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Qnfidesando3 qué la mina , y perdición 
aun 'temporal de los Pueblos", coñMe en;ldp 

'¿dres de Familia ., como lo efcrive largamen^^P;^ ^  
ladre de la Igléfia San Juan .GhryfoftoniO:* ^deccrltííá|:|^ 
ar, efte leve trabajo9 con la efperanza firme3 .de que^ita 

galgua provecho, .  ̂  ̂ ^
El Apofto-l San Pablo extendía fus doctrinas h a ^ a d ^ í^ r

i n t e r i o r  de las coilas particulares, como- io dice expy¿!p¡¡§  ̂
ímente a los Efelinos : Vos feitts ::: qjomodf mhil/fkbfr&x¿^. 
Wrim utilium 3 quominas annuntiarem v s b i s &  doccrem vos 
Mpubtice, &  per domos j y el mitmo Santo nos exhorta^ parajiry 
¡Jeme le. inj iremos los Míniftros del Señor : I n ik a t o r ik ^ t
| !  fifi ote, . ' . a.-íttly
tp' Los Hijos de N.S. P. S, Fráneifco eftamos obligadas íkt#á  
Sd o el P an d o ; porque vivimos de las- caritativas:litxmíaasd

ífHoibienheehóres, qíie nos a {Tifien, con fu -genero fa pied|j 
licUdi.Veafe lo que fobre ello dice el miímo.San Pablo. % 

v Eri naeftra Santa Regla fe nos manda trabajar de trabajqvf
&  - - - -- t * t . n  ' * í- i í i < - - H

ayor, que el corpJM&l s quanto las cofasj'que fon de; al® 
a , exceden á las deí,.cuerpo. ! , V :fi|
El empleo liberal del eftudío, es de efia.noble gera.rqfi||É? 

ié trabajos efpirttuales. corito fe dice. én;ia.: 
firntifieia y ii con él no fe apaga el efpírim dé;ia íaáífiOjE'a--:
1 _ c I I i . í"* i- - -sfi íi í:*\

ooniigo todSEfos hiedes juntos -£oi?¿Jótt; 
dad r Veñ&um núhi i¡rmfa-bó&*’'kx?ifiii
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l¡nJUU '"jsneftÁs'.pr imtÜMs Ulitis: y en otro Sagrado Te*, 
yodice : Quam fine fiel tone elidid, fine invidia communict . 
tffibonefileitefii illtus non ¿tifie on do * Coníiersnís cn.a.5 divinas, 
féMabras con las de nucitra íanta Regia : Laborent de iabo~ 
ditio ; qná&pertinet ¿id honeflntcw,

Concluyo elle Prologo , pidiendo las caritativas oracio-jj 
nes de los piadofos „ temiendo con mas razón , lo que te-' 
xniael Apoftol San Pablo , quando dixo : Ne fiarte 3 cmn 
Jfiu Pt&dicaverim, ipfie reprobus ejficiar. El Señor me aíTif- 
tacon-el efpiritu verdadero de fu Santa Igleíla , á la qual 
íujito ílempre mis pobres eferítos , mis acciones , mis na- 
labias, m i voluntad , y todos mis peníamientos. Aíli con
cluyó uno de fus Prologos el iníigne San Francifco de Sa
les; ojalá yo participarte de fu ardiente fervor. Ajnen.

W'

t

DIVISION DE ESTA OBRA,

EN cinco Libros eílá dividido efle trabajo ; el primen  
trata de la excelencia del Santo M atrim onio, y de los 

muchos Santos, y Santas, que ha tenido la ígleíia de Dios 
en él: el fiegundo, de las m utuas, y reciprocas obligaciones, 
qiie tienen el-Efpofo con íu Eípofa, y la Eípofa con fu Ef-
poío^.r/ tercero 3 de las virtudes principales, conque fe ha
ce feliz una Cafa, y los vicios, particulares con que fe def- 
tfuve ; el quarto, de los principales cuydados, que deben 
tener los Padres de Familia con todos los de fu Cafa en co

lín i y reipeftivamente en particular con fus hijos, hijas, 
criados, y criadas, &c. el quinto , de todos ios inferiores,’ 

ue regularmente componen una Cafa Secular, como de* 
i atender ai bien común de ella , y á los Padres de Fami- 
, que la goviernan *, y como fe han de com unicar, y ah 

fiftir entre sí xnifmos, y cumplir cada uno con las obliga
ciones , que le pertenecen,

a d ,



A D V E R T E N C I A  G E N E R A L .

¿\í

gSj*;Æ ï.

N la Sagrada Efcritura, que fe cita en eftos Libros», ád,- jCk^dfjl  
viertafe, que no fiernpre fe toma ei Sagrado Texto 

gon la letra, fino ícgun fu fentido, conforme á las 
alciones de los Santos Padres, y authorizados Expoíitoresj 
porque aíH lo tiene determinado ei Santo Concilio 

| ¿entino.
I Adviértale también , que en la ultima impreflion„:ddU w 
IXibrito pequeño de la Tercera Orden, quefo intitula 
§ChriJHano Reformado j el qual fe imprimió en Zaragoza. 
piño próximo pallado de 1714.- a juñándolo con los noVilPr..:̂ ^ S |  
|¿imos Decretos, y Bulas Apoftolicas del Santo Pontifico! 
Hnocencio Undécimo , y Inocencio Duodécimo i dexé de 
¡poner (por dudaren ellas) las grandes Indulgencias, que 

ay concedidas, rezando con devoción el Pfalmo : Exau- 
lat te Deminits in die tribulationis , &c. y los que no ía- . 
en leer, rezando en lugar de dicho Pfalmo tres veces el 

|Padre nueílro, y Ja Ave María, deípues de comulgar, a 
Cía intención, que tuvo el Sumo Pontífice Urbano Octavo 
pn fu Decreto , que comienza : Salvator noficr , &c. dado 
|en Roma á 23. de Diciembre 1623. y haviendo examina- 
ido con todo rigor elta Bula Apofiolica, no hallo camines 
¡pilguno, para dudar en el grandiílimo te foro de Indulgen

á S f l f i
" ' • “<iï M- ■: i- q.í í life:4I Í Í S Ü

;-W Ê Ë .

fñS5 |

|çias, que contiene. Leída con atención ella Bula , no eítra-
¡parán los Dorios, y Piadofos , lo que fe dice efiar conce
rnido à la Eftacion del Santiilimo Sacramento. £1 Señor 
finos haga fuyos. Amen.

- i v  p11 - rfí 
-1J

W 'ï I S
m'•  ̂ i'-,-*

Aprobó eñe Libro el Dr. D. Thomás Broto, y Perezí'-:i-'í.-^ |̂&
.iñílrf* rif* Fínipl-jQ _ Ti ro-n triar! rlr* íes T < r i r» í? -* ^ S  ■■ - • i ¿ííi°daeílre de Efcuelas, Dignidad de la Santa Iglefia de Z a ra ^ ||' 

;oza , el Colegio de S. Diego de Zaragoza , y ei P, Frrjoí;.' 
ph Diego, d 

. Francifco,
c iwucía. Lector Jubilado, de la Orden delS,P*

1 * .



PRO TESTACIO N .
Onforme a los Decretos Apoftolicos de nueflj 
tro Santiífirno Padre Urbano O ¿lavo , y de h 

S a n ta  Inquificion General de Roma 1 3. Maitii 
5, junii 1631. &  5- Julíi 16 34. procedo ,y  decía.; 

. 'lo , que fi alguna vez en efte Libro fe pulieren los, 
"elogios de Santo, 6 Beato, ó fe hiciere mención) 
de Martyrios, Revelaciones, Extafis, o Milagros,' 
que toquen á Perfonas, no canonizadas, o beatifica-  ̂
das por la Santa Iglefia Romana 5 no pretendo, if 
es mi animo, prevenir el juicio infalible de la Santi  ̂
Sede Suprema 5 ni quiero fe de a cofas femejantes.:- 
mascrédito, ni fee, que aquella, que merece una, 
hiftoria, y narrativa puramente humana, y falible; 
y affi en efto, como en todo lo demás, me fujetos 
con humilde rendimiento á la corrección de la San- 
ta Igieíia Catholica, que es Mae lira de la Fé, y co
lumna firmiflima de la verdad, Affi. lo liento , y de¿ 
todo mi corazón lo confieílo , en San Franciíco de 
Zaragoza á 25. de Enero de ry 15 . £

Fr. Antonio Arbim

*r-'-

!•
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T A B L A
'DE LOS LIBROS, Y CAPITULOS
a m D E  T O D A  LA OBRA.

L I B R O  P R I M E R O .

Xxelencias del Eftado del San u  
Matrimonio ] y los muchos San

tos, y Santas, que ha tenido la Igle- 
V fía de D ios en é l, Pag* i .

^jßap. i. Se dice la perfección del M a
il :> t rimonto , affi en la L e y  Antigua, 
■ u  corno en ia  Ley de G ra c ia , ibid. 

Clap. 2. De ios muchos San to s, y  San- 
* tas, que tuvo la Igíeíla de Dios en

ÌL el Eftado de cafados en la L e y  de 
^■ -‘N aturaleza, halla el Diluvio Uni-

)«=

f. verfal, 4.
*Cap. 3. De las muchas perfonas , que 

fueron Santas,y perfeéfas,en el Efta- 
do del Matrimonio, deíde el D iluvio 
Univeríal , halla la L e y  Efcrita , 6, 

lüS&p. 4. De las muchas perfonas , que 
JgL fueron Santas , y perfectas en el Ef- 

tado del Santo Matrimonio , deíde 
0 : el principio de la L ey  E fcrita , haf- 

ta el Santo Rey D avid 10.
sEap. 5. D é la s  muchas perfonas San

cii; tas, y perfectas, en el Eiíado dei Ma-
trimonio , dei'de el Santo Rey Da- 
¡vtdjhaífa los Infigaes ¡Víacabéos, 14 . 

Jap. ó, De las muchas perfonas per— 
feclas, y Santas, en el Eílado del 

. Santo M atrim onio, dei'de ios In- 
| fignes Macabéos , halla la venida 
I de Chriito , 19 .
|ap. 7. De ías muchas perfonas per
fectas, y Santas, que vivieron en

Eüado del Santo Matrimoni?
defde la venida d eC h rifto  Seng 
uueftro, hafta el quarto figlo. de |  
Ley de Gracia , 22.

Cap. S. De muchos Santos , y  Santas 
que vivieron en el Eüado de MattJ 
monto , defde el quinto figle , hafj 
el edavo de la Ley de Gracia, 2 Í J  

Cap. 9. De muchos Santos , y  Santal 
que vivieron en Eüado de M atriijjl 
n io , deíde el nono , hafta el \ 
cimo figlo de ia Ley de Gracia,?| 

Cap. 1 o. De muchos Santos , y  San j! 
que vivieron en Eftado de , 
monio , en el ligio trece de la L |  
de Gracia , 29.

Cap. 1 1 .  De muchos Santos, y S 
tas , que vivieron en Eftado de M ¡ 
trimonio , en el ligio cátorc1̂ ^ ^ .  
L ey  de Gracia , 33. ‘ | j |

Cap, 12 . Se proíiguen los Santo^||f 
Santas , que vivieron en e L E u |  
de Matrimonio , en el figlo cata"! 
de la L ey  de G rad a  , 36 ... 'jMú 

Cap, 13 . De algunos Santos
tas , que vivieron en el Eftado <1 
Matrimonio , en el figlo quince 
la L ey  de Gracia , 38,

Cap. 14. De algunas perfonas iíuf 
en fatuidad, que vivieran en E :

w _ 1 JZ  ̂  u c  m a u u a O m O  * e n  i i g i O c y
feis de la Ley de Gracia |



Advertencia conveniente , á 
¡ qae viven  en el Eíiado del Santo 
atrimoaio ¿ y fe concluye todo el 

aíFutnpto de cite Libro primero, 43*

L I B R O  S E G U N D O ,

E las mutuas obligaciones , que 
tienen el marido con fu muger, 

|  y la muger con fu marido , 46. 
cygaiM, De las leyes principales) que fie 

les intiman à los contrayentes por 
:A partgde la Santa Igleíia , en el dia 
■ |  de fu Matrimonio ; y qunnto deben 
"/-I atenderlas , y coníiderarlas , 46. 
JIJap, 2, De la reprehensible omiiïion, 
;:'A- V defcuydo 5 que algunas perídnas 
¡3  ca í a das t i e nen e n o i r la M i íla N u p - 
AAtaJáL Y recibir las bendiciones de la

> 49*

iríSo.;?. De ios exceíTos mas notables» 
fgBqoe nielen ocurrir en los días deias 
3 jJ bodas,; y laNáiícrectoa 9 prudencia, 
■y#’ rnodeftia , y templanza , que fe de- 
gjyfaen, guardar en ellos, 54*

4. Del amor intimo, y afeftuofo, 
v i  ^on quede deben eíiimar el marido á

muger,y la muger á fu marido, 5 9* 
flíllp. 5. p e  las coi as, en que debe el 
g%Jfaariáocomplacer , y dar güito á fu 
g^cíncfáj y como la ha de honrar , af- 
B |¥ iít ir , y  confolar, 62,

. 6,- De da 1 uj ee 1 on, y a fe di u o fa obe- 
||3 >4 ieneía, que debe tener la muger á 

marido ¿ y  quanío debe compia- 
r :-l corle * edunarle , y honrarle , 66* 
y/l/p* 7. Otras advertencias , y cuyda-

^uos, -que debe tener la muger pru-
Para complacer, y obíequiar

f  A*

ben coadyuvar fe , y a^flirfe ,
llevar con pacien^"41 Chrííhana
trabajos dei efi^do 3 p̂s infortunir|--1
de la caía, y  otras varías t r ib u ía ^
nes , que pueden venir , 79.

Cap, 9. Qu^n importante fea la p;tr*
entre Ds cafados,los muchos bien-i '̂/
qUpUe ella fe íiguen, y los impendí^1
cables males de la difeordía, 85.~ . ,* míCap, 1 o. Como las nueras, y luegraf
yernos, y fuegras, fe han de venccí f
y reguiar , en obfequio de la paz 
bien común de las calas, 89,

Cap, 1 1 .  Del horrorolo trabajo de 
zelos entre ios calados, y quan 
cuttofo fea fu remedio, 94,

Can. 12 . Defengaño de los hombr;  ̂
Que padecen elta rabióla doIenifAla
de los zeíos j y fe les da coníuelo|^ 
fus mugeres , 97. ra

Cap. x 3. Deiengaño de las mugeres zqK 
lo fas ¿ fe explica fu gravifíimo dan-^ 
y fe da confuelo á fus maridos,

Cap. 14 . Del grande trabajo de los 
vorcios j y el judo tem or, que ue*|  ̂
tener , quien los ocaíiona , 6 los 
me n t a , !  08. pa

Cap. 15 . Confuelo del Varón prudei^CÍ 
te en la muerte de fu Efpofa, 1 1 2 . ^  

Cap. 1 ó, Confuelo de la muger caUl|Jr
en la muerte de iti marido, 115 aU.

Cap. 17 . Advertencias al hombre vbco 
do , que trata de iegunáo M atrun ^  
nío,  122.  fep

Cap. 1 8. Advertencias á la muger viS§̂  
da , que trata de íegundo M atrim ^  
nío , 1 27. Â

Cap. 19. Exhortación ? á todos los q 
viven en el eitado deí Santo Matri

^omo ios buenos cafados de- guado, 1 3 1 .
mordo ; y fe concluye,’ cite Libro í

3



IS-ÿsf"
X l B i \ Q  T E R C E R O .

Pi

E las virtudu; principales ? con 
que fe hace fein una cafa; y los 

ví|ios particulares? coa que fe def- 
îrêye?

rot|í. El am o r de Dios , y  fu fanto
,-xánor % y la  obfervancia de la D iv ia i -m í  Ley,  profperan. las cafas? y Fa- 

f pulías? 134**
2. Los v icios ? y pecados ? y que-

tCebraatos de la  Divina L e y  , deftru- 
L % ¿n  las cafas , y F am ilias, y llenan

pial Mundo de fatales plagas? 139.  
e .ip , 3. Las blasfemias, juram entos, y  

^maldiciones , acaban las cafas, y las 
arruinan, 1 4 7 .

3r|ip* 4, La reverencia al Templo San- 
del Señor, y el fantificar las F ie f-  

' iftas, no trabajando en ellas, profpé-
■ íÜ

fcî.

ra  las cafas , y Familias 5 y lo con- 
5 ^tfario las arruina , 1 5 2 .LCan:
10ip ; 5, El o ir Mida con devoción to-

>di
.ds los dias , y  el afliílir à las Plací-

efpirituales , y Sermones, prof- 
ie^ é r a las cafas, y Fam ilias , 1 5 6 .
S iCéíp.ó. Se continua el affumpto princi

p a l del Capitulo antecedente, 1 63.
¡rcelencías grandes de la M illa, 17 4 . 

2‘fyp* 7. Se concluye todo el affumpto 
âaSropueño en el Capitulo V . 169.
\ PjP. 8. Otras principales devociones, 
v l-£on que íe profperan las cafas, y Fa- 
rny rifilias , 1 74 ,

h j ,  9. L a  fervorofa devoción, y  ve- 
^pteracion al Santiílimo Sacramento 
^f'del Altar , hace felices, y profperas, 

IS las caías , y Familias , 1 8 1 .
* v w . 10. Las Comuniones indignas, y 
a[rj Jicriiegas , deftruyen á las perfonas, 
0 ^Jalas 9 y Fam ilias , 1 8 6 .

Cap. 1 1 .  Otras principales deftf^. 
nes , que profperan , y  hacen ; 
las cafas, y Fam ilias, 195.  .Slg: 

Cap. 12 ,  A toda criatura le conviehil 
tener un Santo, ó Santa,de fu parti
cular devoción , para recurrir á él J 
en fus tribulaciones,y trabajos, 203* § 

Cap. 13  . L a  devoción fervorofa a lju L ;| 
to focorro de las benditas Almas del] 
Purgatorio , hace felices las cafasA 
y  Familias , 206. J

Cap, 14 . Ofrecimiento devoílflimo d el 
la Sagrada Paffion de nueftro Señor! 
Je fu -C h rifto , para las benditas A L  
mas del Purgatorio , 2 1 1 .  , j

Cap. r 5. El pagar con fidelidad,y ppnvA 
tualidad, los Diezmos, y  Prim icias, 
hace felices las caías, y  Fam ilias ,, y |  
lo contrario las arruina, 220.

Cap. 16 . E l defprecio de las Escer 
alones, y Cenfuras Ecelefiafticas 
el poco aprecio de los S a c e rd o ta l 
O bifpos, y  Prelados, deitruye 1q¿¡ 
R eyn o s, cafas , y Fam ilias, 224, j| 

Cap. 17 . L a  mala crianza de ios hyos|| 
deitruye preño las cafas, y  FamifJ 
lias , 230* .

Cap. 18 . L a  veneración , y reípeto^áí 
ios Ancianos del Pueblo , Ju e c ^ y  
Govemadores ? Principes , v- Revestí 
conferva las cafas , y Familias ; 
fu deiatencion Jas deitruye 4 2 3 5 , ■  

Cap. 19 . Los hom icidios, y.,veju^xfcl| 
zas, deftruyen las calas , y F a m iii^ : 
dé las períocas vengativas , 2 4 1. í |  

Cap. 20. Las frequentes impaciencias J  
y diícordias dom iciliares, y  las ená| 
bidias tyranas , acaban las cafas, 
las Fam ilias, 24-6.

Cap. 2 1. Los exceffivQ^ gados njí 
díanos en comidas , y cenas



, y¿ profanas acaban las cá* 
, y Familias , 2 5 2 .  

ap. i2. Los. adulterios fon pecados 
graviflunos , y por ellos fe pierden,

L I B R O  Q Ü A.£ T

y fe dertruyen, las ca fa s , y Fam i-

M tf

¿ r ■ ■ ■. / —■= — — -
Cap,-^!* L o s  exceíílvos gallos en ga

las,;^ tragas profanos , pierden las

gfá'í-

P Rincipales cu bad os , que ¿¡fe 
tener los^Rádres de Familiji 

todos los de fu cafa en coinmi 
reípeciiváinente en particular 
fus hijos, h ija s , criados , y crh| 1 
Stc/320,

~ '  J  - O í  '  í  - _  ,  1 T>s 3  ■?
afas, y  Familias, y  aún las Almas, Cap. 1. Cuyden los Padres de Fan®

■> -- - - J - -  i - -  r „  „ „ r„  .... t268,
ap. 24, E i infaciable vicio de la ava- 

; ricia, y las ufuras de los Avarien
tos, pierden fus caías , y Familias,
276,

Cap¿2$, Se concluye la  materia del 
Capitulo antecedente ; y fe trata de 
Jos litigios-, y pleytos, que arruinan 
las cafas , y Familias , 282. 

C ap^óX a retención injufla de los ble«

de que todos los de fu caía teaifc 
D io s , y guarden la Divina Le|- 
la de fu Santa Iglefia , 320,

Cap* 2 . Eípecial cuydado , que d«|£- 
tener los Padres de Fam ilia , pf 
que en los de fu cafa no prevale? 
los vicios , fino que vivan todos
tuoi ame ate , y fin efcandaío, jv;

Cap.3. Se continúala materia proTr 
ta en el Capitulo precedente, jj |j;

,r .í3 l̂ n genos, y el no pagar las deu- Cap. 4, Aplicación , y  cuydado, 
jjp  das legítimas , y los faianos, deftru- deben tener los Padres* de Fat
p  ye las c a ía s , y Fam ilias, 289. lia , paraque todos los de íu c|f:j
|Cap, 27. E l notable defcuydo de los lepan bien la Doítrina Chriíliaf. \

Aíbacéas , y Executores de las uí- 335.  f
: timas voluntades de los Difuntos, Cap. 5* Explicación breve de todoj 
- arruinan prefio las cafas , y Fam i- Sagrado Texto de la  DocinL 
p  lías, 296* Chriftíana , paraque fe lea en pi|

ív zS, E l  empleo laboriofo, y  el fencia de toda la F a m ilia , 339*1 
evitar la ocioíldad, y pereza vicio- Síguele ia explicación breve , y el 
fa , hace proí peras, y  opulentas, las de todo el Sagrado Texto de
caías, y Familias, 303. D odrina Chdftiana , 340*

iiSFp

#■ ^ *
jpSj¿aP* 29. L a  piedad con los pobres del Cap. 6. Aplicación , y  cuydado , ¡
Mlx í* *-i i* * V P VPrrtf'irfc fünf*n ¿ía I^a — í— Ti ~ -3 - ~ - J ~ T7w, <

Hlübras'áe M ifericordia, hace felices' i - *

filas cafas ,  .y  Familias , 308.
E ^ F *  30Ú L a  eípecial devoción de 
^  aüiííir \ y  ‘ alimentar 

necesitado

, y exerciciQ fanto de las

a

á un pobre 
en reverencia de 

míeftro. Señor Jefu-C hrilío  , ha- 
cafas * y Familias*

t .

han de tener ios Padres de Fanuj.  ̂
paraque todos los de fu caía fe c|-;j 
fieíTen , y fe comulguen , con 
quencia?y eípecialmente en las h 
tas principales , 375*

Cap- 7. Otras advertencias perteí 
. cientes á las Conieilíones , y Cod 
niones, y  reverencia en los Sagta^ 

s del Señor, 380*
Csf*



REGULADA.
L I B R O  P R I M E R O .

EXCELENCIAS DE EL ESTADO DE
Santo Matrimonio; y los muchos Santos 3 y 

Santas 3 que ha tenido la Igleíia 
de Dios en él. :-,s#

CAPITULO PRIMERO.
SE D I C E  L A  P E R F E C C I O N  DE

Matrimonio > affi en la Ley Antigua, como en
la Ley de Gracia.

E SD E el principio 
del Mundo diípu- 
fo la Divina Pro
videncia para la 
propagación legi-

del generotima
humano «el eftado decente ? y  ho- 
xiello del Santo Matrimonio. No 
fue* Sacramento verdadero ? hafta 
que nueftro Señor Jefu-Chrifto le 
hizo uno de los hete de fu Santa 
Igiefia ? .para la L ey  de Gracia? 
pero fue deíde nueftros primeros 
Padres verdadero Matrimonio ?

con que Adán 3 y  Eva hicieronm 
vida maridable ? por diípoíicíoxi 
Divina,

No folo diípufo el Altif<dmp% i 
eftado del Santo Matrimd 
ra la creación de los hi)osr y  pro-: 
pagacion del Linage humano? íi 
también para templar? y  regular . *
la luxuria libidinofa ? que qáédxL Jyl
defordenada? y defenftenada por ; V- ¿
el pecado original* Eor eíío y lf %   ̂
Apoftol San Pablo dice5 esrme||p|l; 
cafarle? que abrafarfe i -]&diusi 
eft nubsre y  quam í v  ^

A

¡
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f Mas psifedo es vivir en V ir
ginidad » y  conftaucia: y de mas 
alta perfección es el Eílado R.e- 

: ligio lo » que la vida conyugal»
pero fi no baila el animo para 
vivir en continencia » mejor es 
falvaríe en el eílado Matrimo
nial 5 que condenarfe fiendo Sa
cerdote. Mejor es una llave de 
madera » íi con ella fe abre la 
puerta» que una de oro» íi con 
ella no fe abre» dice San Aguf- 
tin: Q uid prodeft clavissatirea» 
ft non aperitl Melius ejjet.lig- 
m a , dum aperiret.

Def. Es ei Santo Matrimonio una 
,con- & entrega mutua de los ánimos » 

y ¿e Iqs cuerpos entre varón » y  
muger » para hacer fe perpetua 

; ' compañía » para la procreación
1 de los hijos» y para remedio de
! la concupifcencia. Si elle con-
j ‘trato libre fe hace entre perfo-
| has que noTeftan bautizadas» fe
I llama Matrimonio» pero no fe
J dice 5 ni es verdadero Saerameu-
| to j porque fin recibir primero
3 ' el Sagrado Bauriímo » no íe pue-
| de recibir ningún Sacramento de

c la Isleña Catholica en eíla Lev1 • v- J| de\Gracia.
iConc- Ei mutuo confentímiento» y  
|Trid. ‘ entrega del varón a la muger » y  

ify ¿e ja muger al varón » explicado 
por palabras de prefeme » o por 
léñales exteriores exprefsivas del 
mutuo confentímiento » y con
trato » fon la materia» y  forma 
de eíle Santo Sacramento $ de 
tai manera » que la entrega vo
luntaria es la materia » y  la ac^

a V amili a Regulada.
ceptacion del contrayente es la 
forma. Por lo qual» quando en 
prefencia del Párroco » y teíligos

I

dice el varón á la' muger ; Yo te 
recibo por mi Efpofa» entonces fe 
el varón hace el Sacramento 5 y  
quando la muger dice al varón;
Yo te recibo por mi Marido» i 
entonces la muger hace el Sa
cramento del Matrimonio. ^

De lo qual fe debe conocer» T?^ 
y entender» que elle Santo Sa-’Seí.ry 
cramento del Matrimonio » á 
diílincion de todos los demás n» n¡a

h

Sacramentos de la Iglefia» lo 
hacen los mi finos contrayente«» 
y ellos fon el M iaiítro; porque 
el Sacerdote que debe afsufcir, 
no es Mililitro que hace el Sa
cramento »' fino parlona deter- fe 
minada por la Iglefia» para que >' 
en íu pretenda» y con la de fe 
dos teiiigos le haga el Sacra- r 
mentó del MatrimOifio 5 y-de fe
otra manera no es valido » con- fi 
forme á la declaración del Sa~ ; 
grado Concilio Tridentino » que fi
prohibió los Matrimonios ocal- fe
tos» y  clandeíliaos. fc

También fe infiere » y es cofa íTrl 
cierta» que íi los contrayentes fa- ubií| 
beu que efeán en pecado mortal caF*f 
quando fe cafen » pecan mortal- 1 
mente 5 porque ellos ponen ía 
materia » y forma del Sacramen- fi 
to» lo hacen» y  lo reciben» para | 
lo qual deben eflar en gracia de | 
D ios» y  efto fe entiende» aun- 1 
que fe cafen por procura» El Sa- 1  
cerdote que afsifte» y  los teíli
gos no pecan» aunque no elida

en
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Libro I. Capitulo L |
en gracia 3 porque ellos'no hacen 
el Sacramento , com o queda di
cho. Verdad es , que aunque los 
contrayentes eftén en pecado 
Hiortal 5 el Matrimonio es vali
do, bien que ellos pecan mortal- 
mente 5 y  deben confeffarfe , di
ciendo y que eftaban en pecado 
mortal quando fe cafaron.

Hay Matrimonio rato, y  con
fumado. Se dice rato  , halla que 
los contrayentes tienen copula 
carnal 3 y  fe lla-ma contumado, 
quando defpues de cafados fe ñ- 
ffue tener copula carnal. Enton
ces fe hace índilíolubJe el Matri
monio 5 porque antes de la co
pula , en aquellos dos mefes pri
meros 5 contando defde el dia 
que fe cafaron , cada uno de los 
contrayentes tiene libertad para 
entrar en Religión aprobada por 
la Santa Iglefia 3 y  apartarle de 
fu conforte , como lo tiene de
terminado el Santo Concilio de 
Trento, Efta libertad fe pierde, 
quando fe confuma el Matrimo
nio con la copula.

V alida, y licitamente pueden 
los contrayentes cafarfe con vo
luntario puño de continencia , 
ím intención de llegar á copula 
carnal 3 porque efto no es de 
eflencia del Matrimonio , como 
fe comprueba con el exemplo de 
la Sacratifsima Virgen María, y  
San Jofeph. Por lo qual, íi el 
varón ,  y  la rnuger fe convie
nen 3 pueden vivir en perfeña 
caftidad , continencia , aunque 
fea por todo el tiempo de fu Ma

trimonio y pero ha de fer coa 
mutuo confentimiento , libre, y 
voluntario de entrambos, y  con 
las condiciones diferetas , y  pru
dentes , que diremos en otro 
Capitulo 5 y íiempre importará*, 
que eíto no fe haga ím pedir 
confejo de varón prudente , la
bio , y  virtuofo.

La excelencia del Santo Sa- Ephef 
cramento del Matrimonio es 
grande, legua dice el Apoftoí 
San Pablo : Sacramentum boc 
magnum eft , ego■ autetn dico in 
Chrijio > & Ecclejía. Y  verdade
ramente la grandeva de elle San
to Sacramento fe conoce por 
muchas razones'. La primera ,  
por fu anriguédad 3 porque fae 
inftituído por D ios, en razón de 
Matrimonio , luego que formo á 
nueftros primeros Padres Adán-, 
y  Eva en el eftado feliz de la 
inocencia. Y  luego defpues del 
Diluvio Univerfal lo confirmo 
el raifmo D io s, quando díxo a 
Noé 5 y á fus hips : Creced ? y  
multiplicad , y llenad la tierra; 
y afsi con la aprobación de Dios y * 
profiguid coiiiirmando el Santo 
Matrimonio, por todo el riera- % ^
po de la Ley de Naturaleza , y  || 
de la Ley Eícrita,  ̂ V .%

En el nuevo Teftamento , y  . T iS| 
en la Ley du Gracia recibió fu- Sef* 24  
mayor perfección el Santo Ma- 
trimonio por hueítro Señor Jefu- r 
Chrifto ? elevándole á la razón 
de Sacramento , y  haciéndola 
uno de los fíete de fu Santa- 
ígleíia. Le aprobó fu Divina- 

A  % '



Mageftad, dignandofe nacer de 
IDt^faiha puriísima Virgen , no libre, 

tñno deípoíada con el Patriarcha 
' : :&an Jo íe p h , corno dice el Evan- 

gelifta. San Lucas. Y  haviendo 
v fulo llamado el mi fino Señor á 

las bodas de Cana de Galilea, 
las ilnitro fu Divina , y Humana 
Mageítad , obrando en ellas, y  
en confirmación del Santo Ma
trimonio el primero de fus pú
blicos Milagros, coa Jta mara-o T *
villofa convertían del agua en

La Familia

vino generólo.
: JMatt, Afsimífmo refiere el Sagrado
| Evangelifta San Matheo , que
f^.feq. gen(j0 preguntada el Señor por 
| los cabiloías Fariseos , íi licita—
I mente podía el varón cafado de-
|  xar á fu inuger por qualquiera
1  califa- ? Les relpondió el Divino 
1  Maeftro , que no era lícito á los 

hombres el feparar lo que Dios 
havia juntado : Quod ergo Deus 
conjunxit , homo, non feparet* 
No ha veis leído ,  dice el Señor, 
lo que eftá efcrito , que quien 
hizo al hombre, formó también
áíamuger? Por ello el hombre

íare-

dexara á fu padre, y  a íu ma
dre, y  fe ira con fu muger j y  
no convierta fepararlos, ni po
ner difcordiá entre ellos.

Los que hablan mal del efiado 
■c* . del Santa Matrimonio, fe hacen
Wfes* foípechofos en la Fe Catholica, 

y deben fer denunciados al Santa 
Tribunal de la Inquificion-, Ver- 
dad es,  que es mas perfeófco el 
diado feliz de la virginidad y y. 
continencia 5 pero ello no quita

que el eftado del Santo Matri
monia fea jufto 3 y perfefto en 
fu grado , y  puedan fer Santos, 
los que viven en el coa verda
dero temor de Dios*

El Apoílol San Pablo nos pre
viene , que en los últimos tiem
pos fe apartaran algunos hom
bres infelices , y  barbaros , de la 
verdadera Fe de la íglefia Santa, 
atendiendo á los efpirítus malig
nos del error, y  a las doctrinas 
faifas de los demonios , hablan
do con hipocresía maldita men
tiras pe mi cío fas, y  prohibiendo 
á los hombres el cafarle. Efto 
previene el Santo A poílo l, para 
que nadie le dexe engañar, íi le 
perfuadieren con aflucia diabó
lica y que el cafarte es cofa mala, 
y que en el Santo Sacramento 
del Matrimonio no puede falvar 
fu Alma. El decir efto es here- 
gía > porque en el eftado de ca
fadas ha havido muchos Santos, 
y Santas, como veremos en los 
Capítulos íiguientes*

1%fSr,

4» V|
«ti

fe

C A P I T U L O  i r .

D É  LOS MUCHOS SANTO S ,  
y Samas y que tuvo la Iglefia de 

Dios en el eftado de cafados$ 
en la Ley de Naturaleza,  

bufia eí Diluvio 
univerfaL

i
N todos los ligios, y en to- $t j<yáj 

das las edades ha tenido ChriL 
Dios nueílro Señor Almas Juf-

y Santas en el Mundo, ca- -®crs^



Libro 1. Capitulo II.
mb tambieñ tti todo tiempo para que no os prevariquen vueí-

tras mujeres.Cj

--'71- -&¡s

E l infame Caín , maldito de Gen,4- 
Dios por la muerte injuíla de fu Vt l ?' 
Santo Hermano , recibid tain- 1 f 
bien el eftado conyugal , y  tu
vo algunos hijos , que nombra 
la Sagrada Eícntura ? pero co
mo fue rraydor homicida, tuvo 
también la muerte fatal , j  del -
sraciada o

El hijo tercero de Adán, fe Gen.44 
llamó Seth , hombre Santo , que v. 24.  ̂
.Dios le dio á fus Padres por el 
Jufto Abel difunto. Como Seth |

SS. han vivido los buenos con los 
ar- malos, exercitando eílosYaque- 

llos por varios modos , como 
dice la Sagrada Efcritura , que 
el Ju lio  Abel , defde el origen 
del Mundo es perfeguido : Ab  
origine rnundi j  aflús Abel oc- 
ciditur ,  dice San Juan Chry- 

, aC< foftomo. Y  el Ápoftol San Pa~
^ y * l ^*blo d i c e ,  que aísi como antí- 
, guainente períeguia el malo al
g. d inocente , aísi también fu cede
í '{ en los tiempos prelentes.
Í0en.4. De m alos, y buenos ha teni-
W  <5.6c do el Mundo en todo tiempo 5 ^ ;a Santo , vivió fainamente en 

mas veamos ahora, íi también ha fu Matrimonio , y  tuvo un hijo 
íido afsi eii todos los eftados. muy amigo de fu Criador , que 
En el eftado perfeóto de Virgi- fe llamo Enós , el qual comenzó 
nidad , y  Continencia , vivió , á invocar el Nombre del Señor, 
y murió el inocente , y Jufto 
Abel ,  á quien fu hermano infa
me Caín quito la vida , por em- 
bidia rabiofa que le tuvo*, vién
dole eftimado de fu D ios, y  Se
ñor. Efte fiie el primero que mu
rió de todos los nacidos, y  era 
el mas joven , para que nadie fie 
de fus pocos años.

s*
S'P&Úiü

como fe dice en el Sagrado Xéx* 
to, E l eftado fanto no hace San
tos , fino á los que laníamente m 
viven en el. . f¡

Defpues de el Santo Enós vi- Gen. 4. i! 
vieron muchos deprendientes íu- v. 24* j j  
yos en eftado conyugal con di- 
verfo mérito , halla el grande g  
Siervo de Dios Henoch, el qual

im. En el eftado conyugal fueron fue de tan elevada perfección, y
7*14. los primeros Adan, y  Eva , que 

fiendo inobedientes á D ios, fue
ron los primeros de el Mundo, 
para dexarnos que llorar a to
dos. A  Eva la engaño el Demo

fan tidad , que fin paífar por la 
muerte natural, como los demás 
hijos de Adán , lo ocultó el Se
ñor , y  eftá guardado con el ze- 
lofo Profeta E lias, para venir k

mo 5 pero Adán no fue engaña- predicar contra el Ánte-Chrifto 
do , como dice San Pablo5 fino en la fin del Mundo, y entonces
que por no defeontentar á fu 
Muger, atropelló con la Divina 
L e y , y  dexó perdido á todo fu 
finage, Efcarjmentad hombres,

morirán por la Fe-Santa del Se
ñor , y  paliarán á vida eterna.

Los hijos, y  deprendientes Gen. 
de el maldito C a ín , también fe y.

A  3 mul-
r\ ■
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niukiplicaron mucho fobre la 
tierra, y  prevaricándole los bue
nos con los malos, fe contaminó 
de vicios-todo el Mundo , como 
dice la Sagrada Eícrituta: Omitís 
{¡üippé caro corruperat viam 
juam fuper terram. Y a  no diíhu- 
guian los hombres los tiempos 
lautos de los profanos , fino que 
en feguir fus torpezas deteftables 
hacían iguales todos los tiempos. 
El no diftinguir los tiempos es 
fatal defventura.

Viendo el Altifsimo Dios ,
que todo el ünage humano ef-

Pet.
t í u ’V .JO .

taba prevaricado, y  que ya los 
hombres no diítinguían los tiem
pos Tantos; Videns, quod cune
ta cogitatio coráis intenta ejfet 
&d malum omni tempore : de
terminó acabar con el Mundo-, 
y para efto embió el Diluvio 
univerfal, en que folo queda
ron con vida ocho perfonas.

En eñe tiempo defventurado 
vívia entre los malos el Jufto 
Noe, á quien mandó el Señor, 
que fabricafle. una Arca , en la 
qual fe falvaífe e l, y  fus hijos, 
íii muger , y las muge res de fus 
hijos, participando las mugeres 
el privilegio de fas maridos.

Tenia el Santo Noe tres hijos, 
llamados Semy Cham, y Japhet: 
.ellos entraron en el Arca con fus 
mugeres , y Noe con fu muger, 
y afsi fe falvaron ocho almas en 
el Diluvio univerfal del Mundo, 
como dice el Principe de los 
Apúñales San Pedro : Qóío ant-

Adviertafe , como en efta pri- h*  ̂
mera parte del Mundo huvo per- tece¿ 
fonas lautas, y  perfectas en el e f 
tado del Santo Matrimonio, pa
ra que fe defengañen los hom
bres, que fu perdición no con- 
fiíle en el eftado , fino en fus 

y  pecados.V I C I O S

C A P I T U L O  I I I .

DE LA S M UCH AS PERSO - 
ñas que fueron Santas y y perfect 
tas en el Eftado del Matrimo

nio q defde el Diluvio uní-

pe
2

2
t i

verfa l, bajía la Ley 
efe rita.

i;

C O N  el Diluvio univerfal pe- Geni; • 
recieron , y  murieron to- 3. v.y '

dos los hombres , y mugeres, 
que havia en el Mundo $ excep
tuando las ocho perfonas que 
entraron , j  fe efeaparon en el 
Arca. Subió el agua quince co
dos mas alta, que los mas encum
brados montes. Quaudo cefsó de 
llover, fe. fueron enjugando las 
aguas, y  el Arca hizo fu áfsiento 
fobre los montes de Armenia.

Quando el Señor lo difpufo, 
falieron del Arca el Santo Pa
triarca Noe , y  fus tres hijos, y  
las mugeres de los quatro. Hizo 
Sacrificio á Dios el Santo Patriar
ca por s í, y por toda fu Familia, I 
que propio es de los Santos el íer 5 
agradecidos a fu D ios, y Señor. j 

Haviendofe fecado las aguas, gcnJ

Gene!
S.v.iji

apareció la tierra , y  también fe
jrkzfslvtì fait# funt per aquam. bsjvxó-á defeabrir la defveatura?

y



Libro I. Capítulo III.
y fragilidad humana con nue~ Sara : y  al nombre de Abram le

: ' k

*  I .  V.
t- de
fe q .

T^UC.].
#  3Í.

vos pecados. Fue Cham defaten- 
to.con fu Padre N o e , y Dios 
echo fu maldición á Chanaan, 
hijo de Chain 5 por lo qual todos 
los hijos defatentos á fus Padres 
fe dicen Canalla ? porque fe ha
cen participantes de ima mifma 
efpecie de delifto.

De la cafa de Noé , y de fus 
tres hijos , y de fe endi en tes íe 
bolvio á poblar el Mundo. E n 
traron en la grande vanidad , y  
temeraria refolucion de fabri
car la Torre de Babilonia ¿ Dios 
les confundió las lenguas , y  afsi 
ceñaron de tan diíparatada fa
brica.

Por la linea de Sem, que es
la efeogida de los Progenitores

lle n e n
v*'Ì

Sfeenef. 
■ 7 .T.

de Chriíto Señor nueftro , fegun 
lo refiere San Lucas Evangelifta, 
fe hallarán celebérrimos Patriar
cas 3 que vivieron * y  fueron San
tos en el eftado conyugal.

Quarto Nieto de Noe , file 
Heber por la linea de Sem , y  
de efte tomaron nombre los He
breos , que fueron los de el Pue
blo efeogido de Dios.

El grande Patriarca Abrahan, 
Padre de todos los creyentes, 
file décimo Nieto de Noe por 
la mifma linea de Setn > y le fue 
hecha la promeíla de la Encar
nación del Divino Verbo , ve
nida del Mefsias , y  Redención 
del Mundo.

Caso Abrahnn con Saray, á 
quien Dios quitó la ultima le-

añadxo una letra , y una afpira- 
cion: antes fe llamaba Abram, y  
deípues fe llamó Abrahaii , por
que las letras fon para los hom
bres y y  quanto mas tienen , mas 
deben afpírar i  la vida eterna.

Díxo Dios á Abrahan, que 
faliefle de fu tierra 5 y  ie haría

Lue •
Y .  1 4 - .

de la clafle de la gente grande >
porque fegun la Sentencia de ei 
Señor, ningún Profeta es acepto 
en fu Patria.

Edificó Abrahan i  Dios un 
Altar , y en el invocó fu San- 
tí ( simo Nombre ; afsi comenzó i  
fer bien afortunado $ porque la 
fortuna fin Dios no es dicha* 
fino defventura.

Defcendió Abrahan á Egyp- 
to , compelido de la plaga tata! 
de la hambre, '  que fe padecía en 
la tierra de Sféfi.em, y  le prof- 
pero Dios en fus< caminos. Afsi 
fucede k los Julios , que baxan 
para fubir 5 y llevando con pa
ciencia los trabajos, y  plagas* 
fe les convierten en profperída- 
des, y  buenas fortunas.

En Egypto fe hizo rico Abra- 
han por un error’dél Rey gen
til, dííponiendolo Dios afsi 5 que 
fabe facar bienes de los males, 
y nunca fe engaña en las altif- 
iímas diípoficiones de fu Divi
na Providencia 5 como lo dice

-íi;\sl ¿TGen

Gene;
12. v
i®*

la Santa Iglena.o
Cargado de opulencias, y  ri

quezas fubió Abrahan de Egyp
to á la tierra de PaJefiina v qte

Gèni
15M

tra de fu nombre* y  fe llamó -,Dio  ̂ le havía proiueridou^afsí ím



bsn efpintualmente ricos ios Juf- 
¡ í  J|§ jf ‘ tos.' de i Egy p£° de efte Mundo 
f :VJ*\ I  la tierra dedos vivientes, que 
i es el Cielo.
I Genef, Vivia en compañía de Abra- 
| í 5,v,8. lian un hijo de fu »Hermano 
* Aran 5 que fe llamaba Lot: aun
| bos eítaban muy ricos ? y pare-
| cío conveniente dividir las ha-
1  ciendas , y vivir en tierras dif-
1  tintas para evitar pefadumbres.
1  Refolucion dilcreta.
I  Genef. El iníígne Lot , eícogio para 
|  13. T* fu habitación a Sodoma-, y Abra- 
|?^ *  han fe quedo en Cana-an 5 no
| r chitaban mucho y para poder-
| ;  fe afsiftir en las tribulaciones 5 y
|  trababas* Para ello deben fer los

$ Familia
el juito Lot ? y  para librarlo del 
incendio de la Ciudad, embib 
el Señor á fus Santos Angeles 5 
que no olvida Dios á los bue
nos 5 aunque eftca entre los | 
malos. y

En el camino de la fuga de Gen/
Lot 3 fucedio el convertirle fu ip.d
mugar en eitatua de íal > porque 
defbbediente al mandato ? y pre- 
vención ? que le hizo el Angel ¡; 
de Dios 3 para que no fe bol- L 
vieífe á mirar lo que facedla en i 
la Ciudad de Sodoma 3 que le f
abra fa ba con el fuego del Cié- |
lo 3 fe bufeo iu ruina por deía- h 
hediente y y curiofa. í

Frangido fantamente el Pa- Qen|¿ 
triarca Abrahan fu eítado con- 2^,1W‘III

f i
8

pane ates.
j
4, v.

Sucedió moverle guerra entre
 ̂ lq|Reyes circunvecinos 3 contra 

. los Reyes, ‘de Sodoma > y de Go-
* ■  f  r v  r *  « *

yugal tuvo magnanimo cora- & íqp 
zon para ofrecer à Dios fu mil- ĉaW

morra s "y; vencidos eftos 3 fe lie- 
v^oán prifionero á. Lot ? Sobrino 
d^Abrahan: el qual teniendo 
n^ícia de el cafo 3 falió contra 
los Reyes vencedores 3 y los aexo- 
vencidos 3 y reflauró á fu Sobri
no con toda íu hacienda.

En hacimiento de gracias deo

I®?

eíla celebre Victoria 5 el Rey de 
Jerufalen Melchiíedech 3 Sacer
dote. del Albísimo Dios 3 como
dice el Sagrado Texto r ofreció
el pan 5 y  vino con mucho myf- 
teria 5 como lo. nota el Apoftol 
San Pablo.

Tos habitadores de Sodoma'
£n ' eran, peísimos pecadores nefau- 

' dos 5 por lo qual determinó Dios
jsl dfiikuiriosi. Entre ellos yívííu

’  ,V ± * -  ri-

* ' 2 4 VrCi-mo I1ÍÍO3 teniendo efperauza con- v  ' p 
tra efperauza y fiado en la pala
bra Divina 5 como, lo advierte 
San Pablo > por lo qual fue lla
mado Padre de los Creyentes y y  f 
pafsó de efe a vida mortal 3 lleno > 
de días 3 y merecimientos, f

El Patriarca Ifaac 5 hijo- de Gendfe 
Abrahan y casó con la Noble Re- 15* m 
beca 3 y  bendixo Dios- fu Ma- llt |  
trimonia 3 que también fe havia f 
hecho can la bendición de fu i 
Santo Padre» Atended hijos al 
diñamen juitíficado de vueílros ;
Padres.

Hijos de Ifaac fueron Jacob? Gem 
y Efati 3 el uno Santo 3 y  el otro *5*v* 
reprobado de Dios > los qua-les \1'r 1 r n . fgq,
aun antes de nacer ya ie expli- ^ 

vacaron opueftos 3 y  contrarios can
:V;- in-



yj&s*;.

Lilbfo I.-Capitulo l l l ,  p
intimo dolor de fu afligida Ma- le quitaífen la vida , fino que le 
dre. N ació  primero Edau, y cor- vendí eiíen a ciertos Mercade- 
ríendo los años, por una efcudi- res Madianitas , que pallaban áv f i 
lia de lentejas le vendió la Pro- Egypto > 7  dixeífen á fu Padre r 
o-enitura á fu Hermano Jacob. Jacob, que una fiera le havia he- 

i  £fta es ’la incoaíideracion de ios cho pedazos, No hay fiera mas - 
I  malos Hijos. * tyrana  ̂ que la embídia.
l c Aborrecía de muerte el impio Mancharon la túnica polímb Qenep 
fn  fían al Julio Jacob ; pero fu ta, y  precióla de Joíeph,- con la 37. y/
fq. diícreta Madre R.ebeca bufeo ídugre de un Cabritilla, y afsi j i ,

modo para fepararlos : Jacob la llevaron á tu Padre , para que 
casó conforme á la voluntad de juzgara., que una beftia fiera le 
fus Padres en Meíopotainia 5 pe- havia despedazado á íu amado ,. /o 
ro Efau fiempre tomó la parte hijo. Toda ella Hi i loria timgica T T -
contraria , y casó con las Hijas es un myfterio ; porque la fiera;
de Canaan, Tiendo verdad que fu pefsima contra el Julio Jofeph 
Padre Ifaac no las havia querido era la embidia tyrana de fus, 
para mugeres de fu hijo Jacob. Hermanos.

El Patriarca Jacob tuvo doce Elevó Dios a Joíeph en Egyp- Genef* 
v. Hijas , que fueron las Cabezas to por varios medios, y  extraer- .41* y . 

de los doce Tribus de If taél ,y diñados modos, verificandofe en H* 
fe, llamaron Rubén ,  Simeón, ¿1 aquella Catholica verdad , y  
Leví,  Judas, lía-car, Zabulón,, fentencía de San Pablo , que di A - ■* 
Joíephy Benjamín, Dan,.Nepta- ce t A los que aman d D ios 7 £o-P 
li, G a d , y Afer. Jofeph, y Bén- das las cofas fe  les- convierten er^  
jamíu fueron hijos de la hermofa bien ; las profperas, y  las que pa-v ' . 
Raquel, ia qual murió de íobre recen adverfas, todas firveh. á Ios-

fines altiísimos del Señor*
Llegó la buena fortuna, de Jo- Genef

feph á tan elevado punto con el v* 
R.ey de Egypto, que le hizo fu *5> 
Plenipotenciario 7 y  Governador 
General y para la afsiftencia, y

pa-rt© de Benjamín.
El Santo Patriarca quería mu-

W  1 •  ^ ^ f  ( ^  i  ^

.3, cno á fu. Hijp Joíeph, y ius Her- 
. manos le aborrecían de muerte 

por eífo, y por los fueños que 
havia reñido, y referido, de que
le havian de adorar fus Herma- confítelo de fus Yaífallos. Le in
nos , y  que él havia de fer fu- titularon los Egypcios Salvador 
perior a todos ellos. del M undo , y  por fu mano fe: A

Vino la ocafioa á los embi- diftríbuian los alimentos i  los 
y. Jiofos Hermanos , y  quifieron Pueblos. Todo efto era un con

matar á Jofeph ¿ pero uno de tiauado myfterio* 
ellos menos tyrana , que fe lia- En elle tiempo prevaleció Geneí 
maba-Rubén, fes gerfuadió otra vez el hambre fatal en.Taí^t^¿

tier-



tierra de Faleftma  ̂ donde ha
bitaban el Padre , y  los herma
nos de Jofeph. El Santo Patriar
ca Jacob  enibió á fus hijos a 
Egypto para comprar trigo , los 
conoció Jofeph , y  ellos no co
nocieron á fu hermano. Al con
trario fucede entre los morta
les ingratos, y foberyios, que 
el afortunado defeonoce al pa
riente pobre.

<5enef. E l Sabio Jofeph diípufo las 
f -fff. v. cofas con ahucia tan difereta ,
* 3 0# que hizo baxar a Egypto á todos 

, íus Hermanos, y  también a fu 
anciano Padre; y afsi fe cumplie
ron los myñeriofos fuehos , que 
fueron la caufa de fu perfecli
ción 5 de que el Altifsimo facb fu 

~ ■ mayor exaltación en la tierra.
-t Genef. Adoraron fu Padre , y Her- 
? 4 7 * v* manos á Jofeph , y  por el fe 

profperaron todos , dándoles la 
4-me)or riei^a de Egypto, para fu 

 ̂ ^habitación , y cultura.
Exoai Corrieron los tiempos, mu- 

dófe la fortuna, que no hay cofa 
confiante en efta vida mortal: 
murió Faraón, y  también Jo- 

, íeph , y  vino otro R ey  , que ya 
no conocía 3 ni atendía á aquella 

' familia fanta; y  afsi los Tribus 
de Ifrael quedaron efclavos , y  

J- cautivos en Egypto.
Éxod, Llegó á tal extremo la tyranía 

i-verf, de los Gitanos con los pobres 
cautivos Hebreos 3 que parecien- 
doles aumentarfe mucho los ef
clavos , promulgaron aquella ley 
inhumana, de que las obftrices 
ahogaflen á todos jos niños He

l o Ld Familia
breos al mifmo tiempo de fu 
nacimiento.

Diípufo la Mifericordia Di
vina y que quando la tribulación 
llegaba k lo fumo , fe aprefuraífe 
el remedio : y  para efte nació el 
grande Moyses , á quien arroja
ron en el R_io N i l a , . y  le cogió 
la hija de el R ey  Faraón , que 
quando Dios quiere, todo íirve 
á los fines incomprehenílbles de 
fu altifsima Providencia.

Afsi procede la mifericordia 
del Señor de generación en ge
neración 5 para los que temen á 
Dios , como dixo en fu Cántico 
la Soberana Reyna de los Ange
les María Santifsima. Y  afsi fe 
han confervado los Julios. en el 
eftado del Santo Matrimonio, 
heredando los hijos , y  los Níe-

I
t i .

6- tos las virtudes de fus Progeni
tores , como fe dice en la Sagra
da Efcrítura.

C A P I T U L O  I V.
U

Qt
D E LAS M U CH AS PERSO - 
ñas que fueron Santas $ y per- 
fetlas en el eftado del Santo 

M atrimonio, defde el prin
cipio de la Ley efcrítay 

hafta el Santo Rey 
D avid .

itf. C Omenzó la Ley eferita en £¿ 
el Santo Moyses, á quien 

habló Dios nueítro Señor en el lH
Monte Sinaí, y  le mandó eferi- 
vir las Tablas de los diez Man
damientos de íu Santifsima Ley-

Vi-



Ubrbl.
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Vivió Moyscs e a  el eftado 
\7 w . del Santo Matrimonio , y fue un 

j |  liomBre tan perfecto ,  que el A l- 
íp.tifsimo Señor hablaba con el, 

como habla un amigo con otro, 
J§ fe^un fe refiere en la Sagrada 
*J|. Escritura.

Para Coadjutor de Moyses en 
vjljf. el govierno de fu Pueblo efco- 

f .  ~Í¡¡k 0-ido ,  feríalo Dios al Santo Aa- 
q- ¿ rón , y  elle vivió también en el

I xí®

4

t M

. v* eftado conyugal , y  fue varón 
*418% tan perfecto , y laudable , como 

ft  fe dice largamente en el Libro 
§  Sagrado del Eclefiaftíco,

Al Santo Aaron fucedio ,fu 
hijo Eleazaro , que en el eftado 

y*  í  del Matrimonio tuvo por hijo 
al Xnfigne Miniftro de Dios Fi- 
nees, gran zelador de la Divina 
Ley ,  cuyas heroycas virtudes 
dignamente fe celebran en el 
mifmo Libro Canónico de el 
Ecleíiaftico.

Del Matrimonio del Santo 
Aarón procedieron fus celebres 
hijos, que fueron confagrados á 
Dios , y  deíhnados para el Culto 
Divino , como fe dice en el L i
bro Sagrado del Levitíco.

El Infigne Capitán General 
dei Pueblo de Dios Jofue , tam
bién vivid en el eftado del Santo 
Matrimonio , y  efto no le fue de 
embarazo , para íer digno de que 
fe le aparecieííe ,un Angel del 

- Cielo ,  ni para fer de tan exce
lente virtud , que el Sol ,  y  la 

d i  Lusná obedecieren á fu Imperio, 
v* y  un día fue tan grande , como 

%• ü Juefléo '4qs í fegĝ  fe efgrivé

ni. 
i  per ■
joto
¡.

i
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IV. i i
en el citado Libro del Eclefiaftí- 
co , y en otras partes de la Sacra 
Biblia.

En el mifmo eftado conyugal 
vivieron los celebres Capitanes per tc^ 
Generales , y  Juezes del Pueblo 
de D ios, que defendieron, y  go- 
vernaron a los Hebreos de los 
doce Tribus de Ifrael en la tierra 
de Promifsion , cuyas virtudes, 
y merecimientos leemos en el 
Sagrado Libro , que fe intitula; /
De los Juezes.

E l Juez primero del Puel)lo 
Santo fue Otoniel, Hermano del v#|$tg£ 
XnCgne Caleb , que introduxo á feq, * 
los Ifraelitas en la tierra de Pro
mifsion. .Caso Otoniel con una 
hija de Caleb , y  fe la dieron en 
premio de ha ver conquiftado la 
Ciudad eftimable de Cariath Se- :
pher , que íe interpreta la Ciu
dad de letras , como ftf dice* en . 
el Libro de Jofué.

E l fegundo de los Juezes fue f 
Ahob , llamado el Ambidextro, ¿  Vt ¿  
porque tanta fuerza tenia con  
la mano izquierda, como con la 
derecha , y  tan dieftramente ju- . 
gaba la efpada con la una , ca~ 
mo con la otra. Efte también : 
vivió en el eftado conyugal, y  i 
libró al Pueblo de Dios de mu
chas , y  grandes tribulaciones , y 
trabajos, por Jo  qual mereció m- 
titularfe Salvador del Pueblo, co- feq* 
mo fe dice en el- citado Libro de 
los Juezes.

E l tercero fue Satngar, quien y 
defendió á los liraélitas de los 
Fiiiíjegs 9 {grgqes enemigos capí- 3^

tales

3
n



n  T aim íU a TLegulddát
tales de los doce Tribus; y fin y tuvo hijos , como lo refiere fj

udíc#
•V,2 O»

otras armas ? que el harado del 
cultivar la tierra 5 mato feifcien- 
tos Filifteos y como fe cuenta en 
el mifmo Sagrado Libro,

El quarto lugar entre los Jue
zes tiene con mucha razón la ce
lebérrima Belona Devota 9 Mu- 
ger iníigne, calada con Lapi- 
doth 5 la qual juzgaba al Pueblo 
de Dios en aquel tiempo 5 como 
fe dice en el citado Libro de los 
Juezes. Efta celebre Muger 5 á 
tiempo que el enemigo del Pue
blo Sifara 5 perfegnia con guerra 
confiante á los Ifraelitas 9 difpu- 
fo de modo y que haviendole da
do un vafo de leche á Sifara -> 
Capitán General del Exercko 
contrario 3 y eíiando efte en un 
profundo fueño-, defpues de la 
leche j otra Señora llamada Ja- 
hel 3 cafada con Heber 9 le pufo 
un clavo fuerte por la cabeza 9 y  
le quito violentamente la vida9 
y alsi quedo vicftoriofo el Pue
blo Santo del Señor.

El quinto de los Juezes de I f  
rael fue el esforzado y y mila- 
grofo Gedeón 5 cuya vencedora 
efpada fe intitulo de Dios 5 y de 
Cedeon 5 porque Dios vencía
con e l l a o  ella vencía con la
virtud de Dios. Venció a fus ene' 
migos 9 dándoles con las luces 
en los ojos 5 y aterrándolos con 
trecientos clarines de guerra al 
mifmo tiempo que Dios los con
fundía 5 de modo 9 que unos fe 
mataban a otros y fin faber lo 
que hacían* Fue cafado Qedeón^

Divina Efcntura $ y  el eftado de 
Matrimonio no le fue impedí 
mentó 5 para fer tan Santo, y 
perfefto y como el Sagrado Tes
to le celebra.

Defpues del Iníigne Gedeón 
entró en la Judicatura del Pue
blo Santo Abimeíech 9 el quai 
no fue conforme en fus obras a 
las virtudes heroycas de fu Santo 
Padre Gedeóa.

El feptimo de los Juezes de 
Ifraél fue Thola y hijo de un pa
riente muy cercano de Abáne
le ch 5 fu aateceífor 5 efte reynó 
veinte y  tres anos y governando5 
y juzgando al Pueblo Santo im 
reprehenfion 5 vivió en el eftado 
conyugal 5 y  de fu generación 
procedieron los Varones fuertes 
de Ifrael 5 como fe refieren en 
el Sagrado Libro primero del 
Paralipomenon.

El odfcavo de los Juezes del 
Pueblo Hebreo , fe llamó Jair 
Galaadites 9 quien tuyo celebres 
hijos y y  entre ellos al Iníigne 
Mardoquéo 3 como fe refiere en 
el Libro Canónico de la Reyna 
Efter.

A Jair le fucedió en el go- 
víerno* y  Judicatura del Pueblo 
Jephte Galaadita 9 hombre for- 
tiísinao 5 y guerreador aftuto 5 y  
valeroío. Efte es el que ofreció 
en lacrificío aúna hija fuya5 íi 
Dios le daba victoria en una ba- 
talla5 y aunque no fue con la per
fección que el Patriarca Abra- 
han ofreció a fu H ijo3 túvola

feli-
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Libro I. Capitulo IV* 13
felicidad de la victoria, y cuín- y le cortaron los cabellos, donde
jlio fu íuconfiderado voto,

A Jephté fucedid Abasan Bet- 
leemita , como fe dice en el C a 
pítulo doce del Sagrado Libro 
de los Juezes, quien tuvo mu-

tenia la fortaleza j pero dexan- c 
dolos crecer*, fe arrimo a una 
columna del Templo, eftando en Judie- 
el Junto el Pueblo de los Filifteos, i<n v* 
y arrancando , y  defquiciando la

erfcL-tíS.

u d ic . 
jj-'.y*
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chos hijos , y hijas de fu íegiti- columna , cayo el Templo fobre 
mo Matrimonio , y  gGverno al Sansón , y fobre los Fiiiíteos , y  
Pueblo de Dios fíete años. allí murieron todos , y el Pite-

Deípues del Juez Abesán en- blo de Dios quedó libre de fus 
tro en el govierno Ayalon Za- enemigos , con la muerte de fi 
bulonites , que Juzgó al Pueblo viftoriofo Juez , y  Governad 
diez añ o s, y le fucedió Abdon como mas largamente fe refieP̂ P 
Pharathonites, el qual tuvo mu- en el citado Libro Canónico de 7 
chifsimos hijos de di ver fas muge- los Juezes.
res, y  en ocho años acabó fu El govierno que tuvo el Pue- g 
Judicatura. blo Santo de Ifraeí , defde S¿m- roi^

Al Juez Abdon fe ílguió el son , halla Helí , lo refieren . 
valiente Sansón. Havíafe relaxa- puntuales los Santos Padres?:<fe 
do el Pueblo ingrato con varios la Igleíia San Geronymo 3 y  
crimines , y delitos; y  fuperabun- San Atanafio.
dando fíempre la Infinita Miferi- En compañía de Helí fe crió i.Reg* 
cordia de Dios, les embio á elle el Profeta Samuel , quien fue 4.y.:Íi¿ 
gran defenfor. Era fu Madre eíle- defpues Governador, y  Juez del /  
r il, y  multiplicando en la D ivi- Pueblo Santo de Dios. Helí fue - 
na Prefencia fus oraciones humil- infeliz en los hijos, no fupo 
des de corazón contrito, ( apren- criarlos bien , por lo qual llega- 
ded Señoras) le embió el Altifsi- ron á fer el efcandalo del Pueblo, 
mo un Angel, que le díxeííe, co- y con fu muerte desgraciada aca
mo cumplido el año tendría un fíonaron también la muerte fatal 
hijo, que fe le daría Dios, pero de fu miínio Padre, 
debería confagrarle *como Naza- El Profeta de Dios Samuel i,Reg* 
reo al mifmo Dios» vivió en diado de Matrimonio 12# v.

Nació Sansón, y  fue de tan con tanta perfección , y  virtud, 4 * ^  
robuíla fortaleza, que rompía que el Señor eípecialmente le 
las maromas, como li fuelle urr atendía entre todos los que in
hilo, Fue terror de los Filifleos, vocaban fu Santifsimo Nombre, 
enemigos- de Dios, y  de fu Pue- Juzgó al Pueblo de ifraeí con to  
blo 5. y  los venció íiempre, hada da equidad ,  y  definieres $ de tal 
que engañado de una inuger, le manera, que en el fin de fu Ju - " 
cogieron y  ie fae tó n  los o jos,' dicatura hizo echar un vando pu- .

blicoj -



biico, para que fi alguno fe daba 
'■ '■ por agraviado, lo dixeíTe, y feria.

, del todo fatisfecho.
~Rcg¿ No fueron afsi los hijos del
-V-i,  Santo Profeta Samuel ? que tal 

Se feq* yez de buenos Padres Talen per- 
verfos hijos. Pufolos e] Padre en 
la dignidad houroía de Juezes, 
y ellos íiiconíiderados , y luí 
temor de Dios fe dexaron ar
rebatar de la avaricia y recíbie- 

_{one$, y prefentes-, y per
dieron el juicio , como dice 
Sagrado Texto.

uReg, Por falta de reóla jufticía fe 
V* i* perdió gl Pueblo Santo de los He

breos. Pidieron R ey al anciano 
Samuel ,  y  confultando elle á 
Dios nueftrp Señor ,  ceflaron los 
juezes ,  y  entro á reynar el infe
liz Saúl , que al principio fue bue- 

_ -„no,  pero al fin fue reprobado 
, por inobediente á los mandatos 
4 de Dios* Era Saúl de ella tura pro
cera , y  elevada ,  de tal modo , 
que de los ombros arriba excedía

La fimfía Regulada'.

C A P I T U L O  V.

DE LAS MUCHAS BERSO-
ñas Santas y y  perfectas en el ef
tado del Matrimonio ,  defdc el 

Santo Rey D avid ¿ bajía los 
Injignes Macabéos.

Efpues de la muerte fatal
i t *  . r- ■' % f  \  ¡del ingrato Saul , entró á i j .

reynar el humilde David, honv n < 
bre prudentífsima, y Varón cor
tado á medida del corazón de 
Dios,  como dice San Pablo. 
Vivió David perfectamente en 
el citado de Matrimonio , ex
cepto el adulterio torpe con Ber- 
fabe , qúe le dio motivo para 
llorar todos los dias dé fu vida, 
y hafla el preíente , dice la Igle- 
fia Catholica ,  los Pfalmos de fu 
dolorofa penitencia.

T
h

Hijo de David me el R ey Sa- j
jf-.feí

,V.b

a todo el Pueblo, Tuvo algunos
hijos, que por los pecados de fu 
Padre cayeron de la fortuna, en 
que, havian nacido.

Infierefe de efte Capitulo 5 co
mo de todos los antecedentes, 
que en el eftado del Santo Ma
trimonio pueden los cafados fer 
Santos ,  y  perfectos 5 y  aunque 
en él hay también muchos ma
los , pero no eftá el mal en el e£ 

tado , fino en la miferia, fra
gilidad, y malicia de 

los hombres*

lomon , á quien concedió el Se- $ 
ñor la mayor Sabiduría , que ha 
tenido ninguno de los mortales r
viadores, También vivió en ejf 
tado de Matrimonio , mas por f
fu notable defbrden le prevari- \
carón las mugeres alienígenas, 1
y  le hicieron idolatra bárbaro, j
adorando los Diofes falfos , que i?
elfes veneraban.

En tiempo del Rey David vi- 
vid en el eftado conyugal el Sa% 7- 'Sí* 
to Profeta Natán > quien predico í* l 
de parte de Dios nueítro Señor < ■ 
con admirable difcrecion á fu. í|  
Rey 3 y  le hizo entrar en el debí- ®  
do conocimiento de fu pecado.

Su-'
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_ Suceffor- del Sabio Rey Saló
la jnon fue fu hijo K oboan, mas 

par los pecados de fu inconti
nente Padre ( y él también fue 
muy ingrato á Dios ) le dividió 
el Señor Omnipotente fu Rey- 
no 5 de tal manera y que de las 
doce Tribus de Ifraci , folo le 
quedaron dos , que fueron las 
de Jada 5 y  Benjamín , y las diez 
lemaíientesíiguieron. á Jeroboan, 
que havia fido criado en la Cafa 
de fu Padre Salomón. Efto hacen 
los pecados en las Caías de los 
Principes.

Deípues de Roboan reynó 
Abias fu hijo, el qual también 
fue ingrato á Dios como fu 
padre ,  mas por la fantidad de 
fu Abuelo David lo tolero Dios 
nueítro Señor.

Hijo del ingrato Rey Abxas

V. i f
Altifsimo le, hizo tan formida
ble á todos fus enemigos, que 
llegó íu terror á todos los Rey- 
nos de la tierra, como lo di
ce el Sagrado Texto,

Del Matrimonio del Santo 2i

3vT'

Padre y fino las virtudes de fu 
T  Santo Viíabuelo D avid , por lo 

qual le profperó Dios en fu go- 
vierno. Exterminó ,  y  defterró á 
los hombres afeminados, y  per- 
ver fos de fu tierra , y  afsi vivie
ron quietos los buenos, fierxdo 

V perfeguidos los malos.
Ceg- Acabados los dias del piadoíb 
T* Rey A s á , reynó por el fu hijo 
JjF virtuofo Jofafat: Eite figuió las 

J¡§^ * virtudes heroycas de David , y  
U-1|q, Dios le hizo poderofo en armas, 
i >5 y riquezas. Para todo es pro-' 

f  vechoíb el fervir á. Dios. Emhió 
| Doéfores zelofos de la Ley de 

Píos a todos los Pueblos ? y  el

Rey Jofafat nació fu hijo i n - i i .  v-- 
grato Jorán , quien ty rana mente *• fecl* 
mató á feis hermanos fu v o s , y

p . y -  , , n  jno tiguio los caminos julios de* 
fu Santo Padre, fino las impías,, 
y pefsimas fendas de fu malvado’
Suegro Acab , con cuya hija íe . 
havia cafado. Dios le caftigá con g 
una grande plaga, y  i  todo fu , . 
Pueblo, y murió de una pefsíma ‘ ' V  
enfermedad, en caftigo digna , 
de fus gravifsimas culpas. ,

Del impío Jorán nació fu íe- 
me jan te el efcandalofo R ey Oco~ g. ver£ 
zias , el qual fugerido de fu mal-’ * *.feq* 
dita Madre, hizo muchas malda- &  
des, hafta que difpufo Dios, le ^ar* 
quitalfen la vida. Reynó por. 
fu cruelifsima , y  tyrana Madre 
Athalia , la qual viendo muertó; . 
á fu hijo, acabo con todos Jos J  
demás de la Caía Real , y  folo 
íe eícapó de íiis manos fangrieii- \ 
tas el inocente Niño Joás, que : ¡
era de pocos años 5 pero al fin \ 
pereció también Athalia con • • ; j
muerte violenta. T ]

E l venturofo, y  privilegiado té 
Rey Jo  as no figuió los vicios 
atroces , y  deteftabies de íiis í mó 2 - &  
píos Padi'es , fino que vivió fan- 4-Rcg 
lamente todo el tiempo que fe' 
dexó governar del Santo .Sacer-*9 
dote Jotada 5 pero deípues de 
muerte de fu Santo Dire&or v - í i t  I

hizo:



hizo impío ? y viciofo , como 
' todos fus antepagados Progeni

tores.
2 .Par/ H ijo de! Rey Joás fue el vir- 

j' z 5. per tuofo R ey  Amafias ,  quien hizo 
[ totv & muchas obras buenas en pre-
^ í b i *  ênc^  del Señor ? Pero & CC)ra~
fup* zon no eftaba del todo perfecto 5 

por la  qual , deípues de una 
celebre vi&oria, que confirmó 
contra los Idmnéos , adoro los 
Idolos ? y Diofes fallos, de que

_  j - %  *  I  j - b  «  •  j - v  *  -k

fe le fie;uieron fatalifsimas def- o

I.
Paral. 
2 6. y. 
n , .

venturas.
4*Reg, Al R ey  Amafias le figuió fu 

5 v*n hijo legitimo Azarias , que tam
bién fe llama Ozias en el Evan
gelio de San Matheo. Efte R ey 
Azarias hizo en muchas cofas 

?; el gufto de Dios $ pero no quito 
los Idolos de los Montes, y  el 

 ̂ Señor le caftigó con una peno-
fa lepra , que le duro hafta el 

i. dia de fu "muerte. '
I- Re|. Hijo legitimo del Rey Ozias, 

j i^iV. o Azadas , fue el Principe Joa- 
[ 17 , & thán, el qual reynó deípues de 

fu Pudre. Hizole Dios N. Sr. muy 
'6' c¿Iebre en profperidades huma- 

Í | 1  ñas, porque el difpuío bien íu 
1 Mi vida en la Divina Prefencia.
“ r par. De R g il™ 0 Matrimonio del 

*Ví^ Rey Joathán nació fu hijo Acáz¿ 
4* pero degenerando J e  las nobles, 

-P y virtuofas condiciones de fu Pa- 
,y' B dre, figuio los caminos errados, 

y precipitados de los vicios, y 
por fus gravifsímos pecados afli
gió Dios k fu Pueblo con mu
chas plagas, y  el ingrato Rey fe 
hizo peor conjas anguftias^ y

Regulada,
trabajos , con que debía convef- 
tirfe k fu Dios , y  Señor.

A l impío , y  perverfo Acáz le 
fucedió en la Corona fu virtuofo 
hijo Ezequias. Efte fue celebre, 
y afamado en la piedad, y  Re
ligión. Deftruyó , y  difsipó los 
Idolos de los falfos Diofes , y 
deshizo la Serpiente de metal, 
que levantó Moysés, Le iluftró 
Dios nueftro Señor"*con cele
bérrimas victorias , una de las 
quales fue la deftmccion del 
Éxercito formidable de los Afsi- 
rxos, que fe componía de cien
to y  ochenta y  cinco mil com
batientes. Con los triunfos fe 
hizo fohervio , y  fe le anunció 
la captividad Babilónica por los 
Santos Profetas, en pena, y  caf-

2 o, i
2.P;
ÍHtot.:

tigo de fus gravifsimojs pecados^
y feas ingratitudes.

Defpues de la muerte de Eze- 
quias entro a reynar el impío 
Mana fes fu hijo. Efte multiplicó 
las iniquidades de fu fobervio 
Padre , reítauró los Idolos de 
los falfos Diofes , fue cautivo 
por fus culpas > bien que con» 
vertido defpues á Dios ,  fe ref- 
tituyó á fu Reyno.

Reynó deípues de Manaíes fu 
perverfo hijo Amon , quien no 
tuvo reípeto á Dios , ni al fin 
fe quifo convertir á fu Divina 
Mageftad , como lo havia hecho 
fu Padre. Hizo mayores peca
dos , y  fus criados le mataron 
en fu mifma cafa.

Entró á reynar un hijo del 
’ infeliz Amon 7 que fe llamó Jo 

ñas.

2.
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fias. Éfte* fue Santo defde Niño, 
y con todo fu corazón bufeo al 
verdadero Dios de fu Padre D a
vid. Reftauró el Templo , def- 
truyo los Idolos de Salomón , y  
reftableció las fieftas ,  y íblem- 
nidades * que ya no fe celebra
ban en el ingrato Pueblo.

Siguió á Josías en el Reyno 
fu hijo depravado Joacáz. Efte 
fue mi R_ey muy deíatento con 
fu Dios ,  y  Señor 5 por lo qual 
permitió fu Divina Mageftad, 
que el R e y  Necano íe le llevaíle 
prííionero , y cautivo , y en fu 
lugar pufieíle Rey á Eliazin , hi
jo del piadofo Josías  ̂ y Joacáz 
acabo fu vida en el cautiverio 
de Egypto. A Eliazin le llaman 
también Joakin.

El R e y  Eliazin , ó Joakin , fe 
prevaricó y y  fe hizo muy ingra
to con fu D ios, y Señor 9 de que 
relultó fu ruina 5 porque vino 
Nabucodonofor R ey de los Cal
deos , y  atado con cadenas fe lo 
llevo cautivo á Babilonia.

Deípues de Eliazin reyno Je- 
conías 5 que también fe llama 
Joakin > y  porque no cumplió 
la Divina voluntad, ni hizo lo 
que era del gufto de Dios , paf- 
fado mi año vino Nabucodono- 
for 5 y  fe lo llevó á Babilonia.

El mifmo Nabueodonofor 
conftítuyó Rey de Judéa ? y Je- 
rufalén á Sedecías , T io  de Jeco- 
mas ,  el qual prevaricándole 
también como fus antecesores, 
y  defobedeciendo los coufejos, 
y  mandatos Santos de Jeremías

Capitulo V* i y
Profeta, le facaron fas enemi-
gos los ojos i y  matando en fu 
prefencia á fus mifmos hijos, le 
llevaron atado á Babilonia , y  íe 
acabaron ios Reyes de Juda, y  
Benjamín , con la tranfmígra- 
cioa de Babilonia.

No fueron menos infelices los 
Reyes de los diez Tribus lepara- 18. v. 
dos 5 que comenzaron en Jera- 9* &
boán , y  acabaron en Oseas , hí- ^  
jode Ela , los quales fe intitula- 
ron Reyes de lírael. El Rey Je- toe.

* roboán , llevado del vano temor 
de que fus Vaífallos le diellen re
pulla y ofreció incieníb a un fal- 
fo Dios 5 y apartandpfe de fu 
Dios verdadero , acabó con to
da fu cafa defventuradamente,

Lo mifmo fucedió á fu hijoq.Rcg. 
Nadab , el qual acabó el Reyno, y*
y la vida con muerte violenta. z^'

' Por el Rey Nadab entró en la 
Corona Baajá , quien por fus 
deprabadas obras deftruyó fu ca
fa. El mifmo camino llevó fu íii- 
ceffor Ela , hijo .fuyo, por fus 
muchos pecados.

El homicida de Ela fue Zam- ?R-eg. 
bri3 quien dio fuego á fu mifmo t6* V* 
Palacio, y  fe quemó dentro de 1 ** 
fu cafa ? viendo que no podía 
defender la Ciudad.

Por el Rey Zambrí entró rey- 3-Reg* 
nando el ingrato Am ri, y  de tal y* 
manera irritó á Dios nueftro Se- 22# 
ñor con fus pecados gravifsi- 
mos, que perdió el Reyno con 
infamia.

Por el impío R ey Amn rey- j.Rcg/ 
no Acab fu hijo * quien excedió 

£  en



i‘§ ha Ramilla Regulada. -
*9,feq. H  maldades á fu Padre 5 por lo vicioto , a quíen  ̂ quitó' la vida ,-J 
8c "cap. qual perdió de úna vez el Rey- Facee , hijo de Romelia. Por 1QS feJ  
a o. & i1Qj ia honra, y la vida. pecados cte Facee vino el Rey f
2 I,Per R eyn ó  por Acab fu hijo Oco- Alíur, y le llevó cautivos á los 

¿ias 5 pero corriendo l°s depra- lira éli tas, y  los juntó con los 
H -  bados caminos de fu Padre, y  de Afsirios.

4®. & fu. Madre j confultó á Beelzebub, Conjurófe el Rey O feas, hijo 
-t-Reg. y mUria miferabiemente , con- de Ela contra el Rey Facee , hi- 
I,v‘ 16 forme le fue anunciado por un jo de Romelia, y le quitó la vi-¡j.r 

Santo Profeta. da, y  fe alzó con el Reyno. Pecó %
4.R por Ocoziasentró en el Rev- Ofeas contra Dios, por lo qual
9. &c. no Joi'cán fu hermano 5. pero aún vino el Rey de los Afsirios, y le 

viviendo elle Rey infeliz , fue pufo en la cárcel, y fe llevó cau- 
ungido Jeú en Rey de Ifraól , y  tivos á los Ilraelitas idolatras, ■ 
acabó con toda la cafa de Acab, trasladándolos á los Afsirios , y i 
y Jezabel, y con todos los hijos, los pufo en ias Ciudades de ios 
de ella depravada familia. Medos-

10,

4 Reg. Muerto jeú reynó por él fu Eíte Ofeas fue el ultimo Rey A  
. & hijo malo. Joacáz , quien íiguió de Ifraél fobre los diez Tribus , á10

*3
J  .  i C) _  '

los pecados gravifsimos de Jera- quien fe íiguio la tranfmigracion MM 
boáu , y  padecía muchos, traba- de Babilonia, 
jos * y  aflicciones por el Key de E n  el tiempo de todos eftos £¿1 
La Syria 5 pero convertido á Dios Keyes vivieron en el Pueblo de p j

fl +é 1 f 1 / i 1 * A I 1  ̂ * T

i. íiueftro. Señor , hallo fu bien , y  Dios , y  en eftado de Matrimo- Jf 
fíi defcaxiÍQ. nio muchos. Profetas perfectos, y

4*Re^ A  Joacaz le figuro Joásfuhíp, Santos, que predicaban la ver- 
13* v-en el mal de fus vicios , mas. na- dad de parte de Dios al Puebla f.. 
9-Serene 1 bien eñimable de fuexem- < ingrato , pero los obfiiaados pe- ¡ 

y*plar converfion. Aún fue peor- cadores 110 les quifleron oí r ,  ni ; 
jeroboan , hijo de Joás , el qual dexar fus vicios , y  pecados». ¡ 
por fus abominaciones, y peca- De todo lo dicho en eíte Ca- 
dos, vio la aflicción amarguif- pitulo fe confirma el afTunto H 

» fima de IfraeL principal de eíte Libro , que
4,Reg, ^  Jeroboán fe figuiá en la el eftado del Santo Matrimonio - 
14, v. Corona fu hijo Zacarías, perver— pueden las perfonas fer perfectas, 
*9* & lo,y malo, a quien quito la vida* y  Santas, como lo fueron, a mas 

Y e Reyno un hijo Jabes, llama- de las. que aquí fe refieren, él r 
feq. da Selo 5 y a efte le mata Mana- Santo. Jo b , la hermofa, y  va- ¡ 

hsn , y  entro á polleer elKeyno. líente Judith , el Sarita Tobías* I 
Defpues de; Manahen reyno y  otras muchas^ 

fu hijo Faceya , hombre y  Defcubrefe también la fragi
lidad

*5‘ v.
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lidad humana , y  miferia de los Hizoles fu Santo Padre una 
mortales , en tantos como fe platica fervorofa r perteneciente v 
han prevaricado en el mifino ef- al zelo virtuofo, y  bien regulado 
tado conyugal, y  han arruinado para la defenfa conftante de la 
fus cafas , y familias con fus pe- Ley de Dios > y  conííderando las 
cados , y  vicios. E l fervir à Dios, naturales condiciones de cada 
y las virtudes edifican, y fun- uno de fus hijos, à Simon le hizo 
dan las cafas $ y  los pecados las confedero de fus hermanos, y  i  (/ /

I  deftruyen, Judas Macabeo le nombró Capí- ,
tan General de las Milicias , y  à 

? C A P I T U L O  VL los otros hermanos que le aeom-
panaffen , y  ofrecieífen fus vidas

D E L A S  M U CH AS TERSO - en defenfa de la honra de Dios, y  - ;
: ñas p erje íla s , y Santas en el ef- de fu Santa Ley.
í  iado del Santo Matrimonio, E l Sauro Padre Matatías cpm-
- defde los Injìgnes Macabéosj bidó à todos los fervorofos vo-

bajia la venida de Juntarlos en la Divina Ley del
Chrijlo. Señor, y levantando la voz dixo;

Todo hombre que tenga verda- 
IWía T^VETpues capñv^ ac!l Ba- dero zelo de la Ley Santa del Al-
^ I2 _ L >  bílonica quedó la tierra tifsimo , lígame: y  le figuieron,
Ì  Santa deftruxda , no íolo en lo muchos buenos , que havia entre
§: material de fus Ciudades, y  Fue- los prevaricados, y  malos , y  de*

bios, Ji también,y mucho mas en xando ,  y  defpreciando quanto 
la prevaricación de los vicios, tenían en la Ciudad , fe falieroxi 

p Antes , que fe echaílen à monte, à los montes.
y  levantaren vandera ios Infig- Diófe noticia de efta grande í. 
nes,y celebres Macabeos,comen- novedad al tyrano Rey Annoco, 
zaron à prevalecer en Ifrael unos y  fallendo un copiofo numero de ( 
hombres perverfos , y de ellos fe fus Soldados en bufca de los fu- 
multiplicaron los males en toda gitivos, al primer combate que 
aquella defventurada tierra» les dieron en dia Sábado, nutrie-

2 ^  Quando llegó la calamidad , y  ron muchos de los Ifraélitas, por* 
v. x. prevaricación al grado fupremo, que no quiíieron pelear en reve* 
feq. defpertó Dios el eipiritu de el In- reacia dei Santo dia.

íignífsimo Macabeo , llamado . Confiderò bien el Santo Ma- 
Matadas , el qual tenia cinco va- tatias efte grave inconveniente, 
lientes hijos? el primero fe llama- y  juntando fu Confejo de guer- 
ba Juan , el fegundo Simón, y  el xa determinaron pelear , y  de- T 
tercero Judas Macabeo, el quarto fenderfe , aunque fuelle el dia de 
Eleazaro, y  el quinto jonatás, fu Fiefta.

B % Con



La Familia
5 1 a.: Cpa-efté fanto confejo- toma- 

n las armas, y configuieron ce-
;3 c f^V'lebres : victorias $ perfiguieron á 

todos los perverfos » y  malos de 
> Ifraéi , y  en fus valientes manos
 ̂ corrió con toda proíperidad el

> izlo Santo de Dios, 
ria, Ma. Cumpliéronle los dias de la ví- 
' Í3.V.4da mortal del Santo Matatías 5 y 

¿fkfeq. viendaíe cercana á fu muerte» 
juntó á fus hijos» y  con eficacif- 
limas palabras los animó para de- 

r fender la caufa de Dios , y de fu
5 ‘ Santifsima Ley í acordándoles los

£ 1  iií)a Primogenito ' del In- i, 
figne Macabeo Matatías,  cuyo 9,ví 

nombre era Juan » en una lega- & 
eia militar » en que le pufo fu 
hermano » dio en manos de los 
enemigos 9 y  le quitaron alevófa- 
mente la vida 5 pero fus esforza
dos hermanos Jonatás » y  Simón
tomaron digna fatisfacion de fu 
fangre derramada » con virtiendo 
en llanto las mulicas de una fo-

f*
nti

lemne boda » que celebraban los
agreífores enemigos de Dios. o o

nobles exemplares de Abrahan, 
j  Ecclí. Jofeph » Linees, Jo fu e , Caleb» 
jty. v. David» Elias, y Daniel » que def 
1 & preciando fus vidas temporales

havlan confeg-uido gloria eterna.£> ¿_7

Ss

fáS:
'«É

i.: r

t Ma. Defpues de la gloriofa muerte 
.v, 1, de fu Santo Padre» entró en el 
efeq. exercíciQ de Capitán General de 

las Milicias el animóla Judas Ma
cabeo » el qual coa muchas» y  
celebres visorias » dilató la glo
ria de fu Pueblo. Hizo fe como un 
León» y  fe armó como un Gi- 

1 gante » y  fue terror de todos los 
Ms* enemigos de Dios. Experimentó 
nS, con la practica» que la victoria 

de los combates no confifte en la 
multitud mimerofa del exercíto» 
fino en la fortaleza deí Cielo.

Mav Tuvo progreífas heroyeos- el 
M3. íufigne Capitán General Judas 
feqr Macabeo ; pero en unar fimgrien- 

ta batalla 5 que duró defile la 
mañana hafta la tarde » coronó 
fus heroyeas hazañas , dando fu 
vida en la jufta defenfa de el ho
nor de fu Diosj y  de fu Suata Ley;

En lugar del grande Capitán t, 5*, 
General Judas Macabéo » efigie- 
ron los zelofos de la Ley de ^ 
Dios por fu defenfor, y  Princi- f 
pe á fu valiente hermano Jona
tás ? el qual fue muy temido de 
fus enemigos 3 pero ha viendo he- 
cho liga con el Capitán General x*
Demetrio » dolo fame nte le cogíe- u:  j
ron en la Ciudad de Tolomay- * 
da» donde te degollaron fus Sol- v# ¡f 
dados 5 y  poco defpues le mata- * 
ron a e l» y  a íus lujos*

E l valerofo Eíeazaro ya haría L ^  
muerto en una formidable » y &  | 
fangrienta: ’batalla » en la qual, perrf 
viendo* a un Elefante mas ador-  ̂
nada que los otrüs» Imagina que ¡ 
el R ey  enemigo Iría fabre aqu&- 
11a beíHa y y  hacienda calle con i 
fu eípada y fe pufo debaxo deí 
Elefante» le clavó la eípada haf
ta el corazón', y  cayendo la b e f 
tía fabre el perdió glorio furiente 
la vida en defenfa de fu Pueblo 
Santa.

Solo quedaba ya de ios cinco 
hermanos el prudente^ y  vale-

rafa
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rofo Simón. Á efte levantaron bres hermanos ,  inftado del Rey
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en Principe 9 y ¿efenfor, deípues 
de la defgraciada muerte de Jo -  
natas fu  hermano * los principa
les de el Pueblo. Fue Simón de 
nobilifsimas * y piadofas condi
ciones. A  fus Padres * y herma
nos difuntos > les erigid dignos 
Sepulcros en la Ciudad de Mo
dín * levantando fobre ellos unas 
primorofas, y tan altas pirámi
des y que fe defcubrian defde el 
alto M ar Mediterráneo.

Las obras del Principe Simón 
Macabco fueron heroycas y y  
gloriólas 5 pero enganado de el 
infidiofo Tolomeo * en un fump- 
tuofo combite perdió la vida 
con dos hijos fuyos * que tam-r 
bien murieron con fu amado 
Padre 3 engañados del ingrato 
dolofo y que les dio males por 
bienes.

En efte mifmo tiempo de los 
ínfigues y y valerofos Macabeos* 
fucedieron las gloriofas y y  lau
tas muertes y o martyrios del an
ciano Eleazaro, y  de los fíete

rtó-- confiantes hermanos * con íii

1 ti s m

m<¡-

valerofa Madre * que fe dexaron 
hacer pedazos* por no quebran
tar las Divinas Leyes.

Era el Santo Eleazaro de no
venta años y y viendofe precifa- 
do a una de dos y o á comer las 
carnes prohibida* en la Divina 
Ley y ó á perder la vida mortal* 
eligió antes el morir * que el de- 
xar a los jovenes de fu Religión 
el mal exemplo de fu cobardía. 

E l priuiero de ios fíete cele*

tyrano para comer las carnes 
prohibidas en la Ley del verda
dero Dios 5 en preíencia de fus 
hermanos* y  de fu Santa Madre* 
fe dexó cortar la lengua * y  qui
tar la piel de la cabeza, y  le cor
taron también los píes * y  las 
manos* y afsi le frieron vivo en 
una grande íarten > pero fu Ma
dre y y  hermanos * que todo efte 
miraban * no fe deíconfolarqn* 
fino que fe confortaron para pa-r 
decer elfo , y  mucho mas por fu 
Dios * y Señor.

E l fegundo hermano padeció 
confia me los tnifmos tormen
tos* que el primero. El tercero 
fe ofreció conftantifsimo * y pi
diéndole la lengua para cortarla 
eftendió también las manos con 
alfombro de todos los circunf» 
iantes. Al quarto le dieron el 
mifmo arrodísimo martyrio.

E l quinto mirando al Rey ty
rano y le dixo fe deíengañarfe, 
que aunque tenia aquella potef- 
tad entre los hombres * no de- 
¿amparaba Dios á los fuyos * y 
que con el tiempo vería lo- que 
le paliaba con el Omnipotente 
Señor del Cielo * y de la tierra.

El fexto con la mifma conf 
tanda que fus valerofos herma
nos fe ofreció á los tormentos* 
y con fagrada libertad habló 
también al Rey tyrano * que in- 
juftamente los atormentaba por 
la defenfa de fu Santa Ley * aun
que j afta mente padecían por fus 
pecados*
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y.v.ii* nos anos , lo conforto fu Santa 
tafq* ad Madre ,  para que toleraífe los 
v* 39- tormentos, y le dixo  ̂ con fei- 
; viente efpiritu: Hijo ten miíeri-
| cordia de mi, que te llevé nue~
|L ve mefes en mí vientre, y te ali-
j f  mente con mis pechos, y  he
\ guardado tu vida halla el eílado

h- prefente. Ruegote que mires al
' i Cielo ,  y no temas al tyrano,

recibe con güilo la muerte , que 
íf te llevará á la vida eterna con 

tus hermanos. E l Santo joven 
confortado de fu virtuofa , y  
Santa Madre, hablo al Rey ty- 
rano con tan fanta libertad, que 

" encendido en rabiofa ira , le
atormento mas que a todos los
otros.

¿a. Ma. Ultimamente la varonil, y  di- 
7,v.4K chofa Madre > haviemdo fido pri- 
ad finí mero fíete veces martyr en los 

tormentos atroces de fus fíete 
celebres hijos, ofreció también 
la vida mortal, como ellos, co- 
mutandola felizmente por la vi*

t, da eterna.'
x lib* Bailen eftos nobiliisnnos exeim
ac. piares , para confírmacion del 

ip.cit principal argumento de efte L i
bro ; porque afsila valerofa Ma
dre de los fíete Martyres. Maca- 
béos } como los valientes. Capi
tanes Generales referidos ,  que 
defendieron la Ley de Dios, vi
vieron cafi todos en. el eílado del 
Santo Matrimonio.

En ei inifmo eílado vivieron, 
tnas mnnediatos á la venida del 
Salvador del Mundo, los XhÍiíí-

nes, y  felicifsimos Santos t el : 
Profeta Zacarías , y  Santa Ifa- f 
bel ,  Padres muy dignos de el {I 
Precurfor de N. S., Jefu-Chriílo fci 
San Juan Bautifta. El daño no P
eílá en el Santo Matrimonio , fi- pa
na en la malicia depravada d̂  
los que viven en jél.

il
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DE L A S M U CH A S PERSQ - 
ñas. perfectas, y  Santas , que vi* 
vieron en el ejlado del Santo 
M atrim onia , defde la venida 

de Chrijlo Señor nuejiro^ haf~ 
ta. el quarto Siglo de ¿a 

Ley de Gracia*.

CON la nuíericordioía: venida 
de Chriilo Señor nueftro, 

fubid de punto la perfección del 
eílado del Santo Matrimonio, 
pues el contrata natural de los 
:ontra,yentes fe eleva par la Di

Sí í .

vina virtud à la alteza Sagrada £
de Sacramento , que caufa gra
cia en las, almas, como queda 
dicho en ei Capitulo primero de 
eile Libro.,

E n  el eílado. del Santo Matri
monio , contrahída antes de fer 
elevado ä la razón fuperior de 
Sacramento , vivieron por altif- 
fima difpofícion de Dios la R.ey-

m
Civ: *

na de los Angeles Maria Santif- &

fima ,  y  el felicísimo entre to
dos los Patriarcas , San Joíeph, 
de cuyos gloríofos exemplos, 
para todos los cafados, liabla-
icíiígsl mas por extenfo en el

Lh



v i Libro l.
8 Libra Segundo de eíta Obra*

„ 4  También vivieron perfeñifsi-
M in. _  d i •

KM
,  -¿  -  "  * £ *  

f e w *

£ ¡ ¿ /  mámente en él eftado de Ma- 
¿|i, trimonío3 aunque no con la per- 
f&jn. lección fuma que fu hija , Jos 

glorioíbs Patriarcas S. Joachin,. 
y Santa Ana 5 Abuelos itrmiedia- 
tos de N. S, Jefu-Chrifto , los 
quales con heroyca piedad ha
cían tres partes de fus bienes 
temporales, la una para el Tem 
plo Santo de Dios ? Ja otra^ará 
los pobres del Señor , y la ter
cera para el alimento , y abaño 
de íu Ca f a , y Famiha,

E l Santo , y  Venerable an-Cf 2*
y- M- ciano Simeón 3 vivió también

en el eftado conyugal 3 y  fuá
de tan heroyca virtud 3 que muL
aplicando fus oraciones por la
defeada venida del Mefsías ,  le
refpondió el Efpiritu Santo 5 que
no; llegarla íii muerte ? hafta que
le viefie con fus ojos corporales»

En el mifmo eftado havia vi-
vido lautamente la infígne Pro-
íetifa Ana ? exercitandofe Viuda
en el Templo muchos años 3 fir-
viendo al Señor en ayunos 5 y
oraciones frequentes 3 como lo

- efcrive San Lucas Evane-elifta,¡ o
rt Defpues que elevo el Señor el 

DeiJ l̂jpo* contrato Matrimonial á la esfe- 
ParÍ̂ H¡Pro ra fuperior de Sacramento 3 vi

vieron en el aquellos^ primitivos 
* Fieles con tanta perfección 

exercicio de virtudes heroycas^ 
que Juzgándoles los Infieles 5 y  
Paganos por homicidas 5 de sí 
miímos 5 por las grandes vigi
lias 7 ayunos ? y  penitencias, qiif

« S fJ 'ii

ít ,

*2

Gi

a. US

Vil,
hacían 5 fe movib el Infígne^ .y - y ;  
piadofo Tertuliano á efcrivir un T,#
r - r  r ’f í r  r  . Jlluftr,preciólo Libro en fu detenía , y  Manef 
es el que con íingular deftreza, ínApof 
y elegancia traduxo en imeftro f°g* j 
Idioma nativo ■ el Iiuftrifsimo Se- ^ ertf* j 
ñor Mañero *, Gbifpo digniísimo {
de Tarazona. 1

No fe pueden reducir a Cata- 
logo puntual los muchos Santos^ ¿om. I 
y Santas 3 que vivieron, ubiinfj
eftado del Santo ; M dtañ^iilc^ ■ :
en aquellos primeros; domdps-^i- 
glos de la' Ley de^QracUt j mor 
lo qual Tolo haré mención eipe- 
cial de los mas conocidos 5 y  de 
los que la Iglefia Católica ce
lebra , fegun el Martyrologio 
Romano.

En el mes de Setiembre cele- Marij 
bra la Iglefia el gl&riofo -Matty- Rom* 
rio de San Euftaquio 5 -ydeSán* díe itj
ta Theopiíta fu Efpofa , con fus ^e?tmm u
dos celebres hijos San Agapito5 
y San Theopifto 3 los quaíes en 
el Imperio de Adriano fueron 
arrojados por la defenfa coni- 
tante de la Fe Católica à las 
beftias fieras 5 pero con la afsif- 
tencia de Dios fueron libres de 
ellas ; y  defpues ha víendoles cer
rado en un Toro de bronce can
dente 5 perficionaron la gloria de 
fu Martyrio.

En el mes de Agallo celebra g reJ  
la mifma Santa Iglefia Católica Romj 
la Comemoracion de la celebre die 25] 
Mattona Romana Santa Sabina -̂ u8- 
Martyr , Muger que fue del eiar ”  
rifsimo Varón Valentino ; la 
qual inítruída de la Fe de Chrif- 

* 134 fo



^ ^ ÿ  to Seâôr vùxthoy por la efcla- 
' recida V irg e n , y  Martyr Santa 

Serafia 3 refiftio con valerofa 
conftancia los mandatas de el 
Juez tyrano, que le periliadia 
adorar los Diofes falfos , y caro- 
îio fu noble prafapia con la pal
ma del gloriofo Martyrio. _; 

Brev* Saîî -Vital » 7  Santa Valeria 
ELom/ cónyuges, dígnifsímos Padres de 
lie  ipu los Infignes Martyres SanGer- 
rnniL vafîa> y  San Protafxo , de quie-
>aCad jiace memoria digna la Sm- 
uxa&j _ t r  , D j t *ta Igleha en el mes de junio,

padecieron gloriofo Martyrio
por la Fe de Chrifto , el Padre
en la Ciudad de R a vena, y  la
Madre en la Ciudad de Milan,
çtiyas maravillofas vidas efcri-
•vió con  elegancia et eran Padre' O CL

 ̂ de la Igleha S. Ambrono,
*,Brev» San Valeriana Martyr , def- 
Rom. pofado- cou Santa Ceci lia Yir- 
iîc 14* o-en , à perfüafioa de. fu Santa 

\ Efpofa-, %uio la Fé de Chrifto 
1 £M3<> Señor nueftro, en. compañía de 
T fu hermano San Titurcio ,  los 

quales recibieron el Santo Bau- 
tifmo de mano de San Urbana 
Papa , y  todos tres padecieron 
gloriofo Martyrio por la Fé Ca
tólica,

b En el Martyrologiô Romano, 
^ dia diez de Mayo fe hace me- 

mona de los Iafignes Martyres 
^affad $an Palmado, Confuí,- ton fu 

M uger, y  íus hijos, y  hafta quan 
renta y  dos perfonas de- fu Fa- 

.y milia : Y  de San Simplicio j  Se- 
nador Romano , con fu Santa 

■ jlf Elpoía > y  foüenta y  ocho perfo-

ñas de fu Caía : y de San VdiXy 
con fu muger Santa Blanda, cu
yas cabezas fe pulieron colgadas 
en diverfas puertas de la Ciu
dad , para terror de los Chrif- 
tiaaos $ pero con efto mifmo fe 
enfervorizaban mas ios Fieles 
Católicas, para dar fu vida en 
gloria , y  defenfa de la Ley de 
Chrifto nueftro Redentor.

í

En los quacro primeros Siglos y;  ̂
de la Ley de G racia, fueron mu- ap&'¿! 
ehífsimos los Martyres de am- 
bos fexos, que padecieron conf- 
tantifsimos, por el amor de , 
Chrifto- Señor nueftro. A  elfos - 
mi irnos años pertenecen tam- 4 
bien las celebrados triunfos de 
las giorioías- Virgines, y  Mar
tyres Santa Tecla , Santa Flavia, 
Santa Do mit il i a , Santa Praxe- y, 
des 5 Santa Barbara , Santa Ce- Sur;: g 
ciña , Santa-Margarita, y  San- > 
ta Polonia. Pero como falo nos
pertenece tratar eá efte Libr© 
de los Santas , y Santas , que 
vivieron en el citado del Santo 
Matrimonio , no hacemos men
ción de los demás que no tocaa 
à efta dalle.

Cerca de tas años decientas H| 
quarenta y fets , vivieron en la R°9. ¡ 
Infígne Ciudad de Hueíca de 
Araron fus-nobles Ciudadanos^ . ; 
San O read o , y  Santa Pacien- f  
¿ia , Jos quales en fu legitima í  
Matrimonia tuvieran á iüs dos 
celebérrimos hijos S, Orencio, 
Arzobifpo de A u x , y  San Lo- i 
fznzo gloriofo Levita,, que ha- 1 
^¿endo paliado í  Roma con di I

Sumo i
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Libro Í* 
Sumo 'Pontífice San Sixto, enno
bleció à Roma con fu inclito

* 1

■ ̂  ■=m

M artirio , no menas que San 
Ette van à Jerufalén con el Tu
yo. La portentofa V ida de eftos 
«uandes Santos efcrivid Don

JMart.

Francifco Diego de Ayufa en 
fu preciólo Libro de la Funda
ción , y  excelencias de la anti- 
quifsima Ciudad de Huefca.

En el fin de el Siglo tercero, 
clie q. dominando en el Imperio R.O- 
l ío v .  mano los crueliísimos tyranos 

H Diocleciano, y Maximiano, pa- 
decieron en ella Nobüiísíma 

% Ciudad de Zaragoza , en Ara- 
p gon , los Inumerables Martyres, 

que con efte miímo termino de 
: ] numerables los preconiza el
: Martyrologio de la Igleíia Ca-

3pjtíT. tolica. También fallaron de efta
e.<d an. feliciísima Ciudad, ios qi e pa

decieron pocos dias deípues á las 
puertas de la muy Ilultre, y  di- 
ehofa Villa de Agreda ; y fe de
xa bien conocer , que en una, 
y otra parte feria grande el nu
mero de ios que vivían lauta-
meare en el eítado conyugal , y

fu

iSfBírg

Jo era ron la buena oca f ion de pa-. O ,  ̂ í
decer por Chníto Señor nueítro. 

A  mas ce los Santos, y Sarr- 
Mart)'res 5 °iue vivieron en 

Scarti eítado del Santo Matrimonio 
r&u«. en elfos quatro primeros Siglos de 

la Ley de Gracia , que fon inu
merà bles, vivieron en effe mifmo 
tiempo , y  en el eítado conyu
gal otras muchas pcrfpnas de ce
leberrima fim tidadcom o conf
ia  de las HiftoriasJEickíiaíUcas*

En el mes de Mayo huce< 
moria el Martyrologio Romano Rom* 
de Santa Piantila, Muger infig- 
ne de un Conful del Senado, aLU 
Madre de Santa Favi a , y  Do
minila , à lasquales bautizo ;ei j 
Principe de los Apollóles San Pe-" J 
dro , y  vivieron exemplariísítna$ 
en todo genero de virtudes,O  ̂ \

En el mifmo Martyrologio Die tí 
Rom ano, à iSd de Agofto fe Au|* j 
celebra la Infigne Santa Elena, vjPaCa I 
Madre del grande, y  piiísimo 
Emperador Conílantino , que * 
dio exemplo gloriofo à todos los 
Principes de la tierra, para am
plificar , y  defender la Igleíia 
Santa de Dios*

El día quatro de Mayo celé- Mar

33

bra la Iglefia Católica la Fiefta die
de Santa Monica 5 ■ Madre legi- ^ ? ^ 4  
tima del Aguila de los D olores 
San Aguftin , la qual le convir- jgp, '

/     r , . i _ _ .* ■ x t __ i „tío con fus lagrimas á la verda
dera Fe de Chrifto Señor nuefi-
tro , y  por elfo la elogia digna
mente la niifnia Santa Igleíia en 
fu rezado 5 llamándola dos veces 
Madre de fu  Santo Hijo j por- In eíj 
que le dio al mundo con fu vien- 

tre, y  al Cielo ? y  a la.Igkfia 
con fus fervientes ora

ciones , y  lagri
man i

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

* * *  * * *
* * *
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Santo tuvo eípedaí ilftftracioit 
eficaz de Dios nueftro. Señor,’A

DE M U C H O S  S A N T O S ,  
y Satitcisy que vivieron en ejlado 
de Matrimonio, defde el quinto 

Siglo ? bajía el o clavo de la _ 
Ley, dé Gracia> .

para la determinación executa- 
da de dexar fu Eípófa, Lo . que
en el eílado preiente ' fe pueáa- 
hacer en el Matrimonio rato^ 
no con fumado y en los dos prfe 
meros méfes , ya lo tiene déter^

tTfeat. 
te Ba
ton, in 

Anna- 
■ ¡¿bus,,

Tarr.
born
ie 17. 

t'ulii, 
'ixit*
H : a¿
13 -

coni.
j to , 5 ,

■ ‘.1.
■ Tií-Í 
■- 'í; 1

Stos quatro Siglos fe hallan 
felicifsimos en Santos Pa

dres , y  JDoíSores ., y Obífpos 
Santos de la Igleíia Católica, 
pero no faltaron en ellos mu
chos Santos •> y Santas , que v i
vieron en el eftado conyugal, y  
en .ef Sacramento Santo de el 
Matrimonio,

En el mes de Julio fe celebra 
la glorióla memoria deí Infigne 
San Alexos, el qual la primera 
noche de fu defpoforio , dexan- 
do intatla á fu noble Efpofa 5 fe 
fue a, peregrinar fantamente por 
el Mundo , viíitarido los mas 
celebres Santuarios de la Euro
pa ; y  bolviendo defpues incóg
nito á la cafa de fe Padre , que 
era Senador Romano , fue reci
bido en ella como pobre 3 yper- 
feverando afsi defconocido de 
fu Padre diez y fíete años j  mu
ño como verdadero Santo, y  el 
Señor poi* fes merecimientos 
hizo muchos milagros* Dexó ef- 
crito fu nombre , y lo principal 
de fu extraordinaria Vida , por 
lo qual fue eítimado y  honra
do de Dios 5 y de los hombres 
en fu precióla muerte*

Suponefe ? que el gloriofo

minado la Igleíia Católica eñ él ísi

Santo Concilio Tridentino. Las 
perfonas prudentes no han de
hacer determinaciones graves ex-

2

Mar;;'
traordiiiarias fin confejo fano*

En el mes de Oítubre fe hace 
memoria de la celebie Matrona g 
Romana Santa Gala , Efpoladi/?^ 
que fue de un Confel del Sena- 
do* .la qual defpues de la muerié 
de fe marido , períeveró Viuda 50^% 
muchos años en oraciones, lfe' g  
mofeas , ayunos ,  y  otras fantás fJ 
obras , halla el día feliciisimo g1 
de fe traníito , que efcrivio dig- >* 
namente San Gregorio Papa. p

A veinte y  tres de Julio , pre- fs
coniza la Igleíia Católica la Íb-Ronu* 
lenundad de la eloriofa Santa die 11^ 
Bngtda , la qual íltjetandofe á la J u*afe 
voluntad de fus Padres, caso con |
el Principe Ulfon , á quien ya |
con glorioíbs exemplos 3 ya con | 
exornaciones eficaces inclinó i  f
las obras de piedad , y  exercicios 
fantos de comíante virtud. En la ; 
crianza, y  educación chrifHana ;
de fes hijos fue vigilauti isima. f
Era. devotifsima de la Sagrada Brev|_ 
Pafsion de nueflro Señor Jefe- Rom. | 
Chriflo, y muchas veces fear-die s|  
rebataba en extaíis foberanos,
Servia á lps pobres de el Señor *

con / i  
/* '
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con ' exemplarifsimo afeâo. H i- 
fbfe fa  Marido Relîgiofo Cifter- 
cienfe * y  la Santa fe aplicó à un 
Convento de Religiofas, que 

|% | ' fundó con  mucha perfección. Y  
finalmente cargada de merecí*

’ míenlos paisa de eíla vida mor- 
I -|  'tal* iluftrandola Dios N. Señor 

i  con muchos milagros.
|B ïart. A  tres de Junio fe hace me- 
p i s  }: moría en el mifmo Martyrolo- 

giô  Romano de la  Infigne R ey- 
íadaru na Santa Clotildis 5 por cuyas 

fervientes oraciones recibió la 
Fe Católica de Chrifto Señor 
nueftro fu venturofo Marido el 
Rey Clodovéo : y  una hija que 
tuvieron fue muy femejante en 
la virtud à fu Santa Madre..

I  ; A  tres de Noviembre fe hace 
memor*a Santa Silvia 3 dig- 

EraeviíIV na Madre de San Gregorio Papa 
Kcüe 3. -el Grande, que fue celebrada 

^ Matrona Romana 5 ejercitada

Dii

€

Vxxit. eu toj Q geixero' de virtudes. 
r^ 9 ^ n# E n  el o flavo Siglo vivió fan-
 ̂jMarn tamente el Infigne Rey de I11-t'YÏ'' ' . „ ‘ 1 A I 1*|Kótn. glaterra San Ricardo * Padre de 

léebr* £reS k i)°s Santos 5 cuya maravi-
L u  ' llofa Vida , y exercicio de Vír- 
1^40, tuces heroycas elcnvto con pun- 
j;£)ie ir  Dualidad el celebrado Surlo.
1 En la conclufion de efte Siglo-

an# vivió la noble Marrona Santa
Autufa * á quien bautizó S* Ata- 
nafio Obilpo, y Martyr, de quien 
hace memoria el Martyrologio 
Romano el día 22- de Agoílo.

Confideren bien eftos cele
bres ejemplares 3 los que viven 
en sitado dei Santo, ^laírimonio.

para que hagam penitencia dig 
na de fus pecados ;* y  no fe que- 
xen del eftado,

r# : i

C A P I T U L O  IX -

D E  M UCH Q & SA U T Q S ? T  
Santas 5 que vivieron en ejlado 
de M atrim onioy deJde el nono¿ 

hajla el duodecimo Siglo de 
la Ley de Gracia^

PM
ncas; 3tel

EN  el Siglo nono floreció con 
heroycas. virtudes 3 y  cons

tancia invencible 3 para defender 
la Fe Católica > el Infigne R ey 
de Inglaterra San Eadmundo, de 
quien hace gloríofa memoria el 
Martyrologio Romano en el día 
veinte de Noviembre.

A  catorce de Julio fe celebra 
Fiefta: al Infigne San Enrico ? pri
mer Emperador de Alemania* 
el qual con fu Eípofa Santa Cu* 
negunda guardó perpetua virgi
nidad- Los Angeles de el Cielo** 
á quienes el Santo Emperador 
imitaba con la pureza de fu-vi
da , le afsiftieron. en fus" exer- 
citos * para confeguir infignes 
triunfos * v  victorias, Fue piado- 
fifsimo con los pobres de ChriP 
to. Reedificó las Iglefias * que 
Iiavian deftiuído los Infieles * y' 
las doró de copiofas rentas. * y  
limofiias 9 y  Dios íluftró fu vida3. 
y  fu muerte 5 con grandes 3 y  ev£-

m
Man 

Rom* 
die 2c 
N oy

-M d
die i 
Junif 
ad ari 
loify

Ere* 
Romj 
dìe i4 
Ju lii

dentes Milagros;
Santa Cuneguñda: ̂  Eípofa Fp<

die
digna del Santo Emperador San
turneo , hi*o también- marawib

~ llofa
iagd



¡*Qj8,

4

4 támiLlA
: '■ %: jiofa vida 3 y le acompañó en 

;■ fus buenas 3 y heroycas obras-, y  
v i virtudes-

S lir t . ^  veinte de A gofio fe hace 
-glorióla memoria de San Efte- 

|die lof van R e y  de Ungria, el qual ador- 
] A ug* nado de diverías virtudes heroy- 

an‘ cas , y  haciéndole amable en íu 
trato , r y  converfacion , gano la 
voluntad de fus Vaflallos, de tal 
manera , que haciéndoles dexar 
fus antiguos errores 3 fue el pri
mero que convirtió á los Unga- 
ros á la Fe Católica Romana , y  
los fujetó á la Igleíia Santa , pa- 

f  ra el bien eterno de fus almas. 
h Mart. $an Eduardo , R e y  infigne de 
 ̂ Lom. Inglaterra , compelido de los 
j de 5. Grandes de fu Corte para cafar

í a  ̂  fe , es confiante opinión de to- 
- id an. aos *os Eícntores , que vivió en 

el eftado de Matrimonio con fu 
Efpofa en perpetua Virginidad. 
Era de genio , y natural fuavifsi- 
mo, y  muy inclinado, y  aplicado 
a las cofas Divinas. Los Sagra
dos Templos que le derrivaron 
fus enemigos , y los de Dios 5 el 
Santo Rey los procuró luego ree
dificar 5 unos levantándolos de 
fundamento, otros reparando fus 
indecentes ruinas, y  quebrantos.

f 'ev, Comunmente le llamaban el Pa- 
1 3* dre de los Pobres , y  nunca ef- 

; v - b .  raba mas alegre , que quaudo 
i:3 l& agotabu íus Erarios para focor- 
¡ f p * rerlos. Fue devotiísimo de San 
;v: Juan Evangelifta , y  nada fabía

■ Uú negar , como fe le pídieííe por 
Vf: amoqtfe efte gloriofifsimo San-

to* Un pobre le pidió liiüofa*

!©
|á.
fÉTi

t e
fel
A
tí

j
‘ic 
1'

Regulada.
en íu nombre ,y ia d  hallando!* 1 
con dineros , le dio el anillo F\- 
Real que llevaba en fu mano, í 
mas poco defpues fe le remitió í 
el Sagrado Evangelifta , anun- fcJUi 
ciaxídole con el portador el día 
de fu felicifsimo traníito. Le ca- 
nonizó folemnemente el Pap$ ** 
Alejandro III. y eftendió íli eul- 1 
to el Santo Pontífice Inocencio 
Undécimo.

La conclníion del undécimo 
Siglo , fe coronó dicho íamente 
con la maravillofa Vida de Santa 
Margarita , Reyna de Efcocía.
Fue nobilifsiina de nacimiento 
por ambas lineas 5 por la paterna 
de los Reyes de Inglaterra , y 
por la materna de los Celares, 
y Emperadores; pero mas iluftre 
por la virtud , y  fatuidad de fus 
heroycas obras, f

Alternando con varios fucefi 
fos 3 ya profperos, ya adverfos la líb,¿ 
fortuna de fus Padres , en fuerza 
de una fiera tempeftad , ó por 
mejor decir ? con el impulfo fua- 
ve , y eficaz de la Divina Provi
dencia , llegó á tomar puerto fe
liz la precióla Nave 5 que llevaba 
la ineftimabíe Margarita , en las 
orillas del Mar de Efcocia» Allí a 
tomó tierra, y  fe opulento de 
virtudes heroycas, y  muchos m e 
recimientos para el Cielo,

Obedeciendo Santa Margari- 
ta la infirmación de íu Madre, tom. • 
casó con Malcolmo Tercero Rey f 
déEfcocia; el qual, haviendo con- 
íiderado los egregios dotes de la jj 

Douceila ,  'f e  car^elso cau- jj
tivo

Sm
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tívo de fu amor; y  ea treinta 
años que vivió co a  efta prenda- 
de! C íe lo  , enriqueció todo fu 
Reyno con eirá precioía Marga
rita j cuyas virtudes evidentes , y  
notorias edificaban í  fas Val- 
fallos*

Eran tan eficaces , como fer
vorólas las palabras de Santa 
Margarita 3 y fus frequentes con- 
verfaciones del Cielo reJuxeron 
a fu M arido, para que hicfefíe 
una vida exeuiplarifsima. Cria- 
ron fus hijos tan Tantamente, que 
fueran la edificación del Mando, 
y de los Principes Chriftianos*

En vida , y en muerte fue cía- 
rifsima Santa Margarita en pro
digios 5 y  milagros 5 los quales 
bien comprobados por Autori
dad Ápoftolica, Clemente Dé
cimo la hizo Patraña de Efco- 
cia, y  el Santo Pontífice Inocen
cio Undécimo feñaló para fii 
Culto el diaoeho de Julio.

Otros muchos Santos, y San
tas tuvo la Iglefia Catholica en 
el eftado de Matrimonio en eftos 
nufinos Siglos f mas para con
vencer el argumento principal 
deíte Libro Primera , bailan los 
referidos* Deféngañeiife cumplí-. 
damente fos que viven en el San
io Matrí monio, que ir no fon 

Santos, no les tiene la 
culpa el eftado,

* * *  * * *
* * *  * * *  * * *
. A  A  
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C A P I T U L O  X.

D E  M U C H O S  S A N T  OS,
y Santas, que vivieron en eftado 

de Matrimonio en el Sigla j
trece de la-Ley de . v .<

Gracia. . j
«■1

EL Siglo tercio decimo fue J 
aífombrofo de Santos Con- Chro, j 

feífores , y  Patriarcas de las In- an*j 
fignes Religiones de nueftro Pa  ̂ |
dre Santo Domingo , de nueftro I
Santo Padre San Franciíco , y  de | 
nueftra Señora de la Merced , pa
ra la Redención de los Cautivos 
Chriftianos.

Al mifmo tiempo tuvo tam
bién la Iglefia de Dios muchos 
grandes Santos ,  y  . Santas en el 
eftado del Matrimonio.

La gloriola Santa Ifabel Rey- Ralear] 
na de Ungría , fruto primitivo de Rom. 
la Venerable Orden Tercera de 9* 
nueftro Serafico Padre San Fran- 
cifco , vivió en el eftado conyu* 
g a l, haviendoíe cafado por vo
luntad de fes Parientes con el di- 
chofo Ludovico Lanígravío de 
Turingia. Tengo efe rita fu ma
ravillóla: V ida, y  muchas veces* 
ímprefla en el Libro de fe Ter
cera Orden Serafica , donde fe 
puede leer*.

Su Sagrado Cuerpo? , af ínf- Sr£v. 
tante que fe íeparó de ¿I fu San- ?c£fP* 
tifsíma Alm a, comentó à iluí- ' ** 
trai* fe con nnrchifsimosr ̂  y  gra- 
idísimos 'milagros- , los; quales
coirprabauos con: Autoridad

ApoG-



j  o * L à  Pàmilià
iXpoftolica, el Señor Papa Grego
rio N ono* pocos años defpues de 
fu feliz muerte, la pufo entre los 
Santos Canonizados de la Iglefia 

" Católica Romana.
‘ K slI. E n  efte mifmo Siglo ? por los 
$ *^om’ años de rail dofcientos quarenta 
| y tres , fue celeberrima en el efta-
!  ad an. do de Matrimonio la infignePrin- 
I X243* ceía Santa Eduvigis , Duquefa de

ayunos , vigilias, y  vencimien- 
tos propios , falló vencedora de IeJ| 
los enemigos de fu efpiritual apro
vechamiento , y  de sí mifmá ; y 
tan eftrechamente fe ajuftó á las 
perdedlas leyes de la Religión, 
que dexó ea fus heroyeas obras 
un exemplar confumado de vida

e
)?
tt
ar
»í

Religiofa.
Sujetábale guftofa à todas las

U

‘.i
f’Tí

*

Polonia , la qual aplicada tervo- 
rofamente al obfequio de los Po
bres de Chríílo Señor nueftro, 
fue también efclarecída en mila
gros ; y  el Señor Papa Clemente 

..Quarto la eferivió en el Catalogo 
de los Santos,¥ F

rl Erev. Cafáronla fus Padres con En- 
■:h R ° m*. rico Duque de Polonia , y ha- 
>t; ^ l ^ f  viendo criado fus. hijos en fanto 

£emor óe Dios, reduxo á fu Ef- 
pofo 5 para, que de común con- 
fentimiento guardafíen perfecta 
continencia el tiempo que les 

- quedaba de vida mortal,
Sums Defpues del tranfitq feliz de 

tom, 5. fu yirtuofo Marido á la vida 
eterna , fe retiró ia Santa Viuda 
á uu Moiiañerío de Relimofas, 
donde en continuas oraciones 
íe confagró toda k fu Dios , y 
Señor.

Chro* Defde la mañana 5 haíla el 
mer. medio dia fe ocupaba fervoróla, 

en los Divinos Oficios, y en oír 
atentamente las Miffas , un per
mitir le hablaren de cofa alguna 
perteneciente al comercio del Si
glo ? que tenia bien defpreciado 
en lo intimo de fu alma.

En afperifsiinas penitencias*

Reliriofas del Monafterio , buf ia

vo
Se
ti

lib, 7,

cando fiempre los empleos mas 
humildes ̂  y viles. A  los pobres 
de Cimillo íervia puefta de rodi
llas , les lababa los pies, fe les 
befaba , y no efcuíaba limpiarles 
las ulceras , y  llagas abundantes 
de podredumbre 9 porque todo 
lo vencía el Divino Amor.

Fue marayiHofa íu confiante | 
paciencia en los grandes tra- ¿|

. bajos > y en la muerte violen- 
ta de un hijo , que le mataron 11 
los Tártaros , explicó los afec
tos dolorofos de fu alma , mas 

; en hacimientos de Gracias a 
Dios nueftro Señor que en lagri
mas de fus ojos.

Defpues de fu gíorioíb tran- 
fito fue celebérrima en pa ten- }. 
tes milagros. A  un niño que le i 
hizo pedazos la rueda veloz de \

, un Molino * invocada le reffi- j 
tuyo la vida.

En Polonia fe celebra ? como ■ 
Patrona del Reyno * y  el Santo\- 
Pontífice Inocencio Undécimo ^  
eftendió fu Culto á toda la Igle- \i 
fia univerfal. |i

En efte mífino felicifstmo 
Siglo * floreció en heroyeas vir

tudes*

X
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"I Libro l.C&pttilo X  31
tuJes * y  vivió en el eftado de íbla en efte valle de miferias , y  

^ rc ia  Matrimonio el glorioío San Lu- el Señor fe dignó de oír la ora- 
cío , O Luquefio , Hijo primero cion de fu Santo Efpofo , para 
Santo de nueftro Seráfico Padre que fe fue fien )untos a la Patria 
San Franciíco en fu Venerable CeleftiaL
Tercera Orden de Penitencia, Pocas horas defpues del tran- Car- 
cuya niaravillofa Vida fe halla- íito feliz, de San Luquefio fe fi- rilh 
rk mas por extenfo en nueftro guió la dichofa muerte de fubfifb 
Libro de la Tercera Orden Se- amada Efpofa , y  afsí los que fe 
rafica. amaron en Dios en efta vida 0rdin»

Efte gloriofo Santo casó con mortal, no fe fepararon para Ifaléd*

art.ñ

lei;
la

IferO' la Venerable Matrona Doña gozar de la vida eterna. Serap,

■&¡
IÉ

lolog- Bona 5 y  con ella vívia quando Celebra la Religión Seráfica ^
llueftro Seráfico Patriarca falió la Fíefta de San Lucio el dia. 15- jvíart 
predicando como un Apoftol de Abril. Rom. ,
en todo el Valle de Eípoleto ; y  Por los años de mil docien- die 25*j 
viendo que todos querían dexar tos y fetenta , vivió aquel Xnfig- J 
el M undo, y falirfe de fus cafas, lilísimo Rey de Francia S,Luís 

1 el Santo por inípiracion Divina el Grande, Nono de efte nom- 
les dixo , les daría modo para bre , el qual nació en el año 
fer perfeítos > y  Santos, en el del Señor de mil docientos y  
eftado miftno en que Dios, les, doce , y  nació para fer exemplo 

■s havia puefto* de Monarcas*
5 füvsd* Confirmó el Sumo Pontífice Fundó magníficos Hofpítales, Qauf| 
i &-eS*aó filie ei Santo Patriar- y  no contento con haver aplica- &.Su|

iad ¿ i. ca difpuíb para fus Terceros Hí~ do crecidas rentas , para el re- tom*J 
Jrund. jos j y  en ella fueran los maravi- medio , y  regalo de los pobres 
yXertia iloíbs progreífos e(primales- que enfermos, aísiftia por fu miírna 
jOrdin. tuvieron San Lucio , y  fu feliz Real perfbna a darles las comi- 
f ‘ , Eípofa., Empleaban fus" bienes das, y  hacerles las camas,,
f. : temporales, enelfocorro, y  af- Siempre comían á íuladotrei 
' fifte-ncia de los pobres de Chrife pobres ancianos , con quienes

/ to Señor Nueftro , y  en aproba- folia repartir el plato mas de fu 
w ••• cion de fu caritativa piedad hi- güito-

zo el Señor muchos , y  grandes Por dirección de íu Madre , y  £  _ 
milagros^ confuirá de íu Confe jo de Efta- ton.¡

Eltando para morir el Santo do, recibió el del Santo Mafrimo- Parl 
Varón San Luquefío , le le lie- nía , y  en premio digno, de ha- ^  
gó- a fu cama la Bienaventurada ver fido fidehísímo , a  fu talama iq¡ 
Bona fu Efpofa , y  le- pidió, con conyugal, le dio. el Cíelo atku> Eñ 
muchas lagrimas, no la dexafife dante, y  eftimabie Sucefsion,

N ía-
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1 1  La Ramilla
i 'Ü^a|pr Ninguna cofa de importancia 
lanái^píbraba fin coníulta ¡ y para ios

direc-ne^ocios ocurrentes 3 y 
ciou de fu conciencia, llevaba

$
tr&í- jí ̂  ,
‘S£*J7 Í£

t

fiempre en fu compañía dos 
Confeffores, uno de la Orden 
de mí Gran Patriarca Santo D o 
mingo j y otro de la de mí Será
fico Padre San Francifco. 

f  Illuft. No podía tolerar , que la al- 
dfGqr- tivez de los Poderofos atrope- 
Jf*eh llaífe á los pobres humildes: y* 

^ba ^ec*r eíl pteíencia de fus 
k; Grandes , que fu principal Re- 

í galía era la protección de los
\ | ' - .pobres 5 y defvalidos* 
j ¿rertU Extinguid en todos fus R ey- 
* 'Prdín. nos los duelos, y  defafíos, pro- 
1 r'art. p imilgando feverifsimas penas, 

vaP*h que executo en perforas muy 
' * feñaíadas , porque no pbdía fu

trir iu fanto zelo  ̂ que la ley 
del Infierno prevaleciere contra 
la de Dios,

R e g u la d a ,
dillas: y era tanta íu F e , que 
apareciendofe un hermofo Niño 
en una Hoftia coníagrada, y 
avifando al Santo R e y , para 
que lo fueífe á ver, dixo; Ven
gan á verle los Hereges, que á 
mi me baila la Fe de eíle Sobe
rano Myfterio: y  ya se que fabe 
hacer eífe, y  otros milagros la 
Divina Omnipotencia.

Ya que no pudo fer Relígio- 
fo , defahogo fus devotas anfias, 
recibiendo el Habito de la Ter
cera Orden de nueftro Seráfico 
Padre San Francifco , cuyo Sa
grado Inílituto figuio puntual, 
y fervorofo hafta la hora feliz 
de fu dicho ía muerte, Veafe al 
Iluftrifsimo Señor Obiípo Cor
nejo en fu Chronica,

*JU :

IlluK
CorS
pan*
Chrx
ca?p

m
ib

ti. Convalecido de una grave en
fermedad , trato lueso de ha-

y
í

í ™ Ibid. Remedid también el infame 
i ap. i* abufo de los juramentos, y blaf-

femias , promulgando , y exe- 
cutando la fuerte le y , de que 
feñalaffen en el roftro con un 
hierro ardiendo á los blasfemos, 
y juradores.

Pero quanto tenia de terrible 
ipfll^in en vengar los agravios de Dios, 

roa. tenia de Magnánimo para diísi- 
mular las ofenías hechas contra 
fu propia perfona. Afsi perdo
nóla ciertos traydores, que al 
mifino Santo le maquinaron la 
muerte.

Ojiando afsíftia á los Divi
nos Oficios eftaba fiexnpre de ro-

f : A

cer una valerofa Armada , para 
pelear por el Nombre de Chrif- 
to contra los enemigos de fu 
Santa Fe Catholica. Vieroníe en 
el Cielo portentofas feñales, 
apareciendo tres Cruces en la 
región del ayre.

Llego con fu Armada á las 
Coilas de Egypto, y  el Santo 
Rey fue el primero , que con 
una Cruz en la mano izquierda, 
y la efpada defnuda en la dere
cha falto á tierra : y  en los pri
meros encuentros venció á los 
Barbaros, y  entro en la Ciudad 
fortifsima de Diamata.

Pero como los juicios de Dios 
ion inefcrutables, íe toco el Exen- 
cito del Santo R ey  de una gra-

vifsima

h m
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” libro 7. Capitulo
virslina peftilenciaVy viéndolos D e fetenta y  tres patentes 
Sarracenos ia oca (ion oportuna Milagros fe hizo, píenaría ^

b.hf :r-áf an.cargaron con la fuerza de fus formación con Autoridad Apof- 
numero fias tropas , y* cogieron tolica , y le canonizo folemue- n p^ 
priíionero al Santo Jfiey Chrif- mente el Sumo Pontífice Boní- 
tianifsimo ? y a dos hermanos fació O&avo en el Convento 
fuyos. de San Franciico de Cívica Ve-

Algunos anos defpues de la quia , año 1297,

1uí1„,
%íut.f

f'L

>ra.

reftauración de iu libertad ? no 
pudiendo fufi'ir fu Católico ze- 
lo las tyranías que el Soldán de 
Egypto hacia contra los Chnf- 
tianos  ̂ juntó diligente fus fuer
zas con los Reyes de Navarra, 
Inglaterra , y Sicilia , y llevó 
contigo fus tres hijos , dexando 
folo uno , el mas pequeño en 
compañía de fu Madre.

Ya tenia á la Ciudad de T ú 
nez á punto de rendirle 9 quan-

C A P I T U L O  X L

D E M UCHOS SANTOS T  
Santas 9 que vivieren en eftado 

de Matrimonio en el Siglo 
catorce de la Ley de 

Gracia*

E N los principios del Siglo j# arcj 
quartodecimo de la Ley Rom. 

de Gracia , floreció en virtudes Senipd

Efe 
H: 

ffiC
v»!'

i A: ií';.K

do por incomprehenfibles Juicios heroyeas, y  grandes milagros la d*e 3 oj 
del Alrifsimo tocó la pefte en gloriofa Santa Angela de Fulgí- a¿aman

i
A

también para morir fu Padre , 
levantando los ojos al Cielo 9 
dixo aquellas palabras de Da-

M

>erf$ot

f  '  - J *  ± -

r M

fu Exercito 9 de que murió, un no. Viuda , la qual en la Vene- j^0̂ . 
hijo del Santo R e y ,  y eftando rabie Orden Tercera de nueftro

Seráfico Padre San Francifco 
hizo admirables progreífos 5 y  
en la Oración , pobreza, abfti- 

vid : Entraré Señor en tu Cafa¿ ' nencía , y  caridad fue muy feña- 
adoraré tu Santo Templo * y  lada , como lo expreíla el Marty- 
confejfaré tu Santo Nombre. rologío Romano , que canta la
. A fu hijo primogénito le de- Religión Seráfica, 
xó para fu inftruccion eferitas En el día treinta y  uno de Ralenj 
de fu mano unas admirables ad- Enero menciona el Martyrolo- Rt>m 
vertencias , en las quales fe ve, gio Romano à dos Santas Viu- y 
como en efpejo clarifsimo la das, la una es Santa Marcela, 
Imagen viva de las perfecciones cuyas preclarísimas virtudes eí-Serap. 
Reales 5 con que fe compone envió el Doftor Máximo de eode: 
para D ios, y  para fu Reyno un la Iglefia San Geronymo ; y  
Inclito Monarca. Se hallaran co- la otra es Santa Luífa de Alo
piadas en nueftro Libro de la bertona 9 de la Tercera Orden 
^Tercera. Orden Seráfica» de nueftro Seráfico Padre San

C  Eran-



i^ fe ïfa n d ïc o  , efclarecida en vu> 
J ^ :v''iiù<fes<. heroycas.
} • ; Mar. ‘ En el mifmo Siglo  ̂vivió en 
ÏS-oni. eftado de Matrimonio ,  con.
S t i lV* exemplo raro , el gloriofo San

sept«

i

ïf;

de aquel mifmo d ía , y  fe díeífe 
á los pobres. Otras leyes famas 
pufo á fu dichoía Familia , que 
fe pueden leer en el Libro de h  
Tercera Orden Seráfica, donde 
efcriví fu pafmofa Vida,

Hilando en París San Eüzea- 
rio y  conociendo fe le acer-'j¡ 
caba fu muer ce r hizo llamar Or̂  
á fu Confeflor el Dcxftor Ilu-

Elzeario de Sobrano , Conde 
de A rian o , de la Tercera O r
den de nueftro. Serafico Padre 
San Francifco , el qual con fu 
Efpofa Santa Delfina co niervo
perpetua Virginidad , y lleno de «minado Fr. Francifco Mayron, 
merecimientos paísó de ella vida Keligiofo do&ifsinao de nueftro 

,M  -  mortal » y el Sumo Pontífice Ur- Serafico Padre San Francifco, 
 ̂bhtof baño Quinto, havieudole com- y  con el fe eontefsó con gran
ici an. probado milagro fa  en vida ,  y  de copia de lagrimas, y  reci-

$er¡

m

■t ,
,Á \

U)
Ho
lie
luí

i
H ?ïj|- defpues de fu muerte, le efori- bid devotifsimamente los Santos
T vio en el Catalogo de los San- Sacramentos de la M éfia Cato- 
I  jí ^  •• j °i • ' '■> tos Canonizados. lica Romana.
i ;¡n  lee. Pulo Dios nueftro Señor en Eftando para morir en prefen- 

pffie, ej CQrazon vîrtuofb de San El- cía de fu ConfeíTor , y  de muchos h|¡

Ect
f e 1

ie zeario unos grandes defeos de Cavaderas de la primera Nobleza 
confervarfe toda íu vida en pu- de Francia, dbco ellas palabras. 1
reza virginal; y  la primera vez Para honra ,  y  gloría de Dios 
que fe hallo a folás con fu Ef- digo i  que el .hombre malo feyii 
pofa: eíla la mamfeílo con la- fa lva por la mu'ger buena , co- 
grimas los caftifsimos defeos de mo lo afirma el Apoflol San Pa- 
fu pecho 5 y alabando ambos blo. Dióme fu  D ivina Magejlad . j  
al Señor por fus infinitas miíe- con efpecial Providencia fuya Dfl 
ricordias v comenzaron en fu ef- por Muger á Delfin# ,  d cuyas ? 
tado de Matrimonio una vida de virtudes , y  oraciones creo, y ef* 
Angeles , amandofe con amor pero deber mi falvacion . Entre* j> 
purifsimo , fin los defordenados gómela fu  liberal grandeza vir* 
afeftos que fuele llevar el efta- gen ? y  fe  la faerifica mi húmil* 

ipp- , conyugal. dad? y mi amor virgen intaíla ,
i. E>ieroil forma de viTir eftos como me la entregó.

^a,ntos Calados a fus criados, y  Paíso San Elzearío de eíla [litó
uv perfeftas, y  vida mortal a la eterna de edad t e í

Chnílianas: una de ellas era, de treinta y  tres años, no cuna* 1btS 
;qiie al que fin eaufa fe quedafie piídos, Luego que murió, fe apa- L 
â SU11 ^  í̂li Qir M iífa, fe le recid fu alma puriísima á fu É 
quitalle la mitad de la ración amada Eípofa Santa Dclfina ¿

pa-

i

r.ï:-̂ ii2 -



lÁbfo I . Cdpitulo X I .  j  f
;í ; pra' que enjugafle fus lagrimas* ctexó repentinamente fana. A  

viendo- los premios de fu inefa- una Doncella ciega defcle fuña’
• ¡I ble gloria. cimiento le dio viftá milagro«

Celebrafe la fiefta de efte glo- famente. >
riofo Santo el día veinte y ocho En  componer las difcordias j n Qff 

Setiembre : y  la  de fu fe lá  pcrniciofas de los Reyes fue ad- Ie&. | ( 
Efpofa Virgen Santa Delfina , fe mirable 5 y  en focorrer las ca- 

IV " 0--i celebra el dia veinte y íeis de lamidades privadas , y  publican
-tal Noviembre. de los mortales infatigable « co-

lír
ín¿-
aaS.F
ib-f

>rk

En el mifnio Siglo qunrto- mo dice la Xglefia.
Rotn* décimo ,  floreció con heroyca Defpues de la muerte de fuInOfí 

fantidad , y grandes milagros, la feliz Efpofo el R ey Dioniíio , ^
' u  íu infignifsinaa Rey na de Portugal afsi como á las Vírgenes en fu

Santa Ifabel , hija eíclarecida de primera edad 5 y  i  las Caladas
ios R eyes de A ragón , y nacida en el eftado del Matrimonio , y  jj
en fu Capital de Zaragoza. en la chriftiana' educación de fus j

Fcclcf. Efta eíclarecida Reyna , eo- hijos, fue también exempiar de j
m Off. nocida por la fama de fus heroy- perfección en eftado de Viuda* 1
| - - 1: cas virtudes en todos los R ey- Viíitó con mucha devoción Ecclej 

nos , y  defeada para Efpofa de el Santuario grande del Apoftol ‘m Ofj 
, muchos Principes Chriitianos, Santiago, Patrón dignifsimo de
r fe casó conforme á los Ritos , y  Eípaña , donde ofreció por el
| Ceremonias Sagradas de la Igle- alma de fu Marido difunto mu^

fia Católica, con el Rey de Por- chas joyas preciofas de oro , y
tugal Don Dioniíio el dichofo plata , y todo quanto le que-
por efta buena fortuna. do de valor , y  eftimacion lo

Andaba vigilantifsima para convirtió en obras pias, y fa-
Dfficy dar güilo á fu Marido , mas grados empleos.

i principalmente en agradar , y  . Con el Habito de Religiofa In Of
\  fervir á íu Dios , y  Señor. Cafi de nueftra Seráfica Madre Santa (

| H | Ia medía parte del año ayunaba Clara , y en la Proíefslon de la
■ a pan, y  agua , la qual milagro- Venerable Tercera Orden de j

I lamente fe le convirtió en virio nueftro Seráfico Padre San Eran- 1
generoío , quando los Médicos cifco períeveró confiante, em-

y fe lo recetaban para remedio , y  pleando fu finita vida en fullea-
la Santa reufaba el beberlo. tar á los pobres de Chriito, pro 

Con los enfermos, y pobres teger á las defamparadas Vim 
tenia fus delicias. A  una pobre das , defender á los defvalidoy¿-^ 
muger , que tenia una; horren- Pupilos, y  Huérfanos, y  af$íft¿ery - ; 
da llaga cancerada , dándole un á todos los Pobres, por lo 4 *veii- le* 
efculo en la nfifma llaga ? la no vivía para s í, fino para D i^

C i
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y para todos los mortales ne-
ceísitados. ^

lbid. Pacifico^' fu hija j que hávia
entrado en graves difcord-ias con 
■tu Su egra , y'poco-defpues pade
ció una gravifsima enfermedad,, 
que' fue la ultima de fu vida 
mortal , y  en ella fe digno vi- 
firarla con inmenfa piedad 5 y  
amor la Soberana Reyna de los 
Angeles Maria Santifsima, y'en- 
treS ° efpiritu à fu. Criador el 

f^ d  hüc aua de mil trecientos treinta y  
, ynn. feis, en el dia quatre de Julio.
^  Oí£ Deípues de fu felicifsima tran- 

i ' Sito, fue efclarecida en muchos,
‘:i * y grandes, milagros , y fe hallo

incorrupto, fu Venerable Cuer
po , con olor fiiavifsimo, y  ad
mirable , que en trecientos años 
na lo havia perdido, 5 confer- 
vandofe fiempre en los Pueblos, 
con el titula y  apellido de la 
San ta Rey na.

mera edad florida fue muy apli
cado al divertimiento deíiciofo 
de la caza. Para refacar algu
nas. fieras-? que fe hayian refu
giado , y efcondido en la efpe-
fura de unos zarzales > ínraido

;|llKñ
?í
r

I*

. À L
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c a p i t u l o  m
a i,

SE PROSIGUEN LOS SA N -
tos , y  Smitas , que vivieron en 

el ejiado de Matrimonio en el 
Siglo catorce de la Ley 

de Gracia*

darles fuego ? pero defmandan- 
dofe el incendio mas de lo que 
quifo el Noble Joven , llevado 
del ayre , fe prendió voraz el 
fuego en las heredades vecinas, 
donde hizo eravifsimo daño.c>

San Conrado le entro oculta
mente en la Ciudad y y  faliendo 
la Juílicía á bufcar el malhechor 
incendario , cogió a un hombre 
pobrecillo, defvalido , el qual 
puefto a queftion de tormento* 
por no paffar aquel fuerte rigor5 
confefsó el delito-, que no ha- 
via cometido,

Llevaban a la horca al pobre- 
cilio inocente , quando San Con
rado 5 movido de Soberano im
pidió, falio al encuentro > y con- 
ieíTando fer él el reo , y  no aquel 
pobre- hombre , pufo-en libertad 
al inculpado , y  él íe ofreció á 
pagar todos los daños , que fe ha-

t*i

r*
i-f ■

lefr

vían feguidó del incendio*

N el: mifniô  Siglo, quarto- 
decimo de la- Ley de Gra-

Í JÓ" eia fucedió la tragica Vida de
(San Conrado Placentino, infig-
¡ne Santo Canonizado de la Ve-

•J ! i l  ■

l i

alterable Orden Tercera, de N. S, 
qu?dre San Francifco,

frWji-; gloriofo Santo en fu pri-

Para efto vendió toda fu ha
cienda , fo Efpofa fe: entró Jle- 
ligiefa en un Convento, y  el 
Santo fe fue á peregrinar por el 
Mundo , y  á hacer penitencia 
de íus: pecados* ■ *

Tomó; el Habito Sagrado de 
la Venerable Orden Tercera de 
nueftro Seráfico P, S¿ Francifco-, 
que tiene -por titulo efpecifi- 
rco ei fer Otdm de Penitenciar

y

b
]#i£
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L Cáptelo XIL
y ean efte Habito Santo pafsó á enfangrentado , y  le hablo de 
Roma 9 para vifitar fus muchos, fus tormentos , y de fu Pafsion
y grandes Santuarios 

De Roma pafsd á Sicilia , 
donde íirvió fervorofo algunos 
años en el Hofpital de San Mar
tin 5 y  de allí le fue á la Soledad, 
en la qualeftuvo confiante qua- 
renta añ o s, afligiendo fu cuerpo

Santilsima tales cofas , que de 
allí en adelante nunca pudo pen- 
far , y  meditar en ella , fin der
ramar copiofas lagrimas.

Cafáronla fus Padres con Ul- £¿4. 
fon , Principe de Niricla .5 y fue- O&c, 
ron tan eficaces fus ardientes

con ayunos, vigilias , y afperif- palabras, y  gloriofos exernplos, 
limas penitencias.

Dormía en la tierra definida,
y fe aiimentabá unas veces con

' J o 4
S[ue en breve tiempo reduxo a 
u feliz marido , para que fe

folo pan , yagua ,  y  otras con 
las yerbas filveílres que fe cria-

aplicaffe á todo genero de obras 
de piedad.

En la educación ChriíHana de _lbié*
ban en fu Deíierto ,  donde vivía fus hijos fue vigilantífsima , fiui- 
jnuy contento. Fue dotado de dándoles en el fanto temor de 
Dios con el Don de Profecía , y  Dios el mas firme , y  opulento 
efclarecido en milagros. patrimonio.

En los años últimos de fu En el focorro de los pobres, j no¡ 
fanta vida , y en los inmediatos y  necefsitados, y  principalmen- £ccK 
& fu preciofa muerte , fue cele- te de los enfermos, aplicaba fer- 
berrimo con evidentes, y paten- vorofa todo fu cuydádo, ha vien
tes , y  grandes Prodigios, los doles deíHnado una cafa para 
guales comprobados con Auto- fu curación , y  remedio , donde 
ridad Apoflolica , el Pontífice les afsiília defvelada, les lababa 
Máximo León Décimo le efcri- los pies“1,“ y  fe los befaba con ad- 
vio en el Catalogo de los San- mirable devoción, 
tos. Solviendo con fu Eípofo de jn (4
: En el mifmo Siglo fue admi- vifitar al Apollo! Santiago en le&f 
Arable en todo el Orbe Chriflía- Efpaña , enfermo gravemente fu 
no la gloriofa Santa Erigida , de marido j y  viendoíe afligida una 
quien ya reza foiemnemente la noche , fe le apareció San Dio- 
Iglefia Católica en el dia ocho uifio , y  le affeguró la reftaufa- 
de Octubre. cion de la falud perdida de fu Efo

A  los diez años de fu edad, pofo , y  le previno de otras m u^;
chas cofas que le havian de >;,£
ceder en los tiempos venidero jj, jipF  

De convenio de entrambos fe 
que en la noche figuiente fe le hizo fu marido Monge Cifter- 
apareció el nufmo Señor todo cien fe , y  poco delpiies con reli- Se 

^  ¿ 3  gioía ]

oyendo un Sermón de la Pafsion 
de Chrifto Señor nueflro quedó 
tan herido fu tierno corazón,
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pafsó a la vidagiofa muerte ,

| eterna ,  quedando libre fu E fpo
| {a, para darle toda enteramente
|  al fervicio cumplido de fu Dios,
U y Señor.
i ■% Off. Aplicofe mas ferrorofa Santa 

¿  Erigida á los fainos exercicios de 
foledad , y retiro , defpues de la 
muerte feliz de fu Eípofo 3 y  le 
fueron hechas en la Oración 
mental muy grandes revelacio
nes Divinas , como fe contienen 
en fus preciofos Libros*

Edifica el celebrado Monaf-

liu iró  Dios nueftro" Señor la 
virtud grande de fu fidelifsiina 
Slerva con muchos milagros 5

faOÍ :
tof : 
in /

l ì¡O*.
VI?
Af
I*

Sumo Pontífice Bonifacio Nono 
la efcrivid en el numero de los 
Santos.

En la concluíton de efte mif- 
mo Siglo pafsó de efta vida mor-

i'iÄi''.m

Qm B
tal à la eterna la gioriofa Santa ad i  Jr

i]n<-

W
iM

5^. terio Vaílanenfe con la Regla 
M i intitulada del Santo Salvador , 

que recibió del miírno Dios por 
Divina revelación*

Margarita Viuda , cuya peni
tente , y virtuofa canverfion. 
fue admiración de todo el Orbe 
Chriftiano* y  el Cielo calificó 
fus heroycas obras con patentes 
prodigios.

>:-S Vino a Roma por mandada C A P I T U L O  X III.
f̂brdm. Señor, donde con íu íanta
; crap. ¿onverfacion edifico , y enfer- 

yj art.v vorizb á muchos en el amor 
% 15 Divino,

t De Roma pafsó fervorofa a 
^  viíitar los Lugares Santos de Je-

D E  A L G U N O S  SANTOS,  
y Santas , que vivieron en el e/- 

tado de Matrimonio , en el 
Siglo quince de la Ley 

de Gracia.
rufalen , y de allí bolvió otra vez

í, ̂  Roma , de cuyo largo vi age 
quebrantada, íe le encendió una 
moleita calentura , la quai le du
ró por efpacio de un año > y  le 
excito otros penofos accidentes, 
Qpn que padeciendo fu cuerpo, 

; fe purifico fu alma , y  pafsó de 
; ella vida mortal colmada de me

recimientos.
Predixo el dia determinado de 

fu muerte, que conoció por Di-

trimonio a la Iníigne Santa Fran-diej 
cifca Romana , cuya Fiefta celé- ^  
bra la Iglefia Católica en el dia 
nueve de Marzo. ;

A  los diez años de fu vida 
propufo confagraríe á Diosini 
nueítro Señor, y vivir en per-o#

ú
a

petuá virginidad , entrando en

Vina revelación ,  y  fu Venera
d le Cuerpo fue trasladado al Mo-
> Halterio Valtaneiiíe , que la glo
riola Santa liavia edificado*

U - f -

p  -

un Sagrado Monafterio de Efpo- 
fas de Chrifto $ pero figuiendo 
con obediencia humilde la vo
luntad exprelia de fus Padres , ft 
casó con el noble, y  rico Gavi

llero
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Iteró Romanó Doi> Lorenzo. de 
ponciano.
~ En fu  eftado de Matrimonio 

•’ procuró quaato le fue pofsible 
ajuftarfe con la perfección Chnf- 

5* tiana ,  aborreciéndolas vanida- 
^ d e s , y  locuras del Mundo fa

laz , enemigo jurado de la virtud 
verdadera.

Aborrecía los expeéiaculos , y 
comedias ,  los combites profa
nos y los divertimientos, y  jue
gos, y  otras folturas 3 que lleva 
la vida fecular para faicinar á 
los mortales.

Ufaba de veftiduras decentes, 
mas no admitía fu virtuola mo- 
deftia las g&las mugeriles, y  pro
fanas : y  todo el tiempo que le 
dexaban libre fus precias ocupa
ciones domefticas , lo empleaba 
en la Oración m ental, y en uti
lidad de fus próximos.

Aun vivía en el eftado de fu 
iibi fu' Matrimonio , quando fundo en 

Roma la Cafa intitulada: De las 
ofrecidas á Dios , o Congrega
ción del Monte Olívete , con la

■ ffisl■tas
8-É

T e

&

pra

Regla de San Benito, donde fe 
han cogido abundantes frutos efi
piornales de Almas Santas para 
el Cielo,

Padeció confiante el deftierro 
de íu marido , y  el defperdicio 
de los bienes temporales ue toda 

! í:- fu Cafa , y no folo toleró eftos
grandes trabajos con exemplarif- 
lima paciencia , lino que muchas 
veces, repetía con alegre fen> 
blante la conformidad, heroyca' 
del Santo Job ? y decía : Dior

zt
r

x m .
me dio las conveniencias tem 
fórales y Dios me las ha quita 
do y fea  mi Dios"alabado.

Muerto íii marido , le retiro' fn OfI 
Santa Francífca á la fobredicha le£& < 
Cafa de las ofrecidas á D jígj, 
donde con los píes defcalzos, y 
una foga á la garganta , poftrada 
en tierra , pidió con muchas la
grimas la recibieflen por criada, 
aunque era la principal Madre, 
y Fundadora de aquella Santa 
Familia.

Havieudola recibido , como 
era jufto , no quería la trataífen Órd 
con otro nombre, fino con el de ubi 
humilde Criada , vilifsima M u-Pra* 
ger y y  vafo inmundifsimo , que 
no merecía vivir en la Cafa de 
las Efpofas de fu D ios, y  Señor-.- 

Elle humilde conocimiento 
de si miíma lo declaraba mejor 
con las obras, y con.el exemplo. 
Muchas veces traía los faxos de 

: leña defde una viña ( que no pro- 
feífaban Claufura) fobre fu ca
beza ; y  otras veces andaba por 
la Ciudad con un humilde ju
mentil] o , llevando á los pobres ' 
de Chrifto el focoiro neceiíario* 

Vifitaba con frequencia los 
Hofpítales públicos , recreando k£j 
á los enfermos , no folo con la 
comida., fi también con faluda- 
bles confejos, con que en cuer
po 3 y alma los fortalecía á un 
mifmo tien]po.,

M
m

JEIS

■a

Ibj

Comía íola una vez en él dia.
 ̂y  todo £u corporal alimento fe íe 
; reducía á yerbas, y  legumbres,
::V no bebía fino agua pura , pero ;;

C * algm



ñ

t¡f?A

¡ái
i l

• ■■■•;::algutiaVez ten^laba ellos extre
mados rigores por mandado de, 
fu Confeííor,. y Díre&or efpiri- 
tuaf, de cuyas mfxntiacíones , y  
palabras pendian codas fus opera- 

( ciones* Atended Almas a efte ver-
|  ¿adero exemplo.
lofflc. Fue devoíifsima del Angel
!;í Santo de fu Guarda , con cuya

poderofa afsiftencía , y  trato fa
miliar 3 fe fortalecía fu fiel cora
zón , para multiplicar los glorio- 
fos triunfos contra el Demonio* 

^  . Unos pedazos de pan , que 
apenas ferian bailantes para co
mer templadamente tres Reli- 
giofas. ? afsi los multiplico Dios 
nueílro Señor-por fus ruegos , y  
oraciones humildes , y fervoro- 
fas. , que haviendo comido de 
dios a toda fu fatisfacion. quin
ce períonas, que eran de Comu
nidad ? fobrb pan para llenar 
una grande ceda , de que todas 
alabaron al Señor por tan evi
dente milagro, %

En otra ocafion por el mes de 
Enero , trabajando las mifinas 
Religioías fuera, de la Ciudad de 
Roma , en recoger unos faxos de 
leña 5 y  padeciendo: algunas de- 
ellas mucha fed , la ^loriofa San- 
ta las íocorno fu necefsidad con 
unos razimos de ubas frefcas, 
que milagrofa mente aparecieron 
pendientes en uno dé los arboles 
¿e la huerta,

*<!
\T.
r̂ ìV

gros , pafsb de ella vida mortal 
a la Gloria eterna á los. chiquen- 
ta y feis años de fu edad j y el 
Sumo Pontífice Paulo Y . la efcri- 
viá e,i el numero de los Santos, 

En efte ííiifmo Siglo vivió Cau
tamente en el eftado de. Matri
monio 5 con virtudes, heroycas-, 
el Beato Amadeo , Duque de 
Saboya , Nono de efte nombre, 
de quien hace efpecial mención 
el iuftgne Híftoriador Mufancio 
en fus Tablas Cbronologicas» 
folo yerra ( íx no es errata del 
ImpreíTor ) en llamarle Amadeo 
Tercero , no fiexido fino el No
no de dicha Real Cafa , como 
lo dice y j  lo prueba otro gran
de. Chronologo efpecifico de la 
mifina Real Familia*

Nació, efte Nobílí filmo y y 
Santo Principe en el año mil 
quatrociemos treinta y  cinco r y 
pafsb de efta vida mortal a. la 
eterna el de mil quatrocíentos 
fete-nta y  uno*.

Lo que á efte Principe Sobe
rano le hizo inas aplaudido de 
los hombres, fue la condición 
pacifica , y caritativa, que todos 
hallaban en fu humano trato, 
con que arrebataba los cora
zones.

I
cMi
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CHí*
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■ ^Offici ' ^bialmente, ha vi endo dado 
fícft* & ^  Cielo muchos teftimonios fo>

ber anos de fus glandes mereci
mientos * con reoetidbs

■fliM

Caso con Doña Violante de 
Francia ,  hija del R ey Chriftia- 
nífsiino Carlos Séptimo , y  her
mana de Luis Undécimo > de 
quien tuvo muy abundante, y 
efclarecida fucefsioo.

Aborreció finitamente el en
trar en guerras publicas con los

&e-

p, it:¿
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Loyola : el alfombro de Peniten
cia San Pedro de Alcántara : el 
Beata Eftanislao de Koftka : el 
nobiiifsimo San Francifco de 
'Borja : el aífombrófo San Luís 
Beltrán ; la celebérrima Señora 
Santa Terefa de Jeíus : el Emi- 
nentifsimo Cardenal San Carlos

; :3 |jReyes* y  Principes fus vecinos*
tifcoii los quales hizo amigables 

V]||alianzas* - para tener en paz fus 
Eftados.

Defterro de fus Dominios a
los Comediantes , y  Farfantes* neiurau ; la ceieoerama señora 

¡ r ^ ^  y de fu Palacio á los Bufones, Santa Terefa de Jefus : el Emi- ¿cele, 
fo lú p u lo  feverifsimas penas contra
ní ' -uS los blasfemos, y zeló la honra Borromeo: el humilde San Fe- 

' de Dios co n  inviéta conftancia. lix Capuchino : el Beata Luís 
fue Padre, y Proteétor de las Gonzaga* y  el milagrofo Ara- 

- f Pobres  ̂ en los quales veneraba gones San Pafqual Baylón. Van 
" á nueftro Señor Jefu-Chrifto. pueflos por el orden de los años 

Sus Hiftoriadores le dan gran- en que-murieron, 
des elogios^ y todas convienen, De todos los infignes Santos 
en que Dios iluftró lu Sepulcro referidos , el noble San Eran- ejufd* 
con muchos, y celebres milagros, cifco de Borja es el que honro

con fus heroyeas virtudes al efo 
C A P I T U L O  X IV . lado del Matrimonio , y  caso

dignamente con la Excelentifsi- 
D E A LG U N A S PER SO N A S  ma Señora Doña Leonor de C a f  
iluftres en Santidad , que v iv ie -  tro , con la qual vivió en la 
ron en ejlado de Matrimonio

%n>

en el Siglo diez y  feis 
de la Ley de 

Gracia*

Ste dorado Siglo decimofex-
Gracia,Bas*

Chro*
Tab.z. fue abundantifsimo de Santos in-

to de la Ley de

■v.a ffrn* ligues , quales fueron el gran con los años

con ia quai vivió en 
Chriftiana - perfección , corref- 
pondiente al eftado.

En todo tiempo fue conocido 
por Santo ; poique aun-en la ia Cj 
edad tierna de la puericia ‘ fe ad
miró en el una maravillóla ino
cencia, y  una rara piedad nati
va y que íxempre fue de aumento

Patriarca de los Mínimos San 
a *n, praacjpco <fe paula ;; el Beato

Francifco. Solano , Apoftol del 
Nuevo "Mundo : el Patriarca 
San Cayetano ; el Patriarca San

■ Stc.ÁÍ'í "h-
■'-?ïîr

Deípues en el Palacio Real de ' ■ . j j j  
Carlos Quinto , y  en ía adminíf-;kñj 
tracion, y  go vieran del Princi
pado- de Cataluña dio exemplo 
mas admirable* de Chriftiana vir—

Juan de Dios r el Apoftol de laŝ  tud , y  auftereza dévida.
Indias San. Francifco Xavier el Havíendoíe encardado de lie- 
Arzobiípo de Valencia Santo var à la Emperatriz Doña Tfabel 
Thomas de Villanueva ; eF ín- difunta à fu Sepulcro; de; Grana- 
figne Patriarca San Ignacio de da* al tiempo de hacer la .enr
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f^ga- del „Regió Cadáver , vio tantas penitencias de ayunos ca 
la cara de la Emperatriz, que * . . .
en vídá era diemiofiísima y  tan 
fea , y  horrenda, que le hizo 
entrar, en prudente reflexión de

wm

denas de hierro , aíperos filíelos \ 'l  
largas, y  fuertes difciplirias de 
fangre ,  y  fileno breviísimo, qu¿ ^  
reduxo fu cuerpo a una palmóla

, lo quejón  todas las cofas apa  ̂ debilidad , no perdonando á nin 
■ rrentes de efta vida mortal , y  gun. trabajo * para ' alcanzar vic- 
-propufo con eficacia defpreciar toria de sí mifmo , y  para el ma- 
: todas las vanidades del Mundo, yor bien de las almas de fus ! 
y quanto antes pudieflfe retira ríe próximos.
de Palacios Reales, y  aplicarle Exercítado en tantas heroy-p
únicamente á fervir Folo al R e y  
de los R e y e s , que no le muda,

; jii fe muere-
Ecck. d)e . efie máximo 

inead.laco fix vigilante cuydado tan 
le€t, / grande incremento de virtudes,y

cas virtudes;, le empleo fu gran k- 
Patriarca San Ignacio ,

defengaño

, pî. rniC"
rameute en ComÎiTario General ie. 
de Ëfpana y  poco defpues le m  
hizo fu Religion Prepofito Ge
neral , que Fue el tercéro ae'la

^perfecciones, que en la turba de Compañía de Jefus. Efta-efcvita i 
J  negocios temporales llevaba una fu maravillofa vida con la ele- ‘ 
f  maravillóla coordinación de gante pluma del, R . P. Cien- J

exerciçios efpirítuales, muy fe- fuegos. ¡He
menante à la vida Religiofa > por Pafsd San Francifco de Bórja 
1í"i flml tniprô in 1a 11 a míí fltn - v i  ,4,= -n-a 17-1 1̂*3 ¡ A Id a."al'n i qFJo qual mereció le llamaíTen E l de efia vida mortal-a la.eterna 

T 'Milagro de los Principes. ' el año mil quinientos fetenta y'1* ' ■
Leñ*5* Muerta fu Efpofa Doña Leo- dos, á los fefenta y  dos años de P; 

ñor de Catiro , tomó el Habito fu edad : y el Señor iluftró fu 
dé Keiigiofo en ía Compañi a de confiante fama de íantidad con 

\ Jefus, para cerrar mas fegura- grandes milagros.
mente la puerta, y  entrada ala« La Seráfica Madre Santa Te- ¡ 
Dignidades Eclefiaftícas. reía de Jefus, que le trato ^

Ea& Con efie gloríofo exemplo fe cho , y fe aprovecho de fus efpi- ? c 
¿E 5* movieron muchos Principes, y  rituales confesos , le llamaba co- 0  

Nobles de Eípaña, para íeguir el munmente el Varon Santo.  ̂*
mifino íeguro camino , y  aún el E l Sumo Pontífice Gregorio 

 ̂ t celebérrimo Emperador Carlos Trece le apellido varias veces 
Quinto, con tal exemplo , fe re- con efie gloríofo renombre/, de  ̂
tiró del govierno de tu grande Fiel Adminifirador. Y  el Vica- ■ 

f; Monarquía , para cuydar íolo de rio de Chrífto Señor nueftro Cíe- ;
. a Jos bienes eternos de fu alma. mente Décimo , inspirado de [ 

Ibi4 ;'i.r En efirecha vida Religiofa Dios , y  certificado de fus prodi-
fi. c in Cg n ny>Tr>/\ Jrt ---- * * * —f- vivió San Francifco de Borja con gios, le eferivio en el Catalogo

de

m
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Libf* h
los Santos. Se celebra fu Fieí- 

;J||a el ¿ia- diez de üdtnbre.
Otros muchos Santos, y San- 

;i|as> que vivieron en el eiiado 
‘ Gflronyugal en los Siglos referidos,' 

^ápodiamos haver pueíto en los Ga- 
r Hl^itulos de ene Libro Primero,  ̂

llcoiiio fon las prodigiofas Vidas 
dde San M ano, y Santa Marta, 

G  "|cpn fus Santos hijos Martyres 
'ngloriofos , que celebrada tgleíla 

Cntolica Romana el día diez y 
. . na:ve de Enero : y  las Vidas 

*e ^{JlLiilres de los Inclitos Padres de 
San G ervafio, y Protafio, que 

dambien padecieron confiantes 
por Chrilto Señor nueftro : y las 
‘admirables Vidas ,  y  Milagros 

V Je Santa Sinforofa Tiburtina,
: ' - que eftuvo calada con el Martyr
S íc jfd e  Chriíio San Getulio , y  fue- 
rw í^ ro n  Pa.dres dichoíos de fíete hi- 
L  Jg jo sM artyres gloriofifrimos: mas 
i - v-rp||)ara comprobar el aííimto prin

c i p a l  de eíle Libro Primero, 
¿"bailan los exemplares alegados, 

¿¿con los quales íe prueba fupera- 
bundaatemente , que en el efta- 

t 3 do del Santo Matrimonio pue
den íer Santos los que viven en 
el) y  fi rió lo io n ,d io  ella la 
culpa en el eiiado fino en fus 
vicios ,  y  pecados períonales , y  
pafsíones defordenadas.

Conduce también para corro- 
borar el argumento principal de 
eíle Libro Primerd-* lo que lee-; 
mos á cada paífo en las Eeciefiaf- 
ticas H lilorias, y Vidas exear
piares de los Santos , y  es , que 
regularmente nacieron cafi to-

í i .
Id*

w
• r . t f .

ItMfXIfo
dos los Santos ,  y Santas dedlaS^ 
Iglefla <de Dios de legitimo M a-i " 
trimoñio de fus Padres , y con- ; 
duxo mucho para que ellos fuef- ' 
fea Santos , el que fus PadresJ 
fueífen virtuofos en fu eftado , y  
criaílen á íus hijos en íarita^, y 
virruólas coftuinbres* H ^

Por ello podemos decir , que 
los que viven fantamente en el 
eiiado de Matrimonio , fon por 
la mayor parte tés que pueblan 
al Cielo con fus almas, y con las 
de fus hijos, que criaron'en fatu
to temor de D io s, atentos á la 
Divina Ley. Regularmente los 
Padres jullifícados crian á los hi-  ̂
jos Santos 5 porque fi la raíz es 
fanta, también los ramos , dics 
el Apoílol San Pabia.

C A P I T U L O  XV*

’ -a d v e r t e n c i a  c  o n  v e *
niente á los tfue viven en el eft&~ 
do del Santo Matrimonio ; y  

fe  concluye todo el ajjuntQ 
\ de efte Libro Pri- , 

mero» .' '

lOnfbnne á lo que ya preve
nimos en el Capitulo odia-1 

vo de eíle Libro , haciendo de
bida reflexión lobre la maravi
llóla Vida de; San Áíexós , debe
mos también aora prevenir , que 
las Vidas extraordinarias de San 
'Elzeario , y  Santa Delfina, y  
de otros Santos Infignés ,  que 
con exemplo raro ‘ "giiardárort 

.perpetua Virginidad y  contí-
ñCii cia-

¥(
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r  r  cencía en el eftarío del Santo mantienes, y mdra<Jas, hay íam- |c¿ 
' Matrimonio, no deben imitar- bien en el Mundo muchos cauri- trís 

fe} fin que fe examine bien pri- nos, por donde Dios lleva a las t f c  
tuero de perfonas inteligentes, almas para fu Gloria. Qué diré- ' 
do&as rlipiíirtuofas , fi los cafa- mosaefto? Uno es afsi, y otro ¡ ' 
dos que W.hallan con femejantes afsi$ y  el que cumple la Divina 
detenniríaciones, tienen también voluntad, fea conio fuere , ferá 
femejantes auxilios foberanos, y  feliz en la vida eterna, 
firmes vocaciones de Dios para No negándole á la procrea- ]6 
feguir con prudente refolücion cion de los h ijos, fueron Santas v  
tan inufitado camino. celebérrimas Santa Ifabel , Rey-

;j t¿ Cor. El Apoftol de las Gentes na de Ungría, Santa Ifabel, Rey- 
7- v.y. aconfeja á los cafados , que fi río na de Portugal, San Luís, Rey de Ice 

f& íeq .; es para breve tiempo * y  confin- Francia * Santa Brígida , y otros f.Yi
tiendo libremente los dos con- muchos Santos> y  Santas,de quíe 
fortes pava emplearle en ora- nes havemos hecho mención ef- 

i :cion * no fe nieguen al ufo lícitos pedal en los Capítulos paitados, 
del Matrimonio * que conduce Pero fi otros Santos* y  Santas de 
para tener fruto de bendición * y  común convenio fe negaron a 
fucefsíon de la familia. Efto es días licencias licitas del Santo i||i 
Jo fegiiro * para que coii capa de Matrimonio * debemos peníar, ify  
mas alta perfección de pureza* que Dios los llamanu por eífe

¥ : t

- fio entre \ hacer de las tuyas el camino de mayor pureza * y les
Demonio* afsiíliría con fu Divina Gracia,

t.Jo*. ^ara camino extraordinario para vencer gloriofamente los 
4» v. i. es menefter efpeeial vocación eftimulos de la carne* y  de la na

de Dios extraordinaria $ y  efta turaleza* porque todos los do- 
x para aprobarte, pide mucho exa- . jies perfe&os vienen del Altifsi- 

mem No fuerais creer á todo; m oDios* como dice Santiago. . 
efpiritu * dice San Juan ívange--. Los fines particulares para i " 
lilla * fino probad bienios eípí- que Dios cría a fus criaturas* el ¡I •. 
ritus 9 para conocer fi fon de mífmo Dios ío fabe * que las fa- ̂  L 
Dios nueftro Señor* , brica* En la Caía grande de Dios'f

EcclL El que obra precipitadamente Omnipotente , que es fu Santa <. 
v* fin confeso * Íentira fu daño $ y  Igiefia * hay vafes de todas fuer- ; 

tal vez íera * quando ya no ten- tes * como dice el Apoftol ? J  Li v 
ga remedio. Toma primero íano , eí ufo determinado * para que 
confejo * dice él Eípiritu Santo* Dios le quiere á cada uno* d ®  
y  deíjpues déla obra no té ha- mifmo Dios lo fabe * como dice p  
liarás arrepentido, d  Sabio : Q uid fn  ufas * Judex p

Como en el Cielo hay muchas eft figülis. "
Si
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i tbro I .  Capitulo X V .
g¿¿pE Sí algunas perfonas cafadas-fe imitarlos , faliendo prefumídos 

j|^ y | í  hallafíen con mipulfos vehemen- á los combates , fin vocación de 
i¡|ÍT;|| tes para vivir en perpetua virgi- D ios, y fin confejo fano, les fu- 

' nielad, ,  ó continencia: atiendan cedió tan mal , como explica el 
r ;■ ; $  lo prim ero, que el aílimto es ma- Sagrado Texto. No baila, que 

j  teria graviísima, y  nc> bs con- las empreíTas parezcan muy bue- 
viene refolverfe por sí miíinos, na$, fí no hay vocación de Dios 

íi no fea que fe pongan lazos para para executarlas $ principalmen- 
íj ílr perdición eterna. Mejor es no te fiendo affuntos , y  caminos 

i fv hacer voto , que retratar lo de
terminado defpues del voto , dice 

peí Efpiritu Santo.
íedef. El Sabio defengañado dice, 
r*Y#2fe que no quieras fer mucho jufto:

n No/i ejje jujltts multum \ y  fin por ello no fe ha de penfar , que 
-f duda lo  previene a fs i, para que efte privilegio es para todos. Ca- 
. ¡ ninguno prefiunptuofamente em- da uno tiene fu Don particular 

“ prenda caminos extraordinarios, recibido de D ios, uno de un, 
g, V fin examinar bien primera fu yo- modo y otro de otro,*

§ cacion, y  fus fuerzas a porque no dice San Pablo. La budia fortti-' 
todo lo mejor es para todos. 11a confiíte , en que cada uñer

i f.jCegi Las preciofas arm as, y vefti- permanezca en la vocación , pa- 
; yoduras del agigantado Saúl ferian ra que es llamado del Alrifsimog 
y ítmuy buenas para otro de fu pro- y en ella trabaje, como fiel Sier- 
$ ’ gfeera eflatura , habituado con^ vo del Señor , que le ha criado

pellas en las Milicias, mas no eran para fu Gloría eterna, 
gal cafo para David , cuya glorio- Los cafados que fe hallan con 

fe vióloria no la tenia Dios pre- impulfos- vehementes de conti-

extraordinarios.
Santifsima cofa fue en San 

Elzeario, y  Santa Delfina ?el jun
tar la pureza virginal con eEef- 
tado del Santo Matrimonio 5 mas

i* Coi
7- v* ,j 
&  Y*-.j 
*0* j

!fíf
m

.> ■-< I

M
Ú

sí veiiida con aquellas armas, lino nencía , pruébenle de común
¿■--¿'É mu nfrAí mas nrn¡n n normad a c a r,r\n{^ní,íinTAiim- nm- -ilrt-nx-t

I.óoí
7* V*

eon otras mas proporcionadas á coníentimientopor algún breve 
^ f u  vocación , y habitual exerci- tiempo ; y defpues, fi pareciere al

Vi-, .
cio¿ Cada uno debe atender al Direétor efpiritual de entrambos, 
deftino del Cielo , y  conferir los fe puede adargar el- plazo determb
defeos de fu corazón con perfo
ras ¿aftas , y  teme roías de-Dios
y proporcionar fu camino con 
fus fuerzas ,' y  faiio cbnfejo.5 

A los infiviief Macabéos te-

-nado 5 pero, no pifien á la cir- 
cmiftancia notable de perpetui
dad ,  fin. efpecial vocación de 
Dios clara , y  aprobada por fus; 
Miniftros 5 porque ladoéirina fa-

:e nia'Díostdéftinados para las glo- na del ApoíloEde ley común íb-
-  fe tf ndoías víétorias de fu Pueblo ef- bre el debito conyugal /  e s  í e u v  

cogido y y  á los5' ¿qusH grave, y digna de confiderarfe/’
t e .
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LIBRO SEGUNDO, 6\m

DE LAS MUTUAS OBLIGACIONES,
que tienen el Marido con fu Muger, y  la 

Muger con fu Mando.

CAPITULO PRIMERO.
DE LAS L E T E S  P R I N C I P A L E S , QUE SE 

les intiman a los Contrayentes por parte de la 
[ Santa Iglefea3 en el dia de fu. Matrimonio'̂  

y quanto deben atenderlas ¿ 
y  confederarlas.

tosN el Ritual Ro- E X O R T A C I O N  A 
mano, de que ufa Contrayentes.
efte Arzobifpado
de Zaragoza , fe Ti J f  Irad , hermanos , que cele- B| 
poiie el orden de jLVJL braís el Sacramento del lS 
celebrar el Sacra- Matrimonio, que es para la con- : 

mentó del Santa Matrimonio, fervacion del genero humano ne- ti 
y en lengua vulgar fe eferive ceífario ? y a todos, fi no tle- f® 
la ñguiente Exortacion ? que nen algún impedimento , les es 
ha de hacer el Párroco á los concedido* ., <.
Contrayentes, 'declarándoles la Fue tnftituído el Santo Matrb <f 
Inftítucion ; caulas , y efe ¿los monio por Dios nueftro Señor  ̂
del Santo Sacramenta que re*- en el Paraíío Terrenal, y  Santi- 
cjben* * ficado cpn la Real Preferida de

Chrifto Redentor nueftrQ.
5 $
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Libró U.
Es uña de los fíete Sacramen- 

|j^||tos de la Igleíia j en la  fignifica- 
:íic Ío a  grande $ y en la  virtud, y  
: -t dignidad n o  pequeño*

Dá gracia á los que le con- 
|^)||trahen con  puras conciencias ,  
i i " Spara vencer las dificultades, y  

pefadumbres, á que eftán los 
cafados fu jetos por todo el dif- 
cúrfo de íu vida m ortal; y pa
ra que cumplan con el oficio 
de cafados Chriftianos , y fatif- 

á la obligación que lian 
tomado á fu cargo.

Haveis de confiderar diligen- 
. -r teniente el f í a á  que haveis de

enderezar todas las obras de la 
vida humana*

frid*; Porque efte Sacramento feinfí 
ÍZfy tituyó para tener fucefsion > y  
í que procuréis dexar herederos■> 

no tanto de vueftros bienes ^
|' quanto de vueftra Fe , Religión* 
1 * y  Virtud : y  para que os ayu*
• . deis el uno al otro á llevar las

 ̂incomodidades de la vida , y fla
queza de la vejez*

U-pf Ordenad , pues, afsi la vida, 
f  m que os feais de defcanfo, y ali- 
tj ;vio el uno al otro , cercenan- 
& "¿o todas las pcafiones de diíguf-

{tos, y  moleftias.
píp*l El Matrixnpnio fue dado á los 

hombres 3 para que huyeíTen de 
%5¡Ia fornicación, teniendo el ma- 
; iífcido fu muger > y  la muger fu 

« g u a r id o ,
^ÍS||f Por lo qual os haveis de guar- 

fjjar mucho de uo entregar el 
{Santo caí amiento , trocando la 

Qnfefsion de U flaqueza eñfo-

Cd.pt tul» I.
lo deleyte, no apeteciéndole fue
ra de los fines del Matrimonio, v 
como lo demanda la-Fe,  y  pa
labra ,  que el uno al otro os 
haveis dado.

Porque celebrado el Matrimo- 3#c onj 
nio , como dice el Apoftol, ni el 7, y, 4̂  
varón , ni la muger tienen Teno
rio fobre fu cuerpo, fino el ma
rido en el de fu muger, y  la mu- 
2;er en el de fu marido*

Y  afsi antiguamente los adul~ Trid* 
terios eran caftigados con fe- Sef,24* 
verifsimas penas > y  ahora lo ^P* 
ferán. de D ios, que es venga
dor de los agravios , y  defaca- 
tos, que fe hacen á la pureza 
de los Sacramentos de fu San-: 
ta Iglefia* 1

Pide la Dignidad de efte Sacra-)jjjt#  ̂
mentó , que figniñea la comuni- j 8B. ; 
cacion de Chrifto con la Iglefia, 
que os améis el uno al otro , co- j 
mo Chrifto amo á la Iglefia*

Vos ,  Varón ,  compadeceos de \
vueftra muger ,  comp de vaíb y, 3, ; 
mas flaco* Compañera os daré-* |
m as, y  no fierra. ' . |

Afsi Adán nueftro primer P&* \ I
dre , á Eva formada de fu la- ¡ j 
do , en argumento de efto la : / 1 
llamo compañera. j

Os ocupareis en ejercicios j
honeílos para fuftentar vueftra 
C afa , y  Familia, afsi para con- 
fervar vtieftro Patrimonio , co
ma por huir la ociofidad, que 
es- la fuente , y  raíz de toaos 
los males. ,

Vos ,  Efpofa , haveis dé eftar ^ ^ *  
fujeta i  vueftra Marida en to

do-
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fe© éípreclareís;eJ demafiado, 
y  luperfluo ornato del cuerpo , 
eu comparación de la hermo
flir a de Ja-.virtud.

C on  gran diligencia haveís de 
llb id , guardar la: hacienda. No fal- 

„ 1 . dreis de cafa, fino con neceísi- 
dad , y  efto con licencia de vuei- 
tro marido.

Ant Haveis de fer como vergel 
, cerrado , fuente fellada por la 
virtud de la Caftídad.

A nadie deípues de Dios ha 
de amar 9 ni eltimar mas la mu- 

T * . £er , que á fu marido ? ni el ma-2? #it. p. i?. , 7 n ,
fido ? mas 4ue a iu muger.

 ̂f 1 Y  afsí en todas las cofas ,
qué no contradicen á la piedad 
Chriftiana , fe procuren agradar 
el uno al otro.

La muger condefcienda con

jfít

m
. i íw/'

%¡4
¡t

.Ï jl¿v
' f e
Í;M  R ít;
r |pbíd. fd marido , y figa íii parecer : y

£

el varón por tener paz , muchas 
veces pierda de fu derecho , y 
autoridad.

' Hsb. Sobre todo penfad , como 
&ji j* v. haveis de dar cuenta a Dios de 

vueftra vida, y  de la de vuef- 
tros hijos, y de toda la familia. 

mm QonCt ; Tened el uno , y  el otro gran 
rid. cuydado de enfenar a los de 

vueíira cafa el fanto temor de 
Dios

Kjt/ Sed voíbtros Tantos, y  toda 
ti fu- vueftra' cafa , pues es Santo 

yrs* nueftro Dios, y  Señor: y  def- 
pues de efta vida mortal os dé 
la eterna felicidad el que con 
el Padre , y  con el Eípiritu San- 
to vive, y reyna en los figlos de 
los %ios. Amen. - Hajia aquí

la  E x o rta c io n  de la  Iglefia . íf
Efta breve* v  compendiofa M  

Exortacion que hace el Párroco jf -i 
à los contrayentes en nombre ¡  ̂
de la Santa Iglefia, conviene k | 
lean , y  confideren muchas veces j 
los que viven en eftado de Ma- í’f  
trimonio > porque en ella fe con- ]r 
tienen los puntos principales de ! 
la perfección de fu vida , y de / 
ignorarlos fe figuen grandísi
mos inconvenientes.

A  cierta Íeíiora bien autori- 
zada, que repugnaba feguir à fu ̂  
marido en cofa muy licita, y ib 
conveniente , le hice memoria 
de algunos puntos principales de 
la Exortacion referida 5 à que 
me re'lpondid, no Je havian leído ; ; 
tal cofa quando. contraxo fu Ma- 'f  
trimonio 5 pero no feria eílo, fi- f; 
no que no los advert i r íao fe le ; 
havrian olvidado, Y  aunque no 
lo dixeífe la Exortacion, lo dixo 
primero Dios à la primera mu- f  
ger del Mundo , y  en ella à to- f  jj 
das las que deípues havlan de re- yi 
cibir el mifmo eftado conyugal;5 
Sub virí poteftate eris : Elb- if-: 
ras fu jeta al varón ,  ̂que es tu 
marido. De efta materia eífen* 

cial hablaremos con mas ,
dilatación en otro 

Capitulo. ,

* * *
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C A P I T U L O  II.
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gDE L / í REPREHENSIBLE 
f io »  5 .y rkfcuydo, que algu-

^g§|pa$ pgrjonas cafadas tienen en 
oír la Mijfa nupcial 5 y re- 

cib ir las Bendiciones 
de la Santa  

Iglefia,

fe

fe

i :ii-.

L Venerable Sacramento del 
Matrimonio no íe hace 

rlíquando oyen la Milla los aeípo- 
Ufados , fino quando en prefencia 
1 fedel Cura , y de dos teftigos dice 

fel varón á la efpofa ? que la re- 
fecibe por fu muger 5 y  la muger 
;¿idice 5 que ella le, recibe por íu 
pefpofo 5 y  marido : con las qua- 

,;i|les palabras 5 y la intención ínte- 
d|§rior de contraer Matrimonio ? íe 
fe|hace efte Venerable Sacramen
t o  , como ya queda en otra par* 
ite explicado*

Bxpy Siendo cofa diftinta 5 como 1© 
fes 5 el contraer Matrimonio, y  
jf el oír la Miña nupcial, fucede 
llmuchas veces ( principalmente 

■ y>J¿eii los Pueblos 5 y  Lugares gran* 
ydes) paflaríe mucho tiempo fin 

yyifeoír la Miíía nupcial los defpofa* 
• "fe-fe dos , y  cafados 9 privándole del 
y  ¿í’grande teforo efpíritual que fe 

i contiene en las Oraciones , y  
s i|É Bendiciones de la Santa Iglefia?

Matrimonio los haga Santos 5 les 
infunda fu Divino Amor 3 les de 
fortaleza para llevar con pacien
cia chriftiana los trabados de fu ci
tado 5 les de fruto de bendición, y  
les llene de bendiciones del Cielo* 

En la Bendición dei anillo 
ruega el Sacerdote á Dios nuéf- 
tro Señor * que la efpofa guarde 
á fu efpofo entera fidelidad, y  
que los dos defpofados perma
nezcan ílempre en perfefta paz¿ 
y en mutua caridad > y  que pues 

-fe juntan con aprobación de 
Dios , con los Divinos auxilios 
fe conferven en fervício 5 y  agra-

Rít. f.

do de fu Divina Mageirad.

» . n

com oluego diremos.

F̂ My;±
W-XmiC=

En Ja Milla nupcial íe contie- 
nen muchas , y  grandes- depre
caciones a Dios nuefiro Señor, 
jara que á sontrayentes*

: El efpofo recibe el anillo ben
dito de mano del Sacerdote 3 y  
el mífino efpofo fe le pone á íu 
efpofa en el dedo anular de ía 
mano finieílra, que es el dedo 
del corazón 3 moftrandole eí 
amor fanto que le tiene, para 
que hi fiel efpofa le correfponda 
como debe. Todas ellas ceremo
nias fantas eftán llenas de gran* 
des Myfterios.

