé contra el falfario: Infurrexerunt in me 

* tefics iniqui,& mentita éfl imquitasfibi.
También caqfá gran daño efpíritual el que levanta fal

fo teftimoñki; lo vno por el efcándalo que da,y el mal exem 
pío, para que otros 16 imiten; y lo otro por la turbación 
defl inocente perlas penas, impaciencias,y venganzas que 
je ócaíionk.Y mirando á efto elSanto David,le dezia áDios. 
Íab£gdme4Señb̂ de lascahuqoias de los hombres,para que.
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guarde vueftra Ley : Redímeme a cahmnijs hotoitium; Y para , 
aborrecer,y huir ae el falfo teílimonio, baila faber,que por 
éi fue Chrifto condenado,y muerto con tan atrozes torme- 
tos,y condenados también los que fe lo levantaron. Y él 
Rey Acab por vn teílimonio quepermitió á fu muger, na 
folo ella,fino también él fueron condenados, aunque él fe 
cargó de íilicios,y ayunos,como advirtió San Geronymo.
Y como fe haze tan dificultofo el defdezirfe, como fe debe, 
de los teílimoniosjfe condenan por ellos otros muchos.

Afirma Cantímprato, que conoció ávn Sacerdote, el 
quál fe dexó llevar tanto de la mormuracion,que llegó ó u  
infamar á otros falfamente. Dióle el mal de la tüuerte, y ?*** 
antes de ella fe pufotanfuriofo,y eftuvo tan atormenta
d o , que con fus proprios dientes, hizo pedazos la lengua 
con que á otros avia disfamados y hecha pedazos, qui- 
fo Diosque la moftrafíe, á todos , arrojando, terrible he
diondez , para que otros efearmentafién en él. Y defta fuer
te murió con tan manifieftas feñaies de fu eterna condena
ción.
» ; . Pocos tiempos ha , que en Madrid , vn Sacerdote le - : 

Vantó á otro vn grave teílimonio , por el qual padeció, 
mucho, y anduvo muy inquieto. No húVo en-la tierra 
juíticia para él , pero hizoia á poco tiempo el Divino Iuez, 
quitando la vida al qué le quitó la honra, la qual, ni aun 
en muerte fatisfizo. Y citando el infamado vn dia en 
vnalglefia,y dolorido.de fu afrenrn, le llamó ázia vn 
rincónvnoque parecía EclefiaíÜco,como para Confef* 
farfe. Y teniéndole aparte, le dixo : ToJoyel que te le
vanté ti teftimomo , y por ello, y no ayerme defdê jdo de él, foy 
para ¡iempre condenado} y me manda Dios que te lo venga a de- 
%ir, para que veas f¿fe ha hecho baflsnte juflicia de el agravio que 
tebi^e ,y para que otros efearmienten en mi cabcca. Con ello 
defapárecióel condenado,y efte otro quedó muy lafti- 
mado, y con gran dolor manifeftó a vn Mifsionero efte ca
fo.

A otro Padre Efpiritual llegó, en Efpaña vn Cavalle- 
ro para confefíar , y dixole , que fe avia alabado delante 
de otros falfamente, de que cierta feñora. le daba entra
da para tratar con ella. El Confeílbr luego que oyó dio,
& decidió,diciendo, que fu alma por aquel teílimonio

^ 4
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falfo yl no cenia remedio} y por mas que le inftÓ lo . d efplsfr 
dió con ello. Fuelle a otro Confcflor; y dixóle fu defeon- 
íucIo,y dolor, y ci que le avia caufada el otro Confellbr ,y  
refpondióie, que pará todo avia remedio, y que él le abíoí-. 
veria. Confefsó el tcflimomo falfo, y dixole el Conféftbr, 
que para poder abfolverlc, avia de ir primero á dcfdeziric 
delante de aquellos con quienes infamó á la tal feñora» A 
ello le refpondiót; Padre ,eífo no puede fer, porque feria 
grande afrenta para vn Cavallero como yoi y por mas que 
le di*o,no le pudo facar de efto;y afsi lo defpidió, diziendo: 
Pues bien dezia el otro Gonfellbr, que- fu alma de vuefiífc 
merced no tenia remedio} porque conodb que no abraza
rla elle vnico remedió que ay de fatisfacer la honra, deidi- 
ciendofe de el teftimonio. Y a elle modo ay otros muchos 
que los levantan,y no fe defdizen de ellos, y afsi fe conde
nan alas eternas penas del infierno.

Yaunenefta vida fuele Dios caftigar gravemente i  
los que levantan falfos teftimonlos. En Galicia ha poco 
tiempo,que hirieron ávn hombre de muerte, y dos fal-

• fos teftigos culparon á. vh inocente, el qüal padeció; y galló 
mucho fobre defenderíeJillos no fe defdixeron, pero á po
cos nieles murieron los dos teftigos fallos de repente, y fio 
alcanzar confefsion.

, Refiere Paladio, que aviendo íalido preñada vna mo. 
*,ta za , por eonfejo de el amigo, desfamó ella á vn Ordenado 

de Ordenes menores que fervia en la Iglefía. Y aunque 
elle delante de fu Obiípo dixo eftava in ccnte, no fue 
creído, fi no muy reprehendido, y privado de el oficioiy 
él admitió la moza como para fu mugér, y la pufo en vna * 
cafa de nmgercs dedicadas á Dios, y la recomendó á la ' 
Prelada. Y dentro de poco tiempo lí egó la hora del par
to , y por fíete dias padeció inmenfos dolores, y anfías 
mortales; y obligada de ellas,confefsó fu culpa, y por mas 
rogativas,y diligencias que le hizieron,no pudo parir, 
halla que el Obifpo fue á pedir al infernado, que perdo- 
naflé el agravio , y rógafle por la que le infamó. Y al punto 
que lo hizo, fe notó,que parió la moza, defpues de aver pa
decido indecibles dolores , para que efcarmentaíTen otras, 
y otros en imitarla , pues aun en eíta vida tanto fe pa-

< 38 domingo fexto de [pues de efurrecc'ion.
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- Aéfte modo cuenta Gafiano, que fue caftigado vn 

fa)fe> Monge, que infamò al Abad Pafhucio,quando era àun t• P-
joven,efeondiendoen fu celda.vna alhaja fuya, y haziendo coil.ii,cap 
defpucs bufcarla con teftigos, y aviendola hallado, quedó lS- 
pn tu honra para con los demás Monges muy manchado;? 
aviendo nuqtro Señor probado áfu íiervo, quilo bolver 
•por fu honra , y  para etto caftigar al culpado, al qual fe le 
entrò el demonio enei cuerpo, y lo atormentava mucho 
delante de los.demàs, y confettava fu grave culpa, y la -ino
cencia de Pafnucio. Y para que efta fe conocieflc mejor, 
aunque algurios.de los Padres facilmente fanavan los ende
moniados,à ette,ni todos juntos pudieron> hafta que el mif- 
ino infamado hizo oración por él, quedando primero bien 
caftigado,y afrentado,y infamado,porque èl infamò.

En la vida de San Daniel Eftilita cuenta Surio , que 
vna muger con poco temor de Dios dixo vna mentira, 
potando al Santo de vna falta que él no tenia. : Y como 
los teftimonios con que fe infama à los próximos, fon 
gran pecado , y mas G fon ofendidos con ellos los ñervos 
de Dios * no permitió fu Mageftad que ètte fe quedafíe 
fin caftigo vy afsi luego fe apoderó de ella vn demonio, 
que la atòrmentò muy rigurofamente, y la hizo confett
a r  publicamente el téftimonio que le avia levantado ,  y 
que lo avia hecho inducida por ios Heregcs, que querían 
defdorar al Santo Abad,y ma nchar la grande opinion que 
con íu muy penitente vida avia ganado en el mundo. Supo 
el Santo lo que pattava, y movido de caridad, y laftimado 
-de la culpa de la muger , y de la gran pena que por 
•élla padecía, rogò à Dios por fus enemigos, como nos 
lo ordena en fu Evangelio, y luego fue oído, quedan
do .ci mas honradoy aprovechado, y ella libre del de
monio jdefpuesde muy atormentada en pena de fu peca
do , paraaliento de los infamados,y .eícaraiientode los que 
jmfaman.

, ,  En las Vidas de los Santos Padres fe díze» que fiendo^- _ 
el Abad Macario m ozo, pero ya anciano en la virtud, _  
y  retirado, falió preñada vna moza de vna Aldea vezina * T* 
adonde él vivía ,1a qual preguntada de quien avia conce
bido »dixo fattamente que de Macario ei folitario. Fue- 
Koh cqp ctto los de d  Aldea adonde vivía ,  y lo llevaron

pié-



540 Domingo de Jfcenjim .
, prcfo á fu Lugar,atormentándole tanto por el camino,y las 
calles de palabra,y obra,que llegó á puntode muerte. Y pi
diendo por fu vida vn anciano que allí llegó,le dixeron,.que 
como diefíe fiador el folitario, ae que fuíleñtaria la moza, 
le dexarian la vida> Salió luego fiador vn buen hombre,que 
le folia llevar de comer por la obra de manos que hazia jy  
cón efto lo dexaron,y fe fue á fu celda,y le entregó quanto 
en ella tenia para el fuftento de la falfaria. Y el fiervo de 
Dios lo llevava todo con tanta conformidad, que dezia có- 
, figo: Ea Macario,yá'tienes muger, y has menefter trabajar 
doblado; y_afsí lo hazla, trabajando de dia,y de noche, y le 
embiava ala muger lo que trabajava; perodefp'uesfe le lle
garon los dolores de el parto, y fueron muy grandes, y por 
muchos dias,y no podia parir. Preguntáronle á ella, que 
ícntia de rantos dolores, y de no poder parir ? Y ella refpó- 
dió: La caufa es, que levanté falfo teftimonio al folitario, y 
por elfo me caftiga Dios. Los de el Lugar,que tal oyeron* 
quedaron admirados de la paciencia de el Santo, y muy 
arrepentidos de lo mal que con él lo avian hecho, y lue
go trataron de irá pedirle perdón, y hazer penitencia,. Y 
fabicndoelSantoloque paífava por medio de fu fiador* 
que fe adelantó á los demás, fe fue al punto de allí , y  muy 
lexos, huyendo de la honra el que no avia huido por la 
afrenta. ... ‘

Y aunque los teftimonios no fe crean, los fuele cafti*. 
gar Dios; y afsi refiere Cafíodoro, que remiendo algu
nos malos hombres fer reprehendidos de San Narcifo, y 
que defpues podrianfer caftigados, le levantaron vn fal
fo teftimonio de vn delito infame. Y para que lo creyeíl. 
£en,dixeron,quetalcaftigoles viniefíe,fino era verdad ló 
que dezian.El Santo fe fne á vn deíierto,donde eftuvomn- 
chosaños haziendo gran penitencia, como fi fuera cier
to lo que le avian levantado. Y los falfarios, aunque no 
fueron creídos, fueron de Dios caftigados; el primero* 
que dixo, que él fuelle abrafado fi no dezia verdad, vna 
noche fe dio fuego áfu cafa, y fe quemó toda, y quan
to tenia, y .él i y toda fu familia quedaron también abrala
das; el fegundo acabó muy atormentado de vna gravifsima 
enfetmedad, que dixo le viniefíe fi no dezia verdad ; el 
f ile ro  ¡ abriendo los ojos cqq cI «ftigo dc fus compaña

ros*



Iros, que avia dicho,que quedafté él ciego ,fí no dczia ver- 
dadj'publicamente confcfsó fu mentira, y la de fus ccmpa
neros, y el teftimonio cjue ai Santo avian levantado. Y tan
to lloró fu delito, que vino à cegar de el todo, quedando 
ellos caftigado$,y el Santo mas que antes honrado, y vene
rado. ’

Bien Cabido es el cafo que refiere Surio, de el Gran San
to San Vicente Ferrei-, el qual eftando en Valencia,defean¿ 
dolo derribar el enemigo,hizo que vna feñora principal, y 
hermofa fe enamorafe del tan perdidamente, que fe fingió 
muy enferma, y hizo llamar al Santo,como^ara confeflár- 
fe con èl, y temendole à Colas, le dixo el amor que le te
nia , y lo folicitó con porfía, y indecencia. El Santo la 
ámoneftó con eficacia, para que fe enmendaíle, y huyó lue
go de ella» la qual fentida de que no condeicéndieflè con fu 
gufto, quilo dar vozes, y dezir , que el Santo la avia queri
do forjar. Y antes de dar las vozes, permitió Dios que íe 
apoderaflè de ella el demonio, y que la atormentaffe con 
gran rigor ; y aunque fueron à conjurarla algunos, no tu
vo remedio. Fue deípues llamado el Santo,y aviendo idoí 
y llegado donde eftava la muger atormentada, dixo el de
monio: Aqui eftá el que enmedio de elfuego no fe quemó, 
y afsi es fuerza irme de aqui yo. Y dicho efto defapareció 
luego,dexando medio muerta à la muger,y à los prefenres, 
Venerando mas que nunca al bendito Santo. Y en efté cafo 
fe ve,que caftiga Dios fevero aun en el intento de levantar 
teílimonio falío.

De Paladio,Varón fantífsimo, fe refiere, que morava 
cerca de vna Ciudad muy frequentada de Mercaderes, que JT̂  <u’* 
concurrían à íus ferias. A vno de ellos , que hizo mucho “ *** Cát' 
dinero, le fallò al camino vn mal hombre, y por robarle 
la Házíenda, le quitó vna noche la vida 5 y  por difsimular 
el homicidio, pufo el cuerpo à la puerta de Paladio , y 
bolviò à la Ciudad, y publicó en ella la tnueEte de el Mer
cader. El Iuez,que halló el cuerpo en el diftriro de Pala- 
dio, le dixo. que avia de morir, ó darai matador. El San
to fe eftava con mucha paz puefto fia coracon en Dios ; y  
viendo, que el Habito Sagrado padecería gran deferedi- 
to fi èl moría por aquel delito, con gran fe en Dios, to
mó por la mano al difunto, y le  dixo: Declara en preím-

cia
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< 4 .£  ‘Domingo de Afcenjton, 
tia deeíle Pueblo quien es el culpado , porque |no lo feael 
inocente. Y luego levantó el difunto el medio cuerpo, yfc* 
ñaló con la mano al homicida,él qual fue prcfó, y le halla# 
ron el dinero,y vn puñal teñido en fangre con que le- quitó 
la vida,y quedó el Siervo de Dios con mayor opinión,y ere# 
dito que antes. . : . ~

Y para que todos fe álienten á padecer con paciencia 
los teftimónios, y afrentas, han de entender que con ellas 
los quiere Dios purificar, adelantar, y coronar, y que fue - 
lefacar grandes bienes de los teftimonios fu Divina MageC 
tad. fin la vida que eferivió Procoro dé fu gran Maefiro 
San luán Evangelifta dize,que predicando el Santo en Ephe- 
fo.avia vna muger Gentil i m oza, y viuda,la qual fe enamo# 
ró ciegamente de vn hijo de buen parecer,que tenia, y éftc 
fe huyó para el Santo, porque la madre lo folicitava.ElSan- 
to apenas lo vio en fu prefencia, quando le defeubrió íu co
raron ,y  le animó,y dixo, que fiaífe en Dios,y que bolvien- 
doá fu cafa fírviefié como buen hijo a fu madre/Ella def- 
pues lo cogió Vna noche, y le encerró, y foiicitó con gran 
porfía j pero él con gran valor ferefiftió , y á la mañana 
íe huyó de cafa, y no bol vio a ella en quatro dias. Salió 
como vna fiera á bufearie la madre , y aviendolo hallado, 
y no queriendo bolver con ella ¿ por huir de el peligro  ̂
lo acusó al Governador, diziendo, que la queria forcar, 
y qüe no fe podia defender de él.} y un mas probanza lo 
condenó á encubar vivo en vn pellejo de buey con ferpien- 
tes, y culebras, y quecon'ellasencerrado lo echaflen en 
él rio. San luán le afeó la fentencia, y le declaró la verdad} 
y llamada á la madre para que refpondieífe, dixo; Tatn» 
bien de elle me querello en tu Tribunal , porque es Chrif- 
tiano, predica fu Ley, y ha engañado a mi hijo. Apenas 
oyó efto el Iuez, quando mandó que al Santo lo encubaft 
fen también con el hijo. El Santo hizo oración, y luego 
tembló la tierra,y cayeron muchos edificios: los prefen* 
tes cayeron en tierra de temor, al Iuez fe le fecó la mano 
con que firmó la fentencia :á la falfaria madre , llamada 
Prodiána, ambos bracos, y les ojos fe le boívieron afi ce
lebro con efpantofa fealdad. De las aberturas que hizo la 
tierra con el temblor, falieron muchas ferpientes, y em» 
biftietona los Miniftros de el lúea, y álos fautores de la



muger, mordiéndolos con gran rigor.Afsi empezó á caf- 
tigar el Divino Iuez elle falfo teílimonio , y con el cafti- 
go abrió los ojos el mal Iuez,y con lagrimas pidió per
dón al Apóftol, y remedio para í i , y para los iuyos, pro
metiendo baurizarfe.Bol vio el Santo á fu oración, y al
canzó á todosfalud para el cuerpo , y paraelalma:dioica 
el Santo Baiitifmo,Ia muger- confefsó fu culpa, y la inocen
cia de fu hijo, á quien recibió San luán por fu Difcipulo, y 
fue gran fiervo. de Dios,y Predicador de fu Sagrado Evan
gelio. ■ • :
~ - En Elandes huvo vna doncella de grande hermofura, i0ann.
y de mayor virtud, la qual hizo voto de caftidad,y pobrcca, ¡n natal 
y.dió á los pobres toda fuhazienda.Era devotifsima de nuef 
tra Señora , y muy frequente en fus devociones, én la ora
ción,y otras obras de perfección jllamaváfe María, y por 
los muchos dolores, y trabajos, que con gran virtud pade? 
ció, es llamada comunmente Santa María la Doloroía.Co.; 
mo era tanta fu hermofura, fe enamoró de ella ciegamen- 
teyñ hombre poderoíb , y la folicitó mucho con dadivas* 
con ofertas,y por vltimo con amenazas. Y viendo que ella 
átodo fer eíiftia, le levantó vn falfo teftimonio,y laacusó 
delante de-el Iuez, de que avia hurtado vnvafo de plata de 
mucho valor, y probóle el delito con falfos teíUgos ,y  el 
Iuez la condenó á muerte, la qual,y la afrenta del fupíicio, 
quifo antes que quedar en el peligro, y perfecudon de la 
©feníadeDios. Viendofe aísi condenada, hizo oración á 
Dios,pidiendoleYu favor , y áfu Santifsima Madre fuplicó 
que recibidle fu alma, y que como la avia amparado, am? 
parafíe á todos los que le pidieflen fu favor en aquel lugar. 
Dichaseftaspalabras,fuepafladaacuchillo, dando fin á 
efta vida para gozar fin fin de la eterna. No defeubrió 
nueftro Señor en v ida la verdad, por no privarla de la co
rona de el martyrio jpero defeubrióla en la muerte., quan- 
do ya vivía en el Cielo, haziendo por ella muchos , y 
grandes milagros , y cumpliendo fu petición la Heyna 
de Sos Angeles ,  cuyo favor ñutieron defde aquel dia 
todoslos que vifitaron aquel lugar, y le pidieron merce
des'; y entre los demás fije vno el deshonefto que la hi- 
20 matar , de quien luego que le quitaron la vida, fe apa? 
gtégó el demonio ¿y le atormentó con gran .»gec* hazien-
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<44 Domingo de Afcenjton.
dolé confeflar fu culpa,para gloria,y honra de la ¿Santa , 
cuyo fepulcro le truxeron defpues de fíete años de tormen
tos,y Dios le libro de aquel elpiritu. por interccfsion de la
Santa,y de nueftra Señora.

También el defcubrir faltas de honra, fino es que fea 
congrancauía,yfantofin,cspecado,y contra ei odavo 
Mandamiento. Y afsi, como no fe puede falvar el que le
vanta teftimonio falfo en materia grave,fin íatisíacer el da
ño,tampoco fe puede falvar el que defcubre faltas graves 
de honra fin deídezirfe. Y la razón es clara,porque fi ci que 
daña al próximo, hurtándole como háfta quátro reales, fe 
condena fí no los reftituye pudiendo > como no ay honra, 
aunque fea de la mas Ínfima perfona, que no valga mucho 
mas que losquatro reales, & condenará fin remedio el que 
no fe defdice, y la fatisface. Y ninguna perfona, ni aun á fí 
mifma puede quitarfe la honra, como ni la vida tampoco* 
porque tolo Dios es el dueño de las vidas,y las honras. Y no 
obftante,que Dios es el dueño de rodo, para nueftro exem- 
plo,anduvo en el punto de la honra ran circunfpedo Chrif» 
to Señor N. que aviendo de defcubriile fu mala vida á la 
'pecadora Samaritana para falvaclon defu alma , no quilo 
que fe hallaílé prefente ninguno de fus Apollóles, fino que 
como advierten graves Do£tores,quifo que todos fuellen a 
la Ciudad á bufear de comer, fiendo afsi, que para efto baf
ea va que fucilen dos,ó tres.

Y aun por la honra de el maldito ludas miró tanto 
Chtifto Señor nueftro , que preguntándole San Pedro, 
qué fuerte le avia de caber á él, y á los demás Apollóles?, 
ie refpondió , que avian de eftár Tentados fobre doze 
gloriofos afsientos juzgando á las doze Tribus de Ifrael, 
Y aunque fabia ei Señor, que ludas por fu gran maldad 
no avia de tener aquella gloria , fino que fe avia de con
denar , le igualó fu Mageftad con los démás , porque no 
fuellé tenido en menos que fus Santos compañeros. Y 
con ello nos enfeñó elle Divino Señor el gran cuydado 
que debemos tener de no ofender la honra agena, ni del* 
cubrir faltas della. Y en medio de efto ay muchos, que 
faltan mucho en efto , y fi. alientan á profeguir en ello, 
diziendo, que no fe lo levantan, y que es cierta aquella 
faltavycon. efto quitan muchas honras, y  condenan fía
- t‘<j jUN



^ O Bävä  ^
fifizió i y fin öingun provecho Tus almas. ■

Focos tiempos ha que murióen Efpaña vnifeñora ¿la 
quäl folia defeubrir a otras algiinasfaltas dehonra, y eííait- 
dOpara morir; f  píeíeüte otra feñot&eon; quien mas folia' 
möimiirar,aUr a éfpitár fäcö la fenguaiy mirando á la otra 
cön gränräbiä; dixo: Efta mecOnde«a¿eftame condena. Y 
con eíto eípiró cón tan claras feñales de fu eterna condena- 
Cion^por aver defeubierto faltas de honra.
1 Y no ay que admirar,que fe condenen por efta caula
las almas, porque la materia es muy grave,ypor ella fe fue* 
lenfegüif daños, y males inuy grandes. En cierta gran 
Giudáüde Efpaña hüvo vriacafada, que vivía amancebada 
xóh vn Hidalgo, el qual le dixo áotro ladama que tenia s y  
figuiofe.de aquí el folicitárla'éi cambien,el|a' ño quilo con- 
fentir , aunque él le dixo, que fabia que trarava con el otro. 
Y viendo cito el mal hombre viá amenazó, que diría á fu 
marido el agravio que le hazia, y lo peor fue que lo cum-
f >lió. El marido muy fentido, amenazo ä fu muger ,que. 
a aviade matár  ̂y eflaandando el tiempo ,ic quitó la vi* 

da eoíi vn venenos Defpucs cftamiftna casó con otro, y  
con el hizo to mifmo> y por ia mifma cauta de aver defca¿: 
bierto otro fu flaqueza, c- íl.n :r I

En Indias también pöcö ha,que húyovña feñora prin
cipaba quien otra vio hablar con vhGavailéro en parte fó£- 
pechofa.Effa contó ló que avia vifto,y de mano en mano 
fue corriendo,y creciendo fu deferédito ; y llegando efto a 
noticia5 deUadisfamada, fue tal fú rabia, que dixo . que pues 
la avian yä defacreditado5que avia de hazer fu-mentira ver
dad. Y luego le amancebó con el tal Gavallero, con grande 
efcandalo,y fücedieronpor ello graviísimos daños efpitl- 
túales,y teriipörales.Orrafeñora enIndias,hija de familias, 
tuvo vna flaqueza,y vna criada la defeubrió á dos Cavalie- 
ros,de que fe fíguió el ofender ä Dios con ellos. Defpues la 
defeubrió ä fu padre,el qual luego le quitó la vida con vrí 
veneno,y la defdichada feñora murió fin confefsion. Otra 
criada en Efpaña defeubrió rambien. la fragilidad de otra 
feñora,ä quien luego le quifarpn la vida, y también al que 
d ixola mala criada que trata va con ella.

También fucedió , que amancebandofe vna calada 
i on vn paciente muy cercano de fu marido ,vn criado le

Mu* deft
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' \ a$  T>omìnó&(kjÌfeenftonv'
defcubriò el agravio q Cele hazia, y por aiTegurarfc del cafo 
el marido,fingió q ibalexos de fa cafa,y bolyiSdo a deshora 
de la nocheÀellajhallò à la rnuger ,y  al adultero Juntos ,,y 
los mató à;ehtranabosi,yjn« rieron fin, cpnfqfsipn,r Y alftndj* 
tador deCpucstàmbienje quitaron la vida, y etìopi Y ?otf,og 
muchos,y¡gravifsimQS daños Cuelen. fegqiríe' de defsubrtE 
faltas de honra,y de.agraviar en el la à los próximos. - ,¡

V fiendo tantos,y tan grandes ellos daños, tantos.los que 
quitan honraŝ y tan raro el que las reftituye, no es ¡mucho 
que, fe condenen
nade.ofendef è tu proxin^Oiy ápiOs,qnebrántádórfii« 0&a4 
voMaadamierttb'£onn3ehíir,inaÍdecir,defcubíú^!.ráSí¿üi 
levantar te.ftitnonioiMiraqne IJios por fa ReálEf ofetadla* 
ma palabras de precipitación áidftass y que nos dà à eñ^ói 
dergjue fòràacondeqaelQS los que fe defmandan en.eliaiS;,$- 
qué, morirán antes de lo que muríemnifi no lastuvieramOi* 
lixifli, omnia vqrba pr<scípít4tionis lingua dolofa ‘.profeterei Deus de* 
fim i f e i»x fimm.i epelette. Y fihafta aqui Ile va%;efte,£amànG| 
de.c^d^d^qpepfi(e^te£ildh^9 àQiei^ejl^&i^j^i<&4' 
aedo ofendidsdà
por fcrvos^uiéafois i ypcfemèpprqqpno mepefernS&yy? 
también me péfa de aver ofendido a losproldmosi iquéj süd 
mandafteìs amamy eonYueftwAyñdapropQngo dê  nunca 
masófènderlos^iofenderò%y de fárisfacer honra*'lmaieri*s 
da,y quanto debiere.Qpfen me metía k mi, Señor 
murar,pir, pi mirar defectos, ágenos , quandofengo-fanto^ 
en nú que,i»irar,y teniirar ¿Gran ceguedad feeilatníia de 
quererme eoñde.nár.tan.fin eaufa,y tan contra toda ra'zonú 
Y defeando y áfalvartne>y que no le malogre en mi Vñéftra» 
precio/a faogre.os ¡pido,Señor,con el ProrecaR.ey,qubip.on‘<> 
gajs guardad mi lengua,para que nó decline ápfcnfa vUef-: 
trajy cpn el mifino os ÍUpÜco me perdonéis las muchas quet 
he cpmetidosy también tne.conceded vnaperfeíta ¡contri-, 
cion de mis culpas,y que muera antes que bolver à ellds, pa

ra que dando fin à mi vida en vueftra gracia., os ,. ,;  
ialahefinfin-énvueñragloria. -;¡ •'

V / ¡ ¡ , í ¡ i. *
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Primer Mandamiento del amor que á Dios 
. ' debemos, .

Sí qmsdtligit mepSermomm meumfirVahit y& T a te?  
meas dikgéi eüm ¡ tír  ,adeüm Veniémus,óimín~ 

Jionem apud eum faciemus.
Ioan.cap. 14 ,

EL Evangelio de mañananosdize,que amb tanto at mu-*
do el ÉternoPadre,e[úe lé diO a fu vnigenito Hijo,y oy 

nos dize la Sanrá.Iglefía,que también le dio al Efpiritu San» 
to.Y al modo que vna madre qué tiene vn niñoq ama mu
cho, aunque le de vn pecho > y pudiéflé.baftarle el alimento 
de aquel, le da muy gultofá el otro 5 áfsi tambien el Eterno 
Padre por lo mucho que nos ama,aunque nos dio al Hijo, 
que podia bailarnos,como para nueftra redención, para vi
da,alimento,y aliento de nueftras almas,nos qüifo moftrar 
fu grande amorrándonos también al Efpiritu Santo, que es 
ámor infinito.Eíto íupüefto,entra bien el Evangelio de oy, 
en qué fe nos pide la correípondencia defte amor 5 y que 

pues Dios nos mueftra tanto, y en tantas colas fu amor, le 
manifeftemos el nueftro,guardando fus fantosMandamicu
tos; porque como dize Chrifto, no ama á Dios quien no los 
guarda. Muchos ( dize San Gregorio) fi les preguntan, fi 
aman á*Dios,refponden confiadamente, qne í i ; pero Chrif- 
to les dize,que no,y que no le aman ,fi(us Mandamientos 
no guardan. Y San luán dize ¿quedamente el que dize que 
^Dios ama, fi no obfervafuLey Santas y la razón es tan
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clara,que aun los de menos alcance dizen: Obras fon amo
res,que no buenas razones. El que ama á Dios de veras ló 
foueftra en las qb;ca$¿ yiéfte aun#n e^vidatemííaBCH?pf^* 
niidel fér’amado dé Dios: Y*á eífé tal,dizé CftriífoVéeh'dfé  ̂
mos.y en él haremos mánffoniymQtarémos elEadre,el Hi
jo,y el Efpiritu Santo. Y con proponernos efte gran pre
mio,nos quiere alentar £u Divida Mageftad á merecerlo, y 
nosenfeña,que‘a!icáricá‘grarídes favbresfy gracias el que 
guarda iu Ley Santa.

«MandóleDiosáMoyfes,quefobreel área en que fe 
guardava la Ley fe puíicflé vna corona : Ceronam facies 
ju¡>ra, SanGeronymodize,que aquella arca con la Ley, 
fignifica el alma que le mueftra á Dios fu amor, guardan
do fus Mán^anúentos Santos>yla corona fignificaylqs,pre* 
míos, coronas, y gracias que por ello alcanza. Durmió la- 
eob 'fáií Vénturofoaunque fobre camá de piedrás > que 
vio las puertas de el Cielo abiertas, Efcala para ,fubir á él, 
Angeles en ella qué lo guiaflén, y al mifmo Rey de la Glo
ria como faliendolo á recibir. ' Yá trias de eftosfavoresde 
el Cielo, le hablo Dios, y te dbror Entrete feñor de efta 
tjerrá, ferá tu defeendencia t3pmu!fipUéáda®QmQ -ebpolf 
vo de la;tierra»y poblarátodas las quatropartes del mura
do,ytodos los efe el en-ti férán.bénditos,y yo feré tu Aogéí 
de guarda por, donde quiera que vayas: Et,m Cuflos tuus3 
qummque' pertexetis. Elies qué hizo lacob-, que tantos 
premios, y  gracias alcanzó de Dios, ? El Abad Er anepnio^ 
y  otros Doftosesnos dizen, que porque Iacob amava a 
D ios, y lo manifeftava en guardar fu Ley Santa: $eato 
ñaque exuli C«ti/mtdmtur,& chántate medíame myjleria oflendum» 
tur. .

Efto mifmo yernos comprobado en Abrahan»el qual 
eflando á la puerta de fu cafaála hora dé mediodía, le vino 
á vifitar la Sandísima Trinidad en forma de tres varones:- 
lApparuerunt d tres viri. En efte cafo fe yé á la letra verifica
do lo que ay dize él Evangelio »que vendrá la Santifsima» 
Trinidad al que le ama,y haze loque fu Mageftad manda»; 
Abrahan amava á Dios,yhazia muy puntual lo que te orde-. 
nava,comofue circuncidarfe,fiendo ya de noventa y nue
ve años^yir á ¿aerificarle.: e i jfijO: viticó > que tanto ama-;
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T)clprimer Mandamiento. $4.9
Va. Y en la bcafion que la Sandísima Trinidad le v ifító , di
ze S. Ambrollo, que quando otros dormían la fiefta, Abra- 
hancftav&'íW vela,'efperando;fi vela peregrinos para hof- 
pcdarlós , y afei confíguio éfte tan Angular favor * y  el que 
-Dios le Ilamafíé Dios de Abrahan,y que le prometiefle cn- 
-carnar en fu defcendenc¡a,yotrosmuchos favores para ef- 
ta vida,y para la eterna. < . ■ .

- Y con dezirnos Chrifto en el Evangelio, que viíitará 
Dios,yeftaráconeIquclem ueftrafuam or con la guarda 
de fus Mandamientos, fe puede entender las muchas gra
cias que de tal vifita,y eftadá recibirá el alma, De cafa de 
Abrahan fue Dios á vifitar á fu íobrinoL ot, imitador, fuyo 
en  él amor de Dios,y le libró del fuego de piedra azufre á 
■él,y á los de fu cafa,y le hizo orras muchas mercedcs.Entró 
también Dios en cala de Zacarías,y con él vino ia plenitud 
del Efpiritu Santo,que fantiñeó á Santa Ifabel, y á Zacarías, 
y á fu hijo S.Iuan antes de nacer. Tales efeétos caula la vííi- 
ta,y prefencía de Dios,que no entra en caía, que no la enri
quezca de los teforos de fu gracia,al modo que el Sol con  
io s  rayos de fu luz la cafa donde entra.

Y fi entrando de pallo » digamos, en las caías referi
das, las enriqueció cóntán copiofos, y foberanos Dones* 
qué teforos, y gracias dará á los que viene tan de afsien- 
ter, que fegun dize oy  Chrifto, fe haze morador, y com
pañero de ellos , y fe queda con ellos ? JU  mm veniemas, &  
manfionem apud eum fdciemns. La caridad, y amor de D ios, 
dize San A guftin,cs la raíz de todas las virtudes , y la 
fuente de las gracias- San Lorenzo luftiniano dize , que 
efta caridad , y amor de Dios es gran mina de oro fino, 
que haze á los hombres muy ricos: Todos fon pobres fin 
oro , ó  dinero, y todos fon ricos con él i y aísi todos fon 

, ricos con la caridad, y todos fon pobres fin ella, veriíi- 
candofe en efto loque dize el Efpiritu Santo por el Sabio:

*  ™  ^ jfc)u ^  M

idy hombre rico (dize) que no tiene nada, y ay vn hombre pobre 1 ror.c.s,} . 
nadando en riquezas i porque el pobre con la caridad es muy 
rico , y fin ella el mas-rico de el mundo es muy pobre. Y 
afsi con mucha razón dixo San Pablo, que la mayor , y 
m as principal de las virtudes es la caridad 5 efto es , el 
amor de Dios, y que es el vinculo, y lazo de toda perfec
ción i y por e fto ,y  porque mita á Dios, en los Manda-
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mientos.pufo Cu Mageítad elle de fú amor por el primero, y  
con eftaöcafion trataré aoradél. ^ • ;

Eile primer Mandamiento prohibetener imijfilipsD.io- 
fes,y contiene tres,partes.- :¡Vná es', que no; ¿tengamos ípor 
Dios cofa.alguna ¿riadas ysn.eftb pdcavaií los;Gentile$,que 
no conocian al ¡verdadero-Dios , y adoravan por 'Dios va
rias criaturas, como al Sol, o Luna s o. algunas ;hombres 
muertos s y en lo mifnio pecan lósHeehizeros, y todos los 
Nigrománticos, y Adivinos, que dan aldemomoda honra 
que fe debe dar a Dios; y algunos de ellos lo adoran como 
a tal, y pó l fu mediopáenfan adivinar, las: .cofas venideras* 
hallar teforos ,sö :edmplir'otreisguflos, ;¡yícó0 eftb dgs haze 
cometer grandes pecados, lbs: engaña >y fe Hevafus. almas* 
En la otra parte manda Dios, que no bolamente no, itengär 
mos por Dios las cofas que e lcriö ,pero  quc tampocó ba
gamos nofotros cofas para tenerlas por D ios, eil lo qual 
peca van los Gentiles que hazian Idolos 5 efto es,-eftatuas de 
oro u de otra materia ,y  fe perfuadianque aquellos erad 
Diofcs, porque los demonios alguna» vez-entravaft dentro 
de ellas, y las hazian hablar-, © m over, y-les hazian facrifir 
cios, y las adora vían: y porque los Sanros>Martyresno que«» 
rian hazee lo miímo, lesquitavanla vida con atrozes. tor
mentos* Nofotros los Católicos,fí tenemos,y adoramos las 
Imágenes, no las tenemos como lös Gentiles .por Dios, ni 
como ä ral Jas veneramos, fino porque-nos repreíentan á 
Dios.ö a,fus Santos. Y lo mifmo es dé las Reliquias, que fon 
prendas de los amigos de D ios, áquien en todo ello mira« 
mos,y en ello le fer vimos, al modo que fe da pbr férvido 
vn Rey de que hagan reverencia ä fu re tra to , y ä fus ami
gos; y afsi como cofa tan del agrado de Dios, obra por cite, 
medio muchos,y grandes milagros en beneficio de las al
mas,y de los cuerpos.

La otra parte, y fundamental de todas e s , que.debe
mos tener á Dios por Dios, porque quiere fer tenido por 
lo que e s ; cito es, por verdadero Dios; lo qual fe haze 
exercitando para con fu Divina Mageftad quatro virtu
des, que fon la Fe,la Efper-nca,1a Caridad,y la Reli-, 
gion. Quien cree en Dios, tiene a Dios por Dios, y le tie
ne por fidelísimo ,piadofiísimo, y poderofiisimo, y. 
que querrá., y podrá ayudar en quálquiera necesidad; y

• '  con-
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icoritra eftopfican los^ifcdefclperánide h  naifericordia de 
Dios,ò eíperanmas en los hombres que en D ios,ó tamo 
en lós hombres corno en Dios. Y para amar à Dios, como 
nos manda Cobre todas las cofas, le debemos tener por fu
m o bien; y contra efto pecan los que aman alguna criatu
ra m as, ò igualmente que à Dios,y mucho : mas pecan los 
que le aborrecen.. Y finalmente,-quien adora à Dios con 
fuma reverenda, como nos lo  enfeña la virtud de la Reli
gión, tiene à Dios por Dios ; porque le tiene por primer 
principio, y Autor de todas las cofas. Y contra efto pecan, 
los qüe refpetan poco à Dios,y à las cofas à él coníágradas, 
com o Isleñas, vafos fagrados, Reliquias, Sacerdotes, ¡y co? 
fas fetMjíJa'acesjty también pecan los que honran à los hom
bres hias,ò igualmente que à Dios,porque debemos amar à 
Dios fobre todaslas cofas. ;r ..