En la Bendición de las arras 
fuplíca. el Sacerdote í  Dios nuef- 
tro . Señor 5 que bendiga á los 
nuevos defpo lados 3 aísi como 
bendíxo á Abrahan can Sara , k 
Ifaac con Rebeca , y  a Jacob 
con la hermofa Raquel , y les 
dé fu D ivina. gracia , conce
diéndoles también abundancia 
de bienes temporales , y. conf- 
rancia en fus buenas obras , y  
que fiorezcan.como la Rofa plan
tada de Jerico, y  amen > y  teman* 
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v  Là Famiììa ReguÌada,
" v i  iiueftrb Seém  Jeiu-Ghrifto. de Sicui * j  veas, los bienes eteri ¡  ̂  
ifV ? E l efpofo .entrega el anillo , y  n o s4 e la Celeftial Jemfakn 5 y [ |

| ufii {¿ias arras à fu efpoía en feñal de en ellos píenles todos los días
pra.

m
T■ p

v  temen.

f  I

vea ,
Defpues de elle; Pfalmo ora... 

por los. defpofados el Mililitro j. 
de Dios, 3 ,y dice i Bendiga el Se- bT¡ 
ñor las. palabras de vueftra boca. *'v‘

r-r
pi

i- i'.1.1 

¡■ lèi

rMatrlmOíiio 5 y el Sacerdote rué- ¿le. tu vida* Y  veas los hijos de 
ga à E lias nueftfo Señor y que les. tus. h ip i  y  te alcance la paz 

; : haga felices,; y.les afsiñacon fu. de Ifraéf, que es la paz Tanta,
’ Divina gracia, fantificando. tam- que concede Dios, nueftro Se- 

.bien aquellos, dones, que eleípafa mor á. los que fielmente le fir-, 
da à„ fu.: efpofa, para queampa- 
rados. de la protección Divina,,

• , vivan unidos, en perfedo amor, 
y lleguen à ia feneíiud,, vivien
do muchos, años en ei fervido

, Tanto- de fu. Dios y y  Señor, fe.: - Amen. Una vueftra corazón con [
; multipliquen fus dias., y fus bue- el eftrecho. vinculo, de. fmcero > 
na.s obras , defendidos con ía íu- amor. Amen, Florezcáis en vir- ■ 
prema virtud, en. confiante mu- tudes, coa todos, los de vueflri 

■ M̂ EenecLtua fidelidad, harta, que. fean lia- comitiva, que fe. hallan preferí- )
ala. vida, eterna,, y míen- tes 5 y  decentemente fructifiquéis ¡ ^ 

'*!i tras vivieren en efia; vida mortal . en hijos , y  os alegréis fantamen- j
Tes: iluftre la Divina. In;* , para te con vueftros conocidos.Amen. L 
que todo lo queTleguen à entem Dios os de continuamente de fus 

^dder , ès, del agrado* de. fu Dio% Dívinos.Dojies y los quales dila- f 
urotesidos de. lo a lto ,. lo pongan, t ándale à vueftros. padres* y  pa- 

. ;l|fer  ̂obra , .para gloria, del Señor^ rientes, fean para: todos, los go- 
v y  bieme^iritual.de fus Almas, tos.: fempiteriíos; Amem 

pj^t D^í^ues;.reza-el. Sacerdote, e l JDefpues proíigue.el Miniítrod| -y 
27# HTalmo dedos que temen a Dios,, de. Dios , y  dice ; el Señor de jjj // 
/ q̂ue: dice : Bienaventurados-- los», la. Gloria. Celeftial os bendiga: : 

que temen a Dios, y  andan fli$; EL ILey de . todos los Sanios os i 
caminos, guardando la Divina- de. fu Bendición-Amen. El Se- :;-t 

Eey^ Porque cameras, del traba.- ñor os conceda la dulzura, de fu •. v 
fa dé tus manos y eres, bienaven- fanto amor , ’y  os haga felices en  ̂f 
turado, y  tetra bien.gn tus bue- effigio, preferite. Amen, Con la 
 ̂nas obras. Tu muger ftra. como alegría de hijos defpues de largo ||g 
vid abundante én los, ángulos, de: - tiempo os, -dé el Señor la habita- 
^u-caía, Tus hijos cómalos pim  ̂ cion de: las; Geleftiales Moradas lp 
pollos , y renuevos-de.los.olivos por todos los ligios de los ligios*- i¡?| 

. . en el circulo, de tu Afsi le- Amen. n  '. . . , §j¡
•.'••.ya-bendita- ?l. hambre; r .-que.-temè- La M iífi nupcial también eT
/ ^il Señor.. Bendiga té el Señor d e t tá llena de tkntiísimas Bendi-}
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i  ciones , 
*  ^leípoíb

í . í é n  í I . ^ f  i t H Í d í h  5 1
y  deprecaciones por el niable (ucefsion  ̂ y  que .ambos 
y  la efpofa , y  :fe Ies le e " defpofa'dos vean los hiíos de 

|§fcñGtrta del Apollo! San Pablo fus hijos , halla la tercera y y  
¡p |§ |a  los de Ephefo ¡> en la qual en- quarta generación , y  lleguen iu 
f %;f carga ? y  manda á la  muger ca- la deíeada feneétud en fervfetrr 
¡4.„gllfada y que eñe - fuleta á . íu mar i- 

y  al maridó le manda , que 
r'ame9 y  eftime a fu muger 5 como 
el Señor amo y y  eítiino a fu 
Santa

1%

*f
Igleíbn

en iemcio 
de Dios ? para el mayor bien dé 
fus almas > y  confe cuc fon de la 
vida eterna* ■■= : - ' *

Defpues del Ite Mijfa eft 5 a ri
tes de dar la Bendición al Fue-

l*v .p

El Evangelio Sagrado de la blo y buelve el Miniftro-de Dios 
i nupciales la reípuefta que a hacer oración por losdefpo- 

:©1 Señor dio á los Fariíeos, quan- fados y y dicê : E l Dios de Ábra-- 
ido le preguntaron y íi  le era lici- han y D iosdeJfaac? y  Dios de 
lo al hombre cafado el dexar á Jacob fea con vofotros , y  cum- 
fu muger y y  el Señor les reípon- pía en .vofotros fu Santa Bendt- 
dio y que no les era licito á los cion5 para que veáis los: hijos 

¿hombres el feparar , y  defuñir de vueitros hijos halla la qüarta 
■ i  los que Dios havia juntado con generación 5 y  defpues configais 
fel Santo Matrimonio, ' - l a  eterna felicidad de la Gloria*

Rit. 
ubi fir 
prá,

* It, -p¿' Deípues del Ofertorio fe hace Amen* 
5 ÍMna larrrn nr^rinn r\nr Jos deí-II una larga oración por los deí- Acabada ia Milfe nupcial 5 fe
- I rpoíados en la. qual fe le ruega buelve el Miniftro de Dios á lo&

■ ÍeD iqs nueftro Señor r  que los defpofados y y  les dice; Ya que
■ : éna con  el ■■ vinculo fanto de ha veis recibido las Bendiciones
■ ¿ perfeéto amor y y  caridad 5 que fegun la coftumbre Santa de la

* efpoía fea fiel y y  cafta ? i mi- Igieíia Católica y lo  que os amo*
xtadora de las Santas mugeres nefto es y que os guardéis les!?;

- \ cafadas y que ha teñido la Igieíia' tad el uno al otro 5 y^n tiempo
s 1 , "Católica 5 que fea amable á íu de oración y y  mayormente de
- | ;r ^marido cómo-Raquel y íabia co- ayunos y y  feftividades grandes 
i ; ^ im o  Rebeca? liberal 5 y  fiel comor tengáis cafHdad* £ 1 marido ame 
1 j-' íySara  5 y  el autor de la prevarica- á fu muger 5 y la muger á fu ma- 
a jrf^cion. 5 que es el demonio 5 nada; rido 5 y  jfemanezcaís en el te- 
3 Kfll^configa de ella, fino que perma-. mor faftt^de Dios. Amen* : ■
- l^^ieEca-conftante en iaFédeDioSy Deípues les da la Bendición, 
s |fí|¡¡y  fidelidad de fu marido ? que fea; echándoles Agua bendita 9 y  les

^líiioneílamente vergoñzofa ? y ve- • dice y como es coftumbre y el
B fiñ erab l^  conforme á las Celef- ; Evangelio de San Juan :; In prin* 

jfrinles dpélrinas de Dios nueftro tipio erat Verbum y ifc. *
3 3l8¡j¡f£eñQr y -qué fea fecunda en efti- Acabado ú  Evangelio Ae San̂

' ” # " t> 2 "
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' Í%- [ ;■ La
Juan entrega el Sacerdote la
eípofa á l efpofo por la mano
derecha ,  diciendo : Aqui haveis
recibido la Bendición del Señor*,
y la M i [tricordia del Albísimo

. Dios , en quien eftá vueftra fa-
ele, lud. E l Efpafo reciba á Tu mu-
o* ger, y  no la tenga por criada,

ni por eíclava , fino por efpofa,
y compañera Tuya > y la ha de
amar  ̂ como Clirifto amo á fu
Santa Igíefia. Y a  os doy la
Bendición en el Nombre del
Padre ^  y del H ijo , y  del
Efpiritu ^  Santo. Amen»

Si bien fe coufideran tantas
deprecaciones Santifsimas , y
tantas Bendiciones admirables,
como íe aplican á los contra-
y entes. , y  defpofados , afei en la.

effexMiífa nupcial, como en todas
las demás Sagradas ceremonias D rconcomitantes, le conocerá mas 
claramente la finrazon detefta- 
bíe de aquellos, que haviendo 
recibido en fus cafas 3 d fuera 
de los Templos Sagrados el Sa
cramento del Santo Matrimonio,

; dexan deípues pallar muchos* 
dias, femanas ? mefes , y aun 
años , antes de oír la Mida 
nupcial, y recibir las Bendicio
nes fantas delalglefia. 

í x  No queremos decir, que las 
defprecian 5, porque efto feria 
pecado- gravifsimo de otra éf- 

ípecie.5 fino que d  defcuyda 
grande-' "Tncluce mucha tibieza- 
cu el coraza11 humano 5 y  fon 
muchos los bienes efpí ritual es- 
de qü£ íe privan las criaturas,

por no vencerfe I  exécutar lo 
que les cuefta poco»

Ni tampoco queremos decir, ^ 
que fea pecado mortal el dila- íuaü 
tar po * omifsion , y  de fe uy do el 
oír ia MiíTa nupcial, y  recibir 
las dichas Bendiciones Tantas j ¡ 
porque no conviene poner pre- | 
cepto rigurafo, donde no lo hayj { 
ni es julio hacer pecado mor- f  
tal , lo que 11a la es 5 pero con- ¡ 
viene defpertar á quien duer- j 
m e, y  manifeítarle fu finrazon f 
al que íe olvida de lo que mu- f  
cho le importa para el bien ef- \ 
piritual de fu alma»

Lo que decimos es , que el 
defcuydo de oh la Milla nup- ubi j¡ 
cial, y de recibir las Bendiciones PrM 
eftimables , que en la referida í ]
Sagrada función fe dan á los p
delpoíados-,. y  contrayentes , es f  
verdaderamente repreheníible 5 
porque arguye grande tibieza^ 
y  mucho defcuydo de lo- que 
tanto conviene , para que las ca
fas, y  familias tengan fundamen
tos fa/itos, y  felices progreífos 
con las Bendiciones de Dios ? y  ;
de fu Santifsima I Helia*. 1D. i

La Bendición de Dios fe po- Pp 
ne muy lexos de quien no la 
quiere , dice la Sagrada Efcri- Vt - 
tura, Y  efta formidable defventu- 
ra pueden temer aquellos del- 
cuydados omiffos , que no efti- 
man tanto bien, como la Santa 

* Iglefia, Madre píadofifsima, les 
tiene prevenido en las funciones 
Sagradas 5 ya referidas en elle 
Capitulo».

■ Bife
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Llfao II .
r £xpe. E ft£  defcüydo repreheníible 

puede fuceder con mas frequen- 
cia en las Ciudades , y Pueblos 
grandes , donde los Matrimo
nios le hacen mas repetidas ve
ces en las caías particulares de 
los padres , o parientes, ó amos, 
ó protectores de los contrayen
tes. Paífafe aquella primera fun
ción con  el regocijo del novia- 
ge, y  defpues no hallan día , ni 
camino para cumplir con una 
Ceremonia tan Sagrada, como 
es oír la Miiía nupcial, y recibir 
las bendiciones fantas de la Igle- 
íia Católica.

El Proloquio difcreto llama 
Bienaventurados á los que habi
tan en las Ciudades ; Beati qui 

i babitant Urbes, y  fe funda en la 
^  fentencia del Profeta, que dice 

' al Señor: In populo gravi lau- 
$ dabo te* Son convenientes á los 
| hombreé los Pueblos grandes , 
] por las muchas ocafiones opor

tunas que tienen , mas frequen- 
tes que en los Pueblos peque
ños , para el mayor bien de fus 
alma?, Pero fi las ocafiones del 
bien fe dexan pallar , procrafti- 
nando de dia en d ia , como los 
perezofos , y tibios , las mifmas 
ocafiones ferán fifcales contra 
los que no fe aprovecharon de 
ellas* '

Y  aún parece que en la ortiif- 
fion reprehenfible, de que habla
mos 5 no folo tienen culpa los 
contrayentes defciiydados , fi 
también todos aquéllos, que de
ben zelap en los defpofados, el

C á^ ltu lo  I t  j  f
que cumplan con efTa Chriftiana 
diligencia, y  no lo hacen. Los 
que concurrieron para fu Matri
monio , bien pueden tener liber
tad fanta , para que fe acuerden 
de lo que íe defcuydan,

Efta es la gran de (Ventura de 
los mortales, que para los nnte- 
relies de efte Mundo falaz, todos 
fon defveladifsimos, y avifados* 
mas para los bienes eípirituales, 
que fon los verdaderos, todo es 
pereza , procraítinacion, y  def- 
cuydo. Los hijos de efte ílglo, 
dice Chrifto Señor nueftro, mas 
prudentes, y  aftutos fon para 
fus temporales negociaciones 3 
que los hijos de la luz, que ion 
los Juftos , para fus efpirituales 
aumentos.

Algunas perfonas tibias dif- 
culpan fus conocidos defcuydos 
con las ocupaciones precifas del 
mifmo eftado del Matrimonio > 
pero la Virgen Santifsima en una 
preciofa doftrina que da á fu 
amada Hija la Venerable Madre Myj 
Maria de Jefiis de Agreda ,  re-

A %

■ lia*

Mior,
kv.

Lu

J —O J T-V ; a
prebende tales difculpas, porque c*|
no puede íer embarazo para íer- ] 
vlr á Dios el eftado decente, que n, 7¿1 
él mifmo Dios determina para | 
la criatura racional,

A quien -el Señor pone en el ' j&j
&
f i*í r í

~ ®

m

eftado del Matrimonio , en el n. y<Jf 
mifmo eftado le puede fervir con 
mucha perfección. Para Dios na
da es impofsíble, y  ^mpoco lo 
es, para quien con y¿va Pe ef- 
pera eii el Señor, y  fe .remite 
en todo á fu Diyina-difpoficion* 

í? 3  Las
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¿as ‘péiTo'im'- que culpan al E s 
tado del Matrimonio ,  para no 
femr a Dios 5 fe engañan a sí , < 
mifmas ,  porque el impedimen
to para no fer perfedfcas , y Tan
taŝ  no es el eftado , fino los cuy- 
dados, fuperfluos, la fólicitud va
na * i  que fe entregan , olvidan
do el gufto del Señor ,  y bufcan- 
do 9 y anteponiendo el fuyo pro- 

f. 54. pío. Pon tu corazón en Dios , y  
í* 3- Dios cuydará de ti , dice la Sa

grada Efcritura. El Altifsimo Se
ñor 5 que, te ha puerto en el ef
tado 5 te dará fuerzas , y auxi
lios , para que le firvas en el , y  
cumplas con tus obligaciones, 

íich* El no hacer lo que cuefta 
v . 8. iíiucho , parece tiene alguna dif- 
ícq culpa en nueftra floxedad, y  

miferia , pero el 110 hacer lo§ L
bueno , que cuefta poco , y vale 

, mucho ,  nos dexa culpados íin 
ninguna difculpa en nueftra feal- 
dad 5 y  torpeza. El oír la Miífa 
Nupcial 5 y recibir las bendicio
nes Santas de la Iglefia Católica, 
es un teforo de bienes efpiritua- 
les tan barato, que apenas cuefta 
lino recibirle de gracia ¿ pues 
que razón havrá para no efti- 
marie, y  hurtarle con anfia, y  

;¡ veneración Chriftiana?
Jíyfh La Venerable Madre María 
;¡vitr de Jefus de Agreda, efcriviendo 

con Divina luz ( como piadófa- 
t  mente creemos) la oculta guer- 
I ra que hacen los demonios á las 
| almas, .y él modo .como el Sa
fe ñor las defiende por fus Angeles,

dice, y  explica, que para defea-

1

der los Ángeles á las; .criaturas, 
alegan en la preíencia de Dios 
las buenas obras de fus Padres, 
el Sacramento del Matrimonio, 
y  las bendiciones de la Iglefia. 
Vean los Padres omiífos , y def- 
cuydados los bienes importan- 
tifsitnos , y eftimables , de que 
privan á fus hijos,

Y  fi leyendo la doctrina prac
tica de eñe Capitulo, conocie
ren haver faltado, no fe dexeu 
oprimir del rubor, y  encogi
miento , que les caufará la en
mienda de fu -defcuydo paflado, 
fino procuren fin dilación el re
medio faludable con vencimien
to propio 5 y  acuerdenfe de 4 o 
que dice el Efpiritu Santo> que 
hay confufiones útiles , que nos 
traen la gloria, y  Bien efpiri- 
tual del alma.

Eccfc
4Y,l¡

1
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C A P I T U L O  I I I .

D E  L OS  EXCESSOS M A S
notables p que fuelen ocurrir ent 
los dias de las bodas í y  la d ij- 
erecion, prudencia ,  modejliay 

y templanza, que fe  ba de 
guardar en ellos.

L  Venerable Sacramento de 
el Matrimonio , como fe 

dice en el Sagrado Concilio 
Tridentino, debe refpetarfe , y 
venerarle , como uno de los ver
daderos fíete Sacramentos de la

Trí
Scí.if
índfi
fO

Iglefia Católica s tanto mis ex-v_/
celente que los Difpoforios de 
U, Ley antigua ,  quanto à eíU le



*

•H

JLíb n  I I
excede la Ley de Gracia , en Ja 
qual íantifica á las almas, que le 
reciben con Ja difpoficion debida. 

El Apoftol San Pablo explica 
4, ]a dignidad del Sacramento del 

Matrimonio , llamándole Hono- 
rabile conmbium  : honrofa , y  
honorable conjunción , fignifi- 
cada por Chrifto , y  elevada & 
Sacramento caufativo de gracia 
por infinitos merecimientos de 
la Pafsion Santifsima del mífe 
mo Señor,

j Entre los altifsimos fines que 
fe tuvo d  Redentor del Mundo pa- 

ra hacer Sacramento al Matri
monio 9 fue uno principalmen
te 5 para que en la L ey  Evangé
lica quedaíle bendita ,  y  ramifi
cada la propagación de los Fie
les ? y  quedafle íignificado el 
Myfterio del Matrimonio efpi- 

| 1  ritual del mifmo Chrifto con la 
í i  Iglefia Santa con mas eficacia, 
i; |  que antes de ella, 
jj^bn. por eftos, y otros altifsimos 

I11, fines aceptó el Señor el com- 
| bite que le hicieron , para afsifi- 

tir en las Bodas de Cana de Ga- 
5 lilea , en las quales fe dignó de 

hallarle perfonalmente , para fam 
tificar el Matrimonio , y  acre-* 
ditarle, y  dar principio a la con-* 
firmacion de fu doftrina , con el 
milagro que fucedió , declaran- 
dofe por Autor de el. 

ft, Afsi fe executó para mas per- 
|i£~ ficción de nueftra Santa Iglefia^ 
¡f* n' ordenando el Señor el ultimo‘HQ
|í ' Sacramento del Matrimonio 9 

«  para fan ti f icarel  vinculo natu-

Fffev

f

rrin
■LM

t TIÜ-̂  í

r V í tral, que íe ordena 1  la propa* 
gacíoji humana, quedando con 
efte Sacramento, y  con los de
más, ricos, y  adornados todos 
los grados de' la Iglefia Católi
ca con los infinitos merecimien
tos del Señor.

El demonio trabaja mucho,
para que los Fieles no entien-num» 
dan la virtud de los Sacramen- [ 
tos, o que los reciban en peca- ‘ |
dó, ó quando no le tengan, que 
los reciban fin fervor , ní devo- ií 
eion j porque como eftos benefi- ¡j 
cios ion eípirituales, es menefe jj 
ter admitirlos con afeftos de j 
voluntad , para que tenga mas 
fruto quien los recibe. ¡1

Por efta razón ha introduci- XlyftJ 
do la aftucia diabólica tantos Civit. j 
deíbrdenes , como fe experimeri^^P* 
tan en la celebridad de las bo-r 
das ,  ya con gaftos excefsivos^, 4 
ya con adelantamientos vicio- 
ios, y  torpes, ya con llanezas;^; : -■
prehenfibles j  y ■■eícandaloías, ya. |  
con artazgos, y  ebriedades in- |  
dignas, ya con changas, y  pala- Jí 
bras deshoneftas, y  ya también |; 
con Juegos, bayles, y  cantares R o rf 
torpes, que no firven fino de 
excitar eípedes, obícenifsimas, l %* ^
de que fe liguen muchas ruinas ífc 
eípirituales en las almas. .

Y  tratando primero de los Luc.f V 
gáftos excefsivos, íupongo coma 
coía cierta, que los gaftos 
dónales, y moderados, con que 
aquellos dias de las bodas fe 
diíKngan de los dias comunes , . 
no fon reprehensibles# porque el

D *  * Efe



JÉfpiriiu Saiíto ubs -etífeñaj' que 
’ diftingaiTios difcretamente íos- 

dias.; y  el uiiíino ’Ghrifto dixo, 
que los dias alegres de las bo
das, n o  fon diae de aflicciones, 
ayunos. , ni peni cencías.

Los gados excefsivos que re
prehendemos y fon los que def- 
truyen las cafas al xtiifmo tiempo 

¡4! ' que parece fe debían acomodar* 
:|¡£*rov. Ea Jos Proverbios del Sabio Sa- 

}oírLQIlL 5 fe dice y queel que de L

Es común Proloquio, quemo, 
hay Cafamíento pobre , ni muer-. 
te rica : y lo cierto es , que las 
muertes ferian menos pobres , 
íí los Cafamientos fuellen me
nos ricos ? y profanos, La cria
tura prudente fe acuerda en el 
dia bueno de que puede venir 
el día malo > y  en el tiempo de 
abundancia fe difpone para que 
no le falte lo neceflario para fu 
vida, Y  el - Sapieatifsimo Salo-

ii

perdiciá en el tiempo de la abun
dancia 3 es hijo de confuíioa. Si 
el Dote opulento que trahe la 
Efpoía y fe defperdicia prodiga-

mon dice; en el día bueno-sozao

O, mente y gaííandolo en vanida-

;í' : f
des 3 y  locuras , con qué fe de* 
Empeñará la hacienda del E(po- 

¡!; , fo5 y fe acomodara:la caía?.
Que las hadas íe celebren, y  

(blemaizeu, proporcíoaando los
> gaftos .al eítado-', y  convenían*

eiasJ de los Defpofádos, es. muy 
conforme, á lo que nos enfeñañ 
las Divinas LStras.; aperados ex- 
eeífos ínufitados en la gefarquía, 
y citado dedos contrayentes, de 
qué pueden fervir , fino de ruina, 
y efcandalo ?

.pférzm. Qpe la Efpofa eítime fus de- 
Y*p* cernes adornos, no debe eftra- 

iíarfe ; porque yapaos los dexá 
efcrito un Profeta de D ios, que 

: iaEípofa no puede olvidarfe de 
í|| : fus preciofos arabios, Pero queda 
tvj- Novia quiera mas coftoías pre- 
f  ? ciofidades, que las que correfpon- 

den á la pofsibiiidad, y  conve
niencias de fu Efpaio, elfo es en
traren la saflvpma deftruírla* . :

i  f

de tus bienes, píero ella preve
nido con aflucia difcreta para 
el dia malo.

Las Senaras muy apafsiona- 
das por galas profanas perde
rán fus cafas y y  pondrán en 
grande, riefgo fus almas., dice 
San Juan Chiyfoítomo- Es juíto 
que diífingan los días r y  los 
tiempos y u no quieren acabarlo 
todo. La hennoíá , y  valiente 
judith tenia bien, guardadas las 
'preciofas galas de lu juventud, 
las quafes le hrvieron para el día 
folemne- de fu mayor triunfo: y 
el mifmo. Sagrado Texto nos 
previene tres cofas notables* La 
primera yoque- &  Eípofo fue ri- 
quifsimo ,Jpara que no fe eítrañe 
que las galas de fu Efpofa fuef- 
fen preciofas. La fegunda , que 
la virtuofa Señora no ufaba en 
todo tiempo de aquellas galas* 
La tercera $ que quando fe las 
pufo, ño fue por afeólo libidino- 
fo , y vano, fino por alto fia ha- 
neílo ,/y  decente 5 por la  quai el 
Señor aumeatd fu hermofura*

En
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\t, • £n él otro notable excedo de 
adelantamientos* viciofos, y  

torpeŝ  fuelexi tener macha eta
pa ios Padres de los contrayen
tes , que debían deívelarle mas 
para la chriftiana cuftodia de fus 
hijos. Si tienes hijas , guarda- 
las , dice el Efpiiitu Santo , no 
folo has de cuydar de fas almas, 
fino también de fus cuerpos. Q uf 
todt corpus ilíarum.

En efte Arzobifpado de Zara- 
sjj^odigoza hay una-determinación Sy- 

nodal , que proliibe con graves 
penas la entrada del pretendien
te en la cafa donde efta la que 
de fea para eípofa, y  las penas 
qué correfponden al quebranto 
de efta ley juftificada, no folo fe 
eftienderi á los que deíean fer 
contrayentes, fino también á 
los Padres, d Parientes, que los 
tienen á fu cuilodia. Es muy 

f  puefto en razón, que participen 
| de la pena, los que contenten 
I la culpa y o no impiden la oca.- 
|  fon que induce a ella.,

| | att# La cafa defgraciada, que fe 
t. comienza con pecados morta

les 5 que puede efperar fino . fa
tales aefyenturas , no curando 
fu mal principio con verdadera 
penitencia l El edificio , donde 
la primera piedra la pone el de- 

1 momo , no puede fer buena , fi 
la virtud, de Dios no le mejora. 
La fabrica nuil- fundada», prefto 
dará en tierra, dice Clxrífta Se
ñor nueftm , y  no puede ftm- 

i darle peor , la cafa que fe filuda 
• ea pecados. ,. .......

-s

1

Ji-íj
k'.K

i m
Aun defpues. de contraído el i3fob.f* 

Matrimonio , ferá bien que los v< f* 
defpofados no fe dexen arreba
tar de fu apetito , como brutos - 
iaconfiderados ,  que no tienen , 
entendimiento , fino como ra- - 
cionales temerofos de Dios pro
cedan en toda.

Acuerdeníe de aquellos Sau--Xob.í 
tos Jovenes de la Ley Antigua, y. if*l 
Tobías., y.Sara , los quales en la * 
primera, noche de fus bodas , de
cían ; No es jufto , que fin con- 
fideracion procedamos en nuefe 
tras operaciones, como los Gen- | 
tiles que ignoran á D ios, fino  ̂ §
que primero hagamos oración - 1
á fu Divina Mageftad, para que 
nos libre del demonio. Y  el'Á r- ' d 
cangel San Rafael dixa al fien- f 
dito. Jo ven , que no "temteífe - 5 
parque el diablo Afmodéo no K 
tenia poteftad íbbre los que con 
temor de Dios llegan á fus efe. . 
peías ,, fino fobre aquellos > que y  ■ 
como beftias fe dexau arreba- ?.
tar de fus pafsiones, y  afectos 
libidinofos. - V - >

Las llanezas afeAnotas eft Tos j. 0 Í  
recien cafados no eftán prohibí- 
das, pero lasnerfonas diferetas, J
y  virtuosas deben regularlas con jj

■ tal prudencia que á nadie fir- -  ’ f  
; van. de eícándalo» No todo lo ' P 
-que. es ¡ licito , es conveniente , 
mee San Pablo , ni todo lo que f¡ 
es conveniente en oculto-, lo es J é 
eñ ‘publico , como lo dida la : 
nuifrna razón natural, y la ley : .
; de la honeítkaj, y  decencia. 
i L o v  hartazgos > y  ebriedades;

hí i
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fe-- *:;;^utgná$ en los dias alegras de 
f Joaíinrías bodas , también acoftum- 
B u  vibran  a fer muy perjudiciales. 
f |  . Es razón ¿ que aquellos dias fo- 

lemnes fe diítingan también en 
la mefa de los dias comunes* Af- 
fi lo leemos praéticado en las 
Divinas Efcrituras. Pero nunca 
conviene , que haciendo los 
combidados la razón , pierdan 

"•f^fth.1. Ia razon* En el combite mag
nífico del Rey Alfilero , fiendo 
como era Gentil , fe puíb efta 
ley inviolable , que á nadie fe le 
hiciefíe beber mas de lo que ca
da uno quifieífe- 

plft Luc. Las chanzas , y  palabras def-

tüt

s i

■ l i -ifi? s*4 fr
r--J

‘f ®:¡ t .' ip-'í¥£;'.
fo&lí
I*.•r:- vi i* Y*
ni;;iit
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honeftas hacen malifsimos efec
tos en quien las o ye, y mani- 
fieftan el corazón, torpe , y  rela
xado de quien las dice 5 porque 
de la abundancia del corazón 

í habla la lengua , dice el Señor. 
;.Cor. Y  el ^Apoilql:dSan Pablo dice, 
5. v* nos defengañtmos , que corrom

pen las coftumbres buenas las 
palabras malas* Hay gracioíida- 
des indiferentes muy propias del 
tiempo , y en ellas fe hace pa
tente la dífcrecion , y prudencia 

á gf ¿f del hombre labio. 
i Sjíatt. De todas las palabras ociólas, 

V* dice Chrifto Señor nueftro , fe
nos ha de pedir eftrecha cuenta 
en el dia del Juicio , quanto mas 
de las palabras pérniciofas , def- 
honeftas, y eícandalofas ?

JcclcE Dicen los difolutos, que la 
v. j, función alegre de bodas, no pi- 

de melancolías, ni tríftezas 5 y 
 ̂ él Sabio Salomon: nos enfeña,

• F ií
wm ¡
S i t i t i  4vífr vi-
W È

que demos k cada tiempo lo que 
le pertenece.

Verdad es, que debemos dif* jc 
tinguir los tiempos 5 pero nadie Hfj 
de laño juicio dirá , que el Sabio CUf& \ 
feñ&lo tiempo para pecar, ni ^  
para decir palabras torpes, ef
candalofas , que de fu mifma na
turaleza fon pecado. No fon las 
bodas para melancolías , mas 
tampoco fon para folturas pro
hibidas. En todo tiempo fe de
be dar buen exemplo , ó por lo 
menos no darlo malo*

Las palabras obícenas, tor- Ec| 
pes, y  deshoneftas, fon afrenta 7* y,| 
de quien las dice, y  ofenden la i 
modeftia, y  honeftidad de los 
que eftán prefeotes, y las oyenj 
los quales deberían llenarle de 
zelo fanto, para reprehender, y 
aun caftigar femejantes defaten- 
ciones, ó á ló menos con la fe- 
veridad del roftro corregir el 
animo difoluto de tales delin- 
quentes, como lo enfeña Salo
món en el Sagrado Libro de fus 
Defengaños. l

Los juegos, bayles , y canta- J«| 
res torpes, que firven de exci- !5' 
tar efpecies obleeras, ya fe ve 19 
fon cola indiana de entreteni- 
mientas chríítianos. La virtud 
hermofa de la modeftia es la 
que modera el apetito defmedí- 
do en las acciones Inferías, co
mo fon juegos , movimientos 
del cuerpo, burlas , y bayles. El 
que fabe diftinguir lo preciofo 

"tfe lo v il, acierta con el rallo 
de el Señor 3 dice vñ Profeta.

Hay



Libro II
Hay fuegos lícitos; ,  y  houeftosj 
y eftos fon los propios de las 
folemnidades nupciales.

El Apoftol San Pablo , quali
jo exorta á los Fieles a que v i
van con alegría , luego Ies en
carga la modeftia , acordándo
les el tremendo dia del Juicio, 
para que nó pierdan el que tie
nen con las alegrías vanas , y  
faifas profperidades de efte Mun
do engañofo.

Algunas perfonas infipientes 
feefcuían, diciendo ,  que no tie
nen malicia en las palabras def- 
honeftas que hablan , que folo 
fon por gracíofidades , y  paira- 
tiempo. Pero el decir e fto ,ya  fe 

i no es otra cofa fino poner

U L
deshoneftos en el hablar fe i  gra
vi fsimo caftigo con que amena
za el Señor, à los efcandaioios 
en íii Santo, Evangelio*

C A P I T U L Ó  i V f

D E L 4 M  O R  I N T I M Ò ^  
y afeûuQfo j^ o n , que fe  debito^ 

ejlimar el marido à fu  muger% 2 
y  J a  muger à fu  

 ̂ .marido.

ve

"À

rov,

efcufaciones impertinentes en los 
pecados. Qué importa que yo no 
tenga malicia , íi puedo, y de
bo evitar en las almas de mis 
próximos la ruina ? Qué impor
ta que no fe queme, el que arro
ja la centella , íi abrafa á quien 
toca con ella ?

Dicen , que folo de burlas 
hablan las equivocas palabras, 
que parecen deshoneftas. i pero 
ya nos previene el Eípiritu San
to , que el necio quando.le con
vencen , refponde que fe burla
ba: Ludens feci.

Lo cierto es , que las palabras 
torpes, y  deshoneltas , ion aquel 
fuego impaciente , de quien dice 
el Sagrado Texto , que no pue
de efconderfe en el pecho, fin 
que fe dexe ver en el exterior 
idel hombre; Y  deben temer los

EN  la Exortacion efpiritual, Supn 
que íe hace á los recienca- Kh. i» > 

fados , la qual íe hallará en el c*P^**f 
Capitulo primero de efte Libro ' * | 
Segundo , íe repite .muchas ye--,,. 1
ces en efte punto principalifsi-. | 
mo. del amor afeítuofo, y  eftLf; v. |
macion grande, con que 
ben correíponder los defpofa-.

fe de-

4-y _ eí_ r!.

dos, para que fu cafa comience 
en chriftiana paz ,  y  edificación: , 
del Pueblo. \

E l Apoftol San Patío fixitio  ̂jgpñef 
de efte punto con tan alta pon- 
deracion, que llego a-d ecir* , 
amafíe el varón á. fu muger , car* 
mo Chrifto amo ,, y  eftimo á fii 
Santa Iglefia, que fe entregó á 
la muerte por ella , para íantífi- 
caria , y  purificarla.

Defde el principia del Mun- Génríf 
do, dixo D ios, que el hombre; Y* 
dexaria á fu Padre ,, y  á fu Ma*. , r |  
dre, y  fe iría con fu mugen y  el |  
Apoftol afirma , que en efto íe |  
fignificó el grande Sacramento £ph.. 
.entre Chriílo Señor nu,eftrí> 9 y v .j  
íu Santa Iglefia 5 por la qual

dsí-

í:-v.

f:.;;§7M

ifíí!m
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-ií-t.l



V .

í í t F d t f i i l t d
deiceriílio del Seno de fu Eterno 
Padre 5 para, unirle con ella * 
honrarla. ? defenderla , y  afsifHr- 
la hafta fu fin.

Por gila fuprema còmparacioii 
•^conocerán los hombres cafados 
la eftim ación grande que deben 
hacer de fus efpofas 3 . y. el amor 

|afeftuoío con que; l$s deben ef~ 
timar. . . ; í '

El amor hace fu aves, y  dui-. 
ces los trabajos. 5 como en la 
vida conyugal fe' ofrecen tan- 
tos 3 y  tan grandes 3 fi falta el 
amor entre los cafados 3 fe buel- 
ven intolerables 3 y  el amor los 
hace fáciles..

en. * La myfteriofa formación de. 
21. Eva nos enfeña bien el amor 3 y  

eftimacion mutua 3 con que de
ben atenderfe imo à otro los def- 
pofados. N q la formo Dios de los 
pies de Adán 5 para que ef marido 
fe perfuada , que no ha de llevar 
por los pies à fu muger.'Ni la 

y: formó de la. cabera, para que la 
. muger entienda 3 que no ha de 

dominar, ni mandar à fu maridos 
fino que la formó del lado mas 
vecino al corazón 3 que es ofici
na del amor, para que los defpo- 
■ fados entiendan quanto fe deben 
anür afeñuofamente 3 y eílimar- 

on recíprocos afeólos, 
n Ia Ley Antigua dilponia 

Dios 3 que el reciencafado no 
Jfalíefle à campaña 3 ni le ocu- 
ipaífen en empleos urgentes de 
Ja República', fino que le dê  
xaífen libre un año cumplido 3 
para que en el fe* alegralle con

fu elpofa , y  tomafle raíces fu¿í ; 
damentales el amor reciproco H 
en los deípofados. ffi

E l Apoítol San Pablo encarga 
mucho le predique , y  exorte á v, j l  
las mugeres caladas 3 que amen tí 
á fus maridos. Y  los dichofos Pa- 
dres de la virtuofa Sara 5 al tiem- nrf  
po de darle Ja bendición ultima i  q r 
fu amada hija 3 para que fe fueffe 
con fu efpofo Tobías ? le encar
garon mucho que amafie, y  eífi- 
maílé á fu marido $ juzgando co- 
mo difcreto$3 y  prudentes 3 que f  
efte principal encargo conducía 
fobre todo 3 para que íii Matri
monio 3 y vida fuelle feliz. ;

Elle amor Íant03 y  efiimacion pp 
recíproca , con que deben aten- 
deríe. 3; y corre fponderfe los bien
cafados, no folo ha de fer afeólo «.a. •!* interior, y  amor oculto, porque g|
dice el Sabio Salomón 5 que es
mejor la corrección mamfiefta, X
que el amor efcondido, y  oculto. y:
Ha de fer un amor afeótuofo, fy"
que fe manifiefte por obras exte- .
riores. Por obras conoció el Rey r
de los Paleftinos Abimelech 5 que fjj
Rebeca era muger propia 3 y  ef- Hf*
pola de Ifaac , porque les vio j ;
tratarle con afeófcuofa llaneza 3 y [
jugar el uno con el otro 3 como y
lo refiere el Sagrado Texto. y

Verdad es , que en aftas de- i-|j
moftraciones exteriores de cari-
ñoíbs afeólos 5 íe deben portar
con mucha difcrecion, y  pruden- L
cia 3 para no efcandalízar á las
criaturas jovenes 3 y  fencillas > ad-
vir tiendo lo que dice el Apoftol

San
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San PablOj qué tío todo lo que es 

jĵ re. licito, es conveniente. Y  Chriftó 
'‘ Señor Nueftro fíente mucho el 
efcandalo de los párvulos , y pe-

guido fu gufto j fé eohvtrtió to- * 
do fu amor en ingratifsímo abor
recimiento t como lo advierte el f;

liñuelos. Muchas cofas fon li- Tirtípoco
Sagrado Texto.

ha

■ - s»

PF

¿tas, y  'decentes á los cafados en 
oculto, que no lo fon en publico 
delante de las criaturas , en quie
nes fe defpierta m uy temprano 
¡a malicia , y antes ̂ aprenden lo 
malo? que lo bueno * como dire
mos mas por extenfb en otro 
Capitulo.

SeC Losr, varones deben amar á 
ái8*fiis mugeres propias ,  como á sí 
I mifmos , fegu-n lo  enfeña el 
g Apoftol; y  elle amor no ha de 
|  fer íbio de lengua 5 y  de palabra, 
| fino de obra, y de verdad, co- 
;§ mo lo dice el Evangelifta San 

Juan , pero en todo es neceffaria 
¡a difcreción, y prudencia^ Regu
larmente fon viciofbs tocios los 
extremos, y en efta delicada 
materia mucho mas que en 
otras. Es ciega la voluntad, co
mo dice el Fiiofofo $ por lo qual 
conviene , que fiempre vaya 
acompañada con la difcreta ra
zón.

Afsimíímo debe notarle, que* 
el amor en los cafados no fea 
tan puramente carnal , y fen~ 
fual, que los haga como brutos, 
que no tienen entendimiento^ 
porque femejantes amores fue- 
íen durar poco , y  aun con ver- 

Í|g- firfe en aborrecimiento. Afsi le 
IJ** fiicedio al torpifsimo Amen, 

que enfermaba de amor intenfo 
por la hermofa Tamar ¿ y-coafe-

v

de fer tal el
amor dfe lo f bien cafados que * 
paífe de los términos de lo licito, % 
y lionefto 5 porque el marido por 
complacer íífii efpofa no ha de 
hacer jamás *¿ofa que fea ofenia 
de Dios y ni la niuger ha de pe» 
dir á fu marido , lo que no pue-  ̂ |
de hacer en buena conciencia*, j , - '-'■'■i:
Elle amor defordenado en el Qén>%.-, 
primer hombre del Mundo s fue *v* 1 1  * 
la caufa de nueftra perdición, 
por lo qual tendremos todos que 
llorar h afta el diadel Juicio. Por '3 ' 
110 defcontentar Adán á fu mu- 
ger ,  comió de la manzana pro- ' 
hibida y de que refultó nueftra 
pecado original , y  de efte to- -■ 
das nueftras calamidades ,  y  mi- 3 3
ferias. Eva fue engañada del de
monio ? pero Adán no fue en
gañado , como lo nota el Apof- 
tol San Pablo 5 fino que por no 
dífplacer á fu eípofa, cometió fu 
grave culpa , y  perdió á todo el
genero humano.

t.-

i -Hmm

Es bien que los hombres ca 
fados complazcan á fus m#ge- 
res propias 5 pero, fea íiem 
atendiendo á Dios primero 
que no fe atropelle , ni qitebratl 
te la Divina Ley del Señor , y  el 
complacer uno ,á otro fea, tn í  o~ 
num , fin ofenia de D ios, como 
previene San Pabla.

Efte amor licito 5
tos ara- 3 ̂

conrem m - %
te , y  honeita en Ioí cafada * ’
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-porta mucho para llevar , y  to
lerar - con  * Chriftiana reiigna- 

*cion, y  .alegría fanta , los traba
dos grandes inefcuíables que por 
tí lleva': el Eftado >; corno dice 

* eLA poftolí y  donde h% amor 
r grande, 3 todo.fe hace, fácil ,  co- 
}. ' jno por experiencia lo fupone 

el Patriarca Jacob7* que por la 
grandeza del amor que tenia a 
la hermofa Raquel , le parecían 
pocos los dias de hete años de 
; Servidumbre , fegun lo refiere la 

| í  i XSaÉ Sagrada Efcritura 5 y  Chrífto 
i';)1 »- ^  Señor nueftro dixo , que.el Jugo 

Santa Ley era muy ligero, 
^•Aug. # 1°  qual debe entenderle dé los 
: ^Luc, que lo lleyan con amor , como 
v *4 « v, explica el gran Padre de la Igle

sia San Aguflin.
E l amor en las criaturas tie

ne machos exceífos , y  deforde- 
nes 5 y  para eftár bien regulado, 
necefsíta de muchas condicio
nes , por lo qual muy pocas ve
ces fe halla perfeño , porque , o 
por fobra, ó por falta , diícorda 
de fu regla perfecta , y fe hace 
vició la, mas, órnenos, fegun

y honefto 5 y  la ábt*rr¿zca;par*
no liacer por ella lo que no pue
de hacer fin faltar i  D ios, y  á fu 
conciencia. De efte punto habla
remos en el Capitulo figúrente.

C A P I T U L O  Y .

£)E L A S  C O SA S  EN QUE  
debe el M arido complacer^ dar 
* gufto. d fu  Efpofa ,  y  como la 

ha de honrar, ajjijiir, 
y  conjolar*

£*.

-'rf

difta del grado fanto de fu debida

L OS mejores Cafados, que 
ha tenido el Mundo , fue- 

ton el Gloríofo Patriarca S. Jo- 
feph , y í a  Reyna de los Angeles 
Alaria Sandísima. Defpoíaroníe 
por voluntad Divina , y  confor
me á la coftumhre de ios He
breos ; en los primeros dias de 
fu Matrimonio hicieron los Ef- 
pofbs Sandísimos examen , y  ex
periencia de las coftumbres, y 
condición de cada uno , para 
ajuftarfe mejor reciprocamente 
el uno con la del otro.

Efta diligencia difcrerifsíma

Ct
u

ílV

tí'

perfección,
Sanft. Dios manda ,  que el marido 

|  3 rgg/ ame á fumuger , y  la muger a 
: f jtáag. íu marido? y Chrifto Señor nuef- 

¿ice en fu Santo Evangelio, 
te 7 * Ir* qUe ej mar¡¿0 que no aborrece á; 

fumuger nopuéde fer fu Dífcí- 
pulo: y  efta patente con tradición 
íe debe componer de tal manera,: 
dice S. Gregorio , que el marido 
ame á fu muger en todo Indicie©,

conviene mucho , porque defciu 
bríendofelos genios , las ideas.

S  i van

y  los defeos de-cada uno , puede 
mejor el Conforte dilponer díf- 
cremamente fu trato racional, y 
afeehtofo , de talmaxiera , quefí 
halla menos de lo que efperó , fe

m

acomode ai talento, genio , y
a;ütj
w! i--

1 1

condición que ha defe abierto.
E l Eípiritu Santo dice 1  Cüffl 

fdtuis conjilium non babeas: 
non enim potermt diligere ,  ni-
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Rqaa eisplacent. Y  en otra pár
tenos advierte, y  d ic e : Non rer 
cipit Jlu ltu s verba prudentice 
nift ea dixeris , q u a  verfantur 
in cor de ejus. Es menefier grande 
prudencia , y difcreta reflexión 
en el principio , para hacer Juicio 
perfeóto del talento y  condicio
nes naturales del fugeto , con 
quien fe  ha de paflar toda la vida.

Si el hombre diícreto- conoce 
no hallo lo que bnfeaba, convie
ne fe refigne luego.*, y  fe confor
me con la voluntad de Dios, 
cuyos alcifiimos inicios fon. in- 
comprehenfibles, como .dice el 
Apollo 1. y y  perfuadafe con ale
gría: fanta , que elfo debía con
venir para. el bien de fu: alma.. T a l 
qual hallare fu compañía , enca- 
ininela para el Yer vicia. de: Dios,, 
yíi;quiera vivan en: paz., y  en 
virtud 5 y  abrazefecoii fu-Cruz, 
fin echar a  nadie la culpa, fino 

. crea firmemente:, que para Dios,, 
no- hay cafualidades ,  y  que: cada 
uno fe ha; deTalvar con fus bue- 
nas.obras y con la paciencia Te 
configue la. goflefsion eterna* de: 
el alma ,  como dice .el Señor...

El pacientifsimo Job. tuyo mu- 
chifiino que ofrecer, a D ios,, 
con las-impertinencias moleftas,. 
y ofenfivas de fu propia mugery 
y elfe exercicio fuerte: le: debía 
de: convenir 5 para la mayor per- 
fecciom Y  ' el Santo Anciano* 
Tobías T e  vio tan, afligido' con 
los improperios ofeiifivos que 
fu propia muger ie. dixo llena 
de* ira ,, qp.e. e l Sauto* Varón He»-

.. ^  s
go al extrema , de fuplicar 4 CK*' 
Dios > le llevaífe de efta vida % 
m ortal, y recibiefle en paz fe- Y  
inunortal efpiritu*

Conviene que el /varón pru
dente íe arme de paciencia 
Chriftiana, y  difsimule ; muchas - 
cofas en obfequio de la paz ef- 
timable de fu cafa ? y  defenga- 
nefe , que no fabe governar, 
quien no fabe difsímular, Efta re- r.R.eg, 
gla de prudencia guardó quando to* v, 
era bueno el generólo Saúl, y  27 *

. con la paciencia: fe , proíperó. 
Verdades,, que ni conviene d ifiv  /  i 
fimularlo todo.,  ni todo correa ¡ 
g irlo , fino rifar de uno-, y otro : : ¡ 
á fu tiempo oportuno.. "

Si la muger es muy aplicada1 
a fus; devociones efpirituales , ;  y  \
a la: frequencía délas Iglefias , y  
en efto paífa de punta?, Taltando* 
a las obligaciones de fu.cafa, y  
familia:, comjala- con amor, y  ■ 

. con mucha, difcreciojm, no fea { 
que por hacerla modárada ,  Ía< ' | 
buelva. indevota , y  lo dexetodo,-  ̂ |
Acuérdele de lo que; dice efc / í
Agbftol San Pablo ;; quí&ray r.TÜei 
extinguir; el. efpiritu*Dedos 
tremor , menos malo  ̂ es -, qhéT; /  I 
fea con algún exceflb aplicada :á. r |  

-devociones-., que amiga-de líber- y,; i  
tades 5 pero  ̂ lo perfedo es quí- EcCj¿y 

■;tar los enremos. víciofos,,y aten* 3 ;y. */ 
der com prudencia: al gpyiernO' .. f| 
político, y  Chriftiano' dedar cafa,■ r ll 
y  al férvido de* Dios ,, y  culto.

.de fir: Santos Templo?- que para*, 
todo hay tiempo ,  i í i  Te; emplea: - 
íden y  rodáis»- las* cofas* tioneni

fik
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tiempo oportúfl© 5 como dice1 to; Si vieres una centella, ó cHf- 
.^ f V ^ l  Sabio. ■  ̂ pa de fuego , y  le  arrojares con
“P'Vóvr A  las devociones efpirítuales defprecio una falíva , fe apagará 

í 8 , v/bien reguladas de la muger, luego j pero fi le hicieres ayre, y 
conviene fe acomode el Varón íbpiáres en e lla , fe encenderá un 

j.prudente ; porque íi ambos íe fuego tan grande , que te ponga 
aplican uniformes á feguír un en confuiion. Uno, y  otro eftá en 

• camino fanto, eítohace feficif- tu boca: Utraque ex oreproficif- 
fimas las cafas, como diremos cuntur. Si callares,  y  lodefpre- 
en otro Capitulo 5 y  coadyu- ciares, no havrá nada; y  fi habla- 
vandoíe uno á otro ,  fe hace fir- res indifcreto , harás manifiefto 
me la p a z , y íe buelve incon- el fuego de tu cafa en todo el 
traftable , como dice el Efpiritu Pueblo j y  no hallarás quien lo 
Santo ,  de los buenos hermanos, apague, como dice líalas Profeta,

líí
vi

m¡

M

| Judie* Pero advierta fiempre el Va- Por la mifma razón conviene.
, Itf- 
i  15*
f  feq

v* ron difereto , que por mas que que el Varón Juiciofo procure 
&eftune a fu muger , no le fie ocultar, y difsimular Jaspafsion- 

lo que importa mucho fe calle$ cillas defordenadas , y  faltas ca- 
i no fea que llore fin remedio, feras , y  geniales de íii muger 
como el fuerte Sanfdn 9 el ha- propia 5 porque haciéndolas pu- 
ver defeubierto fu íecreto á una blícas no íe remedian , y  pallan 
.porfiada muger. Muchas cofas á fer la fabula de la República, 
puede comunicar con ella del E i Sabio d ice, que es utilifsúna 
govierno de fu ca fa , y  familia, la difsimulacion del aftuto, por- 

• y de otros aífumptos , que ex- que fe libra de muchos trabajos 
‘plican buena confianza 5 y  fa- con el difereto filencio. 
íisfacion afedtuofa $ falvo íiem- Para el mifmo Santo fin con- 
pre no le fie lo que en codicien- duce mucho , que el Varón pru- 
eia debe callarle. dente no entre con fu muger

[BJScdi* Debe también el Varón pru- propia en porfías inútiles , y te- 
jp*8. v* dente ocultarfe á fu muger íiis mofas ,  porque turban la paz ef- 

recelos , íi algunos le ocurren timable de la caía , y  no fe faca 
con poco fundamento , que de ellas provecho alguno. Es un 
ofenden la lealtad 5 porque cfte .horror lo que: la Sagrada Efcri- 
es un fuego infernal , que de tura dice de la muger litigiofa, 
una pequeña centella, fi no fe 
apaga en el principio , fe levan
ta un incendio

Ü

íi '

0$
ii-s

f f * 4 -
TÍ-
é

V
II fi

inextinguible

■f.-

que folo tiene Senni no 
arnarguiísima muerte

5
con

Por efto dixo el Efpiritu Sau«

comparandola à la gotera enfa- 
dofa#, que deftruye la fabrica $ y 
el Eípiritu Santo dá el punto aj 
hombre difereto , diciendo , que 
d  Varón prudente mudará la 
<onverfacion enfiutafa, y  fluita

de
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lífro. II.
Je fií mixgeí litigiofa coa pala
bras de fuavidad: tíleum  dexter<£ 
fiuz vocabis eam.

A ello  9 y a otras cofas feme- 
fintes fe encamina aquel fagra- 
do documento 5 que fe le da al 
Varón cafado en el día de fu 
Miífa nupcial , exortandole la 
Jglefia de Dios, á que muchas 
veces pierda de fu derecho con 
fu amada muger , en obfequío 
de la pafc de fu cafa 3 como fe 
contiene en la Exortacion que 
detamos efcrita en el Capitulo 
primero de efte Libro Segundo, 
la qual ferá bien que la lean 
muchas veces los buenos cafa
dos ? para que no pongan en ol
vido las principales leyes de fu 
Eftado. '

Otro cuydado principal ha 
de tener el Varón prudente ? pa
ra complacer , honrar, y obíe- 
quiar á fu Efpofa , y  es el afsiftir 
con animo generólo á fus pa
rientes 5 quando llegaren á fu 
cafa 3 y  haciéndoles buenas au- 
fencias , de tal manera 5 que afsi 
como el obfequiar á los parien
tes de íii marido le toca á la 
muger $ afsi también el obfequio, 
y cortejo de los parientes de fu 
.muger lo tome á fu cuydado el 
hombre difcreto,

Efto es mirar por sí miírno, 
por fu efpofa j y por fus hijos, 
cuya honra , y eftimacion es la 
miíma de fus parientes, que ya 
fon todos unos., y  el mancharlos 
es afearle á sí mi fin o. El mari- 
éo ? y  la muger ya ídn una m if

pittilo V. 6<y
nía cofa 3 coniò dice Dios 5 y
ninguno ha de aborrecer á fu
carne, y  fangre, como dice el 
Apoítoh Es inconfideracíon fa
tua la de aquellos hombres, que 
por motivos indignos difparan 
en hablar vaxexas de los linajes 
honrados ? que ellos mifmos fe 
bufcaron para parientes fuyos, 
y de fa deícendencia.

También ha dé correr z cuy- - 
dado de el Varón prudente el 
coafolar á fu efpofa 3 fi fe tarda- 
la Pacefsion defeada en fu cafa ; 
confiderando que efto pende de 
la voluntad de Dios , á quien no 
podemos reprehender , ni dar 
confejo. El Eípíritu Santo dice, 
que no fe ha de dar aflicción al 
afligido ; y harto trabajo fe tiene 
una pobre feñora 3 viendofe in
fecunda 3 fin que fu marido le 
aumente las pefadumbres, con 
fus moleñas impertinencias.

Viendofe fin hijos la virtuofa 
A n a, Madre que fue deípues del

Ecelíf
v .  -t?

I

grande Profeta de Dios Samuel 3
1. v .  Sp
&  feq4

y poniendofe á llorar afligida por 
fu defventura , le dixo el genero- 
fo Efcaná fu marido : Muger* 
porque lloras ? No foy yo mejor 
para ti , que diez hijos ? Confo- 
Járonle , conformándole con la 
voluntad de Dios, y  poco tiempo 
deípues 3 recurriendo-al Señor en 
oración humilde 3 fu Divina Ma- 
geftad los confold , dándoles por 
hijo- al infigne Profeta Samuel ? 
que fue el imiverfa-1 confíelo de 
todo el Pueblo efeogido*;

Conducía mucho también 
E  para

'ti



£ Eccli. para, cóiifuelo de la efpoía , j  
i t  o.v,p. quietud.de la caía que^el varón 
|  prudente fe abfteuga del vicio
|  perniciofo del juego r  ea que fe
f  exponen grandes interelles. j por

que fi fe pierden -, fe acaba con 
la hacienda la paciencia 5 y como 
un vicio  llama a. otro , fe hace 
una procefsion de. males, como 
dice el Sabia.

C A P I T U L O  V I,

¡i

D E LA SUGECION , T AFEC* 
tuofa obediencia 5 que debe tener 
la muger A  fu  marido i y quanto 

debe, complacerle , ejlimarh> 
y honrarle*

fí.;,:-.at
1
f'SÍ'í Icele. Al hombre, cafado le acoufeji

11-'-
¡B-

p í? .v .s . Salomón:, que tenga fus entre
tenimientos haaeftos, y decen
tes. con: fu amada muger, y  fe 
dexe de otras vanidades., y  va
gueaciones , que por ultimo no 
le Tendrán lino, de amargas pe- 
fadumbres. De. elle punto dire
mos: mas en otro Capitulo. 

Ultimamente fe le previene al

SÍ!
'M

f j: .     _
• iS, y. ^hombre cafado , que defea vivir

Cant

con paz. fanta en fu cafa, y  en 
iervicío de Dios , íe quite á fu efe 
pofa todas, las ocaíiónes, que coa 
verdadera fundamento puedan 
Motivarle-algunos zelos 5 porque 
día es; una dolencia, infernal, que 
pocas, veces tiene eficaz remedio 
-haíla la muerte*. He dicho con re
flexión fe quiten las ocaiion.es , 
'que con fundamento- verdadero 
^pueden motivar los zelo$> porque 

yp tampoco es iufto condenar á un 
íy  ?hombre prudente. ? a que fe efte
V  perpetuamente cerrado en fu c&- 
| ;■ Ta 5 para faffega-r las fantasías, dif-

Infr*‘jaratadas- de fu muger zelofa- 
É « *  También; hablaremos mas. ade- 
P' dante de efte gravifsímo punto, 

que tiide mayor extenfioa > y  aun
poco.

í fÉ-’

A Nueftra Madre Eva ( que 
para dexarnos que llorar 

fue la primera muger del Mun
do ) le dixo Dios.iiueftro Señqr: 
En pena juila de tu grave peca
do ,  eftarás flempre fujeta á tu 
marido, el te mandara y ten
drá dominio fobre t i , y  tu. vivi
rás haxo fu pateílacL

Ella juíUficada-. fentencia de 
Dios Omnipotente ia buelve á 
intimar el Apoftol San Pablo, 
avifando á las Señoras; cafadas.) 
que no fe hagan D adoras, fino 
que eften fujetas á fu varón, con 
forme á la Divina. Leyx

E l nufmo Santo buelve á de
cir ,  que las mugeres cafadas ef 
ten fu jetas á fus efpoíbs , como 
la. eftán al Señor > porque el va- 
ron es la cabeza, de fu muger, 
como Chrifto Señor mieftro es 
Cabeza de fu Santa Igleíia : y 
afsi como la Igleíia efti fujeta i 
Chrifto: nueflro Señor ,  afsi las 
mugeres han de effcar fujetas i 
fus maridos en todas las cofas* 
E l varón ame á íii muger, como 
á si nufmo- > y  la muger ame , y 
tenia á fu varan..

Y  en otra Carta buelve á de
cir el mifina' Apoftol., que. las

fl&U*

%

¡íU

m
V-l
si
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«luyeres eflxn fujetas en el Se- gracia, para que no-fe impidan
{iis m arid o safsi como

físrir
. J§*m8s,

o ̂
ñor á muimvj 5 
conviene , que los varones no 
fean amargos para fus mugeres, 
fino que las amen , y  las confue- 
leii en todo loque fea po&ible , 
fin faltar al bien de fas almas.

Y  á fu amado Difcípulo le 
encarga mucho el Santo > que 
predique ,  - y  excite a las muge- 
res jovenes ,  para que feau pru-

' ■ ¿entes 5 y  amen á fus maridos , y  
fean hoiieílas? y difcretas 5 cuy- 

f  dadofas de fu caía , benignas , y  
fubordínadas á fus varones  ̂ para 
que el Nombre Santo del. Señor 
no fea blasfemado* -

Y  el Principe de los Apolló
les San Pedro también enfeña,

las oraciones de-entrambos* To 
do ello enfeña ,  y  amoneíta el 
Principe de los Apollóles.

Otra circunftancía dÍ£nif$iina-i*Coro
de-notarfe 5 eícrive eí Apoftol *4-v 
San Pablo 9 y  dice: Las mugeres
en la Igleüv guarden íxíencio ,

n

f' ü:-r4?,

i. ■ -jf
l - .. j¿

'-y?1

porque no les es permitido ha
blar 5 lino eílar fujetas á fus ma
ridos y como iq diípoae la Ley*
Si acato fe les ofrece alguna co^; 
fa que preguntar , quando eftám 
en fu cafa ? pregúntenla a íiis va- t 
roñes ? porque es cofa torpe el - 
hablar lis mugeres en la Iglefia.

Y  en la Carta á los Romanos Rom 
dice : No fabeis que la muger, 7* v# i 
viviendo fu marido ella ligada i 

y  encarga con altifsima ponde- con la ley? Si el marido muere,; 
ración, que las mugeres cafadas la muger queda libre 5 pero íi 
yivan fujetas á fus varones, y  viviendo fu.marido fe fuere con: 
en el adorno decente de fus cuer- otro varón , fe llama adultera, /.y 
pos figañ él güilo de fus mari- Por efto conviene , que la muger : 
dos y como lo hicieron las mu- no fe aparte de fu marido , :finofr.-¿Y- 
geres Santas antiguas, y  entre que le am e ,y  le efte fu)eta, co*  ̂ *

l E S  rilas prudente Sara ,  eípoía ,mo Dios lo manda.
m i

t M

i i~ r

del grande Patriarca Abrahan, Y  en la primera Carta a los'% Cor 
la qual fe adornaba conforme Corínthtos, con mas exteníton^vVi 3 
á la voluntad-de fu eípofo, y  habla del mífmq aífunto , y  dicen 
le llamaba Señor? y^aísí lo de- El varón cafado pague el debí-.;

to á fu muger , y  la muger á fu . ■ 
marido. E n . eftp cumplen.la.vo- Y„:1 ;j 
luntad de Dios.: La muger no ‘¡ 
tiene poteftad íbbre fii. cuerpo,.

bea hacer fus hijas ,  qué lo fon 
todas las Señoras cafadas Chrif- 
tianas, p ara . que no haya tur
bación en fus cafas.

Los varones deben también; lino fu marido ? y  el marido no 
fer. muy prudentes,: compade- tiene poteftad fobre fu cuerpo, 
eíendofe dé Yus mugeres, como fino fu muger. Por lo qual no 
de yafos mas frágiles , honran- deben defraudarle el uno al 
dotes - como : á compañeras fu- otro , fi no fuere por voluntario 
yas, herederas ¿cria vida de la . ' coníentimiento ; de entrambos ,  

1 ;  E  z para
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#8  I d
para darle a la oración $ y  efto 
para tiempo taffado , y limitado, 
no fea que con pretexto de ma
yor bien los engañe ei Demo
nio 5 y  los tiente Satanás.

Por ello manda Dios 5 que la 
K, muger cafada no fe aparte de fu

l ' f i 

rn.

§f
■xv¿.

W\pvVj*?V d ;-í

marido , y que el marido no 
dexe á fu muger. T a l vez la mu- 
ser falvara á fu marido ? y  tal
vez el marido lauto falvara á fu 
muger, Cada uno en k  voca
ción ,  y  eftado 5 en que Dios le

■ P Tecle- Pu^° 5 ea ^ permanezca. Verdad 
f''^ra£t. es, que de confentimiento de 

: x  C6- entrambos pueden entrar en Re-
ví;r
Vx
i h:■ i

ii. ligion aprobada , como fe prac
tica en. ia Iglefia Católica 5 pe
ro ellas vocaciones deben mi- 
rarfe, y  examinarle, mucho , y  

, 1 governarfe por autoridad , y  fa- 
no confejo.

!  ̂ppK. La Cabeza myftica del Varón 
■ .vnj. es Chrifto .Seííor .nueftro., y  la

cabeza de la master es el Varóno
r J  - Cor. fu marido, y dice, el ApoftoL E l 

Varón es imagen, y  gloria de 
’Dios 5 y la muger es la gloria de 
fu Varón y fegun lo dice, y expli
ca el inífmo San Pablo,. Porque 
el Varón no fe tomo de la mu- 
S€r > fino la muger fe formó del 
Varón. Afsimiüno el Varón no 
fue criado por la muger , fino la

lu v  t í- muger por ei Varón. Toda efta
^Q” r*íia Católica es. dei Apof-

Sil
Jif ■¿.il-éf( A;

toJ. Por efto no fe le ha de per
mitir á la muger, mande mas 
que fu marido , ni quiera domi
narlo en todo r /fino que debe 
obedecer , y  callar* ’ .

’R.égu
De toda efta Pana do&rina fe 

comprueba , que la muger debe 
eftar fu)e£a á fu marido , y prim 
cipalmente en lo que pertenece ! 
al a do conyugal , y ufo de fu I 
Matrimonio. A  algunas muge- jjL¿ 
res inconftderadas las engaña el ga|jj 
enemigo con pretexto ífalfo de M?f§ 
mas pureza 5 y  no acaban de en- 
tender , que el vencerfe á pagar 
lo que deben por el amor de 
Dios 5 es acto meritorio de vida 
eterna 5 y no folo no es impedi
menta para la Comunión Sa
grada , uno que el no vencerfe 
les puede hacer gravifsimo ef- 
crupulo de conciencia , por el 
peligro grande de incontinencia S  
que ocalionaix á fus Maridos, ^

Sobre efta materia hay gran- 
des en mi nos en alo-unas muge- ; 
res limpies. Veanfe los Defeu- k¡0
enanos Myfticos , en los lugares

r * K t • Itl)que le citan a la margen. Otra
cofa feria, fi ambos convinieíferi  ̂
en abftenerfe del. ufo del Matri
monio , por el motiva fanto de 
Comulgar aquel, día , ó en reve
rencia de alguna grande FeíHvl- 
dad 5 efto feria fanto , ybuead, 
como fe ries amoneíta c u r ia ' 
Exortacion de 1¿ Iglefia , que 
dexamos. citada. •

Deben las Señoras cafadas j| 
eftar íujetas á fus maridos en 2,|| 
todo quanto pertenece al buen 
goviento de iu  Gafaspy Familia s 
y  acaben de entended' bien , que 
Dios nueftro Señor , -para lo. que 
importa ,  infpira regularmente 
la cabezav cómo &cedió eñ ̂ San

c< ii

X-_~y.

m



l>lbro II.
Jofeph , que para el viage de 
Egypto , el Angel del Señor in- 1 
timó él orden Divino al gloriofo 
Santo, y  la Reyna de los Ange
le s ^  María Santifsima obedeció 
puntual á fu verdadero Efpofo.

# E l exemplar mas perfecto que 
pueden tener en fu eftado las Se
ñoras Cafadas , para honrar, efti- 
mar , obedecer , afsiftir, amar, 
obíequiar , complacer, y  fervir á 
fus Efpofos en efta vida mortal, 
es el de la purifsima Reyna de 
los Angeles María Santifsima Se- 
ñ§ra Nueftra, la qual fue verda
dera Efpofa del mas feliz de los 
Puros hombres San Jofeph»

. En la Myftica Ciudad de Dios 
fe refiere ,  que luego como Ma- 

" ría Santifsima fe defposó con 
San Jofeph , por voluntad D*yi- 
na , le mandó el Señor á la So
berana Reyna , que obedecielfe 
a fu Efpofo , y  atendielfe á fu 
confuelo , guardando las leyes 
de fiel Efpofa , y  atendiendo á 
las obligaciones del eftado , en 
que fu Divina Mageftad la havia 
puefto. Con efte foberano fun-. 
oarfíento comenzó la Cafa mas 
feliz, que ha tenido el Mundo, 
ni puede tener.

Con el exemplo fantifsimo 
de efta Celeftial Reyna de las 
Virtudes en el eftado de fu Ma
trimonio, hallarán reprehendida 
la difculpa , que alegan algunas 
perfonas, para no fer perfeélas 
en el mifmo eftado en que Dios 
las pone. La Virgen Santi/sima 
vivía en cafa de fu Efpofo, con

n .
la mifina perfección que en e l : 
Templo 5 porque no mudó coa : 
el eftado el afe&o , ni el defeo 
que fiempre tenia de amar, y fer
vir á fu D ios, y  Señor, antes lo 
aumentó , para que nada le im- 
pidieffe de las obligaciones de 
Efpofa, y  el Señor la afsiftió i  
medida de fu fanto defeo.

Efto mifmo haría fu Divina Prm 
Mageftad con todas las cria tu- 
ras , íi de fu parte correípondief- jj 
fen como deben 5 pero culpan al- .  ̂
eftado del Matrimonio , énga- | 
ñandofe á sí mifmas > porque el 
impedimento para no fer per
fectas , y fanías, no es el eftado, 
fino los cuyaados , y  folicitud 
vana , y fuperifua , á que fe en
tregan , olvidando el. gufto del 
Señor ,  y  bufeando , y  antepo
niendo el fuyo propio.; .

Una de las principales condi- 1 pro| 
ciones de la muger fuerte, es ^ 
que íe porte de tal manera >;que | 
confie en ella el corazón de fu 
Efpofo, y  nimca le dé fundamen
to para defeonfiar de fu amor* 
honeftidad, y  recato i y  nunca 
fe halle defraudado de fu buen* 
defeo, ni fruftrada íti primera eR 
peranza de fer feliz con fu ama
ble compañía. *

También es digna alabanza 
de la muger fuerte > que fea ofi- liv y ||  
ciofa , y  cuydadofa de fu cafa, y  * 3 
familia > fea trabajadora, y  hacen- 
dofa de fus puertas adentro, hi
lando lino, y  lana para el abrigo, 
y  focorro de fu familia , en lo 
que neeefsita de eftas cofas,  y

■: E 3 dé '
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"J otras 5 que coa eíle medio

I* iabori.ofo fe pueden/adquirir. ; 
ifCitn. ; Efte cqnfejo faao fe :executa; 
| |v T ^  con las manos diligentes, y  no 
Hs perezofas, ni ocioías , porque la 

.^fbciofidad'de la muger , viviendo 
mano ¿obre mano , es argumen
to de íu  torpe eftultícia , y  de 

/_ otros vicios , que no fin ver- 
. guenza fe pueden referir, 

fetííyfb La Virgen Santifsima jamás ef- 
tuvo ocioía 5 y de hecho traba- 

y  jaba lino , y lana para fu Efpofo, 
íWi f feq*# y para fii Sandísimo Hijo , y  pa

ra muchos Pobres , que de fu tra
bajo íbeorría; y  eñ los mi finos 
trabajos de fus manos tenia altif- 

i íima oración , y contemplación 
la Maeftra de La Divina Sabidu
ría. Es impofsible ponderar lo 
mucho que diftribuyó á los Po
bres del Señor, y  no ha tenido 
el Mundo Señora tan difereta- 
mente diligente ? y  laboriófa en, 
el govierno de fia familia , y  af- 
íiftencia de fu Efpofo.

Otra nobilifsima condición de 
y la. muger fuerte, y  prudente* dice 

el Eípiritu Santo , es prívarfe del 
repoíb , y  defeanfo de la noche, 
para governar fu familia 5 díftri- 
buyendo á fus domefticos, Efpo
fo , hijos 5 y allegados, y luego á. 
fus criados, y criadas las ocupa
ciones legitimas , dando á cada- 
uno todo lo neceflario para ellas. 
La muger diligente no fe ha de 
entregar al fueño con olvido de 
fus propias obligaciones , ni ha de 
tomar el alivio por fin del ape-

fino como remedio.de U

p-f, ̂
M

¿  *rov.

tito
necesidad,

5 La JELeyna de.los Angeles Ma- 
ria ;SantifsÍma * fue admirable en-Cil 
efta prudencia económica $ yi. 
aunque no tuvo criados , ni cria-n 
das', como fe advierte en la Myf- 
tica Ciudad de Dios 5 pero en el 
cuydado de íu Hijo Santifsimo, 
y  de fu Efpofo Sf Jofeph , jamás 

v huvo en ella defcuydo, ni olvi
do, ni tardanza, 6 inadvertencia 
en lo que havia de prevenir ,0  ' e 
proveer para ellos.

También es generofa condi- p¡, . 
cion de la muger fuerte , confi- 31, 
derar bien el campo dilatado de 
fu cafa, y  fam ilia, y  difeurrir - 
como aumentar fus bienes efpiri- v  
tuales, y temporales con fu vigh 
lante explicación , y  trabajo de 
fus manos. Es Proloquio común f  5 
el decir, que no hay mas caías J| 
de: profperídades, y  convenien
cias , que mugeres laboriofas , y 
de buen govierno > porque fi la 
fuñera cafada no fabe difereta- 
mente guardar , por mucho que 
fu marido gane, y  adquiera, to
do fe defvanece s pero fi la mu
ger es prudente , y  de buen go- 
vierno, lo poco íe hace mucho, f 
y  todo fe .pxoípera con la apli
cación de fus manos. E l Efpiritu 
Santo dice, que la muger buena, fl 
juxeiofa, y  filenciofa , es la ref- nj 
tauracion de fu caía, y  un gran- lV 
de bien para fu Eípofo feliz. f

La muger fuerte ,  projigue el 
Sagrado Texto? de Salomón, con p 
el trato, y  trabajo de fus manos, V 
acrecienta fus virtudes , y  bienes 
de fu familia * y  fe cine de forta-

1czm
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leza contra fus pafsiones y gufta 
y conoce la negociación lauda
ble de la  vfttud $ efta bien puede 
gftender ,  y; alargar fu brazo á 
cofas grandes, porque Dios le 
afsiftirá ,  y  le- llenará de bendi
ciones del Cielo 3 y  de bienes 
temporales' en efte Mundo. De e f
ta dice 3 que eftendio fu mano á 
cofas fuertes9 y fus dedos apreta
ron el ufo 5 porque no folo en el 
defeo 3 fi también en la obra ha 
de fer diligente 3 la que quifiere 
tener las condiciones.} y  proprie- 
dades de la Múger fuerte > de 
quien habla el Sabio.

De la mifma dice 3 que alargo 
fu mano ál necefsitado 5 ydefple- 
gd fus palmas al pobre j  porque
es condición noble de la muger
grande5 prudente} y  casera, el 
fer liberal con los pobres de 
Chriftó 3 y  no rendirle con fla
queza de ánimo, y  defconfianza* 
al temor cobarde de que por 
efto le faltará para fu familia* 
£1 medio mas poderofo para 
multiplicar todos los bienes , ha 
de fer repartir liberalmente dos 
de fortuna con los pobres" del 
Señor , que aún en ella vida la
be dar ciento por uno.

Es también excelente proprie- 
dad de la Muger fuerte 5 el no 
abrip- fu -boca, fino para él temor 
fanto de D ios, y  tener íiémpre 
en fu lengua la ley de la clemen
cia $ confiderar los caminos de 
fu cafa 3 acreditar á fu efpofo, 
quitarle pefadnmbrés 5 y  iló co- 
iath él -paiv eftandó- ociófiu E l

n .  7 1
Mundo engañado reputa faifa- 
mente por gracia muchas colas 
que no lo fon 3 celebrando las 
palabras eloquentes , el donayre 
en hablar, y  moverle , y  todo es 
engaño 3 y falacia , como la:her- 
mofura de la muger 3 que en 
breve tiempo fe defvanece. La \
que teme á Dios 3 y  enfeña á te
merle, efta merece dignamente 
la alabanza de los hombres ,r y  
del mifmo Señor.

E l cuydado principal d e . la Mal 
muger diícreta , y  tetnerófa ded*VtI¡ 
Dios, ha de íer, atender á íu e f  I
pofo 3 entendiendo bien 5 lo que * f 
es cierto y  que por la cabeza de i
la familia diípone Dios el buen {
goviqpfro^de ella. Tanto quiere j;
el Altifsimo el buen orden en 
todas las colas criadas 9 que con J 
fer Dios verdadero el Niño Je- 
fus } y  fu Madre tan luperior en f 
íantidad á San Jofeph 5 con todo | 
eílb no quifo 3 que la jornada de fi 
Egypto á Galilea íalielfé- dé;'
Hijo 7 ni de la Madre Santi{sim% 
fino que lo remitid todo á San Civi| 
joíeph} qué en aquella Familia ^ 
tan Divina tenia oficio de Cabe- 7 cp 
za 3 para dar forma , y  éxemplar 
á todos los mortales , de lo que ; 
agrada al Señor , que todas las r  | 
colas le goviernén por el orden 
natural , y  difpüeílo por fu altif- 
fima Providencia 5 y  qué los i 11- 
feriores , y  fubditos en el cuerpo ' 1
myftico ( aunque íean mas exce
lentes en otras qualidades 3 y  vir
tudes ) han de ¿bedecer , y  ren* 

írque-íbn Superiores, y  
E  4. ■ Pré-/"
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ftflados en el oficio viíible •> co- 
"> íko fe erifeña con Céleítíal doc- 

> itnná'^en la Myílíca Ciudad de 
• DÍ0S. V- " /.¿[: ■’

* ! C A P I T U L O  V II .

]0TRAS ADVERTENCIAS, 
y cuydados, que debe tener la  
■ muge r  prudente ,  para com~ 

place? , y obfequiar
áfaefpofo.

T J L  Efpiritu Santo dice, que 
-ovV t u  la muser buena y diligen- 

te es corona de íu. varón , y que 
[ eu fu mano fe pro.fpcrau todas
i las cofas. Por el contrario fe

re y que la mugir 
’fdeícuydada, y tarda en el cuín- 
plirniento de fus obligaciones 

lífiS^en vez de fer corona de honor, 
3 ^  ;.y eftimacion de fii marido , fe 
• convierte en carona de amar

gas efpinas, de ignominia ,  y  de 
. /' [tormento para fu defconfolado 
V\\ efpofo. Por efto la muger pru

dente debe íiiformarfe bien de 
fus obligaciones, y  difponerfe a 
cumplir con ellas en fer vi ció de 
Dios, y  agradô  de fu marido ,  a 
quien ha de coatentary obede
cer 5 y  complacer en todo lo que 
no fea. contrario a. lo; que manda 
ei Altifsimo Señor.

*L w En los admirables Libros de 
Myftíca Ciudad: de Dios fe re- 

i: par¿ ^ere> deípidiendofe la R*ey- 
I p i ^ .  na.de los Angeles. María Sami£ 
^8.7-fítaa de fit Prima-, Sanca l&béb 
f los principales dociuaentos que

le nexo: para la verdadera feltcW P 
dad de fu Cafa , y  de fu Familia  ̂
fueron. , que temieffe á Dios, 
amafíe á fu Efpofo ,  y  fueífe ca
ritativa con los pobres*

En otra parte fe añade la ve
neración á los Sacerdotes del Al- % 
tifsimo j y a todas las Señoras n’jS 
cafadas fe íes encarga, quefeau | 
obedientes a fus maridos, y pa-, | 
cificas en fus calas $ recogidas 
en ellas , y cuydadoías en cum
plir con fus obligaciones > que, 
no fe ahoguen con pretexto de 
necefsídad. en excefsívos cuyda
dos, fino que fe difpongau de 
íu parte con prudente > y  difere- 
ta diligencia, y  fien de la Provi- % 
deucia de Dios fuplira liberal, 
lo que ellas no alcanzaren.

Deben afsimifmo las Señoras 
cafadas eftar adyertidas, quan-i.[l 
do ven afligidos á fus efpofo^ 
para férvidos, y  coníolarlos con'^, 
mayor cuy dado ,  multiplican- 
do las exprefsiones afeétuoías de 
fu buen cariño ,  venerándolos, joy 
y  trabajando cuydadoías para
fu re m e d io y  confuelo > raof- 
trandofe agradecidas de lo mu- 
choque ellos han trabajado para 
fuftentarlas.

Todo efto deben hacerlo con 
mas viva diligencia ,  quando los & 
experimentan mas enojados ^ 
contrasellas-, o impedidos, o 
enfermos, acordandofe del ejem
plo Soberano, que: en cáfos fe- 
majantes- les dexo' ja  Divina 
Maeftra María Santifsima en el 
tiempo fuerte de los zelos de fu 

.......... ” ' El-
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Efpofó ? y  eu los ultimas años de 
fu vida 9 quaado y a  no podia 
trabajar de fus manos 5 y la R ey- 
na de los Cielos doblaba fus 
trabajos y no bufcando por mila
gro , lo que podia eonfeguir con 
fu diligencia 5 y defvelo.

funt mundi ,  quomodo placea? 
mro. Noténfe mucho las adver
tencias

iS

En e l amor de algunas Seño-

r r "m _VfeÍ=W ‘ ■ ^
>-n

á fus efpofos puede haver no- 
rabie deíorden j por el qual anas 
veces difparan en rabiólos zelos, 
y otras en implacables defcon- 
luelos  ̂ fi Dios fe les quita, de 
tal manera , que pallan á eícan- 
dalofos defefperos , porque no le 
halla medio para quietarlas 3 y  
reducirlas á perfecta conformi
dad con la voluntad de Dios, que 
es el abíoluto D ueño, y Señor 
de las virtudes de todos los mor
tales > y  en fu mano poderofa' eftá 
la vida 5 y  la muerte ,  la proce
ridad , y  el trabajo 5 como dice 
el Efpiritu Santo. Por efto fe de
be regular con difcrecfc*|(£y pru
dencia todo amor humano, con 
atención á Dios niieílro Señor, 
que fin hacernos agravio , difpo- 

¡pSljj ne de lo que mas eftimamos, y  
es mifericordia fuya caftfgar en 

f - e l l a  vida mortal nueítro deíbr- 
denado aleño.

* Sin dar en eítremos vicio fos, 
SU* debe la muger prudente difeur- 
§| nr fiempre y cpmg le dara güilo * 

I á fu m arico, acordándole de lo * 
| que dice el Apodo! San Pablo,, 
j que la muger calada divide dus 
I cuydados entre Dios 5 y  fu e£- * 
¡ polo 5 peníando como compla-

Si fe viere defraudada , no J5cel 
hallando en* fu marido las biie- 27. v 
ñas condiciones, talentos, y  con
veniencias temporales , que de- 
feo , y  le havian informado , no; 
fe quexe de quien ie.aconféjó in
determinación, ni menos le eche 
maldiciones éfeandalofas ? por
que ellas fuelen caer fobre la 
cabeza de quien las echa* como
dice la Sagrada Efcríturá,

»

Confidere, que quando a-fsi lo f q J  
difpufo, ò lo permitió Dios nuefi y|v#|| 
tro Señor, elfo le debía de con
venir para la falvaeion de fu al
ma 3 llevando fus trabajos ,  y  fu 
cruz con mucha paciencia. ED 
crito eftá 9 que por las virtudes, 
de la muger buena fe difsimulañ 
las faltas de fu marido malo 5 y f 
por las virtudes-del efpofo bue
no 9 fe fuplen las faltas de fu de?
fefhioía muger

t&a..
SI
mm

ìli
Sea cuydadofa 3 y  diligente en 'yj| 

tener muy á punto 3 y  con mu- jgg 
cha limpieza 3 y  aíseo todas las ^ 
colas de íu cala 5 porque en ello 
dará teftimonio publico de fer

m
&
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muger eftimable de buen govíer- rlr.í'¿r j

cera à fu  varan ; Cogita? qim

no 5 y  fe conocerá por la expe
riencia 3 cumple con fidelidad lo  
que dice el Sabiov; que la muger 
prudente confiderá jpor codos ca
minos lo que mas importa en fií 
cafa 9 y  no quiere comer el pan 
eílando Ocióla. , ;

Ocúltele k fu marido lo mala 
queoyere de e l , parque no le



:fe:;Qcaíioñe-aíguiia turbación ? o i e , 
precipité por ínconfideracion á f  
lo que defpues no pueda reme- 
diar co n  lagrimas. Muchas muer-' 

p/j, tes fatales han ocafionado con 
füs lenguas ferpentinas las mu- 
geres. imprudentes 3 yelE fpíritu  
Santo dice ? que la lengua incoa- 
liderada fentirá muchos males. 
Menos ofende el que habla en 
aufencía 5 que quien dice las 
ófenfas cara á cara » ó fe las ma- 
ñifiefta al ofendido.

No le pida jamás á fu mari
do lo que el no puede hacer fin 
faltar á fu conciencia i porque 
fobre íii falta temeraria de pe  ̂
dir cofa injuíía , fe bufca volun
tariamente una de dos pefadum- 
bres, ó  la difcordia molefta de 
no hacerle lo que pide » o la rui
na éfpiritual propia 3 y  de fu efe 
pofo 5 y  tal vez el cargo de la 
reftitucion 3 íi la materia fuere

r (i
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con ajerio detrimento. Los ter- o.
minos del amor no han de pafe 
far de lo licito.

b4i# En preferiría de fu marido no 
n- alabe con ponderación á ningún 

otro hombre , fea del eftado que 
fuere 5 porque el demonio eftá 
fiempre defvelado para nueftro 
daño  ̂ y  puede ingerirle algunos 
zelos ' amargos j y  de pequeña 
centella encender grande fue- 
go5 que cuefte mucho de apagar» 
ó que no fe apague fino co a la  
muerte. Tanto es el conato de 

fea* enemigo 5 que con íu infernal 
fe " aliento "hace arder las prunas 
. yolantes» como di c e la

Efcntura.D efde que las Mug¿ 
res efe Jeruíalen alabaron mas i  
David » que á Saúl 5 fe aprefuró 
la ruina 5 y  perdición de elle defe 
venturado hombre3 agitándolo 
el demonio con emhidiofa emu
lación para muchos deíconcier
tos » y  furiofos deíafiieros.

Apruebe la muger prudente i j j
tóda& las operaciones de fu ma-faj|
rido, como no fean malas, y liga- fe
le íu condición con mucha def- -
treza , porque eílo conduce mu-
cho para la paz efiimable de íii
cafa. Jamás le defprecie por co- \
fas buenas, aunque en ellas le pa*
rezca tener aljnm exceífo. Aderen _ ^
defe del caftigo fenfible , que 
Dios hizo con la Princeía Mico!, 
efpofa de David 3 á la qual fen- 
tenció el Señor 3 que no tuvieífe jfe 
hijos hafta el día de íu muerte, j-fe 
porque defprecio á íu Santo efe fe; 
poío 3^gprehendiendolé la ac~ fe/ 
cion g||^Jfeifsiina de baylar de* p  
lante del Arca del Teftamento. A

Si algún deíprecio fe le hace ¡B  
á la Señora, elle muy advertida ij|| 
de no manifeftarje á íu maridoítel 
fu agravio » fi fe pudiere ocultar; |® 
porque los puntos de ‘honra ? en- fe. 
tran muy adentro en los corazcK [fe 
nes de los hombrés, y  íiielen te- Hj 
ner fataíi Istmos efedros. Imiten ¡fe 
las Señoras prudentes , y  virtuo fe; 
fas á la confiante Santa Suíana, f-fe 
que no manifeftó á fu marido1 j;:. \ 
el atrevimiento que con ella tu- ffe 
vieron los Juezes infenfatos ? f  
ancianos, ni fe fupo el deíacata' 
que contra fu honor intentaron*

hafta



IL
ks| liafta que Dios nueftro Señor 

I jnilagi'aíameiita defendió Ci inô- 
I : I eencia p o r medio de fu  gran Pro*
I VÙÎ fêta Daniel.

?.*§• Si alguna cortedad, o falta 
® f f  tuviere fu marido , debe la mu- 
Hj§ ger prudente fuplirla ,* mirando 

por é l , y  por el bien común de 
r| fu cafa , y  familia. Para efte fin 
I provechofo ha de faber guardar, 

Sctpgf ygaftar 5 fegun lo pidieren los 
tiempos oportunos ,  y  diveriidad 

¡f . r de ocafiones. Por efto dixo el 
Sabio , que hay tiempo de guar

ní; dar, y  tiempo de expender y y  
? > gallar. E lla  prudentísima regla

figuió aquélla iníigne inuger Abí- 
p-aíl, efpofa del impío Naval Car- 

; meló; la qual viendo que fu ma
rido perdía fu cafa por no focar- 
rer al Santa David fugitivo , ella 
le focorrió liberal y y  libro à fu 
marido , y  à fu caía de la ultima> 

l y  total deftruccíon , y  ruina. 
Guárdele mucho la mugér ca- 

fui a de no dar malos canijos à 
fu marido. 7 no fea que lo pier- 

jg§ da y y  íe pierda à sí mifnia, por 
1fl|jË | (ii mala conciencia* Efta fue la 
p B  defventura de la impía Jezabél, 
0 f||  la quaï aconfejó à fu eípofo 

Acab , que tiranamente qui talle. 
!-fg§ una viña , que havia apetecido de" 
r: un pobre hombre , que no podía

defenderíe ; y  enojado Dios de 
femejaute crueldad , dilpufo con 
fu altifsima Providencia , que à 
fu marido le mataífen , y  à ella 
fe la comieden los perros.

Si la Señora viere enojado à 
tu efpofo 9 por el agravio que

, Txftgr
otras perfonas le .hirvieren he
cho 7 y  el fe lo refiere', efte pre
venida la iriuger prudente , para 
no acabarlo de precipitar; oyga.- 
le con detención, y  dexele que 
fe defahogue, y  de lugar á la irá, 
como aconfeja el Apoílol San Rom® 
Pablo; y  defpues con mucha def- v. 
treza períuadale con aftucia fan- l9' 
ta , que es mas fácil, y  mas pro- ̂  
vechoío el perdonar, que el ven- ; 
garfe; que tal vez el deíprecio^ 
no fue tanto , como le pareció; 
que fu fentimiento ha fido ma-v : 
yor que el motivo; y  íi nada b at / |i 
ta por entonces , dexelo haftar • v- íjj 
mejor ía2on, que fe le aya paííW If 
do la furia colérica, y  fe logre; 
mas bien fu buen defeo. Si afsi 
lo huvielfe hecho la defventu
rada Jezabél con fu eípofo, no 
fe huvieran viílo en la fatal rui-

tilí:§iM
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na que experimentaron, f
Si la muger íe halla inquieté 

y  enojada con fu marido , atien^ 
da mucho dé quien p id e c o n íe -^  ^ 1  
jo , no íea que lá acabe dé {̂Ij
der. De la lengua. tercera^- | i
horrores la Sagrada Efcritárá:; iy  ; M 
entre ^otras muchas maldades¿¿¿i*  j¡| 
que dice de ella , e s , que 
.chas níugeres caladas las ha pre- -■ 
cipitado, apartándolas de fus ma
ridos, y  las privó de los bienes de 
fu cafa : Língua iertia mulleres 
víratas ejecit,  &  pribavit illas 
lahoribus fuis, Y  preguntando el .. s 
Dottor Máximo San Geronymo, St Hi| 
qual es la lengua tercera, de rGnv 
quien íe dicen tantas males ? Reí-  ̂
ponde ,  que quando altercan ,  y

•' íé



■;:V%  enfadan dos perfonasj la terce
na 5 a quien qüalquiera de ellas 
.recurre con fu fentí miento, tiene 
•la lengua tercera para mucho 
bien , o  para mucho mal ? porque 
fi aconfe'ja bien, fe acaba luego 

fe la defazon 5 pero íi aconfeja mal,
: redobla la inquietud 5 y un abif- 

e i o  llama á otro abifmo , y  un 
í daño á otro mayor* En tiempo
( de inquietud conviene mucho
\. mirar con quien fe defcubre el
: pecho. •
£ Pro*. Quando el marido corrige al- 
i  3 * v. guaa cofa á fu muger , debe efta 
;f *• ; pjmoftrar eftimacíon f  y  agradeci- 
\ zumiento á fu buen afeélo 9 y recx- 
•v bir la corrección con humildad,
& -í 'fin aborrecerle por elfo $ porque 
I la Divina Efcritura dice, que
(  quien aborrece la corrección ,

fentirá los males que le vendrán 
fe por fu altivez, y fobervia. A mas 
" ' ¿e cfto fe íigue, el defeoníuelo 

fe: motólo del pobre marido , que 
I •• fe; viendo fe llevan mal fus chrif* 

A  nanos , y  caritativos avifos, fe 
; aflige confiderando irremediable 
el anal de lii cafa.

objt, E l Santo Tobías, fin tiendo ba- 
í filiar un corderillo en fu cafa , ad- 
ftq. virtió á fu muger5 que miraíle no 

fuelle hurtados lo qual íintió' 
tanto aquella Señora inconfíde- 
rada , que lleno de injurias á fu 
Santo Éípofo s y elle fe afligid de 
manera , que rogo al Señor Je  fu
cile  de elle Mundo. Vean las Se

nioras el mal que hacen , llevan
do con impacieíiéfa fobervia las 
correcciones caritativas , y  juilas 

Alaridos/

E n  las porfías , y  altercados, 
que fe ofrecieren entre marido | 
y muger , procure la Señora de- ! 
fiílir la primera , y  darle la razón f 
á fu efpofo r  Ó callar > poroue j 
muchas veces fobre lo que im- ¡V5 
porta poco , fe levantan grandes p  
pefadumbres , que folo con callar W 
fe atajan. Él Sabio dice en fus í f  
Proverbios , el intolerable tor- 
mentó , que es para un hombre ^P 
de razón, el vivir con una muger ¡i' 
litigiofa en cafa común 5 pero la jjj¡̂  
muger prudente lo compone to-ip 
do bien> callando á fu tiempo 5 y Hfc 
obfefyando el mas conveniente, f'J 
para decir lo que importa. ■

Es también obligación preci- 
fa' de la muger cafada el feguír, -fe 
y acompañar á fu marido en ro- fe' 
da buena, y  mala fortuna 5 y en- 1 
tender , que deípues de Dios , á ¡ 
ninguna otra perfona de eíle j \ 
Mundo debe eiíar mas íujeta, j j 
que á fu marido , en todo lo que 
no fea contra fu alma. Las mu- f fe 
geres de los tres hijos de Noé, Gp 
íiguiendo á fus maridos , logra- *|| 
ron fu mayor fortuna en el Di- 
luvio univeríal. | ¡

Solo en lo que es contra Dios5 fe 
y  contra el bien defutóma , ha i|| 
de difeordar la muger virtuoíi %¡¡ 
de fii marido , no confintieado || 
jamás cola alguna contra con- |g 
ciencia en el ufo del Matrimo 
ni© , ni en ninguna otra cofas 
reípondiendo íiempre, no ha de 
convenir en cola que fea peca
do 5 porque no ha de condenar |  
fu alma por darle. güilo. Eíte es

eí

si



Libro TI.
íe l fuego {agrado dé difcordia 
fíanta , que quifo el Señor poner 
Jen el Mundo, y quiere fe. encien- 

eu los corazones humanos, 
v i  Todo quanto por efte fantor * a  i ■ i f'
yií motivo padecen las perionas te- 
imeroias.de. Dios, fe les coiíyer- 

>;f tira en mayor gloria eterna', y. 
J S j í  aún podrán llegar á la palma , y  
8íK ¿ I  triunfo de * Martyres en la pre- 

fencia Divina > como lo explica 
Apoftol de Valencia San V i- 

cente Ferrer.
Qpandc* fu marida corrige á 

f  fus hijos y o criados no fe le 
k'k'v oponga , ni ios defienda la mu*1 

'■ ger prudente > porque de efto fe 
duelen . feguir gravísimas peía- 

: Adumbres , y  difguftos > y  refulta, 
que los hijos fe crien como bru- 

j ftos incultos, y atrevidos ¿ y que 
I jilos criados fe infolenten, y  fe 

pierda todo por eí mal govierna, 
de la cafa. Si uno edifica , y otra 

Ideftruye r nada fe configue, fino 
^aflicción , y  dolor , dice el Eípi- 

ritn Santa.
w  No fea porfiada la. mugen 

^J|jprudeiite , queriendo que fe nía*

Sggifridale defcubra lo que fabe. en 
Jljlíecreto 5 y  íi alguno le delcubrie-: 
$|j|jjre, guárdele fidelidad en callar- 

1l i g i o  j no fea que por fuiiidifcre- 
3 fpljcíon fe íiga mas daña del que: 
Vfeglgpüede imaginar , y  no. pueda.
K remediarlo. Si efta regla de,
7 ¡ífeS diferecion , y lealtad;, huvieífe 
e ||||  guardado la ingrata D alila, na 
L- . jiJJjfe huviera quedado tan prefta 
Lt | j l  fe1 efpoío , ni elle padeciera tan--;

| to y como padeció en las manos *

Capítulo F I L
tyranas de fus crueles enemi-
gos.

No diga "jamás la muger dif- Proy,
decir en fu 3**

&
creta, ni pemuta 
prefencia lo que no fea mucha 
honra , y eftimacion de fu marfe 
do í porque la honra , y  crédito 
del varón , lo es también de fu 
efpofa. Zele mucho en fu cafa, 
el que los criados, y  criadas no 
digan en cafas agenas lo que 
paifa en la fuya ¿ porque, de efto: 
fe figuen graves inconvenientes > 
y aunque fe les toleren otras fah. 
tas, eftas. no fe les deben diísi~f 
mular , como diremos en otra \ 
Capitulo.

Nunca la muger prudente ha Ecdn 
de mandar á fu marido , ni 
nos dar á entender que lo man- i 
da, y  que ella es lasque hace y y  fe . 
deshace en cafa, porque fe le ** 
figue grande ignominia, y defe 
honor á un hombre honrada, de! 
que fe diga, que fu mugeir Tt¿ 
manda 5 y  la Efcritura Sagrada . 
dice, muchos delprecios de los? • 
hombres afeminados ,  que fe  
dexan dominar de las mugereste 
Por la  quaí y  fi en algún cafe 
particular fe: le ofrece a la mu- f  
ger difcreta , prevenir alguna. , 
caía á fu eípoíb, fea de moflo , 
que na fe entienda faie de. ella :;T | 
la. determinación. : p

Tenga también eipecial cuy- Pccül 
dado la muger prudente y de que- 
fu marido vaya con decencia , 2 ̂  
limpieza ,, y  aliño en el órnaro 
exterior de fe períona ; porque de 
lo contrario fe ligue, que fea déte

pre-

iz,

o t
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> preciado dé los que le tratan , y  - 

que á fu muger la juzguen de 
poco .afé&uofa, u défálíñada y  y  

-/Tefciiydada en fíi primera obli
gación* E n  la veftidura exterior 

"lleva  ̂el hombre para con los ' 
prudentes el teftimonío de fu 
perfona ,  como dice el Sabio.

El vertido ? y ornato de la nm- 
ger prudente, ha de fer confor
me al güilo 3 y voluntad de fu 
marido ; pero debe eftár preve
nida eri no defear , ni pedir galas 

1 excefsivas a fu éftado, y a las 
conveniencias temporales de fu 
cafa > porque ello arruina las mu- 

' yores haciendas , y  es gaufa de 
'4 : : muchas pefadumbres. La muger 
, v ^honrada ha de fer aliñofa , y cu- 
' - Tiofa 3 de tal manera , que le haga 
v r ̂ ‘parecer bien el vertido común 5. 

y diílinga los dias, guardando 
. las galas para quaxido las pide 

; í k  razón 3 y la folemmdad. Afsi 
Jo hizo la hermofa, prudente , y  

udit, fuerte Matrona Judith 3 que fien- 
0*y*lr do viuda 3 Aguardaba las preciofas 

galas de fu juventud  ̂y  fe las pufo 
: para el gloriólo triunfo contra 

cl Capitan General Holofemes. 
Gm* En alimentar á> fu efpofo ha 

Vvy de fer cuydadofa la muger pru- 
' dente 3 obferyandole el gufto, y  

- liendole puntual en tenerle la 
comida bien fazo nada , para 

' . fu tiempo determinado, Afsi lo 
' hizo diligente la difcreta Rebe

ca , eípqía del Patriarca Ifaac., 
la quaf ̂ preparando la coiniday 
íegun tema conocido , que a íu 
marido le . agradaba , configuió

la bendición paraTü amado hijo 
Jacob.

También ferá ju íto , que ñ 
muger prudente ayude en fus 
trabajos á fu marido 5 trabajan, 
do ella para alime atarle , quaodo 
fu efpofo' 110 pudiere trabajar.
Afsi íd hacia la muger laboriofa 
del Santo Tobías, la qual fe apli
caba á la obra de texer, como ¡Ms 
lo dice la Divina Efcritura, y 1 
ganaba íu jornal quotidiano, pa- jfiít 
ra el gafto de fu cafa. Y  la df ^  
choía Riith hallo toda la buena ¡/ / 
fortuna recogiendo las efpigasjif 
en el campo, que fe caían de la ( f

¥i

manó de‘ los Segadores.

mu ■

En fu cafa, y  en fu labor ha de 
citar confiante ,  y  de efpacio la 
muger prudente ,  y  de buen go
bierno 5 y  fuera de fu cafa fiem- 
pre de prifla 3 aprendiendo de la 
mejor Eípofa 3 que ha tenido el
Mundo 3 la Virgen Santifsima
qual hizo fu viage con fu feliz 
Efpofo San Jofeph, á las Monta-  ̂
ñas de Juda , con feftínacion, y I 
fin detenerfe, como lo advierte I
el Sagrado Evangelio: Las SeP  . o
ñoras , que fon amigas de vifitas |h 
frequenCes, y  efpaciofas fuera de ¡T; 
fu cafa 3 no hay qué tener cuyda-14 
do aumenten mucho el patrimo* rT 
nio de fus hijos 5 mas preftu pet- 4.4 
derán lo que tienen, que aumen- ||i 
taran lo que hallaron/

Ultimamente, cuy den las Se
ñoras prudentes de no dexarfe 
ver frequentemente por las ven'1 
tanas .de fus cafas, iii fer curio- 
tas en ellas > y  por ellas > porque 

* * entre



t i b r o  I I .
|entrc los defordenes de nueftra 

" fMadre E v a  , que fue la  caufa de 
; jhueftra ruina , ppuexi algunos 

ISantos Padres el de la  ounoíi- 
í ;fdad que tuvo , de blufear refqui- 
- icios > y  ventanas ,  por donde 
:: ¿ vieíle la  que pallaba fuera del 

iáííaraífo. Y  la., perdición de SÍ-: 
t iq u ea  también fe origino de de* 
TÉxarfe ver en la Ciudad la her*

mm

r. Cor, 
7-vnSí

5 ^ mofa deígraciada Dina.

i.r

Obfervando con puntualidad 
ellas breves .advertencias la mu- 

; ger prudente , efpere del favor 
de Dios ñueítro Señor , le dará 
verdadera paz can íu mando , le 
profperará fu cafa , le aumentara 

,los bienes temporales -) y  la lie* 
nará de bendiciones del Cielo, 

í porque de Dios pende: todo el 
I bien en eíla vida ,  y  en la otra^ 
| y  como, primero fe bufque e l' 
§Reyno de Dios , todo lo demás 
¡ife allegará de, fu Divina Mano*

C A P I T U L O  V IIL
,, j |  COMO L O S  B U E N O S  C A S A -

dos deben coadjuvarfe ,  y  affif* 
Jgf-tirfe para llevar con paciencia 
SSf Chrijliana los, Trabajas del efta~ 
uf&do, los infortunios de la cafa y y  
d;f otras varias tribulaciones, 

que les pueden« ; -II
venir*

S precífo íiiponer con el In* 
r figne Maeltro Boecio ? eu 

¡j| fe precíofo Libro que eferivio
de Confolacion > que'todlos los
mortales 5 cada uno en fu eftado  ̂ verbios el Saoiot

;hau de padecer algunas inexcu 
fables itibleílias 5 porque ningu
no es en efta vida tranfitoria tan r 
cumpJidamentefehz , que carez
ca de alguna mortificación*

El Apoftol San Pablo dice , 
que los cafados tendrán la tribu
lación de la carné* Y  San Gero- 
nymo hace dífcreto redoble fo- 
tre eíta efpecie de trabajo , di
ciendo , que fi en lo que han de 
tener delicia 5 hallarán moieftia > 
que ferá en otras inumerables 
cofas , que por sí miíinas ya foii 
defabridas , y  pefarofas?

Apenas fe halla hombre en el 
Mundo, que efté cumplidamente 
contento con fu fuerte ., dice Se*.: ::. /. 
ñeca : Nema fuá forte co?iten~ 
tus. Y  éfte es el principal o n gen E p j¿ 
de muchifsímos defconfueíoss por- 4 Í* 
que en dándole lugar al defabrí- 
miento, y  pelar del eftado, aún ía  f  
que es fací!, fe hace pefadífsímo¿á tiá 

Con alegres muficas fiielen cef • W ; 
lebrarfe las bodas 5 pera regular-: , ád; 
mente duran poco > porque luegc^f 
fe liguen los llantos , los euyda* / 
dos, las: ansiedades, los re c e lo s ,: 
las mayores obligaciones* las ixe—t 
cefsídades de la cafa , las difeor* 
días de diverfas condiciones 5 y el - 
Santo Matrimonio fe hace tan. 
pefado , que* abrama los que vi- 
ven en el con pocas, convenien
cias: , y  aún con muchas. 5 y por 
ultimo-llega la muerte , y divide,/:. . 
y  aparta á. los que mas fe elKman..

1 $

Aísi los, eftremos» deigo&a
él llanto , cama



^íatt^ Es el' Matrimonio S'aiito 3 co- 
p*y.?7 .-tno una navé del mar tempef* 

ituofo de elle Mundo , que quien 
‘entra en ella , fe expone á mu
chas tenspeftades , y  furiofos vien
tos ; los quales quando vienen fe 
deben aguantar , y  tolerar con 
paciencia chriftiana , efperando 
del Señor les afsifta , que es él 
que manda á los vientos, y  le 
obedecen , como fe dice en el Sa
grado Evangelio. Los que fe ca
fan tengan por cierto , que han 
■de paífar por femejantes tribula
ciones 5 pienfenlo primero bien, 
para que no fe llamen á engaño. 

Gerv Em efta navegación procelofa, 
s.y.iS.es la . mugar la compañera fiel 

^&fecj. ¿e Ei efpolo , para que ambos íe 
;; . .conforten ? y fe confuelen reci-

procamente , y no fe dexen pe- 
recer en el molefto naufragio. 

H'í- Por efto la Divina Eferitura á la 
i]  muger la llama compañera de 
? / '  'íu varón $ y dixo Dios , no con-

'Venla , que el hombre eftuviefle 
folo , fino que tuviefle coadjuto- 
ra feniejante á sí mifmo. 

a.Cor. Acuerdenfe los cafados, que 
,7 *v 7̂ » eftan ligados , el marido con la 

muger , y la muger con fu mari
do , como dice San Pablo: y  fi 

. ¿prieta la ligadura , no bufquen 
êl apartarfe , fino el confolarfe. 
Si dos eftán ligados con vinculo 

.¿ndiiblilbje , todo lo que es que- 
verfe apartar el uno del otro , es 
atormentarle mas, fin provecho 
alguno, y bufearfe mayor tor- 

Pon efto dice -gl Apoí^ 
éftá ligado á fu mu-

»ger, con eleftrecíio, y
vinculo del Matrimonio, qileS 
no bufque él apartarle de ella-! ' 
-Alligatus es uxori ? Noli c¡u^, 
rere folutionem . I

E l yugo que fe lleva con paf. 
ios uniformes, es menos gravo-fp 
ío ,  aunque en sí íea pelado jp  
pero fi los dos coligados , baso 
el yugo andan deíiguales ? para|| 
los dos es pefadifsimo 5 y aunque 
■en sí lea leve * fe buelve intole
rable» Por efto dice el Eípiritu 
Santo , que afsi como el yugo! 
que fe mueve , y  eftá mal ajuf; 
tado , afsi es.la muger mala para:5 
fu marido. Y  lo mifmo feri eljM 
■ marido impaciente ,  - alborotado) jal 
y  mal contento para con fu po- ta
bre muger.

■ ío-

Í-:

Sea ,  pues , la regla maxinuj| 
para entrambos , que fe armen! - 
fie paciencia , y  lleven uniíor- ri 
mes. fu yugo faato , el qual les i 
ferá menos gravofo , fi lo llevan 
refignados, y  fin fiifeordia* EL. 
Señor dixo , que los cafados fon|M 
un cuerpo. Y  San Juan GhryL 
foftomo dice , -que aísi como elj; . 
cuerpo nunca fe aparta de sijM 
mifmo, afsi no. conviene queeíf 
varón fe aparte de: fu muge^y 
ni la muger de; íu marido , .Sno  ̂
que ambos de un animo coih  
corde fe conforten para llevarh 
fu Cruz. (y

Al varón le encarga el Efpfj| 
ritu Santo , que no fea coino  ̂
León en fix caía. Y  á la muger |  
fe le exorta , que no lea imp^y 
bínente ni j  ni iracuü-|

da,



Lìkoìt.
<Jà5 ni importuna. Todo conila

Mi*

U

del Sagrado Texto > y  también 
nos confia de la voluntad de 
Dios , que quiere que los cafa
dos vivan en paz verdadera, con
viniéndole juntos para llevar 
con paciencia, y  réfignacion 
fanta los trabajos del eftado.

Al vinculo matrimonial de
ben tenerle los cafados mucha 
reverencia; confiderando , que 
por él ha de futrir el Varón coa 
animo paciente , y  generofo los 
defedlos de fu muger s y la íim- 
ger los defeétos, y  condiciones 
afperas de fu Varón.

Para eíle fanto propofito pro-
àf. in pone San Baíilio à todos los ca-

h cam. [ados el exemplo myfterioío 
 ̂^ ° ' de la Vivora , y  de la Murena 

L a  Vivora es u na fieramarina. La  Vivora es una 
¡n p rr venenosísima , y  de per ver fas 
r-1 j  condiciones $ llama con fu lilvo 
es para fu conforte á la Murena ? y  
m. v jefta correfpondeá fus voces , fin 
¿1e i| reparar en fus venenofas pro- 
>ak piedades > y  entonces la Vivora 
y-í VjgJ vomita fu peftifero veneno, para 
el i :fáno dañar con él á fu conforte, 
sil 3 dice el gloriofo Santo,
dr -p Idebe hacer la muger con fu 
'h\ SJeipolo  , y  el marido con fu ef- 
íoi gígpofa. En oyendo ella la voz de 
nT y !  lii marido, ha de obedecerle , y  
arf ¿por ninguna caufa condicional 

i : ha de peníar en apartarle de él. 
p i'IP l Si fu marido es inquieto , turbu- 
no|^p lento , y  ebriofo , acuerdefe que 
reí[ ella cafada con él. Si es de ma- 
eK-:¿'¿/ la condición, feroz, y  defatento, 
mWSS cohfidere que es fu efpofo. Si

m i ,  «i
es difparatado , fedicioío , de la- 
morado , è ingrato ,  acuerdeíe 
que ya por fu Matrimonio., San
to es una cofa con e l, y  que no 
es dueña , y  feñora de fu cuerpo, 
como dice el Apoftol San Pablo,.
Y  afsi mifmo confidere el nía-’?  .
rido la fuffecion humilde de fu ?£•O '̂ 5*?
muger , para templar fu inalai
condición $ y uno a otro fe fu- 
fran 5 y  toleren fus faltas , paras 
vivir en fana paz j pues nadie 
vive en efta vida mortal fin al
gunas faltas, como dice el co- p|-0y 
mun Proverbio : Nenio fine cri- comra 
mine vivit*

Si entre los cafados no hay 
difeordia, fácilmente fe llevan^ 
y  fe toleran todas las moleftias 
de el eftado , y  de la cafa. Afsi 
como la ligadura toma fuerzas 
por la comiflura , y  unión de, 
los leños que eftán ligados ; afsi,, 
dice Plutarco , el vinculo de elpfut, 
Santo Matrimonio fe corrobora 
por la eftrecha unión de las vo-r • l 
luntades del marido, y  la :íhú% ' f 
ger > y  mientras no fe rompe . |
efta feliz unión de los afeftos* ’ 7 ¡ 
no hay trabajo que del todo los ;/. I 
defeonfuele ,  porque todo lo r ̂  | 
vence el amor ; Ümnia vincit- I
amor.

i

1 Es digno reparo del Abad 
Ruperto , que quando Chrxfto 10. v ¡ 
Señor nueftro dixo , havia veni- 35* j¡ 
do al Mundo para feparar fanta- l| 
mente , al hijo de fu Padre , á la 
hija de fu Madre , y  á la Nuera 
de fu Suegra , nunca d ixay^u e > - ;  
havia; venido á
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ger de íu  marido , ni al marido 
de fu m uger;

pite
«V
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porque en ellos, 
fempre quifo perfefta concor
dia , y  que falo dexeu de conve
nir el uno con el otro , en lo-que;- 
es contra Dios, y  contra fus al
mas , como arriba dexamos. ad-= 

ítup. vertido* Antes bien tratando, de 
.bb. las reparaciones ? y  fequeftros. en

tre los cafados.,, d ixa el Señor 
aquella notable fentencía, que 
el hombre no fepare., ni. aparte.. 
a los que Dios junto t.Quas Deas 
conjunxit, homo non feparet*.

Él varón para fu muger, y  lar: 
muger para con. fu; marido, de
ben fer afeñuoíifsimos-, como- 
infinita el Efpiritu Santo por bo
ca del Sabiopor .  aquellas, pala
bras Sit tibi uxor ficut- cerva 
charijjbna.. Que fea la muger pa- 
ra fu efpofo 5j como. Cierva  ̂ dili- 
gentiísima, y  amoroía ? y el ma
ndo para fu muger , como Cier
vo veloz para darle gufto. Por-* 
quede los. Ciervos, dice Plutar
co, que no tienen hiel, y  afsi han; 
de fer los.fieles efpofos ,, que nt> 
tengamhiel de amargura ,, ni de- 
íazori enfadofa. uno con otra, fi
no que fe amen, y  vivan en per
fecta caridad, y concordia*.

O ira buena propriedad tienen 
los Ciei'vos, y e s ,  que quando 
paífan algún braza de el mar , o 

. algún rio, procelofo, ván fiempre 
juntos, y  ai silben do fe, y coadyu- 
vandofe los. unos á los.otros, de 
tal manera, que fiempre, atien
den al unas; necefsitado, para fo- 
correrle. Y  alsi deben fer los ca

1 Plut.
f h .  s.

fados-, para- pallar el mar tempe£  
tuofo. d&efte Mundo , que jamás 
fe han de feparar uno de otro, 
fino afsiftirfe., y  ayudarfe el uno 
al otro ,, atendiendo íiempre ai 
mas. íiecefsítada para darle.- forta
leza , y  confítelo- fuportandofe 
reciprocamente con verdadera, 
y perfecta caridad , como fe les- 
enfeña. el Apoítol, y  llevando el £ 
uno la carga de; el otro , porque | 
aísi íe- cumple la. Ley Santa de Gal] 
Chrífto Señor Nueíbxu-

E 1 Apoftol San Pablo enfeña p i ¡ 
también , como debe; el Varón v. J  
amar á fu muger , diciendo la 
ame-, como, Chrifto* amo á fa 
Santa Xgleíia. En lo qual es jufto 
fe note , que. aunque en la. Iglefia 
haya muchos malos,, y  per verías, 
nunca el Señor la defampara , ni 
aborrece, fino que á los malos 
los corrige y dos amonefta , y  los 
efpera a penitencia; Afsi el Va^ 
ron nunca debe dexar a. fu mu
ger J aunque en ella vea muchos 
defeftos, fino, corregirla, y  amo- 
neftarlai com amor , y  caridad, 
fiando  ̂ principalmente de Dios 
nueftroSeñor , le dará auxilios 
para que fe. enmiende. Del mifi 
mo modo la. muger prudente ha 
de tolerar los defeílos;, y  faltas 
de íu: m árido ,  encomendándolo 
á Dios; para; que. fe: corrija, y  
ambos fe falvern.

El defe&o condicional, b vi- Jaco] 
cioíode íu muger, ó lo. ha de 
quitar, fu marido, ó lo ha de to

lerar*. Para quitarlo ferá predio, 
que la anionefte con caridad*

7
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Libro 11
y la corríja conafeéfuofa ¡blan
dura > y  la encomiende a Dios-, 
je quien procede todo bien. Si 
eftas diligencias chriftianas no 
aprovechan-, no exafpere , ni 
fe.defconfuele el hombre jufe 
cíofo, fino xefuelvaíe á tolerar 
lo que no puede remediar, fifia 
fea fu fuerte, quando afsiloha 
difpuefto el Señor.

Del infigne Sócrates íe efcrive, 
que tenia una muger Jitigiofa, 
impaciente, y  mal condiciona
da: y preguntándole un amigo 
fuyo ? como tenia paciencia con 
muger tan inquieta ? Refpondio: 
Quien quiere huevos frejbos en 
fu cafa 9 debe tener paciencia 
paraftifrir los cantos importu
nos de las gallinas.

nfl.
an.
ryí.
mil.

in 
Cor.

De efte grande Filofofo ha-

rov,v .

biaba fin duda San Juan Chryfof- 
tomo, del qual refiere ,  que pre
guntándole como hacia para fu- 
frir las continuas impertinencias 
de fu muger ? Refpondid, que 
para tener paciencia fuera de fu 
cafa 3 fe enfeñaba teniéndola con 
fu muger , y  juzgaba fer difpoíi- 
tíon Divina aquel exercicio de 
continua tolerancia , en que el 
Señor le havia puefto.

fifta urifma regía general de
be obíervar la muger prudente 
con los defeétos de íu marido, 
coafiderando , que , o fe han de 
quitar 5 o fe han de tolerar. Para 
quitarlos fe ha de valer de aftu- 
tas, y oportunas amonedaciones
benignas , encomendándolo à
¿Dio$3 en cuya mano poderofa

m u  g j

eftá el remedio > y  íi con efto no 
hallare enmienda , ármele de pa
ciencia , y no defcon-folarfe , ni 
afligirfe demafiado , porque la 
impaciencia es origen de mu
chos daños > como lo efcrive el 
Sabio en fus Proverbios,

El Varón prudente ha de con- 
fiderar ,  que entre todos los ma- 1 
les de fu cafa , ninguno le puede, 
fer de mayor moleftia , que el no, 
tener contenta à íu Efpofa. Efte 1 
es el celebre dife tir fo de San Juan gá . 
Chryfoftomo, el qual dicey que Joan, ! 
fí todos los infortunios de efta Chrytj 
yida mortal fe han de llevar con 
paciencia , mucho mas conviene f  
tenerla con el de la propia mu- 
ger ? porque. en temendola defi ) 
templada , íe llena de enfados \ 
toda la caía, y  es horror el haver -i 
de vivir de día , y  de noche con v|
ella» Por lo qual ,  dice el Santo, j
que íi tu muger es pobre ? ño la  |  
defconfueles con lo que untes rl |  
debías haver mirado ? íi es necia, 
aísi era antes que fe cafafle., con- ^
tigo 5 fi es ebriofa , no la curará ; ||]
tu impaciencia? íi es iracunda, 
compadécete de ella : y  en todos 
fus males , y  defeétos atiende , y  
confiderà , que ya es muger tu
ya , y  no puede fer otra. Debes 
venerar los altifsimos inicios de 
D ios5 y  armarte de paciencia, y  
conformarte con la Divina vo
luntad.

Coníidere el varón prudente 
fu dignidad, y  compadezcáis de 
fu muger por fu natural imbe
cilidad-, y  flaqueza,. Es^eih'dnt*

F % bre

m.

fffc
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3 . Cor, bre la cabeza de fu muger, como 

ss. z i. v* ¿ice el Apoñol > y  por eíío debe: 
É  ̂atender compasivamente la do-?
I s o r ía f  ên^ a de & eíp°fe * de. quien es 
p^Chry-, cabeza- No quiere la cabeza, 

que fe divida fu cuerpo, íiuo que 
fe fin e  ; y  fi no fe fana , que no. 
fe empeore , ni menos que fe le 
aparte ,  ni fe le fepare 5 parque 
de todo el daño de el cuerpo le 
toca el mas intenfo , y principal 
dolor á la cabeza- Todo elle in
geniólo, y , verdadero difcurfo es 
de San Juan Chryfoftomo.

Es i cnominia indecoro fa de

i

P'T Mat
É'feo.v.7íun hombre de fano juicio y el *1 * * * \
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hacer injuria á, una muger, que 
fiexo á íu Padre , y  á íu Madre 
por vivir con el ¿ y  el dexo á íu 
Padre,y á fu Madre por vivir con 
ella, conforme á la fentencia del 
Albísimo Dios,  y  en la Ley de 
Gracia la confirmo Chriílo S.N - 
en fu Santo Evangelio.

Irulg. Empleo grande para los lioro- 
k: 4 * bres cafados, les dexo aquel in- 

é* figne Varón , de quien refiere 
Fulgofío, que haviendofe cubier
to de lepra fu muger , nunca de
terminó apartarle de ella , di
ciendo , que pues Dios los, ha vi a 
juntado , él 11a quería dexa ría 5 y  
simas de ello can lideraba , que 

, otra mas enferma , y  mas impe
dida le podía ha ver dado N. $* 

Otro exemplar celebre para

períonas que fe apartarte de éí¿ 
refpondió, que no fe havia de de- 
xar la miel por las picaduras de 
la abeja > ni era bien arrojar fe 
capa por el viento frió contra
rio , que fe la quiere quitar, fino 
antes bien retenerla entonces, y 
con mas cuydado , quanto mas 
furíofo es el viento.

San Ambrollo dice, no es dig- S. 
na de efpofa la muger que tiene HpiO 
el genio fiinofo : Non efi digna 82, 
conjugioy qu& eft dedita jurgio» 
Aprendan las mugeres cafadas 
de la fencilla Paloma ,  de quien 
efcrive Pimía , que jamás fe 
aparta de fu conforte, fea efte 
de la Condición que fuere.

Entre las mugeres iíuftres, que 
han guardado perfeófea lealtad, y  
amor a fus maridos, es digna
mente celebrada aquella eípofe 
del R ey de Armenia , de quien 
efcrive Xenofonte, que ha viendo
eftado muchos años en el Pala- phás

-■O '$ -,1
¡ p §  ■ ,
l l  l t;!ui BT

las; Señoras caladas refiere Pin-

u.*k ;
3 de maliísimas 

y perfuadieodola otras-.
con-

ció del Rey de Períia, aufente de Q 
fu efpofa, fiendo preguntada lo ubi 
que havia vifto en aquella tierra 
eftraña , refpondió ,  que en nin
guna cofa havia puerto la aten
ción , teniendo folo prefente a 
fu marido en la memoria*

Si dixeren las Señoras caladas j.Rej 
mal contentas, que ellos infignes ifp 
exemplares fe entienden paratou 
eon los maridos , que correfpon- 
dencoma deben al buen afeólo 
de fus efpofas > acuérdente de la 
prudeatlfsima Abigaíl, muger de 
Nabal-Carmelo , de quien dice 
la Sagrada Efcritura ,  que era ua

horn-



líombre brutal, inicuo , necid, 
'íftulto, y  ebrióíoi y  no obftarífé 
que tenia eílas perverfas condi
ciones , Íií prudente muger lo 
toleraba ,  16 afsíftia , y  lo fufria 
con rancha paciencia 5 dexandó 
gloriofo exemplo á las Mugeres 
que tuvieren femejantes Mari
dos j para que ejercitándole en 
virtuoía tolerancia, configan lá 
vida eterna. -

C A P I T U L O  I X ,  

OUAN IM P O R T A N T E  SEAi*' _
la paz entre los Cajados : los

— - ^ ti ^ ’

4 -
un hombre una nuiger prudente^ : 
y  virtuoía ,  con la qual viva enr%£y,í 
perfeíla paz , y  verdadera con- ¡
cordia, Efto es muy del gufto, y  §
fervicio de Dios nueftro Señor. á

Defeando él ínfigne San Ma- InVít 
cario faber, íí fu vida felitaria^Patr, 
era del agrado del Altífsímo , y  *l>0t !
en que grado eftaba la perree- ^  
cion de fu alma , le fue réfpon^ 
dido , qué aun no llegaba á la ‘¿ 
perfección de dos mujeres de- - ii 
la Ciudad de Alexandna. Hizo V y ,  
el Santo la diligencia de bufcar- 
las, como fe dice en las Vidas de 
los Santos Padres, y  halló eran

=ivüí'-

mifcbos bienes qm de ella fe  ; dos Señoras, que yivian con íú- ili
/igne» j  y  los impoiidera 

bles, males de la  
difcordia.

-i frs..Tí:/■

LA paz , y  concordia entre 
los cafados, no folo es del

ma paz en el eftado del Sant^ 
Matrimonio , las"“' quales ponían 
todo fu cuy dado en fervir á 
D io s, y  no difplacer á fus Mari- 
dos 5 y  eftos también eran muy 
temerofes dé el Señor, que no y; 

.agrado de D io s , li también esr? perturbaban a Tus Efpofas. : ;;J 
edificación del Mundo ,  confue-1'. Viendo lefta maravilla él '

* lo, y exemplo délos Pueblos, y \  ron Santo,  exclamo y  dÍxo"r%¿,vv|||
j, aprobación de los hombres. Por Verdaderamente conozco , que:/ 

ello dice el Efpiritu Santo , que1 en qualquier eftado agrada a * 
elVaron, y  la muger, que viven1 nueftro Dios la pureza del co- ? 
con una voluntad, y  u á querer,- rázon humano y de tal manera, 
es una de las tres cofas princi- ‘ qué lá virtud dé los cafados .

Tí

íff11?*‘í'Pd
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iiáíi
lplift
'Sfc
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¿y-i í--**5íepales, que parecen bien á D io s,- que viven en fána p a z , puede;l_ ^

"r - 1 1 ’ ‘ aleüna vez exceder á la laifti^:;;'V:fr’i ;;if;y a los hombres, ^
[ov, Efta 'virtüofa paz esda queri dad y- y  perfección ̂ déTíuucháT^ f  / ' | | ¡
v. profpcra las caías , hace felices á~r Virgines , y  Moiígés , porque •

las familias , y  Dios las llena de-> Dios atiende al corazón de la 5 3 j
bendiciones del C ie lo ,E P  Sabios criatura racional. : Jj'ff
dice, que los Padres dan á los  ̂ Otro cafo notable refiere San 
hijos las conveniencias, y  riqüe-: > Juan Damafcenó de Unvirtuofo in Viti



.-fal: - -> i 5 •:
: ¡ £

nio, reípondib con humildad* y ; 
dlxo. * que mas quería cafarle 
coa uno nutger pobre * y virtuo- 
fa con quien vivielTe en paz. 
toda. fu. vina , que con la. nías, 
rica del: Mundo -* fi. con. ella no, 
havia. de, tener la paz * y  quietud:, 
de fu alma: 5 que defeaba., Afsi 
lo hizo..5. cafandofe con la. hija, 

i  de un hombre pobre 5 y honra—
|g do, 5, y  en, premio de fu virtud le
fe' lleno Dios, de. conveniencias, tem-- 
fe: porales * y  vivid en fu Matrimo-

nio, como un Santo«.
^ccle.. La paz ,  y concordia en el. 
;!fe Santo. Matrimonio, es lo, prin

cipal. para: la vida, feliz, en. eífe: 
citado 5 porque: como, dice: el E f -  
piritu. Santo,* mas, vale; un. peda
zo de: pan. con paz.* y fofsiegoy 
querías dos manos llenas de ri
quezas con inquietudes, * y pefa- 
dumhres moleñas. Con. paz * la.-, 
poco es mucho,,yy fin paz * lo< 
mucho es. nada». A. mas *, qué en 
ha viendo, paz virtuofa en una: 
cafa *. Dios. le aumenta: fus bie
nes temporales * por los. medios,
oportunos de fu altifsima. Pro.--

. ' *
videncia. 4

Entre todos los. Signos; det a- o
año Solar 3 el. que pone a losv 

afi hombres en mayores efperanzas 
píi.. de;- fus. bienes temporales * es efe 

de Geminis: ; y  efte es eLSigna/ 
de Ja; paz * y concordia 5 porque,- 
le pintan, los Aftrojiomos con, ef 
fimboio, de dos. Niños, abraza
dos ef uno, con: efe otra * en que: 

, f e  figmfica. k  unión * y  la. paz*. 
" Signo, fe  aplican, a l me*

■ u

íi§®e

Mayo *. que es quando todos los 
arboles. eft4n coronados de her-* 
mofas flores * dando, á los mor
tales. las. alegres, esperanzas de 
fus. frutos., Y  por ello también 
la. Sagrada. Efcritura , defpues.de: pf 
la petición de la paz : Fiat fax  i1 i  
in vir.tute tita añade immedia- v.7, 

'tamente la de la abundancia ea 
todos fus bienes.;, jEt abundan- 
ti& in. turribus, tuis*:

Por el contraria la difeordia i.q! 
infeliz, * ;es anuncio fatal de toda * y.j 
ruina * y  defventura ; porque co
mo dice: el Sagrado Texto * Dios 
nueftro Señor y¡ no es, Dios de 
dilfenfion * .fina, de; paz.. Dios es 
caridad;. y tos, que; viven en ca
ridad *;eftán en Dios * y  Dios en 
ellos * como, dice iluftrado del 
Cíelo, el Amado Díícipulo de, 
Jefu - Chrifto; San Juan.

La cafa, defventurada:, donde Je« 
n a  hay unión;* y  paz.* fino con- ¥  
tinua:guerra:* difguftos* litigios* Ui 
pefadumbres * y  difeordias * n o  
parece: cafa de:Chriílianos * fino 
habitación, horrorofá: de; demo
nios, 5; donde;no fe.oyen, alaban-.

: zas; Divinas,* fino, maldiciones*, 
juramentos *.y blasfemias. El nía- 
rido Tuerte;* guerrea * y  pleytea:

: con la; muger impaciente,* y  am- 
; bes, feaveem aa para> fu perdi

ción. *; y  caída;. feral: * como lo
e-

remks: F antis ímp&gip: /ozf£w* 
3# ambojparker conciderunt*- No 
quieren ceder- el uno al otro * y  
fe, pierden, entrambos*

A&i;,fe.cmnpk: la, fentenck



ÌL  Capitulo iX
iifaJibíe de nueftro Señor Jefu- y  criadas 5 los lamentos de toda
Chrifto 5 el qual dice * que la ca
fa que fe divide en difcordia * fe 
arruinará fin remedio : Domus 
¿faifa contra je? nonfiabit. Y  a

la familia * las defazbnes de has 
comidas y y  cenas 5 las maldicio
nes 3 y  Juramentos a todas horas* 
fus Confefsiónes * y  Comuniones

mas de fer de Fé Católica * nos lo facrilegas * Ílegandoíéa días fin 
enfeña ónda dia la experiencia* verdadero pròpolito .de la cu
que la cafa donde no hay paz • míen da 5 y.-afsi fe haceeññllos 
Chriftiana * préfto fe afilíela.  ̂ aquella procefsion de ixlàfès, que 

Lo nías lamentable de las dif- anuncia el Efpiritu Santo al Va-
cordias domiciliares es* que fo- 
bre perderle * y arruínarfe las 
conveniencias temporales * lle
van continuamente inquietas * y  
perdidas fias aliñas 3 que es carga 
cerrada de trabajos eternos * y  
tranfitorios 3 comenzando defde 
tfte Mundo los aborrecimien
tos amargos * que le continua-

rón indifciplinado * y  eftültb. 
Sabiendo el Demonio tanta 

copia de males * como, fe liguen 
de la difcordia entré los cafa
dos no dexa camino* ni fenda* 
ni piedra fin mover 5 baita que 
conligue Íií intento depravado* 
de quitar la paz dir 'las Cafas 
de los Católicos Cliriítianos. Da

Ifej.

ran en el abifmo de los Infier- bueltas circulares * como rabiólo 
nos 9 fi con tiempo no tratan Leon* bilicando defvelado * por 
eficazmente de fu remedio. E l donde introducir la maldita fe- 
Apoflol San Pablo les declara el- milla de la, zizañá. Para evitar
ta verdad innegable* diciendo* efte graviísidio daño * 
que las contenciones* difcordias* el Principe dedos Apofioles San

^venganzas*

iccli.

emulaciones* iras* 
diífenfiones * y  enfadofas con
tiendas * mañifieftamente foií 
obras malas 3 y  tós'qüe afsí- vi
ven en ellas* no confeguirán la 
poífefsion eftimable del Reyno 
de los Cielos.

De efte deforden capital fe 
originan otros muchos daños* 
que también fon notorios * como

Pedro > que citemos advertidos, 
dereíifi ir confiantes áf ! iñfati- 
tabíe diablo * que ñóSf quiere 
devorar * y  perder. . ' ; ~ ’■

Es condición infernal del De
monio et ño cani arfe de bufcar

5* v.

nueílra perdición eterna 3 que 
como él le halla perdido * nos 
quiere perder á todos. Si una 
tentación le fale mal * entra lue
go con otra 3 'y  fon inumerables 
fus artes depravadas para nuef-
tro daño. Es grande fu ira fu-

Í011 el mal exeniplo del Pueblo, 
el efcandalo de los vecinos*'la 
turbación de los parientés * la 
perdición de los hijos * el mal go- riófa contra nofotros 3 y  quanto 
vierno de la cafa * el defconfue- ñlénos tiempo tiene * por la bre- 
io * y  diifolucion deloscriados* vedad de vuefira vida mortal , fe

F 4  da



®  Familia
da mayor priffa * íegun nos lo 
dexó efcrito" en fu riiyfterioíb 
Apocalypíis el Evangelíña San 
Juan.

Los medios mas comunes 5 
por

te?

, . 
Jp'
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donde efte cruel enemigo 
de nueílras almas fuele poner 
cifma 5 y  difcordia perníciofa en
tre los cafados * fon los figuieli
tes, Unas veces perfuade Sata-= 
nás ai . Varón 5 que fu Muger na 
tiene las buenas prendas * y con
veniencias temporales * que el 
imaginó antes de cafarfe con 

. ella 5 y  fobre efto le fugiére con 
demafiada fuerza * para que le 
cobre horror * y viva difguftado. 
Y como no es fácil dexar de 
decir el hombre inmortíficado 
fu concepta, fegun fe dice en la 

Yate. Sagrada Efcritura > de la abun
dancia de amargura de fu cora
zón habla fu lengua y y  llena de 
defconfuelos á fu pobre Muger* 
y de ella paífa á fus parientes * y  
de enfados ~en enfados pallan á 
fataíifsímos empeños * y  défgra- 
cias efcandalofas * que ojala no 
liuvíeíle de ellas en los Pueblos 
tantas experiencias, Veafe lo que 
fobre efte punto ya dexamos. di
cho en otro Capitulo* 

efiv Otras veces el demonio ten- 
t^dor perturba el corazón fem- 
cilio del hombre cafado con por
fiadas: fugeftianes* de. que no 
eftaba fu Eípofa con la decen
cia* honor* eíHmacion* integri
dad  ̂ y  honestidad* que debía, 
qtiando con él fe casó; y  fi pref- 
|a  con vaienda generóla de no-

p í #  
tó  -■

% i?

ble animo no fe defeehá tari 
ofenfiva * y temeraria fugeftion* 
es un horror imponderable el el- 
tremo defefperado á que fuele 
llegan Si efte fuego del Infierno 
no fe ataja en fu principio * no 
hay que efperar* fino deíventuras 
fobre deíventuras. Y  fi á fexne- 
jante centella del enemigo la 
fopla la pemiciofa lengua ter
cera del mal confe ja * ae quien 
hicimos mención en el Capítulo 
feptimo * fe levanta un fuego vo- 
xki inextinguible* que lo abraía 
todo * cebandofe en la reputa
ción* en la vida* honra* y  hacien
da * y acabando con la cafa*

Efte era un affunto taxi gra- 
vífsimo en la Ley Antigua * que 
para atajar fus imponderables da
ños * y  averiguar la verdad * fe 
recurría á diligencias de. Jufticía 
moleftifsimas * que fe pueden 
leer en el Sagrado Texto. Yo fii- 
plico por las Llagas de nueftrn 
Señor Jefu-Chrifto á todos los 
que padecen fenxejante trabajo* 
no lo comuniquen * ni bnfquen 
el confejo de quien los, ha de 
precipitar * fina de quien tenga 
las dos calidades principales pa
ra fu remedio * que fon el fer 
hombre doéto * y  temerofo de 
Dios : con efte comuniquen * y 
hablen * y defcubxan bien fu pe
netrante dolor * y  hallarán el 
verdadero confuelo.

A  otros pobres hombres ín- 
confiderados. los quiere poner 
el a iluto demonio en aborrecí* 
miento de fus pobres mugeres*

CQü

Dei
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IL
fcoji e! motivo irracional Je que 
no tienen fucefsion, como fi ellas 
tuvieíTen la culpa, de lo que Dios 
difpone por fus altifsimos jui
cios incomprehenfibles. En vez 
de confolarlas, como lo hizo 

'ef' diícretamente el infígne Varo» 
Elcana , con fu afligida Efpofa 
Ana, las llenan de improperios, 
y defprecios. con que les" au
mentan fu penofo defconfuelo, 
y turban la paz ellimable de fu 
cafa fin razón alguna.

Otros hombres cafados, con 
menos fundamento fe difguílan, 
y fe quexan de fus mugeres; por
que no tienen hijos varones, y  
que llenan de hijas fu cafa; y por 
efto las defprecian tan injufta- 
mente, como fe dexa conocer, 

.eg, Efta barbaridad de hombres in- 
14- confiderados fe ha de curar, per- 
9* fuadiendoles, que yerran el ca

mino verdadero, para que Dios 
los confuele; porque no confiíte 
fu remedio en defconfolarfe , y  
turbar la paz de fu caía , fino en 
hacer muchas obras de piedad 
chriíliana con los pobres del Se
ñor , y  afsi confeguirán de Dios 
lo que defean; como le fucedio 
a la feliz., y  piadofa Sunamitis, 
legua fe refiere en la Efcritura

ridos. Y  porque ellos gravifsimos 
males piden mas fundamentales 
remedios, hablaremos de ellos 
en los Capítulos figuientes.

C A P I T U L O  X.

COMO L A S  N U E R A S ,
y Suegras , Temos , y Suegros fe 

han de vencer, y regular, en 
obfequio de la paz , y 

bien común de
la cafa. Í! .

UE fentencia declaratoria de 
Dios Nueftro Señor, que el 

hombre dexaria á fu Padre, y á 
fu Madre , y íe iría con fu mu
gen Y  Nueftro Señor Jefu-Chrifi 
to dixo en fu Santo Evangelio, 
que havia venido al Mundo á fe- 
parar al hijo de fu Padre , a la 
hija de fu Madre ? y ála Nuera 
de fu Suegra, lo quai fe entien
de , quando unos á otros fe fir- 
ven de embarazo para el férvido 
de Dios , y  perfección Chríftia- 
na, como lo explica bien San

Y* té A
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Gregorio el Grande»

Sagrada.
Inftj ■ Otras veces fe origina la dff-

y Nueras, Yernos , y  Suegros. 
Otras veces por los zetos, crimi- 
nofos de k>s Varones con fus 
Akgeres, y de ellas con fusjyja-

Por efta razón fundamental 
es conveniente* que los cafados 
íe eften en fu cafa , y en ella fu> 
van á Dios con paz , y  quietud, 
fin que . nadie los perturbe. Mas 
porque muchas veces importa no 
íepararfe los hijos de los Padres, 
fino vivir todos Juntos á menos

■ í:8
s . i !
■gerii!
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gallo , ó para mejor govierno,
diremos en elle Capitulo lo que 
les conviene obiervar > para vivir 
en fana paz , y  concordia, vene

randole-.
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f¡|auubre-,y eftímandQfe , y aten- gros iiiyos. Afsi parecé cdfnvéfté 
y^diendpfe unos á otros , con él de- ce la razón , y  fe configue el ím 

íbido refpeto3 previniéndole^ y  tentó,
adela ntandofe reciprocamente^el - E l Santo Evangelio nos ofre-j^ 
honor ,  como lo aconfeja a to- ce prueba concluyente para efteVt: 
dos el Apoftol San Pablo, argumento* Curó Chriíto Señor ¿í-

ISxocj. E l Suegro, y la Suegra fiem- Nueftro a la Suegra de fu Apof- 
pre deben fer atendidos, venera- tol S. Pedro , y  luego fe levanto 
dos , y  refpetados de los jovenes, deda cama la buena muger, para 
por mas ancianos , y  mas experi- fervír al Señor que la havia lana- 
mentados en el govierno de la do. En elle cafo milagrofo pudo 
cafa 5 y  porque manda Dios á los conocer la buena Suegía, que 
hijos que honren, y  afsiftan á fus le havia íido de provecho el Yer- 
Padres ,  para quê  lean felices en no Santo 5 y  la  favorecida Sue- 
efte M undo, y  vivan muchos gra cumplió también con fu 
años fobre la faz de la tierra, pa- obligación , obfequiando, y íu> 

Sp: ra el mayor bien de fus almas* viendo al favorecedor de fu San-
%r kipra Ya dexamos efcrito en el Ca- to Yerno. Afsi deben correípon-
l * 't pitulo quinto de efte -Libro Se-, deríe en recíprocos obfequios, y

gundo que la muger prudente »favores, los Yernos, y  Suegras, 
ha de tener efpecial cuydado de Un exemplar imitable de co- E 
obfequiar , afsiftir y  cortejar a mo deben fer los Suegros , y  V 
los parientes de fu marido; y  el Yernos , nos ofrece la Sagrada? 
varón difcreto lo ha de tener de Efcrítura en el Santo Moyses, y  ^
cortejar a los parientes de fu: fu Suegro Yetro. Apacentaba
muger $ porque efte es verdade- el Yerno los ganados de fu Sue
ro teftinionip, de que mutua- gro 3 porque los Yernos deben
mente fe eftiman el uno al otro,, atender k las conveniencias de
fegun aquel ̂ Proverbio v u l g a r l a  cafa de fus Suegros, cuyas 
.Quien bien quiere al principal, conveniencias temporales tam- 
también eftima al colateral. De bien lo fon fuyas propias. Dios 
efte principio, político fe infiere,, le favoreció a Moyses , porque 
que ¿eftimando la muger pru
dente A los parientes de Su ma
rido , eftimará mas a los Padres

"Ip i l   ̂ de fu efpofo , que .fon fus Sue- e l Yerno en grandes trabajos, y  
: :gros.$ y  cortejando el marido a é l Suegro atendió también a fu 

T  jos parientes de fu muger , obfe- alivio , como-confta del Sagrado 
P § f -  quiarianas a los Padres de ella» Texto. ■ -.* ■ *
» i — ôn bismayores , y mas pro .̂ . Afst deben fer los Suegros, y 
^ g i y  ̂ m os .afines*parientes, y Sü£r Yernos ,  que ellos atiendan- al

... ■ bien

5;jífcÍ|S*
• kí a
m imv* fc.S t :»
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era Santo, y  perfecto, y  guar
daba Jos debidos reípetos , y
atenciones a fu Suegro. Hallófeo

» r -
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Keo'ie ía  '.cafa, y  á los Taños , 
Cüflfejos de fus Suegros^ y eftos 
también apliquen1 ítt cuyeisdo , 
para¡ el alivio , y defcaxdo de fus 
atentos-Yernos- EL Yerno> vene* 
rd a fe Suegro, y  ambos fe ha
blaban con palabras pacificas 
conferenciando Benignos, fobre 
el mejor acierto de las. ocurren-- 
tes operaciones.^ y D ios convino- 
en que; fe íiguieiíe el prudente; 
confe jo del Suegro a l  Yerno. 

Otro, celebre exeniplar de- 
Vi.. buenos Suegros, refiere la Divi

na Efcritura; en: el Libros délos 
Juezes y y  es.de un. honrado Bet- 
lehemita ^ eli qual viendo en fui 
cafa:a- fu. Yerno , y a fu-luja^ Io> 
lleno de: favores., y  de regalos, 
obligándole a gerfeverar. en ella 
coni afediuofas demonfiraciones- 
de verdadera: eftimacíon:, que eL 
Sagradô  Texto/ las efcrfve muy' 
por; extenfo , . para enfeñanza de; 
los. mortales: r de que* deben, fa - 
car; los. Suegros  ̂grañíco docm- 
mentó ,. perfuadiendofe' , que: to
dos los cariñoíos:- obíequios^ que" 
.el Suegro- Hace; a. fu. Yerno -, ce- 

' den en mayor eftimacibri},y fion-*
. ra.de fe hija..L« r'
„ De prudentes, y  cari ño fas- 

q- Nueras fe hallará  ̂ un: digno- 
exemplar; en, el Libro primero 
dé los Reyes * donde* fe. hace 
mención, de; la- Nueras de* H élry 

. cafada coiv fu hijo. Finees^ á la; 
qual diciendole , que fu Efpofó^ 
y fe,Suegro haviaii- muerto , fin -̂ 
tio tan intiino dolor , que la:pu- 

,v Cambien, aunorfe;; y  es>digniR-

n

x ,  p i
limo de notar , que fegun fe 
contextura d e , las palabras del 
Sagrado Texto y igualmente fe 
pondera: fu dolor uitenfo , por 
la muerte de; fu Suegro-, que por ¿ 
la muerte' de fu: -Marido;- |

De buenas Suegras:, y Nueras, Ruth.} 
nos ofrece también un exemplar caP* } 
myfteríofo el Sagrado Libra de Per tot<; 
Ruth , donde fe refiere, que* 
aquella muger infigne , llamada 
Noemi, Efpofa del famofo Eli- ^
melech, tenían dos1 hijos, qué ;
cafaron con dos hermanas, las [;• 
quales en breve tiempo- queda- f- 
ron Viudas > pero fu Sarita Sue- ¡j
gra; Fue; tam amorofa Madre con- Jff
ellas r  que' las- tenia elv fu Cafe, .1f
como n fueífen fus propias hi- ■ j?
jas. Las virtuofas,: y afe&uoías ' 1Í 
Nueras la: tenían en lugar de ;j‘
Madre y  como:a tal la refpeta-- j/
ban , y  veneraban- , obedecién
dola en: todo 5 y  afsi. vivían S u e 
gra, y Nueras , comer unos Angel
íes:, y eran el exemgfe de todo- 
eL Pueblo y porque entre ellas n o  
fe oía una voz de difeordia;, nh 
pefadumbre. ' ; jS

De aquf refultov que otede- MaiJI 
cíelido la; dichofa Nuera; Ruth i* V 
los; Buenos  ̂ confesos de fu. pru
dente: Suegra Noemi-, hallo fu 
m ayor fortuna , y  tuvo Jugar'

iV3
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con los Progenitores: de'CHrifto' 
Señor Nueftro ,  como fe- refiere w 
en el Santo Evangelio de SahL 
Matheo.- • ’
¿4 Efias; gandiciones" efiimabíés: 
de - buena.- Nilera y  -ls qui'fíero^rc.. ̂  
etifeñar. -fu^ Eadre» ¿Via; diéfi©0r5i>j

jv-;
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■ r '% fu  h i ja E íp o fa  feliz del 
ato Tobías el joven , quandq- 

je dieron la bendición paternal; 
para qué fé fuelle con fu mari
do 5 y  lo  primero que le amones
taron fue ? que honraífé , y efti- 
níaííe á fus Suegros i lo fegundo, 
qüe amafíe a fu Marido $ lo ter
cero , que cuydaífe de regir bien 
la familia $ lo quarto ,  que gover- 
naíTe diforetamente fu caía ; y  
lo quinto , que íiempre fe con- 
fervaíTe irreprehenfible, Con ef- 
te mi fino orden eflán los encar
gos, que le hicieron en el Sagra
do Texto , donde es de notar, 
que el primero fue honrar , y  
atender con el debido refpeto á 
fus Suegros, juzgando fer efte 
el punto principal para fu de- 
feada felicidad.

C^ffeftas virtuofas condicio- 
-hace eftimable la buena 

Nuera ,  y  aífegura fu eftimaciem, 
y conveniencias, no folo las 
que tiene prefentes , íi también 
otras para los tiempos futuros, 
adquiriendo el buen nombre , 
que es mejor, que las muchas 
riquezas, como dite el Sabio en 
fus Proverbios.

Afsi aífegurd fus mayores 
profperídades la feliz Nuera de' 
la infigije Matrona Noemi, y  lo 
dice expresamente la Divina Ef- 
critura > porque hablando de 
fus; fegundas nupcias , le díxo 
fu fegundo Marido eftas pala
bras; Han llegado i  mi noticia 
los buenos oficios y  y  honrada 
torreípondencia que has tenido

:QfÜ

con tú Suegra, deípúes Je 
muerte de tu primer Marido,* y 
que has dexado tus propias con
veniencias por no defamparar- 
la : Dios te pague tan buena 
obra, y  te haga feliz , llenán
dote de bendiciones del Cielo.

La D ivina’ Hiftoria profigue  ̂
mas largamente ; pero eito es ío íbi|¡| 
que mas hace para mi intento, 
y es , que las Señoras Nueras fe 
perfuadan, hacen fu mifma con
veniencia en fer atentas , humil
des, y  dóciles con fus Señoras 
Suegras , porque afsi fon acep
tas , y  expeétables á lqs ojos de 
Dios-, y  dé los hombres; y U  
honra que ganan con fu pru* 
dente atención ,  les durará toda 
la vida; y  íi fe ofrece el cafo 
contingente de faltar fu Efpofo, 
les queda el eítimable crédito 
de fu laudable procedimiento, 
que no las dexará fin decente 
conveniencia.

Afsi como queda dicho en j  
efte Capitulo , han de fer los ^  
Suegros, y los Yernos, las Nue
ras, y  las Suegras. Pero la lafti-, 
ma e s , que no fucede afsi en, 
algunas cafas deíVeáturadás, 
dondé por la difcordia fatal de
las Nueras-, y  Suegras, Yernos,0 . J * - 
y  Suegros, viven comer gemza-
ros , y  fe hacen la fabula dei
Pueblo, No fe puede ocultar él
fuego y como dice el Efpiritu:
Santo.
, Hay algunos- Suegros avarien
tos; y  codiciofos, que aunque el ^  
Yerno fea un Santo, fiempre le s :^

B
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parece, qwe ellos fe pierden, y el
Yerno fe pro í pera, y  fe hace n~ 
0 como fi todo no fe quedalle 

en cafa. De eíla mala condición 
era el S u e g r o  dei Patriarca Ja- 
rob, el anal viendo que los ga- 
jjâ os de fu  Yerno fe aumenta
ban , repetidas veces mudó los 
conciertos con e l, como lo ad
vierte el Sagrado Texto > y  liem- 
pre iban en los difguftos ele mal 
en peor, halla que el Santo Yer- 
n0 fe vio precifado á apartarfe 
¿e fu Suegro* _

Otras veces. convienen el. 
v'. S u e g ro , y  el Yerno 5 mas es par 

ra mal, y  efto es peor. Afsi con
vinieron en la muerte de Chrif- 

'to Anas ,  y  Cayfís-, que .eran 
Suegro, y  Yerno j y  alternaban

los Macabéos. Verdad es , que X....
también fu malisno Suegro íe 
perdió a si mumo , porque eíto

11*
2. ■Watiene la depravada malicia del 

fediciofo 3 que perdiendo á otros* 
perece con ellos.

Aun parece mas abominable 
la plaga de los malos Suegros* 
de quien hace mención el Pro
feta Ezequiél * en aquellas pala
bras : Socer nurum fuam polluit Ezetfí¿

I;*:

indignamente en el Sumo Pon-

dalle, de Suegros.

.áMg

tificado. .
Hay otra tituic. uc 

malignos, y  dolofos* que tenien- 
douaos Yernos atentos *, y  hon
rados , los tratan con. engaño * y  

¿  falacia * huleándoles alTechanzas 
j¿7* para perderlos. Ella mala fortu- 

erna tuvo el grande Alexandro* 
que en 3a Divina Efcritura tiene 
por apellido el Noble $ y  era tan, 
pacífico 3 que el miuno Sagrado
Texto le da el doriofo titulo de * • ©■■
Principe de paz en fus palabras. 
No obftante. fu maldito * y  en
gañóla Suegro* le. uferpo fus Lu
gares 3 y fus Tierras * armándole 

a traición para perderlo * co:11o 
4? fi&o no paro* r. halla* confe-

'BM

nefarié. Sobre lo qual fe debe *x. 
andar con mucho cuydado^ por- 
que el demonio tienta por todos 
los caminos * unas veces por. 
averíion , y  difeordia > otras por. . 
amor torpe * y deíordenado 5 y  
como palle á vicio , tpdo es ma
lo * y fe debe remediar, *
, Entre las Nueras * y  Suegras 

'Hnele ha ver grandifsimos traba*.
)os* originandofe muchoá-pefa* 
res* y dií cor dias fobreel mando,-- 
y  govierno de la cafa. E l Santo* 
Profeta Miqucas * entre las pía- ^  
gas lamentables del Pueblo de • aí > 
Dios * pone efta de las Nueras 
indómitas * que íe levantan ib* J  
hervías contra-fus Suegras* í
reípetandg^'^eomo deben * a 1 ni %  ¡ 

. venerabíé : Ancianidad. 5 y  con
cluye el Profeta diciendo *. que
los enemigos del hombre fon fes*.

guirlo. * legua. fe refiere, larga-
in^nte en ql Libro* primero de

domeílicos * lo qual también 
Chrifto Señor Nueítro- lo dix<> 
en. fu. Santa Evangelio*

Al Yerna lamíala pertenece1 
honrar áfu Madre *- y i  fu Eípo^jf 
fa * de tal manera * ; que ambas 

.Queden debidamente eilímadas>-
¥ r  i .

y  éi fe jjongsfe .dft jxor.'. medicij
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T cédmpóner fus diferencias de todos pienfa bien, Eftas no? 
>eítimacion , y  gloria de en- biilfsimas condiciones han de 

Afsi lo hizo el Sabio-, tener las Nueras , y  las Suegras 
y, pt'f prudente Salomón , fabricando para confervarfe en paz carita- 

nn mageftuofo Trono con tres tíya 5 que por eíTo Salomón dice 
filias precíofas; á la mano dere- que el Trono mageftuofo, en3] 
cha ponía a Tu madre , y  á la que iban triunfantes la Nuera,y 
fimeftra á fu efpofa ,  y  el Sabio la Suegra en fana paz , fe havia 
R ey  en medio de la Suegra , y  la fabricado medíante la pura ca* 
Nuera , como quien promediaba ridad*
para fu paz, y -concordia , con Si los Yernos, y  los Suegros, 
g lo ria , y eftimacxon de las dos. las Nueras, y  las Suegras no han 

■ Y  en la Biblia Máxima fe di- de vivir en verdadera paz, me* 
ce , q[ue efte lo hizo el Sabio Sa- )or es apartarfe ,  y  divídirfe unos 
lomon , para que las Damas de de otros, y  que cada uno fe efte 
Taieftína , y  de Jerufalén les tu- en íii cafa con íii efpofa , comu- 
Tieífen la debida reverencia? por- nicandofe de una cafa á otra^on 
*que fi hay paz entre la Suegra ,  y  política chriftíana 5 que efta fan- 
la N uera, fe hacen ambas reípe- ta íeparacion , para el mayor 1 

itables5 y  fien ellas hay di fe or di a, fervício de Dios la enfeño Chrif- 
Te hacen contemptibles, y comu- to Señor nueftro , la pradico el 1  

frenes* E l  Texto dice , que el Tro- Santo Rey D avid, con fu Sue-
fe fabrico , me- gro Saúl 3 y  el Santo Patriarca 

& diando la caridad ? porque fin Jacob , con fu Suegro Labán , y 
m *** efta principal virtud no hay cofa otros muchos Santos .en la Ley l1 

buena , como dice el Apoftol. de Gracia. Ma¿ provecho hace 
La Nuera debe honrar, y  ve- un bocado de pan con paz , y 

nerar a la Suegra 3 y  efta debe fofsiego , que muchos regalos 5 y 
tratar afeftuofamente como hi- riquezas con perpetuos difgufi, 
•‘3a á la Nuera 3 y  cada una en fu tos , y  defconfuelos. 
tiempo oportuno ha de ceder

Trigo de fu derecho , en obfequío C A P I  T  U L  O XI*
. Cor. de la paz de la cafa. San Pablo
3‘M 'dice ? que la caridad es paciente^ D E L  HORROROSO TRABA  

r<Sf1' 1 J ’ jo  de los Zetas entre los Cafa

„1.

benigna', 110 tiene emulación, ni 
■ embidia , no fe burla de nadie, 

no fe enfobervece , no es ambi- 
 ̂ ciofa , no bufea fu interés, no 
>fe írrita , no pienfa mal> ni hace 

/ r ip io s  temerarios , fino que to-*r 
4 do lo-echa. à la buena parte- , y

dos j y  quan dijiciiltofo fea  
ju  remedio,

L  gravifsimo trabajo de los 
zelos, lo explica dignameivi 

te el Efpirita Santo,  ̂diciendo,
que



"Libro TV'
, ffi el amóí* 5 y  dilección es fuer- 
J  como la muerte j y  la emula
ción zelofa es durar, como el in
ferno. De lo  qual fe hgue , que 
el hombre zelofo , y la  mugen

mmmmm

Por efta razón excedió el doj

que padece efta fatal dolencia,

de San Joíeph a todo lo que eit ''j é -J^m  
efta materia han padecido los C iv^p| 
hombres 5- porque ninguno hizo 
mayor concepto de fu -perdida, ?ar* n^|

izn-
f.

fe hallan á veces: rodeados de 
los dolores: de la: muerte, y  fien- 
ten con experiencia, que da emu
lación es duriísima , como el 
inifno infierno.

Hallarfte atormentados de en
contrados m otivos, en que fluc
túa fu difcurfo j y fon combati- 
¿os de violentas olas , que les 
Ilegaia á herir el. corazón, Efte 
dolor intimo de los zelos es tan 
vigilante' defpertador ,  á- quien, 
ios tiene-5 que repetidas veces  ̂
en lugar de deípertarle ,  le def* 
vela , y le quita el repoíb , y el. 
fueño y porque el nimio cuydado 
no le ’dexa- foflegar ,  como de 
fucedió en fu procelofa turba
ción á. Nab neo donofo i%,

Nadie padeció efta penetran-' 
te dolencia 9 como el Jufto Jo 
íeph, Eípofo feliz- de la Reyna 
de; los Angeles - María Santífsi- 
may Señora Nueftra-, porque ef- 
taha dotado de grande ciencia, 
y hz para* penetrar , y^ver &■  
Santidad , y  condiciones efti- 
tíiables de ílr Divina Eípofa: y  
ocLirnendolé por otra parte ra
zones y que. le obligaban a dexar 
¡a po{léftion'dé:tantoíbién fe le: 
afligía- de penetrante dolor el 
corazón verifican dofe en efto, 
lo que: dice, eí Sabio y que quien 
añade ciencia: * añade' dolor*

mayor concepto de iu pé___
ni'nadie pudo conocerla, xii efti- ^  
mafia como eí.

Una gran diferencia fe halla

U
Emi
II
ifU

S:';>
II

a *  4 3>. IVíU

entre los zelos del Sandísimo San f
Joíeph v  y  los demás que fuelen " 
padecer efte trabajo* Porque los 
zeíos añaden al vehemente, y  pCú* 
ferviente amor uñ grande cuy- 
dado de: no perder , y  confervar 10 
lo que fe ama $ y a efteefeóhxíe' 
figue naturalmente el dolor de 
perderlo , y  ei imaginar' que ah 
guno fe le puede quitar , y  efte ” 
dolor, ó dolencia ', es la que 
comunmente llaman zelgs , que 
roen el corazón humano , como 
dice el Pfalmiftav -

En los íugetos, que tienen las h 
pafsiones deíbrdenadas , el dolor 
de los zelos fuele caufar afeftos - 
defiguales de ira , furor, y  em-- 
bftdia contra la miíma períona 
amada , ó contra ef conforte 
que impide el retorno del amor, 
y  de aquí fe levantan las horro- 
rafas tempeftades de imagina-: 
cione^, y  foípechas adelantadas;,; 
quedas mifmas pafsiones. erigen- ,̂ 
dsam De efto paflaui a lg ím o ^ í^ f^ l 
hombres barbaros , con: capa: de;% |7 
zelo á cubrir todas las armas d'£; 
venganza^ como dice un Profera.- 

De aquí- fe originan tambienv 
las-veleidades indignas^ de que
rer , y  aborrecer >. de amar , : y  : 
arrepentiríe y confimdiexxdofe to-* ,

. ■ ■ ■ ^  das> Vv.-r'

- :-k
■' ’ !í í

: \
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■ !̂ '.-""/*"das.las' pafslmtes 9 y  andando amargos entran haíta el toril 
fvvl en continua ludia la i rafe i ble, zon humano : y advierte el Saa, 

y concupiícible, fin  haver razón, to Apodo! , que no fe glorien 
/- ni prudencia que las fu jete ; los que no los tienen , ni cquie- 

porque efte linage de dolencia ran fer mentirofos contra la ver- 
efcureee el entendimiento , per- dad , defendiendo fus zdos $ pô  
vierte la  razón , y.arroja de sí á que fu fabiduría no es de Dios} 

Pfal la prudencia. Se turban los ze- ni de lo alto, fino terrena, ánf 
*o^, tofos imprudentes , como ebrios, m al, y  diabólica.

y toda fu fabiduría fe deftruye, A  donde hay femejantes zelos 
íegun lo afirma el Profeta C o- amargos, y  turbulentos, allí fe 
roñado.

En el Gloriofo San Jofeph no

Y M 7 *

3$Iyñ.
C ivít. huyo eftos defordenes vicíofos-

hallará la inconílancia, y toda 
mala obra. La Sabiduría que es 
de lo alto, es lo primero muy 

Dei* 2* ai pudo tenerlos^ no folo por fu honeíta, pacifica, dócil , y per- 
J*art* infigne Santidad , fino por la de fuaíiblej confíente á todo bien,y 

\ fcq! & SantifsimaEfpofa 5 porque en repugna todo m al; eftá llena de 
ella no conocia culpa , que le in- itufericordia, y  de buenos frutos? 
dignaííe , ni jamás hizo juicio no hace juicios temerarios, ni 
determinado de que huvielfe fal- confien te fimulacion , ni hipo- 

: fado á fu obligación , fino que íe cresta. Los frutos faludables déla 
. le afligía fu alma de verla preña- Jufticia fe fiembran en paz, para 

da , y  no faber el myfierio 5 y  íe los que aman la paz 5 mas no pa- 
* confideraba precifado á dexarla, ra los zelofos inquietos , y tur- 

como fe explica en la Myítica bulentos. Todo efto dice la Car- 
Ciudad de Dios. Y  aunque fieni- ta Católica citada, y  conviene 

í jpre fe conformaba el efpiritu de mucho con las nobles condicio-
f  San Jofeph, con la voluntad Di^ nes, que refiere San Pablo déla
ij vina ? no ahilante el íiimo dolor períeéta Caridad, de que habla-

de fu alma, llego á debilitarle mas en otro Capitulo, 
las fuerzas naturales del cuerpo, Los zelos amargos , y  rabiü- 
y fe pufo algo macilento, .y-íe fo s, tienen.lascondicionescon- 
le conocía en el roftro la profun- trarias á la Sabiduría del Cielo;1 
da trifteza, y melancolía, que porque ellos no producen fina 
le anguftiaba. difenfiones , . y- difcordias , iras,

Jac. p Si tales efectos hacen los ze- fierezas , horrores , juramentos, 
.,Y* ■ *** los en un hombre Santo, que y  blasfemias , juicios temera- 

^M iarán en una pobre criatura ter- rio s, fallos teílímonios , menti- 
rena , que no tiene virtud.?. E l ras , atrocidades , venganzas, 
Aporto! Santiago en fu Carta muertes de las almas , y aun de 
Canónica dice ,  quedos, zelos los cuerpos , inquietudes, perdí-

cíq̂



f f l r i  11 Capital« XI.
tíon He hijos , ruina de las ha- 
^idas 5 deftruccion de las ca
fas, malas comidas, peores ce- 

í nas, inquietudes continuas , def- 
l'coníuelo de la familia , mal 
I exempio de los criados ,  y  cria- 
■ das, rifa de fus émulos , fabuia
> continua de los vecinos ,  y  éfcan- 

dalo de todo el Pueblo. Eftos 
fon los frutos veneaofos de los 
endiablados zelos.

La dificultad grande que fe 
halla para la curación radical de 
efta gravifsima dolencia , refui- 
ta, de que el intenfó dolor de la 
ph-íbna zelofa le penetra hafta 
lo intimo del corazón , como lo

> afirma el Apoftol Santiago; E t  
-* contentiones funt in corditas 
j veftris' Proceden los zelos amar- 
5 gos del amor defordenado ; y  
; como el amor procede del córa- 
I zon humano , eftá muy adentro 
1 h  enfermedad, para que le al- 
f caneen los remedios.

El Sabio dice en fus principa
les defengaños, que los perverfos 
dificultofamente fe corrigen , y  
que el Mundo eftá lleno de ne- 

i cíos, que no admiten la razón.

-44-, A

Y  porque efta gravifsima en
fermedad de los zelos amargos, 
comparada por el ̂ Apoftol San Hebr|E 
Pablo al fuego voraz, qué todo 1°* Vi l 
lo abraía, unas veces la padecen J-
ios pobres hombres, y otras las f¡
infelices mugeres , hablaremos 
de ella con diftmeion, y  de fus 
grandes traTbaps en los dos Ca
pítulos figuientes,

u

C A P I T U L O  XIL

DESENGAñO  D E  LOS HOM- 
bres, que padecen efta rabiofiz 

dolencia de los zelos: y  fe  
les da confuelo á fus 

mugeres»

J’vE-Sfj
■ftí 1dé $m

L Efpiritu Santo aconfeja al Ecclí, 
Varón Sabio , que no entre V* H 

en zelos con fu muger, que duer
me en fu Ceno, y  allí defeanfa. Y  
pone la caufal el Sagrado Tex
to , diciendo, puede fuceder, que 
de fus zelos fe le figan mayores 
males de los que imagina.

Afsi fueede en la pradica, que pfaí 
el hombre zelofo comienza por-4 1* ^  
poco, y  acaba en un laberinto

m
4 §:
i
ti

!
m
□si
tíil-N.1E
I!fu
- I !

-í!

Efte es el origen de impofsibili- f*ae tan penofos enredos, que 11a- 
tarfe la curación perfeéta de las mandóle las pefádumbres unas

m

enfermedades efpirituales, que pa
decen las pobres almas ; y  aun
que á todas llega efta dificultad, 

principalmente comprehende 
 ̂la dolencia fatal de los zelos, 

que fe comparan al Infierno, 
donde no hay orden, ni concier
to •) fino horror íempiternb ,  que 
nunca fe ha de acabar, coi^o di- 
ce ei Santo Job,

otras  ̂ como un abifrab llarfía
á otro abifmo ,  fe va embolife 
mando de modo, que tal Vez 
acaba con fii vida, y  con fu hon
ra , y  aun con la vida, y  honra 
de fu pobre muger $ y lo peor es, 
que con la ruina temporal de fu 
cafa peligran también las etéfc 
ñas almas de entrambos.

G  En
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iSTum. En la  Ley antigua fe juzga- 
.V.14, mn p0 r cafe tan grave los zelos 

W ̂ ‘ del hom bre, para con fu muger«,. 
que para fu eScáz/curación ape
laban à  un patente milagro de 
Dios* SI el hombre entrare en 
zelos con  fu muger , dice e l£a - 
grado Texto , llévela al Sacer
dote , y  ofrecerá por ella una 
porción de harina de cevada, 
que es comida de beftias. E 1 Sa
cerdote la ofrecerá, en preferida 
del Señor , y le dará à beber un 
vafó de aguas amargli!(simas. 3 
llenas de execraciones , y mal
diciones , diciendo : Si has fida 
infiel à tu marida , difponga 
Dios 5 que con eftas aguas fe en
tumezca tu vientre , y  rebientes 

; con ellas , y  fea tu muerte fatal 
para exemplo , y  elcarmiento de 
otras mugeres : Y  la muger acu
bada reípandia en voz clara, que 
la oyelTen todos , dos veces 

Éód Amen. ̂  Amen. Si tomando ella 
cap. v' agua ,  llena de maldiciones , no 
z z .  ad íe hacia daño alguno 9 quedaba 
y*'.3lv libre de la fofpecha de los ze

los de fu marido ,  y fe bol via 
con el en fana paz à fu cafa,,

2, Cor., diligencia fortifsima, pa4>
f.v.17* tn curación fundamental de ios, 

zelos del Varón cafada, no fe 
puede hacer en la Ley de Gra
c ia , porque con la publicación 
¿e loa Santos Evangelios, quedó/ 
abolida, y extinta la Ley vieja, y  
antigua, à quien pufo fin Chrifto 
Señor inieítro , cama expreíla- 
melite lo dice el Apoftol SL Pablo,
- /Que los> hombres, cafados, ten-

gan cuy dado de fus propias mu* 
geres  ̂eftá puefto en tanta razón, 
que el Efpiritu Santo aconfeja a ¡j 
los,Padres, que fe alivien del7; 
cuydado penofo de fus hijas, 
dándoles Varones decentes por 
fus. Efpofos, que cuy den de ellas. 
E l cuydado de los Padres paíTa a 
los maridos, conforme al Sagra
do Texto , para que fus mugeres 
no fe pierdan. Por elle motivo 
fanto, el cuydado racional, y 
prudente de los Varones , para 
que fus mugeres procedan ho 
neframeate , no folo no es vicio* 
fo , fino que es forzofo , y ¿e 
obligación de conciencia.

En el Sagrado Libra del Ecle- 
fiaftica íe le avifa al Varón pru-* 
dente:, que ande con difcreto I 
defvelo , para que fu muger no ¡ 
dé. mal exemplo 5 porque íi fus 
palios no fueren con la debida 
decencia, y  honeftidad, reful- 
tará el deshonor , y  la confufiortj 
no íolo á. fu Efpofa , fi también,! 
á fu. propia perfona > porque ei 
defcredito de un hombre hea- 
rado , el que fu muger ande ¡na< 
los paíTos,

Mas debe notarle mucho, qu« 
efte cuydado diligente del Va* 
ron difcreto con fu muger pro* 
pia, no paife á íer nimio , ni im
prudente , ni jamas le pida zelo> 
indlfcretos , ni le. arguya de fe*

' ceííos. indignos,, fin evidente, J 
conclufivo fundamento ¿ porqué 
podría, fu ceder ,  que mudáfle & 
cfpecie el efeéfco de fu  corree* 
d o íl i^coaí^ierada, y  deípertaíh 

* ' con*1



m

Tjtbro IL
Còntrà si mlfmo la grave pefa- 
¿m bre que no fe ha via penfado* 
fenili aquél Sagrado Texto; Nora 

niultèTenijìttus iu i  $ fie oj 
tmM fu p er te malitiam dottri
na neqiiam. Eftas Divinas pala
l a  dicen mucho3 fi bien fe con- 
fideran. Y  el Principe de los Me* 

mm ¿icos Galeno díxo* que los malos 
humores 5 fi fe mueven ¿ matan * 
jos quales eftandófe quietos no 
dañarían ; Multa mota nocente 
qu# quieta non nocerent.

Con efta prevención difcreta 
debe el Varón prudente fer muy 

* detenido en dar à entender * que 
con fu Eípofa anda con dema

ni fíadó cuydado, Apliquefe; para 
4, sí el laño confejo del Apoftol 
I Santiago' * que dice : Sea todo 

hombre racional, pronto' para 
1 oír 5 pero fea tardo * y  detenido * 
i  para hablar, y  tardo para inquíe- 
S tarle con ira > porque efta cón- 
I  turba el corazón humano* y tie- 
I  m malos eftdos¿
| Los zelos amargos del hom- 
§ í>re inconfiderado comienzan por 
j  poco > y acaban con mueliifsi- 
!  nao trabajo. Todo error en ex 
| principio paila à fer grande r p o r*  

las fatales confequencias que fe ■ 
le liguen. Por eflo llego à fer Pro
verbio común de los Santos Pa
dres antiguos ? aquella Maxima 
general * que dice : Principiis 
Qbfta t Atiende à los principios 

bs cofas * que en ellos fe yer- 
¿j o fe acierta mucho.

A efte mifmo fin fe encami
na aquella Cekbre fenteík^^

X I I .  ssr
reítíva dèi Varón prùdente, que 
dice : Qtñdijuui agas j pruilentei" J
agas : ántequam agás, refpíce
firtem. ' En todas tus obras , y  
palabras portate con prudencia 
cautelofa ; y antes de explicar tu ■ 
penfamieiíto en obra 3 ni palabra 
exterior confiderà el fin , y  el; - 
efedo que fe puede ieguir. ;

' De eftas Máximas generales Sap. i

I

1

Eccjí! 
zi* W

s&Sf̂W
iijljia

IvSIÉt'

de difcreta prudencia fe olvida v* 
el hombre inconfiderado, que 
por leves indicios levanta ía voz* 
y  mueve enffu caía. defventura- 
da la eípeéie odiofa de la difi
dencia contra fu: muger > expli
cando fus zelos ¿ de lo qual fe 
originan tantas * y  tan grandes 
pefadumbres * que muchas veces 
Tolo con la muerte fuelen aca- 
barfe : Parva fcintilla magnum 
excitavit- incendium. *

Eftando lá materia combufti- 
ble diípuefta * de poco fuego fe 
hace mucho: y lo que al princi- 34* f  
pió fe hirviera evitado con callar : || 
una palabra * deípues de dicha  ̂jl 
no fe puede remediar * verlfriáriv ■ ,.. J|| 
dofe* lo que dice ̂ el adagio c o -4 !í
man* qué un loco echamna Píe- ’ 1
dra en un pozo * que muchos \ 
cuerdos no da pueden íacar. - ^

Aísí fe ve por la experiencia- Próy| 
en muchas caías infelices * que 
para foííegar un pleyto de zelos 
originado de una palabra iníi* 
píente * fe aplicarán cien hom
bres doítos* y  noTacarán de pro
vecho * fino eb defengaño confir
mado de fer irremediables. Por 
‘efto dice el Sabio en fus Prever*

G  2 bios
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hios 5 que el hombre inconfidera- 
¿q en hablar 5 fentirá fus males* 

Confideremos al hombre ze->' 
lofo indiícreto ? embuelto en im
ponderables tribulaciones 9 y  
confundida fu pobre cafa en un 
abiíino de continuos pefares. Su 
alma inquieta , y  íu corazón co
mo un mar alterado , que es ä 
quien compara el Efpiritu Santo 
al coraron del impío : Cor impii 
quafi mctre fervens. Sus ojos co
mo de fiera ,  y fu condición in
tolerable que caufa horror el 
mirarle. Su cafa turbada , y  fu 
hacienda que fe pierde $ porque 
no fabe apartarle uir punto de 
feguir los paífos a fu infeliz Ef- 
pofa„ De todo pienfa mal ? y  fe 
llena de juicios temerarios para 
fu perdición.

De la  abundancia de fu cora
zón habla fu lengua , como dice 
el Señor > y citando íu corazón 
lleno de amargura , y  turbulen
cia y no es capaz de converfa- 
cion. pacifica. Cada palabra fuya 
es una faéta penetrante , que di
vide el corazón de fu pobre 
mugei\ Elta vive defconfolada, 
y  llora fu mala fortuna , fin ha
llar camino decente , y  honeflo, 
para fu total remedio,

Eccfe L a  familia íe conturba > por- 
:vq5* que eftando el amo como- un 

L e o n , perturba también a fus 
domeílicos , fegun lo afirma el 
Efpiritu Santo. Y  aquel hom
bre defaftrado y que debía fer 
exemplo de toda fu familia co- 
|hq Varón prudente p, para diítri-

m t t
í *  Y .
4fe‘ '

huirles á todos el pan Con ale
gría 9 no les da fino pefadmn- 
ores á todas horas.

Su pobre muger fe llena de t 
fuftos mortales , y  no fofsiega de ij 
d ia , ni de noche. Mal fi fale de ü 
cafa ? porque fiempre la figue fe 
fombra > mal fi no fale 5 porque 
fon muchas las dependencias de 
una cafa de trafago , y  no puede 
fiarlas todas de cuydados áge
nos. Mal fi habla , mal íi calla, y 
mal de todos modos ? porque fe 
aflicción , y  turbación fe eítien- 
de á todo, fin hallar el medio 
termino para dar güilo á fu ma
rido 3 que es el punto principal 
de fu cuydado > y  fu poca, o 
ninguna efperanza de remediê  
le aflige el alm a, como dice.el 
Sabio en fus Proverbios.

Los híjos fe pierden , porque 
no es  ̂tiempo de educación 4 
Chnftiana , el que todo fe les 
paífa á fus Padres en ideas ma
lignas, Mas aprenden á llorar, 
que á rezar 5 porque no oyen 
fino pleytos , pefadumbres $ ma
las palabras y maldiciones , y de- 
fafueros 5 y  aun quando vieffen, 
y  oyeflen de bien , y  mal,  antes 
aprenderían el m al, que el bien, 
Dios manda á los Padres 5 que 
enfeñen a fus hijos el temor de 
D ios,  para que no fe pierdan? 
mas el hombre bárbaro zelofo, 
deíÜe luego pierde á fus hijos, 
para que á ellos les quede me
nos que hacer ,  y  mas que pa
decer.

E l efcandala de los domeífi*
COS



%'tho It.
Cósfdüé íon los enemigos delI i,LTJ \ ^ ---- # » ,

kt. hombre ,  como dice Chrifto Se- 
¡v. j¡or nueftro ) es cafi continuo: y  

¡¡ellos fe dividen en di verías opi
niones , poniendofe unos en fa
vor de fu Señor , y  otros en fa
vor de íu. Señora , fe hace una 
carga cerrada de fatal difcordía, 
porque cada uno abunda en fu 
fentir , y  regularmente fon mas 
creídos los que lo tienen peor. 

ltl De los domeíticos impruden- 
.y* tes falefl todas las cofas al Pue

blo 5 y antes añaden , que quitan 
v* de lo malo que fucede en las ca

fas donde viven. De aquí fe ori
ginan las hablillas populares 
contra el imprudente zelofo> 
unos fe ríen de fus paífages , y  
cuydados 5 otros fe ofenden por 
intereflados en la honra de fu 
paciente muger 5 otros conde
nan temerarios á la inocente, 
que no tiene culpa > y  afsi fe 
convierte en fábula común toda < 
la cafa defventurada.

Otro grande peligro fe pue- 
ff* de fufeitar de duelo de parien- 
S tes , cuyas horroroías confe
ti quencias fe lloran en muchos 
f| Pueblos, pallando los empeños 
J: defahnados á criminólos homi- 
|  cidios, perdiéndole los hombres 
|  a si miímos, con la venganza te- 
3 meraría , que toman de fus pro- 
i  ximos , como dice el Sagrado 
1  Texto. *  ’
!• Eñe es el eftado miferable, 
fr en ñUe pone á fu perfbna , y  á fu 
| pobre muger 5 y a  toda fu cafa, 
j ferrada, y hacienda el zeloíb in-

I

X

X I L
difcreto. Y  aun aeramos fin la í; 
digna ponderación , que merece 
otro punto principal, y  e s , las 
diabólicas fugeftiones vengati
vas , que el Demonio mueve, y  
puede mover en los ánimos tur
bados del que padece los zelos, 
y  de fu muger ofendida ; lo que 
fabemos por Fe Católica es , que 
como rabiofo León anda fiem- 
pre el diablo dando bueltas , pa
ra deftmir á las pobres almas, 
como lo dice la Divina Efcritu- 
ra , y no pierde ocaíion alguna? 
de lograr fu depravado intento.

Ahora falta difcurrir, íi acaíb 
hay remedio , para que el zelofo 
indifcreto dexe de ferio , Ji forte * 
fit fpes , como el Profeta Jere
mías en fus Trenos dixo lloran- ThretJI 
do en otro allanto gravifeimo. J*Y.2£|Í 
Pocos he vifto remediados de fe- || 
melante dolencia , y  el Poeta los |j 
juzgo por incurables con efte dif~ |  
tico: Omnes humanos fanat me- Fro|0Í 
dicina dolores. Solus amor mor- lib. i+\ 
bi non amat artificem. De que fe  ̂J
infiere , que efta grave enferme- )¿ 
dad regularmente fe queda fia 
curación faludable > porque los 
dolientes ebrioíbs de amor no |
quieren fer curados, |

El hombre prudente , viendo-* |
fe tocado de zelos , ha de comu- 3 
nicar fu doloroíb cuydado con* g
algún Varón dofto , y  virtuofo,  ̂g 
en tiempo oportuno, y  antes de , ■ |
explicarle con íu Eípofa , ni con ; || 
ninguna otra perfbna \ porque íu ‘ |j 
trabajo tendrá mas fácil reme-. ;|
dio ,  quando mas prefto lo atajan 

G  3 «



l o t
re ea fu  principio* E l Efpiritu 
Santo dice , que el Varón juflo 
aconfeja con mas acierto la ver
dad , que fíete circunfpeftores, 
que de propofito íe ponen k diC- 
currir. Por. lo qual importará 
mucho mirar 5 de quien fe toma 
confeso en tales tribulaciones, 
no fea que bufcando remedio, le. 
aconfejen algún fatal precipicio. 

La pobre muger prudente del 
i, hombre zelofo 9 para no proce

der, de mal en peor 9 procure 
guardar los confejas Gguientes. 
A todas las palabras aíperas de fu 
marido ,  refponda con afeóla oía 
benignidad > porque la Divina 

.Efcritura dice, que la refpuefta. 
blanda 5 rompe, y  corta ía ira. 
fuerte con fuerte ,  no facan fino 
fuego , y  ruido. Si el-marido es 
de azero , y la muger de peder
nal,. no faltarán centellas , que 
abrafen toda la cafa.

 ̂ Procure la muger prudente fe*- 
v* guirle el güilo á fu marido ea to

do lo licito , y honeílo ,  apren
diendo de Ja difcreta Rebeca^ 
que labia bien lo que le agrada
ba á fu Efpofo Jacob 5. - y dándo
le por fu comer, acomodó al 

. *hijo , que lo era mas de fu afec
to 9 y  lo hizo profpero de bendi
ciones del Cielo 9 y  de bienes 
temporales en la tierra. 

m Si la muger prudente viere in- 
^  .quieto a fu marido ,  na le repli- 
f. que* fino calle, y  dexele pallar 

la ir a ,  como lo acoiifeja el 
Apollo! San Pablo 5 porque fi el 
ayre furiofo tiene correíponden-

cia , toda ío arrebata, y todo lo
rebtidve; pero aunque el viento 
fea muy recio , fino tiene correfi. 
pendencia, no hace fuerza , ni 
defcompone las alhajas de el 
quarto. Si el hombre grita, y l$ 
muger también , paiécerá una 
cafa de locos , con inquietud, y 
efcandalo del barrio , y  de todo 
el vec i adado.

Ella fea regla general, que 
quanta mas indígeílo , y  melan
cólico vea la muger prudente a 
fu marido, y  que íe pone como 
una fiera contra ella,, entonces le 
afsiíta con mas cuydado , y  con 
mas amor, venciendo con el bien 
el m al: porque efcrito ella en las 
Divinas Letras ,, que los favores 
vencen las mayores enemiftades.

En. todo ca fo , fi la prudente 
muger experímentáre ,  que nada rÍ 
baila ,  para curar los zelos ím- íi, 
pertinentes de fu marido s arme- 
fe de paciencia , y  venere los 
juicios de Dios incompreheiifí- 
bles en fui trabajo. No falga de 
fu cafa contra la voluntad de 
fu marido ,  fino para cumplir 
la Ley de D ios, y  de fu Santa 
Iglefias y  laque de todo mere
cimiento para la vida eterna, 
pues en ella vida mortal na 
tiene otro confuelo ,  y  fortale
za íii afligido corazón con la 
verdad Católica , que dice , que 
cada uno ha de fer juzgado fe- 
guii liis obras.

Acuerdefe la muger afligida
de los grandes trabajos’, que tu*
vo ia-Keyua de los Angeles Ma-



:¡3 SantiTsim», con los zelos de 
' fu Miado San Jofeph 3 y  también 
, Judiará para fu confuelo otros 
’ ejemplares de Santas ,  que tiene 
Canonizadas la ígleíia ae Dios, 
y padecieron con íus Maridos 
elle moíefto trabajo de los ze
los; y  una de ellas es la infigne 
Reyna de Portugal Santa Ifabél, 
Juja de los Católicos R.eyes de 
Aragón ,  y  crédito honrofo de 
la Venerable Tercera Orden de 
iiueítro Seráfico Padre San Fran- 
cifco, la qual padeció con inven
cible conílancia Jos zelos imper- 
tineíites de íii Marido ,  como Ce 
refiere en fu palmóla vida.

C A P I T U L O  XIU.
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D E S E N G A n O  D E  L A S  
Migeres zelofas: Se explica fu  
gxavtjjitno daño , y  f e  dá con

fítela á fus M aridos*

L Eípirítu Santo dice , que 
no hay ira en el Mundo 

fobre la ira de la m uger: Non 
ep ira fuper iram mulieris. Y  
proíigue el Sagrado. T exto , co
ciendo , que el habitar con un 
León, y  con un D ragón , fe le 
hace mas tolerable al hombre 
prudente, y  juíciofo, que el vivir 
con una muger fatua ,  y  eílulta, 
perverfa, impaciente, litigiofa, y  
deslenguada* Y  fi a ellas malas 
coadiciones fe llega la paísion 
deíordenada de los zelos , fe ha
ce un agregado tan horrorofo, 
y atroz $ que no parece baila la

paciencia de un hombre terreció, 
para el aguante ,  y  tolerancia de 
una tan pefada moleftia*

Yo puedo decir con alguna Ecclí 
experiencia, que apenas he vifto 30, v 
ninguna muger tocada de ella ra- £ 
biofa dolencia de los zelos , que v.:? 
haya tenido curación cumplida, * 
íino con la muerte; y  ella fin lar
ga vida , cumpliendofe á la-letra, 
lo que dice el Efpiritu-Santo, que # 
los zelos,y la iracundia, difininu- í 
yen los días de la vida mortahZe- y.
Ius, &  iracundia minuunf diesw

Una pobre Señora pofíe/da de ^ j£; 
zelos amargos, no defcanía de 2 b̂ ■ Jjf 
dia 5 ni de noche ; y á mas de fu- *4. || 
amarga fabrica continua , tiene %
algunos ratos eípeciales, en que J.|
deíahoga con palabras alteradas 
fu encendida colera , y entonces j; 
es quando no fe puede tolerar 
fácilmente; porque fegun la pin- g| 
ta la Divina Efcritura , inmuta ip 
fu faz-, y  cieja fu roftro como el 
Olio: Qbcoecat vultumfuum Tan* j }
quam urfus^yCu. marido confk- v, p 
lo  Huye de eMa, o rn o  de una fie- j| 
ra, fuipirando, y  uíorando &  defc* ||
ventura con fus fieles amigos, |  
que hallará pocos. - y

Llenafe de juicios temerarios j ac# |  
la ciega muger Zelofa, y  no aca- y. i f  
ba de conocer que pierde fu J; 
alma , y  que cierra losYcami- 
nos á la Divina mifericordia con J |
fu impiadbfa temeridad > porque 
dice- ia Sagrada Efcritura, que 
no hallará mlferieordía , q.uiea 
no tiene con Tu próximo niííe*
rieor4 ia. -• ...........  - -
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f l&Iatt. E n íu-s juicios''temerarios agra-  ̂
y, i, ha el temerario juicio de Dios 

contra fu alma propia > por
que íi  a nadie juzgare mal en 
efta vida * no feria juzgada* 
como dice el Señor en fu Santo 
Evangelio ? pero juzgando fin

• piedad las operaciones, y  vidas 
agenas * tenga por cierto halla-

# rá fin piedad el juicio de Dios
* contra ella*

|3' íi
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m
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: l'Serap* De fus juicios temerarios y de 
| \>o£t que tiene lleno fu corazón * ha-

- • - • ’ • tí (i-‘ ts--e ref bla fu maldita lengua 5 y deni-
orandoo la
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reputación agena , 
echa íéguuda buelta á la llave 
de hierro de fu condenación > 
porque los feos borrones de la 
honra agena, rara vez , o nunca 
fe quitan, como fe debe en con
ciencia j y es Theologia confian
te ,. que no fe perdona el pecado, 
fí no fe reftituye la honra, que 
Hondamente fe ha quitado.