Efte amor, y las demás virtudes de Fé, y Efperanca, 
reblandecieron altamente en vn niño de doze años, nata- <bcftgn, Se
tal de la Villa de Medina del ("ampo,llamado luán,de quien clef* 1 ,c*
éferive Tomás Botíio fqufc-1© cautivaron: los Indios Mala- *• 
vares. Era de lindo rollio,y de Angular gracia, y por tanto 
lo prefentaron los Capitanes à fu Rey; el qual era Moro de 
profefsion, y procuró portodoslos medios pofsibles, que 
el noble mancebo lo fuellé, y que nc gaffe‘la Fé de Chriíto; 
y viéndolo confiante en nuefira Santa Fé, le ofreció, que íi 
hazla lo que le dezia, lo cafaría con vna hija fuya, y le daría 
grandes rentas, con que fuelle poderofo en fus Reynos, y  
con efperanca de heredarlos; y para moverlo mas,hizo ve
nir la hi ja à íu prefencia ricamente compuerta , y que con 
alhagos, y caricias lotraxefléà'-fu voluntad; El mirando 
à Dios, fe rclìftiò à todo con gran valor, y dixo ; Chriftiano 
foy, y Siervo de lefu-Chrifto,à éladoro, y reconozco por 
Dios, y por Señor de-todo lo criado, y porei he dé morir, 
y maldigo la faifa Setta de Mahoma,en que tu ,y  los que te 
firvén vivís engañados : Apareja los martyiios que quifie- 
res, hiere, corta > quema , y defpcdaza efte mi pequeño 
cuerpo, que no podrás tocarme en el alma, ni apartarme 
vn punto de la Santa Eé; y quantds ittas, y mayores tor
mentos me dieres , mas v y mayores fueteas me darà 
Chrifto mi Dios pata ÍUfrirlos,y mas ricas coronas me

....... Mn>4 :
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labraras con ellos para el Ciclo. Y afsi fu e q u e  furiofo ei 
Rey,le hizo luego defnudar,y le mandò deípedazar en me
nudos pedazos. Comcncaron los verdugos por los dedos,y 
fe los fueron cortando à migajas;paffaren defpues à las ma
nos ,y bracos,y de alliá los pies , de que, arrojava copiofa 
fangre,y à cada golpe le perfuadian à negar la Fé. Y élfinal- 
mente por fu defenfa dió la vida, y fe fue.á gozar la palma 
en la eterna,dexando rabiofos à los infieles, y gozoíos, y 
muy edificados à los Chnftianosjá quienes antes de morir 
alentó à padecer .por Dios,y por fu Fe,y les dixo, que en fu 
vida avía tenido rato de mas gufto que el de fu marryrio, 
por la dulzura que Ghrifto le comunicava , y que yenia fu 
Magefiad por fu alma con vna rica corona, acompañado, 
de los Angeles Santos. : ' j . , ,

Mas cerca de nueftros tiempos,moftró al Señor íu Fe » y 
grande amor; vn Cavailero. de veinte y feis años, natural de 
Guadix,llamadoD.IuanGuidal,alqualen vn navio cauti-; 
varón los Moros de Argel el año de milfeifeientos y veinte; 
y feis,y lo compró vna Mora noblercpn fin de trocarle por 
fu marido,que tenia en Efpáña cautivo j pero viéndolo de 
tan lindas prendas,y noble,fe enamoró dèi, y le perfuadió. 
muchas vezes,y p o r todos los medios pofsibl es,que fe cafaf 
fe,con ella,v feria feñor de todasfus riquezas. El fe refíftió à 
todo con gran valor,diziendo,que fu Santa Fé no daba lu
gar à ello,ni él avia de faltar à ella por quanto en el mundo 
avia. Y viendo ella,que ni con regalos,ni con riquezas, ni co 
llorar en fu prefencia lo podia rendir à fu am or, trocó erte 
en odio,y lo hizo encerrar en vna horrible mazmorra , y 
cargarlo de prifiones,depak)s,y azotes i y folo le permitía 
vn poco de agua,y vn muy duro mendrugo de pan, y le da
ba tarèaSjpara q de dia,y dé noche trabajaflé. Y viendo que 
ni por eñe camino lo podia rendir,fingió vna carta, que dx- 
xo avia recibido de Efpaña,en que le avifavan,que à fu ma
ridóle avian quemado vivo en odio de M ahom a,la qual 
prcíentó cnelConíéjo de Argel,, pidiendo, que íe defa- 
graviaüendeilos Chriítknos, y que quemaffen vivo à fi» 
cautivo , y luego lo-fencencia ton à tan terrible muerte >y: 
lo Tacaron conpíegpnes¿y llevaron à la plaza para quemar
lo , y por tres vezes le inflaron que fe bolviefié';Moro * y 
)e darían grandes íiqyezjs, y que de no hazerlo lo avian
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de quemar vivo con la leña que tenia prefente: à que reipo- 
diò,que por ningún cafo dexaria la Fè de Chrifto, y que dc- 
teftavalade Mahoma., Ala tercerarelpueflale ataron al 
palo aquellos infernales Miniftros,, y le rodearon todo- el 
roftro de eftopas, para que prendiefic mas el fuego, cl qual 
encendieron con vna hacha,comentando por la eara,y Ine
go lo demás de la leña. Ei conftanteCavallero eftavó inmo
ble,y con admirable conftanciá fufrjendo aquel cruelifsimo 
tormento,alabando à Dios dei de è l , y confortando à los 
Chriftianos,que eftavan prefentes, y quedaron muy gozo- 
fos de averle villo con tan gran valor en fu martyri o , y elle 
acabado,fe fue fu fama alma à gazar la palma ,y  el premio 
eterno del Cielo. . :

Refiere el VenerableReda,que en tiempo de la perfecució 
de Dioclecianò,huyendo de-ellá vn SacerdoteChriftiano/e 
acogió à cafa de vn Gentil noble,llamado Albano, que era 
muy limofnero,y afsi alcanzó,que Dios le alumbrafiè : y co 
ocafion de vèr el buen exempio ,y obras del Sacerdote, fe 
movió àferChrjftiano,y pidió,que le enfeñafle lós MyHe
rios de N .Santa I;è,y èl lo hizo,y lo bautizó. Yfabiendo el 
Emperador,que en fu cafa ocultava al Sacerdote, embiò 
por eftej pero Albano tornò los veíüdosdelSaeerdote,y fue 
afsi al Emperador para morir por Chrifto,y fu Fè. Y fiendo- 
conocidojlo reprehendió el Emperador, y le dixo : Tu has: 
de dir al Sacerdote.ò has de morir por è l, padeciendo los 
mas crueles torm entosi perfona de tu  cali dad jamás pade
ció. Albano gozofo de oìr efto,le dixo : Mal lra/.es,ò Ernpo
tador! en tener por mala la Religión Santa de los Chriftia- 
nos,q adoran al verdadero Dios, Criador délos Cielos , y 
Tierraiporq las eftatuas «jr-u-ciego veneras,no fonDiofes,nl 
ío pueden fer. EnfUreeiòfe el Tyrano,y bolviòlo à amena
zar,y el Santo à reirfe de fus amenazas, y luego lo hizo des
nudar,y molerlo à azotes hafta defcubrir ios huellos en prc- 
fencia del Senado,citando à todoAlbano có grande alegría, 
y conftaneia,de lo qual maravillado el mal Emperador, le 
mandó llevar al lugar de los malhechores,y que en el le cor 
taífen la eabeca.Pufofe encaminomuy alegre, yeargado de 
prifionesjy aviedo de pallar vn puéte,y eftando elle có tanta, 
gente,q no daba lugar à pallar èl có los Miniftros , pidió re
medio à Dios,y qnoie grivaíTc de morir por f«Fé,y amor,y
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luego el r-jo; detuvo fu corriente Como el Ioudan,y pafiatoh 
à pie enjuto.Moviòfe cóli efte.prcdigio la gente , y cíifcíjjd* 
dal el verdugo,quefe edaòà tos pies del Santo Mar tyr* yid 
pidiòel: Santo Bandirne*y no áviendo ¡allí Ugna, lài-pidiò ài 
Dios,y luego brotó allí Vna copiofa fuente, y tooanrizò 5 y 
cantando Hytinnos,y alabancasà Dios,llegaron al lugar del 
marty rio,y ambos recibieron la corona,muriendo degdllag 
dos.Ái quedós degolló fe te faltaron losojos, y cayeron dii 
tierra con la cabeca de los Martyres, quedando ciego en el 
cuerpo,como lo citava en ei alma : las de los Santos bolarò 
al Gido,el Tyrano quedo vencido Vellos triunfadores , y 
Dios glorificado,la Iglefiailonr áda,lós Fieles • enfeñados, y 
atentados con fu cxemplo à defender la Fe que proibiteli, y 
àdàr la vida por l>ios, : '

A mugcres,y à hombres firva de exemplo de las' Virtudes 
Teologales vna muger noble de Períia llamada Mamelta, 
la qual aunque vivía en tes tinieblas de la infidelidad, defea- 
va acertar,y hazia buenas obras, daba limbfnas, confolava 
los enfermos.y hofpedava peregrinos. Y comò ella hazia ló 
que alcan<java,y podía,Dios quilo falvaria , y le embió vn 
Angel,que te enfeñó todos los Myfterios de nueftra Santa 
Fe,y los Santos Mandamientos.Ella quedó tan agradecida* 
y tan encendida en el amor de Dios,que ninguna cofa mas 
defeava,que dar por él 1a vida, y convertir à fu fervicioa 
todos los Gentiles. Y con efte fin les habla va de Chrifto, da- 
bales luz de fus Myfterios,y los perfuadia à dexdr los Idolos, 
que ciegos adoravan,y à que abrazaflen 1a Fe Católica, que 
adora ávnfolo,y verdadero Dios,Criador del Cielo,y de la 
tierra,q premia à los buenos,y caítiga à los malos. Y comò 
te verdad fuete engendrar odio,fue tan grande el que corra 
ella concibieron aquellos barbaros,)' ciegos Gentiles,que fe 
armaron de piedras à porfía,y con furor diabólico la apc¿ 
dreáron hafta quitarte la vida,la qual ella dio por Dios, y íu 
Santa Fè con gran conftancia,y valor : y no contentos con 
cito,tomaron fu cuerpo los Gentiles,y lo echaron en vn la
go para q fuelle comido de los pezessperoDios le librò,ycÓ- 
fervo milagrofaméte,y coronò fu alma eri la' eterna gloria.

En la perfecucion Vvandalicahuvovná muy noble , ;y 
hermofa Matrona , à la qual porque no qnifodexar la Fé, 
los Miniftros de maldad, para ponetterror àtotràs, la def-
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nadaron delante de mecha gente,yle daban c-rúcíes azotes, 
y palos.Ella les pidió que no le defcubrieflén miembros in- 
decenfc.s,y eliosde proppfitio la puficron enalto,y del todo 
defuudáipérp con grande valor les dixo: Míniftros del de- /  
xnoniojloqae.vafotrosihazeisparaaftenraimiajfeconvier-
teenhonra.Yviendodefdeínstormentos,que tenia mir- 
do parados Tuyos vnhijo que tenia¿con los ojos,y acciones 
lo reprehendía,y con palabras lo exhortava>diziendo: Acuer 
á ate hijo, que fuimos bautizados en el nombre de la Santifsma Trini- 
dad) 00perdamos lavcjlidura de. la gracia ¡porque nofeamos conde
nados -a lastinicblaj del infierno¡foto hemos de temer aquella pena 
eter,na>y de le er la verdadera vida,qtu es la del Cielo. Y coa eftas,y 
otras palabras hizo que; élihijo padccieffe con gran valor Tu 
manyrio.y otros muchos fe anidaron a él con-las palabras, 
y excmplo. de efta Tanta mnger, cuya alma bolo al Cielo á 
gozar la eterna palma, y á elle modo otros innumerables 
hombres,y mugeres murieron por la Fe,y padecieron mu
chos,y muy crueles tormentos,pagando áDiosel amor que 
fe le debe,y honrandole.con las virtudes Fé,Efperanca, Ca
ridad^ Religioniq fe incluyen cri el primer Mandamiento, 
í ■ Contra efte Mandamiento peca no Tolo el que niega,6  

duda culpablemente alguno delosMyftertos de nueftraSan- 
ta Eé. ,finó también los que fe valen departes diabólicas para? 
qualéfquiéra obras, invocando á los demonios, ó pidiendo' 
fu favor con pa&o tácito, ó expreflo, porque fe Opone al 
culto que fe debe á Dios, y al reconocimiento de fu Omni-' 
potencia, el acudir al demonio, y afsi lo caftiga fevero fu 
Divina Mageftad. Refiere Sifrido, que v.n mozo lafeivo fe 
aficionó locamente de vnz muger hermofa, y virruofa,á la 
qual folicitó con dadivas, prometías,y por medio de térce- Lib.z.Tptt- 
ras.Y<noconfigiiicndo tu intento,bufeo medies del diablo, 
acudiendo á vn Nigromántico para que le ayudaffe con fus 
artes á rendir la muger. Y haziendofe pagar de antemano; 
lo llevó al campo, donde invocó á los demonios, y luego 
vio horrendas figuras, y entre las demás víg á fu parecer la 
muger. Y aunque efta-va advertido, que no facallepie, ni 
mano del circulo donde ambos eftavan, él alargó la mano 
para la muger,y luego los demonios lo arrebataron,y dieró 
eqaé lc  ontravna pared ,y  4e hizieron pedazos > y á mas de

T^éprbmrMmiamiento. 5 5 5



quitarle la vida del cuerpo,le llevaron el alma á los tormen
tos eternos del infierno.

Vi licencio Belvacenfe efcrive,que huvo en Inglaterra 
Specul. bi/l. vna niuger hechizera,que trata enlazados, y dañados con 

6 fus diabólicas artes á muchos de fu-tierra. Fue vn día cóm- 
bidada,y femada a la  meía,vsó de vn cornezuelo que trata 
configo,y era el inftmmentodefüS;hé'¿hizerias; hizolas pa
ra faber algunas cofas,y luego fe le cayo de la manó á  la fe- 
ñora de caía el cuchillo con que partía la comida, y la he- 
chizera con ello fe turbó de m uerte, fe pufo como vna di
funta,y dixó:Ay demidefdichada! alguna gra deígrácia me 
ha fucedido éftedia;y acabando de dezir efto,llegó vn men- 
fagero,q le dixotOy ha muerto vri hijo tuyo, y con él toda 
tu familia. Bien lo fofpechava yo,dixo,y con efto veo , que 
fe ha llegado el fin de mi vida: habló á vn hijo Religiofo, y 
á vna hija Monja,que le avian quedado, y dixoles con gran 
pena: Yo me muero,y no lie férvido a Dios, fino al demo
nio,y afsi no ay q cuy dar de mi alm a, qae cíla lera de aquel 
á quien ha fervidosmi cuerpo osencargo q le deis alivio,y q 
lo pógais en Vna caxa de piedra aforrada có hierro , y atada 
c5 tres grueffas cadenas,y qSacerdotes velé fobre mi cuerpo 
de noche,diziendo Salmos,y de dia Millas: y íi pallados tres> 
diasperfevera en la caxa,enterradme deípues en tierra;pero 
temo q no me ha de recibir por mis grandes pecados. Dicho- 
efto murió,y cumpliendo fu orden los hijos, las dos noches 
primeras hizieró los demonios grade eftruédo,y quitará las 
dos cadenas, y ala tercera noche quitará la otra,y cargará 
cá el cuerpo,yfe lo llevará al infierno,dóde ya tenia el alma 

Cuenta San Gregorio,que huvo en Italia vna noble Ma-. 
f/o. x .Dial» tronada qual era muy defenfrenada en el vicio deshonéfto» 

lo» y pena de fu culpa dio Ucencia Dios para que fe apoderaf
fe de ella Satanás,el qual la atormentava terriblemente.Los 
deudos,y fus malos amigos fe valiérá de hechizeros,y eftos; 
prometieron curarla; y para ello la llevaron a vn r io , y hi
ñeron fus conjuros, ¿invocaciones, y en lugar de facarle 
yn demonio,fe le entro vna legión de ellos en el cuerpo ¿ y 
parecia que la hazian pedazo'-, fegun la atorinentavan. Y, 
tomando mejor confejo, la llevaron al SantoObiípoFortu- 
nato,el qual con oraciones,penitencias,y cójuros de lalgle-
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fia deftereó a lps demonios# jy ella laam.enasóíCOfl eficacia 
la enmienda. j .-uim:-, i . :
- •. ■ Poco tiempo ha,que en el.Reynp.de Galicia tenia vn 
hombre matos los ojos,y.acudiójnoá Dios, y afus Santos*; 
como debiera,fino a vna curanderAiÓ heehizera., y con ios, 
remedios que íe aplico éfta,quifoDíos que del todo quedaf- 
fe'el hombre ciego,porque, lo;eftava.en el alma. En el mif- 
mo Reyno fueron á otra curandera vnos enfermos, y def- 
pues de ayerfe pagado bicn,vsó de fus embulles, y con ellos 
les pareció que ya iban buenos a fu cafa; pero apenas llega
ron á ella,quanao todos ellos murieron. : , i
, Tambien es eontra eíle primer Mandamiento la falta de 
rcfpeto,y veneración á las colas Sagradas, como Iglefias» 
Imágenes,Reliquiasjperfonasiy colas dedicadas áDtos.Ef- 

■ criveS.Gregorio,que vo ruftico pufo fobre el fepuljcro de Si, 
Equicio vna caxa con pan,y q luego fe levantó vn gran vie- 

. to,q fe llevó la caxa de alli muy. lexos,dexando rodas las de
nlas cofas comofe eflavan.Y 4ize también S.Gtegorio,que Lib. 
al Oratorio donde chavan las-Reliquias defte Santo, entra
ron huyendo de los crueles Longobardos ynosMonges,por 
que les querían hazer dañoty no reí petando el lugar, le en
traron tras dé ellos los tyranossy vn Monge dixo entonces; 
SatiiEquicio,os parece bien,que no nos valga vueftroSagra- 
do,y que nos quieran ofender en él,ó faear dél ? .Y al punto 
fe apoderó el demonio de ellos,y los atormentó ,  con que 
íos demás tyranos efcarniemaron de no refpetar lugares# 
perfonas fagradas,y los Monges quedaron libres de ellos.

Poco tiempo ha,que en Galicia fucedieron tos figuien- 
tes;cafos,en apoyo de lo quevamos diziendo.Vn Labrador 
compró las paredes de vna Ermita calda, para aprovechar 
en vna obra de fticafa las piedras que tenian.Y ai punto que 
comentó á trabajar con las tales piedras, enfermó de muer 
te.Propufo bolverlas adonde,y como eílavan ,y  fanó lue
go: faltó al propofito por irlo dilatando, y bolvió á enfer
mar muy gravemente,y no tuvo remedio, hafta que íe bol- 
Vieron las piedras á fu lugar.

Otro,llevado de interés,cortó vn grande arbofde vna 
Ermitafuya,fintiendolo losdevotos q á ella acudían,porque 
adornava,y daba fiambra# luego permitió Dios ,.que a pu
ñaladas lequitaiien la vida, Otro fubió á cortar vn palo de

otro
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otro árbol,qué ellava a la puerta de vna Iglefía, y luego qué 
comentó a cortar,dio vna mortal calda aefde lo alto á tier
ra.Tamb i© vü hombre pidió ávn compadre fiiyo,que par- 
tielfe con él vna Reliquia qué tenia,y dandofela,dixo: Tbm d 
coinpadrejque yo quiíierá tener otra cofa de mas clli nució* 
que1 darle :• y al' oeZir eftoiy ponerla en fu m ano, fe oyó vít» 
rútdOjqudlósátémofizó'yy^al ií a t^ íear la Reliquia, ño lai 
pudieroñ hallaiiOtró hOn^breeon pocafé recibió otra Re
liquia^ teniéndola en la palma déla' m ano, y mirándola co 
poca eft¡macjon,fe,lé bolo dé ella. Vna niuger tráiá el cor -i 
don bendito del Gran Padre S.Eraneifcó,y queriendo orde
ñar Vna báca^fueá arfe él ternero con él éordonv y al punto 
fe le cayó muerto.Ótros avifadós de elle cafo, no lo creye
ron,y atando otros terneros con el eordoñ; bendito ¿ fe les 
cayeron-luegó niuertos.Tarñbien vnamnger traía vná cá- 
dcnil'm bendita por feñal de efclava de nucllra Señora, y vn 
día que fe le enredó mucho en ella vn hilo,precipiradamen- 
te la maldixo,y al puntó íc le arrancó la_cadenilla,y fe le de- 
íapareció de modo,que nunca mas la pudo hallar.

El granPatriarca S.Francifco tenia tanta veneración á las 
colas fagradas,que los nombres de N.Señor ,y  fus palabras 
efefitas las recogía,y pedia que fe recogidléñ íi fe hallavarf 
en parte menos decete.Y á los Sacerdotes venerava de mo- 
do,que folia dezir,qtle íí yielTe baxar á vn Santo de el Cié* 
lo,y por otra parte íalieflé VnSácerdote,primero iría á befar 
ja mano al Sacerdote,y defpues llegaría á hazér reverencia 
al Sanro:y nuncafe atrevió á fer Sacerdote, teniéndole por 
indigno de tener tan alta Dignidad. Y a todos los que han 
perdido el refpeto á lbsSacerdotesJos ha caltigadoN.Señor 

Vn Capitán de vn navio Efpañol trató mal de palabra al 
Capellán que en él llevava, navegando para Indias, pór lo 
qual lo dexó el Capellán, y al Capitana la buelta le dio 
Dios el caftigo ,cautivándolo los Moros con tu navio, y  
grande hazienda que en él traía. Y queriendo defenderla, 
le facaron vn o jo , y de elle modo eíluvo en Argel cautivo* 
padeciendó eíle,y otros muchos traba jos. En Indias vn Se
glar por complace r á cierto Governador,dixo,qué él daría 
de befetadás á vn Rcligioíbjy aunque no llegó á darfe'as,fe 
las dio á él nueítro Señor con vn cáncer,que luego le diófen 
la cara , y fe la comía,fui hallar remedio á tanto im ál, aun

que
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¡que pidió perdón al Religiófo,y galló mucho en Médicos,y 
medicinas. Otro en Indias procuró, que, faliefle de cierta 
Ciudad-vn-ReUgiofojporque fe diópotofendido deíu pre* 
dicacion.Cónngüióíudntmtbiperbíapenasíaiió défu tier
ra el PrediíTá'dpr;quando lecaftigó á éfel - lufto Iuezde los 
CielóSiquitandole la vtílajyqueaaHdo delfódociegc^ . -•
i'.-,-: También caftigatttieftro Señor elno mirar con el r¿& 
peto,y decencia debida á las Réligiofas que eftán confagra- 
das á fu Mageftad.En la vida de ia-Sierva de Dios Sor Ana 
María de Sari. iofcph fe dize,quevn Seglarvicibfo miró con 
Iaf£Í\ioso|osiáybaí&Ugiófa,y,h'-W'íitáMíBiuchas:ivezes n y  
dizeiqueide todos fu$ vicios,y pfecados no ■£& dió N- Señor 
por táq ofendido ¡cowópor eftc,yque encaftigodéíle qui
tó  áa Mageftad la vida áíomejordeella,aunquefe:hizíeroii 
porfu íalud müchas¿y grandes íeogatívasí De ouroSeglár 
dixo efta Sierva de Dios, que tenia devoción con otrabRé- 
ligiofa para parlar,y perder tiempo,y féregalavan el vno ai 
o tro : y aunque no parecía ella devoción de las malas,  le 
quitonueítroSdñór la vida: yp&fiendo por íu alma>le dix» 
nueftro Señor íNodenerean'odiói querella condenada. Y 
añade eftahierva' de ■DioúvSiJapieJJen lasque tienen tutes detpttí 
eionescoii Ke ligiaJásel píiigro etí^aearidanfusalmas jfeefpantdiiani 
y; aunque W4S:JerdicffenM~nfioT^fm&lns.vifuajpsn,ni efcTiThJJcfî cefm 
firía etmalif.hartas fyeneímanda ^fiqtáeten entretenimentof.Y 
ejlas malas ■devociones fas ¿exwianpárafitmpre íupieffm ¡o mucha 
qkZ.foief las caflx§éenla otra vida;yáimienefta+;
- s . Poco tiempo ha^jue en ciertaValIa de Eípañatenfa va 
hombre devoción con yna Monja con nota de algunas pera 
fonásiy rcntkmenródeotras,qüé. no lo podían remediar. Y 
efládovndiahablído con clla»fe'cayó él muerto,y no piído 
recibir ningun Sacramento^ jOtro eftuvo endevotado cotí 
otraMotí;a,y:ofrfeciendofeÍe vn víage por már-^k) caütiva-* 
ron los Moros de Argel ;iylejhazia fu Patrón llevar piedra 
con vn carretón como á vna béftia, y apoco tiempo murió 
en táo penofo, y afrentofo ofic i o . Saliófevna Monja de fu 
Convento j y fueflede nbcheü cáíá. de vn1 ¡Hidaígo’í y:®tó* 
<pc-eHá^ ¿ó-oomfiottpafa voa indecencia , luego qiífc é l 
Obnvino ¿neflai perdiórel juízjovy pocb defpuestnorióiit-i 
felihrn.ente.Al: contrario fiicedió aOtro,que yendofe(afucá* 
faotra Monja ,y  íoüciíahdolOiááaqúf •élcra,vici©fOj;tüVÓ 
D-b ref-



t € o  .í^^m m ^de1¡E fpm m 'S;áñto . 
rc¡perOij' Ie ainoneftó,<5üG fe bolvieffé fin ofender & DíosA 
fu Gonveató.Y pagóle nuéftro Señor,porque eftando él pju. 
■raqiorir defpues, y en pecado, le embió nueftro: Señor vn 
üehróiíáay Ojijue le. dejfcubiáó fuieQrá§ó>y le dixq, que le avia 
iwelbotScñor detenido.de tbilagro con vidáipara que no fe 
condeiaalle fu almacén atención á laque él avia tenidode no 
©fcnderlexon efpofa fuya,Ycon ello fe confefsó cou gran 
dolor,y luego dio fu alma á Dios.' : ‘ .

Otra Monja fe buyóicon fu negro de voto,yxam inando 
juntos,les falieron ladrones al camino,y queriedo él défen- 
derfe,le,mataron de .vri; earabiua?0.* :-Taaibién y-n. Soldado 
vino por laipQfta ájyér ;VuaMqnja»í5on quien fe correfppdia; 
y aviendole dadojeJla entrada en laclauhira, luego q de ella 
(alió,murió de repente.Otro mal hombre entró en.otra 
clauúira,y á pójeos cjias murió, cpmidq deipiojos, y rabian-* 
do.Otro que le imitó.,eehandofe á dormir íano, amaneció 
muerto debaxo deíü cama,y muy feo,y efpantofo.A otro q 
iba é entrar en vnaeláufuraJe acometieron dos demonios 
en figura deperrosíy quitadqle la Vida,fe le llévatoid alma:* 
i Efta.Lecoian¡^ñjosmiós,nosenfcñaa;tnapá¿Diosfób!iJO 

todas las cofas,y á honrarle,y fervirle coa, las quatro, virtu~ 
des de la Fe, Efperanca, Garidad,y 'Religión .̂ Sobre efló 
dieron la vida innumerables hombres  ̂mugeres * niños, y  
doncellas tiernas, que aorareynan con Dios con ilufl-fe pal-* 
ma, y con eterna corona doglóriaít; A ella os alentad, y j 
caminad todos,prócurando/haaer grandessQ%fas en férvido 
de Dios-, pues tanto lo merece , y es tan de vueftro prfave- 
choyyhuid mucho de ofenderle y de faltar á las dichas 
quatro virtudes , con que fe guarda fu primer Mandamien-, 
to.Mirad,que al paflfo que premia liberal á los que lo obfer-. 
yan,caftiga fevero á los que lo quebrantan. Y afsi quándo 
dio efte,Mandamiento, dixo: Yo foy vnDios zekaíG jquo 
cañigo no ledamente alosque no me quieten bien, finó ta¿ 
bien a fus defendientes halla la quarta generación, y hago 
Jbieft á quien bienme quiere hafta mil generaciones, Y en 
cfpe.ciai huid mucho de hechizerias, y. fup.erfticiones,que 
X$qs tanto aborrece, y nunca,bufqucis retnediéijcte lo&quq» 
ni fon Santos , ni eítudiaron para darlo. Acudid íiempre á 
I&os Yy. a fus Santos, por remedio, a las Reliquias, y ató? 
Evangelios,* que aun^te.dSacerdote fwefiqmaio* el reme« ¿



'f í r 'i
^ ícfíém ^ esb ttón ^ fíf^ ífto fcm éd iiiK ii& lo^ ícari^ ais, 
éw etíd^qtl#96tW edí»f íeW |r^»áIcáiifáqelOek>,; •r m  i 
’ yfiháftaaquíaveísfaltádoéneftejí) endos démásMsthí- 

datniefítos.dezid aorá muyatrepentidos d ed lo  ; Peíanos; 
Senoride averos ofendido, por fer vos quienfóis :pdárroe 
en el alma dé no a ver amado k quien ranto debemos , ; y  % 
íquien íi le amamos, deíde luego nos paga con amarnos, jr 
íeon eftátíy m orareon nofotros. Peíanos de averos echado 
de nueftras almas por el pecado, dando por él entrada en  
ellas al detíronio: yproponemos,firmernentede.mincama£ 
hazer tal,y de moíhr antes tpíe^ecar. iOquienhuviéradádó 
vná.y mii'vidas antes queófendm>slQquietiUuvÍerapáde- 
cido millares de martyrios poe vueftro fentoam ofiy Fé l O. 
SoberanbíEfpiritu Santo! deftierranueftras culpas , concé
denos tus Dones3yabrafanoSentuam or, y haz que en é( 
fiempre vivamoSiy que depura contrición de nueítrascid- 
pas muramos,paraque perdiéndo la vida en vueftra gracia, 
no perdamos la dicha de alabaros en la Gloria.

% e  e  e i o w m x m
■ r r f  ‘-v a  "i** ** r*. ' , ■* . j-
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E la m o r q a  D jó ^ e b e m o s , lo  hechos cíe tnofirar. 
- en guardar ííis  M andatnientosjvenciendo

lo s  Ge te vicios contrarios a ellos.
‘ *4 - líí •'*. i 5 i, í i,-r' "4IÍ

ftíin ■.

TOdo es amor lo que nueftra Madre la Iglcíía nos re* 
preíenta oy: el amor del Eterno Padre, que deípueS 

de avernos dado a fu muy amado Hijo , nos di5  también 
al Efpiritu SantOjdiípíai co grandejatnor vkio a comunicar 
•fus Dones MosÁ^oftoIesiy entreótrosxí delenguas^cien- 
cía;y virtud paraConvértir elfriundOiy felvar las almas. ¥  
envirtüd de eftos dones,recibimos nofotros d de la Fe,y la 
luz para caminar al Cielo, y alcanzarlo. Chrifto también 
lleno de amor,para quelo alcancemos uos pide el amorpa- 
v.: Na u



©bánaŝ #iDfoíitet̂ róaRüa-:®eft#jr̂ s, y
v \ i» i i i n  1 n * .**"■%. _ « *

Charitns pdfyVtwwdüe&aim'ínftfámthtai r^íaecófiSxdcsriKSó? 
ÍO a^uelíflu^iiósguacáaíamaíá Bio^fYpor.íantésel: miCmb 

ís>an.cap. 16 Qhriíto:díze:Si .me:ainaisí:girar4aíi. mis -^andamientos : .& 
0 jgiti'$ me,- masdatmne»fírmate; Por eftq quando^juiíib el SeT 
ñor mandar a,6ao:Eer}i!OjqBydw.Ücias,íóveías4do «camino 

ltan.cap. z i  tres vezes, file amava,y reípondiendple el Apoftol que Í3* le 
ciezia fu b'Qjjasy S.a3 .e eveí meas. Y
fue dezirle: Si me'amas, fe echara ae ver eivhazcr lo  que te 

j-„ mando.Y en otra ocafiondixo el Señor : Eia que tiene mis
’ ** ^  M áhdárnieiites^W á^dáfdá^^eS^íijcfé&feíitSaíP^p'^ 

be t maniata )¡r$a,& fir?t$, ?¿i d t^ fp ¡e $  dizeSan A -
juftin fiebre eras palabras: /iquel ama- a Dios,que tjtíie fus Man-  
temientes enfaóiefnWf^,fltís¿Uterd'a'eyta:̂ iSí't él 'q'ité %s tiene en

S‘

m ín im o  M a n d a m ie n to .  . .. ¡ - -j
Todo efto debemos aFámóí dé nueftrogranDios,eíqual 

por el amor q nos tiene,!© quiere afsi, para q alcancemos la 
etermdichaidélGieló^drqnofepuedetalcan^arfiñ'cíb^f1* 
yarfus SantceM^idamientos.Por eífo nosdize Chrifto por 
^¡MiatheoiNo alea^eafift elCielo losqpartener lajuz deía

a 11 «iwo« íi é‘t A C ^ í i n l T  u n n i  l*i wiki.

imjtíQ.u iw&£g utt&wiiui. tíaaíisxvjjq
Bts®ééiasiq pormas q daba® Vbzes á DiósidiziendtKSeñoi5  

M , Señprbfe les cerró la paeitadél Qeto,y fueren condenadas
Matm.£'i5 enqfeguardavanlasJEa^

r ' '  ¿ : . IblaS



T>e los fîete &rÆ a eïïos.$$Sf$
iia^âMi liè^W^'N^flOPn00Æt&dÊi^iifiçadoo;à.t€fi

<Sk a^iosifidei^ab
l ^ 1s à ^ É ^ ib râr<ièiH^^d<C^i3ai liŸiafsrMiUai dfatca.vinâ

' a&ü "|Ô 8 ^ « d fr^ ^ # « ^ IÉ
â a H îi> ^ ^ 3̂ Î^âS®ffiâ^»¥'£l!faiiftpKSil!iiaasïiizeàcàfi 
8i!yfi§ ïe-lS^îfèfiSÎ'^tfresi^c^Wikcyjdide.èl ̂ Cielo* 
^Îrâà'fôÿMSÎldsfflitie'nÉôK '̂Si w s'4d'M t& m gtfiii^rt& m m diaiii 
* 'PàF^T^^sh0Bâ<iui3âglitcod0«ftb?csgran medio cô ik  
déiârëlgrind^dttïË ÿqüé-àD iésidsbeftïs^ iijitaH ddàM o . f_ r, . 

-.. . -  - - con

Ci
.'ÜOlîiflJuciiiwyctjJitHUitrfî vpOT cî m̂ csjiQCiscituMiiuiuiui'fiuçaif -

ÎSi^^iftSiici^^îgfleEto^^lâfiiôîiÆ^orie^i^âÈijBiBâi 4‘ 6 r * e* * % 
Cbri/ïi ïrgét no si^HOmarA^i VHnifrà omnibus moréaus efl vsrgaom-, 
t e s  m t i i ê j k n t i '  GonfidferandO cl inftnitoa«ior: de DiOfS , lo 
tél^^c)s'amonty£ètiièHdoieî eiguardapèaKïs:fus''Saiîtas 
Éé|^/j^ifâfèrBë§'èSi&o mî rtOs pâia ofiédcrle jqiie pot 
cffoilôsdiMêlWpîVi '̂Sabto^üfedatoGfeèsfüeEtecocao 
lasm«értëÆoi*fi!t^’̂ & /^j^^Î0 'Æ èsdezi^afc:ei’queitiene 1 **•**?•»» 
afeiôrde Bib̂ qûédaiEdiSife fnàettb para- ¿ieiKierir-i*y! folo 
cftà vivo para obfcrvar fuSSâikos î ndariiiehros i ■ y. para 
pÈÎèaÉ'é^Sîiâfl̂  fiteè$9&dâs Iteïfêlësidte^ie'iKis ihàzc

pènbntos , ...-,
ôl Giel<>.ÿ:pâ#à;ifü<î ïéidbÿfè'irîifticn- 'àrbârtâiiai' corifrâios 
dièfeos fî^é'pëcadëi,difè:â?ft,i5âlgâhôs,rexemplds aeerea de 
ellos, iais dtffié fe teibeten ̂ eômo de .tes
pf'Oÿeéhbsqufefë'figueàdëiVfeftcêrlbs»' - -• v -»,!-■‘̂ i <. 
o  O n  _-g{ pfifnéi'ode4osfiëfcpfecâd0S,y d'qteïiïas' aeàrrea, 
e£là4ïô13feïyiavRèfifeiiê! ël-Eipe/ii dbExetiîploï* qiie feiivo vu

*j_ —'*——- r r ********* *** ****** ***v*'
res.Dîôle el ïnaldfe làiHuëf te3y aviendo eûado alguaos dias 
tetebla>aèaboiii vida tânihfeyizniente,que aparcckndoiê 
ffralEfiâ àiyfiM ôr^ç^q1à te 3fëdixdJqHie’ para fiénfpte c q  
coiïdenâdb.Y afoda cft&defdiebâ: 1erïte-VoEü'ibbeWîai;:r u'
* ; ' ■ ©bîftfaréftà' j^ è-b ied ^ M p ëg^ d d q iiiêâ  dkc& ïaaii
€îiiiiâebjqSe\dô]q«ëlSs:dëi«^dè#M teâfl^ib; ib'ïràtaa Grad.4. de 
v a a m Û ^ :p ifld b ^ f^ t^ v à ^ T e 4iffliiiteilè^|^dbi®«iëii ekd ,
1  Mua- ù
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fa fin comer,y á todo callava humilde, Y dize efte Santo 
diz¡endolcél,qporqué lo t̂ acavan tan mal?reípondió,q to- 
dos lo hazian por fu bicn,y para que fucile buen Monge. Y 
llegándote la hora de fu mu&dte,iy teniendo, a los dqlCqnveV 
to prbfentesidixp^ráciasdoyi á a ̂ ofotios;
averme
de todas las tétacioncsdel demonio en todo%b¿os*Y^Ó^  ̂
murió con gran paz,y fe fue á gozar el premio de; tanta hu
mildad,ya fu cuerpo. ío enterraró con muy fingidor honra, 

Enlas vidasdelos Padres fe refiere,quedos deellos, que 
eran hermanos vivían juntos,y el menor de ellos encendió 
vna luz de Jkrcheiy por awqdefdemqnio cayó el .eádeieroj, 
y foapagciíRcpreofdióle con ufa el hermano mayor, y reí, 
pondiplecon Bauaba^uiRildA r̂T en<pasiencia,$pei¿dQMg 
me,que yo la hol.vefeá-eneéi^j^;.Lue^por virtqqde jQieS: 
fue atormentado el demoniOjCjue hizo caer el candelero, y- 
qnexandofe mucho,le oyó dezir la-caufa vn Sacerdote de, 
los Idolos,y con e-fte exemplo fe.eonyjttió, fehjzp • Monge» 
y tuvo-grande humildad, hemprs «d&iehdósttóihumildadl

■ 7 ■ ■
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zir antes de lér Mongc*y que quando à eftbs lq$(pcrmi;ban>t 
y quícretí poner difeordia entre dps ,fi: el yno fe humilla* 
quedan,ellosbúriados^y^vencidos*- 1;7 =3^>1 - 7 7 . - 7 7  
3 v ia  vanagloria es ramo de qpal- rg^ynCa-*
nonigo Reglar,y llegando à Santa Lidubi;na>lc rogó*que pi- 
«dieíTe à Dios le qyirafle lq queen e ltìa$sl^j^íagíad.aM^ >) y  
craiinipedimento para íu falvacion. TeniaeíleCánonigo 
muy dara»y fonora voz, y recibía vanagloria quando can
tava^ luego que la Santa hizo oración por é l , quedó ron« 
pQiy fin vpzifin aver bailado remedio alguno, moftrando 
cpn eftó etSeñor3que le defagradava en él aquella vanidad, 
.y que le impedía para fu falyacipm 7 3 /  ̂ — M

El fegundo de los pecados capitales es là Avaricia» de efla 
fedexóllevar yn Mercader encierra Ciudad de Efpaña^ el 
qualpor hazerle ri como reparava en agraviar con víurasá 
Jos pjpibr^.PióIeiquafidq mas dcícnydadp eftava* el mal de 
Ja mqenejy recibidos los Sacramenten fia tratar de reftituir 

¥ eft^ndo dos: Religiofos ^puchinqs velando fa 
cu^pp*yiuteí^ pn figura demonos»y -fe

- ;n /t-r b  *  ■ - -
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T > e  l o s  ¡ t e t e  p e c a d o s  y y  y  t r í a d e s  c o n t r a r i a s  a  e l l o s , 5^5 
Y aun en efta vida Cuele Dios caftigar los avarientos* 

Refiere el Padre Martin del Rio,que huvo en Suecia vn Ca
valiere muy ricopi qual comprò gran cantidad de trigo, y  
aviendo vna grande hambre,no lo daba fino por mas de lo 
que era jufto.Entre otros muchos necefsitados llego vnoá 
-pedirle vna fanega de trigo, dandole parte del dinero,y ofee 
ciendo licuarle pretto lo demàs.El no quifo darfela,y fucile 
el pobre fentido,y echándole rnaldiciones,comofuelé otros 
pobres,quando pudiéndolo los focorren. Pocos dias def- 
pues de etto etnoiò el rico vn criado à vèr fus troxes de tri- 
g o , y bolvio diziendo,que en ellas ella van dos bueyes ne
gros , que fe lo corman.Embió otro para que viefle fí era 
afsi : y bolvio diziendo, que no folo bueyes, fino cavallo* 
le comían las troxes. Fue para mas certificarte él miíino, y 
mirando por entre la puerta, vio las troxes llenas de toda 
fuerte de ganados,que le iban confutniendo.eí trigo, de lo 
qual quedó tan efpantado,y fentído,que fe bolvio loco , y  
dixo,y hizo tales defatinos,que fue menefter encarcelarle,^ 
atarle con cadenas*

Contra la maldita avaricia fe opuííeron en Eiandes eos 
gran caridad dos nobles cafados,de los quales dize Cantina- 
prato,que en vna grande hambre daban gran ümofna; pero 
la muger mas,y fin taifa.Y aviendofela puefto el marido, vn 
día que avia ella dado vna cefta de harina,queríédo dar mas 
à otros pobres.que venían,vio la celia de milagro llena* !f 
con etto el marido franqueó fus graneros à los pobres, y 
quanto querían de ellos; y defpucs de fuftentados todos los 
pobres de la tierra,fe.hallaron los graneros mas llenos que 
nunca. A la muger algunos mefes antes de morir vifitava va 
Angel,y le daba ratifica fiere vezes cada dia,y defpues de ef- 
to pafsò à gozar las eternas muficas,y glorias del Cielo*

El mlfmo Autor dize, que vn Romano rico^ dio tanta 
Hmofna,que vino à quedar fin tener que dàr de comer à fii 
familia* Pidió remedio ápios,y le dixo en f  lenospor tres 
vezes, quetrocaíTe vna viña que íe avia quedado por otra 
peor de vn fu vezino^y que cabafic enmedio de ella, y ha-* 
liaría vn teforo, Y aviendolo hecho afsi, fue tan grande 
la-riqueza que halló,que vino a fer de los mas ricos de Ro* 
jna.De otro hóbre fe dize en la vida de $, luán el Limoíne- 
10,4era Mercader,y de tan poco animo para dar üaiofna5q

Itó j, que-#



* \ f á ' K Domingo del Efpiritu Santo/ / ’
queriendo á vezes darla,le parecía que le atavan las míanos. 
Y viendo eíto,y que avia menefter la limoíha para falvarfe, 
le dio orden ávn criado,que él la diefle de fu hazienda,pues 
la traía en fus manos.Hizoloelcriado, y viendo que fe au- 
mentava la hazíenda tanto mas,quanto mas daba,llegó hafe 
ta dar eScla dia treinta reales.Y por efte medio vino á ícr fu 
amo muy rico,y dichofiísimo.