Aumentafe la. ceguedad obf- 
tinada de la muger zeloía , con 

‘ "**■ el mifmo» remedid desdarle- fatíf-
facciones fu p&ridp prudentes 
porque nada cree , ni entiende, 
fino lo que lleva en fu imagina
ción rebuelta, verificándole en 
ella lo que dice el Sabio-en fus 
Proverbios de la criatura adul
ta , que nada entiende , fino lo 
que U«va, y  rebuelve en fu co
razón ¡inquieto.

Todp quanto íewhoerb y quan- 
to'oye , lo convierte en eonfir- 
macion diíparaiada de fu locu- 

Éfe ’̂ traj/cle tal manera,, que concibe 
............  ̂ ¿ np C9{üp Ütlj &10 CQ*
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mo ella fe las pienfa * porque efta 
defventura tienen los juicios hu
manos * que regularmente liguen 
á los afeólos del alma 5 por lo 
qual un mifmo ruido le pareció 
k uno * que eran voces de pelea* 
y de batalla > y  á otro le pareció 
fonido de dulce mufica.

A  la desventurada zelofa todo 
fe le convierte en confirmación 
de fu loca fantasía. Si fu marido 
le habla con afabilidad * pieufa 
que es fingimiento y y  que difsi- 
xnula por engañarla > y  íi le habla 
con afpereza y le parece es cier
to * que tiene puefto fii corazón* 
y  fu amor en otra 5 de que reful- 
ta* que no hay modo imaginable 
para fu llegarla ? porque como 
araña venenofa ? aunque fea de 
las flores mas puras 5 de todo ha
ce veneno mortífera? y  como 
dice la Sagrada Efcritura del Af- 
pid venenofo * cierra fus oídos 
para quedarfe fin remedio.

Los envenenados del Afpid fe 
buelven incurables; V emnum A f 
pidura infanabile > porque abor
recen todo quanto les puede íer 
de provecho* y  afsi eftán las infe* 
fices mugares zelofas* que ningu
na cofa admiten* ni quieren creer 
de quanto Jas puede curar. Su te
meridad lia de fer la verdadera  ̂
y  todos han de eftar engañados* 
sureños ella > que lo eftá mas que 
todos juntos 3 los que eftán deía- 
pafsionados * y  miran por el bien 
de fu alma * y  por la quietud * y 
foísiego de fii vida * y  de toda fu 
cafa infeliz pQJ[ eftat ella: en ella.

La
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L ibro  1L
£a continua moleftia , que lle

va un hombre prudente con fu 
fluo-er zelofa , no tiene pondera-, 
cion humana, En todos tiempos* 
y i  todas horas oyendo quexas 
impertinentes, fin bailar fatisfa- 

I dones 5 n i tener efperanza de re- 
| medio * es tormento intolerable, 
¿h. si de la enfermedad prolixa di- , 
Iv#ceel Efpiritu Santo * que prueba 
f Ja paciencia del Medico * y le es 
f gravofo el enfermo $ fíeado ver- 
i dad 3 que ion contados* y  breves 

los ratos , que paífa el Medico en 
la converfacion de el enfermo: 
que diremos de un pobre hom
bre juíciofo * que fe ve ligado á 

. una muger zelofa impertinente*
\ fin poderle apartar de ella oyen- 
. do 3 y aguantando fus delirios 
y  por la mañana , y por la tarde * á 

la comida * y  á la cena * de no-* 
i| che 3 y  de día , y  á cada punto?

Si al Santo Job le exercító taii? 
to fu invencible paciencia la ef- 
tuiticia de fu muger en un breve 
rato 3 en que le impropero fu 
confiante virtud ; que lera de un 
hombre terreno 3 que no es San- 

s to ? la continuación porfiada de 
| íii muger .zelofa 3 que no le dexa 
| foffegar en la entrada * ni en la 
| falidade íu caía* ni eftando en 
¡  día 5 fin bailarle el callar * ni el 
I hablar * ni la paciencia * ni lar in- 
i  quietud * ni la condición buena* 
|  ní. ladefa brida * ni el r afir a  afa- 
| r kie r ni el lanudo * y  ayrado? 
í .  Si al S^nto Tobías íe parecía 
ip* mas conveniente el morir , dif~ 
jP* poniéndolo Dios ,* que el fufi-ir 4

I  o f
fu iracunda muger, ía qüal le lle
no de improperios fin fundamen
to : que hará un pobre hombre 
imperfeto fin virtud * ni exer- 
cicio de perfección * viendo que 
no puede averiguarfe con iu mu
ger, loca de rabiofos zelos incu
rables , que ni defeanfa , ni le de* 
xa defeanfar, ni halla modo lici
to para irfe á los montes , y  vivir 
foíTes;ado-entre las fieras?

A efto fe llega el intimo do
lor de ver ajada fu reputación, y 
el de la muger honracU * con . 
quien fu barbara muger lleva la 
fantasía rebuelta de fus amargos 
zelos 5 en cuya cafa, tal vez hay 
motivos urgentifsimos para no 
eftrañarfe , y no es practicable el 
dexar de entrar en ella, Si efto 
no fuefíe , cierto es, que feria 
juño 5 debido, y  obligatorio en 
conciencia,el quitarle la ocafion 
de efcandalo á iu muger, porque 
es malaventurado 'el efcandalo- 
fo * fesmn fe explica en el Saneó 
Evangelio 3 y  ii quiera también 
por evitar tantas , y  tan graves 
peíadumbres, Pero ñ efto no pue
de fer * que haremos ?

Verdad es, que también hay 
algunos hombres impertinentes, 
y  vicíofos, y  aun temados , qué 
por dar pefadumbre á íus pobres 
mugeres * entran á donde no 
es neceífario , ni les conviene* 
y  aunque no fea con otro mal 
fin , deben confiderar para repri- 
mirfe: k> que dice el Apoftai San 
Pabla, que no todo lo que es 11- 
cito* es conveniente, y  es juftoj

que
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que u n  liombre cuerdo fe abfi 
tenga, m u chas veces délo licito* 
fi ve que caufa el e fe andalo, 

j Tambien es verdad experimen- 
v. tada * que algunas Señoras paífan 

g tal extremo con fus rabiofos

m
K:

| |  zelos * .que en faiiendo de caía 
^  ' í# fus Maridos , vayan adonde fue

ren 3 no pueden foíTegar. Unas 
veces por los refquicíos de fus 
ventanas azechan adonde va* por 
que calle coge la vereda3 pre
guntan á fus criados* en que cafas 
entró fu Amo 3 y  que hablo 3 y  
qué hizo * y C fiempre le vieron* 
y otras mil impertinencias redi- 
calas * con que fe hacen la rifa* 
y hablilla de los criados 3 y  cria-, 
das. E llas Señoras no faben , ni 
entienden loque dice el Eípiritu 
Santo 3 que quien mira por los 
refquícios * y habla inconfidera- 
¿ainente * fentira fus males 5 por
que es una grande eftulticia * y  
necedad imprudente Jo que . ha- 

, cen* y  también lo que dicen, 
flfelenet Otras veces con la impacien- 
S ¡%  v* cía fuerte de fus rabiofos zelos* 

dexan fu cafa para feguir los 
paífos á fus Mandos 3 exponiem 
dofe * y  exponiendo fu decencia* 
y  reputación á mil contingen
cias* y  peligros; cubren fu rpitro 
como Tatuar, peníando que na
die las conoce j y  aunque no ha
gan lo que aquella hizo * porque 

f  t|p| no llevan tal peníamiento 3 mas
^pPant. pue¿e fucederles lo que á la Ef- 

V* 1» pofa * que andaba íbla por las 
calles* y  los Sóida dos * que guar
daban la Ciudad* le quitaron la,

; V - .

X ' 
i

i ;h
ÍV
W¡\

capa* y  le dieron muchos golpes, 
Suelven, á fus cafas regular

mente mas inquietas , y  ciegas  ̂
de lo que filieron > porque f  bhl 
apuradas de que no lograron el 
lance de. poderles argüir á fus 
Maridos con fundamento^ o mas 
azoradas de que le vieron en
trar, donde fe fundan fus rezelos; 
añadiendo ciencia * aumentan fu 
dolor * como Jo dice el Sagrado 
Texto 3 y  llenas de penetrante 
amargura , fe ponen como vivo- 
ras encendidas * que caufa hor
ror el mirarlas 3 y  mucho mas el 
haverlas de fufrir * y  tolerar * fi 
comienzan á explicar fus afluen
tes penas.

Otro gravifsimo cuydado fept 
puede tener con Jeme Jantes zelo y, 
fas defaforadas * no- fea que co- M 
n o  un abifino llama á otro abif- v‘ 
mo * fe valga el Demonio de la 
ocafion oportuna para mayores 
daños j y llenándolos de fugeftío 
nes infernales 9 intente el enemi
go común * fe cumpla aquella fa
tal fentencia;.Co»eep/r dolorem* 
4?  peperit iniquitütem : por lo , 
qual importa vivir en avilo dif- 
creto y no porque fe crea tanto 
mal * fino para templar el trato 
del hombre prudente con. fu nm- 
ger zelofa* con tal prudencia* 
que no palle á términos de de- 
feíperacíon fu defconíuelo.

.Ella materia de zelos en las 
mugeres aprehenfivas * es delica- 1 
diísnna* y  peligrofa; y  no hallán
dole el juicio fereao* ni la razón 
cumplidamente, en Jas. jnugeres*



Libro II. Cáj

¿otno dice el'-Sabio Salomón, 
importa bufcarla en los hom
bres de mayor capacidad , para 
qUe fe aplique el remedio con

acierto* ^
Los ¡numerables daños y que 

fe originan de los zelos amargos, 
afsi en los hombres , como en 
las mugeres- * los havemos vifto 
en eftos dos Capítulos ?. añadien
do también en efte , la  ruina de 
la cafa , e l menofcabo de la ha
cienda f  la perdición de los hi
jos, el e (can dalo dé los criados, 
el mal exemplo del Pueblo, y  
fobre: todo- la perdición de las al
mas , que es la que no tiene corn- 
penfacion equivalente>  confor
me al Santo Evangelio.

Por las llagas amorofas de 
Chrifto Señor Nueftro , fuplico a. 
todas las. feñoras ,  que fe: vieren 
tocadas de efta horrorofa dolen
cia de los 2eios, que hagan pro
funda reflexión fobre: la ruina ef- 
ptritual, y  temporal queqpadecen, 
y ocaflonan 5 y teman el fer con
tadas en él numero de aquellas; 
perfonas infelices, de quien dice 
la Divina Efcritura y que víen- 
dófe difsipadasnunca' llegaron- 
a eftar verdaderamente compun
gidas, y  m> fe mejoraban con los 
trabajos, que es el m ayor traba-* 
jo fin confuelo.

Y para que fea fundamental 
fu remedio y les prevengo, que 
todas fus Confefsiones 5 y  Co
muniones ferán íacrilegas y y ef* 
taran en eftado de condenación 
eterna , fi no tienen propoíito

'iíl
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verdadero de enmendar fus juí- * 
cios temei'arios, y  de reftituír k  
honra , íi la huvíeren quitado 
con fu lengua fundía a alguna 
perfona $ y  fobre ello hagan el 
debido examen , porque es ma
teria gravifsima $ y  el Apofto!
San Pablo dice y que i  Dios no 
le podemos engañar, que atien
de inueftro coraron :N olite  er
rare , Deas non irridetur*

Y  en el calo fuerte,; de que Matri 
fus maridos no fe enm endaren,!Y*, 
confueíeiiíe con la verdad Ca- z7 * 
tolica, de que cada uno íerá juz
gado fegua fus obras. Enco
miéndenlos á Dios 5: que mas re
mediarán con oraciones humil
des , que con impaciencias. Lean 
las Vidas exemplares de las Mu- ¡ 
geî es Santas, que vivieron, con í 
Maridos inquietos j¡ y  en ellas: |
hallarán mucho que imitar p¡P* | 
ra fu confueío efpirituai, y  auñ | 
para fu remedio -̂ |

Los Varones prudentes, que p f  ^  
tienen mugeres 2eloía$, armenfe v* 
de paciencia1, y  no entren con 
ellas en altercados impertinentes-1 
Si pueden evitar lo que inquieta 
á ílis mugeres , evítenla en oblé-- 
quio de la paz: eftimable de fu ca-¿ 
fa. Pero íi no la  pudieren evitar^ 
ni valieren fus razones, háganle- ;•
como fbrdos, y  como quien no1 j 
oye , acordándote* del prudente: j
R ey D avid , que decía: Faffus r.Ref 
fuum  Jicut howio ñon audíewsi 10* 
y  difsirmilen fus iníipiencias;,c o  f

.1

rao- hacía el R ey Saúl antes- de
pravan caríe :■ Dijfimuldbazfe áii-

ílí-Y  C j



dire;-.jorque.na labe gováÉSÍ%.
quien n o  fabe difsimular. -

lo»- La familia

C A P I T U L O  XIV,

DEL G R A N D E  TRABAJO* 
de los divorcios, y  e l jufto temor 

que debe tener quien los oca~ 
Jio n a  , o los fomenta.

IHatr, A Nueftro Señor Jefu~Chri£
to  le preguntaron los Fa- 

. r riscos r  íi el hombre podía lici- 
tamente dexar á fu muger , y  

* apartarle de ella? A  lo qual el 
Señor les refpondió con el de- 
fengaño practico de la Ley, y  les 
dixo 3 que defde el principio del 
Mundo havia criado Dios al 
hombre, y á la muger , y no era 
licito apartarlos deípues de cafa
dos; porque á ningún hombre le 
es . licito feparar á los que Dios 
junto-: Quos Deus conjunxit 9 

\ homo non feparet*
Replicaron los Fariseos ? que 

Moyses havia mandado dar libelo 
de repudio , con que fe apartaba 
de fu muger propia el hombre 

f  cafado* A  efto les refpondió el 
Señor, que Moyses havia condef- 
cendido con la dureza de fus co
razones 5 pero que defde el prin-, 
cipio del Mundo lio havia fido 
afsi; Ab initio autem non fu t í  
fie. Por Jo qual los de (engañaba-, 
que fi el hombre cafado le aparta 
de fu muger, no queda libre.

Los Difcipuíós del Señor, quê  
V * fe hallaron prefentes, les dixe- 

r' " ron; que íitan apretado, y eftre-

cho era el vinculó del Varón coíf 
fu muger no/les convendría ca* 
farfe. A  qiíe refpondió el Señor, 
que no todos comprehendian efte 
myfterio , que el que lo pudieífe 
entender, lo entenaíeííe; (¿ui po- 
tejí capere, captar*

No fe duda , que pueda haver 
caufa legitima para el fequellro 
licito entre los cafados; pero fe: 
puede temer , íi fe engaña á sí 
miíino quien alega la caufa. El 
Juez Eclefiaftíco procede fegun 
lo alegado, y  probado; pero Ti el 
que alega, y  prueba, procede con 
dolo, comete un error gravifsi- 
mo , de el qual regularmente fe 
originan muchos pecados mor
tales , que recargan fobre las po
bres almas de los que en mate
rias tan graves , y  peligrofas añ

il 
i ?

¡A
dan con engaño* En ellos fe cuni-

s
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pie lo que dice el Eípiritu Santo, 
que quien arroja la piedra en al
to , cae fobre fu cabeza ; y toda 
la plaga dolofa recarga fobre el 
dolofo, y las injuftas maldicio
nes vienen fobre quien las echa.

Si es la muger la que pide el 
fequeftro , coníidere primero fu 
deshonor, el defemparo de fus 
hijos , la diviíion , y  ruina de fu 
cafa con dos gaftos> y  los mu
chos pecados mortales, que de 
fu apartamiento fe pueden fe- 
guir en fu marido ; y  también 
pondere mucho en fu corazón? 
que aunque es neceííario , íuce- 
dan efcandalos en el Mundo ? es 
infeliz la perfona por quien fu-1 
ceden, como dice Chriíto Señor

nuef-
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jíueftfo en fu Sagrado Jivange-

k°¿ el Varón fuere él que in- 
' tenta el íequeftro * confidere* 
que Ja honra de fu muger es la . 
fuya propia. Aun para el cafó
las defefperado , J  que mas 
puede temerle * hay otros medios 
ínenos violentos, como fe puede 
ver alguno de ellos en las Divi- 

|  ñas Letras * en el lugar que fe 
| cita á la margen * que es de el 
Ji, prudentifsimo Rey David. -No 
t  le determine para materia tan 
í orave? fin el íano coníejo de 

hombre doéio * y  virttiofo 5 por
que afsi no íe hallará defpues 
arrepentido * como dice el Efpi- 
rita Santo.

_  Sea el marido * ó fea la muger* 
K ‘ o fean ambos juntos los que pi

den el íequeftro * deben penfarla 
bien, porque es aíTmito gravifsi- 
im * y fe expone á mucho peli
gro de errar * y  vivir contra la 
Divina voluntad * y  en continua 
pecado mortal. Dios es el que 

9, dixo 9 que dexaria el hambre á 
fu Padre* y  á fu Madre * y  íe irla 
a vivir con fu muger : y  Chriího 
Señor nueftro añadid * que nin- 
gua hombre tenga atrevimiento 
temerario de feparar á  los que 
Dios pufo juntos con el fagrado 
vinculo del Matrimonio. Coníx- 
deren con ellas verdades Cató
licas el peligro notable á que fe 
exponen queriendo vivir fepara- 
dos * los que por el Santo Matri
monia han de vivir juntos, 

Algunos barbaros * y  defarí-

£ Qj>
■4 nados con íu ínconíblable do- Job*J 

lor* fe atreven à decir* que 
ellos no los juntó Dios, porque 
íu Matrimonio procedió de en- ]
gañofos informes > y  para efto 
alegan hiftorias interminables * y . .:jj 
naoleftas. Eftas criaturas yerran 4
en el fundamental principio Ca
tólico* de que nada fucede en  ̂ , v 
efte mundo* fin que Dios lo quie-, ; ■ H; 
ra* o lo permita. Su Matrimonio 
íe hizo fabiendolo todo Dios 
mieíiro Señor * à quien no íe le 
oculta ningún fe ere t o * como di- U 
ce la Divina Efcritura- p!

Aunque huvieííe fucedído ahi Matfif 
por caftigo de fus pecados * tam- v-!]H 
bien ello es milericordia de 2̂ * l|j 
Dios * porque mas vale padecer- : f  
lo en ella vida mortal * que en la 
vida eterna. En todo, cafo es . . f :  
íiempre la voluntad del Señor * 
que cada uno tome con pacien
cia la. Cruz de fu eftado* y  figa 
con ella al cjue fin pecados pro- - , |  
pios * murió por los nueftros en 
el Monte Calvario * como íe di- 
ce en el Santo Evangelio, ■ |

El Apoftol San Pablo * con 
zelo íanto de que no (acedan 7‘Vóm 
los peruiciofos fequeftros incon- ^  
Aderados * de que hablamos * dice • |
en una de fus admirables p
tas * que fi el hombre jnftotiene^;. ^ §  f  
muger defeüuofa * y  eftu quiere Q’-í V 
vivir coii él * no fe aparte de ella* ; -j 
y  fi la muger virtuoía tiene ma-/: Vgj 
rido vicioío *. y  efte quiere vivir '■ |
con ella* no le dexe * ni fe apar- 
te de él * porque ta f  vez el VW  ;•// 
ro a  malo fe convertirá -por lít f

8-V»;\ i)
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muger buena ? y la muger defec- 
ttiofa fe hará virtuofa por íix 
virtuofo marido : y  fi fe apartan 
el uno del otro, llevarán mayor 
peligro de perderle los dos , y  
proceder de mal en peor.

Prov. El Sabio Salomón dice en fus
myfterioíbs Proverbios, que Dios 
aborrece feis cofas * y  la feptima 

I  detefta fu Alma. Las íeis cd-
fon 3 los ojos altaneros, y íb- 

hervios? la lengua mentiroía 5 las 
vengativas , 1 y  fangrien- 

tas > el corazón que fabrica pen- 
famientos^peísimos 5 los pies ve
loces para el mal 5 el teftigo" fal- 
fo 5 y  al que íiembrá . diícordía 

; entre los hermanos. Efta ultima-, 
que es la feptima , es la mas abo- 

, minable en los ojos de Dios 5 y  
eña maldad cometen los que po
nen difcordia entre el marido 3 y  
la muger, que viven en fana paz, 
como buenos hermanos*

Por efto fe dicen tantas abo
minaciones en la Divina Efcri- 
tura de la maldita lengua terce-Cj
ra, que aparta á la muger cafada 
de fu marido ; Virutas midieres 
ejecit * privabft illas labori- 
bus fuis ¿ porqué en un mal fe 

. comprehénden inumerabíes nia- 
 ̂ y  de pecado del poner dif-

'" cordia entre los cafados, íe fi
sguen j y  fe originan otros mu- 
chifsimos pecados.

Por^eflo dice también el Sa
bio qjq fus Proverbios, que el 
que medita, y  difcurre en poner 
difeordias, ama las pefadumbres, 

pleytos; Qtú meditatur difcor*

pj3 . V.

dias , diligit rtxas * y  
pre en plural indefinido > porque 
no tienen numero las de-fazo- 
lies,  y  combates que fe figuen 
de tan capitales difcordias, co
mo fon los feqüeftros inquietos, 
y  temerofos de los cafados.

En otro myfterioíb Proverbio 
dice el mifmo Sabio , que el me-  ̂
dio conveniente para 110 llegar 11. 
á femejantes eflremos viciofos, 
es el huir de los eftremos en los 
conatos 5 porque fi no fe acomo
dan las condiciones, de los que 
viven juntos, baxo el yugo del 
Santo Matrimonio , fe hacen in
tolerables, y  no tiene la culpa 
el eftado , fino la falta del vencí-  ̂
miento del uno con el otro.

La muger debe vivir fujeta, 
y obediente á íix marido 5 y el 
marido debe también algunas 
veces ceder de fu derecho, co* 
mo "fe dixo en la Exortacion dé 
la Santa Igíefia. Si cada uno no fe 
vence uri poco de fuparte, comd 
han de tener la paz que fufpiran?

De aquí fe originan los gra- 
vifsimos efcrupulos, que algunas ji 
períonas padecen en fus incon-'^i 
liderados fequeftros 5 porque ver* 
dadetamente, fi el motivo fe fun
dó folo en fus defigtiales condh 
ciones, y  genios fuertes y com- 
poniéndole todo con vencer fe, 
y  tolerarfe , eílará la culpa grave 
del fequeilro en el que no fé quie
re humillar , ni quiere fufrir la 
condición, y  genio de fu con
forte , que debió conocer, y  
minar antes de cafarle.

Por
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' por eílo dice la Divina 

tura de la muger fuerte , que 
cooSderó el campo antes de ha
cerlo Cuyo : . y  del hombre necio
dice, que compró una V illa , y  

■  ̂ ' ......

El Varón prudente, que fe ® cc *̂
t t i* f '   ̂ v. d»

defpoes la fue á ver, debiendo fer
a] contrario , que primero la yie£ 
fe> y defpues la compra fie.

£1 Santo Sacramento dd Ma
trimonio íe inftituyo 3 para vivir 
juntos los que fe caían ¿ no para 

! vivir fequeiirados, y  leparados. 
| y  aunque por caufa grave legi- 
| tima5 y verdadera, íe puede ha-* 
f cer el íequeftro fin pecar > no 

obftante es muy. digno' de temer, 
no fea que el Demonio ,  ó (u pafi 

■ fion detordenada le engañe al que 
; pide el fequeílro contra ía vplun- 

j  tad de fu couforte* 
id. Defventurado del que pide el 
f* íequeftro con engaño del Juez,, 

A Dios de el Cielo no le puede 
engañar ,  y  á eñe ha de dar es
trecha cuenta de fu alm a, corno- 
dice la Sagrada Efcritura ; Si di- 
¡cerh i Vires non fuppetunt: qui 
infpeffor efi coráis,  ipfe Intel-  
Hgitf, 4? fervatortm  cmim& ttm 
nihü fallít..

Los fautores , y  confejeros de

viere tentado de pedir íequeftro  ̂
por las impertinencias, y  mala ?7.v*8. 
condición de fu muger ( y  lo 
mifmo digo de Ja  muger afligida 
con feme)ante tentación ) atien- ¡
da mucho de quien fe aconfeja; 
porque el Efpirxtu Santo dice, 
que . cada uno guarde fu alma del 
mal confejeroéa confeliariofervgt  ̂
animam tuam. Y  en otra, parfé 
dice, qué. tu confejero fea una; 
y #aquel tan feleéto ,  que de mil 
efcojas elle uno, de quien fies el | 
acierto de tus importantes ope- |
raciones.....................  u

En los malos coníejos- ha con- ^cclfl
fiftido la perdición efpíritual, y  ^{|

■Í<3W¡.
m
m

■ti

F*fequeftros ín)uftos ,  deben tam*
11. 1 *  ̂ ibien entrar en crandifsiino te; o

mor, porque fe; hacen cómpli
ces demuchos, efcandalos, y pe
cados. Los coafearos inexpertos 
de üoboán lo echaron á perder,, 
acordelándole furiofos proeedi- 
mientos , que con la paciencia, 
y benignidad, fe huvieran com- 
puefto mejor las dificultades ocur
rentes,

temporal de muchos incautos j
defventurados $ que donde píen- j
fan hallar confuelo , encuentran y y: 
fu mas fatal precipicio. Por 
qual dice el Sagrado T exto , qué ' f  
con el Varón Santo 3 y  virtupfa, | 
defcubras tu corazón > que fi le 
tuvieres inquieto, él te foífegará, ! 
y  fe compadecer^ de tu, trabaja, 
y  rogará por tí 3 y  no te dexará ■
precipitar 5 fino ̂ que te enfenará ;
lo que fabe 3 que es el fanto te
mor de Dios., y  el aprecio de tu ! 

alma, y  el llevar los trabajos \ 
de tu eftado con mucha 

. paciencia*. s
- y

V  V  V
* * *  * * *  % *

V  * * *
% *

-í
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C A P I T U L O

CONSVELO D E L  V A R O N  
r-prudente en la muerte de 

fu Ejpofa.

L  Apoflol S. Pablo, dexan- 
do en la plena voluntad de 

los hombres libres la elección de 
Eftado ,  dice , que el Varón que 
fe cafa ,  no peca $ y  la Doncella 
libre.que fe cafa* ¡no peca? pero 
con todo elfo les anuncia , que 
padecerán los tales tribulación 
de la- carne: Tribulationem tu
rnen carnis habebunt hujufmodi* 
Ego autem vobis parco* Y ’aun- 
que fon muchas las tribulaciones 
que fe Agüen al Santo Matrimo
nio^ como fon el continuo cuy- 
dado de la cafa3 del honor, de la 
hacienda;, de hu muger, de los hi
jos, y  de toda la familia^ no es 
pequeña la tribulación de per
der una buena compañía, y  una 
muger eftimable , con quien vi
vía en fana paz , y  fervicio 'de 

^Dios Mueftro Señor. ■ . * -
No fe pierde fin dolor, lo que 

fe eftima de corazón, dice el 
adagio común: y  el Santo Job 
lo dixo mas elegante, defenga- 
ñando á los impacientes, y  di
ciendo , que .el dolor no nace de 
la tierra, fino del corazomde el 
hombre, que pierde lo que efti- 
,ma, b no alcanza lo que defea.

. E l Efpiritu Santo dice, que la 
muger buena fe le da al Varón 
por fus buenas obras, de. que „fé

infiere, que el quitar felá, le ferá 
tanto mas dolorofo , quanto ma
yor era el gozo de tenerla.

En otra parte dice la Divina 
Efcritura , que el Varón dicho^ 
fo , que tiene una muger buéna5 i¿ 
alcanza una poífefsion eftima
ble y de que también fe ligue 5 
que quando la pierde , tiene mu
cho que ofrecer á Dios, pues fe 
ve privado de fu principal ali
vio , y. confuelo temporal en efte 
Mundo.

En otra parte dice el Sagrado g 
Texto , que el amigo fiel, y el4o, 
compañero de buena le y , fon H 
convenientes al hombre ; pero 
que aún es mas eftimable la mu
ger buena para el Varón pru
dente. Ahora veafe, quanto fe 
fíente la pérdida de un fiel ami
go , y  de eífe dolor fe podrá in
ferir el mayor que tendrá un 
hombre .de fano juicio, quando 
pierde una muger de confianza, 
y  buen govierno , que le era fu 
principal defcanfo de fus cuyda- 
dos en los trabajos moleftos, y 
pefádos de efta vida mortal?

Al hombre, que le toca la & 
buena fortuna de tener una mu- ** 
ger juíciofa , íenfata , y  yirtuo- 
ía , le llama bienaventurado el 
Efpiñtu Santo : Beatas eft, qui 
habitat cum mullere fenfatai por 
lo qual no es de eftrañar, que 
lienta íu pérdida , quando fe ve 
privado de fu mas eftimable for
tuna.

Aun dice: mas el Efpiritu San- h\
, que el hombre hiena venar- ti*

rado,

iii
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í faaor qi^ Scania una muger 
fcn.^rfiédrá doblado el mime* 

¿e t o  anos : Mulieris bon& W
to
bentus eft v i r  i nürmrus em m an- 
f]0tum Ulitis dupleü etip. Deque 
íz infiere > que perdiendo á fu 

¿ Eípofa 5 pierde la metad de fu 
■ vy2; y efto naturalmente le ha 

caufar grande íentimiento. 
j En otro Sagrado Texto fe 
¿  dice 3 que la muger fuerte , y  de 

buen govierno 3 llena de gozo a 
fu feliz marido * y le hace cum
plir en paz los años de fu  vida? 
¿e que también fe figue > que fal
tándole tanta felicidad , quedará 
trlfte? 7 anguftiado fu corazón i 
porque la privación de el bien 
poííeído tiene los efeftos con
trarios á fu pacífica pofTefsion.

En otro lugar dice el EfpiritU' 
Santo ? que la hermofura de la 
muger buena , . llena de alegría 
copiofa la cara de fu Efpofo, y 
cumple en férvido de Dios to
do fu licito defeo. De eñe bien 
eílimable le priva la muerte de 
fu Efpofa 3 con la qual fu alegría 
fe le convierte en amargo llan

en dia remievait fu juftó- d o Ió n -^ V ^ ': 
También dice el Efpíritu San- Ecdi. 

to 3 que donde no hay muger, fe 
lamenta y y  gime condolido el %r' 
enfermo 3 y  fe ve fin aparato , ni 
confuelo el menefterofoj y todo, 
efto fe verifica en el pobre hom
bre viudo  ̂ a quien le falta h  
muger prudente , y  caritativa * 
de quien pendía fu confuelo 3 fu 
afsiítencía , y  fu remedio.

La gracia de la muger diii- Ecclt
gente deleyta de tal manera á fii V* 
marido ? que le llena de gozo l *̂ 
hafta los hueífos , dice la Divina 
Efcritura ; con lo qual, interior? 
y  exteriormente de lean fa fu per- 
lona? y al contrario en faltándo
le con la muerte y queda en alma* 
y  cuerpo defraudado del bien que 
tenia con ella > y  no hay perdida 
de mucho bien 5 á quien no cor- 
refponda equivalente dolor.

xi,

Gracia fobre gracia es la mu-
$i

to j y fu compañía guftofa 5 en 
foledad funefta.

Es la muger inmaculada tan 
eftimable 5 que vale mas que mu
chos bienes juntos , dice la Sa
grada Efcritura: y  aísi quien la 
pierde por la muerte 3 íe halla 
defraudado de muchos bienes 
que tenia con ella ? y en lugar de 
los bienes que pierde s fe le au- 
ínentaii regularmente muchas 
defcGuveniencias ? que de dia

ger Tanta 3 y  recatada 3 dice Dios? tti. vá 
y  afsi el perderla ferá dolor fo - 1^  
bre dolor , y  amargura fobre , 
amargura? porque la trifteza de- 
fabrida del bien perdido 5 fube de ’, ■ 
punto con la memoria 3 y  recor
dación del gozo paffado.

En tres cofas 3 dice la Divina j?cc|j
íEfcritura, íe complace el cora-í 5.v.i |

zon del hombre Sabio 3 las qua  ̂&  
les fon aprobadas en los ojos de 
Dios 3 y  de los Hombres. La pri
mera e s v  la concordia (anta de ;J. 
los hermanos. La fegunda es 5 el- | 
amor caritativo de los proxi- -É 
mos. La tercera es, el varón? y la* *! 
muger que viven coñ fana p az ,jr  

H  coa*
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* ' .concordia : V-ir 3 &  mulier orné '

* fibi co n fe  miéntes.. D e  ella terce
ra felicidad fe ve privada el 

’ hombre prudente y y  fabiq , co a  
fy|]a, muerte dolomía de fu muger*

• fu feritimieata fe proporciona 
! con la  camprehenfion que tiene
| de fu bien perdido*
¡ ^ €c|) Es . Feliz el hambre que halla 
¡ i  ó . y.* Para s* U1>a muger prudente , jai- 
!*#*•■  * cióla > y  filenciaia * dice otra 

;• Sagrada Texto ; y  por h  mifina 
| : razón tendrá por infelicidad
g • amarga el verfe privada de fu 
i  buena dicha con la muerte, que
|; fiempre, parece viene prefto, a l
1  que vive confolado..

Prov* La muger diligente es corona 
^ i2 ,v^de iu E fpofa5..y todas las cofas,
■ fe p roí p eran en fus. manos 9 dice;
:■ jm Proverbio del Sabio j de que
ití fe tníier^ 5 que faltando fu mu-
fl ger , fe: le acaba la profperidad

. • 2c fu cafa 3 y el honor5 y  adorna 
wá- da fu cabeza. ;
|j¡ ’Proy* Otras muchas excelencias dice 

Ja Divina Efcritura de J a  muger 
rt honefta y fuerte 5 prudente 3. y  la- 

ir j  u  * b a r i o y halla decir 5 que: quien 
^  J tiene la: buena fortuna de alcan

zarla 3 entra en la paflefsion de. 
un grande teforo cuyo precio 
iiieítimable 3 es coma un Navio, 
riquifsimo > que . pon el aumenta- 
f i  los. bienes temporales 3 y  efpi- 
rituales, de fu cafa , y  ferá cania- 
levantarla de fundamento. Mas. 
todo lo, dicho, no firve de con
fíelo 3 lino, de aumentar el juila 
dolor del hombre; viuda ^.parque 
^nas fíente * quien msL& conace e l 

n quepierde*.

E l cOiiiuelo;fatrdame;nf-aÍ 
tan grande trabajo , h¿d&fer fe ¿  
perfeéla , refiguacioa en la Di vi. 1  
na, voluntad* E n  llegando al ex- 1 
tremo final > de que afsi lo difpu- 
fo D íQS 3 ceíTaci todas, las razones 
humanas ,, y fe introduce el veis 
dadero confuelo de la criatura 
terrena. Ella couocio bien el San
to R,ey David 3 ei qual en medio 
de fus mayores tribulaciones k j  
dixa al Seiiom Conozco, Señor, lM 
que afsi lo has dífpueíto 3 y con 
eífe. conocimiento, enmudecí, y 
cerré mis labios, á la exprefsion 
de mi dolor > líbrame Dios mía 
de tus, plagas...

El. Efpiritu Santa díce? que 
Dios, juega con los hombres, con i\ 
quienes tiene, fus delicias :. Lu
den s in orbe terramm* Y  un dif- 
creto dice; 3 que eífe juego es el 
de las palmas, en el qual, haíta 
que acierta, el que padece , y 
adivina quien le dio , buelve. i  
pagar ¿ pero en acertando 3 ceffa 
de padecer : y  por effo el Santo 
Job dio bien en. el punto de fu 
remedio? diciendo.: L a  mano de 
Dios me ha dado el golpe > y tu
vo gloriofo fin fu mande traba
ja 3 recobrando por doblados to
dos. los. bienes, temporales , que 
Dios le hávia quitada.

Elle es un ata jo veaturofo, y | 
el juego fanto , que debe llamar-« 
fe : A lagaña pierdes porque 
hombre feliz 3 en cojifideraado 
bien3. que Dios es quien le. aflige 

^recibido un poderofo confuelo,
, qual no pueden darfelé todas las

cria-
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del Üaíverfp Mundo j y 

tiempo fe compadece 
tEÍbtiláéIóii{el nufino Ss* 

íor j que fe lá  dio para fu majrtír 
bien» <16 ~cuyá máap'Omnipo- 
tente Jete ’ éfperár él-recobro 
cQÜ aumento' de fu bién pérdi- 
üo como nos lo anuncia líaías 
profeta: Sufcepit de tnanu Do- 

’ rnini duplitia. Y  el Santo Job 
jios teftifica lo irnfmo por fú

t í f

r. praflica experiencia. .
L a  trifteza defordénadá ,  leca

Jos hueffos del hombre afligido’, 
dice el Sabio Salomón en fus 
Proverbios > y  no le es á la cria
tura racional de ningún prové- 

’ chola trifteza i antes le firve de 
mucho daño; porque no hay ma
yor trabajo ,  que el que fe lleva 
jnal; pues en él fe padece, y  no 
fe merece, que es la mas íenfi- 
ble defventura. De los Señores 
Viudos, que tratan de fegun- 
do Matrimonio, hablaremos en 
■otro Capitulo.

d ra , en cuya fombra defcanfá 
ba ; afsi guando bien le parece 
á fu Divina Mageftad, á la mu-; 
g'er mas contenta con fu efta- 
do ., la dexa fin humano confue- J 
lo quitándole a fu eítímablev -¡
maridó > con quien defcanfaba ■' 
íixi cuydado.

Supongo íer el mas fuerte gol
pe temporal, que á una inuger 
prudente le puede venir en efté 
valle de lagrimas •, porque es gol
pe de cabeza , íégun lo que dice 
San Pablo, que el Varón es cabe- 'í 
fea de fu mugen Vit efí cáput mu- Ephei 
lieris j y  regularmente fe expone f-v.jV  
todo por evitarlo, figuiendo la |Jj 
prudencia de la Serpiente, que 
expone á los golpes todo el cuer- |  
po , para defender íu. cabeza j y  ‘ 
él Señor nos la propone s para b' 
imitación de prudencia en ÍU
Santo Evangelio.jD

;fíi
M

CAPITULO XVL

CONSUELO D E L A  M U G E R  
c cafada m  la muerte de fu  

l&aridoi

ES el hombre para fu Efpofa?
la fombra de mayor conve

niencia 5 delicia 5 provecho5 y  
coafuelo ? que defpues de Dios 
puede tener en eíte Mundo* Pero 
como en manos dê  Dios eftáñ

Para una muger de fano jui
cio 3 todos los bienes temporales 
fon menos ,  que la vida de fu E t  
pofo; por lo qual 5 con razón fe 
vifte de luto y porque le alcanzó! 
la  fombra de la muerte i y  eif 
"cierto modo también murió;* fien* 
do como era un cuerpo con íu ; 
marido , como lo dice Dios. |

Hablo en eílo con las Viudas^ iTin| 
que verdaderamente ion Viudas^ 5. y, :;- 
con las quales habla el Apoftoly 
fen aquellas palabras; Viduas ho- ■ |
nora^quce veré Viduce fu n t ; por- f 
que no es lo mifmo morirfele k  § 
"una níuger fu marido 5 que fer |

, la vida , y  la muerte 5 aísi cotnp verdaderamente Viuda ? fegun 1 
£ ai Profeta Joñas le fccó T a : ye- mente de San Pablo i el qual en-

H a  ca-
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camina fu cornpaísion á aquellas 
Viudas ,  que juntamente con fu 
marido pierden todo el hurpano 
coníuelo ,  y quedan defampara- 

i das en funefta foledad* _■  / 
L  j  pitas iba las encomendadas
: v/  ¿e D ios Nueítro Señor para fu

confuelo 5 y quinto mas afligidas, 
y deíamparadas , tienen muy á 
fu favor la protección Divina > 
porque el mifmo Dios decía en 
fu antigua Ley, que á la Viuda, 
y al pupilo, nadie les ofenda; por
que fus quexas, y  lagrimas, He- 

í \ gan al Cíelo, y el Señor les atien- 
£ de, y  les oye, para tomar juila 
:í " venganza de quien les agravia.

En otro Sagrado Texto dice 
‘' 5̂vv* el Efptrltu Santo , que las lagrí- 

7* mas de la pobre Viuda defcien- 
f : den dcfde fus ojos á fus mexi-

■ J i lias , y  fus exclamaciones fuben 
al Cíelo ■> y dan voces contra los 
que las .afligen . y  cbntriílan. E l 
agua naturalmente baxa í  fu cen
tro; pero las lagrimas de la Viu
da defcpnfolada, no baxan , fina 

\que íuben halla el alto Cielo ,
 ̂ - bufcando a Dios, para que ha- 

i g* fu~caufa.
De algunos Juezes tyranos fe 

^g¿v.2S. quexa Dios Nueílro Señor© por, 
:^!m pu praf¿ta Jeremías 5 y dice , los 

ha de vifitar, y los ha de juzgar 
a ellos con mucho(rigor; porque 
no juzgaron con piedad la caufa 
juila de la pobre Viuda defam- 
parada. Y  por el mifmo Santa 
Profeta les manda á todos los 

¡ j ¡ |  de fu Pueblo, que nocontriliert
j j j  i  las Viudas. 5 fino que las afsif*feÍií¡SaÍ - * " ' ■'
■-  ̂ ’ -
-l'fií'' J w"y - y-

s¡M ̂  h :;r
h é  -
S S  ..
: ‘ér:i

t m
tan r  y  las deBtódáít en té fy  
lo que tienen razón $ porque y*, 
les baila la trífteza de fu ella- 
do , fin que les' aumenten fus 
aflicciones*

Y  Nueílro Señor Jefu-Chrifto 
fobre los muchos atroces delic- v 
tos , que tenían los Efcrivas, y ^ 
Fariseos ? íes impropera 5 y afea 
la crueldad tyrana coa que afea, 
dian á las pobres Viudas defam- 
pairadas , y dice: A y de voloteas 
Efcrivas , y  Fariseos hypocritas, 
que os coméis las cafas de las 
pobres Viudas , y  -no hacéis ef- 
crupula , ni reparo alguno fobre 
tan execrable maldad.
* Y  debe hacerfe notable pon
deración ,  de que intitulándole f?| 
Dios* Rey de los Reyes 5 y Señor f 
de los Señores ,  muda el apelli
do , y  fe intitula , Padre de los 
huérfanos, y  Juez de las Viudas: 
Patris Qrphano&ufti > Judiéis 

1 Viduarum : en lo quai advierte
S. Juan Chryfoftomo , que Dios 
manifieíla fu poder , y  dominio, 
para que los grandes, y  poder o- 
fos de efte Mundo teman; y fu 
clemencia 3 y  mifericordia ? para 
que Jos huérfanos, pupilos, y.p¡> 
bres Viudas fe anímen, y  fe con- 
fuelen con tan Omnipotente Pa-- 
dre, y  Protector , que los atien
de piadofo.

Con ellas f mífmas palabras £ 
coñfuela eí mifmo Santo a una 0 
pobre Viuda > y  le dice fe aníme? * 
porque fi antes tenia á un hom- j, 
bre terreno ,  que trabajaba por 
ella ,  ahora tiene á Dios del Cielo

Omoi-
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•.(¿tupöteSte í qué íe cpnfti|uye" 
por fu Protedor amorofo, y la

3

Sefende.coxi mas poder ,, que el 
que tenia fu marido ,  haciendofe 
Juez fever o de todos los Juezes 
¿e la tierra , - que no atendieren 
con piedad cu fu caula , y  juila 

! defenfa. E l  que te privo de tu, 
nnnao 9 dice sí Santo , no te 
privo de fu auxilio* Antes tenias 
i  un hombre, que por ti hablaba 
ä los Juezes 5 ahora tienes ä Dios 
en fu lugar ,  que en defenfa tuya 
juzgará9 reprehenderá, y  cafti- 
gará á los Juezes que te hagan 

TnjülHcia. Advierte la íelicífsima 
comutacion.

Poderoíb Protector tienen las 
pobres 5 y  felices, Viudas en el 
Señor 5 y, no foló le tienen de- 
fenfor dp, fus agravios ,  íi tam
bién predicador autorizado de 

r* fus buenas obras* Es digno de re- 
v* paro 9 que Chrifto Señor nueítro 

Convoco auditorio para celebrar 
los dos dinerillos , ó minutos, 
que la pobre Viuda ofreció en el 
Templo : Convocans dijcipulos 
[ ü q s  9 ait illis  :  Vidua h#c pau- 
per plus ómnibus .mißt. Los ri
cos ofrecían grandes cantidades, 
como lo dice el Sagrado Texto: 
Divites jaélabant multa. Pero 
al Señor le pareció mas lo poco 
de la pobre Viuda, que lo mu- 

1. cbo de los hombres ricos > por- 
** que ama mucho ä las Viudas de- 
# Amparadas , y  atribuladas, y las 

mira muy de cerca , como dice 
el Salmifta.

Por eíto ¿encomienda Dios

i  tmo
tanto á los Reyes, y Juezes de Iz 

c tierra, que atiendan con piedad, 
r 7  defendan á las pobres Viudas, 

ofreciéndoles muchos bienes tem
porales , fi afsi lo hacen ¿ y  ame
nazándoles con gravífsimos caí- 
tigos 9 íx las defprecian , y  no 
les hacen la debida jufticia: De- 
fendite Viduam : <b* venitey í?* 
arguite m e , dicit Dominas. Si 
Dios eftá con vofotras , quien 
contra vueftra conftancia , y  
buena dicha ? Sola vueftra des
confianza en el Señor os puede 
hacer maL

A tiempo que toda la tierra de 
Sidonia perecía de hambre, fe 
acordó el Señor de focorrer i  
una pobre Viuda virtuofa ,  em
boándole ,al Profeta Elias á fu ca
fa 9 donde íleñdo recibido con 
piedad aíettuafa, en la miGna ef* 
pecie que la pobre* Viuda le daba - 
de limofna 9 hallóla buena Se-, 
ñora todo el remedio de fus arn*; 
guillas 5 diciendole el Profeta, 
Santo , que nunca le faltaría lat 
harina de fu cafa 9 ni el aeeyte;. 
Hydria fariña non deficiet, nec 
lecytus olei minuetur*

La Santa Viuda Noemí, coa- 
fervandofe en virtud , y  honeíli- 
dad con fus dos Nueras deíam- 
p aradas ,  también alcanzó la 
bendición de D ios, que fue fú 
Protector,' y Defenfor 9 y  no le 
faltó lo neceííario para pallar 
en paz , y  bañante convenien
cia efta vida mortal en fu fant<$ 
retiro.

A  otra pobre, y defconfoiadn 
H 3 VíUr

fía- r*j 
y* 17.
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7 Viuda la  foeorrió el Señar y  r e - '' qüaj , como efcríve el E n n ^

fucitaíidole a tui h ijo  Tuyo di- Hfta San Lucas ? vivió con fu mav
: cap. funto ? y  teniendo- miférícórdia , rido flete años 3 y  eftuvo Vmda^ 

¿e. eiia  3 ia confoló , y  enjugo en el Templo halla los ochental 
píadofamente fus lagrimas , co- f y  quatro años de fu edad $ efn. k  
mofe refiere en el Santo £van- píeandoíe en ayunos * y oracio- 
gfelio y donde también fe dice, nes > y  firviendo al Señor día ? y 
qñe el Señor llamó Juez de i-ni- - noche ,  hablaba de Chrifto Señor 
quidad 5 al que no tuvo p iedadn ueílro  á todos los que efperabaa 
en defenderla. la redención de Ifrael. Si eftu.

-  ¡ En el Libro Sagrado de los víeíTe cafada , no tendida tan fi.
1 ?‘ Hechos Apaftolícos , fe refiere» bre el tiempo para tantas buenas 

que el Principe de los Apollóles obras» dice con elegancia Saa 
San Pedro » conmovido de los' Amhrofio; 
ruegos de las pobres Viudas, re- Es incomprehenfible Dios 

; ' fucito á una piadofa muger lia- nueftro Señor en fus altifsimos
triada Tabi.ta, que fe interpreta juicios i y fu Divina Mageftad 

I ■ Dorcas » la qual fe empleaba- fabe » porque quita los Maridos 
i virtuofamente en labor de fiis a las pobres mugeres , que viven' 

rúanos, y  hacia de limofna las guftoías en el eftado del Santo 
i Turneas de los Apollóles , y  Dif- Matrimonio. San Fulgencio di-$, 

cipulos del Señor. c e » que en la Viudez no íé. quita q

ÍÍ5*

¿*T
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i®-H eb £ f t ° s Sagradas ejemplares han . el Don de Dios , fino que fe au- 
efe íervir 5 para que fes feñoras menta» No defampara ei Señor a. 

1 u Viudas viriuofas aumenten fu la que quita el Efpofo, lirio que 
efperanza , de que Dios las afsif- la encamina a mayor grado de 
tira 5 y  defenderá9 y  fes fo co »  perfección, y  merecimiento. La 
r era en fus mas urgentes añieclo- priva del eonfudo de fu marido, 
nes 5- y  defamparos > porque e f para que bufque todo fu confue- 
mifmo Dios, y  Señof, piadoíHT lo en fu Dios , y  Señor ; que no 
fimo con las Viudas , que antes la quiere defconfoladá i fino mas 

# era en los tiempos antiguos, es virtuofa , y perfefta 
en el tiempo'prefente 3 y no k  
mudadq de condición 3 como di
ce el Apollo!.

i r -''a. í
: X*'d 1 j

SÜé' i

wm,■ssíSsS’iHíéi

En tanto Chrifto Señor nuef-

* J í
Algunas mugeres inconfide- ¡ 

radas aman mas á fus Maridos, j 
que a D ios, y  el Señor zelofo les j 

. a * /  ̂ % . „ quita el Marido , para que feírí
tro efiimo a las vírtuofas Viudas» amen á di falo. Efto decía San al

v L í n  peUTQ- naCld°  -re ,Madre J aan Chryfoftomo ¿ una feñora J  
r ^  A? Ur/ (1f a 5 SulfQ deíPues Viuda inconfolahle , porque fe JÍ 

p e ca q e una Santa Viu- le havia muerto fu Marido. Ama- ' 
a^ q u e  ue Ana ProfetxíTa 3 la ba rn^ a iü Eípofi? terreno , que
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¿uuortal j y  por efto le quito el 
Señor el impedimento, para que 
Íále  amafíe Tolo* El dolor , y  
panto de la nuiger prudente en 
ja  muerte de fu marido, ha. dé 
fer racional, no excefsivo, ni dqr 
fefperado 5 porque Dios nueftro 
Señor , que • afsi lo ha difpueftq, 
fabe mejor lo que le conviene 3 y 
la ama mas que ella fe ama á sí 
miíma. El }u&o fentimientq. edi
fica , el excefsivo efcandaliza. , 

Las Viudas Santas, que ia Igfe- 
fiaCatólica venera, y  las pone 
por prácticos templares para ÍU 
imitación ,  Tupieron componer 
bien el Jufto .feñtimientoen la 

. muerte de fus Maridos ,  con la 
modefta exprefsion exterior , fin 
extremos viciofos, Santa Paula 
Romana, muerto fu marido, :<def- 
preciadas tedas, las delicias de efe 
te Mundo , íe dedico únicamen
te al fervicio .de fu Dios , y  Se
ñor 5 viviendo en éxempiarifsímo 
retiro. Lo mifmo. hizo tfu hija 
Blefiila, la qu.al á pocos anos.de 
fu Santo Matriinonio'quedQ Viu
da r:y^figuia las,virtudes,.<fie*fu 
Santa Ma r f i t e , ; :  u -

Santa; Francifca Roiuana, lúe-* 
1 go que fe; hallo. Viuda -aumento
fus exercicios efpírituales.iv y; fe
apllcQ convmas libectad-fagrada 
* fls obras: de caridad; con los 
pobres de Chriílp Señor uueftro, 
y fe dedicó. á feryir cpmo Sier-

* 1 ..... ^li
Santa líabcl R_eyna de Ungria»

Iluftre crédito de la Venerabfe- Offic; li 
Orden Tercera de nueftro Sera- Ecctetfj 
ficó Padre San Franciíco s luego f j
que. murió íu marido , defpreció 
las delicias -temporales .de fu Pa- 
lacio j y  con toda humildad , y 
(deíprecio de sí miírna fe deílinó 
para el focorro 5 y  alivio de los 
pobres enfermos > confagrada á. 
til Divino Eípoío 5 á,quien con1- i 
templaba en cada uno de los po- ! ! 
•bres, que íbeorria. ij;í

Santa Ifabcl Reyna. de Portu- rnVí|l| 
g a l , hija Nobilifsinu-de los Re- ipfiu*||j 
yes de A raron, muertofu Efpo- Ü, , lili/ 
ío por quien ofreció grandes li- gef^  m  
mofeas , y  muchos íufragios , fe S; 

-aplicó al exemplarifsimo retiro, r 
-amas Oración mental, exerci- 
; cios Tantos , y : obras de piedad 
• con los pobres de; Chrifto 5 y  afsi 
.pufo gloriofo„ fin á fu vida*

Eftas, y  otras íemejantes Viu- Jo j l l

i1 ? ;íáí;=t:

P|lp

dasSantas, han defer el exemplo 5.V3
; verdadero para las. feñoras enda 
: .muerte de; liis Maridos , .porque 
i lef teinmo 1110 mas abonado de íu 
(pjuftodolár, 110 corififte en hacer

Xr
,t -a

ibJ Í - ' í t

irregulares .de fenti- 
habían

va en una Cafa de Efpofas de 
Chrifto , que elia mifim navia 
fundado, V -r. -r f.r...;-

miento ; m menos en 
defcoaciertos, que á unos cam? 

l^fan„nfá:, .y  4  otros poca edifica- 
-?;-CÍon , fino en componer virtuo- 
i .Lamente fus vidas , y fus: obras;
: porque eftas , dan el mas: eficaz 

; teftimonio de la per fon a .. -
, El Apoftol San Pablo dice, 
que la; verdadera Viuda, defatn- vJp 
parada procure lo primero; go- &  fi 
vernar bien fu c a f e y  fer atenta

H 4  ^
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i.;.. *  fus Padres ;  éfpère én fu Dsos>
• y  procure exercitaríe en oracio- 

nes de noche , y de dia ; porque 
la Viuda , que folo cuyda de fus 
delicias ? y  de portes ,  aun eftan-

í i
ilBj)'.'-

i : i

& *«

8.

be íer el motivo de fus buenaj 
obras , como ló previene el Se
ñor en fu Santo Evangelio. E'¿ias 
falidas de las Señoras Viudas aí 
Templo Santo de Dios , no de- 

viva ,  ya debemos juzgarla ben comprehenderfe en el recluí* 
por muerta. Conviene fe confer- miento funefto ? y  político 5 i 
ve irref reheníible; porque quien £|uieo el Mundo llama Duelo: a<f 
jio tiene cuydado de fus hijos, y  virtiendo, que no entren en nin- 
domefticos , es peor que el infiel, guna cafa fegiar eftraña , aunque 
Tu obras buenas ha de dar tefti- fea de parientes, 
momo de fu períona , educando No vaya de cafa en cafa ene! j 
í i  fus h ijo s , focorriendo á los Pueblo? porque al punto feráno-w |i 
pobres 5 confolando á los afli- tada, y  padecerá fu buena faina; ' 
gidos , y  hallandofe pronta para la qual es mas eftimable que to
lo da obra buena. Efta es ladoc- das las riquezas temporales, co- 
trina fana del Apoftol , hablan- nio dice el Sabio en fus myfte- 
do de las Señoras Viudas. ríofos Proverbios.

La Señora Viuda ha de tener La reputación de una Señora 
■ mucho cuydado de dar glorio- Viuda, es delicadifsima ? y los 
fifsnno exemplo en el PuebloJ ojos infeflos de los mortales fiem- 

¿ porque fus obras darán teftimo- pre fe inclinan mas á penfar mals 
nio cierto de fu perfona | y def- que bien. Son muchos los que j 
;pues de la muerte de fu marido -miran á las > pobres Viudas para Sp 

< ferá mas atendida de todos $ y  notarlas $ y  pocos los qué las |L  
convendrá fe juftifique en fus. ■ atienden piadofos, para focorrev- m  
jaffos de tal manera , que nadie las 5 y  defenderlas. Es noble prl- P f  
pueda murmurarla 5 aunque la vilegio de tina Señora Viuda, el i. j 
mire con afeito unieftro , como que nadie en iodo un Pueblo di- p f  
previene cautelólo el Apoftol San Tgam al de ella ,  como fe nata en | * 
Pablo.  ̂ la Sagrada Eícritura;  ̂ ■ ' | j

Mat. Las falidas de fu cafa lean á-s.v-. De-fes- Viudas cantoneras efe15 j 
v. 5* Igfebu y y  TemploSanto del ^-%rivib con adverteñcia;el Apoftol fp-| 

Señor con todo recató , y'íno- *■; San^Pábio, y  expreífeiiiente dice, ff 
: deftia 5 para oír Milla , vHitar los r quiéreh cafar fe 5 y  corno no fe 

Altares , y ganar Indulgencias hayan de quietar deotrainanera, 
por fu Efpqfo difunto, que efto harán bien en hacerlo y porque 

, , firve de edificación Chriífianaí níejor escalarle , que abrafarfej 
y  aun cederá en crédito ? y efti- y  perder fu alma. - 

:: ' mación de Tu perfona > aunque No conviene , que las Señoras 
- efta ultima círcunftancia no de- Viudas entren en cafes agenas*
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Libro 27.
Ano fuere notorio e! motivo de- 
ceute 5 que para ello tienen i por
gue la inalieia humana anda muy 
deípierta i y  aunque ellas no ten- 
«11 mal fin , deben evitar lo que 
„o parece bien : y el Apoftol di
ce , que no todo lo licito es
conveniente.

La Señora Viuda verdadera , y  
exemplar , ha de eftar cerrada en 
fu cafa, o capando fe dia , y no
che en operaciones fantas, á imi
tación de aquella iníigne Viuda, 
de quien dice la Efcritura Sagra
da, que claufa morabatur.

A mas de la vifita quotidiana 
del Templo Santo del Señor, ha 
de tener en fu cafa un Oratorio, 
o retiro equivalente , donde fe 
recoja á tener oración , y  rezar 
con fu familia el Kofario de la 
Virgen Sandísima , y  otras devo
ciones? para lo qual también fe 

;halla exeinplar canonizado en el 
miíino Sagrado Texto.

Ño de entrada frequente en fu 
cafa, ni de dia, ni menos de 
noche , á hombres eftraños ? y a 
deshora, ni á los propios, que no 
fon de fu familia > porque fe debe 
evitar el efcandalo , y  caufa de 
malicia, aunque en el corazón 
no fe tenga mal fin > como en- 
feña San Pablo»

En entrando la noche , no ha 
de falir la Señara Viuda de fu ca
fa fino que fea por urgenrifsi- 
nlo, y  notorio motivo. Según lo 
qual pregunta San Ambrollo ,  ñ 
la Virgen Sandísima fue al Huer
to de Gethfemaní,  donde pren-

*

itíclo X V L  t i l
dieron á fu Sandísimo Hijo ? Y  
reípotíde , que no falio la Vir
gen Sandísima de fu cafa, por
que era de noche , y no dá otra 
razón : Non fuit in Harto Sane- * 
tijjima Virgo M aría  , quia erat. i
Y  á las mugeres infelices, que $3^ 
falieron de noche de fu cafa, pa- 15. y 
rabufcarel azeyre , que des fal- • 
taba > las trata de fatuas ’eñe San
to Padre de la Iglefia, confor
me el Sagrado Evangelio de San ¡ 
Matheo.

En la caía de la Señora Viuda gc¿ < 
prudente , no ha de haver ;amás 
fardos , ni entretenimientos de 
concurfo , ni muíicas profanas, 
porque no dice bien el luto con 
{entejantes holganzas; ni fe her
manean bien la mulica con el 
llanto: mas bien fe componen 
luto, y  llanto. ■ |

El trage de la Señora Viuda J i f J  
difereta, y exemplar , ha de fer 
fiempre funefto , - y honefto$ y fi l *̂§| 
tiene galas de el tiempo de fu >u- 13
ventud, y  de fus delicias palladas, 
ferá bien las confagre á Dios , ó 
las guarde , como hizo la her- 
mofa, y  Santa Viuda Judith, que 
fue el exemplo , y  la gloria de fu 
Pueblo.

Mas porque no hay regla u;e- J§ 
neral fin excepción, y  las cír- f í s 
cunílancias de los tiempos’ , y  las 
diverfas fíincíones ocurrentes pi- f j  
den diftinta confideracíon j la | f  
Señora Viuda prudente , procure 
obrar en todo con laño confejoj 
y  afsi difpondrá fus operaciones 

- racionales con honra , y  virtud,
apro-

i'L
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aprovechamiento efp ¡ritual de fu 
alma , y  Buen exemplo,

C A P I T U L O  XVII*

a d v e r t e n c i a s  a l  h o m -
bn V iudo$ que trata de fegim* 

do Matrimonio,

» Cor* T J L  Apoftol San Pablo ácon- 
I j L j  feja a los hombres Viudos*
i que no fe cafen , fi les bafta el

animo para vivir en corónen- 
| - cia fanta ,  y  íinófenfas de Diosf
ÍJj pero deípues concluye el afliintof
|  diciendo y que fi no fe atreven k
¡fi yivir en continencia y le« acón-*
B fe ja que ; fe cafen > porque mas
i  .vale cafarle, que abrafarfe; y me-
> j)or les eflará irle al Cíelo cafa-
q ¿dosr qiíe -al Infierno Viudos.
>• *rOYt Eira' doftrina farra del Apoftol 

*> .í  z.:concluye todo el argumento prin- 
i cípal deefte Capitulo; porque to- 
ri v# da criatura defea fu mayor con- 

veniencia* y ,el gloríofo Santo 
toca las dos partes eífenciales, 
dexando á la dlferecion del hom
bre prudente 9 la elección de la 
fuerte ? que Juzgare le conviene? 
pero no fe determine de pronto, 
no lea que íe arrepienta ae eipa- 
ció 9 fino tome fano confe jo de 
hombre doóto, y virtuofe * co
mo lo enfeña el Sabio.

Efta es materia gravifsima, cu
ya refolucíon yk de por vida? por
que los yerros del Matrimonio 
foto Jos deshace la muerte regu
larmente. El primer Matrimonio 
fe ha de penfar mucho* y  mucho

f;í̂ i
l i '
sfeí%í' i?
i i ¥*
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mas el fegundo. Sí fe erró él prj, 
mero > para que no fe yerre e[ 
fegundo? y  fi fe acertó , para QUe 
no fe pierda lo ganado. El Efpi. 
rítu Santo dice , que el Varos 
fabio teme errar en fus determi
naciones ? pero que el necio , y 
eftulto, paila adelante, y no con- 
fidera fu peligro.

Conviene, que el hombre pru- 
dente fe pruebe á sí mífmo: y 
examíne, como halla fu corazón, 
fi le baila el animo para vivir ir- 
reprehenfible en continencia vi
dual j lo mejor es no cafarfe, 
pues éftá líbre: Solutas es ab uxo- Itj |d 
re ? N oli qugrere uxorem , dice 7̂  ¡T 
San Pablo. Pero íi no fe atreve á 
vivir fin muger ,  encomieadefe 
bien á Dios , y  mire lo que hace 
con fano confejo h porque fi la 
yerra 5 vá á perder mucho 5 y fe 
expone a mil tribulaciones, y tra
bajos , con peligro de que fea fu 
mas fatal ruina.

No fe puede decir mal de el 
Santo Sacramento del Matrimo
nio ? antes bien importa fepau 
todos, que es error el afirmar, 
que el Matrimonio es malo 5 J  
quien tal dixeffe , debería fer ácu- 
fado al ■ Santa Tribumal de la Xn- 
quificion. No es malo el Matri
monio j pero los. que fe cafan fou 
dignos dé mucha corrípafsiom EG 
to quiere decir aquellas myíte- 
riofas palabras del Apoftol San I(( 
Pablo y quando hablando de los 7,1 
que fe caían ? dice; To me com
padezco de vofotros.

*■ Hávia dicho antes él Santo
Apof-
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Apoftoli que ios que fe cafan 
padecerán tribulación. Y  dice 
San Aguftin ,  que San Pablo no. 
explico por extenfo las tribula
ciones ,  y  trabajos ,  que regulár
onte padecen los que- fe cafan, 
cerniendo, que íi todas las fepisf— 
fea 5 ninguno fe cafaría«. Par elfo 
calía el Apattol las moleftias , y  
tribulaciones en particular de los 
cafados.

Si el hombre Viudo alcanzo 
buena fortuna con fu primera 
inuger , tema no lo pague todo 
con la fégunda. El Efpiritu San
to dice 5 que los que navegan el 
Mar , cuentan fus peligras. Loŝ  
que tratan de cafarfe fegunda vez 
hagan memoria de lo que palla
ron en la primera 5 y  fino les fue 
tan mal ,  que queden fatisfechos, 
comiuiiquen con otros menos: 
afortunados , y  teman fu peligro, 
no fea que por huir de un traba
jo 3 den en otro mayor. ;

El infeliz Efau fe. lamentaba, 
de que fegiuida vez fe veía en
gañado de Jacobs y  parece feria 
mejor fe quexaífe de sí mifmo, 
pues no havia efcarmentado de 
la primera, Dexoíé llevar de fu 
apetito inmortificada, y  no que
na conocer^ que el fe tenia la 
culpa de fu daño. E llo  fucede 
prácticamente a  ios que lloran 
defraudados en fu fegundo Ma
trimonio,

Dicen algudos Viudos afligi
dos , que no pueden vivir aísij 
que todo fe les prende,  que no 
llenen govierno en fu cafa $  que

fus interefles andan perdidos por 
manos eftrañas, que fus. lujos fe 
crian mal fin Madre , y  que fus

* * / J rconciencias van poco leguras 
con. el vencimiento de fes pafsío- 
nes naturales. Si todo, es afsi ver- Proyr; 
dad ellos fe lo faben , pero deben *4 * v* 
confiderar como verdaderos C a-n ’ 
tolicos, que á Dios del Cielo na
da le engaña, como dice el Sabio 
en fus Proverbios,

No peca el hombre Viudo bol- 
viendo fe á cafar , como dice San- 
Pahlo; Non peccai , Ji nubat: le.
pero tendrá paciencia , íi fe buf v, d, 
cáre que llorar. La dificultad 
grandifsima de hallar una muger 
de cumplida razón , y ju ic io y a  
nos lo manifiefta el. Sabio Salo
man , i  quien prevaricaron las

-)?
I
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mugeres, y fobre ette teftimoma
Sagrado * nos lo enfeña también
In experiencia quotidiana de los 
que frequentemente vemos per
didos en fes Pueblos por los fe- 
guadas , y  terceros Matrimo
nios,

A los hombres dittraídos de los Ofr
bienes eternos, les parece vida *«£**?! - « * , , . r o
melancólica el vivir fin muger ^
propia, y  en la foledad vídual$ 
pero íi camenzaílen k guftar de 
Dios* con fantos exercicios eípi- 
rituales ,  y  frequencia de Sacrai 
meneos , pretto mudarían de dic
tamen 5 y  conocerían , que para 
oír la. voz de Diogene 1 corazón, 
conviene ]a foledad , como el 
miírno Señor lo* dice;

EL hombre-cafado- divide fus, 
cuydados  ̂ como IsrjeferiveSaA
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a  t a m il
Pablo : Cogltat qu&junt mundih 

Cor. quouiodo placcat uxoria  to* d iv i- 
v*í b  j u s  eft. Y  fi. eftá libre de compla

cer á fu  muger ( que no es fácil 
muchas veces fin díf placer á Dios) 
ya puede entregar enteramente 
fu corazón á fu Criador, y Señor; 
que es lo que fu Divina Magef- 
tad quiere de nofotros, como fe 
dice en la Sagrada Efcrifitra.

E i cuydada molefto de com
placer á fu muger ha perdido á 
muchos hombres de grandes 
obligaciones; y  fobre todos al 
primer hombre del Mundo , que 
fue A d án , el qual por complacer 
á fu Efpofa , comio de la manza
na prohibida; y perdiendofe á si 
mifmo , nos perdió también á to- 

¿ dos fus defcendientes : y San Pa- 
J blo dice p que la muger fue en-
Ífiín gañada de Serpiente , pero que 

Adán no fue engañado ; de que 
fe infiere, que no comió por en- 

* gaño y fino por no difplacer á fu

d.os 5 por no descontentar l f us 
impertinentes mugeres : por l0 
qual, no fin myiterio fe llaman 
efpofas aquellos hierros infa. 
mes , con que apnfionan lasma- 
nos de los hombres delinquen, 
tés.

E l Efpiritu Santo ' dice , que 
y  las mugeres hacenel vino k

apoftatar à los Sabios : Vinum
te* midieres apojlatare faciunt 
fapientes. Y  fi efta defventura 
fucede con los Sabios , que 
con los eftultos , y necios ? Te-

H

ma el ignorante ,  donde cae 4

muger.
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Aquel hombre infeliz, á quien 
la jufticia pufo en los tormentos, 
hafta que pagaffe por entero to- 

fjgt da fu deuda , también dice Ori- 
iiü. genes ,  que por feguir á fu mu- 
"u ger , halló fu ruina : y lo infie

re de que la fentencia fue, le 
vendíeííen á e l, y  á fu muger ; á 
e l, porque era el deudor ingra
to , y l  fu muger , porque haviá 
fido la caufa ae la ruina de fu 
marido ; que por no difpiacerla, 
íe empeñó en mas de lo que va
lia fu'hacienda. Á  efta grande 
miierk llegan los pobres mari-

Sabio > y el pecador , donde pe
ligra el Jufto*

Lo que dicen , que todo fe Ies 
pierde , fino fe caían , fe remedia, 
bufcando para fu afsiftencia una 
muger virtuoía , de edad adelan
tada y que le pueda governar fu 
cafa; pero que no le fea de ef- 
candalo para fu alma , ni caufe 
murmuración en el. Pueblo. De 
efta efpecie de mugeres virtuofas 
fueron, las que aísiftian á los San- {^  
tos Apoftoíes ; y  ̂  deben fer las?i "  
que aísiften á los que con edifi- Aá 
cacion viven en laudable conti-v 
nencia ; y  también lo eran afsi 
aquellas Viudas celebres , que fe 
deftinaban en la primitiva Igle- 
fia , para la afsiftencia de ios po
bres de Chrifto.

Para la buena crianza de los 
hijos , y fu limpieza, también fe 
puede fiar de una muger virtuo- 
lá ; de cuyo talento ,  y folicitq 
govierno íe tenga experiencia; 
que no íiendo Joven, ya fe habrá

co-
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fflnocídó fu  buena economía, ea 
Ja prudente diípoíidon de Cu pro■
- f n *n _ t ymnov=n* mil-pía cafa. Porque la muger infi- 
i'eote, que no fupo cuy-dar de fus1 i__1 fLf

Gen* 
25. v* 
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Picü^-r- ; 1 t . '  n '
bienes propios , y dome!ticos , ya 
tiene la exelufiva por ei Apoftol 
San Pablo y para ao eiicomendar- 
le los bienes agenos.

Si el Viudo melancólico íietn- 
pre inftare 5 que le importa para 
¡a falvacion de fu- alma el boi- 
verfe a cafar , conviene dexarle? 
porque no hay equivalente en to
do el Mundo que fe igualé , con 
la eftimacion de fu alma , como 
dice el Señor en fu Santo Evan
gelio. Es proloquio común de los 
hombres el decir , que mas fabe 
¿1 loco en fu cafa-, que el cuerdo 
en la agena : y^en cofas de con
ciencia y cada uno labe lo que 
paffa en fu coraron.

Una cofa debe notarle de las 
' muchas eftimables , que nos 
dexó eferitas el Sabio Salomón 
en fus Proverbios ; y  e s , que por 
tres cofas fe mueve la tierra, y  
la quarta no la puede tolerar. 
í a primera e s, el Siervo quando 
entra á m an d ary  fe hace fober- 
vio. La íegmida es,* el hombre 
eftultoy y  necio, quando eitá 
harto de comer. La tercera es, 
la muger odiofa, que íe cafa con 
hu hombre de Juicio. Y  la quar
ta es, la criada , que paífa a fer 
heredera de fu Señora. Todo 
rífe dice el Sabia para enfe- 
ñanza de los mortales^ Verdad 
es -> que fegun el dicho común, 

hay regla fin excepción* E l

i y-if J*

fano confejo lo compone todo.
También conviene, que el 

hombre Vindo, fi trata de fe- 
guadas Nupcias,, procure, quan- 
to pueda, no llenar fu cafa de 
hijos de diílintas Madres $ por
que aun los que fon de un vien
tre no nacen todos de un tem
ple : y Cabemos por Fe Católica, 
que en el vientre de fu Madre 
kuvo hijos, que peleaban inquie
tos por la Primogenitura , y  he
rencia , y  todo era myfterio pa
ra la inftruccion de los hombres* 
coixío dice San Pablo. El que 
puede eftar en paz en fu- cafa, 
no. fe bufque ruidos*

Es cola terrible , que algunos Ecclff 
hombres inconíiderados, por no 
mortiíicarfe un poco, atropellan || 
con todo > y  quieren voluntaria« t f  

m mente perder una cafe honrada* * 
y  antigua en el Pueblo , y  de 
cumplidas conveniencias ,  folo ; 
por feguir fu gufto. Yo les rue
go por nueftro Señor Jefu-ChriC* 
to , y por fu propia convenien
cia, paz, y quietud, no fe dexeu 
precipitar de íu pafsion, fino que 
.oygau la ijazon , y  coníideren lo 
que hacen. t

Bufquen fugeto do ílo , virtuó- 
f o , y temerofo de D ios, y  de- - 
fepafsionado, como enfeña Saíó- 
món, y oygan ,  y  coníideren lo 
que aconfeja. Mí 1 de fv en tur a s 
han fucedido en tos Pueblos por  ̂
femejantes fegundóst Matrimo- 
nios atropdladps^^;|í¿^pfto fe 
xonfiderén ;lás dg^afifes'paffe«
: das * para ellas. E<k>

• hi- -
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hijos de diilíntas Madres regu- 

Luc, lamiente han tenido mala cora-

ism

a¿i i* v.
P 7

*
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Si,
IW-f'ír.K 1V,

ponenda 5 y las cafas que fe divi
den , fe .deftruyen > como 'dice 
Chrifto Señor nueftro en fu San
to Evangelio. Todo efto es dig
no de confideratíe.

H ijos de un Padre , y de dif* 
tintas Madres , eran Adonías , y 
Salomen 5 y la Divina Efcritura 
nos refiere la capital difeordia, 
que tuvieron fobre la herencia. 
Es natural en la Madre , que vive 
adelantar fus hijos 5 y  no es co
mún , el facar la mejor parte , los 
que lloran á fu Madre difunta.

T a i difeordia puede fuceder 
entre los hijos de un Padre , y  de 

í:-lJ;; ; diftintas Madres , que fea conve-
rúente {¿pararlos, para la paz de 

1 Gen* Ia cafa. Afsi le fucedid al Pa- 
j v : |li. v. íriarca Abrahan con fus dos hí~ 
m , :l°s Ifaac , yTfmael. Verdad. es,

1 i ^ q u e  aquelfuceffo tenia Jos gran- 
;;t r* * des myfterios, que eferive el 

Apoftal. Pero aún en lo literal 
enfeña, que con aftuta prudén- 
cia fe prevengan , y  íe eviten las 
dífeordias entre los hijos de un 
.Padre , y de diftintas Madres, 
porque no fuelen producir bue
nos efeétos.

fifi

i§>

fedi. También debe tener grande
SSft^ú v. euydado el hombre-Viudo , quej:r; S L

w m
IK iii
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tefes,
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trata de pallar a legando Matri
monio', para ño dexarie llevar 
dé hermofuras aparentes , fino 
bufear una Muger de juicio , y  
buen govíerno 5 porque no es fia- 

, d i ,  como dice el Efpiritu Santo, 
¿hallar juntas ellas eítimables

prendasi y  la que mas importa, 
fe ha de atender primero. La mu! 
ger es la que edifica, ¿ pjer(ie
la cafa, como dexamos dicho 
en otro Capitulo.

N i tampoco fe dexe arrebatar 
da que una muger tiene mayores )i 
conveniencias temporales qneij 
otra 5 porque fi la mas rica no 
tiene talento de buen goviernoj 
perderá lo que trae, y lo que ha
lla en -cafa ¿ y  fi la que parees 
mas pobre es muger fuerte ? la- 
boriofa, y  diligente, de lo poco 
qué halle, hará mucho, y todo fe 
proíperará en fus manos , porque 
no comerá el pan ociofa , como 
dice el Sabio en íus Proverbios.

Ni fe bufque muger avarientaj 
loquáz, prefumida de dífcreta?li. 
tígiofa , y  difoluta 5 porque en 
lugar de alivio ,  íe hallará en un 
continuo tormento. Afsi como 
la trifteza -del corazón, es todas i 
las plagas juntas: afsi la maldad fí: 
de la muger es toda malicia, o 
un agregado univerfal de todas 
las malicias, dice el Efpiritu San
eo* Defventurado el hombre qué 
habita con ella.

Si fe yerra en la elección de ¡L 
una muger affalareada, que pa- í|| 
recia de buen govíerno, y def B  
pues íe halla ,  que no es como íe | |  
pensó $ íe tiene fácil el xemedioj jg 
pagándole lo que ha férvido 5 y 
huleando otra que fea mas a 
propofito 5 pero fi fe yerra en la

v-~

elección de muger propia, eos

iï«Sp‘tíü:

vinculo indifoluble de Matrimo
nio j  -no tiene otro remedio, qut

pa-
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libro 1 1 .
padecer haÍVa morir, ò  haíta que.

1  fé muera j con la prevención dei J - r__„ i„
que n0

Jimueii» por
fe le puede defear la

ninguna convemen-

.1:.W
cia tempora!,  conforme lo tiene

1  ̂ ■ T- * afÌ-

li

v -  t.
declarado la  Santa ígleíla*

Confiderei! ios pobres hom*

X V I L  t i  7
eterna * que los trabajos tempo- 
rales de efta vida preíto tendrán 
ña 7 y fe acabarán las tribulacio
nes con felicidad inamifible y & 
fe toleran por el amor de Dios* 
con virtuofa refignacion. Amen*

r i
i

I bres Viudos el gravsfsimo peli- C A P I T U L O  XVXIX
2f0 ¡2

á que fe exponen * tratando 
de ftgundas Nupcias ? y  enea- 

í iniendenfe bien á Dios * purifi- 
' cando Tas alm as, y llorando fus 
• pecados s porque el Efpiritu San- 
) to dice, que es la fuerte infeliz: 

de los pecadores el caer con una.
1 muger malíciofaj y difparatada.

Deípues de contraído fu Ma- 
) trimonio 5 no fiiípíre con fu mu- 

ger primera delante de-.la fegun- 
- da i na fea que encienda en fu 
; pobre cafa algún fuego infernal 
j de zelos y que lo coníluna todo* 

y haga fu. error novifsirno peor 
que el primero* En llegando los 
defacíertos. á fer niales necéda
nos ? conviene llevarlos con pa
ciencia chrifKana ? y  Tacar me- 

|  retimiento, porque el dolor per- 
| petuo*y la  plaga deíeíperada de 
¡ remedio humano , no, tiene otra 

¡|||| apelación que al poder Divino* 
f j j l  fegmi dice con lagrimas el Pro.- 
f|Jp feta Jeremías^

Armefe de paciencia * y  refig- 
qp§| nación {anta para llevar fus- tri- 
|2I bulacianes * acordándole . de el
l-T confuelo* que el Apoftol S, Pablo 

le dá con l a . brevedad de fu vida 
mortaL .En la  que ya no- tiene 
remedio* es por demás gallar 
el tiempo, Penfemos en Ja vida

ferì
r 'J-4íqtfíír:'-' • *Ljj, 'tü
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A D V E R T E N C I A S  A LA 
Muger Viuda ) que . traía de 

fegundo Matrimonio.

L A Divina Efori tura dice* co?
i-Cor5ilio la uiuger cafada 5 por

la muerte de fu marida queda, 
libre 3 para poder fe \ cafar con 
otro 5 íi quiere > pero June ámen
te le previene que fera mas bie
naventurada y. íi afsi permanecie
re fia cafarfe : Beatior autem 
erit > fi fie pttmanferit. No fe tTin¡ 
le pone precepto de uno * ni de 
otro > ni de cafarfe 5 ni de quedar- &de 
fe fiempre Viuda 5- para que pue-r 
da elegir fin pecar 5 do que mas 
bien le pareciere conveniente pa
ra fu alma*.

No hablaremos, en efte Capí
tulo de- aquellas Viudas mu y  jo,* 
venes que no faben eftár quieb
ras en fu cafa* porque de ellas 
abfolutamente dice- el Ápoftol 
S. Pablo * que fe quieren cafar* 
Nitbere voltmt > y  el Santo ApoT 
tol también quiere que íe calen*, 
porqtie con las ocupaciones ur-

1

y

gentes, del govierno de fli familia*
quitarán, la oeaíion al enemigo* 
para que no dea mal exempla ea. 
efEugblo» -- -

" m -
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Hablaremos Tolo de aquellas 

■ ítf; Señoras Viudas de edad conipe-, 
“tente ,  de juicio alienta do v y ' de
talento cumplido y que faben dar
pefo à la razón, y  diftingmr en-

1
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tre los trabajos mdiípenfables del 
uno 5 y  el otro eítado , para que 
defehgañadas primero de que fin 
pecar íe pueden cafar , elijan li
bremente lo que juzgaren que 
mas les conviene.

C on  efpiritu foberano de pro- 
. v. i.fecxa nos avifa San Pablo , que 
c feq. en los novifsimos tiempos fe 

apartarán algunos hombres bar
baros de la fe Católica ? aten
diendo al efpiritu de error} y  a 
las dodtrinas de los Demonios? 
hablando con hypocresía maldi- 

; ta contra la verdad , y  prohibien- 
l do que íe calen las períbnas li

bres: Prohibentittm nuhere. Ella 
es doctrina condenada, por la 
qual nunca fe les ha de decir á 
las Viudas libres , que les eftá 
prohibido el cafarfe.

l|Mfícele Conviene, que también fe no-
4 * te  ̂ que en algunas mugares los

poicos años fon muchos, y  en 
’J||VY,-b otras los muchos fon pocos ? por

que el juicio no fieinpre vá con 
la edad ? y en ella plaga no folo 
fon comprehendidas las muge- 
res, fi cambien muchos hombres? 
porque unos de pocos años, tie
nen mucho juicio , y otros de 
muchos tienen poco, o nada, co
mo advierte la Divina Efcritura. 
Hila nota conduce para reducir 
á conveniente practica la doc- 
trina Sagrada del Apoftol, per?
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¿as Viudas jovenes
San Ambrofío dice, que 1,' 

Santa Viada Ana Proferida rei', 
so contraer fegundo MatrimJi 
n io , aunque folos fíete años l]a. M  
ria eftado cafada ; porque conocí I  
ció fe llegaba el tiempo feliz de™ 
la venida de Nueífro Señor Jefa 
Chrifto 3 à quien ferviria mejor 
en el eftado mas perfecto de fí 
continencia vidual, que en el 
del Santo Matrimonio.

La Muger cafada pienfa en 
las cofas del Mundo , y  fe defve- 
la en difeurrir, como dará gufi» 
à fu Marido , fegun lo eferive S. 
Pablo j pero la muger libre pienfa 1, 
en como dará gufto à Dios nuel-i| 
tro Señor, que es lo que mas le 
ha de aprovechar para fu falva- 
cion eterna. En efto emplea fan- 
tamente fus potencias,  y Temi
dos , y  no tiene quien le fea de 
eftorvo, ni divide fu coraron 
entre Dios j y  las criaturas.

Efto confiderò bien aquella í. . 
Santa Viuda Romana Eufralia,C¡
la qual haviendo quedado Viuda.̂  
en fu edad mas florida, y fiendo
muy hermofa, de linage noble, ¡ 
con muchas riquezas , y efUma-
ciones del Mundo , rogada del
Emperador , no quifo paífar Ì £
‘ ' ' * ‘ ‘ fin 1fegundo Matrimonio , lino qué
fe fue á la Tebayda ,  donde íir- 
viendo de todo corazón á fti 
D io s , y  Señor, vivió muchos 
anos en la virtuoía continencia 
vidual , cuya: Santa Vida eferi*
ven largamente los Santos Pa
dres antiguos,

U
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'la'infigÁS Santa líabel Rey- 

de Ungría , quedó Viuda de 
poco, A o » f  ponjue ’ ’todos los
5¡  fu1admirable Vida ,  que es \xñ 
alfombro 5 no paíTaron de verá 
te y cinco 5 pero jamás pensó en 

 ̂ fecundas Nupcias ? fino en fer- 
1 yirmasj y  mas á fu Criador , y  
| Redentor á quien eligió por 
1 Efpofo único de fu alma , y en 
1 ftntíísimos exercicios efpírifua- 
j les concluyó fus años , y  llenó 

de palmo á todo. el Orbe Chrif- 
■i tiano.

Entre las ínfignes Viudas pue-
f de tener decente lugar aquella 
I brande Muger Confia ntinopofi- 
| tana 3 llamada Qlimpa , la qual 
; haviendo eftado cafada falo año,
: y medio 5 inflada por el Empera
dor Theodofió 3 para contraer
: fegundo Matrimonio ,  reípon-
) dio 3 que 'íi Dios la quifiefíe ca 
j fada 3 no le habría quitado tan 
I prefto á fu Marido 5 por lo qual 
fe refolvia confiante en no cono
cer a otro 3 que veneraba los ah 
tifsimos Juicios de. Dios > y  que 
pues Su Divina Mageítad l.e ha
rá quitado á fu Efpofo , difctir- 

;xh conveniente aplicar todo íu 
auior, y íus cuydados , en el que 
porlii mifinavnaturaleza de Dios 
es inmortal.

No tuvo tan alto fin ,  mas fue 
alabada de los hombres**, la conf- 
tuiite relolucion de la infigne
Viuda Valeria 3 la qual pregun
t a  5 porque haviendoíele muer
to de pocos años fu Maridó Ser- 
yio 3 no pallaba á íegiuido Ma-

h u i o x r ñ t  í
trimonio ? Kefpondió f que no 
trataba de cafar fe íegunda vez, 
porque para ella , y  para fu eílb 
macion , aún vivía 3 y  viviría 
fiempre fu Marido. Aunque no 
fue fu réfpuéfla de la mayor per
fección 3 fue fiquíerat difcreta , 
honrada.

Tampoco merece alabanza 
Chriítíana aquella famofa hija de 
Catón 3 llamada Marcia 3 la qual 
preguntada, hafla quando harán 
de llegar fus lagrimas por fu Ma
rido difunto \ Keípandió : Hajlm 
el ultima dia de 'mi vida mor
tal. Dixe 3 ño merecía alabanza 
Chriftiana efla afeetuola refpuefi 
ta 3 porque fe opone á la fenten- 
cia revelada del Efpirítu Santo5 
que dice., no fe llore con exceh 
fo al difunto 3 porque fe fue al 
eterno defcanfo. Las Viudas' 
Chriítianas deben confolarfe en 
Chriílo , para vivir con Chriftó. 
Mas vale orar por fus Maridos, 
que llorar por ellos. ‘

De otra Viuda gentil efcrive 
el Poeta Virgilio , que muerto fui 
Marido 3 á quien amaba mucho, 
retiraba fiémpre el palfar a fegun
do Matrimonio ; y  bolvieiidofe 
á fu faifa Dios ,  le decía ,  rech 
bieflfe fus amores , pues le hará 
quitado el Éfpofo -'terread , en: 
quien los tenia pueflos. Sobre lo- 
qual efcrive San Geronymo una 
eficaz exartacion á las Viudas 
Chriílianas, para que aprendan 
á bufcar á fu Días verdadero,; 
confundiendofe con el exempta

EccIÉ!. jf 1
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valerofo de la Viuda gentil.
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I .SÍ4 f f J J ü f a  celebre VÍuáa;Romaaájí.^dl'podrás hacéf p̂or ellos ®  

; ®|ifta d a  .de'fusipárieittes- para c o n ®  la nota , de que. ami te .¿tira *iípanentes para ¿tira :el-

Ür’

Id
g;j

fe’ íl 
'y-n

F-"

i. * ■ . . . .
i ■- . # - - % a e n • Maígímoflio j refi^amor de-tu primer Efpófo ; DQ . 
); - ‘ poñdt¿ con efte ingeniofo dile- que fácilmente fe llenan «fema 
plf^pína z O  mi fegurido Marido , íerá licia los corazones de los *■ hiíor 
■ v-, ij>. buenQ, o ferá malo? Si fuere bue- délos hombres', como dice el 

\!%o, fiempre viviré atormentada Efpíntu Santo, 
con el temor de que fe me mué- Si tu fegundo Marido tuvien, 
ra, como el primero. Y  íi fuere hijos deotro Matrimonio ( pt0. ‘ 
malo, mejor me eífaré fin el, que jigüe el Santo ) aunque feas fe 
Con el. í?or loqual determino ef- muger mas píadofa del Mundo 
taime Viuda, y folá 5 y  eonfqlar- bien te puedes armar de paciefe 
me conmi Dios , y  Señor j que cia Chriífiana | porque quieras 

: eftá fiempre cerca de los pfligi- que no quieras, has de paitar por 
dos, y  atribulados de corazón, la ignominia de Madraitra. Aim- 

gicomo cada día nos lo dicen lo$;.; que feas de buena condición, te 
;; Predicadores. . -harán de mala j aunque ames a* rs - T > A , ,

m m h .s  otrm  fUertes: dilemas 5 y ha- Here la cabeza? dirán que

i

o no los tienes ? Si tienes das Nupcias , con que fe puedan 
5 para que te quieres calar? ; jcompeníar tantos ? tan grandes 

j| 3  no los ^enes? Para qúé quieresfe dy tan, uioleftos males ? Jnefm;
'* ; -^aum entar la nota de tu experi- tu corazón para obrar con prir 

^mentada eíterilidad ? » Quien te -delicia 3 fegun el confeso Taño de

¥
íi

*. ' ‘ yr

pddinfta para Matrimonio, : Salomon.

tallì*

ÜÉk f ’ fe ^  a P°co te compelerá, pa- Crean firmemente las
; ra que hagas teftamento. Difsi* : -Viudas , que San Pablo tuvoef 
.muiara que efta enfermo , y  .pirita verdadero dé Dios. Notó 
Jiaia íu teftamento del mqdoFprohibe que'fé .cafen, pero M 
: ̂ ues <p Urra 7 ^Ue hagas el -aconfeja que la elcuíen jfefi pih 

é f ^ y% ;f ; faVOr̂  J  fe finieren. No quiero ponerles laza?
^  pnmefflfhfidioíbs en áv camino de! Ciê

Te* > y ambieilrlo‘s W & b  > como el aliímó Sahto lo a¿’ 
S / l 5  -  ’  Yj  fe' »ac€N erte: N o n  u t  l a q u e u m  v o b U i* .  

M  í fino que les aconfeja tí

' :— ' í. i 7
' --• 4V*



íoíífflP«Ktténtos> yeftorvos, 
,ue coníigo lleva el eftado tlel 

^laciimonio 5 por nueftra impef“ 
feccion, y miferia,

c a p i t u l o  x t x .

é g X O R T J C l O N  A  TODOS  
p® jos que. viven en el eftado del 

' Santo Matrimonio, y  f e  con- 
J í . chtye ejle Libro Se-

gando*

ELApoftol San Pablo dice, 
que cada uno permanezca 

'M en el eftado ,  en qué Dios le 11a- 
í  md ? y en el perficione íii alma; 

íS Unufquifque in  \qua vocationem 
y: vocatus efti l^ ^ ^ m n a n e a t .  En 
É  el eftado del SSntó'Matrimomo 
S  ha tenido muchos Santos , y  San- 
H tas la Igleíia de D ios, como di- 
§J fofamente debamos probado -en 
J |  todo el Libro Primero. Y  como 
§| aquellos fueron Santos ,  lo pue- 
|| den fer también los" que ahora 
! f  viven en el mífino eftado , íi 
¡f  obran como ellos obraron. 
i§ También queda prevenido en 
Jo tr a  parte, qué el eftado de el 
|f Santo Matrimonio , por sí mif- 
||m o, no es embarazo para que 
1  lean muy Santas las perlbnas que-Trrjir¡ j  v r I
¡§ viven en eí 5 porque Dios es file- 
§ iifsimo á fus criaturas, y  - no les 
I  manda mas da lo que pueden ha- 
Í  Cer , ni les tienta irlas de lo que 

pueden toletlpr, ni permite que 
fel Demonio las tiénte mas de lo 
que pueden refíftir ,  afsiftidas de 
fu Divina gracia , Icomo l o : afir- 

*"anPablo.

En efta confiante fupoíicion.. 
defengañenfe Jos Carados, quê  
f i  no fe aplican a lervir a. Dios s 
Nueftra Señor , y  vivir fanta- 
«lente > no fe les admitirá pór 
difculpa en la Divina pretenda.- 
la razón infufídiénteV que alegan > 
de las ocupaciones frequentes :d«7 
íii eftado j en el quál j como 7 
otros han íido Santos en é l , lo 
pueden fer ellos también, fi fe 
-difoonen , como los Santos fe : 
diípufieron, Y  por efto dice en el 
Sagrado Evangelio, queibs büe-' 
nos fe levantarán en el Juicio de 
Dios contra los malos, confini- \ 
diendoles las efcuíñs qué dieren 
en íus pecados. |. I

San Pablo défde fus. cadenas 
en la Cárcel efcríve a los Fieles 
Efeímos, y  los £Xortaáquedig-| 
namente diípongah fú vida GftfiPf 
tiana , conforme â Yu vócacion, | 
portándole con toda humildad*# 
y  manfedumbre > tolerándole^ 
unos a otros con paciencia cá-,« 
'ritativa $ y fiendo foliaros-énl 
‘guardar Ja-unidad de elpiritu conf 
el fanto vinculo de paz. . ; i | 
* Efta doctrina fagrada parece;; 
-habla con expréfsion de lasWii>íÍ 
tudes principales, que déíeánio^| 
para el bien espiritual de los que! 

^viveh en el eftado del Santo Ma  ̂) 
trlmonio, No baíra qué el eftadóy 
fea bueno y  íi na fe obra .bíenyl 
•conforme al eftado. Santiísimo  ̂
es el Templo dé Dios , pero nól| 
le valdrá ai que no  1  ̂T
el

- „

como

l a

en
'íafe



Dignamente , llegan fu 
fainamente

vive
yocacicm , el qué 
cumple las Leyes juilificadas de 
üieftacio, diceSan Juan Chryfof- 
tbmof Por lo qual 7 los que viven 
eri eftado Matrimonial , feran 
Santos 3 fi fe a Julián con perfec
ción k la Divina L e y  > en quanto 
fes toca , y fe coofervan irregre- 
fieníibies en fus obras 5 armando- 
fe en fus tribulaciones v y traba
jos, dé paciencia chriftiana.*

La primera Ley fanta >de los 
, Cafados , es ama ríe el uno al 

otro en D ios, y  por Dios. Si no 
fe aman > el poco trabajo es mu
cho > y  fi fe aman , el mucho es 
nada. Efto es lo que dice San 
Aguílin del yugo de Chrifto, Y  

-v^on el amor compone el gloria
dlo Santo la fentencia del Señoi^ 

que dice en fu Santo Evangelio, 
que fu yugo es fuá ve ,  y  fu carga 

dJigera.
f f L a  fegunda L ey  5 que feñala el 

V * A paftol, es la humildad 5 porque 
el Eípiritu Santo dice, que entre 
los fobervios fiempre hay liti
gios ,  y  difcordias, Si los cafadas 
ion de ánimos altivos 7 y fober
vios ,  nunca tendrán verdadera 
paz 5 y  vivirán en una cafa ,  co
mo en un infierno.

La tercera condición 5 que in
firma San Pablo ,  es la mutua 
manfedunihre,y benignidad, con 
que fe han de atender, y  mirar 

dfllos calados, el uno al otro. Afsi 
derán bienaventurados ,  y  felices, 

d;’ ^uii en ella vida mortal i porque 
iChrifio Señor aueffco dice ,  que

los iuaves de condición poflTê  
rán la tierrarde los vivientes » 
aun la de elle Mundo. Afsi 
mos por experiencia 5 que f0je 
viven quietos los benignos, y 
pacíficos 3 que parece llevan con
figo vifiblemente la bendición de 
Dios*

raf.
M

L a quarta Ley Apoílolica, es 
tolerarfe ios cafados mutuameLv 
te el uno al otro, Afsi fe cumple 
la Divina voluntad , y la Ley de 
Chrifto , como dice San Pablo; 
A lter alterius añera pórtate ¿ ®  
fie adimplebitis legem CbrijH 
Los trabajos en compañía fe lle
van mejor 3 porque no es tanto el U 
pefo para cada uno.

E l quinto requifito del Apof- 
tol , es la paciencia caritativa de 
los cafados 3 uno con otro : Cum 
palim tia fupportantes invicem 
in charitate. La impaciencia 
acarrea muchos males , dice d 
Sabio en fus Proverbios 3 y fobre 
un trabajo recarga otro ¿ por lo 
qual los impacientes regularmen- L 
te proceden de mal en peor. f

La perfefta caridad es el prin- M 
cipio 5 y rafe capital de todos m 
los bienes 5 porque íegun noŝ p 
la pinta iluftrado del Cielo el |  
Apollo! San Pablo 5 tiene juntas |  
todas las nobles 5 y  virtuofas | 
condiciones 7 de que mas necef | 
fitan para vivir lautamente los I 
bien cafados 3 porque dice el 
Santo Apoílol,  que la caridad 
es paciente, - benigna 3 no es e©'
bidioía, ni hace mal á. nadie , $
fe compone con la prefuncioa)



í fóbervia 5 no es ambicióla, ni 
V -¡tereíTada ,  ni fe impacienta, ni' 
l íe  irrita, ni píenla mal de nadie, 
| n¡ fe alegra del mal ageno j fe

aleara de la  verdad, y  aborrece
i: ■-% L  JllCntil el

-¡asO, La fexta Ley, que infinúa 
1  San Pablo ,  es la unidad de efpi- 

j | ¿ Í  ritu. Ella confifte en atender á 
R  1  Dios los cafados uniformes , pa-
12 1 ra guardar eil todo los Divinos

h
rb - f

[ I Mandamientos 5 y en efta uní- 
[ I dad (anta han de fer m uy folid- 

tos. El Seráfico Do&or S.Buena- 
§ Í ¡¡ ventura dice , que el alma ra- 

I c io a a l, en quanto informa al 
cuerpo humano fe llama alma 5 

 ̂ y en quanto mira á Dios eíTa 
l i l  miíma alma fe llama efpiritu. 
f e l i  Con eílo íe entiende bien el 
I-JIl intento de el Apoftol , y  es decir, 
| y |  que el Marido y  y la Muger, 
te jí  aunque tengan dos almas, ten- | f  J  gan en ellas unidad de efpiritu, 

atendiendo ambos á Dios en to- 
Jy fJ das fus obras.

.Concluye el Apoftol con la 
pjgj íeptima L e y , encomendando el

' 1 3 f W f : .  ■
verdadera, fino perdición, y  ob£  ̂ {
tinacion habitual, que por en ve-* 
decida , ya no fe fíente. No tie- 
nen paz de Dios los impíos, di
ce Iiaías Profeta.

La paz de Dios es aquella paz Colofi 
caritativa, de quien dice S. Pablo 
que es vinculo de perfección > y 
llena de alegría fanta los cora
zones humanos , de tai manera^ 
que los que viven con ella, fiem- 
pre pienfan en el férvido de 
Dios nueftro Señor. Efta es la 1
paz conveniente. á los que han 
de vivir en Matrimonio fehW .

50

„

jP j| vinculo fagrado de la paz ver-5bv ~ i*y5.aiL ¡1 jcF
Podadera: In  vinculo, pací s* Los 

que viven en : el Santo Matrimo- 
;| nio3 fin elle vinculo preciofo, fon 

infelices 5 y  les feria convenien-gr-: r-s
t e

te, 110 haverfe cafado. Mejor es
| -g la muerte , que la vida amarga, 
pg§ dice el Efpiritu Santo.
^  La verdadera paz entre los 
$¡j cafados, fe ha de componer con 

el férvido de Dios, y  con la ob- 
fervatieia de fu Divina Ley 5 por
que de otra fuerte no: ferá paz

De efta paz felidfsima, dice Philípj 
el Apoftol , que es fuperior á 
todo fentido , y  prevalece fobre íj 
todo fentido : Tax Dei , qug : : f[¡
exuperat omnem feñfum* Efta  ̂ J? 
paz glorióla , es la que prevalece 
fobre todo fentido , y fobre toda ‘ y 
fenti miento j porque comprelien- 
de la criatura feliz , y  temerofa 
de Dios, que el fufrir qualquiera 
trabajo , y  qualquiera defprecio^ 
es menos que el perder tan ef- -■ -V| 
timable paz. : |

Con eftas condicione^, y : Lut 
principales virtudes , fe hacen. tp.v^ 
felices los Matrimonios, fe prof- | 
peran las cafas , y  fe fantifican : | 
las familias. Habita Dios, en 
ellas, y ellas en Dios ¿ y  efta esK J 
la faiud eftimable , que el Señor |  
anunció en la cafa felidfsima de 
Zaque'o, quando la honró con fú 
Divina prefencia,

Del gravijfimo pecado del 
Adulterio trafarémos de propon 
fíto en el Libro Tercero.

1 3
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LIBRO TERCERO,
DE LAS V IRTU D ES PRINCIPALES,

c o n  que fe hace feliz u n a  Cafa 5 y  l o s  

Vicios particulares, con que 
fe deílruye.

CAPITULO PRIMERO.

-'.31
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ML JMOK DE DIOS 3 Y SU SANTO TEMOR j  
; y la observancia de la Divina Ley ¿großeran

las Cafes , y  Familias.

■ fl
■ ||

M
máximo , y prí- rao fe contiene en la Sagrada 
mero Manda- Efcritura. ■ . 
miento, que pu- Y  porque no penfafíemos 5p ¡ j  
fo Dios a las que fu infinita benignidad no<| 
criaturas racio- mandaba alguna cofa difi-j 

’ nales en íuD ivi- cultofa  ̂ nos dice en el Sa-V 
na L ey efcrita ,  Fue, que le grado- Libro de fu Dente- 1  
amafiemos fobre todas las co- roño 11110 , que efte . Sautífsi- 1  
fas j con todo nueftro corazón, mo Mandamiento- es fácil ¿s^- 
;€on toda nueftra alma , con to- cumplir > porque no fe nos 
-danueftra mente, y  con todas manda^ pallar el m ar, ú  
mueftras ; fuerzas: ofreciéndonos dar lexas tierras 5 ní es fbbre 1 
rítt- Divilaa Mageftad Lacemos nueftras fuerzas, ni el amof 
felices en effce Mundo > y  en la eftá. diftante de nofotros 5 BJ 

-¿vida eterna , íi cumpíiefremos tenemos efctifa alguna parado 
^perfectamente con elle )ufti- amar k Dios nueftro Senor> p01" 

&cadifsim^ mandato fuyo , co» que la oficina del ampr 3



fe nos -pide 3 « r  naeftrq inifnio-

íUcoraW®* - .
rJ §  puchos dirán, que no pueden,
Slayunar 5 pero ninguno puede de- 
'W cir, que no puede amar á Dios, 

f̂tufcan los hombres ingratos 
; K̂ fcufas en íiis pecados } mas no ■ 
r ,„aeden hallar "efcufa > para no 

-linar á fu Criador, y  Señor, a' 
ûien deben todo el ser que tie- 

; j¡e¡i. Algunas obras buenas puc- 
í  íden hacer los ricos, que no pue- 
í 'Sjden hacerlas los pobres j pero el 
i v¿¿:nar á Dios , tanto lo puede ha-1' 

ser el pobre , como el rico.
S  Y fiendo el cumplimiento 

t^fubftaiicial de efte Mandato del 
¿¡¿Albísimo Dios 'nueftro Señor 

. >an fácil > en él jjos ha puefto fu 
ifsíageftad Santifsima 'toda nuef- 
Jira felicidad , ofreciendo, no fo- 
íjlo los bienes eternos > fino tam- 
fibien la abundancia de las ri- 

IJLíquezas temporales, y  frutos de 
fia  tierra, como •expreílamente 
J o  dice el Sagrado Texto. Por 

lo encarga tanto Dios á las

sr

y -

fj|criaturas racionales , y  que en- 
;• Jjjfeñen ello miímo con todo cuy- 
3 |ldado a fus hijos , porque á to- 
- 2,M q$ nos quiere felices , profpe- 
• Jxos 3 y dichofos,
,:S| Al amor de Dios fe fi^ue fugtor o *

^ganto temor 5 el qüal nos afiegu- 
1 3 ra los Divinos Dones , y  nos lie- 

de bendiciones del Cielo y y  
ÍT >S10S opulenta de bienes tempo- 
" ^ en la tierra. Por efto dice
áilN Sabio Salomón en fus Pro-:
¡jjverbios. que mas vale lo doco

l ^ 011 tcIUGr de Dios, que losgram

l*  . Í J  p
des tefoíós 'ím élT^mno iemor^: 
porquéf lo poco con la voluntad 
del Señor íe hace mucho j  y lo 
mucho, fi Dios no lo conferva,; 
fe convierte en nada*

Por efto también fe dice feliz 
el temeroío de D ios, aun en efta r  
vida mortal* porque fegtm efcri- 
Te el Pfalmifta ,  todas las cofas, 
en que puliere la m ano(aldrán 
con proíperidad; Oniftia qugcum* 
que faciety profperabuntur $ por
que como Dios eftá con e l , y  él * 
con Dios, en todo fe conocerá 
el Divino poder.

La proíperidad del hombre 
necio, ferá fu perdición, dice et s . 
Sabía > porque enfobervecido ¿ 
con fus conveniencias témpora- *' 
le s , y olvidándole de fu Dios, 
hará de modo que todo lo pier-- 
da , y  de dia en dia fe arruinara  ̂
mas: Profperitas ftultorum pér- 1 
det tilos. Les fucedé a los necios '* 
lo contrario de lo que’ paífá al té-xi 
merofo de D ios, que de día en 
dia fe opulenta, Im que effep& 
el como fe aumentan las con ve-' 
niencias.de fu cafa* /

En la mano del Señor efta da 1 
profperidad del hombre , dice el t 
Eípiritu Santo: In  mana Dei s  
profperitas homintu Y  como el;> 
temerofo de Dios bufca la prof- ' 
peridad, donde fe halla, tiene la - 
fortuna de encontrarla* Pero el 
hombre viciofo fe aparta de1. 
Dios 5 por lo qual de dia en diaM 
fe halla mas laxos de fñ verdad 
dera profueridad*

En ptro Sagrado Texto,
1.4.. tam-
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también el Efpiritu Santo , que 

|EccÍE el bien 3 y  el mal 5 la  vida 5;. 7  la 
muerte 5 la pobrera ,  y  honefti- 
dad ? le vienen al hombre de la 
mano de Dios: Bona  , & final a ¿ 
*vita3 mor$i pauperiA$y &  feo- 
neftas a *Deo funt. Y  conviene 
tener prefeote efta Católica ver
dad , para que los hombres ig 
norantes no anden -como ciegos 
palpando las paredes , lino que 
bufquea las cofas donde cierta
mente fe hallan.

Yo fui joven, y  en la Verdad 
z¿, ya eítoy anciano, dice David, y  

no he vifto á ningún Jufto , te- 
meroío de Dios, defamparado,

4 ni faltarle el pan a fus hijos; Jü -  
. nior fu i  9 etenim fe v i  9 4d* non 
" vidi Jujlítm derdicium , nec fe - 

men ejus qugrens panem . Traba
jos tienen para él bien de fus al
mas los hombres temerofos de 
Dios, mas por fin el Señor les af* 
filie 9 y  cuyda de ellos, 

pcut. Acuérdate de los tiempos paf- 
"" -̂7* fados , dice la Divina Efcritura, 

y ponte de propofito á penfar en 
todas las Generaciones 3 y  Fa
milias'; Cogita generationes fin - 

" gulas : y  hallarás pra&icada, y 
cumplida efta Católica doftnna> 
que Dios con fu albísima Pro
videncia afsifte á los fuyos > y  
no les dexa perecer de hambre, 
fino queTos remedia en el tiem
po oportuno de fu mayor tri
bulación.

rrJfb&*. * Aún ̂ los pecadores obfcurecí- 
|||$.;a£;dos llegan á deícubrir algo de 

€fta clarifsima verdad 5 j>ues uno

&

i r
i - c

.íl
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de íos amigos moleños del San.
to Jo b ,  le arguía con ella 5 y [e 
decía 9 que coníideraífe las <>LP 
raciones , y  ramillas antiguas 5 y 
hallaría comprobado, que el Ah 
tifsimo Dios no defampara á los 

•Julios, ni los dexa perecer en 
fus trabajos, fino que los amba
ra ? y  afsifte como ámorofo Pa- 
dre á fus verdaderos hijos.

La Reyna de los Angeles Ma- 
fia Santifsima, en fu myfteriofoj  ̂
y  Divino Cántico , alaba 5 y en- ¡j 
grandece al Señor , por efta So- s¡ 
berana Providencia, que tiene fu 
piedad inmenfa con los Jufto 
y  dice ? que magnifica fu alma al 
Señor 5 porque fu infinita mife- 
ricordia paffa de generación en 
generación á los que le temen: 
hizo potencia en fu brazo Om
nipotente , y  confundió, y arro
jó á los fobervios con la mente 
de fu corazón.; Depufo a los po* 
derofos arrogantes de elle Mun
do , quitándoles los afsientos ho
noríficos , que no merecían, y 
exaltó á los humildes. A los po- 
bres hambrientos los llenó̂  de 
bienes , y á los ricos prefumidos 
los dexó fin nada.

Efta es, la Hobilifsima condi-j 
cion de nueftro Al tifsimo Dios5v- 
que defprecia á los fobervios y f

1

ti vos 9 y  fé digna poner‘fus D^1 
nos ojos en. los humildes atribu

1 S ¡l i l i
to

lados 9 que tienen 9 y  confervan 
fu Santo temor. £ 1  Cielo es mi 
afsiento , dice Dios por fu £ ° '  
teta líalas , y  la tierra es el eíca- 
vel de mis pies; y  á quien mira*

re
mm
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té yo ’propicio,  y amoro ib y filio 
a¡ Lbrecillo ,  y  contrito de ef- 
piritu > que tiembla oyendo mis
¡glabras?

mm í4

"'3

Alebraos pobres del Mundo , 
habiendo eíta nobiiifsima condi
ción de vueílro Criador Omni
potente. Temed hombres á Dios, 

m y guardad fus Divinos , y  fáciles 
§¡$f Aíandamientos ; y íabed cierta- 
§J|| ni«nte, como verdad Católica 

revelada y que nada les. falta á los. 
que temen á Dios : Non eft im- 
ptü wnentitus aun*

El Santo temor de Dios , y la 
jfe¡f, obíervancia cuydadoía de fu Di

vina Ley y es el única principio 
de toda la prolperidad eípiritual, 
y temporal de las criaturas j y  no 

J¡¡ J| acaban los mortales de compre- 
ggj hender bien efte fácil  ̂ y  breve 

camino 7 para fer felices. Efta es 
la fenda compendiafa , mas fe- 
gtua 5 que la eícogida por el in
genióla Aquímaás, por la qual 
le gano el premio de antelación 

^  al menos advertido Culi , coma 
y| fe refiere en el Libra Segunda 
;;f de ios ILeyes.
fpt. El mi-fino Dios ofrecía en fu- 
#3* Levitico, á todos los que guar- 

Járea fus Divinos Mandamien- 
§§ tos, íin diftincion de perfonas, 
§} que les daría lluvias en fus. tiem- 
j pos oportunos 5 les haría fértiles, 

|  fus campos y y  les llenaría, de hu
rí tos fus arboles 3 de tal manera, 

que la trilla de fus mié fes. fe al- 
cantaiTe con la vendimia de fus 
vinas i y  la vendimia íe alcauzaf- 
fe con la nueva fementera 5 y

que ^ogyeran ímpm eon ábun- ; í 
dancia ,  y  habitarían en fu tierra 
fin pavor , ni miedo de fji$ ene
migos > porque les daría paz 
cumplida en todos fus confines, 
y  afsi dormirían con deícanfo, 
y  no havria quien los aterraíTe: 
quitaría de fus campos las ma
las beflias, que de fus fértiles 
cofechas les fobraria tanto , que 
viniendo las nuevas, íe vieflen 
precifados á arrojar lo que les 
havia fobrado de las antiguas.
Eftas ? y otras mil bendiciones i 
dá el Señor :á los que guardan . j 
fu Divina Ley* ¿

E11 el Sagrado Libro del' £ eJ  
Deuteronomio buelve el Señor 28.W 
á hacer la intima promeíía , y & íe f 
añade 1a- exprefsion de muchas 
bendiciones del Cíelo 5 para el 
que guardare puntual fus diez! 
Mandamientos, y dice: Bendita|^ 
fea. en la Ciudad y y bendito enV ' ^  
el campo. Bendito fea en fus hi-t" 
jos 7 y benditas todas fus cofas* 
Benditos fean fus graneros, y 
benditos fus ganados, Bendita 
fea fu familia-, y  bendita fea to- f.
da fu caía. Sus enemigos ven- |f
drán por un camino > y fe irán, f. 
huyendo confufos por hete ca^ 
minos, Será bendito en tedas., f  
las obras de fus manos $ y  enf úríl 
todo quanto trabajare hallará; 
pronta la bendición de fu Dios, fi 
y  deípues de efta vida m ortal. 
hallará el oprimo telora, qua * |  
es ei C ielo, para fu eterno def- 
canfo. "

No quiero decir con todo io
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‘ fin trabajos i antes bien efto 'fe
debe fupones como* cofa cierta* 
porque es verdad Católica , que 
fon muchas las tribulaciones de 
los Ju lios ; pero también lo es* 
que de todas ellas los librará ef Se
ñor; M nltg tribulattones jufio- 

* nim y &  de hominibus bis libera- 
bit eos Dominus* Ambas partes 
fon de Fe Católica > la primera* 
que Jo s  Juftos'tendrán muchas 
tribulaciones 5 y.la fecunda , que 
Dios los librará de todas ellas.

Efta es altifsima Providencia 
del Seííor * con la qual no dexa 
que fe pierdan fus efcogidos $ y  
para efto les aflige con el látigo 
de los pecadores , dice el mifmo 
pfalmilta * como experimentado 
en éfta foberana ciencia del pade
cer; Non reliquent Dominus vir- 
gam peccatorum fuper, fortem  
J uftorumi iit non extendant Ju f- 

'Ñ'iíad iniquitatem manus fuas*. 
v. Juega Dios con los Juftos* 

y^ jJJ*  con los quales tiene fus delicias 
' como dice la Divina Efcritura; 

y algunós Santos Padres'dicen* 
que juega con ellos * como á la 
peonza * ó al trompo * que fiem- 
pre le eftán azojando , para que 
ande derecho 5 porque en dexan- 
dole fin azorar, lueo;a fe echa en 
tierra y y  no íe mueve.

Efte proyedmío penfamiento 
explico díeftrame ate .un amio-oJ f j f O
mío, bien exercitado con las pe- 
nofas calamidades del tiempo pre- 
íente, y  me díxo fu fentir con 
efte ingeniofo diftico.

E n ir oc bus erígit, puerili agitan.
te flagello , Dj

Verbera fi ceffant  ̂pretinas ilk\
cadit. ^

Lauflit in Orbe Deusy velyticum ^ 
turbine mecum.. 4̂l

Eercutit y i!f furgo : farcita & 
indecado.

Y aún le pareció fe explicaU 
mejor con ios dos difticos (i-
»mentes.O

f.;r '-=stá
t :-«s=V;- >>.
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Ñon nifi verberibus fu rg it , ree- p 
tufque movetur. h

Arque repercudas * itque * redit 
que troebus.

Sic Deus bumanis terrarum láu- 
dit in Orbet

Ñon nifi percutiat verbere y dU 
ficimus.

La tribulación * y  el trabajo ¡i 
dan , y  aumentan el entendí- Y. 
miento * dice el Profeta Ifaías.
Por lo qual los Ju ftos, y  exerci- 
tados de Dios fe hacen muy Sa
bios * para el mayor bien de fus 
almas, Y  aun del mifmo Hijo de 
Dios humanado 1 letto à decir elri O  „ «p
Apoftol San Pablo ; que havia m S

m

ifmf-
W / .  f# í;

feste'
m §

aprendido de lo. mifmo que pa- 
deció por nueftro remedio; D¿- 
dicit ex bis y qug pajfus ejl: lo 
que explican los Theologos de 
la ciencia experimental 5 porque 
de la ciencia de fu Alma Santif- 
ííina * como fiempre fue .fuñía, 
no fe puede verificar.

Tienen-los Juftos * y  ternero- pi
fos de Dios efte o-rande confie- 31. 
lo en fus trabajos 5 que los rea- ^  
ben de la mano amorofa de lú '

Pf§ Dios j y Señor , quien los ama
mas

flEW'
Éllrllli



ínas lo que ellos fe aman á sí 
prifmo^y-el Señor que lo s afli
gios conforta y y  quien los ye- 
fe los Guia , como lo dice en fu 
pinna Eferítura >y f ia  fu  tiem
po les quita- los bienes- tempora
les y defpues. fe les buel ve dobla
dos, como lo  hizo con el Santo 
Job , y con otros muchos , de 
que eltán llenas las Ecleíiafticas 
Hiftorías ̂  -y las-Divinas Letras.

La conclufion cierta es , que 
t el amar j y temerá Dios.* yaguar- 
jar atentos , y  cuydacíofos fu D i 
vina Ley, y  Santos Mandamien
tos , es. el único principio de to
da ruieftra verdadera felicidad, 
y buena fortuna en .efte Mundo, 
y en el otro de la vida eterna* 
que efperamos. Efto conviene en- 
feííar, y predicar opportuné y &  
importuné a  todas las criaturas * 
porque en. ello conlitle 'todo 
nueftro bien eterna, y  temporal. 
La cafa, donde fe teme á Dios, 
y en ella fe guarda fu Santifsima 
Ley 3 fe p roí pera infaltableineu-- 
te 5 y fe hará feliz de todos, mo
dos ; pero la  cafa; desventurada., 
donde no fe cuyda de amar , y  
fervir á Dios , y  de guardar fias 
Sandísimos Mandamientos.,,  ella 
ira fiempre de mui en peor hafta 
fu ultima y y  fatal ruíaa. En ella 
Maxima principal couc uerdan to
das: las: Divinas. Efcrituras* Apren

ded hombres; mortales, ella 
ciencia verda- 
* dera*

«u 
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LOS VICIOS y T PECADOS,
y  quebrantos de la Divina Ley¿ !
dejhuyen las Cafas y y  Familiasy . 

y  llenan al Mundo de fata^ t f
les plagas*

T  Oda la Sagrada Efcritura ef- Ge - 
tá concorde por efta conC l *y*1 • 

tantifsima verdad, que los vicios,. i;
y  pecados deítmyen la profperi-. •: 
dad de los mortales : y  defde el 
principio del Mundo fe comen
zó à experimentar , pues por el 
pecado de nueftros primeros Pa
dres fe perdieron , y  nos perdie
ron à todos fus deprendientes > y 
por aquella primera culpa que
do maldita toda la tierra 5. y  deP 
de entonces produce penetrantes 
efpínas para mieftra mortifica* 
c io n , y  jufto caftígo.

Sobre elle caítigo común, vie
nen. otros particulares à los in
gratos pecadores ; porque cooio-1^  
ellos à la culpa original añaden '

9 otras perfonaLes, también el Se- w 
ñor agraba las penas à propor
ción de. fus torpes ingratitudes, 
aunque fiempre: con infinita mi- * - 
fericordíaporque ña- quiere la 
muerte del pecador , fino que fe 
convierta, y  viva eternamente, 

fcomo lo- tiene revelado.
La virtud: hace felices, y?proP pjf§ 

peras. las cafase y  el vicio- la&deP 5«vj|j 
truye*. Aun en lo material la pá- 

. red que- hace vicio -, amenaza ruP 
, na 7Si con tiempq 110 fe remediar

y
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:Sry la que fe cónferva con perfecta 

reriitud 9 permanece confiante.' 
Ambas pr opoficiones ooníexta el 
Sabio en uno de fus Proverbios, 
diciendo ,  q u e  la pobreza vendrá 

.. del Señor para la cafa del impío,
; y Ia habitación del Jufto íe lie- 

mará de bendiciones. del Cielo:
Egeflas d Domino in domo im - 
pií: babitacula autem JuJiorum 

■ benedicentur.
; j CT¿  Aun los Gentiles barbaros han 

conocido muchas veces efla ver- 
É dad? que Ja deftruccion de la 
; buena fortuna de los hombres 
ij couíiíte , en que no lean ingra

tos , y pecadores contra fu Dios, 
y Señor. Afsi fe lo dixo expref- 

[j lamente al Profeta Jeremías el 
-Principe de las Milicias del Rey 
de Babilonia: Tu Dios os ha em- 

|  dbiado efte grave caftigo 5 porque 
fl ‘haveis pecado contra él i y no
% haveis querido oír fu mifericor- 
il- dioía voz , para enmendar vuef-
í tros ingratos vicios.

jr{ O  *-*"
Thre. Y  el mifmo Santo Profeta Je- 

4- v. liU’emxas lo confsfso llorando ea 
Ŝ  fus Trenos, y dixo; Peccatum% 

-pee caví t jerufalem , propterea 
injlabilis faCia eft. Y  por fus gra- 

■ vifsimos pecados pafsó aquella... 
Nobilifsima Ciudad del Mundo" 
k fu mayor ignominia, como en 
los mi linos Trenos de fu amar
go llanto lo dice el Profeta; Prin
ceps Provinciarum facía eji fub 
tributo 1 : Vi de Domine , quo- 
niam facía jitm vilis .

Hfto fucede, pradlicamente á 
, inuchas CaíaSp y familias, que de

P|;f
s3t".Ir;t

#-

R e g a
fu primera eftímacíon , • y *ran> 
des conveniencias temporales * J J  
palFan por fus graves pecados® 
ier el abatimiento del Pueblo, y¡¡|§ 
al fumo ‘temporal defarnparo, ¿¡.¡C" 
galo la cafa defgraciada del ¡n. 
grato’ Saúl. Mientras en ella fe 
firvio fielmente al AltífsimoDios 
todo fue profperidades, y buenas 
fortunas ¿ pero defde luego que fe 
dexo llevar de los vicios, n0 vio 
filio calamidades, ymiferias, y 
Te arruino toda fu cafa con hor
rendas fatalidades.

Al Santo R ey  David , por fu t! 
mucha virtud*, lo levantó Dios i¡ 
del polvo de la tierra, lo llenó de.kf 
honras* y riquezas, y le pufo 
en la primera eftimacion tempo* 
ral del Mundo sapero luego que 
de Jufto fe hizo pecador abomi
nable f  no vio fino defventuras; 
permitiendo el Señor , que ua 
hijo fuyo lo períiguielfe, y lo 
echaífe fiera de fu cafa con 12;* 
nominia, hafta que con fu exem- 
piar penitencia Dios íe dio por f¡ 
íatisfecho , y  le reftituyó á íus 
honores , y conveniencias an- f 
tiznas.o *
. Temed al Señor , hombres juf- 
tos, .y favorecidos de Dios ¿ por-4 
que fi de virtuofos paflais á peca: & 
Mores ingratos y las haveis coa  ̂
un Dios Omnipotente de iufini- ¥ 
to poderT fuerte, y  zelofo, como Se 
lo afirma la Divina- Efcritura i d 
qual de-, Sabios, y  eítímados 5 
os puede bolver en un inftante 
fatuos 5 iníenfatos, y  beftiales ? 
coihq lo hizo con el Poderofo

de
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¿e Bí^°“ a 5 7  ricos os pu- 
¡ ¿ e perder y  echaros por las

uertas, pidiendo- * 7puerro 5 r
| É  permitiendo ,  queoadie le com- 

padezca de vofotroa para vuefi 
| |  jr0 remedio ,  como ya os l a  tíe- 
Q  ne amenazado por boca de fus 
| í .; Profetas. _
I J  En la cafa infeliz , donde rey- 
fc í  aan los vicios, y  no la virtud ,  ni 

el Santo temor de Dios ,  fe atro
pellan las fatalidades, y  deígra- 
cias, hafta que todo fe arruina.* i___

u ¡

Dios tiene paciencia afcm  tiem
po 7 mas por ultimo , f i la  piedad

m:

no aprovecha 5 entra el juftó ri~ 
«■oí* , y acaba coa todo. Confí- 
derefe la grande profperidad , y  
eftiraacíoiij con que eílaba en 
Ifrael la caía de'Helí. Entraron 
en ella los vicios efeandaloíbs de 
los hijos 5 mal criados de fu Padre 
infeliz > can que eran el efeanda- 

I j j  lo del Pueblo > tuvo el Señor pac** 
jjg1 ciencia por algún tiempo * mas 

«jua-ndo menos pea faro a.. el Pa- 
f f  - dre, y los hijos acabaron defdi- 
j ; diadamente*

Y el mifmo- Dios 9 quando in- 
timó á fu Pueblo-fu SautaLey^les 
dixo ? que fino guardaban fus Di
vinos Mandamientos , y  no te- 

^  miau i  fu Dios 5 y Señor 9 y  fe de- 
¡ j  xaban llevar de fus pacones ? y 
H vicios, los llenaría de plagas , y 

de enfermedades pefsímas * y  de. 
adicciones continuas. * 

f a virtud, y  la juftificacion en 
¡ f  ■ el bien obrar , elevadas familias, 

y el pecado hace miferos , y  def~ 
venturados á ^  hombres > dice

íS:;í;

C á p t u lo X lt  j . j f
el Sabio: Mí/eroj facit peccatum.
L a  experiencia quotídi-ana ñas 
eaféna el cumplimiento de efta“ 
Católica verdad j porque en co
menzando á vivir fin Ley de Dios 
en una cafa, luego la. conocemos 
arruinada, y  perdida.

Vendrá veloz , y furiofa con- lf. 4?. 
trá el impio la calidad , y caerá v- 
fobre él la repentina miferia , di
ce el Profeta de Dios liazas; deA 
pertando con ello á los mortales^ * 
para que no fe aparten de la Di
vina Ley y y no pongan, en olvi
do los Preceptos JufHficados dei 
Señor Omnipotente, que Ios cqíx- 
ferva en efta vida tranfitoria, pa
ra que buelvan fobre s i , y no 
pierdan la vida eterna.

Efto conocieron , aunque tar- jj 
de , los miferos cautivos Ifraéli-|y 
tas 3, quando decían ; Nofotros -;| 
nos precipitamos cada uno en fu 3  

. featir maligno , cometiendo mu-1 
chas maldades delante de los op& 
de nueftro Dios , y no atendimos- 
á las voces de ios Profetas ? y Pre
dicadores, que nos defengañaban 
con fanto zeío: y por elfo nos: 
han llegado tantos males juntos* 
que havemos quedado fin honra* 
fin hacienda , y  fin libertad , y  
eílamos fujetos al imperio de un 
tyrano. Aísi lo eferive el Profeta 
Baruch.

ij
éíít'
f : 
I’I

íf'Ü -
i

:ii I
La malignidad vicióla arroja Sap. f  j

por tierra las filias de íosPodero- 
ío s , como fe dice en el Libro 
de la. Sabiduría ; porque contra 
ellos efta firme el efpírim de lad , 
virtud de Dios, que reducirá á

V .
f

’■ *
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C on  efto mifmo hace confo- 
' nancia mífteriofa la Profecía fu- 

■J\ nefta de Jeremías, el qual hablan- 
■>'. ¿o de la califa principal de las 
" plagas 5 tribulaciones , y dolores 
¿ Enumerables de los hombres y la 
r; 'pone en íus vicios, y  malicias; 

%ugebit_ térra , & herbaom nis 
Tegionis Jic cabitur, grogter ma~ 
litiam habitantium in ea. Llora. 

. da tierra de laftiína * porque fus 
i .habitadores no lloran fus culpas,

■ La yerva de los campos fe leca, 
ífCpor la íequedad , y  dureza obfti- 
Y riada de Jos corazones de fus ín*
' dignos dueños. Todo, lo caufa Ja 

malicia de ios hombres ingratos 
con fu  Dios , y Señor 5 que los 

7-3 avifa , y  no fe enmiendan.
Dios"hace venir ios Soldados 

tierras y  que deftruyen
^  vueífros cainpos'> fe comen vuef- 

# tro pan 5 deboran yueftros hijos, 
y confumen vueftros ganados, 
'dice llorando Jeremías Profeta, 
Todo efto lo hace el Señor , por
que no atendéis , ni refpetaís fu 

XDivina Ley , ni teneis en vuef 
tros corazones fu fanto temor.

■ , Eí mí fino Señor es, el que levan- 
ftará fobre vofotros viento pefti- 

Tiénte ¿ que acabará vueftras ví- 
/Tdas',J y  aflojará vueftra tierra ,  la 

qual eftá infeóta con vueftros 
■r' abominables vicios , y  delitos: 

Qiwniam térra veflra regleta efi 
-delicio. .

Todos los bienes le vienen al

riel 'Otelo qué “es: el- temor 
de Dios j torno dice Job ; y t0i  
dos los males le vienen con ef  
pecado , que le pone en deforaf  
cía de fu Dios , y  le hace enemi
go capital fuyo.

Conliderad bien , hombres - 
mortales , ellas Católicas doch> f 
ñas , para fer felices en vueftras i¡ 
cafas, ajuftando vueftras vidas a 
la Ley de Dios , el qual no tiene 
penfamíentos de aflicciones 3 y 
caftigosy íi de paz verdadera con 
vofotros. Su Divina Magullad 
ofrece por fus Profetas oír , aten
der , y  confolar á todos los que 
oyeren fu mífericordíofa voz 3 y 
enmendaren fus operaciones er
radas ,  con propofito firme de no 
bolver á ellas. Efta es la vida, y 
lo contrario es la muerte: uno, y 
otro eftá en vueftradibertad.

Las maldiciones atroces , que 
Dios tiene fulmínadas^contra los 
que defprecian 3 y n o  guardan la ]• 
Divina Ley, caufan horror 5 pero 
aun atemoriza mas el coníideraij | 
que es infaltable fu cumplimien- ] 
to 5 porque ion palabras de un j 
Dios inmutable $ que antes falta-1 i 
rán el Cielo , y  la tierra, que fe j 
dexen de cumplir. j

E l Santo Moysés, en el Sagra
do Libro del Deuteronomio re-a 
*fiere las maldiciones contra los 
tranígreííores de cada uno de los 
Mandamientos 5 las quales efo> 
viré en fus propios lugares. Y  del- 
pues de paliado cada Mandamien
to particular4 dice: Si no qu&-

félizi con la Sabiduría Sres « irla  vpíí^^íi-D ios ? y &
noc*



r f  etlart*ar todo" Jo que te 
rj'e;ie »iaudado , vendrán Cobre tí 
tofos eSas maldiciones. Maldito 

gf fgjás ea la Ciudad, maldito en 
§f campo. Maldito ferá tu ^ra
i l  ñero, y todo el fruto de tus caui- 
i j ,  pos, y malditos tas ganados.Mal- 
:#* dito íerás entrando ea tu caía, 
* f  y maldito Caliendo de ella. Dios 
¿J embhra Cobre ti hambre ,  y  ca
ri hwídady hafta que acabe con- 

■ tigo , y te pierda , y te delira- 
U ya repentinamente , por rus mal- 
:y dadespefsimas > con que has 

xado á tu Dios* 
el

de-

rii
ñ¥

ProficueO Sagrado Texto 
formidables.jou imprecaciones 

id y dice contra el tranígrelfor in
grato de la Divina Ley ; Dios te 

¿ eaíHgue con pobreza , y  neceísi- 
á dad, frió, y  calentura, ardor, y 

fuego , ayre-cornipto , y  humor 
deítemplado ,  de tal manera, que 
padezcas haíla que perezcas. £1 
Cielo que tienes íbbre t í , fea de 
bronce 5 y la tierra que pifas, fea 
como de hierro. En lugar de 
agua, te llueva polvo 5 y  del Cíe- 
lo defcienda fobre tu- cabeza la 

haíla que

¿7̂

&

ceniza te o*as
I como ella. Entregúete Dios a 
¡ tus enemigos , los quales preva- 
¡ kzcan contra tí 5 y íi íales por 
| un camino contra ellos, huyas 
{ deelios aflombrado por fíete ca- 
¡ minos: y vayas fugitivo por to- 
t dos los Keynos de la tierra.
d̂. Profigue mas el Sagrado-Tex- 
1* to,ydice : ^Dáoste caltiguecon 
°* la'plaga de Egypto, y  íe cor

rompa en tu cuerpo la via de el

efíiercoi: y  abundes áe forria , y? 
prurito; de tal modo , que no te 
puedas curar. Dios te eaíligue 
con locura, fatuidad, ceguedad* 
y  furor; de tai manera, que piet-t 
das el tiento , y ai medio d íi 
vayas palpando las paredes co
mo al ciego le ílicede , y  no 
aciertes á governar tus paíTos. E a  
todo tiempo padezcas calum
nias , y Ceas oprimido de la vio
lencia , y no halles quien te li
bre de ella. Edifiques Cafa ., y no 
habites en ella. Plantes viña , y  
no la vendimies.

Vrojigue ei Texto Sagrado p y  
dice : Permita Dios , que tus 
enemigos fe coman tus bienes, 
y  tu hacienda delante de tus 
ojos, y tu no la galles. Te roben 
lo que tienes, y no te lo buel- 
van. Tus ovejas, y  ganados p at 
fen á tus enemigos , y  no halles 
quien te ayude. Tus hijos,, y  tus 
hijas pallen por fuerza a Pueblos 
eftraños, fin que lo puedas reme- 
diar. Los- frutos de tus heredades: 
fe coman las gentes , que no co
noces , y fobre ello padezcas ca
lumnia, yoprefsion, y repon
gas á temblar poifeído de terror 
de los que tienes en tu preíehcia- 
DIos te eaíligue con ulcera pefí 
finia en partes ocultas, y. llaga
do de pies á cabeza no te puedas 
curar.

P rofigue mas la Divina Efcri- 
turai y dice: Te veas perdido, y* 
convertido en fabula dé todos 
los Pueblos , i  los quales Dios 
te desterrare. Siembre* much\%

.. ■ '
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y cojas poco; y las langoftas fe 
coman todos tus íembrados* 
Plantes tu:viña* y  la cabes* y  lio 
cojas en  ella cofa alguna y fino 
que los soifanos* te íe coman to-i o
¿os los frutos de ella. Tengas 
olivas en tus términos y y todas

lecUch qui declínat a mandath 
fuis» Y  en otro verfo deLmifino 
PCalmo dixo * que juagaba por 
locos 3 y  prevaricados á todo! 
los pecadores de la tierra; Pre* 
vaneantes reputavi omnes pee* 
catores terr§* Porque verdadera* 

Tnt hí- mente es locura fatal 9 el expo* 
• ' ray* S s h í r v « a ñ í  cautive- . nerfe un Hombre á tantos t e »  
S ’/ y  “ oíos v J f t n o  entraba- 
jo. d m A  el m igo ,  y  =‘ 
gon todos tus frutos ,  y  no
foies. E l eftratigero prevalezca£>

ftí-í5>:'m-

por un breve güilo de fu defea> i 
frenado apetito.  ̂ ¡

Dicen los impíos, y  obftina-1| 
dos pecadores j  que todas las re- ¡|  

contra t í ,  y tu le e ft«  fujeto ,  y feridas maldiciones fon amena- >| 
avaífallado.

Aún profigue el Texto bagra- 
1 do', y  d ice : Vengan fobreü to- 
‘ das ellas maldiciones, ha{ta que 
* perezcas , porque no quieres  ̂oír 

la palabra de tu Dios , y  Señor}
-ni has querido guardar fus San- 
los Maudaíiííentos. Servirás á tu
enemigo , pues no quieres fervir
* ' . * r» t-x •

zas-para terror de los hombres; | 
y que ellos han conocido > y co- I  
nocen á muchos de grandes con- I  
veniencias ? y  buenas fortunas) |  
que al mifrno tiempo vivían em- |  
bueltos en gravifsimos pecados, |  
En ellos defalmados íe cumple a | 
la letra y lo que dice el Etpiritu | 
Santo 5 que el hombre pecador

■4 tu Dios en‘.alegría fanta. Dios no hará cafo dá la corrección* 
apondrá labre tu cerviz- un yugo porque c o n fo r t  .á fu voluntad
de hierro , pues no quieres lle
var e l 1 yugo fuá ve de fu Sarita 
Eey. Dios llaiñará contra ti á 
una gente feroz de lexas tierras, 
que no les entiendas fu lengua.

hallará la comparación.
Efte gravifsimo punto teni: 

muy confufo al Profeta Jeremías 
qiiufido le pregunto á Dios N. S. 
qual feria la caula de que la vida

3gfíi

M
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. pues no quieres fervirle yy aniar- de algunos pecadores fe profpe 
. leen tu propia cafa. Te tibies raba * y  fe hacían felices* al pare- 

■ por hombre delicado , y eres cer , en los bienes temporales j y 
muy luxuriofQ, Si no enmiendas triunfaban, y prevalecían contra 
tu mala vida.5-,te aumentará Dios los Julios : (¿nare via irapioru^ 
las plagas, y vivirás muriendo en pro/peratur ? , .
Una continua trifteza* Eíta miíina gravifsíma dificrf Jc|

* Bien conocio eftas maldicio- tad*. le ^ocurrió al Santo Job,q

v u n i0 j'üb i £%Hiti Jnn ty confortan*
que



* Porque viven los 
Lpíos* y fon enfalzados, y  enri
quecidos de bienes temporales de 
Ja tierra?

Y el Profeta Hafaaeuch propo
ne con admiración el miímo pun- 
t0? y dice: Porque, Señor ? pones 
£US ojos fobre los que obran mal
dades, y callas, viendo que el 
jinpio deftruye al JuíU , y  preva
lece contra él ?

A todo ello ft refponde cum

IL i

r.
nlidamente con el texto de el
ApoftolS. P ab la , que dice , fon
incompreheníibies los Juicios de 
Dios, y altifsima fu Sabiduría 
infinita. Su Divina Mageítad Ca
be, y comprehende el motivo 
Juftificado, porque tolera , favo
rece, y opulenta á algunos im
píos, y .perverfos en efte Mundo, 
y permite prevalezcan contra los 
Juitos,

i El Grande Padre S. Juan Chry- 
. foftomo , confiderando profu n- 
* (lamente la Gloria Eterna de in
venías delicias , que Dios tiene 
prevenida para los Juftos $ y la 
hornbilidad de las penas eternas 
drí Infierno , que han de padecer 
los malos, llego á decir , íe admi
raba macho , de que á los Juftos- 
m  fe les convirtieife en amargas, 
y penetrantes eípínas -.toda la 
tierra que pifan, ha viendo de ef- 
tar defpues en el Cielo por toda 

eternidad; y que a ios infelices 
Pecadores no fe les convirtleíle 
cn°fü5 Y en delicias , quanto 
manejan en efta- vida mortal, 
iavie&dofe de condenar defpues

para ííempre al eiterm  fuego def 
abifmo en compañía de los de¿ 
momos.

El Infígne Do&or S» Águftin 
hallo dos motivos principales, Áug* 
por los quales Dios nueftro Señor in P t  
tolera á los malos enefte 
do s si uno e s , para que fe con
viertan > y  el otro es, para qué 
exercíten á los Juftos: Omnis nía- 
lus },aut ideó vitiit , ut corriga* 
tu r ; aut ideó ,vivit% utper íllum  
bonus cxercentur*

Según efta gravifsíma do ¿irí- Pmv*
n a , todo hombre malo* <>víve 
en eñe Mundo por la Divina mi- 
fericordi-a , para que fe convier* 
ta á fu. Dios 5 o vive para dar mil* 
cho que merecer i  los Juftos , y  
Santos, y deípues condenarle p& 
ra toda una eternidad. Si vive por 
el primer motivo, él padecerá -pa- 
ra fa  bien eterno, ios trabajos, 
temporales referidos, b algunos- 
de ellos, y  ferá grande piedad déí 
Altifsimo Señor , que en efta vi« 
da pague fus pecados, y falve fu 
alma 5 y Dios nueftro Señor hará 
con él ,* como Padre amorofoy 
que caftigá , y  corrige á fus hi
jos , para que no fe pierdan. ;

Peto íi los infelices pecadoreif 
ion de los que por ultimo fe haivíu 
de condenar eternamente, á eftofc ■ f  
tal vez les permite Dios el gozo | 
momentáneo de íiis bienes temv 
porales 5 o por no dar dos 
gos á fus gravifsimás culpas , Q 
por no adelantarles los tormén 
tos  ̂y trabajos del- Infierno, an 
tes de fu 1 ' "  " ^

mi
:4?-‘

&
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¿lós fo n  los ¿efvejiturados , qué 
confunden eí Mundo mientras 
viven, fiendo caufa de juicios 
perverfoS contra los Julios , co
mo dice uno de ios Santos Pro
fetas..

Infierefe de toda eíla fana doc
trina , que todas aquellas cafiü, 
y familias 5 donde;-no. fe íirve á 
DíüS-iiueftro Señor , ni eñ ellas, 
fe cuy da del amor > y  témor de 
Dios. ,  ni de el cumplimiento 
puntual de fus Divinos Manda
mientos 7 fucedera una dedos, o, 
que en eíla* vida mortal tendrán 
grandifsimos trabajos , y fera 

; grandifsima mífericordia Divina 
que los tengan $ o ferán como 
cafas de condenados, infeliciísi- 
mos', á quienes les, eftaria bien 
no haver nacido.

Abrán los ojos los Padres de 
, Familias, y vean quanto les im- 
, :porta 5 que en fus cafas fe ame, 
y  fe tema á Dios nueftro Señor, 
.y fe guarde fu Divina Ley * pues 
.en elle cuydado confifte , no fo
jo la vida eterna , íi también las 
conveniencias temporales de eD 
-ta vida mortal % ei íer felices los, 
hijos, el confervarfe la cafa, y el 
uum.eiiía.rfe todos los. bienes en 

; ella : y  de lo contrario fe íigue el 
acabarfe , y arruínarfe rodo , co
ntó' queda probado. Por elfo en
carga Dios tanto á los Padres,, 
que enfeñen defie niños á fus 
hijos eíla doftrina del Cielo , de 
la qua-1 depende toda fu buena 

.fortuna, en efte Mundo , y  en la 
■ .vida eterna*

m Y o  conocí & un &digiofo an
ciano, bien defenganado, el qUa| 
amargamente fe quedaba de % 
Padres , Maeftros ,  y Parientes*
porque no le havian caftigado en
fu niñez , quando, le veían trabe, 
fear, y  hablar folturas indecen
tes , .  hafta que con el caftio-a 
aprendiere .ella coartante ver- 
dad y de que la buena fortuna de 
la criatura confifte radicalmente 
en amar , temer y fervir a fu 
Dios , y Señor , y  obfervar fus 
Divinos Mandamientos*

Por la  qual > fufpirando, y lio- 
rando, folia decir: Dios Ies per- 5 
done á mis Padres, y  Maeftros, 
el defcuydo que tuvieron conmi
go en mis primeros, años, quan
da debieran haverme caftigado, 
y efcarmejitado, hafta que apren- 
díeíTe perfeétamente efta Católi
ca verdad , de que fm criada pa
ra conocer í  mí Dios,, amarle, y 
temerle , y  fervirle en efta vida 
mortal, para deípues verle, y 
gozarle para fiempre en ia vida 
eterna.

Padres, de Familias., aprended 
bien efta obligación eftrecha que 
tenéis , de eníeñar á. todos ed 
vueftras. Cafas efta doítrina £uu- 
damentaí, para hacerlas, felices, 
y  díchofas. Mirad no prevalez

can eñ ellas los vicios, y pe
cados,. que ferán toda 

vueftra ruina. . .

1

* * *  * * *  
* * *

CA-
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c a p í t u l o  m .
aquel hombre blasfemo era hijcr? ’* * & % *

lAS B L A S F E M I A S ,  J U R A -
ff¡intos,y Maldiciones *  uc&~

. Im las Cafas ¿y las 
arruinan*

_ £ t
L̂L J

Santo Profeta Ifaías llama 
¿ Í  hombres infelices*? defven-
turados 5 y perdidos á -todos los 
blasfemos 5 tratándoles .de gene
ración perverfa ,  .coinquinada* 
veneración infame ? y  maldita, 
que trata indignamente á íii.iriif-' 
mo Dios 9 y Señor ? que le dio el 
ser que tiene 5 , y  no otilante co
mete la ingrata fealdad de blas
femar fu Sandísimo Nombre , 
digno de fervenerado.

En el Sagrado Levitico fe re
fiere? que ha vi en do fe llevado á la 
prefenciade' Moysés uíi hombre 
blasfemo ? confulto con Dios 
mieftro Señor lo que fe débia ha
cer can aquel-maldito delinquen- 
te: y el Altiísimo le refpondíb, 
que lo apedreafle todo el Pueblo? 
y 110 le permitieíTen vivir á un 
hombre tan eícandalofo ? y  atre
vido. Elle es.el primer blasfemo, 
de quien hacen mención las Di
vinas letras -.3 y. la primera dili
gencia que con el hizo el zeíofo 
Míniftro de Dios Moysés , fue 
ponerle en la.cárcel publica ? hafi 
ta que del Señor íupíeffe el dig
no caftigo que fe le debía dar 
para efcarmíento de todos*

Mas debe notar® lo que ad
vierte el Sagrado Texto * ¿<juc

de. una muger Ifraéiita , y leh a- 
via concebido de un Egypcío, y  ■ ' 
la muger defventurada ? era de k  j 
Tribu de Dan. De que fe infiere, ( 
que aquel hombre blasfemo de $ 
parte de Padre ? era tm Gitano, 
infame? mal nacido? y  efpurio: 
y  de parte de Madre ? era hijo de 
Una muger libertada ,  destenta, (
y  fin temor de Dios ?. que torpe- j
menté fe mezclaba con los Alie
nígenas : y  la Tribu de Dán es la Qcn¿ ? 
mas notada de infaufta ? como ^9, 
confia de la Divina Efcritura. 17. dj 
Por lo qual el infeliz blasfemo, 
era por todos modos infame , y

-i' a

de mala generación. ■ ll.
V Deefte cafo fatal tuvo príncb Leyítfl 

pió la Ley común antigua , que' 24. 
pufo Dios á fu Pueblo ? diciendo: l $i 
Que á todo hombre blasfemó le 
le quitaííe la vida? fuelle Patri
cio ? o fuellé Peregrino ? como fé 
nuede ver en el citado Litro dei
Levitico.

A los efcandalofos pecadores Nütfip 
blasfemosDatan ? y  Abiron , fe 
los trago vivos la tierra > y  en 
cuerpo ? y  alma baxaron al pro- gíltcc^  
fundo del Infierno ?. Como fe Te-

1? 
•1: l

fiere en el Sagrado Libro délos
Números. Y  porque tema , otros, 
muchos ? y  graves pecados 5 y  
convenia*que el Pueblp fupieíle _ ; L: 
los delitos? porque Dios los ha- 
via caftigado ? advréftW'cqn refie^ f  
xión el Texto Sagrado? que. eran 
blasfemos: Scietís j  /quod ^blaf* 
pbemaverini Domino. Y  todo'

Sí’í»1

■m
goqparece corto para? 
K ¿  im* ' ü

¿ K f p S
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.'$\yia maldad tas ¿xecfable, y ef-" coa ias blasfemias arrumaran fa
. ^  candaíofa. • cafas, perderán fus almas', y aca.
• -■ Reg» No folamente los que blasfe- barán todos fus bienes eternos, y
l ' i .  y, man, íitio también los que fon temporales.
t'*’ caula de las blasfemias ,• deben Eí vicio deleitable de jurar,
mtec* 1 «  ̂ i . i  i -. - * 1 . / « - 5

¡imM

I ;
, i.

vi-

'-A",

guíráxi muchas defventuras: J h- 
r a t i o n t  n o n  a j j u e f c a t  c o r  ttmm, 
m u l t i  e n i m  c a f a s  i n  i l l a *

En el Libro del Exodo , dice 
el Efpintu Santo ? que no tomes 
en tu. boca el Santo Nombre de

7;,u i

í"

teiner e l caftigo rígurofo de e l también pierde, y.arruina las 
Señor Omnipotente» Por io qual* fas 5 y  Familias j por lo qual dice 
ufando Dios de mifericordia con el Efpirim Santo al hombre, que 
el Penitente R.ey David ; y per- no fe acóífcumbre á jurar incon- 
donándole piadofo los gravífsi- fideradamente ? porque fe.le fe. 
inos pecados del homicidio $ y  
adulterio * no le quifo dexar fin 
algún caftigo, el haver ñdo cau
da de que los enemigas del Señor 
blasfemaífen fu Santo Nombre.
Y afsi le dixo el Santo Profeta
Natán. ; Dios ha perdonado tus Dios en vano* porque no de que- 
pecados; mas porque fuífte mo~ dará fin caftigo tu delito. Si eres 
tivo $ para que los enemigos del jurador > no te faltarán plagas en 
Señor blasfemaren fu Santifsi- efte Mundo , ó en el otro , ó ea 
rao Nombre , el hijo que te ha ambos juntos* 
nacido 5 te fe morirá preído,. Ad- E l Yaron que jura mucho, fe 
vertid hombres efta notable fen- llenará de iniquidad , y no fe t 
tencia , para efcarmentar de apartará la plaga de fu cafa5 por- 
blasfemias. que afsi lo dice Dios. Omnipoten

te , cuyas Divinas palabras fon 
tenemos la de San Pablo* infalibles* En la Divina Efcritu- |

En confirmación de efta doc
trina

®-V:| ■ ■
;jj?i'1
Íí¿!fs £■*

que exorta á las Mugeres cafa- ra fe funda aquel Proverbio co
das > fean prudentes. , caídas y be- mun, y  verdadero, que dice : En g 
niguas  ̂ afables , y fujetas á fus. ¡a C a f a  d e l  q u e j a r a  ¿ n o  f a l t a r á  fc 
Maridos ¿para que el Nombre d e f v  e n t u r a .  Y e n  otro femejante, 
Santo de Dios n o  fea blasfema- que dice; E n  l a  C a f a  d e l  ju r a d o r  

d o  en fus cafas % y  lo pierdan n u n c a  f a l t a r á  d o l o r .
Zoi®* E l impío Nicanor juró con ira? 1

\ Otros muchos ejemplares y  luego el Señor hizo con el fe ¿ 
r* horrorofbs hay en la Sagrada Eí- digna venganza, como fe efenvs  ̂

entura, para efearmieuto de los en el Libro primero de los Macn- 
blasfemos 5 pero, me parece baí- be os* No defendáis hombres vuef 
tan ios^ alegados * para que en- tros juramentos con ira , fiuo 
tren en juílo temor los hombres bed, y defenvañaos j nue Dios fe" 
tnccin6deradp?2 y  ^ntiendan^ que veramente las cafdiga»



| í  LiluVO 111 ,
I , 'Él hombre muy jurador hace 

erizar los cabellos á los hombres 
!?  V‘ judos, que los oyen, como fe ef- 
| t  crive en el Sagrado T exto ; y  
|  : , confiderando la irreverencia no
li-: table, y eícandalofa , que fe ha-
|  ce al nombre Santo de D ios, íe 
I  cierran los oídos de los buenos, 
| por no oír los juramentos difpa- 
|  catados de los impíos ,  y  malos.

Los juramentos con mentira 
jf ¡1.' tienen mayor gravedad ; porque 

" alegan por teftigo a Dios verda- 
I deroen confirmación de una co- 

fa falla 5 y  quanto mas léveosla 
mentira , que le confirma can ju
ramento , es mas grave el pecado 
mortal que fe comete; poique es 
mayor la irreverencia , qtte fe le 
hace a Dios nueílro Señor , ale
gándolo por tefiigo.de unafalfe- 
dad impertinente. Por effco fe que- 
xa fu Divina Mageftad , de que 
los hombres defatentos le hacen 
fervir en fus pecados , como lo 
efcrive Ifaías Profeta.

El Santo Profeta Zacarías vio 
venir bolando la maldición de 

jlfq. Dios 3 para deftruír , y  confumir 
las caías de los que juran con 
mentira. Para el caftigo de otros 
graves pecados viene á paífo len
to la ■ maldición de Dios Omni
potente; mas para derrotar las ca
ías infelices de los juradores fai- 
fos, viene balando por los ayres 
la Divina maldición : Malediéfio 
volans conjumet domutn Ulitis, 
& l'tgna ejus .} & lapides ejus* 
Defpertad juradores barbaros, y, 
temed á vuefiro Dios terrible con-

tra vofotros) y  eóñtra 
Cafas , y  Familias, * :

En la Divina Híftoria de ía 2%  
MyfticaCiudad de Dios, fe re -C m  
fiere, que conoció laíLeynade 
los Angeles María Sandísima la n* y 
injuria de la criatura contra el f 
ser inmutable de Dios , y  fu bou- í 
dad infinita , guando jura en va- f  
no, o FalfamentCi ó blasfema con* 
tra la veneración debida?i Dioí > 
en sí mifino , y  en fus Santos, Y  !í
con el dolor grande que tuvo v
piadofa Madre, conociendo Ios- 
muchos pecados , que atrevida
mente hacían , y harían los hom
bres contra efte Divino Manda
miento de no jurar vanamente, 
pidió a los Santos Angeles que la 
afsifiian , que de fu parte encar-

íí

i

111

galten à todos loso Angeles Cuí-

.1

todios de los Fieles, que cada 
uno detuvieífe á la criatura que 
guardaba > para que ninguna co- 
merieíle tal defacato contra fu 
Dios, Y  para que todos los hom
bres fe moderaifen, pidió la So
berana Keyua á los Angeles, Ies 
dieífen inspiraciones, v luz, y  
por otros medios los áteinorizat 
ien , para que no juraíTen, ni || 
blasfemaren efeSanto Nombre de y| 
fu Dios , y Señor. , :-|

Y  á mas x de efto , encargó k  :f|| 
Clementiísima Señora á los An- pttpjl 
geles, que pidieífén al Aítifsímo 
diefle muchas bendiciones de dül- y?*|| 
zuraá todos los hornees que fe  ■ \ | 
abftienea de jurar en vano'f y re
verencian el ser inmutable de fii 
Criador. La mifma fuplica, ha& pf

K  3 f  " ""
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Agrande favor , y  afeito , la 
Soberana R_eyna a Dios nueftro 
Señor , para que favorecieffe coa 
infinita mifericordia á los hom
bres que fe ' abftienen de. vanos,

. y . efcandalofos juramentos , y  
veneran el Sandísimo , y terri
ble Nombre de fu Dios Omni
potente , que los ha criado 5. y  
hecho, hombrje , ha muerto en 
vma Cruz por la falvacion eter
na de fus almas,

*0 í̂.. Los juramentos promisorios, 
V i*  en. los quaies fe promete hacer 

alguna cofa buena , o no hacer 
alguna cofa mala , obligan en 
conciencia , y fi la materia es 
grave , es pecado mortal de fa-

íl

&

Los juramentos comínatorios, u, s 
en los, quales, fe amenaza, y fe M., 
jura de tomar venganza , íiendo '^íl 
de cofa injufta, no obligan. Si 
quando fe hacen no hay intem 
cion de cumplirlos, fon pecado 
mortal , porque, fon juramentos 
falfos. Y  íi hay intención de 
cumplir 1a. injufta venganza, 
también fon pecado mortal. Y 
fi el hombre pienfa , que efti 
obligado á vengar fe , por ha- 
verlo jurado , es pecado de blaf- 
femia 5 porque pone en el Sagra
do del juramento una obligación 
íniqua , y  lo hace vinculo de 
iniquidad , el qual es juicio abo
minable,.

¡jí;
.3»'
m

crilégio ,  el no cumplir lo que
"fe juro, y  fe debe explicar en la. hombre timorato de todo efpe-* 
confefsioa- Por elfo conviene, no, cíe de juramento , como no fea 
Jurar lo que no. fe ha de cum- competido de verdad , jufticia, y 
plir, como, advierte el Sabio. Sa- necefsídad , porque dice el Sa
lomón.. grado Texto , que el Varón que

£  9, Aunque el juramento fe hu- mucho jura, fe llenará de mal

Lo feguro es , abftenerfe elfek

yiefie hecho con dolo del inte- edades., y  perderá fu cafa con g
aflicciones , y  plagas.

Dice Chriflo Señor nueftro, 
que no jures , ni por el Cíelo, ni fi
por la tierra., ni. por los falfos
Diofes, ni por el Templo Santo, f

^  pq* refiado , íiendo de cofa jufta, fe 
hade.eftar al juramentos como 
les fucedió. á. los hijos de Ifraél 
con los Gabaonitas , y  Dios les 
mandó á los de fu Pueblo efco-
gido, que cumgtieflen fu jura- ni por ninguna otra cofa, fmo 
mentó. que ms palabras, fean ingenuas,

lu El juramento de fidelidad , que y fenchías , diciendo: Ejio es j y 
v* & hace a los Reyes, y  Principes ejlo no es t y  fi aísi no te quifi^
-- de la tierra,  debe guardar fe , y lo ren creer , dexalos que no te

contrario deftruye las cafas , y  crean , y atiende al bien efpirf
familias y y  acaba defven turada.- tual de tu alma. Éfta es la do&f
mente con las perfbnas difidea- na Verdadera , que nos 'convic* 

como coxilta déla Sagrada 11 e feguir* 
íifciitura, y  a&n de la practica Las maldiciones inconfi¿er̂

das,
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mm-
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A  t ifaiñjliffdS * y fatuas * también 

* c|e(iruyen las Cafas, y  las Fami- 
JJL & lias* A quien ama la maldición* 
^  -io* ]£ vendrá la maldición * y  acaba- 

* rá con él* Su boca eftá llena de 
maldición * y  debaxo de fu len
gua fe hallará la amargura, el 
mW)0 , y  el dolor * como dice 
un Profeta Sagrado.

El Eípiritu Santo dice * que la 
l SCÍI' m aldición de la Madre arranca 

r=n' jos fundamentos de la cafa de 
los hijos. Y  ya fe ve/ claro , que 
quitando el fundamento * fe ar
ruina toda la cafa. Efto hacen 
las Madres maldicientes. 5 y por 
mas que fe les defengañe * no fe 
quieren enmendar , ni parece 
acaban de creer' lo que les dice 
d mifmo Dios -para fu mayor 
bien 5 ó por lo menos no lo quie- 
ren confederar.

Aunque el Padre fe ponga en 
oración* íi la Madre eftá echando 
maldiciones horrorofas ? a quaf 
de ios dos atenderá el Señor ? Ef
to pregunta la Divina Efcritura > 
y allí mifmo fe refuelve * que ÍÜ 
uno edifica * y  otro deftruye * no * 
fe facará fino trabajo * y  dolor, 

jfc No echéis maldiciones á quien 
É;5 ' no maldice Dios * dice el Sa^ra-
fgpto, . , r  J o
¡| -  no I exto * porque al Señor nada 
i  ■ fe le oculta > y  fu poder es gran- 
¡ J f  de para acabar con voíotros.

El Sabio dice * que afsi como 
j| | . el ave que buela * en alguna par- 
gr [e ha de parar ; afsi la maldición 
h  ínconfiderada * no fe quedará en 

aytc5 fino que bolverá á caer 
fobre la cabeza de quienla echo.

I I L -  1  Ä s l- -... - - i í -í7R: . ;Y fe explica mas en ofró G ápfe^|l 
tulo 3 diciendo el Efpintu Saife^1 
to , que la piedra arrojada en al- ¿ 
to 3 bolverá á caer fobre la ca
beza de quien la tiro*

Mirad hombres por vueítras M í 
almas * y por vueftra mifma con- 24« \ 
veniencia temporal ; y  no per- If** 
mi tais 3 que en vueftras cafas fe 
oygan Juramentos, ni blasfemias, 
ni maldiciones 5 pues haveis vifto 
comprobado con las Divinas E s 
crituras, que donde fe hallan efe 
tos malditos vicios , no hay que 
efperar fino defgracias 3 y  defven- ■' 
turas, y plagas horrendas. <

El hombre jurador, y blasfe* j üc 
mo 3 y  la muger maldiciente , 
aunque viven en efte Mundo * ya i 
parecen originarios, y naturales .i, 
del abifmo del Infierno, porque 
á cada uno fe le juzga la Patria 
por fu lengua, y modo de ha
blar 5 como fe dice en el Sagra
do Libro de los Juezes.

Aunque un hombre viva en 
Zaragoza , fi habla en Italiano, x̂ |  
decimos, que es Italiano 5 y aum yo*| 
que él lo niegue, no le creemos, 
porque fu modo de hablar di 
teftimonio de fu Patria, Por elfo 
Juzgaron en Jerufalén , que San 
Pedro era Galiléo , y fu prueba 
única era decir * que fu lenguage 
era de-Galilea.

Conforme á efta clara dottri
v '■

na j veamos j qué lengua fe habla r 
en el abíftno del Infierno ? En s- 
aquel defventurado lugar no fe IC t| 
oye otro lenguage , fino maldi- v. ii|
dones j jurameiuos, y  blasfem ad |

K 4 hor* 1



horrendas* E fta  es la lengua de 
los condenados 5 como dice Ifaias 
Profeta*. Luego . los juradores, 
blasfemos * y  maldicientes, aun
que vivan en  efte Mundo, ya pa
recen venidos del Infierno, y  que 
alia tienen fu Patria nativa} y 
fu cafa en efte Mundo ,  es como 
cafa de condenados.

Mas adelante fe hallarán 
Ejemplos, horrorofos , eii con
firmación. de efta do'ferina*

C a p i t u l o  i  y .

jL A R E V E R E N C I A  A L  
Templo Santo del Señor , y el 
fantificar las Fíefias ,  no traba
jando en ellas y profpéra las C a -  
. fas, y Familias ; y lo contra- 

río las arruina.

A ira formidable de Dios 
efta fulminada contra los. 

irreverentes, que no diftinguen 
el lugar Santo del profano* El 

1 lugar Santo es el Templo Sagra
do del Señor $ y las defatencio- 
nes, y profanaciones indignas, 
que en él fe hacen , las caftiga 
Dios con toda feveridad, como 
lo anuncia Ezequiel Profeta.

^  Todas las tranfgreísiones de, 
©, la Divina Ley merecen fer gra

vemente caftigadas, $ pero los. 
pecados cometidos en el Tem
plo Santo del Señor hallan mas, 
prefto fu jufta venganza, Por lo, 
qual ya tiene dada la fentencia 
el Altifsimo, diciendo., no. veri 
iii Gloria ,  d  que defatentó co

metió iniquidades en la tierra 
de los Santos.

Por efto fe Uama terrible el 
lugar Sagrado del Templo : Ter-1fa 
rioilis ejt locus ijle s porque fus !I 
profanadores facrilegos hallan 
luego fu merecido > y lo pade
cen , no folo. fus perfonas, G 
también fus cafas, y familias> y 
fus bienes, temporales.

Es digno de notarfe , que ha- 
viendo udo nueftro Señor Jefa u 
Chrifto tan fainamente benigno 
coa todos los pecadores, que 
perdono, á la Adultera, admitid 
píadofo á la  efcandalofa Magda
lena , llamó compafsivo de fus 
tratos, y  contratos i  S. Matheo, 
juftificó liberal al Publicaao, y 
ofreció fu Reyno de contado al 
famofo Ladrón 5 folo usó de no
table rigor con los que profana
ban fu Santo Templo , haciendo 
látigo de cordeles-, para arrojar-

.M'T'jtiH

Ifai* ■?
W':

les como indignos deí lugar Sa
grado , y  echando por tierra to
dos fus intereífes temporales.

Por el contrario , á los que i,¡ 
veneran el Templo Santo de 5. 
Dios los p r e m ia y  profpera fu 
Divina Mageftad, aumentándo
les fus bienes, .y llenando de 
celeftíales, bendiciones fus Cafas? 
y  Familias* El Sacerdote del Al- 
tífsimo Efdras eferive, que en las 
manos diligentes de los reedifica
dores del TShplo Santo-, todo k 
aumentaba > y  crecía.

La experiencia nos enfeñalb 
mifmo 5 porque aquellos Pa
blos , y  Lugares, donde fe ctiyda

bien
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Cf. t¡en- del Templo Santo del Se- 
íior, fe profperan notableraen- 

T- fe. cumpliendofe en ellos la pe- 
1 ' ¿jou folemne, que dexó efcrita 

ej Angélico Maeftro , y  cauta, la 
Jo-lefia Católica: Sic nos tu vifi- 
tlificut te colimas..

Y porque es digno referir las 
jaifericordias de Dios ■> como di- 
xo el Angel del Señor al Santa 
Tobías, no pongo reparo en ef- 
ciivir aqui la notoria piedad ma- 

ob. ravilloía 3 que Dios hizo con la 
'.7. cafa de mi Padre, en la Ikiftre 

Villa de Torrellas , mi Patria , 
Capital de la. Baronía , en el 
Obifpado de Tarazona, En la 
Igleíia Parroquial de dicha Villa: 
eligieron mis Padres un Altar, 
llamado comunmente, del Niño- 
Je/uj 1 para cuydar de. fu decen
cia, culto-', y  adornan decente. 
Todos los dias en la; Milla del 
Pueblo ponían luces. en el Altar, 
y. fe cuydaba- de fu. lampara con
tinua ; y para los dias feítívos fe 
adornaba la. Sagrada liiiaireu del■ r . .O O
Sanufsimo. Niño-, que. es muy 
perfe&a, y  hermofa. 

rc# Dios nueftro Señar y que de 
r. poco fe paga de los pobres , co: 

mo dure ia- Divina Efcritura, co
menzó á llenar la cafa de ben
diciones del Cielo , raiumanifieí- 
tamente, que. de rodos* era lla
mada la Cafa del Milagro^ por
que acomodandofe de ella mu
chos hijos , fiempre parece que- 
daba en un ser, ni muy pobre, 
111 miT  rica 3 fino con todo lo- 
Heceflaiío para el gftadou de' hon
rados .Labradores*

l i n i o  I V ,  "

El año i<5§4 * aramos doce her- ¿<$¡ 
manos vivos, que cada uno 
andaba par fu pie. De eftos doce í-tv 
hermanos , los feis eftamos en la : 
Religión, sres Religiofos, y tres 
Religlofa-s s los otros feis queda-* 
ron en el Siglo , y  fe dividieron 
las heredades-, y haciendas de fus > 
Padres. De ios feis déla Religión ;! 
aun vivimos todos > gracias ai Se- h 
ñor ; pero de los feis, que queda-, M 
ron Seglares, ya han palTado 1 
quatro á la vida eterna. s

De foios Hijos, y  Nietos, hay. 
en la Religión achí afinen te , de v. / : 
la caía de ñus Padres, doce per- Mi 
lonas vivas, cinco Religiofos, y  i\  
fíete Religioías, y todos de ia - 
Orden de nueftro Seráfico- Padre, fi 
San Francifco j los cinco Relí- fiM 
giofos en efta Santa Provincia^ 
y  de las líete Rslígiofas, las cin 
co fon de nueftra Seráfica Madre 
Santa Ciara , y las dos de la Pu- 
rifsima Concepción. Todo el bien 
procede de lo alto , como dice el 
Apoftol Santiago.

Y  para que nos quedaíle mayor Pm 
fundamenta de penfar, que todos 5^ ¡ 
eftos bienes eftimabies procedían. i  
del Sagrado Culto , aísiftencia, y ^
cuydad© del Altar del Sandísimo- ] 
Niño Jeíiis 5 diípuíb la Divina:. . ; - 
Providencia., que en- el milmo* M 
día en que fe celebraba- fu Eiefta^ 
en elle dia nmrielíe felizmente mr 
Padre s hayiendoíe levantado porr 
la mañana, para ganarla InduN J  
gencia P leñaría, que fe havia la
cado en Roma para fíete añosy 
y  no íe -havian cumplido. A ca

da.
M■£HSi
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uno le dá Dios el confuelo, 
tf '''Teguii fus buenas obras 5 que el 
I Señor las atiende, como dice el
1  Sabio.

Defpues de la feliz muerte de 
¡L  ’ mis Padres , han continuado fus 
¡j atentos hijos Seglares efta San- 
|J tifsima devoción i porque es muy 

julio , que los Varones piadofos 
dexen en herencia la continua
ción fanta de fus buenas obras, 

I-i Y es gloria de los hijos el ho-
% nor , y  buena memoria de fui
ii; % Padres, como fe contiene en la 
$ ’• Divina Efcrimra. 
jlqcg» Otro Pueblo feliz conozco ■> y  
s *• eftitno en eíle R.eyno , porque

Regulad**
y  en el dia de Fiefta ninguno tras 
baja j fino que todos ván al Tem
plo Santo, y  afsiften al Santo Sa-

l i t i

crificio de la Mifía del Pueblo
LYl

5 y fe

ÍM,

m
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jné parece le ha dado el Señor 
fu Sandísima bendición. Es la 
Antigua Villa de Xelía , cuyo 
Santo’ Templo fiempre le» he 
Vifto , y  venerado con efpirítual 
gozo de mí- Alma 5 porque fus 
vecinos 5 y  moradores , fe tienen 
repartidos los Altares , y los 
confervau limpios con. religiofa 
decencia. De la edificación de 
muchos particulares , refulta un 
todo perfecto para el bien co-

á las Viíperas folemnes de tal ma
nera, que'en eífe tiempo deftina- 
do para Dios , no fe permiten los 
juegos , y  entretenimientos pu, 
blicos á los jovenes, aunque feau 
muy decentes.

A eítas juftificaciones Chrif 
tianas, y  Sagrados Cultos, atrb j.ti, 
huye mi piadofo afecto la profi 17, fe 
peridad notoria , que fe experi- ÍT 
menta en efta dichofa Villa; K  
pues fiendo inmenfos los grifos fe 
que tienen fus vecinos, y mora- fe 
dores , en la confervacion de ¡P 
aquella fabrica baftifsima de las Ir 
Norias , para el riego de fus fe 
tierras , obra ingeniofa de los sr 
Infignes Romanos 5 y  fubiendo 
los tributos a anuales al Señor 
temporal á cantidades quantio- 
fas; no obftante fe con-férvan en 
una conveniencia 1 nitro fa, y de
cente y fin que' fe les conozca 
tanto como en otros Pueblos la 
calamidad formidable de la

mun, como fe infiere del Texto
Sagrado.

Cali todo el dicho Pueblo Fe

guerra.

compone de Labradores honra
dos , que conforme á la fenten- 

íjfecía Divina comen el pan con el 
fudor de fu roftro , y  afsi Ies vá 
bien , - como dice David. En la 
guarda , y  obfervancia de las 
Fieftas de la Iglefia Católica fon 
exemplarifsimos. En los dias de 
labor, 110 fe halla gente ociofai

f e

M Í  'M : -;j 
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Algunos hombres inconfide- Pfeí 
rados imaginan ,  que trabajando 2* 
en los dias de Fiefta , fe reme- lh 
dian 5 y  no es a ísi, fino que fe 
pierden mas. Dios nueítro Se
ñor , ni fe puede engañar, ni 
engañarnos , como díce el Sa
bio. Nos manda que no traba
jemos en el dia de la Fiefta, y 
á cuenta de fu Divina Provi
dencia corre el darnos de co-



Libro 1IL Capitulo IV. i ^
ffler fin trabajar en efle dia, fi ni aún a las beílú-fc irracionales/“"

-a-£f<

•rod

}  Cu

HIW —-
empleamos. bien, los demás de 
]a Semana..
. El Profeta de Dios Ageo dice, 

que algunos hombres, avarientos, 
peiiíando adquirir mas ,  íe hallan 
con menos. Eño  fuce.de á la le
tra i. los que infaciabies por ga
nar una miíéria, trabajan, en el 
día de Fieíla 5 y nada les baila 
para falir de fu calamidad, por
que Dios difpone, que nada le 
les luzca ; y  fin faber com o, to
do fe les defvanece.

En el Sagrado Libro del Exo
do, fe. refiere , que lo que con
gregaban los hijos de Ifraél. con
tra h voluntad de D ios., fe les

Vi

cEi

dé fu cafa y porque afsi lo man
daba Dios expresamente*

En otro Capitulo de efte mif- 
mo Sagrado Libro íe da la ra- U
zon principal del Divino Man- f ;
damiento y y  íe buelve ájntimar ***'1 
el precepto foberaao de na tra
bajar en día de Fieíla y ponien
do á los tranígreffhres delaten- 
tos la gravifsima pena de muer-: 
te violenta,

En la Ley de Gracia no eflá 
con tanto rigor elle Sanco Pre- 15-vd 
cepto  ̂como en la Ley antigua j ^  
porque en ella fe prohibía nafta *) 
el encender fuego en las caías || 
en el dia de Fieíla ? lo qual no.
es f 1 M * I '■* * ,i' :

E xk ;4

convertía en guíanos, y  fe les eftá. prohibido con elle rigor en 
perdía. Efto fucede también á los, la miíericordiofa Ley de Gracia, 
que trabajan, contra la Divina. Y  por lo mifrno fon mas repre- 
voluntad en  el dia de. Fieíla. heaGbles los Cliriílianos. insra*

En el mifrno Sagrado Libro, tos ? que atropellan meonfidera-
vt.

3 *.

L/ A J.
fe manda y que en la viípera de dos y con lo que les extá clara- 
la Fieíla fe difpufiefle, todo, lo mente prohibido 5 y  tal vez coa 
neceflario , para no, trabajar en efcanualo de fus próximos* 
el dia feílivo¿. y lo que afsi fe En el Libro Sagrado de los
difponia y Dios lo confervaba.^ Números, fe refiere el cafo fa-

’-rv¡s

# i *
Al contrario hacen algunos ma- tal y ne haver bailado trabajando 
los Omitíanosque en el dia de en dia de Fieíla a un hombre esF ;
la Fieíla comienzan el trabajo  ̂ infeliz , al qual pulieron luego 
para concluirlo en el dia común, en ia carcer publica y y  conful- 
de labor 5 pero defengañenfe^ tando a. Dios nueftro Señor 
que por efte mal camino no fe difpuío. íu Divina MageílaU* 
profperaran  ̂ fino que antes , fe que para efearmiento de otros>;
- — 5 H le quitaflen la vida. Entre los.

Chriicianos ? aunque no íe haga: 
canto ca.tlgo, es julio 3 que la. 
jadíela íe defvele ? y  fe haga, 
temer  ̂ para evitar efcandalos

i ',i

perderán.
A los Padres de Familia, fe 

íes impone efte cuy dado 3 que en. 
d dia de la Fieíta. no hagan tra
bajar á fus lujos ? ni á fus hijuTs- ̂r * , - - -*

-fe

n

 ̂ 7 -  *“  **-/-•'j  j %— -
iU a te criados, ni a fus, criadas,, con. Grato zelú ,  y  las Fierras del ’

Se.-
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■̂ Señor feail bien {ratificadas. tura* ds no diftkguir los
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Los que fe haflau ocupados 
entre feiinana, feral bien diípon- 
gaiidus tareas 5 y viages, de tal 
minera y que puedan tener con 
quietud  ̂ y  defcanfo el dia de 
Fiefta , norrio lo dice el Apoftoi 
San Pablo $ y quedó efcrito elle 
cafo , para exemplo de los Fieles , 
Católicos y los quales obfervan- 
do puntuales las Fieftas de la 
Iglelia , fe profperarán fus cafas, , 
y familias y y  al contrario, fi las 
quebrantan , y profanan , fe ar
ruinarán y y  perderán los bienes 
temporales , y los eternos.

Uno , y  otro fe halla clara* 
mente vaticinado en las Profe* 
cías infalibles de Jeremías, el 
qual dice y que íi el Pueblo fan- 
tífica las Fieftas, y no trabaja en
ellas f  el Señor los colmará de
buenas fortunas; pero fí las que
branta y -y profana temeraria
mente , el miftno Señor los llena
rá de trabajos, y  calamidades-, 
de tal manera, que no puedan li
brar fe de ellas $ porque encen
derá en el Pueblo delateuto un 
fuego inextinguible de tribuig- 

, que no puedan apagarlo. 
La ' ‘

. "£> 
ciones

feftivos de los dias comunes w
J - 1 „ 1- ___ 1___-í T>W 5 7

m

si

Wiíi, miSa

de labor, acabará Dios con ellos 
como acabó con el Mundo. 5 

Las Cafas particulares deben i  
entrar en el mifmo temor, de 1  
que Dios las arruinará, y ias”'^ 
perderá, íi no fantifican, y o-U3r. 
dan las Fieftas de fu Santa H e- 
fia; porque Dios quiere, que to
dos defcanfen en elfos dias fef. 
tivos , y  fe dediquen al culto 
debido á fu Criador , y á la ve
neración religiofa de fu Santo 
Templo.

;í&í
a

1jfest

C A P I T U L O  V*

E L  OIR M ISSÁ  CON DEVO- 
don todos los dias y y el ajfiftir 

■d las Platicas espirituales) 
y  Sermones , profpéra 

las * Cafas , y  
Familias.

«s

ET̂-Tiá' C szta&smspg

AL Divino Mandamiento de
Santificar las Fieftas, hayil

ÉÉI

píiello la Iglefia Católica fu Pre-C- 
cepto de oír Miflfa los Domin
gos , y Fieftas de guardar $ que 
es el primero de fus cinco Man
damientos , corno confia de el 
Sagrado Texto de la Doctrina

primera ruina. miiverfai 
1* del Mundo , vino por no diftk- 

guir los tiempos, ni los dias los Chriihana. Por io qual , en los 
y.--.’ hombres prevaricados , como fe dias feftivos hay obligación, ps- 
*■ dice en el Libro Canónico del na de pecado mortal, de oír 

Genefis; Malhia hominum in- Miífa ; y  en ios otros dias coma- 
lenta erat ad malum omni tem~ * nes no hay obligación, pero es

gran devoción el oírla.
Y  para que los Fieles Chrifi 

^ —  x. en

pore, Y  íe debe temer coa mucha 
razón , que íi en algunos Luga-j. .
res le llegare k eíta irácai defven- tiauos fe animen á confervar en

fus
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fa tU  efta ■ prmdpalifsiim de
voción de afsiftii' al Santo Sacri* 
c¿0 de la Miífa todos los días, 

.jp l l e n a d o  el Señor de profpen-
fdad« temporales , y de buenas 

fortunas i muchas Familias,  en 
las auales fe guardaba con pun- 

|  cualidad efta efpecial devoción, 
1 ¿orno confta frequenteraente de 

¡as Eclefiafticas Hiftorias , y Vi- 
|  Í das de los Santos.

£1 Santo .Sacrificio de la MiíTa 
es el iniQno ,  en que Chrifto Se- 

líri ñor nueftro fe ofreció por nofo- 
f tros al Eterno Padre en el Monte 
í ; Calvario de Jerufalénfiendo 

í Crucificado por nueftro atnor en 
. ; el Madero Santo, de la Cruz, pa- 

i ra la Redención de todo el Li- 
>; < nage Humano , como lo declara 
f el Sagrado Concilio Tridentino. 

Solo. hay la diferencia , que en 
el Sacro Monte Calvario fue el 
Santo Sacrificio cruento , y ‘en el 
Altar es memento*

Aunque eí Sacerdote: , que di- 
|p* ce la Miífa fea malo , no por elfo 
J l  dexa de aprovechar la Mi fía ex 
f t f  opere operato á aquellos, por 
J j  quien fe ofrece 5 fin que fe difmi- 

nuya nada de eííe valor , como, 
también efta definido en el mif- 
ao Sagrado Concilio*

Todos los que afsiften a-1 San
to Sacrificio de la M iífa, y  la 
oyen 5 es bien que la ofrezcan, 
juatamente con el Sacerdote del 
Altísima , que la  celebra 5 por
que alsi fe da á entender en. el 
primer Momento?que es pro v i- 
v'lh e& aquellas palabrasrEft om*

Wi

J-VffSiÜ&lisssYL fTWS

Is&'Yi'&mQ y *  |
'nium  circunftanttum^pro quibut 
tibí offerimus , vel qui tibí offe- 
runt hac Sacrificium,  Ere. Por la 
qual importa , que todos fepait 
eíta pro vechofa doéfcrina.

Y  porque el Santo Sacrificio CícH 
de la Miífa, 110 folo es Jatisfaüo- TricL 
fio  j  para ofrecerfe por los 
funtos, fino también Propicia- Ctfw £ 
torio , para ofrecerfe por los Vi
vos , que aún fon Viadores 3 co
mo expresamente lo declara el 
Santo Concilio Tridentíno ; Por 
tanto conviene, eften bien infor
mados los Fieles , y  lepan , que 
los que afsiften con devoción aí 
Santo Sacrificio, contritos, y  
humillados, configuen la Mife- 
ricordia del Señor, y  hallan fu 
Divina gracia en auxilios opor
tunos.

El Iníigne Doítor de la Igie- 
fia San Aguftin, á quien fe refie
re el mi lino Sagrado Concilio, 
dice , que con la obligación del 
Santo Sacrificio de la Miífa, fe 
aplaca el Señor concede fu Di
vina gracia ,  y  el Don eftímable 
de la Penitencia, y  perdona las. 
crimines, y  pecados, aunque feaa . 
gravifsmios 5 porque el mifmo 
Chriftoque fe. ofreció al Eterno 
Padre en el Monte Calvario, es 
el que fe ofrece en la Miífa.

Y  la Iglefia Católica en una DoA 
de fus Oraciones afirma , y dice, £  í^ fl_ | . _ P  A t*Sr íiiíil
fe exercita la obra maravillóla 
de nueftra Redención , ílempre 
que fe celebra el Santa Sacrificio . 
de la Miífa: Quoties hiijus bof-.
Xuz camnemoratia celebrarury..

ti;;
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; ' 5 ? j p t t ' iiAVmtlU
!í opas no/lr# Redemptionis exer^
f celar.Confiderefe bien ladí^rii-
i ;¿ad:iiiprema de efte Sandísimo:
| : Sacrificio.
I i  Of- Al mefmo tiempo que el Sacer- 
&rto; dote ofrece efte Santo Sacrificio, 
¡¡¡üífi afsiften allí muchos Angeles del 

Cíela 3 y  aclaman á Dios por no- 
fotros; Por lo qual ferá bien > que 
cada uno diga: Altifsimo ? y So
berano Señor 3 Eterno Padre 3 yo  
te ofrezco á tu Sandísimo H iio, 
por tpdos mis pecados 5 ofenfas, 
y negligericias mías 3 y  también1 
por todos los; pieles Chrilfianos 
vivos 3 y  difuntos, para que á mi, 
y a ellos nos aproveche 9 y con-

£EKsi
fe--W:

: Vai’-’-ifí
BE

fijamos la vida eterna. Amen. o
■ i r

om
U.7Í.W

’.VhSifpíJiiS
: i :*?. j..frí sM

1 El tiempo mas oportuno para 
con Dios nueftro Se- 

* ñor 3 es aquel 3 en que fe ofrece, 
“'f^y íe celebra el Santo Sacrificio de 
•y la MiíTaf Que feria de nofotros,

■ fino tuviefíemos efte Sandísimo* 
Sacrificio con qué aplacar á fu 

- Divina Mageftad 3 ofendida de 
nueftras feas ingratitudes ? Bien 
podemos decir, lo que el Apoftol 
San Pablo efcrive á los Roma
nos 3 que feriamos como los in
felices de Sodoma , perdidos ? y  
exterminados por nueftras gravii- 
íimas culpas,

|jj||>he, El efecto propio del Santo Sa- 
p|c||¿ 2, crificio dé la Miífa 3 dice el An

gelico Doíbor Santo Thomas, es 
aplacar à Dios nueftro Señor con 
e l, conforme à la doctrina del 
Apoftol San Pablo 5 que dice , fe
entrego nueftro Señor Jefu-Chrií- te el Pueblo , y  los 

' to por noíotros ? en oblación ? y

¿Tfjp

■}’ 5' --1 i-JÎ Ü¡■vater-S!

Holtia ,
Padre ? paranueftra falud eterna. 
Tradidit 'fim tipfüm  pro noh¡¡ 
oblatiomm , fcr HoJUam Deo ¿
morem juavitatts.

E l miftnoSacerdote diceealaffl 
Miífa 3 que aquel Santo Sacrificio l f  
es común á sí, y  á los que la oyen;G§ 
porque bolviendoíe al Pueblo 
pedir oraciones en el Orate fr¿ ~ 
tres 3 dice eftas palabras á todos 
los que eftán en la Iglefia : Orad 
Hermams , y  pedidle á dios' 
vueftro Señor 3 que efte Sacrificio 
mío , y  nueftro ? fea acceptabk 
para con Dios Padre Omnipoten
te. Y  el que "ayuda á la Miífa reí 
ponde en nombre de todos los | 
que fe oyen ? y  afsíften en ella 5 y 
dice: E l Señor reciba el Sacrificio 
de tus manos3 para bonra¿ y glo* 
ria de tu Santijfmio Nombre ; y 
también para utilidad miejira ŷ 
de toda fu  Santa Iglefia. Y  el Sa
cerdote en voz baxa, dice: Amen,

Todo el Santo Sacrificio de la 1 
Miífa eftá lleno de grandes Myf fj 
terios. Por lo qual 3 fi los que la j  
oyen3 y  aísifteq á ella, eftán aten- j  
tos 3 y ion de 'competente capa-jj 
cidad 3 pueden facar mucbiísima | 
fruto efpiritual para fus almas, tu | 
guiendo el efpiritu del Sacerdote | 
del Señor en los aiverfos pufo 
Sagrados 5 que van ocurriendo, 
El Sacerdote de Chrifto , no lolo 
ruega por sí mífmo 5 fino también 
por el Pueblo, como dice el Apor
to! San Pablo ? y  por configme^

que afsiíhn
al Santo Sacrificio de la

han



f hqn de-dflfr'fc eipiritu con e le f- 
irítu j y oraciones iàiitas del Sa- 

i* i-píebrante , que ruegaiUuj /cerdotc celebrante 5 que 
por elio#1;

■i i ; íí ¡t;.,-f ■/.

ir1 ' ì !

lo qual^ en entrandoenla Tgìefi% 
digan lo que decía nueílro Serali- ; i 
co Padre San Francifco; Adorote? i 
Señor mio Jefu-ChriJlo , aqui 9 y  t ì 
en todas tus Igleftas , que fon en i 
todo el Mundo : y mi Almcs ts 
bendice ,  porque por tu Santa 
Cruz redim ile al Mundo. • = 4

E n  arrodillándole en la Igle-* Qonc 
fia 5 puede también decir cada Tridui 
mio : Adoro en ejh Santo Tem- Sef. 14 
pio à toda la SantiJJima Tritìi- CÍP* * 
dad i Padre ? Hijo 7 y  Bfpiritti - 
Santoy tres Perfonas dijlintas y y  . 5,
un fola Dios verdadero* Adoro la ¡i 
Samijftma humanidad de mi Se
ñor Jefu'ChriJio Sacramentado9 
Venero todas las Santas -Reli'* 
quias que baviere en efia lg lefa¿ 
y todas las> Sagradas Imágenes*
M e pefa de haver ofendido à mi 
Dios y y Señor y por fu  infinita 
bondad- : Propongo la enmienda 
de mi vida: y ajfijUda de fu  Divi
na gtacia : T efpero en fu infittì* 
ta. bondad y y mifericordia , que v 
me ha de perdonar y y me ha de 1 
falvar. E l Acto- de Contrición ' 
;uftifica las. Almas , como íe dice-, 
en. el Santo Concilio Tridentine*- : , '-M

El fegunda documenta es, que-, ;Prtí| 
luego ofrezca íii corazón al Se- *5* íl 
ñor5 que es. lo que fu Divina Ma- 
geftad defea de nofotros 5 legua.. 
lo dice por boca del Sabio- Y  al
guna vez ofrezca una. candela*:, 
que por fu. devoción fe encienda 
mientras fe dice la Miífa« pi|

E l tercero, fea , quedara oír la j^ |

por tivQ repite tantas,
Iveces el ÉSerdote en la Milla
I.nuellaipíábras i E l Señor fea  
Q n  vofJros: Y  el ayudante en 
tnomb# de todos le reiponde,
Idiciendo: T también fea con tu 

efpiritu. Áfsi fe correfponden el 
; Celebrante con el Pueblo, y  el.