íib n . c. El tercero vicio,y que ciega,y condena á muclios, es la
* luxuria.Refiere Cefario,que en el Obiípado de Colonia hu

yo vna moza,que fe dexó llevar de ladeshoneítidad , y que 
aunquefüe: llevada en efpiritu al aivino juizío,y vio en él ler 
muchos condenados por aquel pecado, á pocos dias bclvid 
á  él por mas que la exhortaron. Y en caítigo de fu culpa, le 
quitó N.Señor la vida á lo mejor de el!a:y aviendo muerto, 
fueron los perros del lugar mordiendofe ala  cafa donde efe 
tava el cuerpo^y le quitaron lamórtaja,y aun defpues fuero 
á fu íepultura^v allí renovaron la guerra, dando á entender 
la que por fu pecado tenia fu alma en el infiernOi

Poco tiempo ha,que huvo en Efpaña otra m oza, que 
avia citado amancebada con vn Eciefiaftico.Efte quilo apar 
tarfe,y ella loperfeguia : inftavaél,qüe lo dexafle, y ella 
porfiava en que no: y vn dia canfado él de la perfecucion, 
tomó Vna efcopéta,y iedixo:Vere de mi cafk,y dexame,quc 
fi no,te tiraré. Y no queriendo^ella irfe, le t i ro , y la mato*? 
muriendo en tan mal citado,y un confcísion,

También ha p^co,que murió yn hombre , que vivió 
amancebado con víia cnada>y ni porgrandes cxortacioncs, 
ni por cení utas que le echaron ,ni con aver citado á la mués 
te,jamás la quilo echar, y afsi vino á: morir c¡ego con la 
amiga al lado con tan manifieftasí chales de la condenación. 

w de fu alma.
— '-Contra cite pecado nos enfeharen otros á pelear con 
valór.Etí las vidas de los Padres fe refiere de vno deilos, que' 
viendofe téntadocontralaeafHdád , trató de traba jar nm- 

Vip cho para macerar el cuerpo. El avia fido Alfarero, y hizo
vna figura como muger, y otras como hijos, y fe dezia á fi 
ÉmímorEa, ya tienes muger y hijos, y afsi has inenefter 
trabajar más que ames para fomentarlos , y veltirlos. Coii 
eíto trabajó tanto,y fe atormémó de-modo , que ya no po=* 
dUtenerfe vydixQ áfus penfániientos. Pues no puedes -Usa

í. - « var
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fíe los fléte pecatfoSjyYiyfudesmJitrarias a ellos, $ 6 j
var tanto tcabajp¿na quieras tener muger. Y viendpnucf- 
tro Señor elfervor con que vencía la tentación, le iifaf-o de 
ella para fiépre.y quedóen gran paz,y dando gracias áDios,

AeftemodofucedióávnReligiofo,que ha poco que 
murió,el qnal viendofe con vna gran tentación de la carne,
•£e echó demudo en vn bra<jo de rio,que paflava por la huer
ta de fu Convento,y eítava medio elado en el coraron de el 
Invierno,y afsi eftuvo halla que remió quedarfe alli muer- 
to.Y nueftro Señor lo premió de fuerte, que nunca mas en 
m uchos años que deípues vivió,le bolvió á moieítar la me
nor tentación.

En las vidas de los Santos Padres fe dizé,que á yno de v x  ~  

ellos trazó derribar le el demonio por medio de vna muger, * *

la qual llegó á fu celda de noche,y llamó á la puerta,fingié- 
do que avia errado el camino,y clamando que le abrieífe, 
porque la comerían las fieras.El movido de efcrupulo, y de 
caridad,le abrió,y luego el demonio cotnegó a hazerle grá 
guerra; y viendofe afsivy con tanto riefgo,encédió vna luz, 
y iba poniendo en el fuego fus dedos,y dtziendo:Pruebate á 
Ver íi podrás padecer el ruego eterno del infierno. De elle 
modo fe quemó todos los dedos,y falló vencedor de la ten- 
tacion,y caftigando Dios á la muget cpn que fe cayeflc alli 
muerta,lo premió á el,dándole vida por fus ruegos para ha-
zer penitencia,

Refiere San Sofronio,que huyo vna doncella muy da- ̂  
da á la virtud, ayunos, y oración, de la qual fe enamoró vn 
mozo por mitigación de Satanás, y lo mas del tiempo ella- ca*'1 * 
va paireando á la puerta de fu cafa; yíi> lavcia, ó ¿alia á la. 
Igíeíla, le dezia, y hazia;cofas.muy deshonefias, Viendo, 
ella efto,eftuvo algunos dias muy efeondida , y ;fin falir á la. 
Iglefia; pero como el mozo,ni por ello dexava fupuerra, le 
hizo llamar,y delante de otras le dixo,que qué le avia ena
morado de ella,que tanto la perleguia ? Y refpondiendo él, 
que en efpecial fus ojos locautivaron :,elía confidetando el 
mal que avian caufado, tomó de prefto vn cuchillo, y fe fa- 
có los ojos» El mozo pafmado de cfte cafo,y mirando que 
él avia fido la caufa de tanto daño,dexó el mundo, fe fue al
defierto, y en él vivió muy Tantamente halla que murió. 
De otra doncella efclava de vn Cavallero fe cuenta,que fo-,
licitándola él -2)

N n* que
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que padeció fuertes acotes,palos,y golpes » y ultimamente 
la echo en el fuego,y ella quifoantcs arder en el fuego, que 
ofender à Dios,y manchar fu alma,y fu cuerpo.

Siguefe el quarto pecado capital,que es la ira , la qual es 
eauía de muchos,y grandes pecados. Efcrive Fray Bernar
dino de Buftossque vn Medico pidió fin malicia à vn rentero 
fuyo vna deuda,que no le debia; y íintiólo tanto, que ciego 
de ira,y rabia,le deíiruyo al Medico vna viña. Ette embiò 
quatto hijos para poner remedio,y el cafcro borracho, y 
ciego de ira acometió à ellos como vna fiera, y fe los mató 
à todos qnatro,y no contento con cito,fue à cafa del Medi* 
co,y le mato Otro hijo pequeño que le quedava.

Cuenta S.Aguííimq Vn nombre eftava muy enfadado, y 
ayrado con vnas mofeas, vifitóle en la ocafion vn hombre 
herege Maniqueo,q tenia el error,de q fi Dios crió las cofas 
invifibles,el diablo avia criado las vifiblesjy viedolo afsi ay
rado,le dixo:Quieri crió eflas mofcasíEI otro con el enfado 
refpondióiEl diablo creo que las hizo. De lamofea pafsó el 
herege à la langofta,deeíta ai paxáro,y à otros animales ma 
yores,y vltimamente lo hizo herege, y que creyeífe, que 
Dios no avia criado al hombre*

VnFilofofo cuenta de fi,que fiondò él muchacho,viò à vn 
hombre,que fue à abrir con mucha pticflà vna puerta, y nO' 
pudiendo abrirla,fe encolorizó,y ayro de modo, que mor- 
dio ¡a llave con los dientes,dio de cozes à la puerta,y no pa
rando aquí,blasfemò de Dios,y echava efpumarajos por la 
boca como loco furiofo,y los ojos parece q fe le queria fal
tar de cora je.V ette Filofófo q vio cfto,dize q cobró tal abo 
rrccimicnto contra la ira,que de alli adelante nunca nadie 
le vio enojado,por no dar en femejanté ceguedad,y locura*

Refiere tefario,que huvo vna doncella noble', hija de 
padres ricos,pero tan iracunda, y reboltofa en cafa, y en 
otras par tes,que fiempre andava en riñas,y difeordias, y fe 
tenia pordichofo el que efeapava de fu lengua. Arrancò 
núeítroSeñor citazizaña,quitandok la vida,ydcfpuesde 
cnterrada,vieron que humeava fu fepultura, como íi fuera1 
boca de horno.Abrieron la f  pultnra,y hallaron , que de el 
pecho abaxo fu cuerpo eftava fano,y del pecho arriba todo 
quemado; que fue dezir,que guardó virginidad , pero que 
elfoego de ftrka átífasó lo alto dc fu cuerpo; y también pa

rece



re c e  que era fenal de que por el fuego de la ira padecía fii 
alma los eternos fuegos del infierno.

Poco tiempo ha,que vna cafada imitó en la ira a efta 
doncella,)' en efpeciai íe ayrava contra fu marido^} qual k  
dixo algunas vezes,vete á la mano en la condiciona no me 
amenazes con tus paricntes,Y bolviendo ella vn dia á efto, 
ayrandofe como foliare dio el marido vn golpe fin intento 
de mararla,pero cayó el golpe en vna fien * y al punto cayo 
muerta,y acabó fin confefsion.

Para animarnos á vencer la ira , cuenta Cafíano , que 
citando vnfanto viejo en Aíexandria, cercado de muchos Goliat* 124 
Infieles,que le dezian muchas maldiciones, y hazian defa-c*f* 1í* 
estos: él eítava enmedio de ellos fufriendo , y callando co
mo vn cordero * efearnedan de él , davanle golpes, y em
pellones , y dixeronle: Qué milagros ha hecho lefu-Chrií- 
to ? y refpondió: Los milagros que ha hecho fon , que c i
tando fufriendo las injurias que me hazeis , no me indigné, 
ni enojé contra voíorros. De otro Monge fe refiere, que 
moleftandoie mucho vn dia las mofeas, fe enfadó, y ayró 
con ellas, y les dio con ira para matarlas 5 y luego que 
reconoció en fi la pafsion de la ira , trato de hazer peni
tencia de ella, y para ello fe fue á vna laguna, adonde 
acudían muchas mofeas grandes, y pequeñas, y alli fe pufo 
mediodefnudo^y todo enmelado,con que dieron fobre 
él las pefadas íabandija$?y él las fufria con gran pacien^ 
da .

El quinto pecado de la Guía, ocafíona la condena- libsiuc*^  
don  de muchas almas, y afsi lloró San Pablos los que fe 
dexan llevar de la demafia en comer, y beber, díziendo*. 
que eran enemigos de la Cruz de Chrifto, y que tenían por 
Diosa fu vientre, Y Chriflo también los lloró como a 
perdidos,ó condenados, Refiere Cefario, que huvo vn 
hombre muy comedor, y bebedor , amigo de entrar en 
tabernas, y cafas de conibite. Y aviendo muerto, fe apa
reció á vna hi ja fuya con vn vafe en la mano lleno de fuego 
de piedra azufre,y le tiixo: Eíta es aora mi bebida , de efta 
bebo,y beberé fiempre en el infierno, en caftigo de ayer 
bebido con demafia,

■ Poco riempo ha , que vn hombre falto de vn combU 
te muy cargadode comida, y bebida? y caminando- para

fia
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fu cafa fe ahogó en vn arroy uelo, quc no Uevava à media 
pierna el agua.Otros dos,cftando del mifmo modo, dieron 
tai caída» que fe rompieron la cabcca, y murieron luego, y 
fin confeísion. Otro hazia gala de beber mucho, fin ¡dár 
n me (tras de que le hizieífe mal -, y vna noche por prueba de 
que tenia buena cabcca,fe bebió vn quarcillo de aguardien
te,y echandofe à dormir,murió luego,y deípertó en la otra 
vida.

Cantimprato refiere,que vnos hombres eftavan afren
tados,y bebiendo en vna taberna; y eftando ya calientes de 
elvino,dixo vnodellos,quelos engañavan los Clérigos en 
dezir,que las almas tenían fuera de fus cuerpos otra vida, y 
que él vendería la fuya,fi avia quien fe la compraflé, para q 
entre todos bebiefl'en allí el precio della. A ello dixo el de
monio , disfrazado en hombre,que èl la comprava, y dióles 
de beber todo quanto quifieron.y deípues les dixo, : Si vno 
comprafié vn cavallo atado con vn cabd iro , no te llevaría 
éftc también con el cavallo ? Y refpondieron todos, que fi> 
cargó con el que vendió fu alma, y fe la llevó al infierno, y  
también fu cuerpo.

Poco tiempo ha que huvo vna feñora cafada, muy
honefta , y amada de fu marido : diòfe defpues à beber 
mucho vino,aborrecióla con cito íu marido , y ella fe 
dio à quantos la querían, y huyó de fu cafa, y marido ; y 
dp cite modo acabó fu vida, y fin enmienda. Otra feñora 
fin padr es , ni marido; era muy dada ácargarfe de joyas, 
y de galas, en que era muy fobrefa’iente,y notada en cier
ta Ciudad de Efpaña : Diófe defpues à beber vino , y la 
pafsíonde lasgaiaslatrocódcm odoenladeel vino, que 
fe bebió las joyas, y galas, y  andava defpues como vna 
pobre por las calles, y fe quedava à dormir en los porta
les, y era por el vino, y embriaguez de quantos la que
rían. De otra feñora de fupoíicion contava vn Hidalgo, 
que visitandola vn día, y eftando algo alegre de el vino, le 
dio ella ocafion para cofas deshoneftas ; y que bolriendo 
él otro dia,que no eftava bebida, y queriendo él hazer lo 
que el dia antes , 1o embió ' -la noramala. También ha 
poco, que otra muger bebió con demafia, y andando fo- 
la en el,campo, fe quedó dormida ; hallóla vn hombre aísi, 
y je quitó fu honra, y defpues üoraya ella fia daño fin re-?

me*



medio, Eftos caíos manifieftan el gran fundamento que tu
vo SanPablo para dezirnos:No os dexeis llevar con demasía 
del vino,porque de él fe origina la luxuria: mine inebrian vi-* 
nü3inquoefl ¿»xaria* Bpheft c*s

Para vencer elle viciosos dexaronios Santos exém- Vitis Tatr 
píos admirables.Eílando el Abad Zenon muy acalorado * y  
fediento^a falta de agua le vino defeo de tomar vn pepino 
del huerto de vn hombre,y dixo entre fi r A los que hurtan 
caftiga ialufticia* veamos aora como podrás paflár las pe
nas que te han de d a r: Puíofe al Sol ardiente * y eftuvo allí 
cinco dias en pie en vn arenafiy como ya no pndieífe futrir 
ello tnas*dixo: Pues no puedes íufrir la pena* no comerás el 
pepino*v afsi fe caftigó tan feveramente por cofa tan leve.

A San Lope Obilpovna noche fe íe antojó vn jarro 
de agua*y pidiéndolo fe lo traxeron. Entretanto examinó 
fu fed el Santo íi era verdadera* y halló que era antojo*y no 
verdadera neceísidad* y afsi poniendo el agua á la cabecera 
de la cam aro te  quifobcber*y eftava gimiendo el demo- 
nio toda la noche dentro del ja rro , porque él fue el autor 
de la golofina, y como no falla con toque quífo * rabiava* 
y gemía*
r LaEmbidia es el fexto pecada capital * y origen de- ^  2 
mucho nial. Refiere San Gregorio * que Gcndo fu Gran €ad g* 
Padre San Benito muy honrado, y acudiendo muchos al 
bendiro Santo, vn mal Eclefiaftico * llamado Florencio, 
le tuvo tan terrible embídia 3 que le qtirfo quitar la vida $ y  
para efto le embió en vn pan veneno? y conociendo el San'* 
to lo que llevava * le hizo á vn cuerbo * que llevaílé aquel 
pan á vri defiértó. Y fabiendo el mal Eclefiaftico , que el 
veneno no avía dañado al Santo* quilo dañar las almas de ■ 
fus Difcipulos ? y para efto hizo ir fiete mozas defnudas* 
y que aísi anduviellen bayiando*y jugandoenfu huerta.
Él Santo con efto fe fue de aquel Lugar , y eftando m uy  
contentoelEdefiafrico de aver echado de allí ai Sanro* 
de repente cayó el quartoetr que eftava*y le quitó la vida 
con tan grande feñal de la condenación de fu mala al
ma.

De vn Monge dize el Efpejo de Exemplos* que fe apo
deró tanto de él la embidia * por ver muy honrado * y vi^ 
fit&daál bendito Santón* gueie- dio veneno^# vn poco

de
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de vino.Y aunque al Santo no le hizo daño, fe le entrò al 
que fe le diò el diablo,y lo atormentó con gran rigoriy èl fe 
demudó como vn loco,y fe mordía los labios,y hazia otros 
grandes cifremos. Y el Santo hizo defpues oración por él 
con gran caridad,y muchas lagrimas,y le alcanzó falud pa
tir el cuerpo,y para el alma*

Efcrive Nicolao de Lyra,que defeava vèr vn Rey qual 
era peor , vn hombre muy avariento,ó vno muy embidio- 
ío ? y para cito hizo venir à fu prefencia à vn hombre ava
riento, y à otro embidioíb , y mandóles que pidieífen 
mercedes , empeñando fu palabra de concederles quanto 
IepidieíTcn?peroquealvIrimoquepidiefieie daría dobla-* 
da la dadiva. Con eüo no queria pedir vno,ni otro >„el ava
riento por alcanzar mas, y el embidioíb de embidia. Vien
do el Rey , que en gran rato no hablaron, mandó ai em- 
bidiofo, que pidieilé primero mercedes , y él pidió, que le 
mandaífe facar vn ojo .para que al otro le hiziefle facar am
bos à dos.

Hite mal vicio hemos de procurar vencerlo con gran 
caridad.Aísi lo hizo vn Santo Monge.á quien otro de fu ha
bito de pura cmbidia,no íblo lo ofendía en fu aufencia,fmo 
que aun en prefencia no lo difsimulava * y conociendo elfo 
el otro,dió en hazcrie gran caridad i limpiavale el vertido,y 
el calcado,y andava haziendo por èl quanto adivinava que 
le podría fer de gufto,y de provecho. Y viendo el otro cite 
grande excmplo de caridad,quedó vencido,y dexó fu em* 
bidiasy al que antes no podia ver de fus o/os,defpueslo amò 
mas que à todos los otros.

EnlasVidasde los Padres íc dize de el Abad Motues* 
que hallandofe muy moleftado de la gente que le viílta-i 
ya,fe fue à otro Lugar,y hizo celda cerca de donde eífavan 
otros Ermitaños, y vno dcllos le romo grande embidia, y 
por ella le andava à cada pallo moleftando con litigios* 
Viendo ello , fe fue de a lh ,y  hizo celda en otro Jugat 
apartadofy al cabo de dias, losMonges que dexó fe jun* 
tarca, y fueron à pedirle, que fe bol vierte à fu Lugar , y  
llevaronconfigo al cmbid;ofo,al qual dexaron antes de 
llegar. Y avíendo llamado, luego que los v ió , fe alegró 
tatito, que de puro gozo rompió la puerta i y  íabiendá 
donde quedaya el ea^bidiofo* que tanto le m gkftò jfu#

m
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^onnendopára éUfce,ebo-á fus piesiylo abrazo ,y  á él,7  á 
jos demos ios llevo á fu celda.y por tresdiaís los regaló qua- 
to pudo,y quebró elayunoqueacoítumbravaporque ellos 
comieflen,y defpues con grande amor Ce fue con.en©s ,ccb  ; '

.,(■ , ElfeprjmO vieiocs deja. Pereza, que también ocafiona *#A®**W* 
grandes males. £n  las vidas de los Padres fe cuenta, que vn ^>alr* 
Monge.hallandofe muy tentado contra la caüidad.fue á vn T ;*V
Padre anciano,y le dixo lo que padecía,y pidióle, que con  
gran diligencia hizíefié oración por él. Hizola con cuidado 
muchos días ,y  por muchas vezes bolvió el otro ,  diziendo, 
que no hallava rem edio. El anciano pidió luz á Dios para 
entender el myfterio,  y revelóle, fu Mageílad1,  que aquel 
^cHnge fe tenia la- eulpas por la negligencia que: tenia en íá-¡ 
cudir de íi los penfamienros, y porque no fe daba á la ora-; 
c io n , y ayunos quanto era razón. Él. anciano con cito le  
dixo lo que paílava, y él facudió de G défde- luego Ja pero-i 
za- ¿-y pufo diligencia en  la oracion^y penitencia, y. eniía- 
CjUdir con prefteza. los penlámienroi5.Y en pocó.tiempo qué. 
perfeveró en efto,fe halló del todo libre detodaslas tenia« 
clones graves que antes tenia. ; : . . ■ ■
...• D e otro Morige fe refiere,qáe defpues.4 e gran virtud, y, 
de obrar Dios milagros por e l , fe fije entibiandoj y llevado: 
déla pereza,fe daba mas al fueñO,y fueños á la Oración. Y 
vltinvarnente cayó en pecado mortal,y determinó bolverfe- 
aí mundo; pero en el camino fue nueítro Señor íervido de; 
darle luz de fu grande error.Y con efto fe bolvió á fu celda, 
donde por muchos dias lloró fu defcuydo, fe cargó de fiti- 
cio.y tendido en tierra derramava muchas lagrimas.Y per- ■
Ceyerando con gran fervor,y diligencia en oración ,  y peni
tencia,vino vn Angel,y le dixo: Dios ha acetado tu penire- 
$a ,y  perdonado tus pecados,dale las gracias, y  vive con  
cuydado para que noteiucedaotra vez lo querehapafi* 
fado.

Viniendo vn navio de Indias , hizo vn Predicador 
Capuchino Miísion á ios que en él venían, y les publicó 
jub ileo , y todos procuraron ganarle , haziendo las di
ligencias, menos v n o , que por negligencia dexó de con- 
feflarfe, Y luego que fe acabó el jubileo, de repente le  
dió el mal dc la jnueetc, y llamando el ConfcÜor ,  quan-
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doWgo ya éram'aertajím confersiob^enfeafil^ísé fégíüt 
dezian]i^efsita:?a'«aichöiiellaljoj; • ••• óvt-j: ’ .í ■:. " : •<■{

Efcrivp:Ccfafioiqije'ínMonge>|«!>r&fij'íie^ligeMciá íoliá 
r ■doi’BwfeJeníi Górd tta®fftcá^M^yfift®s»;¥cyñk HtítbeyíerS 
los demás Monges,que vn Sagrado Gttóéifi^viftó ff ét defr 
de.eliAItar dónde eftava,iyleae'ipwtö,diiidöle vií¡gíáá bo- 
fetou^equ'e á'Ues.dias'deípUesae’eftoriiurio:^■■> "■- r ■ ■ '
. ¿fluido SJAmónio Abad tentado de la per czá,fe falio dé 
fb celda,dtóicndp áDiost'Señorjyb querríafálvatméj  y-lós 
pbniömientos malós'ñb’me dexatt;Dizíendóreftó, fecilvio el 
loftro álit celda,y vio que VivAngCl en forma htunatta eft 
tavah'a&£^0ptóyta¿¥qüeayii£nddtrab"Sl{£d'í>'vn ra to , 10 
ponía onjo á-ba^raMíaeídn'jylüego boMa^fífabalOí-Y- dfs
xóle al'Saatoritaitcmí̂ lka^debÉaíQiairéera’jtíiba î'&áíijáíá. 
te de tiempo,y otra parteoifäiy mudando afsi lös fañtoS:j^ 
buenos exercicios,huirás el ocio; vencer áS; la pereza k y  ítf 
felyaráscoi$tfíodcfcas.¡ --íü-ir-í ;• ! : >
- Efllasmifnaas vidasdolosSantos¡Padresfedizeiqúóyno- 

dellttödla® ädoWbyfeSifüoniuy donibatidó dóteíitátioflesi 
yparAvéceflas,y batifde tsodös los pecadosino eftaVaoeiöü 
fo nívn inftante, hazia con grati diligencia fuertes peniten- 
CiaS,y continua óraCÍorv,y >dc iioche qiianidö avia de defeá- 
fatyiba por las celdas deios Otros llevándoles el agua aeeeíh 
iäriai y vn dia fite hallado.dóride la éb^í'alfaortécidoí lile« 
Varonlo otro&Monges á fuceIda,y vn áncíáhó le dixb :Söf-' 
íiega ya MoyfeS,y póntrdguasa tahtö,ti-abaio;y'el léréfpd- 
dio: No defeanfareyo ftäftä períegüir,y vencer1 a mis- ene*- 
migos: ‘Peífequar inimkosmeósj&' comfrehenáam Utos, &  non coti~

' vcYrardoñeedeficiant. ¥  luego'fue nuéfíroSeñor fetVtdódÓ 
premiar fdgran dlllgbnCiä^ifer-yöriUbrahdölc deí’de acue
lla horä de roda tetitácion.: : , 1, , . '
' Enelfa Lección, hijos míos, fe tios^enfenáY qüe-áhí 

aniä á Dios, ni alcaricárá el C ielo,el que nb guarda fus 
Santos Mandamientos, y que para elfo hemos de pelear, 
y  v&ficér-lós détepecados eofí que nos feaze’ guerra'; eí dia
blo' pata llevarle nueltras álmíals. al infierno, V edam os,’ 
púés i todas fus tentaciones :oti gran valor ¡ cracincañdo 
níiélirós'cuerpos , y fus apetitos malos, que íeghh-Sah 
íáb'lóyfólo É>s fque afsi lo hazeu fon de Chrifto t j f ’éfte* 
S ^ M d iz ^ v ^ ^ ö l^ ib s  q̂ue fe veneény y  i&zeií Fuer<¡x?

r-,_ üt_

'574 ^̂ mmgaá'e K/pirkirSahtói. ' \ -m , ’t
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mucho que por nofotros padeció Chrifto nueftro
Señor.

Y íí halla aquí hemos fi^foldados flacos de fu mili
cia, aora tomemos las armas con gran valor, y digámoste 
por Jas culpas paffadas muy de coracon: Pernos, Scñof,de 
WeroSdfeñüidópor-fér quien foiá ; y ño ños péfdpór el 
Cielp^uefjer îatMOSíPipor el mfiernoquegana vamosc, fi
no folo por fer quien fois » digno por infinitos tirulos dé fer 
de todos amado,y dé'ñóferóféñdidd.' También nos peía, 
Señor,de no aver correfpondido á vueftro infinito amor .y  
de^Vcaí^gahdngr'atósáTOKfeoánfiñffio t̂BienhecWE; 16 
quien huviera muertp dedolor,antesque a ver faltado á lo 
mas mínimo de vueftfdsMahaimíéñtós Santos 1 Pero ya 
ayudados de vueftra gracia, prometemos con el Profeta 
Rey ;de tener muy en hheftro coraron vueííró& jBíah'daá̂ fc 
y  desuardarlos puntuales,.aunque -viviéramos vnaeteájff- 
dad enottexielbcvr®. O EipirimSantOitionfokdorIquevid» 
nsesrAíomqnjcaEteia'tesihombies-j'CohcÉdtaíos'am'̂ onés* 
confümenuefiras culpas,y tibiezas, y ilázaos; fuertes pasqi 
no boív.er jamas aellas. HazedíSeñor,que árdanlos fiempre 
en vueflró amorjque corrcfpondamosíal vneftro; y que en  
«. él,y por él demos la vida en vueftra gracíá,para que c®a i  
i * todos los Santos os cantemos eternas ala- -

bancas en la Gloria»

j  ■

i
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Pél qúintoi MàndatftieiitÒjy <jue los agravios dcí 
próximo fe pagan en la mifma moneda con

. lapenadel.calion.  ̂ _ ,
. . .V . ' . ‘ ; .<7 . " 7 ' ;

Badem quipfe menfurA) qua menfi fuera is ,  rém tietue. 
’ “Vo^Luc.cap. áV

SI el Domingo paíTado nos dixo el Evangelio lo que he* 
mos de hazer,para cumplir con el amor que á Dios 

debemos, en ¿(tefe nos dize  ̂hi jos míos ¿ lo que hemos de

plkcon efto,nos dizeChrifto.que feamos mifericordiofos 
con chos; que no los juzguemos, y no ferémos juzgados; 
qué no los condenemos,, y no ferémos condenados ; que 
perdonemos, y ferémos perdonados; que Jes demos dé lo 
que tenemos,y que fu Mageílad nos pagará con mucho 
i»as;yque con la medida que los midiéremos , ferémos 
nofotros medidos. Y como aquel Divino Maeftro nos dio 
tantos cxcmplos de caridad, quiere, que pues fomos fus 
difcipulos, le imitemos para/er pcrfe&os. Y mirad, dize, 
que vnciego no puede guiará otro ciego, porque caerán 
ambos énla hoya; y fi el que tiene vna viga eníüs ojos, no 
puede deziráfu próximo, que le dexequitar vna paja de 
losfuyos, afsi tampoco podrá corregir, y enmendar á fu 
próximo, el que no quita primero la viga de fus defe&os, 
y especialmente nos perfuade oy Chrifto á hazer bien á 
nueftros próximos, y á que huygamos de agraviarlos,por
que lo pagaremos en la mifma moneda que los ofendié
remos : Eadetn qnippé menjuru , qua menfi fueritís , eernctietur 
mbh.

Poniendoei Divino lúea las penas, que ha de pagat
el



becados fe  pavonean la pena del taliun. f j  7
que á fu próximo agraviare,dize:Si quitare á otro la vida, 

pagará con la fuya; fi quitare vn ojo,le quitarán otro;y fí vn 
diente.otro diente; fi vná inano, otra m ano; y  fi cortare al
gún p ie,le cortarán otroá él: lívddet aniruampro anima, oculttm Exodm £,2£. 
pro octtlo, dentempro dente, mannrnpro mann,pedem pro pede.Y por 
líalas nos dize Dios también: Ay de tilque fí robares la ka- 
zienda agena , robarán también la tuya, y tari prefto , que 
apenas harás en la agena el daño, quando en la tuya expe
rimentarás lo tncfm o; y fí defpreciares, ó  agraviares á tu 
próximo en obras,ó con palabras, apenas lo harás con él, 
quando fe hará lo  mifi.no contigo : V& quipradaris, non n é ,&  
ipfe prxdaberis, &  qui[penis ̂ non n i, &  ipje fyernetis: aun fa -if¿  ¡¿att.fp 
tigatus defteris contemnire ¡contemneris. Y efto fe eftá viendo 
cada d ia: Nópaga vn amo la Toldada á los criados, 6  lo que 
debe á otros, y eftos fuelen quitarle por ello mucho mas.
También fucede eftár vri maldiciente en vn corro mormu
rando de vnos, y otros, y quando él fe va de allí,  fuclé de- 
zir alguno que le o y ó : Válgame D ios! que mala lengua 
tiene fulano, no ay honra fegura de é l, con que paga en 
lo mífmo que ofendió.

Veamos aora com o íé paga quitar la honra por obra:
Quitó David á Vrías la muger,y vsó de ella com o propia, y  
dizele D ios fentido: Tu lo pagarás tan por los mifmos filos, 
y tan cumplidamente, que he de permitir que tus mugeres 
te fean quitadas, y que adultere con ellas vn próximo tuyo, 
y con gran publicidad: Dormietque enm vxoribus tm  in oculis ,  

fplis batas f i  todo fucedió afsi, que no fe quedó folo en am e- **
naza.

Aviendo hablado de los que agravian en la hazien- 
d a , y  en la honra, refta hablar de el que quitaáotro la 
vida , que es contra el quinto Mandamiento. Apenas 
crió Dios al hombre , quando luego dixo : Qualquiera 
que derramare fangre humana, ferá la fuya derramada; 
porque el hombre fue criado á imagen de D ios: Quicum- 
que effuderit bumanum faagumem , funietnr fungáis Ulitis, Y G£nej,CAp.$ 
Chrifto Señor nueftro dixo á San Pedro, quando quifo de
fenderlo : Buelve la efpada á fu lugar , que los que con  
ella ofendieren, con ella también morirán : GMio peri- Aíatb,c.-6V 
hnu

Oa Aua
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Aun el defeo de quitar la vida ló fueleDios caftigar con 
la pena de muerte,- Afsi fe vio en Aman,quéporque quifo 
quitar delante defu cafa la vidaá Mardoqueo,y en vna muy 
alca horca para fu mayor afrenta, difpufo Dios,que él fuef- 
fe ahorcado en ella, y que el inocente quedafle libre: Saffen^ 

t fus efl baque* ¿dmahinpatíbulo, qmdpara^srat Mardoqu&o. Y el q 
quificre faber lo mucho que caftiga Dios el quitar la vida al 
próximo, ponga los ojos en Cain, que quito lá vida á Abel* 
y verá que fue caftigadó de modo, que el Cielo, y la tierra* 
Diosj y los hombres,todos fe armaron contra él ; el 
Cielo le negó fu amparo, y la influencia de fu confítelos 
la tierra fe hizo bocas pregonando fu pecado, y negán
dole los frutos fD ios le citó á fu Tribunal, y le con
denó á perpetuos tormentos ; los hombres le aborre
cieron, y negaron fu compañía, y afsi anduvo fiempre 
amedrentado, y temblando por los montes entre fieras, 
y  vlrimamente le mató vn pariente fuyo, y fue fu alma á 
los infiernos* Y a efte modo fuele Dios caftigar a los que 
le imitan* - /

Y la caufa de aborrecer, y caftigar Dios tanto efte pe
cado es, porque el homicida comete delito de lefa Magef- 
tad de Dios, porque folo Dios es dueño de nueftras vidas; y 
afsi folo fu Mageftad puede quitárnoslas. Y fi los Iuezes qui
tan las de los malhechores, es porque Diosles da licencia; 
por lo mifmo algunas Santas,y Santos fe quitaron la vida 
por defender la caftidad,ó la Fé, que fin fu licencia huviera 
¿ido gran pecado> porque nadie es dueño de fu vida, y folo 
Dios lo es, y por tanto peca también gravemente contra 
efte quinto mandamiento qualquiera que com e, ó bebe, ó 
hazc otra cofa que le pueda hazer daño grave. Y por efta 
razón fiielen eftár en mal eftadolos que comen porquerías* 
y los que beben,ó comen de modo que Ies quite la falud, 6  
el jiúzio*

Y para que todos fe guarden de ofender á fus proxU 
mos en honras , haziendas , ni vidas, referiré aora de 
todo efto algunos exemplos , y primero de los cafti- 
gos que tuvieron los que quebrantaron él quinto Man
damiento. Refiere el Padre Godefcaleo, que huvo vn 
Monge que bebia los vientos por fer Abad ; y fabiendo

que

'Domingo de la Sdntifsima Tfundad*



que el que lo era reñía á vn muchacho que le ferviaje dixo:
Si quieres que no te riña el Abad , echale de fecreto eftos 
polvos en las gachas que come.El muchacho con inocencia 
tomo los polvos, que eran de foliman,y echándole la mitad 
dellos en la dicha comida, murió luego sydefpues con ne
gociaciones falió por Abad el mal Monge, que al otro qui- 
ró la vida.Y entrando á fervirle el miííno muchacho, y r'i- 
ñendole también el nuevo Abad, echóle la otra mitad de 
polvos de foliman en el caldo? y tomándolo, murió luego, 
pagando con fu vida la que él quitó, y por los miíhios me
dios.

Efcrive Surio,que vn mal hombre caminando con otro jn ̂ ta s  
que lleva va dinero,y efperandoqué durmiefié,le quitó la 
Vida por el negro interés. Pufo deípues fobre fus ombros * 
el cuerpo difunto para enterrarlo, y encubrir mejor fu pe
cado 5 pero el Divino luez entró ácaftigarlo, y afsi al mal 
hombre fe le enlazó con los bracos con tal fuerca el difun
to,que no pudo echarlo de acuellas, aunque le ayudó va 
hombre que llegó averio afsi. Y yiendofe defte modo ei 
defdichado,y que fu delito fe haría notorio, y feria por él 
ahorcado,defefperado de la vida,fe echó en vn rio,y fe aho
gó en él.Y no quifo Dios que ni por efío fe efcufafle.de la 
afrenta del homicídio>y afsi luego le echó el agua ála orilla 
con el que avia muerto,muy enlazado á fu cuello,moftran- 
dolé Dios á todos para publico efearmiento: que quien á fu 
próximo quita injuítamenre la vida,ni vivo,ni muerto quie
re Dios quecefté fin caftigo.

Poco tiempo ha,que fucedieron los tres cafos figiüen- 
tes.Huvo en cierto Lugar de Efpañavna tan mala muger, 
que con poca ocaflon quitó la vida á fu marido, dándole á 
cenar cantidad de huevos duros,y defcubriendole de noche 
con difsimulo los pies »Casó defpues otra vez,y á poco tlem 
paporlosmifmos medios iba quitando la vida al nuevo 
marido.Efte vio vna vez que le defeubrio los pies, y permi
tió nueftro Señor que él fe venga0e,y afsi en adelante le ha- 
ziaá ella cenar otros tanros huevos duros como antes le 
daba á él,y también le defeubria ios pies.Y con d io  dio con 
ella en la fepuítura en poco tiempo.

En otro Lugar tiró vn hombre á vn Toldado vn cara
binazo^ le matos y aunque no huyo teftigos 5 ni parte que 
, . OQZ  j|*
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pidieíTc,huvo vnluez Divino que le caftigaffe, y que hizíeR 
fe morir con fuego al que con fuego avia muerto al otro*Y 
afsi,eftando vndia el matador junto ávn horno de cal que 
eftava ardiendo,cay ó la tierra en que él eftava de pies,, y dio 
con fu cuerpo en el fuego,donde murió quemado, y quedó 
hecho cenizas, ;; ' ;

En cierta Ciudad de Andaluzia huvo vn Cavallero, el 
qüal traydora, y injuftamente quitó la vida á vn hidalgo* 
cortándole en la cama la cabeca. Como el homicida era 
poderofo,yteniadefumanola]ufticia,no fccaftigava fu 
delitxnpero quando falta jufticia en la tierra * fude hazerla 
el lufto Juez del Cielo > y afsi le dio luego vn accidente gra- 
Vifsimo de que murió rabiando,Y para que todos cntendief 
fenque fu Mageftad le quitava la vida en caftigo de la que 
el quitó,le quedó vna gran feñal en la garganta, por lamif-t 
ma parte que él la cortó al que injuftamente mató.

Y ni porque vno fea Principe, ni Rey efeapará de perder 
la vida,fi él a otro la haze quitar injuftamente. A efte pro- 
poCto refiere el Cardenal Baronio ,que el Rey Teodorico 
hizo quitar la vida injuftamente á vn Conful de Roma * lla
mado Simmaco; mas no fe fue fin caftigo por fer Rey. Y  
afsi fucedió,que firviendole a la mefa vna cabera grande de 
vn pez, levatadole el plato vio en él la cabeca de S maniaco* 
el qual le moftravá los dientes, y le mirava con eftraña in
dignación,amenazándole por el homicidio eometidofTuf- 
bofe de muerte el Rey, cubriofe de fudor, y levantó fe de la 
mefa mas muerto que vivo,y por mas remedios que le hi
cieron, confumido de trifteza^ podrido, acabó miferable** 
mente fu vida,en caftigo de la que avia hecho quitar contra 
jufticia,

En la Hiftoría del Reyno de Polonia fe efcrive,q vn Prin
cipe fuyo,llamado Popiclo,avicndole cafado el Rey fu Pa
d r e a r  heredarle luego el Reyno,convinieron* marido, y; 
muger en quitar la vida á fus padres. Y  aviendo executado 
tan gran maldad con fecreto,la publicó luego ̂ Dios con el 
eaftigosporque falieron de los cuerpos de íus padres vnos 
ratones de eftraña grandeza, que embiftieron en ellos, y á 
fu vifta fe Ies comieron dos ilijos que teniamy aunque ellos 
fe acogieron á ía Igleíla,no les valió el fagrado. Embarca- 
xonfe áefpues, y también los figuieroa al agua ¿ y  no
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los dexaronhafta qué poco & poco fe los fueron comiendo* 
y no pararon hafta roerles fus crueles entrañas i coa que
acabáronla vida,y pagaron las que quitaron.

Y aunque vn homicida haga penitencia,ypafle deípues 
á fer Santo,íuele pagar la pena del talion. En las vidas de los Bxtib.BoSí 
Padres fe dize,que el Abad Moyfes,dcípues de grandes pe- Tete* 
nitencias,y Cantidad,dixo vn dia á otros Monges:' Oy ven
drán los Barbaros adonde eftamos, y aísi vofotros poneos 
en falvo.Dixeronle á efto,y tu no huyes también de ellos#
Yo no,refpondio,porque ha muchos años que efpero efte 
dia,para que fe cumpla en mi la fenrcncia de Chrifto, -que ei 
que mata con eípada(como yo macé en el figlp)con efpada 
ha de mor ir .Y aviendo llegado aquel dia,losinfieles iequi- 
taron al Santo Abad Moyfes la vida,y también con efpada.