Pueblo con el Celebrante ,  de tal 
^manera), que cali todas las ora- 
t cloneŝ  y deprecaciones y que ha

ce el Sacerdote del Señor en el 
Altai' > van en plural, en nombre 
fuyo 5 y de los que oyen la Miífa; 
y el Sacerdote habla á Dios Om- 

i cipotente por todos,  coma dice 
San Pablo*

S; Las perfonas. mdodtas > y  íen- 
|  cillas, mientras íe dice la  Milla 
Shan de confiderar los Myílerios, 

de ia Salinísima .Vida 3 Paísian^ y 
i  Muerte de. Nueftro Señor Jeíli- 
gCliriílo ? conforme, el mifino Se~ 
gñor nos lo dexd encomendado, y  
|nos lo declara el Apollo! de las,
§  Gentes.
|  Los que oyen Milla han de 
I  guardar hete documentos que. 
jípn los figuientes*
¡J ‘ El primero , que el entrar en. 
j fk  ígteíia , y  Templo Santo ,del 
||Señora fea con temor , y  rever 

inicia y confiderando que entran 
Jen  la Cafa de fu Dios , Cafa de 
|j Oración ? y de Soberanos Sacra-
¡J meatos 5 donde eitá coníagrádo MilTa 5 no íe llegue mucho- al Al- *8. % 
jaueifro Señor Jefix-GhriílQ; por fer* ní menos, le gmiga ddame í̂* 1i í ■ ■

■.f, 
j if-s
ÌA:■tfí'-, í,¡::
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__ Sacerdote por los lados , para 
rí -que no- le perturbe > fino que imi

tando co n  humildad al contrito 
Public ano , elté con mucha mo
tó la  5 efperando la mifericordía 
Divina., „

r_ El quarto documento fea , que
jprgdl trabaje quanto le fea pofsible, pa- 

ra repeler, y quitar de fu cora
ron los penfannentos vanos , y 
ociofos > elevando fu corazón ai 
gefjQr conforme, lo  exorta al 
Ipüeblo el miíino Sacerdote del 
.^Itiísimo , en aquellas palabras 
;$urfum corda ,

E l quinto fea. ,  -que mientras;e*i

i t  %

- m-

l L:.A í

H

h fl

, i  4
i fe. dice la Milla conformemos 

nu^ftra intención con las pala
bras del Sacerdote del Señor 9 

v. que dice la Miña > porquedado 
que no entendamos lo que dice, 
ya Tabernas ruega par el Pueblo, 
como lo afirma el Apoftol, y  que 

- nos conviene lo que pide por 
nofotros.

Cer. El Texto documento fea , que 
.om. quando.los que ais liten á la Mif-

^  °yeren nombrar el dulcí (simo
Nombfe de Jefus , y  de María 
Sandísima, inclinen con humil
dad la cabeza 5 y fe arrodillen a 
las palabras del Incarnaíus eft en 
el i redo , y del Verbum caro en 
el Evangelio de San Juan , con
forme á las Sagradas Ceremonias 
de la Iglefia Católica,

Trid. El feptimo documento es, que 
í.ij. no fe adore la Hoftia , ni el Ca- 

, halla que el Sacerdote ios 
eleva $ porque no eltá nueftro 
Señor Jefu-Chrifto. realmente en

*4-'- / • -W

-1 'j

imé s

ia rioftia, m en el Cáliz haft» 1  
que el Sacerdote ha concluido & ®  
decir las palabras esenciales de ®  
la Confagracion , fegun 10 4. 1  
finido por el Santo Concìlio Tri. 1  
dentino.

E l Sacerdote del Altifiimo, re. 1  
veftido de los Sagrados ormmenA 
tos para celebrar , reprefenta M  
nueftro Señor Jefu-Chriífo, co,| ¡ 
mo dice San JuanChryibftomo, f  

E l  Amito , fignifica el lienzo, ,1  
que le pulieron à nueftro Señor ¿  
Jeíu-Chriíto íbbre íu Cabeza, yjf 
Roftro , quando le decían, I  
vinafíe quien le havia dado h I  
bofetada : Prophetiza nobisy qui¡ |  
cflj C[ui te pcrcujjit ? También fig* j£ 
niñea la Corona de Efpinas. fc 

E l A Iva ) fignifica la veílidura J§ 
blanca , que le tue pueda en CaíaJS 
de Herodes , tratándole de loco, if¡ 
y fatuo, ¡j
i E l  Cingulo , fignifica la cade- j¡  

na , o foga , con que fue ligada ¡p 
por la cintura nueftro Señor fjp 
quando le prendieron en el Hueí* I: 
to de Getfemaní. §j

La Efiola , fignifica la cuerda, || 
que le pulieron à nueftro Señonjg 
jeíu-Chrifto al cuello , quando ̂  
le llevaron prefb à Jerufalén. ¡J;

E l Manipulo, fignifica la cuer* jj 
da , con que ataron las manos tij j  
nueftro Señor Jeíu-Chrífto3quaíi'® 
do fue pumita en la Columna > ) 
cruel i (si mamen te azotado.

■ La.Caftilla , fignifica la ver
dura , que le pulieron al Señor, 
quando le coronaron de efpímsj 
y  también fignifica la Cruz, q^l

lie- v!
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f  |¡eV6 fobre fus delicados íiomr 
1  b r o S ,c o m o  dice Sati Juan Evan-' 
|  aeiífía * en que áeípües fue crü- 
í  c iííc a d o  por nueftro atnor.

Miestras fe dice la M iffa , fe 
hao áe confi4e.rar l°s psffos de 
la Sagrada Paffion de nueftro 
Señor Jefu-Chrifio, de quien fe 
hace memoria en eíte Santo 
S a c r i f i c i o ,  como dice San Pablo, 
fe pueden diüribuír las Consi
deraciones en la forma íiguien-

w s- •-

''La :EpifthÍá:9 
itaclon fervoróla de San

te,

te ¡
El Introito * figaifica los in- 
tifos defeos de ios Santos Pa

dres , por ^  venida de Chriíto 
Señor nueftro , y Encarnación 
del Verbo D ivino , como los 

... explica el Profeta Ifaías* 
i  Los Kyries * figuífiean los fer- 
1; vorofos Actos de Contrición,que 
I hacían los Santos Padres * de- 
f  íeando la venida de el Señor; 
I  corresponde con a ¿ios de dolor 
| por tus culpas * porque fin ellos 
|  no ferás juítificado , como dice 
; el Santo Concilio.
|  La Gloria , íignifica el Nací- 
§ miento temporal de nueítro 3 e- 
|  ñor Jefa- Chriíto * y como los 
I  Angeles del Gteío cantaron la 
| Clona ¡u Áltijjimis Deo , &c.
I Ai Domina j  vobifcum* Confi- 
I der& la caridad ímmenfa de 
| Chrifto Señor nueftro * conver- 
| lando con los hombres , y  buf- 
| cando á ios pecadores* diciendo* 
| los havía venido á falvar * y que 
|ppr ellos havía venido dei Cielo 
iA  -Ia tierra * como lo eicrive el 

vangchfta SanMatheo*

Bautifta, exhortando á verdade
ra penitencia* paraque logfaiTen 
ios hombres la miíericordioía 
venida dei Meftías eíper&do * y 
el Bautifta preparafTe aí Señor 
una plebe perfecta, íegun lo efa 
orive San Lucas.

(¿uando fe  paffa el Mijfal * y  
fe  dice el Evangelio. Conñdera, 
como deípues de la predicación 
de San Juan Bautifta , entró 
la Divina predicación de nuef
tro Señor Jefu-Chrífto ¿ y efta 
pallo también del Pueblo de las 
Hebreos al Pueblo de los Gen«- 
tiles,ñendo la luz verdadera,que 
ilumina a todos los hombres,co
mo dice San Jnan Evangelífta,

E l Credo. Cónfidera ia maU 
títud de los Pueblos, que creyeT 
ron por ia predicación Soberao 
na del Señor, y confefíarcm la Fé 
de Jefa-Chriítc; y lo mifmo ha
cemos nofotros en el Credo, 
Procura hacer a¿tos de Fé Ca- 
hoüca^para vivir como el Julio,

J oaí
' I .  V,;

$K,i rl ir:

íegun lo eicrive San Pablo.

mu.
mutil y?

ÌÈ1

E l Ofertorio. Confiderà ía 
promptiffima voluntad, con que Vf 1h \ 
nueftro Señor Je  fu-Chrifto fe 
ofreció à padecer por nofotros, 
no dudando entregarle en las 
manos de fus enemigos , y tole
rar la muerte dura , y afrentofa 
de Cruz, por la falvacion eterna 
de nueitras almas .: Oblatas ,eft * 
quia ipfe vo lu it , dice libias.

Orate Fratres* Confiderà 4 a adflf 
Oración afe el uoía de, Chtiftn 4 X 

L
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tmeftro ea M  Huerto de

m i©jetfemaùi , el fudor copiofo He 
fSangre > y  elatnórofo cuydado, 
mí# eí Señor tuvo de defpertar 
à fus amados Difcipulos > para- 

vdue también (e eropleaiTen eri 
pracion , con que vencieflen las 

ffèntaciones importunas, corno 
fe refiere en ei Santo Evangelio.

El Prefacio , y SanClus, i$c.
2 Confiderà la entrada victoriofa, 

y triunfante de nueftro Señor 
' Jefu-Chrifto en Jerufalén el Do
mingo de Ramos s el aplaufo 
univerfai de todo el Pueblo , y 
lo poco que duraron citas hon
ras temporales de incordiantes 

'Criaturas.
* Defdg el Te igitur , &c. Con- 

r. fiderà toda la Sagrada Pailion 
de tiueftco Señor Jefu-Chrifto, 

í "las alomas del Huerto, los tor- 
tílStos grandes de fu priíion, 
ía cruel bofetada en Cafa de 
Anás, las negaciones ingratas de 
San Pedro, los crueliffitnos azo
tes , los intenfiífnnos dolores en 
la Coronación de Eípinas; y to
do lo dethás,que ei Señor pade
ció, hafta, que le clavaron én el 
Madéro Santo de la Cruz.

En la elevación de la Hefiia 
confagrada, y el Cáliz. Confide
rà, como ei Señor fue levantado 
en la Santa Cruz ; y las impon
derables anguillas , y dolores1 
terribles, que padeció en aque
llas tres horas,que eüuvo vivo, y 
clavadojy las liete palabras mit
re rio fas. q duo antes dé efpirar. 

:..: Ca conyeriion del buen Ladrón»

y  la perdición eterna dei malo 
Quando el Sacerdote baxaák f^  

Hoftia , y el Cáliz. Confiderà el 
defcendimiento de la Cruz, U ! 
intenfos dolores , y foledad de 
la Rey na de los Angeles Mari* 
Santiffuna , Señora nuefira, y 
las continuas lagrimas de aque. ;Vi 
lias piadofas - Muge res , nuc 
acompañaban à nueítra Sobe- S  
rana Reyna. .

■ En el Memento fegundo, Con> < 
fiderà el tiempo 9 que el Se5or%í 
eftuvo en el Sepulcro , y adora 
en efpirítu fus S&ñtiíTimas Lia* 1 ;.. 
gas* Confiderà también, como SI 
fu Alm a Santiflsma baxó al l í  
Limbo, à facac las Almas de te Ü 
Santos Padres, que le efperabari, 

En el Nobis quoque peccatori* 
busi quando el Sacerdote fe Me
re en los pechos , ha2 tu lo mif* 
mo ; y confiderà la confeíEon

íV’iá?1

del buen Ladronjy el dolorgrai» |
de del Centurione de otrosque

m*ss'w.v:'v.v.vir.i

;,ís

Siisi

-ííjív

affifiieron en ei Calvario 5 los | 1  
quales , fiendo el Señor Crucifi-’f !  
cado?íe arrepintieron de fus cui- § 
pas 3 y dandole golpes en los pe* |¡ 
chos > fe boíyieron à la Ciudaé 
y  el Centurión dfxo: Verdadero* p 
mente ejle era Hijo de Dios#

En el Pater Nofter* Quando el 
Sacerdote io dice 5 procura de
cirlo también con mucha aten
ción, y devoción* y confiderai 
fervientes oraciones de Man® 
SantiíBma, nuefira Señora, y & 
las .piadofas Mugeres * nuenEras 
el Señor efiuvo en el Sepufcr? 
efperando xefucitafíe*

En



i n :
rfyeì'Pax Domìni. Confiderà 

ilLgiiieitgdo à nueftro Señor Jeiu- 
fthrifto» y corno apsreciendofe
illfu samados Diícipulos, les de
li-la ; Pi» vobis. La paz fea con,

W p »  laComunìon del Celebran- 
. Confiderà la  Admirable Af- 

i i enfion de nueftro Señor Jefu- 
IChrifto en Cuerpo , y A lm a à 

Nos Cielos, con inefable gloria. 
Quando fepajfa gl Miffal. Con

sidera ¡a l'egunda venida del Se
nior al Mun# en el tremendo 

lìUa del Juicio.
,r, En los ultimas Oraciones.Con
dii deralos beneficios Divinos 9 y 
Sacas gracias al Señor por ellos} 
porque la ira de Dios vendrá fo- 

|¿re ¡os ingratos , y malos, como 
ijiiee ei Evangelifta San Lucas,

41 Ite M ijfa ejì. Confiderai 
ue el Santo Sacrificio de la Mif- 
i es ofrecido por el Sacerdote 

pel Altiffimo j en beneficio efpi- 
jfituaíde todos los Fieles vivos, 
H difuntos, y para alcanzar la 
¡jpivina gracia para todos -, los 
ijue han affiftido fervorofos , y

huir. K

C A P I T U L O  VI .
■ t \ -feii “

SE C O N T IN U J  E L  A SSU M E- 
to principal del Capitulo 

antecedente.

amosca aquella Miña ? ò en.
modo participan de ella.

^ Eíi la Bendición, Confiderà ia

L Os grandes provechos efpi- Teit 
rituales 3 y conveniencias Ordifi,- 

temporales s que conílguen lo $í *^ar; 
Fieles 3 afíiftiendo con devoción capí \ 
en el Santo Sacrificio de la M il- ¿ - 
la  ? fe podrán referir de las doc- . 
trinan'.de los Santos Padres de 
la Igleíia Carbólica 9 y de los ■ C
Ejemplos íiguientes , que Dios ^
los diípuíb para enfeñanza de ¿
los mortales, . V

E l Sumo Pontífice P ío Según- xWy
do j en la dfjcripeion , que jjuce.Sef*a$| 
de ia Europa , refiere : Que ha- 
liándole un Cavallero muy ten* 
tado de defefperacion * le dieron 
el fano confejo para fu reiiiédÍop 
de que todos los días oyeí^M if* 
fa9 en la qual fe alcanzan ios au* 
xiüos oportunos de Dios  ̂como 
lo explica ei Santo Concilio Tri- 
dentino.

Hallabafe ei Cavallero muy PiusJ 
aliviado de fus graves tentacio*-Q1**0

mdicion rnifericordiofa 5 que 
lar& Chrifto Señor nueftro á los 
ênos en ei dia dei Juicio ? en 

pernio de fus buenas obras ; y 
fifpondrás tu corazón f para 
fardar los Divinos Marida- 
otentos y y ejercitar muchas 
>bras de piedad, con que te ha- 
indigno de recibirla. Amen,

nes con efta lauta devoción* ^uro|| 
quando cierto dia ie pidió licen
cia fu Capellán ? para itdLpele-. 
brar una Fiefta en un:J?tfebte' 
vecino, El Cavallero fe já íd lÉ  
con mucho gufto f haciendo m~T 
tención de ir también á la Fief
ta 9 y oir en ella la MifTa» Mas 
por un acafo fe detuvo de mpio^y 
que fe fe hizo tarde. No ©bftante 
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fe pulo en camino, y  encentran- 
dofe á u n  Labrador » y pregun
tándole por la M iña , le refpon- 
dio» que. ya eran acabados todos 
los D ivinos Oficios.

A fligiófe furriamente el Ca~ 
vallero» v viéndole el Labrador 
tan anguiüado , le dixo 9 no to- 
mafíe pefadumbre ? que él le 
vendería la Milla 5 que havia 
oido. Concertaronfe , y bavien- 
dolé iatisfecho el Cavaííero y ie
defpidíeron. Quito paffar el C a
valière al Pueblo , para hacer 
Oración en la Igleiia} y Solvién
dole à la  tarde á fu Cafa , halló 
al Labrador, que fe havia ahor
cado , permitiendo D ios mieftro 
Señor, que todas las tentaciones 
de defefperacion » que padecía 
el Cavaliere » de que fe aliviaba 
con oir Milla , fe paffaffen al 
Labrador Simoniaco maldito» 
que vendiendo la Milla,fe havia 
privado de fus celeftiales efe dos.

n. Otro Exemplo bien raro fe 
refiere en la Segunda Parte de 

'̂■ nueftras Chronicas antiguas,pa
ra el íuíimo aíTumpto. Tenia 
Santa L ab e l, Reyna de Portu
gal , un Page , ò Criado , de 
quien la piadoía Reyna fe valía 
para la diíiribucion de las li- 
nioínas^ por fer muy virtuofo. 
El Rey Don D ionyíio íu marido 
tenia otro Page, el quaí por em- 
bidia aculo ai Page de la Saura 
Reyna , diciendo, que íu Seño
ría havia puedo íu afición en 
aquel Criado por malos fines.
. El Rey inconfiderado aun-

que no creyó del todo laacuftj 
don criminóla , fin embargo ¡fi 
determinó de hacer matar J  
Page de fu Eípofa íecretametutB 
Salióle con diinmuío aquel ¿¡¡¡S 
á paflear ¿ y pafTanáo por dondeí 
efiaban cociendo un horno de1- 
c&l,llamo a parte á los hombres 
que le daban fuego , y le¡> ma„’ ; 
dó,que á un Criado, que les emó 
biaria alíi,diciendo,fi tenían huí 
cbo,l« que el Rey les havia maa. 1 
dado, le arrebataba luego, y le 
quemafienj porqu#áffi convenia i;
á fu Real íervicio 5 y que no re-" 

míeílen* Verdaderamente los ::í 
Reyes ion formidables , como 

.dice la Sagrada Eícrítura. I 
En la mañana figuiente,man-’ . 

dó eí R ey al Page de la Santa- 
Reyna, que fuelle al horno de la J 
cal á dar ¡a 4 icha embasadL 
pero rmeíko Señor, quenuacil 
falta á los fuyos » y libra ai Ino* |
cente de la mano dei Poderofo»
como dice ei Profeta, ordenó de ¡ 
manera,que quando eí Page vir- 1  
tuofo de la Santa Reyna paila- •' 
ba por delante de una Igbiia, f 
tocaffen la campanilla de elevar é 
la Hoftia Confagrada en mía 
Miña. Entró el Page devoto,y| 
eítuvo en la Xgíefia , halla que ie ¡  
acabó aquella MifTa,y otras dos. 
que le comenzaron luego , una 
defpuas de otra.

En efle tiempo, defeandoei 
engañado Rey faber, fi ie havia 
executado fu Real mandato,em-JI 
b ical acufador falfario, elqual 
llegando prim ero» que

de



l á e  la Santa Beyna, preguntó u
Ijjavian cumplido > lo que el Rey
I ¡es hgvía m andado; y luego los
* ' ' T —----- loIbombres le arrebataron , y 
lecharon vivo en el horno., don- 
íde pagó fu pecado ; como los 
í ^mbidiofos aeuíadores d fi Juno 
■ Profeta D aniel, y de fus Com - 
. pañeros.
" ~ jjefpucs de eílar abe a fia do el 
í fallo acufador , Page del Rey,
■ iíe^ó ei Page inocente, y virtuo- 
ib criado de la Santa Reyna,y le 
refpondieron , dixeffe á íu Ma- 

ígeílad, como y a  efiaba execufa- 
do fu mandato. Bolvió á Pala
cio el criado feliz, y diciendo al 

í Rey fu Señor la reípudla de los 
"■ hombres, que daban fuego al 
1 horno de cai, quedó el Rey ato- 
truto, y afiombrado del funefto 
jfueeeílo; y tomando nueva in- 
| formación , ha lió inocente á fu 
4 Santa Efpoia , y fin culpa algu- 
1  na á fu virtuofo criado; y vene- 
fró los juicios incomprehenílbles 
fáel Altífíimo > que caftiga al ca
lumniador con la pena , que él 

jeen fu malicia , y embídla ty- 
frana, prevenia para el Juño; 
4 como también lo hizo con el 
¡impío Aman 5 acufador ernbi- 
I dioio dei Julio Mardoquéb.
|  Quedó Ubre de la calumnia 
| falla , y del incendio voráz el 
| criado virtuoío,yjuflo,por haver 
|entrado á oir devotamente las 
|Miñas. Con lo quai fe confirma 
1 la efedrina común de los Santos 
¡Padres,que dicen, como los mu
jeríos Angeles de ei Cielo , que

ailiíten quando fe celebra' d í '^ l jc  
Santo Sacrificio de la MifTa , fe 
aplican también á favorecer 5 y 
defender , á los que con afeétuo- | 
fa devocíon a ífifien en ella. I

En el Prornptuario de los PronS 
Exempíos le refiere, que en unE^epli 
Pueblo havia dos Oficiales de un 
miímo Oficio. El uno tenia hfe* ¿
jos, rnuger,y familia, y todas las f;
mañanas le iba de eípacio á oir 1
la primera M illa3delpues fe aplfe y
caba á tu trabajo , y todo le fu- v ; 
cedía profperámentej tenia bal- f
tantes conveniencias témpora- -í1*
les , y fuftentaba con decencia 
competente fu cafa.

Por el contrario le fucedia ai Aggfe| 
Oficial fu vecino, que trabajaba y. ¡ ' 
de dia , y de noche, como un efe 
clavo; y por np dexar el trabaja, 
ningún día de hacienda ciaM ife 
fa, y con todo fu afán, no fiendo 
en fu deíventurada caía mas,que 
marido, y muger , y trabajando, 
aun ios dias de Fiefla , fiempre 
eítaban pobres , y jamás fallan 
de miferia , cumpliéndole en 
ellos, lo que el Profeta dice, que 
afpiran á tener mas, y fe hallan 
con menos.

Preguntó un diá el Ofiei! p/; •,
pobre al otro Oficial fu vecino, 
como hacia para aumentar tan
to fu caudal ; porque éi trabaja
ba mas , y teniendo menos gal
io, nada fe le jucia? A que le refe 
pendió , diciendo: como tu figas 
mis naflos, yo te llevaré ai puei-

*: ,¡ 
Wii

/

■

mis paños, yo te nevare ai p 
to , de donde taco mis conve
niencias* Llamólo tres,ó quat.ro 
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ittaaanas, y  lo llevaba á o ir M iR '' ger, q á é ^ |ja  cautivo en t¡et-a í  
fa- y viendo, que no lo llevaba á de Infi§ÍSR§‘fó M arido, y t0¿  jp  
otra parte , le dixo el deíventu- las femabas le oía con devoción i -  
rado: Yo y a  me fé ir á ja  Iglesia, algunas; Miñas : y dei'pues [j^l 
Yo no q u ería , lino que me lie- comprobó, que en aquellos tnif.'f! 
vaffes adonde tienes el íocorro tnos días fe hallaba el cautiva 
temporal, con que aumentas las libre de fuiprifiones. ;;
conveniencias de tu cafa. N o De otro Cavallero devoto fe fí 
quiere e l malo entender , para efcrive, que todo el tiempo, nUe0- 
bien obrar , dice D avid. fe detuvo á oir Mida , embicó

Entonces el Oficial devoto le Dios á fu Angel de Guarda, ea'1?  
habló claro , y le dixo : Amigo figura luya , puraque peleaffe 
mío , defengañate , que yo no por él en una Campaña; y todos 1 
tengo otro lugar, donde buíque le atribuyeron la victoria, finia. 1 
el teíbro del cuerpo, y  del alma, ber el myílerio,haña que el mif- y 
fi no es en la Igleiia , oyendo mo Cavallero Militar lo maní- -/ 
Milla todos los dias. Acuerdare, , feíló,para mayor gloria de Dios. : 
de i o que el Señor dice en íu
Santo Evangelio: Bufcad prime
ro el Rey no de los C ie los, y fu 
jufticia, y  todas las demás cofas 
'le  os añadirán. Entendió el myf- 
tem ^el vecino defvent urado,

EXCELENCIAS GRANDES 
de la Miga.

1

EN el Santo Sacrificio de !s J ¡
M illa fe le ofrece al Eterno

fe

■ dio e¿ la-cuenta , aplicófe á oir Padre una Ofrenda tan precio* ¡ 4  
Milla con devoción- todos ios fa , Santa , y excelente , que no ^ 
días 5 y eft breve tiempo mejoró puede fer mayor ; porque fe le 
iufortuna, ofrece á fu SantilTimo Hijo Hu-

San Antonino de Florencia manado , que fe ofreció pomo» i 
refiere de dos amigos mancebos, forros en el Ara de ia Cruz. fe 

- que faiieron á cazar en un dia de El v a lo r , y eftimacion de una J| 
\FÍefta : el uno havia oido Miña, fola MiíTa , excede íbbre todaijg 

y ei otro no ; á élte te mató un ponderación al agregado de to- ¡¡ 
rayo , y el otro oyó unas voces das las virtudes , y obras heroy- jí 
en d  ayre , de medio ia tempef- cas de todos ios Santos , quanto g 
tad, que decian : Hierele, hiere- excede la dignidad de Hijo á la 
ie : y luego oyó otra voz , que calidad de Siervo , que es el ar
dido; JS¿o puedo, porque ha oido gumento eficaz del Apoítoi San 
el Vetbum caro , entendiendo Pablo, para explicar ia exceta' 
por eíto , que havia oido Milla, cía de Chnfto Señor nueftro ío- 

San Gregorio el Grande tam- bre todas las criaturas del Cie- 
blen refiere de una buena mu- lo , y de la tierra,

. Es



Es taspreciólo , y rico  elle 
Contó Sacrificio de la M illa , que

n fcr los P ecados deI Mundo
tantos en numero , y tan graves 
eamalicia, es fuperabundante 
Já fatiifacion ; porque mucho 
mases, lo que fe ofrece en él,- 
que la deuda , que debíamos ; y 
mucho mas agrada al Eterno 
Padre eñe Santo Sacrificio de 
fu Hijo humanado , y facrifica- 
¿o por ios pecadores , que le 
defagradan las ofenfas de los 
Hjií'mos pecadores*

San Lorenzo Juft¡niano,diee, 
que por el Santo Sacrificio de 
la Milla fe da á Dios honra , á 
los Angeles alegría , á los def- 
terrados el Cielo , á la Religión 
fu culto , á los Gentiles Fé , al 
Mundo confítelo , á los Fieles 
gozo, á los Pueblos unión , y á 
la virtud conítancía. *

En el inflante , que fe ofrece 
eñe gran Sacrificio,fe raigan los 
Cielos, fe admiran los Angeles, 
fe alegran los Santos, el Infierno 
llora, y toda ia Igleíia Santa fe 
regocija. Aquí es ofrecido al 
Eterno Padre fu mifmo Hijo, 
paraque perdone á los pecado
res, levante los caídos , y alle
gare los Julios. El mifmo Hijo 
Sacrificado da voces á fu Eter
no Padre por tantas bocas , co
mo tiene llagas , paraque hpre 
á los hombres de ios incendios 
eternos.

Concluye el Santo los elogios 
de la Miffa,díciendo, que ningún 
Sacrificio hay tan poderofo co-

mo eñe 5 para eonfeguír de D io í 
m iíericordia, y perdón 3 y afifeT■ ’f| 
gurar la vida eterna*

San Gregorio el Grande , di 
ce , que á la voz del Sacerdote! d^i 
que confagra en la Miífa , fe 
abren, y raigan los Cielos, y 
ba&an eíquadrones de Angeles,y 
fe junta con maravilíofa unión, 
lo Ceíeftial con io terreno , lo 
fumo con lo infimo , y la Igíefia 
Triunfante con la Mi ’ ‘ ante.

San Juan Caryfoftcmo eícrí- 3. ! 
ve , que un Siervo de Dios víó Ch. 
afíiñic en la Miffa uu copioío 
numero de Angeles, vellidos de 
tan admirables refpiandores$ ty ! 
que vencían la claridad del mil- 
mo S o l; y no es maravilla 3 di
ce , porque donde eflá el Rey, 
eftá la Corte*

A San Bafiiio eí Grande , no 
folamente le alfiflian los Ange 
les quando celebraba , fino qu 
juntamente fervian á ia Miff; 
que decía , como lo derive Sa 
Gregorio Nacíaneeno* Tantos 
teiligos , y fi vales tendremos de 
nueftra poca devoción , quanto^f?^ 
Angeles affiften, y le hallan pre- tí ít; 
feotes en ía Miffa, que oímos, ó :í ;t| 
celebramos. :T!£

di
El Primer Alejandro Fapa^~Jiíf

ce,, uue affi como el Santo Sa- it' * -V l
orificio de la Miña es eí mayor, D ff 
y mas excelente, que hay , y |¿|f 
havido en el Mundo , afli pide |l'í|

W ■mayor devoción, y reverencia5en 
los que ¿ufiílen, ó le celebran* ||S  

El V enerable Padre Thoinás jp t 
de Kempis, en fu preciólo L.ihri 
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áel meuofprecio del Mundo, 
dice : C o n  la mifma devoción, 
yefpiritu fervorofo , debes aflif- 
rir al Santo Sacrificio incruento 
de laM iíTa , como íi te halíáras 

¡ prefent£ a l Sacrificio cruento de
i la Cruz en el Monte Calvario; 
I porque el Sacrificio en la fubT 
|  tancia es uno mifmo*

Ei Emperador Solimán de los 
MíííP Turcos , defpues de ha ver oido 
,£ °'u n a M illa de un Sacerdote tu 

■ '"'Cautivo , le dixo con admira- 
f  clon , lo que havia v iíio  , y ob- 
H; íervado; S í es verdad, lo que re- 
■| - prefeata vueftra M illa, fin duda 

es la'acción mas a lta , myfterio- 
fá;, y D ivina , que fe puede ha
llar en el Cielo , ni ea la tierra» 

La O veja, que crió, y domef- 
tico uueitro Seráfico Padre San 
Francileo, ai tiempo de la Míífa 
hincaba las rodillas er¿ el fueío, 
adorando , y reverenciando á fu

p
ft:

Criador Sacramentado , er>íe-
fiando á los racionales , lo que 
deben: hacer*
; Si el Santo Sacrificio de la 

jOliífa- fe ' ofreciera una fola vez 
píen ei año, y en una foia Ciudad 
¡flCathoíica ,-feria bien que todos

C.Si dios del Mundo vinieífen á lograr 
^ g#tan to  b ien : y no conviene , queaiíi?..w * * r , > i i *  ̂ i i ¡ j'la huméala liberalidad dei Se*

ñor , en tantas MiíTas , como Te
¿mm celebran ea ei Pueblo Chriília-
f §j| no , nos haga negligentes, y pe- 

rezoíos en el buen logro de tan
grande teforu. En íóias las Re

toñes, y Provincias, que’abraza***** s
ria. Monarquía deEfpaña, no hay

hora alguna de las veinte y nUa. 
tro , que no fe celébre MiOa" 
como lo obfervó un Eruditñ 
Cofmografo. 0

Los Patriarcas antiguos. en 
recibiendo algún particular be- 
neficio de Dios , levantaban un 
Altar , en que le ofrecían Sacri
ficio por acción de Gracias 
como confia de la Divina El en
tura* Los Chriiuanos ■ ya tsns— 
titos permanentes los A l t a r e s *  
folo refia , que los Fieles agra
decidos acudan ai Santo Sacri
ficio de ia Mtffa , y io ofrezcan 
con el Sacerdote dei Altiffirao, 
pues también fon oferentes jun
tamente con él*

Sí cada día ofendemos á 
Dios, porque cada día no trata
remos de aplacar la ira del Se* 
ñor coa efte Santiílimo Sacrifi
cio, fiendo verdad , como lo es, 
que por una fola MUTa, aíMida 
con devoción , y verdadero do
lor de nueftras culpas , fe fatif- 
face mas , y fe efeuian. mas pe
nas en el Purgatorio , que con 
muchas diícinllnas.v ciiicios?En4 * J

la Míífa fe aplica la fatis facían 
de ía Sangre de Chrifto , que 
vale incomparablemente mas, 
que todas las penitencias , y af- 
perezas corporales nueftras.

Qué hijo verdadero hay , que 
no guile vifitar cada dia á lu 
Padre ? Qué valido, que no pro
cure algún rato cada dia afiilur 
á iu Principe ? Qué enfermo, 
que no fe conlóele cada dia co
municando a fu Medico i Qué

dii-
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difcípuío, que no gufte de co

s í mJcar,Y conferir con fu Maef- 
M .  0 2 Qué perfona , que no re- 
SI ciba confuelo de tratar familiar« 

Bienteconfu verdadero amigo? 
:|  pues cómo no gufiamos de af- 
Ü  fluir cada día á ía M illa, donde 
y vienc del C ielo  para nueíiro 
7 conidio,remedio, y crxfeñanza, 

kl DueftroPadre,Principe, Medico, 
-■i Maeílro , y Señor Jeíu-Chrifto? 
ii El Altiffimo Señor de infinita 
¿y. bondad , que padeció Muerte 

de Cruz por nueftra faivacion 
:? ererna,baxa del Cielo al Tem- 
• pío para nueíiro bien: y el hom- 

bre ingratíffimo eícaíéa tanto 
^ el breve trabajo de andar deíde

r.. oí  ̂ ^ ^

m .

fu cafa al Templo , por el amor 
de Chrifto, y  por el m ayor bien
¡»íVt! i*í Mi 3 ípmnrtroí ri í"j Ít* r> p> r..
vit viumu , y  vi uia j
efpirituai, y temporal de fu per- 
foua, y de toda fu familia ? E l 
fiervo fiel en lo poco , fe difpo- 
ne para mucho dice eí Santo 
Evangelio; pero el que es ingra
to , infiel, cobarde , y perezofo 
mío poco , lo pierde todo.

¥.TrñfevL\ C A P I T U L O  V I L

f  SE C O N C L U Y E  TO BO  E L
ajJuwpto de ajjiftir con devoción  

H w  d Santo Sacrificio de la
I  M iJfa-

jj^ T E in te  y quatro frutos prin- 
¡f V cipaíes , dice un Author
gjpúdolo, configue , el que oye 
|| Miña con devoción , y ion ios 
Wjfiguientes.

Configue eoplofq aumen~

l  f i 
za de gracia , ex opere #|evo- 
por los méritos de Chriftan deKégí 
ñor nueíiro : y ex opere Qperañ¿*?í 
tis , fegun el grado de fu difpo^ 
ficion , y operación afeétuofade 
cada uno.

2. Se configuen dos modos 
de fatisfacion ; la una , porque 
el oir Miña es obra buena , me» 
ritoria , y fatisfaftoria j y ia 
o tra , porque fe aplica la ía d í 
facion fuperabundaníe de lo 
infinitos méritos de Chrifto Se» 
ñor nueíiro,

3. El Aitiflimo Señor huma-
nado, que fue ¿aerificado por los 
hombres, fe ofrece en el Santo 
Sacrificio de la MííTa por los 
que la oyen , y la ofrecen ; y fe 
hace Abogado por ellos,, el 
que lo es de los pecadores 3 co  ̂
mo lo eícrive xtr umaíisiJD 
pulo San Ju a n , en una cteTui 
Cartas Canónicas. j 1 ’1

4. Ejercitamos las tres Vir- ¿  0 1 
tudes mas heroycas,que fon Fé, Cóípy 
Efperanza , y Caridad.;.La F % í% ^ |  
creyendo los principales Myfte- 
rios de la Santiffima Trinidad, 
Encarnación , y Eucarlítia, que 
fe expreílan en la MifTa, La E L  
peranza, con la prenda mas cier
ta de üueíira gloria : y la Cari
dad , ofreciendo el Santo Sacri
ficio por los vivos , yvdifyntos,

5. Agradecemos los Divinos
beneficios, cfreciendovn acción 
de gracias , lo D io s,
le podemos d a r , ni d i o s  na£- 
puede pedir; que es fu S^tiífiV: 
mo Hijo humanadé^

.. ^  ófRe-^
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Slel mefcteeonocmos la Sobera- que ia Serpiente de metale!»
dice : íágeftad de nueftro Dios, y d a , fanaba á los Hebreos e**' 

jjs^plfioc , y  fu abfoluto, y fupremo nenados , quando ponían h 
¿■ •.ífJIbiSiinio Cobre todo lo criado, ojos en ella , como fe dice r  
;?V: íjnejor^con efte Santo Sacrificio, Sagrada Efcritura, n 31
|$;fqae"''l08 antiguos con íus holo- u .  A mas de los provi 
f  ./pullos, y  hoítías pacificas; por- generales á todos los Fieles co„
,1; Vque aquellas eran fombra , co- liguen los que oyflen Miffa »r»

5 tno dice San Pablo. cial fruto ; porque el Sacerdote
ü a u . 7- Aplacamos la ira de Dios ofrece particularmente el Ss 

Jfuftin;. Itiptftro Señor; porque al rnifmo to Sacrificio por Jos prelentes 
|^i#4b|fíempo, que ofrecemos efte San- la Miffa , que fon también <L„ 
s iirift Sacrificio,el Hijo huma- rentes juntamente con él.
:K  ̂ . -nado manifiefta á fu Eterno Pa- 1 2 . _JSIos acuerda la Sagrada 
f ;--dM ¿re ias llagas, que recibió por Paífion de nueftro Señor jefu.

pueftros pecados, como lo eferi- Chrifto, que es lo que tanto nos 
ylí' JST; ve San Lorenzt^Juftiniano. encomendó el Señor , fegun nose "

8. Enriquecemos nueftra po lo avifa el Apoftol San Pablo, 
treza ; porque fe nos hacen co- 13 .  Los que aííiften con de-1 
ífflo proprios todos los infinitos vocion al Santo Sacrificio déla 
•mereditnientos de nueftro Se- Miffa, participan mas de cerca

^mor Jefií^Ch£Ífto-v -©frecfe»doÍ£ los favores eftimables del Señor.
" ^píiiofbtEOs en, efte SantnTuno y con mayor abundancia, fegun 

Sacrificio. , que pra&icamente lo experi-
9. Corifeguimos de Dios mentó para fu felicidad eterna 

nueftro Señor copiofos favores, el buen Ladrón, 
porque efte Santo Sacrificio de 14 . C en ia  afliftencia fervo- 
la MífTa es Impetratorio , como rofa de tan alto, y Soberano Sa* 
lo determina , y declara el San- crificio fe alienta nueftra eípe- 
to Concilio Tridentino. Y San ranza  ̂ porque fe ofrece al Eter* 
Juan Chryfoftomo llegó á de- no Padre la prenda íuperabun* 
cir, que la mejor íazon para ne- dante de nueftra Gloria , como 
gociar con Dios nueftro Señor, arriba queda explicado.

•>$ mientras afififtimos devotos 15 . Socorremos á las bendi- 
á la Miffa. tas Almas del Purgatorio , cosí!

j, 10 , Sana las enfermedades lo que es de íu mayor alivio; y §i 
ÉSffft^P* de nueítras almas (y aun fi con- con efte eonlueio , que aun eael ¡gt 
¿fifi viene las de nueftros cuerpos ) cafo fatal de hallarle en ddgra-jgg

miramos , y venerarnos cía de Dios, el que oye, y oftec§ j#  
¡¡¡¡fe 7 ¿ "al Señor , elevado en las manos ía Milla á las Benditas Almas** 

del Sacerdote en ía Milla, mejor fiempre Íes aprovecha j como la
li-
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libro IU*
t  nf„3, que al Pobre de Chrif-

g ^ ^ d a m a n o  manchada
oí criado tnalo.

Mientras fe celebra- el 
an» Sacrificio de la Miffa, los 

^ p e l e a n  contra los De- 
("romos, en favor , de ios que la 
■ fven devotamente» y los E íp in - 
.S s  Ceieftiales alegan en la pre
lacia  Divina aquella buena 
libra en nueftro favor » como fe 

[orive en los admirables Libros 
je la Myftica Ciudad de Dios.

7. En aquel efpacio breve

VIL

1*3-_  preciofo tiempo ? huyen con- 
iiioslos Demonios? y le defva- 
;ecen íus fabricas venencias 
contra el bien de nueftras al
cas; y aun muchas veces fe def- 
lacen fus hechizos , v encantos? 
tomo largamente lo refiere el 
|uthor, que fe cita á la margen; 
|en las liciones de San C ypria- 
J d fe hallará expresamente 
panto fe dibiliran las fuerzas? 
|conatos del Demonio , con la 
generación fervoróla de Chriflo 
snor nueftro.
JJ 18, Muchas veces fe recobra 
| iaiud perdida? afligiendo con 
Jvocion al Santo Sacrificio de 
f  Mida ? como confia de varios 
templos, que hallará el curio- 
| la cita de la margen.
|. J 9> En premio digno de la 
teftencia fervoróla en el San- 
|  Sacrificio de ia M ida, nos li- 
f 51 ^ Señor de varios infortu- 
| 0s ú Y desgracias ? como lo 
Jueba abundantemente S. An- 
^aiQ0 de Florencia.

ïnï

■ 20. Oyendo Miffa con devo- 
cion todos los dias5 íe aumentan 
los bienes temporales de los Fie
les ? como ya debamos proba
do ? con el ejemplo práftico de 
los dos Oficíales ? que corrían 
díverfas fortunas.

2 1 .  No fe retrafían las jor
nadas de los caminantes ? por la 
detención breve de oir la MifTa? 
como fe coatefta en eí Manípu
lo de los e^emplosj? hablando de 
uno ? que fe detuvo á oir Miffa 
en Jerufaicn?y llegó á fu Patria? 
antes que fus compañeros ? lle
vando todos un miftno camino.

22. El oir Miffa con devo
ción ? aprovecha mas al Chrif- 
nano ? que fi peregrinado por el 
Mundo ? y dieíTe grandes canti
dades de iimofna ; y la razón es 
clara ? porque loque en el Santo* 
Sacrificio de la Miffa fe ofrece/ 
vale mas que todo lo criado.

23. La Miffa oida con fervo-* 
roía devoción, mitiga el fomes 
de la concupifcencia ? como di- 
fufamente io prueba el Erudito 
Fabio Xncarnato^y aun fe puede 
inferir de todo lo dicho en efte 
Capitulo , y en el antecedente,

Aquel preciofo tiempo? 
que ocupamos en oir fervoro* 
fos el Santo Sacrificio de la M it 
fa ? nos hace femejantes á ios 
moradores del Cielo ? como lo 
prueba San Juan Chryfofiomo. 
Y Santa Terefa de Jefus cfcrive, 
y dice en efta verdadera cdníi- 
deracion,que ios Viadores? y los 
Bienaventurados convienen en

efta

: í"
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¿ífa felicidad , de que veneran 
; Ven la t ie rra  , lo que los Santos 

en el C ie lo ; con efta diferencia, 
"que en nofotros hace la Fe vi- 
ya, lo qu e en ellos la  vifion cla
ra ; pero que el objeto de unos, 
y otros , todo es uno ; pues ve
neramos prefente en el Templo 
Santo á la Santiffima Trinidad, 
y á ia  Santa Humanidad de 
nueílro Señor Jefu-Chrifto Sa~ 
eratnentado.

^f.149. Los Bienaventurados en la 
& prefencía de Dios , al mifmo 

tiempo, que alaban al Señor, e l- 
tan de mano armada contra los 
enemigos de fu D ivina Magef- 
tad. A ffi los vio D avid : y affi 
debemos éftar nofotros en el 
Santo Templo del Señor, ala
bando á fu Mageftad Santiffima, 
y abandonos de fu Divino po
der , fiando en el Altiffimo, que 
fupíírá, lo que no bailaren nuef- 
íras fuerzas, para confundir 9 y 
vencer á los crueles enemigos 

;P de nuefiras almas. 
a.Mac. En ei Libro fegundo de los 

Inñgnes Macabéos fe refiere, 
que deipues del Sacrificio reme
diaba Dios Omnipotente á fu 
Pueblo afligido : y affi l'ucederá 
con mas ventajas á los Fieles de 
fu Pueblo Chriftiano ; porque el 
Santo Sacrificio , que ofrecen 
en la Miíla , excede á los Sacri
ficios antiguos , auanto la rea

lidad, á i a fombra.
Ecclí En Sagrado Libro del E c- 
$ defiall ico también fe dice , que 

en ia oferta del Cordero immar

calado fe manifeílaba eí
Divino , para deftruir à los

poíet
ene-»

migos de fu Pueblo efcogid0: l
eá indubitable , que aqu°e ! qJ

1' 4

dero fm mancha,era Timbóla «j. 
preíT®, reprefentación, y figuta 
del que fe ofrece por nofotros át.. 
el Santo Sacrificio de la MiíTa fr 
el qual quita verdaderamente!'  ̂
los pecados del Mundo , y con- 
funde á los enemigos juradosdê  ” 
nueftra falvacion eterna. !k 

Otro Timbólo exprefío , cueA' 
confirma el afiutnpto, fe hallar,r 
en el Libro quarto délos Revesé i 
donde fe dice , que ai mi:ao¡ • 
tiempo , quandopor la mañar,| .5  
fe acoflumbraba:ofrecer el Sa¿| 
crificio , confundió el Señor F i
los Moabitas, de Tal manera,que i 
unos á otros fe mataban p ;1| 
learxdo contra sí miímos. ¡-ir 

Todo efio nos fu cedería l§§ 
nofotros prácticamente, paraefS 
bien efpiritual, y poderoía de|f¡ 
fenfa de nueftras almas, íi coF7: 
fervórela Fé , y devoción 
tieffemos , y ofrecieífemos 
Santo Sacrificio He la 
porque el mifmo Dios antiguo  ̂
es el que tenemos , y venérame  ̂
prefente , fin que le diiminuyijg 
lu poder - como nos lo entena%g 
Apofiol San Pablo. f§

E i oír con devoción las Plaú|¡f 
cas efpírituales' , y Serniona;|| 
también hace felices las Caía 
y Familias ; pero deben oir¡||j 

, con la reverencia , y coraz 
dócil , que tanto eftimóel Alt! 
fimo en eí Sabio Salomón.

La
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Libro^III. Capítulo V il. t #
la V¡r|én SantiÚuna o ía  ia Ciiriítadel grano puro i 'qú&cÍl̂ $

 ̂ pa/abr* Divina * Sermones^ , y j ó  en. buena tierra, y ¿el 
 ̂ Platicasefpirituales,pufefta iiem- que dio íobre una piedra,eí quai 

f  pre de rodillas; y befaba *>& tmc- íe quedo fin fruto ; ao por caula 
raj que pifa^an los Predicado- dei grano puro, y fecundo , íino 
m  f y Sacerdotes * como fe dice por motivo de la dureza,y frlafe 
en losDhinos Libros de la  Myi- dad donde fue recibido, 
tica Cíunad ds Dios, Y ía  Sera- Las Platicas eipintuales , y 
fiea M&dlra de eipiritu Santa Sermones ion auxilios extrizi- 4<v*í 
Terefa de Jefus^ eicrive de sí leeos , como senfeaa la buena 
miiaiaj 4ue no ni i raba al Predi- 1  heología ; por lo quai, los que 
cador j per no eKponeüe á ju z- aíliíten ¿ ellos conviene rueguenó 
gar ds ius acciones , atendiendo a| Señor, que ai miímo tiempo, ; 
tolo ala palabra Divina , que que oyen la Palabra Divina,

Keo ,

cia de fu boca*
Sv

- - - -b b toque fus corazones con aque-
En el Libro ^Canónico de los {|qs auxilios oportunos interio- 

Hechos Apoftoiicos , íe refiere, ¡»¿g ? que menciona el Apoftol 
| que en un Sermón del Apoftoí San PablQ ? y fon neceffarios pa- 
/■ San Pablo íê  convirtieron mu- uueílro eipiritual aprovecha-»
• chos \ pero advierte el Sagrado juiento; Por elle motivo impor- 
Texto, que folo fe convirtieron, ¡-a mucho,que antes del Sermón,

ñ,* anrfwppha.trnn rl̂ l  ̂ -.I
~ * 1 *** — — - - —— ------- ---r
fe aprovecharon del Sermón, ¿ pfeHca eipiritual reguemos

- ¿:/V-!■ffe'i'VSív'y;

26. í4f ¿
“4* .11

" P  *■ V7 a  *C4 ¿ LU LIA  L i * *
^,^ue eftaban predeílinados, y Señor difponga nueftros cora- 
.preordinados a l a  vida eterna, zones con auxilios interiores de 

íjporque eftos fe hicieron el jufto fu Divina gracia,
¡¡cargo , que debían délas pala- £)e Ull miímo Sermón de 
fibras de Dios. En  efta circuaf- Chrífto Señor nueftro fe atribu- 
||tancia deben poner gran cu y da- ¡aron .fes -Apoftoles , que eran 
|gdo todos, los que oyen las Plati- Santos; y e f  maiduc>~Jttáas~^a 
j|cas efpirítuaies9y Sermonessexa- mas le tocaba , íe quedó
gHiinando bien , íi tacan el fruto jaa lereno, que no perdió boca- 
saludable de la palabra Divina. ¿ 0 ¿ e ja ceaa ? corao lo advierte 
s Con mi miimo Sermón , uno ,e[ Santo Evangelio. Dixo ei 
jláie murmurando,y otro lloran- Señor , que al que le havia de 

o fes pecados; y la caufa prin- entregar le eftaria bien no haver 
ipal de efta notable diverfidad, nacido en el Mundo. Efta fen- 
s la diftinta difpoficíon de los tenciá formidable confundió de 
■orazones humanes , com ofe tai máncra á los Santos Apollo- 
tueba evidentemente con la les San Pedro, y  San Juart 3 y a   ̂
arabola,que refiere San Lucas, s ios demás, que eran - Ju ílósy que f̂ 
predicó nueftro Señor Je iu -  todos fe turbaron

■■IT

-J',: >■



f e s .

iad# iínSi ‘ff-Xería érél" defventu- 
rada ; p ero  en el Traydor Ju 
ilas no h izo  provecho efta for
midable fentencta D ivina, tien
do ét quien mas le debia«temer* 

Eño mifmo fucede en las Pla
ticas efpirituáles , y  Sermones 
Apoftolicos, en los quales, los 
que fon Ju fto s , y Santos , fe po
nen á tem b lar; mas deben con- 
foiarfe ;  porque en ellos pone 
Bies fus ojos piadofiffimos , 
como fe dice en la Sagrada E £

- eritura s Ád quem autem refpi-  
ciam t'n ifi úd pauperculum , JíF 
contritum fpiritu , to* trementem 
Jermanes meos.

En todo cafo importa mucho, 
^  que los defeofos‘del bien eterno 

de fus Almas , no pierdan la 
©paflón de oir la palabra D ivi
na; no fea , que fe verifique en 
ellos^quel Sagrado T exto , que 
hablando de los impíos , y ma
los dice, no quieren entender, lo 
que les importa , por no hacer 
bien ; de lo qual fe ligue , que 
tienen preparado fu prevarica
do corazón para todo m al; No- 

T'uit inteliigere, ui bené ageret9 
ajlitit omni v¡& non bona*

A*

p

I

g

m.
C A P I T U L O  V IIL

O T R A S  P R I N C I P A L E S
devociones, con que fe profperan 

las Cafas, y Familias.

A fervoróla, devoción à la 
Santiùì'ma Trinidad ha 

proiferado, y ha hecho felices,

aun en lo temporal, á mudiis 
Cafas, y Familias* Sea la prime* 
ra la del Patriarca Abrahan5que 
es Padre univerfal de ios creyem 
tes» E lle  felicísimo Patriarca 
vio tres Perfonas en Myfterio, 
y adoró una Effencía , como k 
dice en la Sagrada Efcritura: 
Tres v id it , & unum adoravit, En 
"ello eonfiíte el fupremo Myftg*. 
rio de J a  SaotiOTima Trinidad, 
venerando^ adorando tres Per- 
lonas diftintas , yjqüe todál tres 
fon un tolo Dios verdadero; por
que todas tres tienen una mif- 
ma naturaleza Divina.

Defpues de la myflerioía ve*j| 
neracion de efte Soberano Myf- qg 
terio de la Santiffima Trinidad* ^  
fe colmó de profperidades efpi- g 
rituales , y temporales la feliz 
Cafa del Patriarca Abrahan, 
dándole Dios la defeada Succef 
fion,y ofreciéndole para fus det |  
cendientes la venida del Meffias, j¡ 
en la qual fe comprehendkroa j 
todas las Celeftiales bendiciones- 
juntas , y el confuelo , y reme
dio de todo el genero humano* g 

En la Ley de Gracia fue in-fp 
fsgne zelador de eñe principa*]! 
lllTimo Myfterio de la Santiffi- 1  
ma Trinidad el Grande Obifpo | 
Turoneníe San Martín,de quien |¡ 
dice la Igíefia Catholíca,que eos 
la Fé expreffa de efte Soberano 
Myfterio refucító tres muertos, 

Efte mifmo fantiífimo zelo 
tuvo en grado heroyco nueílro 
Seráfico Padre San Franciícoj 
de quien 4a Iglefia de Dios can

ia*



¡L -  « ¡ f e  que en obfequio grato 
Ley de G racia  celebraba 

Icon-Fiefta. folemne el Oficio de 
l ia  Santiífima Trinidad : Legi 
tprophM grat^ » gratum gerens 
íé [ ¡< F m  ». Trinitatis Ojficium 
i fejÍQ Jolemni celebrai.
I " a  uaRe/igiofo muy tentado, 
! v aílig^0 con vehementiliimas 

Ifugeíliones, y movimientos con- 
I era la virtud eftítnabie de la  cafí 
ítídad>is aconfejo nueftro Seta- 

fico Patriarca , que quando íe 
í yielTe tentado f y combatido 3 fe 
l arrodillare, y dixefle tres veces 
ci PaierNofter 5 en veneración 

í de ia SantilFima Trinidad £ hi- 
í %olo, y íe vió libre de tan sbo- 
f lefia , y peligróla tentación m  
ì breve tiempo*
! Otro hijo fervórelo de elle 
| humano Serafín ? ide humilde

Libra I IL  ü ftm k F U L  -  1 7  j
quien ofreció à dicho Convento

' J T

un Cáliz precioíiffimo , que oy 
fe conferva, y es oferta digna 
de un tan grande Monarca de 
Efpaña,

E ra  tan eficaz la perfuafion In Vit, 
de dicho Venerable Hermano^ 
Bernardo , con fu fervor-de la ^ f0fl* 
Santiííima Trinidad , que todos 
tenían por cierto cutnplirfe , 1 o  
que él coa la Fé de fu San ti (li
ma Trinidad ofrecía * fueífe ea 
premio , ó fue fíje en caftígo*

De la heroyea Fé de eüe Ve*
nerable Hermano Bernardo feBebr. - ,

profeffion ( porque era H erm a-
lao Donado de cita Santa Pro- 
| ?ineía,y íe llamaba el Hermano 
I Bernardo L izave , natural de 
I Vizcaya ) floreció en el Siglo 
| pallado de felíctentos , con tan 
| admirable , y fervoróla F é  en 
|títe principal Myfterío de la 
l Santííluna Trinidad , que pufo 
|ea nuevo fervor á quantos ie 
| cotnimicaroa , y  trataron*
| Inftíruyó con Authoridad 

Apoftoüca en el Convento de 
Taufte una irifigne Cofadria de 
la SantiíIIma Trinidad , en la 
qual, no folo fe eferivíó la pri
e t a  Nobleza de efte Reyao, 
fino también nueílro Catholieo, 
y íiadofo Rey Don Felipe IV .

entendió imí ver Taímen te averíe 
confeguido ía defeada fucceflion 
ea la Noble Cafa de los Condes 
de Araada , porque un año an
tes io ofreció aífi elmiimo Ve
nerable Hermano 3 alegando á 
fu Santif&ma Trinidadq y al 
intimo tiempo, que él lo prê * . 
diso, fucedió el nacer un Varón : |  
ea dicha Caía. " - Al

En otra ocaíloa, bolvíendo S* 
dicho Venerable Hermano de Hebn | 
la parte de Zaragoza á fu Con- # 
vento de Taufle > pidiendo le 
paíTaffen por la Barca ,;y efea- 
íandofe el director de ella', por : |
la fiereza Ael Rio, que venia ere- J
cídiilitno en la Fé viva de fu |
Santiílima Trinidad, paila tabre f
fu manto el caudalofo Río Ebro^ ||
quedandofe áiTo cabrado, y lleno }
de pavor el pobre Barquero , j
recelandofe algún cafligo de 
Dios , como lo havian tenido 
otros, por defpreciar á dicho 
Venerable Hermano , quatido:

ale*9
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17 «5 2,4 Familia Regulada
alegaba fu Santiffima Trinidad.

M urió  efte Venerable Herma
no Bernardo en eí dicho Con
vento de Tauíte el año de 1Ó32, 
y efiá diípuefta por el Rs Padre 
Chroniíta fu maravillofa V ida 
para darle á la eftanapa, quando 
le acabe de imprimir laChroni- 
ca de eña Santa provincia.

Baile  lo dicho para confirma
ción de la propuefta , pues con 
los (imples' humildes confunde 
el Altiííimo la foberviaprefump- 
tuofa de los hombres > y nos en
fe fí ó con milagros ella verdad, 
que la  Fe viva , y fervorpfa de 
eíie Santiihma Myíferio prof- 
péra j y hace felices á í&s Cafas, 
y Fam ilias, no folo en lo espiri
tual , y  eterno, fi también en lo 
tem poral, y tra.nfitorio.

Siempre que te defpertáres 
de noche , y muchas veces en el 
día, dirás en alabanza, y adora
ción de la Santifimaa Trinidad:
Gloria Pütri, b* Filioy & Sptriiui 
SanClo , fcFc.

E i amor ferviente , y afeítuo- 
fo á nueftro Señor Jefu- Chriíto, 
a fu Dulciffimo Nombre de 
Jefas , y á fu Santiíiuna Cruz,
•también hace felices , y profie
ras á las Caías , y Familias,

Para 3o primero tenemos en 
tefiigo abonado ai Principe de 
los Heremitas S, Antonio Abad, 
el qual folia decir á fus Diíeípu- 
los, le creyeífen, que temía mu
cho Satanás las Vigilias,Oracio-

ardiente amor à Jeja-Chrifto fe 
Nueftro S e r a d o  Doctor s j l  

Buenaventura , dice con grandií 
ponderación ĉ uc aun^un nuflb 
tro Señor Je fu -G irili o no fuef#i” "̂ ïrv

io s ,  c o m o  io  e s , creyen d o ir
. * - --------

havxa muerto por aolotros^TaF^
vía derramado fu pteciofa San- -
gre por nueílra íalvacion,y para-"/
dexarnos abiertas , y patenteŝ
las puertas del Cielo , íe ¿ufe.
mos amar íóbre toda criatura,^
y nunca ofenderle,

Y  en ios Divinos Libros de ó
la Myítica Ciudad de Dios .yí
dice , que con altiiTuna provi-ó
dencia fe diípuio, fuelle nueítro'-í
Redemptcr el niífino fino de y
Dios humanado;, porque ¿chiuM
do amar de juPicia a nueikofe
Rede raptor, no Aividiefíornos d/í
afeito entre Dios, y el Redemp-,
tor, fino q uno, y u:ro eftüvieíielg
en una nafra a Per fon a Divina.:

Y pararme íe vea * uue no ib-óX L * *
lo en lo efoirltuaí, fino también •¡L * -■>- =
en la profpcridad temporal con-fe
veniente ? es de provecho efe
fervorofo amor de nueftro Se-, 
nor JefiuChrifto para las Cafase 
y Familias ; tenemos el priiiuQ 
exemplar en 3a Madre feliz fe'.
nuefira Madre Santa Clara, hy

síes,y Ayunosjpero fingularmen-
tefe-efpantab^de los que teniaa

quai temiendo naturaltnenre 
conñifto Ae fu parto vecino, 
pufo de rodillas delante fie uD2gg 
Sagrada Imagen de nueftro Sej 
ñor Jefu-ChritiO ; y el Señor i| 
dignó coniolarla, anunciaudolí 
darla con felicidad al Mundc 
una hija,cuy a luz relpiandecie^

te



Libro III. Capitule FUI. % y j
el bien de las Alm as ex- mii'ma hacienda; y el Padre con

fus dos hijos entrafle también
fg pílt# * i t t' 1
ce¿eria¿ 1& luz ĉ ara °̂ *Qtro exeaiplar efperamos , ¿e
Yea igualmente ̂ authorizado en
la Madre dichoía de nueílra Ve
nerable Sierva de Dios Sor M a
na Jeíus de Agreda 5 cuya
mofa Vida, confio, fe manifiefte

! al Mundo fin mucha dilación.
§. Oraba la venturofa M adre 
j delante la devotifiima Imagen 
í de Chrifto Crucificado, que eftá 
; en una de las Parroquiales de la 
; feliciífima V illa  de Agreda ; y 

eíUndo la buena Señora muy 
fobresí en el fervor de fu ora
ción , oyó claramente una voz 
fenfible del Señ o r, que le dixo: 
Confagrame tu Cafa* Quedó con
fuía con efta foberana voz la 
virruofa Muger ; y coxifiderau- 
dofe ligada en el eftado del fan- 

; to Matrimonio,y que fu Marido 
j paflfabade fefenta años, con Ja 
j obligación de dos hijos ,  y  dos 
j hijas, que tenían , crecía mas fu 
i c on fu fio n*

EraJDiredorefpiritualde efta 
Señora el Padre Fr Ju an  de Tor
recilla, Predicador Apoftolíco 
de la Orden de nueítro Seráfico 
Padre San Franciíco,y Morador 
del Convento Recoleto de San 
Julián en dicha Villa ; el qualá 
la milma hora, que fu ConfefTa- 
da , tuvo revelación de Dios 
in u y  extenla de la voluntad Di- 
Vlna , la qual reiolvia , que la 
Madre, y tus dos hijas, fucilen 
Peligjoías en elnuevoConvento 
d« la Purifiima , fundado de fu

SO-

My/>

en la Religión Seráfica
Ocurrieron grandes dificulta- s&mí 

des para tan grande Obra; pero níeg. 
todas fe vencieron con el poder UÍ>J & 
Divino , que la dífponia. No fue prá* , 
la menor la^ortedad de bienes /’
temporales para la Fundación j
de un Convento de Religiofasj 
pero nueftro Señor Jefu-Chrífto, 
que difpufo !a Fundación, y to- f 
do lo puede , obró de manera, / 
que nada faltaíTede lo precifo.

De efla maravillóla Funda 
cion fe hace,y fe da una coaciíTa p1Vii i : 
noiicia en el lomo primero de 
la Myftica Ciudad de Dios,y en 
la Relación breve de la Vida de 
la Venerable Madre María de 
Jefus de Agreda, que efcriyió el 
Iluílriflimo Señor Obifpo Sa- 
maníego,; pero con el favor de 
Dios faldrá mas por extenfo, 
corriendo el tiempo-

L a  concluílon , que con efte 
cafo prodigiofo fe deféa probar, 
es , que los mortales entiendan, 
y le perfuadan , que en la cafa 
feliz , donde prevalece el amor 
ferviente de nueftro Redemptor 
Jeiu- Chriñojdefcienden las ben
diciones del Cielo , y no folo 
abundan los bienes efpirituales, 
fino que también fe multiplican 
los temporales , para la mayor 
g loria , honra, y fervicio del 
mi fino Señor , que difpone, 
tengan fus verdaderos Siervos, 
lo que neceífitaa en elle Mundo 
tranfitorio,

■ m  r  "
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La Familia Regulada, -

EÍ'EVangelifta San Juan refie- muy contentos, y pacíficos, por

r>
S'.-V ■
krann

■ ié í̂o que diso el mifmo Chrii-

:3¡níaáa

tonque el Eterno Padre havia 
puefto' en  fus manos todas las 
cofas efpirituales, y  temporales: 
Sciensy q u i a d e d i t e i  o m n i a  Pater 
in  m a n u s  ; paraque los hombres 
entiendan 5 y fepan , que en las 
piadoías manos de Chrifto Se- 

*■ ñor nueftro hallarán, todo quan- 
to pueden defear en el Cíelo , y  
en ía tierra  , y alíi lo bufquen. 

Aof. El Apoftoí San Pablo tarn- 
;/*3 * bien nos ^aviía, que en Chrifto 

eftán todos ios teteros de la Sa- 
; 1 biáuria , y Ciencia de Dios : i n  
\ quo ¡ u n  i  o n m c s  t h c f a u r í  / a v i e n -  
; ti& , ir  f c i e n t i a  D e l :  paraque los 

labios 5 y íos ignorantes, conoz
can 5 adonde tienen ei verdade
ro récurío 5 y allí pongan fu cq- 

|i razón, donde tienen todo fu te
lera, y fu remedio.

Bien conoció efta Catholíca 
y ye. verdad nueftro Seráfico Doítor 
| San Buenaventura; pues entran- 

do frequentemente en la llaga 
del Collado de Chrifto Señor 

rt nueftro , que es la oficina de la 
candad 5 y la efcueia de la-ver
dad, íe llenó de la Celeftiai fa- 
bíduria.

Si ios mortales fe habituaffen

í 7;f,. oo ec,

ocae
;||gí v. á llevar delante de fus ojos à
w Chrifto Señor nueftro , fe enri~r 11

Mài*
■i'ífcmi',,

1!
ÍfÉ\.

quecerian de todos los bienes. 
Y para confirmación, eficaz de 
efta confiante verdad , debe no
tarle , lo que eicrtve d  Evange- 
lifta San Lucas * diciendo : que 
los que feguian á Chrifto, iban

que llevaban delante de fus ojos 
al Señor ; pero los que iban ¿L 
tente de fu Mageftsd, y ai Señ¡¡ 
le dexaban á las efpaldas,molef. 
taban , y confundían al pobre 
ciego,que clamaba con inílancia 
para fu remedio.-Ef quiprgibant 
i n c r e p a h a n t  e u m 9 u t  ta cere t , <uy,

Tengo por íanriílimo , y con- 
veaíentiffimo couíejo , que to* 
dos íos Chriftianos lleven fiem* 
pre con figo una Sagrada Ima
gen de R S . Jefa-Chrifto, con la 
quaí fe coníuelen en efte melan
cólico deítierro de la Patria Ce- 
leit ra l, y con ella también fe 
defenderán de las malas artes 
del demonio ; que efta poderola 
virtud tienen las Santas Imáge
nes del Señor Crucificado^omo 
confia de vários exemplos , que 
á cada paño encontramos en las 
Ecdeüaftlcas Hiftonas5y Vidas 
de los Santos.

L a  invocación fervorofa del 
Santiíiimo , v Dulciffimo Nom- 
bre de Jefus, vence también ai 
demonio ? y nos corona de g!o- 
riólas victorias. Affi los^hijos 
de ifraél triunfaron de fus ene
migos ios Agarenos ; porque in
vocaron eí Santo Nombre del 
Señorea fu combate, ¿omole 
refiere en el Sagrado Libro del 
ParaliDomenou.k

Allí también el animofo Da- 
vid triunfó contra el íbfaervio 
Filiftéo ; porque procedió con
tra él ea el Nombre del Señor, 
como fe dice en el Libro prime

ro



Libro ì l i .  Capitulo Vili.
roáelos R eyes : Evo a u t e m v c -
„¡onilt ift nom ini Dom ini.* * •* * Tl

Affi tr,iiixio eí piadoio K.ey 
i|v¡ venció el Exercito forrrsi-

,J' dable de fus enemigos , que fe 
coijiponia de un millón de cotn»
b a :¡ « n t e s ;  porque connadamen-

1  te'invocó el Santo , y terrible

fr il
m'S r A  '¡s

|íf jjombre del Señor, al qual ie es 
! ¡  fácil prevalecer , tanto con po

cos, como con muchos , legua 
fe dice en la Divina Eícritura*

 ̂ Elle San ti lim o Nombre de
■ jeíus es fobre todo nombre ? y 

en él nos Importa ialvar nud> 
tras Almas, como nos lo dice 
fervorólo el Principe de ios 
Aportóles San Pedro.

El Dulcillimo San Bernardo,
■ como bien experimentado en ei 
Soberano poder de efte Santíf- 
fimo nombre , dice mil m aravi
llas de fus grandes excelencias; 
y juzgándolas porincoraiprehen- 
íihies,fe remite á la experiencia, 
de los que con devoción íe in
vocan. Y ei Apodo! San Pablo, 
que ácada punto íe tiene en fu 
celeñlal pluma , nos affVgura, 
que es fobre todo Principado, 
Potertad,Virtud,y Dominación, 
Y lobre todo nombre ? 110 ío!o 
en efte ligio , fino también en el

Ifi. futuro.
Fehces las criaturas 5 que fe 

1 habitúan fe r v o r o fas á i n v o car el 
DuUáiirxio Nombre de Je tus, 
h$ quaies fin duda fe llenarán 
^  prulperidades eitimabie:» en 
^1 Cielo, y cu la tierra. Por lo 
jalaos ¿corneja el Santo Apoí-

1-̂ ‘ í que todo quanto decimos, y f j 
hacemos, todo íea en el Dulcif- 
fimo Nombre de Je fus , dando 
gradas ai Eterno Padre por ef
te Santilfimo Nombre ; y allí 
nos veremos libres de la potef- 
tad del demonio , naeftro mor-? 
tal enemigo.

Con la iena! de la Cruz 5 en Exc 
virtud de! miímo Chrífto Señor *7 * 
nueltro, ie ahuyentan los demo- Xí* f 
otos , y íe vencen las rearado- j 
nes. Affi ei i a tigne Moyfés ? po
niendo los brazos cu cruz 
daban vencidos 
del Puebio de D¡Oj. 
los brazos, desliad 
vendan los contrari

v

,que- 
en emigos 
■I

ì Li
como fe

dice en el Sagrado r\ cxro. Por

Vi'

,r

eíle motivo el verdadero Chai- 
tiano fiempre ha de llevar coa- 
figo la Santa Cruz de Chrifto 
Señor miePtio , para Íaiír vi¿lo- 
rioío. * :f

Todos aquellos , Cobre los e D 
quales pufo el Angel la leña! de.9* Yrí 
la Cruz , fueron dores dei eaíli- 
gu de Dios , y ¿¿ la muerte, co
mo íe refiere en las Divinas le- *N 
tras ; porque la íenal de la Cruz ;) 
templa las iras de Dios.

En d  Sagrado Libro del Eso- 
do fe refiere , que levantando 
Mov-és la vara áda el Cielo, el L 
Señor embio tempefiades, true
nos, y granizos 5 para caftigar á 
Egvpro ; pero levantando def- 
p«!tj> las manos puedas en Cruz, 
ceñaron ías tempeftades ? y las 
mechas . v fe templó la ica del£ J J *
Señor*

1 M % Nuefc
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la Santi.ffima Cruz de Chrifto; ra todas las perfonas; porque J  
y d o n d e  ella fe venera con fer- un eficáz defenfivo contra u 
vorofa devoción , alli defcien- virtud , y conato del demonio 
den las bendiciones del Cielo, como nos lo enfeñan los Santos" 
Por-eftp, el iluftrado Jacob beu- que experimentaron eña íbbel 
diso á fus hijos, puertos los bra- rana virtud , y entre ellos la ex- 
sos.en C ru z , y affi quedaron perimentada Maeílra Santa Te- 
benditos del Señor. reía de Jeíus.

L a  generación fervorofa en E l Santo Profeta Ezechiel vió 
los cultos , y veneraciones de ia mirteriolamente , que la agua. 
Santa C ruz, es generación feliz; que falia del Templo por el la- 
y de ella es elcrito , que ferá o i- do derecho, tenia ta! virtud,que 
da de Dios,aun antes de fus cía- hacia lalvos de ¿eigracia á to- 
mores , como fe infiere de el dos, los que tocaba; y. el Apofiol 
Sagrado Texto de el Profeta S. Pablo nos previene, que todo 
líalas. lo que fucedia en la Ley anti-

Con ellas Catholicas verda- gua, era fombra, y figura, délo 
des buelvo á encargará todos los que nos havia de paitar en la, 
ChnltÍanos,que ninguno fe con- Ley de gracia. Por ello fe dice; 
fuele en eílar de dia , ni de no- Vidi aquam, tóc. en tiempo Par
che,'fin eita prenda precióla de qual,en lugar de el Afperges,qut 
la SantLÍisma Cruz ; porque affi fe canta en lo reílante del año. 
ferá Ubre en todo tiempo de Mi Seráfica Madre Santa Te-
’muchas defgraciassá que eítá lú
jelo por las invaílones , y alta
das del demonio.

Encargo también a las M a
dres vigilantes 5 que nunca pon-

refa de Jefas, bien experimenta
da en ios combates del enemigo, 
eícrive una cola rara del Agua 
bendita; y es, que aunque el de
monio huva d é la  feñal déla

t'éÁ  *

¡ftglB7 fí'í-, ■ J-»

■ w ó '

gan á dormir á fus criaturas, ím Cruz,y de iá Agua bendita; mas 
hacerles primero la leña! de la preño bolvia , quando le havía 
Cruz; porque ha fucedido5fegun ahuyentado con la Santa Cruz, 
eícrive el Eminentiffirno Car- que quando le havia repelido 
dénal Belarmino, conjurarle ios COn el Agua bendita. Afli lo 
enemigos contra  ̂ una criatura eferive en el precioi’o Libro 
dormida , y no poderfe llegar á de fu maraviilofa
ella; porque fu Madre cuydado- Vida,
fa la havia prevenido con ia fe
ñal de ia Cruz. )( )(

E l ufo fagrado de la Agua 
bendita es también muy conve-

. CAPI-
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C A P I T U L O  I X .

I jÍ m V O R O S A ^  D E F O -
c¡0n¿yueneraci°n -al Santzfjìmo 
S a c r a m e n t o  del Altar , hace felU

a s ^ r ° fP eras ** âs ^ af as’
y Fam ilias.

L ib e l l i -

S n otoria  en todo el Orbe 
Chrífliano Ja maravillofa 

exaltación de aquel Noble Ca
ñilero , Conde de Afpurg , lla
mado Roduífo , por la fervorofa 
veneración , y  culto , que dio al 
Sanriííimo Sacramento del Al
tar. Es afii el cafo notable. V e
nia de el divertimiento d’ecente 
de la caza dicho Noble Cavalie- 
ro en un día m uy liuviofo,quan- 
do encontró á un Sacerdote Cu
ra, que caminaba á pié, y ileba- 
ba el Sanriffimo Sacramento por 
Viatico á un pobre enfermo de 
una Alquería*

• Encendió la Fé el devoto , y 
d̂ichoíb Conde , y baxando de 
fucavallojle Im o montar al Sa
cerdote del Señor ; y caminan
do á pie el Cavallero,guió at ca
ballo del diedro harta la Cafa* 
de campo donde eílaba ei en
fermo. Aliirtíó períbnalmente 
á ta Sagrada función, y compe
liendo al Sacerdote del Señor, 
paraque balvieíTe á montar , le 
truxo con la mifma reverencia, 
hada que le dexó en fu Cafa 
dentro de la Ciudad. 

t  Inflaba el Sacerdote agrade
cido 3 paraque fe He valle el ca-

Yaiio^y lleno el CavaUero de 
víviffima Fé , le refpondíáy no 
era digno de fubir eu un cava
lco, Cobre el qual havia ido nuef— 
tro Señor Jefu-Chrifio Sacra
mentado. Entonces infpiradó 
de Dios el Sacerdòte del Altif- 
íimo , le dixo ai Cavallero , no 
dudaíTe , que le pagaría abun
dantemente Dios nueílro Señor 
aquella Cu piedad afeéluofa , y 
que le haría feliz aun en la tier
ra , no iolamente fu períona , fi 
también à toda fu Cafa, ■ .

Ella promeíTa fe cumplió fin m í '  
mucha dilación ; porque de allí Im|'* 
à poco tiempo paíTó de erta vi
da mortal el Emperador de Ale
mania, y fue fublimado a la Co
rona Imperial, con alfombro de 
todo ei Uníverfo * y defpues las 
nobles ramas de fu AuguLta Ca
fa fe han extendido à cafi todas 
las Coronas de la Chriftiandad.

Erte es el gran Sacramento, 
que por antonomafia fe dice de 
Fé : Mi/lerium F id e l, y paraque 
las operaciones Chriftianas fal- 
gan proporcionadas con lo mif- 
mo, que confieífa la Fé Carbóli
ca , importa mucho , que la Fé 
fea viva; porque con ella vive el 
Ju lio , dice ei Efpirim Santo.

Las obras fervorólas dáa reF 
thnonio verdadero de la Fé viva* 
dice el Apoftol Santiago en i u . 
Canonica : Ofiende mibi Fidem  I 
tuam fine operibus 9 &  ojlendam

Lúpttmo Í J , |'g-j

v.

tibi ex operibus jtdem meam : y | 
prueba muy de propoíito el San- , |  
to Apoftoi, que la Fé un obras 

M j  es



es muerta,
mortua eft.

La F amillare guiada.
Fides fin e  operibas tos, como dice David :.I„ nted'

, p o c ,  
2 <5,

tatione mea exardefcet ignis: 
Allí parece tienen, la Fé muer- como el fuego no puede eílar
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ta, ó mortificada, algunos tibios efconcUdo en el pecho , fin que 
Chnfii&nos ; pues en las fundo- fe manmefle'en lo exterior, so
nes pertenecientes á elle Santif- mo dice el Sabio $ fi el Chrifti^ 
fimo Sacramento , en que vene- no íe enfervoriza, luego da tef- 
ramos realmente á la Perdona timónio en las obras exteriores 
mífrna de nueílro Señor Jefu- de la Fé viva , que profeíTa. 
Chrifto, fe hallan tan fin fervor, En las lolemnes Proceíliones 
ni afeólos vivos, como fi no ere- del Corpus C h riili, avivando la %p 
yeífea, y  á lómenos deben te- Fé, conviene foltar la rienda á 
mer, fe verifique en ellos la fen- los afectos exteriores de alegría, 
teneia formidable del Apoca- veneración,y cuko,coa que ado- 
lypíis, perteneciente á los ti- ramos en ellas la Perfona Real, 
bios 5 de los quales dice , que no y verdadera , de nueílro Señor 
fon del güilo de Dios. Jefu-Chriíto con la edificación
. Debemos fuponer , como cofa dd M undo, dando teflimonio 
firme,, y  confiante , que lo que publico de nueílrá verdadera 
nos eníefia la Fé Catholica, es Fé , conforme á la doctrina del 
mas cierto,que lo que vemos por Apoftol Santiago, 
los ojos , y aíli lo dice el Princi- La antigua coltumbre de echar
pe de ios Apodóles , hablando flores, y enramar las calles para 
del teflimonio de Chriflo Señor dicha Proeeffioo, es muy lauda-£ 
nueftro, y diciendo, que aunque ble , y del güilo de Dios ; y tolo 
havíaa oido la voz dei Padre en los tibios ineonfiderados dicen, 
el Monte'Santo de.la Tranfigu- es ceremonia de Aldeas } en la 
ración, y havian vííto al miímo qual deben fer afperam.ente re* 1 
Señor vellido de refplandores, prehendidos, por ío que fe debe 
tenian por mas cierto el tefli- diflingu¡raque.líolemnedia.de 
iñonio efe los Profetas , para las muchas veces , que el Señor 
creer^que Chrifto era verdadero fale por Viatico para la aííiftea* 
Dios : Vocera audivimus de Coelo c ia , conluelo , y remedio de ios 
allatam, cum ejfemus cum ipfo in enfermos, fin la pompa exterior, 
monte SanCio\ ü* habemus firmio- que feria julio íiempre falieíTe.. 
rtm propheticum Sermonen*. En eíTa función ioíenine del

A ios Myllerios de la Fé Ca- Corpus es, quando las flores dan 
tolica‘conviene le llegué nueftra fus frutos eíitmahíes , y fon ño- 
coníifleracion,y meditación pjro- res con frutos de honor , y ho- 
funda,con la qual fe enciende el neftidad , como dice el Sagrado 
Sagrado fuego de nueílros afee- Texto, porque ios Fieles Catbo- 

. ■ líeos,
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feos 1ue atTÜ-!an P9r. ^  grada fauos , y perfe&amente
ventanas en obféquió, y culto curaáos.LaFévívadelosPa-

fu Criador , y Señor , confi- drés favorece á los hijos, para
J_l quienesateforarqcomo dice San 

Pablo.
 ̂ Y no deben eflrañaríe fe me- Xé$A

____  __ jantes prodigios ; porque íí lav. if i
lies,  es digna expreílion délos i'ombra del Principe de los 
verdaderos Carbólicos, como lo Apodóles San Pedro curaba los 
era en el Pueblo Santo,y elcogt- enfermos, éomo dice la Sagra
do,para explicar fus alegrías de- da Efcnrura; no es mucho, ha- 
centes en obfequio de las Perío- ga el Maeílro Soberano , lo que 
nas,que veneraban,y eftimaban; concedía, que híciefle fu verda- 

• de lo qual fe da verdadero teíli- dero Difcipu.ío, 
monío en el Santo Evangelio. Los Inftrutnentos Múñeos tie-

Libro I I I .  Capitulo IX .  I 8 j

u£;n juchas bendiciones del 
Cielo para fus perfonas , y para 
fus Cafas, y Familias.

El adornar,y .encamar las ca

í í;l 1

T -

El arrojar los Soldados las nen en effe folerrme día iu prhv

' < -

Vanderas por tierra , puraque cipal función , fin que le excm- £ 
fobre ellas pafle nueftro Señor yan los mas comunes de los £ 
jefu-Chrífto Sacramentado,que Pueblos, que alegran, y letifican 
es el Señor de los Exercitos , y á la gente joven ; porque íegun 
rendir fus Armas ; es también el Angélico Maeílro Santo Tho- 
laudable cuito , que enfervoriza más efta es la grande lolemiü' 
los corazones humanos , y  deí- dad, en que le han de dél’pertar 
pierta la Fé viva de lo mtfmo, las alegrías tantas de los morta-
que confeífamos , y veneramos.

El poner los Niños con la 
debida decencia ea las calles, 
paraque fobre ’ ellos pafie la 
peana del SantiiTmio Sacramen
to ,6 á lo' menos Ies toque ia 
íombra de Chrlfto Sacrameu- 
tadopes también teíiimoüio ex
terior laudable de nueíxra Santa 
Fé Cathoíiea; y en muchos Lu
gares fervórelos fe han experi
mentado en las criaturas ino
centes raros prodigios , confor
me ala Fé viva de fus Padres* 
poniéndolos con pendas, y pe
cólas quebraduras, y hall án
gulos deípues de la función Sa

les en obiequio de fu-Criador, fe) 
y  Señor Sacramentado^

El Efpirítu Santo previene en E c jjl 
el Libro Sagrado del Eccleílafli- 32l l l  
co , y dice á los principales del 
Pueblo, que no impidan la Mu- ;;ii| 
íica : Reítoremte pofuerunty non g¡Í 
impedias rnuftcam  ̂y aunquémiu- . j
chas veces conviene impedirla, 
para evitar graves inconvenien
tes en la gente joven , qué' in
q u ié ta lo s  Pueblos ; en eüe'San- 
tííihno dia , y en la Función Sa
grada de la Proceiíioa fnlemne, 
tiene lugar fin inconveniente el 
precepto del Texto Sagrado, 
paraque la Fe, y el fervor,tengan 
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bendiciones del Cielo para v«ef, 
tras Cafas. L a  Sabiduría de 
Dios os llama i y no os p¡de 
<>ro , ni plata , fino los afecftos

, y exteriores, ea c 
ella grande foiemnidad , le pide c
á Chrifto Señor nueftro 
vifite á fus criaturas , aífi

j que 
como

ellas íe preñan Religioíb culto 
en el Santiffimo Sacramento:

lu  jü fttf. ¿efabogo. con edifica- vaáon de vueftras Almas, y iw
eion del Pueblo; donde no pier- ----* *-* ^  1
de fu authrytidad,quien mas bien 
explica fu  cordial devoción.

Bien authorizado eftaba el
Rey D avid ; y en una Proceffion limpios , humildes , y carinóos 
íolemne , que erá fotnbra, de de vueftro agradecido coraz0n, 
la que los Chriítianos hacemos El Angélico Doftor Santo 
con N. Señor Jefu-Chrifto Sa- Thomás, para incitar á los Fie- E 
«amentado, bayló publicamen- les a Chriftianás demonftracio-  ̂
te delante de la Afea del Tefta- nes interiores 51
mentó, en que iba el Maná, ex- 
preííb fyinbolo del Santiflimo 
Sacramento del Altar , que ve
neramos : y porque la Mtiger, 
y Efpofa de David,le defpreció,
viendole danzar, y baylar de- Sienas tu vijita,ftcut te colimus, 
lante del Arca del Señor,ie caf- 'Efte es un eficáz modo de pér
tigo í'u Mageftad SaqtilTima con iuadir ; paraque los hombres 
la ientencia abfoluta, de que no entiendan , que del modo, con
tuvieíTe hijos en todos los dias que celébran la foiemnidad de 
de fu vida. Conliderefe bien ef- efte Santo día dei Corpus, alsi 
te fuerte caftigo. les afsifti fá el Señor ea ios bie-

No fucedió affi á la Cafa ven- nes eipirituales 5 y temporalea 
h turofa de Obededon , donde fue pues la Igieíia de Dios ea eí 
venerada dignamente el Arca Oficio Divino lo pide por todos, 
del Teftamemo , que como que- Aprendió el Angel de las 
da dicho , era expreífo fimbolo Efcueías elle medio eficáz dê  
del SanriiEmo Sacramento del períuadír del Maeftro Soberano , 
Altar, por lo qual la lleno el Se~ Chrifto Señor uueftro ¿ ei qual 
ñor de bendiciones del Cíelo , y  deieando, que los hombres cum- 
de muchas profperidades,y con- pliefieu fu precepto de perdo- 
venieacias temporales. nar, y amar á fus enemigos, que

Abrid los ojos , Catholicos, y es por antonomafia el Precepto 
en el foiemniímno dia , que co* del Señor: Hoc eji prceceptum 

le£niunmente llamamos del Corpus* meum ; les enieñó á orar, y que 
•íoltad la rienda á todos los fec- dixeíTen: Perdónanos Señor nuef- 
voroíbs , y Chriftianos afeólos tras deudas , ajji como nofotros 
de vueftro fiel corazón j porque perdonamos- á nuejíros deudores: 
de una vez os felicitáis los bie- dándoles á entender con efto, 
m$ eternos,y temporales, la fal- que fi no perdonaban, no ferian

La Familia Regulada,,



«granadosb pues ellos miímos 
j0¿ecian en fu oración quotidia

libro III

pues , la roifma Igleíia
* Cathoiica hace oración á Chrif*

Sacramentado en nombre de 
toáoslos Fieles * y dice : Vifita- 
nosMowJJi como te veneramos-, 
paraque los hombres tibios en- 
tiendan j y fe deienganen , qne 
fino celebran fervorólos la  Fief- 
ta del Santiííimo Sacramento, 
tampoco el Señor les affiflirá 
en tnas alto grado de favor, por
que ellos mifmos affi lo piden: 
S¡c nos tu vifita , ficut te colimus.

En la affiftencía fervorofa de 
Cbrifto Sacramentado , quatido 
fale por Viatico á los Enfermos, 
eiián deícuydadifíimos, y tibios, 
muchos hombres ingratos ; y 
ella tibieza deteílable también 
procede de tener amortiguada 
la Fe. Luego que los Padres de 
Familia fienren la feñai de ia 
campana para Viatico , han de 
comiderar , que el Gran R ey  de 
ios Cielos, y la tierra, fale de fu 
Cafa , que es el Templo Santo; 
y han de decir con los iluftrados 
Reyes Magos : Efta feñai es del 
Grande .Re y: vamos luego á buf- 
caríe, y acompañarle : Hacfeg- 
uum.Magni Regis eft: eantus ,
wqmramus eum , Y  ya  que
todos los de caía no puedan ir 
á tan fagcada Función ; por lo 
anenos de cada cafa vaya uno 
por todos; que tal vez aquel 
confeguirá la celeftial bendi- 
£hm ¿e Ghpfto para todos*

Las prudentes Abejas , en fa-

iicndo el Rey , fe yán todas 
acompañándole, como lo enfe- 
ña la experiencia ; y  con ellas 
confunde Dios á los Racionales 
ingratos,que faiiendo fu Rey, ha  
cuydan de acompañarle.

En un preciólo■ Libro , qué 
trata de la República prudente, 
y fabia, de las Abejas, fe refiere 
un cafo admirable ; y es de un 
hombre fuperíticiofo,el quaí lle
vó una Forma confagrada , y la 
pufo entre fus colmenas; y para 
confundir Dios el fatal defcuy- 
do , que tienen los hombres ig
norantes en la veneración debi
da del Santiffimo Sacramento* 
difpufo maravilloíamente, que 
todas las Abejas de aquel con
torno fe fueíTen á aquel Colme
nar, y le labraíTen á fu Criador, 
y  Señor Sacramentado,una prí- 
moroiiffima Cuítodia de puriC*- 
fima cera virginal, paraque los 
mortales fe confundiefTen con 
ella rara maravilla.

Advirtieron ios dueños de los 
Colmenares vecinos , adonde fe 
havian ido fus Abejas ; y dando 
luego el avilo conveniente, fue
ron los Miniítros de Dios con 
todo el Pueblo , para boiver el 
Sandísimo Sacramento á fu de
cente lugar del Sagrado en el 
Templo Santo ; y no contento eí 
Altifsimo con las maravillas an
tecedentes , difpufo para mayor 
eonfufion dd facrilego , y en- 
feñanza de los mortales, que las 
Abejas puedas en dos vandas,. 
como en dos cotos ordenados,

Capiudo IX* i
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sí U  ■' La
yiniefíen foaftá la. ígefia acom- 

VProv. junando la Procefsion, y coa fu 
|-v * - hacmoniofo ^ m b id o  explica- 
§L CaS* roa á fu  modo las Divinas ala- 
fk . ‘bonitas-V callando las de un co-
H ro, mientras duraba la expref-
fe fiqíídel otro. No es la primera 
fe r , que Dios ha enfeñado á 
( l  '.(>■ -.los racionales ingratos con el 
U  ' exemplo de las criaturas ínca- 
|jí paces de razón.
Sfeatth. E l Señor dice en fu Santo 
g¡|l-- v. Evangelio , que donde eftuviere 

. el cuerpo , allí fe congregarán 
las Aguilas : y entendiéndole el 
Cuerpo por el Sacramentado 
del mifxno Señor , y por las 
Aguilas las Almas aficionadas, 
y defeofas de volar al Cieio;ferá 
jufto , que adonde va el Santif- 

Jim o Sacramento , concurran 
obfequiofos todos los Fieles, 
que defean agradar , y fervir á 
fu C r i a d o r y  profperarfe en 
efta vida mortal, y  aiTegurar fus 
Almas para la vida eterna. ^  

D el Aguila gencrofa dice el 
y. Santo J o b , que hace fu afsiento 

\nm en lugares altos, y  de alii con-* 
templa fu mas propria, y güito- 
fa comida : 1  nde contemplatur 
efcam, kf de longe oculi ejus prof* 
piciunt. Afsi también es el Aguí* 
Ja generóla, Maeftsa difcreta 
del hombre incoa líder a do , en- 
feñaadoie,que contemple,y con- 

y lidere el manjar C elefiial, que 
Chriiío le ha dejado en fu San- 
tifsimo Cuerpo Sacramentado, 
paraque cómo ligera Aguila je 
bufque, y  le acompañe, levan-

¥
lü

tando primero fus penfatníentos 
á lo alto de ia Divinidad de 
Chrifto Señor nueftro, nar? pn# i i til-
fervorizar iu tardo corazón.

E n  el dofto , y piadofo Cate, 
cifmo de Belarnuno fe hallarán * 
dos maravillofos Exemplns, per 
terrecientes á efta materia: er 
primero es de un Judio obfiina-1 
d o , que hizo atrocidades con! 
una Santiísíma Forma confagta-* 
da , de la qual falió fangre viva: 
el otro es de un Religiofo Sa* 
cerdote , tentadifsimo contra la 
Fe C atholica, y principalmente 
contra la Real pretenda de 
Chrifto Señor nueftro en el San* 
tifsimo Sacramento^ el qual Re
ligiofo fue curado mifericor- 
diofamente de Dios nueftro Se
ñor con una Soberana Vifion,ea 
que fe le manifeftó la- Hoftia 
confagrada con celeftiales ref- 
plandores; y poníendofe la Sa

ngrada Hoftia fobre ei Cáliz, 
fmenzó á deftilar gotas de lan
d re  : y con efta Vííion , y Reve
lación Divina , ceñaron todas 
fus importunas, y graves tea* 
raciones. \  ,

C A P I T U L O  X.
LA S COMUNIONES INDIS- 

tías j y Sacrilegas, dejlruyen 
á las Ferfónas , Cafas, 

y  Familias,

COmunion indigna } y facri- 
lega , le dice aquella3 que 

temerariamente fe. hace» ĉ no- 
cieudo, ei alma» que aftualmentt

fe

Regulada,
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Libro III. Capitulo X,
re u \k  en pecado mortal ,  y  no 
fe jjscoDÍeflado, ó no fe ha con-
Aliado bien : porque ÍÍ ei aima- 
-flá en gracia de Dios,haviendo- 
fe confeffado bien , legua todo, 
lo que entiende, aunque a^n al*

i 1

Sin1

i 8 ¡ P
como entra ei Verdugo en la  
cárcel defpues dei Rey , para 
hacer juíticía en los delinquen^ 
tes  ̂y malhechores. _ "

FA Apollo! S* Pablo dice , que x* Coi 
fe come , y fe bebe el juicio* el n . ^  

ozente te halle coíl Peca££as *rje  atrevidamente te liega á co-^P- $  
niales? qtie no ha confeflado , la mulgar,íin haver purificado pri- ‘ i  
Sagrada Comunión es digna , y pinero fu conciencia de mortales S te 
no es herí lega , como lo explica ¿culpas: y affi es , que parece ha 
el Santo Concilio Tridentíno. rf>erdído el juicio,ó le falta la Fé 

£1 primero , que tuvo facrile- Catholica, á quien fe determina 
t0 atrevimiento de corrmigar á cometer tan grande facriíegio. 
en necado mortal?fue el traydor, Si un hombre por fus delitos 
y aWoío Judas , de quien díxo "eftuvieffe condenado á muerte, *at* 
el Señor? que mejor le feria  no y fin haver confeguido elperdon 

ayer nacido en el Mundo; y  en le fueíTe en butea de el Jue^?y le 
tra parte le trató de diablo: llevaffe áfu cala ; no diríamos 

Vnus veftrum diabolus eft. con razón , que eftaba fatuo , y
Efte hombre infeliz fue el pri- que ei miftno fe bufeaba el fu- 

ner exempiar de los facriiegos, plicio ? Pues efio mifmo hace, 
ue tienen atrevimiento de ile- quien eftando en pecado mor-, 
arfe á recibir á Chrifto Sacra- tal, entra dentro de fu pecho al 
encado, iin purificar fu concie- Supremo Juez de vivos, y muer- i p

ia de graves culpas. Luego que tos , de quien por fus pecados ttej
:eibió facrilegamente las efpe- es capital enemigo. J y
iss eonfagradas,entró el demo- Huye el ím pio, fin qu£ nadie Proveí | 
h en fu corazou, como advier- leperfiga; porque fumifmacon- a8.v.ite  ̂
ei Sagrado Texto : Po f t  buccel- ciencia le acula , como diceei 
mintrQÍvit in eum Sathanas: y Eípiritu Santo: Fugit impius ne~ tef!
- sita enormifsima culpa fe le mine perfequente: y tu, delaten- yte
güieron precipitadamente to- to, conociendo, que eftásen def-,
^ius ruinas , fin parar hafta gracia de Chrifto , te vas á buf- 
lorcatfe de un árbol, reven tan- car á Chrifto Sacramentado ? Si 
por las entrañas , paráque fu primero confeffafles bien tus pe- 

ma maldita no faiieffe , por cades, confeguirias elperdon, 
ade havia paffado el Sanriisi- hallarías en fu Divina Mageftad 
ü Sacramento , que tan indig- la mifericordia,el remedio, y tu 
fosate havia recibido, JCJef-'■ coafuelojpero fiendo aílualene- 
^  el Señor entró el dia- migo fuyo,fi primero no te con- 
0 Raquel hombre faeriiego* viertes de coraj&pn j en vez de

Ñ
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imtecieordia hallarás rigurofa 
y en lugar del perdón 

debes ^terrier , no te fe apreíure 
Ja formidable fentencia de al- 

.-/  gima muerte repentina, y  de 
tu condenación eterna*

Cor* Por efta caufa el mífmo Apof- 
y. tol dice , que muchos aprefuran 

fu muerte por fus comuniones 
indignas, y facrilegas: Ideò inter 
Oíoj m ulti infirmi, $2* imbecilles9 
i? dormiunt multi. E s notabilif- 
funa la  caufai: que por eíTo mu
chos viven -fin falud , y acaban 

J luego fus dias, porque ciegos y y 
©bftinados no reparan en hacer 
fus comuniones en mala con-* 
ciencia. Reciben al Juez, que les 
da la fentencia , que merece fu 
¿efalroada defatencion. 

fCon Si ellos fe juzgaffen primero, 
x. v, no ferian juzgados con tanto ri

gor : Quòd fi nofmetipfos dijudi- 
caremusytion utique judicaremur* 
Pero como fino tuvieflen Fé^ fe 
llegan à la Comunión Sagrada^ 
fin purificar bien fu conciencia 
de fus graves culpas ; y por eíTo 
donde havian de hallar falud, 
hallan la enfermedad , y donde 
havian de hallar la v ida, hallan 
la muerte ; porque hacen vene
no de fu remedio*

. y *  y* En  confirmación de eíta Ca- 
JÉeitiP* tholica dodrina refiere un ef
igie pantofo efcarmiento el Venera- 
|Jcium ble Padre Muríüo.Havía una Se

ñora,à qui£ fe le hacía muy fuer
te el dexar la Sagrada Coma- 
nion de un día foIemne.Períua- 
diaie el Min litro de Dios, fe ab-

JE .

tuvieife de comulgar; porque te* 
nia enredada fu conciencia con 
cierta ocaiion próxima pecamU 
nofa , y  eícandalofa, que podía 
y debía quitar,y nunca acababa 
de quitarla. Terqueó la defvea. 
turada Muger en pallar á comui- 
garfe ; y luego que fue á tragar 
la Forma confagrada,fe le aua- 
veío en la garganta ; y fin po
derla librar de la mano de Dios 
ofendido, á viña de toda la gen.- 
te, que eftaba en la miima Igíe- 
fia , perdió fatalmente la vida,! 
fufecada , y ahogada con las es
pecies Sacramentales, que la- 
enlegámente havia recibido.

Efio  difpufo el Señor, que fu- 
cedieíTe , como dice el Ápodo! 
San Pablo , para nueftro preve- 
chofo terror , y faludable efcar
miento. Loque una vez-fucedej 
no repugna, que luceda otra 
otras muchas; y aunque no k\ 
ceda con tanta publicidad, cae 
uno debe temer, no fea que Dio 
le abrevie la vida, 11 por fudef 
gracia fe determina a eometd 
tan facrilega culpa. Si no has di

Regulada.

comulgar en gracia de Dios
mejor te ferá no comulgar \ quj 
fi quiera efeufarás efle nuevj 
facrilegío, y no ferán tantos 
tan graves tus pecados.

L a  formidable fentencia i 
San Pablo , fiempre infia, para 
que cada uno fe pruebe á sí mi! 
mo, examine fu conciencia, pr 
rifique fu alma , y afii reciba i 
pan de Ja vida eterna', que no* 
íervirá para fu ju ic io ,  y 3

na-'



Libro TIL
naci^finoparafaiuddefuaU

' y de fu cuerpo, y para uní- 
verfal remedio *le todas fus ne-
ceffidades* , , A

En b Santa Ciudad de Ro*
m a Cabeza fupremade todo el 
Orbe Chriftiano , fucedian por 
los días de la Pafqua de R eíur- 
reccion m uchas muertes repen
tinas^ confif*en^0 con efta def- 
ventura la terrible fentencia del 
Apoftol, que d ic e , que por las 
Comuniones indignas fuceden 
femejantes defgracias, determi
nó el Sumo Pontífice , que en el 
Hymno de aquel tiempo fe di
señe todos los dias aquella cíau- 
ínla: QufumusjAuthor omnium , 
¡n hoc Pafchali gandió ab omni 
mortis Ímpetu tuum defende po~ 
ulmn, En la nueva corrección 
ice : Uf fes perenne msntibusf 
¿¡chale Jefa gaudium : á morte 

'¡racriminumvita renatos libera . 
Esaquel tiempo Santo, quan- 

o todos los Fieles cumplen con 
a Iglefia,y quando, hay mas pe- 
gro de Comuniones in d in a s ; 
por effb fe repite tantas veces 

fia humilde íuplica ai Señor, 
ne líbre á fu Pueblo de muer- 
 ̂precipitadas, y defgraciadas. 

odo eíto nos debe poner en 
ifcreto temor de no cometer 
na culpa tan execrable, y hor
róla , como es el recibir á 
nnfto Sacramentado en mala 

ĉiencia* Si el Julio teme¿ 
entornas el pecador? Es razón 
1 Sagrado Apoílol San Pedro. 
^ Apoitoi San Pablo dice en

:A

IX.

C apitulo X • t
otra claufula,que laperfona,que; ^ ^  
recibe indignamente el SantiíV XS 
fimo Sacramento del A ltar, fe *7* 
hace como reo del Cuerpo cru
cificado,y Sangre derramada de 
nueftro Señor Jefu-Chrifto , y 
ferá caíiigadojcomo fi en la ver
dad huvieffe bueito á crucificar % 
al mifmo Señor. ^

D e los obftínados Principes i. CgVj 
de los Sacerdotes, que condena- ^v.'í j 
ron á Chrifto Señor nueílro.dice *■ - 
San Pablo , que íi huvieffen co- } 
nocido al Señor, no íe huvieran ^  
crucificado: y de los mifmos Joan/* • 
Principes dixo Chríílo , que co- J9 
metieron en fu muerte mayor 
pecado, que Pílato. De eftos dos 
Catholicos principios has de in
ferir, que el pecado, del queco*- 
mulga indignamente, es mayor 
pecado, que el de los Judíos, que 
crucificaron á Chrifto.

L a  razón es manifiefta; por- i. CA-I 
que el que comulga indignamen- 1I# * j:‘ 
te , fe hace reo de la muerte de 
Chrifto , como dice el Apoftolj 
por otra parte no tiene la dif- 
culpa de no conocer á Chrifto, 
como de los Judíos dice San Pa- . 
blo: luego la culpa de los Chrif- 
danos , que comulgan en peca- |
do m ortal, es m ayor, que la de | 
los Judios D eicidas, qye cruci- f
ficaron á Chrifto. |

De los prolapíos , que reincí- 
den en fus pecados,dice también <j, w í' 
el Apoílol, que otra yez buelven 1 > ¿
á crucificar á Chrifto: pero aun |
parece mas terrible aquella ex- j
preflion de decir, que el que co- . g

mui- I
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’^||Rulga - indiiñamente , fe hace
d e l Cuerpo y y  Sangre de
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¡ j f c ó S T ^ ® ^ 0 Señor Jefu-Chñfto; por-
jjjxpo^ que en expoficion comua es lo 
w:m- "miínio, que decir ? que íerá eaf- 

ttgado y como fi renovaffe ea el 
Sagrado Cuerpo deí Señor to
dos ios horrorofos tormentos 
de fu Santíííima Paífion 5 y  de 
nuevo boíviéíTe á derramar 
aquella precióla Sangre de infi
nito va lo r : luego aífi ofende á 
nueftro Señor Jefu-Chnito , el 
que indignamente le recibe Sa
cramentado ? como fi de nuevo 
Je bolvieffe á azotar * le coro- 
naife de efpínas, íe efcupieíTe en 

■ el roílro, le clavaiTe en la Cruz, 
y le quitaffe la vida.

-ÍXatth¿ *̂n maerI:e de Chrifto to- 
I7, y, dos los Elementos dieron fe na

les a. íntenfo dolor , fe obfcu- 
recieion el Sol-* y  la Luna * íe 
viftió de luto con las tinieblas 
univerfales toda la tierra * fe 
quebrantaron los mas duros pe- 
ñafcos, y las piedras fe hicieron 
pedazosjdandofe unas con otras, 
como impacientes * de que las 
detenía la infinita paciencia * y 
misericordia de Dios , paraque 
no acabaíTen con aquellos deí- 
cidas infames, ingratos , y  re
beldes ?#que havian quitado ía 
vida á fu Criador.

Efto mifmo debes con Ade
rar * puraque no te llegue la 

IjBonav. imponderable de Agracia de co- 
fjn Op. pulgar en mala conciencia; por

que fi eí que comulga indigna
mente , fe hace reo de toda la

jan-
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R e g u la d a .
Paftjou , y  Muerte de nueflro 
Señor Jefu-Chrifto, debe á ntfl. 
porción contemplar , que todc¡ 
ios Elementos , y rodas las cria! 
turas fenfibles, é infenfibles, ¿  
C ielo,y de la tierra,fe commue. 
ven con f&grada impacienta 
para quitarle ia vida $ y fe ¡, 
quitarían fin remedio , fl Di0¡ 
con fu poder Omnipotente, y 
con fu infinita miíericordia no 
las detuviefíe , efperatidoie j 
verdadera penitencia.

D e la h o ra , en que Chrifio 
Señor nueílro m urió, dixo el■ 
mifmo Señor: Aora es el juicio 
del Mundo : y de la hora fatal,: 
en que íe repite fu muerte por 
la Comunión indigna , fe puede 
decir : Aora es el juicio terrible 
de efte infeliz pecador: el fe h 
bufeado el Juez , y  fe ha bebiá 
ei ju icio .

L a  garganta del golefo e¡ 
el Sepulcro patente de fu cotí 
fuñón} y la garganta del facrí- 
lego, que comulga indignamen
te, es la puerta de la* cárcel,ye 
atrio del Tribunal formidablí 
donde es juzgado.

De muchos es fu Dios íi 
mifmo vientre; y el vientre, fle
que comulga en mala -concienj 
cía , es eí teatro de fu condena 
clon. Adán , huyó de l|^car3 ¿i 
Dios defpues de fu pecado; yt| 
atrevido facrilego, fin rubor,é¡ 
temor, recibes a tu Dios , y bi 
ñor ., y le bu feas tín d'olefte 
tu grave culpa?

E i diablo pufo á Chrifio«
bre.3



bre el Pináculo del Templo ; y
-u.peor que el detnonio »le P°"

? nes cerca de tu corazón , donde 
; tig[ies el veneno de tu pecado? 
n¿l Señor eftá efcrito , que no

fu Mageftad; habitará cerca ae 
’ e l  maligno ; y  tú introduces al
.Señor en tu pecho , teniendo eu 
:u corazón ai demonio! Acafo 

! quieres poner a la diefíra de Sa» 
' tanas, al que £iene út aíTrento á 

ñieftra del Eterno Padre ?

pas 3 te atreves temerario á to
car , y recibir al Santo de los 
Santos? Recibes el Pan de ios £“ 77* 
Angeles, con que debías quedar^* *?• 
como un Angel ; y te quedas 
como un maldito Lucifer ? Eftá-

Libro III, Capitu-lo X. ip i

envenenado tu coraron s v affi

TÀl;i

todo quaato recibes , te fe con
vierte en mortífero veneno.
, Recibes la dulzura de los tPP n*T" ‘ * „ jcr. y.
átelos, y es para t i , como fi co- v.
miefles amarguníimos agenjos, & cafN

A[\¡ende , quan prevaricarlo ne
nes el juicio.

LosBethfaimtas no fe atrevían 
ú eftar en la prefencia de un 

'Dios tan terrible como el de 
iraélj y tú> dementado, no íbio 

io  temes, ni te avergüenzas de 
sonerte en preíencia de elle 

fniiino Dios gravemente cíen- 
ido , fino que le buí’cas , y  le 
ítroduces dentro de tu pecho? 
Si es cofa horrenda el caer en 
anos de Dios vivoj qué ferá el 
ue tu le bufques, y le traygas á 
u pecho , fiendo fu mortal ene- 
figo? Si eleontravenir á la Ley 
ntiguaf¡inevitablemente traía 

muerte ? como dice S. Pablos 
uanto mayor caftigo merecerá, 

} que deíprecia al Hijo de Dios, 
nueva iu Paffion , derrama fu 

; ecíota Sangre, y íe hace grave 
ntumeüa á ia Ley de gracia? 
Todo ío que toca , el que eftá 
anchado, queda contaminado, 
mo dice Agéo Profeta j y  tú, 
iferable criatura , teniendo 
anchada tu alma con la fea 
mundicia de tus graves cui-

y hueles horrendas , y como fi
? - ? * rt** * * i á*

V,

bebieffes--aguas corrompidas , y  
peftiferas. E l vine celeftiaí, que i(? 
alegra el corazón del hombre, v/ ís . \ 
à ti re fe convierte en hiel de, j
D ragones, y en bebida de con- í
¿enados ; verificándole en t i , lo f 
que áho  Dios por Amos Pro- ^  
fe ta , que los malos beberán el 
vino de condenados en la Cafa 
de fu Dios , y Señor.

L a  luz de la gloria entra en j e 
tu pecho ; y fietnpre fe queda tu v# 3? 
alma tan negra, fea, y abomina
ble , como un carbón de los In- j‘ 
fiemos. Todos, los que tocaban Matth| 
la Fimbria de la veftidura de o.v,4oíj 
Chrifto quedaban fanos $ y tú, |{ 
defventurado , apellado con tus ;í 
graves culpas , le recibes, le to- f
cas , le tratas , le pones dentro jf
de ti rnitmo, y no fanas ? El te- Mattívj 
mor de Dios no ella contigo. v|f
Buena femílla e s , la que íe der- JJ
rama en el campo de tu pecho} £ 
pero íe fufoca por la maldita f 
cizaña de tu malicia. f

Confiderà , que no es juño ^ atv| 
recibir el pan de ios hijos , y ar- %6.

ro-



í\

rojarlo á los perros. Pues cómo, 
.fiendo tu  como un perro ra- 

. • biofo enemigo de D ios /confe
derado con el diablo, te atreves 
á recibir la Hoftía San ta , Pura, 
Xtnmacuíada , y el Cáliz de la 
perpetua falud ? Ciertamente te 

' fe convertirá enjuicio, y conde
nación de tu alma , y no en po- 
derofa defenfa de tu vida, ni en 
remedio, y medicina de tu mor
tal dolencia.

X uck . Un remedio tienes eficáz $ y  
7- efte es, retratar tu pecado, con- 
* feffarte bien , apartarte de las 

' malas acartones, que te precipi
tan, purificar tu conciencia, do- 
ierte de tu culpa , proponer la 
etnmienda,hacer lo que te man
da el Confeffor para el bien de 
tu alm a , y darle gracias á tu 

f Dios , y  Señor, que con immeu- 
f fa benignidad te ha efperado , y 

efpera, que hagas verdadera pe
nitencia,

m. De ti fe quexa con razón el 
y. Altiííimo por Jeremías Profeta, 

y  te dice ; Qué cofa es$ que una 
criatura mia , en mi mifma Ca
fa , que es mi Iglefia , ha hecho 
tantas maldades? Acafo la carne 
Tanta quitará tus .malicias? ¥  en 
otra parte , dice : Para qué me 

*v,so. ofreces incienfo , fi tienes tu co~

-vi*

razón lleno de veneno? Tus ho- 
locauftos no fon de mi guflo; 
porque no tienes fana tu con
ciencia.

No queráis confiar en pala
bras de mentira , diciendo : E l 
Templo de Dios nos defenderá^

porque vofotros haveís hecho i 
mi Templo Santo efpelunca k 
Ladrones.'A  vofotros , ó Sactí 
dotes, fe encaminan mis pala, 
bras , dice D ios, que defpreciaii 
mi Santo Nombre , y  os parece' 
no haveis hecho c o fa  ma!a* 
mancháis mis Altares 5 y fien¿0 
corregidos, refpondeis, que no 
haveis hecho cofa irreverente.

E l  Oficio de Sacerdote e 
Oficio de Angeles , dice San 
Bernardo ; pero fe ha de notar, 
que los Angeles fueron mas ií 
gurofamente cafligados, que lo 
hombres.

Los Sacerdotes, dice David 
invocaban al Señor, y fuMagef 
tad los oia , y  en la columna k 
una myíteriofa Nube les habla- 
ba ; pero también era terribl 
vengador de fus ocultas, y pu
blicas ofenfas. Ya fe llegará «i¡ 
dia , quando el Señor examina
rá tus intenciones , y tus obras, 
á muchas luces ; y quando fe 
tome el tiempo para s í , enton
ces juzgará tus jnítidas,y acaba« 
rás de conocer, que tu te ba 
fido tu mas grave , y mayor 
contrario. Eftás ciego, y tu per
dición fe toma de ti mifmo.

En las Divinas Revelación? 
de Santa Erigida fe dice 3 911 
Dios á fus malos Sacerdotes fe 
llena de maldiciones , y 
Maldito fea, quanto produce^ 
tierra para tan indignos M 
tros m íos, que facrilegan?e0,j 
me confagran , y me recib 
Maldito lea el pan ? que $01$

J



Libro 111.
y  1* bebida, que beben, con  qm
^etíbnfu cuerpo, que ha de fer 
co m ise  gu ían o s, y fu  alma 
ferá íepultada en el- infierno. 
Maldito fea fu cuerpo , que re- 
fucilará para arder defpues eter
namente en ei Abyfnio.

Malditos fean los años , que 
viven inútilmente en efia vida 
temporal, y caduca. M aldita 
fea la hora, con que acabarán 
efta vida mortal, y  fe continua- 
rá en las penas eternas para 
fiempre jamás. Malditos íean 
fusojoscarnales, conque vieron 
la  luz del Cielo fin provecho, 
fino para fu eterna perdición.

Malditos fean fus oídos , con 
que oían la palabra D ivina , y 
no cuydaban de ponerla por 
obra. Maldito fea fu güito , que 
Ib lo les ha férvido para fu con
denación eterna* Maldito fea el 
tafto, con que me trataban en 
mi Sacramento* Maldito fea el 
o lfa to , con que folo bufcaron 
fus delicias , y  á mi me defpre
ciaron, que foy mas dulce, (lia- 
ve, y deleytable , que todas las 
cofas del Mundo.

. Malditos" fean otra vez fus 
ojos, que yá no verán>ani efti- 
mabk vifion , fino las tinieblas, 
y penas del infierno. Malditos 
lean fus oídos , que ya no oirán 
mis atnorofas voces, fino el cla
mor del infierno , y ios horroro- 
íos lamentes de los condena
dos, Maldito fea fu güilo , que* 
ya no percibirá el gozo de mis 
Wenes eternos , fino la amargu-

. I P $
ra perdurable. Maldito fea fu 
tafto, q ya no me tratarán á mi, 
fino al luego perpetuo inexnn- 
guible.Maldito íea fu olfato,que 
ya no percibirán el olor fuavíf- 
fimo de mi Reyno Ceieftial, que 
excede á todos los precíofos 
aromas, fino el hedor del infier
no , mas amargo, que la hiel de 
Dragones, y peor, que el azufre 
mas aítivo. Malditos fean del 
Cielo , y de la tierra, y de todas 
las criaturas- infenfibles; porque 
ellas obedecen á fu Dios, y ellos 
le han defpreciado. Por lo qual 
les juro en mi Deidad , que foy 
la iiiifma verdad,que fi no fe em- 
miendan fus vidas, y afii les lle
ga la muerte en fu mala diípo- 
íieion, y perverfas obras ¿ ferán 
condenados fin remedio , y pri
vados de los Dones fobrenatu
rales, que para fu eterna falva- 
cion recibieron. Otras muchas 
cofas horribifiíTunas fe podrán 
vér en las citas de la margen.

No folo fe deben temer las 
fatales defventuras , con que 
Dios amenaza caftigar las Co
muniones indignas, fi también 
deben ponderarle los bienes 
ellimabies, de que fe privan las 
almas , que en mala conciencia 
llegan á recibir facrilegamente 
á Chrifto Sacramentado.

Eite Soberano Sacramento, 
fi fe recibe en gracia ¿e Dios, 
no teniendo cuipa mortal en la 
conciencia, fu lienta el alma , y  
aún á veces ei cuerpo $ aumenta 
la gracia,dá nuevas fuerzas para

N re-’
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La Familia Resalada,
- m. O *

reiiiti,r las tentaciones, fatisface finirá fuavida¿d,á defpolárfe con 
los fantos defeos quita la ham- tu alm a, á ha*er(e participante 
bre de ' cofas temporales, une de fu Divino efpirita,y ¿e t0¿ 
cotí Chriflo, quebranta el poder los imoleníos bienes,que tente, 
de.Satanás, dá fuerza para reci> recio en el Arbol de la Cruz, , 
bir el Martyrio, perdona ¡os pe- En elle Santiílinio Sacramen, 

-3** cados veniales, preíerva de los to eftá la fuente de todos |0¡ 
to' mortales , aumenta ¡os auxilios bienes, la caufade todas las de-1 

de la Divina Gracia , libra de licias , y en él fe güila la ceiefJ 
mal, conferva en el bien,aumen- tial dulzura del Señor. Elle Di-s 

- ta todas las virtudes , comunica vino Sacramento es medicina 
el fruto de todas las gracias , los enfermos , camino feguro i 
reílituye lo perdido , aumenta los Peregrinos , fortaleza á les 
lo reftaurádo , dá vida, modera flacos , robufléz á los fanos, «  
el incentivo del pecado , caula ¡anidad á los enfermos. Nosli-5 

«. alegría eípiritual, dá facilidad bra del furor de la ira,y nos ha
dara la virtud, hace olvidar los cetnos con efte .Altiflimo Señor 
deley tes de la carne , excita la 
memoria de laPaífion de Chrif- 
to, dá dulzura en el entendí-

^ r— miento , aviva la luz de la Fé, ^* víiv • iitvmu ur
p <̂5p. ¿efiierra las tinieblas de la ig- munica Dios á fu Santa Iglefia 

^  norancia , caula claridad para los teforos de fus bienes, vírtu- 
acertar 5 en lo que fe ha de ha- des de Patriarcas , iluftracionen 
cer y üufira para conocer mejor de?Profeta$j alabanzas de Predi 
las cofas divinas, inflama la v o  cadores, dignidad de Apollóles, 
luntad en el amor de Dios, mi- victorias de Martyres, faririd-idj 
tiga ia concupifcencia , detiene de Confeflbres , Seligíofidaddes 
a ios demonios, que no alteren Monges , Doétrína de Prelados, 
nueítras paifiones , corrige los pureza de Virgines , reípiandor; 
afeftos deíbrdenados, fantifiea de Inocentes, y mérito de Jos 
el alm a, y aun el cuerpo, Santos. A los de elle Mundo

Quando comulgas en gracia dá nueva gracia , á Jas Benditas 
^  de Diosjviene Chriiío á honrar- Almas, del Purgatorio áiívia las? 

Siic. £e con fu prefencia , á ungirte penas, y  en el Cielo aumentaíaj 
con l'u gracia, á curarte con fu gloria accidental álos Angeles* 

| |  8. miíerieercüa , á íanarte eendu y Santos, ■;
ü  precióla Sangre, á refucitarte De toda efta immenfidadd^ 

con íu muerte7á alumbrarte con bienes efpxrituaies quedapriva-j 
fu Divina luz, ¡i inflamarte con do , el que por fu grave culpa 1?’! 
fu am or, á confoíarte eon í'u ín- llega á recibir la Comunión Saj

rtT 'I-

■3g*

par.

un cuerpo , y una carne , con- 
virtiéndonos mifUcamente en 
Omito , y Chriflo en nofotros. 

Por eíle foberano medio coi

A’-?"

m



Libro l í l . Capitulo XI,
rgdaWmatá conciencia y  en

fugar áe innumerables Angeles, 
oue a c o m p a ñ a n , á quien digna-' 

. ¿,ente c o m u lg a  , á él lé acom 
pañan innumerables Demonios, 
oue le figueri » Y le-rodéan^, y á 
cualquiera parre donde vá , le 
acofflpananj en la Igiefia, y fue* 
pa de ella,en la  calle, en fu cafa, 
en fu mefa, y en fu cama, fiem- 
pre ella rodeado de Demonios, 
que le miran como cofa fu ya.

Con ello dexamos probado, 
que la Sagrada Comunión en 
gracia de Dios llena á la  cria
tura racional de felicidades , y 
bendiciones del Cielo; pero con 
¡a Comunión indigna, y facrile- 
ga , fe pierde del todo ;  de tal 
manera,que el Señor le quita la 
falud; y fin lalud, fe arruina fu 
Cafa, y fu Fam ilia: le alcanzan 
las maldiciones, y caíligos de 
Dios: debe temer alguna muer
te repentina , y defaílrada ;  y li 
no fe emmienda, pierde fu alma 
por toda una eternidad 3 y  con 
ella fatal defventura , no hay 
«tra, que fe pueda igualar; por
que no hay commutacion equi
valente por el alma condenada, 
'como dice el Señor en fu Santo 
Evangelio.
<r Véanfe otras cofas pertenecen■» 
tes á la Comunión Sagrada en el 
Enrodé los Dejen ganos My/ticos, 
lih.'i. cap, 18 . déla Tercera Im~ 
frejjfion, pag. 276.

. V
* * *

* * *

;  C A P I T U L O -  XI.

O T R A S  P R I N C I P A L E S
Devociones , que profpéran, 

y  hacen felices las Cafas,
y  Familias. ,

_ - Ci

A Devoción de la Virgen 3. Be
J _i , Santiflima, es ia que prin* Ser.c
empálmente, defpuea de D ios*Nft  ;i 
han de tener todos los verdade- ^ ir£ * 
ros Chriftiaixos ; porque , fegun 
dice S. Bernardo, ha determina- [ 
do el Altiífiino Señor no coa- - j
ceder gracia, ni favor alguno, á ;J
las criaturas,fin que pafle por las 
piadoías manos de fu SantiíG- 
ma Madre: Nihil nosDeus habe- 
re voluit, quin per Man# manus 
non tmnfiret.

Iluftrado de efta verdad pa- S 
rece fe hallaba el Sabio Salo- 7* 
món , quando pidiendo á Dios 3- 
N. S. la verdadera Sabiduría, y ^ 
juntamente con ella las conve* 1 
nieneias decentes efpirituales , |
y temporales, pajarfu Reai Per- í
fbna , concluyó íu fervoróla | 
oración, diciendo en myüerio : ■ !
Que fe profeíTaba hijo de fu San* * i 
tiffima Madre : Quia fervus tuus j 
fum ego, to* filias Ancühz tug. *

L a  Soberana iluiUa- P&Í
clon parece tenía el Santo Rey 
David,quando hablaba de la fe? 
liz muerte d.e los julios : Cum 
dederit díleólh fuis formium ; y 
advierte, que la herencia dicho- 
fade la vida eternajGue era par
ticipada de fu Sautitrúno íiijo¿

* • N 2  era

¡V l



Ld Vdfnilili
:era tam bién premio del fruto 
¡eftímatvle del Bienaventurado 
¡vientre d e  fu Santiffitna Madre; 
porque pr.ofigue diciendo : Ecce 
hareditas Dominif f i l i l í  tuerces, 
fruttus ven tris : lo qual tiene 
mySerioía energía,

S-prov* La m ifm a Soberana Reyna 
givvai, de los Angeles , y de los hom- 
I  bres, ofrece oara todos fus cor-, 
¡i/-' diales devotos efta perpetua fe- 

¿  lícidad 7 diciendo , que ama, á 
los'que la  aman , y á los que la 
honran, y  glorifican. Ies dará la 
vida eterna. Dice también , que 
anda en los caminos de la juíti- 
;cía, para enriquecer á fus devo
tos: U.t ditem  diligentes me;y que 
los que la  eíliman , no pecarán,

’ ■y conféguirán la corona de la  
* Gloria. Todo eftá caíx á la letra 

éa el Sagrado Texto,
Por elle motivo trabaja tan- 

& lr VíCto. el alluto demonio , paraque 
Jos Fieles áexen la devoción de 

1  María Saatiifima ; porque no fe 
qí .affegura de nueftraperdición 

.eterna , aunque pequemos mu
chas veces, fino con ligue,,el que 
dexemos efta Santiííima devo
ción de la Virgen; Es moieítif- 
fimo , diciendo al pecador, que 
.de una vez arroje ai Hijo, y á la 
Madre.Efta era ia inftancia por
fiada de Sara con Abrahan , di- 
ciendoíe : Ejice F iliu m , ¿5* M a
trera ejus ; porque.fi la Madre 
íe queda en c a la , no tardará 
.á.bol ver el Hijo.

*fte»e£r Es cojníafioñ d? todo eí abyf- 
AJ i- ib o del Infierno la invocación

i
i#"

fe&], Sí ■

\ ■

fe;*

; R eg u la d a .
fervoróla de María Santiííima 
y la teme mucho d  Demonio* 
defde qué Dios le dixo , que jg 
havia de romper la cabeza: Ipfü 
conteret caput tuum.

Por efto , el DulciíTuno SaiJ 
Bernardo nos perfuade tanto 
que en nueftras tentaciones, y*¡ 
tribulaciones , invoquemos, y1 
llamemos á María SantiíTima; 
porque en oyéndola nombrar 
Satanás , fe llena de confufion, 
y fe dá por perdido.

Efto declaró en myíterio el 
Santo Job , hablando de los de-  ̂
monios , en metáfora de ladro-] 
mes nocturnos, y de María San- 
tiflima , con el éfpeciofo titulo 
de Aurora;y díce:Sí apparuh ¿iu* 
tora , arbitrantur umbram mor« 
tis. Quando el demonio, ladrón 
infernal, nos eftá tentando, pa* 
ra robar de nueftras almas Ia¡ 
Divina gracia; íi oye el Dulcil* 
fimo Nombre de María , buje 
confufo , y fe dá por perdido.

En llamando fervoróles á 
María Santifíima , luego huyen; 
confuí os los enemigos , y que
damos gloríoíamente libres, y 
vencedores. E l Santo Profeta; 
Xíáias nos lo dice en vaticinio 
con eftas palabras: A voee Att i 

\geli fugerunt turba : De la voat 
■ del Ángel huyeron los enemi
gos del Pueblo de Dios; y.ya fe 
labe , que la voz del Ángel $
el Ave M&tia* -. . r r- •. •':

En el Manipulo de los Exemqj 
píos fe refiere de una funpiej 
avecilla, que teniéndola en un̂

ca~

■■bb



Libro til.
cafe Catholicos , aprendió a 
ieci(: Ave María. Y  ̂ paraque 
jos-racionales entendieffea e l1 
fobcraao poder de chas, Ange- 
jicas palabras» lueedío, que def* 
puntando veloz una Av«* de ra— 
îna pronunció la Ave fimpleci- 

¡!a en fu mortal congoja ellas' 
Celefliales palabras , diciendo: 
Ave María: Ave María: y al in£* 
tante cayó muerta el Ave rapáz, 
que quería quitarle.la vida/

Conociendo, bien eí Apodo! 
San Pablo efte fupremo poder 
de la Reyna de los Angeles, pa
ra el confuelo, y aflifiencia de 
los hombres, decía, que Ilegal- 
íemos confiados al trono de ia 
Gracia , y hallaríamos nueftro 
eficaz remedio en auxilio opor
tuno : Accedamus cum Jidutia ad 
thronum gratín ,

Dichoía la Familia , donde 
reyna fervorofa la devoción de 
María Santiílima ¿ porque dado 
padezcan algunas;tribulaciones 
pcoprias de los Ju d o s, tengan 
confianza grande , dice el Será
fico Doctor San Buenaventura, 
que de todas las facará con glo-
rxofa victoria efta Soberana 
Reyna , en cuyo debido obfe- 
quio eftarán bien empleados 
los bienes temporales, que gaf- 
tárm en fu Sagrado Culto* 

Exemplo poderofo para toda 
la Chriftiandad fueron aquellos 
nobles, y virtudes Romanos, 
marido, y muger, que vkndoíe 
fin hijos , nombraron heredera 
«nivcdai de fu hacienda á ia

A -

C d p m io  X I .  i
Virgen Santlílima ; determi
nando emplearla , en lo‘ que ía 
mifma Soberana Madre de pie
dad íes infpiraííe. Fue affi , que * 
en una mi fin a noche íes habló 
al Cavaílero , y á fu Efpofa , ia ,
V i rgen San ti flim a , di cie ndoles: :¡
era íu voluntad, que le edificaf- * ; !|i
fen un Templo en aquel efpa- 
c ío , y lugar , que á la mañana {\ 
figuiente hallariau cubierto de 3, ! 
nieve. Era efto á cinco de Agof- 3 *h 
to , quando en Roma gfon ar
dentísimos los calores* [ [f

Fueron ambos confortes muy 
por la mañana figuiente ál Sumo oí& íií 
Pontífice Líberio , y hallaron, 
que la Soberana Reyna le havia & & \ : 
revelado lo mifmo al Vicario de \*\. ? 

'Nueftro Señor JeidChrifto* ffa.- 
llófe también nevado un mon
te, que eftá dentro la Ciudad de 
Roma , cuya altitud es tan mo
derada,que no excede á los otros 
feis montes , que eftáti dentro 
las Murallas de dicha Ciudad; y 
donde hallaron la nieve, allí fa- 
bricaroivua fumptuofo, y mag
nifico Templo , que oy fe ¿ice:
Santa María la Mayor,cuya fief- 
ta principal es a cinco de Agof- 
to , con titulo de las Nieves*.

Advertid Catholicos los glo-

. **f :k
r S ‘ -*
Pr: ;

i i'M v- 3
;j|l
V
■««tí.:

rióles fines,que tienen los cultos, 
y veneraciones de María Sañtif-' 
lim a; y coniervaáie fe evo cofa-' 
devoción,!! queréis hacer feüces 
vuefiras Caías, y Familias; por^ 
que es cierto , que loa animólos 
;e a  ios oblequios, y cultos Ue la' 
'Soberana Reyna ¿e Ao$-Augder:; q§¡ 

N 3 • T

ia

rl̂ i



1
]^|;riá'.Santiffirna>. í e . opufeataa den por la inrerceflkm del £r
|;;i 4e ftodos modos, como fe dice pofo digno de nueftra Re/" 

en el myftefiofo L ib ro  de los San Jo fep h : y les importa ¿
" Proverbios : Vi ditem diligentes dos los Fieles, que lean nuivde 
^né thejauros eorum repleam. -votos fuyos , y los conocerá

La devoción afeéfuofaalGío- por experiencia , fi fe dífponen 
t- riolb Patriarca San Jofeph , es para recibirlos , y merecerlos, 

julio no falte de ninguna cafa L a  Reyna Soberana de |os
^2^de l°s Ghriíiianos ; parque (bn Cielos , María Santillinia, dice;

grandes ios privilegios , que el Lo que pide mi Eípofo en el 
ÁltiíBmo tiene concedidos á Cielo , concede el Aitiffimo en 
los Fieles devotos de efte Santií- la tierra : y á fus peticiones y 
fimo Patriarca. Siete principa- palabras, tiene vinculados gran* 
les fe mencionan en la Divina des y extraordinarios favores 
Hiftoria de.U  M ytlica Ciudad para los hombres , ti ellos no fe 
de Dios , y fon los figuientes: hacen indignos de recibirlos,

El primero es, alcanzar la En la miima dodrína dice 
^^irtud de la Caítidad 9 y vencer también la Soberana Beyna, 

; íos^peíigtos de, la feníuaiidad que en el día ultimo, quando 
* ; carnal. . 1 todos los hombres ferán juzga

- El fegundo , alcanzar auxi- dos , llorarán amargamente k 
Jios poderofos para falir de pe- infelices condenados, el no ha- 
cado , bolver á la amiflad de ver conocido por fus pecados ef 
Dios, • ...... te medio tan poderoío , y eficaz

od* t Él tercero , alcanzar por fu para fu faivacion ; y ei no ha* 
medio la gracia , y devoción de verle valido de é l , como pudie- 
María Santiífuna. ran , para grangear la amiftaá

El quarto , confeguir buena de el juífo Juez, 
muerte , y eq aquella hora de- E l conocimiento cumplido, j 
fenía comea ét demonio. . entero de la eminente Santidad

El quinto , que temieffen los de 5 . Jofeph , fe referva para el 
tnifnios demonios oir el nom- Cíelo, como fe dice en la anima 
fe# de San Jofeph. Divina Hiíloria de la Virgen

El fexto , para alcanzar falud Santíüima , donde fe haüaria 
corporal , y remedio en otros otras, particulares excelencia 
trabajos. de elle Giorioíb Patriarca.

Ei feptitno privilegio es , pa- L a  devoción afeduofa al 
ía alcanzar I ucee ilion de hijos Glqriofo Arcángel San Migt4  
en las Familias. es también convenientííiuns á

Ellos 5íy otros muchos favo- todas las C a ías , y Familias,y 
resEace Dios , á ios que le pi- aun á. todas las Perfonas; por“

• ' . ^  . ■ - que

bid
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€ Ja poderofa affiüenda de 
eV  gloEiofiifimo Prìncipe á fus 
aevotos los hace felices en bie- 
^temporales, y eípirkuales: 
y la Iglefia Santa del Señorea 
l'd publica Letanía de Santos, 
pone la interceffioa del Arcan
geli San Miguel immediata a la  
de la Virgen Santíffima,

Efte Gloríofo Arcángel es el 
primer Minittro de Dios , y Go
verna de r de íu dilatado Reyno, 
Parrón Masimo de la Iglefia 
Carbólica , Capitan General de 
los Bxercitos dei Señor , y Prin
cipe de la Milicia Angélica , co
mo lo canta la miíma Iglefia 
Romana, y lo eferiven los Saa^ 
tos Padres,

San Gregorio el Grande di
ce , que fiempre que i’ucede al
guna cofa de m aravillóla vir
tud, le entiende íer exnhiado 
para ella el Gloríofo Principe, 
y Arcángel San Miguel; Quotfes 
mim virtutis aliqmd agitur, M i
chel mìtti perhibetur. -,, -

Son tantos los Ángeles , que 
eílán fajeros à la (dirección de 
íu Principe San M iguel, que le
gua eícrive Huítrada Santa Bri
gida , aunque todos los hom
bres del Mundo , que fueron, 
fon, y ierán , fe junraffert aora, 
fe podía à cada uno feñalar diez 
Angeles de Guarda,. Confiderei 
le con efto quanto es Ja  i upe^ 
riorídad de elle Glo^iojfo Prin
cipe de los Santos Angeles.
, E| niyfteriofp nombre dei 
Principe San Miguel fe inte rp re-

/v>

m

Hi

to ; Quien como Dios2. Y  con ella Éí 
voz aíTombrofa arrojó deí Cielo 
á los Infiernos un fin numero de ^  J¡ 
Angeles rebeldes ; y fiempre ha P 
quedado en elTas myfieriofas yo-, 
ces ia mi fina poderofa virtudj 
por lo quai en nueftras tentacio
nes 5 y tribulaciones , coa viene 
olemos de las mil mas palabras,' 
exclamando fervorofos , y dL? 
ciendo : Quien como Dios % Y al 
inflante huyen ios demonios.

Tiene bien calificada fu uiila- j-. *> f- st
grofa virtud eíle Arcángel Sobe- EIo^L 
rano en los bienes espirituales, 
y temporales, con que aífifte a 
fus devotos, Al Iníigne Varón Ai- i 'i ■ 
tifiodo rente, que era incapaz de 
letras, por la cortedad notoria ^  f- L  
de fu natural ingenio , le hizo e l :
G lorio ío Arcángel tan la bloque '[M  i | 
fue el alfombro de ío d a lu f i j^ b  [Mc? :

Veafe lo mucho, que 
el ceiebre Lanuza, íobre 
fumpto , en fus preciólos L i b r d f ^ ^  
del Patrocinio de los Angeles,

i'í ■.!ivr ,

Jm.i

donde fe hallará aquel palmólo 
milagro , en que fe refiere , que 
paffando por un monte el iiuf- 
milano Don Lope Fernandez 
de Luna, Arzobifpo de Zarago
za, y oyendo en aquella ióledad 
unas voces laflim oías, halló fa
llan de una cabeza feparada de 
fu cuerpo , que pedia le oyellea 
de coafeíTioii fus pecados'.

Examinó todo el cafo el pru- Hifi ’ W 
dente,y zeloib Ar2ohiípo5y com-: Ec¿:̂ |  
probó, que la per lona de quien R

: -."ijííi- 

i f  f?
q p

quien*
era aquella cabeza , ha via reni- 
do por eipecíaLPatron, y Abo?: 

f - ga-



*. aoo L a  Familia
gado fuvo a l Gloríelo Principe 
San Migué,! , por cuya podero- 
í*a interceíTion fe coniérvaba el 
alma en la  cabeza, paraque con- 
feflaíTe fus pecados,y coníiguief- 
fe la vida eterna* Havieridolos 
eonfefíado , acabó de efpirar,

* y  el Venerable Arzobifpo le hi- 
%o dar Ecclefiafttca fepultura; y  
en memoria delta grande mara
villa 5 edificó la Capilla de San 
Miguel de la  Seo de Zaragoza,

£  Un eípecial devoto de eñe 
-  Soberano -Arcángel ha Tacado 

impreílo un quaderníÜQ , con fu 
efpiritual Novenario^ y  quantos 
con devoción lo hacen , pueden 
decir, como de fado dicen las 
nuevas maravillas de eñe Gran
de Protector .de los mortales, 
quien ha -deVprgfentar nueíkas 
Alríias: eA e l : d ribunal Divino,

: curtió dice la Sarita Ig  lefia.
A mas de la devoción del 

v; Glorióla Arcángel San Miguel, 
cada uno ha de fer efpecial de
voto de el Angel Santo de fu 
Guarda ; porque le affiíle á to
das horas , y en todo tiempo* 
íin dexarie por fus pecados , co
jijo dice el Sagrado Texto : E t  
non dim ití et cum peccaveris,

El Angel de nueítra Guarda 
t  nos libra de innumerables pell- 
rt, gros 5 principalmente en la ní- 

1 ñéz } quando no nos podemos 
valer á noíot-ros mifmos , como 
fe dice en la Divina Hiñoria de 
la Myftica Ciudad de Dios.

Defde que la Criatura racio
nal es concebida en el vientre

Regulada,
de íu Madre, fe defvela el demn. 
mo para fu perdición; mas |, 
Divina Providencia reprímelos 
conatos del dragón infernal j 
quien le tiene limitado el L  
d e r , paraque no haga todo 
que intenta fu implacable mali
cia. A mas de efta providencia 
general, entra la particular pro, 
tención de los Santos An̂ slgj 
de Guarda , qué el Altiffimo 
concede á fu tiempo oportuno 
como también fe dice en la ci
tada Divina Hiñoria.

Alegan los demonios contra la 
criatura concebida en el vien« 
tre de fu Madre las culpas , que 
contraxeron fus Padres en fu 
delbrdenada generación. Y los 
Angeles alegan el Santo Sacra
mento dei Matrimonio, las ben
diciones de ía Igíefia, y las bue
nas obras de fus Padres. Por lo 
qual en los fetos ilegítimos es 
mayor la contienda , y en con- 
íérvarlos le manifieña mas ía 
mifericordia Divina \ porqués! 
pecado pelea fiempre contra el 
pecador, como dice David.

Quando los Padres fon vicio- 3 
fos , y íin méritos proprios, ale
gan los Angeles los méritos, j 
buenas obras de fus pallados en 
defenfa de las criaturas ¿ como 
fucedió con el ingrato Roboán, 
con quien el Altiíütno tuvo pie
dad , y lo toleró por los méritos, 
-y fantidad de fu Abuelo David

Quando ios Infantes, que fe 
conciben fon efeogidos de Dtos¡ 
para algún férvido grande déla*

ígle



Jgleila Catholica, tienen mayor ia Divina luz,y muchos favores 
vigilancia los Santos Angeles incomparables del Señor , fi no 

i para defenderlos a ellos, y a fus lo impidieran con el óbice dé 
¡Madres , de las invafiones del fus pecados , y abominaciones 

enemigo infernal , que *e del ve- y con el olvido de tan eftimable 
?iimasfunofo en el cuydadode beneficio, como fe dice en la 
{perderlos; y trabaja mucho pa- Myftica Ciudad de Dios 
i raque las Madres los aborten, E l Sabio Salomón dice en el Eccle 
iCOtno íe nos entena en !a citada preciofo Libro de fus verdaderos S.v . -
Divina Hifiom. delengaños, que delante de tu í

, Eíie grande beneficio de fus Angel no te atrevas á decir, que ^
| Angeles de Guarda , tienen or- en Dios no hay Providencíalo ¿
Miliariamente pueílo en olvido fea , que irritado el Altiflimo de
los mortales con odiofa ingra- tus eftultas palabras,te acabe, v
mtud, y pdada groílena, fin ad- te deítruya. Donde fe debe ad-
irernr en la dignación unmenfa vertir, lo que el Sabio dice, que
¡pe! Sent>f > en haver mandado á delante del Angel del «efior re- '
|an Santos Principes , que aflif- pritna |a criatur3 fu mal concern
jan,guarden, y defiendan a unas to , y ordene todas fus buenas
.criaturas terrenas , y llenas de obras interiores, y exteriores. 
pillerías, y culpas i íiendo ellos La  devoción del Arcángel T 
le naturaleza tan fuperior , y S, Rafaél fe ha defpertado glo- ?  
fpmtual, y llenos de tanta-glo- riofamente en efte tiempo , y es Ra 
ia, dignidad, y hermofura. Por julio la tenga todo Chriüiano: 
e olvido fe privan los hom- porque para muchas cofas es ef- 

'res ingratos de muchos favo- pecíai Abogado, como nos lo 
ssde los tmfmos Angeles. enfeña la Santa Iglefia. |U

n todo lugar conviene ten- Lo primero conviene , que „  , É¿
,a la criatura mucho amor , y  los navegantes, y caminantes íe

Libre III. Capitulo XL 2oJ

W i

3S

jeverencia al Angel Santo de fu fean mu_v devotos, p -q 
guarda, como fi con los ojos Santo Arcangc > es e q * S J  
lorporales lo viera , paraque y defendió <-U p. ^
o hagan en prefencia de fu An- bendito Joven Tobías , como 
\ú, lo que en publico no ha- confia del Sagra^-o  ̂ex * _ .
•a ; adviniendo, que fiempre Lo legundo  ̂ 1 j¿Oí§i|
H fu Santo Angel mirando la dariele todos *os -r ’ - ;f íí 
ra de Dios, como íe dice en dolientes, po. qu . , , ; g-;
W  Evangelio. bre íe interpreta J
Por elle altitfimo mioitterio Señor: y eí.e j í  pni u. - ^
1« angeles recibieran h» c* «11« « ro> l  ? '

Orales graadcs iuflueacias.de vifla perdida i  í̂1 ^
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X  M  F a m ilia
Tobias ,.. como también cónfta 
■*fe la D iv in a  Eícritura. ^  

Lo, tercero , deben encomen- 
a. v^ílarfeíe mucho toáoslos que han. 
„ciúh ¿s tomar ei eflado de el Santo 
u  Matrimonio ; porque eñe G lo

riólo Principe ? es el que previ- 
i . nula E fp o la  digna ai virtuofo 

Joven, á quien acompañaba en 
fu viage en forma humana.

ÉTob. Lo quarto , deben ferie muy 
§* v*3. devotos todcsjos que viven en el 
| eftado del Santo Matrimonio ; y  

principalmente los - reciencaia- 
| dos, paraque los libre del dia- 
í blo Afmodeo , como libró á la
1  bendita S a ra  con el dicho To-

biáSjhavieLidole primero muerto 
flete maridos torpes , que fin te
mor de D ios quiíieron vivir , y  
habitar con ella, como fe dice 
en el Sagrado Libro deTóbias,
T Lo quinto, ferá ju lio  fe éneo- 

í^.v.6. -0Uenden al Gloriofo Arcángel 
San R afael todos los Padres , y 
Madres , que tienen á fus hijos 
fuera de fus Caías , ó los han de 

■ linbiar ¿Lugares eflraños;para- 
que en aufeacia de fus hijos el 
Santo Arcángel los confuele,y a 
fus hijos los defienda de peligros, 
y de malas compañías ; corno lo 
hizo con el dicho Joven Tobias, 
y con fus afligidos Padres.

||T qL  Loíexto  , aprovecha {afervo
ra . v. roía invocación de el Arcángel 

San Rafael, para librarle las ca
fas , y las períonas de las ohfeí- 

fl.- , liones ,malignas , é infelladones 
de los Demonios , que ponen 

* ' diícordias* y ligamentos preter-

M

.V#'

naturaíes en los bien cafados' 
gbrquie de la Divina Efcrhura 
nos confia , que efte Santo Ar
cángel tiene poteftad foberana, 
para -librar -á los mortales dé 
íemejatffes trabajos.

Ultimamente , ios que quife j 
rea lograr el cumplido gozo deí 
fus Cafas , y el acierto en toda/' 
fus cofas , feati devotos de elle 
maraviüofo Arcángel; porque es 
á quien Dios ha cometído}y en
cargado elfos euydados en be 
nefieio , y confueio de los hom
bres: y es San Rafaél uno de los 
fíete Celeltiales Principes ? c]u$ 
immediatamenre aífiflen alTro- 
no del Rey de la Gloría , come 
fe dice en la Divina Efcntura, 

San Aguñín , y  San Geronp 
moj dicen, que quando fecono' 
ce m ilagrofala faiud.es embiade 
el Arcángel del Señor S. Hafaél, 
para remedio de aquella dolen
cia. Y en el Oficio proprio de 
efte Gloriofo Arcángel; dice la 
Iglefia Santa: Baxe del ótelo iia* 
faéiy9 Medico de la fallida y cun- 
nos de todas las enfermedades*.

E i Padre Hortigas , Varón 
Apoftoiico , en ei Tratado elpU 
r itu a l, que intitula : Cuiaká 
Chriftiano, refiere muchos caf̂  
maravillo los de 3 anR&faéi>ccj 
mo fon ia curación nnlagmí>U l M  Í .U Í A  i£ l %-U C f W i V i . 1  U í h w j j '
de los penetrantes- dolores 
1 ^  J elPala G o ta , que padecía 
de San Gregorio Turoaeafe 
libertad de un devoto Pen 
n o , que fue libre de lasm 
implas de unos faiteada



Librolll. Capitulo XII
¡ :nn, , &c. V Otros femejan- rio el Noble Almirante de A:¡caiOino¡>»^  j  tS~„ r?„i— < i t>-gon. Don Galeerán de
’teEaeel°*fio .-del labro .-quinto/ por auxilio, y affiftencia s | b ^ Vi

* í a  nrtn̂ ÍTlíírtrí £?í̂ íl. fíl 113 í?P Í"Vt í'fe £3“ f »“i 1 '

i
/ir

¡ss

fintas horas, y ejercicios eipi
¡̂tutilcs ds cada dia»

Id* á 
ann.
JMT

¡K

CAPITULO X IL T
íT-

 ̂ lerá ía coaclufion de efta rana de Tu efpecial Patrón , y  
%h& y  pondré algunas Ora cío- Abogado eí Patromartyr dé 
Ines b re v e s  ’ ̂ ue corr€^Pon^s P ® Chriftc San Eílevan.El cafo fuer 
|  “  devociones ? que nexo per- como fe ligue* :
luadidas; y también otras para Por los anos del Señor 1147*.
* tlteSí y defpues de ía Confef- fe hallaba p re ío ,y  cautivo dé 

on? y Comunión , y para dif* los Moros en Granada el Almi
rante D, Galeerán de Pinos * de 
la primera Nobleza del Princi
pado de Cataluña. Tratando de 
fu refeate , y redempeion el 

^ TODA C R I A T U R A  L E  Conde de Barcelona , con affif- 
lonviene tener un Santo, ó Santa reacia de los Parientes, y Valla«» 

ju particular devoción , para líos de dicho Cavallero ; valíen«* 
recurrir a él en fus tribuía- dolé el Rey tyrano de la ocafion

dones, y trabajos* oportuna para recobrarfe de el
faquéo M ilitar, que le havian *

N prueba de efta verdad hecho los Catalanes en fu Ciu- ’ 
nos ofrecen las Hiftorias dad , y Puerto de Almería 5 pi- 7rH 

celeuafticas muchas maravi- dio por el refeate del Almirante,
[las fucedidas en los tiempos no menos, que á cien Doncellas 
iaffadosf que Dios las hizo para vírgenes , cien mil doblasy-cien1 
iiíenanza, y erudición Chrif- Acaneas blancas , cien-Vacas

bragadas f y  cien paños de feda, 
y oro de Tauris.

Confiderandole ei refeate oor 
impoffible , dice el Hiíioriaddr TUS 
Beuter , acaeció un cafo éílra- A*?-3 
ño , que imagina dicho Author \

____.tw. fue único en el Mundo , diípo-
En el Libro primero de los niendofe los VaíTaílos del Ahni- 

bales de la Corona de A ra- rante para juntar las cien Don- 
on}quecon aplauío, y apro- celias, echando íuertes en fus * 
'icion univerial de todos los snifmas hijas, y entregándolas á 
hiloriadores eferivíó el Infig- la fiereza de unos barbaros , fo- 
^Don Geronymo Zurita,fe re- lo por libertar á íu Señor , y !a- 
íte la milagroía libertad , quei cario de la Mazmorra tyrana, 
°¡%iló de fu penofo cautive- en que efiaba padeciendo.

|  y j  ----- ' ------------ --
liana, de los que havian de v i
bren los futuros ligios : y el Se- 
¡or en fu Sagrada Efcrítura nos 
Mee, atendamos para nueílra 
múdente dirección , á ios que 
pn fus obras fantas nos déxa- 
m  exetnpio glorio fo.

. V . r .

m n
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La Familia
efte conflííto fe acordó ei 

SfSSím iraate de fu efpecialAbo- 
¿■ ífgado ? y  Patrón San Efievan , y  

ilkmandole con íntimos afectos 
de fu alm a,fe !e apareció ef San
to Proto-Martyr Heno de luces, 
y refplandores , y- vellido de 
Diácono ;  y affiendole de ia 
mano , le facó del calabozo. * * 

p la g .. Eftaba prefo , y  cautivo en 
p* compañía del Almirante otro
3 x*°' Cavallero , llamado Sancerni,
| eiqual viendo eñe afíombrofo
% prodigio, imploro también con

humildad el amparo poderofo 
í de San Bftevan : y el Santo le

tefpondió, que pues tenia San- 
to Patrón , le invocaffe en aque- 

v Ha neceíBdad.
Beun El Cavallero Sancerni, con 

í  1  ^  re^Pue^a del Santo, fe valió 
de la intercesión de San Dio- 
niño Obifpo, y Martyr, que era 
fu Proteétor, y eípecial Abo
gado ; y fue tan dichoía fu ora
ción , que también fe dexó lue
go ver el gioriofo Santo , baña
do en Divino refplandor , y le 
dio iiiílantanea libertad.

Halíabaafe á hora de amane- 
cer los dos diehoíbs Cavalleros 

e¿iCm m  la via de Tarragona , por 
tSan- donde venían llorando , y dando 

gemidos al Cielo , las pobres 
cien Doncellas, que ya camina
ban al embarco , para el refcate 
4 e fu Señor. Pero con tan feliz 
encuentro íe convinieron los 
llantos, y lagrimas en alegrías, 
y gozos y y el Almirante fue tan 
liberal con ellas,y con las C

s>r.
t íifg •
13* iS  :i 

2

, ‘Jj í
afas

a? í.

Regulada.
de íus Padres , que el importe í 
de fu refcate lo empleó en 
te competente^ para ellas, y á fUi 
Padres los llenó de favores.

En eñe cafo tan admirable I 
reparo folo en la refpuelhdelj 
Infigae Froto Martyr,quaudo h| 
dixo el Cavallero Sancerni, puef 
llamajfe á fu Santo. De lo quai 3 
fe infiere fer noluntad de Dios, 1 
y de fus Santos , que cada per- 1 
íbaa tenga fu efpecíal Aboga- i 
do, y á él recurra fervórela, pa-1 
raque le valga en fus tribuía* 1 
cienes , y trabajos. j

E l aílumpto prefente fe con- j 
firma con la Divina Próvida (j 
c ia , que el Altiflinio tiene conj 
con fus criaturas humanas; pues i 
íiendo bañante un Angel delf 
Cielo para la aflxñencia de mu-j 
chas, no obñante quiere fu Di-j 
vina Mageftad , que cada una i 
tenga fu Angel de Guarda diff 
tinto de las demás ; y los Preía-1 
dos tienen dos-, uno porel Ofi-j 
ció, y otro por la PerfonajComoJ
fe dice en la Divina Hiftoría. ¡

iAúnen lo humano juzgamos! 
por hombre prudente , ai que 
procura tener un valedor pode
rofo , y bien admitido en el Pa-I 
lacio de iu Rey. Afii lo hizo € 
prudentifluno jofeph Patriare 
en Egypto ; pues haiíandofe pn 
ío en las Cárceles publicas, pe 
un execrable falfo tellimonio d 
una torpe muger ; y viendo, qa 
bolvia al Palacio del Rey Farao 
con honra , y valimiento, ua tí 
vorecido luyo 3 ie encargo eiT

me-



Libro IÌL
, fu penofo trabajo; pe- 
fè oivídó el inarato de fu 

Bienhechor : por io qual dice d  
profeta J)nvid , que es maldito 
I  hombre, ' que confia en los 
¡¡ombres, en ios quales no hay 
Hiiid, ni verdadero confuete. 
f¡ No les'fucedio aífi a los fe— 
Ices Efpañoies, que defeando 
L ,  v hablar à Chrífio S. N. fe 
Bsiisron de un marito 'Dticiptiio 
¡uyo,y ^ eS° faerpn confolados, 
lomo íe dice en ei Sagrado
¡E va n gelio . Vid; E xpofit*
I Eíia es ia notable diferencia, 
|ue le halla entre ios Santos , y 
|s  criaturas terrenas ; que los 
pegados a Dios abogan , y pi- 
(ea por nofotros , y nos confí- 
jpen rodos los favores efpiritua- 
fc^yaun las profperidádes tem
porales , que nos convienen pa
ja nueftra íalvacion eterna; pe
po los hombres mundanos ion 
places ,'y mentiroios , como le 
Jos dice en el Sagrado Texto.
|  filiando en grande tribuía- 
ion, y batalla militar el Pueblo 

¡ícogido de Dios , fi el Santo 
ioylés oraba por el Pueblo, 
ueílo en-Cruz , vencía el Pue- 
lo díchoío ; pero fi ei Santo 
dTaba.de la Oración , y baxa- 
a las manos, vencía fu contra
to, Efto hace en favor de los

la Oración póderoía 
N -los Santos. *

Por diez Ju lio s, que fe ha- 
fcaffen en toda una Lindad , di- 
|o Dios, perdonaría á millares 
^  hombres, que habitaban en

ella; y fegun era de popúlela, á 
cada uno de los diez Juflos tal 
vez eorrefpcndenan diez mil; 

ingratos: confiderefe,quantaniáá\„ 
yor felicidad tendrá un fiel Ca- 
tholico á la fombra-de un Santo 
Glorificado , y Abogado Puyo.

Los ciegos , y cb binados he- CondL 
reges , que niegan la intercef- ' 
ííon poderofa de ios Santos, ag#' 
v e a n , y conílderen, de quantos Becr, 
bienes eípirituales, y témpora- de in- 
les, fe privan: y ñ aún viviendo ^oc‘ 
los Juftos en elle Mundo fon de aB 

'tanto provecho con fus Oracio
nes fervorofas á los mortales¿ : 
difcurran , quanto mas podrán 
en el Cielo , donde ya viven K y  
jeynan con fu Dios , y Señor i 
Omnipotente. Lean para fu con- 
fufion,y convenciiúiento,la dog
mática ¿citrina del Santo Con
cilio Tridentino. Verdad es,que 
todo lo que los Santos nos alcan
zan con fu poderofa Ínterceflíoa , 
en el Cíelo , fe nos concede por 
Jos infiniros merecimientos de 
nueftro Señor Jefu-Chrifio, co
mo lo explica el animo Santo 
Concilio , y nos lo enfeña la 

Tglefia Carbólica.
Aquel ínfigne Amigo de Dios Esoá^lí 

;Movfes hablaba con fu Divina rVM 
Magefiad , como fue le hablar 
-un amigo con otro,como íe can-  ̂g
tiene en !a Sagrada Elcritura; y  * 
llegó á decir al AltiíSmo que ; '|]t 
una de dos, q perdouafTe ai Pue
blo , ó á él le borraíTe del Libro 
de ia Vida. Si ello dixo , y íué 
de tanto provecho fu intereei- ,

fien

Ili;5
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Jfion para los mortales, íiendo 
ií^Viador ; qué ferá , fiendo ya 

'Comprehenfor , y eftando en la 
Gloria con el mifmo Díqs , á• ’ r ■ ’V

"1 \quien fervía en la tierra?, 
a. Cor, * E i  Mundo eftá Heno de lazos, 

y peligros, como dice 5 . Pablos 
Ubique fimt angufti^ Hay peli
gros en el mar, peligros en los 
rios, peligros en la tierra, peli
gros en los parientes, peligros 
en ios eflraños , peligros en el 
pueblo , peligros en la foiedad, 
peligros en los amigos , y peli
gros en los faifas hermanos:

. mas peligros,y tropiezos, hay en 
todos nueítros paitos , que tie
nen piedras las calles; y parece 
un continuo milagro de Dios la 
eonier vacien efpiritual, y*tem- 
porai de nueftra vida. Para efte 
favor Divino es muy convenien
te ,  que cada uno tenga un San
to por fu efpecial Ahogado. * 

Bien conoció ella grande 
1 importancia aquel Amigo del 

paciente Job , quando confide-. 
randole anegado en un mar 
amarguiffimo de trabajos , cu
bierto de lepra de pies a cabe
r a ,  y que con un fragmento du
ro de unatexa rompida fe quita

d le  Capitulo, que fe eScogâ  
ra sí mifmo «« ’ra si mutuo un etpróaf¿ij 
gado , á quien recurra — ^  
fus tribulaciones

fe ai Cielo , y encamínaffe fus 
voces á alguno de Sos Santos 
para fu remedio: Vaca ergo Ĵi e/í, 
qui tibí refpondeat, & ad alU 
quem SanÜorum cotivertere^

Elle fano confejo , es el que 
gg?3* v, $. defeo.dar á todo ChriíUano en

rriFi-
Cor.

ea tod| 
tr&baj os  ̂

peligros, alíi de alma , eooio| 
cuerpo; porque fegun nos « 4  
ña ei Apoftoi S. Pablo, no fo j  
fuficientes para nueftro bien 1  
nuefira Cufieiencia ha de v ¿  
de Dios , y los favores de Di! 
los coníeguimos con la iuvoj 
cion , é intecceffiorx poderoíl 
de los Santos , por los meñrj 
de Chrifto Señor nueftro, comí 
eftá dicho. ¡

C A PITU LO  XIII. ¡

L A  D EV O C IO N  FEA m í  
fd  al jufto focorro de las Be J  

tas Almas del Purgatorio, ¿¡¡J 
ce felices las Cafas, - ¡ 

y  Familias. I^ - iw-sfrr■ 351é

LA s penas, y tormentos, 
padecen las BenditasA| 

mas del Purgatorio, íbn t a a g r |  
¿es , que fegun derive el gra| 
Doétor d e ja  Igleíiá S. Aguftil 
no fe pueden comprehender 
efte Mundo, ni aún confiderarl 
dignamente, como Ion; porqi 
todo quanto en efta vida morij 
fe padece, es nada , compara 
con 1© que aquellas Almas Bei 
ditas padecen ¿ y ei fuego nat 
r a l , que en ei Mundo teñe® 
es, qoino el fuego pintado, té 
peíio del fuego verdadero.

E l Seráfico Doftor San Boi 
naventura explica, como eai 
. * Fur-



|  Ijbro IIL Capitula XH L
¡Lftfatorioíhay dos penas:!a un’a JtiíUcia, íá qual no hace í g ú á ^ :  
leílam¿ ie  daño ¡ y confifte en en- las penas i  k s  Almas f 
f Q verá Dios, eflando ya' el Al- ion de (iguales en las culpas, í i , . ,, 
ÍJja fcparada de i cuerpo : y la E ! Angélico D cdor S a B ^ a n « .; 
¿rra fe dice de fentído ¿ la qual Ihcm ás allana , y prueba con ^ 0Ilb 
loniUte en el fuego , y tormén- eficacia;que la mínima pena dd 
0̂5 varios que las Benditas A l- Purgatorio excede , y es mas ¿ I * *  

. ĵaspadecen : y de ambas penas atrcz, que la mayor pena de ef- x.ar*i„ 
Ifinna el Seráfico M&eüro , que ta vida : y deípues dice, que co- 
iinibíma parte de ellas es ma- mo entre los pecados veniales 
| 0r, que ia pena maxima de el hay unes mas graves, que otresj 
[d u n d o  : lo qual prueba con va- por efib los gravísimos venia- 
lias,y eficaces razones;y conelu- les íe hacen mas impurgahies, y 
j>e,diciendo, que mas í&tisface á dura mas tiempo de purificarle 
la reda juftícia de Dios nueílro de ellos las Almas , que los co- 
eiior una pequeña mortifica- metieron; Lo animo dice de 

• ion voluntaria , llevada por íu otros pecados graves, que quoad 
Divino amor en ‘efte M undo, culparn íe remitieron en ella vi

da , pero no fe purgaron íufiU 
dememente,

E l erudito Belvacenle rene- pdva, 
re , que atieiídoíele aparecido îHCv 
un Angel de Dios á cierto Va- 

|E1 Venerable Boda dice , que ron virtuofo, le dixo, que íi que- ar/  ^ 
|r effó los Santos rogaban á ría morir luego , eftaría iblo un Tí 
Jos, que en d e  Mundo los día natural en el P u rgato rio ^ - 
formen talle , y afligidle $ por- ro íi quería tener mas larga vida, 
jp conocían > que la pena del havia de padecer una prediga, 
|rgaturio es mayor , y mas y dolorofa enfermedad , con la

qual íe acabafie de purificar fu 
alma , para entrar en la Gloria,

Eligió el dia de Purgatorio* 
donde vifitandole el Santo An- £, v. 

P  Infigne San Paulino llama .gel, fe íe quexó ía p o b ^ á |p ¿ ,. *3*. b & 
jb̂ go dd Purgatorio : Fuego peníando , hazla mueiife:^ó% 
jI0j porque íegun los demerí- que eftaba alli padeciendo , y el 

V culpas de cada uno , afii Angel del Señor k^afíeguró, que 
jala aflicción,y el tormento/ de las veinte, y quatto horas del 
fü* Almas atormenta mas, y dia natural de fu tormenta, aún,
|rasmeaos , conforme le da ño havia páífado, fino una hora 
unto, y io difpoae la Divina foja. E i Alma afiigiáa fe:ofrecía

;.ne una grandiffima pena for- 
Bla en el Purgatorio % y affi, 
|  que allí falta de voluntad 
¡Sual meritoria , lo fuple ia 
lerbidad de los tormentos*

 ̂ * j
jpe? que todo quanto han pa- 
fido los Santos Martyres , y 

> que todo quanto el hom- 
[mcrtal puede imaginar*

g¿í»
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R a d e v o  à padecer ea et Ma a- apetece fu ceatro aatural;p»ro n ¡ 
¿o, rao Colo la enfermedad pro- le dislocaffen de fu amento è'”
liga, fino tarnbíea todos los tor
mentos de los Martyres^ pero 
xví) fué admitida fu pc¡.icioii , ni 

fe hallaba en eftado de

í *..

ya

ÜembaíTen la torre, que leen!\ 
barazaba fu deícenfo , baj^'i 
veloci ili ai o à bufcar fu cen^: 
Pues aún es mayor la indic
ción , que el Alma feparada ti¡J 
ne para ver à fu Dios, y Seño'̂
que la inclinación del psftfc #”> ' ** /* * * 1.

Prov.
13- v<
Í-9S»

.m

recer ; porque silo le acaoa cora 
P la muerte , como dice et Apof—
4 toí San Pablo.
fin Vit. A la Gloriofa Santa Matilde limo peñafco, puedo en elayt*i 
§>- Ma- fe ie apareció el Alma de un Jo- para baxar á la tierra.
*íÍld* ven , que en efta vida mortal Ella pena intenfiffima cor.? 

havia ñdo muy virtuoíb, y ella- ^efponde al defcuydo , y al o ¡I 
ba era el Purgatorio : y pregan- vido fata l, que el alma tuto! 
tandole la Santa la pena , que mientras vivió en elle Mmubjf 
fentia; refpondió, que no fentia en delear ver á Dios; y es pe|¡ 
pena de fentido alguno , íi fo- muy proporcionada , feguncíl 
lamente la pena de daño, que plica nueftro Seráfico Dodcf 
confifte en no vér á Dios ; pero S. Buenaventura; porque es ju,'| 
que eíta pena atormenta fuma- to fe le dilate la viiion beatiíf 
mente; porque fegun la Divina ca, á quien rao la defeó con m:j¡ 
Eícritura la eiperanza, que fe rito , y libertad , quando viiijf 
dilata , aflige el Alma. en ella vida mortal. j

El Venerable, y Subtil Doc- Lo mil'mo explica , y la gf| 
tor Efcoto, difcurre en fus Sen- vedad de ella pena lupreuia, 
tenciarios fobre ella pena de Angélico Doótor Sauto Tfc|f 
daño , y fobte fus caufas princi- más de Aquino,diciendo,quedg 
pales; y dice, que excede fobre cogieran las benditas AlmascjJ 
toda .ponderación á la pena del Purgatorio padecer todas |f 
fentido: porque como el Alma penas juntas dei Mundo, porcj¡ 
racional es criada para vér á no fe le? dilataíle un tatiaotí j  
Dios, y ya fe halla ieparada del viiion , y fruición de íu Dioifj 
cuerpo terreno, que le embara- Señor ; y por ello el breve tie j j  
zaba ; es imponderable la vio- po les parece dllatadiíEmo, 
leticia, que padece. miendo , y lamentándole

Explica el Venerable Doéior Profeta: Hsu mib'ú Qm i»:¡

í§3

fes:

S. Ion.
inf. Eft punto con. el exemplo ma- tas meus prolongatus e,/f!

íJ¡

comm. terial de un peñafco peiadiífi- En las Chrouicas antig««* 
r' mo pueftü íobre una torre que nuellra Sagrada Religión le 

mientras tiene aíiiento, no pa- . fiere de un Religiólo ¿ero® 
uece- violencia, aunque iiempre virtud, que havieqdo timer!-
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Z/¿r<? / / / . Capítulo X III, 3
¡ebrandole el dia ílguiente ya no pueden valerfe de. sí mi 

^daslasMiíTarspor fu A lm a, fo- mas ; porque fe les acabó
jo ua Reiigiolb dexó de apiir tiempo de merecer ; y yaO uu * o . „ » , ' J rf
"arlelaMiffa ; porque le teman tiempo no eííá en fu favor, fe- 

pjr Santo, y juzgó, no necefiita- gun aquella fentencía del Pro- 
jis de aquel fufragio* Pero la feta, que dice : Llamará el juño 
noche figuiente fe le apareció Juez el tiempo perdido contra 
el Alma dei Keligiofo difunto, y nueñras Almas, para dexar ju f- 
fe le quexó amarguifílmamen- tihcada fu caula; Procabit adver* 
te de iu defeuy do , porque fe le súm me tempus* 
havia dilatado tanto la pena de No hablo en eñe Capitulo de 
fu Purgatorio ; y le dexó adver- aquellas perionas ingratas, in- 
tido, paraque con los difuntos ju ñ a s , y abominables, que tie- 
no fuelle deícuydado , dicten- nen obligación en conciencia 
dolé, que los aíriffimos juicios de hacer por las Almas, que íes 
de Dios fon incompreheníi- dexaron fu hacienda , y bienes 
bles; y que por defeños leves, temporales , ó fiaron la execu- 
de que en ella vida no fe hace cion de fus ultimas voluntades 
cuenta, hay derencion acerbíffi- de fu cuydado \ porque de citas 
maen aquellas penas ; porque Ferfonas ingratíflimas , y t y ra
en el Cielo no ha de entrar co- nas con las pobres Almas,había
la manchada , como dice en fu rémos mas adelante , ponderan- 
Jdyfteriofo Apocalypíis S. Juan do fu linraz0n>y la ruina efpiri- 
Evangeliíta. tu a l, y temporal, que les ame-

En las Chronicas de los Ve- naza, y la tienen bien merecida* 
nerables Padres Capuchinos hay Aquí folo tratarnos de entes:—gj 
otro cafo exemplariffimo , y es vorizar á los Fieles , que íin otra SejN 
de un Religiofo , que á todos obligación particular , fino el 0 | t 
parecía Santo \ pero defpuesde fer Chriñíanos, y píadolbs;coti- 
fu muerte fe le. apareció á otro viene, tengan entre fus principa- 
Religiofo conocido fuyo , le dio les devociones éfta de encomen- 
las gracias por fus oraciones , y dar á Dios, y rogar porJas ben- 
le dixo , que havia citado tres ditas Almas del Purgatorioaci
dias en el Purgatorio * pero que petando de ellas , que-pomo 
le le havian hecho tres mil años* agradecidas , en llegando: al 

Bailen Jos cafos referidos , de puerto feliz de la Lío-ría y  los 
los muchos , que podíamos ale- llenarán de bendiciones 
gar,paramover la pie&ad Chrif- Cielo , y de profperidádfes ejpi- 
tiaoa á encomendar á D io s , y rituales, y temporales ^porque. 
ofrecer fufragios por ias bendi- en aquel eiiaáo dtebofó nada 
tos Almas dei Purgatorio, que neeellitaa para m , y a ios rite 

. O ta-

i¡.

l-'0 :
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trien , coro 
J' • ¿ulelili m o S&n'Bernardo*-

4"r ’■'És.TOjiy--.pJFopri,o de las cria tu-
f rolarasy^V'-iuííoras ei moverle po.r la  
f¡ retribución, aún á las obras bue*
3 feis s como decía David en uno 
I  ->btle Tus mayores Píalm os: por lo 
3 .qüal tengan por cierto los devo- 
íf * tos de las benditas Almas, que 
S ni cu ella vida , ni en la eterna,

'•- perderán la juila retribución de 
fus buenas obras,que aplican en 

11 favor de dichas benditas Almas-, 
llncll* En todas las obras buenas hay 
.2a* tres partes , ó consideraciones 
í) ***•■ .fliftinñas | que fon el fer mérito- 
'y * # rías, impetratorias, y  fatíslafto- 
1  irías, Se dicen meritorias 5 por

r o . que merecen aumento de gra- 
1 cia, y gloria: y efto fe queda, en 

' 'i ■ quien las hace. Se dicen impe- 
tutorías 5 porque alcanzan de 

, vBiés Mu eii ro Senor au x i 1 ios 
■ loportütios , falud corporal, y  
: otros favores efpirituaies,y tem

porales , qtie fe pueden aplicar, 
m  lelo á quien hace las buenas 
obras, lino También á otras per
icias,- que vi vea. en el Mundo. 
Se- dicen fatkfaChrias , porque 
fáriri&cf&yél debito de nueüros 
pecados, y  Tá pena del Purgato
rio , que nos correíponde por 
ellos. ,

® é b . * • '.Efla'íérc¿ra,parte es , laque 
ll^y.íaplicamos por fas benditas Al- 
g g ^ tó as del Purgatorio^ y fe puede.- 
jl-  hacer- en todo ,0  en parte, con-- 
^ ; . víbrm ^aja voluntad ,-y caridad. ;

" 1 ^ a p lic a c ió n , ¥
A c  ^  úva sv *qs.

’í !

sri’n V f
fáMrí Mo m,•< -  7 *  . í -Jif- ít ■■i.* :igpftro  ̂ => J  
” - '*'■

los- devoto* 'la 1

benditas Almas , que fe hacen*t®
ií mtimos grande perjuici0,apli P  
cando por ellas lo idtisf k a ¿  ¡ |  
de fus buenas obras : poro..» P
Dios es Uberaliffimo,y r e í!t t  
néra mifericardioíameiue efte llr 
acto de caridad perfecta, la quai &  
tiene copióla remuneración, co* - 
mo dice el Apoftol San Pablo 
tratando de los caritativos, cue ;r: 
fe compadecen de ios etican ^ 
celados.

En el Efpejo de los Execro 
píos fe refiere de un Santo Re* 
ligiofo , que con fe lian do á un fé 
grande, y enormiffimo pecador, % 
y hallándole ckfelperado de k 
falvaeion eterna s por motivo de É  
fus atroces pecados , le ofreció Ii 
d  buen Religiofo, para animar- ff 
lo , todo lo iatísfaétorio de fus 
buenas obras. PafTó de efta vi
da mortal el venturofo pecador; p  
y aparecíendoíele defpues glo^jj 
rificado al caritativo Religíofor ||  
le dio las gracias, de que por fus f¡§ 
buenas obras le havia.perdona- p  
do Dios ririeftro Señor las dila* teKlv:,
tadas penas, que él hávia depa- ft 
decer ea el Purgatorio. J

Preguntóle cuydadoió e! Mi- í|: 
niftro de Dios, ti él havia perdí- 
do fus buenas obras?por íiavertC' 
las aplicado 5 y  el' Alma glorio- 
fa le fefpondió , que 110 íoio no tt 
las liaVia perdido fino que por ¡¡ 
ellas tendría doblado el premio.
> A mas" de efto las benditas i,. 
Almas , qtie en Ja .  preferida de3. 
Dios le hacen íemejantes almíf- 
mq Señor y  cotrió dice San Jnan

Evan-



penas; y ¡
tales un iacomprehsafíble refo- 

;¡f ro; porque aquellas benditas AI- 
tnaj.aiaígas de Dios, en la  Glo- 

í|  ría ruegan, por ios que las favo-" -S

I E  angeüflâ  correipondea’ agrá- torio uno por uno íoáos 
¿¿dasí á quien •con fus buenas tormentas de vuefira

obras les alivió , y abrevió fus Santiffima , la muerte penpíiffW'^Víí 
en efto tienen los mor» ma de la Cruz , y la
Sangre, que derramafte por 
falvacien eterna de naditas A i- 
mas.

2 , .  Yo os ofrezco, Dulciffimo
recieroñ» paraque no le pierdan. Jeíus , por Jas Almas del Purga- 22* 
Sobre elle ultimo punto hay torio aquellos grandes palinos, 44*

Lil

ilí aaravillofos exemplos en las y terrores,que affaltaron vueftro
7i JiiftoriasEcdeííallicas, y  Santos anguftiado corazón en el Huer 
h padres déla Igleíia Católica,que to : porque repreíentandofe al '■ 
y1 aquí omitimos el copiarlos , por vivo de la imaginación , todos .%
te n o  dilatar mucho eñe Tratado, los Martyrios,que el dia íiguiea- ¡X;
^ re haviais de padecerlos compre- ;.í
S: C A P I T U L O  XIV*- heudiíleis en el Cuerpo, y en el ^

Alma, de un mortaliülmq payar. - t e  

: OFRECIMIENTO D E V OTIS- 3. Yo os ofrezco, Dulciffimo mA ^
. fimo de la Sagraba PajJion de Jefas, por las Almas del Purga- s6.tej 
te ■ $!. Señor J e f a - Chrtfto por las torio aquella tan fiera tr ífieza,-3^gi|
y benditas A lm as delPur*  que 0$ oeaíionó d  horror de la ^ te
|A gatorio . Muerte, que os amenazaba, fal

tándoos muy poco pata efpírát - ti ■

para ios areles, como pro* á  vueit-ros amaños 
|  vediofa para las benditas Al- ,eon aquellas palabras 
y: mas del Purgatorio, fe hallará eft anima mea ufque aM péñm i* JtejJ£. 
te en un librito Italiano, cuyo Au- ‘ ' 4. Yo os 
g thor.es el citado en la margen; y Jefas, por ja s  Almas 
é fedíftribuye por los líete dias ’ torio aquel Afín
te de ta fian ana en la form a A- devoto, con que en las
|  guíente. . te T e s  anguillas, queriendo
I  -.A te" . A V yneítrp.Eterim^adré>fi&#d|if^.te teSJ
¡  ‘ B O M T l S  q p .  _
É. Ofrece los gr a v iffimos afa* la tierra, por
¡J* ns$, tomieñM*, angufiías , y  do* dre, y‘por la:':.ih;órtaIes;aDj^^^^^í

lores, que padeció el Señor en 
el puerto, diciendo;. 

iy Yoosofre^c^DulcíffimQT  ~

congo
tiro

111 c ¿t íí\ ** i a  „ ,;.a  i \ „  i..., f J  t ^ -1.»  w t  ir urga-

o ja s q u e  oprimía#-

5:* w
Tí̂ £ü s ,¿ *
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torio aquella Oración reíigna- 
da , con. que pediíleis a vueñro 
Eterno Padre > que il era pofli- 
ble, os difpenfafle el amargo 
Cáliz de vuellra muerte; y con
formando vueftra humana vo
luntad coa la Divina , dixlíleis: 
Non meS'VQliintas , fedtuafiút,

6. 'Y o  os ofíezcojDuldflirno 
Jefus, por las Almas del Purga
torio aquella vueítra ardiente 
caridad , con que vifitafteis á 
vueftros ainados Difcipulos, ef- 
tando anegado en un mar de 
anguillas, exhortándolos á la vi
gilancia* y á la Oración,paraque 
de la tentación no fuellen ven
cidos.

7. Yo os ofrezco,DulcifTimo 
Jefus., por las Almas del Pur
gatorio, aquella confortación 
myderiofa , que os hizo el An
gel , hallan do fe vueítra Alma 
Santiffima , llena de tantas con- 
Sgojas, y dolores, que bañaban 
á quitaros la vida.

8. Yo os dfrezcOjbulciíTímo 
^  Jefus , por las Almas del Purga-

torio aquel gran confitólo , que 
os pufo en mortales agonías, 
explicando vuellra grande aflic
ción con aquellas palabras; Sp/- 
ritus quidem promptüs e jl; carfc 
autem infirmac 

9: .-,Y4\os ofrezco, Dulcísimo.... ,
m M 'iSlus, p o i^ r^ im a s <Jél Purga-

 ̂torio aquella firme pe ríe verán- 
cía en la Oración , efiando en ei 
colmo de vuestras aflicciones, 
agonizando eu mortales ancufigpv"! --------: — 7 ~—

?‘-iias-tíAr-fil  ̂ íU 1r  y  v  ,  j  ¿54* t dviuQRlstWií- - ■■■-' -. ■' wMitas/,-. ... - - -- - ■

eterna de los pecadores,1
10 . Yo os ofrezco , DulcLffu 

mo J e ûs ? por las Almas dg¡ 
Purgatorio aquella fagrada,* 
preciofa Sangre , que á fUzn\ 
del interno dolor fudafteis en 
tanta abundancia , que corrió 
hafia la tierra.

L U N E S .
Ofrece las penas , y tormén- 

tos, que d  Señor padeció, ¿efdel 
que fue prefo , halla que ío pre- ' 
fentaroti al Pontífice Anás  ̂
ciendo:

1. Yo os ofrezco, Dulciffimo 
Jefus , por las Almas 4 el Purga
torio aquella promptitud de ani
mo, que moflraíleis para morir, 
quando levantándoos de la Ora
don , bañado del íudor de San
gre, faliíleis á encontrar á'vuef* 
tros enemigos , dándoos á cono
cer, y diciendoles , que vos erais 
aquel, á quien ellos Bufcabaa^

2. Yo os ofrezco,Dulcísimo 
Jefus , por las Almas del Purga
torio ei gran dolor , que íentil-TÍ¡ 
teis por la gravifiima culpa de 
la traición de Judas , vendién
doos á los Judies por treinta di- ' g 
ñeros, y con el fingido oículo de ;g 
paz entregándoos en manos de 
vire (Iros enemigos : dolor tan 
agudo , y -ienftble, que.es uno de 
los mayo rés , que atiaveíaron 

„vuefiro. piadofiüVmo corazón.
3. Y o o s  ofrezco,’Duicifbrno

Jeíus , pardas Almas del Purga-!li 
torio aquellos adiós de heroyea 
piedad , con, que". difteís lugar á 
vuefiras,cíñeles enemigos,- parai 
• ;' " . , que

5

ífJiSt.



Libro l lh  Capitula XIF, m
e f£ ¡gva-Rtauea de tierra ; y * os íiaiiaíleís tolo, y abandonado/' 

curaító la oreja  , que vueftro de vueítros mas caros Amigos;,

Luí
f i

fervorólo Di fe ipu lo havia corta* ios guales , guando os vieron 
¿ ¿ 0 congelo cié vueftra defeafa, prefo , y atado , huyeron todo#
’/ al indigno fiervo dei Pontífice, _ 8* Yo os ofrezco , Duleiffirno*
\ que os venia A prender, - Jeíus , por las Almas de] P u rg a d *

A, Yo os ofrezco, Dulclffimo torio , aquellas aflicciones, y * * '
" Tefus, por las Alinas del Purga- dolores, que fufriíleis , ddele ef * <
" torio5 aquella graviffitnaL tribu* Huerto, halla la Caía de Pinas,

Jacion , que padecifte , quando por tantos golpes, que os daban, A 
íuifteis eoibeíVido en el Huerto y blasfemias, que os decían los 
de tanto numero de Soldados, Verdugos, haciéndoos caminar Y 
y  es prendieron , y ataron coa coa tanta prifa, y defprecio, por ' 
inhumana, crueldad, que es im- fuera , y dentro de la Ciudad, 

í'poífiWecomprehe'aderlaconhu- 9* Yo os ofrezco, Duleitlimo 
■ mano difeurfo. Je fa s , por las Almas del Purga- i 3, d:

p Y o os ofrezco, Dulclffimo torio 5 aquel Aéto de humildad, *3*-, ’ ■
• Jcfus ,por las Almas del Purga- y maaiedumbre > quando delanr .. ' •
; todo, aquella yueftra admirable te. del Pontífice Anas eftuyifteís f; Y 
¿ paciencia , con que fufrifteís con las manos atadas, ea forma " V  
*- lautos golpes , oprohrios^ y  bal» de R eo, oyendo los efargos, que 
1 dones, haíta. arrancaras ios-caf ' os hadan, y las faifas ¿acufaeio~ 
íJjgíios de vueftra Sacrofánta nes,que daban ¿o^tra Vosícotno 
J eftando Vos como Cor» fi fuerais el hombre mks f^dao-
I dpfdhumildiffirno , fin refpon- ro fo , y mas malo 
j palabra alguna, \  10 . Yo os
1 , -YÉ-Yo os á f r i c o , Dulclffimo Jefas., por las 
pje^sYporías A í l^ s  déí Purgan; lo r io , aquella

| D ios, de que osídesfígúrp
1 tolerase ia, yareíignacitm, píre- la indecible,paciencia.¿^',|ípa- :y/*'  ̂
| fiempre al Eíenío-Padre íedambre , coíí .quíj; h a |íÍ^ ^ -^  //’; /
* íoá'osr' aqueiíos ¿natos írata-raquei Indigno

’ p sea& s. 1 $j r p s  p e e a o p s . fc ‘í



■s&MlKs
i , Y o  os ofrezco , Dulciílimo tros infernales., defpUes de hav«

oido vueftra reípueíla: Y debieEv.

21 . • £<« Familia Regulada,

kÉ  ' Jefus 5 por las Almas del Purga- 
~'W torio , aquel grande ultrage con 

quefuifteis llevado , y puedo en 
lapreíeaeiadel Pontífice Cayfas, 
quien os recibió con una infer
nal indignación^ hecho blanco

"■mW- i

^ij¡
■ i|fe
|S

do poífrarfe 5 y adoraros como 
verdadero Dios , os publicaron 
por blasfemo , y hombre mere
cedor de una afrentofa muerte.

6. Yo os ofrezco , Dulciffim<

.r,^4

llí'

de fus iras, y de ios Mmifiros, y . Jefas , por las Almas del Purga. 
Soldados ? que eílaban coa éh torio , aquel rabiofo furor, coa ? 

2* Yo os ofrezco 5 Dulcísimo que los pérfidos Judíos os em̂  
v. Jefus , por las Almas del Purga- biftieron, defpues, que coacedit j? 

torio, las acusaciones iniquas, y teis íer Hijo de Dios vivo ; hU ,;f 
felíos teftimonios , que os i|p riendo con crueles bofetadas 1  
vantaron aquellos hombres vt- vuefiro Divino roftro , y niaU í 
liflinios, no havíendofe verifica- tratando vueílro Cuerpo Santif- 
do cofa alguna contra Yueftra fimo con fieros golpes ; llevan* 
inocencia. do con tanta maniedumbre et

3* Yo os ofrezco , Dulciffimo tas ofenfas horribles , que no fe 
eíus , por las Almas del Purga- os oyó el menor lamentó.

*v.

torio 5 aquel admirable filencio 
vueftro, no refpondiendo,ni una 
palabra para defenderos de tan
tas faltedades, dnjurias , y ca
lumnias, como os imponianj de
jándonos con efto un exempío 
admirable , para feguiros en 
nuefiras adverfidades.

4. Yo os ofrezco , Bulciffimo

7, Yo os ofrezco , Dulciffimo v 3 
Je fa s , por las Almas del Purga* íf! 
tó t ío ,  aquel oprobrio víiiflimo ' : : 
de efcupiros er^vueflro Soberao j ¡  
nó?Roflro , con tantas, y ú¡\ §S 
hediondas falivas, que no Je tan Sf 
lian palabras, para explicar taa J ;  
gran defprecío.

8. Yo os ofrezco , Dulciffimo
P'| Jeíus, por las Almas del Purga- Jefus , por las Almas deí Purga^g 

torio, aquel torpe, y  efcandal.o- torio, aquella inínrioía burla, y;
íb conjuro, que os hizo el fober- mofa , con quC os trataron fes f ¡  

¿g, v*° Cayfás, paraq reípondieffes, pérfidos -Judíos'*guando os ven-

Í
fli* v* J e^ s ? P9C^  Almas del Purga- Jobbs íagra-1
R f

mm
wñ-

prio aquella ínjiirioía afrenta, .ras de 9ueÍ^p;^oa0fS.;Pe#0)
pjjr os hicieron aquellos. Miuií- y ia.gcandecütiipaíiion > que

wm
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’¿1 tuviftels, quando con tanta hechor al Rey Heredes, quien

P
dad rie inlraíleis 5 que bolvió hizo burla? y efearnief de.vueftra

dÀ
■ W

ensí) fe dolió, y comenzó á lio- Innocencia^ Grandeza Divina* 
raramargamente lu pecado. 3. Yo os ofrezco 3 DulcííT>mo Eoc;'

jo. Yo os ofrezco, D ulcí (limo Je íu s , p o r las Alinas del Purga- capí. 
Jeíus j por las Almas del Purga- torio , aquel viliiliino deíprecio, Iié 

"xn to r io , todas aquellas penas } y conque os trató aqueMohervío 
^  ultrages, que padecifie, en toda Rey , quando mandó poneros la 

aquella Ttrifiitlima, y funefta no- veílidura blanca, como á un lo- b, 
ó ebe^haviendo quedado a l arbi- co? y Tacaros delante de iosPrin- 
y , rríode vueílros enemigos , 4 y de cipes* de los Efcriva,s,y Faríiéos, ¡
; gente viiifíima , para 1er ator- y de un concurfo muy grande. - 

c mentado á fu voluntad j no cef- Yo es ofrezco , Duiddimo
í ' 'fando.de afligiros con todos Je íu s, por las Almas dei Purga- 7. ó' 

aquellos géneros de tormentos, torio, aquellos graviílimos ef- íec'; . 
>: "afrentas., y defprecios , que qui- carníbs, que íufritids de todo eí '’y 
} fieron con fu diabólica crueldad« Pueblo, quando por las calles U 
F J „ de Jerufaléu os nevaban con la :

veílidura blanca , y os llenaban 'v/0 
injurias, y baldones, '¿é
5. Yo os ofrezco , DulciiUmo Jj

M I E  R  C O L E  S,

Ofrece los tormentos , y  def-
f  recios, que el Seaor padeció Jeíus , por las Almas del Purga- 
en Caía de Pilaros , y Heredes, torio , aquellas horribles voces 
hada el grande tormento de los de los impíos Judíos 5 quaúdo 
crueliffimos. azotes : y dirás coa decían : Crucifige, Cruc¿/igc : -y, 
devoción lo f iguien te* daban por libre á B atrab á^ Jífe

i, Yo os ofrezco, Duíciflimo riendo con tal cmei lenténcíab
§|P Jeíus, por las Almas del Purga- .vueftro piiffiirio corazón , y-a l; Y,i 
H ^np5 aquellas tres, fallas acula- de vueftra Santifflnia ó .. ■ *ì\

%■ -y ■Uíí

cioáes »; quélos Judíos dieron 6. Yo os ofce%co^j^ak|fíj-a9;'S^a‘ 
c o n t r a - .& llIUitos $ efto es: Jefus, por las Almas áéijpttrga- 
que eng,a3̂ ' â1s';/{l los Pueblos: rorio> aquellos patios, quediftois'^i S 
que unfiaáavais , ím  ̂ fe pagafíe á la Columna, donde haviais dé * *
tributo ál Celar í .yaque os ha- fer azotado; y  aqpella grandeza 
«¡ais R é  de lo s ‘Judias. ¡;j d:e aroot, y de humildad» con.

2. Yo os ofrezco ,;.U.ulctín.iTío qtie.os otrecifteis a tan cruelíí-*
• Moa.,,;poí jas Almaste! Purga** linio tormento. r
• to r ip ,a c [U e iia^ ra p d Íe-.|¡ĵ i^ w iM a d ;  . ' J í -  X °  o s o f r e z c o , . ]  
.coBtsüe.lbí^éiáÉÉtd '̂^c.fiAdo Jeíus , por las

. ¡ . . . . . .. - '¡̂
r.-. Vi.

rÓü'U í* ¿ r*-'* f_ •/■f.tfV' T A *.n f f\ rií\  ■' ?4t1 ? } f • i C i ¿if\
, ...... ..........

“ *-a: : -a/V!J
M ^ ^ :*íYipteitótoes-.í&mO'.{nal- >:guenzaj.que -̂ ij
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ieíuudaton para el tormento^ y 1. Yo os ofrezco * DuIctíTinio 
affumltno aquellos viviffiinos Jeius * ppr las Almas del Puj-ĝ  ¡. 
¿olores * que os caufaron las li- torio * aquellos paffos dolorofos * 
gadur^s de los brazos* y las tna”  que difteís * quando os llevaban ! 
nos, que os fueron de efpecíal* al puefto * y lugar de la Corona* ) 
y fuerte mortificación* ciou de Efpinas * todo lleno de I

8 . Yo os ofrezco * Dulciffimo heridas“* y llagas* que deftU j 
Jefus, por Jas Almas del Purga- 'Jaban vueftra íangre preciofffi 1 
torio , uno por uno todos aque- fima * deípues de la afperg * y j 
líos fuertes azotes * que dieron á cruel flagelación* j
vueftro Duleíífimo Cuerpo aque- 2. Yo os ofrezco , Dulciffimo J 
líos Verdugos infernales , rom- Jefus , por las Almas del Purga,.1 

^piendo v.ueftras carnes Santifíi- torio* aquel vivo dolor  ̂que feo*! 
mas* y derramando con grande tilléis , quando os defraudaron 
copia vueftra preciofa Sangre* fegunda vez * renovando las lia- 

c6„ - 9* Yo os ofrezco * Dulciffimo gas de los azotes , al defpegar la 
Jefus * pof las Almas del Purga- Túnica de vueftro Santiísii®» 
torio , aquel imponderable do- Cuerpo con una crueldad inhu- 

• . ftor , que tuvo vueftra Madre 
Saimílima por efte tormento"; 
pues .quantos golpes dieron en 
.vueftro. deíícadiíTimo, Cuerpo.*

mana.
3 . Yo os ofrezco , Dulciffimo 

Jefus * por las Almas del Purga- cj 
torio * aquella iñ digna mofa, y

t̂antos puñales atray^íTarqn fus efearnio * con que os trataron 
f pnfirnusent rañas, los Soldados * quando como á
g os ofrezco  ̂Dulciffimo Rey de burlas os, valieron la

? por las Almas del Purga- Purpura irriforia-, y ós-dieron 
ib 5 aquellos horribles dolo- por Cerro* una Caña* por Coro-

res *, que os caufaron por todas 
Jas partes de vueftro Cuerpo 

* Sautiilinio los crueles azotes, y 
las llagas * que os hicieron * con 
lí^s :de c h i c o  mil golpes ; y 
aquel defmayo tan grande * que can que Jos Soldados affentaroíi 
al ultimo tuvifteis por el lú tea-fb b re  vueftra Santiiliiiia Cabe- 

- f° dolor* y falta de la fíngre^ca- za la  penetrante Corona, apre-

na * una- deEíplnas ; y por Tro
no , una piedra defrmda.

4, Yo os ofrezco , Dülcifiiiiio 
Jefus* por las Almas dehf urga- 
torío* aquella rigurola crueldad

en tierra como difunto* ; 7 standola con fieros' :s * para

ci
J U E V E S ,  

eí aeerbiffimo tor-
I  ggglpeiíto de la Corona de Efpihas^ 5 * Y a

que penetraiTea las Eípinas, con 
el imenfo dolor , que fe dexa á 
la piadofa; ^ ^ ^ erac ip n ,

>'-pbr;:Í|^ ^ n a s d e f Purga-



2 ÍLibro I IL  Capitulo XIV*
tono, aquella Sangre preciofa, quando en aquella laipentabie 
que folió de vueftra D ivina Ca- forma , cafi defnudo , os'moílró
beza, corriendo halla la tierra; Pilatos al nurnerofo Pueblo, d i- 
eítándo V qs con humildad pro- ciendo : Ecce Homo. 
fufldilfimafujeto á aquellos x ó. Yo os ofrezco, Dulciffimo godi 
craeüílimos tyran os, ofreciem- J e fa s , por las Almas del Purga- cap. 
do al Eterno Padre por nüeílra to rio , aquel grito diabólico d e l& 
lalvacíon. eterna, elle atrociííi- Pueblo Judaico, quando clamó', 
mo tormento. ' .  ̂ diciendo: Crucifigs, Crucifige: j

6, Yo os ofrezco, Dulciflimo llenando derpavor, y de efpanto 1
Jefas., por las Almas del Purga- mortal á vueílro piííTimo cora- 
torio, aquellos afrentofos gol- zon , con la cruda muerte á que 
o e s ,  que os dieron íobre la  Co- os condenaban.

1  roña dé Efpinas , con la mifma
v i e r n e s , ¡:I Caña, que os pufieron por Ce

tro , ¡«raque peuetraffen mas 
|fas puntas, y  .fuellen mas pro

fundas las heridas.
Ofrece lo que padeció nuef*- J ° ai 

tro Señor con el grave peló de**?* ;
7. Yo os ofrezco , Ditlciífímo la Cruz , hada fer en ella Cru- *" 

Jefus,por las Almas del Purga- cíficado, y dirás:
¡ torio, aquellos oprobrios , inju* . 1 .  Yo os ofrezco, Dulciflimo
rías, y baldones, que os hicieron Je fa s , por las Almas del Púrga
los' Soldados , quando pueítos torio , aquelia grande fatiga de 
áéfrodillas os dieron tantas bo- llevar la Cruz tanpefáda,q.áef6$ 
fetadasíahxdahtíoos igriom i-; hizo una grande Uaga.eh efHom*/- 
nioíamente con aquellas irrito- bro,fobre lasmuehasjqugíeniájj 
rías palabras : Dios te falyé Rey «en vueílro Sántiííhtio Cuerpo, ; <
\de ioljudios: como Ílífueífeis 2 . Yo os ofrezco ’, Dulciffimo 
¡Aey,;de burlas. < . 7 . Jeíus , por las Almas, del Purga-
( 8á Yo os ofrezca, aquellas mortales congo-
jjefus, por las AlmasÁéi Purga^ Jas, que tuvifteis, y os ocaliqpa~¿|¿j4> 
iísrio , aquella grandfe;-afrentavf ,ron los Soldados en el ca.ajla.o,.$.% ':5 i

A

%  conr ¡

pefgteatos vueftro Divino roí- que os hicieron con las T
¡pQ;*ecm tarita^piayque os ÓÍÍ- baldones , y blasfemias 
¡figuraron del’foío* J  ígrato Pueblo; y con tá n íó s .á ^ ^ :^ ;

9* ¥0 os ofrezco ,¡Pulciífnnó los tratamientos como d,;ínfirais.l^:J 
¡Jefus, por las A lm as del Pttrga- el m as m al h p m h ré :% Í . ; M j s ^ ^ ^  

a p e lla V irg in a l . v A n e e S i;d o  , que-llevaban a l ih g f ic íQ .í5 j^ fc i | 
”lca er»bgicencia; qué foútiíleis,,;,.' 3«fío os ofrê o;.*

'• f ; .y A.- ■ '■¿t.sáSí
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Jefus, p o r las*Almas del Purga
tòrio , aquellas tres veces prin
cipales, que caífteis con el grave 
peío de la  Cruz? como debilita
do, y fin fuerzas r y  affi miimo 
os ofrezco aquella grande im
piedad, conque os levantaron 
del tuelo , tirando de las fogas 
con que os lie vahan *atado.

4. Yo os ofrezco; Dukíffimo 
Jefus , por las Almas del Purga
torio , aquel fumo defprecio con 
que fuifteis lacado de la Ciu
dad , cargado con Cruz , atado, 
efcarnecido, y vituperado de 
todo el Pueblo, y acompañado 

;¿e unos Ladrones , como el 
mas facinerofo del Mundo.
*■ 5. Yo os ofrezco , Dulciffimo 

, Jefus, por las AlmUs del Purga» 
torio, aquella péna, y  dolor, con*

" que vueftra Madre Santiffima 
os iba bufcando por las calles 

■ de Jemfalén, y haviendoos ha- 
Uadojla apartaron luego de vuef- 
íra prefenda, haciéndoos carni» 
nar á prifa al Monte Calvario* s 

d/ Yo os ofrezco , Dulciflmio 
Jefus , por las Almas del Purga» 
/torio , áqudla gran flaqueza , y 
áefmayo vueflro., quando por. 
no poder llevar el grave peío 
de la Cruz , os dieron al Gire- 
neo , paraque os laayudaüeá 
lievabbaila el Calvario.

7* Yo os ofrezco, Dulciffimo
Je fu s , por las Almas del Purga- 
■ fono , aquella bebida aniar^a' 
de ¿aiel, y/vinagre., que os die* 
/ron ea el Monte Calvario' y gufl 
laudóla , Jlenafte.de am arga-.

H e r n ia d a ,
ras vueftra Santiffima boca.

8* Yo os ofrezco, Dukíffimo
Jefus } por las Almas del Purga
torio , aquel intenfo dolor, que 
fentiíteis, quando con tanta im
piedad os arrancaron,y quitaron 
la Túnica., que eftaba pegada á 
las Llagas de vueflro Santiffimo 
Cuerpo;y fe renovaron todas las 
heridas,arrojando por todas mu
cha copiya de Sangre , y en efpe- 
cial de la Cabeza , por haveríe 
movido ia Corona de Eípinas,

9. Yo os ofrezco, Bulciííimo 
Jefus , por las Almas del Purga* 
torio , aquellos mortales dolo- 
res , que fentifteis en las manos, 
y en los píes , quando os clava
ron en la C ru z ; y affimifmoios 
dolores de vueflra Saatiffima 
M adre,e quando veía ponerlos 
Clavos , y fentia los golpes,

10. Yo os ofrezco, Dulciffimo 
Jefus , por las Almas del Purga
torio , aquella oferta Sacrofaa- 
ta , que de Vos miftno hicifteis 
al Eterno Padre, en el Altar de 
la SanriíTima Cruz , para redi
mir al hombre , y  abrirnos las 
puertas del Cielo.

S A B A D O .  ¿
Ofrece jo  que padeció nuef- 

tro Señor en la Cruz , irsientras] 
en ella eflavo- vivo , y w 
te. Dirás cdmotft íigue:

1. Yo o stff^ zcb , DulciffinK 
Jefus , rpqr las Almas del Purga 
torio, aquello fuma de todos ŝ 
grandes dolores; „quejen vuelto 

..Divino Cuerpo padeciííeiSf
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¿» los píes á Ia cabeza, fin haver perdonafte á vuefiros enemigos, 
cine, que no padeciefle, y  fuef- 7. Yo os ofrezco ,'Dulciflimo* Joaniff 
jj,atormentada con pena vehe- Jeíu s, por las Almas del Purga- 19. T*$¡

torio, aquella fed ardentiLima, a-0.
fieatoi _ 
íinifltifsima,
I  Yo os ofrezco, Duícífiimo miP - 
¡> f a ,pí,. la, Almas d d P urga. fiM , «

n&r. t ü s  «  sr  ¡ s  • w & ,t
i f a s ,  coa aquellos fumas do- ‘  /
e lores de las manos,, p ies, y  ca- \  v  f  aroarS ulfsimo.

- - - y ° w  ofrezco, DulciffimoMattl,;;

n

beza 5 por âs heridas de les Jefas , por las Almas del Burga- 27 
í clavos > y las efpinas. ' torio  , aquel dolorofo lamento, 4 *̂
i Yo os ofrezco , Dulciffimo que hiciíteisde veros defampa-'
J Jeíus,, por las Almas del Purga- rado delJPadre/y de los amigos, 
ityrio, aquellos terribles dolores, y Diícipuh>s amados , explican»
 ̂que 'Os ocaíionaban las princi- do vueflro intimo d o lor, con 
.pales Llagas de vüeftro Divino aquellas myfteriofas palabras:
1 Cuerpo,como la del hombro,del Pater , uf quid dereliquijli me. 
efpinazo , de las efpaldas, de las g. Yo os ofrezco , Dulciffimo Xuc 
Toííiíías, de los ojos , y de algu- Je fu s , por las Almas del Purga- as
nos huSÍTos fuera 3 e fus lugares, torio, aquel fumo, y ultimo do- 4 $ .  

VYo os ofrezco , Dulciffimo lor , que fentiíleis, ál fepararfe 
us, por las Almas del Purga- vueñra Alma Santifsima de el 

, aquellos dolores menta- Cuerpo , encomendando el Ef» 
fe?, que atormentaban vueílro piritu en las manos del Eterno 
piádofiísimo corazón , Angular- Padre , con aquellas voces : Pa- 
mente viendo á vueñra Santif- ter , in manus tuas , comméndo 
fuña jyia^re al pie de la Cruz, Spiritum meum. 
al amado Difcípulo , y á la Pe- 10. Yo os ofrezco , D frleiisjU ^^ | ; 
nit^nte, y amorofa Magdalena, mo Jeíus por las Almas del 19*

Yo :os ofrezco , Dulciffimo Purgatorio, todos los "dolores,
, pop las Almas; del Purga- anguillas , y trabajos, que pade-f 

torÍQ^aquellas palabras injurio- ció vueñra Madre Sandísima al 
fas, que os grifaban los Judíos pie de la Cruz", en fu Soledad,' 
ingratos , eñando clavado en el en la herida del Collado , y en 
Madero Santo de la Cruz. vuefiro Entierro , halla , que os

ó: Yo os ofrezco , Dulciffimo ¿ vio refufeitado.
Jeíus, por las Almas del Purga-, Eñe fanto Ejercicio fe halla-, AdváPl 
torio, aquellas fervientes íagri-, rá también*en un Quaderniüo á tenciM 
tós, con que eñando en la Cruz parte*; porque coníiderando‘ pm Qota|^ 
orabais al Eterno Padre , que devoto , qué puede fer utiliffi^ío

P*- ‘

‘Vfvi>¿ft
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L a  F a m ilia  R ég m ad a*
pafá los v ivos , por las memo
rias de la Sagrada Pafeíon de el  ̂
Se|or; y p a ra  los Difuntos , por 
el grande íbcorro de las beadi- 
tas. del Purgatorio ; lo ha
Jieeho imprimir á cofta fuya : y  . 
fieudo cofa breve, lo que toca 
para cada d ía , fe podrá añadir 
fácilmente defpües del Rofario 
de la Virgen SantiíFima 5 afli en 
las Cafas , como en las Iglcuas, 
y  también defpues del Ejerci
cio Santo del Via-Crucis.

Puedefe también hacer efte 
Efpíritual Ejercicio todo en un 
dia,aunque paramas facilitar
lo , vá diftribuído en los flete 
dias de la femana.

CAPITULO  X V .

TX PAG AR  CON F ID E L í -  
dad, y puntualidad los Diezmos, 
y Primicias, hace felices las Ga- 

fasPy Familias^y lo contra- 
rio las arruinas

<A* Y  ^ ezmos > Y Primicias 
v* JL *  pertenecen de jufticia ri- 

guroía á Dios xmeftro Señor , y 
á fu Santa Xglefla, legua lo tenia 
difpueílo 5 y mandado fu Divina 
Mageftad, y fue precepto ex» 
preflb de fu Ley antigua^ y acra 
es imo de los cinco Mandamien
tos, y Preceptos de hueítra San
ta Igíefia en la Ley de gracia,. 
Los que cumplen efta voijmtad 
Divina , le llenan deprofpéci^

; dados, uo íoío eipiritualeSj lino 
 ̂ . aun temporales, y trun Atonas.

4.. L i Sabio dice ea fus proveN 
bios , que cada uno honre, y rs* 
conozca á fu Señor de fu m¡V 
ma fubflancia 3 ofreciéndole 
guftofo las Primicias de todos 
fus f r u t o s y  ea premio 
buena voluntad le llenará Dios 
fus graneros , y abundarán fus 
vinas en copíofos frutos. Eua 
es la condición nobÜifsim?, de 
nueftro Dios , y Señor, que nos 
da nuevas bendiciones, por lo 
mifmo , que debemos hacer ea 
conciencia,

Ea el Sagrado Libro del Eccle- 
fiaftico , fe dice también, que le 
des al Señor, legua te da, y nun
ca te faltará, que darle ; porque 
Ae lo poco, que al Señor le ofre
ces, refultará tener muchifsimo, 
que ofrecerle : Da ergo Altijfm^ 
fecundúm datum ejus. ^ *

En el Libro fegundo deíM 
ralipomenoa , fe dice , #querfáfl 
Líj os d e lfra e l ofrecieron pitó’ 
tuales las Primicias , y los Diu
rnos 5 y de aqui fe les flguie 
grandes profperidades , y bue
nas fortunas, f :

E l Santo Anciano Tobías ado-j 
raba á fu D io s , y Señor, ofre
ciéndole fielmente ío&Diezínosj; 
y Primicias de fu hacienda, y 
de efta virtuofa , y obligatoria 
diligencia fe le figuieron rau
tas felicidades efpirituaks , y 
temporales , quantas le refieres 
en la Sagrada Efcritura.

Todo quantcrDios nos di * ®
' de fu Divina Mageftad, y debe
cocerle la criaturaingrata, i*

.á .: !rKu: ' • ef-



W:libro III. Capitulo XV.
| f  r ([e ¿ fu Dios, y Señor, lo de zeío Canto echa la maldición, Mal, 

| C co que ie pide, Tiendo mucho, á los que dolofamente le pagan 
'■ ?  L recibe. Elle argumento áD io s de lo peor , que tienen, e^'|(fio que

ficit fe hallará bien fortnali- recibiendo de la Divina mano,
¡J >0 en el Sagrado Texto. todo lo que poíTeen , olvidando-

J-t'

j  poruno de fus Profetas dice ie torpemente, de que fu Dios es 
¡fp ¡osálosde fu Pueblo efcogi- horrible contra los ingratos; y 
|¿0 ? qUe Je ofrezcan con buena- descendiendo á contraída mates*
?vo lu n tad  , y puntualidad , los ria, d ice, es maldito el hombre 
¡biezinos, y Primicias, conforme doíoío, que debiendo dár a Dios 
Sfe les tiene mandado; y que def- un Cordero , le ofrece ío peor,
Ipues ie arguyan con el cumplí- que tiene en fu ganado , y píen- 
Iniento de íu D ivina palabra, la cumplir con íu obligación, 
fcon ¡a qual ofrece colmarlos de Ette fue el principio fatal de Genef \ * 
jjn-ofperidades , darles abundan- todas las defventuras del m a l- 4 * v*3 \ 1 
les lluvias á fu tiempo oportu- dito Cain, Ofreció fujuflo 
¡Jio , y derramar fobre ellos con mano Abel á Dios N. Señor de p0t 
Jbundancía las bendiciones del los primogénitos de fu ganado,
¡Cielo, lo mejor que tenia ; y el infame ■/

Por vofotros,dice Dios,yo re- Caín ofreció de los frutos de fu 
rimiré á los guíanos devoran- tierra , pero no de lo mejor.

paraque no deftruyan , ni Atendió el Aítíííimo al jufto 
orrompan los frutos de vueftra Abél , y á fus oferras: lo qual no 
erra, ni fe buetvan eltériies hizo con el defatento Caín, 
ueffras viñas j y  os dirán bien- Luego fe defpertó la embídia 
venturados todas las gentes.No- mortifera en Caín, quitó la vida 
afe bien las divinas bendicto- á fu Santo hermano , y fue pro
es , que el AltiíTimo ofrecerá los cediendo de unas deídichas en - f 
pepagárenpuntualesjyconfide- otras , halla que pereció con y 
Aad, ios Diezmos, y Primicias, muerte defaíírada. ¡  ̂ .
Por el contrario deben temer Por eíto el Efpiritu Santo 

¡y tuina , y defventura , todos aconfeja á las criaturas, paraque 35* v r-’4 
indios, que no pagan fiehmen- fean felices, que le dén al Señor, 
los Diezmos, y Primicias, co- conforme elVmifmo Señor les 
o fu Dios, y S£ñor,íe les tiene dá : Da ergo Altijjimo fecundúm 
andado ; porque fegun-dice el datum ejus ; y los ingratos cor- 
poüül San Pablo , el AltiíTuno refponden mal á efle Santiffirao 
m  no es capáz de engaño , ní coniejo , refervando para sí lo 
rtnite defprecio : N olite erra- mejor , que tienen , y dándole á 
: Deí¡j nQn irrid etiirm s fu Dios , y Señor, todo lo peor,
El Profeta Maiaquias armado que hallan en fus haciendas.

■ . ■ En

if*
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- Ld Familia
rov. En e íla  tóala eocrefpondencia

* y* de los avarientos contra fu D ios
* proceden engajadas contra sí 

mtfmos 5 porque (i á Diosle dan 
lo peor 5 les dará el Juño remu* 
nerador délo mümo3que le dan; 
y fe irán  empeorando de dia en 
jliá  ̂ haíia  que fe vean en cala* 
ijnitofa mlferia. E l que cotnpre- 
hende a l corazón humano , no 
puede fer engañado, dice el S a -

- bioen fus Proverbios,
* Pet. Algunos hombres infipientes

imaginan , que ios Diezmos , y  
Primicias , no los dáu á Dios 
nueftro Señor , fino á los Seño
res Sacerdotes ; y fuelen bárba
ramente decir, que los Sacerdo
tes ya tienen, lo que han menef- 
té̂ ,: Semejantes hombres necef- 
fitáft de Catecifmo ; porque aun 

•> no bien íaben la Doctrina Chrif- 
|  tiana. Blasfeman , lo que igno- 
!|; tan , como dice San Pedro.
4 ExocL Es cierto, que muchas Decí- 
: .v,a. mas fe convierten en alimento

corporal de los Señores Sacerdo* 
fI tes; pero íi Dios manda, que

fe las den, á Dios fe dán , quan- 
do por exprelio mandato de fu 
Divina Mageítad fe dán á fus 
Muúftros. Dios dice , que fon 
luyas todas las cofas : Mea funt 
enim órnala; y affi las Decimas, 
y Primicias, que Dios te manda 
dár, no fon tuyas, fino de Dios, 
y á Dios fe las quitas injuña- 
mente , y cometes culpa gravif- 
firna*

m  Hebr, E l Apoflol San Pablo dice 
v, 7. de ia tierra, que eorrefponde ai

Regulada,
i 4■ m

E lioíidtir cotí el fmto dcfc&do 
recibe la bendición de Dios; p;.| 
ro la que con el riego , y cul-i 
tuca 5 lelo produce ctpuiíia , 
reprobada , y  maldita , p̂ tĉ utp 
dándole liberal Cu dueño bueua| 
femUla , no le eorrefponde gra.| 

fino ingratamente, quedan*!"
t a' ^t a , ^ ' j. r ^

dofe, con lo que el Señor lediol 
y bolviendole efpinas, en vez díf 
puro grano, que ha vía recibido!

Aíli hace el ingrato Labra-J 
dor , que dándole fu liberaliíliy 
mo Dios opulentas colechas, 14 
fila iniquamente , lo que le debe! 
pagar de Diezmos, y PrimíciasJ 
dexandofe tentar de Satanás 
mintiendo contra el Eipiritj 
Santo; dando una parte, y rete 
niendofe con dolo Amulado ‘ 
otra parte, que no paga; dicien 
do con engaño pernicíofo , qui 
no tuvo mas coiecha ; y diimi 
nuyendo con mentira fetuemi 
da la liberal mifericordia , qm 
Dios tuvo con éh Por lo qua! 
puede, y debe temer, no fea,quj 
Dios gravemente ofendido des 
cargue fu juña venganza con| 
tra fu cafa, y contra fu perfoa* 
como lo hizo contra los mié 
ces Auanias, y Safira.

E i Santo Profeta Malaquú 
aun levanta mas de punto 1 
ponderación , diciendo, que lo 
hombres ingratos , y barbare 
que á Dios le retienen ,'y 1c y 
ban los Diezm os, y Prütúcb 
crucifican <ü mamo Dios: por I 
quai en caUmítola penuria fe
rán malditos dei Señor, y lgr

lie-



Libro III* Cafituio XV. % 2 f
¿edefventuras, y ruinas, que tu le has dado. Todas ioti 
Jnmvfteriofo « eon que palabras myfterioias del mifxno 

árán los infortunios , y deí- Sagrado Testo.
!L«. àlas infelices Cafas , y E n  el Libro del Exodo fe re-. Exod.

fiere ¡, que con animo promptif- 3$.■facies 2
’amfilias, donde fielmente no fe , .

los Diezmos, y Primicias,-. luna , y alegre , le ofrecieron á aí* 
 ̂j explica- divinamente S* Aguí-- Dios los hijos de liras! las PrÍ-¿ 

fin 'diciendo : que fe llevará el mi-das , que íe debían para la 
^ ¡ 1 ^ loque quitas á Chrillo; y decencia del Tabernáculo , y 
|e robarán los Soldados , lo que todo quanto pertenecía al cui- 
l̂urpaíleal tremendo Dios de to , y  veftiduras famas de los 

'os Exercitos : Toílit Ftfcusj Sacerdotes; de lo qual fe les 
lmá no» recipit Cbrijius. Ve~ figuieron grandes profperida-

v.

¡ent milites > <&c des , y buenas fortunas.

*9*

NnmJ

Otros hombres inconfidera- En otro Capitulo del mifmo Exod. 
;ios j aunque pagan en la canti- Sagrado Libro dice Dios, q u e - n o v* 
¿4,1o que pertenece á fus D iez- tardes en bolver las Décimas, 
os, y Primicias; mas pagan de y Primicias de las cofechas,' que 
peor , y como por fuerza, el míímo Señor te ha dado con 

tilles j fin voluntad /  como ha- mano liberal : Decimas tuas , 4fT 
leudóles duelo , lo que á Dios Primicias tiias>non tardabis red* 
dan. Ellos llevan el trabajo, y dere: y por elle acto de verdade- 
can poco merecimiento ; por- ra juñícia te ofrece el Aitillimo,

fus Divinas miíericordias.
En el Libro de los Números 

te previene el Señor, que todo 18. v . l  
quanto le ofreces de tus Dech 29* n
mas, y Primicias, fea de lo bue-; b

jeiiaftico le dice , que de buen no de tu cofecha ; y no de lo ||
uimo des la gloria á tu Dios, y peor, y mas defpreciado de ella: t.
o le dilminuyas las primicias Egregia vobis , ir  pinguia^ refer- |(
£ tus manos , lino que en todo vantes. Y en el Deuteronomio I)eut4l
^aro le dés, tengas alegre tu bueíve á decir,que es grande abo- i7*v¿i.|
lito, y en alegría modeüa minacion , que le ofrezcas á tu
ntifiques tus decimas : le des Dios,lo que tienes por mas vil,y
Altillano, íegun te ha dado, y defpreciado,fabiendo;que fu Di-
& buenos ojos atiendas á fu vina Mageítad es, quien te llena

dem iiericor^jg , y caíligará tu 
avaricia, ft cometes la fea ingra
titud de anteponer tu convenien
cia temporal á fu fanto férvido*

UL

ue Dios atiende, á quien íe d*á, 
que debe coa alegría fanta, 
seelApoftol S. Pablo : H ila* 

¿m cnim datorem diligit Deus. 
En el Sagrado Libro del Ec-

:§du
i-3

----- a  ¿u.A ,
biuta mifericordia, que retri- 
’veTuperabundantemcnte , lo 
e las criaturas íe ofrecen ; y 
boiyerá hete vec:es mas, de lo "i&f



La Familia Regulada,
ir. Ultimamente, en el Divino
v. Libro del Paralipomenon fe re- C A P I T U L O  XVI 
^ fiere , que un Sacerdote del Al-
>er tiffimo , levantando la voz, dixo E L  D E S P R E C I O  DE U i  

al R e y ,  y á los Principes del Excomuniones, y CenfurasE J  
Pueblo, que defpues que havian f ia ftk a s ; y  el poco aprecio 
comenzado los Fieles á ofrecer Sacerdotes , Obifpos, y Pn-/a¿¡.f 
puntuales las Décimas, y Primi- dejlruye los Rey nos, Cafas, f
cias, todo eftaba con abundan- y  Fam ilias, ’
cia: comían , y fe hartaban , y . (
quedaban fuperabundantes ios 'T'j'LEminentifRmo Señor CaJ 
alimentos; porque Dios havia .1P > denalBelarmino,parapí0| 
dado la bendición á fu Pueblo; bar los efeétos formidables, que 
y de una vez fe profperaron el tiene una Excomunión mayor] 
Rey , y los Vallados , como fe ipfo fado, tncurrenda, refiere,lol 
dice en el mifmo Sagrado Tex- que tuvo en un irracional; para] 
to. que tiemblen, y teman los homJ

.í. Lo mifmo fucederá , y aun bres racionales. El exetnplo ej 
con mayor felicidad, á todos los de un Abad Ciftercienfe,á quiê  

®  Pueblos Chrittianos en la Ley le faltó un anillo preciólo ;
’ de Gracia, fi los Diezmos,y Pri- bufcandolo , no pudo confegd 

inicias , fe pagan con la juftifi-' el hallarlo.Pariel finjdequenaj 
cada fidelidad , que fe deben , y. reciefie , 'fulminó deicomunio! 
fé atiende lo primero á la de- mayor en fu Comunidad, erra 
cencía délos Sagrados Tem - diendola, á quantos vivían eol 
píos , veneración digna de los- Monalterio. Haviafe domeílica 
Señores Sacerdotes , Obifpos, do en el Convento un Cuervo 
y Prelados del Altiüfnno ; por- y con la inclinación, que íeme 
que la benigaidad del Señor jantes aves tienen á efconderlí 
con el Mundo íe explico mas cofas , efcondió también el ani 
íuperabundante, havíendofe hu- lio, donde tenia fu nido. Fuii® 
manado mas con noíotros, que nada la Excomunión mayor,co 
con los de la Ley antigua , co- menzp á fecarfe , y deípiunnij 

' tios 1°  dice el Apof- fe el CueEvo domeftieo, ¿í i]
toi San Pablo. manera, que fe compadeciere

de él,los Monges, penfando, qis 
fe moria;y no daban en la caoíij 

Conferenciando lobre la a<¡‘ 
vedad del Cuervo,dixo un Ma 
ge en preiencia de fu Abad ,,lj 
havia venido penfamientv,fia

io

X *  )(



Libro t t l *
ih el Cuervo domeftico fe havria 
llevado el anillo, y fe fecab a  en 
fuerza (felá excomunión. A lgu
nos ? de los que citaban prefea- 
m fe rieron, pareeiendaies dis
paratada femejante ocurrencia} 
pero el Abad difereto hizo re- 
üexíon fobre ella , y mando fe 
buícaflea todos los efeondidos 
del Cuervo domeftico , fe halló 
verdaderamente , que fe havia 
llevado el anillo,y lo havia puer
to, donde tenía efeondidas otras 
muchas cofas,Hiz.ofe digna pon
deración de efte cafo eftraño, 
que le halla en las Chronicas 
antiguas del Cifter , y á dicho 
Eminentiííimo Señor Cardenal 
le pareció ju ílo  el publicarlo á 
todos los Fieles , paraque apren
dan á temer en los brutos los 
chitos horrendos , que hacen 
las Excomuniones , y Cenfuras 
de la Iglefta Santa.

En el Pfaímo 108. que fuele 
decirfe en voz funefta en el dia
deAnathéma, hay una compila
ción, y agregado délas fatales 
defventuras » qué: cargan fobre 
los infelices defcomulgados ; y 
entre otras cofas , dice el Profe
ta , que á la mano derecha ten
ga el defcomulgado al demo
nio, como íi el defcomulgado 
fuelle de inferior calidad : E t  
diübolus efl á dexíris ejus ; por- 
qu^Regularmente va á ia mano 
derecha el mas digno.

Quando fea juzgado , falga 
condenado , y  fu oración fea 
€omo hecha en pecado mor tal*

2 L F U  t * %
Sus dias fean pocos, y fus con

veniencias queden para otros 
menos dignos.

Sus hijos , fi los tiene, queden 
huérfanos, y fu muger quede 
v iu d a , y defamparada.

Sus hijos fean transferidos , y  
llevados de una tierra á o tra , y  
anden mendigando, y fean echa
dos de fus proprias habitaciones.

Sus acreedores fe lleven to
da fu hacienda , y  los agenos 
deftruyan, y devoren ios traba
jos de fus manos.

No tenga, quien le ayude , ni 
le ampare al infeliz defcomul- 
gad o , ni halle, quien tenga mí- 
fericordia con fus hijos pupilos.

Sus hijos infelices vivan folo 
para caer , y acabarfe con bre
vedad , y en la una generación 
fe borre el nombre del maldito 
defcomulgado.

L a  maldad de fus Padres fe 
buelva á poner en la prefencia 
de D ios, y el pecado de fu Ma
dre no fe ponga en olvido.

E l horrorofo defcomulgado 
amó la maldición, y efta vendrá 
fobre é\\ y pues no quifo la ben
dición , ella fe pondrá lexos de 
fu pretenda.

V a vellido el defcomulgado 
de la maldición de Dios?;-.y aíli 
nada fe ve en é l , qu$ no fea 
maldito ; y la m aididij^^fitra 
como agua á fu interior:'í ';jic a 
mo aceyte penetrante fe le po
ne dentro de los hueíTos. :

Se hace oprobrio do todos los 
buenos Cimíhancs * los quales-

P lé
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Ver,
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HegwladA.
. oei'o hu- • ten, ias vettiduras,quevifUeren, 

comparo »P ft0 las beftiasf em que anduvie.
áe fu  conwt a c í i  todo ren, el pan, carne > y peleado,

mancharle con 'tedelPfal- que comieren, y el agua, ó \ino,
■ - M i c h o s li: ;  el que bebieren.
? tno citado , que c , rar£0t Malditos fean con Lucifer, y
|  leerlo , V ® bü c0 dei San- Judas , y  con todos los Diablos'

Íkdififc-;' ^ ^ E¿ f f c P¿ Féf€diceá ddírifieino’ ios qualesleanlUit ó t e i ¿ b e d i e n t e . d e f ^ í ^

te, donde eftuvteren, y las calas,
donde m oraren . f  ¿ e

Sean malditos los frutos de

i’-J'
¡í?*.

Señores , y eftén en fu, coitipa* 
ñ ia ; y  quaudo fueren ajuicio, 
íalgan condenados.

Vengan fobre ellos todas las 
plagas de Egypto , y la maldi
ción de Sodoma » y Gomotra^ 

fus tierrás- y los animales, y ga- ardan en el Infierno, como ellos 
nados, que poffeen,.le les mué- ardieron.

V;

Jan. Embieles Dios hambre, 
peftilen.cia, y mortandad.

Sean perseguidos de ayre cor
rupto, y  de fus enemigos; y fean 
aborrecidos de todos , y repre
hendidos en fus malas obras.

Sobre los campos de fus ve
cinos embie Dios lluvia > y fer
tilidad ; y los fuyos queden fe-

Traguefelos la tierra , y def- 
ciendan al Infierno , como Da* 
tan , y Abitón , donde perma* 
nezcati en compañía del per* 
verfo Ju d a s, y de los otros con* 
denados , para fiempre jamás,fi 
no reconocieren fu pecado, y 
emmendaren fu vida.

Dicho efto , fe manda á to- 1  
dos los del Pueblo, que levanten

ÍP
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eos, y fm fruto.
Pierdan el fefo , y el juicio , y  la voz , y digan todos : Amen. 

cieguen de tus ojos , de tal ma- Es función verdaderamente 
fie rasque la luz íe les haga tinie- horrorofa , erija qual todos los 

> bías , y  eftén íiempré en ellas. juftos , y temerofos de Dios, fe 
film* Sus mugeres íean viudas , y ponen á temblar. Ojala remiefr 
i* v* fus hijos huérfanos, y anden de ien , y fe emineadaiTen los ínfe- 

puerta en puerta á pedir iimoi- lices culpados! 
na, y no fe la dé nadie. Quieran Aumentafe lo formidable de 
comer, y no tengan qué. efta foiemae función, mandan*

Sus dias lean pocos , y malos; do , que ios Miniftros de Dios 
y fus bienes, y haciendas, digni- digan el Pfálmo : D eas , laudan 
dades, oficios, y beneficios, fe meam ne tacueris¿con la Antifo* 
paflen á los eíltaños. na : Mediü'vita U} tnoTi£ fiWiuS)

Maldita fea la tierra, que pi- y el R e fp o n fo Reyelabunt Cali 
âren ? 1^ cama, en qup durmíe*. inigmtaiem Jud&iy Uevando una

* " * “ '* *  ** * Cruz

r *
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CTrUZ cubiei-ra de lato, y cande- atfi mifrno los mortales otro
¡^encendidas en las manos, exempiar poderofo de efear- 
las apagar* en el aguacen feñal miento para temer las defco-
¿e la perdición, y capdenaeion mumones; pues aquel hombre 
¿e ios defcomulg f̂dbs, diciendo infeliz, defpues de la maldición ■ 
el Miniftro de D io s: Afli como de Dios,no tuvo día de foffiego, 
rilas candelas mueren en ella fino que fiempre fue temblando, 

a-ruaj affi eílén las Almas de los ̂ haita que con una muerte defaí-c 
infelices deicomulgados muer- trada dió fin á fu vida mortal, 
tas en el Infierno. _ Contra ios Deicomulgados keg.d'

LosEdiftos , y Paulinas, que infordefcentes, que pafian mas Iiuor-1
i >n« « • ■ ■ < *1 ái ■ jr\ P *1 - - _ J  ̂  )l__ _

deí’pachan los Ordinarios Eccle- de uá año obñínados en la del- ^eícei. 
íiaílicosj para publicar la  def- ventura horrorofa de fu Defco- tl ü̂s*v

[comunión mayor' fobre graves munion m ayor, fe levanta def-*v; 
deíídos , contienen con poca pues otra defventura, y trabaja-" 
diferencia las mifmas maldício- lamentable ; y es, el incurrir en 
ne$? que dexamos referidas * y la Ceafura de foipechoios en la>¡ ; 
mencionadas en el Edifto pu- Fé Cathoüca; por lo qual deben; 
Mico del Santo Tribunal^ y unas, ler denunciados al Santo Tribu- . 
y otras, fon muy conformes con nal de la Inquiílcion , donde fe ; 
las maldiciones de Dios * ponte- tratará fu caula , y aun en eílaK ’  
judas en la D ivina Eferitura. vida tendrán el caítigo, que me-?" 

En la Profecía de Zacarías fe reciere fu obíiinada malicia

t

¿ice, que la maldición del Al- porque fi no tuvieren emmien- 
tiffimo entrará en la cafa del da , acabarán iguominioíamen-

, y fe pondrá en medio te con fu perfona , deftruyendo 
de ella;y la reducirá á polvo, y también, aunque ¿e otra mane- 
cenizas , confumiendo halla los t a , toda fu cafa , y familia, 
leños, y las piedras. La  defatencion, y poco apre-

, En el Sagrado Evangelio de ció de los Sacerdotes del Altíf- V- Sjj 
SanMatheo también fe refiere fimo Dios, Obifpos, y Prelados'. 
el efeéfo formidable , que hizo de fu Santa Iglelia, deftrttye affii ^ 
h  maldición de Chriílo Señor mifino los Reynos , P ro v in e ia s ,^ ^  
nueftro en aquella higuera fron- Pueblos, Cafas, y Familias; poW; ™ ‘ 
(Pofa, á quien maídixo el Señor, que el Señor zelofo dé fus Mi-*
J  luego fe feeó , y perdió la vi- níftros, y del honor digno de fuu 
davejetable, que tenia tan en EfpofalaSantaIgleliaCatholicai 
fu punto , y profperidad ; para Romana , toma juila venganza/

con el poder de fu brazo Omni-

•ji ¡
P .:
4,*

templo , y efearmiento de ios 
hombres#

Es el maldito Caía tieneif
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mudes ,  como dice la  Reyna de naaos , y contrarios, á los que  ̂
los Angeles María Santiffima* dicen la verdad. Eftos , fon ^  
$n fu myfteriofo Cántico. que íietnpre yerran dé coraJ

Kedi. O jala no tuvieffemos en la zon , como dice el Profeta. 
q*y ,9. Europa tantos exemplares la - En algunas criaturas muncU’ 

inentables , en prueba eficaz de nas procede la obílinacion í Ĵ 
la verdad propuefta; tanto? Rey- mentable de las mifmas convd 
nos, y Provincias, que perdieron ' niencias temporales , que ei AU 
la verdadera Fe Catholica , co- tíffimo Dios Ies da , paraque 1* 
menzando primero con fus vi- fitvan con ellas 9 y ellos, comtB 
cios execrables, y paliando de ingratos , las convierten coa foJ 
ellos al defprecio ruinofo de las bervia diabólica en ofenfas del 
CenfurasEcclefiafticas,ydeaqui fu bienhechor, y perdición eter- 
ai atropellamiento de los Sacer- na de fus Almas. Para oir eftd 
dotes del Señor, defpreciando fatal deígracia convoca Moyfésj 
las amonedaciones faludables á las criaturas dei Cíelo , y de 
de los Obifpos , y Prelados, y  la tierra,y dice,que el Señor col-! 
apartandofe de la Cabeza vifible mó de profperidades témpora-! 
de lalglefia Catholica,que como les á fu Pueblo, y para fu conve« 
Vicario de N. Señor Jefu-Clmf- niencia facó miel de la piedra, 
to tiene fus veces, y voces en la y ace y te del peñalco duriffitno, 
tierra I Efta es la proceffion de y quando fe vio tan opulento, 
males, que dice el Elpíritu San- comenzó á recalcitrar,y no paró 
to , llamándole fucceffivamente hada dexar á fu D ios, y Señor, 
los vicios unos á otros , y pro- bufeandofe caminos abomina- 
cediendo de abyfmo en abyimo bies , para deípertar ia ira dd 
halla la ultima defgracia. Aítillimo , que acabe con ellos,

Las tierras felices , que por y con fus caías , y familias, 
antononiaíia fe llamaban de Para evitar ellos gravilfimos 
Santos , y aun en el nombre fe daños , procuren los Padres de 
avecinaban al de los Angeles, familia coniervaríe, y comervar 
han paitado á 1er Pueblos de fus cafas en tanto temor de 
condenados, por el defprecio Dios , y de las Cenfuras, y Def- 
de las Ceníuras Ecciefiaüicas, y comuniones de lu Igleíia , en 
falta de atención á los Obífpcs, atención , y refpeto á los Sacer- 
Prelados 7 Sacerdotes , y Minif- dotes dei Altiiíimo , en venera- 
tros del Señor; porque ella gra- cion de los liufiriffimos Seño- 
ve defventura tiene la obllina- tes Obifpos, y Prelados de la 
cion dd corazón humano , que Santa Igleíia, por ios quales nos 
fe eníordcce á las amonedado- embia Dios la fana doíLina, 
íies lautas 9 y tiene por apafiio- defcendicndo defde la Cabeza á

 ̂ to-
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todo el cuerpo myftico de Jos
fieles, como lo dixo rayfterio- 
fameafe el Profeta David.

Guardeafe mucho de no ha
blar ¡«dignamente de los Mí- 
niílrosde Dios ; porque los^pe- 
cafe que tocan a los Míniítros 
de la Santa Iglefia , ion vicios: 
capitales, de que fe originan 
^os muchos pecados. Son íe- 
mejantes ¿aquelloshombres te
merarios , de ios quales dice el 
p ro fe ta , que pulieron corurael 
Cielo fu bocaj y fu maldita len
gua manchaba todo lo mas Tan
to de la tierra, hablando iniqui
dades de lo mas excelfo , y  mas 
dignificado del Mundo,

En las cafas de los Seculares 
conviene una de dos, ó no tener 
Sacerdote , ó venerarlo con el 
debido refgeto , como Miniítro 
del AltuTimo , y  como Padre , y 
Superior de toda la familia : en 
lo qual harán fu mifma conve
nienciâ  porque llenará Dios, de 
bendiciones á ía cafa , fegun le 
puede ver en la cita de la mar
gen , que es de la Divina Efcrí- 
tura, De ella importante mate
ria hablaremos mas en otro 
Capitulo del Libro Quinto.

A los Sacerdotes , y Prelados 
de fu Santa Ig leíia , dixo Dios 
nueflro Señor : Quien d vofotros 
.ojie, a mi me oye\ y quien d vofo~ 
iros defpreciciy d  mi me defprecia: 
7 l°s que á mi me delprecían, 
ferán dignos de defprecio:Ef qui 
tonternnunt mey erunt ignobiles. 

í  enfeñaftdo el Seaor ios u*o*

P

v a p itm o  J í y u  2 2 Q
dos legitimas para ía corree- 
cioti fraterna, dice, fe corrija ía *8, 
primera vez en fecretó ; la fe- XT 
gu n da, delante de dos , ó tres 
tefligos; y fi con eíto no fe etn- 
menddre , fe le denuncie á fe  
Ig le fia , y fi no oyere , y o b e d e - ' 
c le re c ía  Ig lefia , le tengamos 
como infiel, y publícanos porque 
ya no hay mas que efperar, que 
la defatencion á ía Iglefia Santa, 
y á fus Míniítros. Efia es la ulti
ma defventura de los hombres.

Toda criatura debe eítar fu- 
jeta  á fus Prelados fuperiores, *3Á ; 
como dice el Apoítol; y el que ,? 
refifte al fuperior, refifte.á f e  i 
poteítad de Dios ; porque no ; ■ ; 
hay poteítad fuperior , que no ; 
fea dimanada del mifmo Dio$i 
Non efi Potcjlas, niji á Deo,

No quieren entender ella Ca- P£ p  
tolíca verdad los íbbecvios oblV 
tinadosjporque no qu ieren obrar 
bien 5 como dice el Profeta; y 
aííi fe difponen para todo nial, 
y no les fervirá de efeufa legí
tima fu torpe ignorancia.

R(

Defventurada la tierra, don-

€
&

m

de no fe hace díftiriccion entre 
lo fanto , y lo profano ; ni fe le 
nene mas atención al Sacerdote 
del Altillano Dios , que al pura 
Secular del Pueblo. Efte defor- 
den es digno de mucho lamen
to , como lo manífieíla hallan-. 
te mente Ifaías Profeta,

Aun los Gentiles conocieron 
la ditUnccioa devida entre los 47* 
Sacerdotes, y los Seglares; pues %6*r¥ 
feyíendoíe puefloen tocb la rier-

Pj^ ra

mí

ií fe
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ra de Eevpto utl tan exorbitan- el P?ra ía cabeza;
íe tributo !  como de cinco uno, V f  dice S.Juan Chryfoftomo, 
«ara todos los del Pueblo , y de debemos exponer todas las co- 
í  L  P1 Revno; fabiendolo Fa- fas temporales , por falvar la ca
r i  v dTrSéndolo el Patriar- , beza,que es laFé Catholica.Ac, 
ca Joleph , quedó Ubre de efta bele todo y no perdamos laFé, 
carea toda la tierra Sacerdotal, y la Piedad, obediencia, y va*. 

Otro poderofo exempiar te- ración a los Prelados EccleluaU 
.^ rd- „ „  e„  .i  Principe Gentil Ar- "eos, y álos Santos Tribunales de 

v. nem Decreto la Fe > con *3ue en Elpaña nos
¿e i'u máno dice eftas notables havemos criado fujetos a la San- 

>olt. "labras . y obh quoque notum ta Igleüa Romana, que es la 
■ L mw de miverjls Sacerdoñ- umea de falud eterna.

bus,V Lffi> itis,& m m JtrisD o- Los perverfoa Hereges Lute- 
ms Dei ; US vedi gal-, i f  tribu- ro , y Calvino , enganaron el; 
t ,m, & almonas non babeatis po- Mundo , defpreciando los man- ' 
teñatem imponendi fuper eos. datos de los Señores Obdpos. 

Lo que ai prefente hace mas Efle es camino de perdición
8. a nueftro propofito, es. perlua- eterna, y temporal. Lo que Dios 

dir efta conüante verdad; que el nos dice, es, que quien oye a los 
¿efprecio de las Excomuniones, Sacerdotes , y  Prelados de fu 
v Ceniuras Eccleííaüicas,y elpo- Santa Igteha, oye a fu Divina 
co aprecio de los Sacerdotes del Magehad: y el Apoftol S. Pablo 
Señor , Obilpos, y Prelados de nos en le ña , que obedezcamos, 
la Isleña . deftruye las calas, y y eftémos fujetos , y veneremos 
familias, y aun los Reynos , y á nueftros Prelados ; que ellosle 
Provincias; porque la reiigiofa defvelan, como quien hadedat 
piedad es el fundamento áe to- cuenta á Dios de nueltras Ah 
das las Virtudes, como dice el mas. Entendamos bien efta iwia 
Apoftol San Pablo ; y fin la ver- doótrina. E l Señor nos con r- 
dadera Fé no le puede agradar me en eila. Amen. 

í| I  * ' á Dios, de quien proceden todas 
f  las conveniencias, y profperi- 

%¿ ■ dades de las criaturas.
*  Por efto decía Chrifto Señor L A  MALA CRÍ A NZ A D

; ’ ’im.
m \ ■
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mh,
y. nueftro , que leamos prudentes, 

como las Serpientes, y fenchios 
como las palomas* Sencillos, 
para no engañar á nadie¿ y pru
dentes , paraque nadie nos e n --__ _
gane* L a  Serpiente expone todo tienen h ijos* procuren eníenar

los

los hijos deftruye prefto las 
Cafas , y Familias.

L  Efpiritu Santo dice a 
dos los hombres * que fi
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losdeífc fus primeros a ñ o s ; no Padre perezofo en cañigar al

wm

=l
^quegímsn^y lloi-ea p ° r elks hijo traviefo, le aborrece mas 
£n |a hora de fu muerte, Eftas que le ama , y aun le aborrece 
lagrimas irremediables pueden ¿e  todos modos j porque ni le 
tener dos caufas principales : la -ama,quanto a fu conciencia, de
primerà ; porque ya faltaron à xandoie correr por ei camino 
fu obligación en la buena crian* de ios vicios ; ni le ama* quanto 
22 de fus hijos: lafeguhda; por- à fu conveniencia ; porque fien- 
que eftos, eüando mal cAldos, do viciofo * acabará con los bie- 
perderán eí Patrimonio de íus nes temporales , con que podía 
infelices Padres. vivir defcaníado.

^ Un Santo Profeta de Dios E l Padre, que en la verdad 
i. anuncia efta mala fortuna à los ama à fu h ijo , le azota con fre- 

Padresdeícuy dados, y dice, que quencia, dice el Efpirítu Santo; 
fi crían à fus hijos con regalo, y y ello lo hace con amor verda- 
libertad, los dexarán en eñe dero , para morir alegre, y def- 
Mundo con llantos, y lagrimas; canfado, dexando à fu hijo vir~ 
porque efta es la conlequencia tuofo, y no en la defventura de 
legitima de los hijos m al cria- andar por las puertas de fus pro
dos, que eí Padre los llora,quan- xim os, para hulear que comer* 
do no los puede remediar,y ellos Cafi todas fon palabras del Sa- 
obran de m odo, que viven para grado Texto, 
íuperdicion,y pierden los bienes De lo qual fe infiere , que el 
temporales de fu Padre , para- Padre negligente en corregir ¿

F
3°J:

■ - H

que del todo fe acabe la cafa, 
ti- Enfeñau ios malos Padres á 
v* fus hijos ei camino cierto de 

perderle, fiempre,que fe defeuy- 
dan en corregir fus travefuras;

fu hijo quiere en buena confe- 
quencia, que lu hijo vaya por 
las puertas; y fi eüa defventura 
no le fu ce de al hijo malo, mien
tras fu Padre vive 9 le fucederá

4i-

de lo qual fe lig u e n  muchos pe- por lo menos delpues de la 
cadosjcomo dice la Sagrada Ef- muerte, de quien le engendró, y 
entura: y por un miuno camino le crió tan mal. Por efte motivo, 
fe pierden los Padres , y los hi~ dice ei Efpiritu Santo,que ei Fa
jos, y también ios bienes tem- dre deicuydado;p$ crea , que 
porales de la cafa ; porque la hijo mudará de corldicío 11 - con

el tiempo; porque mas fácilmen
te íe hará peor , dexandoie mal 
criado , que mejor, y masíanto, 
¡con fus vicios comenzados.

Lo cierto es, lo que nos dexó 
Sioa eaíus Proverbios, que el eferito ei Sabio Salomón : qu&

P4  ei J

%■■■fe-;

■ -tei
ató---- — 7 i  ¿

libertad defaforada de ios hijos 
tnal criados no repara en per
der, lo que les cofió poco , ó na- 

v, da de ganar,
v* Por efio dice el Sabio Saío-

’'id
m
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él joven feguirá fu camino harta 
ios últimos anos de fu vida ; y 
quando fe a  viejo, no fe aparta* 
rá de las malas coftumbres, 
que fe envejecieron con él def- 
de fus primeros años, por ia ríe* 
gligencía culpable de íus malos 
Padres.

No quieren la verdadera
* »  ̂ i  i  r  i * f t __

d
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proíperidad de fus hijos, los que 
los crian con libertades , y tra- 
veluras,y fin temor de Diosjpor- 
que no folo corren la mala for
tunada perder los bienes tempo
rales de fu ca fa , fino que tam
bién llevarán mucho peligro, de 
que Dios les quite la vida con 
muerte defatirada , fegun fe les 
avifa en el Sagrado Libro del 
Exodo. Por nocontriftar al hijo, 
le dexan de corregir; y no repa
ran, que es perderlo del todo. 

a.% Ella calamidad lamentable 
r, vió experimentada , y cumplida 

en fu cafa, el Santo Rey David, 
de quien dice la Sagrada Efcri- 

___ tufa, que por no contríftar á fu 
jf hijo primogénito Anmon > pafsó 

eíte á los defordenes fatales, 
que le cortaron ia vida con ín
timo dolor de fu Padre.

Lo milíno , coa mas culpa, le 
, íucedió al infeliz rleíí 7 el qual 
crió tan mal á fus hijos , que 
fueron el efcandaío de todo el 
Pueblo; y corriendo los años, el 
mal Padre, y ios malos hijos, 
acabaron lus vidas con muertes 
deíaftradas, y fe arruinó ia cafa. 
Ertc es el tin defventurado de 
la ruaiu crianza de los hijos.

Y es mucho de notar , qUe e¡ t 
Sagrado Texto no dice, que He- - 
lí ao corrigió á fus hijos, fino 
que los corrigió blandamente- 
que es lo mirtilo , que no corre! 
gírlos; porque fi los vicios de los 
hijos fon graves , no cumpla 
los Padres con correcciones* 
blanéas , fino que deben corre
girlos , y cafligarlos con afpere- 
za; y entender bien, lo que dice 
el Profeta David , que también 
hay iras fin pecado; y a veces,lo 
que parece mala condición , es 
virtud neceíTaria ; Irafcimini, er 
noiite peccare.

Y íi el corregir blandamente 2. 
á los hijos traviefos es no cum- 1 
plir los Padres con fu obliga' 
c ion ; qué diremos de aquellos 
Padres barbaros, que fomentan, 
y aplauden los vicios, y travefu- 
ras de los hijos ? JE (los fon íeme-
j  antes á aquella maldita Atafia, 
de quien dice la Sagrada Eicri- 
tura , que impelió á fu hijo del- 
venturado, paraque fucile malo.

El Padre jufto , y lauto , que 
vive en virmofa iitriplicidad, di* i 
ce el Sabio Salomón , que dexa-  ̂
rá por fucceilores en fu cafa alus 
hijos bien criados , y fatuos, 
qual es fe prosperarán en los bie
nes eipirituales , y temporales; 
porque fobre ellos vendrá la 
bendición, ¿e Dios.

Por el contrario , los hijos de 
los malos Padres descaecerán en4! 
todos fus bienes, y fe perderá la  ̂
herencia , -como di¿é ¿1 £ípiritu 
Santo ; porque folo fe continua-

» rá
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, e| oprobrio ,  y  la calamidad dos, que cometieron, los que los 

r '1 i'us vidas. engendraron , y los criaron mal.de íüs
Con palabras irjyfteriofas, di- Aííi también fe cumple, ío £ ccle;' 
elEípiriru Santo á los Padres, que derive Salomen en eí pre- j .v.i J 

que humillen la  cerviz de fus ciofo Libro de fus defengaños, ;
05 ? y los golpeen los lados, donde dice , que d  impío Padre 
ando fon infantes; no fea», que perecerá en aflicción peíEma j 
-endurezcan , y no los crean, porque engendrará unos malos 
'¡lado fean mayores,y les que- hijos , que todo ¡o deftruyan , y f: 

Qfeefdolor en fu alma de verlos ie dexen en fuma miferia. ;
perdidos. En la  cerviz fe fignifi- Afli también el Padre malo &></ 
fea ia fobervia, y en los lados la abre dilatado camino para los 4.7. i 
aeíbmboltura, y  las malas com- pecados de les hijos ; como le ^  ¿fe 
feañías;y uno,y otro,fe ha de c a f  iucedió al fobervio Roboán, que \{ 
tígar en el hijo, antes que fe en- perdió la mayor parte de fu Pa- Jfe
durezca, y fe haga irremediable, trimoniojy déí fe originare ínnu- fe:

La cafa, y las riquezas dán merables maldades de idolatría,
los Padres á los hijos, dice Salo- gula, iimiria , y de todo genero j  
mon; pero deben advertir, que de vicios , como fe eferive en eí 
primero fon las cofas efpiritua- Sagrado Libro del Ecctefiaftíco* fe/ 
íes,que las temporales; y prime- Para evitar tantos daños,pre- Joelfe^ 
ro esdexar á fu hijo fanto. que dieaha un Profeta Santo del Se- v* 3'j, v' d '  1  ̂  ̂ i1
rito; porque fi lo dexan viciofo, ñor á los Padres , que expheaf- 
ierderálas riquezas, y fu alma, fen á fus hijos las grandes pía- 
i Muchas veces fucede , que en gas , que Ies vendrán, íi eran 
ios hijos malos fe congregan ingratos á fu D ios; paraque aífi' 
también los pecados de ios Pa- aprendieííen á vivir eu temor
'res; y de u n o s, y de otros, fe divino , y apartarfe de los vi-
cua el numero faltal , para la cios , que no traen á las cafas, 
etlruccion , y ruina de toda la fino desventuras, y plagas, 

cafa. Aíli ¡e Iucedió al infeliz Infierefe de ella confiante 4* E 
Acab, en cuyo hijo defventura- doctrina, que el único medio, á>v-! 
o cayo también el catligo de lu para no deícaecer las Cafas , y 
ngrato Padre, como fe dice en Familias , es criar bien á los hi

el Libro tercero de los Reyes. jos , y tener mucho cuy dado los 
Allí fe verifica, lo que eftá ef- Padres, de que no degeneren de 

rrito en el Libro primero del Pa- las virtudes de fus anteceffbtes, 
j/ipomenon,que hay hijos infe- fino que antes las aumenten;
it . * . l 1 T _ i" “

fn
f â  :ñ -P

íi«S) que nacieron para la ruina porque la verdadera profperi
p tí „r. i r- i i i r ! t í__i i . __ . . i _________la caía de fus Padres, y para dad efpiritual,y temporal, viene 
afiigo digno de los graves peca- de D io s, á quien importa tener

coa-

1 ,/ t í
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■



:peut
iÉLv.a' Tf^ r |

E

m  »?•
í E J 4 -

p aten to  , cumpliendo ÍU San- 
tiffuria L ey .

Es grande conveniencia de 
los Padres ia buena educación 
de fus h ijo s ; porque affi tendrán 
fu fruición con ellos , como dice 
Dios en. el Libro delD eutero- 
nomio ; y  fi los crian viciofos, 
fe perderán, y perderán á fus 
Padres * y á toda fu cafa.

Efta es la defgracia,y defven- 
tura dei hombre impío , y ma
lo , dice el Santo Jo b  , que íi fe 
multiplican fus hijos , vendrá la 
plaga ruinofa fobre todos ellosj 
y quitándoles Dios los bienes 
temporales, fi no fe reducen al 
temor Divino , perderán tam
bién fus infelices almas.

Defengañenfe ios Padres def- 
^  cuydados , y pongan delante de 

fus ojos la Divina L ey , paraque 
la intimen , y ía eafeñen á fus 
hijos , como fe manda en la 
Sagrada Efcntura; y tengan por 
cierto , que haciéndolo aífi , v i
virán loílegados largo tiempo, 
y fe proíperarán en fus cafas de 
todos modos, porque affi fe Ies 
tiene ofrecido el Señor.

Affi lo tenia bien compre- 
_ & hendido el Santo Anciano To-

I^ J^ ^ 'b ia s  , quanda citando para mo-
‘ ¿ [U k¡j-0 ? y

grados documentos de felici
dad eterna, diciendole , que el 
cumplimiento de la Santiíiima 
Ley de Dios lo puiieffe por fun
damento de fu caía : porque affi 
la coiifervária coailante ; y no 

^ " otra manera*

La Fmilíit

)eut.
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Affi también conviene , qus, 
los virtuofos Padres o f r ^  
muchas oraciones por fus hijos 
como lo hacia el Santo Revi)¿! 
vid.por fu hijo Saloman, pidien,! 
do á Dios ntieflro Señor, quc ie! 
dieíle corazón perfefto , y aplU 
cado á la puntual obfervancij 
de fus Divinos Mandamientos-! 
conociendo , que la perfeveran-l 
cia de la peoiperidad de (u caí 
fa, y la felicidad de fu hijo,con- 
fsíUa en dexarío bien fundado 
fobre la verdadera virtud,

Efta verdad confiante les pre
dicaba á todos los mayores dei 
Pueblo de Dios el Santo Moy- 
fés , dicieadoles , conocía, que 
defpues de fu muerte cometerían 
muchas maldades,con las quales 
fe apartarían del camino fagra« 
do del férvido de Dios , y de la 
Virtud ; por lo quai les fucedo 
rían muchas defgracias, y nol 
podría remediar, fi ellas no le 
apartaban de fus feas ingratítu* 
des ; porque toda la felicidad d 
las criaturas íe funda en fervi 
á fu Dios , y Señor \ y de no ha 
cedo affi , Ies venían todas fus- 
defventuras , y deigracías.

Ultimamente , paraque los 
malos Padres conozcan el gta* 
vi fumo daño , que hacen á Iun 
hijos,no criándolos en temor de 
Dios , fino dexandolos vrvir i í: 
libertad i referiré un cato hor
rendo , que ei'crive el Gran H 
dre 5 y Doétor de la Igleíiaj$3 
Aguítin , fu cedido en íu tíeníp*;

Dice ei Santo  ̂ que un ^
Cía-

Regulada*



Citf^anó tenia un hijo , hete- jos áfus Padres , hablaremos erí 
” dero de f“ caía,y dos hijas.Deí- el Libro Quinto, donde también 

-uvdófe el Padre en criar bien fe explicará ia ruina infaltable, 
á fu liij°, dejándolo vivir difo- que fe íigue á los malos hijos, 
Xutamenre; y el hijo llegó á tan por la defatencion , que tienen 
¿gfgnfrenada torpeza, que def- con fus Padres naturales, que 
honró, y perdió á la cafa de fu defpues de Dios les dieron el l'ér. 
padreifuéel horror, y el efean- L a  veneración debida á los 
¿alo del Pueblo j y cometió ta- Ancianos, y Antiguos del Pue- 1
Jes maldades, que por decencia blo , la explica dignamente el 1
lasdeio de elcrivir en lengua Apoflol San Pablo,diciendorque i.Tij 
vulgar en eíte Libro. El curiofo á los Ancianos les hables.no con f - 7*& • « J f * * f 4" & IQClas podra ver en ía cita de ia imperio , fino como con ruego, >
¡margen. Otros exemplos horro- y ios veneres como á Padres : y í

¡rafes pueden leerle en el Cate- á los Jovenes los trates como á ,t
cífmode Belarmino. hermanos; y nunca reprehendas ¿r

Lo que importa, es , que los á los mas antiguos ; porque de -
hombres, que tienen hijos , fe los ancianos aprenderás la pru- -
deíengañen, que fi no los crian dencia , que ellos ateforaron ,1
bien, íes feria mejor no haverlos con las experiencias de muchos |
heñido ; pues los crian para el anos ; y es cofa indigna repre-
¡Infierno, y para la perdición de henderla quien es mas digno { 
[fu caía. Llegará dia , en que los de veneración. Efla es la verda- r V  
[fecundos deíenganados digan, dera política Chriflíana.
[que ion Bienaventurados , los E l Efpirítu Zanto dice , que 
[ue no tuvieron hijos ¿ como honremos a l̂os ancianos, y re- 3 

{Chuflo Señor nueílro lo profe- mamos á Dios ; porque la fabi» 
jtízó á laspiadoías Mugeres, que duria de los antiguos , es la que ’ ®  
jliorahan fu Sagrada PaíTion. bufca el Varón labio , y  conef*

to aumenta fu fabiduria.
CAPITULO XVIII. En grave caítigo del ingrato

Helí le fulminó Dios nueílro 
Id  KENER/ÍCÍON , T  RES*  Señor aquella terrible fenteneia* 
peto á los Ancianos del Pueblo, de que en fu cafa nunca huvieffe 
J«eeex, Govemadores, Principev, ningún Anciano;que fue lo nuf- 
rJ  RtyeS) conferva las Cafas}yFa~  mo , que publicarla por infeliz,

y  caftigada de la mano de Dios*
E l defventurado Roboán per

dió la mayor parte de fu patri

Libro i l l .  Capitulo a i'iu .

Eí

millas i y fu defatencion las 
dejiruye* a*

xo,
Eia veneración, refpeto, y 
honor , que deben los hL

monio , por el motivo de haver %1' 
defpreciado el fano confejo de

los



L>a i'amdiaüegíílada.

4rV:

los Ancianos , figuiendo ei con 
j.'íéjo ardiente de los jovenes, en 

quienes faltaba la* parte princi
pal de prudencia, y experiencia* 

R e g . , No lo  hizo aífi el prudente 
v-3*. Eüféo ? el qual fe dexó confiado 

en la experiencia de los Ancia- 
{ nos, de que fe le figuíó fu prof- 
\ peridad * y libertad.
«;b xa* Bien comprehendia efta fana 

doftrina aquel grande Sácenlo- 
Jp ecli* re del Aitiífimo , el qual dixo, 

que toda criatura debia fer ar
rojada del congreífo de los hom
bres felices, como no ajurtaífe fu 

; j diclamen al fano confejo de los 
| p Ancianos , en los quales Dios ha 

puedo fu Divina luz , y en los 
muchos anos han ateforado la 
prudencia , para la direccioa 
acertada-de los jovenes.

?4* - En el Sagrado Libro de Jofué 
3 Í4 fe dice , que el Pueblo de Dios 

fe llenó de profperidades efpi- 
rituales , y temporales , todo el 
tiempo , que lo govecnaron los 

dk» Ancianos, labios, y prudentes: y 
\ '̂ en el Libro de los Jueces tam- 

bien fe dice5que havieudo falta
do los Ancianos fabtos, y teme- 
rofos de Dios , comenzaron á 
prevaricarle los hijos de Ifraél, 
y á llenarle de plagas , y ruinas.

L a  conturbación perniciofa 
vendrá fobre los Pueblos , y fo
bre las Familias,quando en ellas 
falte el iáno confejo de los An- 
ciatl0s>dice el Profeta Ezequiel: 
y ei Profeta de Dios Ifaías dice, 
que quapdo reftituya el Señor 
Jos Gonfejeros antiguos en fu

-fjjf
IR

Pueblo , entonces fe llamará \% 
Ciudad j uflificada, comenzando 
el bien por el Senado , qUe ffl 
compone de los Ancianos fegua 
fu mtfma etimología : Scnatusi 
fenibus diíhis e/L

Verdad es , que también fe 
hallan algunos jovenes, en los 
quales ha puerto Dios el honor 
de la feneélud , fegun fe dice en 
el Sagrado Libro de Daniel 
Profeta. Ertos fon Ancianos , ho 
en los años , fino en las cofturn* 
bres; no en las canas , fino en ei 
juicio : mas efta Divina provi 
dencia no es regular ; porque lo 
común es proporcionarle las 
operaciones , y diftamenes coa 
los años j y lo que á todos con 
viene , es atender, y venerara 
los Ancianos.

Fue plaga tyrana el defpre- 
ció, y perfecucion de los Ancia
nos del Pueblo ; ,  y erto lloraba) 
con amargura el Profeta Jere 
mías , diciendo , fuceáía por 
graviiiima ingratitud del rail* 
mo Pueblo rebelde contra fi 
Dios, y Señor. Quanáo callara 
los Ancianos , entonces vino 1 
deftruccion dei Pueblo , dice e! 
mifoio Santo Profeta.

A y dei Mundo, quando el jo
ven atropellará contra el Ancia
no , y el igcioble contra el no 
ble ! Porque elle ferá el fcnal 
cierto de la dertruccion de i 
do : Va mundo , fcfc.

Lartima fe debe tener á qual 
quiera cafa decente, fi en
comete el deforden de atropellâ

los
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Venes á los ancianos, y  los en el Pueblo ; porque fegun di- 
° 5'íios a l°s fe ñores, y los hi- ce el Príncipe de los Apollóles 

1 á los Padres ; porque ella fe- S. Pedro , fon embiados ,de Dios 
í’cíis! cierta de acabarfe , y; para vindidta, y caíHgo de los 

rruínarfe toda la cafa. malhechores, y alabanza, de los
El defprecio de los Jueces, que obran bien. Son puedes en 

Agilitados, y  Senadores del el Mundopor el Altiflimo $ por- 
ue5lo, también es manifieíta que no hay femejante poteliad, 

enaláeruína;porque elEípiritu lino de Dios. :
snto dice , que no rehilamos Los ingratos del Pueblo efeo- 
gntra el brazo delPoderofo, ni gido , que repugnaron venerar 
ontra la corriente precipitada los Jueces, que íes havia pueílo T ]¿ . 
elRiojporque eíta es operación D ios, experimentaron fu perdí- v. i& 
¡oleara, y no hay violento per- cion , y ruina de fus perfonas, ¡ 
etuo,  c o m o  dice el Filofofo- y caías. El Señor ,  que pone los»

No enciendas los carbones de Jueces, Magiílrados , y Goveir-s 1 1;
os pecadores poderofos, argu- nadores, fabe, íi es por miferi- ■; ., ; 
endo fus malas obras, dice el cordía , ó por cafiigo; y los quí-, ,<
ipirítu Santo ; no fea, que te tará, quando convenga, y quan- V.
nciendas con la llama, y con el do á fu Divina Mageflad bien: 
oego aftivo de fus mifmos pe- le parezca. A los hombres infe- 
ados. Si da golpes el vafo de riores no les toca , fino venerar- 
etal con el de tierra; mas pref- los,y atenderlos, como el Señor, r 

o fe rompe, el' que es mas fra- que los pufo, lo difpone.
U, como fe dice en el mifmo El que no quiere temer á la ® 
agrado Texto , para la confir- juílicia,obra bien, y de cija ten- I3‘ 
ación del aíTumpto. dráfujufta alabanza , dice el
En muchas colas, y en las Apoítol San Pablo : pero el que 

peraciones de los Poderofos, obra mal, tema al Juez ; porque ' , 
ortate, como ignorante , y oye 'no fin caufa lleva eípada de dos 
stifilencio,fin decir,lo que fien-'^filos , para dar fu juño á todas 
:s, íi no te toca , ni te importa; manos : y el indino Juez huma- 
orqueaffi evitarás los litigios no eílá fujeto á 1er juzgado de 
nuiles, y faftidiofos, de que no otro fuperior ; mas no de los in-r 
‘ faca provecho alguno ; y el feriores del Pueblo , á los quales 
ueguarda lu lengua, fe libra folo pertenece venerar, y ref- p ¡
c grandes anguillas,dice el Sa- petar á JajuiJicia , y á los qué'
‘o i y el que es inconfiderado mandan en la tierra. .... v : ;| j
a hablar, ientirá fus males. * El Apoftol Thadeo^en-íu Car-: J a i  | |  
Vive íujeto á los Jueces , y á ta breve, y myfteriofa.yÍ^pjdu-f^?*^ |

ís que tienen dominio fiiperior ce á unos hombre? perdidos, im,: W
, .píos,

b *■■_ k.{ÍVi;
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xarfe governar,y mandar de lm 
Jueces propríos , que los ama. 
ban, Eftó les fucedió 
cat¡¡ paraque los que no quej  
r iaa fe r corregidos de los pt0J

íjfios, y malos ry  que figuiendo^ dos de ios mí finos, que los aborJ 
Jus paífiones defordenadas, lie* reci&n porque no quiíleroa d& 
ígŝ tià defprgci'ar,à los queman-- 
'dan? y goviernan en los Pueblos,
^Fasfem an de tpdo , lo que es 
iuperioridadb , y ÍSIageftad. A
«ños, dice el Apoftbl, debes te»  ̂_
mer, y apartarte de ellos : Hos prios , lo fuellen de los eftrañoj 
deviteli y porque fon perniciofos, Si vieres las calumnias de los
no folo para sí miímos , fino pobres defamparados , y los juij 
también para todos quantos fe cios violentos, y que le trafW, 
deshacen amigos, y  fe les po- na la jufticía en la Provinciaj 
nena fu lado, fiendo, como fon, no te admires de ello , dice d 
de indomable corazón, y de du- Sabio, fino tén paciencia,y coa
ra cerviz. * fiderà , que nada fucede fin 1
í l Quando defprecian, y refifterx permiffion Divina, y acuérdate 
los Jueces , y Poteftades del que fobre él es el Juez fupenor 

Pueblo, fe bufean à sí miímos la que à ¿1 le ha de juzgar, 
condenación,y perdición,dice el Si tus enemigos fon tus Jue- 
Apofiol San Pablo^porque quien ces 3 decía Dios en el Sagrado 
íeítfte à la poteftad , refiíte à la Libro del Deuteronomio, ten 

vordinacion de Dios Omnípoten- paciencia, y confiderà, que lera 
•/•‘te, encuya mano poderota eílán la permiffion Divina \ paraque 
i/ltodos los bienes temporales, y  te defveles mas en jufiificar u¿
- efpirkuales,y pierden los unos,y operaciones. Armate de tole- 

ios otros bienes, aquellos hom- ’ rancia virtuofa , y clama à t 
bres incotifiáeradQs , y necios, Juez Aitíffim o, que eítá en lo 
que defpreciand^ à la Jufticia Cielos , como hacia el Sani 
humana , bufeanufu total ruina. Job. Teme à Dios Omnípoten- 

t$ En el Sagrado Libro del Deu» =■ te , que tiene íuperior domini 
Ti teronomio diíponíapios nueflro^ fobre todas las criaturas.

Señor , que ii algún hombre fo- Mientras vives en eítemun 
bervío no qúifieífe obedecer el do confalo , advierte, queso 

v decreto del Juez  ̂aquel hombre das entre peligrofos lazos, co# 
pertinaz, y.eícandaloío,murielle dice el Eipiritu Santo : por 1 

í ,  lueg°?Paraque íe quitaífe un gra* qual conviene, feas muy aftuto¡ 
de mal de medio de ei Pueblo. y avilado , paraque no te cojan 

E ° r e^e motivo , dice el Pial- en alguna palabra efcandaloíay 
4$  milla , que los Ilraelitas fueron y leas confundido. Por eflí 

entregados en manos de los Gen-: motivo debes tener gran vigij 
tiles elíjanos, y fueron domina^ lanciai y coxuiderar, lo que w

■ “ ‘ bias,



U b r m
bte, perteneciente f  Jueces* 
Governaáores, y  Jafticias.

£1 Apottül San Pablo nos pre
viene , que eflemos muy fty etos 
á los Jueces, y Poteííades de la 
derra , y *es obedezcamos hu
mildes ¿porque affi nos difpon- 
drémospara todo bien; y de lo 
contrario fe nos feguirá todo 
nueftro mal

No tengas pleyto con m u
jan hombre poderofo; no fea, 
me caygas en fus manos , y  te 
veas perdido ; porque él confer
irá  rodas tus palabras, y no te 
erdonará con fu malicia, cman- 

m k le ofreciere la ocafíón de 
¿rderte. £ fte es confejo fano 
el Efpiritu Santo,
Apártate del hombre pode- 
fo, íi eres prudente ; y acuer- 
re del Principe de los Apofto- 

s San Pedro, que en la cafa 
un hombre poderofo negó 

JeiVChrifto ; y  para llorar 
margarpente fu pecado, fe fa
lo fuera del Palacio. Donde 

yó un Gigante , judo es , que 
pina un Pigméo.

No deíprecies á los podero*
■ saporque Dios no los defpre
ja j como fe dice en el L ibro  
l Santo Job : y  también efiá 
CfUo en el Libro deí Eccleíiaí? 
¿6) que las Ciudades fe harán 
fes por el buen juicio de los 
derolos, fi eílos fueren juílos 
hpreferida de D io s , y de 

s hombres.
EÍ fano confejo , que no 
ptecies,al pobre por ler po-

Capitulo X i m h

r . ;
MÍ;. *.r i ^

' ji

bre , ni lifongees ai neo , y  p u f 
derofo; pero tampoco le deCp |  
precies: y el Ecckliaflico dice¿ " P 
que al poderofo le humilles rtt j 
cabeza ; pero con difcrecion, y  ¿  
templanza : y con los pobres te - 1 ; 
ínueflres afable;y aíB ferás ama
do dedos ricos , y los pobres« i (

Teme á D ios, y al R e y , dice Pw'f 
Salomón; y con los murmura' t; 
dores del Rey no te mezcles ¿ ni: lI* 
te acompañes; porque repenti-; • 
namerite vendrá la perdición ;f  
de ellos , quando menos pienfes, 
y juntamente vendrá tu perdU 
cion , fi te acompañas con ellos*.
No pongas en olvido eñe pru-* \ “:
dente confejo del Sabio* k - ' - j

E l mifmo dice , que ni en ttí Eccle;*, 
penlamiento , ni en lo mas fe--.10/.de
creto de tu cafa,no murmuresde^ 
el Rey , ni digas mal de fus ope-̂  . ^
raciones ; porque las aves del>^
Cielo llevarán tus penfamlen-^ 
tos, y tus voces, y te verás per-' 
dido, quando menos pienfes , y 
hallarás defcubierto,lo que pen- 
fabas eflar en oculto,

Acalo hablará contigo, quien K  5# 
te arma tu perdición , y con ^  
capa de zelo te facará los afee- 
tos de tu interior , ocultándote 
los intentos depravados de fu 
venganza, coítio nosioprevie- ; 
ne Ifaías Profeta* Por efto im
porta, feas-muy aüuto, y caute- 
lofo , y fiempre pienfes, y hables; 
de tu R e y , y Señor, con el ho
nor , y eüimacion , que debes. :

A mas de la obligaciónJ 
conciencia, por el jutamentóf  "8¿y^§

que; v  ¿ v i

' -> 
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3 4 0  L4 Fárntéta Kegu¿ada.
que tienes preílaáo, debes aten- á ios Reyes ; y en fu tieni 
der á tu raifma conveniencia, y  dos eran intrufosfo tyran ^ ¡  
á no perder tu alma, ni tu caía, tra los Fieles, conforme^Vc1'! 
conformé al fano cotifejo dei grado Texto ; porque en p , *1 
Ápoftol San Pablo. y en Jeruíalén,reynaban!n°ca’ í

^ ent* Si violares la fidelidad á fu peradores, que no feguiatikF ' 
^ v *11. Rey,  que tienes firmada con de Chriífo; y los Fieles Chr'r ^
=$| juramento , no te quedarás fin nos los honrabas , y rogaba ^
^1 caftigo , dice Dios ; porque tu Dios por ellos, obedeciendo -
’1  iniquidad vendrá fobre tu cabe- en todo, ío que no era contra M

*a ,  y como un peto gravíífimo Fé Carholica, en obfequb de 1¡I
, acabará contigo ; y  fi tío eres qual ofrecían fus vidas.
? confideradoenhablar hiende tu Otro exemplar canonizad*! 
1 Rey, y Señor, tus miímas pala- para efta fana dodrina teñe-!: 
' br?,s darán teftimonio contra ti. mos en los Profetas de Dios IJ  

En el Sagrado Libro de Ef~ remias , y Baruch , ios quales'l 
■ ff* £  tber fe dice, que eftán poffeídos en ocafion de haver ído cautivo’! 
IpReg. df l efptritu de locura, y eltulti- á Babilonia los hijos de Itraél 3  

eia, los que con embulles, y acón Tejándoles algunos faliol

;5sl

X y*

U

mentiras , intentan prevaricar á Predicadores , que no fe lúje
los Pueblos contra iu Rey: y en taffen , ni rogaffen á Díospô  
el de "los Reyes fe llaman hijos aquel Rey de Babilonia , qu¡ 
¿e Belial , que fon hijos del de- era in fie l, y tyrano ; los defe 
motilo 5 los que al Rey una vez gañó el Santo Profeta Baruchj 
Coronado lo defprecian,y no diciendoies de parte de Díosj 
lo quieren obedecer, que aquellos. Predicadores, i

Yí E l Sabio te previene para tu Profetas fallos , ios engañabas) 
y¿  bien, que no gañes tu hacienda, y los querían acabar de perder! 
i*, y tus riquezas,para obrar contra por lo qual les decía Dios áá 

tu Rey, y Señor ¿ porque perde- Cíelo , que á fu Rey , ta! quaj 
rás tus conveniencias témpora- era , lo veneraflen , y rogaífe| 
les j y tu mifmo te perderás con por él en fus oraciones, y <¡uj 
ellas , arruinando tu cafa > y  eíto les convenía para fu felicí 
perdiendo tu familia, dad efpiritual , y temporal*

Pet Aunque tu Rey fueíTe un ty- Si efla fana dodrina huvíefti 
v*x7 - rano * debías en conciencia , ra- confiderado muchas períbû  

zon,y juñida, honrarle,y vene- defatentas , no llorarían, coffl 
rarle, y rogar á Dios por él * fe- lloran, la perdición de fus caí« 
gun la dodrina lana del Prinei- y de fus haciendas. Ojala, f  
pe de los Apuñóles San Pedro, bien eafenados,y defeaganádtj 
el qual manda honrar,y venera*: fi gamos eí coníejo dci Sabio?!

qual



Libro III.
nueílra con*oual ¿ice s que*pcr nueura con* 

“ :Artn\ y  nueílra convemen-
Afeamos fieles á nueílró R ey ,£ia 
v Señor»

C A P I T U L O  X IX .
IOS HOMICIDIOS , r  FJSN- 
gütizüS) deftruyen las Cafas , y 

Familias de las perfonas 
vengativas.

L primer homicida del 
Mundo fue el maldito 
y veafe el defaftrado fin 

que tuvo , viviendo temblando 
rodos los días de fu vida, y con
cluyendo con una muerte fa
tal, para efcarmiento de todos 
ios hombres , que quedaban en 
el M undo.

Por ello el Apoíloi Tadéo 
dice, fon defventurados aque
llos hombres , que figuen el ca
mino defefperado del maldito 
Caín: V& Ulis, qui in viam Caín 
ahierunt! Porque como liguen 
las malas, y perverfas obras de 
un hombre maldito de Dios , lé 
hacen también compañía en la 
maldición, y no verán fino idef-* 
venturas, y trabajos. ' * 

t En ios Hechos ApoftoliCo^fe 
| refiere, que viendo losIMakeles,, 

como una Vivora havia mordida 
la marro del Apoíloi San Pablo, 
aperaban, fe cayeffe muerto, y 
dccian unos ä otros : Elle hom
bre debe íer homicida ? Funda- 
ban fu difcurfo en la regla co- 
tnun , y general, de que todos 
l°s homicidas fon deiaftradosr

i
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y todas fus defgracias fe fun
dan, coíiio en raíz, en el injuílo 
homicidio, que cometieron*

E n  el Levitico fe dice , que el Leví 
Altiílimo Dios pondrá pavor , y ' 
miedo en el corazón del homí- j 
cida , de tal manera , que fe ef- 
pante de oír el ruido de las ho- . 
jas de los arboies,que famueven.
Efte miedo, y pavor, es en caíli- 
go de lu graviífimo pecado, que 
ie hace temer la muerte violen
ta , que tiene bien merecida. 1

Por eíla caufa Hice el Sabio, pr<A 
que el impio homicida fiempre ag,v,: 
va huyendo, aunque ninguno le - 
períiga : Fugiet impías , nemine 
perfequente ; porque el pavor, y  i, 
miedo de íu corazón , no le de- 
xa foflegar¿ y fu mifmo pecada 
le inquieta, y le atormenta,dan
do voces contra él. Allí pade
cen perfecucion los impíos por 
fus malas obras , que fiempre 
los van efpantando.

Cada hoja de los arboles les 
parece á los homicidas una ef- 
jp^ad ,̂que los amenaza de muer- 
*tej X*e£ e es digno cafiigo del ia- 
ju ílo  "homicidio , que ellos co
metieron , por el quai ellos vi
ven temblando , aunque nadie 
los perfigue , como dice Dios.

En el Deuteronomio ¿upo- 
nía Dios , que el Sacerdote en- a7 * í̂-| 
pretenda de todo el Pueblo le-; . 
vantaffe la voz , y dixefTe : Muí-i 
dito fea.el que ocultamente malá- 
re á fu próxima : y que todo el 
Pueblo reípondieffe en voz ai* 
ta , y dixeffc • Amen.

Q Con*

D é

í“0ir
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LaFdmilia Regulada.
. R eg. • 'Coníiderenfe las fatalidades, Fara evitar ette gravliTimo 
|v,2p. y;plagas* que padeció la caía de daño , llena de fanosconfejos^ 

Joab , por la injufta muerte del Efpífitu Santo à los hombres 
Capitar* General Abner ; pues díciendcles en el Libro del 
efiando el Santo R ey David Ecclefiaílico, que no ténganme, 
pata d ar fu alma à Dios N. S* moría de las injurias de fus pro, 
fiendo tan conforme fu cora« simos ? fino que fe acuerden de 

| | a : o r .  zon <*on el de Dios ,  como (fice ellos ,  para encomendarles à 

v. d A p o ílo l, concluyó fu vida Dios , y eíperar el premio de fu 
^ 1 » mortal, diciendo ellas palabras: Divina Mageftad.
^|dem j j0 £a{te de la cafa de Joab la E l Sabio dice , que jamás de- 

v‘ enfermedad de la lepra ; ni fai- termines en tu co razo a hacer 
; | te en c4la , quien muera con con tu próximo la mala obra/ 

muerte violenta de efpada ; ni que él hizo contigo : Non dicasi 
falte pobre, que vaya mendi- Quomodo fecit faclamúi

L |  gando , y  pidiendo pan. Affi pia- fino perdonale, paraque Dios 
deceii los homicidas infames , y te perdone à tí ; porque ios ma
ncaban fus Caías y Familias, Ügnos vengativos íerán exter- 
conladefventura, que les anua- minados de Dios ; y los benig- 
cia el mífmQ Dios. nos, y piadofos con fu próxima.

Los que, perdonan à fus ene- fe deley tarán en abundancia de 
migos, y dexan de vengarte por paz interior , y exterior; y ellos 
el amor de Dios, hallarán, que fon los pacíficos, que viven quie- 
ei Señor toma à fu cuenta la tos en elle valle de lagrimas, 
venganza, como fe dice en el No quieras vengarte , dice el 
Libro del Ecclefiaílico; porque Apoílol S. Pablo , fino procura 
el AltiíTuno tomará fu caufa por dar lugar á la ira ; y acuérdate, 
ellos, Ruegue à Dios el ofendí- de lo que eftá efcríto : que quien 
do por el ofenfor, defede bien, dexa en las manos de Dios fu 
y no fe alegre de fu mal. Ella es caula , hallará fuperabundaüte 
la Ley itnmaculada del Señor. retribución, 

rfl Los impíos homicidas tienen No te dexes vencer del agra- 
7* lu ley del Mundo,y del Infierno, vio , fino vence con el bien el 

para juílificar fus venganzas ; y mal ; porque allí el mal te fe 
affi decían gritando como locos, convertirá en bien ; y no ferás 
y furiolos contra el Juílo : Se- juzgado como vengativo lino 
cundiim legzm nojíram dcbst mo- premiado de Dios como pía* 
ri ; pero luego fe defengañan, dolo.
( aunque regularmente ím pro ,̂ No bufques la venganza por 

. vecho) que fus venganzas injuf- los agravios , que padeces ; fino 
. tas. los perdieron, y los llenaron confiderà , que por tus graves 

de plagas. peca-

S’sdS:

* s :cli,
'V* "v.

fíP'f

r j . s .n3^ -A:.
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ecados merecías padecer mu-  ̂ Toda criatura^ que aborrece i-Jonj 
f̂io mas; y íiemprees menos, á fu hermano, es homicida en 3*v*i; 

jo que toleras , que elgraviffi- fu corazón , dice el EvangeliÜá j 
mo caftigo , que merecías* Efla San Juan ; y todo homicida no ! 
fue digna eonfideracion de la tiene derecho á la vida eterna, 
virtuoía, y valerofa Judith. ni aun á la vida pacifica tem- 

perdona á tu próximo, quan- ppral.
¿o te ofende, dice Dios : yen - Si el hombre conferva la ira Ecyl 
tonces confuelate } porque tu por la ofenfa , que le hizo fu a&V'' 
oración ferá oida en la D ivina hermano , en vano le pide a 
prefencia, y te ferán perdona- Dios nueftro Señor , que le per^ 
dos tus pecados. Todas fon pa- done fus ofenfas; porque Dios 
lab ras del Sagrado Texto ;  y es, le perdonará, fi é l  p e í  dona ; y f i  J ; 
q u a n to puedes defear. él referva la ira contra fu pro-

Guarda tu corazón , y  no ximo , también el Señor coníer- 
confientas en vengarte de tu vara la ira, que tiene contra él, m 
próximo, como dice el Profeta y no íerá perdonado, como d ice- 
Zacharias ; porque fácilmente el Eípiritu Santo. f ^
faldrá la palabra vengativa de Si tu , iiendo hombre, no tíe~ * 
tu corazón, con la qual expli- nes miíericordia con otro hom> *8*#% 
caras el interior dañado , y  ef- bre femejante á ti mrírno; cómo j;  ̂
candaíizarás á tu próximo. quieres, que el Aldffimo Dios ?

Acuérdate del Santo Rey tenga miíericordia 4 e t i , que 
David, y de fu celebrada man- eres una miferable criatura? % ¡ 
kdumbre;ei qual, oyendofe las También efla es digna fenten? / 
maldiciones , que le echaba el cia de la Sagrada Efcrítura.

i * # * / ' .  f r  1 1 1 ■ i ‘ 1
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ingrato, y rebelde Setney , no 
quiío vengarfe ; fino que Tacan
do bien del m al , pensó juña- 
mente de la D ivina permiÜion, 
y juzgó, que ello, y mucho ma$> 
merecía por fus pecados.

Si puede fe r , dice el Apoñoi

lodos los dias le pides á
Dios, que a tí te perdone, como 
tu perdonas ; y eñe modo dé 
oración te la enfeñó nueñro 
Señor Jeiu-Chrifto: por lo qual *  
fi tu no perdonas , le pides á
Dios expreflamente , que no te |

San Pablo , ten paz con todos perdone. Con lidera tu delveiv* ?;¡ 
los hombres , y no te defiendas tura 1 |
átimifino , fino dexa á Dios tu E l Apoftol SanTíago dice, j a|
eaufa ; y allí cohíeguirás la vi- que Dios nueñro Señor hará y, 
da pacífica , que es la vida Bie- '

_fv;

^aventurada , fegun la fenten- 
^  de Cimilo Señor nueñro: 

$acificu

juicio lia miíericordia de aque- ^  
líos hombres infelices, que no |j|' 
tuvieron miíericordia con fu  

' próximo. Eñe es el juicio jnftifi
Q * cado



0 -  v Hflo quieras dar lugar al De- el nial, que tu no quieres, 
monio »dice San P a b lo ; y para los hombres hagan contigoSíÉ-ffi’ * ■*

n"i

t ̂  La Familfd Regulada.
e&do del Altiffimo : luego ei que Eo que defeas, y quieres, 
Dios fe a  piádofo contigo , eílá los hombres hagan contigo 
eu tu m ano , fégun la íentencia dice el Señor , hazlo tu primero 
infalible del Apoftol citado. _  con ellos : y por el contrario,

que

ello ten enyetado , de que de tu lo hagas tu con eLos. „■ 
lengua no falga palabra de ven— Elfos dos preceptos, que ŷ , 
ganza , ni menos efla reyne en lo eran de la L ey  antigua , 1qs, 
jtu corazón. bolvió á intimar N. Señor Jefu.

, 1  Los Antiguos introduxeron O m ito , como Fundamentales¡ 
Mundo aquella ley preva- parala perfección ChrifUanaen1 

7 I  ’ .ricada , cíe que ames, á quien te la Ley de Graciajy también per- 
ama , y  aborrezcas , á quien te tenecen á la ley de naturaleza, 
aborrece , pero nueftro Señor En las Chronicas de la Eícla-i 

vi ; 1  Jefu-Chrifto confunde efla mal- recida Religión de nueflro Gran 
dita le y ,  diciendo, que ames á Padre Santo Domingo fe refie- 
tus enemigos , hagas bien, á re, que en una Ciudad havia un 
quien te aborrece, y niegues,por Cavallero rico , y opulento, de 
los que te perfiguen , y calum- crueliffima condición , y muy 
nian ¿ porque alD ferás hijo ver- poco aplicado á las obras vir- 

- dadero de tu Padre Celeftial, tuofas de Chriftíano; pero tenía 
que hace nacer el Sol í'obre los una Efpoía devotiííixna de los 
buenos, y malos, y Llueve fobre ReÜgiofos de N. Gran Patriar

an:, los injuftos, y judos. Eftas fon ca. Efta buena Señora rogó i 
• palabras de vida eterna , dice el un Religiofo de mucha virtud, 

Evangeliza San Juan , y elle es que puíieíte en razón á fu rna- 
el precepto capital, que por an- rido , para el mayor bien de fu 
tonomaíia fe llama de nueftro alma ¿ y al mifmo tiempo per- 
Señor Jeiu-Chrifto. íuadía con inftancia á fu mari-

Si conocieres violencia en tu do , que coxnunicaffe con dicho 
corazón, para cumplir efte San- Santo Religiofo. La muger biie* 
tiílimo precepto , acuérdate, na hace bueno á fu marido, 
que de Jos violentos es el Rey- conforme la do&rina lanta del 
no de los Cielos ; y procurar Apoftol.
orar con el Pfa Imilla , diciendo: Delpues de muchas perfua-
AQitíeme, Señor, para cumplir ñones díxo el dicho Cavallero,J 
perfedamente ei precepto , que que cumpliría el defeo de fu ef* 
me has intimado : Exurge Do- pola j pero con la condición, de 
mine Deus meus ín precepto, que el Religiofo no le fueífe mo- 
¿Jtwd mandafiu lefio,ni entrañe con largas exhon

ta-

lívíLís-
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raciones. E l Santo Predicador nos, y mifedeordiofos irnos con 
ĵ -0(]0lico le cumplió fu defeo, otros ; y que nos perdonemos
, I» conoció fu condición ; por nueflras injurias, y ofenías, a(Ii

} • . . .  i ____ r___________ ___________________  i / i - .-

01%,;
20 ¿

lo qual tb!o le propulo efle con- como Chrifto nos perdonó. Ella 
fejo Evangélico : que no hlcieífe comparación myfteríüía ríos en- 
£(?afu próximo el mal , que no leña una profuadifíima doftri- 
querria fe hicieffe con él ; y  á fu na., para ei bien fundamental de 
próximo Se hicieífe aquel bien, nueííras Almas; y quiefud,y paa 
que querría fe hipieíTe con él laludable de nueííras vidas, 1
mifmo: Verbum abreviatum, Si folo eftimamos , y amamos Ma;

Al dicholo Cavallero le con- á los que nos aman, eflo mifmo s*v 
tentó la brevedad del Sermón, hacen los infieles, y publícanos, 
v comenzó á  praílicar cuyda- y  alguna cola mas debe ha- i 
dofo fu compendióla dodtrina. cer el verdadero Difcipulo de 1 
Socorrió muchos pobres , con Chriíto ; y lo que debe hacer de ;í
la lauta confideracion de lo que m as, es perdonar las injurias, j;
le havianenfeñado en pocas pala- que fe nos hacen, 
brasjy viendofe, que fe ahogaba E i Apoílol San Pabfo dice, 
un pobre hombre en la corrien- que fi tu enemigo fe halla en 
te precipitada de un Rio,dífeur- necefíidad, le focorras carita* 
rió luego, que él querría íe fo- tivamente ; y affi lo convertirás 
corrieffen̂ én femejante trabajo; de enemigo en amigo , y affegu- 
y entrando en el Rio , para fo- rarás ei perdón de tus graves 
corro del pobre , allí dio fin á fu pecados, y la falvacion eterna 
vida mortal,con tanta felicidad, de tu alma, 
que reveló el Señor havia fubido En el Levitico difponía el 
fu alma diehofa defde las aguas Señor, que los de fu Pueblo Sart
al Cielo; porque aííi paga fu to pufiefTen en olvido las ínju- 
Divina Mageflad las obras pía- rías de fus hermanos, que hahi- 
dofas de caridad perfefta. tabarx con ellos en un mifmo

Confideren los veugativos Pueblo. Y el Santo Job nos pre- 
qttan lexos andan del camino viene , que no nos dexemos ven- 
verdadero de la falvacion de cor de la ira, quando alguno nos 
fus Almas; y crean firmemente, ofende; porque el que es venci- 
que de ellos habió ei Apoílol do de la ira , queda ñervo de fu
S. Pablo, quando dixo, no cono- tirana pafiion, la qual le inclina

á la venganza para perderlo,
Quando el mifmo Santo Job Jo 'j

0:.
«V

cían el camino de la páz ; ni tie- 
neri delante de fus ojos el temor 
fanto de Dios.

El mifmo Sagrado Apoílol 
*nos ab orta , que leamos henig-

m
V-, - $?Í4? ,

oraba por fus importunes ami- íal|^
gos, qut 
entonces

e calumniaban fu virtud, 
ei Señor le llenó d« 

Q 3 ben-
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beiiíUcíone|;: , y pulo giorioib ' 
lia à fus grandes trabajos.- C A P I T U L O XX.

Por efto el Sabio dice9 es tne- 
l 8 -jór el hombre paciente , que el L A S  F R E Q U E N T E S  IM Pí

atele.
I
¡g a P- arrogante , y fobervio ; porque

m

n-

'iMí

9’ el varoa paciente de uua vez fe 
vence á sí mihno , y  vence á fu 
enemigo ¿ pero el arrogante, y 
fobervio íiempre va atormenta
do con la  locura de íu  fantasíaj 
y tiene por enemigo al nufmo

c i e n c i a s  y y  d i f e o r d i a s  d o m ic i l ia 
re s  , y  l a s  e m b i d i a s  t y r a n a s , 

a c a b a n  la s  C a f a s ,  y  las  

F a m i l i a s ,

E  la ira impaciente,dice el 
Efpiritu Santo , que dit ñ

p

•eiì.

Dios, contra quien no puede miauye ios dias de la vida mor 
prevalecer , ni latir vencedor. tal del hombre: Zelus, iracun- 

El Efpiritu Santo dice , que día minauni d i e s  : y por coníi-
; elqueíe quiere vengar, hallará guieate todo lo. temporal fe 

■'£ cí íq wncranza de Díos¿ acaba en acabandofe la vida,
E l Sabio dice , que la criatura

contra si la veug: 
el qual le guardará fus peca- 

q-g; dos , para confundirlo con ellos, prudente es regularmente pa- 
í f -ñm .  Ella es una amenaza formida- cifica , y benigna ; pero que ei

I Sí

si*1*

|T|2v, ble 5 porque , fegun dice el Pro- hombre inílpiente , eitulro , y 
: f  feta Rey : Si Dios nos guarda necio fe dexa vencer de la im- 

: en lu memoria nueüras malda- paciencia, y exalta fu ettulticia. 
des, Tomos perdidos* , ,£ í mifmo Sabio nos previene,
‘ Concluyamos el affumptoprin- que apartemos de nueftro co* 

CE U» cipa! de elle Capitulo , con cita razón , la ira, y la impaciencia) 
Católica verdad, que los morca- para difponer como prudentes 
leste deftruyen, acaban fus Ca- las operaciones racionales de 

H fas, y fus Familias, y pierden fus nueftra vida^verdad es,que tan> 
Almas, ti eligen el camino in- bien hay algunas iras peomptas 

íf feliz de ios homicidios , y ven- juftificadas con el zelo tanto, 
¡g§ gaiua$:porque fegunelSahnifta: las quaíes no fon pecados , co- 
j j Z r C o n t r i t i o  , &  i n f d i c i t a s  i n  v i i s  mo dice el Profeta Rey.
;4 ' c o r t w *  En eíta vida mortal vívi- La verdadera Sabiduría no le 
$f rán fobrefaltados, ferán itifeh- compone bien coa la amargura 

ces, y desventurados; y fiempre frequente del corazón humano, 
llevarán tu corazón inquieto, dice el Sabio ; porque no tiene 
como un mar tempeituofo; pues, tan malos efeétos effe don de 
alfi lo explica el Efpiritu Santo: Dios ; lino antes bien tiene los 
Cor i m p n . q a a j i  m e tre  f e r v e n s ; y contrarios, que fon gozo, y ale- 
procederáu de abyimo en abyl- gria Tanta, y prómptitud animo*

+1

i M íW7U
wpf.-*;.
iSM
m

nio ^  aaûa lu ultima ruina ¡ y fa para ías buenas obras
perdición eterna. La
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Xjiipvo IIL Ĉ ttulo
: U ira impaciente de! necio, Los que fon impacientes, pa- M  
■' f ja intrepidez mconfiderada recen al demonio , que ai éíeftá vv3 
. ¿e| jupíente fon caula de fu quieto, ni dexa foffegar á los de* /
• rujn3?coiiio fe dice en el Divino más. Ellos infelices fon , los que ' 

Libro del EecleíiaíUco ; porque no conocen el camino llano de 
pios Omnipotente aifhpa , y la p az ; de los quales dice el Sal- 
¿eftruye á todos los que quie- m illa , que no tienen temor de 
renvivir en guerra continua , y D io s , ni eílíman la quietud de . 5 
fe deleyta fu Divina Mageflad fus almas ; tienen el formidable 
en la abundancia de paz , como veneno de los afpídes baxo de 
dicedSaíoiífta, ' fus labios , y fu boca eílá llena

El hombre iracundo provoca de maldiciones , y amargaras; 
iiempre á moleñas contiendas, de la qual falen envenenadas j 
y altercados inútiles, dice un todas fus palabras. ,
Proverbio, pero el varón pacíem Aman la diícordia domef- ?-/ 
te, y pacifico mitiga, y cornpo- tica , y buícan fu ruina , como Jí>v 
ne las pefadtunbres litigiolas, dice el Sabio ; y rebolvieudo di- ^  : 
que el imprudente íuícitó. verías piedras, íe afligen con \

El dóa ceieftial, y la paz etli- ellas. Por ello fe dice del inipa- ^ 
mable, es para los hijos efcogi- cíente , que fe balea fu daño ; y  ̂
dos de Díq&¿£ dice Salomen ; y íi quiere evitar uno grande , le * 
ios que coiraan en Dios, entien- fucede otro mayor ; porque no , * 
dea efta verdad, que la paz ver- dá en el punto principal, de 
riadera no es para los impíos; que todo fu daño coníxíie en fu H 
los quales , como llevan tuquie- mala condición. ^
10 fu perverfo corazón , todo el Affi como antes, que fe levan- 
día eilán maquinado dífeordias, te el fuego , fube el humo vapó

relo ; affi antes de llegar á las 
manos , y eníangrentarfe , pre
ceden las maldiciones , contu
melias, y amenazas, dice el Ef- 
piriru Santa; y de lo que comen
zó por impaciencia , fe liguen 
umchUíimcs males , que fácil
mente íe pudierou atajar en fu 

tica, bien parecida delante de principio. Elle grave deforden 
Dios, y de los hombres, como íe íucede muchas veces en las ca- 
dice en ei citado Libro deí Eccic' las de los impacientes. 
lhílicOjdonde fe habla de la paz. Afir como el que tira de lá 
y concordia’ entre los cafados, oreja á un perro, le hace gritar; j^|| 
que es una bendición de Dios, y lo provoca contra él nnimo; v*j?j

Q *  afli . i

y altercados enfadofos. Huye 
de ellos, como del demonio.

La concordia, y amor de los 
que viven juntos , es el gozo 
cumplido en ella vida mortal: 
Ecce quám bonum  , q a á m ju -  
cundüm: y ella felicidad eüima- 
bíees la buena fortuna domef- i;.

f!l s
~\i *
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aíu fucedé alimpaciente, que ¿rucies, áe quien hablamos,qu 
fe mezcla voluntariamente en la conturban lu cafa con fus 
difcordia,dice el Sabíojque él̂  le bilidades,y continuas impade^ 
bufca fu inquietud , y  fu daño; cías; á que fueien acompañar
porque c o m o  los carbones fríos los detefiables juramentos % y
aplicados al fuego le encienden, blasfemias; de que tiemblan ¡as
y lo hacen mayor; aíti fu animo paredes , y aun las piedras fun.
impaciente bufca donde encen- ¿laméntales ue fu deiventurada
deríe mas, y enfurecerle, con el cafa ; y fon el motivo de la def
detrimento proprio , y  ageno. gracia de íus pobres hijos*

:ov. Aíii también los labios del Ello eoníideraba el Apofl0¡ 
necio fe mezclan en difcordias San Pab lo , quando exortaudoá

i extrañas , dice el njiftno Sabio; los Padres para la lanta educa-
\ y fu lengua fufcita muchas pe« cion de fus hijos , les previene,
| fadumbres , y enfadólos comba- que la corrección lea pruden-
I tes, que no íirven fino de in- te; no fea , que ios hijos poria
j  quietar las conciencias , y tur-
|  bar las cafas , y familias. 
hclK El Efpiritu Santo dice al 
IÍ3Svhombre cafado, que no fea en

i  ̂ 5 La Familia Regalada*
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índifcrecion de los Padres fe 
hallen provocados á iras des
templadas ; y poíTeidos del te
mor , prorrumpan en alguna 
precipitada defefperacíon ; Et 
vos Patres nolite ad iracundlam 
provocare filios veftros.

Sin falirnos de eileReynode

fu cafa como León , aterrando, 
y conturbando á fus domeílicos:
Noü ejfe jicüt Leo in domo tua; 
porque Ae efte modo de proce
der impaciente , y terrible, la Aragón, hallarémos, que aun fe 
muger ie defconluela , los hijos llora la muerte fatal de cierto 
fe acobardan , y todos los de joven; cuyo Padre era tan terri* 
cafa fe ponen á temblar; de lo ble de condición, que íiguiendo- 
qual, fien do trequente, fe figuen 1c a íu hijo un dia con fus rerri- 
graves inconvenientes, y daños, biiídadés , y furias acofiunibra- 

El que conturba fu cala, dice das ; el muchacho fe fue fubien- 
ff  el Sabio , polTeerá á ios vientos; do la cafa arriba , y llegando al 

porque acabará con todo , y fo- termino de ella, no hallando ya 
lo le queaará ia ventolera de fu por donde el capar, fe arrtjó por 
terribilidad imprudente , y ne- la mas aítá ventana,y ie hizo pe- 
cia; con. la qual íe gloría, como dazos. Efie cafo delaftrado ha 
iníipienre preiumido, íucedido en nuefiros tiempos, y

En ei numero d? los Padres fue muy publico, y notorio, co- 
?! v* tyiaiios, ae quienes hace men- nio también, lo han iido las con** 

cien ex Sagrado Lloro de ía Sa- tinuas lagrimas de íus Padres 
biduria, deben entrar ios Padres infelices,que no tenían otro hijo

Va-
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,raronp ara  fu caía, y confueltí. cata , donde fíefflpre reyna ¿a
jj0 fe entienda per eüo , que m aia condición , los gritos , de*

„ j s padres han de fer deícuyda- fefperos , y pleytos , mas parece
¿0s en corregir, y caíligar los caía de condenados y que habí-
hilos; porque efto feria fa lta rá  ración de ChriíJ^aos. De efta

¡Él pu obligación , como diremos notable mater¡É?i, ya también
€d elJAbro Quinto. Lo que in- hablamos en el Capitulo nueve
tentamos perfuadir á los Pa- del L ib r o  Segundo.

I r  dres,es, que fean racionales, y L a  mugar poco venturofa, Mat
1¡| no fieras en fu condicion^y en to- que tiene marido de mala con- I2' :
¡g das fus operaciones tengan mo- dicíon , ármele de paciencia;.
m 1 , ,como lo enfena el Sabio. paraque el defefto de uno fe

¿afeveridad moderada délos lupia con la difcrecion, pruden- :
||| Padres con los hijos, es muy cía , y buenos modos del otro. i
** conveniente j pero la continua- Affi hacia la prudente Abígaií

donde fus impaciencias , ame- con fu mal acondicionado mari- r
Hazas, y furias , tienen los gra- do. Porque fi los dus Padres de
ves inconvenientes , que aquí Familia no fe convienen , y el
declaramos, y explican los Pro- uno no tupie por el otro, fe ye-
yerbíos. ríficará en fu cafa la fentencia

El erudito Martin Delrio-ef- formidable de! Señor , con que
crive de una Muger noble , que amenaza fu total ruina. i
áempre andaba íobrefaltada de L a  triíleza continua del co~ Ec'
remores, por el motivo de que razón humano, es todas las pía- ¡
unos enemigos fuyos querían gas juntas, dice el Eípiritu San-
matará fu marido. Eíta Seno- to: Trijiitia coráis ejl onwispía- ^
rs criaba un niño , el qual ad- ga : y la muger mala, ímpacien-

 ̂ virtiendo los fobrefaltos, y míe- te, y íítígsoia es la rrilleza , y
fe ; dos de fu Madre , quando fue melancolía de fu marido , y de
g ; creciendo fe le quedaron los toda fu familia. Defventurado
jf' [ tmlaios geftos , y  íobrefaltos de el que habita con ella.

gl temor, de tal manera, que en También dice el Bfpiritu
¡U opinión de todos andaba ítem- Santo , que no hay cabeza peor, caP|g

ni mas mala , que la cabeza de
A - - *3’ é* <_

Libro III.  Capitulo XX, 2-4-9

i.

|  pre íobrefaltado , y como -tetn- 
| Liando de miedo.

Adviertan , y confíderen los 
Padres eftos formidables exem- 

j  piares, paraque no atemoricen, 
"ni atierren á fus hijos con fus 
1 continuas impaciencias , y fu

la Culebra, y que no hay ira 
mayor , que la ira de la muger. 
Cotifiderefe con efta verdad la 
defventura, que tendrá una ca
fa, U ia govierna una muger ira
cunda , impaciente , y rabióla,

| íiüs deítsnipiadas ¿ porque la atropella con todos y y 110 
s fe



fe halla modo de aplacarla, 
Prov. Por tres cofas dice Salomón.

Y1 fe mueve la tierra j  y  la tercera

i  jo  L a  FA m ili a

'tP'
É§' ^  de eíTas es Ja puger odiofa , de 
l|tp.®7. mala condición . impaciente , y

. ’í&t
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terrible , quanío entra ágover- 
nar una cafa, y todo lo atrope
lla fin miedo, difcreeion, ni pru
dencia*. E l miftno Sabio dice, 
que la ira  no tiene natfericordia; 
por lo qual feefpera poca,ó nin
guna piedad de la muger impa
ciente, que todos los tiempos los 
hace iguales con fu pervería con
dición. Lo miftno fe puede decir 
del varón impaciente, y furiofb. 

Cor. De todo lo qual facamos en 
fv,1‘ buena confequencia , que fi el 

:4?^' marido , y la muger no fe con
vienen á vivir en lana paz , y el 
uno no fuple por el otro, la cafa 
es perdida; y no foto no fe au
mentarán los bienes temporales 
en ella , fino que acabarán, los 
que antes tenía , y  fe arruinará 
todo: porque donde no hay cari
dad , no hay Dios : y donde no 
hay D io s, no puede haver cola 
buena. Dios es earidad,dice San 
Pablo ¿ y la caridad es benigna, 
paciente , y afable. El vivir en 
caridad , es vivir en D ios; y el 
vivir en difcordia , parece mas 
intolerable , que el morir.

E l Efpiritu Santo dice , que

-íi
■m

v> es raej or {a muerte , que la vida
"í;fetiySh amarga : Melior eft mors, quam 

'vita amara: y Tiendo tan amarga 
la vida de ios cafados en conti
nua difcordia , no e tirano fe les 
haga dulce la muerte,en cotufa-

ración de fu amargüifíim3 viJ 
E l pacientifiumo Tobías \ i  

vaha con grande reGgnaciou fÜs 
tribulaciones , enfermedades v 
trabajos, eftimando el padecer 
mas que el morir ; pero quando 
fe llegó el calo fuerte, de qUe fu 
mifma Efpofa le llenó de i® 
proper ios , y defprecios, juzgó, 
que fi la impaciencia furiofa k 
fu muger no tenia remedio, |e 
feria mejor el m orir, que el vi
vir , difponiendolo el Señor, 

Otro capital principio para 
la ruina , y acabamiento de las 
Cafas, y Familias, es la embidia 
tyrana ; la qual hace mas daño 
á quien la tiene , que al embi 
diado ; porque al embidiofo lo 
deftruye de todos modos ¿ y le 
acaba fus conveniencias tem
porales , Tegua la fentencia del 
Sabio Salomón , que dice : Oui 
aliis invidetyignorat^quod egejlüi 
fuperveniat ei.

Al embidíado lo profpera 
Dics , y  el embidiofo fe pierde. 
De ella verdad confiante halla* j 
mos una prueba evidente en ei 
Libro del Geneiis donde fe re 
fiere , que los embiáiofos Paleí 
tinos, y otros Barbaros enem¡* 
gos,le iban cegando al Patriarca 
Ilaac todos ios pozos que hacia) 
para dar agua á fus ganados i 
aunque al primer nuevo po2 
que abrióle intituló: CaniniHitf* 
haviendoíele cerrado lus embi 
diofis enemigos; hizo otro,huí 
le iíamó Latitud;diciendo: 
diiatavit nos Dotnintisfé cre(ict'

K  eguUdt*



Libro ì l i .  Capitulo XX. 2 ¿ i
>r ferram ; dando à  en- fentido myftico ; porque no hay

Ü P m

ieri
co

jlr v explicando, que quau- fiera ìnas terrible , ni mas ceffi*? 
fus enemigos le perle- ma. que Ja emoiaia tyrana ;

gU¡arlj tanto m as lo enriquecía qual à un miírno tiempo fe

/i?
V Uií*L* J * 1 1 *
el Señor; y á fus enemigos los come el corazón denlos embí? 

Sconíumia la embidia. dioíos , y lo coníigue; y le en-
lo  m[fmo fe  prueba con el camina á perder aí embídiado, 

.fu c c e ffo  trágico del Patriarca mas no lo puede confeguir.
Jofephj y de fus embídiofos her- D e efta verdadera doctrina San¿ 
rn a a o s . Ellos no ie podían ver fe infiere, que la embidia hace Joaur 

¡díiantede fus o jos; porque fu reda jufticia ; porque caftiga, 
padre lo eftimaba mas que á como lo merece aí embidiofo, y y  1 
pilos-y por los fuenos mifterio* dexa libre al inocente embidia- * t 

fosdefuprofperidad futura,que do. Efte fue difcurfo digno del \ 
el les havia referido. L legó  la Gran Padre de la Iglefia S, Juan j.

mbidia tyrana de fus herma* Chryfoftomo, probando con efí- j* 
liosa tanto grado, que le quífie- capia , que la embidia barbara, [l 

quitar la vida ; y por mife* é infame , fe buelve contra los 
ficordia de un hermano luyo mifmos que la quieren,y los def- ¡

icaos cruel, ó mas compafli* truye; nofoio en ios bienes efi- j;
lo , fe contentaron por ultimo pirituales,y eternos, fino tambíe 
on venderlo , y  hacerlo efclavo en los tranfirorios,y temporales. 
nEgypto. Pero la Divina Pro* Efto mifmo fe confirma con Gen v ; 
ideada fe aplicó tan fupera- otro Católico exemplar del mif- : 
undante en honrar,y prolperar mo Sagrado Libro del Genefis, y< 
i embidiado Jofeph , que le hi- donde fe dice, que la hermofa $

-o como Señor, y  íalvador de - Raquel tuvo embidia á fu me- ¿t
os que le tenían cautivo ; y hu- nos hermofa hermana Lia; por- 
iiíó á fus embídiofos herma* que efta tenia la lucceílion dehí 

ios, hada ponerlos á los pies , y jos eftimables , y ella íe hallaba 
rbitrio de Jofeph , como larga* Ínfecüda,y eñeril: Invidit Rachk'l 
ente fe refiere en jel Sagrado forori fute* Y aunque el Señor la 
ibro del Genefis, confoló dándole hijos , no le
Y haciendo reflexión legiti- coftó menos , que la vida ; pues 

íafobreefta trágica Hiítoria; murió de parto de Benjamín , y
entonces exclamó, diciendo en 
medio de fus intenfiffimos dolo
res, y mortales anguillas: Efte es

* i ¿V* Z' * /

r

-^  - ---- ------  - ’ /

s ®uy digno de notarle , lo que
osrníimos embídiofos dixeron;
‘ue una fiera peíTinia havia de-

Tli '■h>-j.

°rado a fu hermano Jofeph.So- hijo de mí dolor t y affi efpiro, 
je lo qual advierte San Aguf- ° ’ ' 'É l Sabio dice> que la embidia
111 > <}ue dixeron verdad en el es podredumbre; y corrompí- go.

míen-
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mietito de los hueffos : Putredo 
ojjium) in v id iá : y aííi fe conoce» 
^ue-ei embídiofo fe vá confu- 
tóíendo 5 y  acabando , como im 
hombre defventarado» que tiene 
corrompidos los huellos; y fu 
curación es tanto mas dificultó
la» quanro mas interior tiene la 
enfermedad ; la quai nú parece 
puede entrar mas adentro , que 
alo interior de los huefTosj y de 
aquel centro envenenado fale 
alroñro del embidioio.

Por efta caufa dice el Efpiritu 
v' Santo» que laeaibidia penetran

te hace fonrojar para fu confu
sión ai embidiofo contaminado:
Fíe in v íd ia  contam ínalas eruheí-\í
cas: donde fe ofrece el reparo de 
llamar contaminado ai embídio- 
i'o; porque el que le halla con
taminado de una peftilente en- 
fermedad/que le llega baila los 
hueffos , ya no parece tiene re
medio humano \ antes fuele 
proceder de mai en peor » como 
le fucede al embidioíd , quando 
llevado de fu rabiofa embídia 
paíTa á tyranas execuciones de

j venganza
C J

Sap-, Efta ultima^ defventura fe■ 3*
14* vv pondera en el Libro de Ja Sabi-

r  -  -  -

¡mee*4 -cum ¿uria p donde fe hace una breve---- /

defcripclón de la perdición de 
ios mortales en‘fes depravadas 
coft timbres ; y como por termi
no fe dice.que lleva la prevarica' 
don á tai extremoíque un racio
nal quita la vida á otro por em- 
btdía : /llius alium per invidiam 
occidit * y como ei efedo del

homicidio es perderte eí ho
micida á sí mífmo ; y arruinar a 
fu cafa > fegun ya dexatnos pro
bado; también fe convence, 
la embidía arruina á las fami
lias \ y  quita la vida á los etnbt- 
diofos para acabar con todo.

A mas de todo lo dicho, la 
pafíion defordenada de la em-1 
bidia es vicio de gente ruin. Por j 
lo qual íe dice en el Libro <kl j  
Santo Job: Parvulum occidit j«- 1 
vidia : porque en los corazones ¡ 
generofos no tiene tan Ubre la 
entrada un vicio tan infame.

También es vicio de Demo
nios, y de gente perdida. Porp 
qual dice el Efpiritu Santo, que 
la embídia del Diablo introdu- 
xo en el Mundo la muerte de 
los hombres ; y le imitan , los., 
que fe hacen de parte ¿ei De
monio; Invidia Qtaboli mors ¿ik 
troívit in Orbetn terranim :imt- 
tantur attfem eum qui funt 
parte ejus, De que ie ngue 3 que 
los embidioibs tienen la con-' 
dicion endemoniada * y van Si
guiendo todos los palios de un 
infernal enemigo,

C A P I T U L O  XXL

L O S  EXCESSW OS GASTO: 
quotidianos en comidas , y ciní¡ 

exorbitantes s y projúna>}
. acaban las Cafas» y 

Familias.

Ueftra naturaleza humana 
coa pocas cofas día con

tenta»



III.
tentad Galeno en uno á e  fus 
f̂orifmos: Natura panas con- 

mttr.v™  la paflion deforde- 
Bada del hombre irmnortifica- 
do 9 dexandofe arrebatar del 
zufto del comer , hace tales ex- 
ceffos, que ni los brutos fe le 
Igualan,. El bruto come¿ lo que 
baila para v iv ir , y confervarfe; 
pero el hombre dellemplado , 
por feguir fu gufto infactable, 
atropella con fu falud,con fu vi- 
dajCon fu honra, con fu hacien
da j y aun con fu pobre alma. 
Veamos j como todo lo dicho 
coníla de las Divinas Efcrituras.

De aquel R ico  glotón dice 
el Santo Evangelio , que cada 
día coima efplendidatn ente:Epu* 
lahatur quotidie fplendidé : pe
ro tu muerte fue tan defaftrada, 
como fu viciofa vida; pues fué 
iepultado en el Infierno , como 
lo dice el Sagrado Texto,

De otro R ico  golofo hace 
mención el Evangelifta San L ú 
as , y dice , que viendofe muy 

ufano, con muchas convenien
cias temporales , hablaba co d fi
go mí fmo , y le decía á fu alma, 
cue cotnieíTe , bebieffe , y fe re- 
aiaíTe j porque ya tenia rique- 

£3$ para muchos años : pero ef- 
taado en efte van i (Timo penfa- 
miento, oyó la voz de Dios, que 
kdixo : Eftulto , y necio , efla 
soche acabarás con tu vida $ y 
Es bieneŝ  que has congregado, 
j*E quien ferán ? L a  falta de eüa 
sideración pierde á ios hom~ 

r u l°cos, y mundanos.

,4 :

X X L  % 5 j
Efta fue también la eílúlticiá 

torpe de aquel ñervo necio, que ' 
havíendofe aufentado fu Señor, ;
fe hacia él la cuenta faifa,de que J 
tardaría de venir ; y comenzó á ,) 
regalarfe mucho, y comiendo, y  
bebiendo fin temor de D ios, ni 
de fu Señor : C&pit édere , &  bi- -■ 
bere, to1 inebriaría pero á la hora, 
que menos penfaba, llegó fu Se
ñor, y fué gravemente caftigado, 
como lo merecía fu deforden* '

Otro Rico perdido en la pro- £ an *: 
fanidad de fu mefa fué el ínfe- v. ' 
líz Rey Baltafar, de quien fe dU 
ce,que haviendo hecho un gran
de combite, y efiando en el ma
yor fervor de fus profanas deli
cias , vió con aíTombro , que fe 
efcrivia á la luz de fu mifma me* 
fa una formidable fentencia de 
la perdición de fu Keyno, y de 
fu perfona, fegun defpues la ex
plicó el Santo Profeta Daniel. K 

E l juño come para remediar pro$ 
fu nece tildad; pero el impío pro- *3* 
fano tiene iniaciable fu vientre, 
dice Saiomon.Eita.es la gran di
ferencia entre el julio , y el glo
tón : que el julio come pata vi
vir; y el golofo vive para comer.

De eüa cíaiTe maldita eran ifofólj 
aquellos infelices Epicúreos, que. v. i j  
decían: Comamos, y bebamos; 
que mañana nos moriremos : 
Comedamus, Í7  bibamtts m9 eras 
enim moriemur : a los quales les 
falíó tan mal fu bárbaro peala- 
miento,que conocieron fu error, 
quando ya no tenían remedio*
De eílos. bace mención el Pr<t̂

feta
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féta ífa ia s , y el Apoftol San Pa
blo también hace memoria de 
fu defgracia fatal, 

a. C o a mas extetifion refiere la  
& ¡defventura de ellos Epicúreos el 
^Libro de la Sabiduría , donde fe 

•dice , que conferenciando unos 
con otros fobre el deforden dé 
fu v i d a , decían,que en elle Mun
do lo paffaffen bien , comieden, 
y bebteffen, y no cuydaffen de 
otra cofa ; porque luego fe mo
rirían, y fe acabaría todo. Pero 
llegandofe la hora terrible de 
fu condenación eterna , Tacaban 
la confequencia legitima, que 
correfpondia á fu defconcerta- 
da vida,y decían confufos: Ergo 
erravimus avia veritatis.

3o» Nueítro Seráfico Doftor San 
in "Buenaventura, leyendo en Ifaías 
^ Profeta aquel error defefpera- 

do , con que decían : Comamos, 
y bebamos; que mañana nos 
morirémos; encendido en zelo- 
fo furor , exclamó , y dixo : No 
haveis de decir affi,hombres bar
baros; fino, hagamos penitencia, 
y  ayunemos; que mañana nos 

, morirémos: dio es, lo que nos 
lia de aprovechar para la vida 
eterna ; porque los hartazgos en 
las comidas, y bebidas, iblo fir- 
ven para ruina, y perdición, de 
los cuerpos, y de las almas. 

zeCí L a  l'obervia , y exceffos de los 
v; regalos en comer , y beber, fué 

la perdición , y ruina de los in
felices de Sodoma , dice el Pro
feta Ezeqtíiel. Confian , y be- 

T bian, como brutos, fin temor de

Dios  ̂y  como los vicios fe Ha. 
man unos á .otros , llenaron el 
numero de fus maldades, Vpe. 
recieron con fuego del Cíelo. * 

b De ellos, y de fus femejantes, 
dice David en un Pfalmo^aefy 
mefa te les convierte en lazo 
para fu caída, y en efcanáato 
pata fus almas. Ponen todo fu 
corazón en ios manjares;y la gu. 
la los prevarica , paraque no le 
acuerden de los bienes eternos.

De efta mífma claffe de vi- 
ciofos Epulones eran aquellos 
ingratos del Pueblo de Dios, de 
los quaies fe dice en el Sagrado 
Libro de los Números , que co
mieron , y bebieron , hada no: 
poder m as; y aun fe tenían los! 
últimos bocados en la boca,: 
quando fubió la ira de Dios lo* 
bre ellos, y acabó con fus vidas,] 
Allí perecieron, donde fe har
taron de comer , y beber, fia] 
temor de Dios.

E a  el Libro del Exodo fe rc-j 
fíete otra femej ante defventura, 
diciendo el Sagrado Texto, qud 
fe atiento ei Pueblo á comer, y¡ 
beber , y fe levantaron á jugar:| 
Sedit Vápulos manducare 5 i? bi* 
bere ; to* furrexsrunt lúdete, Y el 
Apoftol San Pablo dice , qui 
aquellos hombres glotones ella* 
ban prevaricados , y desando  ̂
fu verdadero Dios , fe hicieror 
idolatras , contra los quaies 
encendió ia ira del Señor, come 
contra gente de dura cerviz; 
los huvieradeftruído , fi elbaaj 
to Hoy fes no orafTe por ellos,

J El
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g^poftol ocurre para la  cu  ̂ como gentiles, teniendo por iü 
I racíou eficaz de elle grave defo Dios a íu vientre :Quorum Dms 
orden , diciendo , que lo mas venter eft ; pero fu gloria fe le¿

I conveniente es confortar el hoíverá en confufion ; porque 
6̂ 0raíon humano coa la D iv in a  folo faben las cofas terrenas., y 
lirada, y no con *os rnanj ares ôn enemigos de la Cruz de 

abundantes, que no fon de pro- C hrífto , como también lo dice 
techo, álos que ponen fu cora- eí mifmo Santo Apoítol. 
son en ellos: y  Chriíto Señor D e ellos defventurados dice Pf-<?« 
nueílro díxo , que no vive el David, que de la groíTura de fus 
¡hombre con folo pan ; porque cuerpos , y de la prevaricación 
\o folo fe compone de cuerpo, de fus almas, fe origina , y pro- 
]no también de alm a, que ha cede toda fu iniquidad : Prodiit 
de vivir con otro mas fuperior quaji ex adipe iniquitas eorum; >
alimento, porque engolofinados con eftas

Por ello dice también el E f-  delicias materiales de la tierra, 
pirituSanto, que el vientre del vician eí afeélo de fu corazón, 1 
ombre recibe todo m anjar; y lo pierden todo, 
ero debe entender la criatura, En el Deuteronomio fe esc- Deui 
ue hay un m anjar mejor , que plica bien la perdición de feme- 3 2*
:ro ; Eft cibus melior : y  el jantes hombres, y el tranfito^^' 
anjar del alma es mejor , que que hacen del bien al mal, y de 

i del cuerpo* la virtud al vicio , y de la gracia
En el Sagrado Libro del Ec-^ 'al pecado;dicíendo, que el ama- 

lefiafticofe d ic e , que muchos do de Dios comenzó á recalci-^ 
erecíeronpor el excedo de la trar , engredado de las delicias 
amida ; yeitos fon, de los que terrenas, y de los manjares ma- 
ice David , que fu garganta es teriales : por lo quai dexó a fu 
n patente fepulcro: Sepulchrum Dios,que le havia criado,yapar* 
ztens eft guttur eorttmi y con fu tandofe de él , fe bufeo Díoies 
-lima guía le llevan fu fepul- agenos abominables , que no le 
ro couíigo , y de ellos á fu fe- fueron de provecho en fus novif*
'dero hay muy poca , ó ningu- fimos amargos , fino que provo- 
* difiancia. coda ira de fu Criador, y bien-
San Pablo dice,que femejantes hechor , para bufear fu ruina. 
pulones , y comedores , no fir- Aun en eíta vida fe llenan de vi?
en á Chritto N. Señor , lino á calamidades, y miierias, los in* 
vientre3 á quien tienen por fu felices golofos, y tragones , con 

ios; y Je firven mejor , que á Jos excedos grandes, y profanos, ]|\i¿ 
Dios verdadero : de los qua- en las comidas, y en las cenasj 

s elcrito , que idolatran porque fegun la fentencia
Ga-

M
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Galeno , en fus experimentados del santo Job, que los precióles! 
Aforifmos , toda faturidad , _ y  manjares del rico Eputon } ¡ a 
hartazgo , es contrario a la mif- vomitará con anguítia; y
rna naturaleza. _ £e ?̂s âcara con violencia del

El Sabio dice, que el diligen- fu vientre; porque , ó en ella vi, 
t *V,II> te operario, ó trabajador, duer- da, ó  en la otra, ha de pagar foj 

me dulcemente ; porque hace exceíTos de fu gula, 
bien las digeftiones , de lo que Un Proverbio del Sabio dice,¡ 
come: pero el rico Epulón , que que por tres cofas fe mueve,-.!
trabaja poco, y come mucho, el le conturba la tierra; y la legu¿:
jnifmo exceffo, de lo que ha co- da de ellas es , por el eáuUai
mido , no le dexa dormir : Sct~ rico , defpues que eílá harto dv!
lur'ttas divitis non finit eum dor- comer: IPerftultum, cum fauitt\
m-nSt tus fuerit cibo. Y fi fe añade j

El'mifmo Sabio te previene, fu eñultícia , y necedad , eiferj
;-.5< y, que fi te ponen delante un plato authorizado, no havrá, quien le¡
|| G. ' ¿e mucho güilo, no comas, fino pueda fufrir  ̂ó porque fu exceiJ

Iq que te es fufi.ciente ; no fea, lo le hizo daño , y íe halla indi,
que harto, y repleto , de lo que gefto ; ó porque fus convenien-
has comido, lo vomites con ig- cias, y delicias , le hacen derna-
nominia ; ó porque no te haga fiadamente fobervio. Uno , j
mayor daño: Mel invenifti ? Co- otro , lo íuele caufar elle vicie

h ■ mede, quod fitfficit tib í; ne forte capital de la gula; porque regu-
1  fatiatus, évotnas illud. Alármente tienen los glotom
^Tíov/ En otro Proverbio dice, que poca falud, y mucha íobervía 

.v.7. ja criatura faciada, y harta de Efia verdad fe halla dictada 
comer , defpreciará el panal de por el Eipiritu Santo , el qua 
miel ; pero el hombre hana- dice, que en los muchos manía 
briento, y con neceiíidad , aun res no faltará enfermedad: i 
lo que es amargo, lo tiene por muitis emm efeis erit infinnitü 
dulce : Ánima faturata calcabit y la razón fe dá en el míhnoSi 
favum, iffe. grado Texto ; porque el afán

Él Profeta Ezequíel dice, que aplicación á comer mas, y na 
' el hombre julio comerá fu pan caulará deílemplanza del ha 
con templanza , y con folicitud; 
y  a llí  tendrá Dios mucha miíe- 
ricordia con é l; pero los ricos 
profanos , y comedores , halla
en lo natural tendrán anguftia, referida, diciendo , que el bol»' 
y coufuíion, bre facíado y harto de conWj

Con ello dice la fentencia fe comprimirá,y fe encended)

;i ■
¿vi
f e '.

Él? í 7  j

mor colérico 5 y ya con eíto ic 
nemos enfermo al golofo,

E l Santo Job hace confonaíij 
eia maravillofa coa la ientencî
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vendrá í'obrc é l: alanos , á poco tiempo ue véa

perdidas; ó lea por caftigo dé fu o

m

loáo ¿olor 
Curtfíltíútus f u erit> aT(iabitur, 
¿ftuübit , & omnis dolor irruet 
faper Aun dice mas la  fen
e c ía  , de lo que podemos ex
plicar con nneítro idioma.

Con ellos principios revela
dos de Dios, y a  no eftraño, que 
muchos ricos ociofos, y regalo
nes digan , que no pueden ayu
nar los ayunos de la Santa Igle- 
fia. Pero debemos entrar en 
gravíílitno recelo , íi ellos mil- 
mosfe tienen la culpa , y  deben 
quitar la caula ; porque tal vez 
les baria mas provecho el ayu
no, que fus exorbitantes comi
das, y cenas , de las quales pro
vienen los accidentes, que pon
deran , y el apreiurar lu vida; 
porque del varón abítinente, 
dice el Eípiriru Santo , que au
mentará los años de fu vida , y 
también la gloria *.Qui abjiinens 
eftcidjiáet v ita m , ir  gloriam.

Y paraque fe vea , que tam
bién los golofos deltruyen fus 
Cafas,y Familias,y arruinan fus 
conveniencias temporales , lo 
dice expresamente Salomón en 
uno de fus Proverbios , con ef- 
tas palabras :Q ui diligit epulas,

egefiate erit : ei que quiere 
comer, y cenar abundantemen- 
íe , llegará á tener mucha ne
cesidad,

Efta verdad la advertimos 
experimentada en muchiffimas 
Caías; porque íi en ellas las co- 
midas  ̂ y cenas, combites , y 
Cl*tnpkinientGS fe hacen quoti-

viciofa gula , y mundana topoer 
via ; ó porque la hacienda de la, 
cafa no preda para tanto ; lá: 
íubítancta es, que ellas fe arrufé q 
nan, y íe pierden ; porque Dios ¡ 
nuefiro Señor no nos dá las con- j 
veniencias temporales para fo-  ̂
mentar los vicios, ni el tiempo 
para pecar , como fe dice en la 
Divina Efcritura.

E l infame vicio de la ebrie- Pf.i; 
d a d , hace defeilimables á losv. %, 
hombres ; y también pierde f
muchas Cafas, y Familias, y fus ! ! 
conveniencias temporales ; ó !'
por el mucho gado en elle feo 
v icio ; ó por el mal govierno, 
que regularmente tienen en fus. 
Cafas los ebríoíos; porque pier
den toda la íabiduria , y la ra
zón, como lo dice D avid , y nos - 
lo eníéña la experiencia.

E l Profeta Oleas dice , que eí Q 
vino , y la ebriedad quitan el 4'v\ 
corazón: Vinum, ir ebrictas, a«- i 
ferunt cor; y ya íe ve, quan def- 
preciable quedaría un hombro 
fin corazón ; que es lo milmo, 
que quedar fin vida, honra , ni 
efiimacion humana , y fin la 
gloria eterna.

Por ello ei Profeta Ilaíás los Ifa 
trata á los ebrioibs , como 
hombres delventurados , y dlg- 
nos, de que los oí ros hombres fe 
lamenten de fu deigracia: V£  
vobis , i$c. Porque ocupadas fus 
potencias, y lentid.s , de ios 
efectos malos del vino , no eftan 

R  pa-
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<j»ara cofa,de razón,ni con Dios, en el tiempo de fu torpe fues
lili con la s  criaturas racionalesj Ve/lienturpannis mortuorum 
y deben temer no les venga en Y fon tan infelices, qUe haden 
aquel tiempo de fu embriaguez do la razón, perdieron la razoJ 
alguna muerte repentina , que y mientras no la reflauran 
fea l'u.j,ultima perdición. fe pueden decir hombres.

Prefiniendo mifericordiofo Por ello dice un Profeta „»*
* el Señor, que a ninguna criatura el vino engana , al que le bebe* 

le fuceda en fu ebriedad fe me- porque el infeliz ebrio! o pítala 
jante defgracia , les avifa á los vivir coa el vino , y muere coa 
Jiombres por el Evangeliza San el. Y diciendo , que hace la ra* 
Lucas, diciendo, teman , y fe zon, piérdela razón: Vinumpo« 
guarden de obícurecer fus fen- tantem decipit. A sí fe engaña. f 
tidos con el vino ; no fea que íes Por eüe motivo nos avila d 
venga repentinamente el dia de Saoío , que no miremos alvino, 
ladra de fu Dios, y Señor, que quando ella brillante en el va- 
ferá para ellos el dia de fu muer- lo de criftal; no fea5que nos en- 
te: Attendite vobis<ne forte egra- gañemos con él , y perdámosla 
ymtur corda vejlraebrietate, razona y bufcando la alegría,} 

Y paraque los hombres te- hallemos nueftro deíprecio, y 
v. man como á la muerte el vicio contumelia, 

defprdenado del vino ? les avifa De la privación de los fenti- 
el Sabio , que aunque ella bebí- dos en la ebriedad , fe ligue la 
da entra con blandura , y lúa- ignominia del ebríofo; porque 
vidad ; pero que por ultimo como dice el Profeta Ifaías, las 
muerde como Culebra veneno- meías de los bebedores fe lie- 
fa 5 y fu veneno , fe eñiende por nan de vomito ; y no parece fe 
todo el cuerpo : Vtnum morde- halla cofa mas torpe, ni masin- 
bit ut coluber , Eligió la íi- digna.de racionales,: Ebrtorum 
milítud de la Culebra , que es menfas repleta funt vomita \ y 
el animal mas efpaatolo para luego fe íiguea ios deípreciosde 
los mortales ; los quaíes en el los pbífeídos del vino, 
tiempo de fu embriaguéz fejuz- De Noé hizo burla fu mito 
gan como muertos. hijo.De Loth fe burlaron lus iú- j

Aíli los coníideraba elmifmo ja s ;  y ellos en el exeeílo de^‘ 
v* Salomón , diciendo , que los embriaguéz , nada de ello cono- , 

ebriolos entre los brindis, y ra~ cieron, halla que deípertaronüí 
, zones , quedan como los Aifun- íu profundo faeno , y bolvierou 

tos ; y lia que dios io adviertan, en fus proprios ientidos. Veanle 
los adornarán ignominiofamen- ellos, y otros lamentables excor
íe con los panos de ios muertas, píos de los ebriolos en el Efp^

-:!$:&$  ̂ La Famma Fe guiada*
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*0 <Jel Varón Sabio, Libro fe- le refiere aquel celebre, y güito- 3- 
gujido, Capitulo doce; y  Libro fo certamen , en que fe pufo en 3-v.^

Libro III. Capitulo XXL

f eX[ o , Capitulo trece 
Salomón habla de las burlas, 

v desprecios , que fe hacen con 
los ebriolos, fin que ellos lo fien*
í3ix , ni lo conozcan., y como en A

S

dífputa; qual era mas fuerte 5 el & • 
R ey , el Vino , la Muger , ó la  ̂
Verdad í Y aunque por parte de * 
la verdad quedó ia vitoría : Ve-* í 
ritas vincit : Vivat vertías $ no 

períona de un hombre pofTeído obüante quedó también por 
del vino dice , le azotaron, y no cierto, que el vino es íuperior á 
tuvo dolor ; y  lo arraítraron , y todos los hombres, que lo beben 
no loíintió  ̂ y  defeaba bolver á defordenadaménte $ y prevalece 
fu Vigilia , para de nuevo buf- contra ellos , quitándoles la ra- 
carel vino: Verberaberunt me, & zon, que es lo mejor , que Dios 
non dolía, Confiderefe la les ha dado. Veaíe la fuerza del 
grandeiventura del ebriofo, que vino , y teníanle todos los horn
ea aquel tiempo infeliz, aunque bres cuerdos , y juiciofos* 
le quiten la vida , él no fe de- Otro mal efecto tiene la Ec 
íiende, ni fe puede defender, ni ebriedad, y es, que mueve á ir- 3X

i-
Ai

a

le queda razón de hombre para ritacion al ebriofo j porqye un %̂m 
fu político rei'peto. hombre pofieído dd vino, ha-

Hilando embriagado el Prin- bla fin juicio, y fin concierto, dá 
cipe Aamon , le degollaron los que reir, á los que no le miran 
Criados de Abfalon : y eflando bien ; y defeonfueía , y turba á 
ebíiolb Benadab fue vencido de todos los de fu cafa- Por lo 
ios hijos de Ifraél : y edando qual, dice eí Efpiritu Santo, que 
PdTeido de el vino el Capitán el mucho vino excita Ja irrita- 
General Olofernes, le degolló, eion , y la ira , es caula de mu

chas ruinas, y defgracias.
En el Eccleiiaílico fe dice,que 

la ebriedad destemplada aunien- 
beo , que en los combates .M ili' ta la furia del ebrioíó, y á veces

fe precipita , de tal manera, que 
hace muchas llagas en los incul
pados ; porque poffeídos del vi
no * obra como loco fin juicio* 
Oíala no fuefle tan experimen
tada ella verdad ■, como lo es.

Por ella caula , dice ei Sabio,
ibrioíos fe hallarán en eí cita- que alii fe hallan los lamentos* . 
L  Libro del Varón Sabio, los pie v tos , las di í cor dias, y las

Eaei Libro tercero dcEidras llagas violentas, donde regular
R  Z VlkOr
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y le quitó ia Cabera una infig- 
ne Muger Hebrea, Lo mi lino ie 
íucedió al célebre Simón Maca-

tares era formidable; mas pof- 
feído del vino , perdió la vida. 
Lomiímo le fucedíó ai hijo del 
Sey Alá , á quien ie mató un 
criado luyo , viendule fin fenti- 
dos con el fervor de el vino. 
Todas días del ven turas de ios

A1’:-
f ;
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mente v iv é  el ebriofo , que es de eftranár , que todo f 
atropella con todo ;  y mucho pierda, falud, honra, vida, co * 
mas le enfurece contra los que veniencias, haciendas grande!' 
le embarazan, y reprehenden aun el a lm a, que no tiene 
fu infame , y deteftable vicio. ció temporal; y el que ChriftJ

;cli/  Ultimamente no hay que ef- Señor nuefiro le dió es llQ 
z.ii perar, que la cafa del ebriofo fe grande , como dice el Apoüoiii 

aumente de conveniencias tem- S. Pablo , que no tiene ponde. 
porales; antes de dia endia aea- ración humana. Dios 'quiera, [q 
bará con las que tiene. Por lo conozcamos. Amen, 
qualj dice el Eipiriru Santo,que
el operario ebriofo , por mas C A PIT U LO  XXII.
que trabaje, nunca fe hará rico;
porque todo lo que gana , fe lo LOS A D U L T E R 1 0 S SON 

( bebe; y  porque todo le parece pecados gravijjimosy y por ellos fe 
\ poco , fe bebe, también el ju i-  pierden, y je defiruyen las Ga

do: Operarlas ebriojus non locu~ 
fletabiíur ; y á mas de lo que 
'defperdicia, bebiendo deftem- 
piado , menolcaba también de 
fu cafa, fu honra,y fu hacienda; 

íÍ porque en el tiempo infeliz,
quando el vino toma poüéffion. hiendo , que también fe levaa- 

4 , de lu cabeza , no efiá para cola tan muchos fallos teflimonios 
de provecho , y íu cafa le pier- en efte Mundo maliciólo. Sirva 
de , fin que el lo conozca. de exemplar el fucceílo trágico

El Sabio dice absolutamente, del Callo Joléph , á quien íu 
‘ que el amador del vino nunca dueña lo aculó de atrevido; y 
íe hará rico : ¡¿ni amal vinum9 íu Señor fue tan fácil , para 
non dit avilar : antes lera grande creer, lo que no debia,que luego 
fortuna , que no palle á otros le hizo poner en la cárcel pu- 
vicios , que lo acaben de perder blica ai Santo Patriarca. Eícar- 
en cuerpo , y alma ; porque la mentad hombres5para no ler un 
luxuria , y el vino Le llaman á crédulos en tan grande mal. 
voces: Luxurioja res'vinum ejh Mas porque todo cabe enhC 

Ukimamenre,dice el Efpíritu malicia , y fragilidad humana, ;’ 
Santo, que ei vino, y las muge- conviene , fe comprenda bien

f a s , y Familias,
4

S tan graviffimo el pecado 
dei Adulterio , queporio ĵ 

imioio no conviene creerle de 
ninguna perfona Chriftiana, fa-

mm..-.

res hac^n prevaricar , y apoda- 
tar a los Sabios , quanto mas á 
los ignorantes ;y  en un agrega
do de vicios tan infernales, no

la gravedad exceihva elía 
culpa, de tai manera , que tiem
blen las criaturas de cometer
la. Aun los Gentiles alcanzaron

efle
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advertir,fte conocimiento ; por lo  qual
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que efta, es una gran-' 

ftquaraba de Abrahan el Prin- düíima , y maxima iniquidad,
. IDe Abimelechf porque le havia que trae muchas tribulaciones, 
¿adoocafion para un tan grave y trabajos, á los que la cometen-. • 
recado, en caítigo de *el qual E l Profeta Oféas llama camí- Or 
Litaba Dios la fucceffion de la no efpinofo , d  que llevan los 
jniímacafa de Abimelech : I»- adúlteros: Spinofam viam ambth 
iiitfiflifuper me peccatum gran- labunt adulteri : porque apenas 
íi¿, No eflranen los adúlteros , fi dan paito los infelices adulte
rios quita la  fucceffion íegiti- ros , que no fea con penas , y 
ma de fus Cafas. ■ trabajos como quien anda pi

lo mifmo conoció por el caf- fando penetrantes efpinas,que le 
tigo el Gentil Rey Faraón , á llegan halla el alma , perdiendo 
quien Dios embió grandiííimas la gloria , y arruinando fu cafa, 
plagas, porque quilo apropriar- Grave deliro es el robar , pe- pi
le la Muger de Abrahan: Flage- ro mayor es el adulterio; por- 
lavit Dominas plagis maximis que el ladrón roba para faciar 
íhmonem , to* domum ejus 9 fu ambre, y para falir de pobre, 
propter Sara uxorem Abrahtz ; y como dice el Sabio : pero el 
conociendo fu yerro el barba- adultero torpe es mas irracio-  ̂
ro Faraón, reftituyó al punto la n a l, y mas ignominiofo ; por- {:] 
Muger, que no era luya , para que dexa la efpofa, que Dios í  j 
no acabarle de perder. Apren- -le dio,y fe bufea la eftraña qui- 
dedCatholicos Iuxuriofos,para- tandolaáfu proprio Marido. 
que no os hagais con el adulte- Elle fue el argumento eficaz, *.['.7 
río peores , que los Infieles. que hizo el Profeta Natán al l3 . •• 

Bien conocida tenia ella ver- Rey David en tiempo de fu ^  
dud el Santo Job  , quandojuíti- .adulterio. Proponiéndole el San 
ficandofede no haver llegado á to Profeta la fealdad de fu cuf 
muger agena , dixo que efia era pa en cabeza agena , la conoctcf 
Ja iniquidad maxima de lascria- perfectamente David,y exclama! 
turas: Hoc enim nefas eft7 ini- diciendo , no era digno de per- 
quitas, maxima. Confiderefe la idon iemejante hombre delaten- 
gravedad del adulterio ;  pues :to,y defalmado,que havia quita- 
merece un fuperlativo de tan do fu muger propría ál hombre 
grande ponderación. ageao: Vivit Dominas^ quoniam

El Santo Prpfeta Jeremías fihus mortis cjl vír  ̂ qui fccithoi, : 
llegó á decir, que fe tomaría de No conoce ei adultero cingo 
los adulterios la maldición, por el mal que hace para fu perdí- 
la eíiulta necedad de pecar, con cion , para

* R 3

fus conveniencias,
mugeres de fus amigos , fin para fu ca fa , y para íu alma. Y

i'ini'fH
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ferá j ufto eonfidere ? lo que d i 
ce el Santo Job ; que el adulte
rio es u n  fuego boracílíimo > 
que coriiume hafia Iaŝ  raíces 
de la c a ía  de los adúlteros: y es 
tan horrorofo deli¿do en los ojos 
de Dios ? y de ius Santos , que 
aun parece tiene mas fuerza * 
que la muerte*

por e ft0 ¿ix0 con ^egancía 
de San Ambrofio , coníiderando la 
j Cabeza del Bautifta en preíen- 
’ cía del adultero Herodes , que 

aquellos ojos caftuíirnos , y vir
ginales del Santo Profeta $ efta- 
ban cerrados, no tanto por la 
necesidad de la muerte , quan- 
to por el horror de la iuxuria 
de aquel Rey adultero , que te
nia p re fea te: Clauduntur lumí- 
fíat non tám morí i s necejjitatef 
(¡uám horrore /uxur¿¿e*

X- En el Libro del Levitico dif- 
v* poma Dios N. S* que íi algún 

hombre torpe, y delátente, ufa
ba de la muger agena , luego fe 
lequitaíTe la vida ai adultero, 
y á la adultera ; y aunque efta 
ley antigua tuvo termino con 
la Ley de Gracia, nos ha queda- 
do la memoria, paraque con la 

j¡| gravedad de la pena , diícurra- 
mos la atrocidad de la culpa de 

M  el adulterio 5 y t^be temer el 
jfg adultero, que Dios tomará la 

mano para fu caftigo , fí de los 
hombres no io tiene*

A elle fin decía ei Profeta 
Exequiéí, que los adúlteros vi
ven en cafas ruínofas ; porque 

duda fe acercan á fu perdi-

a*
cion

i-
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y ruma todas las cofas a,
los torpes adulterantes ; 
les faltarán plagas , y deivitu!
ras aun en efta vida mortal.

En confirmación de ella doc
trina , dice el Profeta Daniel 
que fobre los torpes adultero! 
vendrá la ira de Dios , como 
una tempeftad formidable , y 
padecerá el adultero en cuer- 
po , y alma, con efta grave tem
peftad de trabajos*

A efte mifmo fin , dice eU 
Apoftol S. Pablo que el hom-- 
bre torpe , y  fornicario , peca 
contra íu cuerpo , y contra íu 
alma¿ por lo qual de dos mo
dos es contrario á sí mifmo;y 
aun fe añade Ja perdición de fu 
hacienda , para lograr fu torpe* 
za , y perder fu íaíud.

Por eíio también fe dice en 
el Deuteronomio , que la locu
ra > y fatuidad del luxuriofo no  ̂
admite razón ; fupuefto que 
confeííandofe delicado para la 
penitencia , deftruye íu cuerpo 
con luxurias ? y adulterios; y en 
efto no hace reparo alguno, ha
ciéndolo tan grande para los 
ayunos moderados de la Iglelia 
Catholica* %

Ei Efpíritu Santo dice, que el 
adultero pierde íu alma , y l̂ 5
conveniencias temporales, y no 
tiene mas que perder. Y el Sa
bio les dice á los hombres too ! 
pes , que no pongan íus trabajo* 
en las cafas agenas de mugen-5 
malas , no fea que lloren en lu 
muerte amarguiííima> quando

v e a n



¡as coa feiffimos pecados , y de unas perfonas manchadaspfi

Libro l i I. Capitalo XXII, 2 6$
nfatnidas fus carnes pro- que fe participa , y  comunica

i

L

 ̂fe hallen/ia  remedio. ea otras, que tienen faiud , y la
J Confirieren los torpes, y def- pierden, Y adi fuete contami- 

fx, honeltos la defventura , que le narfe todo un Pueblo , y apenas 
E facedió aPhijo Prodigo, el qual fe halla para fu perfefta cura- 

diííipó toda fu fubftancia , y to» cioa cumplido remedio.
¿o íu patrimonio viviendo lu- En el Libro tercero de Efdras ^ 
xuriofamente , como dice el fe llaman locos, y dementados 4.v'1,; 
Santo Evangelio \ y llegó á tan- los torpes adúlteros : y affi esj 
ra calamidad , que defeaba lie- qne parece pierden el juicio , y 
nar fu vientre de los manjares en ellos no aprovecha , ni vale
de los puercos $ y huviera líe- la razón ; ni entra en fus cora- ,
gado a perder la vida , íleon zones el juño temar del cafti-
dolor, y verdadera penitencia go de Dios , que fe lesefpera. 
no fe huviera buelto á la  cafa Gañan para fu mal las conve
de fu piadofo Padre, dexando Hiendas temporales , que Dios 
fus feos vicios. les ha dado ;-y debiendo fervir- ^

El cuerpo de la muger perdí- le con ellas, las emplean en 1er- v, ;
.da , es como el eftiercol cor- vicio del demonio \ y le venden
rompido, dice el Efpiritu San- á sí mifmos para fu perdición,
to 5 por lo q u a l, el ciego desho- como fe dice en el Libro pri

mero de los Macabéos.
íncellablemente viven en 

continuo pecado m ortal, y en 
eftado de condenación eterna  ̂&

nefto , que fe junta con ella, 
mancha fu cuerpo, y fu alma; y 
quedacomo un hombre abomi
nable de todos modos.

2*

ien. Eíia defventura lloraba corrí- porque como dice el Principe 
l^pailivo el Profeta Jerem ías, de los Apollóles San Pedro, es

quando díxo , que los hombres 
ingratos, y precipitados, dexan
do lus delicias licitas , fe abra
caron con el eftiercol : Quz m¿- 
iriebantur in croceis , amphxati 
/nnt ftercora : y llorando otros 
por ellos, no hallan camino los 
adulterosjpara compadecerfe de 
Si miimos, y bufear fu remedio, 

íni, EQe maldito genero de peca- 
I v. dores adúlteros pierde á toda la 

Urna, como dice el mifmo Pro
nta ¿ porque es mal contagiofo.

mcelTable fu delito : Oculos ha_ § ' -r ■;
hent plenos adultcñi , & incejja^ jv 
bilh ddifti. La razón es eficázd r ‘ 
porque fobre que tienen á la VA 
muger defventurada en conti- 
nua preparación de; animo para 71 
pecar , ellos viven también con .ñ 
la continua depravada volun- í 
tad^ y adíes continuo fu peca- v\ 
dovporque li no hacen mas, no \V 
es porque no quieren, fino por- 
que no pueden. V /  -

Son continuos enetn^p5 
R 4 " X>losi
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La. Familia Regalada,
Dios’ } porgue la amiítad torpe, En el mífmo Libro fe dice 
que tienen , es enemiga del A l* que el adultero imagina , qu¿ 
tifíimo , cmtio dice el Apoüol nadie lo vé ; pero efiá engaña- 
Sanüago: Nefritis adulteri, quod do; porque el mal olor de fu 
amiátict hujus mundi inimica vicio fe percibe de muchos , y 
eft Dei ? Y  de un enemigo fatal él lo ignora ; y en todo cafo no 
de Dios Omnipotente , qué bien puede huir de los ojos del Al
íe puede efperat? ttífimo D ios, y  á quien ofende

El Apoftol S.Páblo les dá á los con fus torpezas , y pecados, y 
adúlteros fentencia abfoíuta de le caftigará feveramente quan- 
condenaeion eterna : Adulteri do menos pienfe,
Regnum D ei nonpojjldebunt. Por El mifmo corazón del aduU 
un momento de torpe delicia fe tero le avila de fu peligro , y 
bufcan una eternidad de pena. en él lleva el teftimonío de fu 

A efia defventura fin fin , le condenación ; porque fegun di
preceden en efte Mundo los pre- ce el Sabio , es temida la mal- 
nuncios , y prefagios , con que dad , y fiempre prefume fus def- 
ya comienzan á fentir , lo que venturas la conciencia pertur- 
defpues han de padecer. Pierden bada : Semper pr¿efumit f&va 
la honra , y fe hacen ignominio- pertúrbala confcientia : y de ef- 
fos; como les fucedió á los fa- ta verdad Carbólica pueden dar 
tuos Ancianos , que tentaron á confiante prueba , todos los que 
Santa Sufana ; los quales en el andan eflos caminos de fu per- 
empeño loco de fu torpeza, dicion eterna, 
perdieron la honra , y la vida. E l Santo Job dice , que los

Con elle fucceffo defafirado, adúlteros llenos de miedo, íiem-
¡¡ dice la fentencia del Sabio , que pre andan cautelólos , obíer- 

el adultero fe buelvfc-ignominia- vando las horas de obfcuridad; 
fo ; y á mas de perder fu alma, pero llevan fu corazón mas obf- 
fe bufca el oprobrio , que con- curo , que la noche. Pienfan, 
figue con fus torpes obras. quemadle los m ira, y cubren fu

En elEcclefiafiico fe dice,que roftro para no fer conocidos; 
en las plazas de la Ciudad ferá eligen los pueflos, y lugares ca-

$

M

i*
t i& r-g

S¡¡J

notado el adultero ; y  tal vez liginofos ; pero trabajan en va- 
como beftia defaforado,ferá tra- no ; porque no fe pueden efcon
tado ignominiofamente ; por- der de quien los ha de juzgar, 
que donde menos pienfa le apar- Confiderando ya el infeliz 
tarán a palos de fu beilial torpe- adultero lleno de miferias , y 
za. : Qua/i pullas equinas fugabi- plagas ; fu falud pej-dída,'hecho 
ta.- y como un torpe jumento un eíliercol ediondo ; fu pobre 
llevan ¡a corrección, q merece, cafa , que fe pierde por puntos;

Pri
i12. j 
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j fas ¿efventurados hijos en fraudadas de lu torpe defeo,pal-
y - 1 -- ----- 3-- J a á ' ̂  ~ 1 - r • r -i

Libro lll. Capitulo XXII,
*
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camino derecho para andar de fan al extremo furiofo de la 
puerta en puerta, por los pe- injutta venganza ; tanto mas 
cados gravísimos de fu  mal formidable , quanto fu defcaro 
indiano Padre $ cuyo reme- explicó mas la precipiracion de ’
dio paffa á fer como impoffible. fu animo. L
Por eflo dice el Sabio ; que la L a  muger mala , y torpe , es Jon -u 
niuger agena es un pozo muy todos los males juntos. Por lo 4-v*3V 
profundo. Defveuturado de el qual dixo la Samaritana , que &fecj  ̂
hombre adulrero , que cae en Chriíto Señor Nueítro ie havia 
femejante lim a cenagofa, y  pro- dicho todas fus obras : Dixi m¿V 
funda j de que no puede fa iir , y hi omnia quacumque fecí ; y es 
allí perece rabiando en caíiigo cierto , que folo le habló de los 
digno de fus feas culpas. pecados de fu torpeza , como

£1 miímo Sabio en otro Pro- coaita del Santo Evangelio. i--;
■ verbio llama angoílo pozo ala E l Sapientiííimo Salomón lia- 

muger agena : Puteas anguftus, mó á la muger adultera : Mal
aliena. De que le infiere la di- incomprehenjible $ por lo qual \,¡\
facultad grande , que tiene ía dixo ; Quantum penitus ignoro.
converfion del adultero $ pues Talis eji via mulieris adultera í-4
fe compara con el delgraciado irc. Y allí pinta la muger aduL f/j.
incauto, que cayó en un pozo rera dtffimulada, y diloluta, que
profnnda , y  angofto , donde defpues de el adulterio come,
halla lu fepulcro funelto antes bebe , y fe regala ;y  limpiando
de morir, E lias comparaciones fus torpes labios dice , que no
de Salomón, dicen mucho en ha hecho maldad alguna; Non
pocas palabras, fum operatur malum*

No es menos abominable la Es la muger adultera, dice Ápt 
muger adultera , cuya blanda San Juan Evangeliíta, como una 
lengua es una faeta penetrante, beflia lalciva deíenfrenada, que |  
y envenenada , para perder ios aunque tenga tiempo de peni- j 
hombres, como dice ei Sabio* tencía faludable , íiemprepro- I 
Ella endulza fus voces, y el de- ligue con fu obílinacioa di abo- |
monio las enciende , puraque lica , y no quiere doieríe de fu

vida abominable,como balas candentes encien
dan en torpeza , y iuxuria á to
dos quantos las oyen.

Algunas veces pallan ai ex
tremo diloluto de la G itan a,

Por elfo en la Ley antigua fe s¡ 
ofrecía por la muger lofpeeho-

que tentó ai caito Jofeph ; y á 
imitación luya , ü fe hallan dé

la de adulterio la harina de ce- 
v ad a , que es comida de hedías, 
como fe puede vér en ei Sagrar 
do Libro de ios Números. >> ^

Atror

: S
¿SU,E-3



ilfili’'1

UM«È?

La F'milla
li. Àtropelia la tnuger adultera 
v. con fu m ifm a reputación, fin 
^  mas reparo , que una beftia in

domita y pero de fu infamia de- 
xara perpetua memoria, queja- 
más fe borrará, como dice el 
Efpiritu Santo.

svit. Hace muchos males juntos la 
v# maldita adultera; porque de una 

vez ofende á la Ley del Altiíii- 
mo, à fu marido inocente , à fus 
pobres hijos , y al Santo Sacra
mento del Matrimonio. Confi
derete bien quantos crimines fe 
juntan en. una maldad; que es lo 
que admiró dignamente S. Am
brollo,quando fobre la iniquidad 
de otros adúlteros dixo : Quanta 
in uno facinorafunt criminal 

am* Es maldita de Dios la muger
*ant a<̂ £era > Por qual en la Ley 
^¿antigua dlipufo fu Divina Ma- 

l; ', * geftad , que à la muger acufada 
de adulterio le echaíTe el Sacer
dote del Altiffinio muchas mal
diciones, y una de ellas era, que 
f¡ havia faltado à la ley de fu Ef- 
pofo, fe le entumecieffe el vien
tre, y le le corrompieíTen las en
trañas , y aíli perdiefTe la vida, 
para exempio, y eicarmiento de 
las demas mugeres caladas del 
Pueblo. Y mandaba Dios , que 
Ja miíhia muger acufada refpon- 
dieíle en prefencia de todos, y 
díxeíTe dos veces : Amen¡ Amen.

En los Expoíltores de la Sa
grada Biblia , fe dicen horrores 

6. elpantoíos de Jas mugeres adul- 
fego. teras, llamándolas enfermedad 
“  fia refrigerio, horno encendido,

*1-/

‘y
Vári
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R egulada*
eicandaío de fu cafa , engaño 
continuo, boca fin freno, vivota 
venenóla con diveríos colori, 
dos , tempeflad de fu familia' 
fiera indomita, peligro dotnedU 
c o , efeorpion venenofo , iníhu- 
mento del diablo , árgano del 
enemigo , agregado de calami
dades, principio de lagrim as im 
fin, y muerte prolixa* VeanlV 
otros horrores en el Efpejo dei1 
Varón Sabio , y en las Diípma^ 
ciones Sele&as.

E l Efpkitu  Santo dice , que 
toda malicia es menor , que la 
malicia de ia mala muger ; Bre- 
vis eft omnis malitia,fuper mali« 
tiam, mulieris, Por lo qual, los 
Expoütores Sagrados le llaman 
à la muger adultera : El mal fu
mo y infanable veneno ; y el peor 
mal de todo? los males humanoj, 
Si la injurian , fe defefperade 
rabia* Sí la alaban,fe enfoberve- 
ce, y es importuna en fus inten
tos , halla que configue fus tor
pes , y diabólicas pretenñones.

No hay belila fiera,que le ex* - 
ceda en fus eftragos, y cruelda
des. Confiderete la furiala He- 
rodías, adultera deteílable con 
fu mi fino pariente ; la qual en
cendida en colera conrra el ma
yor de los Santos Profetas, que 
le reprehendía fus elcandaíolas 
torpezas , quífo mas ei vengarle 
de él , y que le quitaffefi la Ca
beza , que ei entrar en polTeilion 
déla mitad de un Reyno , que 
à fu hija maldita ie ie ofrecía.

En ei Eeclefíaílico ie dic^que
no



Libra III. Capitulo XXII, 1 6 7
«ohay ¡ra f°^ re ‘ra mu‘ e^a dicen, íufpira confuío , y
a  ¡ No» es irafnper iram  mu- le llega la trífleza halla lo mas 

' Y en e l miíaio T exto  fe intimo del alma , y le hace pe
,v m ía »1 r h n t" n ‘ n fu a a a «. n n 1*. ..vrofígue diciendo,que el mofar* dazos fu afligido corazón, ¿la 

^yjvírcon ua fiero León, y  con hallar remedio , ni confiado.
J Dragón 9 es mas tolerable, L a  infame adultera proíigueun E-ze;

Or
ha

Queelevaren una caía con una en el defprecio de fu m arido,1^ 
¿uger inquieta , que fe enfure- como dice el Profeta Ezequid, $Xm 
ce mas hororofamente , que las y trae á fu cafa un tan grande 
fieras mas indómitas, y feroces, manque es un agregado de todos 

Es la confution de fu marido los m ales, con perdición de fus 
# U muger adultera, dice el Efpi- hijos , defconfuelo de fu efpofo^ 
ritu Santo ; porque viendo irre- perdición de fus bienes tempo- 
mediablefu grande trab a jo , fe rales, y condenación de fu alma, 
le contrifta el corazón , fe le Anda ciega , y difoluta con 
aflige el alma , lele entríftece la fu torpe amor eftraño , como z,v 
cara, y fe líente herido de una dice Oleas Profeta ; y fe olvida 
plaga mortal; eoníiderando, que de la Ley ¡inmaculada de fu 
de todos modos halla el cami- Dios ; defpreciando , no folo á 
no cerrado para fu rem edio; fu efpofo , fi también á fu mif- 
mal fi la corrige , peor fi  la  tole- ma honra,y olvida el temor San
ia; mal íi fe explica, peor íi díf- to de D ios, que le ha de juzgar. -pr 
fimula ; mal fi vive con ella, De tal manera fon iníenía- 6,v.| 
peor fi la dexa. De todos modos tas las mugeres adulteras, que 
vive con inexplicable tormento, no advierten , ni confideran los 

£n el mifmo Libro fe dice, graviífimos daños , que ocafio- 
que tres cofas teme con razón nan con fu torpe vida. Regular- 
ei Varón Sabio ; y la quarta le mente viven ocíofas , y olvida- 
hace entriflecer el roitro , fin das de las obligaciones de fu 
poderlo diílimular. L a  prime- cafa; encantadas,y abiertas con 
raeslaacufacion déla Ciudad; fus amores adúlteros ; y emba
la íegunda el tumulto del Pue- le fad as,y  ciegas con fus pro
pio; ia tercera la calumnia fanos adornos ; y por una vilíf- 
tnenriroia ; y la quarta,que dice lima eorrefpondencia venden 
intolerable , es la muger mala; fus cuerpos , y fus almas por ba- 
porque quien la tiene es como xitlimo precio , como dice eí 
h tuvieífe un efeorpion. Sabio , iiendo compradas coneí

Llora, y gime con fus amigos infinito valor de la Sangre de 
el Varón afligido, que tiene una N, S. Jefu-Chrifto , como lo ^ 
roala muger por efpofa ; y eníeña el Apoltol San Pablo. 
oyéndolas fealdades 5 que de Los hijos eípurios de la mu-

ger
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L(t Familia Regalada.
| p .  3. ger ad u ltera , reguí^rtnente fon 
I ' itiquíetiffimos, tnalÜIirhos, y di- CAPITULO XXIII. 

4* folutos, corno hijos del pecado
S!3 * { í^ e c t  Sab io , ya nacen irregu- LOS EXCESIVO S GASTOS  

tares p ara  los Sagrados Orde- en galas , y f r®Ees profanoqp¡er
nes;y no hay que tener cuydado 

¡ |  que echen raíces altas3ó profun- 
-̂Sjpec. das, como fe nota en. el Sagrado 

Libro de la Sabiduría. Veanfe

d e n  I ü 4 C a fa s  , y  F a m ilia s , ’ 
y  a u n  la s  A l m a s .

S&ííi r  x P Or uno de fus Profetas5dice 
Dios R  Señor , que havr¿píen. 0¡;ras m alas propriedades de los 

&¥*> efpurios , y baftardos en el L i-  viíita figuróla íobre todos atjue*

m*

v-t
V'

: *. TT

il'L-*111
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§#150* bro cuyo tirulo es : Speculum líos , que viíleu de veftiduras 
Ji|eq. Kirí Sapientis, to* Prudentir. preciólas, y peregrinas: VijitToo 

Ultimamente, las abomina- fuper omnes, qui indutifuntvtjk 
'% ♦  bles adulteras, defpues de llenar peregrina : y en eíta viíita myf-

de plagas , y defventuras á fus ferióla examinará el Altitlimo, 
cafas, tienen fus muertes amar- fi las galas fon exceííivas al cita- 
guíííiinas , y fatales , como fe do de quien las lleva , y íi loa 
les anuncia un Sagrado Prover- profanas , y eícandalolas. 
bio. E íta vida breve,que ellas la De un infeliz , que fe veítia 
hacen mas corta con fus vicios de rica purpura , ya nos coníta, 
abominables , viven con la ale- que eítá lepuítado en el Infiel 
gria de fus torpezas ; pero fus no ; porque teniendo para taa- 
noviffimos lerán amargos , co- tas galas era impío , y tyrano 
jno la hiel; y fu inítantanea rifa con los pobres del Señor; ne* 
fe les convertirá en llanto fem- gandoies una trilte iiaiofna, que 
piterno ? que no tendrá fin. á éi no le haría ninguna falta.

Vendrá el dia terrible de la No negamos , que la vellida 
muerte amarga , quando la tor- ra decente da reilimonio de La 
pe muger , y los que con ella fe perfona , que ia lleva ; porque 
prevaricaron, fe hallarán en la affi lo dice el Eípiritu Santo:

' tribulación maxima , que dice AmiClus corporis , ir ingrefjh
el myíteriofo Libro del Apoca- hominis^enuntiant de illo. Por lo 
Jipíi ; y los que fe juntaron para qual es conveniente , que cada 
pecar , fe juntarán para arder uno fe vida fegunfu eílado ; lio 
en los Infiernos por toda una gaítar mas , de lo que tiene , y 
eternidadpl quando tienen opor- evitando profanidades, 
tuno tiempo , no hacen verda- Loque decimos es, que los 
dera penitencia de fus efcanda- extremos fe han de evitar, de 
lofas iniquidades. E l Señor les tal manera, que ni el demaíiado 
iluftre fi>$ corazones. Amen, defprecio envilezca la calidad

de

¿tí ifei'ti- i
£ p rgfajgj
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¿e h p ^ ona» n * exce^ °  en *a to?y  en inter^j* fon un vanifc 
rofanídad elcandalice'al' Pue* torio , y armazón tniferable, 

blo, y deftruya fu cafa , gañan- dentro del qual hallaremos á
¿o en galas exceffivas, m as de un-pobrecillo, que vá fudando, 
lo que P^e razon< E lla  es y reventando ; porque lleva fo-
doflrina de San Aguftíñ.  ̂ bre fus hombros toda aquella

Lo que nos previene el Efpi- maquina profana, 
fitu Santo es , que ninguno fe Eíto mifmo fucede á muchos i.Re£ 
gloríe jamás en fu veftidu-ra ex- hombres profanos, que con fus táv,*'
ferior} ni fe enfobervezca-en el preciólas veftiduras parecen 1
:H¡a de fu buena fortuna} porque unos Gigantes en la profperi-
rodas las profperidades terre- dad, y riquezas; pero en el inte- ,j
ñas han de tener fin , y fe ha de rior van afligidos,y confumidos, ■
llegar el dia de la eftrecha caen* porque no llega fu brazo á tan- V
ta , li endo juzgada la criatura, to fau fto ;y  Dios labe , fi baxo ? 
no por fu aparato exterior , fino aquellas vefliduras tan precio- 
por ios afectos de fu corazón. fas llevan la camífa hecha pe- 

En elle dia formidable , dice dazos, ó no la llevan : Homo fo -  
Ilaías Profeta, examinará el Se- lum videt ea , qu& patent, 4
ñor lo mas oculto ; y defnudará De ellos miíerables hombres jfai\ 
la pared de fus adornos , y el fe puede decir, loque efcrive el
muro de fu faz exterior , y en- Profeta líalas , que arrafiran la
ronces fe verá claramente el iniquidad con las cintas, y ata- 
quebranto, ó firmeza, que cada vícs de vanidad ; Trahunt fin- 
uno tiene. En ello quiere decir quítatemin futí i culis vanitatist 
el Profeta de D ios , que todas deíventurados deilos , que aun 
lascólas ocultas fe revelarán , y en ella vida pagan fu pecado; 
aparecerá claramente , lo que bien que no lo acaban de pa
cana uno es ea la verdad. gar , porque íiempre fe quedan

Entonces fe verá fin rebozo f i  con é l , y no acierran el camino 
la veiiidura del hombre excede de fu remedio.
¿lu diado, y á fu caudal ; por- Examinará el Julio Juez fu Sof t 1 
que ya nos dice el Santo Job, interior , y fu exterior á buenas 
que ios Gigantes gimen debaxa luces , con que todo fe hará pa- 

las aguas , y no los íen timos: tente , como dice el Profeta So*
Gemunt Gigantes fub aquis > &c. fonias ; Scrutabor ¡crujen em in 

Muchos hombres infelices lucernis■ y ie verá fin engaño ; fi 
parecen á los Gigantes, que fe los gallos en galas , y profaaí- 
llevan en las Proceffiones del dades fon perníciofos; fi exceden 
Corpus; los quales , en lo exte- las conveniencias temporales, 
rior aparecen con grande fauf- y citado de quien las ufa ; y

&
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'Ifc-Fámtli*
fiios d in ero s, que fe  gaftan en 
ellas, hacen falta para pagar las 
deudas legitimas de la cafa, 

i.a*. Entonces fe cumplirá la Pro- 
8* fecia de Xfaías,que dice: "V endrá 

el dia tremendo , en que fe def- 
cubre todo lo que en efte Mun
do fe oculta , y fe hará patente 
toda la cafa interior del hom
bre desventurado , que Rendo 
nada^quiere parecer algojy fien- 
do pobre , quiere parecer ricoj 
y Tiendo de humilde gerarquia, 
quiere fubir en un inflante á la 
mas alta clalfe de los podero- 

¡ fos , y  rozar galas como ellos* 
par* Las veftidura del Rey ha de 
- v. fer mas preciofa , y  diftinta de 
* & ia de los vahados, y eflo es muy 

t, ^  conforme á la Divina Efcritura; 
i # porque del impío R ey Acab , fe 

dice, que para entrar en una 
 ̂ batalla peligrofa , fe mudó la 

M v veftidura Regia , á fin de no íer 
conocido ; pero como ninguno 
fe puede elconder de los ojos 
de D io s, no le aprovechó la 

■ mutación del vellido.
^ Aun en los Príncipes,y Reyes 
ft conviene fean decentemente 
6, preciólas las vefliduras , y no 

protanas ; como lo dio á enten
der el Señor al Iníigne Empe
rador Heraclio , quando fubia 
al Monte Calvario la Cruz de 
Chriflo, y no pudo moverle con 
ellafliafla que le quitó las galas, 
con que diaba vellido, y le pu
fo otras vefliduras mas humil- 
dés , como fe dice en las Licio
nes Hiftoriales de la Igíeíia Ca-

;\S:'

'Regulada.
tholica , en la Fiefla folemne ̂
la Exaltación de la C r u z .

Si ello fueede con un Be„ 
tan poderofo , y con un Empel 
rador del Mundo, que el Qelo 
le reforma la preciofidad de fus 
vefliduras ; qué dirán loshom* 
bres de mas inferior eflado, que 
tal vez dexan de pagar, lo ̂  
deben de jufticia , por no faltar 
á la profanidad de fus galasí 
Sobre efte punto hay impende, 
rabie trabajo en eñe Mundo 
maligno , y no fe halla camino 
para poner á los hombres ea 
razón, y conciencia ¿ porque ea 
ellos fe verifica, lo que dice el 
Santo Profeta , que no quieren 
entender la verdad , por no 
obrar bien.

Son femejantes á aquella 
pompofa higuera , á quien el 
Señor echó fu maldición, y lue
go fe fecó , de tal modo , queja 
no aprovechaba fino para el 
fuego j y  la caula de toda efia 
defventura fue , que no tenia 
fruto , fino follaje pompolo: 
N ibil invenít Dominus, nift folia 
tantum. A di eflan muchos hom 
bres vanos , vellidos de purpu
ra , y precioñáades, y no hay 
en ellos mas , de lo que íe vé.

Los' hombres fe envejecerán} 
como fus vefliduras, y íoio per- 
manecerá, el que dá la nieve, 
legua la lana , como lo dice el 
Profeta Rey? y ¿ laíepulturano 
llevarán , lino lo peor , que 
quieran poner para mortaja. 
Eflo es la verdad , y todoio de*
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tuas es vanidad de vanidades, lo exterior unas de otras, como 

aquellos E íc rib as, y Farifeos dice el miímo Saríto. rf

junios, que querian andar E l fin de la modeftia del hcrn- Provj 
en la Ciudad de Jerufalén con bre hade fer el temor fanto de a í ,v ,4 
eífoJas>y veftiduraspreciofas, y  Dios, dice el Sabio; y á eñe fan- i 

los ialuáaflfen en las plazas to temor eítán ofrecidas las ri- | ,CUS , j
i  publicas, y affentarie los prime- quezas ,  la gloría ,  y la vida; no
1 r * ^ , i . i _ _ J * í « c i —  ̂ í - t - s* »* *Irosenlas Cathedras de la Sina- íolo la eterna, íi también la 
*o£a eran tales en fus per ver- temporal.; porque folos aque-
* & n l____  n ____________ * r* , ,í|ks coítunibres > que ei Señor líos, que proporcionan fu gallo 

¡predicaba fe guardaffen deüos, con la hacienda de fu caía , fin 
[y d ec ía , tendrían mas prolixo, olvidar á los pobres de Chrifto,
y rigurofo juicio ; en elquai fe- fon los que viven con pacifica 
rían reprobadas fus vanidades, quietud, y verdadero confuelo. 
por mas, que afe ñafien la de vo- E l infigne Capitán General 3.Re¿-

Jóab fe hizo una veftidura de- ao.vftl 
cente , de ral manera , que le 
dexaíTe expedito para pelear ; y 
fiendo milicia toda nueftra vi- l-

Icion en fus obras exteriores; 
¡porque al Señor no fe le puede 
{ocultar la malicia del corazón* 

Ella nimia felicitad de los
mortales en bufcar preciólas da mortal, como dice el Santo 
yeiliduras, confunde el Señor Job , conviene , que la veftidura Job ^ l 
¡con el eficáz argumento d é la  de cada uno fea proporciona- 
[Divinaprovidencia, que á cada da, y no fea mayor, ni mas lar-* 

no le da lo que le conviene, g a , que la medida de fu cuer- 
jíiíabe eíperar en fu Criador ; el po, y eftado; porque fi fuere ex- 
¡qual fabe adornar á una flor del,- ceífiva á lu perfona , no faldrá 
¡campo, contales colores, que vencedor en la milicia eípiri- 
fui Salomón en toda fu gloria fe tual de fu alma ; fino que ierá 
¡víitió como una de ellas , fegun vencido de fus paffiones deíbr* 
fe dice en el Santo Evangelio* denadas , con mucho peligro 

En todo conviene , que fea de fu falvacion eterna, 
publica la modeftia dei hom- E l marido , y la muger han Gen. * 
bre: Modeftia vejira nota fit om- de fer iguales en la decencia de v‘ ? 
vibus bominibus, dice el Apoftoh fus veftiduras ; porque aííi le les 
¡®as principalmente en la veftí- enfeñó Dios Ñ. Señor deíde 
dura fe ha de conocer efta de- el principio del Mundo ha- 
feada modeftia , no falíendo ca- ciendoíes de una miíma tela los 
¡i* uno de lu eftado , y gerar- vellidos á Adán, y Eva; primero 

porque el Señor ha puefto de hojas , y deípues de pieles.. 
ti orden debido en todas las Ellas fueron las preciólas galas- 
s°ia$, diítinguiendolas halla en de nueftrcs primeros Padres , y

para ■
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ai.
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p̂ara faciar la vanidad de fus hi- briedad , evitando los extremo

Tim.

jós , apenas fe hallan telas de viciofos deldefprecio , y lapro 
oro , y  plata en todo el Mundo, fanidad; de tal manera, qüe

ííff"?
H
l lif'i

l
A.. Pet,

fi.j.íg

■j"

E i Ápoftol San Pablp dice, adornos fean decentes , mas no 
|?"i. v. p. que el varón prudente conceda profanos, ni efcandalofos n; 

á fu muger conforme á fus con- rozen galas de oro, plata,ó mar- 
veniencias temporales todo el garitas preciofas ¿ porque ello 
ornato , que no fe opone, ni fale contradice á la humildad, mo. 
de los limites de la Chriftiana deracion, y mode llia Chriftiana, i 
honeftidad; porque es juíto , fe Yeaníe las palabras formales; 
le coaceda todo lo licito , y ho~ del Texto Sagrado, 
nefto , á quien fe le niega todo L a  mifma prohibición fe ha
lo profano , y efcandalofo. liará exprefTamente en la pti j

E l Principe de los Apodóles mera Carta del Principe de losl 
] San Pedro, dice, que las antí- Apodóles S. Pedro , donde da-í 

guas mugeres fantas fe adorna- rameare dice , que las vellidu-j 
ban conforme á la voluntad de ras de las mugeres ChriíUaru^J 
fus maridos, pero finefcandalo no fe compongan con la precio*• 
de fus próximos; y eda regla fe íidad del oro , porque el eípiri-j 
debe tener prefente , paraque, tu interior de fu corazón vir-1 
ni los maridos gallen en las ga- tuofo , no íe contradiga con ei 1 
las de fus mugeres mas de io ornato profano. j
judo \ ni las mugeres pidan los Verdad es , que deben diília- 
adornos , que no fueren de mu- guirfe los dias , y las funciones} 
cha decencia, honeítidad/y buen para el ufo dífcreto de las galâ  
exemplo del Pueblo* ¡obiervando íiernpre, no exeedaaj

E l Apodol de las Gentes pi- la honeíüdad, y edado de quita] 
de racional fabiduria en los va- las lleva; porque la hennoia Ju-‘ 
roñes, puraque compadecien- ditli ( de quien ya hicimos mea- 
dote de fus mugeres , como de cioa en otro Capitulo ) tacó lus 
vaíbs mas enfermos, y flacos, les galas quando convino para el 
dén todo aquel honor , que les íervicio de Dios 3 y el Señar au-̂  
pueden dar fin eícandalo ; por- mentó íu hermoíura ; porque) 
que no conviene darles motivo como dice ei Sagrado Team, 
de defconíuelo , en todo quanto no íe adornó con motivo de h-j 
fe les puede conceder fin áeiec- viandad, y luxuria, fino purqi 
to ; fíendo la eftimacion de fu la función aüfi lo pedia, 
muger la milma fu y a propria. De lo que han de tener gran* 

E l miímo Apodol buelve á decuydado las íeñoras inugcrc

. ñ\
m :

'■*

' l ñ 1
ZiéH
S ©

.Tim.
¡|fi| v ' 9 '  decir> que las mugeres fe ador- honeftas, de cubrir fu ca¡a, y

nen con decencia, honor, y fo- fus ojos , paraque no ofeadai
ni
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niefcanialicen á fus próximos; 

eneílo también fe han de del-

£2
, ; o ,

velar fus maridos , paraque^ a 
fus efpofas no ês ^ te, v^ ° 
j eceate de fu  cara. Affi lo hizo 
g] patriarca Abrahan con fu 
amada Efpofa , paraque coa 
jioneftidad , y  virtud, faíieíTe de 
fu caía*

j  ¿(Ti también la prudente Re- 
V beca fe hizo mas eftimable¿ por

que viendo de lexos á un hom
bre, no obílante, que fe hallaba 
fuera del Pueblo , fe pufo luego 
€1 velo de fu roílro ; y por ella., 
laudable honeftidad fue cele- 
brada>y el Airifíimo le dio gran
des conveniencias temporales.