En la niifma leyenda fe refiere,que vn Monge anciano 
hazla viage con otro joven, y vna noche fe recogieron á 
vna cueva para dormir,y á. la mañana el joven fe quexava 
de que no avia podido dormir de frió. Ef anciano le dixo:
Pues yo bien he dormido, porque vino vn Leon , .y  (c me 
pufo a los pies, y me los calentó$ pero enmedio de efto has 
de £abet,qüé vña fiera me ha de quitar la vida: porque fíen- 
do yo en el figlopaftor,vn perro de mi ganado mató á va 
paflágero, por alguna omifsion que tuve en acudir á fu re
medio. Y afsi fue,' que vna fiera le quitó la vida defpues, fía 
-aver bailado á librarfe de tal muerte el fer tan Sanro como 
era, para que íirva fu exemplo á todos de efearmiento, para 
no caufar la muerte al próximo,ni por comífsion,ni por ia 
m enor omifsion. *

Para en quanto al puftto de agraviar al próximo en 
la hazienda, refiere el Padre Maeííro Gabalda , en la vi
da de el admirable San Vicente Ferrer, que predicando ei 
Santo en vna Villa de Mallorca,le pidió vn Tabernero 
que ponderaflfe la obligación de pagar deudas, porque á 
él muchos le avian llevado fiado cantidades de vino , y 
no lepagavan. Bien eftá(dixo el Santo) pero defeo íá- 
ber fi el vino lo vale. A efto le dixo que fi , que era muy 
bueno; y por orden del Santo le traxo vn ffaico de vino 
tinto, y le hizo que fe lo echafíe en el Efcapulario, aun
que fe reíiftia el tabernero , diziendole, que te le mancha- 
lía,. Yacióle todo el frafto, y el vino pafsó,y el agua que
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¿1 avia mezclado fe q u e d ó e iie l^  le
■jdí%0-dSzntm^rmanOifoñ qmjuncia,qmrp}s,yps que w paguen 
el agua al precio de ¿vino7. Si vosfaltais.en la jiifljei a > por effo también 

. asfaltan en ¡ajujUcia v. acordaos ¿que dixo Chrifto, qm con la medida 
que midiéremos jeremos medidos 3 y ajsi os pagan con la medida que 
\pendéis» ■ i  ̂ ^
- En Galicia,en vnos apeos de hazienda juró vn hombre 
falío en daño de la hazienda de otro, el qualpor ello la per
dió; pero el que lo causó,por el mifmo dicho fuyo vino ra
bien á perder fu hazienda, y huvo también contra él otro 
íeftigo fálfo.Otro hombre bufcó.teftigos falfos para Cacar 
.¿con otros apeos hazienda* Probáronle la maldad ,, y perdió 
fu hazienda elque quería Ilevarfe la agena. También pocos 
.tiempos ha fucedió en Galicia, que vn harriero quifo engâ * 
ñar antro con vna malacavalgadura;y afsi le pidió que 
fe la trocafle por otra,quele parecía mejor ; y para citó 

, abonó la fuya, y calló fus malas mañas^ Hizofe el trueque, 
y quifo Dios para caftigo fuyo que la otra fucífe-mucho 
peor, y defpuesclamava por deshazer el trueque, mas no le 
valió. ' J . ; ' q. .  ; ;r:^Or . - --: ,;í .

Vn mozo firvió poco ha á vnrCa vallero en Madrid, él 
qual tenia mucho dinero,y codiciofo de él el mal criado,ef- 
-pero la Cuya,y con cantidad de doblones que le hurtó,, fe 
huyó para fu tierra,En el camino fe le funtó otro m ozo, tal 
como él,y oliendolé el dinero que llevava, cfperó que dur- 
¿midió,y le quitó la vida,y con ella el dinero que avia hurtan 
, do,y otras cofas que tenia propias:, con :que eldefdichadp 
perdió lo fuyo^ ageno,y echandofe á dormir fano^dpfper;- 

;tó en él infierno. . , •; • •
Para que todos fe abftengan de no agraviar tampoco a l 

próximo en la honra,fe refiere en las vidas de losPadres,que 
vn mal Monge de embidia que tenia á otro muy a juftado,le 
levantó vn reftimonio falfo,y con ficciones lo hizo creíble* 
El inocente lo llevó con gran paciencia,y humildad; y def- 
-pues de averie dexado Dios padecer,y merecer, hizo que el 
^demonio fe enrraffe en el cuerpo del otro,y áfuerca de tor
mentos le hizo confeííar fu maldad,con que él quedó des
honrado Cobre muy atormentado,y el otro quedó con mu
cha mas honra,y crédito del que antes tenia.

Poco tiempo ha que fucedieron enEfpaña los tres ca-
fos
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fos figuientes.Cierto hpmbre cafadodeshonrò à vna don
cella con efcañdaÍo¿y dentro dé poco tiempo le deshonra
ron à él vna hija doncella; la qiMquedó preñada,y publica
mente afrentada,por averfe heénb publico fu pecado. Y à 
mas de cito fe boivíó loca la defdichada moza, y todo coa 
gran dolor de fu padre,que la quería,mucho; pero por julio 
jüizio de Dios pagò la peña del talion f pues el también diè 
gran péna al padre de la que deshonró.

También fucedíó,que dos hombres hermanos deshon
raron à dos doncellas , cada vno la fuya , de que fe figuio 
mucho fentimienío,y efcandalo. Tenían ellos vna herma
na,y vna fobrina de pocos años,y apenas Uegaro à los quiltr
ee,quando fe las deshonraron àentrambas, y faliéron pre-. 
ñadas, quedando' por él efcandalo que fe dio afrentadas , y 
fin poderfe cafar.y íus hermanos también fobre muy fenti- 
do$;quedaron afrentados por la grande infamia que face
dlo en fu cafa,cuyo dolor fe aumentò al paüb que era do 
hidalgos,y muy eftimada.

También vn Cavallero cafado, imitando en la culpa 
a David, fe amancebó con vna muger villana. Supo fu mu- 
ger el agravio que le haziá,y tentada del enemigo,y permi-i 
tieridolo Dios en pena de la culpa de fu marido, fe amance
bó ella también con vn villano. Y afsi el que. como David 
ofendió la honra del próximo , como David también fue 
caftigado en la luya.

Y fiendoDiosmas amigo de premiar , qué de calli- 
ga r, fi caftiga gravemente los agravios que fe hazen à los 
próximos, también premia largamente la caridad que fe 
tiene con ellos. Refiere el Prado Efpiritual, que huvo vn 
Mercader muy rico,llamado Mofeo, d  qual viò à vna mu
ger muy trille,y llorofa, porque no tenia que dár de comer 
à fu marido,y porque eftava en la cárcel por deudas;y com
padecido de ella,le dio cinco libras de o ro , conque lo fa
rò ,y remediò ; y dixole quando le dio la íimofna,ruega por 
mi à Dios. Aconteció defpues, que Mofeo fue acufado gra
vemente delante dei Emperador,y le confifcó fu haziendíw 
y hizo echar en la cárcel,y aun quería hazerle quitar la vi
d a ^  con día noticia eftava el muy ttifte, y llorofo. Enton
ces la muger que èl focorriò,ò vn Angel en fu figura, fe le 
apareció,)' le dixo : Quieres que hable por tí al Emperador?
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y  aunque él la refpondiójque no la conocerla, difpufo DíoS 
pagarle en la mifma moneda fu caridad,y hizo que el Em
perador al otro dia lo hiziefl'e facar de la cárcel, y que le re í 
tituyeflén fu hazienda.Y pata cfto lo hizo venir á fu prefcn- 
cia,y víó entonces como la muger hablava al Emperador á 
la oreja,intercediendo por él.

Refiere Biabando,que huvo vn Mercader en Italia tan 
limofnero,que todos los dias daba de comer en fu mefa a- 
t-res pobres,ávn niño,a vn anciano,y á vna.muger,en reve
rencia d e } efus,Maria,Iofeph. Y porque el daba á los pobres 
liberalmente,también Dios le dio a el mucho mas,y lo hizQ 
muy rico- Y dcfpucs eftando para morir,fe le aparecieron 
Iefus,Maria,yIofeph, y le dixeron; Pues que nos rccibifte 
en tu cafa,aora te recibiremos en la nueftra, y fe llevaron 
fu alma al Cielo,viendo algunos Sacerdotes fu alma en me
dio de lefus, María, y Iofcpn.

Cuenta Cefario,que huvo vn Obifpo de gran caridad» 
faftrJib,4. ci qUai daba mucha ümofna.y con gran voluntad hofpeda- 

va á los pobres. Encontró a vno muy llagado vn dia, y lo 
llevó á fu cafa,y teniéndolo en ella,-le rafcava las llagas para 
aliviar fu picazon.Dixole el pobre,que hiziefíe aquello con 
la lengua,y haziendolo con gran caridad,fe le rooftró Chrif 
to nueftro Señor, que lo vifiró en trage de pobre, y con, 
gran muíica de Angeles le lo llevó en cuerpo, y en aína al 
Ciclo. -j

En la dodrina de efta Lección nos enfeña,hijos mi»s,d[ 
Divino Padre á tener gran caridad có los próximos á hazer- 
les quanto bien podamos,y a no ofenderlos en la vida, en la 
honra,ni en la hazienda, que lo caftiga fu Mageftad no folo 
en la otra v ida ,fino aun en efta, y en la mi fina moneda. Y 
para mas movernos el Señor á no agraviarlos, y á hazerles 
quanto bien podamos,nos allegara en el Evangelio,que nos 
medirá á nofotros,como midiéremos á nueftros próximos* 
y nosdize,que nolos juzguemos,ni condenemos »y no nos 
códcnarájque les dcmos,y nos dará,y que los perdonemos, 
y nos perdonará. Y pues todo efto es tan cierto,y tan del 
gufto de Dios,y de nueftro provecho,propongamos de po
ner en ello grá cuy dado,y d t tenerle en quitar las ocafiones 
de difguftos,y enfados con los próximos, y de evitar por
fiase contfcndas,quefuelsoc4ionaf graves datío?, yofen-.
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fas.Tened mifericordia con vueftros próximos, y latendrá 
Dios de vofotros: vfad con ellos gran caridad, mirandopa-, 
ra etto,que fon imágenes de Dios i y que dize Chrifto ,  que ; 
lo que con ellos fe haze,fe haze con fu Mageftad ; y afsi dà 
grandes premios por el bien que fe les haze,como también 
grandes caftigos por agraviarles.

Y fi hafta aquí aveis faltado en efto,dezift muy de cora
ron: Pefanos,Señor,de averos ofendido, por fer vos quien, 
ibis: en el alma nos peí a de aver agraviado à nueftros pró
ximos,y proponemos firmemente de no ofenderos más,ni 
ofenderles.O quien no huviera nacido,por no averos ofen- 
didolO quien huviera padecido muchas vezesla muerte an
tes que averos ofendido vnalO quien tuviera el dolor de ios. 
pecados que tuvieron todos los bien arrepentidos! Quie pu
diera,Señor,deshazerlo mal hecho,y defandar lo mal an
dado i Para en adelante proponemos de morir antes que 
ofenderos,no por temor de caftigos, fino por amor de fer- 
virosi para que celiando nueftras culpas,fe acaben vueftras 
ofcnías,nosconfervemosficmpre en vueftra gracia, y os 
alabemos fiempre en vucílragloria.

L E C C I O N  L.

De las Obras de Mifericordia.

Eflote ergo mifeñcord'es, (tetti O* Vater "pejler miferi*.
c o r s  e f t . h u c . c a p . 6.

O  Y, hijos míos, entra con la mifericordia el Evangelio, 
y para que nolotros configamos la de Dios, nos di

ze fu Mageftad, que feamos mifericordiofos con nuef
tros próximos, executando para con ellos las Obras de Mi
fericordia corporales,y eípiriruaies. En quanto à las pri« 
meras nos dize,que demos al próximo de lo que tenemos,y 
que fu Mageftad nos darà mucho inasyy en quanto à las es
pirituales nos manda,que les perdonemos ias injurias, y nos 
perdonará las que nofotros le hazemos, y que corrijamos 
al próximo fus deferios,quitando primero de nofotros los

nue£*
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nucftros. Y para obligarnos mas à éftas,y à las demás obrasr 
dcpieda<d,nosdize,quGfu Mageftad hará con nofotros al 
modo que nofotros hizieremos con nueftros próximos : yt 
tiene dicho también,que nos pagara ciento por vno. Y parar 
mas movernos à todo,nos dize que pongamos en el Divino: 
Padre los ojos,que es mifericordiofo/que como el Sol fé, 
comunica con gran piedad à los malos,y álos buenos, para 
que nofotros 1c imitemos en hazer bien à todos. Y fi nos pi
de que vfemos la milericordia con ellos,es para que alean« 
cemos los eternos bienes del Cielo s porque fin ella Te pier
den,y con ella íe alcancan.
' Efto nosquifo dar à entenderGhrifto nueftrobien,quan

do dixo: Bienaventurados los mifericordiofos, porque ellos 
alcancarán rnífericordia: reati wifericordes'. quoniam ipfimiferi- 
vordiam confequentar* Y fue como dezir : Efta es la feñal cierta 
délos que fe han de íalvar: los que fon mifericordiofos con* 
fcgtíirán el Cielo > y  los que no tuvieron mífericordia con 
íusproximoSjilo alcanzarán efta mífericordia de Dios.Y en* 
d  Evangelio de oy nos lo declara,/ explica afsi Ghrifto N. 
Señor, diziendo, que dèmos y  redbirèmos,que perdone
mos^ nos perdonará ¿y que con la medida que midiéremos 
al próximo ̂  nos medirá: Eadem quippè menfura , qua menji fuer i^ 
tisyremetieturvobis. Y afsi el que tiene miíericordia con el 
próximo,alcanzará la de Dios>y con ella la gloria eterna, y 
íin ella no,Y conforme à efto,dixo S.Chryfoftomo: ¡mpofú * 
ble es fía h  piedad y caridad, llegar ni aun a la puerta del Cielo* Y al 
contrario dize San Gcronym o:^ me acuerdo aver ktdo3que aya 
muerto mala, muerte ¡quien fue timo] neto y  piaárfo envida* 

r Efta mifma do&rina vemos en el Evangelio de ¡as virgi- 
nes, de las q.ualesfe íalvaron las cinco, y le condenaron las 
otras cinco, y por mas que pidieron mífericordia, no la al
canzaron de Dios. Y la razón,fegun algunos Doctores, y 
Santos, fue porque no tuvieron caridad , y miíericordia. Y 
fignificandofe en la mitad de las virgines condenadas,la m k 
tad de los Chriftianos, fue como dezirnos, que por falta de 
mífericordia fe condenan como la mitad de losChriftianos.
Y mirad,dize San Chryíbftomo,como hablando Chríftc de 
él juizk^diz^que los que fe fa! ~an,cs por las Obras deMife- 
ricordia ,y  que ¡os que fe condenan, es por falta de ellas*;
Y aúnen efta vida concede nueftro Señor grandes bienes,y*
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libra de grandes males á los que exerciran las,Obras d^Mi*
íericordia. > r. ;

Bien Tábido es el fuceflo de Raab pecad ora,en quien río Ce 
halló otra virtud masque la hofpitaÜdad* y mifericordiaide 
hofpedar á los peregrinos,y forafteros> y porque dio de co
mer,y guardó á los Exploradores qembió Iofué,Diosquiío 
premiarlaípuespaflandodefpuesá cuchillo á todos los de 
aquella Ciudad de Jericó,fola fu cafa,y familia quedó libre, 
por aver hofpedado los peregrinos. También libró Dios á 
Lot,y á roda fu familia del fuego del Cielo,q abrasó fu Ciu
dad,por hofpedar pobres,y peregrinos. Y no ay que admi
rar efto,porq la miícrícordia alcanca mifericordía, y fe lle
va los ojos de Dios.Y fi no,mirad,dize S.Chryfologo,como 
aviendo tantas cafas,y de varones iníígnes en Jericó,en fola 
la de Zaqueo fe Iee,que entraíle Chrifto S.N*y el mlfmo Se
ñor fe 1c combidó,quanao Zaqueo tenia á gran dicha alca- 
car á verlo.Y tantas,y tan crecidas mercedes ¡e hizo, que el 
mlfmo Chiifto díxo,que aquel dia avia íldo de Talud, y vida 
.para aquella cafa: y la razón,dize el Santones, porque como 
cj Evangelio dize era tan miferfcordiofo,que repartía la mi
tad de fu hazienda con los pobres 5 y quien parte con Dios 
los bienesteporaíes que pofiee,Dios partirá con ellos eter
nos de fu glona:áqüien le abre las puertas de fu cáfa;pata 
hofpedar¡e>y recibirle,DIps le abrirá las de fu mifericordía, 
y le hará muchas mercedes en efta vida,y en la otra*

San Gaudencio dize,que la mifericordía con los pobres 
.abre la puerta del Cielo, y es como vn: legundo Bautifmo, 
que. perdona los pecados , y haze hijos de Dios,y herederos 
de fu gloria á los que la exercitan, fegun lo que oy dize 
Chrifto en el Evangelio:Sed mifcricordÍGfos,como vuelfro 
Padre Ceieflial lo es, porque la mifericordía .declara á ios 
hombres por hijos de Dios,y coníiguientemenre por here
deros de fu Reyno. Y San Aguftin añade,que la caridad pa
ra con Dios,y con el próximo, fon las dos alas con que 'no 
folo caminamos,fino que bolamos por el camino deiCielo,. 
lo qual confirma San Anabrofioxon el exemplo deAbacuc, 
á quien llevó el Angel por va  cabello tan diñante,y peligro- 
fo camino á dar de comer alProfetaDanlel en el lago délos 
leones 5 y en hazienda eífe obra de mifericordía, lo bolvió 
coq lamiíma brevedad,y feguridad a íh fierra^ rico dém e-
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recitméntos,pára que ftpas,dize SanAmbrofio.que la limof 
na,y tnifericordia con el meneftccofo, lleva á los hombres 
fegúros,y ligeros por el camino de cita vida, y los libra de 
los peligros que ay en ella, y los defiende de los enemigos, 
que como leones furiofos rodean el mundo para acabarlos, 
y  perderlos,y que al hombre limofnero los Angeles le lleva 
en palmas por el camino de la gloria, y íe ván á vifítarlos á 
fus,cafas,como hizieron con Abrahan,y con otros muchos. 
Y para mas movernos alas obras de mifericordia,que tanto 
nos importan,no tolo nos las enfeñó Chrifto de palabra, fi- 
nOftambien con fu exemplojpues comp dizeS.Bernardo,no 
Polo exercitó laS obras de mifericordia efpirituaies, fino ra
bien las córporales.Y por efib,dize el Santo, que San Pablo 
le llamo Padre de mifericordias,y no dixo de mifericordia: 

í  .Coi'.c. 3. 'pater mifcricordiarumtyQK^c exercitó tantas obras de mife- 
ricordia.Y para que mas fe muevan todos a imitarle,y á po
nerlas por obra,diré aora exemplos de todas ellas. .

Acerca de vifirar,y fervir los enfermos, refiere S. Pe- 
dro Damiano, que huvo dos mozos compañeros, los qua- 

$¡ft. 8. les por poca cofa tuvieron vna contienda,y de eftapaífaron
á reñirla , y el vno faco al otro los ojos. Efte viendofefiñ 
ellos invtil para el mundo, fe metió Monge. Al otro lo 
caftjgó Dios luego con vna enfermedad grave,y efta lé mo
vió á tomar el habito en el mifmo Monafterió donde efta va 
el otro á quien facó los ojosipero el pretendiente,y los Mó- 
ges hallavan dificultad en ello, por la injuria que le avia he- 
cho.Y el buen ciego luego que fupo efto, hizo muy nota
bles diligencias porque lo admitieran, y que lo feñaláran a 
él para fervirlo en la enfermedad, que aun 1c durava. Hizo- 
fe afsi,y todo era afsiftir al enfermo,confolarlo, limpiarlo,y 
regalarlo, tanto,que era admiración de todos,y mas del en-, 
fermo.

El Gran Padre San Francifcocuydava mucho de vifi- 
táf,confolar,y fervir los enfermos. Y fabiendo que vno,a 
quien fervian fus hi jos,les dezia muchas in jurias,y eftava en
fadado con ellos,el Santo le ofreció fervirlo con todo def- 

‘ velo,y caridad,y por fus manos,por eftar muy inmundo, lo
■ labódepiesá cabeca.Y acabaudoío de labar,quedó fano en

«1 cuerpo,y también en el alma,y,tanto,que no podia repri
m a  las lagrimas4 dcítawaYa ¿c áefus¿pecados, que
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fueron continuas por efpacio de quince dias. Y aviendofe 
confcflado,y ajuftado,à pocos dias dcípues fe lo llevó nuef- 
tro Señor.

Refiere Surio,que dos Santos Varones toparon vn pe
regrino enfermo,y comcnçaron à vfar la mifericordia con Sur.tota. 
él.Dixoles el peregrino,que dentro de las narizes tenia lia-: 
gas,y que necefsitava de refpiraeion caliente,que fe apiadaf 
fen del; el vno,llamado Étbino,lo tenia de los bracos,y fu 
compañero fin afeo alguno le foplava. El que lo tenia vio 
venir à los Angeles àzia èI,diziendo,que fupiefi'en,que el en
fermo que focorrian era ChriftoSeñor nñeílro.Y fu Magef- 
tad con grande amor les echo fu bendición, y fe fubió al 
Cielo con los Angeles,quedando ellos muy gozofos,y con
tentos.
‘ Siguefelafegundaobrademifericordia,láqualdízeCe- r . 
farioexercitava el MaeftroIuan,fiendo Eftudiante, fuften- CeJar,nú‘*¿ 
tando abundantemente à vn niño pobre. Diôleàluan vna caP' ^7» 
enfermedad,que le llego à lo vltimojy aviendo recibido ya 
todos los Sacramentos, vio en extafis,que le ponian en vna 
balança fus obras buenas,y malas,y que haziendo ellas caer 
la balança,fus fantos devotos pulieron el niño que fullenta- 
va,y que’avia pedido à fu madre,que afsi lo hizieíTe, Y con 
ello pesó mas la balança de las buenas obras, y le dieron à 
encender,que íi no fuera por ella limofna, fe hirviera con
denado,y por la miínia le dionndiro Señor vida, y falud 
para hazer penitenci a,y falvar fu alma. San Gregorio todos 
los dias daba de comer àdoze pobres;y por eftaobrade ca
ridad cqnfiguió,que vna vez entre ellos vinieflé vn Angel,y 
en otra el mifmo Chriílo Señor nueílro.

Acerca de la tercera obra de piedad, que es dar de be
ber al fediento,refiere Surio, que eftando Santa Anaftafia 
Virgen padeciendo grandes martyrios,le afligió terriblemë 
te la fed,y pidió vn jarro de agua, y dixo fi avria quien fe la 
dieffeíY movido de Dios CyriIo,le traxo de beber,fabiedo, 
que avia de morir por ello .Y afsi fue,y por dar vn jarro de 
agua,le dióDios à él la palma,y corona deMartyr en elCiclo

En apoyo de la quarta obra de mifericordia, dize San 
Anaflafio Nizeno,cue en Antioquia avia vn fiervo de Dios, „  
que cuydava de repartir ias limqfnas à los pobres, y de com 1 * *” **
ptaí lo ueceflário pata fu fufteiuo,y yefudo, Y al tiempo de *

ie-
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repartir las camitas,vn pobre llevó tres por vna , viniendo 
tres dias arreo? y aunque el que el que las repartía lo cono
ció, calló, hafta que viniendo por otra le reprehendió, con 
que fe fue trille el pobre, y también por ello lo quedó el 
buen Adoiinlftrador.Y la noche íiguiente le aparecióChrif- 
to nueftro Señor,y le dixo; Por qué eftás trifte? El no refpo- 
dió de gozo, y admiración, y vio al pobre al lado de Chrif- 
to, y fu Mageftad le dixo: Tu eftás trille, porque elle pobre 
llevó las tres camifas que tenias para otros ? no te aflixas, íi 
no levanta los ojos, y mira? y defeubriendo el Señor fu pe
chóle moftró las tres camifas que trata veftidas > y añadió: 
No tengas pena,que no las difte á él, íino á mi ? Yo las vefti, 
y me abrigue con ellas,porque recibo todo lo que fe dáá 
los pobres en mi nombre. Con efto defapareció eí Señor, y  
quedófufiervomúyconfo]ado,y muy animado á hazer 
obras de piedad.

El Santo Obifpo Gofrido,pallando el Invierno por los 
Alpes con gran frió, baxó de la cavalleria para calentar al
go andando á pie. Y aviendo hecho ir delante á fus criados, 
encontró vna muger tiritando de frió,y luego compadeci
do della5fc quitó el manto,y fe le dió,diziendo: Vete poco á 
poco, porque no te le vean mis criados,y te le quiten.Y pre
guntado defpues por ellos de el manto, refpondió : Como 
el camino era afpero, convino quitármelo para andar me
jor  ̂él queda feguro, que no fe podrá perder, y á íu tiem
po'lo bolverán. También el Santo Fray Gil, viendo á vn 
pobre defnudo, le dio fu manto,y con él le fanó , que cf- 
tava enfermo, con que fue muy cumplida la miíericor- 
dia.

Acerca de la quinta Obra de niiférlcordia, cuenta 
San Antonino de Florencia, y Surio, que ilegando San 

U Germán á Bretaña la grande, no quifo hof pedarlo el Rey? yt 
4* fabiendo efto vn paftor, lo recibió, y mató vna buena ter

nera que tenia para regalarlo? el Santo defpues de ayer ce
nado, le mandó poner ios hueflos de la ternera con fu pe
llejo,y refucitó la ternera, y á él le profetizó,que avia de fer 
luego Rey por fu caridad, y avía de perder el ferio el que 
lo era por falta de ella, y afsí iucedió, que por la caridad va 
paftor vino á fer Rey de la gran Bretaña el,y fus defeendierh 
tes*

n
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El rniftno San Antonino dize del Abad ApoIo,que quan- 

do venían los otros Ermitaños a fu celda, los recibía como 
a Templos del Efpiricu Santo,y vaíós de Dios,y dezia: Afsi 
recibió Abrahan á los Angeles,ádorando á Dios en ellos; y 
viend o venir k rres,adoró á vn folo Dios,que en ellos mira* 
va. Y con efta coníideracion deben todos amar, y focorrec 
á íus próximos.

En las Coronicas Seráficas íé refiere,que vn Eclefiaftico 
vivia entregado á los vicios, y con efcanaalo; pero enme
dio de efto recibía en fu cafa con mucho amor á los hijos 
del Gran Padre San Erancifco,el qual queriéndole pagar, fe 
le apareció,y le dixo,que avia alcancado de Dios fu falva- 
cion; pero que para efto avia de tomar fu Santo habito , y 
que lo pidieífe al Guardian.Y no queriendo efte darfelo, fe 
lo mandó dar el Santo,en cuyas manos hizo, que luego hi- 
zieífe profefsion; y acabando de hazerla,murió,y fe llevó fu 
alma al Cielo. Y á efte modo fe han falvado otros grandes 
pecadores, por hofpedar a los hijos del gran P.S.Francifco.

Acerca de la fexta obra de redimir al cautivo, afirma S. 
Gregorio,que fabiendo San Efterio, que los Longo bardos 
avían cautivado vn Diacono,y que le tenían prefo para ma
tarle,fue á ellos,y les pidió con lagrimas, que le dieílen li- 
bertad;y no alcancando efto de ellos, cogíiguió, que fe lo 
dexaífen aquella noche,con condición,que moriría é l , íi fe 
huta el otro .Deípues el Santo le hizo muchas inftancias pa- 
rajque fe fuefie;y aviendole vécido á irfe,y eftando á la ma
ñana para matar al Santo,fe le quedó yerto el braco al ver
dugo,que fue á fegarle el cuello. Y viendo ellos efte mila- 
gro,y q pidiéndole remedio,con fu Oracion,quedófano, le 
ofrecieron muchos dones,y él foio quifo, y pidió los cauti
vos,y con vn Ejercito de Chriftianos rcfcatados fe bolvió 
triunfando.

De S. Paulino Obiípo ya fe fabe,que deípues de aver da
do quanto tenia para refcatar los cautivos, le fue á Africa a 
ferio él, por librar al hijo de vna pobre viuda, Y deípues de 
áver eftado algún tiempo cautivo,y de hazer oficio de hor
telano, Dios le premió,que movió al Rey Bárbaro, y le dio 
todos los cautivos de fu Obifpado,y navios para llevarlos,y 
de efte modo lo embió con ellos á fu tierra.

Refiere s | foado Efpiriíúal?qne viendo el Abad León
Ufe

Vitis "Patr
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llevar cautivos tres Mònges,hallandofe con ocho dineros* 
fe fue à'ios Barbar os,y les drxo : Veis aqui ellos ocho dine-* 
ros^y à mi Jlevadme i  mi,y el dinero, y dexad à ellos. Hi
riéronlo afsi;pero comoélnopudieíTe andar J o  mataron 
en el camino,y fe cumplió lo que folia dezir,que avia de 
X'eynar,porque gano vna gran corona en el Cielo , fíendo 
Martyr por la caridad.

Eutíquiano Papa nos enfeñó bien la feptíma obra de 
enterrar los muertos,el qual por fus mifmas manos enterró 
trecientos y quarenta y dos.Por efte medio de enterrar los 
muertos,y en efpecial à los Martyres,y por gallar fu hazien- 
da en obras de mifericordía^alcan^óSanta Potenciana el fet 
tnuy Santa,y rcynar como tal con Dios en el Cielo.

Las orrasfieteObrasde Mifericotdia efpirituales, como 
miran al remedio , yfalvacionde las almas, fon de tanto 
mayor valor, y merito, quanto và del alma al cuerpo. San 
Vicente Ferrer las exercitò todas admirablemente, y an
duvo con grande afan muchas Provincias,yReynos por cn- 
fcñar,y ganar almas. Y en diez y ocho años continuos no 
dexo de predicar dia de íiefta ninguno dos vezes,por la ma-i 
nana,y por la tarde,ni entre Ternana dexava de predicar vna 
vez cada día.

Serapion Sydonio,por enfeñar à vnos paganos la doc- 
írinaChriftiana,íe vendió à ellos por veinte realesjy defpues 
que los vio convertidos,les dio fu dinero,diziendo: Tomad 
vucftroprecio,queyáDiosmehadacioloque yo defeava* 
Y cílo mifmo hizo otras vezes,para tener ocaíion de hablar 
con fus amos,y Convertirlos para falvarlos.

En las vi das de los Padres fe refiere,que vno de ellos, 
que llegó afer muy favorecido de Dios con cotidianos mi- 
lagros,porlafobervia,y por defcuydarfe en la oración , y 
exercicios que folia tener,permitió Dios fu caída. Y bol vie- 
dofe al figlo,llegó adonde eftavan otros Monges, y defpues 
de averío regalado áinftanciafuya Jes enféñó algunas co
fas fantas.Y con cílo quifo Dios,que confideraffe lo que de- 
zia,y lo que hazia,y fue ocafion el enfeñar de convertirfc,y 
de bolverfe à fu celda,donde acabó fu vida con gran fami-; 
dad, y penitencia.

La fegunda obra de dar buen confeso, la p ra ticò  muy 
bien eiSantoHugonjel qual yiqado^qaq ya Monge defeft

 ̂$ £ Domingo de la Santifsima Trinidad,
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pcrádo por fus pecados, íe queria ¡bolvcr al figlo, le dixori 
T  en compa fsion de ri. Y ¡como no quiíieflc dcíiítír.d? fu malí 
intento»!? dixo: Yo falgo-por tti fiador¿qué £ér.ás compre!"' 
rotde los Ángeles,finó te vá&y tanto le dtxoiy pcrfijadféb«íi 
fe quedo, Y-defp.cfcs-.de aver hechópenitenoiaY llegando ajb 
palio de fu muerte,Ce le apareció el Santo Iob , y llamando-, 
le para el Reynode Dios, murió. Y dcípués le apareció í ; 
Hugon, dándole lasgcaeiasdela fianza,que por él avia he
cho,y diziendo,que por fu confejo fe avia Calvado. ;
■<L :ELPadre.'ikidrade^<)trosfefiéreníqueen.Elandes i def- 
puesdeavertenido yn-Soldadodeyocion, con yná Monja»; 
fe la llevó á las.ancas d_cl cavallo si y¡ faiiendole ladrones al 
camino,le mataron á el, y-quedando llorofa )a- Monja * le, 
preguntaron quienera? y.aviendolcs refpondidojle aconfc- 
jó Vno de .ellos,qUe-fe bolviefíe á fu Convento, y él mifmo 
la llevó. Y ella de agradecida le dio. vna Imagen de nue&ra 
Señora,que Uevava configoj y poniendofela él en el pechos 
empczÓádaule,gOlpesel cora?on,y vqzcs íiiconcicncia, jr 
no.phdQ repdfan l^ ,c © p f t^ d W ^ < ^ » y /d |i to e t id a r  fia 
vida^Yrea ad£laútgytvia comovn Sanco; y afsi le pago Pia$ 
c^acc^e jai &§»e!Ía alma,cqq encaminarle al,
Cielo la fuya,
r : Efccorilegircal que y^ra,fios:íodize bien San Amando, 

Gbiípo de Afgcntixia,de quienrefiere Nauclero, que fiendo 
Rey de aquella; cierra Dogobertó,era mu y  viciofo, y daba 
cfcandalo,Temió cLSanto reprehenderle ̂  porque la llaga 
eftavaencancerada,y no efperava enmienda, fino íu índigo. 
nacion.EncQmendGlo a Dios,y fuelle a vificar los Lugares 
Santos de R om a: y velando en la Iglefia de San Pedro, y 
encomendándole al Rey,el Santo .Apoftol le apareció , y 
mandó boiver a fu Obifpado^y reprehender al Rey fus v i' 
cios,porque afsi cóveníaal férvido de Dios,y bien del Rey- 
no.Hizolo afsi el Santo Prelado; pero el Rey fe indignó, le 
confifeófusbieneslo defterró de fus Eftados, Mas com o, 
1$ palabra,de Dios es fcmÜla,defpues nacioen d  Rcy^y hizo 
llamar al Santo,y lo honró mucho^y defpues fe governava 
por el en laseofas de fu aliiva^y-dc fu Reyno,
_ , ’Refiere clEfpcjO deExerapios, que huvo vn Saeer- 

dotetan. aiafl&dp*.os®qqando dq£ia MUTa îc afsiftia viiL 
ji * ' Pg hle-

*

Itiner* Hljf. 
gr¿dtz§*

'Naucl. tom, 
z.gcmz.



Sw.tom,4

tlb.z.fyijh

5 ^ 4  Domingo de la Saritifsirda Trinidad.
blemente fu-Añgeh pero enmedio de eíto faltava en algu
nas Ceremonias de la Mi{fa* Corrigióle otro Sacerdote^ 
no hizó earoypenrando^uei tuviera aquellos dte&ítos , fe 
ló&ádvktiera fia Angel; peed contado efla le pregunto >al 
cabo de diás al Angeíifi eftava bien hecha la corrección í yi 
diziendolé,quCfí> le dixócl Sacerdote: Pues como no me 
avifavas tu aísiftiendome ? y el Angel le rcfpondió: Porque 
es difpoficiOii de Dios^que los hombres fean corregidos de 
otros hombres. ■ } : •- -
‘ 1 Lá qqat ta obra demifericoÉdkNefpkiíual^^pe’fdonar 

lasinjuiuásí Acerca de eftocuehta Surio^que como vn hom-i 
brehuviefíe muerto á vn herriiáh© de luán Guklberto , y 
éftc le anduvieífc & bufear para vengar la muerte , fucc- 
dio, que vn dia muy á fu faí vo cogió a! matador; y viendo- 
fe éfte en tan grande aprieto, fé4o echó á lóspiés, y le dixa 
de rodillas: Por amor de lefu-Chriftote pido, <jue me per- 
doncs. A que le refpondió:Por cífc Señor te perdono apor
que el meperdoi^ a mi^y dóxóleir UFétlíe dcípaes ú c q ñ a  
á vnaígléua Gí&lbetro,y Vhalniagen dé Chrífto en Ja Cruz 
dcfcnclavó éíbra^o d e rech o ^  quitándofelacoronado 
efpinasje hizo cortcílaiágritóecrendole ló^ue por fu* amor 
avia hecho* . — ■'.?

Vn tabernero injurió mucho $ñ fobrinoi del Patódrca 
San luán el Limofneró 5 y quexandofedél á fu^iócon gfcah> 
fencimicntoje quifo templar el Santo,diziendó: Calla y que 
yo haré con eífe hombre de modo,que fe admire toda ella 
Ciudad deAlexandria.Embióluegopor ekabernCro '^y re
cibido con mucho amorfo hizo libre de tributos,y aífobri-1 
no lédixo: Si eres mi pariente* prepárate á íufrir injiiriasde 
16S hombres,y a-llevarlas con paciencia. f s

1 La guinta obra de eonfolar al trifte, nos érifeñó Satt: 
Gregorio Papa, el qnaí fabiendo que á Tuditña, Rey na 
de Vngria, le avian quitado la corona, y mando,le e'fcri- 
vio para coníolarla, y quedó cóníbládifsimay Yácordan- 
dofe que el Santo le dezia, qüé el verdadero ReytífMetá 
el de la virtud , y la poffefsión de la buena conciencia^ 
que nadie le podía quitar, v qnc rodolo deaeá-era pref- 
tado,y engañofo,y que Dios negava áfns efeogidos las co
ronas de cite mundo 3 para darles la verdadera corona en

U
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la gloria^ fe animava de manera- , que fe llenava de gozo» 
y eonfuclo Celeftiai, y daba gracias àD iospor lapcrdi- 
dade fuReyno » efpcrando d' dfetnòdé' el Giela por ette 
medio. ■■■ ;
ì E1 Santo Gonde EIeazaro;quando condenava algunos 
dclinquentes, dorava con ellos,yrlos dífponia a bien morir» 
y ii fe aplicavan à fu fìfeo las haziendas de los condenados» 
fe las bolviasyíi fus hijos,y mugerés quedavan pobres,los 
focorria,y confoláva.

Santa Liduvina nos dio exempio de fufrir lasftaquezas, 
è injurias de nueftros próximos, que es la fexta obra de mis 
fèticordia.Ténia la Sarrta vna cuñada muy terrible de con- 
dicion,que con fusgritos,y malas palabras .aunquehuvief- 
fe gente s  íupoficion/moíeftava mucho àia • Santa. Fue el 
Duque dé Babieca disfrazado à comunicar àia Santa cofas 
de fu alma; y enfadado de aquella muger,le dixo : Como es 
pofsible que viváis en compañía de vna muger tan impor- 
tuna,que trae inquieta roda la cafa >.La Santa le refpondiò: 
Señor, las flaquezas, è injurias de /entejantes perfonas fe bande fn~ 
frir,y llevar ¡can mucha pagx lo vna,. por que con nueflra paciencia f i  
corrijan » y lo oíro, porque'dòn materia de exercitar la virtud à los que 
el Señor fabe » quelo bm memflcr, y también por m  darles oc afon de 
mcspnemjoM z o n ella rcípucfta quedó muyi edificado aquél 
buen Principe. ;

fEnlasyidásdelosSañrósPadresifedizeqque vno dé 
ellos quanto mas mofavan de él,y io in/oriavan, mas fe ale? 
grava,y dezia: Eflos que nos agravian fon los que nos impar* 
tan,y aprovechan, quelósque nos alaban>nos engañan ,y  not da-
Wá»i .t ; . ; ' í- -
i Laxara obra demifer icordia es rogar à Dios por vi
v o s#  difimtqsw ^A SaaPacom ioié pidieron, otros Mon  ̂
ges con inüanciajque quitafle el habito,y cchaflfe à vno, que 
eramuy negligente »ydcfeuydado. El no; lo quiío hazer» 
fínorogar mucho à nueftro Señor porelM onge# amones
tarle con caridad» y cón cftole infundió nueftro Señor tan- 
to dolorj que.dérr,amava por fus culpas tan continuas lagri
mas ¿ que apenas Ig daban lugar para eonfeflar. Y defpues fe 
aventajó .en^yir.cud;átódos fus compañeros. Santa Moni
ca con oración ,• y lagrimas ajcáncó la converfion defu hi- 
:ovy que fiiéüeiaq^ráSantOiy'iQtrosniuchoseo oraciones 
‘•<;z ' Pp 2 al-
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alcancaron de Dios la eonve rfion, y falvación de müdiQs¿y 
grandes pecadores* r -• i , • , : ■■■ O- . , ? . /

; El iMiiifsimoáeño rDohIuan.de Palafax^èìellibro 
de Luz à los vivos, y Efcar miento en los muertos.rcíievc, 
que muchas almas vinieron à pedir oraciones, y fufta* 
gios, y que fe quexavan amargamente de. q ue.aun los hijos, 
y mugeres, y otros herederos gozavan fus haziendas, y no 
hazian por ellos.: Y GhriftoSeñor nueílrodixo à yn Reli- 
giofo,que lo que fe háze por las anim aslo eilima eomoli 
íuMagettad eítuviera en el purgatorio,y lo facáran de aque
llas penas. . . v .