No lo hizo affi la impía, y ef- 
eandalofa Jezab e l, fino que pin
tó fus ojos con artificio , y ador
nó fu cabeza ; mas prefto pere
ció , y acabó fu vida infeliz én
trelas unas de los cavallos , co
mo dice la Divina^Efcritura*

Las profanidades de las mu' 
v* geresen. fus galas eítán afpera- 

mente reprehendidas en mu
chos lugares de la Divina Efcri- 
tura , y frequentemente las re
prehenden los Santos Padres de 
la Igleíla Cathoüca j porque fon 
caula de muchiíTnnos pecados 
en el Pueblo Chriftiano. Luego 
que Thamár fe dexó ver con de- 
mafiados adornos, entró la fof- 
pecha de fer muger m ala , como 
le dice en el Sagrado Libro del 
■ Genelis, Por lo qual , defenga- 
h£níe las fenoras, que aunque 
w  tengan qa&l intento en fu co-

* 7 3 '
razón , fe hacen efcaudaloías 
con fus galas profanas, y pecan 
en el efcandalo, aunque no de- 
feen pecar con fu cuerpo.

E l veilirle la muger con ves
tiduras de hombre, y el hombre 
con veftidura de muger , es co
la abominable , y Dios lo tenia 
prohibido en fu Ley Antigua} 
pero de efle deforden no es ne- 
ceíTario hablar mas largamen
te '7 porque por sí mitino mani- 
fiefla fu feídima indecencia.

Las galas profanas fon el af- 
fumpto principal de elle Capi
tulo , y las que deftruyen las ca
fas, y familias, y pierden las al- 
nxas:y aunque fon reprehenfibles 
en hombres , y mugeres ; mas 
peligro llevan en eftas, que en 
aquellos ; porque legua dice eí 
Efpiritu Santo, fon muchos los 
hombres , que perecieron por 
los adornos , afeytes , y galas 
profanas de las mugeres: ¿tuer
te oculos tuos á nmlkre compt 

El Sabio dice , que la muge 
muy adornada es lazo dei De 
monio, preparado para cazar las 
Almas : y el Angélico Doílor 
dice fobre el miímo Texto , que I 
el adorno profano de la muger 2 
es provocativo de lafcivias , y 2 
luxurias j.porque fe enciende el 
fuego de la concupifcepcia con 
los prafanos adornos ,, en los 
quales cada cinta es un lazo* 

Aquellas leñeras , que molef-.; 
tan á fus maridos , paraque les 
compren galas al ulo , y cono
cen , que por elle galio fupe¿¿

" $  "  - flu o ^ f
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ifluo le dexan  de pagar las deu- afe y tes de fu cara fon extrema
das legitimas de"la'cafa ; deferí- dos j poca , ó nada, les aprove, 
gánenle., que viven en continuo chará en el juicio de Dios el de", 
pecado m o rta l, y que fus galas cirj, que tío tuvieron mala inten. 
fon aquella veílidura maldita, cion , como dice San Antonino 
teñida en fangre de pobres , de de Florencia , efcriviendo efco. 
quien dice Ifaias Profeta , fefá lávicamente de efia materia, 
quemada: Veftimentum mixtum ^ Quando la feñora lleva la 
'fanguine erit in combujiionem, intención de provocar á luxu- 
& cíbus ignis. í Y torpezas , entonces fm

Ni fatisface, lo que dicen las duda, ni* opinión, peca mortal- 
4 4 * -feñoras : que fus maridos gallan mente. Pero debe advertirle,que 

a~ con mucho gufto en comprarles fegundice el Angélico Maeítro, 
. las galas, que ellas pide,n ; por- ?no folo peca por la mala ¡nten- 

queft faben , que por elle gallo5 cion , lino también , porque fus 
íuperfluQ fe han de dexar de galas profanas fon provocati- 
pagar las deudas forzofas de la vas : por lo qual pecaría, aunfm 

i *cafa, pe.can mortalmente , y no la mala intención , que lleva, 
i ;fe les puede abfolver, fino quie- Aun dice mas el Doílor 

ren emmendarfe, como dice San Máximo San Geronymo , que 
.. Bernardino de Sena en el Ser- fi una muger fe adorna prot'a- 

mon Apoftolico , que eferivió namente con exceíTo , aunque

er.

ninguno fe efcandalice , pade*q? contra las vanidades,
1  Hi tampoco baila, digan las cerá rigurofo ju ic io ; porque fi

feñoras : que llevan fus galas nadie fe efcandalízó, no faltó 
profanas por complacer á fus por ella, Efta es la razón del 
maridos, y no con nial fin ; por- Santo : Qtiia venenum attulit ¡ f i  

que fien do Chriftíanas, ya de- fuijfety qui biberet. 
ben íaber , que no han de com- ' San Bernardino de Sena dice 
Iplacer á fu marido , en lo que horrores de las mugeres pro* 
ofenden á Dios, y efcandaüzan fanas en fus veltíduras , y galas; 
á fu próximo. Por lo qual dixo y con expreífion habla del ahu- 
el Principe de los Apollóles, que fo de las colas , con que inutil- 

'conviene agradar, y obedecer á mente fe .arruinan, y fe pierden 
D ios, mas que ¿ los hombres, muchas cafas con un gallo tan 

.J  Tampoco fatisface , lo que íuperfiuo, que lolo firvedeef- 
. dicen algunas feñoras : que lu cobar las calles , y recoger im- 
2, intención no es de efcandalizar mundicias. Sin duda en tiempo 

r  á nadie $ porque íi en la verdad del Glorio fo San to havia llegado 
^  las galas fon profanas , y dexan ella profanidad á fer muy efcan- 
i. ‘defcubiertos íus pechos , o los dalola ; porque juzgó , pecaban



^talmente todas las. mugec.es, 
ue|as llevaban,y los que no lo 

impedían , debiéndolo impedir. 
y¿3fe d Sermón del Santo.

y en el Concilio M ediola- 
nenftj en que affiftieron muchos 
ObifpoSí y Prelados , y grandes 

í\TnetfÍ0gos , prefidiendo S. Car
lo s  Borromeo * fe decretó, que á 

tales mugeres profanas no fe les 
abíblvjeffe, li no querían refor
ja r  fu efeandaíoía profanidad. 

Lo niifmo mandó á fus Re- 
lígíofos el zelofo Patriarca San 

L Ignacio de Loyola , en una Car- 
* lííj que eferivió en el año 1 555.  

á 29. de Junio , á ios Padres de 
fu Colegio de la  Compañía de 
Valencia, de la  quai hacen men
ción algunos graves Autbores.

La mífma Conílitucion te- 
r nia hecha nueflra Religión Será

fica en el Capitulo General dé 
- Roma,celebrado el año de X50Ó. 
donde expreflamente fe les man
dó á los Padres ConfefTores, que 
no abfolvieffen á las mugeres 
profanas efcandalofas,ÍÍ no que
rían reformar fus galas.

[;} La íluftrada Santa Erigida 
íííiuna de fus Celeíliales Reve
laciones dice , que tres Feríónak 
Reales fueron prefentadas en 
el Divino Ju ic io , -y faltó .la una 
condenada: y .reípondiexidq, que 
havia obrado con coniejo de 
hombres Theoiogos , y  Do ¿tos; 
& 1c refpqndíó , que no debía 
fiar tanto del parecer de hom
bres tan dependientes. Por lo; 
qualj las íeñoras profanas no

L
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fien tanto , de que hallan, quien 
las abfuelva:porque deben aten¿ 
der , y entender , que el Altifli- 
mo Dios , que las ha de juzgar, 
no puede fer engañado.

L a  mifma Santa refiere, le $t y 
dixo el Señor , que avifafíe á la Ub. 
Reyna de C hipre, puraque fe c** 
quitara fus adornos iuperiiuos, 
y cubrieífe con decencia fus pe
chos , no chítame , que era cof- 
tuinbre de la tierra eñe modo 
de tragej porque con éí fe hacia 
odiofa a fu Di os , y Señor.
- D e efta doétrína Celeílial fe. glt 
deduce , que las perfonas teme- l i b . 1 
roías de Dios no han de regu  ̂del 
larfe por el ufo de la tierra , íl r 
eñe es efcandalofo , y profano; ; 
porque el llevarlo,y continuarlo, 
no es ufo licito , fino abufo per* 
níciofo , ei qual es origen de la 
pérdida de muchiífimas Almas; 
y la coftumbre no hace licito, 
lo que es perjudicial, y efcanda
lofo , como dicen comunmente 
los Theoiogos 5 y Doétores bien 
fundados.

L a  pérdida General de Efpa- 
f í a, dice un Hiítorlador, fe o rL .^ j 
gínó de haver vifto el Rey Don ca*|> 
Rodrigo deíabrochado el pecho 
de la hija del Conde D, Julián. T  
Sobre eñe mifmo aífumpro hay . J 
exemplos, que cauían alfombro; ; j 
y por evitar prollxidad , los v| 
omitimos en eñe Capitulo,

.El Apoítol de Valencia .San 
Vicente Ferrer dice, fe eondé^j¿)! 
nan muchas mugeres por fu$;4,;|: 
profanos ornamentos ,

. S 2 * m



L a  .
. 'otíc-'-’cede , que-losIlulmffimosSeñó-feiu córazon lean ca  ̂j  f. ’ , rís Obiípos , con zelo fanto del

•que te les imputan lo pf da - - bien dé las Almas, fuelen pubii-
feefe'originande lxise ^  catCenfuras,y Defcomuniones,
jolas profanidades * Y no lie- paraque las leñoras fe quiteal
idffiite la  efeuia? a e Hü algunos adornos efcandaloíos,
Van mala intención. füaa y no faltan hombres barbaros,

Del miltno fentir fon • L e ponen en qusttion* fi obli';€hryfoftomo,j el granDoetoc H - ’
déla Iglefia San AguíH n, los gan , ó n o , tales mandatos ,y
quales expreffamente dicen, que cenfuras ; prevenimos, y exhor’ 
no efeufa la intención , fi lo que tamos por las Llagas de nueílro 
fe obra,es malo. Las palabras de Señor Jefu-Chriüo , que no fe 
San Aguftin fon eftas : No« fo~ oygan, ni fe atiendan, ni menos 
lum áppetere , fed etiam appeti fe ligan femejantes errores; por- 
velle , criminofum eft* Peccant que ella fue la heregía del mal- 
ergo mortaliter, quamvis non ha- dito Lutero , que perdió tantas 
beant voluntütm confentimdi Ciudades,y Provincias, ponien- 
Hit, qui eas concupifcunt. do macula en los Mandatos, y

Concluiremos efle Capituló Cenfuras de los Prelados, 
con el cafo notable , que refie-

* ren nusftros Anales Seráficos; C A P I T U L O  XXIV. 
^yes ,  que confelTando.unReli- 

giofo á una leñera , y  diciendo- E L  IN S A C IA B L E  VICIQ DE 
le , que fus adornos , y profani- la Avaricia , y  las ufuras dé los 
dades,no eran del güito de Dios; 
reípondió la feñora, que bien 
fabía fu Divina Mageítad , que 
en fus galas no llevaba mal fin, 
íi íolo el bien parecer; y añadió, 
diciendo : Si algOyde lo que llevo> 
es del gtífto del Demonio , le doy 

Licencia , paraque aquí en prefeif^ efi cupiditas : y de eíía raíz per- 
cia de todos me ¿o ^quife: y £l vería fe les han originadoé  los 
punto apareció un feo demonio; avarientos tantas calamidades} 
y alargando la mano delante de y defventuras , que algunos de 
todos, díxo : Todo eflú3 que lleva ellos fe precipitaron , hafta ne-? 
efia rrtügery es mió , y  aj]i me lo gar la Fe Carbólica , como dice 
llevo  ̂ y  c ó s a lo  hizo , dexando el mi-fino Santo ApofioL

horror, Poreíto dice el Efpiritu San* 
^  la feriara. to,que no hay en el Mundo cofa

3  porque mu ĥaéxQCQs • fu-,' peor , que el avariento :4  ̂ ‘

- w s
Avariento ss pierden fus C&- 

fas , y Familias*

L  Apofiol San Pablo dice, i 
que la codicia temporal es| 

ra íz , y  principio de todos los: 
males ; Kadix omniutn malorum

i

ni-



ibi! tfí¡céteflius ; porque de lu cinco -Animales, -qtfe fon: el ÍLán- 
avaricia infaciable fe originan ce la  Viña : el Puerco él Oído: 
tan horro rolos deliftos , que no la  Sim ia , ó Mona, el G ü i l o e l  

pueden explicar mejor , que Buytre ej Olfato ; y la Araña el 
con elTa ponderación , en la T a fto , conforme aquel fabído 
qual fe cornpreheaden m aravi- Verficulo: 
jlolaiuente rodos juntos. L in x  vifu : Sus auditu : Simia

En el miíbao Sagrado Libro gti/h< • Vultur odoratu: 
fe dice, que no hay cofa peor, Pnecellit Aranea Tnflu : 
que amar eí dinero : Nifci/ eji Y  del Lince efcrive Plinio , .que
* ■ f siwi/irp ftíAíMit/íHi' rnirm f i p» r-t» ton

pf.
iniquius, qudm amare pecuniam; como tiene ran larga la villa, n̂at

libA

i*

?a

porque fi una vez el hombre fe nunca fe contenta con el man- 
Hexapoffeer de efla defaforada ja r , quetftene delante , fino que 
paffion , atropella con todos los íiempre le parece mejor, el que 
bienes eternos , no hace cafo de mira de Iexos: por lo qual ííem- 
fu conciencia , y vende fu alma, pre anda ñaco , y hambriento.

Es infaciable el avariento,di- Afii le fucede ai infeliz avaro,
'ce Salomón : por lo qual , co- que jamás ella contento, con lo 
mo hidrópico de los dineros, que tiene , y anda íiempre in- 
quaato mas tiene * mas quiere; quieto, por lo que no tiene, 
y fe ciega de tal m anera, que En un Proverbio fe dice, que 
no conoce fu daño ; y de día en no le convienen las riquezas al ^ '|A 
día fe cierra mas el camino de adulto avariento ; porque con 
fu remedio. ellas fe ciega mas de dia en di&,;

Por efto fe dice en los Prover- y  no conoce la quietud de fu 
bíos, que el avariento nunca fe alma, niel foíliego de íu cafa, ni 
h|gg|de. riquezas: Avariiia  la feguridad de lu conciencia-.

dictt fatisj porque con En los defenganos del Sabio 
liria" ganancia fe defpierta el fe dice,que coníidere el avarien- 
apetito para otra , y de otra en to.en medio de fus afanes , que 
otra procede íiempre ínfacía- no le ha de aprovechar para lu 
ble j de tal manera , que fiendo alma toda la rempeflad de ne- 
tyraao con todos, lo es también gocíos temporales , que lleva, 
contigo mifmo ; porque no fe afligiendo iu corazón con tan- 
atreve á comer , por no gaftar. tos euyáados, que no íóffiega de

dia, ni de noche, y no acaba de 
hacer chrifiiana re fie xión fohre 
fu continúa i»quietud. Mejor 
le lería tener menos de los bie-

Nunca fe quieta,con lo que tie
ne, y fe fatiga por adquirir mas, 
y mas; y no hace cuenta, con jo 
que tiene.

-k.,p' gn-i
i.Wltlí' 1 ; fío
V

Los cinco fentidos del cuerpo nes temporales , ; y : nuis de los* 
feparricipan coa excelencia de ^eternos; pero eOá ciego , y

S 3



1-4 tamuíd liegmadct*
vé'la verdadera luz , ni conoce fculptilium eft. Lo mifmo con 

Ja  verdad. ‘ > fil™ a  el Profeta Oféas, dicien̂
De eftos infelices avarientos do, que el avariento halló paJ 

fe lamentaba el Profeta Amos, sí fu Ídolo : D ¡ves ejfe£lus ej & 
quando dixo , que en vez de ri- invenifti tibí idólum. ’
quezas ateforan iniquidades, y  En otro Sagrado Texto butl. 
obfcurecidos en lo terreno , no ve á decir , que conforme á la 
faben hacer cofa de fu prove- abundancia de fu tierra fe tnul. 
cho: Nefderunt facere rettumi y  tiplearán los fimulacros, y 10$ 
ella lamentable delventura la  ídolos del rico : Juxtá ubertatm 
vemos pradicada en los ciegos terne fu á  exuberaverunt ftrmda- 
avarientos. cbris , iff idolis ; porque quanto

;e Défeando hacerfe ricos, fe mas fe enriquece , regularmente
4. hacen efcíavos, y aún viles ido- fe pierde mas en los bienes e£. 

larras de fus dineros.Por lo qual pirituales, y eternos* 
dice Oféas Profeta , que de fu . * Todo lo dicho fe confirma 
oro, y plata, fe hicieron el ídolo cotí la celeftial doélrina de 
de fu perdicíorvArgentum fuum, Chrifto Señor nueftro , el qual, 
tó* aurum fuufnftecerunt fibi ido-  de [engañando á los hombres 
laj cumpliéndole en ellos la fen- les dixo, eftuviefíen ciertos, que 
tencia formidable del Apoftol ninguno puede fervir á dos Se- 
S* Pablo , que desames elcrita, ñores ; entendiendo á las rique- 
en la qual dice , que muchos zas temporales por uno , y á 
avarientos erraron en la Fé. Dios nueftro Señor por otro,

/ Lo mifmo dice el Santo Apof- E l avariento es vil ñervo de 
tol en otro lugar de fus celef- las riquezas , y no puede junta- 
tiales Cartas, llamando al ava» mente fer ñervo de Dios ;  por
ro ciego fervidor de los Ídolos : que no puede fervir %4os Se- 
Avaras^ quod eft idolorum fervi- ñores. Por eíta razón los ricos 
tu*; y abfolutamente le niega la avarientos no fe llaman Seño- 
herencia del Reyno de Dios , res de las riquezas ; ñno al coa- 
fi no hace de tus pecados verda- trario3las riquezas fon las Seño- 
dera penitencia. ras de los ricos , y eftos fon fier-
. En el Profeta Jeremías fe ha- vos de las riquezas; y affi myfte- 
l!a otra confirmación de efta ríofamente en un Pfalmo íe di
verdadera dodrina; porque ha- ce: Viri divitiarum  ; y no fe Ti
biando el Santo de la tierra ce: Diviti& viroruftK lo qual tic- 
maldita de los ricos avarientos, né,grande myfterio* 
dice , fe ha de fecar , quanto fe Salomón dice , que la Sabi- 

I Jem bráre en ella ; porque es duría eou las riquezas es utilil* 
tierra de ídolos : £)tíia térra ,íitna,*fi las riquezas firven al

Sa-

I
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Likolll. Capitulo XXIV.
U\o, y í í  Sabio no fe hace vil 
¿¡I»vode las riquezas; porque 
eJ1 efte cafo , ya no ferá Sabio,
í^o¡í‘10^ante•

£u el Libro del Eccléfiaftico 
también fe dice , que las rique
zas el avaro ion como los
pojares pueítos al rededor de 
£¡ fepulcro ; y  aífi como el man
jar para el muerto no le es de 
provecho; tampoco lo fon las 
riquezas para el avaro mifero, y 
cuytado, que firve áfus rique- 
zas, y ellas no le firven á él, 

r. Coa í'oberana energía explicó 
* el Sabiocita doéfrina, diciendo, 
que el avaro obra iufidioío con
tra sí mifmo; porque debiendo 
las riquezas fervirle á él de pro
vecho , él le hace cautivo iguo- 
íniníofo de fus tnifmas rique-í 
u s ; Sic ortinis avari ani-
mmpoJJideftTiumrapiuntife dexa 
arrebatar el infeliz avariento 
de fus malditas riquezas , y fe 
hace de ellas efelayo viliflimo.

^ Todoŝ  los penfamientos del 
4* avaro fon fobre el trigo , y el 

vino, dice Oseas Profeta: Super 
■ tritküm, í j* vinum^ruminabas: y 
eíta palabra myfierioía rumina- 
bzs quiere decir peinar , y re- 
pealar ; porque el avaro infeliz 
nunca fe cania de penfar5donde < 
tendrá fu .mayor usura , para 
comprar varato , y vender caro, 
y doblar, íi puede, fus mtereffes 
temporales : ella es fu medita- 
tiori, y coniideracíon diabólica, 
con la qual le aparta de íu Dios, 
y Señor,

:h

2
Con eíta fatiga interminable Mat 

lleva ef avariento fu vida in- 4«v* 
quieta ; y ofreciéndole el diablo \ 
todos los Reynos del Mundo, 
nada le á á , fino tormento, aun 
en ella vida mortal.

Por efto dice S, Pablo,que los 
que quieren hacerfe ricos, caen ^ vtc 
en una grande tentación , y en & f  i
el lazo dei diablo, y en muchos I* 
defeos inútiles , y nocivos, que 
ios ahogan, para fu ruina,y per
dición, Efta es Ja aflicción pef- 
fima de los avaros infamables.

E l rico avariento es contrarío 
à sí mifmo ; porque aún no tie
ne animo de hacerle con fu mif- 
ma hacienda, y en el fe verifica 
la lentencia dei Efpíritu Santo, 
la qual dice , que quien es malo 
para s í , para ninguno lera bue
no ‘.Qui ftbi nequam e/í; cui bonus 
erit ì

Bita es la vanidad,y aflicción, 
que confiderò ei Sabio , quando 
dixo, que los cu y dados del ava*- 
ro no ceilaii de dia, ni de noche, 
y como en una tahona faugofa 
le hacen fudar, dando bueltas,y 
rebuelras, un que jamás fe facíe 
fu corazón en apetecer rique
zas : y en medio de fu grande 
trabajo no le íocorre'el penfar, 
y decirle à ú  mifmo ; Yo para 
quien trabajo , y defraudo mí 
alma de muchos bienes? Si yo 
me pierdo; quien me falvará? riy ; 
Cui laboro , ir  defraudo animam 
meam bohis ? . ^

Ei miimo Sabio aconfeja ¿ |g|p
todos los mortales, y à cada uno ^

S q. le

T
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le dice, que no trabaje para ha- una üorrorofa fentencia, queS 
cerfe rico : Nóli laborare, ut dir debe hacer temblar á todos i„ p
téris5 fino que ponga modo pru- ricos avarientos , y aún abfolu-̂  
dente' á todas fus obras , y tra- tamente á todos, los ricos ddí 
baje para paliar fu vida, y cum- Mundo; porque dice, que reĝ |  
plir la voluntad Divina; porque iarmente todos los ricos, ó íotl 
la nimia felicitad es contraria malos » ó vienen de malos: <V 
al bien de fu altna > y quietud nes d ivites terr& , aut funt malí 
de fu vida, aut veniunt ex matado qual debe

La vida laboriofa $ fl fe lleva entenderle regularmente ; poi> 
con templanza prudente, es vir- que es innegable,que en el Murn 
tud eftirnable ; pero fl fe lleva do ha havido muchos ricos buê  
con ansiedad de corazón, y con nos, que fe profperaron con las 
desafiado deívelo, fe convierte bendiciones del Cielo, 
en eícandalo de la alma ; y á Pero aunque la fentencia de 
ninguna criaturá le conviene tan grande Santo tiene la mo-̂  
ieguir eíTe modo de vida ; Non dificacion en los ricos Santos; 
te credas anxius via  laboriofie> no por elfo deben correr con fus 
dice el Efpiritu Santo, afanes viciofos los ricos avarien-

E1 negociante- avaro dificul- tos de efle Siglo , de los quales 
tofamente fe libra de culpa , dL ílempre fe verifican las Divinas 
ce Dios: Negofiflnj difficilé exui- Sentencias , que dexamos elcri- 
iur á mgligentia ; y aln como el tas, y el vje d iv iiib u s , que tantas 
palo clavado en medio de dos veces predicaba Chrífio Señor 
piedras grandes bien unidas Nuefiro.
con mucha dificultad fe aran- Muchas veces dixo Chriíto  ̂
ca; allí también en medio de la Señor Nueílro que ios pobres ó, 
compra, y venta , fe anguítia el eran Bienaventurados ; Beati 

|lpecado , y con mucha dificultad pauperes fp íritu  ; pero nunca db 
jjlie quita. Ella es comparación xo , que eran bienaventurados 

literal 3 contenida en otro 5a- los ricos : Beati divites; fino que 
grado Texto. ' con voz efpantofa predicaba, y

A muchos ha perdido la aya- decía : Ay de vofotros ricos de 
riela, y ios ha mareado, y com- la tierra , que díficultofamente 
movido , como las olas del tnlir, entraréis en el Cielo ! V s vobis 
dice ía Divina Elcritura: por lo divitibus I 
qúai los avarientos uíureros lie- Aún en efla vida morral ex̂  Pío 
varón el trabajo de íus afanes, perimentan Jos ricos avarientos ll' 
y  por ultimo fe perdieron que la inconftancia de 4os bienes n' 
fue dolor fobre dolor. temporales, que ^Ilos llaman de

San Juan Chryfoftojnp dice fortuna > tiendo tal vez. fu ma
yor

La Familia Tkegulxda.



Libro I I I* Capirlo
Vor defgracia : porque quanto 

á prifa congregan las ri- 
ouezas , mas preíto fe fuelen 
defvanecer j cumpliendofe la 
fentcncía del Sabio que *hJ 
c&Siibftwtia feftinata m inuetun  
Qimto nías apretadamente 
pafla el hombre de pobre á ri
co, mas prefto fe buelve al efia- 
do de pobre*

£1 que fe dá mucha prifa en 
hacerle rico, no tendrá ei cora
zón fm pecado , dice Salomón ; 
¿uifeftinat d it a r i , non erit inno- 
cens; y en otro Proverbio dice, 
que el que fe aprefura en enri- 
quecerfe, ignora el fin, que ten
drán fus anxiedades, y defvelos;. 
y no fabe la m iferia , y calami
dad , que le ha de fobrevenír: 
Oni feftinat d it a r i , ignórate quód 
egcftas fuperveniet ei.

Y demos cafo , que al ava
riento no fe le defvanezcan fus 
riquezas; qué provecho tendrá 
de ellas, íi es tan mezquino, que 
aun para fu decente regalo le 
hace duelo gaftar lo precifo ? 
Elle no debe llamarle rico, fino 
cuytado* De el fe verifica la 
fentencia del Sabio“, que dice;
£fi quafi pauper , cum in multis 
dnitiis fit; aífi hay ricos pobres, 
y pobres ricos; porque ei pobre, 
que galla con* alegría íanra , lo 
que Dios le dá , eñe puede 11a- 
marfe rico feliz; mas el rico, que 
configo miímo es miferahle , no 
k llame rico, fino mifero fatuo, 

Efie es aqual .grande m al, 
que vió ei S^bio, y dice, es fre-

X X 1 K  a ¥ I
quente en los avarientos , que 
aviendole dado la mano'liberal 
de Dios á un hombre riquezas, 
honor , y abundancia , de tal 
manera, que nada le falta de 
todo quanto puede defear en 
efie Mundo ; con todo efto no 
le ha dado potefiad , paraque 
coma, y gafte, io que tiene, fino 
que vendrá un eílraño , y lo de
vorará todo. Efia es, dice Salo-» 
món , una lamentable vanidad,, 
y míferia grande.
* Mejor es el pobre , que tiene, pro 
lo que le baila , dice el mifino i^ví 
Sabio, que femejante rico, el 
qual teniendo riquezas, fe mué- % > 
re de hambre. La vanidad es 
ay re frió , que con fume , y fto 
alimenta, llena la cabeza, y en- g 
fíaquece el vientre ; hace locos 5j
á los hombres , y folo les ocupa 
fu fantasía difparatada, Mas va* 
le fer pobre con juicio fano , y 
temor fanto de Dios, que rico 
fatuo , y dementado..

El rico avariento ignoraqpara 
quien amontona las riquezas, $8 
como dice el Profeta Rey ; The- ¡j 
faurizat; &  ignórate cui congre- |?j 
gavit ea : el io paíTa miierabíe^ 
mente , y conturba iu alma fin 
provecho , coniumiendo el pre
ciólo tiempo , y aun la vida 
mortal, fin faber, donde ha de 
para,rio que á él le cuefia tantas 
fatigas de fu corazón,

Lo' que hallamos efcríto en 
las Divinas Letras fcs,quej!aídrú' *3. |  
un tercero, donde vive el ava: 
riento , y fe contera todas fus -̂pi

ri-
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% - Xa Familia Regulada»
riquezas : el tercero comerá de en usuras, defde el menor i 
\aratoV lo que al défventurado mayor, feráa confundidos' 2
avariento le coito tan caro. .  ̂ que él orin de fus monedas da* 

El avariento miferable cerró: rá teíliuionío verdadero de h 
7*6* la mano para los pobres de ruindad tyrana de fus mií'eros 

Chriílo ; y el Áltiílimo Señor corazones, 
difpondrá de modo , que aque- Dexaráti fus riquezas los im-j 
Has conveniencias temporales píos usureros á perfonas ad
entren en un hombre liberal, ñas, y fus fepuicros feráu fu ca, ; 
que tenga piedad con los po~ fa perpetua, como dice David, 
bres , conforme al Proverbio de Quiíleron , y amaron lo terreé 
Salomón , que dice , guardará no , y la tierra los confumirá, 
Dios las riquezas del usurero, como cola luya, 
paraque las emplee bien otro, Delventurados de vofotros, 
que tenga mas piadofo cora- dice Ifaías , que dominando ei\ 
zon: L ib era li inpauperes cángre- el Mundo con vueftras riquezas, 
gat eus. juntáis una cafa coa otra , y de

fa-lB El usurero fatuo pone fus dos campos hacéis uno , fin ha- 
ganancias , donde no le fon de cer la cuenta verdadera, deque 

i) provecho, fegun dice Ifaías Pro- hay otros habitadores en vueílro
í Teta; porque las encierra para termino , y que todos han de

todos , y primero para sí míf- vivir, con lo que Dios ha criado
trio, fupueíto, que ni para fu al- para todos , y no fois vofotros
xna, ni para fu cuerpo, fon de lulos en medio de la tierral 
utilidad j y las tiene cerradas, Vofotjros ^aríentos edificáis; 
como delinquentes , por la cub* y el Señor deftrulrá vueftras ta
pa de haver dado en fus defyea~ bricas; porque es el Señor abfo- 
tuiadas manos. luto de vuellras haciendas, dice

Malaquías Profeta , y no hacéis 
cuenta con vueflro Criador, y 
Señor , abfortos en vueíha va- 

SE CONCLUYE L A  M A T B ~  nagloria perverfa , y ciegos coa 
ria del Capitulo antecedente^ y  fe  vueftra avaricia tyrana. 

trata de los litigio*, y  pleytosj Imagináis, que en el Mundo 
gue arruinan las Cafas, foís como Dioles ¿ y vendrá io

y lamilla»» bre vofotros el día terrible, que
' Os dexé en foledad feaipíterna,

PAjTarán las Cafas de los como os ío profetiza Ezequid} 
avarientos á otros rnejo- porque decíais vanos, y lober- 

res dueños, dice él Profeta Jere- vios , que las dos tierras eran 
mías, todos ios que fe fatigan vueftras ; y  lo cierto es, que no

ten-

ov.
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.Libro l l l .
tendréis íos glorías; y fi queréis 
la temporal, perderéis la eterna.

Tenéis vueflro corazón en el 
' teforo , y allí fe quedará para 
fiempre j porque no queréis oír, 
ni feguir, la doclrma Celeltial 
dei Señor, que dice: No queráis 
¿teíbrar en la tierra , donde el 
orín,y la polilla* fe come las ri
quezas , y donde los ladrones 
las hallan, y fe las llevan ;  fino 
ateforad en el Cíelo, á donde 
no llegan los ladrones.

Vníotros avarientos deftruís 
!a tierra, como dice Salomón: 
f i r  avaras deftruet terram: y no 
lográis el Cielo ¿ porque no fe 
compadece bien un dominio 
con otro; y pues os contentáis 
con la tierra , effa ferá vueftta 
parte.

Vueftros hijos, ó vueftros he
rederos, faldrán torpes, y luxu- 
riofos, dice el Efpirítu Santo ; y 
ellos confumirán , lo que vofo- 
rros haveís congregado injufta- 
mente contra D ios, y contra 
conciencia, perdiendo vuefiras 
almas, y afligiendo á los pobres 
dei Señor.

Ay de vofotros , dice Dios, 
qye multiplicáis vueftras ha
ciendas iniquamente, de lo que 
no es vueflro, y agravais contra 
volotros el denfo lodo , que os 
ciega mas de día en día; y no le- 
vantais los ojos al Cíelo , embe
becido todo vueflro corazón
£n las cofas perecedoras de la
tierral

Ay de vofotros, dice Jere-

mías , que edificáis vuefiras ca
fas en mjufticia , y adornáis 
vueftros cenáculos precíofos con 
la fangre de los pobres , de 
la quaí haveis de dar eflrecha 
cuenta en el día del Juicio; por
que contra razón, y juííicia, los 
haveís atropellado, y deíptecia- 1
do en efte Mundo. íi

Acabáos de defengañar, ava- Ecc; 
rientos, y usureros, que vueftras 
conveniencias injuflas no os 
han de aprovechar en el dia de 
la venganza del Jufto Juez, que 
conoce vueftras fatigas inúti
les , y que todo el conato de 
vueftro corazón no fe levanta '
del polvo de la tierra , como di- 1 ; 
ce la Divina Eícritura.

Abrid los ojos , y confiderad, L itó  
que la vida de cada uno no con- I3--m  
íifte en las riquezas témpora- Ij *̂ |J¿ 
les , como dice el Evangeiífta S.
Lucas : por lo qual os debéis 
guardar de toda avaricia , con
forme á la dodrina del Señor:
Cávete ab otnni avaritia ; para- 
que defpegado, y limpio vuef
tro corazón del polvo , y lodo 
de la tierra, podáis entrar puri
ficados en el Cielo.

Quando los avarientos muí- IfaL 
riplicáren fu oración , no ferán * 
oídos, dice líalas ; porque fus 
manos eftán llenas de fangre de 
pobres ; y el AUifíinió Señor 
mas atiende à las manos , que à 
las voces : las quales en los ava
rientos fon contrarias à fus 
obras,y fe implican, quando re
zan , huleando la Mifericordi»

‘ de -f?
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El infeliz avariento , con la ridad paltó como íombra , y\," 
tnifma fatiga, que lleva en las lo havemos perdido todo.Det
cofas temporales, fe acaba , y fe venturados de nofotros! 
confarne* Por lo qual dice el De ellos infelices habla Dâ  
Profeta Jeremías ,  que el bom- vid ;  y dice de ellos, q ue 
ire ciego , fatuo, è infipíente, micron íu fueño los pecadores 
que hace fus riquezas de avari- avarientos * y nada hallaron de 
cía , en el medio de fus dias las fus riquezas en fus manos ; p0r- 
¿exará: y con myfterio dice,que que ya fe havía paitado el tiem-; 
ferá cu medio de fus dias : por- po de íus fantasías, y loeur 
que el defventurado morirá à Affi como fueña el ! 
la mitad del tiempo , que podía briento, y le parece, que c 
vivir fin tantos afanes. y fueña el fediento, y le pa

Ella verdad fe confirma con que bebe ; y defpues que k 
la featencia del Sabio , el qual piertá^^l uno, y el otro, 1 
dice , que el hombre julio , que lian fin refrigerio ; affi pal 
aborrece la avaricia , vivirá mu- todas las colas en eñe Mu 
chos dias ; Qiú odit avaritiam , y los ricos avarientos fe 1 
longí erunt dies ejus. De lo qual rán fin nada , dice Ifaías f 
fe infiere , que el amador de la ta ; y entonces conocerán < 
avaricia vivirá breves días, tra- gaño, en que han vivido,-c 
bajólos, y malos, fiendofe él amargura incoafoiahíe , d 
mifino fu mayor enemigo. ya no tienen remedio.

No confiderà el avariento, Imaginaban dos avarie
que fe ha de morir , como fe dice el Sabio,que ella vida
dice en el Eccidiaítico, y que ha tal era deífinada para el 1
de dexar todas las riquezas, que y que empleaban bien lo:
tiene, quiera, que no quiera; de lu vida, felicitando cor
porque el tiempo de fu vida fu conato el adquirir por
pallará , y en llegándole íu ulti* los caminos el aumento ¡
mo dia , tendrá íu fin amarguif- bienes temporales ; pero J
fimo , por lo arraigada que tie-‘ lian engañados en eì dia 1
ne fu alma en las colas de la fuño ; porque à la luz de 1;
tierra* - déla , con que efpiran , í

En fu dia novíffimo gritará claras las vanidades, y de
el avariento, diciendo con aque- cierros de la vida paliada.
líos infelices perdidos 5 que re- Confederando ella reír
fiere el Libro de la Sabiduría; mentable de los avarie«'

¿Qué noŝ  aprovecho la fobervia, Profeta Ifaías, esciajná/d * T



Libro III% Capíttilo XX V  , ;

do¡ Ooflupefcite Gentes opulenta: dirn ^
jlfloaibráos ricos mundano* , y  esla fu b ü ^ c t  * 
conturbaos a tiempo oporCuno, refponde « S ,  qUa? do no «>«■
Jos que confiáis en vueítras ri, cia , dícP í i - r  en ia- c°neíen. 
quaas : arrojad vueíIras profa- j^os i* " P 1**1**! Santo,
c¿dades,y confundios para vuef, vida, v Jam.Ü ’  y  Í°S males> ^  Eec
tro remedio; porque vendrá ia honL,T]T - 3 pobrezaJ y ^• v ie n e n  á  J a  c r i a - r 4 - íT í  n ,
para
ble, en que 
bar, y haveis de íer juzgados.

Coníiderad profundamente, 
dice otro Profeta de el Señor, 
donde eílán , y  qué fe han he-

4*^f:

voíotros elle día terri- tura en efte Mundo de la mano g.y,* 
todo fe ha de aea- de fu Dios, y Señor , como dice * i

el Sagrado Texto, Con ella Ca- 
tholíca verdad los Julios hallan 
toda confolacion ; porque en 
conociendo, que de Dios vienen 

cho, los que ateforaban en efte los trabajos, y las felicidades* 
mundo fus riquezas vanas, y  fa- todo coopera para mayor bien i
laces ? Acabaron fus días, y ba- de fus almas , conforme á S.Pa*- L
jaron á los infiernos, donde no blo,que dice: DUigentibus Deum J /:
hallarán refrigerio, ni alivio,por ornnia cooperantur in bonumv r 
toda una eternidad. El dolor , que padecen los Jot>J

Mejor es el poco pan con avarientos , y uíu reros, nace de 
temor de Dios , dice el Sabio, fus obras perverfas , y malas; Eci ^
que los teforos grandes en los porque el dolor no nace de la
ricos avarientos ; porque lopo- tierra , dice el Santo Job : y el 
cüconel temor deDios fe ha- Efpiriru Santo dice , que lame- 
ce mucho, y los vanos teforos moría de la muerte es amar- 
fe buelven en nada ; y aun feria guiífima,para los que viven can- 
fortuna, que no fe eonvirtieffen tentos con fus riquezas, y con- 
en defgracia , y condenación veniencías temporales.
«terna. Conocen , y experimentan EecP

La verdadera profperidad los ricos para íu daño , que al tú 
edá en la mano de Dios , dice dinero obedecen todas las co
la D i vina Efcritura ; y por eflo fas en efte Mundo maligno, co
es mejor lo poco para el Jufto, mo dice el Sabio ; E t pecunia 
que las muchas riquezalbpara el obediunt omnia ; y enloquecidos 
pecador. con efte dominio fobervio , que

La bendición del Señor hatíe les ddn fus riquezas,juzgan, que 
heos, álos que quiere,y en eftos fon los Dioíes de la tierra, y ef- 
nofo halla la aflicción, que ex- timan en mas á fus dineros, que 
P̂ rímentan los avarientos ; por- á fu alma*
yernas trabajofo es el camino Enfobervece también mucho a 14, 
maldito del ,ufur&rio,que el ben- los ricos infipientes la multitudes

de
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rov.

de amigos, que fe les llegpp coa 
adulaciones engaño fas ; porque 
dice el Sabio , que el pobre es á 
todos odiofo3ami á fus proprios; 
pero los ricos, tienen fiempre 
muchos amigos; y con efta li- 
fonja popular acaban de perder 
el poco j  uicio, que tienen, fi al
go les h a quedado.

Dos acciones indignas no fon 
v* aprobadas en los ricos ; la una 

es el efconder ef trigo en tiem
po de careftía;y la otra es el ef
conder el dinero debaxo de la 
tierra para fu perdición* De la 
primera dice el Sabio,que quien 
efconde el trigo en tiempo de 
neceflidad , ferá maldito en los 
Pueblos* De la fegunda fe hace 

\ * mención , y fe reprehende en el
’ Sagrado Libro del Ecclefiaflico. 

Orras malas propriedades tíe~ 
v* hed los ufureros , y  los ricos 

mundanos , que viven fin temor 
' cl1' de Dios*. Algunas dellas fe pue  ̂

den ver en las citas de ja mar- 
vov, gen* Regularmente fon mentí- 

rofos , y tyranos con los pobres; 
 ̂ falaces en fus pelos, y medidas;
* fordos alas voces de Dios , y de 

fus Miniftros; enfadólos, y faíii- 
diofps, a los Julios; furiofos en 
fus cafas ; arrogantes , y vanos 
en fus palabras ; intolerables en 
fus inquietudes; ciegos en fus 

I pafíiones; y finalmente , fe ha-r 
| een un agregado horrorofo de

j todos los males.
cclL Comunmente los ufureros , y 
I vr:ricos mundanos, fon en extremo 

Tobemos ; y la ióbervia no ha

irov.&ú:

podido íubir ai Cielo, defDue}
.que Dios nueílro Señor laarro.
jo con todos ios demonios al 
infierno. .

E l Sapientiffimo Salomón t 
rogaba á Dios nuefiro Señor 
que no le hicieffe muy pübre5 
ni muy rico ; porque fi era ml 
pobre , eftaria en peligro de 
rar en falfo por interés huma* 
no; y fi era muy rico, defprecia- 
ria , y negaría á fu Dios: qlie¿ 
eíta locura temeraria llegan , ó 
fuelen llegar los ricos , y pode* 
rofos de efte Mundo.

En las Ecclefiafticas Hiftorias 
fe refieren cafos horrendos k 
los ricos avarientos , y ufurerô  
que condenaron fus almas,y per* 
dieron también fus Cafas, y Fa
milias , por fus malos tratos, üq 
calo efpantofo fe puede ver ea; 
el Catecífmo del Cardenal Be- 
larmino ; y otro en la fegunda 
Parte de las Chronicas de uuel 
tra Religión Seráfica; ambos foa 
de ufureros defaimados , que le 
hicieron ricos con los contrato; 
uiurados ; y no queriendo redi- 
tuir,como debían, al uno le def- 
truyeron fus graneros los de
monios, y fe lo tragó el Infierno 
y al otro entró un Cuervo feit 
fimo, quando efpiraba,y en pre* 
iencia de todos los circu n d an 
tes ie cerró con el pico la boca;y 
afíi "acabó fu vida del venturada 
* Mas vale tener poco con hoiv 
ra,y virtud, que mucho con ini- 
quidad , dice el Sabio ; y mcjoi
es íer pobre juila , que rico 

~ lo*



lo. Us riquezas, debaxo de los 
IieSí exaltan al homorej y^u ef- 
-as fobre fa cabeza, le oprimen,
1 fufocan. De Sal manera debe
lo , ufar de las cofas témpora- 
]?s queno perdamos las- eter-
ES# Atn£$‘
¿os litigio» * y  pIcyfo*>

anpor los Tribunales,también 
jalen arruinar las Cafas con 
artos exceflivos. La experien- 
iacuotidiana nos enfeña , que 
provecha mas el mal conve- 
tOjqueel buen pleyto. El-Efpi- 
¡ru Santo dice,que-te abftengas 
epleytos, y difminuirás tus pe- 
ados ; porque como el entendí- 
¡ento, y la voluntad, fe hallan 
n vecinos, rara vez fepleytéa, 
a que paífe á rozarfe la volun- 
d,y fe altére la fangre con in- 
úetudes,
Defeando nueílro Señor Je -  
Clinílo, que en fus amados 

Ücípulos no entra fíe tan peli- 
ofo, y enfadofo daño , les di
zque fi alguno'Ies quería po- 
r pleyto fobre la túnica , le 
sflen también la capa, y le der 
ffeair, y fe qaedafíen en paz, 
El Apoftol San Pablo les decía 
os Fieles: que tenia por m-e- 
r inconveniente el padecer 
un defraude , que el entrar 
pleytos enfadólos-" , de los 

a‘es regularmente refultaba 
^edificación , y fefeguia de 
ijar mayar detrimento. Mu- 
sspor ganar , lo que no tie- 

pierden, lo que tienen. 
BsdÍgniiBnao de aotarfe* que

W í $ t i d o x x r *  i
fiendo ,N. Señor Jefu-Chrífto,
Hijo de el Eterno Padre, y  la l12 
mifma Sabiduría de Dios, y ha-' x̂ * * 
viendo venido al Mundo para 
dar tefiimonio de la verdad , y 
enfenar á los hombres ; no obf- 
tanta , á dos hermanos , que le 
fueron con un pleyto fobre una 
heredad, les bolviólas efpaldas, 
y les'dixo;ig«jV me con/Htuit Ju- 
dicem inter vos ? No quífo el Se- ’ 
ñor de infinita Sabiduría entrar 
en juicio de cofas temporales; 
porque en el interés de ellas 
fuelen perder el juicio cafi toa
dos los hombres.

Regularmente en los pleytos ,;Eec]i 
fe enciende Ja colera en los 1Í- v 
ligantes; y viciandofe los humo- 13*' *;

ñ

res, fe conturban con mas fací-
lidad las voluntades, y fuelen
proceder de mal en peor , liafta 
el criminofo derramamiento déf; 
fangre , como fe dice en el San
grado Libro del EccleííaíUco,

Al Siervo de Dios no le con- s.T 
viene litigar , dice el Apoftol S,
Pablo, fino confervarfe con paz, ^  ^
y manfedumbre con todos; por 
que afíi vivirá quieto , y foííega- 
do , y tendrá fu vida, como ua 
Angel, con edificación univerfa! 
de los Fíeles. Si puede fer , con
viene tener paz con todos, y el- "  
tar lujetcs á toda humana cria
tura por el amor de Dios.,

Hay algunos litigios , que no

■-i

■ -it t

ApOC. ; •
fon voluntarios , fino muy ne- 3‘y*ir*? ;
cefíaríos, y forzo los, y el íegn Ir
los es virtud; y fon aquellos, cu*- 
ya defenfa procede de* fagcadn

jura^
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_  , La Támilié
j u r a m e n t o  ,  c o m o  l o  h a c e n  i o s  
I l u f t r i f f i m o s  S e ñ o r e s  O b i f p o s ,

' í ) e a n e s  ,  D i g n id a d e s  ,  C a n ó n i 
gos, y  C u r a s a o s  q u a l e s  ju r a n  d e  
d e f e n d e r  lo s  d e r e c h o s  d e  f u s  
p r e b e n d a s  : eftos t ie n e n , e f t r e -  
c h a  o b l ig a c ió n  d e  d e f e n d e r la s  
m  t é r m i n o s  h á b i le s ,  y  p e c a r ía n  
f a c r í i e g a m e n t e , í i  n o  lo  h í c i e f -  
feu ;  p o r q u e  a q u e l la s  f e n t e n c ia s  

t . 2 . de l a D í v i n a E f c r i r u r á : T m , g w o £ Í
babes-, y  l a  d e  S a n  P a b l o  ; N e n io  
U c o n te m n a í , a lg u n a  v e z  h a n  d e  
ten er l u g a r ;  y  e n  t o d o  t ie m p o  

, d eb e n  t e n e r lo  e n  e l  fe n t id o  l e 
g it im o  ,  e n  que f u e r o n  e f c r i t a s ,  

Con«, L a  ‘ r a z ó n  p r i n c i p a l  d e  e l l a  
rk L  á o ñ r i n a  e s  \ p o r q u e  lo s  B e n e f i -  
sf. staí c¡ os E c c le í i a íH c o s ,  ó  fu s  r e n t a s ,  

no f o n  b ien es  p ro p ic io s  , d e  l o s  
que la s  t ie n e n  , fm o  b ie n e s  e n 
c o m e n d a d o s , y  P a t r im o n io  d e  

í C h e i l i o  ,  p a ra  e l a l im e n t o ,  y  d e 
c e n c ia  d e í  M m ílt r o  d e  D io s  ;  y  
lo  q u e  r e d a  , es p a r a  lo s p o b r e s  
á e i  S e ñ o r .  P o r  lo  q u a l  , y  p o r  e l  

~ ju r a m e n to ,q u e  t ie n e n  h e c h o , n o  
p u e d e n  en  b u e n a  c o n c ie n c ia  
d t x a r i o s  p e rd e r , V e a f e  e l  S a 
g r a d o  C o n c i l io  T r íd e n t in o *

3e~ L o m if m o  le  d e b e r á  d e c i r ,  d e  
s to d o s  lo s  que t ie n e n  h a d e h d a s  
rCi e n c o m e n d a d a s  d e  p u p ilo s  ,. H o C - 

p í t a le s ,C o n fr a t e r n id a d e s ,y  o t r a s  
íe m e ja n t e s  d e  L u g a r e s  p i o s ;  
p o r q u e  n in g u n o  t ie n e  a u t o r id a d  
b a f t a n t e  p a r a  m e n o fe a b a r  y n i  
d e x a r  p e r d e r  lo s  b ie n e s  te m p o 
r a le s ,  q u e  n o  f o n  C uyos p r o p r io s j  

i y  p o r q u e , d e  u n  c a í b  f e ia e ja n t e  
d ;  o t r o  fe 't i l i fe ú r ie  d e  a a a  m ir m a

juanera , conforme aquella Uy 
i u f t i f i c a d a ,  q u e  d ic e  : Ubi eft £a., 
d e m  patio, ibi idemjus ejfe deba.

L o  q u e  á  t o d o s  im p o rta , ¿5 

S e c u l a r e s ,  c o m o  Lccletiaíltcriv* - - - —- 
es, no fufcitac pleytos voIum* 
ríos ; porque los gaftos en qua[. 
quier genero de pleytos regulad 
mente fon grandes ; y es cujn 
grave el hacer gaftar á otro {] 
caufa , fobre orros rauchiflimc 
inconvenientes , que los pleyto: 
llevan» Muchas veces couváa 
mas el padecer algún derrimea 
to,que el entrar en pleyto, com 
nos lo enfeña ei ApoftolS.Pabi 

E l pieytear ha de fer á a  
no poder, como dexamosdiá 
Los hombres de buena razón 

- han de fer litigíofos, Entre 
presumidos , y Tobemos,h 
iiempre difeordias , dice el S 
bio. Y ei Apaílol encarga m 
cho á los Prelados Ecclefiaílio 
que no fean lítigiofos,

L a  regla prudente parece 
be fer , que jamás fe entre 
pleyto fin ei fano confejo 
perfonas doñas , virtuofas. 
defapaüionadas , por cuyo di 
lamen fe juflifique ia caulapa 
con Dios , y para con los hoi 
bres* El Efpiritu Santo dkvjí1 
el confejot del hombre tenis 
fo de Dios, y pacífico, ddie 
muy atendido iobre otrosr 
chos de hombres doños* 

Bienaventurados ion 
c i fie os 5 dice Chrifto Señor n 
tro; porque ellos íerán
hijos de Dios* Enfiles 

’ v«



— i 4  Libro III» Lítj 
«erdaáew fabiduria , y fabeu
díftinguiUo preciofo de lo vi!. 
£l hombre perverfo levanta 
plevtosenfadofos con leves cau
las , dice Salomón ; mas el te- 
merolb de Dios , y prudente, 
compone las difcordias. E l Se
ñor nos dé*paz. Amen.

Pi

C A P IT U L O  XXVI. 
la  RETENCION INJUSTA 
de-los bienes ágenos, y el no pa
gar los deudas legitimas ¡y losfa- 

larios > dejlruye las cafas, 
y familias.

ES común fentencia , que los 
bienes agenos detenidos 

cettruyen á los proprios , y  en 
vez de mejorarle de fortuna , el 
cue retiene los bienes agenos le 
empobrece mas , hada que fe 
defiruye fu pafa^Eíla fue la fen- 
teneia juílificada de Moyfés 
contra el ladronicio de Acam: 
Combuvatur cum omni fubjiaptia

t

rli ta.

Bien conocía eíla verdad el 
^aatOjyjuftificadoTobias,guan
do fintiendo balar un eabritiüo 
en fu cala > hizo luego diligente 
míneojdeTi acafo fe havia hur
tado: Videte.ne forte furiivus 
¿iicurrieadü¿ como judo * que ti 
colaagena fe detenía en lu ca- 
ía3 aquello poco robado deflruí- 
tialos bienes proprios* que Dios 
h havia concedido,

*  *

Eha miíraa verdad conoció 
el Sabio Salomón 5 guando# 

â o;Sorunuchos^bs que roban?

x x v i ,  '
lo que no es fu yo * y fiempre vi
ven en pobreza:^Sunt^qui rapiu 
non fu a ¡ fem per in egefiatevi 
v u n tiy es te^%j*idhcia deiüeñor* 
que pues rQb&nyío que no es lu
yo* pierdan* lo que es proprio, 

i\ffi lo que injuítamente fe 
retiene de la hacienda agena* 
hace corromper la propria* y 
juntamente Ja reputación del 
hombre con ella. Por efto dice el  ̂
PfaliiiiOa 7que Dios hará peda-' J  
zos las muelas de los Leonesj '} 
porque de lo que fe retienen en* ■ 
las muelas fe corrompen*y fiera-  ̂
pre les huele mal el alienta $ 
porque allí fe corrompió* lo que 
debía pallar ai eflomago.

I£íta es Filofofia natural de 
Añíleteles* que íiendo los dien- 
tes* y muelas del hombre incor- 
rupribles por fu naturaleza * no 
ahilante fe corrompen * y fi* 
pierden* por las reliquias de los, 
manjares , que debiendo paíTar 
al eílomago * las ufurpan 5 y le 
quedan con ellas; y de ella re
tención injuña procede fu per
dición, *Efto mifmo paffa en lo Jt 
moral ¿ porque (i el hombre re- 
tiene injuftamente lo ageno* ef- {I 
fo retenido le defiruye la ha
cienda propría*y luego fe extien- |  
de el mal olor de fu fama. |

Mejor es tener poco * con Eco 
quietud de tu alma * dice el Sa- 4* y • 
bio* que tener las dos manes lie- ^

na*

ñas de riquezas con aflicción de
latu conciencia ; porque eirá e 

gloria de ios Julios en eíla vida '  ̂ fi 
mortal * donde Jó poco de lu • 

T ha



^  Regtt/add:
|  -#gbaei^pK|)ropT¡a;íe hace m uíf íieado Gentil} pues aiMi1. 
k "  biÍ¿9>y lo W»cha uiurpado df|;ba razón de fus oPlrac¡!° ^  
f  r^ll’teiciéiadafl̂ Éha íe convierte, ‘ N. Señor Jelo-ChriiL

m ¡ ~ * .  r  f v í . ,  :. .
J“iPíaKS La do<ar‘^  ^MB«n de los defraudado á ííi proxuno 

Éo. vgSatttos Padres dice^, no fe per- reftituía quatro doblado
dona el pecado, íi no fe reftituye Aífi delcanfa el Alma i 

; lo mal ganado,d lo robado: Non conciencia, de los que rellitu 3 
remitt i tur peccatum, niji refiitua- con puntualidad, yjulHficac/ 
tur ablatum-, y aunque ios mun- y el Señor, que tiene en fu °Q’ 
danos alegan mil efcufaciones no todos los bienes de la tie^ 
*en fus pecados, para no cumplir los llena de Celeftiaies bendí 
con ella obligación , fon regu- ciones ; y en ellos fe cumple 

-húmente , de las. que dice Da- aquel adagio común: q u e  quíea
vid, que fe debían efctifar. _ paga , delcanfa. Paga, de loque

i. ylf¡
/IB
- fj/

VA-
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Suelen decir, los que no redi- tiene; y vive en paz, de la que le 
O / vSfayen: que 110 pueden mas ; que refta, como ie dice en la Divina 

notie.nen,con qué; que mas ade- Efcritura. 
ílante reftítuiránj&c. Pero fi pue- En las frivolas efcufaciones 

'/ríen , ó no pueden, Dios lo fabe, para no pagar,ni reíiituír, ahim- 
/como dice Salomón ; y al Señor dan mas, los que decimos Seño 
tic han* de dar eñrecha cuenta, :res en el Mundo ; porque aígu 

/que es, el que no puede enga- ;̂ ios fiempre íba, los que debeiijj 
/¡fiar fe' , ni íer engañado, como" de ellos hay,que deben mas,de lo 

.//dice el miftno Sabio. que tienen. La generofa Madr
Pttt Loqueóos entena. 1-a buena Santa Terefa de Jefus,con aquê  
^/Theología Morales, que el poí- lia íóberana libertad , que acof 

íeiTor de mala fe debe relutuir, tumbra,dice; que entre las mea 
riqfolo el principal, que retiene tiras de ios mundanos, ningunâ  
de la Hacienda agena , fino tam- le parece mayor , que el llaraai 
bien los daños , que le ie han fe- Senores,á los que dicen Señores 
guido al acreedor por la injuíta porque no fon Señores, fino d J  
retención ; y fiendo ella doélri- clavos , firviendo á fu vanidad! 

i íiia tan cierta, que univerfalmen- con mas de lo que pueden, m 
\ ít;te ia llevan todos los Theoíogos tienen.
: ^^Morales, no acaban los hombres - Algunos de eftos, que décima 

;?:,*ciegos de defengañarfe , para Seríorej, y ricos, fon mas pobres 
//mirar' por s í , y por e^nen efpL que los pobres comunes; porqu¡ 

-//ritual de íus almas. ' como los bienes temporales ni
u fe Bien . entendía efta fana doc- fon, de quien los tiene , fino d

trina el yepturofo Zaqueo, aun ^aquellos,á quienesfédeben;ñd®
* / . los



x-ndio convenido , que lo 
* aD ganado con el fudor de fu 
Joílro; »o fea , que fe hagan fe- 
„{jantes, á los que quitan la vi* 

fu proxitno. Dé lo qual le 
infiere, que lo miüaoes no pa
ga, fu jornal , al que trabaja, y 
fu falario, al que íirve, que qui
tarles la vida.

Lo que los Tenores dan a tus 
criad os,no es gracia, fino jufti- 
cia riguroia : por lo qual decía 
j)[osen el Libro del Deutero- 
Bomio, que á los que firven, nó 
fe les niegue , ni fe les dilate el 
falariojy el Divino Precepto era 
de tanto rigor * que ni un dia fe 
le daba libre al feñor', para pa
gar el jornal , fino que.exprefla- 
niente mandaba fu Divina Ma- 
geílad, que antes de ponerle el 
Solfepagaffe á cada uno fu tra
bajo , paraque no damaffen los 
pobres contra el fenor en la 
prefencia de Dios.

Bien conocía eflá Divina vo
luntad el Santo Tobías , quan- 
do le daba fanos confejos a un 
hijo luyo ? paraque fu cafa fuef- 
fe feliz en lo efpiritual, y tem
poral, y le decía* que íi manda
ba trabajar , en fu hacienda á 
qualquiera perfona , al inflante 
le dreíTe el precio de fu trabajo: 
Statim ei mercedem teftltue t y 
debe notarfe , que al pagar el 
jornalóle llama reílituir,paraque 
fe entienda, que todas las horas, 
que fe detiene el jornal al ope- 
rario, es como robarlo 4 y aíli lo 
¿tce también el Sagrado Texto;

uaji; furaPunt répítta  ̂tfter 
manentemapud fe. 4 

E i Apoílol habla con-los 
ñores temporales, y dice, íes deri|£ vi 
á fus criados ei falario , que eilá; 
convenido * deiengañandofe los 
fe ñores , que ellos tienen otro 
Señor íuperior en el Cielo , el ' } 

'qual no puede fer engañado r y . 
hace la caula de los pobres , co
mo íi faeffen hijos Tuyos* *

En el Géaefis también fe di- Geríi 
ce , que el Señor juzgara rígu- A 
rofamente á los feñores tempo- 
rales injuílos , y fus criados fe- j 
ráti librados de fu tyranía. 1

El Padre de Familia , que es J°b. 
ínjufto con fus criados , y no les v* :)t\ 
paga los falaribs de fu concier- l  ’ 
to , debe temer , y coniiderarj 
qué refpondérá, quando Dios 

.entre enjuicio con él ? Eíte era 
el penfamiento juftíficado del 
Santo Job,

No fe fien los Tenores, en que/¡Éffih 
hacen muchas limofaas \ y ofer-s^fl^ 
tas á los Templos | porque 
ello quieren componer, fin pa
gar, lo que deben á fus criados, 
jornaleros, y oficiales de fu ca
fa j defenganeafe 3 que fus lí- 
mofnas fon ínjuílas, y mancha
das, como dice la Divina Eicri- 
tura*

Por eíto fon abominables los 
facrificios, y oblaciones de los â jj< 
impíos j porque fe ofrecen de 
las maldades de fus retenciones p ¡  
ínjuílas , como dice el Sabio. 14 J 

Los que ofrecen latítificio 
la fubíUueía del pobre, que 

X 3  iq-
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^|a4oa# lf©.nj como el que quita res impíos, que ufurpan, v ret¡ 

vida a l  hijo en. prefeneia de nen el eftipendio, y falario 1 
fu Padre , dice un Sagrado Tex- fus operarios , y jornaleros ’c, 

;,3to. Coafidecefe la crueldad, y  mp dice el Sabio. Psr i0 
Ityfanía , del que ha robalo la fi no pagan , á los que les ílrvenl 
{hacienda de los pobres , y píen- fe arruinan , y fe piérden. 1 
•fa, que fatisface con haoer decir Aunque fean lus parientes,los 
Millas, y ofertas al Templo. que (ir veji ¿ los feñores, debsr

fal. El pobre es hijo de Dios, qua llevar cuenta jullificada Q0¡
’ fe intitula Padre de Huérfanos, ellos, y pagarles enteramente y  

y Pobres, como dice David. Por trabajo ■, como dice la Sagrada 
lo qual fe verifica bien, que quí- Efcritura; porque llevando cada) 
tala vida á fus hijos delante de uno,lo que es luyo,fe hacejulliJ 
fu Padre * el que hace facrificio cía refta , y fe profperan todos, 
á Dios délos bienes témpora- Con altiflíima providenciaba 
les, que roba á los pobres, y no pueíto el Señor las familias, co. 
los quiere rellituir. mo ovejas, dice David : Etpo-
, Los pobres oficiales , criados, fuit,Jicut oves, familias: porque 
yerbadas , operarios, y jornale- affi como el dueño quiere facar 
ros, tienen todo fu refioro en el abundante provecho de fus ove- 
i'udor de fu roftro , y en lo que jas; debe también darles de co- 
ganan con fu trabajo : por lo mer, y pagará losPaftores. 
que los feñores, que les retie- Por no hacerlo aífi unos in- 
nen, y ufurpan fus falarios , y  felices Padres de Familia , dixo 
jornales , tengan por cierto, que Dios , que quería dertruir toda 
ateforati la ira del Alriflimo fu cafa ; Etce ego cogito fuperfa- 
contra fus aliñas; porque afli lo miliam iftam ftialam, porque ín
dice la Sagrada Efcritura. bre queáarfe con la hacienda 

„ Lo que hacen los del’ventu- agena , fabricaban muchas ca
rados feñores, reteniendofe ? y lumnias. También los feñores, 
iTÍurpando los í’alarios,de los que y feñoras s que por no pagar, io 
les firven, es acabarfe á sí míf- que deben > calumnian , á los 
mosj y perderlo todo $ porque lo que les piden fu trabajo , y los 
que ufurpan , lo echan en faco afrentan por no pagarles, 
rompido, como dice un Profeta El Apoflol Santiago eferive 
ael Señor : pierden á los pobreŝ  , una horrorofa fentencía con- 
y ellos no mejoran de fortuna. tra los injuílos feñores; y dice, 

Tienen los pobres un grande que los falarios ufurpados5a los 
 ̂ ^Procurador ? y defenfor ? que es que han trabajado fu hacienda, 

Aldílimo Dios ; ei qual em- eftán clamando en la preieneia 
: luego calamidad á ios Seño  ̂ de Dios, y fu clamor ha llegado

^ ■ harta
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laña lo* °ídos ¿el Altiííimo 
jJiosdcSa.bahot:Ecce merces ope- 
r̂ r/¿>rtím clamat.Yo no sé, como 
hay feñores Chriílianos , que á 
vida ¿e tan formidables ame- 
â̂ as puedan dormir, y defcan- 

far ? fin dar farisfaecíon , á ios 
que los firven , y trabajan fus 
haciendas.

por efto decía Dios á los fe- 
- ñores temporales , que no detu

vieren los efiipendios, y  jorna- 
Jes, á fus operarios , aún de la 
farde á la mañana: Non morabi- 
tur op.us mercenarii tui apud te 
tifqtte mané- L o  qual difponia ei 
Señor, no foío por el focorro 
deljornaíero ; fino también pa
ra la feguridad de la concien
cia del íeñor , que le havia he
cho trabajar fu hacienda.

Un Santo Profeta de Dios 
’ dice, que el mifmo falario ufur- 
paáo ferá teftigo fiel contra el 
íeñor, que lo defraudó , y aque
lla fangre ufurpada del pobre 
jornalero , dará gritos, como la 
fangre de A bel, y no ferá def- 
preciada fu verdadera juílicia.

Ay devofotros ricos , y fefio- 
, res injuftos, quando el julío Juez 
entré á juzgar vueftras ínjuíü- 
cias, y tyranías ! El que ha de 
ju2gar Ja s  injufticias , como di
ce David; qué hará cotí vuef- 
tras injufticias ?

\ La vida trabajofa del joma- 
*lero le hace dulce con el efii- 
pendió diario , que le baña para 
vivir.dice el Eípíritu Santo; pe- 
r°finolepagan? lo que gana, fe

le convierte en intolerable ámalí 
gura. Las lagrimas, y clamores 
de fu muger , y de íus pobres 
„hijos, fuben al Cielo; y el Señor 
las oye, y las atieiide.para hacer 
jufto caíiigo contra iemejantes 
t y ranos, cuya crueldad no pare- ■ 
ce puede explícarfe con decen-  ̂ / 
tes , y comunes voces .humanas. ’■ 

Yo nunca he dudado, que la D 
perdición , y ruina temporal de-ípf 
muchas cafas , con filie en eíla i¡$* 
maldad tan ofenfiva de Dios , y ca :v >:
de los hombres, de no pagar

v* yíí fe

puntualmente las deudas legiti
mas , que tienen , y de retener 
injuílamente los íálarios, jorna
les,y efiipendios,de los que les fir
ven , y trabajan en fu hacienda.

Algunos feñores fon tvranií- p 
fimos con los Mercaderes , y "  
Oficiales, que les dán al fiado 
para vellirfe,calzarle, y para ios 
cumplimientos de fu caía; y en 
eflo gallan los pobres caudales, 
efperando , les pagarán al tiem
po determinado ; peco no es afín 
Lo que fucede es, que haviendo 
gallado cada uno , lo que tenia 
en la cala del feñor , no puede 
profeguir en fu Oficio por falta 
de caudal, y anda perdido por 
las puertas agenas. Eíperaron . 
en los leñores, contra lo que 
Dios les tiene prevenido ; y aífi 
fe hallan perdidos.

Los feñores entiendan , y de- a.,'; 
fengañeníe, que viven en coatí- 
nuo pecado mortal, íi no ie ci" i ^*8 
ñen,de modo, que puedan pagar^;Jj|¡ 
y  de taño paguen , áios que
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dita tu Imciénda* Los que haceos mayores conveniencias a- 
^cumplidos en fu cafa coa la ha* undifcreto: la primera es ^  
cienda del pobre, fon, dignos de la mala crianza de los hijos ^  
muerte » conforme á la jurtífica- en entrando en el govierno 
dafenteneia de David* Los que pierden todo : la fegunda es |° 
por no pagará los Oficíales ríes retención injufta de los blen* 

^pierden fus cafas, effán obliga- agenos , como dexamos oroba* 
dosen conciencia) no íolo á pa- do en los Capítulos anteceden* 
garles, lo que deben» fino tam- tes: la tercera es la inj ufticia 
bien á refareir los danos, que ingratifüma,que tienen los vivos 
les han ocaíionado con la dila- con ios difuntos , efpeciahnente 
ciou inj uña de la paga. los Herederos , y Ejecutores de

También entiendan , y defen- los Teílamentos ; y de ellos ha- 
gañenfe , que fi no pueden pa- blarémos en eíte Capitulo, 
garda ¿ deuda por entero de una Con las' voces amarguísimas 
vez, deben en conciencia pagar- y dolorofas del Santo Job, fê  
la por partes; de tal modo,que fi quexan las benditas Almas del3 
deben treinta , y pueden pagar Purgatorio de fus Herederos, y j 
diez, y no los pagan , pecan de Executores tyranos,que havien- 
nuevo mortalmente » y deben doles dexado con fu hacienda 
decir en la Conreiíion, que pu- el defcargo de fu conciencia , y 
dieron pagar diez reales de el cumplimiento puntual de fu 
treinta, que debían , y no lo hi- ultima voluntad , ias hacen pa
cieron* Otros fefiores pagan en decer en aquellas horribles pe- 
trigos, y en efeétos , que los po- ñas por fu ingrato defcuydo. La 
bres pierden la mitad.Es un hor- explicación del Sagrado Texto 
ror,lo que en ello paíTa. Vean io es del Gran Padre de la Igíefia 
que tenemos efcrito acerca de S. Gregorio, quien dice horro- 
efta materia en el Libro de ios res de los crueles tyranos con 
Defenganos Myfticos, E l Señor los pobres Difuntos, 
iluftre fus corazones* Amen. Quexanfe las benditas Almas, j;

de que fus Herederos ,  y m a lo s  v- 
CA P IT U L O  XXVII. Executores, fe tienen fu hacien* 

E L  N O T A B L E  DESCUTDO da en efte mundo , y tal vez le 
de los A lbacéas , y Executores de hartan con ella » y á ellas las 
Jas ultimas voluntades de los D/V dexan padecer imponderables 

Juntos , arruinan prsfio las tormentos; porque no pagan íus 
cafas y y  fgjnikas* deudas,ni les hacen celebrar con

puntualidad fus MiTas, Quifie- 
lOr tres motivos principales ran las afligidas Almas , que íus 

fe deítruyen las cafas.de quexas fe efculpieífen, copo ea
Pe'
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pedernal > en los duros corazo 
L s de fus Herederos, y Execu- 

f cores, como Job défeaba fe ef- 
* cf¡víeffen fus bien fentidas pa-
í la b ra s .
I Ellnfigne Nicolao de Lyra  
¡ ¿[ce , .que aquellas palabras del 
LApocalypfi : Ufquequó D om ine, 
l (Sauílus , & V en ís) non vindicas  
¡fanguinem noftrum de iis^qui ha- 
l'piíant in térra ? Son qliexas juf- 
.ifieadas de las benditas Almas, 
que defde el golfo de fus tor
mentos claman en el Tribunal 
de Dios contra fus Herederos, 

Executores, que les dilatan los 
'ufragios, y no acaban de pagar 
as deudas leghrimas, que dexa- 

¡ron explicadas en fus Teflanien- 
os,por lo qual padecen íin alivio 
quellas hor rendí lianas penas.

Verdaderamente fon falaces, 
r* mentirofos ? los hijos de los 
ombres en fus prometías , dice 
/Profeta Rey* PaíTa de efta vi- 
a mortal á la eterna un hom- 
re honrado 5 y  para defeargo 
e fu alma , dexa por Executo- 
es de fu Teftamento á fus ma- 
fores amigos ; pero eftos ingra- 
■°s , en perdiéndolo de viña, 
uermen íin cuydado, y ílempre 

& parece, es preño, y que tiem- 
0 hay para cumplir el Teña- 
n̂to , dar la Umofna de las 

Huías, y pagar las deudas de 
[ amigo difunto*
Maldito es el hombre , que 

uufia en el hombre, dice el Pro- 
:ía Jeremías : y aunque-en to- 
m los |ÍTuinptos fe verifica efta

formidable propoíícion; pero 
eña materia dé los Te ñamen tos"- ' 
horroriza mas el engaño perní- 
ciofo, y la. infidelidad de los faí- 
fos amigos; porque en confianza 
de ellos fe fueron confolados al ; 
otro Mundo, y defpues fe hallan j 
defraudados, padeciendo fin ali- í 
vio en aquellos tormentos tan 
atroces, que no fe pueden expli
car con voces humanas. ^

Cada uno fe guarde de fu j ereii 
próximo , llegó á decir el rruf- p(v, * 
mo Prcfera,confiderando el tra
to dolorofo de las criaturas en £ 
los intereíTes humanos, Ponde- I
reie , con quanta razón fe debe P 
andar con aftuta cautela , para ¿ 
fiar los hombres unos de otros jjM 
el defempeño de fus almas , ím* 
portándoles tatito el no fer 
engañados en ia elección de los 
Executores de fus uírimas vo
luntades , de quienes dependerá 
fu alivio en fus imponderables 
penas*

Aun de un hijo fuyo tan ama- Gen¿; 
do, como Jofeph , no quifo fiar 47. ^
de el todo la execucion de fu 3 1- 'f,j 
Teñamento el Patriarca Jacob, 
de quien dice el SagradoTexto, | 
que haviendo explicado fu uí ti- ' ' J
nía voluntad para morir , llamó - g 
á fu amado hijo Jofeph, y le hi- 1 
zo jurar , que cumpliría , lo que ;• 
le dexaba encargado* No fe nó s  
de fu fenchía palabra ; paraque f; 
los hombres ignorantes apren- J  
díefien á affegurar bien el pun
tual cumplimiento de fus ulti
mas voluntades.

■
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Pero fiendo precifo , que los 

moribundos fe fien de los hom
bres , que quedan en eíta vida 
mortal , para la execucion de 
fus Teftamentos ; conviene mu- 
chHfimo entender primero la 
gran dificultad, que hay, en ha
llar hombres de total confian
za. El Sabio, dixo, que entre mil 
hallaba uno,, de ios que bufcaba 
fu corazón.

En el Eccleftaflico también fe 
,6, dice , que aunque el hombre 

tenga muchos amigos , no fe fie 
de todos para tomar confejo, en 
lo que le importa ei acierto ; fi
lio que para efto efcoja uno de 
mil. Y  ya fevé , quanto le im
porta á un hombre temerofo de 
Dios el bufcar Executores de 

- ■ fu ultima voluntad , que no le 
.. hagan penar en el Purgatorio,
" fino que le faquen quanto antes 

de aquellas acerbísimas penas, 
haciendo puntuales , lo que les 
dexa difpuefio. Sobre todo itn- 

. porta efcoger Executores teme- 
rofos de Dios, y que compre- 
hendan fu eítrecha obligación, 
y que teman perder fus almas 
propFias.

^ En los Exemplos figuientes 
3‘ fe conocerá la plaga formidable, 

que hay en eñe Mundo maligno, 
de ingratos Herederos, y per- 
verfos Executores deTellamen- 
tos, que cafi de todos ellos fe 
puede decir ; No» ejjt9 qui faciat

Regulada*

x
M x 'bonum , <frc.

« P  n Uu Author grave refiere , que

caraba todas las enfermedades 
con ciertas palabras, que 0cul 
tamente decía : y llamado por 
ei Juez , paraque revelarte 
palabras ¿ refpondió conjura 
mentó ,. que eran fojamente e[, 
tas : AJJi como es verdad, (¡5
hay en efie Obifpado Execmn¡ 
fieles , que cumplan con f u  obí¡. 
gacion; affi quiera Diasque fureí 
de efie flcczdeníe.Haviendofepu, 
blicado efie cafo, quedaronto- 
dos alfombrados , y fe fig  ̂
mucho bien efpíritual, abriea- 
do los ojos los Executores k 
los difuntos.

E l Concilio Cartagineníe def 
comulga, à los que niegan, o n J 
pagan, las obligaciones, que è  
xaron los difuntos à la Iglefia 
y también, à los que gravemen
te retardan el pagarlas : y om 
Concilio difpone , les prohibai 
la entrada en las Iglefias, y b f 
echen del Templo , halla 
hayan cumplido los TeftamesJ 
tos , que efi-án à fu cargo. Toda 
fon palabras expreffas del Coa 
cilio , el qual proíigue , diciea 
do, que los tales Executores ha 
de fer tratados,como unos hon 
bres barbaros , que no creen e 
el juicio de Dios.

Otro grave Author renerj 
que havienáo .muerto un Mili 
tar , dexó à un iobrino fuyoB 
cavallo , paraque lo vendíe^ 
y emplearte fu precio en el & 
cargo de iu alma. El Iobrino

X**n hombre inocente, y candido^
deicuydó , y el aima de iutfl

» ' » • / . . i * -  i npidió j uiücia eaei lrifeua;



Libro III.
p í o s , donde faííó la fentencía 
de qne dentro de veinte y qua- 

[ tro horas padecieffe el ingrato 
j íabríno una muerte repentina* 
í v defaftrada. Apárecíólele ei aU 
1 Jna ¿e ftl tio » intimándole efta 
Sentencia deíAltíffimo,y el def- 
veaturadola defprecíó ; pero le 
fueedíó la defgracia fatal de la 
muerte repentina , para efcar- 
miento de ios_ mortales.

Al Angélico Doítor Santo 
Thomás fe le apareció un R d i
mofo difunto, y le dixo , que 
por haver tardado quince dias 
sa la execucion de un Tefta- 
bento , que le encomendó el 
jObíípo , eftába padeciendo el 
siíimo numero de dias en el 
urgatorio graviflimas penas.
Los Executores de los Tefta-

isntos , que voluntariamente
Matan el cumplimiento de la 
oluntad de los difuntos, pecan
Zorralmente , fi la dilación es 
atable, por el grave daño, que 
acen de fu parte á las pobres 
Imas.
San Antoníno de Florencia 

cñere, que un Soldado de Car- 
Magno le dexó encardado á 
ejecutor, que luego vendief- 
lus alhajas , y le hictefle decir 
iffas por fu alma. No lo hizo 

íü lu íalfo amigos y paflado un 
, fe le apareció el alma del 

Inado, que eílaba padeciendo 
:vd Purgatorio, amenazándole 

parte de Dios con grave 
EiExecutor defalmado 

tetia con-mucha rifa efta apa-

X X F I L  t 9
rición del difunto j y allí luegó 
vinieron los demonios en for* 
mas horribles, y lo defpedaza- 
ron, con aflombro, y efpanto de l 
todos. t

E í Venerable Padre Gavarri, V* ;V 
Predicador Apoftoííco celeber- f;
rimo, dice en-fus NoticiasJinga*** 
lares para los Confederes , que :
efte grave punto de ja  dilación 
de cumplir ios Testamentos fe 
confuirá con los mayores Theo- 
logos de Alcalá, y no fe halló *,}.
camino alguno, paraque pue- ■ | 
dan íer abíueltos los Albacéas, 
y Executores , que dilatan el 
cumplimiento de la ultima vo
luntad de los difuntos, halla que 
cumplan con fu obligación ¿ y 
mucho menos han de fer abfueí- 
tos , los que fe han gallada los 
bienes de los difuntos, y no‘ven- 
den , lo que tienen, para hacer 
celebrar las Miffa$ , y fufeagios- 

El Inficne Sofronio eferive,:O *
que un grande logrero dexó fu
hacienda mal ganada , paraque

Lt;

fe reñituyelTe alus dueños, y el 
feliz logrero configaió la falya- 
cion eterna de fu alma; La no
che figuíente vio fu Coxrfeffor á 
un demonio , que eftaba muy 
trille,y llegándole á él otro muy , 
aftuto , le preguntó la caufa de 
fu melancolía; á que refpondíó, i ñ 
lloraba, porque havla perdido clPracráj 
alma de aquel logrero. Enton- Spir..íq 
ces el demonio alluto le dixo, ¿ 
no íe defconfolaffe; porque por 
aquella alma fe llevaría la de los 
quatro Executores,qhavia nom

bra-

di
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» y contra ellos h£.,r -
'J tfefaparecxeronjós demonios , y  jufticia las pobres alma j c 5 

fil ConfelTor predicó eñe cafo dadas,fegun io efcrive ti r U 
formidable á todo el Pueblo,pa- Lyra fobre el Testo del F 3^

I  . t0 d* los Albacéas. Wv.Vindica faguinem J ¡ £
jjro#* No foloie condenan ios Exe- Lo miírno deben teme/* 
b> ^¡¡atores por no cumplir los Tef- líos avarientos Hered ^ Ue*

' ■ íiamentos , fino que también pe- Executores, que defrand °S u ' 
»gran fus almas por ia'dilacion difuntos; porque debiend ^  
.gtave de las Miffas. Porioqual cer almonedas publicas de b- 
pecan mortalmente los Execu- bienes de la execucion ellos  ̂
tores, encomendando las Miffas, aplican lo mejor , apreciad-í!l 
a los que faben, no pueden cele- en menos, de lo que vale *f  I 
brarlas fin mucha dilación. L o  que ciertamente fe íacaiiama  ̂
feguro es , obrar con fano con- Por lo qual dixo un zeloío M¡ 
fejo , como dice el Efpiritu San- niñro de D ios, que pocos ¿ J  
tó, y no dexarfe llevar de afee- cutores fe hallan fieles, 
tos particulares en materia tan En los Herederos fuéle havei 

. Stave* mas ingrata tyranía , desanda
Los que eftán obligados á de pagar las deudas legitiiwj

■Sí?
í|i|
;f|

i , i*.Ai $ ♦ o$.
cargar Capellanías 5 ó fundar de los difuntos 9 y deteniendq 
Miffas , ó pagar Legados 9 y lo por elfo á las pobres Almas 
dilatan culpablemente mucho aquellas terribles penas, Prej 
tiempo , eftán en continuo peca* guntandole ai Señor Santa Bri 
do mortal * y fe les debe negar gida 9 por qué medios podría l¡j 
la abfolucion 9 halla que hagan, brar á una Alma del Purgare 
lo que deben hacer : y defenga- río? Le reípondió ChriftoSeñe 
ñenfe , que el ano de tiempo pa- Nueftro , que el primero 
ra cumplir los Teftamentos fe pagar las deudas legitimas^ 
entiende folo para el fuero ex- havia dexado en efte Muntl] 
terior , y paraque el Juez, no Afti coalla de fus Divinas R̂ 
pueda caftigaríos ; pero no fe velaciones, 
entiende para el fuero de la coa- El Maeftro Raymundo Luí 
ciencia?fmo que deben cumplir- bier efcrive en fus Fragmem 
los,quanto antes pudieren. Morales , que haviendo muer

Los Executores j que hacen en Sicilia un Cavallero > fe oy 
granjerias con los bienes de los ron la noche íiguiente 
difuntos 9 cumpliendo fus man- ruidos en fu caía* Hizo en e| 

-das, P íos Legados* y M ifias,con eficaces oraciones * y c'onjüí 
r̂ l 113al vino , trigo malo 5 ó á un Reiigioio ; y luego fe le¿i 

^exorbitante precio, fon aboml- recieron tres Almas cofldr
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eran la  del Padre , la

del Abuelo, y l a  del ultimo di
funto ¡ y preguntándoles la cau- 
f4 de fu condenación ( Kelpon-
dieron , que e! eftado , y hacien- 

} que tuvieron en el M ando, 
no eraTuya , fino de una pobre 

tinugef, que vivia en tal cafa; y 
leí ultimo encargó al Reiígiofo, 
iíxeíTe á fu Efpofa , redituy elle 

lia hacienda , ft no fe quería con- 
Jenar como ellos* .

Eu efia grave materia hay 
.;.mchíflitno trabajo , y conviene 
¡;:empre predicar el verdadero 

íe n g a n o ; porque fi los here* 
ros no pagan las deudas legi

tim a s  de los difuntea, fe com 
p en arán  fin remedio ; porque 

egun dice San Aguífin , no le 
erdona el pecado , fi no fe paga 

¡o mal g an ad o  : N o n  r e m i í t i t u r  

cccatum , nifi r e f t i t u a t u r  a h l a -  
:*mt Y un Profeta Santo fe la- 
ema de efta g r a n d e  infelici- 
id , d ic ie n d o : V<% ei> q u i m u lt í- 

non fetal
El Venerable Apoftol de An

alucia ? que ya dexatnos citado 
Atraparte , refiere de sí mif- 
;0,q«e haviendole llamado pa- 
afiiüir á una feñora en la ho- 

la muerte , perfuadiendo- 
reifituyeiTe una grande canti- 

ad,jue tenia ulurpada, fegun 
1 dilpoíicion de fu Marido di
ento, porque de otra manera 
■° lepoiia íalvar; dice , le^ref- 
ondió con gran defahogo: Pues 
Qdyenúo.Ji no hay otro rem edio  
nQ d condón arm e digo , que no

m

M

puedo defacomodar a misfifeos 
todo fiera dar una hueíta mas en $  
infierno; yvapeñas dixo efto, f e J  
quedó muerta la infeliz feñora, ^  W  

E i miimo Venerable Padre W fí 
refiere, que haviendo dejado un 
Cavallero por Executor , y He-íft 
redero de fu hacienda,a un hijo^ 
fuyo ; efie defventurado fe def- 
cuydó tanto en cumplir el Tefe 
tamento de lu Padre , que, lo 
deíccmulgó el ObifpQ; y reque* 
rido enjuicio, dio ia indigna 
refpuefta íiguiente : Si mi Padre 
efiá en el Cielo , no neccfijlta de 
Jufragios: fe  en el infierno,  menos % .r 

y fi efiá en el Purgatorio , dexela „ á; 
V.SeHorfalque élfiefialdráporfius , " - 1 
paffos contados* / . fe

Abrid los ojos, hombres mor- TÉcd* 
tales, y coníiderad, que los ver- r4f  
ros vecinos á la muerte fe esía- -:jr 
bonan con la eternidad, y tie- ^  
nen dificultólo remedio. Él Efe 
píritu Santo dice , que antes de; 
la muerte juílifique cada uno 
fus operaciones , y lo que puede 
hacer por s í, no lo Aexe éneo- / .fi 
mendado á fus Executores. *.fe*,] ^

Efcarmentad en aquel Cava- |  
llero de Soria, de quien fe elcrU 
ve,que apareciendofe á un aml- -;J 
go luyo, le dixo,que hacía trein- ;  ̂
ta y cinco años , que padecía en 
el Purgatorio , y lu alma 

enando por la hacienda , quef '■ 
tros fe gozaban en el Mundo* 
o que quiíicreis, qué otros ha-? 

gan por vofotros defpues de 
muertos; hacedlo vofotros ante* 
de morir. .. :. 0

'V- "M
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ninguno rehuía,
nabcLU* es un 

-___-ble.. ( #
A los que han fido Ejecuto- 

res de Teftamentcs -*48s«vtí* 
con caridad-« que en levehín

^ B n  y i4 á̂  os podéis adelantar ban á otros al tiempo d 
pos fufragios; y effo- no os lo po» y como ninguno rehuía ttif *
; irán quitar los Executores in~ fe condenaban, E0¿ es „„ J f?  

gratos. Efto ferá llevaros delan- formidable,. ■ ^0t
te las luces en las manos, para 
no errar.'en el camino eftrecho 

|lde la otra vida , fegun os lo 
aconfeia el Señor.■■■$ J . , i . 1 , í-' ""6 “ Li =*¡ime

5J:cief. Si tenéis deudas,que pagar,no diligente , déü 
L>.*o. lo dexeis al defcuydo de vuef- tuales con

iros Executores j porque el EC- lo que huvieren faítjJpff'lfO 
piritu Santo dice, que cada uno medien antes -de 
haga por fu mano , lo que tal Ies aplique la peni ¡del talion. 
vez no podrá confeguir, lo haga con que Dios en \1¡

, otro por él , y pagará lu fatuo Divinas EfcritdraST
> y penar, Y  los que han t^id^^Due 

*|i^ o d erÍo  yáíÁrnediar. na fortuna de no enefár en ertd
up&? Las Eccleftaüicas Hiftorias grave cargo de coaé'ien'íya, „„

, w í^fftfnplénas de éafos horrendos, ren, lo que hacen^ íi no kn di 
j|^/fcÉ ^ í^erÍ5iadcn á tos hombres , fer puntuales en éqmplir, ¡lo ou 
í ||Kíáí|áfixen: el encargo de pagar fus el Teftamento ¡
Jp./^deudas de jufticia, á fus Execu- mitán

flores , y menos á fus herederos, mas vale ellár 
|  fino que ellos las paguen, mien- gados , fi n^^an de cumplí
K 'i  iras viven; pues tienen obliga- exa&améfette con'tfu obllgacioo

, : eión en conciencia , y les impor- , Y á ma^ de laf pena eterna
‘ ¡ta paráfálvar cada uno fu alma, que deben temer , íi fon infieic;

Bafte para efearmiento el con los difu titos, perderán tami 
j  exetnplo horro roto , que ya de- bien fus Cafás, y Familias; por] 
jacamos referido, de los tres infe- que las^-benditas Almas fe qm 
- iices, que fe condenaron en una x^*^e ellos en la preferida ¿

.cafa,por no reüituir la hacienda Dios', y pedirán jutiieia contri 
fei.aSena > y n0 *e pov.ga en olvido1ixr'fyranía, en dexarlas padece' 
¡f i¡él otro calo fatal, tan repetido y penar , como queda ¿áb

en las Euforias , de les hete Dios quiera , y diiponga mil
Condes , que iucceffivamente ricordloíamente , que . haga

f' t . v  s - r .  ... f ^  ̂ 1  ,1

£1*5,
i, 3

.̂ .íí ¿k
<’rS

m

one , no a&
o y porqui 

? " que obiij

V  ' fueron Sepultados eaelinfierno^ 
;y allí eftaban por iu orden, uno 

. .fl ^rdeipnes de otro , por ti mhrho 
Í^J^notivo de no reftituir ios ble-

frifctuofos efectos ellos 
^^caritativos avifos*
( Amen,
V  V i

ies íigenos. Unos ío eneotntuda.
X.



Libo ÍIL Capitulo XXBIL

rAplTULO XXVIIL 
l  E0.LEQ  LA BO RIO SO ,
4 evitai1 Ia QCtojidad ,y pereza 
:,¡JÜ Anice pYQjperas, y opti

l a  las Cajas, y Fa* 
rnilias*

m.

\ Todos los hombres impu
fo Dios Nueftro Señor la 

amencia laluÜable, de que co- 
an lu pan coa el fudor de fu 

añro. Edo fue por el pecado 
e Adánpor quien todos coa- 
aemos el pecado ofiginal , y 
lamos fojetos á codas las cala
midades, anguillas , y trabajos, 
uepor él fe nos han íeguido.

En efle Mundo tranfitorio, 
¡ios trabajan por comer,y otros 
orque comen, han de trabajar; 
de efta fegunda claffe deiea 
r el Author de elle Libro,para 
imitar en algún modo el pan, 

indignamente ha comido 
utos años, de la limofna cari- 
ti va de los Fieles , con los po- 
*s Hijos de Nueítro Seráfico 
UreSanFrancIfco. Quien mu- 
í'o tiene recibido , no fatisface 
uplidamente con poco , dice 

n̂to Evangelio.
■Es coníueio para todos , lo 
-nos dice D avid : que íerá 

âventurado , el que comiere 
pan de el trabajo de fus ma- 
s > y le íucederá bien en todo 
;mpo; Ella es la nobiliffima 
udicion de Dios , que fe da 
r obligado , de que cumpla* 

penitencia de trabajar,

i

U

u

que nos tiene puefla 
principio del Mundo.

L a  maldita ociofidad ènfena Bacìi 
à ios hombres mucha malicia, 33- 
dice el Efpiritu Santo : Multam i  
malitlam docuit otiofitas ; y por 
el contrario fe íigue, que el mo* 
derado trabajo nos euíeña mu
cha virtud , y nos libra de feos; 
vicios.

Nace el hombre para traba- - . 
jar, y el Ave del Cíelo para vo* 
lar, dice el Santo Job: y affi co-  ̂
mo el Ave , que ceíTa de v o la c i-  
por mucho tiempo, le expone 
innumerables peligros de 
fu vida; allí .el hombre ocIoíb^v î 
que habitualmente eeíta.deíra^ 
bajar, fe pone en m a o l f i ^ l ò £ 
ligro de perder fu alma. f

En el Sagrado Libro déí 
nefis fe refiere, que pufo Dios al í;v. 
hombre en el Paraíio , parafile " lit i  
trabajafle : y no neceíTitanda etx 
aquel feliz lugar de trabajar 
ra comer; figuefe, que fu exerci-* 
ció fanto de trabajar, difpuefto 
por el Altiffimo Dios, feria para 
el empleo honefto del tiempo, y 
para el bien eípiritual del alma.

De los buenos trabajas es 
glortofo el fruto , dice la S a b L y ^ ^ .. 
daría, y no puede 1er fruto glo- 
riofo , el que no cede en prove
cho del alma , y juntamente en 
utilidad del cuerpo ; que uno, y « v? 
otro , fe compone bien , quantU^, ' . 
en la vida laboríoía fe conferva^ y 
elianto temor de Dios. ' _'p ^

Ella es la vida decente , que ^  
enfeñaba el Sabio Salomón h lu 

. ¡ ' ■ ama-

i-Ui :

.O!

‘v.£;4 »



A
¡•-.-amado hijo , dicíendole , que Aífi dice el Sabio , quee] 

pcoeuraffe componer hoaéfta- co trabajo difpone parar & 
mente fu vida laboriofa, para el bienes efpirituales ■ v r. i

:;S

SíjifiafSSi'.*M&¡ '<■
fe:
í#. Par.

!%
yf

V’ ybien de fu alma: y debe notar* ; felices los hombres de todos 
.fe , que fiendo el Sabio un Rey dos con la paciencia , y ajjj! 
tan opulento., no neceffitaria de cion virtuofa , á que \ [ ^  
trabajar fu hijo para cornerina bendición Divina. b 

\ para evitar la ociofidad , que es Mejor es, el que trabajavif 
i enemiga del bien efpiritual de tuofamente, y abunda en toi» 
| las criaturas.  ̂ las cofas, que el vano infipietuj
feccíu Por efto ^ice también en viviendo ociofo , y necesitad 

el precíofo Libro del Ecclefiafti- Eíte lleva toda fu gloria van¡¿ 
¿aP- co,quedara no contarfe el hom- lo exterior , y  tiene crucifica! 

brc en la multitud de los necios, fu corazón ; y- el otro vive coi 
- procure trabajar prudentemen- tentó con fu trabajo,  y da gf.
: te , de ral manera , que ni mate cias á Dios por la convenieaci 

fu cuerpo * ni viva ociofo. temporal, que le emhiapau
^  • • Affi conviene para la eflima- decencia de fu cafa. 

;Sp[v.7;;e:iondé los hombres honrado ;̂. ^ También es mejore! pobr 
‘fkfsq^que hagan, lo que les pertenece que trabaja , y tiene lo fuficie: 

;¿y ebn diligencia racional, confor- te, qué el gloriofo, y vano, en 
.;v? me fe dice en la Divina Efcritu- ocioíidad , necelíuando del 

ta 5 porque los negligentes , y ageno, para paflar fu vida. Eí 
perezofos , fon la‘ abominación es íeutencia literal de Salom 
de Dios , y de los hombres. E l hombre labodofojqüetr;

íecIL* Donde falta el temor: fanto baja fu tierra, íe faenará de f 
v. deDios , fon infelices los traba- nes, dice en plural el inifmoS 

jos, por mas que la criatura fe bio; pero el que fe eflá ocioio, 
fatigue ; porque iin la bendición tiene ociofas fus heredada 
Divina en vanó trabaja , y nun- campos , es necio, y eltuliuid 

> ea tendrá abundancia, por mas £on eñe luperlatívo ignaratG 
,«*• que fe defvele , como díce el E f- fo le califica el citado Sabio* 

pirita Santo. Las manos diligentes en
ár/Tím; Confirma efta verdad el Apof- quecerán fu cafa, dice otrô  

‘tol S. Pablo,diciendo,que eltra- grado Proverbio ; pero lasíá 
sa' bajo corporal, por sí lulo; es de nos remidas, negligentes, vf 

-i^joca utilidad; pero file junta rezólas , anuncian calanai 
ton la virtud , y la piedad , es pobreza, míleria , y deíventq 

' uti) ulano para todas lascólas, Por cfto dice Salomón,*- 
:.~y f- ¡-¿Lúea coa abundancia en- las perezas del hombre áeii

provecho del alma,y del cuerpo, yen fu caía, y la llenan ae g
<' \ .. ■■.. j ■ ra:
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Libro 1ÍL Capítulo XXMU. .3 0 f
s enfadoras , y  pérniciofss; Al •diiíééQi^-vfertaaor'; 

porque con fu pereza., y def- viene la (iega de fus pariese co-j^y‘Aj 
C'iyáo de remediar un leve da- mo una fuente de refrigerio - y K í  j  
t‘Q f q0e es faciliüimo, fe p a fia la pobreza huye de'él, y fe vi :

poco cu poco a la grande lesos de fu cafa , dice Salomón? t
ruíaa,queapenas tiene remedio, pero el mezquino perezofo, co~ ‘ V
"* En otro Capitulo dice al mo íiempre tiene frío el cora- '

hombre defcuydado, y pe rezo- zon , no conoce tiempo de qa-
io , que en el tiempo robufto de . loe para recoger fus frutos; por-. 'i 
iu juventud fe acuerde de fu que no los tiene. \
Criador,y fe aplique á trabajar; Los peniamientos. del aní- Pri
antes que fe lleguen los años ca- mofo Labrador íiempre fon en ai‘V. 
lamitofosde lu vejéz, que ferán abundancia , dice otro Sagrado 
¿¡as de aflicción , y no tendrá Texto; porque Dios atiende á ; ,.f

S fuerzas para llevar el trabajo. fu diligente aplicación , y leda ÍH
El que no hace conveniencias complementó al trabajo de fus 

[en fu juventud, dice otro Sagra- manos; mas el trille perezofo, * v 
|do Texto; cómo las hallará en como no trabaja , ni fe quiere 
¡i'u vejez ? No quieren entender mover, nunca fale de miferia. . ,
ella verdad práétiea los perezo- El robutlo laboriofo tendrá ;íf >  
fos ; porque á todos los que los riquezas, dice ei Sabio : y éffas 
defengañan para fu bien P los faltarán á los ocioíos, porque * 
tienen por fus enemigos. no quieren trabajar? ni dexar la

Los hombres ociofos fuelen cama? ni paffar el frió?ni doblar 
abundar mucho de palabras 5 y el cuerpo.
dice un Proverbio , que donde Hafta quando has de dormir? Px^ 
íe habla mucho? y le trabaja hombre perezofo? Quando 
poco 5 allí fe hallará la neceíli-^ levantarás de tu lueño LDormL ^  
dad ? y pobreza ; pero donde íe rás un poco ? dice Salomón, 
habla poco, y fe trabaja mu« otro poco citarás dormitando, \:.L 
cho, fe hallará la profperidad, y otro poco te fomentarás una. . j ■ 
y abundancia*. mano con otra , para bolverte •

El perezofor cobarde , por á dormir. Entre tanto llegará á y/y 
temor del frió no quilo arar, dh tus puertas, como caminante ? la 
ce otro Proverbio : por lo qual neceílidadj y la pobreza fe hara 
andará mendigando en el Vera- dueña de toda tu caía, como un 
no j y nadie querrá darle § y fi arma*v> gigante ? que no avra  ̂
rito le fucede en el Verano i qué tuerza para arrojarle de ella/ 
hará el defventurado perezofo Al tiempo , y hoia de levan-  ̂
£n ri tiempo caiamUoío de el tarte, no te bu-eivaŝ y rebumbas .^||| 
Invierno 1 en la cama ? la pivín^

* V - cri-

>y¡s
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-fcritura ;$ioE^üe;íi pereza te ha- homo re necio, dice Salom 
Üá hombre afeminado ,.y  para hallé , “ on>1

>V.
V*

. , t, - •- a' a , 1 que j a “ erra e0aba per-nadie ferás de. provecho , m,pa-K dida, llena de hortigas, efpitias'
ra ti , ni para &s próximos ; an- y malezas, y la cerca de pUdra’ 
tes bien ferás; idefpreciado de citaba deftruída con rauchas 
todo el Pueblo. '  ̂ ruinas , y portillos ; porque ia

No quieras arriar el f i l e n o pereza de fu Amo 10 dexabj 
dice Salomón ; no fe a , que te«í perder todo , y,era tan pobre 
oprima la neceííidad ., y pobre- como fi náfla tuvieffe. ’
za: abre tus ojqs, dexa la cama, El infipiente perezofo quie. 
aplícate al honefto trabajo, y té re , y no quiere, dice el Sabio; 
hartarás de pan ; porque Dios quiere comer, y no .quiere tra- 

' echará fu Xantiifima bendición baja^X quiere tener .abundantes 
en;tus obras, y de.ellas lacarás cofechas en fus campos, y no 
para tu honeíla decencia. , quiere cultivarlos : quiere, que 

ov, ; Aprende de la hormiga, hom- todo fe haga bien, y no fe quie
ti,'b re perezofo, y confiderà fus re mover. Aún el llevar fuma- 

-P- prudentes idiligencias , y magli- no à fu boca, le parece grande 
,a* trales operaciones, dice el mif- trabajo , dice el miftno Sabio, 

mo Sabio ; porque ella es de Pienfa el perezofo , que enei 
: cuerpo pequeño , y de animo camino de fus campos hay un' 
Agrande : en el Verano recoge - fiero Leon , y le hará pedazos; 

para el Invierno ; ,y fin guia, ni y aún para falir à la plaza del
; principev ni direñor , fabe flni- Pueblo, alega el mifmo temor,
í rarpor si mifma, y trabaja para como fe dice en los Proverbios;
'h fu provecho en el tiempo mas y aííi eftá temblando, donde

oportuno. no hay que temer, y fe llena de
El necio perezofo fe efiá fof- ignominia.

. fegado en fu cama , quando los Los defeos matan al perezo- 
otros fe levantan diligentes à fo, dice Salomón ; porque como
trabajar : y affi como la puerta quiere, y no quiere, él mifmo te
fe buelve , y fe rebuelve de una atormenta, y en vano fe contur-
parte á otra fin apartarfe de fus ba. E l remedio lí> tiene en sí
quicios ; allí el perezofo fm.de- mifmo , venciendo fu pereza; y
xar fu cama, dice un Proverbio: como nunca quiere vencerle,
y allí fe , halla la. mendiguez , y nunca halla , ni puede hallar el
pobreza ; porque .el defventura- remedio dé fu trabajo.
•do, por no moverfe , perece de Al necio perezofo le parece, 
hambre, y  fu hacienda le pierde, que es masXabio * que Hete va- 

Yo paíTé por el camino de un roñes doélos en fus fentencias, 
perezofo, y por la,viña de un dice un Proverbio ; y fo  acaba

' de



' Libro lìt .
¿e entender, que él eflá perdido 
oor fu negligencia , y pereza ; y 
que affi ha de perder toda fu 
cafa?y^ familia.

Nunca halla tiempo bueno 
, ci mezquino perezofo, para cul- 
: t¡yar,yfcmbrar fus campos; y el 
Sabio dice , que qujeti mucho 

, confiderà las nubes, nunca ten
drá quefegar ; y el que Hembra 
€n todo tietnpo , íiempre tendrá 
cofecha; porque fi un campo Ta
le m a l, el otro faldrá bien * y el 
que dilata las cofas buenas para 
mañana, à sí mifmo fe engaña.

Por íemejantes infipiencias,
. dice el Efpíritu Santo, que el 
necio perezofo es digno, de que 
le tíren lodo en medio de la 
plaza, y le arrojen eflíercol de 
Bueyes, que fon anímales apli
cados al trabajo , paraque el 
deíventurado fe afrente dé fu 

■ ígnominiofa ociofidad , y  todos 
los prudentes fe aparten de él, 
por no maneharfe.

La vida del jornalero aplica
do a trabajar ie endulzará con 
el precio de fu fudor ; y en effe 
modo de vida hallarás un gran
de teforo , dice el Eípírítu-San
to; y'folo en la boca del impru
dente ferá dulce la mendicación 
vicióla, y pobreza involuntaria 
de aquellos , que por ño- traba
jar , andan por las puertas.

El honrado Labrador es feliz 
* los ojos de Dios , y de los 
hombres ; porque ama la labor, 
criada del Aitíifimo , como .dice 
^Eípiritu, Santoj’y el impío pe-

3 ° 7  /
rezofo aborrece effe modo de 
vida f porqué fu mifmo vicio 
tiene, ofuícado el entendimiento,;

E l díchofo Labrador aplica Ecc 
fu corazón para regalar bien . 
los fu reos de fu tierra , dice el 
Sagrado Texto ; y el defvelo, 
qué lleva en fu honeíto traba
jo , le hace profpera , y abun- 1 
dan te fu cafa.

L a  Divina Eferitura refiere Gej 
la felicidad-de los honrados Lar sem
bradores. El Judo Noé tuvo ef- 
te oficio decente : el Santo E l i - f  
seo paitó del arado á fer Profe- Ju; \ 
ta de Dios: otro Santo Labra- ?• 
dor con la réja de fu arado quL 31* 
tó la vida á íéiícientos Fiíiüéos 
enemigos de Dios: d  iníignezoíP 
Rey Ocias componía bien el ; 

.oficio noble del Labrador con 
fu Corona Real; y io que mas 
es, que el Padre Omnipoteu- 
•te , Criador del Cielo , y de la 
Tierra , fue nombrado con el 
apellido excelente de Labrador 
por fu mifmo unigénito hijo:*, Q 
Pater meas Agrícola ejh lí

Vean fe efias , y otras grandes^ | 
excelencias de los honrados La^ W ■' 
bradores en nueftro Librokiti* c 
tulado: Speciilum Y h i Saplcntis,
‘ La particular excelencia de .E/V 
otros varios Oficiales, que eíláiv 3yrf 
aplicados continuamente á Su ^  ^  
honello trabajo , fe podrá vér; 
en el Libro deí EcclefiaíÜco, í'f 
donde fe eirá i  la margen. L

La hacienda de los traba- ^  
jadores* la aumenta Dios ; y ia - -|jl 
de ios perézoíos L  cónfüti»e>íu \ \y 
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hace felices las Cafas, 
y  Fam ilias.

EL  Divino Maettro nos en. 
feño, que feamos piadofos.

*

8 í d  FamiM^ Regulada.
deiventura; ílendo cierto, como
lo es, que íl el hombre fe difpo- C A P I T U L O  XXIX 

es aííiftido de fu Divina mi-
ferisordia , y las obras de fus LA P IE D A D  CON LOS pg 
manos las profpéra , y  pérfido- bresdel Señor, y ñ exercicíofantl 
na el Señor. de las Obras de Mifericordia

El Invierno trabajofo fecom- ** x~1" "  ?  ̂  ̂ *
penía coa el Agofto bueno, y 
. abundante; porque á proporción 
de los dias de trabajo fe enfal
dan mas las hadnas de las míe-
fes, que llenan el coraron 3 y los y inifericordiofos coti'nueftrcs 
ojos de fu dueño. próximos ; afii como nueftroPa*

Otra felicidad tienen los bue- dre Celeílial es píadofo, y rnife- 
nos trabajadores* dice el Efpíri- ricordiofo con nofotros , para- 
tu Santo ; y es, que Ce libran de que affi leamos hijos fuyos. 
muchas enfermedades , y acei- Ella es la doftrina fana, y en 
denres enfadólos, que mortifi- ella fe funda la Religión imma
can,á ios que viven en ocioíidad, culada, y limpia , de quien dice 

le. De día fe defvelan con fu ho- ei Apoftol Santiago , que toda 
i. nefto trabajo ; pero en lamoche fe compone de obras de carira- 
' defcanfan con fueño dulce,como’ tiva piedad; y juntamente pide, 
f ;diee Saiomón;y el rico harto de que guardemos nueftro cora-’ 

manjares, efiá dando bueltas en, zon fin mancharfe con efte fi- 
íu cama , y no puede dormir. gio maligno , jufHficando nuef- 

Dichofo es el hombre , que ' tras obras píadofas en los ojos 
en ella vida fe ocupa en honef- de Dios , y de los hombres, 

q. to trabajo,haciendo la voluntad A Dios nueftro Señor le agra* 
.̂-- de Dios; porque él fe profperará ' da mas 4a mifericordia , que el ^ 

en bienes eternos , y témpora- facriíicio , como nos lo dice por 
les; y defventurado es ¿1 ociofo, un Santo Profeta. Por lo qual 
que no verá fino ruinas, y fe lie- los tyranos , y crueles , que no . 
nará de vicios, y pecados, como tienen piedad con fus proxi- 
le fucedió á David , quando fe mos , ván errados, 
quedó ociolo , á tiempo , que Yo te enfeñaré, lo que es bue- Jj 
acofiumbran los Reyes falir á no , y lo que Dios quiere de ti, jH 
las Campañas, y entonces fe hi- dice otro Santo Profeta- Lo que j 
zo adultero , y homicida , y fe tu Dios , y Señor quiere , de r¡, 

■ bufeo que llorar para toda fu es, que hagas juftícia, y amesia 
vida. Dios nos líbre de la ocio- piedad,y mifetícordia5y quean- 
fidad perniciofa. Amen. des felicito con t;u Dios, para-

que



Libro I I L  Üaptulo X X I X ,  jo<?
q0e guardes puntual i'u Divina Os digo tantas veces , y iietn-

A;

£ey, y feas compaffivo con tu pre , que os améis unos á otros; 
próximo. porque eíle es el precepto del

En ellos dos grandes Precep* Señor , y eUo os baila, 
ros del amor de Dios , y del £ 1  animo Santo Evarigelifta 
próximo , confiíle toda la ley , y dice en una de fus Carral* que 
la doftrina de los Profetas , di- el que no ama á lu próximo, 
ce Chrifto Señor nueítro ; y no tampoco ama á fu Dios : porque 
tiene verdadero amor de fu pro- fi no ama á fu próximo, que vé; 
simo, el que no es piadofo , y cómo entenderemos , que ama 
compaífivo coa él, á iu Dios, a quien no ve?

El mal tratamiento > que no En otra parte hace un eficaz 
quieres, lo tenga otro contigo, argumento, para comprobar el 
no lo ules con cl: y todo el bien, amor verdadero del próximo # y 
que tu quieres , que otros hagan dice : Si tienes conveniencias 
contigo, hazlo tu con ellos , co- temporales , y ves a tu próximo 
mo el Señor te lo enleña en fu en grande neceífidad , y no le 
Santo Evangelio. En ellas pocas focorres, fino que te paffas im- 
palabras hay un teforo de doe- moble , fin compafiioa de fu 
trina celediai , que no acaba- trabajo ; cómo entenderemos, 
mos los moríales de compre- que tienes caridad, y amor de 
hender bien, tu próximo? 1

El Altiífimo Señor humana- Otro femejante argumento 
do nos predicó , que fon Biena- hace el ApoíiolSan-Tiago, y di
venturados los mifericordiofos; ce, que fi un Chriíliano de bue- 
porque ellos alcanzarán mife- ñas conveniencias vé á fu pro- 
ricordia; y por el contrario los ximo con mucha neceflidad , y 
impíos, y tyranos con fus pro- grande frió,y le dice, que le va- 
sintos, fon infelices , y hallarán ya á comer, y calentar, fin dar- 
á Dios nueítro Señor muy feve- le cofa alguna para remedíacfe; 
ro, y rígurofo contra ellos* cómo probará , que tiene ver* 

El Evangeliza San Juan fien- dadero amor á fu próximo ? De 
do ya tan anciano, que fus Díf- qué firven las buenas palabras, 
cipulos le llevaban en fus brazos fiel pobre con ellas no puede 
al Templo , íes decía frequente- comprar la comida, ni el luego, 
nienrtitiijos^amáos unos d otros. para íu remedie?
J-os Díícipulos le preguntaron, Por cito dice el amado DiC-r; 
parqué fíempre les decía efto? cipult̂  de Chrílto , que nueltro 
Y el Santo Apoftol les refpon- amor al próximo no lea tolo de 
dio una fentencia tan linda, co- palabra, y cumpUinicnto , fino 
nioíuya, dice San Gexonymo; de obra, y de verdad. De qué

" V j  pro-
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■ uferán al pobre las pertefta caridad , no es fabiSu.
f ^ l l L c o a  las'fluale.8 ría del. Cielo, m. de Dios, ^  
bn^B^.palab » hambriea- terrena , animal, y diabólica. 
Ib queda tanfro»y Efta es la fabiduría diabólica

, dé* que baxo la capa exterior de »  
l  l o a o  eno ¡ar a 'lo » efcondelas armas de.la ven-

^  quietftiene, con qu ^  _ , como dice Ifaías Prole
- - ”  con que reme- ta. En ’lo exterior parece lamo

que fi no tiene, ^Gnfolario zelo i pero no correlponde en el 
diario , caridad corazón envenenado , fino na
con a fe ñ u o la s  pa a » > animo vengativo muy horroro-
padeciendofe de “  ^  ’r3r fo. La fabiduría,que es de Dios,
encomendándolo ,a tiene las buenas condiciones de
que le d é  paciencia,,y mu  ̂  ̂ pacifica , benigna , modeíla ,y
corazones , de q"ietl 0 P - núfericordiofa; y efta es, la queíocorrer. Aífi lo hacia el t* ’ . . .
dativo San Diego de Alca.a,
guando no tenia, c o n  que remé-
'íliar á los pobtes de Chuflo , y
llo rab a  con ellos. tonio de Padua: Zelo ju n O o c h .

El Santo Rey El « lo  junto coi la caci-
-cortado a medida ael corazón benignidad , es el que
de Dios ; y en él fe pondera la Qaa »J . *

lf . * La RamilU Regulada.

' * '  l
Te junta con el Tanto zelo, conio 
dice el Apoftol citado.

Ette -es zelo Tanto 5 quedig* 
namente Te celebra en San Au-

v* piedad iniigue, y heroyea man- 
’ ledumbre' con fus próximos; 
' porque ella es virtud infepara- 

■ble de todos los amigos de Dios 
el fer píadofos, y compaíhvos, 
‘tratando á fus próximos con be
nignidad , amor, y maníedum- 
bre, interior, y exterior.

- El zelo amargo , y defabrido,

convierte , y vence los corazo
nes humanos : Quoniam ftipervfr 
vit manfuetQ}& corripiemtir.Hk 
es el zelo Tanto , y fuave,qtie 
imita la condición benigna de 
Dios,cuyas divinas palabras fon 
íuaviílimas, y penetran el cora
zón humano ; y aun por eíToíon 
penetrantes , porque fuaves: 
■ Molliti funt fermones ejus fupttque algunos tienen con fus her- 

* manos , y próximos , eiiá muy oltfun» : iX  i p f i  f u n t  j a c u l a  

reprehendido del Apollo! San- quería N, Seraneo r*
TiagOjel qual dice, que los hom
bres fabios mueüren con fus 
modos apacibles, la manfedum- 
bre, que contigo lleva la verda
dera Sabiduría ; y  fe defenga- 
nen , que íi fon amigos de con-

«b, JS '9 v  v . ___

Francifco, que fueíTe el zelo ian* 
to de los Prelados de fu Orden, 
advir tiéndeles en TuSantaSegls, 
que no le ay rafíen, ni fe contar* 
baíTen por el pecado de algua 
íubdito; porque la ira,la Centuray a ^

teuciones,y litigios, y faltan à la bacion?en sí?y en otrosjímpi¿e**
caridad. Í*1



Liko J H .  Capitulo
El amor afeduoío de unos 

. con otros es la fefial 'cierta, que 
Chrifto Señor nueitropufo , pa
nqué el Mundo nos conozca, 
porChriftianos: Inhoccognofcet 
mind^quód Difcipuli mei eftis, 
j ¡ v0$ invicem diligaiis, Por lo 
qUal aquellos :hombres impa
cientes ? y mal condicionados, 
que fon amigos de;contiendas, 
difcordías, deíabrimlentos , ze- 
los amargos , y continuas in
quietudes, no folo no fon vir- 
ruofos; pero ni aun íenal tienen 
de Chriítianos. •• .

Y aunque con todoarieB 
k¡tno$ nos debemos ;^p6ítrar 
amorofos , afables, y benignos; 
mas íingularmente con los po
bres de i Señor. Porloqual dice 
elEípíritu Santo , que te muef- 
tres afable con la congregación 
de los pobres ; porque en ellos 
tiene puerto Dios N. Señor fus 
Divinos ojos,y fíente,como pro- 
prías, fus ofenfas, y defprecios,

DeiVetiturado el hombre, que 
no repara en contriftar á los po
bres de Chriíto ; porque fus ge
midos, y llantos , llegarán á la 
prefencia Divina , de donde le 
faldrá la formidable íentencia 
de fu caílígo ; porque el Aítítil
mo fe ha dignado intitulacfe 
í?adre¿ y Defenfor de fus pobres; 
y eftos Apellidos de Dios fe 
mencionan muchas veces en la 

.Sagrada Efcritura.
Los que fon aplicados á fo- 

correr, y dar limoíha á los po
bres del Señor^ aun en cita vida

i.
4-

X X I X .  q i t

mortal experimentarán las mi- 
fericordias infinitas de Dios; 
porque en ella vida les dará 

. ciento por uno , y en la otra 
pofTeeráa la vida eterna ; cuyas 
delicias no fon explicables con 
voces humanas r como dice^d 
Apoftol San Pablo.

£1 hombre limofnero , y pta- 
dofo con los pobres de Omito, 
aunque tenga muchos pecados, 
parece un fánto ; porque como 
dice eL Aporto! San Pedro , la 
caridad encubre la multitud de 
los pecados: Charitas operit muí- 
titudinem peccatorum^y no es.: 
mucho,que un hombre, en quien 
no fe deicubre fino la caridad, 
y piedad con los pobres de 
dimito , parezca un Santo,

En el Libro del Eccíeílaflieo 
fg dice 3 que al fuego la apaga el 
agua , y la limoüia reíiiie a los 
pecados. En cuya legitima ex- 
poficion le entiende , que la U- 
mofna refirte a los pecados pres
ientes , preteriros, y futuros, 
aunque de diiíiüdo modo. A los 
pallados , paraque el limoinero 
haga* penitencia , y no fe conde
ne por ellos : á los prefenres, 
paraque no permanezca en lu 
nial ertado : á los futuros , para-., 
que fe libre de ellos , reíiílienáo"j| 
confiante á los combates, y ten- | |  
raciones del demonio,

Ruega ei pobre , por quien le |  
dá iimoina ; y el Eípíritu Santo A 
dice, que la oración del pobre^  
iube á los oídos del JUtiífimo | |  
Dios, el quai hace ruido, (1 al 

"V *  po- .
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pobre le han ofendido, para caí- des, naciendo mifericorclias 
¡tígar al ofeníor ; y fi le han fo-  ̂ los pobres ; porque affi tal ve* 
icorrido , para dar muchos auxí- hallaría perdón de fusgraviffi1 
tlios, y bendiciones del Cielo, á ¿nos delitos, aunque havia üdo 
quien piadoíb le focorrió. tan malo , y perverfo , con el

Y quando el pobre fuelle def- Altíffimo Dios, 
agradecido , y no oraffe,por Elle es el efpecialprivilegio 
quien le dio limofna ; la mifrua del hombre limofnero , dice eU 
limofna ruega por él, Por efto Eípiritu Santo, que fus piedades 
dice el E  fpiritu Santo , que pon- fe guardan en la memoria Div¡, 
gas la limofna en el ferio del po- na, y en el dia de fu mayor tra* 
bre , y ella rogará por ti. bajo le fon de mucho provecho;

El pecador afligido con el porque le firven de confiante 
grave pefo de fus culpas haga firmamento , paraque fu calda 
iimofna ; y fentirá preño el al i-' no fea de eterna perdición, 
vio de fu alma. El inílgne To- Por efia caufa fe dice'ya Bien- 
bias, entre muchos Tantos docu- aventurado, el que fe aplica aíj; 
meatos, que dio á fu amado hi- focorro del pobre , diceDayid; 
jo , fue uno decirle , que de fu porque en el dia malo le libra- 
hacienda dieíTe flempre limoí- rá el Señor; eflo es, en el dia del 
na, y jamás apartafTe la cara de Juicio , ó en el dia de fu grande 
ningún pobre ; porque affi tana* tribulación. La Santa lglelia 
poco Dios N. Señor apartaría . hace oración por é l, y le pide á 

| p S j de él fu mifericordiofb roítro  ̂ Dios , que le affifia . y le embíe 
IC¡| Del modo, que pudieres, haz coníuelo en la cama de íu en- 

Uniofna:(proJigue el SagradoTex- fermedad , quando le halle afil
io) fi tienes mucho, dá iirnofha gído de iutimos dolores , y mor
cón abundancia : y fi tienes po- tales anguillas, 
co , dá también poco , pero no „ Aun paífan los contuelos de 
dexes de dar. £i premio de tus los limofneros mas allá de fus 
limolnas lo tendrás bien átelo- muerte ; porque dice el Sabio, 
rado para el dia de la mayor que el hombre piadofo con los 
neceíhdad ; porque la limoina pobres , no tolo no temerá en el 
libra de todo pecado , y de la día del Juicio , fino que enton- 
muerte , y no permitirá, que tu ces fe reirá, quando llorarán los 
alma le condene. pecadores impíos i Et Yidebitift

Elle milmo latió coufejo le die tiovijjiftto. 
dio el Profeta Daniel á Nabn- Con tus piedades, y limofnas, pí 
codonofor , diciendole , que re-' díípone el hombre piadolo? 1°'!' 
dmüefle*íus pecados con iimol- que ha de refponder al Señor en 
ñas, y coxnpeoiaffe fus ioiquida- el día del Juicio, dice el Profeta

Da-

í  ̂i a La Familia Regulada*
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Libro III . Capitulo XXIX, j i 3
DaviiVifponet fermones fuos in trina , dice el Evangelifla San* Lif 
ludido: quando el Señor hará Lucas , que ninguno dexó cola I

_.ni-oc v  f p̂míin í̂is. 3  ios nrnnría . ní ^  ^  *P- 3fus preguntas, y  demandas, á ios propría , ni campo, ní viña en 
Iiijcs de los hombres, para dar elle Mundo , por ei amor de 
¿  cada uno fegun fus obras. Dios , y por el Reyno de los 

Y es muy de notar, que fien- Cielos, que no recibiefle mucho 
do tantos los afTumptos , que íe mas , no íolo en la vida eterna, * 
han de examinar en aquel Dívi- fino también en efta vida tem- 
no Juicio j no obftante, quando poral , y traníitoria.

¡el Señor dé fu bendición á los Por experiencia propría po- 3.r € 
“buenos, les dirá , que les dá la día conteílar efla verdad aque- 17. 
poiTeffiou de la Gloria eterna; lia feliz Viuda de Sarephra, que 
porque fueron piadofos, y cari- dio de comer al Profeta'Elias; y 
tarivos con los pobres neceffira- en premio de fu piedad , y cari- 
dos : y á los malos les dirá , que tativa limofna , le dixo el Pro
les condena; porque no tuvíe- feta Santo, que ti ó le faltaría 
¡ron piedad con los pobres , y jamás la harina de fu cafa. Efie 
¡jnenefteroíos; y por ello fe dice, es el digno premio de la piedad, 
jquelos piadofos cotilos pobres enriquecer al nfifericordiofo 
fe difponen bien para aquel no- aun en elle Mundo, 
vídimo día, y no temerán la Las Hiftorías Ecclefiafficas lo 
maldición del tremendo Juez. eftán llenas de los patentes Ij$Íla-1111 

No folo en los bienes del al- gros, que hace Dios , aumen- Jjh 
ma, que fon los principales, fino tando los bienes temporales de 
también en ios Temporales , y los piadofos, y Iimofneros» En 
terrenos, fe profperan , y fe ha- elle Reyno de Aragón , en la 
cen felices los piadofos, y limof- Iiuftre Villa de Alquezar,es pu- 
ñeros; porque por un real, que blica,y notoria una patente ina- 
dan al pobre de Chriílo , les dá ravilla, en prueba íuperabun- 
ei Señor ciento. Por ello fe dice dante de efta doctrina. Havia en 
ta la Divina Eferitura , que el dicha Villa un hombre honra- 

adofo abra fu mano para fo- do, muy piadofo con lospobce||* 
rrer al neceífitado : Manum y en un año de grande careftía 

wm aperuit inopi; y luego fe fi- de trigo le encomendaron el 
ae, que extiende las dos pal- granero del Pueblo , paraque lo 

mas de fus manos : Et palmas diftribuyefTe con cuenta^ y ra- 
üdí ¿xtendit ad pctupereyyj} para zon , como le acoilumbfti. 
ccibir á dos manos , y á manos El piadofo Operario no tenía 

llenas, los Divinos favores , aííi corazón , para dar poco á los 
espirituales, como temporales, pobres t por lo qua!, íi un pobre 

En confirmación de efta doc- hombre ? que tenia mucha íami-

¿

i
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lia , le pedia una fanega de tri
go, le d a b a  un cahíz ; y aífi aca

chó luego con ei poíito del Pue
blo. L a  ocaíion incita mucho, 
dice un Proverbio.

Pidióle la Villa ,  fegun fus 
Conílitucíones, la cuenta con 
pago, que debia dar ; y como de 
los pobres no hayia recibido el 
precio del trigo , le pidieron ai 
piadofo Cambrero toda fu ha
cienda; y  cinco hijos, que tenia, 
fe quedaron en la calle , pobres 
de folemnidad, al amparo de los 
parientes honrados, y acomoda
dos,que aili tenían. E n  igual ne- 
ceffidad, primero es el pariente, 
que el eítrafio , fegun la dociri- 
na del Santo Profeta Ifaías.

La bendición de Dios Omni- 
* potente defcendíó fobre los ta

les hijos del píadofo limofnero, 
con tan grande abundancia,que 
én mis dias los he vifto á todos 
decentiffimamente acomodados, 
dos Canónigos de la Santa Igíe- 
fia Cathedral de Huefca ; un 
Cavallero de el Habito de San- 
Tiago ; y la Cafa de fus Padres 
xica , y profpera ; porque todos 
han faUdo, con inclinación afee- 
tuofa para aludirla,y es una ad
miración de toda aquella tier
ra. Dios hace al pobre , y lo en
riquece quanáo quiere , como fe 
dice en un Cántico Sagrado, 

E lla  es la mifencordia D ivi
na 3 que fe difunde liberal con 
los piadoíbs , y limofnerosV que 
focorren á los pobres de Chrif- 
to Señor nueltro. E l Santo Job

dicede sí tnifmo, qUe Iecre.í1
U  piedad,y mifericordia,COn l0s
anos de fu-vida , defde íu infaa. 
cía; y  ya fe vé,quan rico, y cp¿  
lento, lo hizo Dios en los b¡ene¡ 
efpirituales , y temporales.

E l Santo Anciano Tobias 
exercitaba todas las obras ib 
mifericordía, como conña de ¿  
Sagrado L ib ro ; y el Angel del 
Señor le dixo claramente s(¡ue 
quando él dexaba fu c o m id a ,y 
efcondia los cadáveres , para 
darles de noche decente fepub 
tura , entonces él ofreció fus 
oraciones en la prefencla de 
D io s, y el Señor le profperóiu 
cafa , y fu familia.

. Defengañenfe los mortales, 
que el modo para tener , es el 
dar por amor de Dios limoína 
á los pobres ; porque no puede 
dexarfe de verificar la ienten- 
cia infalible de el Señor,que íl  
ce : D a d , y recibiréis: D/ító 
ítf dabttur vobis. E i tniferabiefe 
pierde , y el liberal con los po
bres fe profpera.

Un myíleriofo Proverbio di 
ce,que algunos roban, lo que n< 
es luyo , y fiempre efián pobres; 
y otros dán , y reparten íus bie
nes propcios , y fe hacen masrij 
eos. Ellos fon los piadofos coi 
los pobres de Chrlílo , y iimot 
ñeros ; que quanto mas 
mas tienen, y Dios les dá niaŝ  
y mas , paraque rengan que dai 
mas por fu amor. Sea bendita, 
y  alabada, la infinita núfedcufi 
día de Dios» Amen.

CA-



libro U í . C f r p m i a  X X X C - - - - - - —
de Chrifto, que recibe en eí xml 

CAP I T U  L  O XXX*. Hiero de fus hijos, le reprefenta 
ESPECIAL DEVOCION  alm ifm oSeñor,quefehizopo.- 

& 4 ¡lh fy  alimentará un pobre hre por nofotros co nfíe Mun- 
fm¿i!ftdo, en reverencia de N .S . do , y que al Señor le dá la %  

Jefu-Chrifto ? hjice felices las uncitia , que emplea en el pobre  ̂
Cafas 9 y  Familias* Elm lfm o Señorío díce allí.

E l l a  fanta confederación fe 
f  Gran P^clre déla Xgíefia toma literalmente del Sagrado 
San Juan ChryfoftoraoeugfByangdio de San Matheo, en eí 

de fus precíoias HomxÍias?¡fqual dice Chrifto Señor nuef- 
intítula de la Iimoína, dice tro , que quando diere la bendi- 

311I excelencias de los hombres cion áiospredeftmados para la 
piadosos j y limofneros; aflegu- Gloría, les dirá: Venid,benditos 
rancióles, no folo. Ia'vida eterna, de mi Padre, a poffeer el Reyno 
lino también muchas convenien- Celeftial, que teneis preparado 
cías temporales , paraque con defde el principio del Mundo;

m á fu Dios , y Señor, porque quaudo yo tenia ham- 
affiftiendo á los pobres de b re , me difteis de comer, y 
Chrifto, tan amados , y eftima- quando tenía íed , me diñéis de 
dos de fu Divina Mageftad. beber, y quando eílaba fin veftí- 

Hace el Gloriofo Santo mu* dura , me la diñéis voibtros de 
chas ingeniofas propoficiones, buena voluntad, 
paraque los mortales fe aplí- Entonces los felices Bien- % 
quen al focorro de los pobresj aventurados le preguntarán á ca 
y entreoirás es una el propo- Chrifto Señor N. que quando 
ner, que las Cafas de alguna le vieron con hambre , y le die- 
conveniencia tomen á fu cuy- ron de comer, y le vieron def- 
dado la aííiftencia temporal de nudo, y íe virtieron ? Y el Señor 
un pobre de Chrifto , el qual, ios refponderá?que lo que hicie- 
con poco gaño , les dará mucho ron con un pobre fuyo3lo hiele- 
provecho para el bien de fus ron con fu Divina Magertad.
Almas, y aun para la felicidad En lo qual debenotarfe, que Ma 
temporal de fus mifmas Cafas, con grande propriedad, y myf- H l  
Efle es el privilegio foberano terío,para nueftro cafo, fe habla 34* 
de los limofneros. de la' aííiftencia de un pobre;

Hagafe la cuenta el hombre Quoduni  ̂ trc. porque en laca-* 
racional, que Dios le ha dado ía dichofa, donde tiene lugar ef- 
Mhijo mas, dice el Gloriofo ta efpccial devoción de alfiftir, 
Santo; y avivando la Fé Catho- y dar de comer á un pobre de 
fo&j coufidere ,  que aquel pobre Chtiíio * m  íévereuci^ del míf-

mo
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-r *ya perros!
■ mente Ce verificará l¿ bendición. (que fi quiera pueden efcufaruaí 
élii-nable del ultimo día, coa de ellos) y nada les duele, pntel 
•Lug iüS Bienaventurados , por divertimiento  ̂ natural de [U5

tftv En otro  lugar de el niifmo lio alegada por la feliz Cari. 
r'S- Evangelífta San Matheo dice el nea ; pero valga en todo cafo h 
q' Señor , que quien recibe á uno razón, y hagale el computo coa 

de fus pobres en fu nombre , a l , ;?el gaítoj y lo que fe emplea inu* 
niifmo Señor le recibe;y admite, tilmente con un perro , no fe 
como proprios, todos los obfe- juzgue perdido con un pobre 
quios , que al pobre fe hace en del Señor. Todas fon razones 
íu nombre iQuifufceperit untim fervorofas del citado San Juan 
farvulum in nomine mearme fuf~ Chryfoftomo,que defciendehat 
¿ipit. Coafuelo grande para los ta los ápices , para convencerá 
-hombres piadofos , y  eíiimüio los hombres ínconfiderados, 
eficáz para entrar en la devo- Si hay efpíritu de Dios verda. 
cion efpecial, que perfuaditnos dero, ( projigue el Santo)apenas 
-ene íte Capitulo , de affiftir , y  fe hallará cafa de medianas con- 
alimentar á un pobre neceflka- veníeneias temporales , donde 
do , y defvalído , en cada cafa, no fe pueda quitar una , ü otra 
que tuviere fuficierites conve- profanidad, ó gaíto fuperfluoje 
níencias temporales para ello. qual fe puede felizmente comu- 

Jo& No fe pide cofa dificultofa tar en el alimento precifo de d 
(proftgue el mifmo S, Juan Chry- pobre de Chrifto , que como 

I 1 '  [oftomo ) en ella efpecial devo- ^queda dicho , fe contenta coa 
I  ' cíon de affiftir á un pobre de poco; y por lo que efpcbre gat- 

Chrifto en cada cafa de mode- ta, defeienden fobre la cafa mu-
|| radas conveniencias ; porque chas bendiciones del Cielo, Nc
H  con los deíperdicios de !a Mefa feria la primera vez, que el mif-
jj íc puede fullentar una criatura, mo Chrifto, en figura de pobre¡
§!*. que por fu eftado humilde fe honraíle á toda la Cafa,y á toda
i ;  contenta con poco  ̂y  ̂mas bien J a  Familia , y la desafie tan enj 
i  dura Dios nueftro Señor á la  riquecida, como dexó á laCaj

cafa por el pobre , que al pobre fa del dichofo Zaquéo* |
Je darán en la cala, E l Gloriofo Prelado , y Obiíi

ctjEr.- Confzderen algunos hombres po digniftimo, S. Martin, quan- 
i v*.; profanos , dice el Santo Doflor, do partió la  capa con Chrifto] 

-quanro gaftan voluntariamente imaginaría^queladahaáunp



Libro III* Capitulo XXX.
- . .  * . .. . .  . 3 ^ 7  .

U , y el mifflio Señor la r e c L  Sucedido en eftos años noviíli- *
ihiól como defpues lo dixo fu mos en la Ciudad de Lotea , en
Ipivina Mageflad , para exem- el Réyno de Murcia , donde el >
f j 0  ̂ y edificación del Mundo* cafo es notorio. 
f  ¿  ja Vida prodigiofa de San En dicha Ciudad hay una Ca- Jn P 
krregorio el Grande también fe fa antigua de un Cavallero No* ^  
[¡ice, que ei mifmo Chrífto , en ble , y piadofo , donde hace mu- 
| j Ura de pobre , llegó á pedirle chos .años fuftentan á un pobre Ja d 
îmofna ? y la recibió de íu ma* de Chriftode los irapoiTibílita- 'Terne -
o. De ella fu jeta materia fe dos para trabajar, y le tienen, y aííanr 
aliarán repetidos exemplares veneran como á hijo de cafa, 
n las Ecdeílaflicas Hiftorias. empleándole folo,en que fe vaya 

Sin duda en la  cafa dichofa á la Iglefia , y á fus devociones,; V
c los Padres de San Alexo te- oyga Miffasjfrequente los D ivi- t
ían efta devoción de amparar, nos Sacramentos, y encomiende „!
affiíUr á un pobre de Chrifto, á Dios,á los que le dán de comer, ^

a reverencia de fu Divina M a- Por los años de ocho , y nue- Eccll 
ítad;fupueftQ,queiu mifmo hi- ve de eíle figlo 1714* fe hallaban, v 
,vellido de pobre, fe entró tan la Señora de dicha caía en un.11* ^

onfiadamente en la cafa de fus grande trabajo ¿ porque cono-, r
adres,donde vivió  defconoci- cienaoíe en cinra , y llegándole 
o por el largo tiempo de diez , el tiempo natural para fu alí
ñete anos, como lo dice la vio, fe paitaron los nueve , y los 

gleik Católica en fus lecciones, doce meles, fin ver el efedo de 
Supongo , no faltarán Caías fu preñado: hizo ei piadofo Ca- 

¡adelas en efta Catholiqa M o- vallero junta de dodos Mcdi~ 
arquía de Efpaña , donde ten- eos , los quales convinieron , en 
an ella eípecial devoción de que la Señora tenia graviíhtna * 
ohijarfe un pobre de Chrif- enfermedad, de que no curarla, ;s¡ 

o, y en faltando uno, bufearfe fino con la muerte, que es la ¡ 
tro, paraque la bendición del que pone fin á los trabajos de ■ * 
¿ñor no falte de fus caías ¿ y efta vida m ortal, como dice la 
tnbienfupongo, que los expe* Divina Efcrítura, . j

dentados contarán las mara- En eífe tiempo tenían en lu-Tñ?* | 
¡Ihs del Señor, como para otro gar de hijo á un pobre de Chrif--**' %
11 lo dice la D ivina Eícritura. to, que ie llamaba comunmente 
Mas para no dexar fin exem* el Hermano Pedro Belmudez,

*ar determinado efta virtuofa el qual empleaba fus días, cuino 
evQcion, y los favores Divinos, dexamos dicho, en oír MilTas, y 

de ella fe liguen á las Cafas encomendar a Dios á íus S^ño- 
î dofas j referiré uno , que ha res, y fu yid& candida era edífi-

ca-
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cacioh* de todo el Pueblo. E l  
pobre«, y  el meneflerofo alaban 
rán el Nombre Santiflimo del 
Señor * dice David.

Cumplidos diez , y  ocho me
tes del trabajo de dicha Señora, 
fe llegó la  hora de la  muerte al 
bendito pobre de Chríílo Pedro 
®ebjnudez $ y para calificar el 
;Altiffinio Señor, y  hacer noto
rio al M undo, quan de fu güilo 
es la devoción efpecial de affif- 
tir á uno de fus pobres, en reve
rencia de fu Divina Magefiad, 
diipufo con fu Altiffuna provi
dencia jfegun piadofamente con- 
fideramos,que en la mií'ma hora, 
en que paflb á la vida eterna el 
dicho pobre del Señor, nacieíTe 
en ella vida temporal una niña 
con feliz alivio de fu Madre3def- 
pues de los diez,y ocho mefes de 
fu preñado. Para Dios no hay 
acatos, como dice el.Santo Job, 

Al prefente viven, affi la Seño
ra, como la hija¿ de la qual dis
currieran muchas perfonas pía- 
dofas nacería paraTanta,havíen- 
do fido tan myfteriofo, y mara- 

’ villofo fu nacimiento, Supone
mos , como fe debe , que affi el 
calo , como fus cireunílancías 
notables , y los diferirlos popu
lares , todos fe fundan en pura 
piedad falible ; y ella debida 

, proreílacion hacemos , coafor- 
v me á los Decretos Apoftolicos*

■ El piádoio Caballero , que es 
:He calidad efpecial, y de compe
tentes conveniencias tempora- 
l^continúa fiempre la particu

lar devoción de fus ligaos,

bre de Chaño ; de tal maneta 
que en muriendo uno , rebufal 
otro ; y comprehende bien, q¡ei 
en efla devoción efpecial afian.j 
za las conveniencias elpiritua- 
les,y temporalesjde fu cala,y fj. 
m illa ; y  en eñe concepto fe han 
confirmado mas con el cafo re. 
ferido. Eos Divinos hencficíosf 
nos deben hacer mas atentos. 
Dios nueftro Señor como dicí 
la Sagrada Efcritura, 

Muchos favores, y beneficios] 
hace Dios a las Cafas, y Fatní-j 
lias,por el pobre de Chrifto3qu; 
alimentan en ellasjy los Señorej 
no reconocen, ni advierten 
caufa de fu grande bien.Efto fu] 
cedió, dice Salotnón3á una Ciaj 
dad feliz, á quien ía defendió i\ 
fus enemigos con fus méritos 
fabiduría, un pobre fallidojylo] 
favorecidos no advirtieron sílf 
grande beneficio, ni ai pobre de 
Señor le fueron agradecidos* 

Eflo mifmo dice el Eípiriíi 
Santo, que un pobre meneíierc 
fo es caufa de muchos bienes 
para quien le focorre, y Dios 
atiende mas que á ios ricos; 
á quien le hace.lhnofna, k coi 
cede muchas felicidades por i 
rneritos del pobre.

E i Santo Job , para cQnfeĝ i 
la mifericordia de Dios 3 aicj 
ba, que no havia comido loto 
pan , fin que el pobre, y p,JP̂  
comieflen de é l ; Si comedi d  
cellam folus , &  non cotrtédti

pito
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:¡hs e¡c ta* Coufideccn,qué ale- 
afán en laprefeacia'Diviáa los 
betos, y duros de corazón con 
T pobres de Chrifto, que tanto 
uei0 les hace el darles una 
fírte limofna.

Los hombres fe¿xcea , que n e— 
n la devoción efpecíal de 

iiííir aun pobre por el am or 
Chrifto, dán verdadero tefth 

onio jde que aman á fu 'D ivi- 
Magehad. A llí explicó fu fiel 

mor ajenarás el Iníigne D a-' 
id , 'huleando defpues de la 
suerte de fu grande amigo á 
na de fus pobres , que fue M i- 
bofeth 3 impedido de ios pies, 
jmo dice el Sagrado Texto , y 
cuyo fiempre en fu mefa, para 

ir teftimonio público del gran- 
amor 3 que havia tenido á fu 

adre, Efte es buen exemplar, 
naque expliquemos el amor, 
e debemos a Chrifto S. N. 
ndo de comer á uno de fus 
hres 3 que fon fus hijos, 

para alcanzar la fucceffioirde- 
ada en algunas Cafas,y Fam i- 
as} ferá también poderofo me- 
0 affiílir á un pobre dei Señor; 
en efte affumpto importante 
avendrá,que las Señoras mué- 
a dieftramente la efpecie vir- 
°U á fus Efpofos 3 y Maridos. 
icelebreSunaniitis(de quien la 
grada Efcritura dice, que era 
audetnuger)no tenia íúcceíXió; 
úconíiguió del Altillimo Dios,, 
rindiendo con deftreza á fu 
^ido, que recibieffen en fu 
ia al pobre, y virtuofo Eliféo.

Libro III. . 3 1 ?  ,
E n  las Cafas infelices, donde Pfalin 

no acaban de tener ia paz eftíJ 
mable,que defeau, fien de Dios, v# ^l *
la ccáfegiúrán , fi practican efta
efpecíal devoción de aífiftír á 
un pobre del Señor. Para eílo es 
digno de notar , que luego que 
fe dice en el Sagrado Texto, que 
Dios ayudó à los pobres en fu 
mendiguez, y defamparo, fe li
gue immediatamente, que pufo
las fam ilias, como manías ove-
ja s : Adjuvit pauperes de inopia,
& pofuitijicut oves*familias,Eitas 
grandes maravillas coníiguen 
los méritos de los pobres de 
Chrifto en las venturofas cafas, 
donde fe tiene piedad caritati
va con ellos.

Y  en todo cafo, lo que nopue- Lúes 
de faltar, es lo que dice expref- Ia

h.

famente el Santo Evangelio 3 ante
que lo que fe gafta caritativa- ced. 
mente con el pobre encomen
dado de Chrifto, tendrá fu jufta 
retribución en la vida eterna 3 y 
aún en efta vida temporal; por
que el mifmo Señor fe confiefla  ̂
obligado á la paga, de lo que 
por fu fanto amor le galla con i: 
el pobre. Adviertafe,lo que dixo 
el caritativo Samaritano, (que 
reprefenta á Chrifto Señor N .) 
quando encomendó la affiften- 
cía del pobre llagado, diciendo, 
que quando bolvieífe , lo paga
ría rodo : Quodcumque fuperero- 
gauerii, ego, ctím rcdi&rOffeddafft 
tibí. Dios nos haga piadofos, 
paraque nos alcanze fu Divina
piedad. Amen* 
r  LIBRO

bis

■a
■y.
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LIBRO QUARTO
PRINCIPALES CUYDADOS,
<jue deben tener los Padres de Familia con tocio] 

los de fu Cafa en común ; y refpeHivamence etl 
particular con fus H ijos, Hijas 3 Criados,

y Criadas , &c.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

$ U T  D EN LOS  P A D R E S  DE FAMILIA 
de fue tedas los de fu Caja teman d Dios, y guarid 

la Diyina Ley 3 y  la de fu Santa \
íglejia. j

L  Apoftol Sao, Pa* 
hlo dice , que 
entre los princi-
Pales cuydados

y ®
*jrf’i L

|j de los PadresrnSiíl
de Familia > es 

T&1 primero * aprender , y faber, 
v Womo han de governar bien fu 

Cafa en férvido de Dios nuef- 
•••.,. tro Señor: Difcat primüm do- 

mum fuamregere. En lo qual de
be notarfe > que aquella pala
bra priroám* figniñcaLel pri
mer defvelo , ei primer cuy- 

; dado , y  la primera diligencia; 
,y la palabra difcat fignífica, 

( que los que no febea governar

fu Fam ilia , lo aprendan 
otros 3 que faben governarla } j 
tomen fano coníejo de perf̂  
ñas inteligentes.

Erte principal encargo le Ü 
zo el Santo Tobías à fu 2tnaí 
hijo 3 enfeñandole , que íu pr 
mera diligencia fueffe el labi 
governar bien fu cafa en Lu 
temor de Dios , y en panni 
cumplimiento de la Divina Le; 
porque eíte es el fundamení 
conltante de ia verdadera prc 
paridad de todas las Caías 
Familias.

.i Affi fe hacen permaneni
las C a fa s , fundándolas íobre

píe*



Libro IV.k
pI-e¿ra (olida, en  que fe efe r i vio

Capitulo I.

ia Ley Señor, y fus D ivinos 
Mandamientos , como dice la 
Sagrada Elcritura.Tambien nos 
lo entena *a experiencia,viendo 
2 xiueílros ojos , que todas las 
cafas infelices, donde no fe ha- 
Üa efte principal fundamento, 
luego fe deftruyeri-, y fe deiva- 
necen como ei humo,

Edomifmo nos enfeñaChrif- 
fo Señor nueilro , defengañan- 
donos, que todas las cofas, que 
artuvieren fundadas fobre la 
arena) darán luego en tierra; 
porque faldrán los ríos de las 
tribulaciones, y  fe llevarán el 
fundamento, y foplarán fuertes 
los vientos contrarios de las ad- 
verfidades, y arrojarán en el 
fuelo toda la fab rieafp ero  las 
cafas fuertes, y  coartantes, que 
ftán bien fundadas fobre la 
ledra fólida de la divina D éy, 
eiiftirán invencibles a todaVlás 
dvcrfidades*
Los Padres de^Familiá vició

los, y relaxados , que’no 
■uydado chriftiano de fusilo^ 
»eftícos, paraque vivan en te
st de Dios , dice el Apollo! 
an Pablo , que ham negado la 
e s y fon peores, que los Infie- 

áomefticorum curam non 
übet.fidmi negavn¡ & eft infide- 
áderior. Por lo quaí-tendrán 
ŷor tormento en el Infierno, 
los G entiles , ios quaíes ño 

Cocieron ai verdadero Dios* 
t Ya le ha llegado el üempo, 

ei Prmcipe de los Apollo*

3 * 1
les S* Pedro , paraque comien
ce el juicio rígurofo de la Cafa 
de D io s : y fi los Padres de Fa
milia juzgan, que fu cafa es ca
fa de Dios , conviene, apliquen 
fu jufta confideracion, paraque 
el juicio del Señor comience 
por ella , examinando las ope
raciones , de todos los domés
ticos , y reconociendo , íi algu
no vive mal , y eflá en defgra- 
cia del Señor,

Antiguamente las cafas de r'.Coi 
los Chriftianos fe decían Igle- ^  * 
fias, como confia de las Epirto-. pj*í] j  
las de S* Pablo , porque en ellas *
fe vivia con temor Tanto de 
Dios , fe obfervabá puntual lar 
Divina Ley , y fe ocupaban en 
frequentes oraciones,y Divinas 
alabanzas del Señor : por erto 
fus cafas felices fe decían Igle— 
fias; y lo miimo podía fuceder 
en el tiempo prefenre, íi los Pa
dres de Familia fuellen tan vír* 
tuofos , como lo eran aquellos 
primitivos Fieles*

Aíli Chrífto Señor nu^fira en
trarla efpiritualmente en fus 
cafas para íantiiiearks, ( como . 
lo hizo perfonaünente con la 
cafa de Zaqueo) y las haría fe
lices , y proíperas en rodos los 
bienes eterno^, y temporales

é.l. i

LiúS

¡t

A la Cafa de D ios, que me- v, 5*rezca el nombre de Igle^a^ 
conviene tener lof ha§ittdo^íl^ 
eonperfeccion, y ía n tifi^ ,W -fc< 
mo dice David: luego fi bs Pa
dres de Familias deLearí*haeer

LÜ
í

l Ss-felices á ius catas, y que«e
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ñor habite en ellas , y fe digau', y los de fu Santa Iglefi3. f 

¿tgleíias; conviene,no permitan» halla comprobado coamüch
* %ue fus domefticos fean indíg-' y varios lugares de las DMm 

nos, por fus pecados , de tanto Efcrituras, que va fe e*ni:„$ 
bien. . ron ea dicho Capitulo. P

Adt.: EtApoílol San Pab]o dice, Pérodebe notarle, que f( ¡0
•v -&yque:la Iglesia del Señor debe ■ Padres de Familia no enleña J

‘'5?  ; adornarle con luces,y lamparas: todos ios de fu cala coa fu butQ
’ y l'egun ella Católica dodrína, exsmplo , ferá poco, ó nada, la

fi los Padres de Familias quie- que confígan con folas palabra»
ren , que fus caías tengan el ef- .buenas, fi enfeñan lo contrario
timable titulo de Iglefias, im- con’fus malas obras. Por eíto

¡portará, que todas fus obras dice el Efpiritu Santo, que e
lean como luces , paraque los malo para si para nadie fer;
que entran en fu cala , vean la bueno: Q u l  e n i m f i b i  n equ am  e¡i

.. luz refplandeciéhte de la vir- c u i b o n u s  e r i i l

¿gttíd, como die%Chrifto Señor Elprudenti(Iimo,yjuftoNoí
'nueflro en fu Santo Evangelio, fabricó una grande Arca, para

Supík Hat1 de fer los Padres de Fa- falvar en ella fu perfona, y k

5* 3. miñas zelofos Predicadores de familia; pero debe notarle, que
£■  A toda fu cafa; porque fi defean el Patriarca Santo entró el pri-
, í ‘ií'^ue fea como una íglefia,esjul- meto en el Arca, y á fubuea

; \o no falten en ella Platicas £f- exemplo entraron luego los de
pirituales, y Sermones frequen- f  fq caía; y tal vez no confeguirk,
tes.Eftando toda la familia jun- que ios otros fe embarcaren, fi
ta podrá uno leer todo el Capí- él no entrañe el primero, puta

/ tulo primero del Libro aatece- darles gloriofo exemplo. Tuvo
dente , que trata del amor, y  efpecial cuydado de falvar fu ca
temor de Dios, y de la obfer- fa,énfeñaado á ios Padres de Fa

: ; vancia puntual de la Divina milla, que aunque deben defear
; Ley; perfuadiendo,que ello ha- la falvacion eterna de todas las
f ce felices , y dichofas á las fa- ■ criaturas; pero con mas aplica-

milias de los btlenos Chriñia-- clon,de las que eftán á fu cargo,
’ . nos , como allí fg prueba. - El Maeítro Soberano Chrifto

Ella máxima verdadera fe ha Señor nueítro enfeñó á todo t'

v.fe.de pépetir muchas veces : Que Mundo con obras, y palabras
cáp-.tbda ft, felicidad eípiritual , y mas primero con obras,que c®1

'^‘ temporal, de una criatura con-> palabras , como le advierte ei
s g ,  ñde en amar,y temer á fu Dios, la primera claufula del Sagrad*
v. y SeñSr, y guardar con cuyda- Libro de ios Hechos Apollo 1

do fus»Di vinos Mandamientos, eos: Qapit je fus facere,& ̂ ri
/ , ' * Eite



V";ì■fñ.

Uñe el el verdadero modo d£ . Otra confirmación del af- <^&|f 
le ü íe ñ a r ; y fi ios Padres de F a - fumpto tenemos en el P atriarca1?-

Libro IV. Chítalo I.

Y*;
lujilias lo hacen affi , compon- Abrahan , de quien dice la 5 a- %7 
Idriin una cafa, que parezca , y grada Efcrituraj que en el mií- 
|fea de Santos. mo d ia , en el qual le eiccunci-

Sus principales cuydados f e  do el Patriarca ,  fe circuncida- 
ian de aplicar á  f u  propia cafa, ron también todos los de fu  ca- 
¡bftrayendo de las demás; pórq fa : Eádem die ,  t r c . porque i  

encargo de D io s RS.es de te r- las buenas obras del Padre de. 
inadamente- para el cuydado F a m i l i a s  le figuen luego las de 

e fu familia propiajy ello indi- todos aquellos, que comen el 
an  aquellas palabras del Apof- pan de fu mefa. 
aUDtfcatprimü.domtim fita re- L o  mifmo fe confirma con

i- í-
AS

ere; y las otras, q hablan de ter- una fentencia del Apofioi

e.v
Inadamente de fusdomefticos* Pablo , á quien le preguntó la antee'* 
A todos conviene dar glorio- Guarda de fu cárcel , eftandor 

o ejemplo; mas principalmen- prefo ti Apofiol: qué haría pa- 
e á los de la propria familia,de ra falvarfe? Y San Pablo ie retí 
os quales han de dar eftreeha pondió < que creyeíle en Jefu- 
uenta á Dios nueftro Señor, Chrifto, y fe falvaria él, y toda 
os que prefiden , y  mandan en fu cafa: Salvas tris fu, domas 
Ha, y la tienen á fu cargo, pa- tua* Y San Geronymo dice, que 
a encaminarla con exemplo, y creyendo el amo , y el tenor, 
odrina á la vida eterna. creería también toda fu famw
Regularmente no fe cuentan lía , y fe falvaria toda la cafa* 

n la Divina Efcritura, fino las Efta gran fuerza tiene el buen Ge&e 
abezasde las familias; porque exemplo de los Padres de Fa* 
donde van los feñores , ya  fe milla : por lo qual fe dice en el *: 
pone, que figuen los de fu ca-* Genefis , que temiendo á Dios ■

N* Señor Abimelech , temie
ron á Dios juntamente todos, 
los de fu cafa.Ede es el affump- 
to principal de efte Capítulo*

Si los Padres de Familia fon p£ ¿ĵ j 
Por la intima razón § quando buenosjy temen á Dios, y guar- v.4* % 
refiere la converfion maravi* dan la Divina Ley , y los Man- *4 * 

del Regulo feliz , fe dice, * damientos Santos de la Igleíia;
^yóél, y toda fu cafa: Cred¡~ ,íDios ferá conocido en fus ca- 
l ip/fiid1 domas ej<us tota; por- fas,como dice David; y ai buen 
^  toda la familia ñgue la con* exemplo de los amos, y leño-

■ Porefto en el célebre com
iede, Chrifio Señor nueftro, 
onde concurrieron mas de ein~ 

mílperíonas , no fe cuentan 
smugeres, ni los niños* o'

loüj de quien la goyierníl» «tes* íeguirán fin violencia todos
X 2



La FAffliliít Regulada.
■ los de fu  familia dichoía, y pa- . buen govieruo de )a familia es 

reterà u n a  Cafa de Santos. elenfenar con el buen ejemplo- 
l a t a ;  Pero a l  contrario , íí los P a- y  los Padres de Familia, que,,’ 

v .  s^dres de Fam ilia fon malos, y no lo hacen affi,(eran foverament: 
firven 4  Dios nueítto Señorjpor caítigados, como los el'candaio 
mucho , que prediquen à los de; fos Principes de Ifraèl, que í¡9 
fu càia, fe rà poco, ò ninguno: el corrigieron à fus inferiores, &. 
fruto efpiritual, que coníigan; gun fe dice en el Sagrado Libro 
p o rq u e ‘ e l exetnplo tiene mas d_e los Números. Ambas ob¡igaJ  
fuerza, que las palabras;}1 el lu- ¿iones tienen los Padres de Fa-* 
jetarle bien à: Dios nueítro Se- tnilia , de dar buen exemploá 
ñor los Superiores , cpnfsgue los de fu cafa , y de corregirá 
también , que los inferiores fe los que obran mal en ella, Los 
les fojeten à ellos.Affi le fucedió que faltan á eílas grandes obli.

, al dichofo Centurión, que luje- gaciones, ferán caftigados ís 
tandofe à la fuperior potefiad: Dios nueítro Señor.
Homo erat fub poteftate confti- . Entre los gritos confufos dei 
tutus i fe le fujetaban à èl con abyfmo del Infierno fe oyeror. 
güito rodos los de fu familia: unas voces laltimofas de uníV 
J)ico baie : Vade, &  vadit, &c. dre de Fam ilias condenado, ú 

Efta fana dottrina es iinpor- qual echaba horrendas maldiPlin*
f;e  ieb. fantiffima para ios que govier- ciones?á ios que io havianpuetl 

nan cafas , y familias ; porque en eftado de Matriraonio.conl; 
ñ no dan en el punto principal obligación eftrecha de Padre di 

1 de m andar, y governar con fu Familias; porque del'cuydaado 
buen exemplo,todo fe íes paffa- fe de cumplir con fu obligación 

1 ; rá en gritar inútilmente. De los havia condenado fu alma por k
Cangrejos eícrive Pimío , que da unaetemidad.Gritabaentr 
andan ácia trás, y aífi también las voraces llamas del Infiera 

r;lo vemos por experiencia ; pero por lo que no havia gritado ? 
J|¿e$ útil la tabula, que dice , que hablado por la educación , eni 

ha viéndoles‘mandado los P a- íenanza,y corrección üeeeffanj 
dres á fus hijuelos , que cami- >de fu familia, en la quaJ, porl 
ñafie n ácia deiantejcotno todos culpable otnilIíon5fe iatroduit 
los demás anímales^ refpondie- ron los feos vicios de ios jun 
ron ellos; Andad, Padres,y an-  mentos* blasfemias, y torp«a¡ 
demos, Eito dirán los de la fa- De femejante cala ¡níÜj 
milia 5 fi fus dueños ? y feñores dixo Dios por uno de fus Proij 

ion malos * y predican á los ¿Le tas ? que penfaba embiaríc®
: fu c a fa , que fean buenos, ' chos daños* y caftigos* Ecc¿ í 
- "El punto principal para el cogitó fuper



Itim; y examinando la c a u fa  en 
e i naílina Sagrado Texto fe h a 
l l a ,  que era una Familia perdí- 
d a, de malas coftuixibres, fia  ter 
jtiordeDiosjy con muchiffimos 
vicios: y los p rin cip a les de la 
Familia conferirían, en todo, fin 
reprehender , n i corregir a los 
de fu caía; p o r lo qual determi
no Dios a c a b a r  con ella.

Temed al Señor te rr ib le  , y  
Omnipotente, defcuydados Pa
dres de Familia'; y dadle el ho
nor ? que de ju ílíc ia  ié le debe, 
como dice la D ivina Efcritura; 
porque fe llegará el día fuerte 
¿a vueftra ultim a reíideacia , y 
pagaréis alma por alma%íde to
das quantas en vueílra cafa fe 
han condenado p o rjpg ílro  fa
tal dcícuydo, r

Se ha de llegar el dia fuerte, 
y efpaatofo, que Chrifto Señor 
peítro profetizó á las H ijas de 
Terufalén, quandoles dixo: que 
¿oraffenpor ellas, y por fus hi- 
üs aporque llegaría tiempo, ea 
ue las muge res fecundas lia- 
nafren bienaventuradas á las 
deriles* Y verdaderamente , íi 
f*s madres le han. de condenar 
orlos hijos

Libro IV .

C A P I T U L O  II.

r/*  ̂¿ ̂

E SP E C IA L CUTO ADO, OUE'
deben tener los Padres de Fami~ 
lia $ puraque en los de fu cafa no 
prevalezcan los vicios $ fino que 

vivan todos virtuofamente, 
y fin efcarídalo.

».o
,ei,

, mejor les eftaria 
no haverios tenido : y  fi los 

-adres de Fam ilia fe han de
pndenar, por no cuydar de los 

cafa , mejor les eftaria el 
?°haver tenido familíami cria
r á  que condenar fu alma por 
Wos. E i  ■ L  4 M—fc < i » n n ¿ n jaicñor ilumine, á todos 
Mué goviecaaa Cafas, y Ea- 

Aniso.

E L  Efpirítu Santo previene Ecc, 1 
á los Padres de Familia, 4-M 

que no fean,como Leones,en fu 
ca ía , oprimiendo, y aterrando 
á íus fainiliaresjfmoque los cor
rijan, como racionales, hacien
do con ellos el oficio de Padres, 
y no el de Tyranos.

Lo mifino previene el Sabio, Pro 
diciendo á los Padres de Fami- IjE* 
lia , que no conturben fu cafa ^  
con furores, y atropeüamien^ 
tos; fino que eafeñen caritati
vamente, á todos los que comen 
el pan de fu tnefa ; paraque vi
van como fieles ñervos de Dios 
con buen exempio, y fe lfe a n - 
dalo dei Pueblo. •

L a  primera diligencia , que P£ <íj 
han de hacer ios Padres de F a -iy-7 * i 
milla > ha de 1er psdir á Dios 
nueítro Señor fu aíTiílencia po- 
deroía , para el buen govierno^ 
de fu cafa; porque el vivir mu
chos juntos, y vmuofamente,y 
con una mifma voluntad , es * 
don efpecial, que procede de , { 
folo Dios , como dice David. •

Regularmente los domefiieos Míe. t| 
fon los enemigos del hombre: v\<5- 

fffbimki bomhis domefim ejusi 
... . % 3

r<
t.
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por lo q u a í es neceffaria muchtt'pihommem inducas in ¿0mu 

v .prudencia* para el acertadp-go«. *tuafn} porque mas faeilmení! 
ivierno "de'la familia ,  y  mucha fe puede embarazar la entrada* 

cautela, y  .ahucia, paraque en que difponerfe la defpedida. ’
1 ella no le  Introduzcan algunos L a  paz doraeftica es muyef. 

vicios , que la deftruyan. y timable , fiendo paz del Señor- •
- . Por efto dice el Éfpiritu  San- y fi los que componen la fami-; 
 ̂ to,que cada uno atienda cuyda- lia, no ion pacifieos; con graa-
dofo á fus domefticos: A dome/- de dificultad fe podrá confervar 
ticis lu is atiende ;  porque en efte dón apreciable de Dios.

- ellos hay continuo peligro de E l Apoflol San Pablo dice,, 
alguna ruina efpiritual para fus que u el Padre de Familia del- i 
almas, y  también alguna perdí- cubre algún mal en fu cafa,pro- 
cion temporal para las Calas. cure quitarlo luego; porque úa

El Apoftol San-Pablo dice: poco de mala levadura corrom« 
que quien no labe governar fu pe toda ¡a mala : y es fací!, que 
cafa, no es í'ugero de talento, uno malo vayacontaminanáu,y 
para encomendarle otras cofas- perdiendo, á ios que fon buenos,

' mayoresj porque íi no tiene ca- E l Eípirítu Santo dice i lo; 
paridad para governar bien fu Padres dqifatnilias, que atienda 
familia , no la tendrá tampoco á fu mayor utilidad, y quietud: 
para uvas extenib > y  dilatado lo quai debe entenderle en todas 
govierno,- las cofas ; no con avaricia, tino

. Con efto dice la fentencia con prudencia, y diicrecion, 
’ «/de Chrifto Señor'nüeftro en fu En el remedio de algunas eo- 

Santo Evangelio : que quien es fas conviene tomarle tiempo; 
fiel en lo poco, ferá conftituído porque corriendo ios dias, fácil 

: en cofas mayores* pero fino mente fe remedian con fuavidad 
* 1 vale para governar bien fu ca- muchos males* pero li los daños 

fa, encaminando fu familia pa- fon contagiólos, piden prompa 
ra el C ie lo ; menos valdrá para remedio, como dice Dios, ha* 
governar mayor numero de blando dei vicio de la lepra; y 
perfonas, que no ias tendrá tan efpiritualmente fe debe «otear 

■ á lu mano. der de ios «vicios contagiólos»
li. Cauteíofamente debe el hotn- que íi fe notan en la familia)“ *
v- bre prevenir, no entre en fu *ben remediarte promptaroente,

cafa , quien la haya de contur- antes que toda fe contamine, 
bar: por lo qual importa no ad- Por efto díxo Chrifto Señor 
mirir en íu familia á toda cria- nueftto, que no havia venido« 

‘ tura fin díftinccion, como dice Mundo,para poner paz falla,111 
rpSi £ipiritu Santo; Non omBert̂ feoncordia vieiofa» £n° P31! 111

V  ■ duclí



Libro 1V. 
lucir la reparación miííifiíBa, 
qUe conducía paca el bien de 
los hombres ; '  porque íi uno fe 
pierde con otro , importa repa
rarlos para fu  remedio.

Lo míírno dice el Apoftol S, 
Pablo: que conviene expurgar 
el antiguo grano, y quitarle los 
granos viciólos , y malos , que 
eilancon él¿ paraque feparando 
lo preciofo de lo vil, no fe con
tamine lo bueno con lo malo. 

Mas vale feparar álos buenos 
° ' de los malos , que contaminarle

rvc^S

" todos, y perderle toda la  cafa, 
como dice S. Gregorio el Gran
de* Por lo quai edén a vi fados, 
y detvelados los Padres de Fa
milia, que íi alguno de fu cafa 
no fe quiere corregir en fus vi- 
cios, le echen luego fuera, antes 
que fe dé m al exempio , y ei- 
candalo en el Pueblo.

; : Masie vale á un hombre hon
rado una conveniencia decente 
con quietud, y fo (liego de íu al
ma, que muchas conveniencias, 
y riquezas con aflicción, y tur
bación de fu conciencia , dice 
Salomón. Por lo qual, aunque 
lo que delcubre víciofo en fu 
cala, le-, fea u-tii en ío temporal* 
atienda mas á Dios nueitro Se- 
"fior, y-arroj-ele fuera.
 ̂ El nombre bueno vale mas, 
q̂ue muchas riquezas, dice el 
'nutrno Sabio t Me litis- efi nornen 
'bonuih) quam divii'w  n m lt & y 
fcó íeqmeáe negar, que im iiom- 

, bre honrado* pierde mucho de 
fu euhu&cioii 7 por los feos vi-

'Capitulo I L  i
cio s, de los que comen el 
de íu caía*

Sobre ellos dignos reparos, I, 
coníideren ios Padres de FafnL 
l ia ,  que fe ha de dlegar el dia 
fuerte, y terrible de la dlrecha 
cuenta, que han de dar á Dios 
nueitro Señor , de los que eflu- ; 
vieron á fu cargo ; y les dirá el | 
julio Juez : Redde rationem v il-  ) 
licaiionii t u porque las pobres 
almas de ibs de fu familia eílan l; 
á fu cuy dado, y han de dar ef- í 
trecha cuenta de ellas, fi por fu 
deicuydo fe pierden.
- L a  defgracia grande, que tu-  ̂ f  
vo el infeliz Padre de Familias fer|- 
Heh,la atribuye San Aníelmo a i-' ¿ 
íu ígnominioió deicuydo, en no 3* J 
quitar de fu cala los vicios eL ¡f 
candalofos.que la hacían abomi
nable,arrojando de fu famiíiljá 
los que no vivían con d  exem 
pío debido: Quia tmi abjecera 
de domo fuá delinqneutes ¿ re 
trornim cecidit, b* morfuiü ejh 

Elle jultificado temor del caf- 
tigo de Dios tuvo el gran Pa
triarca Jacob , de quien dreé ia 
Sagrada Hlcritura , que convo
có toda fu familia , para lim
piarla , y purificarla de viciqs, 
ios guales fon caula de la def- 
trueeion, y ruina de las caías. f _ 

E l miaño cu % dado tuvo el xo?J 
Santo Tobías, qu&ndo ímtiendo y , a|i 
balar en fu caía un cabntiUe.ai | 
dudante áixo , que vieflen, y 
examínaScn,íi aCaio era hurta- 
do : V idm  , nejurtibiis jit% J ?  -¡m  

'aunque por la prcvcuc ion vic* -■*

n

%
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tuofa fe le  {iguió grande molef- 
ígtia, eíta fe pafsó , y  quedó fu  
^glonofb ejemplo de zelo fanto 
para la poííerídad.

No fue el primero, ni es e l  
o . imico el Santo Tobías , que por 

el zelo virtuofo de quitar vicios 
ha padecido deíprecios, y opro- 
briosrt’upueftü que D avid  en un 
Píalmo dice f  ios padeció gran
des por el indino motivo : falo-- 
Con la diverfidad,de que David 
zelaba la pureza de la Cala de
Dios * y Tobías zelaba el lee vi-

Wi¿

mwbssì

m

errs.

ció de D ios en fu propria caia.
Para erte juílifteado fin de 

zelar la honra de D ios,y quitar 
ios feos vicios > cada uno en fu 
cafa , firven de provecho , las 
que parecen impacieneias^è iras 
fin pecado: lra fc im in i3 f ó n d i t e  
peccare ; porque no fe remedían 
los abafos fin afefto$,y conatos, 
que parecen ler mala condición, 
y no fon fino juftificaciones , y  
.zelo fanto , fin el qual fe llenan 
de vicios , y elcandalos, las Fa
milias f y  Cafas honradas. 

Antes de plantar las virtudes

m

iq, en fu Fainiiia3han de quitar los
vicios eicandalofosj porque elle 
es el orden, que el Aitiffimo Se
ñor pone en las operaciones hu
manas del fanto zelo, como ex- 
prellatnente lo dixo á fu Profe
ta Jeremías : Ut evellas, fó def- 
tniQs, fó dijjlpes, fó &difice$¿ fó 
plantes, Antes de plantar la vir
tud, importa deftruír los vicios, 
procurando fiempre can dif- 
credon , fe quede ea oculto el

remedio del mal, que aun no fe 
hizo publico. ■

Al Santo Patriarca Jacob le & 
avifaron ocultamente, qUe ea3;. 
í*u caía fe liavian introducido 
ciertas vicios feiffitnos, y p-ij,. *
mos i y el diiereto Patriarca 
procuró diestramente quitar loa 
vicios de fu c a fa , fin que lo fu- 
pielTe la tierra. E l avilo fue 
oculto, la corrección fue en íe- 
creto , y el remedió eficaz, ím 
que perdiefTen fu eflitnacíon los 
culpados,ni fupieiTen fu correc
ción los vecinos. Ella vir'tuol'a 
dil'c rectoa , es importantiffima 
en las C a fa s , y Familias.

Mas quando el vicio palta a j.„ 
fer elcandaloía en el Pueblo, no 14.; 
corre eíia razón de la carree-4*.jri*
cion oculta ¿ porque la fatisfae- 
cion , y íá emtníenda debe lee 
maniíiefta , como io fue la cul
pa. Por elfo el Rey Saúl quila 
caftigar publicamente á fu hijo, 
y el mifaxo Pueblo fe lo emba
razó , como fe eferive en ei Li
bro primero de los Reyes.

Los que deben corregir Jos  ̂
defectos efeandaíoíos de fus in-a$J 
feriores, y no lo hacen, fon dig
nos del mífmo, y aun de mayor 
caftigo , que los mí l imos delin- 
queates.Porlo q u a l fueron ahor
cados de M oysés, por orden del 
Señor , los Principales del Pue
blo, que debían corregir,y calti- 
gar á fus inferiores, y no lo ha
cían , como fe refiere en el Sa
grado Libro de los Números.

Los diligentes Padres de Fa-v,
mi'

íW;- r
1



Libro
milla procuren muchas veces 
declarar á todos los de fu cafa, 
cue fon malditos de D ios N.Se- 
j50r,los que fe apartan de fus Di
vinos Mandamientos,como dice 
j)avii'M alediú i qui declinant á 
fuandatis tais ; y queeftan pre- 
vancftdos, y locos, todos los pe
cadores de la  tierra : P rev a ri
cantes reputavi omnes peccatores 
ícTr¿e;yque daña á fu mifma 
alma, el que peca : Qui autem 
in tne f  eccaverit ¡l&det animam 
fmvni paraque con £Üos claros 
deténganos cobren horror á los 
v ic io s , y firviendo á D ios, ten
gan cotnpaffion á fu pobre al
ma, como dice el Sabio : M ife- 
rereanimg tute , placens TDeo*

En otro Sagrado Texto fe di
ce , que-quíen ama á la iniqui
dad, aborrece a fu alma : Qui 
atdem diligit iniquitatem , odit 
animam fuam  ¿ y tiendo cierto, 
como lo es , que ninguno abor
rece á fu prGpria carne , como ‘ 
dice la Divina Efcritura: N m o 
carnem fuam odio habuit¿ refal
ta mas iajinrazon de los peca- 
dores;que fiendo tanto mas eílí- 
ínable eí alma , que ei cuerpo, 
aman á fu cuerpo, y aborrecen 
á lualma; debiendo fer al con
trario, como dice Chrifto , que 
quien aborrece ¿ fu  cuerpo, y 
h caíiiga con vírtuofas mortifi
caciones , effe am a, y eítima á 
fu alma.

Muchas "veces los Padres de 
Familia han de decir eftas Ca
tólicas verdades á todos los de

Capitulo Ih

J

T  _ ^
fu cafa, paraque fe aficionen ¿  
la virtud, y aborrezcan el vicio, 
Explíquenles el efiado infeliz, 
de los que viven en pecado mor- 
t a l : que mientras no fe confief- 
fan, y falen de él, van acompa* 
nados de los demonios, y etlan 
en efiado de condenación eter
na,y ion enemigos de Dios nuef- 
tro Señor, como todo confia de 

É i&s Divinas letras : Vide , quám 
malum^ tr amaran} ejl, rcliquijfe }
te Qominum Deum tuttml r--

 ̂Con grande ponderación Jes Ma 
han de explicar la fealdad de 
los pecados de efcandalo, y mal ^tfg 
exemplo de fus próximos, di- 
ciendoles, que ios efcandaíolbs J  
ion la perdición, y ruina de el j  

' Mundo\¥e Mundo (i fcanddislY i  
que a,ios efcandaíofos Jes con- 
vendrájque Dios los cafligue 
graviffimamente en ella vida, 
paraque no ie pierdan eterna
mente fus almas; Expedit eiy&c,

Y paraque los Padres de f a 
milia quiten las ccafiones de 4̂ * 
muchas peíadumbres, y juicios 
temerarios en fu .caía , ligan el :ji 
con tejo del Eípiritu Santo, que i 
dice, que donde hay muchas ■! 
manos, fe cierre todo , y le dé 
por buena cuenta con pefo, y * ¿ , 
.medida: Ubi mantis mult& funtp 't 
claude, quod habes ,

En el Sagrado Libro de la Sa- ( 
biduria fe dice, que todo lo dii- n . ^ f 
pufo el Altiífimot en numero, 
pefo , y medida. Por lo qual, 
para evitar moieílías , importa
rá, que con eft£*ciieata,y razon¿

- fe

*21,



fe govíérneti las Cafas, y Fatni-
lias , evitando los altercados 
tnolellos, con iá claridad) y dif- 
tmccion , de lo que fe d a , y de 
lo que fe recibe.

, En todo conviene , que los 
" Padres de Familia eftén defve- 

lados/paraque fu cafa  fe haga 
feli^viviendo en fana paz, qui
tando vicios, y ejercitando vir
tudes; y advirtiendo, que el de
monio, como rabiofo León, an
dará fiempre dado gritas,y huel
las,para devorar fu pobre fami- 
liajComo nos lo previene el Prin
cipe de los Apólleles S. Pedro* 

a& Y porque fiDios mifericordio- 
* Lamente no les aífifte , ferá en 

vano todo fu cuydado,como di
ce David ; procuren los Padres 
de Fam ilia en todas fus oracio
nes, y comuniones, rogar al Se
ñor , les comunique fu Divina 
luz; y les dé lu fanta bendición 

Ojiara sí,y,para toda fu cafa.Amé*

C A P I T U L O  I I L
* SE CONTINU/i L A  M A T E -  

ría propuefta en el Capitula 
precedente.

b jé O  leudo el cuydado principal 
$v de i ° s Padres de Familia, 

.que íu cafa fea de Dios,y no del 
^ demonio; convendrá mucho? 

"*que fiempre edén advertidos, 
paraque rio ofendan á Dios N. 
Señor , los que comen el pan de 
fu mefa, Elle era el virtuofo 
defveio áel Santo Job , paraque 

vicio no eatrafife en fus hijos;

éárfo La Familia
Né forte peccaverint fil¡¡

Hacen los pecados al hombre ¡ 
infeliz, hijo del demonio, como  ̂
lo dixo el Señor á los Hebreos' 
calumniadores : Vos ex Patrt ' 
diabolo efiis, Por lo qual, aque* 
lia caía defventurada , en cuva i 
familia prevalecen los feos vi- I 
cios, y fe repiten los graves pe- I 
cados , fe podrá decir, que es 1 
cafa del diablo: Qui fucit pecca* I 
tum , ex diabolo eft , como dice ¡ 
San Juan  Evangeiiíla.

Han de tener mucho cuyda- 
do los Padres de Familia,de que u 
todos los de fu caía cobren gr¿- ¿i 
de horror á todo , lo que es cal- i 
pa,y pecado mortal; porque aun : 
Cicerón fíendo Gentil, llegó i 
decir con la luz natural: que 
fuera de la culpa , y el pecado, 
ninguna cola le puede fu ceder 
ai hom bre, que fea horrible , y 
formidable-iy el Apollo! San Pa»

Regalada*

blo dixo abfoiutamente con ki 
fuperíor : que es horrenda des
ventura el caer en manos de 
Dios vivo : Horrendum eli u¡n* 
dere in marni s Dei viventi e.

En el Sagrado Libro del Deu
teronomio fe dice , que la óten
la de Dios, y el quebranto déla 
Divina Ley,es la mala raíz, que 
no engendra, lino amarguras ] 
defabrim leatos, inquietudes de 
corazón, y defconíueios: he fi 

'.Ínter vos raátx germinan* fih - 
amaritudinem* Siempre auíh 
alt erado , y amargo, el ccrazoa 
envenenado del impío pecaaor 
icneir^-Q. de Dios*



libro I V .
£1 profeta Ifaías nos dixo, 

cáelos Angeles del Cielo ha- 
y¡an de llorar amargamente*
Jlplipacis amaré f lé u n t ; y el 
¿ o£t0 Cardenal Hugo dice, que 
¿íiedincultofo vaticinio fe cum
pla ^oralmente, cuela ves , que 
el Chriftiano ofende con culpa 
m o r t a lá fu D io s, y Señor; por
r e e s  tanta la  defventura , y 
calamidad imponderable , que 
viene [obre el infeliz pecador, 
que fi los Angeles Cuftodios de 
ios hombres tuvieran ojos cor
porales ? llorarían lagrimas de 
¿angre por la deígracia fatal, 
que a la criatura inconiiderada 
le fucede por fu grave culpa.

San Juan Cíimaco refiere,que 
vendo de camino S*Macario, en 
compañía de un Angel del Cie
lo,en forma vífible,encontraron 
con mi mancebo de lindo talle; 
y aíii como le vio el A n g e l, fe 
rapó las narices, dando á enten
der, que Icaria intolerable he
dor : y preguntándole S, M aca
rio la caula; le reípondio el An
gel , que aquel mozo tan gaian 
calo exterior, ellaba en pecado 
mortal, y que fu almaAefpedia 
hedor tan pelUlente en lo efpi- 
ritual, que todo el mal olor de 
los cuerpos corrompidos no lle
gaba á poderfe comparar con él.

San Juan Chryíbftomo pon
derando los formidables efeétos 
del pecado , dice: que el infeliz 
pecador, íietnpre que fe deter
mina á cometer una culpa mor- 
Ul,quanto es de fu parte renun-

1IL
cía la Gloria eterna, y elige 
por tu güilo el penar para lien** 
pre en el Infierno : Cogita bené9 
quod qvoties peccafti , toties fe 
ipfum condemnajlu Por lo qual, 
el que una vez fe determinó k 
pecar mortalmente, de pura 
miíericordía de Dios dexa de 
eítar en el Infierno en compa *̂ 
ñia de los demonios.

Aun de los pecados veniales, S.Dr 
dice San Doroteo, que le hacen 
mas daño ai alma,que le pueden
hacer al cuerpo todos los niales, 
y tormentos de el Mundo; Lon* 
ge melíus eji,corpas ooi~
ni a corpora perire fim uí, quám y 
l&di.animara in re mínima; lleu
do cierto , como lo es , que Jas " 
culpas veníales no quitan la Di- ¡:- 
vina gracia, ni condenan las 
almas por sí folas. Coniiderefe, 
qual lera la gravedad, y perver- 
ios efeétos de la culpa mortal!

Teman , y tiemblen los hom
bres iuconfiderados, que 1 le van-'’ 
comunmente fu vida relaxada,; 
y vicióla; porque de ellos dice el 
Santo Job, que con holganzas^ 
entreten ¡alientos,quieren paitar 
fu vida delicióla; y quando me
nos pieni’an , en un ínilante ba- 
xau al profundo dei Infierno.

E l Apoiioiico Padre Horrigas 
en fu Llama eterna,refiere de un Ho/ 
Cavallero Efpanol,que v W a lf5*  ̂
torpemente,y no hacia cafo, de 
quantos le avilaban, y le predi- .t 
caban,que dexafle fu mala vida,
Un Rcligioib de fantó zelo, co
nocido lu yo , le amoneftó mu

chas

v f
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chas veces , que ¿texaffe aque
llas ofeufas de Dios , y  miraíTe 
por fu falvacion;pero el defven
turado fe  reía de todo. Un día 
eflaba en el balcón de fu cafa, 
en medio de dos mancebas, que 
tenia á fu  voluntad : y  viendo 
pallar por ía calle al Reíigtoío, 
le dixo, riéndole: Q ué le parece, 
JPadfe, de efios dos Angeles, que 
tengo á los lados; no fon buenos 

/■ parala hora de la muerte1 D i
ciendo ellas efcandalofas pala
bras,fe cayó  muerto9cori alfom
bro, y horror de todo el Pueblo.

De otro bárbaro luxuríofo fe 
7egt refiere , que citando una noche 

de cenando coa fu torpe amiga, 
tomó en las manos un huevo, y 
con grande regocijo exterior 

Spronunció las figuientes pala
bras temerarias, y dixo: Affi me 
iré yo al Cieloy como ejle huevo á 
mi boca\ y  al mifmo punto, que 
fue á forberlo, fe le torció la 
mano, y  fe cayó muerto en 
tierra con el huevo, que no en
tró en fu boca blasfema* Los al- 
liffunos juicios de Dios fon 

v ocultos, y efpantofos; perojuf-
‘ tificados en sí mifrtios.

í .pud Por el vicio de la torpeza fe 
I |rcl han condenado tantas almas, 
"p*4- que coníiderando el do&iífimo 

Cardenal Toledo las innumera
bles culpas gravísimas , que fe 
cometen con impurezas , polu
ciones , y otras efpecies graves 
de luxuña, llegó á decir, que la 
mayor parte de los condenados
eftáS-fn el Infierno.por eñe

fi - Ld Familia
fentrenado vicio : Máxima táj;
tem damnatorum7crediderim ¡n
fici hocpercatopoliutionh.P0c u 
quaí conviene afearlo mucho a 
la gente joven , paraque tío fe 
pierda defde fus primeros años 

Efie es el vício abominable, 
que fe introduce hada los llu¿  
ios de la criatura torpe ; y fott 
rarilíimas lasperfonas,que de ¿1 
fe emtniendan: por lo qual dixa 
el Santo Job : Ojfa ejus imple- 
buntur vitiis adolefeentitz ejus 
¿3* cum eo in pulvere dormUnt,

De elle vicio feiffimo de las 
impurezas , y poluciones, íkt } 
el Angélico Doctor Santo Tho*2 
más , que defpues de la beftiali- 
dad no hay otro mayor pecado 
contra el fexto Mandamiento; 
parque es horrendo pecado coa* 
tra la Naturaleza , y contraía 
Ley N atu ra l, y Divina*

Sobre efte punto graviílimo 
han de vivir muy deívelados los; 
virtuofos Padres de Familia, 
paraque íi conocieren, ó recela* 
ren , que en los de fu cafa fe in- 
troduce un vicio tan grave, y 
peÜilente, hagan tal caítigo, 
que firva de eicarnuento. Dí
gan muchas veces, que Dios 
caftiga eíte graviffimo pecado 
con muertes repentinas, como 
íe fucedió al infeliz Oaán, de 
quien dice el Sagrado Texto: 
Semen fundebat in terram ::: 
idcircó percufjit eum Dominmf 
qaód rem detejlabilem faceret,

E l do&iíluno Ferduiando, q

► ré el Libro del Genefis aftc- i
mh

HeguLda.