Y para animarnos à todas las obras de rhifericordia,ef-. 
crivc PaiadiodcSan luan elLámofnero, que fe le apareció 
Vn diala Mifericordia en forma de vna Virgen muy her- 
mofa con vna coroha.de oliva i y le dixo : Yo foyia hija de 
de Dios,que le hize baxar del Ciclo por mifericordia para 
redimir el mundo , y feré contigo, y te coronaré con ella 
corona ■ y te llevaré delante de Dios,fi perfeveras en hazer 
obras de mifericordia. Y defde entonces, dedicò el Santo 
todos fus bienes, y rentas para-fufienta , y remedio de las 
pobres?: y por aver hecho tanto por ellos, es llamado el. Li- 
n.ofncro; y quando murió vió vñMange, que la mifericor- 
día lo lie veava delante dé Dios , y que íe; lo  pre&ntava.con 
grande alegría. .  ̂ j

En cita Lcceionsy fu do&nnaihijosmios ¿ careándola 
con vueftra vida, podréis vèr como eneípej.® elfinqne ten- 
drets.Si exercitais las obras de mifericordia i là alcanzareis 
de Dios muy cumplidaf pnes dize Chriíto, que ferán bien
aventurados los mifericordiofos,y aun fus queridos, y ama» 
dOshijOSiyhóaiQtalesalcànzacàninberidiciòhv^oh ella 
ftt gloria etcrna,y el fer libres de ? fus cafiigo^sy aí ‘contra“ 
ripjfi no exectitais las obras de piedad, ©snegarà láfuya: co
mo à las Virgínea netías,os.cerrará Japwerta dél Cieloí cas 
mo à dlas,y aun en efta vida os alcáí^aránrmuthos- trabad 
jos,y penas.'M iradjque efta es Ley de Dios , que n o  puede 
faltar,que cada quaí fera medidacon la medida qué midie
re áfu proximoí elmifericq^cHofóhaliará'imi&sicOrdia >et 
que no h  tuvierecon fu hermano¿no la te'ndtà Diós coa él •;

Si1 queréis hallar miíericardiafcneí divinó -jaizio i te
nedla acàx<a»> los jproximosjpiwrqneéc  ̂ qqe faf;

í. :■ i mi-'
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mÍdierci$aosmedirán,y con la balanza que los pefareis acá, 
feceis pelados aUa.San Chryfoftomo os d'ké:jídverbd,^ue ek
d ia  d e i j u i c i o  n o h a ^ e  D ios a la r d e  d e  o t r a  v i r t u d ,  f i n o  d e  l a  m i f e r i e  o r  « 
d ia  p a r a  d a r  e l  C ie lo  a j o s  e f c o g i d o s , y  n e g a r l o  d  i o s  c o n d en a d o s  $ y  a ß t  
di% e C b r i f io , q u e  d ir à  à  lo s  b u en o s  : V enid b en d i t o s  d e  m i "P adre , p o f ■ 
f e e d  e lR e y n o  q u e  o s  t e n g o  a p c r c e b i d o  d e f d e  e l  p r in c ip i o  d e l  m m d o\ p  e r 
q u e  tu  v e  h a m b r e , y  m e  d i f i e i s  d e  c o m e r i  f e d , y  m e  d iß e i s  d e  b e b e r  > e f~  
t u v e  d e fn u d o^ y  m e  v e ß iß e i s h  e n f e r m o , y  m e  c u r  a f l ú s  ; e n  la  c á r c e l  , y  
r ife v i f i t d f t e i s  ì  p e r e g r i n o ,  y  m e  h o fp e d a f l e i s  $ p o r q u é  i m i  m e  d i ß e i s  , y  
c o  n n tig o  b i ^ ß e i s  lo  q u e  c o n  q u a l  q u i e r a  d e  e f l o s  m in im o s p o b r e s  h i j f l f -  
t e i s .  Y a l c o n t r a r i o , d i^ e  C h r i f lo ,  q u e  d i r à  à l ò s  m a lo s  : Id  m a ld i t o s  a l  
f u e g o  e t e r n o ,  q u e  e f l à  a p e r c ib id o  p a r a  S a t a n á s , y  f u s  M in i ft r o  p o r q u e  
t u p e  n e c e s i d a d  d e  c o m e r , y  b e b e r , v e f l i r ,  r e c o g e r m e ,  y  c u r a r m e  ,  n o  m e  
j ò c o r r i f l e s s i  p o r q u e  à  m i m e  n e g a r e i s  l o q u e  c o  m i s  p o b r e s  n o  b i% iß e i f*  

Y pues todo eílp es tan cierto,tratad de enmendaros, y 
de no faltar à las obras de piedad,confíderando,que quando. 
al necefsitado focorreis,ò defpedis,á Chrifto defpedís,o fo- 
correis,Y íí hafta aquí aveis faltado en las Obras de miferi' 
cordia,o en otras cofas,dezíd muy de coraron aora : Pefa- : 
nos,Señor jde averos ofendido por ícr vos quien fois, y pe
íanos de que no nos pefe mas: enei aima nos pefa de aver 
negado al próximo la caridad, y mifericordia, fin reparar 
que era negarla à vos¿y à nueftras almas > pero ya propone
mos de fer mifericordiofos con rodos, y de fuplir con el de
feo lo que no podamos con la obra,O Señor,quien huvlera 
tenido mas caridad,y piedad que Abrahan, y que todos los 
demás! O quien huvlera dado la vida por remedio de los 
próximos,como lo hizifteisvos,y muchos ñervos vueftros! 
O quien pudiera exercitar con millones de mundos todas 
las obras de mifericordia! por no aver hecho en efto^ en lo 
demás,lo que mandáis,y lo que hemos podido, y debemos: 
quífieranaos tener el dolor de todos los bien arrepentidos,y 
confeguir tan grande contrición,que con ella dieramos fin 

à la vida en vueftra gracia,para que os alabáramos 
fin fia en vueftra gloria.

P ß  f e o .
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De la Comunión.

Momo; quídam fecit ccendm magnam>úr YocaVit multes,
Luc. cap. 14.

CÓn nombrede cena grandenos propone oyChrifto en 
el Evangelio á fu Sandísimo cuerpojporque en el Jue
ves de la Cena fe cohfagró,y fe dio en efpecie de comida, y 

áda hora de cena á fus Apollóles, y porque en la tarde de 
nueílra vida fe nos da por Viatico, para caminar al Cielo. Y 
Ghríílodize,que cite combite lo difpufo para todos vn hó- 
bre, porque nos ama de modo , que, fi hizo Dios alardé de* 
liamarfe Dios de Abrahan ¿ también lo haze de: llamaría 
hombre,y hijodelhombreé Y fiSan^Pablo de gozo de aver 
convertido aquel noble Gentil,llamado Pablo., quifo dexar 
el nombre de Sanio,y tomar el de Pablo, afsi parece que 
Ghriíto de gozo de aver redimid©, y convertido al hom- 
bre,y dé averíele dado en comida^exa el nombre de Dios* 
y. toma el de hombre. Dale nombre de grande á elle coiu-

TfaL H4* hite, porque no tiene fin,ni termino fu grandeza:Magn i1 udi-
n is  cías non c ft /im.Grande también,porque no puede hallarfer 
mejor? grande^porque el mifrnó Dios en piaros de accíden- 
tes fe nos ofrece en comida? grande, porque como díze e l 
Evangelio, llamó para él á muchos,y ay Sobradamente pará 
todos/iendoparatodosvnoelcom bitéjy para cada vno 
todOjde que come tanto el que come poco , como el qué 
come mucho,y vno foío como toáosiOHamam i ñ i ¿ a n t t m  i t k ; 
grandc5porque como dizeSan Geronymoel mifmo Chrif- 
ro que combida,es eí combité Soberano? grande, porque fl 
fe llega á él como conviene,quanto mas fe güila, mas ham<* 
bre dexa de fi; Q gi m m t  me ¡adbúc ejurttn t*

$ ccl,c* x 4 „ Grande es también efte divino combite, porque fe ofre-

T



í ) e t a  Connomn* ? 5
para el los ilanrín^ gtánde.pprq 

aunque ía bia que deteren tos' fe a vi a ncteefcu fa r devenir nlti 
ctìds a los regal os del Cielo por los ncgros güitos, è i títere f- 
fes'-de- la tierraiquíib que à todos los ilamáflen.Y finalmente 
combite tan grande,que no puede ferio mas, pues el inifino 
Dióseéllo en él d  rd tode fu amor,y poder,y ya no por par 
tesen beneficios,! ino-que aquí fe nos dà rodo en cuenta de 
beneficio,y por epilogo de todas fus maravillzsiMcmoriamfe- (pra¡mt x lQt 
¿ir rn irúbUiam Y* fuera de llamar el Señor cena grande
al Sagradbeómbíte de la-Comunión,también fe llama cena 
grarideypofqüe fi pena^,ed>áSvySolésdizeri qué matan los 
nómbrcs.efta Soberana Céna,y el Sol Divino que efta en 
clla^cs dc tal calidad,que dà coñfuclo,y falud à ios cuerpos, 
y libra de muchas enfermedades,pcnas5y tormentos.

Muchos padecía la hija de la Cananea, y fu madre tam
bién por ello muchas penas,y defcoiifueíos: llegó fe à Chrif- 
to para remedio de todo, cuya virtud conoció,dize S. Ara* 
broíio, y todó'lò alcanzo,dize Sari Chryfologo : Quoti pete- 
bjtyjcccfit. Cerca de fciícientos mil Hebreos,fin las muge- chryfoL
res,y niños,(alterón de Egvpto, y aviendo eftado quatentá f € m * 
añosen el defierto/iohuvO en todos vn folo enfermo, co
rno k> pdndérÓ!éiSanto Profeta Réy : Et non trat in ir ib abas ffa!, x o j* 
eorum infirmas* Yia razón de efto,dizen algunos Doctores/ 
fue averíe alimentado del combite del Mana, que lignifica 
ál Santifsimó,combite del Altar*
- comprobación de lo que vamos díziéndo,dos pobres 

ciegos,y delcohfolados,que llegaron à Chrifto, recibieron' 
viftaiíákid,y cónfuelo,luego que los roeo dSeñor,comodo 
refiere San MatheoíY d  mifmo drzc,quc aviendofe hecho à - M , 
Miuár los Difcipulos fin fu Divino Maeftto, padecieron los Aa tCml°  
defcdnfucloSjy tormentos de vna tormenta * y que entran
do el Señor en fu navecilla,cefsò todo el trabajo, y de feo n- 
foci o: E t  cum a fe e n d iffe t  m n  t v ìe  v e n ta s*  Y el Conci-.
lioMatifconcnfeafirma,que efte Sagrado combite de la 
Cómunion,no fola comunica falud,y remcdìoaI alma,fino 
también ai cuerpo.Y SariVicente Ferrei dize: J .  cuerpo,y aU c
m dfeqm fo coma ni car Chrijlo,para que mientras el alma cree ío que e l  * '
cuerpo recibe3i  entrambos le ffia  faiud* 
r En las vidas de los Padres fe cuenta,que llevaron à San
Macario Vna muger:hedú^da>5̂ uyáfiigida déldem onio,

Pp4 te
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¿00  Domingo del Sahtìfnm o,
Ja qual à fu marido le parecía beftia con la fuerza'del hechi* 
zo . Diòle el Santo por remedio el comulgar con frequCn- 
cia,y luego curò,y quedó fana,y contenta. Y el Santo le di- 
yo le a via venido todo aqud mal,porque a via cinco. fenia-* 
nas que no comulgava..

Pocos añosdia, queen Galicia huvo vn hombre tan 
atormentado dd demoríio3que le parecia lo tenia yà entre 
fbspmas>y eran tantas las que tenia,que fe vela en gran pe
ligro de defefperar,y eftava íiempre ran afligido, y ' ilor oto* 
que acodos Jos que le veían caufava gran laftima, Diófele el 
remedio,queS.Macarioàia mnger hechizada, y en cinco 
mcícs.quc cada femana comulgó ados,y tres vezes,fe hallo 
Jibre del demonio,y quedó fanodcl todo, citando antes en 
los huellos,y paddo como vn difunto.

En d  n filmo Reyno huvo vn Hidalgo hechizado,ator
mentado,y enfermo,y no tuvo curación, ni con conjuros^ 
ni con otros remedios, Aconfejóle vn Padre Misionero* 
que comulgaíle dos,ó tres vezes cada femana,y en tres me-* 
fes que fe valió de efte divino remedióle halló en todo fa^ 
no,y bueno. • . . . .

San Gregorio Nazi anceno hallandofe vn dia pauy. en
fermóle hizo llevar à la Igieíia 5 y comulgando, quedó de 
repente fano.Y poco tiempo ha,que vn Sacerdote le quifo 
imitar, el qual por tres vezes tuvo gravitamos accidentes 
de muerrejy pidiendo luego el Viatico,mirandolo, no fola 
como medicina del alma,fino también delxuerpOgde repe
te cftuvo bueno,Vean cu ello quan mal hazen los.que aftan^ 
do enfermos-dilátanel recibir el Santifsimo^wdpAidapay 
ra d  alma,falud,quando conviene,para el cucrpo, y remen 
dio para librarnos de todos males,è infelicidades. Y afei fi 
otras cenas,ò Soles matan,ó enferman los hombres, la ce** 
na,y Sol del Altar,que es en rodo,y para rodo nueftro bien 
grande,losTana,y libra de males: Homo quidafech cmna magna*

Es también cena,ó combite grande la Sagrada Comu- 
piqp, porque dà falud,y vida alas almas, Jaslibra de tentan 
clones,y peligros,y dà la eterna vida del Cielo à las alnias>y 
ajos cuerpos. Todo efto qu;ro conceder al Prodigo Chrik. 
to mieftro Señor,y para eflo le pufo -la-mefa : Decidiré »  

5 hwi0 caque eftáfignificado el cqmbite de el Altar, dize San 
C k y f o lS p lu a a d iz e ,q u ? y i9 yja^íhügei: m utfrm & á



T>e la Comunión* €úi
batida deHragon infermby qne féhuyò al defièrto^ dónete 
Je tenia el Señor vn combire prevenido: Vbijwbebat.loepm %Ápec*c*li¿ 
parainm à Peo? vt ibi pafcant eam. El deíierto es la ígléfía , y et 
combite la comunioni y con etto falio vencedora^y fe librò; 
de todo mal* Y con efto fe nos enfefia,que la Sagrada Co-: 
niunion es remedio eficaz para librarnos de todo mal* Y  
conociendo efto el Profeta Rey* dixo con eípiritu profetico: 
en cabcca del Chriftiano : ^dparejafte, Señor ,ypuf fie delante de 
mis ojos ma me fa S agrada, y en ella el remedio para Vencer las per-  'PfaÍm. z i¿  
fcctici&Ms , y tentaciones de todos mis enemigos, Y  el Concilio Ba-_; 
filienfedize: LaS agrada Comunión efianta^y ha^ huir à los dt- Orat. 3. 
momos, , , , ■ \  Com,

Refiere Marcando,que huvo vn mozo muy tentado, Hb, horh 
del demonio,y muy rendido .al vicio deshonefto, el qualpi- Taft* 
diò à vnConfeflòr remedio,y diole el de cafarfe. Murió à  
poco tiempo de cafado fu muger,y bolviendo áfer acofado 
de tentaciones, pidió remedio à otro Confcflbrí y enfeñole .
éfteel dela comunión frequente * y con ella fe hallo tan ' - 
firerte, que fe reía, fiel demonio > y de fus tentaciones.. De¡
§tro&imzo afirma d  docto luán Sánchez ;, que à cada pafSy 
calacene! vicio deshonefto 5 y defeando la enmienda parai 
falyarfe, pidió remedio,y tomando el que le dio el C onfeti 
for de comulgar con mucha frequencia,ao cayo mas en ef-: 
te,ni en otro pecado morral* .
. En las Indias de Caftilla huyo vna feñora de mediana,
caU43.fi> que . vivid amancebada con diferentes hombres,? 
y le parecía, que nunca fe apartaría de el vicio, por lo mu
cho que? feiarraftrava'. Hizofe Mifsion en fu tierra, y" el 
que la hizo , :lc dixo, que fi quería librarie de aquel infera 
nal v ie te , comulgaíte: todos los fijas de Eiefta* Hizote 
ella, y por mas quedefpues la combatió el demonio , y’ 
ios niiniftros, nunca mas bolviò al pecado, antes con la 
frequente Comunión trato de gran virtud ,.y perfección, 
yen  ella acabó, fu vida, y llegó áfer muy favorecida de 
Dios* /  . . ■

fe qualle imitó también en el vicio deshonefto: Adía* 
en muchos años no fe le avia dado licencia- de comulgar, 
comofuele allá hazerfe con otras Indias bozales* Di dic
te deígues Ucencia ̂  y al cabo de el año bok



vio á <k*fífeflfár pátai- Cümplír yi yí'egúíitóHl
dolé' fü Cura en el féxtQ^Ie i^ a n d ió ^  Padrc^coámlgo^ 
DixoleíélA-?áf^é-'qúe’cÍ3'i¿ulga rio que yo le pregunto es , íi 
lia hedió álguiV5'pecado deáhoncfto i  Y ella' le fefpon- 
dio : Padré^coil dezir que comulgo , mé parece cfta* 
va refpondido^pües recibiendo aD ios jonf mis:, entrañas* 
cotilo avia decometer eiíe pecado s ni tornan ¿ ofender k

í)onímgó del Santísimo,

Podramedezir alguno, que ya comulga , y no canil-
A

Cíelo,y lo dcfpcrcó para comerlo* ¡V Y aviendofe dormido 
defpües de averie comido vna yéz,le dixo ci Angel: Leván
tate Elias,y come , que re queda gran camino qué andará 

j Surge cornéele : granáis eni'H tibireflst pía,’ En aquel pan, dize el 
3* f3*c* " Serafín D octor, fe nos íignlfica la Comüniomy en dormirá 

fea la vna vez, qué comió el pan,el caer/y dormir enpecad 
do d  que comulga rara vez; y cir a ver comido e l; pañ'lá 
fégunda, y tan luego, y en áver andado deípues con gran- 
de aliento liafía el monte de Dios Orcb , fe nos da á en
tender, que con la frequencia de comulgar nos libramos 
de el fue ño de el pecado m ortal, y que caminaremos hada 
el monte de ia Gloria con grande aliento.Y mirando á'orto, 
díze San Geronymo: *Angd es para tí d  qAe te perjtiad? .que* cq¿
títuígues á menudúr - -■ ■- -  ‘L ' - “ ; y

No á vrígdlpe , finca dos facó Moyfesagua para re
medio de el Pueblo : Ni Ñaman cobró fáltid, íin labarfe 
primero íiete vezes en el íordan ; y afsi para confeguir 
todo nueítro remedió cón^eficacia, hemos de llegar á I# 
Comunión con fi’équcneia s y de los que llegan áfsi, ycóri 
.pureza, fe entienden, dize San Gaudencio aquellas pala* 

Matth.t*5. bi*as de Chrifto > que dizen : Bienaventurados los que 
ti.TafJib. 4 tienen hambre, y fed de la judíela* Y San Pafcafióuüd 
in Mcutb* zé :¡Que ¿n dczirno$ Chtifío.qué pidamos éfpaíí Cotidiano, 

quiío eníeñarnos , „queherros de procurar llegar con 
frequencia á comiugar. Y añade éfíe Santo , que tam
bién fe llaniá pan cotidiano la Gomiuiión , para-que en* 
tendamos, que fin recibirla ¿  menudo* no nos conferí 
 ̂ va-



, í r : V ela 'C ó$w im ú .',r
varemos en la vida de la gracia,y „en el camiiiO; de la glo?
ría/. .. ■- :-r.: ■ --v;o; . .... . *• * ; , t . . ;
/ y Y. el Sagrado Conci}Í(>.de Trento exhorta a íp$Fieles Sejfciú 

ácomnlgarcongranfrcqnencia^yyparamaYerlosmasaeÍT ' *
tp,tes, prqppne eíta razón; qm^ort^ledáo^icún eflejphmo 
Tan puchan llegar 4 la V^Uria Cekfíial. a comer el mifno pan4& vitt* „T: ' ; 
giles enrnfla daraS^Cí A m t e o f i e  dizé : Si C'hfijío a cjle g m n o  
Tan le ¿lamí cotidiano a ra enfcharle la frecuencia con qub le has de 
recibir, como llegas a recíbalo tan de tarde en tarden
y  -■ El remedio eficaz para confeguir tpdosjos bienes , y 
l|bi:arnos de rodos ios males,eft Yen comulgar bien con fr.e* 
quencia. Por el £c{efiaftieo nos cia- a entender el Efpirim 
Sanco,que el remedio de todo mal eíta enacudir con priejG* 
fa¿eff9 es, con frequencia á lá nebl££ilja dolos accidentes 
donde eitáChriftp Sacramentado; Mediana mjmm infeftim- 
done nebidfi*Y oy nos da. á entender el Evangelio ¿ que todos r* 3 3
los bienes nos tiene Dios encerrados en efte combife de la 
Sagrada Comunión: Quid i a m parara f/m  m m aM zñz con fu o  
los^y rcgalos fe hallan en aquel Señor Soberano ,com o nos 
Jpíigiufica .el Profeta Rey* Y ilendo rodo efto afsL¿ ay tan* 
tos tan tibios en comulgar, y tan fáciles de efcuíarfe de lle
gar á efte Divino banquete; y el mifmo Chrífto fe qucxopy 
íeñtido de ello,diziendo>quetó efe ufaron de venir; áe f vno 
porque iba a trabajar al campo,y otros por iríc a recrear? 
que ay ..quien eítíma mas los ínterefibs de el niundo ,-que 
los de Dios? y aun ay; quien quiere .mas los trabajos de Ja 
tíeiTá,que lt)sregalOsdelGiclo,y que todos los bienes que 
en la debida Comunión fe encierran* Y con fin de que al- 
cancemos.tantosbienesjhamanifeftadod Seíior el gran 
deico que’tiene de que le recibamos con mucha frequenr 
cia,comoJo dedaranios calos figuienfe^e:t!r:

‘ASamBaeomÍQ>dize;Ni^efóro,que.íppr;-medio de**;n . t,
Angel la  hizo nueftro Señor; Abad,y Padre1 deuMonges.^ y NicefMm$ 
queles embió Regla de fu Divina m ano; y en ella , entre 
otras coíás, les ordenava,que comulgaíicíi cadadia ;y cfta 
¡Regla fe guardaron/ fíete mil Mongcs-; A Santa Gerrudis 
Cn dos ocaíiones Icdeclaro Chrifto nueftro Señor,qnegiif» In das tita 
ta mucho 4eJ&fteqütüte Comunión,y que no fe, dexé .pm  
faltar en ellaú  coñíudQ,yiternura de deroáo toy  gs&áah

’ guaoi



gtinos les priva fu Magcílad de cito para-fu mayor prove
cho. Y la mifma Santa dixo,que los pobres , que no tenían- 

'  cbn que faazerdezk Miñas por fus difuntos, que comulgaf- 
fen por ellos,y qhe fuplirianla falta de las MiíFas.

Refiere Tau!ero,que e! alma de vn difunto fe apa rééió 
Sertn.de Sa- &vn amigo fuyo enmedio de y na Ikma de inmenfo fuego, 
tífs*. y íc dixo, que éftava padeciendo terribles tormentos, por 

folo aver fido negligente en recibir la Sagrada Común ion, 
Y añadid, que íi comulgafle vna vez devotamente por él, 
faldria de aquellas penas. Comulgó el amigo-por é l , y al 
«tro dia fe le apareció muy bdlo,y libre de fus tormentos,- 
fe fubió á gozar la gloria del Ciclo, V Blofio refiere o tro • 
cafo fetne jante á cite.

En el Prado Efpiritual fe- dize, como en otra parte* 
tengo dicho, que citando para morir vn Santo M onge, íe  

■ le apareció el demonio, y por virtud de Dios le obligó á
rcfponder, qué cofa haziamos que mas nos aprovechaí- 
fe, y á ellos mas dañafle ? Y dixo el enemigo : No ay co
fa en lalglefiade Dios que tanto nos dañe,y atormente co
mo la frequente confefsion, y comunión , ni hazeis cola 
que mas enflaquezca nuefteas fueteas, y aumente las vuef- 
tras." ■ :

LudovicoBíofioenfuIoyel,y el Maeftro Caftañíza 
Blof.in Mo- en la vida de Santa Getrudis dizen,que orando efta San** 
jjj.cap,6 . ta por vna Monja,que llevada de zelo movía a las de

más Monjas á temer el comulgar á menudo , le refpon-* 
dio Chrifto nucftro Señor : Como mis dcleytes fean efc 
tár con los hijos de los hombres, y yo por mi infinito 
amor aya dexado efte Sacramento para que los Fieles lo 
reciban, acordandofc de nsi, y por él quife también que
darme con ellos hafta el fin de el mundo> por tanto qual- 
quiCra que con palabras, ó  de qualquier modo á los que 
eftán fin pecado m ortal, los impiden, ó retardan de lie-, 
gar á comulgar, efle tal en alguna manera me impide, y. 
corta el hilo de los deleytes,y regalos que podría yo te
ner en ellos i y el tal es femejantc á vn Maeftro aípero, 
que con rigor eftor va al hijo de el Rey que trate coa otros 
¡muchachos de fu edad , aunque labradores , y pobres 
( con cuya compañía elhijo d e d  Rey fe deleyta mucho)

pa-

So% Domingo' M  'Santísimo.
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pav ecicndole convenía mas al Principe quegoze de la a& 
tor idadiReal ,que no -que eon - ellos, fe entretenga jugando 
en la callc.Perofi algunacn: adelante, dexando femejante : ■’ 
feyeridad^proeuraflirexhoFtarà otros à comulgar,yo no- 
follmente le perdonaría, liño que me daría’ tanto gufto, 
quanto fe le daría ai-hijo del Rey el Maeftro, que dexando 
<elrigorpaflado, ymoftrandofe muy apacible,le traxefie 
à caía los. compañeros fus amigos para que jugaffen con 
él,;/ : . ' '' . : . '

Todo lo dicho puede alentar à llegar con frcqaencia 
à comulgar; pero debe hazerfe erto con buena difpoficion, 
y la neceííária, y forcoíaryáfe fabe que es, confeífar prime
ro bien todas fus culpas graves, porque rodos debemos lle
gar à comulgar fin pecado mortal; y fife llega con él,es 
■Vfl facrilegio muy grande en la confefsion,y otro en la co
munión. Y fi erto era para cumplir con los Mandamien
to s de la Iglefia , de confortar , y comulgar cada año, 
y quando ay pelig ro de muerte, fon dos pecados mas , vno 
en la !confeísiorr,y otro en la Comunión ; porque ¡haziendo 
efto erl pecado, no fe cumplen los dichos Mandamientos. Y 
están grave culpa llegar á comulgar en pecado,qué lo Cue
le nudftro Señor caftigar graviísimamenteiy muy de con
tado. . Afsí fe.nos dio áeiíténder en aquél hombre,quéfue 
entregado á los demonios ,  y  condenad© luego que llegó 
fin ia debida difpoficion al Sagrado eoinbite de Dios:/W/««e M  , vv2 
e m i R - t e w é r p j  e x t e r io r e s.Yenludasie viù erto también, que *'*" ' 
apenas comulgó en pecado,quando fe entrò: Satanás en él,
•y lo hizo dcfeípera;,y fe lo llevó al infierno.
- : : Poco tiempo ha,que murió' vna muges acabando de
Comulgar-', y ávn Religioló mandó nueííro Señor defcn-< 
terrarfu cuerpo, y quitarle la Sagrada Reliquia que tenía 
en ta boca, y la avia recibido en. pecado!, por callar alga? 
jísspor Verguengajyluego que le:quicó. la Sagrada Reíi- 
qnia, fe llevaron el cuerpo los demonios al infierno , doir- 
de ya tenían el alma. Otra.mugcr imitò ¿Verta también 
en callar en la confcfsion pecados por verguenca ; y ape
nas comulgó ̂quando como à l udas fe le curró el demo- 
nio, y la atormentó mucho ticmpo ,hafta que fe confefsó 
bien. jOtras muchas peclorias también en nueftro tiempo 
tuvieron vnas. ette miüno cartigo *y otras, enfermedades 
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muy graves,/aunalgunas murieron lnegode repente. h 
dahtimpraB© refiere,que cerca dela Valia ¡en que. na-i 

Üb. i .  c .  4. donavia vn Eclefíafiico dada al v icio  deshonefto. Y aviene- 
do llegado algunas vezesá celebrar en ¿pecado, le cáftigjó 
jiueñrp Señor; pudriéndotele la boca:, la lengua , y  lá 
rcfpiracionide manera,que auúfus más amigos no lo podia 
íufrir,y:de^ftémo4° acabó infelizmente fu vida. De otro 
Saceráote;.que.fruvo¡en* Francia, dize. jtambie« ,;.que;ile* 
gando vn cfia cu mal diado a celebrar, al poner las manos 
en el Altar, baxó-fuego decl Cielo,y fe lasabrasó hafta los 
codos. '-■■■■■.■ i
*, También fe refiere en el Efpejo de Exemplos , que vn 
Diácono caneando-el Evangelio en vn dia feítivo, aviendó 
tenido la noche anres acciones deshoneítas convnamuger* 
no aviendo confcíládoefra culpa,aunque no avia de com u l
gar, vino el demonio en figura de arana, y picándole -en la 
cabeca,fe-cayó al punto muerto.

Aun el comulgar con defedos leves lo fucle Dios caf- 
SpeC'dj/l. 3»tigar.Refiere el Efpejo de Exemplos, que v n ; buen Religio'» 

foaviendo comulgado bien preparado vn dia .de Dom in
g o , fintió deípues todo el dia vna dulzura, que le pare- 
cia tenia en la boca vn panal de miel. Comulgó af orro 
D om ingo, y gozó: de efte regalo por tres dias que le duros 
al cerccrp Domingo, fintió-aquella dulzura toda la fema- 
najy defdc entonces profiguia en regalarlo nueftroSek 
ñor con cfte favor por .muchos tiempos. Dcfpues de ef- 
tos fucedio, que reprehendió á .vn amigo fuyo con. mucho 
rigor, y llegándole á comulgar dcfpues, fin aver pacifica* 
do, y fatisfecboá fu hermano, fiutio. en  fu b o c a íé n  lu- 
.gar de la dulzura ¡, vna amargura mayof¿,¡que (i tuviera en  
ella agen jos, y hieles. ? Y conociendo eon e ífo fu  culpái 
pidió perdón a l, hermana y  propufo hazer la. córrecr 
clon en adelante con amor-, y fuavidad, como lo  enfeña 
Sanií^bJo.- i ‘ •% .

Poco tiempo ha,que huv.o en cierta Villa de Efpaña vn 
Cavallero m ozo, al qual para .vnos hechizos que padecía* 
le.dieron por remedio el comulgar dos vezes cada fema- 
narifizoloél vnpefeo detiempo,y vn día yendo á la Igién 
fia para e©mu]gar,dixoque avia oido vna vosr de el Gi4«í 
lo ,q u c le  dezia; Chuica t*tnco.ixata de comulgar , n o ; h *

6tq6 Domingo del Santiñimo.



De la Comunión.
de vefttritó andar con vanidad, cómo m andas con gran ca
bellera, y ;gatós;¥duégo, movido deftá voz,fe cortó él pelo, 
fXfr todóíe reformó de modo, qué vivió como vn Santo* 

Hablando a©ra,Uó dé la preparación fór^ofa, fino ¡de  ̂
laldevóÉaiy perfecta con quedemos dé.difpünernos pariré* 
dbir a Chrifto Señor nueftro. ' Digo, qué la practica de clíá 
fe puede reducir átres puntos,que fon: confidetar, Tcdír^ 
jBifiarí El píimero es, Confidértr el Qariftiario'i profundan 
mente, quien á quien va á recibir ? Para que con eiia con- ■ 
fidcracióaf fe «Huevaia llegar' con grande humildad. * Los 
otros dóspiititoS, que fon-i ©c/í«f, y Vedir /nos ios' eníeñó 
Sanra GefrudiSr El defear, ha déíer teniendo ardientes de-*
feos de llegar á comulgár con las virtudes, y graciasde to* 
dos losSanros,yyá que efto no fea,entra el pediríeías pref- 
radas,y íu ayuda para difponerle bien à Chriílo ía pofada dĉ  
el alma.Del que de efte modo fe prepara para llegar à co- 
fiaulgar,dixo a banta Getrudis Chrifto nueftro bien, que efl 
cierto modo le sgridava,eomo¡íi llegaflé^con tlas virtudes 
dé rodos los Santos. ■
- ! Para dcípuesde ía Couiunionj,ha de praticar el Chrif- 
riattò otros tres puntos. El púmcio^m jtderar à quien ha re
cibido ¿meditando de efpacio, y con profunda confiderà-» 
Ciónfuinciignidad, yla infinira Dignidad,y Mageftad de 
aquel Divino hüefpcd que recibió , y el grande amor con 
que fe lé guisó en comida, pata que lo pedidle meter en 
füs entrañas para tanto bien de fu cuerpo, y de fu alma. Y 
palmado de tan Divina- merced , entrará luego el prati
car con mucho fervor ei fegundo punto,quees,£>jr gracias 
à aquél Divino Señor por vn beneficio tan, admirable, que 
es el epilogo de todas íus maravillas, y compendio de los 
beneficiti fy  mi tricordias Divinas: tom m am  fedi mirati- T7a/»,no* 
HM fuoruf». San Cyrilo dize , que procurò el demonici J 
quando Jadas comulgó, que no fe detuviefle en dar gra
cias, por que no fe convirtiefle} y oy en dia procura tam
bién, que muchos- imiten à ;ludas, en no detenerfe à dar 
gracias defpues de comulgar jfiendo afsi,que todos dán gra
cias à io squé les combidan, y  dan de comer *y con Dios, 
que es f anro mas en lo que es, y en lo que dá,fuclen ha- 
zérmtfc he menos,y afsi fe les luce en tas eoftumbres ,y  lo 
pagarán »-algún día*. - : -



Fa eint vita.

Scm.de Eu
cha riß,

. * Tercero punto para defpues de laGomúnioh cs/pedífc
merced esiy gracias áDios á exemplode IácobYqueab'rad 
¿adocon Dios, dezia: No os, dcxard, •, Señor ,.] halla que 
mc-echeis vuetlra Diyina.bendición,.Y, ojOPlMsiálmas 
praAicando cita ;dirpsofícionjpara antes -,deíp oes de Id 
Comunión,.,han cpnfegoido .grandes mercedes de ¡Dios* 
Pcípnesde la Comunión entra también ei ofrecer a. ouef-¡ 
tro Señor-el Inzer alguna cofa particular, eaíretorno de fu 
infinitoamor. / ,.\'i ■' s. ¡, : ¡j'h,:;,,; í!V.í;.;. ,■ ■)

.. D e San ta Margarita Virgen,hi j a de vn.&eyíde Vngr ii¿ 
cuenta Sutio,qup quando aviado cóímn Igae, el difantes/no! 
coima mas que,p¡añ,yragua, ’en reverencia de aquella, comiá 
da;Celeftia\queeíperav.a'5 y:íuego todala noche, entera Já 
paiiáva en oración. Y defpues de comu%ar. gaftava .rodó 
aquel dia, en meditar, y.rezar halla la noche* que, tomava 
algo de comida. De otra Santa Virgen íe refiere, que de-«, 
»¡a:,Quando com ulgo,rodo aquel di.a guardo con mayoc. 
diligencia mi coraron* coníiderando ai Señor en él, com a  
re potan do en fu cafa i por lo qual procuro guardar toda la 
modeftía ppí'sible endiablan, mirar,y/andar,y®i]&rdar filen- 
ció,como quien pone el dedo fobre la boca»pidiendo filen-r 
ció,y q no hagan ruido,porque no deípiertciaaj. q duerme* 

San Chryfoílomo dize.que el que llega á comulgar,ha. 
de hazer cuenta al tiempo de la Comunión,qOc pone laño-?; 
ca en la preciofa llaga del coftado de Chriílo, y que chupaf 
fu tangre, participando de todo lo qüe con ella nos gand.; 
Santa Catalina de Sena,cada vez qtiecómulgava,hazia cue
la que iba como quando era niña al pecho de fu madre. 
Otros mirandoiqueefte Soberano .Sacramento es memo
ria de la Pafsion de Chriílo,le confideran crucificado, y fi-, 
xan la Cruz del Señor en fu coraron,y fe abrazan con ella.; 
Otros fe miran al pie de la Cruz de Chriílo com o la M ag-; 
dalena,6  como la mcfma á fus pies, y otros .fe confideran 
como el Prodigo en los bra9os de el Señor, como la oveja, 
perdida en fus ombros,ó com o San luán; reclinado en fiidpi 
Vino CGÍtado. • . . ' : ' !

; Las perfonas que praffean cita difpofícion, yoonfide- , 
raciones, fuelen alcancar muy fingulates-favores. Afsi .fu--, 
cedió a vna ¡doncella que fe feñalaya en ello »de la qpat; 
diae lacobo de Vorágine, que c o m u lg a  muy a menu-
-:/i . dOj'
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doy cónfeuéóadifpofidoníy vn día que tuvo grao defeo 
de comulgar, no le dio licencia el Cura, que era fu Confef- 
for.Quedó por cito muy trille,y eftando en vn rincón de la 
Iglefia ofreciendo al Señor fu defeo, y la mortificación de 
nócumpli'rioyfc llegó á ella Chrifto en habito de Obifp o, y 
acompañado' de muchos Sacerdotes,y le dixo: Por qué ef- 
Ús trille? Y diziendo ella la caufa, le dixo:Pues ven al Altar, 
que yote daré la comunión. Sintiófe movida á ello,y fue, 
y al tiempo de comulgar la dixo el Señor; Mi Cuerpo guar
de tu alma para la vida eterna. Y luego con grande amor 
le echó fu bendición,y defapareció, quedando ella con vn 
íiiar dé confítelo: Y el Cura vio defpues., que faltava vna 
forma del Sagrario,y nunca mas fe atrevió a negarle la Sa
grada Comunión.
i ' De otra fanta doncella,que imitava á efta, y era hija de 

San Hilario,ya tengo dicho, que comulgándola el Santo va 
día,y eftando ella bien difpueíta,y con anfias de vnirfe con 
el Señor, apenas le recibió,quando de puro amor,y gozo fe 
defató fu alma del cuerpo,y fe fue con fu Mageftad,can.tan- 
doleios Angeles celeítiaíes Cánticos, que le oyeron en c-i 
Templó .enteftimonio de la gran gloria que iba á gozar. 
;De vil Cade de Fricia refiere él Do&or Pafcaíio,q por de-* 
voció q tenia aí Sátifsimo, oia Mifíá todos los dias,y cornul- 
gava los:de fiefta con mucha preparaeion.Dióle el mal de la 
mnérte,y llevándole el Viatico,y no pudiendo recibirlo por 
Veos vómitos que le avian dado,rogó á fu Párroco,que con 
kHoftia Sagrada le forniaflc en el ayre fobre el cqracon 
vna Cruz; y hecha efta, fe le abrió el pecho,y coraron, y fe 
entró en él el Sandísimo Sacramento, y recibiendo en fus 
manos el alma de d  devoto Conde, la fubió al Cielo á vifta 
de alguna gente que efta va prefente.

Y no folo premia Dios el comulgar con frequencia, y 
buena difpoficion, fino halla el defeo de hazer efto. De vn 
hombre fe refiere, que tenia mucha devoción al Santifsi- 
mo,y gran defeo de recibirle á menudo. Y aunque no co- 
mulgava las vezes que fu devoción pedia,por falta de licen
cia, fe difponia á menudo como fi huvielle de comulgar, y 
todos los días que podía iba a Milla, y quando llegava d  tié- 
po de comulgar el S acerdote, abría la boca com ofired- 
bicta al S efior ¡ y  1 u ego fentia encima de la lengua vna ctífa

Qq dul-
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dulcifsima,Ia qual tenia vn buen rato gozando cite-aquella 
dulcara? y vltimamente tragava como íi comulgara. Al ca
bo de algún tiempo que gozó de efte favor,aviendole apre - 
tado la curiofidad defaber. que eraiáquello , metió el .dedo; 
en la boca, y facavn pedaci to blanco,como de forma con- 
fagradas y teniéndola por tal * la tornó á poner en la boca»; 
pero pagó la curiofidad, pues por ella nunca mas* experi
mentó aquel favor. .*** ;

Poco tiempo ha,que murió vna Religiofa Defeal<;a* 
que comulgava con grande preparación, y con muchas an
fias de vnirfe con el Señor $ y los dias que no fe le concedía! 
la Comunión, comulgava efpirimalmente cón el defto. X  
citando vn día con efte, al tiempo que el Sacerdote hazla la: 
fracción de la Hoftia,fe le defaparecíó al Sacerdote la par
tícula que iba á 'echar en el Cáliz, de modo que nunca la 
pudo hallar,aunque con muchas anfias hizo todas las' dilí-: 
gcnciass y con aquella partícula por medio de vn Angel co
mulgó elSeñor áaquellaamanteEfpofafuya,cómala hizo» 
en otro tiempo con San Buenaventura*:  ̂ ; :

Y no ay que admirar , que fe confígan tantas, gracias, 
con la buena comunión,, porque .en ella íerecibeml Señorf 
que es la fuente de todas >y afsi dixO Dios, que fe pondría 
patente en d  divino Combite del Altar, para que todos b o v  
bieffen, y cogiefíen conrgrandc abundancia lasaguas de fus? 
gracias : trit.fbns pateas. domni lacob* Los demás exerciciosy; 
y obras buenas fon,canales de la gracia* pero la Comunión 
esfuente,y mar de gracias*. Y mirando áefto,dize San 
Vicente Ferrer: Mas fe. adelanta enlafantidad 9enla gracia,y 
méritos de gloria , quien comulga vna ve% dignamente, que el que ta* 
davna [emana ayuna d p&n ,y  agua, y  trae fiUcio. Y el Vene-; 
rabie Taulerodizerf/ comulgar vna ve% es mucho mas vtil 
al. a¡ma ,que oir cien Miffas^y por mucho. que te des ala devota 
meditación,y a qualquieta otro cxercicio,y a todo quanto contusfuer- 
fas aleanc. ares, es todo nada3 en comparación de la Comunión, Y San 
Chryfoftomo,y San Aguftin dizenrCo^e/ nino pequenito por 
el mantenimiento corporal crece, y fe ha%e mayor en eflaturafaerfas, 
y en todo, afsi el Chrifliano con 'Qe mantenimiento effminal de la Co- 
tn unión crece enfuer cas del alma, y en méritos de gracia , y de gloria,

Chrifliano oy en el Evangelio te combida Chrifto
Rey del Cielo, al mayor combite que puede aver en la tier

ra,
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rä,y ä go2äf eñ él,y por él de todos Cas bienes que-tienc apa- 
rc/adósvpara; los que fon diligentes en acudir ä él bien pre
parados, efta lección es ta embaxada que te embia fcgun ci 
Evangelio por vn fiervo,o criada Cuyo » recíbela , pues, no 
como venida de éíie , fino como embiada de- aquel gran 
Rey. No te hagas fordo á ella, mira que ¿üzed Evangelio, 
que losqúc áfsi lo hizicron, fe perdieron. Atiende, que fi 
el que llega bien ä aquel divino combite fe vnc con Chrifto, 
y alcanza tocios ios bienes s el que fe retira pierde ellas , y 
gana todos lös males» porque quien fe aparta de Dios, en 
quien cíla-n todos los bienes, no ay que admirar que pierda 
“Cft,os,y que dé en todos los males. Repara ( dize San Leon 
Papa) que íi te retiras de comulgar y te hazes muy graves  ̂
danos, y males > porqTierdes( dize elSanto)*?/honrarteebrif- 0förm*
Po con f  h prefínela 7 el ungirte con fu gracia, curarte con fu miferjeor- 1 i  TJ¿ij 5*
4 i a ¿abarte cm fufmgre , rtfichan e con fu Muerte* alumbrarte con 
fu /a^, inflamarte con fu amor , con folarte con fu infinita fuavidad% 
m ir fe > y kefpofarfi con tn alma ,y haarte participante de fu  Divino 
Efpiritii.y de todos ¿os bienes quete ganoenla Crn^

Llega como aquel Santo Conde que dixe, ä recibir al 
Señor, íiquiera todos los dias de fiefta con grande prepara
ción, que el mifmoESosrknes para que comba Dél re pre- 
mic. Eftc devotoiy Sequente exercicío. te darä confu do  
en tus trabajos, aK vio en tus^0nás*femedio en tus tentacio
nes, aliento en tus defmayös^cörifottarä tu coraron , hará 
nacer en ti Cantos propofitos,y florecer las virtudes. Y fi to
dos ellos,y otrGs muchos bienes ganas con la Comunión 
frequentes qué te impide el recibirlos ? qué te detiene,que a 
tu Dios no vienes? que te aparta de recibir,y vnirte ä CUrif- 
to? No Cabes,que el Eftablo donde nació fe troco en Cielo, 
y el Sepulcro donde le pulieron en gloria ? Si te has confef- 
lado bien, llega fin rezdo,que Dios trocara tu alma en Cié- 
lo,y m pecho en Parayfo, recibiéndole con frequenda, y  
devoción.

La Madalena llorava fin confiado, dizlendo, que le avian 
quitado el Sagrado Cuerpo de Chrlfto Señor nueftro > pues 
mas razón tienes tu Chriftiano de llorar/upucfto que tu mif 
mo te le quitafte,y te privafte de muchos, é indecibles bie
nes,por no llegar con frequenda ä comulgar. Y aora, en fe 
dj^qqe te pefa de averio hecho tan mandile a tu amantifsi- 

• Qq z  mo
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mo Redcmptor: en el alma me pefa dé averos ofendido,Se* 
ñor,y de aver llegado a recibiros tarde,y m al; mas ya pro-? 
pongo firmemente con vueftra gracia de perder, y padecer 
quanto ay que poder perder,y padecer antes qne ofenderos 
mas. Y para que mas ayudado de vueftros auxilios, y de vos 
mifin o pueda cumplir mejor ello , propongo firmemente 
de comulgar en adelante con la mayor pureza,yfrequencia 
que pudiere,y de apartarme de todas las ocafiones de ofen
deros. Ayudadme,Salvador mió,para ello; válgame la inter- 
cefsicn de vucílra Samifsima Madre, y de todos los Santos, 
para que yo en todo me enmiende,y para que pueda recibi
ros con la frequencia,y diípoficion que defeais,para que po
dáis comunicarme lo que por efte medio acoítumbrais,que 
es auxilios eficazes para vencer todas las tentaciones, para 

librarme déla muerte de la culpa,para confervarme en 
la vida de Ja gracia,y para alcanzar vuef

tra gloria.

-i
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Caftígos de ios que no fe reducen con los llama
mientos de Dios,y de íusMiniftros,y premios de 

los que correfponden a ellos.

ico Autem yobisrfuodnemo yirorhm ilh ru m ^ii y  oca- 
ti fu n t ) gujiabit ccenam imam, 

Luc.cap.14.

L As mifericordias,y finezas de Dios ,  y las miferias,  ia- 
gratitudes,y rebeldías de los hombres nos propone el 

Evangelio de oy. Avncombiteenqueeftavan los bienes 
todos llamó Dios a muchos por fi,y por medio de vn Mi- 
ñiftro fuyo,y fe eícufaron de venir á él todos ,vnos por los 
interefles de la tierra,y otros por fus recreos,y guftos vileŝ y 
perecederos,dexando los de Dios, y todos fus bienes poc 
ellos.Y fiendo Dios.el que combida para todos ellos, dize, 
que cié rto hombre hizo efto: Que fi ay hombres tan tray- 
dores, que tiran la piedra,y efeonden la mano, tenemos vn 
Dios tan fino, que comunica fus beneficios, y bienes, ocul
tando la mano muchas vezes. Viendole tan mal corref- 
pondido de los que llamados no quifieron venir á gozar to
dos fus bienes, dize el Evangelio,fe enojó aquel Divino 
Señor,y que mandó á vn Miniftro que fucffe por las plazas, 
y calles, y  que le traxeflé á fu combite lleno de bienes a 
todos los pobres, débiles, coxos, y ciegos. Y aviendolo 
hecho aísi, y quedando en el combite lugar para mas , le 
mandó el Señor que fuelle por los caminos, y que com- 
pelicfle á los que hallafle á ir á fu gran banquete, para que 
fe Ucnaflé de combídadosfu cafa:que es Dios tan bue
no, y ñofotros tan malos, que no queriendo ir al Ciclo, 
ños fuele líevar á él como forcados, con enfermedades, 
con repetidas vozes, y-traba jos/ Da fia el Evangelio, di- 
»ejido en él Garlito Señor niieftro:Yo os aficsuro,que nin-
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guno de aquellos que fueron llamados , y que por las cofas 
de la h e r ra j  de fu güito, dexan las-de el m ió , y las del Cie
lo,que no entrarán en é l , ni probarán los regalos, y bienes 
de mi combite : Dico autem vohls > Y Cn efto ños da a 
entender aquél Divino Señor, que los que nd correfpón- 
den á fus llamamientos,y fe hazen fordos á fus, vozes , yde 
fus Miniftros,fuelcn fer privados del Cielo,y condenados al 
infierno.

Habló Moyfes á Faraón de parre de Dios, y como Mi- 
niftro fuyo,que dielle libertad á fu Pucblo,quelo teniacau- 
tivo.El fe hizo fordo á fus vozes, y luego, dize el Sagrado 
Texto, que quedó endurecido, y pbfnnado, como quien 
avia de fer condenado; Induratumque eli cor Tbaraoms. Y po- 
codefpues á fus fcquazes,y á él íes quitó fu Mageftad las vi
das,y condenó las almas: Nec vnnsquidem fuperfltút ex eÍj.Def- 
pues de cito.el Pueblo de Dios llamado de fu Mageftad pdt 
el mifmo Moyfes, para conquiftar la Tierra de Promifsiqn, 
que íignifica el Ciclo, porque,ellos quifierpn dexar la cm- 
preflá efta.ndo.en el Deiiei;ro,les dixo Dios* que noi entra*- 
xianen la cierra,y Reyno de Promifsion:\Vidtbh 
mn Ingrediem in eam Y de tantos centenares de millares 
perfonas, folo lofue,y Galeb entraron en los Reynos pro^ 
metidos? porque eítuvieron firmes.cn feguir ;ei;llaniamiea-? 
to divino. Y en efto fe nosdá á entender.(- dfze el Angélico 
Do£tor)los muchos que en todos tiempos íe condenan, y 
que losmenos configuen el prometido Reyno de los Cie
los. Y todo cito viene á fervor hazerfe las almasTordas á las. 
vozes de Dios.y de fus Miniftros* ;

Defpues que los defeendienres de los Hebreos ,.caftí-' 
gados en el deíierto, eítuvieron en ia Tierra de Promifsion» 
aviendo ofendido á Dios en ella, los llamó fu-Mageftad por 
mediodefusPrpxetas;y porque fe hizieron fordos á fus 
vozes* les dixo el mifmo divino Señor,que Xcrian privados 
delCielor v ^ /frew i vobisRegnum Del. En. otra ocafion lle
garon Efcrivas,y Earifcos á Chrifto Señor nueft.ro ¿y le pi
dieron léñales j  milagros,y fu Mageftad les dio á entender» 
que no tendrian mas íeñalespara fu íalvacion, que la de lo
nas Profeta: St- fígnum mn dabh&teis^mfifigmm lon& Vropbeta. Y 
fue ccMiia-dezirlgsiYoemb^ lonas á llamar
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para el Cielo á los Ninivítas,y efto mifmp haré por dcfpcdi- 
da,y como por vltimorémedio;con los pecadores: Ei que 
como Ios-de NTinive re convirtiere > ferá Calvo, y el que no, 
ferá condenado; Y arsi fe vió en los Hebreos: cmbióies fu 
Mageftad para llamarlos á fus Miniftros los Apoñóles, no íc 
convirtieron, y afsi quedaron privados de el Cielo, y con- 
denados. Y encabeza de la higuera ( de que haze men
ción San Mache o ) les echó fu maldición ?y en la higuera 
qüe dize San LucaSjque fe mandó cortar por no dar fruto i 
y fe le dio defpues tiempo para darlo, mediante el cultivar
le, pena de fer caftigada como la otra, eftamos fignificados 
l'os Ghriftianos, a quienes cultiva Diosconinfpiraciones,y 
por fus Miniftros con predicaciones , y fi no danios fruto, 
y'Correfpandeinos á los Divinos IIamamientos,íerémos 
privados de el gran cómbite del Cielo,y condenados al in
fierno *

En las diez Virgines (como dize San Gregorio ) tam
bién eftamos fignificados todos los Chriftianosjy de ellas 
dize Chrifto, que la mitad fueron condenadas. Y la caufa 
fue,poraverfehechofordasalas vozes de Dios,que las 
llamava, y de fu parte fe les dezia, que diípufieííen para e 1 
Divino Efpofo fus almas : ClamorfaBus cjl :Bcce Spónfos ve- &fattb*c. i  f  
nit exijle obtam e#v Y en efto fe nos da a entender claramen
te, que fon innumerables los Chriflianos que fe condenan 
por házerfe íbrdos a las vozes de Dios,y de fus Miniftros. Y 
afsi es meneíter tener-grande atención á fus infpiraciones, 
y dar pronto oido,y obediencia á fus vozes, que no á todas 
horas fuele llamar Dios com o fe vio en el cafo de losObre- 
ros de fu viña, y á vezes vn llamamiento de Dios, vna infpu 
racion,vna predicación,ó exhortación 5 fuele fer el vltimo 
remedio que embia Dios.para muchos pecadores,y no 
aprovechandofe,y convirtiendofe, los fuele condenar, co
mo fe vio en Faraón,y en los Hebreos. Y oy nos dize Chrif
to  en el Evangelio, que los que llamó por vn Miniftro fuyo 
para el combite de fuGloria,y no vinieron *ni pufieron en 
el debido camino, feriamparafiempre privados deiia :Dica 
antem vobls, qmd nemb WQYHm lUorum^qni vocatijunt guftabti cm- 
nam meam.

En comprobación de que fe condenan muchos, por 
hazerfe fiordos. arias vozes 4e Dios -diré aora algunos 
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ejemplos. Refieren graves Aut ores ¿ que huvo vn mozo à 
quien Dios llamó para Religiofo,yofreciendofele la con
veniencia de yna Prebenda,  dex© de meterfe en Religión. 
Pero gozó poco tiempo fu Prebenda, porque le quitó pref. 
to nueftro Señor la vida : Y eftando en el fin de ella pidien
do à fu Mageftad mifericordiacon el de Profundis, vn San
to Crucifixo que allí eftava, defenclavando las manos, pu
fo los dedos en fu s oídos, diziendo: Pues no me oìfte quan
do yo te llamava, tampoco aora te quiero yo oír à ti. Y. 
con eílo murió con tan manifieftas feñales de fu eterna co- 
denacion. Poco tiempo ha,que llamó nueftro Señor à otro 
mozo para Religiofo, y él fe refiftía, y lo dilatava.Y eftando. 
vn dia con ella tibieza -, oyó vna voz íbbre humana, que le 
dezia: Aora tienes abierto el Ciclo,íi correípondes al divi
no llamamiento; pero fi no,fe, te cerrarán fus puertas contó 
alas Virginesnecias.y te condenarás como ellas: Y tem
blando de femejanre defdicha,bufeo la eterna dicha luego 
en vna Santa Religión.

Refiere el Padre Vega , que haziendo Mtfcton en 
vna Ciudad de Efpaña el Apoftolico Padre Ramírez, de 
fu Sagrada Religión de Ja Compañía, llegó à confeflàr- 
fe conèlvnafeñorailwiftre,y moza;y apenas le echó la 
abfolucion, quando murió de repente. La figuicnte no-, 
che haziendo oración por fu alma él mifmo que la eon- 
felsó , fe le apareció rodeada de llamas de fuego ,y le  di- 
y.o que era para fiempre condenada, por aver callado vn 
pecado deshonefto por vergüenza en la eonfcfsion, y por 
no aver falido de él , ni aun en tiempo de la Miísion, 
oyendo tantas vozes, y llamamientos de Dios; y que por 
tanto, luego que acabó con él fu facrilega eonfcfsion, la 
avian ahogado los demonios,y llevado fu alma à los infier
nos.

Efcrive eldo&o Cefario, que dosSacerdotes con zelo 
• de la falvacion de las almas, andavan haziendo Mifsion por 
el Imperio de Alemania de vnos Lugares en otros. Y con 
efta ocafion vna feñora principal'fe llegó à confeüar con 
vno de los dos ; y apenas la confefsò ,  y falieron del Lugar, 
quando tras de eHos à todo andar venía vn hombre de aca- 
yalio. Y aviendolos alcanzado, les dixo, que aquella feño
ra que avia confciíádo con el vno de ellos, fe quedava ma- 
.... - , rien-
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riendo,y pidiendo confefsíon,y que para focorrerla, y con- 
feíTarla quanto antes fuelle pofsible, fubicfie en el cavallo 
que traía el que la avia confefládo, Hizolo al punto, pero 
aunque fue á toda prieiIa,quando llegó , ya avia muerto la- 
feñora con vifages muy eftraños.El Confefibr fe pufo a ha- 
zer oración por el alma de la difunta;y citando en ella, vió, 
que fe abría la tierra,y que entre bolcanes de fuego falia va 
horrible, dragón,y fobre él aquella feñora,á la qual rodea- 
va ,y ceñía con la cola.Ella rabiando de los tormentos de 
fuego,y de los que le daba el dragón,comentó á echar hor
rendas maldiciones contra si,y contra el padre, y madre q  
la engendraron: y fuera de efto dezia grandes blasfemias 
contra Dios.Conocióla.el Confcllbr en la v o z ; pero para 
que la conociefíe mejor,le dixqla difunta: Has de faber,que 
foy para fiempre condenada á los eternos tormentos de cí 
infierno,por aver callado por vergüenza en la confefsiott 
(áun llamándome Dios por ti) vn pecado deshonefto. Efte 
pecado cal'é,y éfte quiere Dios que fe publique, y que yo  
mifma lo digá á vozes, ya que no lo quife dezir en tan gran 
fecreto como eldela confefsíon , y en tan buena ocaíion 
como la de la Mifsion: no ruegues á Dios por mi,quéyáde. 
ningún provecho me puede feevir, y antes me es de gran- 
tormento el que fe acuerden de mi. Y dicho efto ,  y dando 
efpantofos halaridos,la defaparederon los demonios ,  y la 
bol vieron á fepultar en los fuegos eternos del infierno. '

Pocos tiempos ha,que haziendo Miísion dos Padres 
Capuchinos, fucedieron los cafos figuicntes. Haziendo Mif- 
fion en cierta Villa de el Reyno de Galicia,entre los demás 
llegó á oir los fermones, y á confeflárfe vna muger, llama
da Catalina, Y apenas confefsó éfta,y fe acabó la Miísion, 
quando le dio el ma! de la muerte» y afsi trataron de que re- 
cibieífe los Sacramentos para caminar bien difpueftaáía 
eterna vida.Y aviendole propuefto efto,rcfpondió,que para, 
ella era efeufado,porque por los pecados que avia hecho, 
fe avia de condenar fin remedio. Repiicavanle que era de 
f é ,  que todos los pecadores ,  por muchos, y graves pe
cados que ayan com etido, pueden falvarfe, confeífandolos 
bien. Elfo ( rcfpondió ella) ferá para otros, que para mi 
permite D ios, que no aya faivacion, porque he callado al
gunas vezes en la confeísioa vnos pecados deshoneftos >7

por-



porque aun en tiempo de la Mifsion'mcfaize- Torda á Iasvo-i 
zes.de Dios,y no los confefsé.A efte tiempo cornencó á pu2 
blicar á vozes fus pecados* yidiziendole^que'como Tos dezia5 
aotros,los>dixefle aLGonfeflbr con dolor de averíos come
tido. Relpondió: No puedo , no puedo, efte es Julio caíligo 
de Dios , que pues quando Dios quería, y yo podía,no quifó 
hazerloj aoraíque y o quifiera^no pueda*.Muchos fueron los 
q  la predicaron// exhor tafón¿ y  nunca pudieron Tacarla dé 
eíto5y entre los demás llegó vno con vn Sagrado Cfucifixo¿ 
diziendole entre otras muchas cofas,que le pidieílc miferw 
éordia, pues para concedérnosla á todos,fe avia pueíto en la 
Cruz aquel Diviao Señor. Y lo que ella hizo , fue bolver el 
roítrojy echar higas,diziendo: Para mi no ay .miíéricordia¿ 
fino jufticia: Dios jallamente quiere,que yo me condene-, y  
que yo miTma publique mis pecados á vozes, y fin remedio* 
para que con ello otras muchas perTonas abran los o jos, y  
efearmienten en mi. Y para que efte lamentable f uceíTo pu- 
díefle lervir de mayor efcarmicntoje confervó N.Señor la 
vida vn mes entero,fin.a ver eomidoea todo el mes fino fo-̂  
lo vn huevo: y aviendo publicado fus pecados todo el mes,¿ 
al fin de él,fin averfe querido confeflár, acabo Tu vida coa 
tan patentes fcñales de q los demonios fe llevaron fu alma.: 

En d  dicho Reyno:en otra Miísion fe dixo entre otrasr 
cofas,que vna Mifsion,ó llamamiento efpecial de Dios,fo
lia fer el vltimo de los remedios exteriores, que fuele Dios- 
apli¿ar á muchos pecadores,como á Fara5,y á los Hebreos* 
Oyó efte punto vn Hidalgo,y acabada la Miísion, fe fue fie- 
te leguas de allí á pecar con fu amiga, que fe la tenían defter 
rada. Y llegando adonde ella va,al ir á pecar con ella,fe cayo 
muerto de repentc,y pafsó de efta.vida,y de ran mal citado^ 
fin la ayuda de los Sacramentos Santps. ' O
* En otra Mifsion eftuvo vn hombre de fupoficion, elqnal 

vávia amancebado con vna muger de baxa esfera, y ella de 
aquella Mifsion facó firme propofíto de la enmienda. El 
apenas fe acabó laMifsion,quádo fue á querer pecar có ella: 
refiftiófe la muger,y repitiéndole muchas infíancias el hom
bre,le refpondió aellas: Pues defpuesde aver oidoiaMif- 
fion, y en ella tantas vozes de Dios, avia yo de bolver. 
ofenderle? No permita fu Mageftad ,queyo haga tal. Bol- 
vio trásde eflo á inflarle él* y ha^iadole inflancias,fe cayó

álli
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allí muerto,y fin confefsioü,con tan manifieftas feñales de 
fu eterna condenación,
; Otro honabce viviá amancebado,y no fe avía enmenda
do con la Mi($ion,y llamanúentocde Dios,y afsibolvi6 á fo- 
Keitacá la an}igá>Efta,que también oyó la Mifsion, fe refif- 
tió con valor: con efto el mal hombre íolícító á otra,y efta- 
do pecando con ella,fe quedó muerto. Otro amancebado, 
que tampoco fe enmendó con ia Mifsion^á pocos. dias def* 
pues de ella fe cayó muerto,citando antes bueno, y fiendo 
aun muy joven, . • .
• i . En Caftilla,hazÍcndo Mifsion en cierta Villa,ella van dos 
mo^os enemifiados,y con quanto oían predicar, no fe que-* 
rían reconciliar,Ducales el Mifsionero vn dia, que ios avia 
de cafiigar nueftroSeñor preño,fi no fe ponían en pazdSJIos 
no hizieron cafo,y acabandoíc la Mifsion,ambos a dos mu* 
rieron de repente. Otro tampoco quería reconciliarfecon 
fu contrario,por mas que fe io perluadia el Predicador, el 
qual le amenazó con el caftigo del Cielo 5 .y no moviendofe 
por nada alo que debía,cay ó vnrayo del Cielo >y le quita 
h vida,Otro,que avia vivido amancebado con nota de al
gunas perfonas,y bolvióá fu vicio defpues de la Mifsion* 
apenas recayó en éfiquando cayó de muerte en vnat cama, 
y eftando efpirandocn ella,le vieron algunas perfonas- ar- 
der enmedio de vn gran bolean de fuego. Y defpues de a ver 
vifto efto vnos,y otros,que para mas aíieguraríe Jlamavan, 
murió el tal con tan mala fcñal,y moflrando en el el Señor» 
como fuele cafiigar Líos que fe hazcn fardos, y rebeldes á 
fus vozes,y llamamientos^
. . /En otra Mifsion fe afeó el ir los Sacerdotes á beber á la 

taberna,fiñ ocafion de hazer viagc,ni otra caufa foreoía, Y 
vno délos Sacerdotes dixo. á otros:Pues por mas que predi- - 
q el Padre,yo no dexaré de ir á las tabernas, Y á pocos días 
de como dixo efto,íc mataron en vnade ellas, A otro Sacer 
dote poco defpues que no fe enruedo en ir alas tabernas, le 
dieron de puñaladas en vna,y murió finaleancarconfefsió*.

. -En las lndlas.de Caftüla en vn Lugar de la Provincia de 
Caracas avia vn hombre , que vívia amancebado con la< 
amiga ea£afa¿y con efeandaío. Oyó vnaMiísíomque hizo 
vri Capuchino, el quai t ambícn á pártele exorró á dexar eL
pecado,yquitíi: efefcandalo? peto nahiso cafo de nada, y 
• ; ,  ' que*-



quedófe conloantes con la amiga en cafa. Y á pocos diás 
íaliófaera,y bol viendo á ella,fe ahogó énvn arroyuelo de 
muy poca agua,y en ella murió defdichadamente,fin dar la 
menor íeñal de dolor de fus pecados.
- EnvnaCiudáddela miíhia Provincia de Caracas otro 
hombre,quevivia también conla amiga en cala, fe quedó 
con ella defpues de otra Mifsion; pero apenas fe acabó el 
tiempo de ella,quando de repente le dio el mal de la muer- 
te,y eftuvo tan lexos de difponerfe para ella,que en lugar de 
confeíTarfe,y de llamar arrepentido áDios,todo era dar vo- 
zespor la amiga,dizicndo:Clára,Clara, venga Clarasque ef- 
te  era el nombre de fu negra manceba. Fue llamado el Ca-

Íachino Mifsionero para tan grave necefsidadjpero aunque 
úzo quanto pudo de fu parre,jamás le pudo facar ia menor 
feñal de dolor de fus pecados, ni q llamafle á Dios: y toda fii 

anfia era,que viniefíe la amiga,y llamarla. Y de efta fuerte 
murió,con tan evidentes feñales de fu eterna condenación.

En Efpaña,á vn hombre,que eftuvo en vna Mifsion, y fe 
quedó en vn pecado en que antes eftava,luego que pafsó la 
Mifsion,le dio vn accidente tan terribie,y eftraño,que. afíe* 
gutava el pobre hombre, que interiormente fe eftava ar- 
diendo,y que por la boca,y narizes le encravan á vezes vnos 
abejones,que le atormentavan mucho.

Otro hombre no quería ira  los fermones de otra Mif- 
fion,huyendo de las vozes,y llamamientos de Dios, al qual 
fu Mageftad caftigó luego por medio de los demonios, que 
le etnbiftieron,y atormentarompero ofreciendo á Dios la 
enmienda,lo dexaron.Y en prueba del caftigo, le quedó la 
cara bien feñalada,y vino á la Mifsion con algunas llagas. 
Vna muger vivía en mal eftado,y tampoco quería ir á los 
fermones de la Mifsion,que fe ha zia en fu lugar. Y eftando 
en fu cafa á hora de fermon,y fus puertas cerradas,entraron 
los demonios en figura de horribles animales, y abriendo 
vna vara de boca,acomerieron á tragarla.Ella reconocien
do fu culpa,pidió mifericordia,y ofreció á Dios acudir á. la 
Mifsion,y á ganar el] ubileo;ycon efto quifo fu Mageftad, 
queia dexaron los enemigo., malos. !
< Dando cuenta-vn ñervo de Dios de fu alma al Padre Ef-; 

piritual de ella; le dixo, que vna noche vn varón venerable 
lo llamó, y lc dixo,que rrá  la voluntad - de D iosque le íi

guief-"
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guíéfíe.y llevóle a vn campo,cri el qualle moftEo innume*- 
rabies hombres, y muge res de rodos eftados, y todos ellos 
xftavan vellidos de luto,y cchandofc muchas maldiciones, 
diziendo, que iban condenados al infierno, por no averíe 
aprovechado de los fermonés,y por averfe hecho fiordos á 
Jas vozes,y llamamientos de Dios,y de fusMiniftros.

Y porque no fea todo hablar de rigor,digo, que fi nuef- 
troSeñor condena,como el Evangelio mueftra,a los que no 
acuden á fus llamamientos, también da el Cielo aun ¿'los 
mayores pecadores, que obedecen a fus vozes. Y cito fe 
nos da ¿ entender con dezir el Evangelio, que metió en fiiv 
Divino combitc a pobres,coxos, y ciegos % y  aun fuera de 
darles el Cielo,les lude comunicar tal gracia -a fus almas, 
qüc quedan puras,y bellas,y como fi nunca huvieran peca
do.'

Defpues de aver hablado Dios déla gravedad, y multi
tud de pecados de los de fu Pueblo,y de los gra ves cañigos 
que por ellos avian padecido,y que de nuevo merecía n, di-: 
ze: Pero fi oís,y obedecéis mis llamamientos, no fofo en
trareis en mi combite dei Cielo, fino que quedarán vneftras- 
almas puras;y blancas como latrievc ; Si audierhis me, bona 
tenaiomedetis lift fiterintpeccata'vejha vt cecetttum, quájt nix de- e ’
atlbabirntArSan luán dize,que delante del divino Trono fue-,' 
fon prefentadas ciento y.quarenta milalmas ,y  qué en nin
guna de ellas fe halló ni vna mentira en íu boca,ni la menor
mancha en fus almas: ¡n ore eorum non efl inventum menda- 
finm,fine macula en ira fuñí ante thromm Dei. Y San Aguftin mi
rando a eíto,y a que todos, fegun el mifmo San Iuan,fomos c~14
pecadores, dize,que también lofueron aquellos que vio S.
Juan prefentados a Dios? pero que oyendo fus vozes,y con-: 
filando,y enmendando fus pecados,no fofo entraron en el 
CielOjfino que quedaron a los ojos de Dios puros, y bellos, 
y como íi nunca huvieran pecado.
- Y efpecialmente oyendo á los Predicadores, y Mifsione-: 
ros,fe fuele alcanear cita gracia finir dar. Sa n Marcos di-.
¿e^quepredicó ciEauciíta Banrifmo penitcncmTr^S^j 
zawBaptifinum peniietniez. Y fue dezir , que los pecadores* 
que obedecían tas vozes que por él Dios les rfnba, y haziaa 
penitcncia^quedavan con ella fus alm^seomo baurízadasfí 
gfto Cuelen eonfeguir no pocos pccadoi



guiar gracia que lesicomunica Dios;por cowefponder' ble® 
arrepentidos de fus culpas aíus llamamientos, y obedecer á 
fu  voz.Afsi íuccdió -irla Madaléna,que fue perdonada: a ciifc* 
pa,yápena,'« ; y-> >■

£1 Gran íí.Vicente Eerrer refiere,que huvo vn mozcffqué 
vivió algún tiempo amancebado con vna parienta fuyá*. Ef. 
te  oyó vn fermon,y en el las vozes de Dios, y fas llamamié- 
fios; ycorrefpondiendo luego a ellos,fe preparó para con* 
fcíTar,y hizo fu confcfsion con tal dolor,que luego que aca
b ó  de confeflar,murio;y encomendando fu alma a Dios, fe 
apare.ció luego.y dixo.que por la mifericordia de Dios, y la 
contrición que le dio,fin paífar por expurgatorio,fe aviaido 
fu alma derecha al Giclo.Yen la vida del mifmo S» Vicente 
r-efiere el Padre Gabaldá,qáe vn gran pecador,y vna publi
ca pecadora,luego que oyeron las vozes de Dios en vn fer- 
nion del Sanfo,tuvieron tan gran dolor de fus pecados, que 
murieron luego del; y nueftro Señor manifeftó, que fus al 
mas fe avian ido al Giclo derechas fin purgatorio.

De vn mozo refiere San Geronymo,qne fue tan malo* 
quemato á fu;padre,y quefe entregó á rienda fuelra á los 
vicios,y en ellos vivió mucho fiépo,.y Uegó, á defeíperar de 
la mifericordia de Dios¿q és mas que todo lo dicho. Quifó 
ín  fuerte,que oyefle vn dia fermon „que fue de la mifericor
dia de Dios,y movido de fus vozes,y llamamientos; difpufo 
luego fu confefsion,y la hizo con muchaslagrimas,y dolor, 
Y poniendofe defpues á los pies de vn Crudfixo, murió de 
gran contrición: y luego manifeftó N.Señor,que fe avia ido 
fu alma al Gielo. fin purgatorio,por fn gran contrición. ;
. Pocos años ha,que vinp a vna Miísion de Galicia vna
Moblefeñoca de Portugal con grande fervor,y a pie, la qtrál 
eftando en la Iglefia,murió acabándola dé abfoivcr.Vn hijo! 
íjuy ó mayorazgo la honró,y galló mucho en ello,y en Mif* 
fas en el lugar de Santigofo,donde fe hizo la Mifsion,y mu~. 
rióay al hijo queda honró le dixo el que hizo la Mifsion,que 
efperava en Dios,que fu buena madre no avria nccefsitado 
délas Millas, y que fu alma Ceavria ido derecha al Gielo, ’Y

Eacece,que algo de efto manir-ftó nueftro Señor con ayer 
aliado elhijb que la honró en fu faltriquera’ todos los rea- 
les deaacho que avia gaftado enhaztr dezir Miftas por icj; 

alnudéfum adre. 1 • .«rn ojt*
A

•¡'gil ' domingo del Santifsimo. 'i



Gremios de los c¡ correfpodeh .dlkohdmìèto de Dios. 3
 ̂A eftamiftna Mx6ion:^el Lugàcde Sajldgt^jyideJ'Obifìi

padode Otenfe,vino vna muger del de Aftorga,llamadaCa 
talina Franeilèa,natural de vna Aldea de la Abadía de Jera-* 
deloda qual eftavo füs años paralytica.en vnacamaifinpoi 
dee en todos dios averíe valido de fus pies : y aunque c5 fin 
de cuidar de vnos hijos que tenia,avia pedido à Dios falud, 
no ia configuió,aunque para ello llegó à ofrecer ayunar to
da fu vida,y. otras muchas obras.Y vndia q le.dixeron, que 
dosCapuchinos,avian pallado por la puerta de fu cafa,y que 
iban con Iubileo à liazer Mifsion al dicho lugar 4« Santigo* 
fb,con grande aníia le dixo à N.Señor: Señor, fiqníera dad
me falud parafe à oír vueftra divina palabra á Ia.Mifsioh : y 
apenas dixo etto,quando de repente fe hallo dettodófana,y; 
aquel mifmodia anduvo à pie cinco leguas grandes, q avia: 
defde fu lugar diafta el dicho,donde fc hazia laMifsión.
* Poco tiempodelpúes fueron los mífmos Padres Miísio- 

neros à hazer Mifsion à la Villa dé Ponferradat y áefta Mif- 
fion vino de quatro leguas de allivna canpobreimrgcr, que 
no teniá que comer,ni.con que poder irá  la Milsion. Y con 
ahíla de ir  àèliaà oír las vozes,y ¡palabra; de Dios ; dixo : O 
Señor, 11 ydtuvieíTe vnos pocos quartos'para, mi ¡gatto ,y  
qüe de buena ganairia yo ata Mifsion*. Y acabando dfede* 
zir ellas palabras; dixo defpués ante algunos- Eclcílafticos,. 
que vio venir àzia ella vn Ñiño muy bello, y alegre, como 
dehaftavnañoconvnrealde à ocho en fu m ano,y po
niéndolo en la de la muger, le dixo : Toma elfo, y por fal
ta dinero no pierdas tan gran bien como el de oír la pala
bra de Dios en vna Mifsion* Y dichoefto, defaparedó,y to
dos juzgaron,que el Dulcifsimo Iéfus avía lido el Niño que 
lá avia focórrido,y dado con que ir à ia Mifsion. Algunos 
enfermos,que fueron àdiverfas Mifsionesà. cavallo, luego 
que oyeron fermon,y fe confeflaron,quedaron fanos. Y en 
Vna Mifsion le n o té , que vna muger feifsima que vino à 
ella,ruegoqueoyò fermon,y fe confefsò,quedò tan bella, 
que pufo admiración,y en cfpecial al Confeflor que la vio 
mas antes,y defpues de la confefsion. Y otras muchas mer
cedes^ beneficios ha hecho nueftro Señor amachas períb- 
nas que acudieron à las.Mifsiones à oír,y obedecer la pala
bra de Dios.

Y es $an agradable à fq Divina Mageftad d  correfpon*
dee



luc.e, 22.

 ̂-

; é l  4; ' D o fm tf& 'Jd  SdritifsiMo. 
dcr puntuales a fus ioífitócionei.vbzesjí& llámamkntós.que 
aun a los grandespecadores por ello los fuete hazeí- grandes 
Santos.Llamo Chriíto á Saulo Pecador, y ' perfeguidor de 
la lgleíja deEttos.correrpdndiq puntual i. fu llamamiento;: 
B»Minettjuid mñífacere hy iaegolo'atrebztó al terceto Cié« 
lo,y lo hizóiVafode Elección,y muy grári Santo:#*« EleSio-, 
niseft wifc/.Tambien llamo el Señor, al EublicanoLcvi:Sf̂ «e-* 
re me.Y luego lo hizo fu Apoftol,yEvaugelifta,y Santiísimo* 
Nególe S.Pedro tres vezes; miróle Chrifto, y con efta feña 
entendió,que le llamava: üefpexit ÍPemm.Y a pocos dias def-;

íu Iglcfia.Tambiendlániió á taSamaritana,yaviédo.ella cor-; 
rcfpondido áíü llamamiento, convirtiendofe á fu Maget— 
tad,la hizo luego Santa,fue Predicador ade fu Fe,y por i ella: 
murióMartyr. ; . • . . . : ¡: ,
- En lás lndias deCaffiila huvo cierta feñora,q vivió aman-’ 
cebada muchos años;con diferentes hombres como la Sa- 
maritanaíp con grande efcandalo,Hizofe en fu tierra Mif-- 
£¡on,y al primer fermon de ella,en que de parte de Dios fe: 
Uamavan á penitenciadas almas,fe convirtió ¡lá fuya. Y quá- 
to antes puaa,hizovna confefsion general: y a la noche d e 
aquel mifmodia,oyó,q con grande amor le dezia el Señor ¿  

Hija mia Maria.budve al ConfeíIbr,y dilc tal,y tal pecado,* 
q te olvidafte.Hizolo ella,y obligada deDios,y inftruida del 
Confeílór ,fe dio á la virtud con mucho cuydado,yN.Señor 
lo tuvo de honrarla ¿ pocos días defpues c:on favores muy 
Angulares,con viíitas de Santos,y aun con prodigios,y ma
ravillas grandes.Y de efte modo honrada de Dios,y venera
da del mundo,acabó fu vida,y paísó a gozar la eterna.

En las mifmas Indias huvo otra feñora imitadora de ef- 
ta,afsi en los pecados, cómo en averfe convertido ¿Dios el 
mifrno dia que la otra,ycn el primer fermon. Y aviendo 
hecho fu confefsion con muchas lagrimas, y dolor, defdc 
luego comencó a honrarla el Señor con muy cfpeciales fa
vores,y fe dio á tanta penitencia,y Cantidad de vida,que era 
grande admiración,y pafmo ¡de todos los que la avian co
nocido antes,dando con fue vicios mucho efcandalo.