. Libro 1 V. 'Capitulo UT;
m& que con haver tantas legio- conveniente para fu remedio: 
jies^e demonios en los calabo- Non dabunt cogitationes ftías,ut 
í0 ‘ infernales apenas fon baf- revertantur ad üetm fuum‘,qum 
rantes para-recibir, á los que fe [piritas fornicationum in medio 

| ¿rondenao por el pecado déla eorum ejl. Verdaderamente hace 
torpeza- Efto es ponderación temblar ella terrible fentencia. 
jivperbolica ; pero explica bien E l Dulciífimo, y devoto San S.Ber 

Jjos muchos, que fe condenan Bernardo, en el Sermón, quetom. 3 
“ nor el feo vicio de la deshonef- hace de ios remedios de la lu- *3, 

tidad, , xuría, dice: que cierta perfona,
Con horrorofa ponderación defpues de treinta y ocho años '<

efcrivede efte mifmo punto el de heroyca perfección , preva-
Iniigne Santo Thomás de. Villa- ricada con una palabra desho- f
nueva,y dice: que Tacando á los nefta , fe encendió en fu cora-
niños inocentes , que mueren zon tal fuego infernal de torpe
antes de llegar al ufo de la ra- luxuria, que le duró por todo el
son ; de los demás fon innume- tiempo de fu vida , fin hallarle >v<
rabies, los que fe condenan por remedio eficaz para la reítau- . ;
elle feiffitno vicio: Demptis par 
vulis, ex adult is propter hoc vi- 
tiui'ri pauci falvantur.

El mifmo Gioriofo Santo en 
otro Sermon reprehende la tor-

raeion efpiritual de fu alma.
El Gran Padre de la J £tlefia S-Au,íx

San Aguñin teñifica también 
que en fu tiempo conoció Va- ¿  
roñes tan elevados ea fantidad.

pe ignorancia de los hombres como los Cedros dd Líbano ; y 
barbaros, que dicen, que Dios dice , que defpues de haver 
no fe ofende mucho con el pe- obrado muchos prodigios, ca
cado de la torpeza $ y dice el yeron defventuradamente con 
Santo, que fi elle pecado no eñe feo vicio , perdiendo en 
fuelle tan grave , no lo eaílíga- breve todas las virtudes, y me- 
riaDios con tan atroces penas ritos , que havian adquirido en 
en el Infierno: N ij¡ Deus gravif- largos años de mortificaciones, 
fimé hujujmodi livldimbas offen* y penitencias : Experto cotde

i'Jj fr

deretar>numquám Xám atroces in 
lívidinofos exercuijfet vindictas.

Lo que caula mas horror en 
efte feo vicio, es la grandiffima 
dificultad de la emmiéda,Sobre 
lo qual eftá la formidable fen
tencia dei Profeta Oleas , que 
dice, como los torpes, y deshoi-

loqnor & non mentior : Cedros
Libanividi fubhacpefteperiijfe. ; !

El mifmo S. AguiUnea otro plô l  
Sermón dice, que es laujas ter- x>o61; L  
ríble 5 y peligróla guerra * que verb* I- 
tienen las criaturas humanas enpjffftfp 
eñe Mundo j porque c o m ie n z £ :g ú  
deíde luego , que tienen

ositos íi(?apücarán el cuydado razon>y dur̂ haflala
fon -él
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• fon pocos , los que no quedan 
cencidos de efte venenofo , y 
peftifero vicio: Inter omnia cer 

lamina Cbrijlianorum duriora 
funt praslia caftitatis.

Aquellos hombres , y muge- 
p :  x í .  res infelices, que tienen la oca- 
| r °P -  'Aon próxim a voluntaria de fus 
% ®  pecados, y rio la q u itan , no de-
'* * ben fer abfueltosi n i el Confef*:r*r ■ y-i* *

íV4 ; for puede abfolverlos,fi no q u i- 
M tan la ocafion , como lo tiene
i-: determinado por lu Decreto

Apoftolíeo el Santo Pontífice 
Innocencia Undécimo. Ni tam
poco deben fer abfueltos , los 
que tienen coftumbre de pecar, 
ft amoneftados del ConfeíTor no 

I V  feermníendan , ni reprimen fu
mala coftumbre*
; De los blasfemos abomina«' 

Ü ! rdu '/-'bles dice el Serafín de Sena San 
g i^ W B e rn a rd m o , que y a  efián efcrí- 

tos en el libro de la  eterna per- 
MU;, dicion: por lo qual le  exercitan 
í l l s  en el oficio horrorofo de blaf- 

femar de D ios, que es , el que 
han de tener en el Infierno.Son 
como perros rabiofos, que fe 
buelvea contra D ios , y contra 
fus Santos 5 y añade el Santo, 
que Son demonios encarnados, 
y tienen malditas almas : Blaf- 
fhemi funt canes ra b id i, dcemo- 
nes incarmti, anim& maledicice. 

p, Et Infigne Álapide dice, que 
P* los impíos tienen frequente« 

mente ai diablo en la boca;por- 
que üempre lo tienen en el co
raron, En ellos fe cumple la 
íentenda de Chriíto Señor nuetV

tro
que dice, no pueden ha.

blar cofas buenas,fiendo ma|Qs. 
porque de ia abundancia d»l
corazón habla la 1£ngua.

San Juan Chryfoftomo dice, 
que quando fe oye algún mal 
Chriítiano jurador, maldideil 
re, ó blasfemo, convendría, que 
todos los Fíeles corríeffen i 
porfía, fin dilación algunaját¿u 
parle la boca , como i  fuente 
venenofa , de donde falen ios 
mayores males paralaRepubtu 
ca: Obftruamns ora eorimutam- 
quám fontes m ortíferos, ü*c,

E n  el Itinerario de Ándrade 
fe efcri ve el horrendo cafo de un 
jurador, y blasfemo, que fiendo 
corregido por un Reiigíofojdet 
preció la corrección caritativa, 
con efcandalo de todos, los que 
fe hallaron en cierta Venta de 
Efpaña.Pero aquella mífma no
che fe oyeron tan grandes rai
dos en J a  Venta, que fe levanta
ron todos , y el Reiigiofo con 
ellos,y hallaron muerto al infe
liz j urador,y blasfemia los pies 
de las beftias deí eftablo. Puue- 
ron el cadáver en puedo decen
te 9 y bufcandole ala  mañana, 
para darle fepultura , no halla
ron veítigio alguno de él : p0£ 
lo qual difcurrieron, fe havia» 
llevado el cuerpo los dem on ios.

Para horror,y efcannienro de 
ios homicida-; > efcrive el Gran 
Sofreído en fu Prado Etpiri
tual, un fucceflb trágico , qtte 
conviene tenerlo prelente p&f* 
exesáplo de ios mortallS.Ei eaíb

es
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un Soldado feroz,que qui 

, la vid» á «o niño inocente* 
consiga arrepentimiento de 
n enorine culpa,dexó el Mun- 
‘ y entró en un Monafterioy 
ude eftuvo »ueve años‘ ha- 
endo penitencia ; pero el Ai- 
illmo Dios 5 para ma^or cotí»- 
¡ion, V tormento fu yo, difpu- 

„,queá todas horas fe ie apare
j a  el niño difunto,y con taf
eólas voces le dixeflejPor qué 
¿ has muerto ? Por qué me has 

ioerío? Fué tan grande la 'con
fien del infeliz homicida, que 

o pudo foflegar de otra mane- 
,lino desando elMonafterio,y 
anifellando al Juez de la tier- 
fu pecado, paraque pagando- 
en ella vida, i'aivaCTe fu alma. 
Ellos, y otros exemplos, han 
contar los Padres de Familia 
quentemente á todos ios de 
caía, paraque cobren horror 

los vicios, y le aparten dellos. 
iganles también, que guarden 
lengua, y confideren, lo que 

ablan; porque dice elEfpirítu 
anto, que fon mas, los que fe 
au perdido por lu lengua, que 

que han perecido por los lí
os de la efpada.

El Dofto Marcancio refiere 
eun hombre defalmado , que 
’■n temor de Dios empleaba fu 
taldita lengua en murmurado- 
es graves, y fallos teftimonios, 
on eípandafo del Puebio.Llegó 
la hora de la tfcuertejy exhor- 
sndole, á que fe confelTaífe , y 

catíe por lia falvaciorqrclpoa-

C&pittílo í í t l
JL a **" ** •m-':
úÍsl fiempre , qué nó podía py 
tocancbíe con el dedo la lea4 
gua,decía con efpantoias voces?
Ejía maldita lengua me conde-* 
na, y  por ella me voy al Infierna 
á padecer fin remedio por toda 
la eternidad: y luego fe léentu-» 
meció la lengua de manera?que 
no la pudo entrar mas en ía 
boca?y fe llenó de horribles gu
íanos, y efpiró, dexando un he- ‘ 
dorintolerable , en teftímonú* ; 
de fu condenación eterna-

Si de las cafas, y familias, fe May, 
quitan iô  vicios , tengan los 
hombres pot  cierto, que las ha- ^ ¿j 
rán felices eá ambas proíperi  ̂ Orat* 
dades, eípíritual, y temporalf EscI* ir 
porque la Maxima común de '
ios Santos Padres dice, no dâ  % 
fiará ninguna adverfidad,donde l
no prevaleciere la iniquidad s i
Nulla hominibus nocebit advera 
fitas 3 ft nulla in eis dominetur 
iniquitas, El Señor ííuílre á los 
Padres de Familia para el 
bien éfpirítual, y temporal, d§ 
fus calas* Amen,

C A P I T U L O  IV-
APLICACION , T CUIDA- 
do,que deben tener los Padres de 
Familia,paraque todas los de fu  

cajaJepan bien la DoClrina 
Chrifliana« - hJ

L Sabio Salomen en fus Pror
_ myíleriofos Proverbios 4 i- y
ce.que donde falta la ciencia del % 
alma,no hay cofa buena: Ubi n$} jp



F a m i !tú
0 $ftfcíen tiá  ánima ¡non eftbonum. dios de ellos hay tórDÍfflm * 
í Eíla fabiduria efpiritual del al- norancia de la Doftrina Ch 

ína es la  Doftrina Chriftíana, tían a , que deben labec ^
la qual Chrifto Señor nueítro qual fe pierden muchas5

Almas.)

| tila

nos e n feñ ó , paraque las alm as A l Inílgne Arzobíípode y * 
configan la vida eterna,y fe per- lencia Santo Tilomas-de V¡[¡̂  
ficionen en ella v id a  mortal* nueva le dixo también el Señar 

j g ,  vic, M uchas almas fe pierden por que fe pafmafíe de vér5quan̂
| Ferr, la ignorancia crafa,que tienen, millares de hombres viven oiVr— 
| íer. de de la Doctrina jChriftiana,como dados de fu lalvacion eterna M 
:S ,M a - j0 ¿ ic e  el Apoítol de Valencia tan deícuydados de faber el

San Vicente Ferrer; y la m ayor mino llano del Ctelojcomoilna] 
laftuna es , que no folo fe p ier- fueíTen criados para un tan 
den las alm as, que ignoran, lo ble, y excelente fin , comoesd 
que deben faber de la Doftrina conocerle , y amarle eneíUvi- 
ChriíUana , fino que también da,y gozarle defpues en fuGlo* 
peligran,y fe condenan, los que ría por toda la eternidad, 
deben eníeñar la dicha D o ftri- Caufa grandiííimo horror el 
na de* Chrifto , y  no cumplen leer las fentencias, y doctrinas 
con eíTa grave obligación , co~ de algunos Santos Padres en eí 
tno lo advierte el mifmo Santo, te punto de ios muchos, que ft 

Lo  milmodice el Apoítol Se- condenan. San Vicente Ferret 
rafico de Italia San Bernardino dice un numero aíTombroídco

irtí

riardi.
*-0. v2í

íWzt.tQf  de Sena,el qual hace particular’ mo fe puede leer en fu ApoíWi 
^ ■*, difeurfo l’obre los males impon- co Sermón de jQtiadruplici mor*

i. derables , que fe originan de la te,Santa Brígida en fus Divinas
¡l culpable ignorancia de la D oc- Revelaciones dice aquella es

trina Chriítiana, y  con feverif- preflion efpantofa ; que basan
y limas fentencias afirma , que ia las almas ai Infierno , como los
f tal ignorancia precipita,y píer- copos de ía nieve. Refieren al-

dea innumerables almas* gunos cafes horrorolbs, délos
En ía maravillóla Vida del muchos, que fe condenan,el 
enerable Taulero fe eferive, P.Feiipe Diaz,en TuSermotidí 

P i l l e e  defeando el Siervo de Dios las Nieves : el Docto Efperan- 
ir á predicar á los Infieles , y za, en fu Eícrkura Seleda; & 
orando en. preiencia de Dios Iluítnffimo Cornejo , en lale- 
nuefiro Señor fobre efiegravif- guada Parre de fu Chroniea:d 
fimo aflTumpto ;  le refpondió fu Doftiffimo ExpGÍitor Alapide? 
Divina Mageftad,que predicaf- el qual en la Expoiicion de un

ínYit,
Véne.

íe las verdades Carbólicas entre Santo Profeta * dice : Maxi
ios Chriitiaaos¿ porque en mu- parr bomnium diubolo

m-



Libro IV .
ex]güa nsri remanet Chrijio.

ce

gn la D ivina Hiftoria de la 
Ciudad de Dios fe di

que en la primitiva Iglefia 
ran muchos , ios que fe ia iva-

haa?y aora f ° n muchos * los 
que fe condenan; porque los hi
los de la Fe figuen las tinieblas, 
"aman la Vanidad, y llegan á ce
garle con fus vicios de tal ma- 

era, que no conocen la verda- 
era luz,ni faben haeár diftinc- 
ion entre lo m alo , y lo bueno. 
El Profeta lía las , hablando 

dcefta fatal perdición de los 
hombres, dice , que anda el Se
ñor para coger el fruto de fu 
vina, como el que paffada la 

endimía bufea algún racimo, 
ûe fe ha quedado , ó alguna 
iva, que no haya facudtdo, ó 

levado el demonio. Ello dice el 
rofeta Santo , por los muchos, 
ue fe condenan , y pocos , que 
e falvan ; y verdaderamente 
aufa horror el coníiderar efta 
urniidable fentencia.

E ’da horrorofa perdición del 
Mundo la atribuye el Dulciíli- 
no San Bernardo al defcuydo 
cprehenfible,que tienen,los que 

ben educar la juventud,y en
ejarla Doctrina ChrííUana á 
uí Felígrefes, y fubdiros ; por- 

jue la mucha ignorancia en los 
•dncipafes dogmas,y principios 
e la Fe Carbólica*v la falta no- 
able de la profunda coníidera- 
londe la vida eterna , fon la 
aula de tan lamentable daño, 
Tienen eilxechíi obligación en.

V¡¿
5 '

iv.
conciencia de enfeuar la Doc- Bod. 
trina ChrÜtiana los Padres á fus com* 
hijos,losPadres deFamiliaá fus 
criados, y criadas, los Maeílros 
á fus Diícipulos , que van a fu 
ElcueIa,los Curas, y Vicarios á 
todos fus Feligrefes ; y en ello 
convienen , y eítán concordes 
todos los Theologos Moralizas.

De Ja grande obligación de Trid; 
los Curas, y Párrocos, habla el feflT. £/ 
Santo Concilio Tridentino en 2:
dos Seffiones difiindas , en las ^  
quales expresamente dice , que 34.0,4/ 
los Curas de las Almas h3n de 
dar eftrecha cuenta á Dios N. . 
Señor de ellas , y deben pnPe
narles con diligencia la C ed ri
na Chrifliana en los dias Do- f 
minicales, y Fieílas folemnes. i

E l Gran Padre de la Iglefia j ¡ ^  ¡ 
San Juan Chryfoflomo compre- chryV -1 
hendió tan altamente la eftre- deOu 
cha obligación de los Prelados, 
y Curas de almas , que llegó á 
eferívir aquella efpantofa fen
tencia, que dice ; Mirar , ji pa- 
teftfc'dvari aliqnis Reflorurn*

L a  obligación grande , que 
tienen los Maeílros de Niños, y 
Maeílros de la juventud, para 
enlenarlcs iaDodrina CUrillia- 
na , eílá muy contestada de los 
D odores; y la razón lo dida: 
porque los Padres delcargaronq 
fu obligación en los Maeñros^y 
por effo les pagan, paraque en-  ̂
leñen á fus hijosJLl Do do Ente* 
bio Cefarieníe elcrive en fu Hit, 
torta Eccleüaflica, que en Ale
jandría 3 idendefue Óbilpo e|.

1

ii'
it



La Familia Regulada,
TEváxigeiifta S. M arcos,fe abríes toda ia virtudes el faber v ■ 
rcn Eícüelas publicas , dedica- tender bien ia borrina CVi 
das foíaoiente p ara  enfeñar lavtíana* Nadie tiene authorid̂ i 
© o d rin a  Chriftiana , de que fe de poner otro fundamento d¡[ 
feguia grande utilidad en los. tindío , como nos lo advierte 
Pueblos , y mucho deícanfo e L  Apoftol San Pablo. ' c 
p irituaí á los Padres detam iiia. Por elle motivo los Santo

Déut,; Laeftrcchaobligacion.de los '-Padres hicieron tan alto copĉ
v#'Padres , para enfeñar á fus hi- to de ella San ti (finí a -Doctrina 

^Próiíios , coaita de las Divinas E í-  y fábiduria del Cielo,ymucQ. 
i .  y . f r i t u r a s  , y la que tienen para de ellos fe aplicaron áenteñariJ 
^  con fu s criados , y  criadas , lo publicamente^ entre los qude. 

dicta allí mí fino la razón ¿ por- fue San Juan Chryioílomo, qu¡ 
que mientras viven en fus cafas del oficio de enfenar la Doífti 

Aio tienen otros Padres , que los na Chriftiana fue elevadoáu? 
puedan educar , y  enfeñar. Patriarca de Conllantinopla, 

E í Apoftol San Pablo dice. L a  Seráfica Madre Santa Te 
y,| f tque los Padres de Familias def- tefa de Jeius lela todos los día 

/"cuy dados en enfeñar á fus do- indUpeníablemente un Capb 
. ^tneíTicos fon peores, que ios In- lo de la Doétrina Chriftiana;

: fieles ; porque elfos tienen m a lp a r a  íu verdadero eípiritu eí ti 
; : cuydado de enfenar fu m alaLey brito dé la Doftrínafue cima 

a fiis demedíeos,que ellos de em v^eftimado de fu corazón , coa 
T^deñar la buena L e y  á ios fuyos/' 

í Sin mucha moieftía pueden, 
deben los Padres de Far^|Iia 

VcumpÜe con efta principal óoli
gación de enfeñar la Doélrina tenia efta efpecial devoción d 
Chriftiana á todos los de fu ca- decir todos ios días ínfaítabíe 
fa í porque en los ratos ociofos, mente todo el Sagrado Te# 
defpues de las comidas,y cenas, de la D oílrina Chriftiana } 
fi tienen zelo fanto de D io s , y leer las hojitas de fu Dedar 
del bien efpirltual de fu fami- cion, como lo efcríve ea la bu 
l ia , pueden introducir la cbn- ve relación de fu Vida el Iluftri 
veríacion provechofa de la fimo Señor Obiípo Samaníego 
DoCtrina Chriftiana \ y en ca- Y paraque ios Padres de Fa 
beza de un hijo , ealeñarla á "tniiia puedan con mas tacui 
todos los de la familia. El tiem- dad cumplir con efta 
po oportuno es el optimo, di* obligación de eníenar a toa 

^ce el Sabio Salomón. dos de fu cafa la
-  %1 principal fundamento de íChriftia&a , les pendremos

lo dice la mifma Sanra ea ;| 
preciólo Libro de fu Vida, 

Nueftra Venerable MadN 
Sor M aría de Je  fus de Agreda



I  F~ £ d p h iiU  y .
el Capítulo fíguiente una Ex- pero ferá bien , que fe lean ¿orí 

icscion breve de toda ellajad- fu breve explicación, porque
contienen la ciencia principal 
de los ChrííHanos. Lo  que es 
neceflar¡o faber, y entender, lo 
diremos en fu propio lugar,

virtiéndoles , que haciéndola 
jeer} ganarán tam,bien las mu
chas Indulgencias , concedidas 
por los Sumos 3?ontifices*

C A P I T U L O  V.
EXPLICACIO N B R EV E V E  
todo d Sagrado Texto de ¡a Doc* 

trina Chriftiana , paraque fe 
lm en prefencia de toda 

la familia*

EL Sagrado Texto de la 
Doftrina Chriftiana, con

tiene las Oraciones figuientes: 
E l Padre nueítro , el Ave Ma^ 
ría, el Credo, la Salve, los Ar
tículos de la F ¿  , los M anda
mientos de la L e y  de Dios , los 
Mandamientos de la Santa Ma
dre Iglefia * los Sacramentos* 
las Obras de Mifericordia * los 
Pecados M ortales, ó Capitales* 
las fiete Virtudes contrarias à 
los flete Vicios Capitales , los 
Enemigos del Alma , las V irtu
des Théologales , las Virtudes 
Cardinales * las Potencias del 
Almarios Sentidos Corpora
les, los Dones delEfpiritu San
io, los Frutos del EípirituSan- 
ro > y Ls Bienaventuranzas. E l 
Padre nueítro , el Ave M aria, 
v la Salve , fon propiamente 
Oraciones ;  las orras fon enfe- 
Sanza del Chríftiano* 

b Nq hay obligación en con- 
ciencia de faber todas efias Ora- 
^oaes, como 4 kémoa Asignes*

' i  
D o £  
Chi;

v*-u

§. I
De ¡a excelencia, y dignidad del 

Chriftiana*
Oys Chríftíano ? S i , por la 

gracia de Nueítro Señor 
Jefu- Chríflo.

Por qué decís por la gracia 
1 de Nueftro Señor Jefu-Chríltoí 
Porque no foy CliriíUano por 
mis merecimientos , fino por 
merecimientos de Nueftro Se
ñor Jefu-Chrjfloc |

Qué dignidad recibe el liom-? 
bre, quando le hacen Chriftia-* 
no ? Hace fe hijo de bendición* 
hijo adoptivo deJDios, y here
dero del Cielo,

Y  el que no es Chríftianñ» 
qué es ? Es hijo de maldición, 
efclavo del Demonio * y deshe- 
redado del Cielo*. *

CONSIDEICdCIOR
C Onfidera , que no eres

Chriftiano por m e r e c L ^ ®  
miemos tuyos propdo$,fmo por 
los infinitos merecimientos • de 
Nueftro Señor Jefu'Chriflq»que, 
quilo, por fu grande 
•dia , tener coaipaífioo dekt^T' 
criarte entre CEfiíiianos,qae 
podi a ha ver criado en tierra,de;
■ Infieles,-}’ te guardó la  vuia.haf' v _ 
ta,que te bautiaaffeé-iñjdíendií^wi ,M> 

Ï *
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Vííot. 
R> finí,
Si
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3 ^0 td m ilfd  %eguUd&'
¿tela lia v e r quitado eu  el vieatre Qué quiere decir Chr*^ 
de tu m adre , ò luego , que na» Ungido; porque fue ungido ĉ '- 
cifte trasladarte al tumulo. T u  la plenitud, y gracia del Ef°n 
no tenias merecimiento alguno ritu Santo. ^
proprio* para merecer el Santo Qué quiere decir Jefas j ga[ 
Bairtífmo ; porque nacifte en vador ; porque nos falvó, v 
pecado original» enemigo de dimió con fu precíoíiffima San
dios , h ijo  de ira , como dice gre , y nos ha enfeñado el 
San P ab lo , y desheredado de la  mino del Cielo con fu Boari- 
Gloria. Por lo qua!, ao per me- na Chriftiana. 
recimientos tuyos , fino por ios Qual es la Doélrina Chrif- 
.infinitos merecimientos deL Se» tiana ? Es la que Cimilo Nusf- 
ñor, que tnurió por ti, recibirte tro Señor nos enfeñó , y la qu* 
la inelumable dignidad de ier nos entena la Santa Madre ígh. 
.Chrirtiano5Difcipulo de Chrif- fia Cathoüca Romana. 
to?y heredero de ía eterna Bien- Qué íe contiene en la Doe- 
aventuranza. Pondera mucho» trina Chríüiana? En ella fe nos 
quan m al Difcipulo has fido del enfefian quatro cofas : La prL 
Señor; pues fegun tus malas mera, lo que debemos creer;y 
'obras,mas has parecido diícipu- erto fe contiene en el Credo > y 
io del Demonio 5 y del Mundo, en los Artículos de la Fé : La 
cuya doctrina has íeguido, que fegunda, lo que debemos obqitj. 
fiel Difcipulo de Chriilo  , &c. y erto fe contiene en los Man- 

À efta fimílitud te compon- damientos de la Ley de Dios, y 
drás tu mifmo otras confiderà- en los de la Santa Madre Iglefia;
:dones fantas fobre todo lo reí- La tercera, lo que havemos de 
tante de la Doflrina Chriftiana, o ra r , y pedir à Dios Nueílro: 
fi quieres de veras aprovechar Señor,y à la Virgen Santiffima; 
tu alma, y íeguir con fólido fun* y efto íe contiene en el Padre 

’ ¿amento el camino de la per- nueftro , en la Ave Maria, y en 
feccioii. T odo lo demás fin erto, la Salve: ertas ion en propríedai 
vá fin fundamento permanente; Oraciones; las otras fon eaie- 
y no puede íér verdadera per- fianza del ChriftianorLa^rtá, 
fección , la que no fe funda £0» lo que havemos de recibírjy efto 
bre fundamento perfeélo* fe contiene en ios Sacramentos*

§. IL  §. III .
Profigue la explicación breve de " De lafeñal de la Santa Craẑ  

la Doctrina Chriftiana* / ^ \ U a l  es la fenal del Chrit*
O Uien es C hrifto ? Es ver- ti ano Ì L a  Santa Crtuj

dadero D ios, y Hombre porque en ella nos redimió
verdadero* Jíueftro Señor Jefu-Chrífio.

\  £a



jjnquantas maneras u fa  de 
feñal de la  Cruz el C h rif- 

tiano? En dos : que fon fignar,
y  fannguar,
J Qué cofa es fignar ? Es hacer 
tresC ru ces con el pulgar de la

Por qué tantas veces nos nal 
vemos de hacer la feñal dé Ja 
Cruz ? Porque'en todo tiempo, 
y en todo lugar , nos guardé 
D ios de nueítros enemigos.

mano derecha, la primera en la 
frente 5 la fegunda en la boca, 
y  la tercera en el pecho; dicién* 
¿ o : Por ia feñ al de la Santa 
CñiZ; de nuefiros enemigos lí
branos Señor Dios nuefiro,

Enlafrente hacemos la Cruz, 
paraque nos libre Dios de los 
m a lo s  penfamientos : en la bo
ca , paraque nos libre D ios de 
las malas palabras: en el pecho, 
paraque nos libre Dios de las 
malas obras.

Qué cofa es faatíguar ? Es 
hacer una C ru z larga con la 
mano derecha defde la frente 
hafta la cinta , y  defde el hom
bro izquierdo hafta él derecho;

■ diciendo: En el nombre deí Pa
dre , y ¿el H ijo  , y del Efpiritu 
Santo, Amen Je  fus.

Por qué nos ügnamos, y  fan- 
tiguamos de efta manera? Para 
fignificar dos grandes M yfte
rios,el uno de la  Santiífima Tri
nidad en las tres Cruces ; y  eí 
otro de la Encarnación del Ver
bo Divino en las Entrañas pu
rísimas de la. Virgen M aria en 
Ja Cruz larga*

Quando havemos de ufar de 
la feñal de la Cruz ? Todas las 
veces, que comenzamos alguna 
°bra, o ños vemos en ^alguna 
aecellidad.

i  IV.
Las cofas, que debe fáber un 

ChrijUano.

L O primero, que debe faber 
es, que hay un folo Dios 

verdadero, que le ha criado pa
ra conocerle, amarle, y fervirle 
en efta vida, y deipues verle, y 
gozarle en la otra. Debe creer, 
que Dios es juílo Remunera^ 
dor, que ha de dar premio á los 
buenos , y caftigo á los malos.

Debe faber , y entender tres 
Myfterios , y cinco oraciones* : 
Los Myfterios fon el de la San- ' 
tiffima Trmidad,el de la Encar
nación , y el de la £uchariftíaf 
que es el Santiflimo Saerameu** 
to del Altar.Ei Myfterio,de que 3 
hay un foío Dios verdadcro,que 
premia á los buenos, y caíliga a 
los malos, y el de la Sanritlima 
Trinidad , y el de la Encarna
ción,y que Chrifto nos redimió, 
y murió por nofotros, y refu ci
tó , debe labe ríe con neccffidad 
de medio para ialvurle : lo de
más fe dehe faber por neeéffi- ‘ 
dad de precepto, como lo etife* 
ñan los Theoiogos* Las ciuco. 
Oraciones fon , el Padre nuet- 
tro,el Credo,Sos Mandamientos 
de la Ley de Dios,que ion diez* 
los Mandamientos de ia Santa

He
un

;n

J-* n lf WU í JMadre Igleíia, oue íori cifKv,
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lôs Sacramentos , que Toa lie ce; 
y  ha de fa b e r , y entender, los 
que ha d e  recibir*
- Quatre cofas fon neceflarias 
al hombre,para al&arxzar lu fin, 
y  falvarie; que fon F é 5Efperaa* 
xa, C a rid a d , y buenas Obras.

Cada uno debe faber en con
ciencia ías obligaciones princi
pales de fu  eftaáo; y û no las la
be, peca, y debe aprenderlas.

Tienen obligación deenfefiar 
la  Doctrina Chriftíana, los Pa
dres à los hijos 5 los Amos à los 
¿Criados  ̂ y Criadas , los Maef- 
;tros à ios Diicipulos , los Pre
dados à fus Subditos , y  ios Cu
ras, Párrocos, y Re ¿lores, à fus 

"ïeUgrefës, y Parroquianos.
N;; A los que no cumplen con 
fus obligaciones , los llevará 

d)ios en compañía , de los que 
«obran la iniquidad, dice la Sa
ngrada Efcritura.

i
&

I
' :  § - v - ,
E xpltcafe el Myfterio de la San-

íijfirna Trinidad,

mb. On Pifie el Myfterio de la 
SantilïimaTrinidad en feri. - 

IT  ri
í '' feí tres Períocas dÜHnítas, y ún 
M  ‘ tolo Dios verdadero , infinita-

mente Santo, Sabio , Poderofo, 
y Criador de todo, lo que tiene 
sét en el Cíelo , y en la Tierra, 
y  de todas las criaturas' inviíi- 
bles, y viubies.

Padre, Hijo, y Efpirítu San
to, Ion tres Perfonas diftinftas, 

t¿í ua fptó Dios verdadero j por

que codas las tres Peffona, ti, 
nen una miftna Eñenda, v Un¡ 
mifina Matutaleza Divina ■ 

El Padre es Perfona 
del Hijo , y del Efpirítu Santo* 
el Hijo es Períona diftinda del 
E i’piritu Santo,y del Padre; y el 
Elpirxtu Santo es Perfona dif- 
tinfta del Padre , y del HÜo- 
pero todas tres fon un miímó 
D io s , y  tienen una fola Natu
raleza Divina, un lolo entendi
miento , y una fola voluntad, 

E l Padre es D io s, el Hijo es 
D ios,y el Efpirítu Sato es Dios:s 
pero no fon tres Dioles, fino un 
Dios; porque no tienen tres Na
turalezas Divinas,lino una fola, 

El Padre es increado, el Hijo 
es increado, y el Eipiritu Santo 
es increado: pero no fon tres in
creados , fino uno folo ;  porque 
fon un folo Dios.

E l Padte es Immenfo,el Hijo 
es Immenfo, y el Efpiritu Santo 
es Immenfo : pero no fon tres 
Immenfos, fino un folo Imraen* 
fo; porque fon un folo Dios.

E l Padre es Eterno , el Hijo 
es Eterno , y el Efpirítu Santo 
es Eterno : pero no ion tres 
Eternos , fino un Eterno; por
que fon un folo Dios.

E l Padreas O m nipotente,el 
H ijo es Omnipotente, y el Es
píritu Santo és Omnipotente: 
pero no fon tres Omiuporen- 
te s , fino un folo Omnipotente;
porque fon un folo Dios 

E i tad re  es Criador, el Kí]0
es Criador, y el Eipiritu Santo

es.



#  Criador : pero no ion^ tres 
Criadores,  fino un folo Cria- 
íjof■ porque fon  un foto D ios, y 
rodas las tres Divinas f  eríonas 
tienen una fo ia  voluntad, y  una
fola omnipotencia.

J í  Padre es Señor, el H ijo  es 
Señor, y  el Eípirítu Santo es 
Señor :pero no fon tres Seño
res, fino un foio  Señor; porque 
fon un tolo D ios,

El Padre de nadie procede, 
ni es hecho , n i creado , a i  en
gendrado*

El Hijo nace del Padre, y no 
es hecho , ni creado , fino en
gendrado por el entendimiento 
del Padre*

El Eípirítu Santo procede 
del Padre , y del Hijo ; y  no es 
hecho, ni creado, ni engendra
do, ímo que procede por la vo- 
liiataddei Padre, y del Hijo*

Uno es el P ad re , y no fon 
tres Padres: uno es el H ijo , y no 
fon tres Hijos; y uno es el El'pi- 
rttu Santo , y  no fon tres Eipi- 
rirus Santos,

Y en efta Trinidad^de Perfo- 
ñas, todas ion iguales , «ic es 
una mas, que o tra , ni una es 
antes, que otra en tiempo algu
no,lino que toda;» tres ion igual
mente eternas.

El que fe quiíiefe fá lv a r , aííi 
ha d¿ lentír del gran Myfterio 
déla Santiiiima Trinidad , no 
ennlundieado las Perlonas, ni 
dividiendo la Eficacia Divina; 
fi coate aando tres Per fon as dií- 
tÍA¿tas con una miíina Natura

leza Divina, con que todas tres" 
fcn  un tolo Dios vero adero.

Entre ios exeroplares mate
ria les, y vu¿ajares, con que fe 
fu ele explicar cite Sobe rano 
idyiteriú , uuo es de la Manza— 
na, que tiene tres cofas diflínc- 
tas , olor, color , y labor, y la 
Manzana es una mifma : y ea 
tres dobles de paño, que ¡os do
bles ie diftingiien uno de otro* 
y el paño es uno mífmo.

5- VI*
Explica/? el My/erio de la

Encarnación..
E Ste Sagrado Mylterio con- i 

hile , en que la . Yeguada«--- 
Pe rio na de la Sam i 01 ma’Trini- 
dad,  que es el Hijo¿ fe hizo; 
Hombre por noíotros en las 
Entrañas punlíimas de la Vír— J 
gen, M aría; y ello íe hizo no j  y 
por obra de Varón, ;fmo por y í  
obra del Eípirítu Santo* ;

Quando íedice, que ei Verbo !í 
Divino (que es el Hijo de Dios, Y 
y la íegunda Parlona de ía Sun- F| 
rUfuna Trinidad) baxó dei Cie
lo á la tierra,y fe encarnó en las 
^rariiEmas Entrañas de la V ir
g e n  María , no le ha de enten-:
* der, que dexó el Cíelo, y baxó á ; 

la tierra; porque Dios eu quan- 
tu Dios es iinmecíbVy eílá eu 
todas parres, y no íe puede mo
ver de Lugar á lugar; üao que le 
dice, que baxó del Cielo á.la 
tierra ; porque de ¿oipaihb.e \a 
hizo paLÍib*e j Ee inimorral íe 
hizo mortal ,¿ y de irsménlpl#

Y V
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hizo peqíieño » uniéndole a- 
nueftra naturaleza humana,que
espaffible, mortal»y limitada. ;

En un mifmo inflante de 
tiempo fe formó por° obra del* 
Efpiritu Santo en el Vientre 
Virginal' de Maria Santiffima 
e l Sagrado Cuerpo de nueftro. 
Señor Jefu-Chrifto. C rió  Dios 
e l Alma , v  éíla fe unió con el 

^Cuerpo con unioa natural , y 
j^efuhó la humanidad^ y  con la 
humanidad , que es el Cuerpo, 
y  Alma unidos, fe unió la Per- 
íona del V erb o , y efla unión fe 
dice hypoftatica. Todo ello fe 
hizo en un ■ inflante de tiempo: 
de que Vetulia, que la Virgen 
María es verdadera Madre de 
Dios, y fu SantíQimo Hijo es 
Hombre,y Dios verdadero; Hi
j o  verdadero de Dios , é Hijo 
verdadero de María Santiflima. 

i, San Jofeph fue Efpolo verda
dero de la  Virgen Santillima; 
pero no fue Padre n atu ra l, y 
verdadero de Chrifto S. N. fino 
padre putativo ; efto es , que 
pealaban los hombres ignoran
tes del Myíterio , que Chrillo 
era Hijo de San Jofeph; pero no 
lo era, lino en la opinión de los#

_thombres , en quanto ie fullea- * 
taba de íú trabajo, y era Elpo- 
fb de íu Santiflima Madre,

En Chriflo Señor nueltro hay 
dos naturalezas, Divina , y hu
mana; y tiene dos entendimien
tos , uno D ivino, en quanto 
Dios, y otro humano, en quan- 

£ q hombre; y tiene dos voiua-

tadcsj una Divina, en quanto 
Dios, y òtta humana, en quaa-

«Kr» ■ -----
lene linoto hom bre; pero no t

una/memoria en quanto'hom. 
bre ; porque ea quanto Dios no 
tiene, ni ha menefler memo, 
ria , porque todas las cofas las 
conoce , y las ve preientes.

En Ctn ifto Señor nucíiro hsy 
dos naturalezas; Divina, y hu. 
mana;pero no hay dos Perfonas, 
uno fola una Peribna , y ella es 
D ivina, que es el Hijo del Eter
no Padre , iegunda Perfona de 
la  Santiflima Trinidad* Peribna 
humana no hay en Chrifto.

Las demás cofas, que pene- J  
necea á nueftro Señor Jefihj.| 
Chriflo , le dirán en la explica
ción del Credo; y  como la Vir* 
gen Santiffima fue fiempre Vir
gen antes del parto, en el par
to , y ciefpues del parto.

L a  explicación del Soberano 
M yüeuo de la Eueharíifta le 
haüará en la explicación de el 
quarto Sacramento.

Las Oraciones fe hallarán en 
el Libro de ia Doctrina Chrif- 
liaa&^q tenemos ímpreffo. Aquí 
foto pondremos lu explicación, 
paiaque le lea á la Eam'üia.

§. V IL
Explicación del Padre nueftro*

TJeftro Señor Jefu-Chrifto 
hizo la Oración eei Pâ  

Ore nueftro ; y la di%o P0* & 
iaiitífnma Boca 7 para .efliefiaj* 
nos á orar. _

m
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No Wy o tra  Oración mejor, en ia explicado He la Ave M ana.* 

efe? n fm as excelentg^ por- E n  la Oración de el Padre 
4iu0 la-hizo nneftro Señor Je lu — nueítro le hacemos a Dios íictC'

Eri e lla  fe habla con peticiones de las cofas mas ne— 4
j) ¡0s nueftro Señor, que es ceíTarias á nueftras almas , y á I
jHieftro Padre CeieíUah nueílra vida. |

pu aquellas primeras pala- L a  primera petición dice : L  
tras? que dicen ; Padre fiuejlro, Santificado Jea si tu N timbre. En Mat-,.

cjlas en los Cielos  ̂ fe levanta ella 1c pedimos á Líos , que (ea c* 
mieftroentendimiento, y  cora- conocido, y alabado de todas 
son á Dios, con humildad, y ef- las criaturas deí Mundo,  y le 
peranza, para defpues pedirle, conozcan, y le amen , y fe con- 

Llamamos á Dios nueftro Pa- vierran á Dios todos ios Infie-

pedimos con  
Decimos P

¿re , acordándonos del grande 
amor, que a ®  Je

fianza. 
£o , y no

mió; porqué D ió l^ s Padre de 
todos, y todos forrios hermanos.

Dios eftá en el Cielo , y en 
la tierra, y en todo lugar ; pero 
decimos, que eftá en los Cielos; 
porque allá le vé la cara de 
Dios, y allá fe mueftra mas fu 
poder, y mageftad.

También Dios eftá en los 
Infiernos, y en el fuego, y  no fe 
quema; porque es puriííimo Ef- 
pirífu ; y eitá en el agua, y no 
i't moja , por la mifma razón.

Carillo Señor nueftro en 
quanto Dios eftá en el C ie lo , y 
en la tierra , y  en todo lugar; 
pero en quanto Hombre, tolo 
eílá en el Cielo , y en el Santif- 
ílmo Sacramento del Altar, co
mo adelante diremos. L a  Virge 
Santiíhina folo eftá en el Cielo, 
y no en otra parte; porque en 
la tierra tío tenemos , lino fus 
lautas Im ágenes, como fe dirá

;í

les, y todos los pecadores, y to
dos alcancen ia gracia de Dios*

L a  legunda petición dice :
Venga a nos el tu Keynot En ella 
pedimos a Dios mieítra Biena
venturanza, y que Dios reyne 
en nofotros en ella vida, y def
pues nos conceda el Reyno de 
los Cielos.

L a  tercera petición dice; 
Hagafe tu voluntad, affi en la 
Tierra, como en el Cielo. En ella 
pedimos a Dios , que en todo fe 
haga, y fe cumpla fu iántilíma 
voluntad , affi en nofotros en U 
tierra, como fe cumple en ios 
Santos, Angeles, y Bienaventu
rados en el Cielo. *

La quarta petición dice : E l V 
pan naefiro de cada día dánosle j 
oy. En cha pedimos á Dios N,S. 1 
que nos dé el pan , y  manreni- 1  . 1  
miento corporal, y efpirituaL

L a  quinta petición dice; P?r- ; *
dónanos nueftras deudas, aj)i co-. \frQ 
mo nofotros perdonamos d nuefi- Jtf 
tros deudores. En ella pedímos, |j| 1  
qué Dios nos perdone nueftro^ | p i
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pecados aíTi como noíotros 
perdonamos á los otros. Por* lo 
qual conviene mucho , que no- 
fot ros perdonemos de cora2on, 
paraque D io s  nos perdone.

La fexta petición dice : No 
nos dexp caer en la tentación. 
E n  ella p ed im os, que D ios nos 
SkÜifta , y nos ayude, para ven
cer todas las tentaciones, y pa
ra nunca pecar.

La feptim a petición dice : 
Mas líbranos de maLELn ella pe
dímos á D ios, nos líbre de todo 
mal de alm a, y cuerpo,y del de
monio nueftro cruel enemigo.

El m ayor mal de los males 
es el pecado ; porque es peor, y 
mas feo , que el demonio , el 
qual fue hecho feo por íoio el 
pecado. Qué cofa es pecado 
mortal, fe explica en otra par
te , con dilUuccíon del venial.

Amen. Quiere decir, que affi 
fea, que D ios nos libre de todos 
los males, v nos conceda las pe- 
liciones, que le havemos hecho*

§. VIII.
Explicación de la Ave María.

Hizo la Ave María el Angel 
San Gabriel, quando vi

no a taludar á Nueítra Señora, 
y  la faludó , diciendo : Dios te 
jfilve María , llena eres de gr#- 
tia , el Señor es contigo„

Las otras palabras,que dicen: 
Bendita tu eres entre todas las 
Mugeres^y bendito es el fruto de 
tu vientre , ias digo a la Virgen 
Sauciliuna iu prima Santa lia -

beQ y las otras hada el fln j * 
| .A ,e  María, 1* 
la  Igíefia.

En la Ave María lub1, „ 0! 
coa Nueííra Señora, qUg a, i. 
Madre de D ios, Virgen 
de gracia $ y de toda virtud 
Reyna del Cielo, y de ia Tier! 
r a , y Abogada nueíha.

Nueftra Señora eftá en d 
Cielo folamente; porque las que 
veneramos en los Abare* ¿c jas 
Igiefias , no fon la Virgen ¿aa- 
tilTima , fino Imágenes de la 
Virgen nu¿ffr^Se5 ora,;que ei
rá en el Cíelo* .

Decimói, Señora de
la Piedad , d ef Remedio, de el 
PÜ ar, de los Defatnparadcs, y 
de otros nombres de divsríos 
apellidos; no porque haya mu
chas Nuettras Señoras, lino pot 
los muchos , y diverfos benefi
cios 3 que nos alcanza.

En aquellas palabras: D;gj te 
falve M ar i a ; la taludamos, pa* 
ra profeguir en tus alabanzas.

Quando decimos: Llena eres 
de gracia ; confeflatnos , que fu 5 
gracia fue tan grande , que non 
pudo tener mas ;  porque e ftab a ^  
llena de g rac ia : y quando io- ;̂ 
brevino el Eípiritu Santo,.de la ‘ 
fuperabundaacta de MariaSan* 
riUitna redundó - en nenotros, 
como dice San Bernardo.

E n  aquellas paíabra$;L¿ Señor  
es contigo ; cordelíamos, quv U 
V irgen Santiiíuna h e ro p re  eí* 
tuvo con Dios , v Dios uuedro

lia- Señor con iu b«nua¿ma i
La



Én las otras palabras , que 
¿lecsinos; Bendita tu eres entre

| iodfi! las Mugeres ; alabamos á 
1 j a \;irgtn Santiiuma, confefían- 

CiQ¡¿ Santa- , que todas las 
Santas; y es m as Santa, que to
dos los Angeles , y Santos.

Bendito es el fruto de tu vien- 
| ¿e Jcfuí. En eftas palabras ala- 
|  tamos, y bendecimos á nueítro 
|  Señor Jefu-C hriflo , que es el 
j  p re c io íiff im o  fruto d e l vientre 
I gen eró lo  d e  M aría Santíííima 

nucftra Señora.
Santa María} Madre de D ¡osf 

I ruega por nofotros^pecadores ao- 
) ra, y en la hora de nuejira muer- 
l *e. Amen Jefas. En ellas pala

bras oramos , y  rogamos á la 
| Virgen Santiiíima , que nos ai- 
f  ña, y ruegue por noíotros ao- 
ra en la vida , y  defpues en la 
hora terrible de nuetfra muer
te, y nos defienda del demonio: 
y para ello le acordamos el ma
yor de fus Privilegios, que es el 
íer Madre de Dios.

Libro IV.

§. I X
Explicación del Credo. 
Icíeron el Credo ios doce 
Apódeles, quando havían 

cu iaiir á predicar el Evangelio 
por rodo el Mundo : y lo hicie
ron para informarnos en ía Fe.

En el Credo fe contienen do
ce partes principales de nueftra 
Sanca Fe Católica : la primera 
pertenece al Padre , las ibis, 
9 ue te Agüen al Hijo, y las cin- 

ultimas al Eiplritu Santo.

;  Debemos creer y  todo ¡o que 
tiene , y cree  ̂la Santa Madre 
Iglefia Católica Romana , y 

, principalmente debemos faber, 
y  creer explícitamente, lo que 
fe contiene en el Credo'; ó en 
los Artículos de la F é , que fe 
explicarán defpues.

Creo en D¡os Padre, todo Po- gup¡ 
derofo, Criador del Cielo, y déla 
Tierra, En efias palabras cree
mos ea Dios todo Poderofo, 
que es toda la Santiiíima Tri- * 
nidad, Padre , H ijo, y £  I pirita 
San to , tres Períonas diaiu¿las>*" 
y un folo Dios verdadero, co
mo arriba queda explicado. 1

Dios Padre* junto con el Hi
jo  , y con el Eipíritu Santo, 
que es un Dios , ha criado el 
Cielo, y  la 1  ierra,de nada: y es 
Criador de todas las cofas invi- 
íibles, y vi i¡ bies. ,J¡¡

Decimos, que el Padre es * 
Criador del Cielo, y de la Tieí-Í 
ra ; porque al Padre fe le atri- jp 
buye el Poder, al Hijo la Sa
biduría , y at Eipíritu Santo el 
Am or; pero por todas lastres  ̂
Divinas Perfon*s,en quauto ion 
un folo Dios Omnipotente , ie , ¿ 
hace la creación de todas las i 
cofas del Cielo, y déla Tierra.. . ;

Creo en Jefu~Chrifto9fu Unico gup 
Hijo nuejlro Stñor. En eftas pa~ §; | 
labras confefianios , y creemos, -j 
que nueílro Señor Jeiu-ChriftoV j 
Js Hijo Unico de Dios Padrb, ] 
como efia dicho en la explica-  ̂
cion del Myfleno de la SaatiD 4 
fima Trinidad*

Capitulo V.
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y per.

' La V&m%
. Que f  ue concebido por obra , y  
virtud d e l Efpiritu Santo. En. 
eílo confelTamos, que N. Señor 
Jeíu-Chrifto en el V ientre V ir -  g 
ginal de fu Santiífima Madre 
-no fue engendrado por obra de 
Varón. P o r  lo qual nueílro Se
ñor no tiene otro Padre, fino el 
Eterno P ad re ; ni otra Madre, 
fino á M aría  SantiíBma : de tal 
manera,q en quanto al !er H ijo 
de Dios tiene Padre íin Madre; 
y en quanto ai sér de tiomore, 
fiene M adre íin Padre humano.

, i—- Las tres Divinas Perfonas en 
fe i  ad qUanto fon un D ios Omnipo- 
Ífí r * tente concurrieron a l milagro- 
,/ ‘ fo M yfterio de la Encarnación
* ‘ fiel V erbo Divino ; pero folo le
* j  v encarnó con unión itnmcdiata á 

da naturaleza humana la fegun-
.. .da Perlbna , que es el Hijo. No 
■ fue concebido Chrifto en el Co
razón de la Virgen Santiffima* 
fino en fu Puriffimo Vientre,
. T nació de Santa María V ir
gen, Como los rayos puritfimos 
del Sol penetran ? y  pallan por 
tm crifta! fin romperle, fino an
tes bien dexandoie mas hermo^ 
fo ; affi nueftro Señor Je fu - 

'sChfíño nació Ae fu Santiffima 
Mádre, dexandola íiempre V ir
gen antes del parto , en el par
to y defpues del parto, 

ttL Padeció debaxo del poder de
^ onczo i-fue Crucificado* 
muerto^y fiepultado, En ello con*.

■ feffainos 5 y creemos , que fien- 
do Poncio Piiato Prefidente , y  
Ju ez  de Jerufalen po* §1 'RjoíOA*

1K imp.rxürpaáecio Muerte
Paflion, y fue Cru<fifica4o Ü 
Señor Jelu-Clirifto, y füe 
puítado fu Sagrado Cuerpo
• Fue Crucificado, muerto *
fepultado nueílro Señor JefuI 
Chrillo por nueílro amor, pa  ̂
librarnos de nueftros pecados 
y de las manos de nueftros ene! 
m igos: que nofotros efdavos 
eramos de nueftro pecado,y dd 
demonio ; y el Señor nos redi, 
mió con fu preciofa Sangre, 

Quando nueílro Señor murió] 
en la Cruz , fe feparó fu San-* 
tlflima Alina de fu Santiflimo’ 
Cuerpo ; pero la Divinidad* 
fiempre quedó unida con é 
Cuerpo , y coa el Alma : como 
uno, que faca la efpada asía 
bayna > que la efpada fe lepara 
de la bayna ¿ pero ella, y la et 
pada quedan con quien las ha 
feparado.
; Defcendió a los Infierno*) y á 
tercero día refuciló de enneloi 
muertos. E l Sagrado Cuerpo 
difuntó quedó clavad» en k 
Cruz , y defpues fue iepultado, 
y pueílo en el Sepulcro ; y d 

. Alma Santiifima ieparadadert 
Cuerpo basó á lo$ Infiernô  
eílo es^ al Lim bo, y ucóias 
Almas de los Santos Padres, 
que sitaban efperando fu lsruo 
advenimiento.

Refucitá al tercero día* Del- 
pues de haver facado las Aímai 
de los Santos Padres del Litf- 
b o , fe bol vio á^unir la Santi
fiíua Alma de Ckú&o £°n 11

Saft:



Isantíflimo Cuerpo , que eftaba 
pl Sepulcro » y  aíü reiucito 

E *.muerte á v id a  , en Cuerpo, 
*  Alma gloriólo , para nunca

noríf* n s  r
Subió a los Ciclos, y .ejta Jen -

4adQ(l & dieftra de Dios Padre  
tj»1-"í/̂0 poderofo* I^eípues de Tu 

Iorroía? y triunfante R efur- 
êcíon etluvo en el M undo 

|s. Señor Jefu-Chrifio quaren- 
dias , en los quales le apare- 

¡;o muchas veces á íu M adre 
antiffim'a, y á fus Dífcipulos, 

Eonverfando con ellos; y en pre- 
juncia de lus mifmos Apodóles, 

Diicipulos,fe fubió en Cuer-* 
:r, y Alma, á los Cielos,por fu 

Iropria virtud * y poder,
1  En ú Cielo eftá fentado Ehief- 
|ro Señor Jefu- Chrijlo á la dlef
ia de Dios Padre todo padero- 
). Dios Padre es puriífimo E f- 
liriru, y no tiene cuerpo, ni fi
era corporal ; ni tiene mano 

Jaterial díedra , ni íiniedra; 
r̂que como Efpiritu immen- 

/ í día todo en todas partes: y 
Ei,el decirfe , que Chrido ef- 

ientado.á la dieftra de Dios 
sirles decir,que tiene Chrif- 

ei mejor lugar en el Cielo; 
jpnpie,en quanto Dios , es 

ûal con el Eterno Padre ; y 
quanto Hombre,es fobre to- 

)s i°s Angeles y  Santos. *
1 dejdi alli ha de venir á ju z -  

rr vivos , y  los muertos^ 
ftcetnos en ello , que Nueftro 

Jelu-Chrifto al fin del 
íundo vendrá del Cíelo co&

Libro 1 V.
gran Magedad á juzgar á todoi 
los*botnbrés , para dar d eada: 
uno fegun fus obras: á los bue
nos, para darles gloria eterna; * 
porque guardaron fus Santos 
Mandamientos : y á los malos 
pena eterna , y perdurable; 
porque no los guardaron,

Se dice , que vendrá ¿juzgar 
los vivos , y los muertos ; por
que , aunque en aquel ultimo 
día ya havruti muerto todos;los 
buenos fe llaman vivos , y los 
malos fe dicen muertos. t

Creo en el Efpiritu Santo. Suprl 
Contcffamos, y creemos, que el §* 5. 
Efpiritu Santo es verdadero 
D ios , y es la tercera Perioua 
de la Santiilima Trinidad, que 
procede del Padre , y del Hijo, 
como queda explicado.

La Santa Jglejia Carbol ica.EC- 
ta es la Congregación Univeríal 
de todos los Fieles Chriílianos, 
cuya Cabeza es Jefu-Chrifio, y 
el Papa es fu Vicario en la tier
ra,y Cabeza víiible de eifa Igie- 
fia Carbólica Romana,que es la 
única Santa Jglefia Carbólica,

La Comunión délos Santos.Es 
la participación , y comunicó- 
ci5n,que tienen todos los Fíeles 
Cbriltíanos entre si mifmos, 
participando juntamente de los . 
Sacrificios,Sacramentos, y bue
nas obras , que te hacen en Ja 
Sara Igleíia Catholica Romana/ 

Aunque todos losFieles ChriC- 
tianos , que eílan en gracia deui8,v^  
Dios,fe participan mutuamente 3^  ‘A|§ 
las buenas obras, que hacen; no |

obD ;>-Y ,.,J

Cabítalo V* j
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abitante , bien puede cada uno cipau la vitalidad del 
aplicaren efpeciai lo impetra- Los Fieles ChriBial“ ^  
"torio, y  fatisfaftorio, por algu- eflan en pecado mortal 
•na períona en particular. mo los arboles fecos de'un

Vide T o d as las buenas obras de los din, que les paffa el rie.-0 if" 
3nfr. §, J u[tos tienen tres partes, ó con- les aprovecha, como á los

es vivos : pero en ’’ ’in fideracionesdíílinflas, que fon: 
tíLne, 1 arbob  ̂ _

la p rim era , el fer meritorias de modo les alcanza la Comunt¡

m

Ex

aumento d£ gracia,y de G loría ; délos Santos ; porque por 
efla íiempre fe queda, en quien Oraciones de los Julios’les i  
hace la  buena obra: la fegunda, Dios auxilios , paraque h\m 
el fer impetratorias de favores, de fu mal citado ; y también 
au x ilio s , y beneficios de D ios; porque aun eftan unidos coa 
efla fe puede aplicar por otras ellos por la Fé , y Eíperan&u 
criaturas : la tercera es , el fer E l perdón de los pecados. £r¡ 
[atisfa¿íonas, por lo que debe- efto confesamos , y creemoí 
mos fatlsfacer por los pecados* que en la Iglefia tenemos reme* 
que ellan perdonados ; pero no: dio*, paraque fe nos perdona 
eilá perdonada la pena, que les los pecados , y nos io kiim 
correfponde , ó ea efla vida. Chrífio en los Santos Sacratm 
m ortal,ó en el Purgatorio; efta tos, en que pufo depolitadosla 
parte fe  puede aplicar , no íolo méritos de fu Paflioa Samiffi 
por las Benditas Almas del Pur- ma.. También creemos 5 quee 
gatorio , fino también por los la Santa Iglefia hay poteíb 
vivos, unos por otros, a mas de para perdonar ios pecados^ 
lo que fe participan por la C o- feíFandolos al ConfeiTor, Sacer 
munion de los Santos.. dote , que tiene juriidiccion.

Los Infieles, Idolatras, Gen- Creo la refurreccion de la cap 
tiles y Moros ,  que no reciben ne. En ello creemos , que ení 
ti verdadero Rautifmo , no ef- dia del Juicio refucilarán todc 
tan dentro de la Iglefia Catho- los muertos : los buenos refu: 
lisa ,n i tienen la Comunión de taran gloríelos, y hermolos; 
los Santos , como los Fieles. los malos al contrario, feos, 

Los Hereges , qué reciben el miferabíes ,  y a b o m in a b le s , 
verdadero Bautifmo,.fon C b rif- Creo■. la vida perdurad
tianos ; pero no fon CathclL- Confefíamos , y cre e m o s  , f  
eos , ni. tienen la Comunión dé defpues del Juicio UnÍveríuljío 
los Santos; porque eftan de£- Julios , que murieron en gtad 
comulgados, y no tienen Fé 'de Dios-, en cuerpo, y Aliñar* 
verdadera, y fon cotno incitados* han de gozar par
hxos podridos; que no partí- Uempre. de U  Gloria eterna j

, * I’JS
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m^y ^m blen  en cuerpo, y  
a ? padecerán eternamente

f el infierno.
Las almas de todos, los que 

íaeren,váná unodequatro, 
âres;que fon, Gloria, Infier- 

T Purgatorio, y  Limbo, com o  
t ¿aliará explicado en el fin de 
 ̂ Artículos de la  Fé. Allí tañí

an fe explican ios quatro N o- 
/umos, y los dotes maravillá
is del Alma gloríoíá , y  del 

*rpo glorificado,
AI que fe llega á Dios,le con

lene creer , d ice San Pablo, 
D ios es el que es ; y que es 

no Remunerador , que ha de 
r premio á los buenos, y caí-
0 a los malos,

>  X .
Explicación de la Salve*
Sta Oración de la Salve ha 
coinpuelto la  Santa M adre 

iCiia , y nos la ha enfeñado á 
Fieles, para decir , y cantar 

s alabanzas de la  Virgen San- 
lima,que en ella fe contienen. 
Hablamos en la Salve coa la 
lima Virgen M aría , que eftá
1 los Cielos,y le pedímos con
de , favor , y ayuda, y que 
saffiíta en nueílras tribuía- 

unes, y trabajos.
Dioi te$alve¡ Reyna^y Madre 
klifmcordia* L o  primero, la 
ludamos con aquellas pala- 

[ras: Dioi te fa lv e m$ para profe
rir deípues en fus alabanzas.
L  decimos Reyna;y affi es Ja 
l'dad, que es Reyna, y Señora 

,e °̂do Lo criado en el Cielo, y

Ca
en la T ie rra p o rq u e  es^vérdaS!^Sf:§  
dera Madre del Criador, f

L e  llamamos Madre de Mife- & Ber* 
r ¡cor d i a; y lo es tamo, dice San f
Bernardo , que tal vez diaria- . |
mos ya en el Infierno, fi no fue- f
ra por la piadofa ínterceffioa 
de la Virgen Santiffima, f

Vida , y dulzura , efperanza 
nueftra , D¿o¿ te falve . Otra vez 
la bolvernos á taludar, en teftL 
monio de nueílro afectuoio ca
riño. Es nueftra vida ; porque ‘
por la interceífion, y piedad de 
Maria Santiffima, vivimos, que 
es Madre de pecadores. : f

Es dulzura de nueftro cora- /  
zon ; porque.como dice S. Ber- /
nardo, ceffan nueftras amargas f
turbaciones, en nombrando el - ;
dulciffimo Nombre de María, /

Es Efperanza nueftra; porque /
confiados en la poderoía ínter— 
ceffion de María Santillima, 
eíperan los pecadores el mayor 
confuelo de el perdón de íus 
culpas.

A ti llamamos los defterrados 
lijos de Eva. Por el pecado de 
nueüros primeros Padres, y por 
nueftros pecados perfonales, ef- 
tamos defterrados del Cielo 5 y 
clamamos á la Virgen SantiíTi- 
ma,Madre de Müericordia,que 
la tenga de nofotros,para pallar 
fin mas culpas efte deftíerro, y 
llegar á la Patria Celeftial, qu£; 
e s  la Gloria. Todos los males, 
que introdujo E v a , los quita 
Maria , dice San Bernardo,

A  íí fufpiramos ? gimiendo, y
Uú-
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h à  bàtfttlia,
llorando en efte v a lle  de lagri
mas. E tte  esjel M undo , ea que 
vivim os,valle áe lagrimas; por
que no experimentamos en él 
otra c o fa , que tribulaciones , y  
trabajos:por lo qual fufpiramos 
àia V irgen  Santiflima, gimien
do, y llorando, que tenga com- 
p'aííion. de nofotros ,  como M a
dre de pecadores.*

Ea  , pues, Señora, y Abogada 
nueftra , buelve à nofotros ejfos 
tus ojos mifericordiofos.Ei cora
zón compasivo , folo coa vèr ei 
grande trabajo,fe mueve à pie
dad; y  por elio fuplicatnos à la 
Madre de Mifericordia , que 
buelva fus ojos mifericordiofos,

, para vér nueítros males; porque 
eífo ferá badante para quedar 
remediados. Es rmeítra pode ro
ía Abogada;y debemos fiar mu
cho de fu eficaz iuterceíiion*

T  defpues de efte deftierro 
inueftranos à Jefas ¿fruto bendito 
de tu Vientre. Mientras "vivimos 
en ette deftierro del Mundo,nos 
conviene padecer,y efperar con 
paciencia; y aiíi rogamos à 
nueftra piadofiííima Madre,que 
defpues de nueftra vida mortal, 
acabado nueftro peno ib def
tierro , nos dexe vèr à fu Ben
dito Hijo., que es el fruto pre
ciólo de fu generofo Vientre.
- 0 Cíementíjfma ! O Piadafal 
;0 "Dulce Vi rg e n Ma ria ! li nega 
por nos, Santa Madre de Dios.

: Con eítos fervorólos aféelos 
exhalamos nueftro.afligido co
razón en prefenda de la Reyna

de ios Angeles, l la m a d o ]
men t iffima,Piadofa. Dub 3
g e a , y Santa Madre de Di 
como verdaderos hijos 

.fencia de fu Madre , q„ ¡ l
amor intenfo , y fu trabajo I
hace multiplicar voces p¿r¡ 
rem edio, y confuelo. 

Puraque fiamos dignos d>éi 
zar los prometimientos JeM  
tro Señor J  ejû Cd̂ rijlQ.Antcn.'ty 
iba condignos los trabajos I 

' efta vida mortal para la 01J  
eterna , que el Señor nos rieal 
prometida, como dice S, Pabla 
y por ello clamamos á la VirgJ 
Santiflima , nueftra Cíememi) 
fuña , Piadofa, y Bolee Mdri 
paraque niegue por noibaoi 
á fin , de que íbamos dignosáj 
alcanzar tantos bienes , cor 
fu H ijo SantiíTima nos tu 
prometidos. Amen. Affiíea.

Defpues de la Virgen Mad 
Nueftra Señora, conviene m 
bien, que tengamos devocionj 
otros Santos , y mas efpecisl 
mente al Angel de uueSi 
Guarda , y cada uno ai San:j 
de fu Nombre ; al Patriara 
San Jofeph, y al Gloríalo Pn: 
cipe San. Miguel Arcángel 

L as Santas Imágenes fe b 
de venerar , no por la maíeí:̂  
de que eft&n hechas, finop-j 
que nos representan á los 
.tos , que eltaa en el Cielo ¡ 
ruegan por nofotros. ^

L as Sagradas Reliquias de »i 
Santos también fon-digwM
veneracian^poriiaver fido ^



O ícf- SfpSritil Santo , y por 
- verie de unir á  las almas glb- 
oías i guando llegue el d ía de 

reiurreccion de los Cuerpos. 
Affimiímo conviene tener 

iguuas devociones particula- 
£S de cada día i como rezar el 

antiífm io R o iario  , ó Corona 
María SantiíUma : hacer el 

íxamende la conciencia, decir 
Confeffion General) dar gra- 

¡as á Dios, pidiéndole cada 
no, que le guarde de todo pe- 
ado , y ofreciéndole todas las 
iras de aquel d ia.

§* XI.
Implicación de los Articulas de 

la F é .
Sros Artículos de la F e  ya 
citan contenidos, y expli
ca el Credo» No obítanre 

¿cunos aquí alguna cofa para 
mas clara inteligencia. Son 

o dos catorce A rtícu los, y  ios 
ete primeros pertenecen á  la 
ivinidad.
El primero , creer en un folo 

)ios todo poderofo ; porque las 
■es Divinas Perlonas, aunque 
di í̂ngaen realmente una de 
ra, la Naturaleza Divina de 

tresesuna m ifm a^yaífi to
as tres fon un folo Dios ver- 
adero , y es todo poderofo, 
orque todo lo puede,
Eifegundp creer , que es P#~ 

rei y aíü fe \dice Dios Padre, 
ue de nadie procede.
El tercero crévr , que es H/jo; 
affi íe dice XHoSHíjo * que 
sede Dios*

Libro I V
, E l quarto Ctfer , que es EfpV  Dbgm, 

r i tu Santo j y affi fe dice Dios ? id*
Efpiritu Santo, que procede de
Dios Padre, y de Dios'Hijo3fin 
que lean tres Lfioíej, íiuo un 
íolo Dios j como ylffe dho  en 
la explicación del Myíterio de 
la Sanriüima Trinidad.

E l  ̂ quinto creer , que es Cria- 
dor: porque todas las criaturas 
ion hechas de Dios,

E l fexto creer , que es Salva-  
dor: porque Dios í’alva, y ha de 
falvar á todos, los que han de ír 
al Cielo : mas no fe dice Dios 
Redemptor; porque etio le con
viene á Chriíto en quauto botn*" 
bre.

E l feptimo creer7que es Glori* 
ficador : porque folo Dios glo
rifica las almas, y glorificará los 
cuerpos de los Santos, deipues 
de la reiurreccion final.

Artículos de la Humanidad,

El primero creer, que Nuefiro 
Señor Jefu-Chrijlo, en quanta 
Hombrejue concebido por el fi/- 
pirita Santo; erto es, que la ge-  ̂
aeración humana de Chrlfto no 
fe  hizo por obra de Varón, fino  ̂
milagro-lamente por obra de el 
Efpiritu Santo : y San Jofeph 
folo fue Padre de Chrífto en U 
Opinión de los hombres.

El fegundo creer, que nació de 
Santa María Virgen7 jiendo ella 
Virgen , antes del parto , en el 
parto , y defpues del parto. Elle 
Articulo y a fe declaró en la ex
plicación del Credo.

Capitulo v  Sy $
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El tercero creer * que recibió 
fe ^ ^ ü e rte i y  pajjionjpor jalvar a no- 

■ J i f e r o s  pecadores. V eafe  también 
K  .la explicación dei Credo.

: E l quarto m er, que defcendiá 
d los l tifiemos , y fuco las almas 
fie los Santos Padres. Se explica 
cómo } y  quando basó 7 en el 
lugar citado.

* £/ quinto creer ? refucitó
al tercero dia. Veale la explica
ción del Credo.

El fexto  creer? que fubio a los 
Cielos3 y  ejlá fentado a la dieftra 
de Dios Padre. Entíendeíe, que 
Chrifto, en quanto Diosjeftá en 

‘ igual G loria con el Padre : y en 
quanto Hombre tiene gloria fu- 
perior á todos los Angeles , y  

:C Santos. Dios Padre es puriffimo 
efpiritu iríimenfo , que no tíe- 

cuerpo material 5 ni mano 
SiipA dieftra , ni finieftra 3 fino que 
b id l; eílá todo en todas partes. V ea- 

fe la explicación del Credo.
■ E l fepiimo creer ¿¿que vendrá 
á juzgar a los vivos , y á los 

; muertos * como también fe ex
plica en el.Credo.

Las almas de todos 3 los que 
mueren ? van á uno de los qua- 
tro lugares, que fon * Gloria*

; Infierno. Purgatorio* y Limbo.
A la Gloria van los Julios* y  

Santos y que mueren en gracia 
de Dios* y lalen del todo purifi- 

, cades de ella vida mortal.
Ai Infierno ván las almas de 

los pecadores ? que mueren en 
de{gracia de D ios, fin haverfe 

Ü^onfeílado bien. *

A i Purgatorio Váu las | j J
délos que mueren en gracia! 
Dios; pero no fe han pUrificac 
bien de fus imperfeccionas 
culpas leves , ni han fat ¿ 4 ¡  
bien la pena, que merecían pol 
fus pecados en efta vida. *

A i Limbo ván las almas Á 
los N iños, que no fueron hau! 
tizados > y las almas de aquel 
líos , que no han tenido otro! 
pecados mortales perlonales 
ibío el pecado original ¿ y nc 
han fido bautizados.

L os quatro No vi (limos fon! 
Muerte Ju icio  finfiernoy Gl onq 
y fe dicen Novíílimos ; porqué 
fo n , y  han de fer los últimos 
pafíos de toda criatura humana] 

Los Dotes del Alma glorióla 
fon tres:VifionjComprehenfionj 
y  Fruición. Lavifton Banife 
coníifte en ver á Dios claramcaJ 
te P cara á cara, como dice Sí 
Pablo: .y correiponde elle Dou 
á la Fé,que tuvo el alma en eífc 
vida mortal* Efta Viiion ciara5 
es por afto de entendimiento| 
La Comprehenfion es tener yj 
coafeguido el fin ; y correlpoa- 
de á la Efperaoza ? que tuvo el 
alma5quando vivía ene! Mum 
do. L a  fruición es la turna de- 
leótacion, que fe figue en el al
ma de vér á Dios claramente, yj 
poffeerle, y amarle; e f t a  corref 
ponde á la Caridad,

Los Dotes de/ Cuerpo gl°' 
riofo fon quatro^ Claridad,Im^
patllbüidad,Sutilidad,y -Agbf
dad. L a  Claridad -firve.paraia«

her-
j



Jierniofura tra*fparente,y para 
secíbír bien las efpecies fenfi- 
í>les. I» I m p a s ib i l id a d  íirve, 
paraqueno reciba las paffiones 
Nocivas,que le den moleftia. La 
Subtihdad íirve , paraque no le 
impida el movimiento la refif- 
tencía agena de otros cuerpos. 
La Agilidad le quita la grave
dad, y peladez’ propria , para 
moverle prompto , y veloz, 
conforme á la Divina volun
tad , fin reíiífencia alguna.

El Cuerpo gloríofo quedará 
mas tranfparente para recibir 
la luz, que un finiÁimó criftal: 

amas de recibir la luz , la 
caufará , y derramará de sí; 
porque entrambas cofas le dará 
el Dote de Claridad.

Inciinefe nueftro pefado co
razón á feguír las jullificacío- 
nes del Señor , conftderando 
ella colmadíffima retribución, 
cae tendrán los Julios en cuer
po , y alma, gloriofos.

do con la lengua , y lo tercerci s, 
con las obras : los otros Hete 
pertenecen al provecho del pro-

H®?t

%

i  XII.
’Xpliccítion de los diez M anda•- 
vientos de la Ley de Dios*

Nía Ley Antigua revelo 
Dios eítos diez M anda- 

núetitos, y los km  ni ó a fu Pue- 
3i0 5 V de fp u e s N* Señor J e  fu- 
Chriílo los confirmó en la L e y  
« Gracia , que profefTamos.
■Los tres primeros pertene- 

^ al honor de Dios 5 porque 
-dl-re 5 que le fit vamos* ío p-rí- 

ro coii ei corazoa^ lq fegua-

ximo. t
E l  primero , Amarás á D ío s  itón| 

fobre todas las cofas. Efio lo & v. 4 
guardarás, adorando , y reco- A  
nociendo un fo lo Dios 9 y con- ?-í 
ira efie Mandamiento pecana 
los que adoran los Idolos* y ha
cen otras fuperíHciones * y he
chicerías. Veafe el Quadernilío i
délas Confeífiones en el exa- i

• i*.

rúen de la conciencia por loar g 
Mandamientos.

Amarás á Dios Fobre todas 
fas cofas , fi re determinas á  
perder todas las cofas * vlda¿ 
honra , y hacienda* antes que 
perder áD ios ,  ni cometer un 
pecado mortal*

E l fegundo 5 No juraras et 
Nombre de Dios en vano. Cum
plen efie Mandamiento, los'qüe 
alaban , y dan gracias á Dios*- 
y nunca juran fia las tres con 
diciones * que fon jufiicía",.he4  
eeffidad , y verdad*

Contra efie Mandamiento 
pecan, los que juran, lo que no 
es verdad, aunque fea con mea- -L :: 
tira leve. • w  j

E i voto es una p r o m e í T a , -> 
fe hace á Dios , de mejor bien> L u- ; 
que fu contrarío* Los que h a fi^ ft í M 
de hacer , ó tienen hecho algún . f ' 1
voto fy coufulrea coa perfona > . j 
d o ñ a , fi algo dudan. , ; j

. E l  tercero * Santificaras tas ;-i 
FieAaSi manífefiando cono bra$ //- ^ 1*■ * ' • . '-’’L -- -
estertores la Fe , y aíijer ,  que

.. :> * ' •
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L a Familia Regulada*
;p úm m qs  á Dios en nueftro' co- la hacienda de otro, Et que no 

razón* puede reílituir rpor entero ¿g
"G uarda remos efte Manda- una vez, debe reíütuir por par. 

'̂■ ■ inienrb V no trabajando obras tes ; y íi no lo hace , peca, 
ferviles en tales días , como io E l oóiavo,No levantaras faifa 
manda D io s ; y oyendo M illa, teftimonio , m mentirás. Eüe 
como lo manda ía Igleila. Mandamiento fe quebranta no
, , E l quario, Honrarás Padre, y  íblo diciendo fallo teíliniorao 
Madre ;  obedeciéndolos , reve- contra, el próximo , fino ram- 
reneiaadoios, y ayudándolos* bien defeubriendo las faltas 
en lo que podemos. agenas ocultas , aunque fea con

-V Tam bién' debemos honrar á verdad* y con murmuraciones, 
los mayores ; como fon los Se- juicios temerarios , y mentiras, 
ñores Sacerdotes* Preladas,Re- E l noveno,No defeards ía mu
yes , Padres de Repubiica5 An- ger de tu próximo: porque no 
cíanos y pobres de Chriiio* folo eftá prohibido el pecar oor ■; 

>eut. El q u in tó lo  mataras. Cum- obra * íi también por dele©. £p 
píirás elle Mandamiento, no que m ira á la muge r pata de-{ 
queriendo * ni haciendo mal al íeada , ya ha pecado con ella ; 
próximo , con el peniamiento, en fu corazón, dice Chriilo Se- 

hü coa palabra, ni con la obra, ñor nuefrro. 
fino amaiidole como á ti miftno. E l décimo , No defearás k:
\ Las impaciencias * maldicio- cofas agenas. Ette.Mandamíea- 
•nes,injurias, deíeos de la muer- to fe explica de la mifma ma-| 
te, y com er, q beber cofa pque ñera * porque no folo es pecado: 
nos hace daño, es cambien con- el hurtar * lino también el de- 
tra elle Mandamiento, feo de hurtar.

El fejeto , No fo rn icarasEíle  Los muchos,y varios modos, j 
Mandamiento le cumple , hu~ con que fe quebrantan los diezj 
yendo de toda deshoneflidad, Mancamientos de la Ley de¿ 
por penfamiento , palabra , y  Dios, fe hallarán en el Quader j  
obra : y no queriendo ver , ni no del Examen de ía Conciea  ̂
oir,ni tocar,con malicia,ni leer, cia para la Confefiion generalj 
ni hablar cofa deshonefta. E n  §. X J1L  j
efta materia peligrofa,de lo que Explicación de los cinco Manám 
parece poco fe paffa á lo mu- mientas de la Sania Madre f 
cho. Veafe el citado examen* i glefa.

"Jbeut. E l JeptimofNo hurtaxás.Gu&r- L f  E  dicen Mandamientos 
^*verf. darás ¿he Mandamiento, no to- Ia Iglefi*» porque la

mando, ni reteniendo cofa, que ios ha ‘puedo , y ha mandad* 
no  es tuya ¡ ni haciendo daño á que fe cumplan.

¿8,



ibro LP,
ma
eftanéïï^ muo

^ D io sm a n d ó  it fantificaf- 
fen las Fieftas, y  no fe trab a jad  
fe en ellas: y  la  Igíefía m anda, 
que fe oyga M í fía , que en la 
lev antigua no la havia.

El Inundo, Confejfar, trc. En 
tres ocaíiones tenemos obliga
ción de ccnfeflarnos , pena de 
pecado mortal : la p rim era  es, 
ima yez al añ o  : la feg-unda es, 
fiempre, que nos hallaremos en 
peligro de m uerte, ó efpera
m os de prompto entrar en é l :  
la tercera es T quando huviere- 
mos de comulgar , íi en la  con
ciencia hay pecado mortal.

El Sacerdote , que por . falta 
de ConfefTor celébra con afto 
de Contrición , eftá obligado á 
con tifiarle quanto antes pue
da, como lo determina e l San* 
to Concilio Tridentino.

El te r c e r o> Comulgar p o r  Paf~  
qua Florida i fe entiende 5 poco 
antes, ó poco deípues; y  hay de 
tiempo hada la Dominica in 
Albis incluíivé , conforme la 
coll timbré de la Igleíia.

Con Confe ilion mala no fe 
cumple con ellos Preceptos, 
conforme fe ha declarado en 
lasPropoficiones Condenadas.

El quartOf A y  uñar} quan do lo 
¡Muda la Santa Madre Iglefia: 
elio entiende delde los vein* 
te y un años , hafta los fefenta; 
y no obliga antes , ni defpues.

El quinto} Pagar Diezmos^ y  
Amidas enteramente* L o s que

retienen, 
moó

t a l , y yèÊ eílado de
c io n , hafta que pagan, :

§. x iv \
Explicación de los fíete S acra l 

mentoj de la Santa M adre 
Iglefia.

INílituyó 5 y ordenó ellos fie«* 
te Sacramentos nueftro Se

ñor Jeíu-C hriílo  , para perdo
narnos los pecados, y  darnos fa 
gracia ; pero es neceífario reci
birlos dignamente-

E l  Sacramento del Bautifmo9 
y  de la Penitencia , fe dicen Sa
cramentos de muertos 5 porque 
hallan à la alma muerta por eí 
pecado,y la vivifican cen ía D i
vina gracia. Ellos dan ía prime
ra gracia; mas pueden acciden
talmente dar la fegunda ; ello 
e s , el aumento de ella, quanda 
fucede eílar ya en gracia el al
m a , que llega à recibirlos.
* Los otros cinco Sacramen
tos, que íbn, ¿z:frm ocion > 
charijUa, (que es lo mi lino, qU

m.-Comunión ) Extrema-Unción* 
Orden Sacerdotal, y  Matrimo* 
ni o; le dicen Sacramentos de vU  L  f-

q?, •

vos ; porque el alma debe eílar 
en gracia, quando ilega á reci
birlos: mas pueden accScntal* 
mente cauíar la prim era'gra- 
c i a , quando fucede ^recibirlos 
con ado de atrición, pealando, 
que tiene contrición , etique el* 
tú en pecado mortal. ; -

f ¿primero*, Bautifmo* L e ín ij 
"'■* L  3 ■ tJA
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#tituyó C h riíló  SenpE^jÉiueítro, pone en gracia d- n¡- 
®>ára hacer a.} hótnbrMÜriftia- antes de confeffarrios °*

j aun

" n o , é hijo d e  Dios; porque en Atrición no nos pone e n ^ 0 * & 
e l Bautifmo fe nos perdona el de Dios, fino es juntándole congracia

pecado o r ig in a l, con todos lós el mifmo Sacram ento"deT 
■ demás pecados cometido^an- Confeífion. a

del Bautifmo, y fe n&s da La Atrición natural. rm?», *.• . _ .. ,____i r_____u„ ___i______  . . . ’ U'c « Eg2a gracia, por la qual fomos he- un horror natural á nuéftro d”  
cltos hijos adoptivos de Dios, y ño],.fin refpeéto á Dios, no nos * 
^herederos del Cíelo. _ ju ftífica,n i en el Sacramento í

ElJegundo,Confirmacion.E(le ni fuera de él. 3 '
Sacramento nos da gracia,y for- Las condiciones de una bue-
taleza contra nueílros enemi- na Confeffion, fon cinco: l'a 
gos efpitituales, y nos conforta, primera, examen de conciencia- 
para confeffar ia Fé Católica, lafegunda, dolor de los p e c á -  
jjue recibimos en el Bautifmo. dos : la tercera, propofito de la 

El tercero, Penitencia. Ellees emmienda: la quarta, confeíí¡ou 
e l Sacramento de la Cohfeffion, entera de las culpas , del modo ;
paraque Dios nueílro Señor que las conoce el Penitente : l
nos perdone los pecados, quf quinta, el propofito de cumplir 
.confeflamos haver cometido la fatísfaccion, y penitencia, 
Üefpues del Bautifmo. que el ConfeíTor le diere. Todo

Para elle Sacramento fori ello fe hallará en el Quademi- 
neceffarios tres aftos en el Pe- lio citado , para la buena Con- 
intente $ que fon Contrición de feffion. general, y particular.

—̂i n  ̂ * — *
4Cora2oa3 Confeffion de los pe*- El quinto, Conmutan. £>te es
cados ? y Satisfacción. . ~ el Sacramento grande de ia £u

^&Q&filiificion de corazón charifiía , que es el Santiííimo 
gn dos maneras; una fe llama Sacramento dei Altar* 
Contrición perfeéta,que’es dolor En elle Sacramento eílá real, 
de haver ofendido á Dios , por y  verdaderamente, nueílro Se- 

g ; ier Dios, quien es, amado iobre ñor Jeíli-Chrííto ea Cuerpo , y 
todas las cofas, infinitamente Alm a ? affi como eflá en el Cié-
bueno , y lauto : la otra fe lia* io* y tanto §(la en la Hoítia, co*

Atrición^  es dolor de haver mo en el C á liz , deipues de la n¡ 
ofendido á D ios, por la fealdad Cotuagraeian del Sacerdote , la j j  
del pecado z y porque Dios nos qual fe hace en la Milla, 
caftigará co las penas del Infier- En ia Hoílía eonlagrada eflá 
no, y nos privará de la Gloría, el Cuerpo de N. Señor Jefe:

L a  Contrición verdadera coa *Chriíto: y como efle es Cuerpo
^J>ropofttó de confeflamos,  nos “ vivo* también eílá U Sangre, y
: v :' ■ el



Vibro 1V. Capítulo ‘tK,
i i y  . í  la D ivinidad, y las confagrada de atriba abaso, no'/,'-'?

. Divinas P er lonas. por ello fe pone cabeza a b a s o -
£f Eu el Galxx eftá la Sangre de Chrifto Señor nueftro ; porqué ’
ueflro Señor Jefu-Chriílo ; y eüá enteramente,^ quaíquiera

i*"

y4-i

como eííá «sida con el Cuerpo, parteeita de la xnifoia Hoflía 
rainbien cílá el Cuerpo, y el confagrada por modo m afaví- 
Alma, y la Divinidad, y las tres ilofnTimo.
Divinas Perfonas , aunque por Para recibir dignamente efie 
diilinftomodo, que fe dice Qir- Santiílimo Sacram ento, h ad e  1 
cttMÍnfcffion. ' eítar el alma engracia de Dios*

Viene Nueftro Señor á  la y ha de llegar con mucha fé*
Hoñía, y al C á liz , quando d  humildad , am or, y agradeci- 
Sacerdote dice las palabras de miento/ '
la Couiagraciori» E l Santo Sacrificio de lá M if-

Kueílro Señor Jefu-Chrifto fa es uria reprefentadoñ de la  
en efte Sacramento no fe ve. V ida , Paflion, y Muerte de N¿* ‘
porque foío fe ven ios accíden- S. Jefu~Chrifto ; y juntamente /■ 
tes de pan, y vino : pero a ili no es Sacrificio incruento * en el v 
hay pan, n i vino, defpues de la qual es ofrecido al Eterno Padre : ¡ 
Couíagradon del Sacerdote. el milmo ChriLto,que fe o frecía '"^  

No recibe mas gracia fuhf- por nofotros en ei Monte C a l- 
tancial, quien recibe las dos el- vario. Se dice Sacrificio, porque 
pecLes,que*la una fola, ni quien en fuerza de las palabras de la 
recibe mayor Hoflia confagra- Coníagracion myíiicaménte es 
d i ,  que quien la recibe menor, feparado el Cuerpo de la San- 
ni quien recibe de una vez mu- ^gre, poniendofe ei Cuerpo en ía 
chai formas confagradas, que H oília/y la en el G aib*
quien recibe una fola; porque aunque por concomitando 
el contenido es uno mi fin o, que tan juntos en cada eípecie* 
e¿ nueftro Señor Jefu-Chrifto, Aunque el Sacerdote efté en, 
como queda explicado. pecado mortal, confagra verdad*

Si parten la Hoftia confagra- deramente , y vale la Miña p i :
¿a, no leparte Nueftro Sefioff quien fe dice, y cumple con la- 
porque tan entero eftá en la Iglefia quien la o ye , y cumple 
parte pequeña,como en la gran- con fu conciencia quien la enV ■ 
fe y aunque fe haga mil partes eomendó. ;
la Hoítia confagrada , en cad a E l quinto, Extrema-Unción,
T̂na de ellas eliá enteramente Efie Sacramento vale para recU>y^| 
ûeítro Señor, tan entero en la bír la grada confortativa, paraj 

pequeñá, como en ía grande, falir triunfante dd ultimo coin- 
Aunque bu d vaa la Hoftia* b a te , para quitarlas reliquias

si*

f e



-d e  ios pecados,y para confortar Juicio dé la bendición á Icsbu^ 
e l  alma co n tra  las tentaciones, nos, y la maldición álos malos 
Tambienáprovecha para alean- dará ei motivo; porque los,bue- 

,^ar laíalud del cuerpo, quando nos íe emplearon en Obras de 
Conviene, íegun conoce Dios M iíérieordia, y los malos no las 
3¡% Señor, que al enfermo le im- obraron. L as Obras de MiferU 

"jportapara fu  mayor bien. cordia fon catorce , las fíete
, ElfextOyOrden SacerdotaLEC- Corporales , y las fíete Efpiri- 

te  Sacramento da poder, y  gra- tuales. Las Corporales fon ellas, 
c ia  al Sacerdote,para confagrar La primera, Vijitar los en/er- 
e l  Santiffimo Sacramento del moj. A N. S. Jeiu-Chriilo í’eha 
A ltaf,y  abfoíver de los pecados, de coníiderar en ellos; y afli fe 

El que fe ordena recibe el Sa- 1^3 vifitará , y aífíftirá con todo 
grado Caraéter; y elle es un fe- amor, y caridad. Vea cada uno, 
jíalimpreíTo enela!iria,quenuu- loque quifiera,que con él fe 
c a  fe quita: y  aunque fe muera, hicíeffe, fí eíluvieífe enfermo; 
id  que edá ,ordenado, y bueíva á y  acuerdefe , que ha de amar al 
refucilar, fiempre aliará orae- protimo , como á sí mifmo. 
mdojporque el alma no muere. Lafegunda  , Dar de comer al 

El que fe ordena eliando en hambriento. Dios nos da de co
pecado-mortal , queda bien or- mer á todos de pura miiericor- 
denado, aunque peca mortal- dia, y quiere, qurxos á otros nos 

- ¿mente; parque recibe eL Sacra- remediemos en ía necesidad, 
iriénto fin ed ar en gracia. Latercera>Dar de b^ber al fe*

El¡eptimo , Matrimonio. Ef- diento* Un vafo de agua loa, 
^Sacram ento vale, paraque el dándole á un pobre de Cluif!o, 
Jiombi;e,y la recíban gra- no ié quedará íin grande pre-

L<t Pttmlíá Regulada*

a
■Sí

'Vivir juntos, y  criar 
bien los hijos á gloria de Dios. 

El hombre,y muger,que íe
¡g^afaa eiiando .¿en pecado mor

tal , pecan mortalrnente , y de-

mio de Dios, como dice el inu
mo Señor.

La quarta , Veftir al definido. 
De media capa , que San Mar- 
tin le dio á un pobre por amor

ñorJvben confe lia ríe de efto ; porque de D io s, hacía Nueltro Seru 
jpjhacen, y reciben el Sacramen- gala , de que á fu Magefiad le 

to fin sitar en gracia de Dios. la ha vía dado.
La quintayDar pofada al Pere- 

§. XV. grino* E lla Obra de Mhericor-
Explicacion de las Obras dg M i- dia le valió á L o t , hermano de 

fericordia, Abraha, paraque Dios le líbral-
Uando nueftro Señor Je- fe de muchas plagas, y de-no pe-
fu-Chriíio en el dia del reeer en la ruina-de fu Oiuda

La



f fcrfáy^glpwV.fl/ C a u ti- 
' %[trò SW &  nos redimió 
Iflofotrosj y affi conviene, que

fw

Tuno en fu  modo pofsible 
¿ribayamos parala Rcdemp-' 
don dé' los Pobres Cautivos
Chriflianos.

; lafeptima,Enterrar los m uer- 
fW(£ltyraao,que no quifo cum
p lir ella Obra de Mifericordia, 
permitió Dios , que tampoco 
coa él fe obrafTe $ y al Santo 
Tobías , que fe empleaba en 
ella, Dios le Heno de bendicio
nes, y a toda fu Cafa, y fue oí
do del Señor en fus oraciones.

Las-fieteElpiritualesXa pn- 
mzrñjEnfeñar al que no /abe.Los 
que fe emplean en ella O bra de 
Mifericordia $ refplaadecerán 
corno Eílrellas refulgentes en la 
pretenda de Dios , por perpe
tuas eternidades, dice el Señor.

La fecunda , Dar buen con fe - 
jo ¡al que lo ha menejier. E l  que 
íabe iueer bien , y no io hace, 
fe le imputa á culpa, dice el 
Apodo! Saa-TIago.

La tercera , Corregir, ¿iZ que 
A cada uno le ha man

dado Dios, que favorezca á fu 
próximo, en io que pueda, dice 
h Sagrad*! Efcrlrura,
_ f-fl fitaria; Perdonar las inju- 

rm* Dique no perdona, no ie- 
¿á perdonado. Perdona , para- 
que Dios te perdone.

La quinta , Confolar al trijle* 
dazte todo para todos, para ga
farlos á todos. L lora con el 
^  Hora, para coaíolariej y de

* i

D ios recibirás el eonfueío ei* 
tu trabajo. i

L a  fextci) Sufrir las pefadtitn* Geíi<Í 
bres de nueftros próximos , co- 3 7 * P* 
mo de los enfermos , y ay radas. tot* i 
Acuérdate de Jofeph , que fus 
hermanos le vendieron ; y lle
vándolo con paciencia, fe prof- 
pero fu vida, y fu fortuna. Dios i: 
labe, loque te importa: ten pa- \ 
ciencia, y fíate de Dios.

L a  feptima, Rogará Dios por 
los vivos fy  los muertos, Ruega y. 
á Dios por todos, y te aprove- , 
ch ará , como íi todos oraflfen y 
por ti. El Apofíoi San-Tiago Jac.q 
d ice , que unos á otros nos en- v*I(; ; 
eomendemos á D ios, paraqiie >;¡ 
todos nos ialvemos, ";

E l  que obra muericoráiofa- Mat f 
mente , con fu próximo, alean- v¡ 
zará de Dios mifericordia , di
ce Chrifto Señor nueilro.

A los vivos, y á ios difuntos Supl|| 
fe íes puede favorecer coa lo §-p*v¿ 
Impetratorio, y con io Satisfac
torio de las buenas obras, como 
le dixo en la explicación de el 
C redo, fobre el Articulo d é la  
Comunión de los Santos: folo 
fe debe advertir ia mucha dife
rencia , que hay entre la Impe
tración , y la Satisfacción-} y es* 
que la Impetración vale para-; 
quien hace la obra buena,y para': 
quien fe aplica en particular* 
pero la Satisfacción no vale para 
los dos,ü folo pára quien fe apli
ca, Bien es verdad, que Dios N*
S. paga fuperabundantemente ^ 
la perfecta caridad, de

•0.
í ’



.T d w íitá
aplica fu fatisfaecion por otro, 
íea vivo-, ó fea difunto , como 
en otra parte Aéxamos explica
do, hablando de las Benditas 
Almas del Purgatorio.

nado de si ÍV*.-'
j  T-.. • - 'ecimien.fi

to de Dios , a flirt o ii ¿ e[|a
mortal, para mas iuxuriar, def.il 
confianza de la vida eterna íi

p. -a ■ -t .  ̂ U 'E 1]A. A I M U íV «  . — _ _ i m-

§. X V L
Explicacion de los fíe te  Pecados 

Capitales*
Stos fíete vicios, ó pecados* 

fe ilaman Capitales, por
que de ellos; fe originan otros 
machos pecados.

El prim ero ¿ Sobervia, Es un 
apetito defordenado de proprla 

Excelencia. Se originan de la So- 
bervia la  prefumpcion , ambi
ción, jactancia , y defprecio de 

, los próxim os; y el hombre fo- 
|>x°y. b^vio es amigo de porfías, 

^Vpleytos,: y  diícordias, como di
ce un proverbio de Salomón.

El fegundo , Avaricia. Es un 
. apetito defordenado de tener 

mas, y mas hacienda, y dinero, 
de que nunca fe facía el Ava- 

fkdi. riento. D e efte vicio fe origi- 
v1 v* nan la traición por interés , el 

engaño por palabra , y por 
obra , la violencia , el defafof- 
fiego de corazón, y el jurar fal
lo. No hay cofa mas perverfa, 
que el Avaro , dice el Efpiritu 
Santo: Avaro mhil eft fcelejlius.

El tercero, Luxuria* Es un 
apetito deiordenado para tor- 
pezas. Las hijas de elle vicio 
Capital ion ceguedad del en
tendimiento , precipitación en 
Jas obras, inconííancia en los 
buenos defeos, amor deforde-

confideracion,y delcottesíapor
lograr fu güito. Todo lo atro-

8L,

;á=si

pella la Luxuria , como íe dice 
en el L ibro de la Sabiduría,

El quarto^ Ira* Es un apetito 
defordenado de v uyanza. Las 3  
hijas de la Ira laudéis: ¡a p rifi 
mera es, indignación fuñóla: k : :; 
fegunda es , el clamor , y voces3  
deíiempiadas , y fin concierto:! 
la tercera es , hinchazón de co-J 
razón turbado : la quarta es, ] 
Contumelia coa injuria de pa->| 
labra: la quinta es, Ríxa, que es 1 
poner las manos en otro coa I 
defeortesía : la fe^ta es, blasfe- 3  
mia; como fe ve en los jurado
res airados. Se abrevia la vida 
del Iracundo, dice el Sagrado 
Texto. H

E l quinto finia* Es un apetite® 
defordenado de comer, y beberT! 
Se originan de la Gula cinco T 
exeeffos: el primero es,una vanzjj 
alegría, ignomíniola para todos | 
los de fanojuicio: el fegundo 
hablar mucho: el tercero es?un&|j 
rudeza de las potencias,y ienth| 
dos , que procede de los nímíofc 
vapores : el quarto e s , falta d r̂ 
limpieza, y honeílidad: el qm^ 
to es, un excefío degefios,y moj 
vimientos corporales, que cau 
fan rifa, á los que los atiendan 

Por lo qual díxo el Profet 
O feas, que el vino excefliv
dexa fin corazón ai hombre

El



pife ’*-i,rrr *■ - — -
S  ffptofimbidm.Es una trif-
jjŷ ez» ** bien ag?no,5iue contur-
%  el corazón. D e  e n v ic io  fe 

trinan otros cinco : el p rim e-  
io ü M ^ Q Iencia,que tiene 
|] eiíibídiofo contra el embídxa- 

tiendo es,la fufurracion, 
¡rnurmaracion frequente, con 

&̂ ueesplíca fu embidia: el terce- 
¿ esiamaquinación continua, 
be ileva contra el embidiado, 
ieíioledexa fofíegar: el quar~ 
':oes,gozarle dei mal del em- 
:¡diado ? y aiegrarfe, de que le 
Ti;:rjnuren'otros : el quinto es, 
ungirle por la profperidad del 
;xbídiado. Por la  embidia ma* 
:o Caín á fu hermano, y fe per
dió a sí mifmo.

Eifeptimo , Cereza* Es una 
tnileza,y cobardía, que detiene 

hombre para las obras de 
m d. Deeíie vicio íe derivan 
¡Mielprimero, hacer poco ca- 
Me las cofas efpirituales : el 
l̂ ndoj derramamiento de co- 

y diftraccion frequente
c l í l n f ü A r *  £ > /  T í T l - ,

Cáptulo V.

y:,\

u ) 'j watt tv v v i ' - íu  n w | u w i u v

ofas inútiles: e l  t e r c e r o , p u - 
imiáadjy co b a rd ía  p a ra  to-.. i * j . , ____
miaaajy cobardía para to- 
abajo : el quarto , torpeza 
»razón: el quinto^ rencor, y 
intento, contra ios que le 
icari, y exhortan : elfextOyan, y exhortan : elfextOy 
eracion, y defconfiatiza 
varíe. Al a.Ta t a tn o ̂»arfe, Al perezofo le ma~ 
s defeos , dice el Efpiritu
: nnrnnf> m a c  f7\n

precepto de la Ig le íia , no fon 
pecados mortales, fino veníales,-

Pecado mortal es, querer, de- wr 
c ir , ó hacer alguna cofa graveb/ 
contra el amor de ¡Dios , y de ./ 
fu Santa Ley , o Precepto de la ; | 
Igleíia. D icefem ortafj porque; 
mata el alma > y  la hace enemi
ga de Dios. i|

Perdonafe el pecado mortal 
por dos cofas : la prim era , por 
el Aífco de Contrición con pro- 
poíito de con fe fiar íe : la fegun- ExTriV 
da, por Confeflion Sacramental 
verdadera, como eftá explicado' tí
en ios Sacramentos. ¡J_r-(,

Pecado ven ia l, es un leve de- •.
fedo contra D io s ,&y fu Santa 
L ey  , ó Preceptos de la Igleíia: 
es difpoíicion para el mortal.
Diciífe venial, por fer defeélo 
leve , y  porque fácilmente cae 
el hombre en é l, y fácilmente 
es perdonado. °

Perdonafe el pecado venial 
por nueve cofas,y por cada una - 
de ellasjque lbn:BendÍcíon Epif- Ex Ec- 

' copal, oir Milla con devoción, cl.DocJ 
comulgar dignamente , confef- 
fion general, oir la palabra de 
Dios, por el Padre nueítro , por ■ 
el Pan bendito,por el Agua ben
dita , y por eí golpe en los pe
chos ; quando citas cofas fe ha
cen coa verdadera devoción.

f

-¿ïl
ÿîjsfrí

I
f

Hi
' WV1VUJ ,  Ut^.t t i
i porque mas fon veleida- 
ae defeos verdaderos.
)s Vicios Capitales, quan- 
■ olios no fe quebranta en 
;ra?e la Ley de D ios, ô

§. x v i i . ;
Explicación de las/tete Virtudes; 

contrarias a los flete Victos,
TT Os vicios fe veneen con las 
* j Virtudes , Y  la vida det

ho«-

t
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Sedi

te  es ana continua guer- Diligencia contra Pereza i f  
r.a, eotna dice el Santo Job. L a s  que come de el trabajo 
V irtudes fon ellas. manos, es bienaventurado

H um ildad contra Sobervia. E l irá bien en todas fusco fas' 1 1
i~" 1 . M I  .  ___ A J  A A 1 , "T̂ X J  1 3 t I p:.y.ío, que fe humilla en todas las co- «David: por el contrario , el p*- 

ías, venqeá iaSobervia, y halla rezóla es infeliz } y ea todoS

r̂ uc§<5*
w, 38.

ISceli,

■■ -p
. i ¡i„

31«
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gracia en la prelencia de D ios, va muy mal. 
dice la  Sagrada Eícritura. §. XVIII,

Largueza contra Luxuria. A l Explicación de los Enemigos di 
que es liberal en dar, le prome- Alma , quejón tres, I
te el Señor, que también recibí- Q E  dicen Enemigos del Ai 
rá : D ate , 4? dabitur vobis. Affi ma; porque nos haceaguel 
fe vence la Avaricia con todos ra contra la falvacion de nuel 
fus daños confequentes. tras almas , y puraque no fiĝ '

Caftidad contra Luxuria. No mos la Ley de Dios , lino lai¿ 
Vi hay ponderación exceffiva en del pecado* Ellos fon: Muadl 

°* alabanza del alm a continente, Dem onio, y Carne. 4
ap. 8. y caita , dice el Eípirítu Santo* E l primero es el Mundo. E 

Efte es don de D ios , que debe- no conoció á Chriíio 
mos pedir á fu D ivina M agef- nueftro , como dice ei Evangfj 
tad , para vencer la Luxuria, lilla San Juan: Et Mundus 
y  los deibrdenes, que de ella fe non cognovit; y affi es ignora| 
originan, te de todo bien verdadero; í¡¡

j>rov, Paciencia contra Ira . E l que lo ama la vanidad , y íobervif 
*4, es paciente, tiene muchas cofas y todos los vicios, y nos tientl 

buenas , y es governado por la continuamente , puraque los í| 
fabiduriade D io s , dice Salo- gam os, y perdamos los bien| 
nion, Con la Paciencia fe vence eternos. A
la I r a , y fus malos efe ¿tos* E l fegundo es el Demonio. B¡

y ;.A Ecdi. Templanza contra Gula. L a  te viendofe perdido, nos quie| 
v* Templanza es fanidad del al- perder á todos : ñempre an|¡ 

ma , y del cuerpo, dice el E c - como rabiofo León dando bu|j 
cleíiafiico : al contrario de la tas, como dice el Principe de Ijj 
.G ula, con que le enferman Apollóles S, Pedro , buícandcjj 
' cuerpo , y alma de una vez. quien pueda perder, y devorfi 

ov. Caridad contra Embidia. To- E l tercero es la Carne* ES 
Vm dos los delitos ios cubre la C a- fiempre lleva el cainíno cont 

ridad, dice Salomen en fus Pro- rio del eípirítu , como dice 
vertios : ai contrario la Em bi- Apollo!. E l efpirítu, y la car 
dia defeubre todos los males de üempre fe hacen guerra ¡ S
«1 JEmbidioío* invicém ádverfantur* El efp ¡dj

de-

> •?
Hit W-
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ni«elefpiritu: esenemi- 
f ï a l i . - î «  nos ocaliona
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J. X IX .
1 f xPiicmon de l a s  V ir tu d e s  

r Tkologdes.
Virtud en comua es un 

|  , habito, o qualidad > que 
frdbecn el-alma , y la in -

¡H^a p<ua. bien.
!®®fj E ••

Capitulo V» " 1 
to , que ía luz de la razpn nos

îffiifflir

¡ 3S Virtudes fe  dividen e n  
Piulas, y adquiíitas. Las V ir
i l  ¿es ¡tifuias ion , las que Dios 
|á-s infunde en uuellras almas; 
|í de ellas fon las Virtudes 
¡jbeuiogales, Fé, Eiperanza , y 
b̂ridad) que nos infunde en e l

*r«.¡radoBauliimo, conforme fe
t i a r a  en el Santo Concilio
Kfiáentino.
ILas Virtudes adquifitas fon, 
I ; que uüfotiros nos adquiri- 
|js3obrando bien, con ía aííif- 
fedaáe la Divina gracia. Ün 
Ib  no hace habito regular- 
¡b íe ; por lo quai de un afto 
jpáe una virtud no fe bace 
l îto de aqueiia V iri ud;pero íi 
l" muchos a dos r-como deinu-l£?r.
líos actos de paciencia fe hace 
jbuo de tener paciencia;y ef- 
l^iaVirtud ádquirida?ó Ad- 

que fe ilama Paciencia. 
Las Virtudes adquiíitas af

oran fobre otra Virtud , que 
dlauia Nartíroí ; porque nace 
2 noíotros con la m ifmanatu- 

tiene por nombre Syn~ 
Ella es un conocimicn-

enfeña ; como es, hacer bien á 
quien nos hace bien , y no ha- ' i  
cer á otro el mal , que no que
remos, fe haga con nofotros.

A las Virtudes ínfulas perte
necen las tres Virtudes Theo- 
lógales , Fé, Efperanza, y C a
ridad, que explicaremos aora,

La primera es F é , Ella es una 
qualidad fobrenatural infula, 
que nos inclina á creer todos 
los Sagrados I^yílerios de la Fé 
Catholica, como nos lo enleña 
la Santa Madre Igíefia , con el 
motivojde que Dios los ha reve
lado : y que Dios, ni puede en
gañarle, porque es infinitamen
te Sabio; ni puede engañarnos, 
porque es infinitamente Santo.

Creemos, que Dios ha reve
lado todos los Myfferios de la-:
Fé C arbólica; porque nueftra 
Madre la Iglefia , regida, ygo- 
vernada por el Eipiritu Santo, 
nos lo dice affi.

Es tan neceflario creer rodos 'Symfe, 
los Artículos, y M yfíenos de la S. Ath 
Fé Catholica Rom ana, que fiu 
efia Fé nadie puede íer jufto, 
ni falvarfe.

La fegunda , Efperanza. L a  
virtud Theolcgal de la Efpe
ranza nos inclina á efperar de 
Dios nueflro Señor el perdón 
de nueílros pecados,y la falva- 
cíon eterna de nueítras almas»

Efia Virtud tiene por objeto 
innnediatc á Dios nueflro Señor 
como fiel en fus promeffas, y  
como ultimo* y fumo biennuef*

tro;

ií
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iM t a m t i t d
tro 5 aunque le m ira , y  le bufea 

jeomo a u  fe cite, pero como pof- 
’ >:á:^ble.el alcanzarlo , y  pofleerlo 

v por los infinitos merecimientos 
de Nvieílro Señor Jefu-Chrifto,

|  : y de las buenas o b ra s , que ha- 
cemos , con aíliítencía de la 

í D ivina gracia.
E íta  Virtud de la  Efperanza 

^  nos aparta de la defefperacion, 
y también de la prefumpeion,'

* paraque ni deíefperemos de fál~ 
vamos , ni tampoco tengamos 
prefumpékm temeraria de con- 
feguir la  gloria, con nueftras 
proprias fuerzas, fin afliftencia 
de la gracia dei Señor,

* * Cor. L a  tercerajGaridad.Ella V ír -
3 3 * 3* tud esceientiffima es la mayor 

de todas, como dice San Pablo. 
Nos in d in a , y eufeña á amar á 

■ -Di-os fobre todas las cofas, con 
e l. motivo , de que es infinito 
bien hueftro; y al próximo, co
mo á nofotros mífmos , con ei 
motivo del amor de Dios, y de 
que es criatura de D io s , y que 
es Imagen de nueftro Dios , y  
Señor , y por él le amamos.

, L a  Virtud de la Caridad es 
la que da vida íobrenaturaj á 
nuefir^s y lia ella no
tenetrios a^os'meritorios de v i
da eterna,

Todas las .demás Virtudes 
Candad citan como 

muertas , Tegua lo explica el 
mifino Apoítofi

X % X

T é g ü m

%■ XX.
Explicación de las quatro „ 

tudes Cardinales Prudenri,
J /l* • -T’ujticiür , Fortaleza ¡y 

Templanza*

Stas quatro Virtudes 
j  llaman Cardinales ; m 

que à ellas fe reducen tedas ! 
demás Virtudes Morales : y 
dicen Virtudes Mótales : p< 
que componen honeíUmentfi 
la criatura racional en ordefÉ 
fus coftumbres.

La primera , Prudencia. E¡ 
es la Virtud, que nos inclina! 
dá reglas, paraque todas nui 
tras obras fe ajuften álaraz< 
Las operaciones de todas 1  
otras Virtudes,finlaPrudenj 
falen viciofas , y vituperabj 

L a  Prudencia fe divide 
trçs efpecies, que fon : Prude] 
cia Política, Prudencia PurJ 
tiva , y Prudencia del anii 
purgado , o purificado.

L a  Prudencia Política diípjj 
ne conforme à la buena razón j j  
do,lo que le ha de hacer,fin oí|¡ 
fa de la coriverfacíomhum:.^ 

L a  Prudencia Purgativa pá 
pone todo xo vilibls à todo , 
que es ceieítiai.

L a  prudencia del animo pí 
rificado atiende alíumo bwh 
à él endereza todas fus opexi 
clones.

Las partes efienciale$,o mtj 
grates, que componen ¿ L  vi] 
íud de la Prudencia, ion tm 
.Memoria,LiteIxgenciajy P?01íi

dea-



I K
¿esch. t i  M emoria tiene pre- 
f  nte¡o paííado, para governar 
con díícreciori lo futuro » y  lo 

refente. L a  Inteligencia m ira

:f

;; principíate , a lo que de
prefente fe debe hacer., can fi-
d sfádíis tocias las circunfls&ti— 
cks.LaVrovidencia tiene cu y - 
jadó,delo que fe puede fe- 
?uir; y efta es la  principal p a r
te de la Prudencia.

l a  P ru d en cia  pide en el hom 
bre las cinco calidades flguien- 
tes: D o cilid ad ,RazoriySolercia, 
C ircunfpeccion , y Cautela : la 
Docilidad, para fer entenado: 
¡a Razón, para deducir d e  lo 
general lo particular , d ifeur- 
riendo b ie n : la  Solercia , para * 
atender á todo , lo que fucede, 
yfacar de ello provecho para 
el acierto de fus operaciones:' 
la Circunfpeccion , para aten
der á las circunílancías,y opor
tunidad de la obra \ porque no 
baila, que el fin fea bueno, íi le 
hita lo dem ás: la Cautela, para 
evitar los inconvenientes, y pe
ligros, que pueden ocurrir.

La Prudencia de cada uno 
para fus proprias acciones , fe 
Lama Enarquica.

La Pi’udecia para el govierno 
¿e muchos, le llamaPo/Zanjaica.

La Prudencia , que eníeñá a 
governar los Rey nos , fe llam a
ĵ OBflrquicfljO Prudencia tegua-
\ tica.

La Prudencia para el govier- 
lío de las Ciudades , fe ilam a 
mtka. •

ñJiü-1%

.La Prudencia,para gcvernaifferfe1  
las cafes particulares-f fe llama; fe 
Economía* \  J

L a  Prudencia , que enfena i, 
gobernarías Exercitos,le llama^  ̂

* M ilita r,
La, Prudencia para el difere- 

to j  uicio de las acciones, fe lia-* 
ma Synéfis. * '■■■ & :¡

L a  Prudencia, que forma el fe 
buen coafejo, fe llama Ebulia*.. }

L a  Prudencia, que enfena en 
algunos cafos particulares á fa -  ; 
lir de las regias comunes, fe lia-“ - fe 
tna Gnome j y efta eshecefTari&: c
para la Epiqueya, que j  uzga ai- 
gunos calos por regías fuperio- 
res á las leyes ordinarias.

L a  Virtud Moral, y  Cardinal Myi r 
de la Jufticia, es la que enfena á-Civit^ 
dar á cada uno , io que le toca, I,í,aTfe 

L a  Jufticia, que fe ordena aP ■*' 
bien publico , y común , fe lia - : N
ma Legal. . ^

L a  Jufiicia , que íblo toca á* fe 
perfonas particulares, fe llamad fe 
Jufticia efpeciaL : L

L a  Juílicia , que á cada uno 
le dá , lo que le pertenece-, fe 
llama Diftributiva, .

L a  Ju ílicia, que da, cctnmu^ 
tando una cofa por otra e q u i 
valente, fe llam a Comtnutatiyay 

L a  Ju ílicia, que nos eníeñá á 
dar á Dios eí culto íupretrro de 
Adoración Latría  , fe Uatna Re- 
ligion. Le  liguen feis eípecies, 
que ion : Sacrificio, Oblaciones, 
Décimas, Votos, Juramentos , y  
Alaba tizas externos vocales, que 
Jalen del corazón*

■ '■ A  ^
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A la V irtud de la  Jufticia 
pertenece también la  Piedad. 
Coa eíla reverenciamos á ios 
Padres ? y  á la P atria , .donde 
nacimos.

La Ju ftic la  religiofa,con que & 
veaeramos á ios Santos , ie lla
ma D ulia: y á la R ey na de to
dos los A ngeles, y Santos, fe le 
debe la Hypsrdulict , que es un 
grado m ayor.

La Ju fticia  ? con que nos fu- 
jetamos á los Superiores, fe lla
ma Obediencia.

También fe reducen ala V ir
tud de la  Jufticia la Virtudes 
de la Gratitud , que fe llama 
Gracia, la  Verdad, ó Veracidad, 
la Vindicación , ,1a Liberalidad) 
la Am ijiad  , 6 Afabilidad.

L a Gratitud nos caleña á fer 
agradecidos. La Veracidad á 
tratar verdad con todos.La Vin- 
Aleación , á dar jud o  caftigo, á 
quien lo merece.La Liberalidad, 
a dar con alegría, fia Avaricia, 
ni Prodigalidad. L a  Amijiad) ó 
Afabilidad , á tratar con todos 
fm litigios , ni adulaciones*

• Cóferva la inocencia,y atien
de á la equidad ; porque ellas 
fon las reliquias del hombre pa
cifico , dice el Efpiritu Santo* 

La Virtud Cardinal de la 
Fortaleza govierna la paffion 
déla irafcible, y íirve, paraque 
el hombre venza la pulilanimw 
dad , y cobardía , en la ejecu
ción de las buenas obras* 
i Tiene la Fortaleza dos efpc- 
cíesela una fe llama Belicojidadj

j¡$8 £4 V m ili a KemUdít,

Pál

ü

y es la que ufa de la Ira confbrj 
me á razón : la otra íe IKm, 
caciencia ; y eíla es la aras no- 
ble,»y íuperior Fortaleza, comi 
di ce San Pablo*

A la Virtud de la Fortaleza 
fe reducen la Magnanimidad, J  
la Magnificencia. 5 ' |

La Magnanimidad nos enfeñat 
á obrar colas grandes, ím apete-l 
cer honras, ni dexarfe llevar'def 
ambiciones. No es contraria d| 
la humildad; porque una virtud! 
no puede fer contrariad otra. 1 

L a  Magnificencia inclina al 
grandes gallos; pero regulando*! 
los con la Prudencia , paraque| 
ni el animo fea efcaíb , ni previ 
digo. Puede un hombre fer/i-| 
beraL fin llegar á fer Ma?niHco¿ 
íi fe detiene en diftríbuir,loque| 
tiene mas grandeza^ cantidad*!

L a  Virtud de la Fortaleza fe| 
emplea dignamente en reinar:- 
ai Demonio ,  y  en vencer las- 
tentaciones , y en no dexarfe 
llevar de refpetos humanos im
perfetos* |

La Virtud Cardinal de lag 
Templanza reprime los ni..¡ví- 
míen tos defordeaados de ¡aj 
concupifcible , eípecialnisnt3| 
en la materia del raéto. ¡ 

E lla  Virtud enfena al hom-| 
bre , que no fe dexe governarj 
del deley te, como el bruto, 
no tiene entendimiento , fíaoj 
por la razón juftíficada* | 

Pertenecen á la Templanz  ̂
las Virtudes de la Jbftinencia>%
Sobriedad , contra ios vicios

la I



V  ¿}ula enla comida, y bebida.
También pertenecen á  la 

T ém plalas Virtudes , que 
¡■ on-CítJHdad 3 Pudicicia , V tr-  
anidad,y Continencia, contra 
jos vicios de la  Luxuria.

A la Templanza fe reduce 
también la M odejlia;y efta con
tiene ensiquatro Virtudes,que 
fe llaman: fÍufftildad)E]ludioJi~ 
dad,Moderacion¿ Aujleridad$y 
Templanzâ  contra los vicios de 
¿perecer honras 5 faber euriofi- 
dades inútiles , querer fauftos, 
y oftentaciones vanas en el vef- 
tído; y dexarfe llevar de accio
nes ¡inmoderadas en las burlas, 
bayles,juegos 9 & c.

El vellido del cuerpo, la rifa 
áe ia boca , y los movimientos 
del hombre , nos avilan de fu 
interior) dice el Efpiritu Santo.

§. X X I.
Explicación de las tres Potencias 
dd Alma^Memoriaj Entendí- 

mientô  y Voluntad.

SE dicen Potencias del A lm a;
porque por ellas,y con ellas 

nene lus operaciones el Alma.
La primera , Entendimiento. 

Efia Potencia íirve á la Alm a 
racional,para conocer,y diícur- 
tiríobre lo mifmo,que conoce, 
y para dar luz á la voluurad5de 

que ha de amar,ó aborrecer; 
porque nada quiere la voiun- 
íad,que primero no lo hayaco- 
°̂cido el entendimiento, como 

^Ce un Proverbio Fiiofoficm 
fegunda, Memoria, Con

Libro XV.
eua Potencia conferva el Alma 
las efpecies de lo paffado, para 
dolerfe de todo el m a l, que ha 
cometido , y  vivir con eícar- 
miento para la emmienda. Sir
ve mucho la memoria de lo paf
fado, para governar con difcre- § 
eion, y prudencia, íg  prefente, 
como ya fe dixo en la explica
ción de lasVirtudes Cardinales, 

La tercer a. Voluntad. Eíta es 
la Reyna de las Potencias del 
Alm a; porque ella hace buenas, 
ó m alas, todas nueftras obras. 
E l Entendimiento conoce , la 
Memoria conferva lo conocido: 
pero la Voluntad hace , y de£- 
hace ; porque es Potencia líbre, 
y por ella le pierden,ó le ganan 
todas las Almas, ISladiepeca fin 
querer. La perdición de cada 
uno eftá en él mifmo , como 1 
dice la Sagrada Efcritura. s

Upitulo V. 3 69
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§. X X II,
Explicación de los Sentidos Cor-* 

porales , q u e  fo n ¿  Vifta9 Oidof 
Gufto$ Olfato^ Ta£lo.
Stos cinco Sentidos fe di

cen Corporales ; porque 
pertenecen ai cuerpo. También 
firven al alma; porque por ellos 
pafian las efpecies al entendi
miento ; y aífi dice el Filofofo, 
que nada hay en el entendi
miento , que primero no haya 
eítado en el fentido.

E l primero^ la Vifta. Por elle 
fentido entran muchos males 

el alma : fon los ojos las

l !!

rA\\:

t
Vi'*
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ventanas-, por donde entra là 

Aa muer.
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muerte ?
Profeta.

E l Jegundo , el Oído, Por#ette 
fernido entra la Fé , como dice 
el Apollo! ; pero también fe in
troducen por ét muchos danos, 
oyendo con voluntad las mur
muraciones , los engaños , las 
palabras deshoneflas, y las m a- 

nef. lícias agenas. Eva fe perdió^ 
per porque oyó  á la ferpiente , y fe 

dexa engañar.
El tercero, el-Gufto, Eñe fen- 

tido íirve para la confervacion 
del hombre en erta vida mortal^ 
pero íe abufa mucho de él con 
glotonerías, y notables exceííbs 
en comidas , y bebidas. Aquel 
rico glotón, que fe condenó, fo- 

me» lo para fu lengua,y paladar pe- 
v. día refrigeriojque aun en el ín- 

* '■ fiemo quería confer var fu vicio.
'" El quarto, el Olfato. Por elle 

fentido pecaban, y efcaudaíiza- 
ban aquellos profanadores del 
Templo Santo, que a la Cafa de 
Dios llevaban los ramos de flo
res,no para ofrecerlas al Señor, 
fino para deley tarfe con fus olo
res : Ecce applicant ramum aá 
nares , como dice el Profeta 
Ezequiel; y Dios le llama abo
minación á elle Aefacato,

E l quinto es d  Taúto. Efle 
fentjdo no folo eflá en las ma
nos/, ano también en todo ei 

ĉcli. cuerpo. E l dexarfe llevar de fu 
deleyte , es de gente fenfuai, y 

| torpe. E l que toca cofa imrnun- 
d a , fe mancha con. ella , como 

$ice  e lJílp im u  Santo.

Reg-idada.
D ig n o s ha dado Ios cinco’ Í 

Sentidos Corporales, y iast f
Potencias del Anisa,para altidl. í 
mos fines de nueftro bienjy n0- f 
iotros &os convertimos en ihísI

§. XXIII.
Explicación d e  los f l e t e  Dones 

del E f p  ¡ r i t a  S a n t o .

E  dicen Dones del Efp¡r¡tu
Santo ; porque el Bipiritu

ií-i-

S.aato ios infunde en las almas, 
Añaden algo fobre las Virtudes, 
adonde fe reduceujy por lo que 
añaden, fe diferencian de ellas,

Prim ero. Dòn de Sabiduría. 
Confitte en una fuperior ilumi
nación guftofa,que Dios infun
de para conocer las cofas por 
fus caufas íntim as, y el alma 
diflingue el verdadero bien del 
aparente , y falfo, feparando lo 
preciofo de lo vil.

Segundo. Don de Entendi
miento. Confitte en una intima 
penetración de las verdades Di
vinas,con la qual el efpíritu el- 
cudrina las cofas profundas de 
Dios, como dice el Apollo!.

Tercero.Dón de Confejo.Con* 
fitte en una fobrenaturai ilumi
nación, con que la criatura co
noce,y elige lo mas útil,decen
te, y j ulto,y dexa, lo que es me-̂  
nos perfeéfo. ■

Quarto. Dòn de Fortaleza. Esl 
una participación, òinfluxodsj 
la virtud Divina , con que b 
criatura felizmente animóla 
vence todas las tentaciones, tri
bulaciones, y &dveriidades,que

fue-



tole temer la  flaqueza huma- 
fui apetecer contoiaeiones 

' 'tíérnas, ni revelaciones , ni 
Lores fenfibles: todo lo dexa 
fofamente con cite D ón,

apreciando fobre todo lo cria 
do la fupretna unión del lam o 
Bien;y fale con verdad del Fuer- 

. t¿]a dulzura 9 ha viéndolo ven
cido rodojen el que le conforta. 

Omto. Dón de Ciencia. Es
una noticia judicativa con rec-
rirudinfalible de todo,lo que fe 
debe creer, y obrar. Se diítin- 
m  dei Dón de Confejo ; por
une elle elige , y  eí otro juzga. 
Se diíUflgue también el Dón 
de Entendimiento ; porque eñe 
penetra las,verdades con limpíe 
inteligencia,y el de Ciencia co- 
ncce, io que de ejlas fe deduce, 
aplicándolo á las operaciones 
esternas. E s  el Don de Ciencia, 
como raíz , y madre de la  dií- 
crecion.

SextoDón de Piedad. E s una 
virtud Divina , con que fe fua- 
vua la voluntad humana , mo- 
viendofe para todo,io que perte
nece al obfequio cíe! Aititíimo, 
y beneficióle los próximos. 
Eíle preciofb Don excluye ? y 
arroja fuera á -Ja  embidia 5 al 
°d¡o, á la avaricia, á la' tibieza, 
y ala cobardía del corazón ; y 
la criatura por cite Dón d elE f- 
piritu Santo ie hace dulce ? be- 
Hlgna,luave,y amorofa para to- 
do b perteneciente al amor de 
,/os>ydel próximo.- Por elfo 

San Pablo > que la piedad1

C apitu lo  K  S f  i 
es útil para todas las colas# 

Séptimo. Don de Temor de 
D ios . Elle Dón deftruye á la ef- ,■ 
tulticia arrogante defoshom ^ 
bres; y confiíte ea una nobiiíf- 
fima erubeicencía , con que el 
alm a fe coníídera nada en com
paración de la fuprema Gran
deza,y Mageüad de Dios. Con- 
íidera fu propria haxeza , y te- 1 
me , como enlefió el Apollo!. 1 
Tiene fus grados eíle Tonar 
fanto ; porque al principio fe* 
llama Inicial^y deipues fe llama. 
F i l ia l : fe humilla el alma halla 1 
lo profundo de fu nada, con eD  ̂
te Dón del Altiffimo, y fe rinde 
á todas las criaturas por amor, 
de Dios; y con él, y con ellas, fe 
ejercita humildiffima , y amo-, 
rofa, con obras , y palabras de 
amor intimo fervorólo ; con 
amor intimo, llegando a la per
fección de hijos del míímo Dios#

§. XXIV. "
Explicación de los doce Frutos 

del Efpiritu Santo. é
E  dicer\ Frutos del Efpiritu 

Santoq porque el alma fe-  ̂
iiz, en quien habita,como en fu! 
ienripio , el Efpiritu Santo ? fe 
hace caritativa?paciíica, dilata-’ , 
da de corazón, liberal,benigna*' 
fuerte e n la p é , alegre, y gozo- 
la, paciente , buena para Dios, 
para s í , y para fus próximos j  
manfa, modeíla , pura, y calta. *
“ Primera. Caridad. E l Efpiri-  ̂

tq de Dios es caritativo, y ei def 
Demonio es cruel, y tyrano. Al¿ 
Efpiritu delSeñor* ligue la Carí-T 

A a 2 dad
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dad fin ficción , ni engaño, co- Oftavo. Paciencia. En filen 
mo dice San Pablo. ció , y  efperanza , eftá nuetlra

Segundo. Paz. Quien tiene fortaleza,dice el Profeta Ifaias- 
efpirim del Señor, tiene paz en y e! Señor nos dice, que en pal 
fu co razó n , y es pacifico con ciencia verdadera tomaremos 
fus próximos: ella es la  pruden- la feliz poffeífion de nueílras 
cía del efpiritu verdadero, que almas. Efta es el fruto faUida- 
fe junta con la vida , y la paz, ble del Efpiritu de Dios, 
legua el Apoftol. Noveno. Bondad. ElApofiol

>fal. Tercero. Longanimidad. E l San Pablo pone la Bondad por 
Efpiritu Santo dilata el cora- Fruto delEipiritu Santojy Dios 
zoe hum ano, y afii le comuni- nos d ice , que le buí'quémos en 
¿a lá Longanimidad , que es bondad, y fencilléz de corazón;

‘jya L,á Pmilla. Regulada.

?. v

Iif- T

1 :

condición nobiliífima de Dios* 
para hacer bien á todos * como 
dice el Profeta David.

Quarto* Benignidad. E l Efpi
ritu de D ios es benigno , como 
fe dice en el Libro de la Sabi-

porque fu Divino Efpiritu hu
ye de las ficciones , y dobleces.

Décimo. Manfedumbre. Efia 
pone el Efpiritu Santo en el al
ma. Oygan los maníbs de cora
zón , y alegrenfe , que el Santo

duria: por lo qual el alma, que Profeta Rey Ies combida para 
tiene efpiritu de D ios, no es af- alabar á Dios, 
pera , fino benigna. Undécimo. Modejlia. Todos

Quinto* Fe. Quien tiene ef- los Santos hanfido muyModef 
pirita verdadero de D io s, efiá tos ; porque el Efpiritu Santo 
bien fortalecido en la Fé,con la habitaba en ellos. La alegria de 
qual fe vencen las tentaciones los Siervos de Dios fiempre va 
tdel demonio ? y todas las difi- junta con la Modejtia. 
cultades. Duodécimo* Cajiidad. El Ef-

Sexto. Continencia. Es fruto pirita Santo es puaffimo ; y aiíi 
del Efpiritu Santo ; porque na- es fruto fuyo la Pureza, y Cal- 
Aie la puede tener perfeveran- tidad. Santa Lucia dixo al Ty- 
te 5 íi el Efpiritu de Dios no fe rano , que los que viven piado- 
la concede. fa , y caifamente , Ion Templo

Séptimo. Gozo* Efte fruto del del Efpiritu Santo.
Efpiritu Santo numera expref-
fatnente S. P.abio¿ y Chrilto Se- §. XXV.
fior nueílro nos manda, que no Explicación de las ocho Bien&~
citemos trilles , como los hipo- venturanzas,
critas , fino modadamente ale- T 7  Stas ocho Bienaventuran-
gres, para alabar á Dios* y edi- zas predicó N. Señor Je-
x4icar á los hombres, íu-Chriito* con las qualcsque-
1 ; dan



kncondenadas por faifas , to
jas lasque los mundanos tíe- 
m  por B ie n a v e n t u r a n z a s .  

s " primera* Bienaventurados los 
jt p$¡)'fg$d6 efpiritu .El ■ Meando di* 
" Bienaventurados los Ricos, 

pero fe engaña ; porque el 
Maeftro de la Verdad , que ní 
puede engañarle ,  ni engañar- 
nos j nos dice lo contrario. Po
bres de efpiritu fon aquellos, 
que no por fu erza , fino por ef- 
pirítu, y puf el amor de Dios 
quieren en efte Mundo fer po
bres ; y de eftos es d  R ey no de 
los Cielos. También fon Pobres 
de efpiritu , los que no tienen 
puedo el corazón en las cofas 
de ella vida mortal, y folo eíii- 
man la vida eterna , y los bie
nes de la Gloria.

Segunda. Bienaventurados los 
Manfos. Se dicen Mantos los 
humildes, y benignos , que de 
nada fe dan por ofendidos , y 
ion afables con todos, fin hacer 
calo de las finrazones , que le 
hacen con ellos , llevándolas 
con alegría por el amor de Dios. 
Ellos poíleerán la Tierra de los. 
\ mentes, que es la G loria : y 
aun en efte Mundo eftos fon los 

viven, y no los inquietos* 
porfiados, y Üugiofos, que paí- 
ian toda la vida en amarguras*, 
y rencillas.

Tercera. Bienaventurados, los

libro IV.

lloran* No fe entiende, per 
lo- — - "
mano

que lloran con motivos hu-
s) Y por deícorifueios ím-

psrfeftos ? y terrenos ; lina de

ios que lloran fu deftierro deí 
C ielo  , y por fus pecados, y*por 
los pecados agenos, y por las 
ofetiías de fu Dios , y Señor* 
Eftos ferán confolados de Dios* 
y  fon Bienaventurados. - 

Quarta. Bienaventurados, los 
que tienen hambre , y  fed de ja f
íjela. Eíio fe entiende de aque
llos, que fiempre andan con an- / 
fia de fervir á D io s, y de 1er 
mas , y mas judos , y nunca fe 
fatisfacen , ni fe hartan de bien 
obrar, Eftos fe laclarán folo, 
quando fe les llegue la gloria p£

Capitulo V.

i*;i
i

I

ü:

d d  C icio , corno dice David.
Quinta. Bienaventurados los 

M i fer ¡cor diofos. Ellos fon ios que 
tienen piedad con todos  ̂echan
do las cofas á la buena parte, y  
no fiendo temerarios en fus ju i
cios , lino piadoíos en penda- 

palabra, y obra, reme
diando en quanto pueden las 
neeetlídades de ms próximos,Et 
tos alcanzarán de Dios miferR 
cordia j y no ferán condenados*, 
porque ellos á nadie condenan*

Sexta. Bienaventurados los 
limpios de corazón, Ellos fon ipsr 
de buena conciencia, que abor
recen toda malicia \ y fe hacen 
como niños , para entrar en el 
Rey no de los Cielos. Con ellos 
tiene Dios fus platicas interio
res, como fe dice en el Libro de 
los Proverbios. Ellos verán á 3.vJ'| 
Dios,porque no tienen en ei co
razón malicia,que leles impida* 

Séptima. Bienaventurados los 
Pacifico s* Eíios fon , ios que

fu

U

#

S
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X a  F x m l i a
fu trato" parecen A uge íes i no fe 

^conturban , ni fe ¡«quietan , ni 
quieren litigios , ni porfías, ni 

,altercaciones inútiles con ifa-r-

die 9 fiempre aman ía  paz inte
rior, y  exterior, E íie  don pre
ciar» de la  paz, es para los ef- 
cogidos * dice ía Sabiduría : y  
alfiles Pacíficosferán llamados 
hijos de O íos.

Oílava* Bienaventurados , los 
que padecen perfecucioti por la 
jujlicia. Ellos ion los perfegui- 
dos, porque fon buenos, y ju f-  
tos; y porque liguen , y defien- - 
denla virtud, razón, y ju ilic ía , 
los períiguen los malos* En eita 
vida m ortal fon perfeguídos 
iujiifiameate % mas deben esn- 
folarfe , porque de eiíos es el 
lie y no de los Cielos * comer di
ce el Señor. Todos los que pia- 
defámente quieren vivir en 

lies. Chrifto Je fa s , han de padecer 
persecución. Al Rey han de fe- 
gulr los vaffatlos, y a l Señor los 
íiervos, y  criados.

¿ Fin de todo el Sagrado Texto 
de la Doítrina Chnfiiana> y de 
fu breve explicación.

Los Padres de Fam ilia pro
curen con todo cuy dado enfe
ñar á fus hijos , y criados la 
Dodrina ChriíUana,y el temor 
fan'to de Dios \ porque en los 
Padres de Familia confiñe mu
cho la ruina, ó la reformación 
dei Mundo. Son muchos los Pa- 
d iz q u e  fe condenan,por el def

'B.egulddd,
ua, y en ei cump[;mient0 Je f j

el ’ü
:Sj¡
$1

-vv̂=¡a;si

tf

jp cuydo, que tienen de enfeñar á
./u Familia la Doctrina Chrittia-

pbügaciones, como dic 
Apoítolico San Vicente Fcrrer 

Los Novijp.mos, fon quatto- 
Muerte, Juicio, Infierno,v Glo- |  
ría. Eftos también fe lkm,n í  
Poflrimerías del hombre. 1  

Los Confejos i i vangelicos, fon f§ 
tres: Pobreza voluntaria, Cafli- "* 
dad, y  Obediencia Reltgiofa.

, Las Obras Jatis^aClorlas peni* 
cipal&s, fon tres: Oración, Ayu
no , y  Lim ofna.

Los Azotes de la Divina Juf- 
ticia, fon tres : Hambre, Guer
ra , y  Pede.

Los Pecados, que dan voces al 
Cielo,fon quatro:Homicidio vo
luntario, Sodomía, Oprimirlos 
Pobres , V iudas, y Huérfanos; |j 
y detener la paga , de los que 1  
trabajan, Oficiales, y Jornaleros. j  

Los Pecados contra el Efpiri- é  
tu Santo, fon feis: x. E i dcfefpe- í  
rar de la mifericordia de Dios, á
2- Prefutnide falvar fin Obras fj 
buenas, 3. Impugnadla verdad J  
conocida. 4. Embidia delagra- 1  
cía del prójim a, 5, L a  obftina- ¡| 
cica en los vicios. 6. La impe- |j 
nitenda final, 3

E i Apoítol San Pablo dice, É  
que con cinco palabras quería H 
enfeñar á todo el Pueblo : y el J j  
Angélico Maeftro explica, que f| 
eíTas cinco palabras fon, creer, 
obrar, evitar* efperar, y temer: 1  
y  todo eño fe contiene en te 
Doftrina Chritiiana¿ porque en 
ella fe dice,lo que fe debe creer, ^
io que le ha de obrar; lo que fe j  

*  1



■ ha ¿¡e evitar, lo que le ha de ei-
libro IP . *U4ì>ttiiid-4.

lias
„ar, y lo que le debe temer. 

P Él que lee la Doftrina Chrif- 
tiaití» Y fu expHcacioii , y los 
fluelaoyen leer, tengan mten- 
Lade ganar las Indulgencias, 
,e p0r efto Ies han concedido 

2» Sumos Pontífices, que fon 
muchas, y grandes.

Para mayor confuelo , y  co- 
moáidad de las Perfonas efpi- 
rituales, be puefto en un L ib ri- 
to pequeño la  Explicación de 
ja Dodrina Chríñiana con al
gunas devociones, y a iii digo 
jnas por extenfo las* Indulgen
cias concedidas.

, bufeando íí halla oeaiíos 
oportuna, para perder, y devo-r  ̂
ra r  á alguno de ellas, como dfc ' ■ 
ce el Principe de los Apañóles 
San Pedro ¿ y  por lo mifmo ierá 4 
ju ñ o , que los Padres de*Familia 
fe deívelen , y  eftéu advertidos, * * 
paraque no logre el enemigo f ; 
fus depravados intentos.

L a  frecuencia de los Santos Se i 
Sacramentos de la Confefficn, y 
Comunión , es un defenfivo po- 
derofo contra las diabólicas af- : 
lucias de Satanás, fegun la doc- n e k 
trina práftica del Seráfico D oc-¿£f h 
tor San Buenaventura. Por lo y 
qual importará mucho , que los f'ü

C A P I T U L O  V I .
Padres de Familias diligentes

APLICACION, T CUTDADO , 
que han de Tener los Padres de 
familia) puraque toáos los de fu 
Cafa feconfiejfen,y fe comulguen 
ton/requerida, y efpecialmente 

las Fisftas principales*

apliquen fu cuydado ¿ y perfua- 
dan á rodos los de fu ca ía , que 
frequen ten ellos Divinos Sacra
mentos, y purifiquen fus almasj 
porque ella Chríñiana diligen
cia cueñapoco, y  vale infinito, 

L a  Santa Madre Iglefia folo 
pide, y manda á los Fieles 3 que c

1

A  Los Padres de Fam ilia 
pertenece , no fole el dar 

ahmtnto corporal à los dé fu 
Cala, uno también el cuydado 
principal, de que vivan ejem 
plares, y lean vírtuofos^ los que 
comea el pan de fu meía ; por
que no viven ios hombres con 
lulo ci pan material, como dice 

|f el Señor en fu Santo Evangelio: 
k* Lqu infoio pane vivir homo. 
k  El demonio , como Leon ra- 
}b‘ Molo, no celia. de dar g iro s , y 

budtas eu las Cafas 3, y  Fam i*

fe confieíTea en tres ocaírones: ceÍr
la primera , que fe confieíTen a
lo menos una ves dentro de un 
ano: la fegunda, que fe coa- 
fiefíen , fi-efperaa entrar en pe~ 
lígro de muerte: la tercera, que 
fe confieffen , fi han de comul
gar , y recibir á nueílro Señor 
Jefu-Chriito facramentado;por^ 
que la Sagrada Comuniones Sa* 
crameato de vivos, y pide, que 
el alma efté en gracia de Dios* 
para recibir eñe Sacramento* 

Mas aunque de precepto ti-  
gurofo no fe les pide la Conféí^ 

A  a q. fioa

kífti
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iumSacraméntala los Fieles, íi- 
rio en effas tres ocafiones; con
vendrá , qu e los Padres de Fa
milia exhorten , y perfuadan á 
todos los de fu cafa , que fre- 
quenten eítos Soberanos Sacra
mentos ; porque ¿e ios pecados 
cometidos importa purificar
nos mas, y  mas 3 como decia en 
el Pí'ahno de fu penitencia el 
Santo R ey  David : Ampliús la
va me ab i ni quítate mea.

El infeliz Abíalón3que folo fe 
cortaba los cabellos una vez eti 
el año, los dexó crecer demafia- 
do ? y por ultimo, íede enreda
ron en un árbol fuerte , de tal 
manera, que allí pereció colga
do de fus cabellos entre el Cie- 
lo,y la T ierra, como dice el Sa
grado Texto.Teman,y tiemblen 
ios que tienen muchos pecados, 
y folo fe confieffan una vez en 
el aaó , no fea , que fe enreden 
tanto con. ellos, que no fepatt 
deíenredaríos, y perezcan fus 
pobres almas para fiempre.

¡, Por efto dice el Efpiritu San- 
> to,hablando con el pecadonque 

no tarde, ni dilate ei convertir- 
fe a hi D ios, ni vaya empere
zando de dia en Aia; no fea,que 
fe llegue el ultimo punto de fu 
vida, y le coja defprevénido el 
juicio rigurofo dei AltilTmio Se- 

vfior;Ne differas de die in d ic^ c . 
L a  Confeflioii Sacramental, 

fruduofa,con que el pecador fe 
reftituye felizmente á la gracia 
de íu Dios , ha de tener cinco 

fu n d ic ion es ¿ que fon ; Examen
f s. “ fO ■ -

de m conciencia, doíor de f™ 
pecados , propofito firme de U
emmietida, entera confeíTionde 
todas fus cu!pas,y propofito éfb 
caz de fatisfacer por ellaS)cum- 
paendó la penitencia , que li 
Confeffor le diere* Ellas preei- 
fas. condiciones de ia buena Co- 
felfion, le explicarán en ios últi
mos p* legos del Libro quinto 

Los ados efienciales del pe- 
nitente, que ion la materia pr0- í 
xima de la Confeífion, fe reda-c' 
cen á tres ; y fon los figuisntes: 
E l primero es dolor de los pe
cados cometidos ; y efte dolor 
ha de fer contrición perfefta, ó 
por lo menos atrición fobrena- 
tu ra l, que fe funda en dolor, y\ 
difplicencia de fus pecados, por 
el motivo fuperno, de que Dios 
le caílígará, fi no fe aparta de 
ellos. Todo elfo confia del Sa
grado Concilio Tridentino.

E l examen de la conciencia 
fe ha de hacer por los Divinos 
Mandamientos, y Preceptos de 
ía Santa Madre Xglefia , con li
derando el hombre fus malas 
obras ; de que fe ligue , crnno 
dice David , el convertir ius 
paflbs , y ordenarlos conforme 
al güilo deí Señor : Cogltavi 
vías meas r to* convertí pedes 
meos in tejiimonia tua,

E ! propofito de la emrmenda 
ha de íer verdadero, y eficaz; 
porque el Señor atiende á la 
preparación del corazón huma
no, como fe dice en un Pfalmo: 
líxfcparaüonem coráis eorumau-

' dir
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abro 1K Capelo PT.
M'iduris tua : Y  ̂ e^e P ro P°" Confeífion es mala, y  facrxlegaé 
f mn0 es confiante, firme , y E l Efpíritu Santo dice, q por e l 
•̂ dadero,' la- Confeífion ferá bien de tu alma note confundas 

facrilega j Y caufará en el alm a en decir la verdad.Vence tu en- 
¿Aventurada mas daño ,  que cogimiento^onfideratido lo que 
provecho,  ̂ b dlce e* Sagrado Texto , que la
F Aquellos hombres infipien- confuílon humilde te confeguirá ^  
tes, que fiempre andan con bue- la gracia, y la gloria: E fi confu- 
nospropoñtos ŷ nunca emmiem fio addacensgratiam}& gloriam , 
dan fu mala v id a ; deben entrar E n  Eípaña hay remedio para 
enfundadísimo recelo , de que todo, fin ir á Roma, aunque los 
fupropoíitono es verdadero, fi- pecados lean graviífimos, feü- ¡ñ A 
n0 veleidad inconfiante , con la fimos , y abominables ; porque truc 
£Ua| viven atormentados , y  fin el prudente Cotifeffor labra bufi n,ag 
provecho« Ellos fon los que dice car la au.thoridai,fi no la tiene, 
David, que pallan toda la vida y en todo procederá con diC- 
comoen imagen , y en vanó le creto íilencio , como lo pide el 
conturbando imagine pertranfit íigilo de la Confeífion ; el qual 
hotno}fe¿liti> frujlraconturbatur. es tan grande , que aunque-* ai 

Coníiderele á una Santa Ima- Miniftro de Dios le hicielTeu 
gen de San Geronymo , con*un pedazos3no puedeunanifedar, lo 
Santo Chriíto en la mano iz- que labe por Confeífion , fegun 
quiérela,y una dura piedra en la eltá determinado en ei Santo 
mano derecha , levantando el Concilio Tridentiao, y én va- 
brazo con el amago de querer- rios Decretos Apofiolícos* 
íe romper el pecho; y nunca Es punto de Fé CathoUca 
llégala execucion de darfe un que el pecador ingrato,que per- 
golpe. Afli vive el pecador, que dio la gracia de ei Bautifmo, no 
íolo tiene buenos dele os, y n un- puede l"alvarfe,íl no hace ver da- 
cailega á las buenas obras; por- dera penitencia. Por lo qual es 
queíuspropoñtos no fon mas, mdífpenTabie una de dos,ó con
que veleidades ; y  affi paífau ia feffarfe bien, el que mortahnen- : 
vida como imagen, que Dios la te pecó, ó condenarle fm renjé- 
reputará por nada , como dice dio ; porque teniendo oportunU 
ei Profeta Rey ; Imagxmm ip- dad de Confeífion. Sacratnen- 
¡orumad nihiluyn rediges, t a l , no falva^la contrición , en.

La Confeífion entera de los la qual fecomprehende la Con^ 
Pecados mortales debe fer , fin feífion , faltem in voto,
<hur alguno por encogimien- Infierefe de lo dicho , que el 
t0 > ni vergüenza; porque íi al- hacer una b nena Confeffion c o a " 
gttaofe oculta, y fe c a lla , la  los debidos retjuiíitoses la aia-



Zd ímilt&
uán mas. grave , que fe le pue- 
deofreaer aun Chriftianq e a  

, efte Mundo.Affi lo dice el Ápof- 
af tolde I t a l ia  San Bernardina de 
* Seaa, en un Sermón fervorofo, 

que predicó de la verdadera pe-
- niteqci^.
- Ei G ra n  Padre d e  la Igleíia 

3. S. Ambrofio, dice una formida-
- ble fentencia; y es, que mas fa- 

g* cilmente fe hallará quien guar
de la inocencia,y gracia bautíf- 
•rnal, que quien haga verdadera 
penitencia, defpues de muchos 
pecados* Efto es ío que también 
lloraba el Profeta Jeremías.

El demonio trabaja mucho,in.
** dice San Juan Chryfoflomo,pa- 
^  raque las Confeffiones Sacra

mentales no fe hagan entera
mente bien ,*o por falta  de exa
men , o por demafiaqo encogi
miento , y vergüenza del peni
tente , ó por falta de verdadero 
pmpoíito de la emmíenda; por
que fabe Satanás, que Íi ia Con- 
feílion no es fruótuoía, entera, 
y formal, no ürve para la íalva- 
cion eterna de las alma.

Ellos puntos principales han
¿4 . de explicar muchas veces los 

Padres de Familia á todos los de 
íu Cafa, paraque no hagan ma
las ConfelTiones, y díganles cla
ramente, que quien ie confieíTa 
bien, aunque renga muchos pe
cados graves, ie reitituye á ia 
Divina gracia; y Dios le llena 
de bendiciones, y le affegura la 
lalvaciou eterna de fu alma- 
Juntamente coi^eíla expliquen**

íes eí horror de vivir en pecado 
m ortal, y en eftado de conde*, 
narfe ; paraque fe aficionen á la 
frequencia de efte Santo Sacra- 
meato , que es la íegunda tabla 
paia falvaríe , los que padecie
ron naufragio defpues del 3 au, 
tilmo , como fe difine ea el Sa
grado Concilio Tridentino.

Y  paraque también fe aficio
nen todos los de la Familia á las 
Sagradas Comuniones, tengan 
cuydado de leerles muchas ve
ces el Capitulo décimo del Li
bro antecedente, donde le trata 
de los grandes frutos efpuitua- 
le s , que configuen las alma» 
con la Sagrada Comunión; y el 
horrendo iaerilegio , que come- 
ten,comuigado en pecado mor
tal, fin haverfe confeffado bien.

La^ Fieílas principales déla 
Iglefia Cathoiica le celebran 
dignamente, purificándole las 
almas con ellos Santos Sacra
mentos de la ConfeQion, y Co
munión ; porque para ello ion 
ios dias íeíUvos , y no para di
vertimientos profanos , como 
imaginan algunos barbaros re
laxados, que ie roban el tiempo 
á Dios nueftro Señor en los dias 
de F ieiía ; y lo defiinati, para 
fervlr ai diablo con fus vicios, 
y pecados, legun l o  predicó pu
blicamente el ApoUol de Va
lencia San Vicente Forren

L o  íBÍimo predicó fervorofo 
el Serafin de Sena S. Bernanu- 
no , diciendo á todo el i  ucoiw 
oue era digao de llorar' amarga- 
'* i&ejx*
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'  itibro i r ,  bd p itU lò  V l i
lo auefuceáia en los dias ila CathoUca, y con ellos el óo- 

. noraue Tiendo de- rafico Doftor San Buenaventn- 
01 ' iilos para  la mayor non- r a ; importa mucnmimo, que 
Storia de Dios, y falvacìon Jos diligentes Padres de Familia 
Mi -linas» Va fehavian con- repitan muchas veces à todosr 

tidoen ignominia del Señor, los de fu cafa eñe principali ili'
y coíideusoion. de los ingratos aio punto dei bien eíbirituai d*
ChrilHanos, los cuales, en vez fus almas.

# *
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dífantosexercicios, empleaban E lE x im ió  Do£tor,y Maefixo, Suar. 
los dias de m ayor foíemnidad Suarez , hablando de la Confet- ®P U 
¿anialEipÍicar fus graves peca- fien Sacramental, dice una cofa J gar' 
dos coiiefcandalo del mundo, degranconfuelo para las almas; ** 

Son tan ofenfivos de D io s  N. y es, que rodos ios méritos, que 
S, los pecados graves, que fe co- fe perdieron* y  mortificaron por 
Hieren en los dias deFiefta, que el pecado , fe buelven á vivífi- 
fegua la doflrina apoftolica de car , y reparar por la verdade- 

■ S.Víeeute Ferrer, todas las pía- ra penitencia , y por la Confef» 
defventuras, que padecen fton Sacramental fruftucia,que 

íos Pueblos O m itíanos, fe atrí- hace el pecador de fus culpas, 
huyen á la feiffima ingratitud por graviílimas , que fean. 
de profanar Los alas feltivos, y E i  Gran Padre de la Iglefia S.Az^ 
folemnes, firyiendo al demonio San Aguftin dice del Sacramen- lib /^  
en ellos, mas que al Aítífsimo to déla Penitencia grandes elo- v^ ,j ;  
Dios, á quien eftan dígnamen- gios; y  entre otras cofas dice de m 
te coafagvados- L a  fentencia la buena Confeffion, que es IV  
del Santo dice: E x  frañione dici lud de las almas, diffipadora de 
féivmít omne mcilum, los vicios, y tormento délos de-\

monios; que cierra la puerta -  j- 
C A P I T U L O  V I I .  dei Infierno , y  abre la puerta-;'

del Cielo, p ara la  eterna gloria : 
OTRAS A D V E R T E N C I A S  de los verdaderos penitentes. 
Pertenecientes á ¡as ConfeJJiones^ E l dofto Padre M arcando M 
J  Oomunioneŝ  y reverencia en refiere de una Doncella , que íe H*2*

fue á confeííar, y cliso pecados 
atrociffimos de todo genero de ‘ "fe 
torpezas: mas tuvo tan inrenfa

COnfífiiendo eí eficaz reme- contrición,'/ fe inflamó tanto en 
dio de los pecadores ea la el amor de Dios , que fe quedó 

WnaConfefsion de fus culpas, muerta de repente; y el Señor 
corno dicen los Sagrados C o a- m anífeíió, que fu alma dichofa*
£&os;y Santos Padres de la  Igie- Ju v ia  lubido fia detención á lé

Oiq#

íH;
1

los Sagrados Templos 
del Señor.
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Gloria s y  fin pallar por las pe
nas del Purgatorio*

, Ótro cafo no menos admira- 
*on, ble le refiere en las Chronicas 
ap*. de nueftra Seráfica Religión ; y 
' 'l ' es de u n  penitente feliz , que fe 

bavia entregado por elclavo dei 
demoniojdandole cédula firma
da de íu  nombre con fu iangre; 
porque le ayudaffe á vengar 
cierros agravios , que le ha vían 
hecho. E l demonio fe valió de 
la ocaíion , y pafsó al extremo 
de imprimirle en el brazo al 
hombre vengativo unaíeñal vi- 
fible de fer elclavo fu y o , pac
tando con él , que todos los dias 
le havia de adorar, y  que para 
ello fe le aparecería.

Imaginó el infeliz efclavo de 
Satanás , que fu feiffima culpa 
tío tenia remedio^ pero un Con- 
feffor fervorofo, y entendido, le 
explicó la infinita mifericordiai.
de Dios, y aquel lugar déla D i- 

.íecL vina Efcritura: Si autem impías 
■i> v* egerit pGenÍMntiam¡ con lo 

quai fe reduxo á verdadera con- 
' ’ afición j y confeffando fus cul- 

h \  pas, pafsó de elclavo viliííimo 
del demonio á fer hijo adopti
vo de Dios nueítro Señor, bor- 
randofe también la feñal del 
brazo , y anuiandoíe la cédula, 
q havía entregado al demonio.

San juan Chryfoitonio dice, 
que  ̂cada vez, que la criatura 

a. re^íbe el Santo Sacramento de 
it. Ja Penitencia, y fe confiella coa 

h  debida diípoíicion; es lo mif- 
• - m °y & dicfie un baño con

la Sangre preciorirsimaáen^j
íro Señor Jefu-ChrÜ b, que ¿1
ta como depcíitada en el San 
to Sacramento de la Confet 
íionj con el qual queda el airaj 
mas pu ra, y mas refulgente de.! 
lante de D io s , que ia mit'mal 
luz del So!.

Nueüra Venerable Madre
M aría de Jefus de Agreda, dice 
una cofa de grandiísimo cono 
Cuelo para las afinas ¿ y es, qUJ  
muchas veces Dios nueftro SeJ 
ñor encubre, y oculta los pecaJ 
dos graves de las perfonas, que 
fe confieffaa bien* y allegara de 
experiencia , que muchas cofas,] 
que naturalmente pareciau diJ 
ficultoñfsimas de ocultar, las 
ha encubierto Dios nueftro SeJ 
ñor , por haver llegado las al-J 
mas contritas, y afligidas, áef- 
te grande Sacramento de la} 
Confefsion. Veanle las palabras! 
formales de la Sierva de Dios! 
en el Libro de los Defengañosj 
Myíiicos , Libro tercero, capi
tulo diez y ocho, de la tercera! 
Imprefsion de Zaragoza. |

Por lo contrarío las Confef-J 
ñones malas,y facrilegasjtieneri j 
perverfos efe£lo$£ porque euvezj 
de puriíicarfe las almas fe man- ¿ 
chaa mas con la mala Coütef-g 
fion; y les fu cede , lo que a los| 
animales immumios, y cerdu-jg 
dos, que fe lavan en el lodo \ y j  
quanto mas fe lavan , mas iej 
manchan, como dice el Prínci
pe de los Apollóles San Pedro, 
jQtiaji fus iota in volatubro arfi*

Ea



libro IV. Capitulo VIL : 3 8 i
r  Jas Chronlcas Generales, io eta ei Candelero M yflico de 
San Benito fe refiere un cafo  M arcando , donde fe refiere de 

formidable de un Pallorcillo, un Cavallero defventurado,qué

QÜaparecía muy virruofo , y  le no bufeo Confefiores , que lo
f  i t T  I ! l    rt IV/5 n  rt1 A  " í ?  M  ^  j3  |"'|0  } 1  *T  / i  ri O iK'íi r t  fl f i  a  m  ^  iz ^
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Lantíij’ 
houú/.

dieron el Habito de Monge. E n  defengañaífen,fino Confeffores,
J  Monaíterío hizo tan grandes que io abibivieífen,ím rep reherí- 
ncaitencias» que á todos parecía deríe fus vicios* pero ha viendo- 
iantojperodefpues de fu m uer- fe muerto con ellos, bolvíó def- 
te fe apareció en medio de las de el Infierno para Uevarfe á fu 
llam as,como un demonio* y  di- ultimo Confeífor; difponiendo . 
í0 á toda la Comunidad, no ro- el Altiffimo, que le acompañaf- 
gaflen por él,porque eftaba con- fe en las penas, ei que no havía 
¿snado á los Infiernos , por un reprehendido fus culpas , ni lé 
pecado grave,que cometió,fien- mandaba pagar fus deudas , n i 
do PaftorcÍllo,y nunca lo havia  reftituir la hacienda agena* 
confeífado, porei encogimiento Otro cafo muy horrendo en
grande,que tuvo de decirlo: por crive el Venerable Señor Obíf- 
loquai nada le havian aprove- po Lanuza * y es de un Licen
ciado todas fus penitencias- ciado dííbiuto , que levantó un 

Algunas perfonas imaginan, falfo tefiimonio á cierta Señora 
que folo fe condenan las almas en la Ciudad de Alcalá. A di- 
porque callan los pecados en la  cho Licenciado le negó la abfo- 
confeífion, como fucedió á di- íucion un Padre .Maefiro de 
dio Paflorcillo infeliz* pero de- nueltro Patriarca Santo Do- 
ieogañetife,que también fe con- mingo, y lo mifmo hizo un Pa~ 
áenan muchas perfonas por la  dre Graduado de nueítra Reli- 
falta de verdadero propofito de gion Seráfica, dicieadole ambos 
laemmienda, aunqueconfieffen al penitente, que íi no reflituia 
iodos fus pecados* porque fegun la fama de aquella fenora , con 
dSantoConcilio Tridentino es lam ifina publicidad^que la ha- 
ueceffario, que juntamente con via quitado, no le podían abfoí- 
laconfeífion tenga el peniten- ver, ni él fe podía íaívar. Eña 
 ̂refolucíon firme de dexar fus calidad de ConfefTores han de * 

tóos, y mudar de vida * y  fin buícar , los que efiimau fus al-' 
éo no fe pueden poner en e f-  mas , para no condenarle ellos,; 
ado de gracia. y condenar á fus ConfeíTorés. S,Th<|
También importa mucho pa- E l Infigne Santo Thomás de * Víl|| 

ra d bien efpiritual de las a l - . Villanueva dice .claramente 
®as> elegir Confeffores, que las que una de las principales 
^engañenclaramente.Para ef-: fas de la condenación de las

eferive un horrendo ca- mas es la negligencia, y culpa^uad|
de' . ' . M

m

% ̂ H*1
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3 8 1  X a  F A m ib a
de algunos ConfeíTores , que 
abfuelven á ios penitentes íin la 
buena difpoílcion, que deben 
tener, y  fon motivo, de que to
da ia v id a  perieveren con fus 
graves pecados, y  fin emalen
dar fu m ala vida; porque no íes 
reprehenden fus v ic io s , ni íes 
imponen congruas penitencias. 

í.p.Co* E l -Dodo Ceiareo refiere un 
sil. ín cafo tremendo, que también lo 

efcríven Otros Authores; yes de 
c %%̂ un hombre rico , que bufeo un 

ConfefTor á fu gufto, y llegando 
á la hora de la muerte hizo un 
difparatado Teftamento,en que 
convinieron fu muger, y fus h i
jos; mas vinieron los demonios, 
y arrebataron al Cavallero in 
feliz , á fu muger , y  á fus hijos, 
y también al ConfefTor indigno, 
que los havia abfuelto muchas 
veces facrilegamente, fin apar-’ 
tarlos de fus vicios.

ip. P, Otro fucceíFo formidable fe♦
refiere éntre los Gafos Raros de 

Lp 54’ la Coníeífion; y es de un Cava- 
diera , que vivia efcandalofa- 
tnente , y  tenia un Confeííbr, 
que le abíoivía de barato , fin 
reprehenderle fus vicios.Ei Ca- 
vallero fe condenó; y levantan- 
dofe de la fepultura fe llevó ar
rebatadamente á fu ConfefTor 
al Infierno , donde penarán los 
Aos juntos por toda una eterni
dad , y  efiáu compañeros en el 
tormento; pues lo eíUiyieron en

r í d .  € l  v í c i o * '

'•*4.  ̂ E l Sagrado Concilio Triden- 
\  8 .tino, hablando dé los CoofeíTo-»

tuaa¿i>
res fáciles,que por pecados gra
ves imponen levíífimas peniten
cias , dice expreffamente, que 
ios tales Confeffores indignos 
fe hacen participantes deloSpe. 
cados agenos , y en fu modo los 
aprueban ; por lo quaí fe con
denan fus almas. ,

Elf'^enerable Padre Taulero 
D oífor iluminado, eicrive doce 
maravillofos frutos , y gracias, 
que comunica Chrifio Señor 
nueftro,á los que dignamente le 
reciben Sacramentado. El pri
mero es el aumento de la grada 
fantíficante; el fegundo, corro
boración para no bolver á pe
car; el tercero, quitar los peca
dos veniales; el quarto, templar 
el ardor de la concupifcencia; 
el quinta,fomentar la devoción, 
fervor , y dulzura efpirítual; d 
fextb ? la unión efpecial con 
Chriíto Señor nueftro , confor- 
me aquellas palabras del Señor: 
I ij me ego in eo* Vean-
fe ios otros frutos en el Author 
citado.

En la Divina Hiftoria de la 
M yílica Ciudad de Dios íe di
ce, que para todos aquellos3que 
trabajan en dífponerie con ei- 
pecial pureza, devoción , y re
verencia,para comulgar digna
mente, tiene Dios relervado en 
el Cielo un premio íinguIar,con 
el qual entre todos los Bíen-̂  
aventurados ferán conocidos. ^

E l Gran Padre de la Iglelia 
S. Juan Chryíóítomo dice > 
á ios que efián cercanos ¿ h

muer-



I V i
rnuerre, y recibe* con buena 
d¡fpofic¡on d  Santiuimo Sacra- 
^entodd Alta.r , les aíiiíten, los 
ángeles, y hacen, como cuerpo 
de g u a rd ia , y  no dán lugar , á 
que lleguen los demonios á ten^ 
tarlos, ni afligirlos, ^

La Comunión indigna, y  fa- 
jrilega, que ie.hace en pecado 
mortal, es la perdición y  ruina 
de las criaturas. Para la prueba 
de efta propoficion refiere el 
Dodo Padre Villegas un calo 
(tremendo ; y es de uti hombre 
temerario,que haviendole dicho 
fu Cura, que no comuIgaíTe, 
porque no citaba bien difpueíto 
para la Sagrada Comunión ¿ el 
bárbaro fe pafsó á comulgar ; y 
al tiempo de darle la Hoftia 
lonfagrada el mifmo Cura , le 

¡diso fecretamente eftas pala
bras : D/oí te juzgue, como me
rece tu[acrilego atrevimiento; y 

tffi como recibió el Santiffimo 
¡Sacramento , murió de repente 
jaili á fus pies, y  reventó como 
ludas, quedando fu cuerpo ne- 

fgrocomo un carbón; y le ha- 
liaron en la boca la Form a, 
¡eonfagrada, que indignamente 
¡havia recibido,

S, Juan Chryfoftomo defien- 
p  j que ios que tienen, atrevi- 
pueato temerario de comulgar, 
¡dando m pecado m ortal, fon 

¡peores, que el demonio., y  pro
pean mucho lajufiieia de Dios 
pra tu perdición.Veafe un fue- 
¡̂ flo trágico, y fatal, que fe re
pte entre los Gafos Raros del

C¿piulo V il.
Authou j <jue fe cita en. elixiac

- gen
E n  la D ivina RÍO: o ría de la ^ 5'^' 

M yftica Ciudad de Dios fe di- Civil- 
ce*, que la Reyna de ios Auge- 
les M aría Santiffima fíente , y  ' 1 
fe que&a mucho de la formida
ble grefieria, y  atrevimiento de; 
ios hombres , que llegan á co
mulgar , y recibir el Sagrado 
Cuerpo de fu Hijo Santiffima 
Sacramentado con pecados abo
minables ; y  añade la Sobera
na Reyna , que fi en la Gloría ! 
pudiera tener dolor, le tuviera ; 
grande por efia fea ingratitud f 
de los mortales defatentos con 
fu Santifluno Hijo en elle Sa
cramento inefable de fu D ivi-

ki

no amor,
L a s  irreverencias , y  peca

dos cometidos en el Templo 
Santo del Señor , también fon 
gravÜíimos , y abominables, 
por la notable circuníiancia del 
Sagrado Lugar ; y de los tales 
fe verifica la Íentencia de San 
Pablo , que dice , niegan con 
los hechos, lo que' coniieffan de 
palabra. D icen , que conocen á 
Dios ; pero lo niegan con fus 
malas obras : Confitentnr , fe  
nojfe Deum ; fa ííis  autem ne
gante

Eftando predicando S. Juan 
Chryfoftomo , advirtió ciertas BelaL 
irreverencias en el Templo ; y 
encendido en fervor íanto , ex
clamó, diciendo : Se admiraba 
mucho de ver la grande pa
ciencia de Dios , y  que no em-

biaba

m

í-í
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La Vainilla
íibíaba rayos del Cielo contra 

los que profanaban el Sagrado 
de fu Caía.

Jot El mifmo S. Juan Chryfofto- 
rno en una de fus fervorólas 

t á V ° - ¿ S -  -homilías hace grandes excla-
iU t ó e -  maciones contxa a 5 u51Ios> que
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con rifas,y converlaciones pro
fanas en el Templo Santo de 
Dios , defprecian , y pierden el 
tefpeto á Chrifto Sacramenta
do*

E l Apoílolico Padre Ortigas 
íu Fk. en fu preciólo libro de la L i a - 

m a  e t e r n a  , refiere de un hom
bre defahogado, que publica- 

. „fínente facaba la caxa del taba
leo en la Iglefia , eílando paten
te el Santiííitno Sacramento. 
Fue corregido , y defpreció la 
amonedación. A  la puerta del 
Templo le derribaron de una 
cuchillada el medio calco de la 
cabeza , y promptatnente eftu- 
vo alü un perro efpantofo,(ó un 
demonio, en figura de perro) 
que cogiendo en fu beca el caf- 
co del defdichado, lo llevó con 
ignominia por toda la Ciudad, 

- fin que nadie fe lo pudiefle qui
tar , y de repente fe defapare- 
ció , con alfombro de quantos 
le vieron.

San Pedro Damiano repre
hende mucho la defatencion ef- 
candalofa de aquellos hombres, 
que en prefencia de Chrifto Sa
cramentado { donde eftán con 
reverencia , y temor los Ange
les, y Serafines) íe atreven a ef- 
tár aiTentados , ó arrodillados

Pet.

K¿guiada,
con tola una rodilla, perdiendo 1 
el debido refpeto á fu Criador, 
y Redeniptor.

San Juan Chryfoftotnodice, 
que el Templo Santo es W 
de Angeles , y Arcángeles , j¡ 
Trono de Dios,y el milino Cie. 
lo, donde fe debe eílar con hu
milde temor , y grande venera 
cion , por la real prefencia d, 
Chrifto Señor nueftro Sacra, 
mentado, á quien acompañad 
millares de Serafines.

El Iníigne San Pedro Da 
miaño elcrivió un largo, y pre 
cioíó Tratado, contra el abufo 
de fentaríe los feglares, míen 
tras íe celebra el Santo Sacri 
ficio de la Mida , y con efica
ces razones reprehende efta ma
la coftumbre3 y corruptela, qu 
dice es ofenfiva de la Divio 
Mageítad de Chriíto Seño 
nueítro Sacramentado, y dele 
muchos Angeles, que affiílen a 
tan Soberano Sacrificio.

Los que no pueden eílar d 
rodillas todo eí tiempo ¿e i 
M illa , procuren por lo menoi 
eftar arrodillados con amba 
rodillas deí'de el Sancius hall 
concluida la comunión delSa 
cerdote,y también en elprinci 
pío del Santo Sacrificio ? par¡ 
decir la confeflion 5 y humilhi 
fus almas , como hacen los Juf 
tos y conforme al fagrado Pto* 
yerbío de Salomón: }u¡hspT¡® 
eft accufatOT f u i £  1 Señor ínlua 
da la debida referencia en to
dos fus Líeles.' Ajneu*

CA1



i I K r n p m i o m i .
_ _  r  n  VTTT aí  ̂ lo íby en la Verdad , eníe-

CÁPIT  u  • fiándoos con el exemplo , y con
v i  CÜfOADO , QUE H A N  las obras*
¿e uncios Padres de F a m ilia , Si ios Padres de Familia afíif-
-amto todos ios de fu cafa oy~ ten puntuales , y devotos en el 
^anMifh y ** tas P to th ; Santo Sacrificio de la M ífla , en
Kfas efyuduales, y  Sermones, y  d las Platicas efpirituales , y en 

l# explicación déla D&ffri- la explicación de la Doftrina 
na Chrijíiana* ff^Chrifliana; con mucha razón

en el tiempo de comer, ó cenar* 
Egularmente la Fam ilia ñ- hacen examen en fu cafa de los 
gue la condición,de quien que han faltado á tan Santos 

la govíerna. E lla  escomo regla e jercic ios: pero íi los Dueños 
general) dice la  Sagrada E íc r i-  ^faltan á ellos, todo vá perdido* 
rara, que conforme e$5el que'ri- porque no pueden cotí eficacia 

afó fon ftis inferiores : jQ.ua~ reprehender á los que han falta- 
Reflor, ĉ c. do , condetxandofe á sí mifmos,
Si ios Padres de Familia fon con lo que reprehenden á los 

¡devotos, aplicados áfreqtientar otros \ como de los juicios hu- 
elTemploSanto del Señor, fer-. manos inconfiderados, dice eL 
orofos en aíTiílir al Santo Sa- Apoíiol S* Pablo : ln  quo alhirn- 
rifieiodeia M illa , aplicados á judicas ? te ipfum condewinas* 
}ir Platicas efpm tuaíes, y fer- Eadem facis , qu¿e judicas , 
nones, y á no faltar en la ex- Si todos los de la Familia no 
iieacion de la .Doálrlua C h rif-  pueden aífiftir á dichos Santos 
íana j todos los de fu cafa fe- E jerc ic io s, por no dexar la ca~ 
uitáneftos buenos paltos , y  la fa foía , importará, quedos Fa
l l í a  fe hará feliz, y dichofa dres de Familia diflribnyancon 
íi los bienes éfpirituales, y  tem- dífcrecion caritativa los encar- 
orales, como dexamos dicho gos, de tal manera , que ni fe  
a el Capitulo quinto á ú  L ib ro  falte á la,cafa, ni á la Ig le fia ; y  
precedente. haciendo á veces , podrán que-;
Ede es un Soberano modo dar todos confolados ; porque 
governar, que nos enfenó el los que quedáren en cafa por et- 

¿wmoMaeflro, quando dixo % te motivo julio' de obediencia* 
f  â dos Dífcipuíos : Exem - : no perderán el m£rito,nI el pre- 
Nm dedi vobisi'ut quemadmo- mió ;  corno no lo perdieron, los 
ítn *go feci, ita &  vos facialís: que por diípdfieion fuperior de- 

hs dado exemplo , para que : xaron de falir á la cam paña, y. 
gais,lo quejiaveis vifto hacer, guardaron lasaihajas.de los que 
hamais Maeflro, y Señor j  y  Calieron.
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 ̂ »  nf V  ¿ L .W  ó Miaiftro ¿de devoción, de afliñit atentos £  
-  ; €  c «  deíeo de.in- .Santo-Sam ñcio; y ealoslugíj

■ . BIOS exp ’ ¿a d § f. io que les res,, donde- hay muchas
^ X t r e  i r a  ^ s  Almas, Aíh .dillpon^Jns^mQS-de m«á| 
¿conviene i e<; coala Prin-. que todos los de tu cafa tengsf

■ S v S «  1 4
, .en elSanto^tpu c o ^  p ol-/..üt;i,que el afl'iííir con devo,...

M a n a  , quidw. i  - ■ ^  ' 0f recer el Santo Sacrificiod-

' ?  d ic fo ^ S e fto  ¿ . b u e n V  laSUffapi para ios pia4oíosoj| 
¡uidicio manía - -del Aitii'simo hay, oferta m;

.am able, ni mas agradable.Apu^i;. Aatmitmo ios. ^ , Eüa-es la oblación ímraacu.
Riba, [¡ron- en ei.Sennop.y da ouraW fantamue no. tepu
ta. S. 13

ííul411
vociouSss

A y jL c lg «  ^  J  : AV/ V£V*-~ » * V ^ J  V  J( t -  Jf •  ' .T ? "  « * " * * ^ f  ̂  V i » .  j

¡t %FTv:j^uteo;<líerou ea dichas.*Piaticas -fb dice en el Sagrado Conelij 
^el^iritualesjASermo^es^p^pi^n- >:Tridentmo. ; - j
'-deles en-de feo de affittir eilos^ El-; Aageliqá Doctor Sa;;? 
guando les tocáre la vez- C911 ,-Thomás;dicer £jue deípues deJ 
teña íanra áiicrecioa. felicitó Ja . Co niag ración fu bea io$Ange| 
ingenióla Santa Marta la con- .,al Trono de la Gloría la Hoif 
vverfion eípiritua^de fu ; l i  erma- confa grada en un inflante ¿I 
'na Santa M ariaMagd&fena^aia- .perce^tibfe-dc- los pjos.huû  
• bando 1 e múelio un Seríiion.?que nos> para dar nuevogozo.acf 
ohavla oído ¡de Ghriftó Señor .dental, a ios. Bienaventuré 

naeftro;comoie refiere en Ja Y i- : con iavifta?y preieneia del S| 
, da pro di gioia déJa iMfea-Sáta. - tifeimó-Sacrameato del Altai 

Los. irti tos elpirituafesj-y tem- ,„n En  coiifirmacion deefte p
* ” — M >- ̂  T í TV,:

r ^ V  * “ 'c ‘ WÛ WM '*** '****  .....
*? ^  d e :,celebrando un Santo

v  quinto, , cerdo te 5 y. ìfcgandp’ d.aq^
^ o ael L ibro antecede ate* palabras 4 ^  Cajaojr¿M/$tó
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B ri* ' «>tkrri P'óv- mantís îáti'geUi ■
m r ' '%̂  ̂/ík l̂TB'tUUm PkS£V-

it id o

%mw}sP̂Ife efAltár inUfiàierahles¡g: v io  K-bre 
1  Angeles'uñidos ■ comeítclaa

uiáHü Ĵ-y^nt>? de clloSj acom-
m im p ^ á o ^  * fubió .la
l la n d a  ftartíB a l G kioi donde

jt ado ra ron con p rofu ad il s I ma 
reverencia todos ios Biemaven-

|. turados y y Santos de la Gloria* 
¡g Eíla es la S a c r a t i is iin a O bi a- 
II clon j con q ue l°s V iadores 
S  úhbosagradecidos al Altiísirno 
Ü píos? ofreciéndole á fu Santiísi- 
p  jnO'Hijó Sacramentado; y  le re- 
¡ j  tribuimosfái Eterno Padre con 
¡I tó íBifniO; que nos ha dado* co- 
8 mofe nós aconíeja en el'Sagra- 
Ü do Libro del Ecefefiaflico •: - D a 
|j ¿fé íljtm o fem nd ¿ m dat u m e j ü s ¿¥¡ 
mí SatvírCneodice,que entre otros 
§¡ fines principales. íednftitnyó-el 
¡t Sadroíanto: Sacrlficio de la M ií- 
fe ía j para recotopenfarle ? y  pa- 
^  garle dignamente á Dias mueí- 
fe tro Señor feden'davde todos-los 
6? beneficios recibido si ^ - * ; -*-■ -
j|  Por efioj al tiempu,que fe-ele- 
J| va la Hoftia conf&gr&dáycoti v ie- 
^nejdrg-aiños con^hümiidc^córa- 
¡g %m aquel ver Lo: del P réfe ta Rey; 

j Protector nofiér afpiée Deusí¿
I ttfpiceiiii faciem Chafli m i \ e í- 
| peraddo ? jque elEterno Padre 
per tal vírenda nos- mire- con

¡ q|osde:mifefiéOrdia^' - • • -• •- ¿ 
:̂ El San.to- Concilio Tridentiao 
ttiee, que con eílaS&c ra tifg í ma 

ion' apiaiQcké-ü el ^Eteroo 
'f fu ©iyiifeu gr%

i
ciá?y-ei dóa efdmable d^yerdar- 
dera Penitencia , y perdona los 
crirnenes,y-pecados gravífllmosiv 
Cri m ina.¿&peceata etia m ingep,^ 
tía, dimiitity kSc\ Nótenle aque
llos efpeciáles termínos:Peoratetí 
etiam ingenita : paraque ios pe
cadores^ por muy graves * que 
lean fus pecados? no pierdan la 
efperanza?y fe aficionen à afsif- 
tic devotos al Santo Sacrificio 
de la MifTa? y.efreceria en fatiN 
faepion de todas fus culpas.

En  la Divina H ífta tíad e la  
MyfticaCiudad deDíos fe acón^ 
leja a todos los rieles^que-cada. palt, -y 
Aia vayan a la Igíefia à.adofUr^ 
y reverenciar a l S&ntifsimo Sa-' te  
cramento 7 y que procuren:our;-..y t ..Vit; 
MiíTa con devocioa \ que .ao- la- e 
ben dos ‘.hombres ignorantes ¿ 
quanto pierden por ella negli-* 
genciaf Cuefta paco el oír una
MifTa ;-y v ak  tanto  ̂ que no fe

t e -

podrá eomprehender Jiafta la 
Gloria: Ne/cit homo pretiü ejus¿-,

En dos P a tr io s , donde, hay la-Jo'ító?^ 
fantaiCoíluráB^^ie hacer linai v- ' 
con alguna^cdnípana^quaiido fe. 
coniagra en la M iffa 7 procuren ? i; 
los que fe hallan fuera.de ialgle- -1 
fia tener cuidado desdorar k 
GriadoryySeñor Sacramenoado^ 
arrodii tandofe? y di c i en do ; A 
r o te^SeífGP-mioJefa-Qiír ifiúSa cm? 
mentado7Salvauort del l^end.opy. . 
Rechmptor de m i A lm a Me.p%jh. 
de hay ero s^ojen di do¡ p'f.úp o ng a la  . ̂  
emmiedücmi vuejita Divina gra* ...
Ha p  y  ;4¡ f  èrm e n %\ueji m ¡i usuila b

Ufkqu&K
' Jdh *.

Ut
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lia Familia Regulada.

:/¡ ;í ■ ¡M

ferdonar^y m ebaveis de fa lv á u  la tierra donde fe recibe r j l  
, Ya es- tiempo de adorar al Señor produce , ó fe queda inútil p | |  

en e fp ir itu , y verdad , como fe mifmo Sermón hace mucho frull 
dice en  el Santo Evangelio, to en algunas Almas bien ditB 

®  n o r  Los Sermones Apoftolicos , y  puedas, y en otras hace p0C0) J ¡  
Sfeana/ Platicas efpirituales hancouver- nada; cumpliéndote la ParabolJR 
Í | í l c . d i e  tido innumerables Almas , me-fe mv llenóla del Labrador, q Ue| |  
^fo-Sep. diante la Divina gracia, que to- arroja el grano ídbre la tierra# 

~a *5* ca interiormente los corazones uno le queda fobre una piedra |L 
humanos. El Infigne San N icor y no hace fruta; otro entreeípilfe 
lás de Tolentino íe convirtió, y ñas, y fe fufoca con ellas; y otrofl 
tomó ei Habito en la Grande en tierra fecunda,que da cientop 

1 Religión de San Aguítin , por por uno. Aisi íucede pradica-g 
haver oído un Sermón fervoro- mente en los que oyen los Ser-ti
fo dé la  vanidad del Mundo, co- ¡nones ; y Platicas eípirituales. fp 
mo fe dice en las lecciones E c- A  la explicación de la Doc-fc 
cl^ftafiicas de fu día feíiivo. trina Chriltiaaa conviene mu-f 

# - atth Algunos inconliderados im a- cho , que aíliítan todos los de la ®  
,v^# ginan,que los Sermones Panegy- F am ilia ; porque la ignorancia  ̂

A -1 Heos no fon útiles para el bien 
®  ¿ de las A lm as; pero eitán mani- 

fieüameníe engañados ; porque 
F l Señor Jeten Chriito hizo un 
Sermón Panegyrico de fu B aptif 
tayy fue muy provecho ib, tien
do como era palabra de Dios,

E l Gran Doftor. de la Igleíia 
A. S.Agufiin confiefTa de sí animo,

v ¡aft
t -

ÍSs-í .

cralla , de lo que íe debe tabee’- 
para nueftra íalvacion eterna,;j 
no efeufa de pecado, como dice; 
un Profeta de Dios.

Los Padres de Familia debenp 
teñera grande fortuna la oca-¡ 
iion , q u e  fe les viene á las nía-; 
nos , para deícargo de fu con-g¡ 
ciencia; porque aisi c u m p l e n  la®

m
fíiisiií; ̂ de

que fentia ía corazón eficaz- eírrecha obligación, que tienen- 
mente movido para imitar las de enfeñar á fus hijos hijas

criadas , y criadas, de los qua^ 
tes han de dar rigurofa cuentagj 
á Dios nuefiro Señor. M

Han fucedido calos horroro-|j 
fos.  ̂ con los que deípreeian ouj

virtudes heroyeas de losSantos, 
quando oía predicar fus exce
lencias, y virtudes; y principal
mente dice,te encendía fu Alma
en defeos ardientes de padecer _____ ^
M artyrio, quando predicaban la explicación de la Dodrin^p 
de ios Martyrios de Ghriito. ChriiHana;y de ellos fe refierciig| 

L o  cierto es , lo que díxo el algunos muy trágicos, y dê a| ¡  
míímo Señor en íu Santo Evan- ciados en la Vida Apoftolicaáe j j  
gelío* que ía palabra Divina es Venerable Padre Gerónimo Log 

¡ f  como el grano puro, que legua pez, el qual con zelo Santo aa|j



libro IV . Capitulo VtlL  <

¿uvotreinta y  nueve años pre- norrorofos en el Libro citado*
¿jcaníió) y enfeñando la  Doc- Eri el Itinerario del Venera 
^naChriftiaaa por diferentes ble P. Andrade fe refiere otro 

Sevnos de E fp  ana. * cafo eftupendo de ua hombre 
En efte preciólo Libro fe re- defaimado, que no quería oir 

fiare, qne focando la campará- MííTa los dias de Fiefta3ni affif- 
Ha en un Lugar para la explica- tir á las Platicas efpirituales, 
don de la D oftrina Chriftiana, ^Doftrinas, y Sermones ; al quai 
¿ixeron dos Mozos defatentos fe le apareció un horrible detno- 
al tniimo Siervo de D ios: que nio en forma eípátofa,y le dixo: 
mas les importaba buícar el Sol, Supuefto, que no quieres ir á la 
para quitarfe el frió,que toda fu Igleíia á oir Mifla,ni el Sermón* 
Dodrina Chriftiana. Arrim aró- vendrás conmigo á los calabo- 
fe para tomar el Sol á una Cafa zos del Infierno á oir los llantos* 
de Campo , vecina ai L u g a r ¿ y y  gemidos,que allí dan los con- 
repentinamente cayeron las pa- denados. Dicho efto le dio un 
redesde la C a fa  fobre ellos * y terrible golpe , y le quitó la ví~ 
quedaron íepultados aí miímo da , dexandole feiífimo,para ef- 
tiempo, que muertos, con ef- carmiento de ios mortales, 
panto, yefcarmiento de todos En  los Exemplos del D ifci- 
los vecinos de aquel Pueblo. pulo también fe refiere , que un 

En otro Lugar fucedió tam- hombre efeandaloí’o fe iba al 
bien, que unos Comediantes ef- campo todos los dias de Fíefta, 
tabaa entreteniendo la gente, á por no aííittic á los Sermones, y 
tiempo,que entraron los Padres Doólrinas en la Igiefia. Su mu-, 
de la Miísion ; y tocando á la ger le reprehendía con mucha 
Bodríaa Chriftiana , dixo uno caridad ; mas él la defpreciaba 
de los Farfantes , mitigado del con'efcandalo de fu cafa , y de 
demonio,que eombídaba á todo todo el Pueblo. Un dia fe le 
el Pueblo tía interés á oir la Co- apareció el demonio, yarreb a- 
media, que les importarla mas, tandoie con gran furia , le pre- 
que todas las Doétrinas , y  Ser- cipitó en un hoyo profundo , y 
mones. Pero luego tomó Dios le quitó la vida de repente; 
jufta venganza de aquel hombre permitiéndolo afli Dios nueftro 
eicandalofo ; porque apenas fa- Señor , para exemplo , y efcar- 
iio al Tablado, fe cayó repenti- miento de los Fieles, 
llámente muerto,con alfombro, Otros varios exemplos fe re^ 
 ̂horror de todos losquehavian fieren en los mifmos .Authoras, 

incurrido de aquel Pueblo , y para confirmar la doétrína de; 
^ otros,circunvecinos. Veaníe efte Capitulo 1 mas los ‘ omití- 
para el miíhio fin otras e&fos m os, por evitar prolijidad; ŷ
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porque ya de eítos mífmos af-
fuinptos , dexamos hablado en 
el L ib ro  antecedente.

3S*q La VamilU Regulada

fe

C A P I T U L O  IX . 
OTROS ENCARGO S P R IN C I-  
pale's, que los Padres de Fam ilia  

han de hacer frequentemeftte d 
todos los de fu  Cafa.

N algunos Capítulos del 
w - —t-  ̂ A L ib ro  tercero tratamos de 

Jas particulares devociones, que% s
A
: 1  kl : 
f v

í-

I
ki;
a

ferá bien las tengan todos los 
buenos C haitianos $ y de caí! 
todas ellas haremos una breve 
memoria , paraque los diligen
tes Padres de Fam ilia las per- 
fuadan , y exhorten á todos ios 
de fu C aía .