En otra Mifsion de las In.dias huvo otra muger muy pe
cadora,y deshonesta de nación India:y aunque comunmen
te ¿on de pqco alcance/y (ecos de natural los de fu nación,

ella



tpremioi$eIos^úP^fpW’mtísílÛ áfíÜecoŝ et)ws.yi £ 
iftà  ¿íptláSef íttifí&H !dif|^ifflfentìià^eèyò‘,Ì' fé^SSshifeìa'dè 
d o l o r ,  y l a g r i h V à s  p %  f i h  p f k i l i k ^ /  à f& é tiù t  
d b s c ó i y f  a n  b t f e n a ^ ^  d d i f e p t a f ö l a t f ö d ö  "Ä
5 é n é r  ¿ o h i ©  à i a '  S á t e i r k a á ¿ ' ^ ¡ & l i ^ l ^ f d f t ^ a > ¿ v k t - ^ j(¿ 

d o t a r ,  c ñ  ' t a n  Q A M í’ y p f e f f e r á i q U e  era a t í t f i i t á e l ó t í ’d e  t o d b ^ ,  j r

le  báííivfth« fctertóétlés énm raH rin  ¡ ii'iiéiMíMiHa*'/ ti'JÁ.rv..'•/»

y premio
imeflro Señor* Y i cite niodóífe pudieran referifofrós mú- 
choÉéafosiqüd'ibánifieftatílagranmifericórdia ácDios,y ió 
íhitólid̂de dé'clláalcan̂ ánló̂ é öbedcfccriiTus yozés, 
aeudeñponmalcsá{us llamamkÉtos, conqueiiosföiiinta,

r - j - f
r * , •*

IqtÄÖcßöquepremia Dios à lös qué- dyéé i - y f ebédee t r i fus 
Yóáesi jf las de íus Mínjftros vy como caftíga a-ios qüé fe fra-» 
zen fotdósác) las, y a fus llamamientos Divinos: y cada vna 
#  èfibsWvtì jgrpn cafgöpara tg y  por táirt0 ;ádvicírte,qúe en 
eftelffirotíénesdnqóéhtá ydbsLécaones 5^‘Plancas,ynias 
de mil excmplos,que fon otrps tantos llamamientos dcCjps, 
ytodosfön graves ébí̂ spara &Gñote aprcfaechásdé élíos+ 
^.áciide9'á%,̂ e ^ í ^ i $ q ^ ^ t p d & e ^ '¿ ^  j ^ ' :inu fttícn* 
de,qaefoy óttò criado mandádo, domó el de éfté Evañge-' 
lio, para llamarte de parte del gran R e y  de los Cielos para el 
Divino combire de fu gracia,y de fii gloriajy q dize él Evan- 
lio/püe quedaron‘de ella payados lös qùé fi hizierOn fordos 
a íus llamamiénfosiy rió acudieron à lo que-felé® ordeñáyâ y 
perfuadiáí No feastáningiráto, y rcbéldéĉ béllps vtóm8i 
faraón, y los Hebíeós, qué fueronfeondehadpspor cllói; J

Tampoco feas tänbÄip , coraö las virgüies héciasi qüd 
por hazerfe fordas ä las vozésde Dios,fueron privadas de fia 
'gloria, y condenadas à eternas penas :ittiftaffi§ laspruderv* 
tes en fer como ellas muy puntual en obedecer las vqzesdc 
Dios, fus infpiraciones, y llamamientos, para que entres eá 
el Ciclo,y gozes córt Diós ,y con ellas el combite dé fii gltì* 
ria etetnarMirá'.qne fi-’eri imitar las padeces , y té cüeftä , pa* 
ra ti es todo el pr©Vechb#y qué quanto masfaizitté$,y quair-ì 
to mas té-coftaré,tante mayor gloria tendías, co ©'diferen
cia,qnéel ptemiot© durará para fiempre, y eltrabajo le re 

■ : Ri hi



ha yfeda todpe,
.añb̂ porgac hadellegajla eoff$há̂ ¡Agô o',, con quanra 
rnayqr razón cjtel?e% fM: ánEaia yte, ; trabgjp r ¿maŝ es tu cofet» 
c h a . f e G i ? Í o  ala Tierra,y 
de lo eterno á lĉ rcmporai? Mira los inmeĵbs: traba jos, que 
padecen-lp̂, y breve
intet̂,y.aŷrgqen̂ajFtede‘íp̂ qqĉ que tûhâes por Dios, y 
por lqaiqmeníps,y etbrñQs.bkaes.CoB codos-ios fuyos ,’dir 
ae el Évahgeliô qqe ce combida Dios, y ,te los ofrecepo¿ 
obedecer fus vozes ,-̂ aprovechartede fus llamarBientos, Y 
aunque ay&j ij Ciego W-
fu fejvicio, te quiere, y requere pata elrCÍeÍa¿y te ílamâ y 
cornhida paja pl. Y paja efto ̂dize f ¡qge cpnfiefTes encerar 
tticnte, y enmiendes rus culpas con dolor de aver ofendido & 
tanamanrifsunoDios» Yparaqueremuevasáello, pontus 
ojosen Iqs deGhrifto*y eniasnejnas ,,y,fenndasdagrimaa<J 
derramo fu Mágeftad mirando! Gerufaiea , y en sílalos 
grandes caftigps- eternos, y temporales,que avian dq pade- 

ĵ hada»ĵ 'dps 4'&s yhĝ -y'node aprovecha? 
P ‘ van dp jas.yô qqnc?* y gredieaeiofe

b i t  j u p e r ,  f l l a m , ■■ \ y y . : ■.... . v - ó ’ \ s r . . ■ > ^  t; ;~ ;■ 
Toma Chrî iaBo pecador elei$3Bp̂ l̂ m'iú̂ Í̂H¡$a>> 

^áemptor yiojî llpr̂ y fea de ĵ ÉOjqqlócde,averie ofen¿ 
dido. V paraálcángar ¡ el perdón de todaVrns culpasy cí fev 
libre de fuseaftigos,dÍÍemuy de coraron aí dueño de todos?. 
En el alma me pefa , Señor, de averos ofendido por fer vos 
qaispfoisj y me pela de que no me peíp mucho nías >.y pro
longo hrmenacnte de no-ofet̂
^j mi d®loE dono tener inas dolor. 0 quien, pudiera,desha.'? 
zér lo mal hecho, y defandar lo ma! andadoly ya que cito no 
pueda fer, qúifeera tener por lo mal que he obrado, el: dolor 
de Já Madalena, las lagrinjas de San jPedro,el aef epentimicn# 
todel Buen ladrón, íps llantos, y gemidos del Profeta Gére- 
mías ,1a perfcverancia en lo bueno, y la enmienda de io ma
lo de Zaqueóle Mateo, de laSamaritanâ y deSaaPabío. Y 
aunque confibíTOíSéñor,que poj avoíQ3<? hecho, lerdo áyuef- 
taras ypizeSiL.yalas-de vaeftros MiniftfO£¿ no merecía miferi- 
Cordia,finQ̂igurofa juftick.eí'ĵroê ŷC&adnfinit®'piedad̂ 
que me a veis de perdonar. Y p ara gft© os ofrezco eje fer muy 
puiuuülen obedecer vpdlras voaĉ inípiráciones,y llama?

■ ‘ sñiéfl-

'¡fzf ^ommgodeíSantifs'mó^



¡Premios ele los qcornf¡wulen h hs llam m m os ¿íeT>ks. G ty  
miento. Y de Id que cn cfto.y enrodó ¡ ¿ demas oshc ofendido, os pida 
ci perdonjpQi'ia inqereelsioa ,y reverencia, y aiaorde vjaeftra Sandísima 
tosc^yde todos lpsSantos;p Repa de,todos, y a bogada nueftráipa- 
ra que yo mcdifponga á coafeguir e(ía miferieordiá>vy la entrada al So- 
¡beranocombite de la gloria,alcdn̂âáKfauxilipŝeficaces,para que atie- 
gadomieoracon en vn mar de dolor, y de lagrimas, díga con rodo mi 
coraron en la oaucrte,y en la vida: Pequé Salvador mío, peíame con to
da mi almade averos ofendido,Y peíame muy mucho dequeno me pe
tó aias.yfí enadelateSeñoríosbuviercdeofender,acábelo aora depila

* ~ fáM S^riSoritei^SVpatiqueviva Cempreenyuga .
( i

rj , i 
' ■' *1

Gloaa.Amen«
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I N D I C E  D E  LO S D I S C A?R S. O S , %  

¡exemplóSj qtfë e n efl:á primera: parre¡̂ áíi;pueftos. La 
■ -fî-gtiifîçar.-Ia •Léice/pñ^ ,4a.:'ív¿Í3 

: dondefehaiiaràn.-
, ' i, ì '.■■'■■ ’7 ” ■ - ■ ,

. J ' i t  . 7 , J  ' j  i > i 1 ‘ , i Ì ' ' ‘

iXLMAS. LáscfcltíSibijetJñS' te», 
dran tres dotes de incfabíeglo* 
riajec.24. fo!. 24.9*
, Solo Dios puede llenar,y (atiP 

R¿br nñeftr ais almas4¿c.4 tf f*47 j*. 
Mine tilos „gloti- , ¿rada ,  y pecado. 

La paz de las almas importa mu. 
¡cho,y motivos para tenerla,lee. 36-
fo i.40 6 .y 4  i r . .
ANIMAS. Padecen mucho las

Haze muy grandes Sanios/. * os *  
Grand^ ex^nplos , que para.

. ayunarnos, dieron. algunos,  fol*

. AÍMQR DE DíDsí Es inmenlb*. 
y admirable el que nos tiene, 
iec.j9.fol.44S.. ,->■

, Debemos eftat como móer-i. 
tos con fu amor, para no ofenderá 
le,lec.4 8 .foI.5 5 i.

Debemos moflearle nueftrer 
amor en mortificarnos, para al- 
cancar lafalvacion,lee. 40. f. 4.61

del purgatorio,lec.39.fbL 4y y», 
y iec.4,5/01,53 o*- 

Quexanfe de que no las fo- 
sorramos,Iec.j o.al fin.Ganafc do
blado-,. aplicándoles las buenas 
obras, lec .14 .fo l.n 9 -  
AGRAVIOS.Los del próximo fe 

pagan en¡ la mifma moneda 
con la pena dtl tallón, lee. 49.. 
pertotamv.

'-AYVNO, Aun fiendo forjado, 
convierte los pecadores,lee,ai. 
fol.203»
Es la reftauracion del mundo, 

y  fon grandes fus clogios/ol.205.
El que podiendo no ayuna,debe 

temer mucho, fo!, 2 0 7 .Como, y

S¿c.
N o ama á Dios elque no guar- 

de fus Mandamientos,1.48 . f. ¡ 6i¿  
Amor de Dios grande,que algu

nos tuvieron,!.1 9 / 1 8 6 .  y 46. 57.. 
1 5 1 .  r 1 4 ,2 10 .2  8 2 .30 0 .3  4 0 . 3 46» 
5$1.39 5 .4 70 -y  fol-504.

Mira tilos, y  € brillo..
AVARICIA.- Es raiz de todo 
mal, l.j é.f. 142. N o ay cofa peor 
que la avaricia,Icc.17.toL15-7,

A los que la tienen , los haze 
rebeldes, einfcnübles á las vozes 
deD íos/o!. 154.

Aun predicándoles Chriíto, fe 
hazen {ordos los avarientos, foL
15:
Los avaros, y los amigos de enri-quandoobligaelayunoi foLzcy.

■ Dios los. que faltan al, ^qpacrr.cag en los lazos de! derao-
aftáa^f41.2o 8.y premia los devo- ’Tironeo grandes malcs/i;_8.i.i<L 
tcs.d ecl/o, i 12 .&Cc f*-t4j> Aun ■



índ ice  de los D iícn ^o '^  y Exem píos; W 
Atinen efta vida tomad de- Huye Chriito de ios blasfe .̂ 

,monio poílcísiotidclos avarien* naos, y losdexaXs*!*
^osí'I.í7.ÍI 1 5 Ser blasfemos, csfgrád-ícñal tic

Por mas que ganenVy que'ten- áverfede eondenarXlH* 
'ganyficmpre andan inquietos, y LosCielos ,y ia cierra fe enlucí 
.nunca Utisfcchos/.i 57* . taron,y haftaias piedras Le hiaie-

Cailíga Dios mucho a losava- 
íienros, y íe condenan muchos* 
J. 1¡s.fa 4 5 L17X 15 5. i. -48*
X5 <54,1.49̂  577*7 fol. /St.Acc.
-'éiira'kurh's refti: 4? 'd¿ráfrk$ , J

BENEFICíOS.'Sinonos ápro 
'' vechamos dé los de Dios3 fiera 
; '-para riúéftrá-mayor condena-
' 4 &X

■Paralos que íc aprovechan 
áe dios, ferán fal vacien ;;y :pára 
ios que no,condenación, 1*1 • fi <5.
J h4 ̂ *E¡4^4’?
JilENESXos temporales 110 nos 

pueden fatisfaeer,antes dánín- 
quietud ,y trabajoX 17X157. 
; y  I . 4 1 X 4 7 3 /  ’ - ! ;

Todos los de efta vida Ton co 
tno viento > y ficción * engaño, y 
aliada, 1.43X495.

Por hazer mas cafo de Ios-bie
nes de la tierra , que de ios dd 
Ciclo,íc condenan mudaos ai in- 
*fiemo;h44*í>510.
BEBER- Siendo con de mafia, fe 
< -pierden íaonrss s haziendas , y 

almas,!.48.£569.
• BLASFEMIA, Es muy gran pe

cado, y qué- cofa Lear/ 30. fol* 
3¿4*

ron pedazos de ientímienro de 
oir blasfemias,£3a5* 

‘Eacftavida,y eniaotracaftiga
Dios mucho á los blasfemos , y 
los condeaaX 3-35.y £42X490*
- CaftigaDiosmasei blasfemas 
de fu Madre > que de fi mimo, £ 
'■|0. f.‘3*7./

CHR'ISTÓlHaéedíyerfos pape- 
-ks ymuda foffnásf y trueca ofi- 
•ciosjpormudar'j-y íaivados -pe-* 
•-cadoces,-1,3 9 X 4 4 %

P a d e c i ó  m u y  m u c h o  p e r n u e f - *  

t r o  a m o r ,  L z 4 \ i  3  A  2 0 X 1  9 5 , 7  K  
39.£4 48,.

P a d e c i ó  e n  f u  P a f i s i o n  m a s q u e  

t o d o s  l o s  H i j o s  d e  A  d a n  A  2 X 1  f ,

* D e c a d a  v n a d e  n u e f t r a s  c u . p a s  

t u v o  p a r t i c u l a r  d o l o r , T 1 4 .

N u e l t r o s  p e c a d o s  f o n  c f p a d a  

c r u e l ,  y  p i e d r a s  c o n t r a - f u  M a g e u  

t a d X 1 0 . y L 2 9 . f i  3 i z .

L o s  p e c a d o r e s  r e n u e v a n  T u  p a T

£ 1 0 0 X 1 5 . y  l . Z O .  fe 1 O í  t

C o n  l u  o b e d i e n c i a  n o s  e n f e ñ o  

l a q u e  h e m o s  d e  t e n e r  á  p a d r e s ,  

y  i u p e r i o r e s ,  I . 3 X  1 9 ,

E x e m p l o s  a d m i r a b l e s  d e  e l  

a m o r  q u e  n o s  t i e n e ,  1 9

£ 1 8 3 , L 2 8 . f i  s o o . y  i .  $ q i . y  i .  3 j *  

f i 4 ^ - ^ * y X 3 4 X  j ^ o .  d s C i



Min mi/encmAin, amor don ty cho concha los Santos, fol. 394. 
©/of. &c.y l-48.f. 5S7.

#3 o  í n d i c e  d é  l o s  D i f c u r f ó s ,  y  E x e t n p í o s .

CHRISXIANOS. Deben fab.ec 
quacro cofas para íálvarfc,lec» 
27.fol.2S8.
L os malos tendrán mayores 

caftigos , y infierno, que los infi- 
les,lec»i.foU .3cc.

Los buenos Chriftians gozan 
de grandes bienes, lec.w fol.7 .

El mal Chriftian© deshonra á 
Dios,y por él es blasfemado,lee. 
Lfol.60* '

Condenanfe muchos por no 
acompañar la Fe con  obras ,1.7 .  
f.j3*1, lO.f.y^ 1.18X171.1.1$. f. 
a62.y £265.1.37X4* í.y  1. 38. f. 
433.
CREDO.Debe fabedo el O m f-  

: (¡ano y creer ¡todas, fus: .Arti*
, cu los, y Mifterios para falvar? 

fe,1.27X19.3.
-Su explicación, y milagros,f. 

i $ 8. hafta 297.: Á ífira f e e ,  
CRVZ. Aun íombras de ella ha- 

¡sen milagros, y otras excelen - 
cías 4e dla,1.27¿f.28á,. :

Entran demonios en alguáos 
qac no, hazea ja cruz fobre lo q  
comen, y  otros con ella fe libran 
de males,f.287.
CRVCES. A los devotos de ella 

haze Dios grandes favores, I. 
19 .f.i 87,

CARIDAD,Con ella,y lavaron 
recibieron los Apóllales los 
dones dclEfpirltuSanto,!. 35,

Con ella andan juntos todos 
tos bienes,f.3 91.

Hizicron, y alcanzaron mu*

D e fula ella virtud haze Dios 
memoria en fu juyzio, para dar 
el Ciclo,6  condenar al infierno,!, 
yo.al fin de ella.

Caftiga Dios aun las faltas muy 
leves de caridad,]. 3$. f.3 99.

Exemplos eficazc3 de todas las 
obraste caridad, y mifericordia 
en toda la J.$qfMira ferém r  ,jt l¡~ 
mojna.
CASADOS. Debenfe guardar 

fee , y lealtad, y Jo contrario 
lo caftiga Dios fevero, 1. j . f .  
3 9.1:1 S.f. 17 i.\.2fJE.i7Q.M¡r4,
lmum,y6cajtm.

Como deben pottarfe ios cafa- 
dos,l.y.f. 38. Sic. Deben jos ma
ridos tratar bien á fus .mugeres, 
foi^Y.

Como los cafados pueden fer 
muyperfcü;os,y fantos,luS.f.44, 
’&c." .■

Por la paz, y fufrirfe, les haze 
Dios grandes favores,f.40.y 
fol.JÍ)i,

Si tienen devoción I nneítra 
Señora', ios afsiíle mucho, y los 
focorre,1 .6 /47 . :
CASTIDAD. Por cprrfervarla, 

hizicron,}’ padecieron mucho 
muchas perfonas,1.7X5 8.1.21 
£210.1.40X 470.71.42X489. 

Sin humildad fe. pierde»J. 3.1» 
f-337.&c.y I.32.X.332.

fin humillarnos, no vale nada, 
1.3*1X359.

Caftidad conjugal,!. $. fol.38. 
Scc. Los que falta á ella fon muy 
CíftigadQSjkCtíXjp. itiS .fX 7*•

I.*S



índice de los Dífeurfos, y Ejemplos. $ 5 t
rae r e ce n ,co n feíí i¡ n d o, k 37, fot». j 5. f. 17 o . Mira luxu.ru, y veafion, 

CONFESSI OM.Sus parces cflen- 
cialcsjec. 1 i.f.8$.y 1 .2 5 / 16 3 .

1 En que calos es facriiega, y fe 
debe repetir,lecfII.f.89.

De callar en ella ¿ulpas íé ligúe 
grandes penas/. 9 til. 15'. f.¿«7.

El hazerla bien,lo premiaDios, 
librando de penas,y concediendo 
bienes, U 2 5 / 270.7 1.32.1.361,y 
¿3.3 2•

Condenanfe muchos por callar 
pecados por veiguenca/i i.fok  
p i,y  1.2j.f.a tíi.y  aeó.y 1.4/fbl. 
482.

También fe condenan muchos 
por no acompañar con dolor la 
confcfsicn/.2¿4.1.i7.f. 1 j8 .y  1. 
4 2 /4 8 9 .

Otros fe condenan ppr falca del 
propoíÍto,l.i 1 /  91.1.2 j ' f  26S.
J Condenante dos,por no confef- 
&rá fu tiempo,l.i 1 /9 3 .'

Suele coíterle mucho á Díos,<f 
algunos coíiefíen bien,1.25/260  

Aunq vno aya negado á Dios, 
y  entregadoíc porcícrituea al de
monio, c5  tna buena confefsion 
fe rem ediatodo/271.1.26/275  
y 1.3 3/,564.1.41/481. 

Excelencias del a&o de contri
ción,!. 1 2 /1 0 4 .7 1.28/30S. 
Algunosfevas alCielo derechos 

to n  la contrición, lee. 2 7 /  295. 
lee -3 3. fol. 368. y lee. 14. fol. 
‘381.

Remedios para confervarnos 
en la gracia recibida con la cofef- 
íion.l. 26. f. z 3 O. Mira penitencia, 
'¿olor,y propo/íto. :
{CONE ESjSORES, l a  w ashoq. r? i

429. y íce. 39/ot. 456.
Quiere Dios reciban á los peni

tentes con amor,1, jo .fol. 4 ; j.y
45 5• ■ " • . ' ■ ' '
CÓMVNÍON i Y W C A R IS - 
TI A. Sus partes esenciales,y lo 
qué importa recibir bien al Se
ñor, 1. i i Z89„&c-

Libradc muchas enfermeda' 
des,penas, y tormentos lacomu- 
111011,1.51/599.

Libra de tentaciones, y confer- 
va en gracia/.fioo,
Para librarnos de tódo mal, c6- 

fef varnOs en gracia,y alcanzar la 
gloria, hemos de comulgar coa 
frcquencia/602.

Por elle medio fe configuen to
dos los bienes., y nos libra mo s de 
todos los males,f.6o 5. 

LosSantoSjy nueftccSeñor nos 
perfueden la fréquente coma-, 
nion, f.602.&c.
Condena.y caftiga Dios los que 

llegan nial á comulgar,f.605 .y 1.
11/90.1,35/399,100.41 / .  4S t.

Exercicio muy grato áDios pa
ra antes, ydefpuesde la comu
nión, l.y i.í.Soy.&cc.

Premia Dios a los que comu!- 
gal bien;confíderaciones,y exem- 
píos para eftefin/fioy.&c.y lee. 
í  1 ¡fol.90.
Aun el defeo de comu’gir con 

frcquencia lo premia D;qj/ .  6y I 
y 609,
• Condenafe vno por no comul
gar á fu tiempo,!. 1 1 / 9  3. 
CONFORMIDAD. Para gran 
b¡c nucifeO'n05 quiere Dios muji( 

R í*  . SQ »



cófbrmes con fu voluntad, y con N o aviamos de repofar hafià>
efta virtud hazeperfe&os, y fan. bufcar,y hallar à Dios.l 4.1 .f.477. 
tosmilagrofos,!. 1 4 .f i  20.1.3 d.£, Quiérenos muy conformes con 
4p7.&ç.l.2&£ j o i fc fuMagcftâd, y conel-próximo, J„

JExemplos de cfta conforma 1t5.f40j.y407..
.dad;l,'9 .f.7dj!.28if î30 t.J.-3Û. fi. Corno fe cumple e l‘ prime^ 
407. y f. 4¡o,. Mandamiento de fu am or, 1.47;
tüST V M B  lE. Ea-malá arraf- per torum.- 

tra .y condena à muchos, !. 13., Mira Cbnftài bhnejiïios>terrior}y  mfi* 
f. 16 8 ;&£.y j 4$ .y f, 161 .y,l. 2St- ricordia,
f j  LS- - D O C TRIN A . La Chr¡ftiana>

r& f% Índice de los Difcurfos,y Exemptas,

©IOS. Tiene por gloria el dar I
los pecadores fu gracia. 1., 34* 
fo l.378 .,
Sude hazer mayores favores 

líos pecadores penitentes, que á- 
los julios t e inocentes,!. 3 j. f  jóy . 
y.3fS ,. . ;

Todo lo convierte en nuefiro 
mayor bien.f- 367,1.3 .£2 3.1.30.f. 
3 3 !.1.34.f. 5 79.1,3-6,1.407.1.4 i .f ,  
478,7 mira la Lee.3o—

Muchos por mirapmas al mu* 
do, que a Dios, caen en.culpas, y 
deshonras,I.43T.4S6.&C.

Por vn pecador penitente fue- 
lé Dios favorecer a muchos,[. 3 4 
f . 3 7 9*

Admirables calos de la miíerk 
cordia dcDios,lPa ;3 .f  2í.l.33.f. 
j6Sil.54.T380.1.36. £.410.1, 373 
f.4i9>l«3 8.f»4394y l.j 2. poR m é
dium.

Solo Dios puede llenar,y fatif- 
facer-nucítras almas, I.41 i £473,. 
&C.

Sin fq Mage.ftad rodo es ham? 
bre,¡nquieuid, y

deben todos faber para fajvar*
. ic,Li7.f;'z8á.&c.y lcc.9,fol,
. 6.8, Mira Rligrtfés-,  y  Parro*

car,
DOLOR. Sin él nóvale na dala 

confcfsion; y para no hazer en 
ella vn facrilégió, y otro en i i . 
comunión,fe debe hazer el ac
to  de contricioBjáatricion'an-- 
tesde.ía.abfdlacióKLi s¿ L SS.

. i*2 $,f.308*y L 25 .f. i 64. y fou. 
2(58. , .

Son muchos los que fe con
denan, por no hazer el aíl'o de 
atriciou#?o contrición, quando fe 
confiefían^h ¿.5. f.264. g¿¿\ Mira 
m ife f s io n , contrición * penitencia , jpT-

ENCARNACION DEL1 -Mí¡0  < 
DE DIOS* No fe pueden í aï— 
var ios adultos, que no faben 
"ñe Mifteno, nhrecibir gracia 
de ningún Sacramento,!* 27X* 
2> 3 S „
Explfcafe efte Miflerió, y po

nente m Uagrosg^^ ea apoyo *



. " í n c l í e o  d e  l o s  D í f c u n b s j y  E s c o r p i o s ;  ^  

f a y o , ! . i 7 - f  a S S . h a í h  2 9 2 *  Q n e c o f a  f e a  la. e t e r n i d a d ; ,  y  d e ’

E M B l D I A . E s  o r i g e n  d e m u c h o s  d o s  m o d o s  q u e  f e  h a  d e  c o n f í a n  

m a l e s , y- p e c a d o s ,  y d e  c o n d e -  r a r ,  £5-14.6011 5 t-S.. .
( nacionJ,4S:.f.j7i r '

Exempios^ para vencer eñe 
vicio. A ¿K̂v. 1. jo. pertotam .. 
ENFERMEDAD;A muchos les 

epnviene para (alvarfe,!. 14.fi 
1 20.y l.ay *£241 *
A los que afsiften a-enfermos 

premia Dios,Ljc. £ 5SS* 
ESCANDALO. Caftigalo Dios 

con rigor,y muchos íe conde
nan por ¿1,1.42/^90X4X31’.
1.7 *£ y ó*  I* 30X» 3 2£?.&cc#I* 34* f*-
3-SS.L 37.£42

En todaia eternidad noten*’ 
drán diminución ios tormentos 
del ¡infierno, ni alivio ios qüc ep- 
tán en ellos > ni tampoco jamás 
fe difminuiráu ias glorias de ios 
buenos ,£51 y.tkic.

Chrifto llora el poco aprecio1 
que hazemos de las cofas-cter-- 
na5>l.44*f.5 2 3.

ESTADO.Dios, y fu Madroños 
entinan á confultarlo y á mi
rarlo mucho antes datomario

* El que íóterma infpiradb de 
.Dios , tiene mucho andado para 
-el Cieío5y ai contrario,£3^*

Ni aun eftado de pefeedon fe 
ha de tomar ,.ilmvacación de 
Dio$,£í¿¿-

' ‘ ‘ El de Sacerdote fe ha de mirar 
.mucho, l*i z*f j 00* 
ETERNIDAD. Su copfíJeracio 

es gran medio para liazcr de 
grandes' pecadores , grandes

. S a n t o s 5 í  ̂*
' Enfeñanos Chrifto el' modo 

de confidcrarla con frecuencia/.
J  i 1 ♦

Con efta canfidcración Te co- 
vierten ¡muchos pecadores, íoL -
512*
, Eftá fin' jñyzio i 6 finfe t e! que 
avifta de ella nofeconTicttc/ol.

FEE* Si no la acompañamos con- 
buenas obras , -no-podemos» 
alcanzarla gloria,!. 7X5 z.haf-
&  : f? ¿
Sin obras buenas es como1

mdctta,y- como cuerpo ím a l m a ,, 
fol?54*-v ■ . .

Condenante muchos con fr,, 
y í i n  o b r a s T ó j -  

Mueren otrps por ia fe , h 7: £ - 
j .SJ*23.£¿4i J.40. £ 47 i.-y ÍpC 
256.y mira Lecc,57.

C e r t e z a  g r a n d e  d e  n u e f t r a 1 

S a n c a  F e  , y  r a z o n e s  q n e i a  e a i í t i -  

óan,l.‘S.£<>i.
M i l a g r o s  q u e  l a  c o n f i r m a n ,  L -  

S*fi¡5 3X 12.fi 102,1.27. íoU 
h a l l a  2 9 7 ,

F E L I G R E S E S ,  O b l i g a c i ó n  q u e ’ 

t i e n e n  d e  o i r  l a  J o d L i n a , ^  p a 

l a b r a  d e  D i - o s p c c ,  1 ,  f o t .  i * v  K  ■

3 3 T j Í « 4  ? 6 .
OítU ,cs -eñal de 'prcácftinru 

dos,y al concufio, lee. i.£X-
 ̂4 A f  ^ Y * 2«p -



N o {Pueden alcanzar (Ufaivació fufrir los mayores trabajos cotí| _  | \ A . /V t - n  •VÍ'Wtr ̂  h k  í d - t  ̂ — ■

Indice de ios DiOcurfoíjy Ixcmplos,

Ííti oír la Dó&rina ,y  palabras dé 
¿)ios,l.jS 'f4:5:5i - -
Cinco circunílaneias Con que 

íun de oiría,f.437.
PrCrtiiáDios mucho a jos que la 

oyen,y por ello fe Taiván grandes 
pecadores,iec.45 8. f.j2.& c»

coníormidad,f.246.
Solo con [a efperán^a, y cOnfí. 

dcracion de la gloria padecieron 
muchos grandes penas, y m arti- 
rios,l.'2 3.1.241.y 1.24 f.25<5. ■

El alm a, y fus potencias, t o daS 
gozuán indecibles glorias» 1- *4*

Tres dotes de inefables glorias 
que tendrán las almas,f.249. 

Horiras,riquczas,y deleytes.que 
GALAS. Por ellas fe condenó acácondenaná muchos, tendrán 
vn 1 Señora T4.fi 3 2 .y !• 2¿. fol. Jos del Cielo én futno grado, fol» 
fol, 224.yf.570* i j í -

Dios las .ruecaen lutos»!. 43• Raros exemplos de la gloria.
Fol,501 . !.x 3*f.a39.hafta fin, y 1.24.^235,
GLORIA. La del Cielo, rio ay & c. '

lengua para explicarla, ni en- GRACIA. Sin la de Dios ñopo* 
rendimiento de los morrales demos tener paz, ni con fue! o ,
que pueda entenderla,!. 23. f. 1.36X406. 
a. s 1. Sin ella el alma padece vn in*.

Si ¿  viéramos en carne mortal, fiemo anticipado,1.41 .fol.477.3r 
perdiéramos d  fentido * y aun la 475. 
vida.f.s32. El qae eftá engracia merece

Las glorias del Cielo todas fe- mucho,aun en comer, y dormir, 
ran de todos,y todas de cada vno L13.C10tf.conf.Mt* 
fol. 2 3 Con el la, y arbitrios fe puede
Solo con la efperanca de ellas merecer mas con vna obra, que 

nos podemos alegrar en los m¿* con muchas fin ellos,!. 13 .f, 107.
yores trabajos,fo.1.2 3 3

Glorias muy grandes que ten
drán los bueno s en todos los rén
talos del cuerpo,f.233.&c.
Los quatro dores de gloria que 

tendrán los cuerpos,fol.i 37.
File gran premio confídcrado, 

es eficaz medio para alcanzarlo, 
1.24.1.245.

Su coiifidcracion es eficaz para

y I.i4»pertOíám.
Remedios para confervar én la 

gracia,1.26 f.274.&c. 
GVLA.Canfa caíligos, y la con

denación de muchas almas ,1.
' ¿ í . f  208.y 1.48.f.5¿9. '

Exempios para vencer eífe 
vicio,I.21 .f.208.1,4o,f.4<57.l.4§*
fo y i-  . 1 '. v

Mira hber,
- . HO„



Indice dé los Difcurfos, y Ex;e mpl osr. 6 3 5
Aun cn efti vid  ̂pre mía Dios

HOMICIDIO. Paga can la vi da 
él que á otro la quita,). 49X0!. 
577*&c *

Aborrece,y caftigaDios mu
cho eñe pecado.f. 378, 
HONRA. AI que la quita le qui * 

tarán la fuya,!.49.f-577.y J73-
. Mwfeflimonh,
HYPOCRESIA. Caftiga, y con- 

,. dena Dios k muchos por e!h,l. 
ly.f.íóí.l.ai.f.A op.l. 45. fol*

... y 2  8 ,y  í .  3 j"  ̂*
HV'MILDAD. Dcfde que nació 

hafta que murió ñas la enfeñó 
Chrifto, y que es precifa para 

. alcanzar,d Cielo,1, 31, f. 3 56.
. Sin humildad no ay remedio 

para ia falvacion.f. 336.
, Con ella fe alcanza preño la 
perfección,f.344* y 349*

Los humildes ieráa los mas 
grandes en el Cielo,£>¡.340. y !. 
p.tb¡.76.

Que fe a humildad? tres gra
dos qe el la , y cómo podremos 
tenernos por los peores de todos, 
fol. 343.

Quanto mas favorecidas de
D io s  las a lm a s te  deben humillar 
mas fol.339..

Sin humildad luego caen las 
almas en pecado, fol.3 38.

Por falta de ella aun ¡os San- 
tos’caen, y fe condenan, 1.32.foi.
3Í 2.

Aunque cuefte trabajo el hu
millarnos , íé ahorra de mayores 
tiabajosd.jiXj+y.

^loshumildes,Í.3i.f, 340,1.32. 
f.3di.y l.ij .f . 401.

Motivos para humillarnos, ?. 
3i .f .35/-y 3(5o.

Ejemplos para humillarnos, 
que otros nos dieron, 1.7. f. 57 J- 
13.£114.1.31.£340. &c.y 1.32. 
f.jSo.&c,

Mira fobefpid,
H VRTO.Es gran pecado, y co- 
. í^o de homicidio;U 16, fi 14.1.

Es cauta de .todo pecado, fol* 
14L

.Los que roban ferán robados, 
mira Lección 49*

Condenanfe muchos por &ur - 
tar,l* 1ó,foL 145L17.foi, 15 j * y L 
4>*£ó\^u ■'*
" Atmeóefta vida caftiga Dios 
a los que hurtan, L i 6Xoh 145*/ 
mira Lección 49,

Aun hurtps muy leves cañiga 
Dios en el Purgatorio* fol. 250, 

Los buenos huyen mucho aun 
de tomar cofa mínima de lo age* 
nOjfohi 51*

M ir* nft'nuiu

1

INFIERNO.E1 de ios malos, jz* 
más tendrán diminución 3 ni 
aliviOjl.44.fbl.316
Los del infirmo confieíTan lo 

eterno 5 y grande de fus tormén *
fOSjl.X i £,£171 d.2 f .f. ¿66*
1.41X489.6̂ 0.7 Í.44X.517,

Los malos Chriftianos ten-
drán



l-é 3(1? Iñ 'á íce dò  ío s  DiTctjrfes, y  Èxettìpìoà'
Vtlràii otiíydP infierno qué tos In- Sonmuchoslos que íecondc* 
•jìèrcs.f'.Xf.tf; '• ‘‘v  ■ nan.por falta< £ Im ofna, vcari-■ V i l . - i .  I J , . „ AT"? _ /- V  1IR A . Ciega müdhé H lcvido, y 
•' ekeftlplospírá véntebla¿ I.48.

ó.RJoj-f* J94iy IÍ36. F4J fi.
• ’ : Cáfliga Dio's la ira¿ í. 4 &Áol.
's6&. ¡ r : '■
IV R  A R.ísvnpecadomúyábo. 

rrecible á Dios ,y  atsi lo cafti- 
ga conirmchos-caftigos,!! zp.

313,. • ; ' '  *■'
Aun los'Gentilestios enféñan 

a no jurar,i. 313. - • - 1
Ay quacro cfpecies de jura

m entos , y com o, y quandodon 
g van pecado,f. 314.
Condenanfc muchospor jurar, ^g.f.sGG» 

■fo!. 315,
A tinen ella vidacaftiga Dios 

■mucho el jurar fallo, foU 3 x4. y 
Í0I-317. '

CaíligaDros mucho el nb cum
plir lo  s juramentos , y el amena- 
■zar indebidamente con ellos,fol.
3 ¡6.&c.yl.4,f.}2.
. .El jurador fiempre tendrá pla

gas, y csftgos .Cobre fi,f. 51 3.
Premia Dios aun en eíld vida 

<1 dexar de jurar,1.45X5x7.
M ira  Umfsmias.

dadj.y o.f. 5 8&I.Í6X146.I.17.&
1ó jfl. J 4-f. |  S^.y-l^jí^fs ¿4*

■Con que confíderadonfe han 
de recibir ios pobres,!, yo'. f.591.

-T^írdearití»
LVXVRIA.Con ella andan jan- 

tos todos los pecados,!. 18. f.
... {i<66+ , ;

Caula to io s ld f males ,y  da  ̂
ñbs.f©tíi%l • X J 'í 'i i . : !
'■ Esel peeado qué Diez mas ha 
caíbgadoyf.i <í.7i y I.4S .f. 5 eff.

Hechiza las alnias y pará que 
noTc bueivan i  Dios,fol. í 68iy 1.

Por efté vidio fe condenan 
’tnuc tfes almas,f-168 .'y jf. fpj-56. 
cÍ-bav28o4¿7.y1.42.fÍ4p2.y 1.48 
fol. 566, • ■ '*

Aúnen eílá vida caftigaDíos 
■mucho-efte pecado,!. 18.f. 167. 
: 17'i i'l. k 2 X¿ ¿4.14.3X5 o 1 .l>47.f. 
j jj .& c .y  L48X566.

Caftiga Dios mucho á los 
que felicitan para cftc vicio, I. 
22 .f .i  22.1.47X5 55.71.32. circa 
Jaiedium. : ■ •

Por todo lo dicho es efte el 
pecado de que mas gitfta el día* 
bio, i. 18.fol. 169,

Sus reme dios. Mira C omm\iw tp  
LIMOSNA. A los que la hazcn, Tajsm. 

enriquece D ios,, y les hazc
mucliosfavores, I.48X565.!.
4 -9*1.5 8 3 ■ 1.50.^5*87, ■

Abre las puertasdel Ciclo, y 
por ella haze Dios muchas mcr- 

c e d e s , l . |  4X 1 1 %,\. 48. f ,  j 6y . .y  1. 
y c ,f  jñy.yf.'Sp& c,

L
M

WARIA_ SANTISSIMA. Por
. ella Señora nos vienen ic ios 

los bia.es •, y nos libramos de
to-



íñdice cíe los Diíc &orfos, y Exemplos: r€ $ y  
todos los malcs,lcc.ó.fol.47., ; fia de confefiár.refta en IaLeeció

,^adi,e fe falya fino por cfta SCi-
ñorasfpí-47;.

El mifmo Chrifto la obedeció
inuy punfua^lec-ífol.i 9,
Solo por verla fe podían padecer 

todos los trabajos del mundo, lee, 
í j J o l  2J4, . ..
. bíueftros pecados fon cfpada de 

dolor para mieftra Señora »lee, 2, 
fol, 1,0. ,. ■■■ : .

Padeció en ílt alma todo loque 
Chrifto en ín cuerpo »fbf. 10. &c. 
.Mira. %oferie, .Saíne, . ' ’

ZdÁ^0 ^ M IE N T (^ : Lo que 
toca ai primero de amar apios, 
eftá en la Lección 47.

: Ei. fegindo Mandamiento ié 
ha41ar¿expIicadoenlaLecciá-2p. 
Eljquartá^ lâ - ohediéngi# dd Ipg 
hijos a? la Lcccip.fi en fa 4 ,-lo 
que deben hazer los padres, con 
losihijos*!? enla s* cortto de-
beniportarfe los cafados entre G»y 
con Dios., ,
tLo rocapte „ al quinto Manda

miento eftá en la Lección 49, Y Id 
perteneciente alícxto en la Lee-, 
cion i8,.: ; . . .

, Lo- f$p. joca al mandamiento 
fepjcimp eftáí en la Lección rs. y 
i-fd-X loque;.pertenece'aL oñavü  
ca ja Lección 44.4,6^ en la fegun- 
d? parte de cfte libro Lección 94.

Lo que toca al tercero-Manda - 
d i e n t o  dcí^ntifiear.iasFieftas,y 
alprimerO; dé los cinco, de la Igle- .’ 
fia de oír Mifa j fc hailará.en la fe-; 
gi^a-parte, Lección 7£.y 80. ...;• 
J^j^c^nte a! fegtjndpdc liígle-;;

2y,y 26.de efta primera parte. 
Lo perteneciente al tercero de 

comulgar eftá en la Lección j 1. 
Y de la comunión largamente en 

rla Lección 51, Lo de el quarro 
Mandamiento d¿ ayunar ,fe ha
llará en la Lección 21.Y lo que 
toca al quinto de pagar diezmos 
eftá en la fegunda parte Lección 
67-y 68.

. porrina,y cofas tocantes á c5 - 
,pUr mejor có el amor de Dios,fc 
hallaran en lasLccciones 9.10.19 
íó .y  36,40.41,42,47.48.Y en la 
íegunda parte deefte libro, Lee. 
¿ion yfi.57.70.74,87.91.94.103,
y  *°4~

Doftrfnás para cumplir el pre
cepto de 1 amor d e i proximo,fe ve 
rán en las Lecciones- 35,49. so.y- 
en la íegunda paruLecion 53.54» 
79.60,71,72. y 9S..
; Alcanza grandes favore,y pre
mios , el qué guarda los Manda,- 
mientoSilec.47.fol.s4S.,

A! que los guarda viíJra Dios, 
y en el-hazefu motada ,  lee. 47 » 
Í0I.54S-

No-ama á Dios quien no los 
gUarda.lec^S. fol. 562.
. El que losguarda.yama á Dios 
vencelos-fiete vicios, lee, 48. fol* 
563*

-Quiere Dios qne!cs chut ve
mos, porque fin cito nopodemos 
alcanzar el Cielo,'foL’j62. 
MALDICIONES.Las de los pa

dres llenan de plagas á fas hijos, 
lecwL.fol. i 1»

' ............... ..... GaD
»í 4



r /S  In d íc e n lo s  D íí
? CaiHga Dios amello las mal
diciones, y  clmalbialsiár * léc .:4. 
tbl. 3 i. y  jj-y leé. 45*l'b|/530.

Fi que íc echa maldiciones 
le dá a'ldemonio poteftad fobre 
íl 11 cc. 4 . Fol. j 5 í y lécc. 45. fo 1.
530. ' -  ̂ ‘
MENTIRA. Es vna de las c o 

fas que Dios mas aborrece, y 
caftiga, Iec.4j.fbl. yiifCy lee. 

.toí.^Sz.
Los memirofos fon aborreci

dos 5 fon hijos del diablo, y tie
nen íeñal de reprobos j lee. 4j. 
fo l.52 j.

La mentira es contra el bien 
común , y quedan infames los 
que mienten, lecc. 45. fol. 526. 
y 426. ' \

Para huir de la mentira no 
hemos de encarecer las cofas, 
fol.jj<5.

Vn fiervo de Dios padedo 
martirio, por no permitir vna
mentira,fbl.ji8.

Premia Dios ios que huyen de 
¡a mentira, y caftiga á los que no 
tratan verdad, fol. 527. y folio 
S 18, y lección 46. fol. j 27. coa 
jis>.
MISERICORDIA. Por fiar de- 

maliado de iade Dios fe con

» , y xixempkys.
FmícSbnos Qhrift© las óbras 

■de Miíericordia-, y fin ellas nO fe 
puede alcancar la eloria/lec. id .  
per tòtani ,

Exemplos dé todaslas Obras 
■dé Mifericordia , lec»i 50. en tod 
da ella. ' ■

La que tiene Diosde ios peca
dores , lo confirman mochos ca*. 
fos admirables, lec-S.fol. 64.y 81. 
lec.12.foh io j.y  2p/>leeC.rjifti: 
foh3^«.y j SÓ. : ' : ; y ; ; '■ _
; MirafomChrijlo
Mí SSIQN.„ yna íiielé fer, 
timo teaiedío ̂ è%bibÌa:Diosà- 
mochos pecadores, lee. 48; fol. 
¿7j.y mtrdla lección j 2» _
: A ìitìiqs mayores pecadores 
eonvifticndofe còni ella, iefiie-i 
ten patTará&r muy" fantos, lee / 
33. fol. jd é .y lec . ja . poS;m e-;

Gaftiga, y condena Dios I los | 
que no le convierten con laMif-
fiOHjlcC. J 2 .fol .6 1 4 ..&C. ’ r ‘

Premia á (os que acuden á ella, 
lee. j í.fo l.d ii.
MONjAS. Caftiga Dios levcro 

á los que en ellas ponen los 
ojos con indecente afiÜo,lcc. 
4 7 .fol.559.y lec.jó.foh  jpj» ¡

MORTIFICACION. Sin ella
denan muchos, lee. y* fol. 53* 
lee. 3 4/01.386.

Detconfiar de ella es el ma
yo'- de los pecados, lee. 34. fol,; 
384*

Condena el defeonfiar de ella, 
lee. 34.fol.385» ;

Confiar fin obrar t^mb|eh con
dena »fol* 3 *S.

no podemos alcanzar la falv a- 
cion, iec.40.fol.4d1.ylec.az. 
f b ú i7 .

Padecen mas lasqué' fe din k 
l e : vicios, que lbs qac íé morti
fican, lec.40.fol.4d2.

Condenante muchos por no 
mortificaste, lee.7 . fol. 54. ice.

te*



Indice <fc;lósD|(eurfb3> yExeropícís. -639;
. Explico por íi el Ave Maria*

4.90. &c
• - •• f^a^$¡.?*!swpíft» >p qqe]'nos 
dieron íps, ñervos de feos de. la 
lmoriifícadpq»l£G. ¿. fol. 46. Ice

y dixocra la falufacion que mâ  
Je agr’adava, leccipq.;Í8. f¿l)p
-3P4*f ;i , ~l.

Favorece mucho á los que fe I¿

_ .... ;1 l r 1 ̂ í *7 r

7. fo!. 57. 137.1S 1 *99 -2 Ip ,\4 f rezan, y mas con el\Rofariq,iec. 
39,5,T^lsc..'íO'fpl>454. a8.fal.; jo j .& c. . ’

A los que le rezan ía Salve tam
bién hazc grandes favores, foL 
307.

Por ayunarle los Sabidos, fe

$zsv
efpedaíñós iremos de mor- 

tificar en Ip^gu^sos arraítra mas
^lee*4 P 1*4̂ ,̂ ‘ \ - > ; mi»uliv »va ut<w - ■
; j Apnfeen¿lesnos éníeñacoo á falva vn grande pecador, lec,j 3 . 
$ggcqt. PP5# ©  fol. 3 7 5,
40/01.46^» ; Copiogr-an Madrelioranuef-

y tras culpas j y males-,ice» 2»foL 
íye^er' ep-cofaf Jey,e^ , ;y.-na j é, - ...
o  eremos en las graves fol. Convierte, y ampara á los pe- 
■Â 9>* ¡\’ :■.••, cadores,lee.6. fol. 4<h-lec. 8 .fo!.
’: Nos ,§t4evP,a £M *9,<Í9* nos ¿4, Iec.9ifol,7 a. lee. x * »fol-104.. 
¿lohiñquemos cada d ia , foíip lee. 2$ .folio 305» lee. 33. folió
¿yÓQ* v r ;y¡ 373.

De dosmodosqué ay de mor- Como Madre nos acompaña,
Íiíkacion ,:fol.4(S5. y de trés gta- y  favorece, iec.15.foI. 13.7. lee,. 
Eos que ay de clla,fol, 470. 22. folio 22 i-. lee. 31. fo!. 345..

Háze perftátós, y grandes San- y 3.04. lcci 36. fol. 408 . lee. 39. 
tosvna firme refolucion de mor- folio 453, y 4,38, lee» 4 <S. folio 
tificarpos, fel.470. 543.
M OK, M V  R. A  C IONMUaufa Nos libra de pecados,y de rief-
, muy grandes daños k c . 46» gos.lec.za.foluza.& c.

fol. 536.y 545* - ; . Por (u.devoción le.falvan niQf
Suaucoceseldiablo,lec»38. chos,¡ec.2.fol»n.Iec.i2.fol.104

Jee 39;fol.45.3»
Los que dexan fu devoción, 

caen en trabajos, y pecados,y 
por ello íe condenan a!gunos,íec» 
(Sifol. 50. lee. 18. fol. 171. ice. 
28. folio 308. y lección 4Z.foL 
493-

Ofender a nueftra Señora lo-

fol.444-
¡yhm ttfím m m .

NVPSTRA SEcOBÁ. Enfe 
nonos á fer tanto mas humil
des qüanto riñas favoiccidos, cafliga Dios mas que ofender 
lcC-3 i.fo i.33:?. af



6 4 0  Írulíce cíe 
ti mifmo Dios; líe. §p. Fol. 3 ¿7.. 
•¿¿¿. Tanbbien Dios cáfb'ga mtf- 
ctíooi no *ciittipii'r iós votos que 
fe hazen à fu Madre, lee. jo. foi,
h 1- , ' . .  ’ ; :..

Mira ¿kfátid§ y wofario* 
t i VEV AS- Ejemplos qüc t iè ss i 

■ íeñan à huir de dJas,léc«4Ó.fei

> y  f e é n ip ió s .
0^§a ¡a gloitiaif fin ¿fias h&i kCv 
jo.pertoram. ~ ■ ';i -.'■■>

'.Diez y pch8'arbitrios, para 
poder merecer mas c6 vna obra, 
que cOn rriuchás fift ellóSjIéej 14, 
fol»ti l* ' '  ; 1 •'.(■ -7
; ! O ffcdm iéhfócéé lafirá&íi- 
cade ellos de grande vtil,* fóL

OBE D I E  N  ClA.EÍlá nos pide
Dios, para que merezcamos^
nos vnarnos con fu Mageftad, 

" lec.3.fol.jo.
Es raíz de todas las virtudes,y 

to das andan juntas con eíla,fblio 
ko.&c. ■

Es la virtud que mas lleva los 
ojos de Dios,y por ella obra ma
ravillas, fo l.z i. •

La deCobediencia Ja aborrece 
Dios m ucho,y por cllacaftiga, 
y condena lasalmas ,fo l.2 í-

A ios defobedíentes echa Dios 
fu maldición, fol. 25.

Los finos obedientes tienen el 
mejor lugar del C ielo/ol.23.

Zafira t o e  acían ¡ y  palabra de D io s .
OBRAS.Haftaen las de fu cóve- 
úienda merecen los qué eftán en 
‘gracia, ice. sj.fo i. 106. con fol.
XII.

Las muchas,y grandes valida
des que encierran las buenas 
obras en toda la ieccion 13. y 
14.

Con las de miiericoKÜa fe ak

124» ■
Es neteffatio ofreéerlas á Dios 

para merecer conidias, fol.ijáó. 
y también es mendler éttar cn 
¿rada dé D íost, ‘ leeî  iy . fdlió 
108. . t /A -

Con grande anfia áviamosde 
píocuraí méreééfyléd 4oií folid 

, 4 ^5* '• l ; - >
Tanto como con la obíra fe 

' merece con  el de (éobuénO j k e .
' 1*3 í fol a  i+ jf'l i  6. rCi ¿ ’• i- u5’: 

Muchos nos dieron ejem plo  
dé hazer grandes^ Obras ,  para 
mas agradar á D ios, y mdrecerí 
lee. 13.fol. i 14. Ice. 14, fóU i27¿ 
lcc.7-foi.j7. lec.i 5. fol. 137.1ec« 
31 .fol. 3 40.&C. y fol .34«. lec.40. 
foi.4O4.iec.46.fol. j¡j 9. y miralíi 
lee. jo . ■ -
OCASION. Por la del pecado 

caen vnos ; y fe condenan 
otros muchos.lec.i j.fol.140. 
lee. 26. fol. a So. lee. a Alfolio 
21 idee. 2 i .  fol. 2*1. lee. 30, 
fo ’-3 34^487.

Aun ios Santos caen no qui
tando la ocafion, kc. a 6 , fol. 2 g 1. 
lee. 3 2. fol. 3 3 8. lee.,. 3 2, folio 
352. lee. 35. fol. 37ÍV lee. 34. 

folio. 3 So. y 387, lee. 42. folio 
49U



Jrtéiee de los DifcurE>s¿ y èxémplós, : ¿4 *  -
Parai librarnos de ella es ne- mucho el tiempo que perdie- 

cefiario mortificarlos Tenti- ronjlec.13.fol, 1.16, 
d o s . lee <40, fol.. 4<s r, hafta . Los Santos nos dieron exc-
47*--

Para: cumplir lospropofi» 
to s , y: confer.varnos en gra
cia , esipigofo quitarla oea- 
fion,lec .2ó.fol.a So.y lee, 1 s . 
folio. 174, lee; 22, fol. 221,. 
lee. 33.fol.372.y lee. 34,foL. 
3r&Q.{ r . /, . : '.... ..... . ;
' N i aun milagros bafianaf 

que po fe aparta de e l la le e .  
18, fol.;if70; J y..X74jtc. 26¿. 
fól. % S1 .Íec.,3 j)d'oI.4í 3. - .
¿ .Qgí$jC.J&. ocafiom es gran • 
medio paraferfantosjec. 18.. 
foh i 7 3 .Scc.lec^ 2,6 . fol. 2 8 i... 
^lejc,48 .foI.3É!7¿- .

grandes exemplas para: 
quitarla,. lee. 1 s . fo l... 17 3 • Y
jE^j.lpeioaap. fol.28 2 ,íec.7 .
fo l.37 .Iec.a1 . folió 2 rodee. 
4 0 . fpiict 465* & e, y  íce, 48 ,. 
fol. 56 d.
OCIOSIDAD; Cierra d  e a -  
mino para D ios,. y con ella 
po C¿ puede, alcanzar el Cié—
jfeiígPr*5/0^231.,.

Es puerra, y madre de to — 
jdpslosYÍciossfpl.X32. ■- 
, A  lo?. ooiofos para darles 
el C ielo , les manda Chrifto 
trabajar., fol. 131^
. .S in  traba jar. no nos poded
me» íifiya?,léc.7.;fol.5 t +- 
, AIos ociofos haze caer el 
demonio,i iee.15 . fol. 132.y 
p ioslos caftiga, fol. 13 3. : 

¡Los; condenados: lloran

pío de huir la oeioíidad,y por 
etto dà Dios grandes premios 
folri 36.&C,.

HaftaReyes, y  Reynas nos 
dieron cxemplo de trabajar, 
fol. 13 3 • y  lecciqn 6 . folio.
4<5,,
- . Ay tres; modos de ociofi- 
dad muy dañofos,lce. i 5.. ful. 
138..
ORACíON.Sin ella no alean 
; jaremos &  falvacioiü, lee.

p .fo l .69-
El que no fe vale de la 

oraeioncaeràeiila. tentació, 
fo 1.6'9.,

SiacIIa,ni enclParay fo coa 
la inocencia,okaon entre An
geles eftárempsfégptos>fo!. • 
70.y lee. 15.folli 3 9..

Con ella - fe vencen las ten- 
tacroncsmas fuertes,lee.9. 
fpl.69.-v

Decretò Dios de no con
ceder cofa fin ella; fol» 71.
. Parece fe obliga Dios a li- 
brar derodom al al que fre
quenta la oración ,  fol. -72. -

Diez calidades que ha de 
tener la oración, para alean- 
car con ella quanto fe pide, 
fol.72. hafta 75 ..

Oracjonmcntal es la mas 
importante >,y por-falta de 
pila.fon muchos los que fe 
condenan,  lección 10. fol. 
7 p.&e.

' Ss ' Eexetn-



s  îà é ic è à w h
-Exemplos que nos përfùai 

•den à freqtfbntar-, yup-deÿai: 
h- &t âéîéni i féci r-i4 t, :‘fo1y k t « 
h.ifta-§j, i;'r- -  '• ;’='i " •■ ;

Ijá'écáeíoíí, y  medítátiiót* 
fo bre la Pafsion j liazé ma* 
chbs , y âdnn'râbies ëféâ-os, y  
câufa graphes vtilidadesjy pro 
vçctïës, lee; i p.fol, \ f $ .  haftà 
Z 0 3 .

La oradûti de muchos at
ranca mudiO,í.9.f.77* 1. 33 . & 
369’.!* 34, f. î §<5 yk c.j8 .foI»
44-3;.
O R A  C I O N E  S- Debemos

IKHHGSi xcf
'lîüym'dc oiría, lec. 3 S* fol«
44& • ' ' •••' . •• ■ )
■: JPbr ôlrla liaze: Bios ffi&j 
çhos favores,y fe falvan gçart'- 
dës pecadores,f.430*y B ¡ ‘3 .f< 
368. y 374* j  

GircunftandâS Côn que ffe 
ha de oir para mayor prove-i 
cho,lec.:3 3. foi. 437. ' - 

Ei derrioraiôprocura que-no 
Ce oiga,lección 3 8. fol. 442.3!

if ' -
À los ¡que de ella ná Ce apto 

vethan íes edra Dios fü mât 
alicion j tec. i .fo f.d» -

5'* f J;
íaberias para í al vamos, íce« 
2&.fol,z08«
Afir a /ilie Márid)

Cnao Smh*

p
PATER NOSTEfti Todos

deben faber ,  y dezir cita 
oración para falvarfe, lec. 
28X298.

Ponde la explicación, 
que dcclla haze SanChryfo- 
îogo, y exemplOs Cobre todas 
lus peticiones, fo l. 29 g, hafia 
303.

Obranfe milagros >y confi- 
guenfe gracias con cfta -ora
ción,fol. 304.
PALABRA DE DIOS. Es 
' v id a , y fai vacion de las ai

mas, lec. 1 . fol. a. y lec. 3 8, 
fbl-.+îtf'&É-*7 - '• • !¡J ’ 
Condena Dios à losciuë

1 Los queíd házéñ fórdoS $  
•lás vozes de Dios Ly do fos 
Mi mitras ,'fon privados de di 
C ielo , y condenados ai infier- 
4i®>lcccipn x. .folr en la 
lec.3'2.• •• ■’■>y
• Son: momerables los ■ qufé 
Pe condenan poreítoy•Iéc. 17I 
fól.Tjy.y lec.i S.fol.iyj.ymt*! 
ra la lec. 52.
Aun en efta vida cafliga Dios 

á los quepo hazenloquefus 
Miniílros les pérfuádeh, lé¿? 
eion a . folio 6, y  mita lecck^i
/ z .  \  ■ . ,

A  los pecadores* qtie con  
la palabra de Dios fé convier
ten luego, los premia Diosy 
los haze tantos , y  los pone 
como fi nuncahuvieran peca
do,mira lee.yá-circá fin. • vi;i* 
PADRES.-Tienen ■ grande 

Obligación-de eníefiar, ebr-' 
regir, dar exemplo, y efiáder 
á fias hi josjlec« 4*foi.i y  .tralla 

foI.| 3. ~ E»



.0 Eacípceial quiereDlos que dar doctrina a. tos, EcligreícSj. 
cafen con tiempo á fli* hijas, y ^  , .. r: M < *-

d e  ipOfhazerto.fucedeB grandes . Gaftiga Dios, y condena U

. ? Iñdice ¿ i  los Difcuríds-, y ExettíplbsV ? 4  5;

jáaiJíSifobtffc:;..
Premia Dios á los que en? 

ffeSan bien a fus hijos, ful.27.
.Gaftiga* rever© á los que no 

reprehenden con rigor las tra- 
/yetaras de fus hijos-,foL28*
; Salen los hijos como fon ios 
4pádres,fol, 3í-r 

El amor demaliado de Iqspa- 
4res,Condena ios hijos, fobaS. 
y lee* 17>foh 15 5*lee. 16Sol ¡ 48 
y lec.30.fol.319«
Hazqn gran daño a' los hijos, 

.y criados con maldecirlos-.,,-y 
los caítiga Dios por eílo.,;y 

^pOr tratarlos mal >lección. 4. 
fol.32. , (i

r- A desque no .cuydán-bten de 
Jos de fu cafa_, los da Dios por 
peores que* infieles * folio

Muchos condenan a fus hi
jos pórdexarloshaziendas mal 
ganadas, folio27- y j i .le c --  

, cion 3 $doh 148* y, lección 17. 
fohl59> • . ; ,
.Caen en pecados 5 y deídb 

chas , y fe condenan s los que 
no obedecen & fus padres3lec.

13* folio 24. y lección 30, foh
3¿5. . .

Mira obediencia,
P A R R O C O S .S u  Obliga

ción de dar dodtriría es muy 
• grande .lección i. fól. ,i. 

&c.
í í o - fe encelen fátvar fin

los qué no dan do&rina, % 
exemp!o,fol.434. . . ; ,
, Premia á ¡os que cumplen 
conefto/o!. 435.
, 1 Aun ,c-n efta vida embia 
Dios grandes eaftigos á los 
qire no fe aprovechan de fu 
dodrina, y Sermones, lee. u  
fol.6imira.lec.5a. .
. • Aunque fuera.yn demoni o 
el que les predica ffe, fe rá pa - 
ra fu mayor caítigos, lee. i.- 
fol-7* : .</;. :

Dqdcina ,y ayifos eficaces 
que á los Sacerdotes da Chrif- 
íp para gpvcí oarfe ,1 cc. 3 7. fof» 
4i4?haít'a 4.3-2 .,,
, /Exemplos. de. grgn di £ rí 
na , para Párrocos-, y Padre» 
de almas,lee. j'7«!fol. 4í7. &cc 
y lee, 3il. fv)l- 434. y mira Ice 
jo.áziá el medio.

M ir a S a c e r d o tf i  , y ,  p a l a íra  ¿e 
\b io s.
P R E  L A D O S. A Dics. 

obedece el que á ellos obe - 
dece, y al connarío, lee. 3 * 
fo!,2 2.

Dos difuntos dixeron , f s 
huvieran condenado fi huv¡e-„ 
Vanfidó Prelados, lee. 3 ¿.RL-
3 ú O#

; Adir* obediencia,
PASMON. La de-Chrifio co- 
fiderada , convierte hafra ias 

, alniarmas ma'a-sk1Q*f* 8 i* 
Vlec.i^fob í 79-&C*

Ss-i Es i



$4 4  íñdtee de fas fíí&ttrfóSjy Exemplos.
! És f  l rémeíio «iá¿ efica¿; pódanos tener paz, ílcc. $<s. 

pira curar de todas dtóflacas Í0K4GSÍ ",
de rfoe-ffifasíülpás-j Íefeét5>.t<3J* C^icre-Dios eftemos * no 
í :s o . : • 1 , Tolo enpaa * fino muy Vnidos,

Su Confidefactón’Wél tttet* fón rftft . ->r, ■
cicio mas gfaco à Dios,i* aó,f»
tOO. •

El que con frequehCia íá 
eonfidera, fe convertirá, y en-* 
terneeOrà âüWqùe fea vna pie* 
dea,-}. 19. f.í8i-¿

H i¿c fuavcstodóslos traba-» 
jos, y fatigas.Tec. 19. fol. 18 3. 
iec. 2 0 . fol. 19¡-y  fol. ip j .y  
198. '

Gon efla confederación 'fe 
truecan ios péfcádofes en A n
geles» lec.'r&fbkiijki: {

A  los devotos de fu Pafe 
iion'hazc grandes favores el 
Señor, fol. i 83. & c.y leC,-20* 
fo l.toa , ^

Para dexat los 'pecados fe 
ha d^corifíderar defpacio,lec, 
ao.foí.i p i.

C om o fe ha de meditar, I, 
20. f. 195.

Maña los animales nos enfe* 
fian à tener dolor de la Pafsió, 
foKaoo.

¡Debe temblar, cl que à vif* 
tade-efla no figue à Chrifto 
en padecer , lección t i ,  foi.
207. :-

M tr  a Cbrtflo.
P A Z . N o defeanía D ios/n i 

fe halla finodonde la ay,lcc* 
55.fol.392. _
Sin la gracia de Dios no

T Con la.ípag nosvienen todos 
losbienes, lee. 35. fol. 391. y 

Í0U405.
Con la paz, y 'rnion con 

'los próximos fe alcanzan los 
^mayores favores de Dios, fol»

' Por la Caridad , y paz hizic- 
T:On , y ganaron mucho los 
Santos,foi.394.

Jdaze Dios grandes favores 
llosqúé'püñ’cñ paz :,y  aícon- 

•-'lrarí6¿fbl,4p‘i . í " • 1 
- Gaftigawuáio á los que fab 
tan á ellayfol. 399. &c.

' Cafiiga , y  condena á los 
'que caula n difeordiá , folio 
^401»

Ay tres pazes que hemos 
'<ie procurar, fol, 393. y iec,
3¿.íbl¿40<5.
PEC ADO, Davn infierno al 

alma, aun en efta vida, lee-
-4»,fql>479 , y 474 .&C,

Salir-de pecado , y armar- 
hos ¡para no  tornar á él ,todo  
ha de Ter vno , lección 26, 
fol.274*

Al que fale de pecado per
e n e  mas el diablo , y afsi 
ha de andar preparado , y
con gran cuidad©, fol.274. 
"écc.

Pecados fon piedras con- 
■■ tra



Indice de los Difcürfos, y  Exemplos. r6 t f t 
t ra Dios, y 1c echan del alma, El dilatarla condena mnchá'3
lcc.»?do¡.ji>  alaiasy,le€cionl7i!fo l.‘jó.ke«,

’ Acarrean al alma muchas 16. fol. j 43 ,1 áfcl lección 17.
penas, lee. 41. fot. 479.&c. folio Ljj.y í/p.lecciora 184 
lee. s ■ rol» jp.lcc. a5.fol. ¿66. fo l.lép .y  175¿ y lección. 34»*
á/c.lec.40.fol.4¿ 2-.Lcc.4i.foi. Fol, 3 88.
48 7 ,&e. iec.44. fol. 51$. &c. PROPOSITO. Sobre los que 
ledas .fbl.5 37.<S¿e. y mira to- •.quebranrar. el de la confef-
da la Ice-; o.

Para no caer en io$ pecados
graves .fe ha de huir mucho-* ■ * ■
de ¡os le ves,lee. 22. fol. i t $.y  
iee.4afol.469.

Mira Vicios
PECADORES. Suden eftar 
. mejores quando perneen- 

te s , que quando inocentes« 
lee. 3 3. fol. 367.

No aviamos de íbffegar 
hafta bufear , y  hallará Dios« 
1.41X477.

Mejor es mórir que pe* 
car, y que eftar en pecado, 
folio 479. S¿c. y lección 42. 
fol .48 8.
. Mira 'Dios,yCírijh. 
P E N I T E N C I A . Caftiga 

Dios al que no cumple la 
que leda el Confeííor, lee. 
ae.fol.a77»

Premia á los que la ha. 
zen ,fo¡. 175. &c. lee. 7. fol. 
54. lee. 16. fbl. r 50.lec.2a. fol. 
í jp . ice. 24. foi. a48» lee. 31. 
fol. 3 3 7 .Lee. 3 2 .fol. 3 61 .lee. 3 3, 
fol, 3áj.haíta 3$}, y lec.43 . 
fbl. 504.

Los Gentiles enfeñan á los 
Chriftianos á hazer geniteth 
cía, kc.2e.fol.278.

!íionrllueve caftigos Dios
lee.2e.f0k 279.
Remedios para cumplir*, 

’lo, lec.i6.fol»274.y 280.
Miraocafim.

P E R  EZ AkOcafionaía rúí- 
/n a  , 7  Condenación de las 

almas, mira ária fin de leba

Exemplos para vencer eftc 
vicio, allí mifmo. 
P O R F IA S . Defechan coa  
• 'ellasáDios de.filas almas. 

lec.13.foki ijb 
Mlramottificaciou. 

P E R D O N A  R. Exemplos 
que para efto'tenemos, lee. 
1 i.fol.9 í.lpC.’28.fo l. 302. 
lee. 31 .fol. 346. lee. 34. fol. 
385.lee. 35. fol. 394, &e. 
lec.40.fol.47o»'lec. 46. fol» 
•j 3 8. y mira aria fin de lee.
5o*
Mira fas^.j caridad.

P R E D I  G A D O R .C sfti^  
Dios á los que fe eicufan de 
predicar,lee. 38, fol*43J' 
&c.
Mira farreen , 3  palabra Se 

$>Í9h

§5 £ PRQí i“?».'



iadìce etcì los Difeurfos ,y ExempJos;
nueftra Señora de deshonras?.

r4 '4&'
ÜROGESS10N. Con peni- 
, renda libra de grandes pia-* 

gaSjlec.9foli77a-;
, Prometía.Mira Vetar, tos TRiM E R I  A.S.. De là 

G loria , fe trata largó enlas 
lecciones-nis. y W ^ tìè  la 
eternidad de Gloria- , y de 
pena en la Lección 44-. Y 
en  la fegunda- parte de cC. 
te libro le trata de la muer
te .. En la Lección 95* y 96» 
de e! juyzio particular. En 

. .la ¡Lección 6,4*. del jàyzic^ 
,v»iv erfal.En.la Lección 97.. 
y  9 s .d e  laspenasdeci in
fierno > y de que fe conde
nan los mas en la Lección 
S.5.7 sé.

P V R G A T O R I O .  Tra- 
, tafede èl en la fegunda par

te, lec,6o .. ,
2 m in  Amman.

' E  ELIQV1AS. Cafliga Dio  
feverp üiosqae á ellas-, y 

. á cofas {agradas ¡no tienen 
gran refpeéto, lee. 47. fol. 
55. &c. ..

ROSARIO; Pór rezarlo, a 
i nueftra Señora fe falvan 

muchos.., y .-grandes peca
dores, lee. 9 . fol. 73. lee. 

vi, 25 . fol. ló r . ,isc¿ 28. fo l . 
305. lee. 3 8 .fo l. 433«,ic e  
3p.fol.45 8.
' Sor. cita ágypcioa libra.

dá muchas felicidades, y ha# 
ze grandes favores, lec.fi.fol, 
4», lee; 14-. fol. n  8, Ice. > 8 i 
fol. ’7 1 .lee. 22 .fol. ü i . l e c .
2 8 ,fol. 305. ké¿ 33. fol. 3744 
kc.39.fol.458.
“ Algunos luego que dexatr 
efta devoción T caen en culf 
pas ,.ydán en muchos traba-.- 
jo s , y defdichaSj lc-c. ó.fol. 504 
léCÍ9Ífol'.73¿ •

Otros defde que dexanefé 
ta devoción caen en muchos 
pecados f  y trabajos, y por ylá 
timo fe condenan, lección 184 
folio 176. lección 42. folio
493 .. , .■ f •

Hafe dé rezar condevo- 
qion, Jec,.9*fól.;74. y Ice, 3-94 
fol.458.
. Mina Mánht’yji meffra Señor di
REST1TV 1R. : Varios cafes 
. . en. que ay obligación de 

reííituir, lec.16.fol.143. ' ¡: 
Sin reftitur honra , y ha«< 

ziendá 00  fe puede akanqár lá 
falv-acíon , aunque fe hagan 
muchas, penitencias , folio
3 44* -

Mandava Dios :reftituis
qBatro.por.v1tofol.142... : ;

Razones que facilitan I4- 
teftirucion)feJ.Í44.

Condenanfe muchos pofc 
no. reftituir , fol. 145. hafta.? 
I49.y lec.4. fol. 31 .lee. t I.fola 
91 .y lee. 17 .fol. 1 j  5. ■ < ;
.¿^ígugqs fer condenan por; 

Cn¿9ia^R9aS-. g-QWfcíkreíUi



í^G'onj’.cccion 17.fol.159. SOLEDAD. En la fuya pade- 
SACRAMENTOS. Son las »: ció nneftraSeñora mas auc

Indice de los Diícurfbs> y 'Exefnplcs. ^ 47;

■ fuentes de las gracias > y te-
íoros preciólos , que nos 

* dexo Chrifio , lee* 3 u fol. 
 ̂ Sj.y-lcci-a.fci.pj.&e.

Razón de porque Ten fie- 
te, U e. 1 j .foh&y.
?'■ Cada vnoTiene tres partes 
«Hcnciales , y vna que falte no 
íe hsse Sacramento, ni apro
vecha > fol. 38.

Por cada vez que fe reciben 
fe alcanzan dos grandes gra- 
ciasfibl.90*

Qe elfos fiete Sa crementos 
los cinco fe llaman de vivos, 
y los dos de muertos , y por- 
ujüéí Icc.n-.foL 97. *

Eniestres fe imprime ca* 
rafter , que fon el Baurifmo, 
Confit&ucicn, y Orden, foh 
96.

Tratafe de los. fíete Sacra - 
memos en-la Lección 1 k y 
~i¿;-dcfcic tobo 86. halla fol* 
104..

De /a. Confefsion también 
fe trata .largo en la. Lección 
z  f * y ftf.y de iaGoammon en 

-la.Lcccion

SALVE- Es oración muy 
agradable á nucílra Señora, 

. ‘y: por ■ dczirfda ha hecho 
- muchos favoresfiec 2 3*foh

l -074 *

todos los Mártires, y fiuúó 
en fu-alma Ib que Chrifio 
enfu cuerpo>Iec. ¿nfoh 10.

- &c. . - . . -
Salvanfegrandes pecado

res parla devocionde laSo* 
ledadfibh ii’#
SACERDOTES. Doftr ina, y 

avifos admirables que les á \  
Chriílo , lee.-37*-fol.41S- 
haíla 447.
Cafiiga Dios álos que Ies 

pierdencírefpeto, lcc.47*foh- 
j 5S*y kt-.17.foL 16y.

Premia Dios á ios que los 
honran ^y oyen fu doctrina*1 
lec.> 8 .fol. 4 > 3.  ̂ —

jtízrá T a ím o s  y y  fa la írh  <U 
' -■ " •

SAGR ADG.Caftiga Dios fe-- 
vero-a los que-hurtan de ch 

lee* 16, foh 147* Icc.-i7.f0h-
159-
. Ta mblen cafiiga Dios a I os ■ 
que faltan al rcrpao de las co ¿ 
fasfagradas, lee. 50. fol, 329*- 
lcc*47.-fol. 557> y tec. 4S.- foh - 
574*Núefir aSeñora 00 dexa en
trar en (agrado a-vn He-regCj. 
lee. S *£01.64.

Hafede tener atencicn, y 
reverencia a las cofas (agran
das,kc, 9. foh 74. lee. ay. toh - 
292.y--Íec.39.1oi.43S.y iec*47.> 
poft médium.
SANTOS. Cafiiga Dios nm -

cLyjj



é\t % Indice de los Diícü.tK3SJy Exethplds.
cho  hab'af fin ‘rrefpcto dá Nneftra Señora * y el mifmó 
ellos,Icé, 3P*íbl. 3*0y ji j ) Chrifto nos'diefon.cxemplo 
y 3 38. ; .«tehpfflilda'd,/lec.' i ifoU ip ./

A  los mas Santos fuele Ice. 3»*3?s*yrDP.
■Dios dar .grandes trabajos, 
lee, 3 5. fbl.3f>4..8£c. y lee, 3<St
ib 1.410,
SOBERVí A* Que cofa fea? 

D os modos de fobervia, y 
tres grades de ella>¡lee. 32»
fol» 3'5 j-.&C.,

Hazc incorregibles ¿ y es 
marca de condenadosfo lio
35l *

Es raizde todo pecado,y  
de las heregiaSjfol. 351.

Pecado de fobervia debe feí 
muy a geno de io s hombres, 
íbl. 3 5'®.

Caen muchos por Iafobet- 
via, y aun los muy Santos,y fe 
■eondenan3foí. 3 51. &c. y lee* 
ji.fo l*  337.Séc.ylce%44.fol» 
á’7v

Aun en efta vida caftiga
Dios á los fobervios, lee. 3 ? i 
fb!. 352. y 35$. y lee. jx.foU
7 1 ÍJ? 3 J *
Los fobervios ion ladrones 

de los bienes de Dios, lee*.3 2* 
iol, 3 5 5.

Abare Dios los foberyios, 
y enfalda á los humildes, lee. 
31.fol.337.339, &c.y lec.34»

fbl-3 > 3-y 3 57-
Los Santos nos enfeñan á 

huir mucho de la íbbervia,leC, 
3¡ .fol.3 40.hafta 349.

Los Angeles nos enfeñan 
humillarnos,lección 32.fol.

, Remedios, y motivos con
tra la fobervia,leC. j i . f o h } ; / .  
ihafVn 3<5 í *

Mira humildad,
SVPERSTICIOÑ E S* Dios 

las Caftiga fe veramente, y 
jpreftoJícc*47.fol.j56*

T RINID ÁD Santifsima de- 
befe faber bien eñe Mifte- 
rio, y fin efto no confíguca 
los adultos la gracia de 
l5ios,lee.27.fol.2S8.

Explicafe elle Millcrio, y 
iponenfe milagros £ cerca de 
élfoU 8S.& c.
TALION.Coibefta pena,que 
, es por los niifmos filos fe 

pagan los pecados, mira fo- 
bre eftotoda la lec.49. 

TEMOR. ‘Quiere Dios ten
gamos fu fanto temor por
que acarrea grandes .bie
nes , virtudes , y perfec
ciones, lee. 42.fol. 4Sj .y  

■48S.
Los que temen a! mundo, 

y no á D ios, caen en grandes 
pecados,afrentas, y defdichas, 
t0l.4gS.Scc.

Caftiga Dios mucho a los 
que no le temen, fol. 484. y 
48p.S£:c.

Sicm-t



ín d ice  iáé io s  ^ 4 3 *
- Siempre aviados rdo. Vivir ip.folio 18 j, Iec.20 .fo l.t $8¿ 

Con tcttip^ ̂ *43«£0)4,508» y lee. 28. fol.'|o|Vy lección 4^» 
lc c .4 iífo k s tU ¡ ,- , v: r> $ol*4S4,48& V lcC.-q&.'circ» 
TENTACION» T3ncftr.a 1 vi* fine. 

rda ;es viá. tcat^ibn>,,cQo{i- :rv&fif* f*fsm .': r.I ,J .C r f
- >..-«na¿lccAa¿{Qk2'ty* ó  rTESTIMONIO. Con fel fe

Todas fé vencen cón: la ofende á muchos, yes cau- 
oracion , y el ayuno folio Cade muchos, y muy gran* 

, a i8 .  . ‘desdaños., lección.46. fol.
Con ella nos difpone Dios :.■</$}$», - • ;

. para alcanzar gran gloria, IcC. Aunque no fe crea lo caftiga 
,483 folio 302.7 lee.41. folio Dios ,y  aurí él intento de 
, 48$ . -  íevariurtoyfofwr4i,; ; .

Con cada vna vencicndofe, Caftiga Dios eneftavida# 
fe gana vna cotona , lee. 13. ‘condena en la ofra á los que ¡o 
•fol.i 13.1ec,ia.fdU*»9»lec*a** levantan,lee.11, fol. pj. y lee* 
foMoa, q.^#iel‘5 57*^^* • ■

r En las tentaciones .hemos Premia Dios á-losquelíe. 
de acudir muy. confiados .á 'van Con paciencia Ídsteftímo* 
Pips,kc.22,fol. aip. SccVy ;nios,lec. 'jj.fol. 395. ylefe».

- Si nosarmamos con ptó* Saca Dios grandes bienes
potito de morir antes que pe* 'de algunos teftimonios, fok 
■cat a Dios no$ librará de todo 542. ; . /
«nal, y fi es menefter nos da * - 'Aun. por deícúbrir faltas dé 

. lá  lo  tieceíTario con' milagros honra caftiga D ios, y conde* 
fo U i? . , n a .fo l.544 ,

Caftiga Dios fevero á los . Chriftonos'enfeñd á huir 
que tientan patael mal,f.aaa> de defeubrir faltas de honra, 
y lcc*33.fq4^4 .  ̂ --i ■ ■fbl*543‘*' ■ ■ '/ / 1 .
• Para no Caer en 'tentación Al que quita honra fe la 
grave, hemos de huir de de. quitarán ,lec. 49. fol. 577. y  
fedosíeves ,lec.aa¿fol.22j* 582.
y 281. TRABAJAR. Es neceíTario

rEi que no mira á Dios ¿inO para alcanzar el el C ielo , y
á refpetos del mondo, preño librarnos del Infierno, 'l.iy*
caetá en ¡a tentación,fol. 224. f, 131# 

sy!ec-42.fol.486. ■’ Con trabajar fegtña la'gld«
Remedios para vencer la’s ‘fia como de Jufticia > folia

• tentaciones, fol 218, lee. 154.



y:E*empfcjs.
.y >. c ï . ;; i:;,¿ i 2! í «E íw tí^ ^ i’̂ teai0É»>':̂ ara!

\vcnceirfes5 y  tóftigfts de lôs 
•i . ; que fcdexan llevar- de elîôé,

$ I D A . La mas'- ïafgadC los -.ledv+o; fofex^í4¿4iaftá^.é $>.
' janortátesescdrírib badajo Condenànfe los mas por 

íueño.}lec,43 .fo l.4 9 &* dexarfe llevar de ellos, lec. 7.
Hafta los Gentiles nos en- foL J s - '

„ feûaron. à canfiderar lo Mirafot/erïia, a)>itriei<t-,ylttxu-i
nada que es eíta vida i foL. <? «'* - ' i
5<jo.yfoLjQ4C • A .'VXRTVïX Boiveratràsi’eîî 

/to d o s  losbicnes de efta ¡vida.! ■ ellaílocáftjgaDioSíníuehoi 
fon com o; viento,,,ficción , b  lec.26.fol.z79. lec.29s.fok
nadaífol.4géi&íci . - ^

, Exemples de defengaños • Exemples eficaces dé las 
de cita vida,lecc¿io.£ol.Si. y • Virtudes-Teologalesjy de Re 
le c .4 3 .fo l.5Q1..&Ç.: ' Jigion,mírala Lección47. ■’
, Cojnfiderandoifa inftabili- > - ■iYjtkiutit»lcf4b,Mrtiukyi -toma 
dad, y?miferias fe convierten - c^iáéi^oésdienáiíe^cí ■ b >! - *  ̂
.los pecadores:,.y llegan à fer cYOCÀC2GQ&« ̂ aé> hazerffe 
muy fantosjec.43, io l.i04.-y  fordosa ella, à lasvozes-dc
lec.44.fol.512* , I ;. - DieKsyy - de ftís Mililitros fe
' .Mirando loiqjae nos .efpefa-. ■ eondenanmáchOs f  lééV^q. 

\en nadá dé cftfc vida aviamos? r fol, 3 3,5;; y  m írala LcGorón 
.dehallai'igqftO;,lec¿:43.,foliOi. vjitaasm v> n ;,
y o 6 .y  lec.444fpl.j2r. > ’ *•:>. ^écíaiiá®í<fe'^®ííe-Sí#»

Tiene vno la .muerte com o ros à los pecadores que ;á ía  
là v id a , jeccion x 6 . fol»J45. primera Voz, 0 llamamiento 
& c.lec. i7, fql. iíJáf. Mcí. lee. fe convierten, mira la mifma 
ij8 .fo l.i6 8 .fice, lee, 3 4 .f o i . . Lección 52. poftmedíuFn,. 
388 .yp¡iu tjiuios.de vicias.^aua* ( V O T O S .  ' Los-votos-, y 
ñ fid & i•.- - ( ; : » , prorthcfiás -de cofa boera

Grandeza delà vida.etcr- . los-premia Drós muehó, 
n a , y l o  qpe importa fií con- lec.29.fol.320. ; -7. :

vfî^erqçion,lec»44> fol,. j n . .  s - L d S v ó t ó s y y  juíafnentos 
fla|ta1fql.j2Z.1'-. ; que íe hazen , y no fe cum-

AÜritMeuit. , : .píenlójcafliga Dios muebo,
.{VJ ,Cí p ^ . j N o  ama ampios rol. 316, ylecijo» fol. 330.

quienñplps.vence,téleos í & c j.
itaftáfin dé.ém  lèccÎQÇ* ; Es cawfá, <ie, todos



índice délos Difcutfos, y lixemploá; 
males, y pecados,lee. id.fol. muchonucftrasalmas.yfe

quexa it á fu Mageftad le 
dexan, lcc.49.foi.449» 
Deben los cafados huir

142.
Por ella fe coudenan mu

chos,fol. i45.d¿c.lec.4.fol„31 
y  kc.x7.fol.155..

Mira acaricia,y rtfíimr*

z
ZELOS. Por el grande amor 
que nos tiene Chrifto, acia

L A V S

mucho de los zelos , porque 
•caufangrandesdaños ,lec . 5. 
•fol.42.

De diíshrítílar yy íuftír lo« 
zelos con prudencia , fe fí~ 
guen grandes b ienes, lee. $4 
tb l^O ,y  lGC*3¿«foi«$Q2a