Para recomendar la devoción 
afe&uofa á la Santiííima T ri
nidad 5 díganles lo que efcrive 

|̂í8on, nueftro Seráfico Dodlor S. Bue- 
||JDle, naventura ; que ferá libre de 

muerte repentina defgraciada* 
el que invocare con devoción á 

í  ̂ iaSatitUTIma Trinidad,diciendo
el Gloría Patri, & F ilio 9 & Spi- 

' 1 ritui Sanólo y ó aquellas devotas 
palabras: Sanólas Deus7 Sanólas 
FortisyStmólus lmmortalis¡mife- 
rere «oíur.porque con efte devo- 
tíffimo verlo íe libró una Ciu
dad de unos formidables terre
motos s en tiempo Ael Empera- 

• dpr Conílantino, como lo efcri
ve S Ju a n  Damafceao5en fu pre- 

Iciofo Libro de la Fé Catholica, 
Para confirmar la devoción 

é i'a Saütifiuma Cruz , efcrive el 
rdoüo 7 y piadoío Belyacenfe¿i3r.

que haua en los brutos fiet^S 
maravillólos efeftos. para [ l I 
qual refiere, que eflando a g ¿ !  
do de los demonios un J Um*n 1  
tillo, difpufo Dios R  S. paralal 

, confufion, y converfion de muM  
chos barbaros Gentiles, qlle ¿ é  
hallaban prefentes , que coa Ir 
feñal de la Cruz quedaffe libre !  
e¡ pobre animalejo , con aflón«S 
bro de los incrédulos, que eíla* 
ban mirando el fuceeffojy fe re*-fe 
duxeron á laFé Catholica,vien- fe 
do efte grande prodigio. Vean-i 
fe otros grandes milagros de la fe 
Santiffima Cruz en el Capitulo;! 
oftavo del Libro tercero.

I J  iníigne Padre Sener¡,en|l 
fu L ibro intitulado : El CuraftS 
Injlruido , refiere , que en una 
grande tempeftad de fieros true
nos, y relámpagos, un Catholt- ; 
co fe {antiguaba muchas veeesp 
y un Herege maldito le díxó, 
riendofe ; Si efpantaba las mof- ■ 
cas con aquellas Cruces ? Y al 
inflante le cayó un rayo, y le 
reduxp á ceniza , en caftigo de 
fu blasfemia ’7 y el Catholico..;| 
quedó libre á fu lado.

E l gran Ruperto previene,! 
que la feñal de la Cruz íe for-fij 
me bien perfe&amente , y 
mucha devoción ; porque el de-k¡j 
monio fe rie, de quien íe íant*“g j 
gua fin formar enteramente 
Santa Cruz , y no hace fino uu¡g 
garabato ; como nos reimos 
un hombre, que para pelear no 
fabe tomar la efpada.

A l Symbolo de los Apoft°íes
que



Libro IV. Capítulo IX. _ gp
es la fa&tiífinia Oración del no tenietiáo fuerzas para largas

í're¿0) (en clua' fe contienen oraciones, repetía frequenteme-
i nrincipales Artículos,y Myf- te aquellas Angelicas palabras: 
*0SP .  * c ^ . n  V ¿  € ~ 'r. t l ,/ >  + .  r . i . . .  n _________  J -

f e .

'Vlt.

xeriosdenueftra SáraFé Catho- Dios tefalve M nriajlena eres de ’ |
Ika)debemos tener muchiísima gracia, el Señor es contigo; y un |
devoción , y decirle atentos al- día fe le apareció la Soberana* $
uíUS veces; porque aísi fe  vea- Madre,vellida de un manto pre- |

cea las moleñas tentaciones c5- cioíiffimo, bordado de flores de 
trajaFé.En ios Divinos L ib ros oro , y le diso á la Santa , que §
de laMyitica Ciudad de D ios fe aquellas preciofas flores eran §
deríve, que los primitivos Fíe- las Salutaciones Angélicas, que 
¡es diciendo el Credo, y con las en aquellos dias le havia rezado,. f
copias manuíc ritas , qued e él E l  dulciflimo 3 * Bernardo di- Apr.'
tenían, hacia muchos milagros; ce á fus Monges,que tengan una ^afíF. 
y un judio temerario,que le qui- Sagrada Imagen de la Virgen 
ío quitar á un Carbólico la  ca- Santilíima , y  fe aficionen á fa-. r" 
pia,que tenia del Credo,fe cayó ludar frequentemente á la miD 
enlamifnia acción repentina- ma Soberana Virgen, reprefea- 
mente muerto.Verdaderamente rada en fu Imagen, con ia Sala- 
tenemos tib ía la  Fé Catholica tacioa Angélica del Ave Mafias 
eneílos lamentables tiempos t porque es imponderable el guf- 

De la Salutación Angélica, to, queda Santiílima Reyna tíe^ 
con que el Arcángel S, G abriel ne con ella Salutación , y mu- 
filudo á la Reyna de los Ange- dios los celefliales favo resq u e  
les María Santifsíma , d ice la por ella concede á las criaturas;
Gloriofa Santa Matilde , que Totíes BeatiJJima Domina ojea- 
de (cando faber la  Oración mas laris¿ quoties per A V E MARIAk 
agradable á nueftra Soberana falutaris : ergo Fratres, &c. ' ^ #  J
Reyna, le- le apareció la piado- E l  Sanüffimo Rofario de la-P.íf-G| 
fifsima Señora , y  le dixo : que Virgen Madre, que fe compone nar|if ; 
ningunaperfona ha llegadojar de Salutaciones Angélicas, es 3^ V  
&á$ á Taludaría con Salutación muy del agrado de la Divina I f 
rnas alta,que la Ave M aría* Señora ; pero conviene';tenga 
porque con ella le hacen me- limpio el corazón de féa.s cuL 
Sioria de la obra mas inefable pas , el que lo reza. Affi lo díso 
^quantas el Omnipotente hl- la rniítna Soberana Reyna á uti 
So)encarnandofe el Divino V er- Devoto fuyo, que todos los dias 

en lus virginales Entrañas. le rezaba el Santo Rofario, pero 
 ̂ Ea la maravíllcfa vida de vivia torpemente. Aparecióiele 
j^ntaGertrudis también le re- la piadofa Madre, y le ofreció^ 
fieíeílueeíládom uyeuferm ajy „ puraque comiede uaos manjá-
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L a Famtiia Regatad*.
i$$ pre c iò  fi (fi titos 5 pero eti unos de peníar íe fslvar

S¡g
' * < p§|
aneóla devo,®----- -Mvuiaaevo^l- „ - „ .jínuerofos. Re- aoa de laVirgen,viviendo íkm. !platos fucios, 9. ^  f^ivina ««■<* íW' r*''' 'tsntrnA * vpugnó comerlos; y la Divina pre como GentÜesVíTk1 

Reyna le defengañó , diciendo, El poder de la S o b L !! d ' #— " ~ f  /I . ~ A/T r~ 1 /V ílV-rt rt J _ | />' » , _ f\ ̂ ;sgfeque fus A v e  M a r ía s  le eran na del Cielo para favorecer
Wi v i tt d ln i’ • n P t' A  n tlP  fí1 l í l f i  í"o 1 o n » A P .,. J . . J

áSp
y t imuy preciólas; pero que fe las falvar á fus devotos 

efrecia con el corbeta lleno de de,que S.Anfclffl0 l i ^ X T  i  
fuciedad abominable de feas que puede tanto con fUs rué "  ’ f

^es tan gran- 111 
He

- . j d  j
culpas. Emmendó fu mala vida y-oraciones la Virgen Samid]

s ruegos, M
affi1

ÉÉ

Virg. 
ó. c.

el dicholo devoto de la Virgen ma, como el mifmo Dios coa 
Santiílima , y aíleguró la faiva- Omnipotencia : Adeó potens A Ü 
cioa eterna de fu alm a,  ̂ Deipara p er impetrationemficut W 

Ilultrada del Cielo Santa Bri- ip fem et D eas p e r  Qmnipoun- I  
gida en íus Divinas Revelado- tiam. Eftas, y otras femejantes Ü 
nes dice , como han de ier los authoridades de los Santos I  
verdaderos devotos de la V ir- dres fe han de entender de tal ü  
gen Saatiffim a; de los quales manera, que nos hagan devotos 1  
hace quatroclaffes m uy diltinc- de la Virgen nueítra Señora; H 
tas, y en la quarta pone aque- mas no relaxados , y viciólos, f ¡  
líos hombres temerarios, que Muchos graves Authores re- I  
quieren vivir mal toda íu vida, fieren aquel iuccelTo maravillo-1¡ 
y íalvarfe con el amparo de la ío del Monge Ciíkrcieníe , que f j  
piadoiiílinia Virgen. María. E l- no íabía oración alguna , ni g¡ 
tos, dice ía miíma Señora , Ion la podía tomar de memoria. |jj 
como el vafo,que por defuera Aprendió foio las primeras pa- | 
eftá plateado, y dentro eítá lie- labras del Ave M aria5que dicen: |¡ 
no de eiUercol 5 tan podrido , y D¿oj te fa lv e  M a r ía  , llena eres gj 
hediondo , que no fe puede to- de g ra c ia ; y eftas las decía mu- í j  
lerar fu mal olor. chas veces con humilde ternura, j§

El Seráfico Dodor S.Ruena- y verdadera devoción. Murió el g 
al. ventura dice , que lo mifmo es, dichoíb Monge,y en fu íepültu- | 

^  íer uno verdadero devoto de ra íobre fu Venerable Cuerpo 
María Santílíima, que eftar eD nació un Arbol milagroío, lie-lj 
orito en el Libro de la Vida , y no de Roías en cuyas hojas ef-|jj 
faiyacion eterna : Q ui acquirit taban eícritas con letras de orGjgj 
gratiam  M a ría  % adnotabitur in  las palabras, que decía el Santo£| 
L ibro  V ita , Eíto es de grandif- Religiofo : D ios te fa lve  María, j j  
fimo coníuelo para ios morta- llena eres de g racia . Ella ciailej| 
les ; mas no conviene , que en de devotos , de puro , y hnipiojg 
lugar de píadoía efperanza , fe corazón eftíma : la Soberao 
paffen á temeraria prefumpeion* Reyna de ios Angeles.

La m

on.



Libro I V .  Capitulo I X .  jp j
fa Oración de te Salve Regí- cumplía la piadofa Madre fus

| es tambiea muy del agrado peticiones, de tal manera, que 
6 T ’h Virgen Santiffima ; y  la guando dijeron: Buelve á nojo~-

ofenaron los Angeles á ios tros ejfos tus ojos mifericordio-  
hombres, como fe elcrive en las fos, la Reyna Soberana los mi- 

i r’hfonicas Ciftercienfes. Hizo ró á todos beni-gniffimamenre;;
í

ah;

0 cori los Angeles el d u ícii- guando cantaron : Muejlranosj 
V San Bernardo, para can- ]e fu s , fruto bendito de tu v i^ S ^ A'-.

I ‘‘ar con eilos la Salve ;y  alean- tre, la Celeítiai Emperatriz 
I  -a <1*1 Sumo Pontífice Eugenio moftró á fu dulcilfimo Hijo :

Tercero j que Inavia íido D u c i-  dándoles fu bendición delapa- 
mlaiuyo> mandaffe cantar reció dejándoles admirados, y 
joiemnemente , en todas las llenos de eípiytuai conlóelo.
Igleíias de la Chriftíandad. En  la EivinS^Híftoria de Ja MyG

La Tanta coílumbre de can- Myftica Ciudad de Dios , fe Civi.;^ 
:arfe la Salve todos ios Sábados quexa compasiva la Soberana 
¿alas Igleíias, tuvo principio Reyna del íníipiente , y torpe 6 * 

í ¿nRoncefvalles, donde los A n - deícuydo , que tienen los hom- 
celes fe oían cantar ia Salve to- bres en llamarla para fu reme
dos los Sábados , junto á una dio: y dice Ja mifma Virgen 
fuente, que hada oy fe llam a Santiffima, que fon innumera- 
por elfo la Fuente de los Angeles, bles los pecadores, que ha ii- 

En una Parroquial de T o le- brado del Dragón infernal, por 
io, que fe intitula de S. L u is, fe haver tenido devoción de invo- 
oyeron también cantar los A n - caria , aunque fea folo con re

íales la Salve, un Sahado por la sarle una Ave Maria : tantees 
¡J^rde, en el ano 1490* íiendo la caridad, y amor de la piado- 
IgReyesdeEípaña D,Fernando el fiffima Madre de la Gracia pa- 
gCaíhol¡co,y Doña Ilabel; y eñe ra con los pecadores í 

jailagro fue publico , y notorio Eftas cofas, y otras femejan- 
eatoda ia Ciudad,y fueron mu, tes han de referir muchas veces ,.V. 

î hos, los que llegaron áoir def- los diligentes Padres de Familla?.-V % 
as ó puerta de dicha Iglefia á todos los de fu cala , paráque 
fuellamuíica de ios Cielos. cobren amor, y fe hagan devo- 

E n i a  Ciudad de M arid la , tos déla Virgen Santufima^por* 1

Ofe

i ’-i 
• ;>

âtando la Salve defpues de que los que la eflimáren de q o ~ ,
jUJroph'-''-' n ^  -----• j _ 1 i _ \ t . v ----- 1 _
\um

Ltas la Comunidad deN . razón, nó pecarán; y los quehu-
VnAr* :_._ „* -_________ î1 Padre Santo Domingo, fe pieren venerarla dignamente^ 

apatcuó la Virgen Santitíima conl'eguirán la vida eterna, eô  
™medio del Coro, y conforme mo le dice en ios Proverbios de 
SI1 cantando los Religiofos, Salomón. Los verdaderos devo.

tos
31. -¡E



R Í H  F a m ilia
tos de e fla  Soberana Señora, 
fon temerofos de D io s , humil
des de corazón , y amadores de 
la virtud , y honeftidad.

En la  veneración de las San- 
s Imágenes j adviértale mu- 

, que veneramos en ellas al 
Santa,que nos reprefeti- 

yy-íji: ,como nos lo enfena el Sagra- 
'ridéí'Ao Concilio Tridentino ; y efto 

han de explicar también los P a
dres de Familia á todos los de 
fu cafa y y eníeoenies affimifmo 

, el mucho refpeto, y  reverencia,
¡ que fe debe á todas las cofas fa- 
{ gradas,y dedicadas a i Culto Di-
I  ̂ vino , y  que firven a l Santo Sa- 
Myft. orificio de la Mida , como fe lo 
flvi.a. manifeftó la Gran Reyna del

Cielo ¿ nueftra Venerable M a- 
¿ re ]y[aria ¿e Jefus de Agreda.

I! Zelen mucho los O m itíanos
f- Padres de Familia , que los de
II fu cafa no hablen palabras ocio-
r fas en los Sagrados Templos del 

;/d Señor, diciendoles, que fe pade
cí cen grandes penas en el Purga- 
^ " torio por las palabrillas fin ne-
¡v] ceííidad , que fe dicen en las

Iglefias , aunque las palabras 
] ^far. por sí mifmas no lean malas: 

lo qual efcrive un exemplo 
* terrible el docto Cefareo.

Sobre todas las cofas fe han 
de fundar bien todos los de la 
Familia en el fanto temor de 
Dios¿ porque efte es el único 

BSprov. principio de la verdadera Sabi- 
duría, que aborrece la arrogan
cia, y la fobervia, y  exduye ios 
feos vicios,y caminos de la per-

HegttUda* .

dicion eterna, como nos lo en, i
fena la Divina Eícritura te 

No niega el AUííIimó D ios j
fu Divina gracia , al quehacer 
lo que puede para fu fanto íer- P  
vicio ; porque Dios nueílro Se! |  
ñor á todos los hombres quiere fl 
íalvar , quanto es de fu parte fjf 
como nos lo aflcgura el Atollo] J |  
San Pablo: vulty omn^É
bomines /alvos fieri. p

Dios no dexa, fino á quien [S 
primero lo ¿exa^onio expreíTa- p 
mente lo dice el Sagrado Con-É 
cilio Tridentino: por lo qual n- :fc 
tá fin eicuía el ingrato pecador p  
en la perdición de fu alma. No B  
le manda el Señor colas impof- fj 

; íibles; antes bien para lo que le J¡ 
manda, íe &fsiíte,y le ayuda coa ¡ j  
los auxilios de fu Divina gracia» j j  

E l Señor es fidelifsímo con j ¡  
fus criaturas, y no permite feaa |¡ 
tentadas íobre fus fuerzas,ni de fi 
tal manera,que no puedan refií* B  
tir á las tentaciones,por gravif- ¡j 
fimas. aue fean, afsifiidas d¿ la f£ 
gracia^ Aísi lo efcrive el Apeno! jj 
San Pablo: Fidelis Deas e/r. en;® 
non patietur vos tentari //¿M  
id^quod poteftis; fed faeieí 
cum tentatione proventum,

' pojjltisfujl i n ere.Con. efta Catho* g  
licadoftriua fe cierran todos los® 
camines para las efeuía  ̂frivo
las de los impíos pecadores, qu$ 
alegan efcuiacion.es en ius pe
cados, como dice David.

Lo que importa es, que todos 
tiemblen , y teman la caída de 
fus aLnasjy aunque les pareja,
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Libro IV. Capítulo IX.
eftau con mucha fegurídad, E n  la D ivina Hiíloria de la 

* *  gen ¿e sí miíinds, ni con- M yflica Ciudad de Dios fe ha^ : 
fiL  en hjs proprias fuerzas la Han Severamente reprehendidos 
—ffeverancia, que es don efpe- aquellos hombres infipíeates, y 
ciai de Dios. Por efto dice el barbaros, que fuelea decir: írn- 
Apoftol S.Pablo, que el que pie- porta poco tener m as, ó menos 
¿i eftarfeguro, yean ocaygá. grados de gloria en el Cíelo.

£1 que defprecía lo poco, re- Efta grande eftulticia pone á los 
g u a rn ie n te  viene á faltar en lo hombres ignorantes en peligro 
Juucho, como dice el E fp iritu  de perderlo todo; y fon dichos 
Santo: ¿«i fpernit módica, pau~ inconfiderados de gente necia.
¡atim dccidet. Efte es un prin- Si los Padres de Familia oyeren 
;lpal remedio para evitar los á alguno de fu Cafa femejante 
meados graves , con la affiften- defatino , procuren reprehen
da del Señor; porque eílá eícri- derle con aípereza, diciendo á 
o, que quien am a el peligro, todos, que un grado mas de gio-

T 1 " r ía , vale mas, que todas las ri-.
quezas del Mundo.

E n  el fervicio de Dios nuef- 
tro Señor conviene hacer el atiK 
mo á mucho, paraque las obras 
queden en lo juftojporque regu- 

Los cuydadofos Padres de lamiente fe extienden fiempre 
amilia han de hablar muchas mas los defeos,que las execucio- 
cees á todos ios de fu Cafa de nes ; y quien fe quiíiere conten
tos aíTutnptos principales, que. tar coa poco , viene á no hacer 
on, la fealdad , gravedad , y  nada , y á perderlo todo ; y de 
efventura del que peca m or- ello lleva mucho peligro. Cada 
Imentej y de la  eítimaciou de uno debe tener cuydado de no ¡
gracia, la qual es aquella recibir la gracia del Señor en t

ocióla margarita , por quien vano, como dice el Apollo!, fino ** C9**í 
diiereto Mercader defpreció trabajar fielmente con ella, d 1 

xanto tenia para comprarla, fengañandoíe,que la gloría,que 5 
orno íe dice en el Santo Evan- le eorrefponderá en el Cielo por ‘ i 
"uo* Todo íe debe defpreciar, una buena obra , que aumenta. J 
honra, vida, y  hacienda, por en efte Mundo , hecha por elí ■

o ofender á Dios , ni perder fu amor de D io s, le dará mayor T { 
juna gracia; antes bien cuy- claridad, que la de muchos So-, Myfh J 
¿inos de aumentarla con fre- les , como también fe dice en Civíta«^

:rece en é l; y quien defprecia 
os pecados leves , ( que fon ca

minos, y difpoílcion para los 
raves) de poco en poco fe lle- 
ará á la caída precipitada de 
it perdición eterna.

Uíutes obras de virtud, y per- la D ivina Hiíloria citada. 
cdoa C h riftiau a.

2 t  p* n .

L a  tierra fe llena de m alda-;*-^*
des; >v

3



Ld Vdtttllid Regulada,
porque no tienen coafide- conviene para el bien efnlrh 

j ib ió n  los hombres, dice lloran- de fus alm as, faearán poco  ̂
un Profeta del S eñ o r: Befo*  ningún provecho. 

íatione defolata eft omnis térra:  ̂E l Santo Rey David confide 
quía m illas 6j% qui recogitet cor- ró tan profundamente ias eter 
de : y  ft la perdición lamentable ñas penas del Infierno, que 
del M undo confifle en la falta efefto de fu fervoróla confide* 
de confideracion ; figueíe por el ración , facó , no folo la muraj 
contrario, que fi las criaturas eion efpiritual de fu vida,fmoi 
infigieates confiderafien, lo que también el perficionar todas ful 
hacen , no pecarían. obras , y quitar halla las ley j

Éccli. E l Efpiritu Santo dice, que imperfecciones de fu efpirituí 
y*y%40, te acuerdes de tus novilsimos D ixi z Nunc ccepz ; b&c mutati 

en todas tus obras¿ y  nunca pe- dextem exceljt ¿ i r fcopebamfti 
carás : In ómnibus operibus tuis ritum meum. 
memorare novijjima tua j di?1 in Semejantes foberanos efeífo 
ceternum non peccabis. Los N o- facó también S. Pedro Damia 
vilsimos fon la M u erte , el Ju i-  no de la confideracion de ia 
ciojei Infierno,y la Gloria: y  en penas del Infierno, como lo es 
todas tus operaciones te acuer- plica en uno de fus Sermones, 
des de que has de morir \ y  has donde dice,que tiembla de pea 
de fer juzgado ; y  que fi obras far en las penas eternas d 

“ xtizl y tendrás un Infierno para abyfmo , y le hace eftremece 
fiempre T y que fl obras bien, los huefTos la confideracion 
tendrás una Gloria eterna para la Babilonia del Infierno, po 

: mientras Dios fea Dios : cotifi- que alli hay un fuego eípant 
derando eíto, nunca pecarás. fo, que fietnpre arde,y nunca 

ib : Verdad es, que íi la confide- apaga; y un frió tan penetraa: 
^ ración no es de propofito , fino y horrendo , que no íe pue 

Marc. £°lo tranfeunte , hace poco , ó comparar con el masinteaíoi 
v. ningún efefto : por lo quai fe efta vida m ortal: á que le 

dice , que los que miraban de gati las vilíones formidables 
paífo á Chrifio Señor nueftro en los demonios , maldiciones, 
el Calvario, blasfemaban : Pfcg- blasfemias fin cellar, ds toa 
tereuntes blafphsmabant; y ello los infelices condenados com 
lo advierten los.Sagrados Evan- Dios , y contra fus Santos, 
gélidas, que fon San Matheo, y  Aun de las penas del Purgj 
San Marcos, paraque entiendan torio, dice S, Aníeimo, íonjj 
los hombres Ínconííderados,que horribles, que la menor ei! 
fi de propofito, y de efpacio no esetíde lia compáraciog,aqu 
pienfan^. y confideran,lo que les tas penas^mortifieaeioi&Af*

jnea-

a
4
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en tino deSsf '- fe pueden padecer , ó Vicente Ferrer áte ___  .
-*0 . r ea efta vida mortal: fus Apoftolicos Sermones , .qu elp ^ i-*  

¡̂rnuinde peenis Purgatorti- aunque fe junten totfósíip o r a - C ^ 8 
r'ximw efl> quám qnod excogí- ciones_ de los Angeles, y San V

hac vita mortali,
JEn coníí1de ración digna de ef- 

£s y-grdtidcs confiantes, exhor- 
;ráa ¡os Padres de Familia á 
fdos los de íu c a fa ", paraque

ros 5 fi el hombre ao fe aparta 
de fus pecados * no le librarán 
de la condenación eterna^ bien* ;  ■ 
que íe alcanzarán auxilios de 
Dios* paraque fe aparte de fu "  ̂

¡ iren por fus Alm as, y bufquen mala vida.; Etfi omnes Angeli$ 
soracíoaesde los Judos en fu to1 SanCli 'orarent pro uno pecca- 
v\or * porque fegun eferive el tote impenitente , nihil obtine^  #  :

ípoftolSantiago * valen mucho rent á Ghrijlo Domino, . ; 'jfi‘ v 
y  continuas oraciones de los E l hombre judo fiempre an- Prov* ; 
furtos: Multum enim valet d e -  da remerofo para no pecar, di- 28* v* 
rtcatio JujU ajjidua. ce Salomón , porque no fabe

Mas díganles también , que que íe puede íuceder j.íi Dios I
[o fe fien tanto de las oraciones cafligará con una muerte repetí- to.; 'iJ'i 
Lenas, que imaginen falvarfe tina por fu primer pecado , co- Mtílfc
ior ellas tolas , íin obrar bien mo ha íucedido á otros , de que 
íor fu parte. No feaa como el eftán llenas las Ecclefiafticas, 
iifeliz Saúl prevaricado , que Hiftorias; y lo que Cabemos deí 
luerUjqueSamuéL hicieíTepeaf ; Fe Catholica, es* que los J lucígsh 
fencia por fus pecados, y decía# de Dios fon incomprehenfibles*
:amo hombre temerario"; Nunc fon verdaderos * y juftificado¿ 
mta> qufcfo, peccatum rneum^ en sí mirtilos* como dice ua, 
leudo cierto de Fé Catholica, Profeta,
becada uno fe ha de Calvar * ó Enleñen los Padres de Fam i- Seta 
:3ndeaar,confuspropria$obras, lia á todos ios de fu cafa * qued^ic, # | 

Ella diicretiísíma razón le procuren llevar alguna Santa f 
_uó el Santo Er. G il*  difeipuío conüderacion en fus 
te nueliro Seráfico Padre San obras ; porque efto ferá tener 
prrancílco, á cierta períona gra- verdadera oración mental* y les 
'¿»que le pedia * 1 5 ,encomenb librará de muchos vicios, y  pe  ̂

pile ¿D ios; y el Siervo de el eados,comolo enfenaelSerafico 
[Señor !e reipondió , que afsi lo D oñor S. Buenaventura;el qual 
¡haría, ̂ pero que él taúihíen fe dlce*que fi la criatura fe exerci*
¡ayudaiTe §on fusbuenas obras* ta en confideraciones Cantas en 

íe g^ardaffe de ofender á fu fus mí finas obras , alcanzará;
^ los»*y Señor, muchas virtudes, y fe defender

El Apofiol de Valencia San rá de las tentaciones importo*
. b  ñas :

¡Ir

I

■-&. : ■
■

. »áte lv|
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'ñas- del; aem/ni'ó , ’para neròien- ttìheos déESsüit^Piwe - 

5: .u h M * * *  f  S e n t i i  -  itècencio Undécimo' f f l ®
|  _  tèfos los apòfetìtds* ’dota-- nocenclò ‘Duodeci^- • ̂  !
£ ® IenA';;deí<d ú eía,eft!,'':^ o c a í,eál- tènera didas à las tres O rd °’ ;C0ncí 
I  S ic ? ’  fegóh &j;> P ,S a n  'Franolfco, J ^ í ^ fI; ^  .-«•T,-. . ¡ ..í .T^k • ■ . ,1 --, r 4 - ? » , T ,, J fedOdiHOs, U

if. S 3®- sám os1 ̂  Bicho !eori' San ta
dé
X

de’i Mundo , que ¡¡
fe-Jéfu? en::ePíiibró''WercetoJ fémos perfonaLnente aq'.!‘, r  
g u a n d o  entran en lasdg'iéfias2 tñ!ifnjas Ettaciones en ¡¿ n *  

procuren•■ eéhár - agaa  bendita* dádSanta de Jeruf>i,*n , , J U 
* fob’tf é'das •íegulmras défíté'Di-*' MoiVte Calvario. ' , ’ at

: funtos , pitra-5 refrigerio de fus5 ffar-a ganar eftaSí y otras mú 
»■ ** M'tüa-s^i^ue érte. és uno de fus chas -ihdülgendias-.,' procu.-;. 
,} ^ d to k a y é s e fe a o s  V- cornado- re-- lofc ¡vmüóf&s-Pad-rtes'dé'Faiíiü 
.¿ c v n f ^ 'e P a d r e ^ M d t i d q  eá-- inducirá todos los dé lucafa

v jà e x ò li’cacicni de- i!á Bulá.i qti£1 tornen i ercér:
loTxiíí’'1 Par^déíioutár-fa^^e^s^m e^' Otdeft^áe- nueílro'Serafico PaJ

a  ■ V i

m ¡

¡1 ‘

-1-, :«s.-

-^l'éciüfi Sangre^ y: méteéimien- roVríefitmabte , como iotenéi 
tés infinitos de nuéftro S é ío r  tmbs'éxpií^Hdó eil nuefiro Lím¿ 
jefiiv Ghriftp,f y id ef tefioro^de^áí diVa Te■ róefá'GXrdéii1 Seráfica, 
Igíefia^®athbiica /-fáúsfticém6s o-' L a  R eyaa- de ■ |os 'Angelel 

r. ni * á Dios N. Senor9y diímmu irnos- Ma r í á -San t i ffi m a e n fe o o c on k 
y ^ : iasf penas^del irxirgátorio 5'GO GeleñíaL e-Kíiiplo á todos h 

I * . v deciacado por elCon. cilio Fieles el Ekereício Sanro de vi 
¿ ¿̂■ i Trtdemino. Tatiibien pedemos; litar et V ia Grucis* como ie re 

* r : 5 âs iud üigencias• p61  las fieré -cn: los - Divinos Libre
 ̂ =1 ^ 1  tundirás Almas dei¿Purgatorios de la 

fi eftameonoedidas- por eirSún.ld 
P o n t i fice c on e fia cite milla nc la, 
de poderlas aplicar por los D i- 
lentos. • -- “

En-el Santo Exereicio del V ia

a-MylUea Ciudad de 
y p  fñ*. n. 367.’ "

: i/
-r - ̂  tr  ;

ért,
jjirdln. Crucís-hay un te foro erandífsi- 

í ^ . ^ f ,jB ovde Iixialgeti-cxas-páralas v i-  
Vos y y  difuntos;, porque legua
’ios Hoyiiiifnoa -Ltecr^ós-Àpèf*i* v\ •* . - * Ü.̂-̂í _ - r  ;=■ »*"Í*V -5- 74 í
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C A P I  T U L O  X .

EL CUTDADO , QUE H A N  
¿eWUr los Padres de F a m ilia , 
piróle todos los de fu cafa fian  
todofoh benignos, y pacíficos- 

e¡i fu trato racional) 
y domejlko-

E n el Capitulo veinte ,  y 
nueve del Libro Tercero 

> dicho, como la piedad
5 c a r i t a t iv a  con los pobres del Se- 
í nor? y el ejercicio íanto de las 
y O b r a s  de Miíericordia, hace fe- 

l ices  las cafas, y Familias : aora - retía decir ,  que riendo el bien 
? comunicativo de sí mifmo,como 

nos ioeníeaa ia buena Theolo- 
l gía, no íe contenten los virtuo- 
| ios Padres de Familia coa ier 
¡ dios piadofo.Sí fino que hagan de 
 ̂ fu milrna condición á todos ios 
, que copien el pan de fu meía,
!? Bu algunas.cafas defordena- 
\ das iucede prácticamente , que 
{ deudo piado fos los feuores 3 
•; fon ddpreciados los pobres de 
? Chríuo; porque losSubalternos 
í de los leñares 5 y criados de las 
1 caUs,-deípiden.. á.. Jos. pobres 

contra la voluntad de fus. Amos, 
Sucede les a, los, pobres del-.Se- 
dor, lo que ,aEl pobre Ciego de 
Jericó,, Clamaba el Ciego ne- 
cei.sirado, al pi a do ñ Limo, Je  fus3 
páraque tuvieíTe miierieordia 

; pecólos de J a  comitiva 
Azi Señor reprehendía ai pobre, 
-paraque. ealMífo; Et qiú p m i-

- " W ú
bant 3 increpatan^eum 5 ut 
ccret. E i Seaor erapi./|doíifíuuo; 
pero, lo^q^e ie reprehendían ¿4" ■■ 
p obreCiego* no eran de. Ja con- , 
diglon pi&dcía ¿A  Señor,

Adviertan los, Padres de Fa- Bíattl 
miíia,no les fuceda lo mifmo en XOt 1 
fus cafas, porque efcritp eílá, 
que los enemigos del hombre 
Ion fus domeilicos. No permi
tan , que de las puertas de fu 
caí a fe va Va deícoafolado nim* íyt 1
gun pobre de Chrífto Señor f
nueftra: y fi hallaren , que.air 
guno de fu Familia defprecia, p 
pierde el refpeto al pobre.de el . 4
Señor3reprehendanle de tal ma- J 
ñera , que firva de eícarmienjto Jf 
para los demás* ’ . f
_ En  algunas criaturas es.here«-'JobTf 
d.ada la piedad, y nace comellas v* **' : 
deíde el vientre de fus Madres: 
afsi. lo confieífa de sí mífnvo el 
Santo Jo b : Ab infantm xrevit 
mecum miferatíopn de ulero- tna* 
tris mete egrejja eji wecum* Ellas 
fea criaturas á propoíito para 

. la d i ft r ib u.c i o n j  u n i íi c ada de i a s 
iinxofnas, que mo fe diíminuirán 
,en.Tus: manos, ni padecerán des
precio los pobres del AkU$im,o*

■ A L  contrario fe  haiíaaotrss 
perionas-que parece tienen here^1*“ J  
dada iaimpledad,y mala candi- 
cion coa los/tpobres dél Señor, que fiempre Ies hace duelo * lo 
que dan al pobre, fea proprio, o 
fea ageno,y íuelen hurtar (como 
dicen) de Dios el medio. De ef- 
ta maía*progenie fue el maldito 
Judas, quie^ hurtaba, y robaba

de

H
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i s r  ju A T A m u ta-jy *
las íítnofnas , que le daban 

:• v '  para io s pobres , como lo ad- 
¡j vierte San  Juan Evangeliza.
¿ Tleg. Por milagro de D ios ya fe ha 
Jy . v. viflo, que un Cuervo llevaba la | 8 l ca* comida para el Profeta E lias
IB-
¿y, Vo fin come ríelo en ei viage ; y un 

Leon guardaba un cadáver , fin

"Vi

\|?tk fe

%H rf>■ - rCCll.

hacerlo pedazos para fuítentarfe 
con él: pero en las cafas, y F a 
milias, no conviene bufcar miia~ 
gros fin necefsidad , quando la 
necefsidad del pobre fe puede 
remediar fin. milagro de D ios, 
encargando laLim ofha,á quien 
ñola fiíTe,nilaefcaflee,fino que 
ia reparta fielmente,conforme á  
la voluntad piadofa de fus Amos, 

En el Sagrado L ibro del Eccie-

i3

m;úI4t.U
■ U3h-r-í i

- C

■H ! ' k :

6* fiaftico fe dice, que las amargas 
quexas del pobre llegan promp- 
tas á ios piadofos oídos de Dios 
nueflro Señor, que le crió : y 
verdaderamente fe quexaráa ios 
Pobres de Chrifio con nurcha 
razón de ios que injuftamente 
les roban las piadofas limofnas, 
que los Señores de las calas 
mandan, que fe les den,y ios ín- 
lerpueftos para diftribuirlas fe 
quedan con días.

k\6, Deben mirar mucho los Pa- 
kj& dres de Familia, á quien encar-

eguléd*
¿ero de D io s, y cumplid f .í 
con otras eireunfhncias^ 
ñalan las Divinas Eícrtur 

Pero fm embargo,'‘ Qa. „
debe fiarfe de todos"indiñin.-tü! 
mente la diílribucion caritioi ■ 
de las limofnas ; convendrá én t 
algunos cafos particulares^;^ J  
veces á unos , y otras vcvj, ¡ j 
otros,exercitarlos en ella Chnñl 
tiana diligencia de dar híi-¡ 
mufna á los Pobres de Guido, ¡ 
explicándoles a todos, que con-1 
iiderea , dan i a limoma al mil-1 
mo Señor , el qual dice en í\i¡ 
Santo Evangelio, que íu  Divina ¡  
Mageftad recibe la limoína.quejj 
al pobre necefsitado fe le da| 
por amor íuyo. |

Con ella verdadera connde- 1 
ración fe irán aficionando ahí 
Chrifíiana piedad todos los de f 
la cafa ; que fin duda fe hará | 
felicifsima, y fe proíperarárcasjj 
de* día an dia , no folo en los}
bienes efpirituales , fino tam-|

gan la difiribucion de las limof
nas de fu caía , paraque los Po
bres del Señor no fean defrau
dados, fi antes bien confolados, 
y atendidos; porque no todos 
tienen las condiciones impor
tantes para elle fagrado minif- 
terio, que fon el efpiritu yerda-

f i e n  e n  lo s  t e m p o r a l e s , y tran-• 
í l t o r i o s ,  c o m o  y a  lo de.xaiucs 
p r o b a d o  e n  o t r o  C a p i t u lo ,

E lla  fanta confideracioa lie- 
varían fin duda a q u e l l a s  perio- j 
ñas ejemplares , de quienes  di- j 
cea las Ecciefiaíticas Htftorias, j 
que al tiempo de dar la limoína | 
befaban la mano á ios pobre*| 
del Señor, y otras veces íes fer- j 
vian de rodillas,y le* helaban los j
pies; porque en ellos veneraban j 
al mi tino Señor, que fe hizo Po-s
bre ñor no fot ros en elle Mundo* j
E l la  es l a  c ien c ia  delosbau-j

tos, j
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Libro IFTcTpttufo jí . 40
ntte íio acaDüís uc aprender rado cotí la Grandeza de Eip£L-* 

[oj infelices mundanos, y tsrre- na , rmo una acción neroyca, 
' 5 " 1 ’ que llenó de gozo todo el Pue

blo; y fue,el día primero, quan- 
do tacaron de ¡as fajaduras las 
manos de una criatura fuya , y 
fe las dexaron fueltas , por ma
no de la mlfmacriatura inocen
te dio de limolfia cien pelos á 
los pobres de Chriíio Señor 

con doblada razón, le le ha nueftro. E l caló fue notorio,

n0s. £a Reyna de ios Ángeles 
Sandísima íervia de'ro

t i  h res en tile  Mu ri
di ce en muchos

jviaria
dilla* a ¡os j 
no , como ie 
jugares de la  Myítica Ciudad
de Dios-

Sí fuere Sacerdote d e l  Señor 
; e¡ que pide la  limoiha , enton-

ió,

- ces,
de befar la mano. La Soberana 

"Revea de los Cielos ponía fus 
purifsimos labios en la tierra, 
quehavía tenido debaxo las pla
tas de fus pies el Sacerdote del 
Akifdmo; y á todos los Sacer
dotes los llamaba tenores; y aun 
defde el Cielo ios reverencia, 
como también fe eferive en la 
Divina Hiíloria , ya citada.

Con ellas lauras coníldera-
- dones, y verdaderas doftrinas, 
fe ha de criar toda la gente jo 
ven en las fam ilias, que defean 
profperarfe en ambas felicida
des; porque la Sagrada Efcritu- 
radice, que fe retiene halla la 
mayor ancianidad , lo que fe 
exercita en los años fundamen
tales de la edad primera : Ado- 
iefems juxta viam fuam , etiam 
mtnfenuerit , non recedet ab ea. 
Aun quando ios niños no íaben 
lo que hacen , conviene exerci- 
tarles las manos en generólas, 
y Chriliianas piedades.

hl  ̂ En los primeros años de eñe 
ipj g l °  corriente , en eña íiempre 
\i Augufla Ciudad de Zaragoza, 

m  Yirtuofb Cavailero^condeeo*

el t 
E?

34?

como también la edificación 
univerfal de idea tan ChrifUa- 
na,,que merece imitarle,aunque 
no le pueda en tan crecidas 
cantidades.

E l orden Chriftiano , y bien pj 
regulado de los gaños en las 
cafas de virtud , ha de fer 
ílguiente: Lo primero, comer, y 
veftir moderadamente conde- flr<j 
cencía : Lo fegundo, pagar las févf 
deudas. E l Cavallero noble , de 
quien havemos hecho mención, 
no folo ha pagado las que tenia 
fu grande Cafa , fino también 
los reditos correfpondtemes á 
la tardanza de ha verlas pagado, 
que ha fido en ello la edifica
ción, y exemplo del Mundo: Lo 
tercero, hacer limoihas, y gaftar 
en devociones; Lo quarto, aten
der á las fabricas, y cumplidos, 
que lleva el eftado de cada u n o ,. 
lalvando fiempre , que el pagar 
lo que es de obligación,es antes, 
que todas las devociones, y gal
ios voluntarios, como expresa
mente fe dice en las Divinas 
Elcrituras. ,

Otro medio poderofo para 
Ce in-
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p-ipri inclinar á piedad á todos los de bre Chriíliana, que con dofiv 
rií í - la fam ilia , es , determinar los na yexemplo,handeenfeñarin~ 

\ que la goviernan, que cada uno Padres de Familia a. todos los de 
defempeñe la devoción de fu  lu cafa , importa rnuchifsim0 
Santo Abogado, dándole el dia, para vivir con quietud , y Cu° 
que le toca,las litnofnas de cafa alegria fanta en el íervicio de 
por fu m a n o , y dexando en la  Dios , y  edificación del Pueblo 
vilpera alguna porción, aunque y también para la profperidad 
fea leve , de fu propria comida, tem poral, que fe puede delear. 
para el pobre del Señor , en ve- Por ello decía David, que elAUm
neracion de lu Saato,* Efto es tiffimo Dios dará la henLnM

;:f̂ ¡:e4,'Ll

1'%'" 
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conforme á lo que dexamos ef- y nueflra tierra fu fruto: Doroí- 
crito en el Libro Tercero , que mis dabit benigniiatem? & tura 
conviene tener cada perfona un nofira dabit fruílum fuum  ̂ por- 
Santode fu efpecial devoción, á que en la cafa feliz , donde hay 
quien recurra en todas fus trí— pacifica benignidad, parece ca- 
buiaciones , y trabajos: fobre fa de Santosjy difpone el Señor, 
efto fe funda lo que aora per- no falte en ella lo necesario 
fuadiroos, que cada uno defem- para paflar con decencia la vida 
peñe la devoción á fu Santo, humana, 
dando ümofna caritativa á los E l Apoílol San Pablo profe- 
pobces de Chrifto. tiza unos tiempos trabajofos,y

Efta dodrina faludable prac- dice5ferán aquellos,quandopre* 
|| fed. ticaba fervorofb el Infigne San valezcan los ánimos inquietos, 
Vr  6. Eduardojde quien dicen las Lee- foberviosjblasfemos^mohedíen- 
; * /i1 3* cionesEcclefiaílicas de íuFíeíta, tes á los Padres, y á los Señores, 

que teniendo por fu particular fin piedad, ni paz, acriminado- 
Abogado á San Juan Evange- res, y mordaces : Immitesyfine 
Hfta , todo quanto ie pedían por benignitate , proterbi, 3? inobe* 
fu Santo lo concedía , Tiendo dientes , &c, y verdaderamente 
cofa juila. En habito diffiniuia- la cafa infeliz donde hay genios 

|do de pobre le pidió Ümofna 
[ por S* Juan Evangeliüa el mif- 
mo Santo, y no hallandofe con 
dineros , le dio el anillo.de fu
mano $ pero el Gloriofo Santo trabajo,fi no la purifican de tan 
fe lo bolvió á embiar con el fe- malas condiciones, 
liz anuncio de fu precióla muer- Un Proverbio de Salomón
te, como fe refiere en las cita- dice , que Dios nueftro Señor 

vda$ Lecciones. dará fu Divina gracia á los que
L a  beniguídad, y manfedum- viven con benignidad, y manie

ra

tan inquietos , no puede tener 
paz Chriftiana , ni quietud vir- 
tuofa , y los feñores, que la go- 
víernan , tendrán muchiísímo



dumbre. Y el Pfalmifta dice:
v. que i'em ejantes criaturas be

nignas , manías , y afables, he
larán la tierra, y vivirán con 
abundancia de paz interior , y
exterior: M anfm ti deleétabun- 
inr in multitudine pacis. Eftas 
criaturas benignas, ion las que 
verdad eram ente  viven ; porque 
ja vida inquieta , y turbada, 
pías bien fe puede llamar muer- 
re j que vida*

Coníiderando eftas pradicas 
& verdades, eníenen los Padres de 

Familia á todos los de fu cafa, 
que mas prefto fe acomoden á 
perdonar las injurias, que á in
quietarle por ellas; que íi tienen 
verdadera Pepito no fe les hará 
dificultólo , como dice el Gran 
Padre de la Iglefia San Aguftin: 
Sí üdfit fieles, non erit durum di- 
iígere húmicos.

Los que hacen mucha cuenta 
con las leves ofenfas, y  delaten- 
ciones, que fe tienen con ellos, 
defengañenfe, que llevarán una 
vida m u y  inquieta, y no acerta
rán coa el camino íeguro de fu 
falvacion , mientras no apren
dan á perdonar, para fer perdo
nados , como lo dice el mifino 
Señor en fu Santo Evangelio*

Eti el Itinerario Apoftolico 
, del Padre Andrade fe refiere un 
calo efpantoio de un hombre 
heo, y íobervio , que no quilo 
perdonar ciertas ofenías ; y ci
tándole celebrando la M illa de 
fu entierro, íe oyó una voz, que 
claramente duro; No ha fido

perdonada lu alma ¿ porque éi 
no perdonó* J

E l infigne Dífeipulo también DI 
refiere otro cafo lamentable de ^ lr 
una muger vengafiva3que pare- , 
c ia  Santa en otras co fas; pero 
en llegando á perdonar inju
rias , nadie la podía reducir; y 
como ella no perdonaba las le
ves ofenfas, que la hacían, tam
poco el Señor perdonó fus peca
dos : por lo qual condenó fu al-
m a á los tormentos eternos* 

Otro cafo efpantofo fexrefie- 
re en las Chronicas de nue'llra 
Religión Seráfica; y es de un 
hombre vengativo,que á la hora 
de fu muerte manifeftó fu obf- 
tinada voluntad en no querer 
perdonar ciertas injurias,que él 
ponderaba mucho;y cortándo
la dos Religioíós de N* P. San 
Francheo, que le afiiftían, para 
que perdonaile^íl no quería per 
der fu alma , la Imagen de u 
Santo Chrifto, con que le exor 
raban , comenzó á fudar abua 
dantemente , con alfombro de 
muchas per lonas, que fe halla
ban prelentes; mas el deiventu- 
rado pe ríe vero en fu obfh ila
ción vengativa, y perdió fu al
ma para üempre, A la Santa 
Imagen del Señor le hizo el Pue
blo mía celebre Capilla , donde 
hafta el dia prelente fe venera.

En la Chronica de la Provin
cia de SJu.au Bautilla fe refiere 
otro caló mas praético , y aco
modado para las familias ; y es 
de un Religiofo, que tuvo cier-:

Ce 2 tas
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■?tás palabrillas de inquietud can chos años no comió cof^a] 
otro, y háviendo muerto fin pe- n a , que fe UegaíTe al fuego* a 

fcdirle perdón , paífados algunos Jos que le pedían, que mitigó 
dias fe le apareció , diciendole, fus rigores, folia decir 
que eftaba en las penas del Pur- quien havia fido maldito ho! 
gatorio,y bolvíapor dífpoíicion mieida , debía pacer con las 
altiffima del Señoreara pedirle beílias en los campos, y no to- 
perdón, y  bufcar fus oraciones; mar alimento de racionales, 
porque por ellas havia determi- Aun caula mayor admiración u 
nado ia mifericordia Divina lo que Dios nueftro Señor h¡zo 
librarle de fus grandes penas. con élj pues háviendo fuplicado 

Efta Catholica doétrina del al Señor, le díefie á probar en 
perdón de las injurias es, la que efta vida la pena, que debía ña
mas han de ponderar los dili» decerpor fu homicidio, difpufo 
gentes Padres de Fam ilia á to- el Altiffimo , que fe le hicielTe 
dos ios de fu caía; porque los una grande llaga en la mifma 
ánimos vengativos fon caula de parte del cuerpo,donde él havia 
muchiffimas pefadumbres ; y fi herido á fu contrario; y en ella 
no fe reprimen defde ios pilme- padeció intenfiífimos , y morra- 
ros añosjfuelen proceder de mal les dolores ; y en fu Venerable 
en peor; porque un abyfmo lia- cuerpo difunto aun fe vé ia lla
ma á otro abyfmo, comodice el ga enteramente formada , def- 
Efpintu Santo; y por ultimo fu- pues de treícientos años, que fu 
cedeacabarfe de perder con el cadáver períevera incorrupto, 
horrendo vicio de los homici- Eftos exemplos fe han de leer xJ 
dios, cuya gravedad no com- muchas veces , puraque todos ^  
prebenden bien los mortales. los de la familia eornprehendati 

En la quarta parte de laChro- lo mucho, que les importa el ier 
nica General de nueitra Serafi- benignos , y> pacíficos, y no fo
ca Religión te eferive de un hervios, ni vengativos ; porque 
Venerable Frayle Lego , que fegun dice el Apoltol S. Pablo, 
eftando en el Mundo, fe halló ai que no tiene verdadera cari- 

||.en un empeño caiuál, y por de- dad, ninguna cola ie aprovecha 
ofender fu vida mató,al que com- para la falvacion eterna de iu 

batia con élj y no obftante, que alma:Sí cbaritatem non babuero, 
el homicidio fucedió por juila nihil mihi prodejl. La perfecta 
«iefenfa á fu modo de entender, caridad es benigna , y pacifica, 
dexó el M undo, y tomó nueí- como dice el mifmo Santo 
tro Santo Habito en la humii- Apoñol. E i Señor la infunda, y 
4 e profe ilion de Lego. Hizo af- aumente en nueílros corazo-

.'¡jperííTimas penitencias, y en mu- nes. Amen.
CÁ-
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C A P I T U L O  X I .

Zl GRAVE c u t d a d o , q u e
¡ande tener los Padres de Fa- 
»úl¡a,paraque no fe introduzcan 
enju Cafa las emulaciones, em- 

tidlas, y chifmes, que la 
perturben*

m rtEis cofas aborrece D io s , y 
¡(* j j  lafeptima es deteflable , y 

abominable para fu D ivina Ma- 
geftadjdice el Sabio; La prim era 
ionios ojos altaneros: la feguft- 
¿a la lengua mentirofa ; la  ter~ 
cera las manos vengativas : la 
qtíúrtqe 1 coraron fabricador de 
pensamientos pedimos: la qtiin- 

■ ia los pies veloces para el mal: 
la ¡ata eí teíligo^faifo : la fep -  
iima , el que liembra difcor- 
dias,entre los que viven en paz, 

Eílafeptima perverfa condi
ción es , la que fobre todas 
aborrece D ios ; Septimum dete- 
fiatur anima ejus: porque el ma
lévolo chifmofo 9 que íiembra 
cizañas, y difcordias en una fa
milia; que vive en fana paz ,  es 
el hombre enemigo , de quien 

tK dice el Santo Evangelio , que 
v’ darmiendo las guardas , y cen

tinelas , confundió la buena Te
rnilla del grano puro > y  causó 
tanto daño* que no pudo reme
diarle en mucho tiempo* ,

Cotí ella myüerioía parabola 
defpierta el Señor á los Padres 
de Familia* paraque vivan des
velados , y cuydadofoa * no fea*

ja

q u ee! demonio enemigo de ía  
paz , introduzca en fus cafas la  ./ 
maldita cizaña de la difcordla, 
que es ei origen de divifiones*. o 
combates} difturbíos, y dé m u - % ( 
chas pefadumbres 5 como dice 17, 
el Sabio. *9*

L a  vida fin quietud, es tan 
amarga, que pone á los hombres - 
de juicio en difpücencia de fu 
mifma vida , como fe contiene 
en ios Vaticinios de Jeremías 
Profeta* Por lo qual importa vn1 . 
mucho , que los diligentes Pa- 
dres de Fam ilia zeien fobre to- J 
das las cofas , la verdadera paz ¡v' 
de fu cafa * caftigando reverá-* ■ f 
mente, y aun arrojando de ella 
a quantos fe la quifieren per
turbar con fus inquietos genios* 
y malos naturales.

Las emulaciones embídiofas 
fon duras, y  fuertes, como el 
mifmo Infierno, fegun la fen- 
tencia del Sabio; Dura.ficut In- 
fernüs,§mula£Í0yy ya fe labe,que 
en el Infierno no hay foffiego, 
ni quietud,ni orden, ni concier
to, ni paz, ni caridad, fino con- 
fufion,y horrar fempiterno. Af- 
11 fe ponen las Cafas infelices, 
donde prevalecen las emulacio
nes , embidias, y chifmes*

Son malignantes los chífmo- 
fos , y le hulean fu mifma per
dición, y fatal exterminio, dice 
David. Se les come la embidia^ y  
ei corazón, y llevan podridos 4 
los hueffos; nada remedian, to-U J'T - * ■ÍJu'í
do lo conturban,y á la cala, que j e  
debe lee de P ío s , la hacen, cdr^P 
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iño cafa  del Infierno, donde no de embidias , chifmes 
, ^  j  .. _ . ?; *,C!» > alterca.

La Vmi lia Regulada*
hay ibíliego , ni quietud. d os, y  porfías malevola

|C or. El A podo! San Pablo dice, hay que efperar cola bue
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^*v *4*- que la perfe&a caridad no tiene E i mifmo Santo Aporto! ha 
emulación; Charitas non amula- bla en otra Carta de eftosper 
tur.De lo  quál le infiere,que las judiciales vicios, y pone juntos" 
perionas malignantes , que ia~ á los que fe llaman unos á otros* 
quietan,y perturba las Caías, y  diciendo, que las contenciones* 
Familias , coa embidiofas emú- emulaciones, iras, enemiftades* 
laciones, y  pernicioíos chifines, diícordias, diienfiones, pleytos* 
no tienen Dios, ni caridad , ni embidias, y homicidios, tienen 
temor tanto , fino que eítan lie- exciuííva de la Gloria eterna- 
ñas de feiilimos vicios , y ion. de tai manera, que los mancha* 
caula de muchiífimos pecados. dos con effas fealdades, no pof, 

Ei Santo Profeta Ezequiel feerán elReyno de Diosigui 
advirtió , que en la puerta del lia agunt¿ Regnum Dei non pof- 
Aquilón eiíaba el Idolo del Ze- Jidebunt : y íe ha de notar, que 
lo , para provocar á emulado- todos ios dichos vicios íe ponen 
nes con capa de virtud: Idolum juntos ; porque fe hacen inte- 
zeli ad provocandam ¿zmulatiQ- parables por la malicia délas 
mm: y debe notarle, que íegua criaturas embidíoias , que de 
la D ivina Efcritura , por el día en dia van de mal en peor* 
Aquilón viene todo el m al: Ab En el Sagrado Libro de la 
Aquilone pandetur omne malumi Sabiduría fe halla una eficaz 
porque donde prevalecen las confirmación de efia miíma 
embidias, emulaciones , y chif* dodrina ¿ pues hablándole de 
mes, con pretexto5y capa de te- los efefíos criminólos de la em- 
lo , allí fe congregan todos los bidia , luego fe dice , van mez- 
males , y  fe hace un agregado ciados con ella , el homicidio, 
horrorolo de iniquidades. la ficción , el perjurio , el tu-

Por eíío el Apoílol S. Pablo, multo , ei olvido de Dios, y la 
quando nos exhorta para repe- perdición de las almas : Omnía 

1 1er todas las obras del Príncipe commixta funt, fangms, hotníci- 
. de las tinieblas,que es el demo- dium^fiíiio^turbatÍQ} perjuriunh 
nio, y nos enfeña á vivir honel- tumultué , D d  immemoratio, 
lamente ¿ luego nos advierte, animarum in^uinatio} 
que nos apartemos de conten- Por el contrario la cafa feliz, 
cíones, y emulaciones ; Honejié donde no reyna la embidia, m 
ambulemus, non in contentionef ei zelo criminólo , fe llena de 

fómulationt) 4?c. porque don- proiperidades , le aífiíle Dios, y
de reviian ellos feiUimos vicios yienea Pobre ella las bendicio

nes
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L ibro  l  ¡s*
nes del Cíelo. P o ro to  la  di
chola Familia de los Xnílgnes 

r  Rabeos fe profperó tanto , y 
I». hizo tan glorióla ea el M un

do ; porque en ella no fe ¿atro
j o  la embidia maldita * fino 
que todos obedecían con güilo, 
ai que elegían por cabeza , eo- 
juo fe dice en el Sagrado Texto, 

CaíligaDios la m alicia del 
etnbidíofo, haciendo favores al 
embidiado ; por lo qual fe au
menta la em bidia, y ilega á 
corromper el corazón , y  los 
huellos del impío , y malévolo 

7> embidioío , como dice Salo- 
'mon: Putredo ojftum invidia. 

Mi profperó ei Señor á la
g. virtuola Ana , Madre feliz del 
¿ fuerte Samuel , que fe hallaba 

ailigida por las emulaciones, y 
embidias de fu compañera Fe- 
nena, como fe dice en el Libro 
primero de los Reyes. L o  tníf- 
mo le íucedió al Santo D avid , 
á quien profperó Dios , por las 
embídías mortales del repro
bado Saúl.

f- Aífi también al Juíto Jofeph 
Vt le llenó de profperídades el 

Cielo, caftigando la embidia 
tyrana de fus ingratos herma
nos, que por los iueños myfte- 
noiosjde quien no les hacia mal 
alaguno,defpertarcn de tal ma- 
£era lu rabiofa embidia , que 
quilieron quitarle la vida.

La profunda coníideracion 
de ellos efeftos abominables de 
L embidia, afligió tanto al fa- 
Wo Salomón * que llegó a  decir.

sí

ea ei Sagrado Libro de fus prác
ticos Defengaños,tenía por mas 
feliz, al que no havía nacido en 
ei Mundo , que el ver fin reme
dio ella execrable calamidad* 
que padecen los calumniados* 
fin hallar humana ronfolacion.

Los diligentes Padres de Fa
m ilia han de vivir muy defvela- 
dos , paraque en fu cafa no en
tre iemejante pefiilencía ; que 
afli la llama el Efpíritu Santo á p 
la embidia maldita ; Ne invidia 4. 
contaminetur, &c* porque íi una & j 
vez llega la Familia á t&carfe 
de femejante contagio , fe hará 
difícil, ó impoíiible fu curación*

Si ios inferiores, que viven 
juntos en una cafa, conocen in
clinados á los Padres de Fami
lia,para oir chifmes,y mentiras* 
cada día íes vendrán con nue* 
vos enredos , y pondrán fu cafa 
como uu infierno, y no halla
rán, quien les diga fielmente la 
verdad. Aiíi lo dice el Sabio en 
uno de fus Proverbios : Qui li~ 
benter audit verba mendaeíi^om- 
nes Minijiros babel impíos. Eíio 1 
dice , del que govierna el Rey-* 
no ; y á proporción debe tam
bién entenderfe, de los que go- 
víernan una cafa * porque Pla
tón llegó á decir , que cada Fa
milia es como un Rey no.

E i extremo contrario de no 
llegar á ios oidos de los Padres 
de Familia * todo lo que iucede

v f  ,Í

en fu cala>tiene también grav íf :i«
fimos inconvenientes $ porque ¿|| 
noíepuede remediar, loque no ~

fe -Ce q.



T T ttñ n lu  'KernUda.
le labe ; y  fe huviera perdido Aun el miftno Dios, que t- 
toda la hacienda de una cafa ne infinita fabiduria; para e f"
kian A/líJ/lí) fñiTlft 13  Ílí ¡131* 3 íoc i_ lbien acomodada , como la pin* nar á ios hombres la detención

ne* el Santo Evangelio , fi no prudente ,- que han de tener en 
v.2. huviera llegado a noticia del juzgar los defeftos, y pecados

C n. 1 J  /*ií O A V» ( l l t í i  ííp  1 ti i> n  vijH'ni ^  .  1'Señor, e l desperdicio , con que dé fus próximos , díxo , como 
obraba fu c iado. havia llegado á fus oidos el cía*

Ei m eólo termino prudente, níor de los graviffitnos pecados-
_  . _ i  -   1   >. n ■« 4« A A A WT I rt Í A » A J»J -J ■. K J  n I   C t  ^para evitar los extremos vicio- nefandos de los Sodomitas-*■ . -----■*? pero

fosen erta materia determina- que no chitante baxariaáa ver, fi
-4

&

3

"V

'da,nos lo da el Aporto! San-l ía- era affi , como el clamor lo ¿~ 
go, diciendo, que lea el hombre nunciaba: Defcendamfó videbo. 
prompto para oir , tardo para Las colas de reputación loa 

‘ hablar, y  tardo para la  ira : Sit materias muy graves; y convie- 
’ omnis homo velox ad audiendü: ne manejadas con muchiiifmio 

tardas autem ad loquendurn , ir  tiento, fia precipitarle los hom* 
■ tardas ad iram> H an de fer bres por los primeros informes, 
promptos , y diligentes ios Pa- que pueden fer maliciólos chif- 
dres de Fam ilia , para oir todo mes. Por un chifme , que llevó 
quanto les digan>de lo q fucede Doeg à Saul , quitó la vida el 
en fu cafa; pero no lean promp- precipitado Rey faerikgainen- 
tos, para manifeífar, lo que les te à ochenta y cinco Miniítros 
han dicho,ni para tomar impa- de Dios. Ellos e feci os atroces 
ciencia por ello , ni para creer tienen los enredos , yxhünies, 
luego lo malo, que les avilan. ti no hay prudente detención, 

f .x Él hombre inocente cree lue- en quien ¿os oye.
go, todo lo que le dicen , como Mas debe notarle mucho,que 

j? j v lo afirma un Proverbio del Sa- ei avilar, lo que es ffigao de re- 
^k¿v. bio ; pero el hombre aíluto fe medio en las cafas , no es chif- 
3 ':-\ detlene , y confiderà todas las me , fino obligación; y de uo 
; Í l t \  colas, para no errar en fus de- cumplir con elia , fe debe tener 
: - terminaciones# efcrupulo grandcjcomo diremos

El Efpíruu Santo dice,que es en el L ibro quinto. Y los aviíos 
ü leve de corazorqel q Luego cree, fe han de dar à tiempo oportu* 
l quanto oye:£w  citò creàitdevìs no , principalmente fi tocan en 

eft corde. Por lo quai es coave- punto de honra , y efiimacioa

i8l

t.; 1

niente , para obrar con diícre- de ia cafa, ò en el dispendio, y
cion,y prudencia, tornarle tiem- malvarato de ía hacienda, 
pô el hombre >aereto, y exami- No fue chume el avilarle al 
Bar b ien , fi tiene íóiido funda- Patriarca Jacob , que en fus hi- 

" méto í̂o que le lian, denunciado, jos fe introducían unos v“^os
feos,
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34*
c.28

Libro I  V* tachulo
Vcrimines pedimos. JSIi fue muger de fu marido, y  al mar¿* 

h°íme el avilo caritativo , que do de fu muger y: y el demonio 
í je dio al infeliz Hdí , de que falló  con fu depravado intento* 
re hilos eran efcandalofos en E n  todo genero de acufacio- 
el Puebl°> Ni fue chifme el aví- nes deben andar con mucha 
r que fe le dio al Padre de, detención , para creerlas los 

W pâ üias , diciendole , que fu prudentes Padres de Familia; 
Mayordomo le diffipaba los mas tampoco dexen de oírlas,
¿lenes temporales de fu cafa. no para governarfe por ellas, 

Chiíines fon los aviíos fallos, fino para hacer cumplido exa- 
y malévolos 3 que fe dan á  los men de la verdad.Regularmen- 
dueñosj fin otro fundamento^ re las mentiras fon hijas de ah* 
que las embidias , y em ulado- go ¿ y quando no fea tanto, co- 

_ nes,deqtie abundan algunas in- mo díxo la acufacion, mas valT 
I  felices Calas,y Familias; por lo drá remediar lo poco , que lo 

qual nunca llegan á tener paz mucho, y que fea del nial el 
ChriiHana, y verdadera. Tales menos. De una pequeña cente- 
fueron las acufaciones crim i- Ha fe iuele encender un grande 

I  notas j que fe dieron contra la fuego , fi no fe apaga ai pnnci- 
Reyna de los Angeles M ar i a pió, como dice el Efpiritu Sato. 
Santílhma en el Templo , como Sea también regía general, 
ie dice en la D ivina Hiltorla de que los diícretos Padres de Pa
la Myflica Ciudad de Dios. miiia no manifieften la perfona,

Si las acufaciones fe encami- que les ha dado el aviiojporque 
naaaponer dilcordía,y áifiden- fe podrian feguír otros gravea 
cia en el marido con fu muger, inconvenientes , de fangrienta 
o en la muger con fu m aridoj diícordia entre el acufante,y el 

¡ procuren andar con tiento,y no acufado;y porque nadie en ade- 
1 creerlas, fino tenerlas por ehif- lante les querría dar avifo,de lo 

mes, y enredos del demonio, que en fu cafa fuelle digno de 
| para poner fuego infernal de remedio. E l Padre de Familia, 

ddcordia en la cafa,que lo aca- que efiá pueíío por exemplar en 
be todo. Treinta anos anduvo eí Santo £vangelio>no manifef- ^ 
Satanás bufcando divertios me- tó, quie le havia dado los avifos 

I dios, para introducir difcordía contra fu infiel Mayordomo, ni, Et;^f| 
eí;ltre dos bien cafados, que vi- el infeliz Helí dixo á fus eícan- ^e¿ f|  
viaaenpaz;y una mala vieja en daiofos hijos,quie haviadado la

i tres dias los pufo en tanta guer- noticia de fus malos procederes*. j.
> que hafta el fin de la vida Otra regla general para los ¿fU

no bolvieron á tener paz. Eíto xnifmos Padres de Familia fea, #^1
ío coa%uió, diciendo mal á ia que á ninguno le reprehenda j ni

me-

14,
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meaos íe eaíltgueti , fia hacerle 
primero cargo de fu culpa; y 
paraque el aculado la confiefTe, 
denle á entender, que no han 
creído, lo que de él les han di
cho; y preguntándole, como lo 

X̂ ucse hizo el Padre de Familias del 
S.v.z. Santo Evangeiio,díciendo: Qué 
j es efto,que oygo de vueílro pro* 

ceder ? Q u id  enirn a u d io  de te? 
| y íi confieffa fu culpa,repre-
i! hendanie ,  y corrijaníe coa pie

dad; pero coa veras, y eficacia, 
■i conforme lo pidiere la materia.

A ninguno eaíHguen fin oir- 
| le fu defcargo; porque ya es 
h proloquio común decir : E t iá m  

diaboíus eft audiendus : pero íi 
ifr negáre fu culpa, y la tuvieren 
§|J bien probada con dos , ó tres 

 ̂atth. teftigos, fegun el Santo Evange- 
v. lio: In  ore duorum ^vel trium  te -  

tium , J la t  omne v e r b u m i  car
guen la mano en la corrección, 
y en el caítigo, haíta echarle de 
cafa, fi la materia lo pide.*

Al que convencieren de acu- 
fador fallo , y chiftnofo , apli
egúenle todo el caítigo, que me-* 
receeia el acufado, íi fueíTe ver
dad, lo que han dicho contra 
^ ’ porque ella es la pena jufti- 
ficada del Talion , que el Señor 
diipufo para reprimir á los ma
lévolos , y fallos acuitadores ; y 
fi conocieren, que alguno tiene 
genio chifmofo, quítenle desca
ía ; porque no les perturbe la 
paz eilimable de la Familia, 

Del Venerable lluítrifiimo

R  tgulctdít.
oración por dos perfonas i\
tas , le refpotidió el Señor futí.

P“' ellas •chifmofas lenguas las havUa¡
hecho tizones del Iaficrao
atropellando con la honra, y
a  a J — * 4

íSfir,

eílímacion de fus próximos.
Y en el Prado Efplrituaí fe 

refiere , que un condenado ci
taba continuamente despeda
zándole fu maldita lengua ea 
el Infierno; porque en ella vida 
con falfedades, enredos, y chif- 
mes, havia despedazado él las 
honras de fus próximos.

Otro exemploefpantofo dice, 
que en el Infierno á un maldito 
ehifrnofo le fallan de la boca 
dos lenguas horroroías, que las 
roían continuamente unos af- 
querofos guíanos; porque en ei
rá vida havia fido de dos lea-: 
guas malditas, para turbarla: 
paz de las Familias,fegun aquel 
Sagrado Texto del Efpiritu San« 
to : D en o ta tio  pejjim a fuper Vi- 
lin gu em  , <&*<:. El Señor nos ia-j 
funda perfeda caridad. Amea,

C A P I T U L O  XII.

NO P E R M I T A N  LOS P i-|  
dres de F a m ilia  , que en alguno^ 
de fu  cafa prevalezca la terque-m 
d a d  , y  fo b e rv ia i ni que unos a J 

otros f e  pertu rben  en fus 
empleos.

i  t.
-------- ---------------* es. Yepes fe refiere, que haciendo

F L  Efpiritu Santo dice, que ^
__f la fobervia es ei princíphvj
\ raíz de todo pecado ; om- r



- peccati s j i  f u p e r b i a Efle cleílatiico fe hace una preven- 
®j y¡¿¡0 capital, de quien fe cion myfieriofaá todos Jos mor- 
es5 ¡nan muchos defordenes. tales , y coníifte en defengánar-> ;
p'r̂ Io qual los Padres de Fami- los, que Dios no crió la fobervia 
r°deben eítar defvelados, pa- juntamente con la naturaleza 
.U ue l°s caía no to~ ôs hombres , ni la ira con ia

s en de tan pedifero vicio. naturaleza de las mugeres: N o n  Eccíl, 
 ̂ por ello el infigne , y íanto e ft  c r e a t a b o m i n i b u s  f u p e r b i a , n e ~  io. tr< 

Tobías le encargaba mucho á que iracu n dia  n ation i m ulierum :
(a amafio hijo , que nunca per- paraque con efta Catholíca ver- 
njitielTe hacer aííiento á la ío- dad , ni los hombres eículen fu 
bervté en fu corazón , ni en íu íobervia, ni las mugeres fu im- 
animo: Superbiam  num quam  in  paciencia; fino que enriendan,y 
Suofenfu ? aut in  tuo verbo , d o - comprehendan , ler vicio íuyo, 
minaripermitías ; in ipfa  e n im  todo io que es arrogancia en fu >l 
imtium ¡ump/it om nis p e r d it io . corazón, y en fus malas obras, * 
Los Angeles, y los hombres fe En fu antigua Ley mandaba f 
perdieron por íobervia; y esjuf- Dios N. S. que fi alguno fe en- Den ' 
to apartar el animo de tan ma- fobervecia de modo , que no 17, 
pifieüo peligro. quiíieíTe obedecer al imperio, x%* V

La fabiduriau del Cielo abor- y mandato del Sacerdote, ó al 
rece mucho la arrogancia, y ío- decreto de fu legitimo Juez, lúe* .v; 
hervía, como fe dice en ios go fe le quitaffe la vida, para- 
Proverbios de Salomón : A r r o -  que fe evitaffe el efcandalo del 
gmitiíifw, to1 fu p erb ia m  , &  v ia m  Pueblo, y no quedaíTe exemplar 
pmanr.x deíeftor- Por lo qual de femejante rebeldía* 
no ferá fabio del Cielo ningún Son muyperniciofos losexem- 
fobervio, ni amado de Dios el piares de dexarie falir á ningu- 
arrogante prefumptuofo. no con fu tema. Por lo qual los

A cada paíTo cometen íniqui- prudentes Padres de Familia 
dades los fobervios, dice David: fean muy atentos en mandar 
iupzrbi iniqué agebant u fquequa* con dil’crecion,y á tiempo opor- 
qtî Los Santos,y perfeétos tanv tuno ; porque menos inconve- 
bien le humillan á cada paño, niente lleva el no mandar, 
paraque no prevalezca en ellos quando íe recela reüftencia , en 
Ufobervía;y affi decía el miítno el que ha de obedecer, que 
Profeta: H u m iliatu s fu m  ufque- mandar, y deíifür de lo manda- 
^{¡ue Domine^ juzgandofe por do, dexandole al hijo, ó al cria- 
Mido , ti en fus obras fucile do, que le íaíga con ia fuya, en 

la íobervia, q la humildad, no hacedlo que le mandan.Eño 
Eü el Sagrado Libro del £c- fucede en defprecio ignomínio-

fo,

Libro IV* Capitmc^W ^ a i
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ío, de el que manda; y el Apof- 

'it-a. toí S, Pablo eufeña , que no fe 
* ha de fufririNercio te  contemnat* 

Aun en cofas, que parece no 
importan mucho,fe ha de tener 
efte principal cuydado , de que 
nadie en cafa taiga con fu ter
quedad  ̂ fu tema, de no hacer, 
lo que le mandan* En  llegando- 
fe al punto fuerte , de que algu
no fe reíifte,á lo que le mandan, 
íiendo cofa licita ; ya no tiene 
otro remedio, fino una de dos, 
o marchar de cafa, ú obedecer. 
Éíto fe entiende aun de el hijo 

Ecclí. mas eítlmado. Efio quiere decir 
el Efpiritu Santo en aquellas 

c*3<>‘ palabras : Curba f i l iu m , &c.
I2* Aun con fu mi lina Efpofa de- 

be tener efta conftancia el Va
rón difereto. Mándele pocas 
cofas ; pero fi fe llega el bafo 
fuerte3de que la muger no quie
re vencerfe en lo licito , y lio- 
nefto, que fu marido la manda; 
hagale vencerfe á grado , ó por 
fuerza. Efte fue el empeño gra- 
ve, que tuvo el Rey AÍTuero con 

.v.u. fuEfpofaVarthijComoíe refiere 
feq.. en el Sagrado Libro de Either, 

Refiftiófe la fobervia Reyna á 
entrar en prefeacia de los com- 
bidados de fu Efpofo ; el qual 
hallándole avergonzado de la 

-inobediencia pública de fu mu- 
ger, coniultó con los Sabios de 

- fu Reyno , lo que debia hacer 
con ella ; y todos concordes le 
refpondieron, no convenía de
jaría paliar con fu refiítencia; 
porque fu mal exemplo feria

K e g u U d ít .

cauta, de que todas fasmu*  ̂
defpreciaflen á fus varones ^  
grave daño de la Repulid

Por efta caufa fua reprobadâ  
fobervia Vaílhi.y elevada en f„lugar á la Corona la hermolú 
humilde Efther,como largaos! 
te fe refiere en el Libro citada, 

Otro (agrado ejemplar ooj 
desó C brillo 5 . N. paraqudos, 
Padres de Lamilla , y los Supe
riores no permitan, que nin̂ unl 
inferior fe íalga con fu tema! 
de no obedecer, en'lo quejuíla- 
mente le mandan. No parece, 
que importaba mucho fe dexaí-; 
fe lavar los pies el Apollo! San! 
Pedro , eftando limpio, como 
lo afirma el Santo Evangelio: 
E t  vos m unái eftis, ü'c. pero no 
obftante , quando le llegó el 
cafo fuerte de mandar Qirif- 
to Señor nueftro5 que fe ¿exaiTe 
lavar , y el Apoííoi quifo refif- 
tirfe ; pronunció el Soberano 
Maefiro aquella ientencia for-[ 
midable , que una de dos, ó íe¡ 
desafie lavar , ó fe apar ralle def 
fu compañía : Si non laverotz, 
non habebis partem  mecum, 

Muchas cofas que le mandan, 
parece importa poco por si mu
rrias ; pero en llegandofe a for
mal refiítencia; muda de efpeciaj 
todo el affump-to ; y ya no es hf 
mas,lo que le manda5uno la cif#j 
cunftancia de la fobervia reíif-j 
tencia, que fi no le remedia, fej 
hace peítilente exemplar paraj 
toda la Familia, conforme á b 
fentencia.de! Efpiritu Sato, quedice,



jjce» notendrá'profperidad la dado à muchas cofas: 'Ne in 
caía de los fobervíos : S in a g o g a  m u ltis  fin í a fta s  tui; y aun el Fi- 
r Mfborm non e r it ¡a lu s . lofofo con luz natural llegó i  có-

£lta conveniente ¿odrina de- nocer , y decir , que ei hombre 
coníiderar en las cafas divertido à muchos empleos no

Libro t  V . Capitulo XIL 4 1 1

Den
aqi¡ellas barbaras mugeres, que puede eííar cumplidamente eu
íuílificada corrección de fus hi- U n tu s 9m in o rfit a d fin g u la fen fu s.

¡ármente fe oponen à la cada uno de ellos ; F lu r ib u s  in~

;oy levantando el grito de tal Por ello conviene, que cada uno 
manera, que fus prudentes ma- cuyde fulo del empleo , que 
ridos fe hallan confufos, fxn a cu- tiene encomendado $ que har
tar de refolver , qual ferá ma- to hará de cumplirlo bien, 
ver daño, ó el evitar el dillur- La fabiduria del hombre aftu- Pror.
:bir>de fu cafa , ò el dexar con- to, dice el Sabio Salomon, es en- *4 *
t r a  r a zó n , y juíticia, que el hijo tender bien fu camino,y las obli- 8 
üíga con la fu y a , y por mal gaciones de fu empleo: S a p ien tia  
;riado fe pierda. Regularmente c a llid i ejl in te llig e re v ia m  fu a m . 
as mugeres incoiiíideradas no Los imprudentes, y necios, fe 
¡enea bailante capacidad , ni olvidante lo que les pertenece,
:a!ento, para comprehender el y fe introducen, á ios que no le$ 

al, que hacen en calos fetne- toca ; y aíli perturban , y con- 
ntes, en las quales luele cuna- funden á fus hermanos, y proxí- 

lirfe ei Proverbio de Salomen, mos, y no cuydan de sí miltnos,  ̂ |y
*ue dice: Ubi e r i t  fu p erb ia 9 ib i  Quando Chriito Señor nuef-

£

vif, í? contum elia . tro entró en Jerufaién , le com- ai
Para el otro punto , que fe movió toda la Ciudad , como l í i
endona en el Capitulóle que dice el Evangeliza San Matheo,

■os Padres de Familia tengan y unos á otros fe preguntaban,
uydado,que los de fu cafa no quien era aquel hombre ? Oats
í perturben en los empleos, ejí hic  ? Y Tolo fe dexaron de
aportará mucho , que á cada commover,y turbadlos que folo *|
Sao le le diga, lo que el Apoñol cuvdaron de sí milinos , como U

Pablo dixo á un Diicipulo dicen los Sagrados Expofitores, jW
>yo; dio es, que cumpiiefle Eüo mifmo íucede en las cafas, ’ 

con fu minilterio: M in ij le -  y familias , que los que folo f 1
wntuum im ple  : afsi tendrán cuydan de fus empleos , y de sí K
aillos que componen una cafa, mifmos, fon los que viven con
hmiliajfi cada uno tiene cuy- paz , y a nadie perturban. I|
aQ0jCon lo que le pertenece. Efta lana doctrina dice con Abd. i ||  

El Elpiritu Santo aconfeja , pocas.y myüeriofas palabras,un v. if. || 
’Ue no íe aplique nueítro cuy- Profeta del Señor, hablando de

ios
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los quê  vi veri con paz : P o jfed it  
idomus Ja c o b  eos,qui fep o jjed erU ty  
porque fofo aquellos , que fon 
feñores de sí mifmos , y no fe 
introducen violentamente,en lo 
que no íes pertenece , fon los 
que viven en paz interior, y ex- 
terior,en efíe valle de lagrimas. 

Aquellas Vírgenes prudentes, 
v. á las quales quifieron perturbar 

las eftultas^y necias,refpondie- 
ron con celeftial difcrecion,que 
no podian darles el aceyte, que 
pedían, por no exponerfe, á que 
aellas les faltaffe : Ne/orí¿ n o n  
fu ffic ia t  nohisy &  v o b is ; y en ca
fo de no haver para todas,lo pri
mero importaba euydar ellas de 
ú  mifmas, En vano fe pone ca
da uno,en io que no le pertene
ce, fi primero no cumple ente
ramente, lo que le roca ; cuy de 
primero de sí milmo.

2 Es condición infernal intro- 
l  ducirfe la criatura en cuydados 

agenos, olvidandofe, y no cum
pliendo con las obligaciones 
proprias.Aííi la ferpiente endia
blada fe introduxo en la perdi
ción de la primera tnuger del 
mundo , paraque le perdíeffe 
todo : Cur pnzcepit vobis D e u s , 
Í3*c. y afsi algunas per lonas en 
las caías, y familias, fe introdu
cen en cuidados agenos , tal 
vez con capa de piedad , pero 
con veneno de íerpientes.

Provi Un myílerioio Proverbio de 
■ 'v* Salomon explica foberanamen- 
; te ella doctrina , diciendo , que 

el corazón del juito pierda en la

7

R e g u l a d a .

obediencia , que le toca = pef. 
la lengua tnaiiciora del ¡I¡
abunda de muchos males: M« 
ju jit  m ed ita tu r obedicntiam: 
im p io ru m  redunden malis.

Ea el Sagrado Libro delEe-* 
clefiaílico ¿e buce aluíion alp[f.f 
verbio referido, enfeñando áf 
criatura , que no fe introduze 
en examinar las cofas, que q 
le pertenecen;]?? fupervacuis 
bus n o li fe ru ta ri multiplicó 
Saltantemente cumplirá fus h 
lentos la criatura,que cuyda 
fus precifas obligaciones.

Las palabras del hombre in 
piente lo precipitarán, dice S 
lo m o n :L a b ia  injipientis pm i 
tabu n t eum¿ porque eílando 
lleno de ignorancias, queap 
ñas comprehende lo poco q 
le pertenece , fe introducen 
infipiencia permeicfa,en lo q 
no le toca , ni le importa.

El cuydadojde que todos cu! 
plan con fus obligaciones, pe 
tenece al Padre de Familias; 
te con díferecion , y prudeuci 
ha de tener , quien cuyde de j 
que fe falte en fu cafa, y leí- 
fiel en darte los avilos con̂ 
nientes ; pero aun ¿íla eennnj 
la debe eílar oculta , paraíj 
no fe perturbe la paz ; y v 
importará poner c e n tin e la  c 
tra centinela , como le pu*°j 
el Tabernáculo : Cúfivd 
tra  cují o d i am  , fegun ie reii| 
en la Divina Escritura.

Ella prudente diligencia pj
tenece ai virtuoio Padre demi-



... naralareftitud, y buen 
P1 ¿e fu cafa : de reño á

Libro IV"* Capítulo Xll.

-oviefn0
jdl omáe los le

fino el cumplir bien con
bl¡gacÍ°H en. ei empleo, que

4 ' 5cada uno cuydará de cumplir 
con fus obligaciones.

Efla fana dodrina no quita, 
ní embaraza ías afliftencias ca-

m

Eccli 
17. V.ritativas, con que unos á otros

>ne encomendado, fabiendo, fe han de ayudar paraeide- 
Í̂ pfifaltaenfuinínifterio, ó no fempeño cumplido de fus em- 

coinodebe,no faltará,quié píeos ;  porque ei Eípiritu Santo 
^ ¡ íe?al que ie debe corregir, dice, que cada uno aisifla á 
También ferájuño, que cada fu compañero en fus trabajos,

0 coníidere lo que dice el como él querría fer afsiiiido 
Unto Evangelio : que no ha de en femejantes ocafiones. 
u n :  ccfa oculta, que tarde, ó El Sabio dice , que íi un her* 
emprano, no fe haya de faber. mano , y compañero, es ayuda- 18* 

Los cuydados inútiles de vi- do de otro para fu defempeño, 
isagenasjy el introducirfe v o  fe hace de los dos una fórrale- 
Diariamente las criaturas en za tan confiante , que fe bueive 
aíTumptos, que no les perte- invencible ¡ F  va ler  , qui ad ja- 

¿cernes materia reprehenfible, va tu r á fra tre  , qttafi C iv itas  
ae ao fe debe toleraren las fa- firm a  ; y afíi fe vé por la expe
días bien reguladas. A Chrif- riencia , que fi dos bien unidos 

Señor Nueilro le preguntó en perfeda caridad fe afsiftea 
an Pedro, qué havia de fer de reciprocamente, falo todo per- 
■ Gondifcipulo Juan ? H ic  a u -  fedo .de fus manos, y fe eum- 
rrfi fúá\ Y el Señor corrigió fu pie la Ley de Chrifio. 
urioíidad impertinente, dicien- Efio enieñaba el Apoflol S.Pa- 
Je,no le importaba entrar en blo en la Católica dodrina de la 
Se cuydado , fino hacer lo que perfecta caridad, diciendo, que j, 
pertenecía, y íeguir á fuMaef- unos á otros fe ayuden á llevar 
o:j¿uidad tei T u  m e feq u ere . la carga,y aíli cumplirán la Ley 
Aífi los prudentes Padres de immaculada del Señor:A tter aU 

amilia han de corregir á todos terius o n erapórtate , porque
:'s que fe ponen , y fe íntrodu- la caridad,que folo fe explica en 
Mu lo que no les pertenece, buenas palabras , y fin obras,
' Eípiritu Santo dice, que nin- mas es cumplimiento frivolo, 
ü° le ponga en altercados que amot;verdadero : Non d ili*  

sJos i'obre lo que no le gamas verbo , ñeque lingua, tTc-

Prov. 
v.

y

E%

¡.t
*
I:
í>c-V

)cai oi le importa : D e  ea re, 
'-■ Vnou m o le j ia t  , ne  ce r te r isy  
coa cita abftraccion glorióla, 
iTlran todos en lana paz , y

Prov.i11. v.v
*3* %Ultimamente , los que vî pn 

juntos en una íamiiia,ie ha»4Üe ||i
guardar perfeda fidelidad f en 
rodo como no fe interponga w

ofen-
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ófenfa de Dios, ni detrimento 
temporal de la cafa , donde vir- 
yen ; de tal manera, que fi uno 
á otro encomienda un feereto, 
le fea fiel en callarlo. El Sabio 
jdice , que es engañólo compa
ñero , el que revela e! feereto 
de fu amigo; y ei Efpiritu San
to dice ,  que ella mala corref- 
pondencia de faltar al feereto 
'encomendado > apartá de tal 
modo los amigos, que ya no 
fe halla camino de bolverlos 
á poner en mutua confianza* 
En el L ib r o  Q uinto bolverém os  
¿  tra ta r ef tef unto.

C A P I T U L O  XI I I *

E L  C U T D A D O  , £ U E  H A N  
de te n e r  los P adres <íe F a m ilia , 
fa ra q u e  todos los d e  fu  cafa fe~  

pan 3 y  pradiqu en  la  P o lít ic a  
ra c io n a l, y  C h rijlia n a ,

£)efen .

01

EN  el Libro de los D efenga- 
ños M yfiicos tenemos ad- 

:;ia¿ i* vertido, q ia política racional,y 
ca* ChrííUana5 no es vicio,fino vír-

ertQt* tud, que fe debe praéticar en el 
humano trato por lo qual lerá 
muyjufto, que los diligentes Pa
dres de Familia la enleñen á to
dos los de fu cafa , paraque en 
todas fus operaciones vivan de
centemente regulados, y fe co
nozca, que tratan con perfonas. 

íts la política racional, fegun 
'^•3 * una yirtu¿ moralPô . eflimabie , que compone el tra

to exterior de las criatijras en,-

Regulada,
tre sí̂  animas, de tal maner, 
que m excedan , ni falten, P1!’ 
dar el honor debido á L i  
una. Es efpecíe , ó parte ¡ A  
graí de la P ru d e n c ia ; y poi,' 
buen orden para la conferí 
cion humana , dando rêa» 
prudentes á los inferiores r 
fuperiores, que componen m 
bien ordenada Republica 
una cafa bien governada.

Los incultos , que nada fabv 
de Política racional, dan tefti 
moni o, de que no fe han criad 
entre perfonas , y fon afrenta 
ignomíniofa de los Padre* 
Familia , con quienes viven, E 
Efpiritu Santo dice, que es coa 
fuñón afrentóla del Padre t 
hijo indiícipiinado, que notie 
nê corresía, ni política ración, 
para converfar con Varón 
díferetos, y prudentes*

En materia de la Política ra
cional es dílatadiffima, fegunh 
extenfion univeríal, que dice í 
todas las operaciones esteriore 
humanas, y en todos los vario 
eftados , y gerarquías de lo 
hombres. Muchos Autores Ma 
giftrales hablan difulamenred 
ella ; pero en efpecial el duio

hojas en folio patente3ñn traía 
en ellas de otra cofa , que del 
eíTencia, propriedades? círcuai 
rancias,y varias ei pedes de Pt 
líricas, para el humano trato* 
converfaeion de ios hombres.

En efte Libro íolp intento pí
net



Libro 1 V.
aer aquellas mas principales re
das de difcrecion , y pruden- 
í|. .-dePolítica Chrilliana, y 
cortcfanía regular virtuofa* que 
hace reipetabies á los hombres 
aiicíplinados > paraque los dili
gentes Padres de Familia las 
lean ? ¿ las hagan leer á todos 
ios de fu cafa ; porque oyendo 
el labio fe hace mas labio ,  co
mo dice Salomón.

E c c j i  
11;. v|

"I

C A P I T U L O  X I V .
R E G L A S  P A R T I C U L A R E S  
de Prudencia,y P o lít ic a  G h riflia -  
n a , paraque los P adres d e  F a 

milias las h a ga n  leer d to d o s  
los de f u  cafa.

A Cada uno le darás el honor* 
que le pertenece, confor

me a la fenteacia Divina de 
Chrifto Señor nueflro , que di
ce ; Dadle al C e fa r ¡ lo que es d el 
Cefar^yaDioSyio que es de D io s .

A todos fe les ha de pagarlo 
que le íes debe * dice el ApoftoF 
Mn Pablo: A quien fe debe ho- 
nor̂ dadie honor: á quien fe debe 
ínbuto, dadle tributo: á quien 
ic debe reverencia , temor , y 
eipeto, dadle ; y defcanfareys 
ü paz; Nemlni quidquam de- 
zatis¿ tov. Cui tributum, tribu- 

turfHcuihonorsm} honorem, iFc.
El primer cuydado ha de íer 

2n£t contento á Dios, de quierv 
epende todo el acierto de la 
riatura racional ; porque el 
ombreiiípone fu camino* di- 
e Salomón ; pero el Akiífimo 
°vicrna todos fus paflos* 1

i1,■x-tfi }■

ifr.

Los bienes * y los males, la 
vida* y la muerte, la pobreza, y 
la honeílidad , y la decencia de 1 ^  
la criatura, proceden de nueftro 
Dios , y Señor. Por lo qual, el 
primer cuydado del hombre fea 
venerar á fu Omnipotente Cria
dor , en cuya mano poderofa fe 
halla quanto puede apetecer- 
Coa Dios todo fe acierta; y íin 
Dios todo fe yerra. Efla es la 
verdadera Sabiduría fundamen
tal del hombre.

A  los Reyes, y Principes, has Proy 
de tener amor , y temor; y no 24* X\> 
te acompañes con ios defafec- 
tos á tu Rey ; porque repenti- 
namenre les vendrá fu ruina; y < 
fi te juntas con ellos , te perde
rás con ellos: Es de Ies Prover
bios de Salomón.

Ai que arroja en alto la pie- 
dra, le cae fobre ia cabeza: y af- ^  
ílfucede, á los que hablan def- 
conciertos contra los Reyes. 
.Pieafan,que fus indecentes mur
muraciones eüán en oculto ; y 
quando menos pienían , les vie
ne el golpe de fu digno catiígo.

Aun en tu penlamienro , y en 
lo mas íecreto de tu cala, no I0*

T> ' «O-murmures contra tu Rey,ni me-, 
nos le eches ocultas maldicio
nes , dice Salomón ; porque las 
aves dei Cielo llevarán tus vocesj > 
y donde no fabes, hallarás tu 
precipicio, y ‘ halla el ultimo - 
quadrante pagarás tu pecado.

A  todos los Jueces', y Go 
vamadores dé la tierra , has do yj 
ellar hauy fuieto; y los has de

Dd ve-

ííV¿*¿t*
mí
*Xi

i.Pefj
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venerar como embiados de Dios 

- V para caftigar á ios malos, y pre- 
3; miar á ios buenos , como dice 

f Rom. el Principe de ios Apollóles San 
¿S* ' v, Pedro. Y  el Apoftol San Pablo 

nos avifa , que no hay en el 
¡  Mundo potefiad verdadera, que. 
| . no lea de Dios.
&EcclL E li prefencia de ios Sacerdo- 
\ v.7, tes dei Altifimno has de humi

llar , no Tolo tu cabeza, íl tam
bién cu corazón, y tu alma; por
que fon los Minitlros de Dios 
Omnipotente, y deben fer vene
rados Pobre todas las criaturas* 

lí gcclh En preíencia de ios Sacerdo- 
IfvY^S*tes del Señor no te aíslentes, 

caP; ijdce el Eípirítu Santo , lino eüá 
en pie coa reverencia, .oyendo 
fus palabras, y humillando tu 
efpiritu. Habla poco delante 
de los Minfibros* del Altiísimo 
Dios? y atiende á fus fanos con- 
fejos , que fean pa-ra el bien ef- 
piritual de tu alma*

En preferida de tus Prelados 
|y, oye con Alendo, y pregunta Po

lo aquello,que te oonvíene^ara 
obrar fin macula en todas las 

"cofas : y como no feas pregun
tado, disimula, lo que fabes: I n  

. m u l t i s  e fto  q u a ]i i n f c i u s ; porque 
. ais i te importará para la quíe- 

>. tud de tu efpiritu*
:g2r Si vieres, que los que govier- 

, nan , obran íniquamente, no te 
fvír* defconfueles i porque á ti no te 

toca fu corrección. Firma tu 
felff■>' cuydado en Dios, y ruega por

ellos, que ya tienen íuperior pa- 
^ f a d a r  eftrecha cuenta de fus.

r-iWfoíOür- i»,p||l|y

operaciones > como lo notad 
Sabio j y ello te conviene mu 
cho para el foffiego de tu alma, 

Con los poderoios dei Mun
do no entres en altercados; por. 
que en ellos eflá la fortaleza 
temporal , y íiempre faldrás ef, 
calabrado de fus combates; y g 
eres con ellos inconíiderado ea 
hablar, tendrás muchos males, 

No entres en pleyto con el 
hombre poderofo, no fea, que 
des en fus manos, y te pierdas. 
Cotifervará tus palabras,y quá* 
do le venga la ocafion, atrope
llará cotigo,y hallarás tu ruina, 

Guárdate de los hombres ri
cos, y poderofos,y trata conlosj 
fabios, y prudentes, y affi te írál 
bien. El rico, ríendofe, te pre
guntará muchas cofas,deícubri- 
rá tu corazón; y fi no le dieres 
gufto , te hallarás defpreciado, 

Si te llama el poderofo, eícu- 
fate,quanto puedas,de ir á tuca" 
la; porque lo mifmo,que parece] 
fer poca elfimacíon de fu com*’ 
bite, ferá eítimulo,y motivo,pa* 
raque te llame con mayor iní* 
tanda: y en todo cafo,conierr¡ 
tu fanta libertad ; y no te olvi
des , de que es maldito el hom
bre, que confia en los hombreŝ  

Atiende á las palabras, y 1 *̂ 
tencias de los Ancianos; porque 
ellos dicen, lo que aprendieron 
de fus Padres , y lo que les  ̂
eafefiado la experiencia iar̂  
de fus muchos años; y 
íiempre buíca la fabiduria «
ios antiguos.

0  Quaa-



U n  IV.
?| Quando hallàres nlgun hom-

;,V bre de mucho juicio, y de mu- 
bufca con aqifia fu

te bailes engañado , y fe ria ¿l|¡ 
ti à cotia de tu fimplicidàd/  ̂ |

No tomes confejo para tu "al
ma , de quien eftima mucho 
vida mortal ; no fea, que por el • 
bien de tu cuerpo halles def- 
preciado tu efpiritu con eterno 
detrimento, comò dice el Gran 
Padre de la Iglefia S, Aguftin. ’ , ■ 

Bulca con diligencia el con-, 
fejò de los hombres juftos, y te- fgjr 
merolos de Dios f porque eilos 
alcanzan muchas veces mas,que 
fíete labios circunfpedores, co- V 
mo lo advierte ei Elpiritu Santo*

No te arrimes demafiado à 
tu prudencia propria , ni te fíes 3 
de tu didamen , fino bufba< 
Maeftro, y Doftor, que teènfe-v 
fíe; y guardate, no halles algún’ 
engañólo Diredor. : ji

fias de fer prudente como 1a 
Serpiente, y fenchía como la 1 
Paloma; íencillo como la Palo
ma, para no engañar à nadie; y 
attuto como la Serpiente, para- 
que nadie te engañe*

Procura honrar, y venerar à 
tus Maeftros , que te enfeñan la 
verdad , y dettierran tus ¡gno-^í- < 
rancias; y en eño hacen la vq-: i : 
iuntad del Eterno Padre. • L;

Los que te corrigen, verdade-^A- 
•ramente te aman: no les correL 
pondas mal; pues te hacen bien;

Los que tediaban mucho ,'IfS^ 
eíTos te engañan1,- y te pierdan: V 
no te dexes llevar de fus adula
ciones faifas ; porque eüa, es 
propriedad de hombres igaorl&P 
nioíos, y no de Sabios.

Dd % M

a:
ella’chos arios *ôaverfacion ; porque en 

aprenderás muchas cofas útilesj
a poca coila tuya.̂

Honra á los Ancianos,y atién
delos mucho ¿ y pregúntales 
muchas cofas de los años antl- 

... guos. Atiende ,  que en ellos hay 
v. un grande , y  eitimable teforo, 

que puedes utilizarlo para tu 
mayor bien con poco trabajo; y 
€s de Sabios eftimar á los viejos, 
como dice ei Efpiritu Santo.

El necio , que defprecia á los 
Ancianos, no conoce, q en ellos 
defprecia á fu Dios, y Señorf 
que los ha conferyado. en ei 

'' Mundo para exemplo de" los jo
venes; y debe entender, que de 
los jovenes fe hacen los viejos; 
y que no hay otro remedio para 
tío llegar á tantos años , fino el 
de la muerte, q teme toda cria
tura: Etenim  e x  nobis fe n e fe u n t . 

Para todas tus operaciones 
i. procura bufear fano confejo de 

hombre fabio , y temerofo de 
Dios, con cuyo didtamen de
fenderás lo mifmo, que obras; y 
fi en algo faltáres , no ferá la 
culpa tuya.

No aflijas , ni conturbes tu 
y, corazón con las dificultades 

ocurrentes, fino bufea Maefiro, 
<jue fea mas dofto , que tu mif- 
ma; y obrando con Tu confejo, 
.aliviarás tu moleftia.

No tomes cGnfejo,de quien te. 
*$ira con embidia,  no fea, que

■OS3FJ-'

I

\
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^  El hombre , que fe tiene por fin exceder Ias„ reglas de la dif- 

bio , y  por sí miftno imagina crecion ,  y modeftia* 
acertar todas las 'cofas, eítá en- Quanto es de tu parte procu- 
ganado £ y el iníipiente podrá ra tener paz con todos; porque 
tener mas efperanza de fer fa~ fin paz fe hace amarga la vida 

.bio , que el tal prefumptuofo, del hombre; y es lañima, que la 
corno dice un myíferiofo Pro- vida .breve fe paíle con fnolek 
yerbío de Salomón. tias/ evitables , fiendo ya mu*.

iVe Procura hablar poco , y con chas,las que no fe pueden efcu- 
v. mucho j uicío; porque los hcm- lar.

bres veloces en hablar fon di- Si alguno te hablare con im 
ficultofos de corregir; y mas quietud, haz reflexión fobre ti 

’ bien fe puede eíperár el aumen- mümo , y refpondele con mu- 
to de fu necedad , y eftuiticia, cha luavidad, y pacificación; 
que fu corrección virtuofa, porque efcrito eftá , que la reí- 

:v. El necio, fi calla , parece ía- pueda benigna mitígala ira del 
jy. bio, dice Salomón: S tu ltu s ,fi ta -  próximo.
V a ieritifa p ien s  repu tab itu r: y por Por atención á tu amigo no 

el contrarío , el labio , íx había te hagas enemigo de tu proxi- 
mucho, parece necio* mo ; porque las leyes prudentes

 ̂ Ama á tu próximo , y éneo- de la amiflad Chriftiana no han 
ív miendale á Dios, y hazle todo depaffar ios términos de lojuf- 

?ra- el bien, que pudieres ; pero tra- to ; ni es bien, te hagas enemi- 
tale con. aftuta prudencia; no go de quien no te hace mal 
feas engañado, y te pefe de tu ninguno, 
nimia confianza , quando no SI oyeres alguna cofa inde* 
puedas remediar tu moleília, cente de tu próximo , á nadie 
fimo con ia paciencia, la digas ; y obferva eíto por tu

No frequentes indifereta- conciencia, y por tu convenien* 
mente la cala de tu próximo, cia; porque íi te la oyen á ti, y 
no lea , que fe caníe de tus vi- no hallan* quien á ti te la dixo, 
fitas; y enfadado de tu ímpor- te harán inventor de ella, y pa
nino trato , comience á aborre- decerá tu reputación, 
cer , y á guardarte de ti. No te apafliones por faber

Acomódate con los genios , y novedades ; con el tiempo fe la* 
|vy condiciones de todos los que be todo, y fe hace viejo, lo que 

tratas , en quanto no fuere pe- fue nuevo; y lo que fue mentira, 
cado, ni ofeaía de tu Dios, ni conveniencia fj¿e no faberlc: 
de tu próximo; alegre con los T ra n feu n t u m v e rfa fu b  Solé* 
alegres ,  compafiivo con los 3£n muchas colas hazte corno 
jufigidqs, y atento con todos, ignorante; oye, lo que tedien?^ y

v. IJi§

fd
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-alia», fin darte paK?entendi- Efcuíáte de faíir fíanzafigoif ®|»¡| 

¿ o  desque ya porque créditos agenos , no- fea , lq[qfe‘'3 ^ ||
aíli guardarás, tu corazón en pierdas tu cafa, y lo paguen '*

É- í:
taij Y te librarás ¿e muchas tus hijos por culpa tuya , y te 

âdumbres* halles arrepentido , quando na
' jío entres en altercados, y „tengas remedio. ' ./"*h
norfíasf íobre lo que no te itn- feas facíi en prometer, lo Pro
porta, Cada uno abunda en fu que no ferá fácil de cumplir;

ir, porque te obligarás con tu pa- 1̂  .
labra., y defpues cederá en íg- í; 
nominiatuya tu funple facíii- **.;.'!■
dad ea la promeíTa, i !

Hay hombres mconfldera- Eco’ :; 
tiene fano juicio, y es digno de dos, y necios ,  que prometen 2°* ! ,¡ 
eüimacion, y honor, como dice muchas cofas á fus amigos; y h ( 
el Sabio. faltando defpues á fu palabra,

El hombre fabio, que porfía conliguen el tener un enemigo 
con el necio > no hallará quie- de varatol )¿ î
tud; porque, ó fe ría , ó fe en- En aílutnptos , que no llevan Ecv:; i

ientir; y de haberles contradic
ción no tacarás lino moledla.

El hombre difcreto, que fe 
aparra de altercados, y  porfías, 
datellimonio publico, de que

- %-

furezca , iiempre le dexará con confequencia , haz bien , y no I2.V
Z fi\amargura de haveríe puedo mires á quien; pero en lo que 

con él. puede feguirfe algún inconve-?:.
No comuniques mucho con mente, atiende mucho, á quien: 

el hombre hablador ; poique haces el favor, como lo previe- 
cada palabra tuya ferá como ne el Efpirítu Santo : S i benefe-» 
echar nueva lena en.el fuego, rts  , fc ito  , cui feceris* 
y no Tabes, en qué podrán pa- Haz bien al Judo, y hallarás E 
tar fus argumentos. copiofa retribución; porque íi

Nunca repitas la palabra du- él no te correíponde agradecí-: h 
ta, y ofendva; porque baña ha- do», el Altíffitno Señor atende- ; ; u> 
ver faltado una vez en decirla; rá, á lo que hicide por fu amor» ;a

Quando te pidieren algunâ  30%  
cofa , y luego la pudieres dar, 
no digas, que fe vaya , y buei- 
va, dice el Sabio ; porque fi has '.í H 
de hacer el favor , hazlo cum
plido,

A  ninguno le digas en fu ca- ĉc
u _ __ ?____  ra con improperio el bien, que ao.

¿oheshopedazos el corazón, y le has hecho; porque eda es 
d buen erudito de fu próximo» condición menguada de iníi-

‘ Pd 3 pied- V'

y aun te convendrá hacer peni
tencia de haverla dicho una 
vez, íin repetirla fegunda.

Huye de aquellos hombres 
necios, que quando les cogen 
m alguna mala palabra, dicen, 
<jue Te burlaban ;  y con edo fe 
<jU£dan muy fofTegados,havien-
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L d  F d m l m  RegulcteU,
pieates > y  necios. Aprende d e  mente contra ti, gritará v }¡ ■ 

qu i.dat ómnibus affiuen-r mará, y havrás de callar ^  
’ ■ iér, 4J* n o n  im properat. por ultimo fe burlará de ti. * *
li. Con tas amigos anda con No alabes al hombre impio 

¡|. io. cuydado j porque fe hallan po- y malo j p«rque los del Pueblo'
cen,' í'¡

||

44

eos verdaderos, que permanez- que le conocen, y le aborre., 
can en el tiempo recio de la tri- dirán maldiciones contra ti.

. No te empeñes en palabras, 
ni en porfías con los hombres 
peffimos , que no tienen, qUe 
perder j no lea, que llegues al 
extremo de hulearte tu mala

J ;4
rf-cli.

sfev

l i: ■ -
: £ t 1

■
| Mts? 7'-* M7 .

bulacion , y bufearán mas fu 
conveniencia 5 que la tuya.

Aunque tengas muchos ami* 
gos, mira de quien fias tu co* 
razón } y á quien defeubres tu 
fecreto 5 no lea , que te halles fortuna, 
defraudado , quando no tengas No fe pongas en litigios con 
remedio. Para entera confian* * el hombre necio; 110 fea, que 
za, apenas hallarás uno de mil, ofendido de tus palabras 5 ha- 

A nadie defprecies por el af- ble mal de tu generación. 
,1 1 *̂3* pefto exterior; porque afii le En prefencia de los hombres 
£3 V hizo quien le crió; y el Señor inílpientes no galles palabras, 

fabe los dones 3 que ha puefto ni dodrinas ; porque deíprecia* 
/fen aquella hechura de fus Divi- rán, quanto dixeres, y no faca- 
mas, y Omnipotentes manos. rás provecho. 

r ¿ A nadie digas, lo que tío Con los fatuos no tengas
quieres , que fe defeubra. Lo  confejos , ni conferencias; por
que defeas , que el otro calle* que no admitirán17, fino lo que 
calíalo tu; pues te importa: Se- les plaee;y efto fuele ler* lo que 
cretum m eum  m ihu  menos conviene.

Si defeubres el fecreto de tu No le refpondas ai necio 
Y* amigo, aeabófe tu atníftad : no conforme fu necedad; no fea, 

le bufqugs ; porque fe irá lexos que te hagas [enrejante á él? y 
de t i , efcartnentado de tu in- pierdas tu buena eflimacion* 
fidelidad. Alguna vez reí pon dele ai ef

►v. No te introduzcas en las co- tu llo  , y daíe á entender Tune- 
v* fas dei Pueblo; no lea,que ofen- cedad, paraque no fe tenga por 

das á la multitud, y arruines fabio. 
tu cala, por donde ia imagina- 
bas authorizar. El Pueblo es 
un mtmíiruo , huye de él.

Apártate con diferecion, del 
que.es muy rico, y fobervíoj 
porque aun obrando ínjufla-

T- t~?
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de prudencia lea, fin faltar a, 
* la perfefta caridad, qued̂  

bes á tu próximo.
* * *

CA*
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Libro IV. Capitulo XV,
,en paz,fin ofenía de fu próximo.

Sea tu trato familiar,con los ' 1$$
PRO SIGU EN  S E  L A S R E G L A S
¿ e P r u d e n c ia . ,y . P o l i i i c a  r a c i o n a l ,  

pora c o m p o n e r  e l h o m b r e  d i f -  

c r e t a m e n t e  f u  v i d a .

que fon de tu igual j más no 13 
por efio niegues la política*, 
atención , y caridad, á los que f

H

ion tus inferiores ¿ fin rozarte

sp-

th.
v.

cd.

cIL
v.

ftv,
•3*

EN la prudente compoficion, 
y difcreta regulación de 

tuperfona* ninguno es mas in~ 
tereffado,que tu mifmo; porque 
fegun dice el Gran Padre de la 
Iglefia San Aguftin?no hay cofa? 
maspropria tuya,que tu niifmo. 
Nihil eft m a g is  tuum% q u á m  tu.

Si tu erráres? poco te irá, en 
que todos acierten:y ñ  tu te per
dieres? no te fervirá de prove
cho,el que todos fe falven?como 
fe dice*en el Santo Evangelio.

Tu primer cuydado , en des
pertándote por la mañana , fea 
el entregar tu corazón á tu Dios, 
y Señor,y alabarle con el G lo ría  
Vatri, Aporque pidiendo el 
Altiífnno las primicias’ de los 
frutos de la tierra,no hay duda? 
que eftimará mas las primicias 
de las operaciones de tu alma.

El vertido ? aunque fea po
bre, y viejo, procura llevarle 
limpio, y aíTeadtq porque el or
nato exterior da reftimonio de 
la perfona.

A todos has de tratar hon- 
tolamente, fegun fu calidad $ y 
procura tener paz con tpdos, 
aK dentro , como fuera de ca
fa, fin ofender á ninguno ? por
pe es honor deihombre; vivir

■ 1

ir

con ellos. Elíemejante bufca á 
fu femejante. ■ j

A  todos tus inferiores puedes BL 
con afabilidad llamarles tus 
amigos; pues el Señor aun á Ja- Sc ; 
das le dió benigno eñe honrofo ■ 
titulo ; pero nunca re digas , ni 
te firmes amigo de tu Superior, 
aunque él á ti te llame amigo* , 

Siempre que te firmares en 
alguna Carta? ó Papel, coafide- ¿ 
ra, que das teftimonío publico 
de tu perfona, y no fabes adon- i 
de puede llegar la firma de tu • 
mano. El necio no fabe donde ¡3 
tendrá fu ruina.

Nunca pongas tu firma en 
blanco? dexando á libertad age- ] 
na, que pueda efcrívir fobre tu 
firma?io que quífiere;porque las 
confianzas humanas tienen ter
mino limitado , y cada uno ha 
de guardarte de fu próximo ; 
amándole con caridad? pero re-f 
celándote con afiucia, no le en
gañe. El necio en nada repara,

El Sabio Político es comedí-  ̂
do, para dar guflo á todos; pero 
atiende mucho á no hacerte r 
mal á fu alma, por hacer bien A Í  
á fu próximo ; y mide fus obfe- 
quios con la Ley Santa de Dios, 
de tal manera, que no obra 
contra conciencia, por 'aten
ción de ninguna criatura.

Dd4 Ea

cItt



L a  Familia Regulada,
É§1 modo de andar dei hom- meaos digno , ó el más político 

bre fe conoce fu talento, dice el da el pafi'0 arrimado á la pared 
.Sabio. Procura, que tus paffos al mas digno. En cafo de etn-

ti
»•: ú\ Q
«ÑTV í

bien regulados, y tu cuer- 
po>Y cabeza,con la debida cuna* 

Û oG.cion, y moáeftia: el roftro5 
"'ni muy derecho , ni muy baso; 
- y no andes arraftrando los pies, 

Ko vayas mirando á las veri- 
► tanafeffi deteniéndote á hablar 

con todos los que encuentras; 
ni digas excesivas pc-aderado

petiOj el que fe vence, vence' v 
el que fe humilla ferá eafalza, 
do. Infta mas efta política ra
cional en tiempo de iodos.

_ La filia mas digna para las 
viíitas esda que mira á la puer
ta ; y la meaos digna es, la que 
tiene la efpalda ácia la mii'ma 
puerta. El nue recibe la viilta.“f « 4 t _ ^

Polii

nes, délo q u e  te enfeñáren de da la entrada, y la puerta, aí 
mucha curiolidad , ó precioli- que íe viene á vifitar,y le ofrece

f -, ’
i

ti'

[ i  * ;1§Í' *

»Aif.*
m

dad, Pon modo diícreto á to
das tus palabras.

Sí alguna fe te juntare para 
andar contigo , y es tu Igual, ó 
inas digno , llevaíe á ia mano 
derecha; porque ella fe le debe 
al mas authorizado.

A nadie eícaíées los honores; 
porque el proverbio común di
ce, que la.honra, y el honor, es

dicha lilla ; y á tiempo de ialir, 
fale él primero , y va delante el 
que recibe la vifita, En nada 
leas nimio , ni muy porfiado. 

Elle punto , y otros feaiejan- 
tes , tienen muchas circundan- 
cías, que de palabra las han de 
explicar los Padres de Familia 
á todos los de iu caía ; porque 
es crédito luyo, que fe conoz
can eo la buena crianza todos

CapQrjiraÉ
C3p¡

L'íi

del honoraate ; y en éi fe que
da para crédito de fu períona: los que comen el pan de íu 
Honor eft in honorante. ia. Vean el Catón Chcíitiano,
. Unos á otros nos debemos Nunca mires el roítro deuin- 

, adelantar en la Política racio- guna períona de hito en hito, 
jflnai, y Chriftíana, previniendo- que eíto es de tontos, y necios, 
¡¡finos el honor unos á otros , co- Sea tu vida grave, afable,y mo- 

mo dice Apoílol San Pablo: deíta, y no mires á los techos, 
' J io n o r e  invicem  preven ien tes. n i  travesees con tus ojos,

No efperes, que te hagan No lleves contigo olores bue- 
/corteña primero, para hacerla nos , ni malos ; ni digas á otro, 

Sltt 'tu  á qualquíera períona ; por- que huele bien,ni nuhnno diz
que en ello , quien fe adelanta, muía con modeíli'3- Cuyáadel 
íe honra ; y mejor es dar , que olor preciólo de la buena faina, 
recibir, como lo dixo el Señor. Quando oyeres decir mal de 

¡Égjfe Quando por un miímo lado' otro,eilorvalo,fi p u d i e r e s  iatro-,
4 e u&o va,y otro ?iejíe* el ducieado otra platica,y mudando

x;
i,va

54v.



Libro IV'.
¿o  ¿e cotiv̂ |rfac*̂ >n'» ^ n<̂

, „¡.jiecesj niueftra díiguílo de
Icir murmurar; y  efcufadei mo-
«do, q°e Pue(U s á tu próximo:

XV. 44 j
bo.s; como fon fu b jla n c ia lid a d .

r(*v.**l,1 .í * * *- l

efcuíaá íomenos fu intención.
jío hables por fuperíatívos,

Ír-í con encarecimientos, fino ra
llas veces. No ufes de eftrivilios 
lea tus razones , ni repitas ,  lo 
Icueya tienes dicho j ni reme- 
¡des á otros. No faques á nadie. 
Inombre ridiculo ; ni por decir 
lima gracia, piques á ninguna 

¿rforia. Vayan rodas tus paja
ras con la Tai de la prudencia. 
Nuncajuegues de manos,que 

$ de villanos; ni eftés jugando 
¡can los pies j ni quarldo eftás 
Untado con petfonas> pongas 
|un pie fobre otro ; ni en prefen- 
|cia de los principes, y Prelados 
gandes, tomes tabaco, Quanto 
rasaos en el Templo Sátiro del 
fceñor de los Señores!

En preíencia de ios Superio
res no has de dar el titulo de 
>enor á ningún inferior luyo.

SÍ boüezares , hazte la feñal 
¡cela Cruzan la boca, y no 
ipartes la mano nafta pallado 
’ boftezo.
Delante de ninguna perfona 

ce îpereces; porque es acción 
fürPe j y de mala crianza,

Quaudo andas , no arraftres 
lGs pies * que es vicio groílero, 
in quien no tiene,muchos años.
. andes íoplando ; que es 
11CI° de hombres prefumptuo- 
f̂ i_y tobemos.

ufes de términos fexila-

tf

orm idabilidad} indomitacion, y 
otros femejanres, que difuenatí 
á ios hombres de fano juicio. 
Virgilio los notó ea ios pobres Vir. in j 
arrogantes Peiefo , y Telefo* Ahieh ‘ 
diciendo: i'
P elsp u s, &  Telephus ¿ ca rp a n *  ]

p e t , <br exuly uterque'í 
P ro jic it am pullas, í? fexquipe- T
. d a lia  verba. /

Al que prefide en la vifítâ  Eom l 
política, ie pertenece elegir la 
converfacion ; y no es corteña . * ^
niudarfek: También es contra' ■ . T  
poli tica el eftar fecreteando, los 
que affiflen en la vifita unos 
con otros , y embarazarle unos 
á otros , atropeíiandofe en ha
blar muchos i un tos á un miimo 
tiempo , debiendo hablar á ven
ces como racionales, y hacer el 
cbfequio , á quien cortejan.

El que antes refponde , que 
oyga lo que le dicen , da redi* 
monio claro de fer un grande 
necio ; Q ui p riú s re fp o n d et , 
quám au diat; fíu ltu m  je  effe7 de* 
m on fira i. Apenas fepas, lo que ; 
te quieren decir,, calla hada 
qué te acaben de informar.

JNo es corteña defpedir,al Ecclh
que te vifita, hada que él fe Y*T 
quiera levantar, pero íi tu eres, - ^
eí que haces la viíita , ferá dig- ■. V' 
na prudencia no fer moleño, ni ■
prolíxo. Las palabras dei varón 
prudente fon tan eftlmafales* g 
como bien pefanas.

Si has de referir alguna cofa, 
graciofa* uo te la fías, antes de

coft-
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contarla;porque del Sabio fe di- el licor , que depofitaa en 'I i
ce.que apenasen íilenciofe ríe. *■ El necio mira por la s  ventV j

Él necio levanta la voz qu-an- ñas , y por los refquicios á \ l  I
do fe r íe : Fatuas i n  rifa e x a l t a t  cafas agenasjmas el prudente!! i f  T -___  n __ in c«u;n i-a , í-. a »o/, a i- __ j . t cievocem  fu a m .  El Sabio le ne á eftá á la parte de afuera, y n0 
fu tiempo, y con modeftia.̂  cuyda}de lo que no le pertéaece°

¡ilEcell,
| 2 . T .
if 'i X .

Mí ri 
;-',S -.-l

- h 7‘

Si no labes refponder á lo Es necedad del inlipieare el 
que fe te pregunta , calía, y te- efcuchar por los refquicios, [c 
me no digas algún defconcier- que fe dice en oculto; y muchas 
to. L o  mifmo harás , fi cono-, veces fe oye el deíengañot) que 
ces, que no ferá de guño , ni no quiere; El Sabio aborrece 
de provecho tu refpueíla : H a - femejames curiofidades, 
beat c a p u l refponfum  tuum. No te acompañes con el hom*

í 'Slccli. No te fatigues en dar docu- bre audaz, y temerario; por ¡ 
f '• 2.v.d. mentos , á los que no los quie- que fi no le das guño fe bolverá I 

ren oir: U b i auditus non efl7 n o n  contra t i , y atropellará con tu 1 
effundas ferm onem  : perderás el vida , y.con tu reputación. ] 
tiemp.q , y el trabajo ; y no fa- No te quieras igualar con los 

vacarás fino defprecio. de mayor gerarquia ; porque
'cclef. Ei necio multiplica fus pala- los de laño juicio deípreciaráa; 

H • o. v, bras, y todo lo confunde; el Sa- tu arrogante fobervia; y perde-
í¡|: if*- bio habla en fu tiempo oportu- rás la eftimacion,que en tugra-

no, y con pocas palabras dice do tuvieres. Coníervate en el] 
mucho. En eño fe difUngue del grado, en que Dios te pufo, y: 

.'Í '^^infipiente. '■ no harás poco.
HceiL El que eafeña al necio , que No te acompañes con el hom* 

v. vKy;8. no quiere oír, es, como el que bre embidíolb, ni defees luscoj 
defpierta , al que duerme de le- midas, y regalos; porque fe in-
targo, que fe da moledla, y na- quierará con tu felicidad, y eouj
da aprovecha; porque ai inflan- animo diifimulado te buicarij 
te fe buelve á quedar dormido* muchas pefadumbres. 1

No recibirá el necio las doc- Con el hombre murmurador] 
Iva. trinas deprudencia;rú emende- anda cuydadofo , y delveiado;j 

rá, lo que ie dices, fi no íe dixe- porque no te efcaparás de iaj 
res la infipiencia,que lleva en fu maldita lengua , fi no es conhj 
corazón. No te fatigues con él. prudente fuga, 

ferlú Al hombre neciono k reve- Serás prudente, y político, fi
v* les tu jecreto ; porque fiempre fabes dudar,y preguntar,loquei

andará con inquietud,halla que dudares, para no errar; porque|
feááLCi'yi' lo manífiefte. Es. como váfo el Sabio en todo teme., comoj

rompido , que luego derrama dice el Eípiritu Santo; H omo
J



Divina luz de lo alto , pára|ní ''* ¿ t

i  y

( hitas ¡n óm nibus mstuet.
o en nada repara } y por acierto en todas ias cofas. ,,

S'yerra- , No deprecies al hombre pe-»Íqcl£,
No digas» q u e  !ós tiempos cador , fi le vieres enmienda-8 . v.¿

I jk¿oíe ra n  mejores> que los do} porque todos faltamos , y  
-retentes} porque efta es nece- pecamos, y defeamos, que Dios .
L j ¿e los infipientes, dice Sa- nos perdone , y nos mire coa ■ 
lornón; y lo cierto es, que las mifericordia.

Icoftufflbres buenas,  ó malas de Efcufate con prudencia de 
líos hombres, hacen buenos , ó combites profanos} porque en 

salos á los tiempos, y el Altií- ellos fe cometen muchos defor- 
f¡mo Dios fiempre es uno. denes} y apenas halla camino el

Uo murmures de los govier- hombre labio para no falir de 
nos de los Reynos, y Monar- ellos có amargo defabrimiento.

'q u ia s} porque efío es en cierto Si te vieres competido para Lúes 
¡nodo murmurar de Dios , que affiftir en femejautes combites, i4-v.í>. 

Igoviernaá los Reyes, y Princi- aeuerdate de la Sagrada Doc-.
¡y por la Divina fabiduría trina de Chriílo N .S , la qual' 

íílabiecen las leyes juilas los, dice , que te aílientes en el ul- 
(Potentados de la tierra: Per m e  timo lugar} no fea, que ha- 
lEtgis regnant, iSTc. viendofe combidado 4 otro mas . j

£1 corazón del Reyeftá en la digno, te hagan baxar con ru- i 
¡nano de Dios, y por jufticia, ó bor , y vergüenza , y dexar el 
por mifericordia lo inclinará á honrado puedo, que tenias, 
paparte, que el Señor quiíiere. E n  la mefa guardarás las re
í a  boca del Rey no errará en g!as de po lítica  ra c io n a l, y  p ru -  
,sl juicio, y en fus labios eílá la dencia Chrijlsana, que fe 'jig u en . 
adivinación, como dice el Sa- Donde tuvieren agua preve- 
(grado Texto. Los eílultos, y nida para lavarfe las manos 
necios no atienden á ellas Ca- antes de fentarfe á la mefa, ' ' 
thüücas verdades. lavefe el hombre prudente, y

Pidele al Señor, que te dé no omita ella buena política de 
corazón dócil, y que en las oca- limpieza: pero fi no tienen pre- .1
ñones defprevenidas te infpire venida .el agua , no 13 pida} >
el acierto} porque ¡a difcrecion, porque ya eefsó el elcandalo Matul 
y prudencia executíva, y dif- de los Farifeos en omitir ella iá.vf? 
eretlva, de lo que mas impor- ceremonia. - ¿
ta (como fon tantas , y tan va- La bendición breve de la me- 
ñas las operaciones humanas) fa en el principio, dice aífi: B e- Reg'̂  
no fe puede aprender en los 1L- nedic Domine n o s , 15* b¿ec tua  Ok Ŝ 
oíos, fiel Señor no enabia fu do n adm e de tita la rg ita ie fu m u s

fump- | |
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M m p tu rL  Ver Chrifium Domi- 
noftrurn*Amen. Si nofabea 

é̂fta bendición Lati aa?dlgaa un 
JPadce nuéftro, y una Ave Ma- 
ila,co rao fe difpone en la Regia 
¿e ìa Tercera Orden Serafica, 

En el defdoblár la fervilleta, 
y en comenzarla comer , no 
feas el primero; ni en dexarte 
de comer feas el ultimo : N e c  
primus in incipiendo , nec ulti~ 
mus in finendo > dice la Cartilla 
de San Buenaventura.

Atiende no comas con anfia 
demafiada, ni graves tu vien
tre con excedo notable; porque 
no te ferá de provecho , ni para 
tu alma , ni para tu talud cor
poral ; y no fabes , quando fe 
llegará para ti el dia tremendo 
de la ira del Señor,

No deflroces las viandas con 
las manos, fino parte de ellas 
cort ei cuchillo, lo que huvie- 
res de comer, y no mas, como 
fe te previene en el Catón 
Chriítiano*

{Catón La fai, y qualquiera cofa de 
phrift- común, no lo tomes con la ma- 

a * 2* no immediatamente , fino con 
la punta del cuchillo , y con él 
la echarás en la comida, ó en 
un lado de tu plato.

La fruta, que tiene corteza, 
la monda rás primero, y la divi
dirás con el mifmo cuchillo en 
partes proporcionadas,para co
merla con politica,-y limpieza.

E l hueflb de la carne no le 
•roas como perro, y con él des 
golpes ea la mela * ni en el pía-

r->

y* 1- -

| sii L*■ S.rí r'ífo.i

~ -;#iW ■ 'Ir. si

V-ír̂ '?

to, para focar la medula, POf 
que ello es de goípfos ¿ J  
phaados. ,CI*

Si te tocá̂ -e algún plato mUí 
guítofo ,  no comas de él 
fiado , como te lo avila el sf 
bio en uno de fus proverbios- 
M el in v en iftñ  Cómede.aim f-i 
f i c i t t ib i  , ne fo rte  fatíaius eio 
mas il lu d .

No atiendas, a lo que io? 
otros comen, ai derrames tasj 

9 y tu corazón labre toda! 
la comida de la mefa; porqu| 
ferás notado de los otros comj 
bidados prudentes , con po< 
eftimacion tuya*

Mientras alimentas tu cuer-1 
po con manjares materiales,, 
procura también alimentar tu 
efpiritu con alguna coniidera-f 
cion ceíeítiai; porque el hotn-j 
bre no vive con folo el pan, que 
es alimento del cuerpo, fí tam
bién con el manjar del alma,] 
como dice el Señor*

El que es abftinente, y tem-1 
piado en el comer , aumentan 
lu vida, y fu eftimacion, diceei! 
Efpiritu Santo : Qui abjlinem| 
ejt, a d jic ie t  v i  ta m , &  glorian 

Sí por fuerza te hicieren co
mer con mucho exceiío,procura] 
vomitar, lo que has excedido, 
te fervirá de refrigerio, y teli-1 
brarás de una enfermedad: affi] 
fe dice en la Divina Efcritura.

Quando á otro el eu*j
chillo , limpíalo primero, y flO; 
fe le dés por la punta,

No tomes la vianda con b-ina-



Libro m  C ì̂tulo XV,
para echarla de un pía- te chupes ios dedos , ni' lamas 

otro, ni para darla á otro; los labios, ni huelas, lo que has
cogela con el tenedor 

lta del c u c h i l l o  -

: Ven*. 
M í  ir . 
ubi lii4*

dé comer, ni enfries á fopíos, lu 
que eftá muy caliente, fmo mo- 

Lo'qut lias de comer,, no lo viéndolo con la cuchara, ó: coa 
ues mas» que con tres dedos; un fragmento de pan* 
comas con la mano izquier- No hagas mucho roído , fa- Catón. 
" ni con ella hagas acción al- boreando ia lengua con los pa- Cfmíh 
oa de comedimiento. ladares , y labios ; porque efla û j fu**
Ko te recueftes , ni pongas los es propriedad de puercos, y pra' 
dos fobre la mefa;porq ello es la crianza. Si al que tienes á tu 
radepolítica,y malacrianza, lado,le faltaré alguna cofa, avi- 
>ío comas á un mifmo tiem- falo, al que fírve á la mefa; que 

onambos carrillos; porque á ti te pertenece hacer efta di
es propriedad de lobos lígencia por él. 

mbrientos. Quando fe facan á la mefa
No refuelles recio , quando muchas viandas, es cprtesía el 

es ; porque efta es mala probarlas , y guftarlas todas; y 
¡nza, y propriedad de incul- es grofíería el acabarlas, 
eabadores. Procura no enfuciar mucho
Si comiere otro en tu plato, la fervilleta , ni con ella te Üm- 
afolamente de la parte, que pies los labios á cada bocado, ni 
oca por tu lado, y no comas ios dedos á cada punto,fino pro- 
anfia. cura díeíiramente limpiarlos
i pan una vez mordido , ó con el mifmo pan, que comes; y 
j que aya llegado á tu boca, afli también limpiarás el cuchi- 

la buelvas al plato , en que lio, con que partes ia comida, 
o come contigo. Ño te eches de una vez en la
o mires,lo que áíos otros les boca bocados muy grandes ; ni 
, ni de que manera comen, antes de tragar un bocado, to- 

;ben. mes otro.
Quando comieres en mefa No descorteces el pan, ni le 
na, nodaques á ella cofa al- defmigages, ni dex.es en la mefa tra* 2‘
<a particular tuya; porque cofa ienaiada con la boca , que cap-5*- 
feria reprehender la corte- fe conozca la has mordido.
> de quien te combidó. No arrojes debaxo de la me-
hexa íiempre algo fobrado fa las calcaras,o hueííos,ó mon- , 
plato, que comes; no parez- daduras,fino ponías a un lado de 
qw te ha í'abido á poco, lo. tu plato; falvo, quando comiere 
t£ dieron. otro contigo en el mifmo plato.

Caton

jad
ote enjuagues la boca ,  ni No te limpies ios dientes con

la . ui



difcip.
Juven.

i

la ierviiíeta, n i una , ni
G & ohj con el cuchillo , fino con algún 

^  mondadientes,que llevarás con- 
figo? y cfto, en acabando de co
mer; y no te dexes el limpiadien
tes en la boca, rxi en la oreja* 

Comiendo con perfona de ref- 
petô no tomes el plato,hafta que 
el otro le tenga ; ni le apartes, 
hafia que el otro aparte el luyo*

p. Mu- La comida, que te dan en pía- 
rill. de t0 ¿ittinflo, no la eches en el pla

to, que tienes de otro manjar.
No llenes mucho la efcudülayí 

ni en ella pongas pan demafia- 
do; y cómela con cuchara*

No te inclines mucho fobre 
el plato ; porque la mano ha de 

 ̂ hulear á la boca, y no la boca á
] \ la mano ; ni laques la lengua
)\ para recibir la comida.
* Eetfef. . No feas el primero , que pi* 
J-  3 1- v* das de beber; porque efta es 
jl * prevención mencionada en la 

h Divina Eícritura.
Eít i. En la mefa profana del Rey 

;V ^  8* AJXuero, ikndo Gentil, le. tenia 
por ley , qtie á ninguno fe le 
inñaüe para beber contra fu 
Voluntad*

an.$. En el grande combite del 
J* Rey Bathafar, que también era 

; Gentil, cada .uno bebía fegun 
fu edad, como lo dice el Sagra
do Texto*

 ̂ Quando has de beber, lim
piare primero los labios con la 
íervilieta , y también defpues 
de haver bebido*

No enjuagues la boca con la 
bebida ¡ porque «íto es groffería

delante de petfonas, Tetiien̂i
el bocafda en ia boca, r* bel, 
haíta que le huvieres traeaáj 

Si bebieres vino , tempj 
con el agua; que efto te 1«, ¿ 
falud para tu cuerpo, y 
macion para tu perfona.

Si otro etlá bebiendo á 
lado , aguárdate, que acabe* 
beber, antes, que tu comience!

No te dexes arrebatar de' 
paflion del buen vino; porqt 
ipejor es elegir la mortifica 
cion , que padecer confufioi 
Los hombres barbaros, y mui 
danos, haciendo la razón, piel 
den la razon.

Efcufa, quanto pudieres 
hablar en la mefa, el quitarte 
fombrero , el vaguear con 
vifta , y el eftar inquieto, efpj 
cialmente con los píes.

En ia mefa no te muefir! 
muy trille, ni tnuy alegre; poj 
que ellos extremos en tal fu 
cion fon demafiado notables.

sSjt,

Quando comieres con Reí 
gioíbs, acomódate á íu mode 
tia,y fiieneio;porque quaiquie 
deíorden les ofenderá íu virta 

No feas el ultimo, que acab 
de comer , como ni el primer 
que comiences; ytencuyd* 
de no fer nimio en cola algüü 

Antes de levantar la melad 
rá gracias, diciendo; Agimu* 
bi gfatíüSyOrfwipotBtis Detíhp 
u n íverjis  beneficiis urtí̂ td'iíM 
&  regnas in  fa.ctUa f&culow 
A m e n . Los que no íabeu c
Oración; digan un Padre nüena,



i ja cara de £u Dios, ni go- te necia , y de poca fee , queux<% 
*ic fu Gloria. Qué culpa íe conlideran,ní pieuían bien detaŝ  

Rnebpobre criaturaá fu deí> Divina Providencia , á quien 
Sobada Madre, puraque le qui- pertenece dar de comer á toda 

v¡¿a 3 y le haga pallar del criatura; y affi lo hace el Altifr 
Vientre ai tumulo , como decía funo5abriendo fu Mano podero- 
^1 Santo J°b? Y ya, fi tolo le qui- fa, y dándoles de comer á todos 
raffela vida natural, que le ha los vivientes íeaíitivos en iu 

Ŝ ado defpues de Dios, feria me- tiempo oportuno , como lo dice 
¡nos malj pero quitarle la maldi- David en fus Píaímos,
Ira mugeráfumiímo hijo ei de« Aun tienen otro peligro las 
Irecho, que por el Sagrado Bau- Madres, de fer homicidas de üxs 
itífm© tendria á la Gioria eterna proprios hijos; y es, acodando á 
I de los-Santos; efta es la maldad las criaturas tan cercado sien la 
¡horrenda , qué no tiene ponde- cama , que fucede muchas veces 
¡ r a c i ó n humana. el ahogarlas, fin faber loque

Qué labe la muger ignoran« hacen, eíiando dormidas, Aten
l e ,  para qué fines altiflimos pue- dido, y bien conílderado elle 
¡de el Señor tener deftinada la grande peligro, refueiven co- 

eríatura, que lleva en fu vientre? munmente los Theologos Mora-* 
Lo que la Igíefia de Dios nos üfias,que pecan mortalmente las 
dice en las Lecciones de la Fief- madres,yIasamas,queocumen- 
ta de Santa Brígida, es, que aun doles el peligro, de lo que Ies 
iba en el vientre de fu Madre .̂ y puede fuceder , no fe aseguran 
por la hija defconocida , bien , paraque no Ies íuceda fe-
Señor tenia para Santa, lib^Tu mejante deígracia.En los Sagra- 
Divina Mágeítad á-fu Madre de dos Cánones fe halla tan precau- 
un fatal naufragio. Apareciófeíe telado eftemal fucceíto , que les 
un Angel del Cielo , y le dixo á imponen graves penitencias á 
Láíehoía Madre: Sabe, que D io s  las Madres ineonftderadas, que

C.Ce íulvií 
<1. q. 
fíp, g» 
Doéti

 ̂ha guardado la  v i  da , p o r  el te -  
/°ro, que lleva s en tu v ie n tre . 

Con efto deben también que
dar confundidas aquellas muge

tienen tan culpable delcuydo.
Otra digna prevención hace; 

San Juan Chryioftomo á los f  a-nr 
dres ; y es, que atiendan mucho'

j ¡ i  * \ * -

Ex2*Y, iHe,:
res íníipientes.,que fe deíconiue- à la primera leche,que dan à lus 
hnde muerte, ii tienen muchos criaturas: porque fi es de muger 
hijos, ó muchas hijas; y aua paf- de malas coftumbres, y viciólas
fart a r l í __  ... - r-mnn pc. p*Í nrimpi*

C n r lf
exp

fan à diligencias indignas, y pe- condiciones ; como es ei primer 
amólas » nnr nr* ronr^Kír* n! alimento . luefe comunicar ios

if/tf’
caminólas , por no concebir, ní alimento , fu< 
aumentar ei numero de fus hi- efeéfos íeniejantes á la primera 
jos.pfta es falta grolXera de gen- Nodriza* El Santo niño Moyses

Ee 3 (quaa-



*
»

^quando en una ceílilia bien ve- 
fuñada le echaron en el cauda- 
Jofo Rio Nilo, y le cogió la hija 
del Rey Faraón) no quifo ja
más tomar el pecho de ninguna 
muger Gitana; por lo qual le 
hicieron hulear una muger He
brea , y de ella tomó fin repug
nancia ía leche, como fe dice 
en la Divina Efcritura* 

También pertenece al difere- 
to*cuydado de las madres, y de 
las amas refpe&ivamente, guar- 
dar á las criaturas de alguna 
muerte fatal, que antes de reci
bir el Sagrado Bautifmo , feria 
trabajo lamentable de cuerpo, y 
alma ; y el demonio anda muy 
folieito , como Aexamos dicho. 

^  Otro cuydado conveniente, 
q* aunque de menos importancia, 

que los referidos, han de tener 
las madres , y las amas diligen
tes ; y es , quando ponen á dor
mir a las criaturas , difponerlas 
de modo, que quando 1'e deípiet;- 
ten , y abran los ojos , vean en 
derechura la luz ; porque es ac
ción naturaljiturar por donde en
tra el resplandor; y fí no les vie
ne á las criaturas en derechura, 
tuercen la viña , y les queda el 
vicio de mirar atraveflado, y fe 
hacen vizcaspor cuipa?de quien 
no previno elle cuydado.

Quando les dexan libres los 
5' bracitos á las criaturas , tengan 

cuydado , no habitúen para las 
acciones mas la mano fmieítra, 
que la dieftra; porque no les 
«juede el vicio, que comunmen-

Z,a FAmilix Regulada,
te Uamande zurdos. Elfetâ
bidextros fe cuenta por excel?11 r. a /s _, * Ul.e«elen,
' U Í r i : aíÍSne A°d ¡a Sag3da Efcritura; pero ei ufar ¿ J
fimeítra mano mejor, quede¡ 
derecha , es natural irjlneriJ  
cion victofa, que no parece bien
Esefta advertencia por anSpación*

C A P I T U L O  XVII 
S E  P R O S I G U E  L A  MAJE,  
ria  d e l C apítulo precedente; j  f i  

tra ta  de los Santos Sacra
m entos de Bautifm o , y 

Confirm ación. 
Ocurridas las criaturas re

den nacidas , y puedas a 
buen cobro fus vidas naturales, 
fe figue en los virtuofos 3 y dili
gentes' Padres el cuydado prin
cipal de que fus hijos recibas 
el Sagrado Bautifmo; cuyane- 
c|| îdad es tan grande, quenia- 

bcriatura racional humana* 
fin fer bautizada , puede entrar¡ 
en el Reynode ios Cielos, como 
lo dice el miímo Señor en fu 
Santo Evangelio*

El Gran Padre de la Iglefia 
San Gregorio Nacíanceno dice, 
que entre todos los beneficios d¿
Dios efte del Sagrado Bautifmo
es el preciariffimo , y preftantil-j 
fimo; pifes un él,ni hay Redemp* 
cion, ni hay Sacramento, nibay
vida fobrenatural,nihayamiud
de Dios,ni hay G lo Ú R -B a p iij^  
om nium  D e l beneficioruni ptáclfr 
r i j j im u m , &  pr^fiantijjhnunh

Es ei Sagrado Bautifau» unel-



o.t\ .p

¿fplrítuáí nacimiento * en que 
nos dan ei sér de la gracia, y la 

:• ¡ufignia de Chriftíanos, Es el 
rimero de los Sacramentos de 

Ja Jgleiia, fin el qual ftingua 
oCro S a c r a m e n t o  fe puede reci- 
bit:; y fin él ninguno fe puede 
fa iv a r?c o m o  eftá declarado por 
punto de Fe Católica en el San
to C o n c ilio  Tridentino.

Verdad es,  que hay tres Bau- 
. tilmos, que cada uno de ellos, 
"purifica el alma de todas las 

culpas, y le da la gracia , y el 
derecho para la* Gloria : E l  p r i 
mero es Bautismo de agua , que 
es el Sacramentóle que había
mos ; eñe folo es Sacramento: 
El fecundo es Bautiímo de fan- 
gre, que &  el martyrio padeci
do por amor de mfeftro Señor 
Jefu-Chrifio, en defenia, y con- 
feffion de la Fé Católica: E l  ter
cero es Bautifmo de defeo , que 
confifte en un ardiente deíeo de 
fer bautizado con el Bautiímo 
de agua, teniendo un verdadero 
dolor de todas fus culpas , y un 
ado de aqior de Dios robre to
das las cofas*

El Bautiímo de fangre , y el 
de defeo, no fon Sacramentos, 
ni en riguroía propriedad fon 
Baudilios , fino folo por equi
valencia; efto es, que no podien
do confeguir el Bautiímo de 
agua, íe íalvan las almas con el 
de íangre, ó con el de defeo; 
pero íi el Martyr fe librafife de 
los tormentos , y el que tuvo 

ûtilmo de defeo haüafTe* quien

L ib r o  1 V *  C a p itu lo  X V i I *

íe bautizaíTe con agua«  ,  í i ufalvarian fin bautizarfe con eí 
Sacramento del agua. Afli fe 
verifica, que el Bautifmo Sacra
mento es íolo uno , conforme al 
Articulo de Fé Católica , que ‘ 
dice : Confiteor unum  haptifm a*

La Venerable Madre María, yf 
de Jef us de Agreda, confiderai!- M a  
do la fuma neceiììdad del Sacra- Gr£ 
mento del Bautifmo , y que ad- 
rniniftrádolo criaturas terrenas, ¡,f j 
podía fuceder invalidarfe por prò.:

i:

crai

fi
m
4&i
ÁÍ

falta de intención en eíMiniftro, 
apelaba fervoróla la Sierva de 
Dios al Bautiímo de defeo, y de
cía: Altiffimo Señor,y Dios eter
no, confieíTo el Santo Sacramen
to dei Bautiímo, que me hizo 
Hija de la Igleíia Católica , fe- 
ñalandome como á oveja vuef- 
tra con él caraéler, é íiuminaciS 
de los hijos del Señor Dios de la 
verdad ; mas porque efte Sacra« 
m̂ nto fe adminiftraapor manos 
de ios hombres , digo , Señor* 
que íi por deícuydo , 6 falta de 
intención, ó por otra qualquíera 
caufa no huviere confeguido ' •» 
efte bien , padeceré con mucho »í 
gufto el Bautifmo del Martyrio; } 
y fi efie me falta , por eftar en l 
tierra de Chrífiianos, mi vo- ■í i-luntad, y deíeo es grande 4e ■ | 
fer bautizada, y el fuego de eñe ? 
afeito arde en mi corazón.

Y porque los niños , de quie- Si| 
nes hablamos en eñe Capitulo, Ub.'̂  
no fon capaces del Bautifmo de ca,|  
defeo, ni regularmente lo fon >| 
del Bautifmo de íangre, convie- V;

Ee4 ne |



La Familia Regulada.
guardarlos mucho * paraque tizaaos , examinándolo bi  ̂

lío mueran fin bautizar fe, y fe halló, que los mas no lo etlab  ̂
priven eternamente de la Gloria por errores lubflanciales cc ^ 
de fu Dios 5 y Señor , por culpa tidos en la forma delBautifmo* 
de fus Padres. Veanfe en el Ca- A nii me fucedió, eflando l¿ 
pirulo antecedente los grandes yendo Theologia en el Conven̂  
peligros , á que eftáti expueftas to de San Francifco de Hueíca ^
las inocentes criaturas en eflbs que un hobre fimple de la Mo:> ^
primeros dias de fu vida mortal, taña me vino á preguntar fi

Debe notarle mucho , que en havia pecado, bautizando á una
f  v' cafo de urgente neceffidad, toda cnatura,que le pareció,eftabayi
; criatura racional, fea hombre, ó muerta ? Yo le pregunté , cómo
| fea muger, puede bautizar á la havia dicho para bautizarla ? Y J
| criatura , que fe efiá muriendo, me refpondió , que havia dicho 1
I aunque fea el Padre,ó la propria efias palabras: Criatura de Dios, i

Madre de la criatura; y quando el agua te bautiza en el nombre I
le echa el agua dei Bautifmo d elP a d re^  y  del H ijo , y  del Efph "
ha de decir eftas palabras; To te  ritu  S a n to . Dixele, que no havia
bautizo en el nombre d el P a d re , de decir el agua te bautiza , fino 1
y del H i jo ,  y  del E fp ir it u  Santo . T o te bautizo  en el hombre dd 

Sobre efia materia eflencia- P a d re  , ifc. A ello me reípon* 
Hffima del Sagrado Bautifmo dio el fimple hombre, que to- 
hay muy grandes ignorancias en dos los de fu Lugar entendían, 
los Seculares; y la turbación, que que las palabras ; lo te bautizo, 
caufan femejantes acatos , fi\eie foio las podian decir los Sacer- 
dexar muy ar Helgado, y dudoío dotes ; porque afli ie Ies ha vían 
el valor de elle Santo Sacra- enfeñado en aquel Pueblo, y ea- 
mento , como lo previene el tendia , feria lo miímo eu los

s!;

.ev.
íí S.
ÍD.%

Lugares circunvecinos.DoéUífimo Pcfíevino , Cura ex -  demás 
perimentado de muchos años. Avisé al Cura , y le pulo reme- ■  

El Docto Marcaucio , que dio en eíie coman error fubítan- 
tambieti fue Cura de grandes cíal de la forma del Bautifmo, 
experiencias, individúa los erro- Otra grande ignorancia halle 

‘ resmas comunes, que íúelea en la materia de elle Santo ba- 
' tener los Seculares. Lo cierto crameato del Bautilmo; porque 

es , que peligran muehiffimas haciendo viage uua tarde tem- 
criaturas ; y el citado PoíTevino peíluofa de truenos en dhna 
dice , que de muchos niños, que tierra , me arrimó la neeelüadd 
le llevaban á la Igleíia,ya bauti- á una cafa en. despoblado, 
zados en caía por neceffidad, de pafsé la noche ; y meparê ¡ 
y que decían* efiabaa bien bau- fueDivina providencia; porqî j

: havien- 1



¿i 'fáií.
,k _ nacido aquella noche quien debe atenderfe , como Í£ 

dos criaturas de un parto anti- hizo en la impoíicion del nom-r 
cipado en aquella miíma cafa, bre de San Juan Bautiña. ^
fe pulieron luego .a morir, y -
* .r i i_ _ _

w _ me En el Sagrado Bautifmo de l'nCÍ,
las bautizafle. Dixeme nuefiro Padre SanFrancífco, la Seralipidieron, — ,

mxeflen agua promptamente; .Madre quería , fe llanaaíTe Juan, 
y todos los de la cala confufos y el Padre quifo llamarle F r a n -  

refpondieron, que no tenían c i f c o  ; y como advierte nueftró
i . ..  J í j .- .  13 rt , ,  » Ir*A I <■» f  J  f io A  A «  -  C .. ... ‘O ______ __ ,me

A g u a  bendita. Bauticé fas dos Seráfico Doétor San Buenavea- 
criaturasj y ambas murieron tura, tuvo ei nombre, que íe ím- 
antes de la mañana , fin haver pufo el Padre , y no dexó la fig- 
cunipüdo ninguna de ellas dos nificacton myfteriofa del nom- 
Jiorasde vida. Alabe al Altiffi- bre , que le imponía la Madre: 
tno Señor , cuya providencia todo era myñeno. Aora ya fe 
nunca fe engaña , como dice la puede contentar á los Padres , y 
IglefiaCatholica; y conocí, que d las Madres ¿ porque ya eftá en 
havia iido mifericordia grande ufo el poner machos nombres 
del Señor el ha verme quedado de Santos á las criaturas ea ei 
aquella noche en tal cafa ; pues Sagrado Bautifmo. ^

En la Divina Hifioria de la M y i |  
Myfiica Ciudad de Dios fe di- CivitJDei j  J

£ , f Jwr*v
fegun el error de que debía fer 
Agua bendita , aquellas pobres 
criaturas fe huvieran muerto 
fin d Santo Bautiímo.

ce que preguntando el Sacer- ' , QÚ,par.dote á los Padres del Santiffimo ^  
Adviértale bien efte punto Niño, cómo havia de llamarfe? ^ 

eilencial, que la agua fuficiente Refpondieron á un mifmo tiem- 
rara el Santo Bautifmo es la po el Gloríofo Patriarca San 
agua natural , aunque no efté Jofeph, y la Reynade los An- 
í3“ndita, y la forma eficacia! fon geles María Santiffima , y dixe- 
squdias palabras , y no otras: ron : Je fa s  es fu  N om bre. i¡1

bautizo en el nom bre del Quando los Padres han con- in <y; !' 
,y .dd  H i jo ; y  del E fp ir it u  feguido la fucceffion defeada en San&ye

>r̂ o. Expliquen efro los diih fu caía por Oraciones, y Roga- Fianc *•
;¿ntes Padres de Familia á to- uvas de algún Santo particu- f ^ a] ; 
os los de fu cafa , por lo que lar, ferájufto ponerle a la cria-  ̂

pudiere fuceder. tura el nombre del mifmo San-
La impoficion del nombre to , como lo hicieron los felices 

e la criatura , qué fe bautiza, Padres del Gran Patriarca San 
etteaece á los Padres naturales Francifco de Paula, confeflando 
e la niifma criaturâ  y en cafo agradecidos, que por Oraciones 
e discordia, fe ha de poner el de nueflro Seráfico Padre San
°mbre, que quiere el Padre,  á Francifco tuvieron aquel hijo

i. - ?

í* - t

de-
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deíeadq. X o  miftno hicieroa los 
íichofos Padres de S. Nicolás de 
Toieatino,que por Oraciones de 
S. Nicolás de Bari alcanzaron el 
hijo, que fue la honra de fu cafa. 

j§ Joa. Los nombres de Santos fe 
|firy£' imponga á las criaturas en el 

Sagrado Bautifmo ,  paraque los 
1 111 Santos fean fus Patrones, y las

criaturas, que tienen fus eilíma- 
bles nombres, imiten fus virtu
des , y los conozcan por fus 
particulares Abogados , como 

y\r lo advierte el Gran Padre de la 
Iglefia San Juan Chryfoftomo.

• aeop. Algunas criaturas ya fe traen 
i-!;»yincon fu nacimiento el nombre, 
IrH* que han de tener , naciendo en 

dia feñalado de algún grande 
Santo. Affi lo elcrive un Infigne 
Varón , notando de otro muy 
célebre , que nació dia de nuef- 
tro Padre San Francifco , le pu
lieron por nombre Francifco, 
entró en ia Religión en el dia 
de fu Santo , cantó fu primera 
Miffa en día de San Francifco, 
y murió dia de San Francifco. 
En el agregado myfteriofo fe 
conoce , que no fue cafuaiidad, 
fino efpecial cuydado del hu- 
mano Serafín.

■it, En la máravillofa Vida del 
Pet. Infigne Patriarca 3 . Pedro No- 

Qlaf. jafco fe hace también digna 
ponderación de la devoción ar- 
dentíífima , que fiempre tuvo aí 
Santo de fu nombre San Pedro 
Apoílol, de quien recibió muy 
particulares beneficios. *

San Pedro Damiano refiere

R e g u la d a .

de an Emperador, que tenia é
fu lervicio a im Cavallero ||anl 
mado Bonifacio, el qual no vivía’ 
conforme al figaificado de [y?: 
nombre. Entró calualráent»  ̂
cierto dia, en una Hermitadé i 
fu Santo, y allí le vino una pro. ¡
funda coníideracion 5 ne que no ¡

■i {

correfpondia con fus obras al| 
defempeño julio del Santo del 
fu nombre; y antes defalirdr 
la Hermita hizo firme refclu- 1  
cion de dexar la Corte prufa- í 
na, y entrarfe en un MonaíleJ 
rio , para hacer vida Religioía, 
Hizolo fin dilación alguna , y 
defpues fue Obiípo tan fervoro-! 
fo, que predicando la Fé Carbó
lica á los Infieles , fue degolla
do , y dio fu vida por ChciftoJ 
Efte es San Bonifacio Obifpo,j 
y Martyr. Tanto pudo coníeguírj 
la coníideracion de fu.nombre, 
que dice : A u t non dicar üom- 
fa c iu s  , aut ero Benefaciens*

El Grande Agultino repre
hende, y arguye?al que no tiene 
las obras conforme al Santo 
de fu nombre , y dice \Qtúi íii¡j 
p ro d e jl v o c a r i , quod non es, £] 
nornen t ib i ujarpare aiienumí1 
Qué te aprovecha el nombre de 
Santo , fi en tus obras perverfas 
eres un demonio í Muchos tis 
nen gloriofo nombre,con quevH
van, y v i v e n  m u e r t o s  en el di
ma con torpiüimas obras.

El Santo Bautiimo es un fa
vor incomparabiCjCon que Di0| 
nueftro Señor por los infinito]
merecimientos de nueftro ¡>e,ñor



Libro IV* Capitulo XVLl,
J^ % u.Chriíl° nos hace Chrif- putacíon de ia inocente Reyna$

l lanos, y nos concede por fu y conocieron los Infieles eí 
íinfinita milericórdia el nuevo efe&o maravillofo del Santo

■tr de la gracia, tan fuperior ai Bautifmo.
,er de naturaleza ,  quanto difta Otro cafo femejante halla- ín Vlfp.fi 
2 juz de las tinieblas, y el Cie> mos en la prodigiofa vida deS-Phi<‘ 

íju de la tierra, como lo explica San PhelipeNeri, el qual vióNer* í:-, 
feauAguílin- resplandecer en la frente de un
| Eíle foberano favor no fe fugeto el fagrado caraíter , que !
lío s  concede por merecimientos tenia : feñal maravillóla, que fe 

:ftros, como nos lo advierte imprime en el Alma con ios 
T. Apoltol San Pablo : N o n  ex  tres Santos Sacramentos del •' •.
^oeribusjuflitite,quiefec¡m usnosi Bautifmo , Confirmación , y f¡
"mo por la grande misericordia Orden.
)ivina, que atiende á los me- El Agua del Santo Bautifmo Sanft,, • 
.iros de Chrifto Señor nueftro, por sí mifmanoesmas,queagua Augufi;
I por ellos concede tan inefa- naturaljpero juntandofe con las jjj*
Ivíf hpnpfioio - íí Ioí míe fu nalahraí HpI míe bsiiĤ a * v ha, ^

v* ,
m  beneficio , á los que es fu palabras del que bautiza , y ha- 
iantilTima voluntad. ciendofe Sacramento , fe eleva

Los divinos efedos, que cau- tanto fu virtud , que paíTa á dar 
l en las almas el Sagrado Bau- la vida eterna , y dexa llena de 
limo 5 los quifo Dios nueftro luces admirables el alma. Efta 
kñor explicar con efedos ma- es la'fuente prodigiofa del agua* 
fíales, conformes á nueftra que fe eleva hada el Cielo: 

pdeza,enun cafo maravillofo, Fons aqu& falientis in v itam  ater*
¡ue refiere San Antonia. Es el nam\ y San Aguftía dice, que fe 
í-raplo de una Reyna , que junta la palabra al elemento , y 

ferió un niño feíífimo , negro, fe hace Sacramento : A ccedit 
I borrorofo. Tenían ya en el verbum  ad elem entum  , f i t  

dahalío á la pobre feñora pa- Sacram entum  ; y la virtud de la 
quitarle la vida,pealando,que agua fe hace tan Celeüial, que 
vía liao adultera , por la'feal- tocando el cuerpo , purifica el 
d de fu hijo , quando pidió corasen, y le lava del pecado 
ja fu coniuelo, le bautizaffen original, y dexa confufo al de- 

■iuhijo en prefencia luya; y monio, , , ,
inflante , que el agua del En el Sagrado Bautifmo fe Pfata Ĵ 

tito Bautifmo tocó aquel' verifica prafticamente aquel va- 7 3 * 
terpecillo monftruofo , feo , y ticinio del Profeta David > que *3- 
gro,  ̂convirtió toda la feal- dice : C on tribu lajli cep ita  draco- 
d en hermofura; y aífi quedó num  in  aquis^ porque hailandofe 
durada la buena fama * y re- la pobre Alma baxo la tyrana

- 1

f./í ; . 
' '-V

po-



potellad de los dragones infer- 
"  nales por el pecado original, 

que nos hace hijos de ira, co
po dice San Pablo ; el agua 
del Santo Bautifmo nos redime 
de efta mifera cautividad , y de 
hijos de ira nos convierte en 

■ hij os de Dios , y herederos de 
la Gloría.

Xuca Todas las Sagradas Ceremo* 
S. v* 0ias 9 ¿e que ufa la Igiefia Ca- 

tolica para dar el Santa Bautif- 
mo , eftán llenas de Myrterios, 
que deben confiderar los Padres 
en el Bautifmo de fus hijos , y 
celebrar folenanemente tales 
días. Con mas razón pueden ios 
Padres alegrarle , y íolemnizar 
el Sagrado Bautifmo de fus hi
jos, que el Padre del hijo pro
digo fu reftauracion ; porque 
mayor felicidad alcanza la cria
tura recien bautizada , que el 
pecador convertido: y dado,que 
no fea mayor, es digniffima de 
celebrarte con regocijo de toda 
la familia. También fe aumen
ta la folemnidad del Sagrado 
Bautifmo con las myfteriofas 
ceremonias, que alli fe hacen. 

S¡an6t En la fel > que fe pone á las 
pLuguf. criaturas en los labios , fe ílgni- 

fiea ia fabiduria del Cielo 5 con
^IfsTde (lue ^an v*vir eu *a Ley de ̂ .ejttjp. Líos. La veñidura blanca íignl- 

fica la fobrenatural pureza con 
que aquella dícboía criatura 

i , r queda en el Santo Bautifmo. La 
candela encendida, que fe le 
pone en la mano , fignifica la 
íuz de fas buenas obras, con que

L# Familia Regulad'#*
•ha de ei'perar al XHvino Éfnbj 
para entrar en U Gloria. Todo1 
eftos admirables Myfterios ».* 
plica el Gran Padre de lable.l
fia San Aguftin. °  |

Las publicas alegrías, y COa-, 
gratulaciones , que los Pad̂ J 
fuelen hacer en los días dfj 
Bautiímo de fus hijos, (1 no exl 
ceden los limites de la poflibi I 
lidad , y modertia , eflán muJ  
puertas en. i u2on Chríílbni, 
porque celebran la mayor fclíi 
cidad de íus hijos; y muchy 
veces la común alegría del Pue< 
blo en el Sagrado Bautifmo dá 
alguna criatura es manifieíj 
feñal del bien común ? que q 
mundo tendrá con día , lêui 
difcurre con elegancia San Aun 
brofio; H a b et Sandonimedhh 
l& tittam  plurim orum  ; quiacon̂  
m uñ e ejl bonum.

De los Padrinos del Bautii] 
mo, y de fus obligaciones,habí 
ei Santo Concilio Trídentiao, 
determina, que lea folo uno, J 
que recibe al Bautizado , ) ecr| 
trae parentefeo elpirituaicoad 
y con fus Padres ¿ y á lo íainj 
dice, fean dos; efto es, Padnnt 
y Madrina. En cafo de neceuij 
dad no fon necesarios los Pa 
drínos , y el Bautifmo es vafidj 
fin ellos.

San Díonifio Areopagítalb 
ma á ios Padrinos, Patina uníi 
nos ; porque al Padrino le peoj 
nece el encargo de enlenar j 
Doctrina ChrilUana á fu flíp- 
Pila, caique fus Padres qa^



:uy
/  ̂Ír-Í ̂  ^
1 ;] Patsr Divinas ? fttb quo ? j ic u t ' 
t U  Divino Paire? puer degeret.'
* "El Gran Padre de la Iglefia & % R jir  
I ,,ao Aguíüti llama al Padrino fírmacfótt1^ ^ ^ ^ j ^ |  

r tanza de la Chriíliana educa- ritual del ser ae OTicIa?j|Ul 
;c;on del bautizado: P airinus dio eí Sagrado Eautiímo ? affi 

í^onforcfti &  fid e ju jfo r  i porque mentándonos efla nxilma grá|pp| 
“V i] Cl)¡no la fianza tiene obliga- cia ? y dándonos efpecíal graflSI"' 

ion de pagar ? en cafo ? que no cia , y fuerzas ? con que confef- 
igue el principal 5 affi el padri- íemos la Fe Chriíliana : por ío 
o tkne obligación en concien- qual en ei Santo Bautífmo ío- 
ia de eníeñar á fus hijos ? íi fus mos reengendrados en la vida 
adres naturales'- fe de leu y dan fobrenatural,v con eíSacramen- 
a Tu Chriíliana educación. to de la Confirmación, ,nos ar- 

Eíla materia es muy gravej mamos para ia pelea en defería 
:-rque los Doctores convienen de la Fe Catholica. AQi lo dice,
'n el Angélico Maeflro ? que á San Cypriano, con otros San- 

p̂adrinos les obliga? debaxo ios Padres de la Iglefia, 
d pecado mortal y el enfeñar á Verdad es ? que fin eí Sacra- 
l£jriaturas la Dodtrina Chrlf- mentó déla Confirmación quaf 
qe:, en cafo, que fus Padres quiérale puede íalvar; pero íi 
ĉales no lo hagan : affi el í al vamos ha de íer batallan- • *■ 

razáeu lo deciaran, y lo man- do, y peleando coa tantos ene- 
con gravlíllmas penas los migos ? y en pelear bien efiá

2. Tim

-grados Cánones.
ti Santo Sacramento de la
zrh un ación es de tan lobera-

dignidad s que el Angelico
so

í-aeítro llamó sacramento 
í-ua plenitud de la gracia : Sa- 
r^hntínn pleniíudinis g^atigyj 
'¿unos Santos Padres ie I nti ta
ri'1 coníüínaeion. del Bautiinio, 

porque ei Sagrado Bautifmo 
se de perdonar todas las cul- 
Mrio porque el Sacramento 
h Confirmación dafortale- 
à la criatura bautizada ? pa

nn¿» r~ . 1  - * * *

nueftra coropa ? como dice San 
Pablo: Non coronabitur? nifi qui 
legitimé certaverit} mucho peli
gro llevará ruieílra vigoria? 
no recibimos las armas? que nos % - V  
da ei Santo Sacramento de la i; 3 ■ 
Confirmación. Affi difeurre el 
infigne Hugo de Sandio Vidlo- 
re, y dice : es peligrólo morir.,el 
hombre Chrilliano de muchos \ '&:í

años , fin recibir efte Santo Sa-
cratnento. .o

Los Padres de las criaturas Sur. 
han de tener el cuy dado de 

^coníetve ia gracia reeihL varias á ios Señores Obiípos?
£>a- JA -" Jg



gan

>liB. IÍ.
!?;v CPÍy i

lácrame n- 
rrma con 

b̂ô que e fe r i ve S u r i o; 
■una tnuger piadofa, que 

eaia un niño muy enfermo y 
_Jo  llevó al Señor Obifpo , para- 
^|ue lo conñrmaífe ; pero tar

dando un poco , fe murió la 
criatura fin eñe Santo Sacra
mento ; por lo quaí el julio Pre
lado hizo afperitTima penitencia, 
y él mifmo fe deílerró de fu Igle
sia , hafta que el Señor le reifi- 
tuyó con un patente milagro: 
refucitó el niño , y fue confir- 
madô y aíii quedó con el defea* 
do conluelo el Santo Obifpo.

También fe ofrece prevenir á 
las Madres, que armen á fus hi- 
j oscon|a gaata Cruz,defenAien- 

|; dolos con eña arma poderofa de 
*; los infultos del demonio , que 

; :v nunca duerme, y íiempre fe def- 
vela para perfeguir , y acabar á 
las pobres criaturas.Siempre que 
las ponen á dormir, procuren; 
lignarias con la feñal de la 
Cruz , paraque el demonio ao 
fe acerque á ellas, como ya en 

, otra parte dexamos prevenido. 
^  El Gran Padre de la Igkíia 
próiGiL San Juan Chcyfoítomo periuade 
grata i. íervorofo á las Madres , que no 

bufquen para fus criaturas á las 
viejas faatiguaderas , fmo que 

. jas fantiguen con la feñal de la 
í Cruz - que es , lo que la Santa 

Jgiefia de Dios nos caleña j y les

ÍCor,

giv-

y  '  aiitOS Evenga,
hos, que en-eño no íe ipi,éL * 
errar; y las otras fantiguadoJ 
nes llevan mucho peligco de fef 1
iuperlucLQías. |

De San Bernardo fe refiere * 
en fu maravillóla Vida , /,"■* 
fiendo niño , y efiando enfcr-n 
de un grave dolor de cabeza,  ̂
íin laberio el Santo, ie íraxeror' 
una de las viejas fantiguaderas -5 
paraque le curaífe * mas apenan 
la vio el Santo Niño, fe arruiul 
de la canoa con tanto fervor̂  
que fue afibmhro de todos lusl 
de fu cafa. Al punto le quito ej| 
Altiffimo fu dolor de cabeza,p 
quedó fano. f¡

Las Sagradas Imágenes, j¡ 
Reliquias de los Santos, y áe'jj 
ciones á Maria Santiffima, ĵj 
de fer también los poder"'l|r 'Q¡yáwMdefenfívos de las criaturas p 
raque fe líbren del demĉ Jj 
de ios hechizos , y de las br'̂ Jg 
Con una paila de Agnus fe S  
bró un niño inocente de unJjg 
perverfas brujas, como íe rA;J| 
re en el doífto Libro de las Di.gj

* ■* * -»ti .quihciones Mágicas. g¡
En otro Libro curiofo tang 

bien fe refiere, qüepaíLudou|g 
bruja por el ayre* al tiempo,̂  
en un Lugar tocaron Es Cd 
panas del Alva, para invocar; 
Taludar á la Reyna de los 
les María Santiílirna, eípaatrf 
con efto el demonio 
bruja, y la miferable jjyo en un zarzal, donde la bal
ron ¿ y prefeauadola á



j s i m  i  y *  v & ^ it u io  j í / t L

fi'r ,ÉLj

confesó todo lo fucedido, dres no pueden obligar á io¿> tii- 
caftigaáa» aunque no tan- jos á que lean Religíofos ¡  pero

| • ¡jomo merecía. íí ios han ofrecido por voto, •
I t£>También es digno prevenir á deben no impedirles el eílado, * 
|l padres  ̂ que miren como y hacer de id parte todas las 
(Cacen los votos ? ofreciendo ios prudentes diligencias, para en- * 
lepara fer Rcligiofos; por- caminarlos, fin violentarlos, al ‘
frue eÍEfpirítu Santo dice : que eílado Keligiofo , de que hicie- *
Mejores no prometer, m hacer ron el voto.

voto, que retratarlo, y no Ultimamente , fe previene á 
^  jMiuürlo , defpues de haverlo los Padres, que en el cafo fuer- 
i -ronietido. te ? y deíconfolado, de no tener 1
|  Ea. las Chronicas de la Reií- hijos, ni fucceífion para fu caía,
|c!on de nueftro Gran Padre, y recurran á los Santos; y lea, co- K
Kf itriarca Santo Domingo ,  fe mo hicieron aquellos Iníignes I
Irefiere, que una Señora noble, Barcelonefes, de los quales re- ■*'
líeíeoía de tener hijos, ie hizo fiere el devoto Marcancio , que 
¡loto á San Pedro Martyr , que en veneración de los doce Apof- 
¡6 le alcanzaba de Dios un hijo, toles confagraron á fus Altares f l
jjeprornetia hacerlo Relígioíb de doce Cirios, gravando en cada prop. ^
m  Orden. Concediófeio al pun- uno el nombre de un Apodo!, |
Ib el Gloriofo Santo; pero vien- purificando fus almas r confef-
(¡ole la Señora tan hermofo, y íandoíe , y comulgandofe coa 
graciado > teniéndole en fus mucha devoción ; y corriendo

tórazos, le dúo ; En verdad, hi- los años , tuvieron la efpeciofa 
pmió, que me ha de perdonar fecundidad de doce hijos, y á 
¡fcu Pedro Martyr , y no has de cada uno le iban poniendo el 
¡flrFrayle. Al punto, que la íim- nombre del Apoftol, que le toca

ba; y los Santos Apellóles die- ^ arU 
ron bien á entender , quangra- 
to les havia fido el obfequío de pjatib‘ 
aquellos devotos Cavaileros j

Wtz >y edulta Madre dixo eílas 
Rubras, fe comenzó á enfer- 
pir U criatura , y murió den- 
!f0 de pocas horas.
|  Otros muchos exemplos fe- pues aun en la muerte de los hí 

•il-3 antes le hallarán en dicha ios fe vio la circunüaneia nota-
jpronicaj. y en la de nueílro Se- ble , de que cada uno paíTaba a 

dieo Padre San Francifco , pa- la eternidad en el dia del Santo 
|que los Padres efearmienten; Apoüol, que ie havia tocado 
[Una de dos, ó no ofrezcan los por nombre. Efta Hiiloria ver- 
[Íüs por voto, ó le difpongan á dadera enfeña mucho. Dios 
TOphrlo; porque iegun la doc- iluftre los corazones de los Fa
rdel Eximio Suarez, los i?a- dres. Amen.

CA-



C A P I T U L O  X V I I I .
■ «i

E S P E C I A L E S  C U T D A D O S  
d e los P a d res  con fu s  h ijo s> def- 

d e  que eftos entran en el ufo 
de la razón .

EN  la Divina Hiftoria de la 
Myftica Ciudad de D io s  fe

3- dice , que fon muy contados 
Q' aquellos, que en llegando al ufo 

de la tazón , no pierden luego 
la eflunabie gracia del Bautií- 
ibo , y Ce hacen del vando del 
demonio contra fu Dios , y Se
ñor.Es imponderable la malicia,

. y aftucia del enemigo infernal,, 
para inducir á las criaturas , y 
derribarlas en algún pecado gra- 
ve, al punto,que Uegan á entrar 
en el ufo de ia razón. Para efto 
toman de lexos la corrida , pro
curando , que en los años de la 
niñez fe acoftumbren á muchas 
acciones viciólas, que oygan , y 
vean acciones malas en fus Pa
dres , y en quien los cria , y en 
las compañías de otros de ma
yor edad ¿ y que los Padres fe 
deícuyden en aquellos tiernos 
años en prevenir efte daño.

I1- En CQíibgiüendo el demonio, 
* que la criatura cometa algún pe

cado mortal, luego toma poffef- 
íion de fu alma, y adquiere nue
vo derecho, y jurifdiccion fobre 
ella, para hacerla cometer otros 
pecados, como de ordinario por 
deídicha nueftra íucede, llaman

do un abyftno á otro ahvfmo B  
r Al mifmo tiempo,que el Dra-'ff¡ 
goii infernal le detVda tanto, 
paraque las criaturas pierdan la?H 
gracia del Santo Bautifmo, 
bajan infatigables ios An^ehsÉJ 
del Señor , paraque las milmasÉj 
criaturas no pierdan elle tcíoro ' 
-eftunable de la primera gracia, i  
Para efto alegan en la prclea-j| 
cia Divina las virtudes de fu s ®  
Padres , y las de fus paliados, 
las mifmas acciones buenas d$f;| 
las criaturas ; y aunque no fea § 
mas de haver pronunciado efdl 
nombre de Jefus¿ ó de Maria¿| 
Sautillima , quando le lo enfei¡P 
ñan á nombrar , alegan Tos Aa*;df 
geies ef taobra,  para defender:."' 
con ella á las criaturas, por lia4 -j 
ver comenzado á honrar el* 
Nombre Santo del Señor, y de • 
fu Santiffima Madre. SileshanbJ 
enfeñado algunas devociones, 
íaben las Oraciones Chridia^yi 
ñas, y las dicen, también io ale* . 
gan los Angeles en fu favor* : A 

Si el demonio consigue, qce.|| 
la criatura cometa algan:i cuípá^ 
m ortal, quando ya tiene uio de|| 
razón, entonces trabaja mas 
ra acabarla de perder , ó bíe$.;j 
quitándole la vida*antes que ha* | 
ga penitencia, o precipitando^i| 
la en mayores vicios, y peca*p| 
dos , paraque no alcance iu 
medio , ni configa la miíetícoc? :c 
dia Divina.En efto hay un a! 
mo de iecretos infernales , 
fi los hombres lo conocíeilen|j
Quedarían aíTombíádoŝ  y ni

. chos



. libro IV.
¿os dexarian los emolumentos
oficios, y dignidades, que ape
tecen ignorando fu proprio rief-
go, y viviendo mal feguros en
el defcuydo , que tienen de def- 
velatfe por ias criaturas, que 
dUn á fu cargo*

Los Angeles Cuftodios traba
jan infatigables para eí bien de 
las criaturas, las libran innume
rables veces del peligro de la 
muerte; y ello es tan cierto, que 
apenas hay alguno,  que no lo 
baya podido conocer en el dif
irió de fu vida* Nos embian 
continuas infpiraciones , y lla
mamientos; y mueven tedas ks 
caulas, y medios, que convienen 
para avifarnos, y apartarnos de 
nueítros mayores peligros. En 
los Julios es poderoiillima ella 
defenfa de los Santos Angeles; 
mascón aquellas almas tibias, 
y frágiles, que andan cayendo, 
y levantando en fus pecados, 
trabajan mucho los Efpiritus 
Celeftiales , paraque la caña 
quebrantada (corno dice Ifaías 
Profeta) no fe acabe de rom- 
per; y la eftcpa, que huméa, no 
le acabe de extinguir*

Con aquellas almas infelices, 
y depravadas, que no tienen 
obra buena,y parece han rema
tado cuentas con fu Dios ,  y vi- 
ven>y obran como fin efperanza 

otra vida ; es imponderable, 
bque trabajan los Santos An
geles ¿porque ios demonios ale
gan el derecho, que tienenfobre 
ellas, y ¿fian veiociffimos, como
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aves de rapiña, papa quitar lue
go de fus corazones la fanra fe- 
milla de las infpiraciones Divi
nas, como fe. dice en el Sagrado 
Evangelio de San Lucas.

Procuran también los enemi
gos infernales, que tales almas 
depravadas multipliquen fus pe
cados, y acaben de llenar el nu
mero para fu condenación eter
na ¡ pero los Santos Angeles, 
quando con otras diligencias no 
pueden defender á femejantes 
pecadores en fus vicios, fe valen 
de la interceflion poderoía de 
María Santiílima; y paraque d e  
algún modo fe.acuerden los pe
cadores de fu dejnentifljma Ma
dre, lblicitan los Angeles le ten
gan alguna efpecial devoción; y 
aunque todas las obras buenas, 
hechas en pecado mortal fon 
muertas; pero ílempre tienen al
guna congruencia,aunque rema
ta; y con ellas efiá menos indif- 
pueíto el pecador, que fin ellas*

Por elle camino fon fin nu
mero las almas, que falen de fus 
pecados, y fe efcapan de la tyra- 
na putefiad del demonio: y aun
que ningún favor hace el Altif- 
ílmo á la Iglefia , y á las almas, 
en que no intervenga Maria S¿L- 
tiílima , como dice el dulciffimo 
San Bernardo ; pon todo ello eri 
muchas ocafiones pelea por no- 
fotros ía Humanidad Santiílima 
del Verbo Encarnado, y nos de
fiende de Lucifer,y fus feqy^ces 
declarandofe coa fu Madre So
berana en nueltro favor ? y con,* 

F f fun-
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^  fundiendo áv los demonios con can; porque muchas cofas fbnttj , 
Ijíal. la vara fuerte de fu immenfo fáciles en la juventud, que cor-jf 
| ^ v*1 poder ? con que triunfa de fus riendo los años, con la mala cof-" 

enemigos, como dixo David, tumbre le hacen imponibles. I 
Sabiendo los Padres ternero- En el Libro quarto de Efdras? 

fos de Dios eíle defvelo impon- fe hace una digna prevención i  
derabie del demonio para per- los Padres; y es, que tengan 
der fus hijos, ferá juño apliquen cuydado , no fea , que fus hijos 
mayor cuydado, paraque el ene- lean menores en la virtuofa edu-; ' 
migo infernal no conliga fus de- cacion, y en las buenas coítum- 
pravados intentos; porque dur- bres, que fus anteceífores, para-1 
miendo, quien debía velar , nos que fu cafa no fe difminuya en 
dice el Santo Evangelio , vino la buena fama, y conveniencias; 
el enemigo, y perdió la heredad temporales, fino que de dia en 
de los defcuydados. dia fe aumente mas en el fervi-

El Eípiritu Santo dice, que fi ció de Dios, de quien viene to- - 
tuvieres hijos , l&$ eníeñes cuy- da la profperidad.

( dadoíb , y les hagas humillar la El Sabio Salomón tuvo firv 1 
cerviz defde fus primeros anos; con fus Padres , dice el Efpiritur# 
no fea , que vayan creciendo, y Santo ; y ‘tu también morirás,^ 
llores fin remedio, quaudo ya como todos los anteceífores de 

H|| no los puedas regular. tu caía : por lo qual conviene te|
J||kod. Lo mifmo difponia Dios en defveies , mientras vives , paral1; 
1^**3' el Sagrado Libro del Exodo, dexar á tus hijos bien criados; 

mandando á los Padres,que iní- no fea, que te pierdas, y te con- ; 
truyeffen bien á fus hijos, para- denes por ellos, 
que el Ahiíísmo no íes quitafie Educarás á tus hijos en fantaflji 
la vida por mal criados , y re- difciplina, dice el Apoftoí Saa-J 
beldes a fu Dios, y Señor. Pablo , y los corregirás en eí\

El Sabio Salomón encarga lo Señor con templanza racional̂  
mifmo á los Padres, animando- pero advierte , que no los cafti-q. 
Jos, paraque no defefperen ; pe- gues indifcretamente, no fea, 
ro advirtíendoles, que fi fe def- que los atierres de modo , 
cuydan mucho en la virtuofa fe buelvan puíilanimes. |
eníeñanza de fus hijos , expon- Quando vieres inquietos á tus ^ 
drán fu alma , y la de fus hijos, hijos, los pacificarás de tal rno- 
á la perdición eterna. do con authoridad, y razón, qu£

En eilagrado Libro del Eccle- ni los dexes fin caftigo , ni 
íiaítico fe dice á los Padres, que precipites en fu ira comenzad* 
eníeñen bien á fus hijos , y ios porque los extremos viciólos " 
corrijan,  antes que fe endurez- tienen virtud.

Sá-



Libro IV. Capítulo X V llh
S a lo m ó n -dice, que no apartes 

jad¡fcipí¡£a del niño , ni temas 
fe morirá por azotarle; porque 
¿a aquellos primerô  años de la 
¡inez no corre el peligro de la 
precipitación referida*

El que perdona á la vara, y á 
ladiícíplina, aborrece á fu hijo, 
¿ice el mifmo Sabio; y el Padre? 
íjue verdaderamente ama á fu 
hijo, lo enfeña con inftancia en 
eítiempo mas oportuno ; y co
noce bien , que el caftígarlo 
templadamente es amarlo.

Lo mifmo dice el Efpiritu 
Santo en el Libro del Eccleíiaf- 
tb, que el Padre virtuofo fre
cuenta las correcciones de fu 

y le caftiga con amor, para 
tener en él fus delicias en ios 
años de fu vejez , y paraque no 
le vea pedir íimofna de puerta 
en puerta, como les fueede á los 
necios Padres, que por el amor 
Jeíordenado, dexan de cafUgar 
i fus hijos en fus primeros años. 

Deben defengañarie los Pa
ires, que primero es Dios , que 
lu shijos; y en fus miímos hijos 
ísprimeroel alma, que fu cuer
po; por lo qual no han de per
donar á fus hijos unigénitos en 
Acalugo racional de fus cuer- 

interppuiendoíe el refpeto 
nueflro Señor, y al bien 

tato de fus almas.
El Sabio dice, que la#ftulti- 

%  y necedad, fe halla encafli- 
a(Ei en el corazón del niño ; y 

Jo hay otro modo para hacerlá 
^r) y defterrarla , fino la va-

4 5 1
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ra, y la diíciplina. És proverbio 
metafórico de Salomón , que 
debe entenderfe de la correc
ción dilereta , y caftigo pruden
te de los niños.

En otro proverbio dice el 
mifmo Sabio, que el Padre düi- a3‘ !;1 4 ,

b 1,

ttt
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gente? y virtuofo, dandole à fu 
lujo con la vara, y con la difci- 
piina , libra à fu alma dei In
fierno ; porque la corrección 
amorofa, y templada en ios tier
nos años hace ella grande mara
villa del bien del alma, con eí ,. 
caíUgo del cuerpo.

Humilla la cerviz de tu hijo en Ecc :J  ̂
la juventud,dice el Efpiritu San- 3o- y ' 
to,y goipeaíe fus lados, quando 
tiene pocos años ; no fea, que fe 
endurezca , y no te crea , y en
tre el dolor hada tu ahna confi- 
derandole fia remedio,por no ha- 
verle caftigado en fu principio.

Libra à tus hijos de malas 
compañías,y los librarás deinu- ai* 
chos males. Caftiga al peftilen- 
te de tu cafa, y le hará labio t¡u 
hijo , dice Salomon ; y confide
rà? que mejor es cafiigar à tu hi
jo, que condenarlo al Infierno.

Eí hijo necio , y elluito , es 4*^e  ̂
íntimo dolor de fu Padre, dice 4'Y»J t 
Salomen : por lo qual importa rj 
defvelaríe los Padres, paraque 
corriendo los tiempos, no digan. j 
íin remedio, que les duele la 
cabeza, fegun el vaticinio, que 
dice : Caput m eum  dolco , caput 
m eum  doleo . Harto dolor de ca
beza tiene un pobre Padre, coa 
el hijo infipiente.

¥ Í 2  P ra -
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u: Procuren los Padres, no fer
de aquellos infelices hombres, 

|'37.* de los quales dice la Divina E f- 
critura , que facrifiearon fus hi
jos á los demonios ; y defenga- 
nenfe, que hacen eñe mal facri- 
fício, todos los que no crian fus 
hijos para Dios.

Aquellos Padres índignos,que 
crian fus hijos con regalos vi- 
ciofos, y no los caftigan por no 
contriftarlos; tengan por cierto, 

;:iuch que los dexarán con gemidos, y 
llantos, conforme fe les anun
cia un Profeta del Señor.

No te gloríes hombre necio 
5 > c li .  en tus hijos irnpios, y mal cria- 

¿0S} ¿¡ce ei Efpiritu Santo; por
que no los verás con profperi- 
dad en efta vida mortal, fi no 
pufteres el fanto temor de Dios 
en ellos, como fólido fundament 

 ̂ to de fus vidas.
Por los graves pecados de los 

l̂eg. efoandalofos hijos de Helí , y 
por el amor nimio , que les tu
vo , le fue dicho de parre de 
Dios, que aquellos malos hijos 
derruirían fu cafa; y aííi fe vio 
cumplida la amenaza Divina. 

Con tus hijos has de fer pru- 
c c íi .  dentemente levero , de tal ma- 
v*p. ñera , que ni los acobardes con 

tus terribilidades , ni los cries 
diíTolutos : no juegues con ellos; 
y no te contriltarán : no te rías 
exceffi vacuente con ellos ; y no 
llorarás por fu defventura , y 
por tu deígracia* Eñe es Divi
no confej o.

Algunos Padres indignos dif-

454 , La Familia
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ponen á fus infelices h i j o s  el 
camino de fu perdición con fu 
mal exetnplo ; porque la acción 
efcandalofa del Padre hace al 
inflante operación, y efeflo en, 
el hijo. Ello quilo decir con la
mentos el Profeta Jeremías, 
quando dixo » que el Padre co- 3 *< 
mia las ubas en agraz , y los 
dientes del hijo fe acedaron; , 
porque el mal exemplo del Pa
dre , luego tiene correfponden- ; 
cia en el hijo.

Aun dice mas el Efpiritu San̂ jyl 
to , que los malos Padres enfe- 4  ̂
ñaron á fus hijos el camino de 
pecar; y de effe mal principio v 
redundaron muchiñimos peca
dos, para la perdición eterna, y; 
temporal de los Padres, y de 
los hijos. ^

En el mifmo fagrado Libro! 
fe dice , que la herencia de losk 
híj os de los Padres ignominio-l 
ios fe defaparecerá en poco 
tiempo ; y la ignominia, y et 
oprobrio irá pallando de g i 
ración en generación; y todo¡; 
elle mal de coafequencía viene, 
de la raíz viciada de ios matofr 
Padres, que criaron íin temor 
de Dios á fus hijos, 3?,

Otros Padres inconfiderado||J 
atendieron mas á fus, hijos, queí̂  
á fu Dios ? y Señor ; y en pena 
de fu pecado perdieron á Diosf 
y á fus hijos , y arruinaron fif; 
deí ven tu rada cafa. í|t

Afli ie fucedió al infeliz Helf 
cuyos hijos en la Divina EUr|||||
tura fe dicen hijos del Diablfpor-

Regulada. I



LtJro IV, C¿gimió XVII.
,orque eran. hijos de un digno tos á ius Celefiiaies favores 
Padre, que los amaba demaiia- Affi fe verifica, lo que efLe 
¿0) y  no Cupo criarlos en temor efcrito en el Sagrado Libro del 
íaato del Akiffimo , y atendía Exodo , que Dios es fuerte zela-
ias a fus hijos, que al milmo dor de fu honra , y vifitará la 

Píos i que i® les hav.ia dado. maldad de los Padres en los hi*
, '■'/ i

■N.i. ■ ■

4í

De ta les  Padres indignos di- jos ; porque de los malos Padres 
,£e Chrifto Señor N. eü fu Santo pallarán á los hijos las malas 
E v a n g e lio , que fi aman al hijo, eoítumbres $ y en llegando las 
o a la hija mas , que al Señor, maldades á íu termino prefiní- 
tienea exeluffiva de la compa- do , fe arruinará toda la cafa de 
¡fia eterna de fu Divina Magef- los impíos pecadores,  ̂
tad; porque amaron mas á la Con efta verdadera dLoftrina 
criatura, que al Criador. dice la Sentencia del Efplritu
. DJ teña claíTe maldita fon Santo , que los nietos de los im- 
jjuellos ciegos Padres , que por píos , y perverfos Padres , no 
tetar mas bienes temporales á multiplicarán fus generaciones, 
fus h i jo s , no rertituyen, lo que y fucceííiones ; porque la ira del 
deben de jufticia, y toda fu vida Señor acabará con ellos en caf- 
[e les paña en ateforar de ufu- tigo digno de fus graves culpas* 
ras, y rapiñas, para la perdición Do mífmo confirma el vatici- 
eterna de fus Almas ,  y aun de nio de Amos Profeta ,  que ha- 
te infelices Cafas, y Familias, blando con los hijos infelices 

De aqui refulta , que fi los de los Padres viciofos , les dice, 
Padres fon malos , los hijos fe que fi no fe apartan de las inir 
¡tacen peores, que fus Padres \ y quidades de fus Padres , ;  los 
procediendo de aumento las condenarán con ellos ; y aífi fe 
iniquidades, fe heredan los vi- tranfplantará toda fu. mala ge- 
dos, y íe multiplican los peca- neracion á los abyfmoŝ  
tes, hada que el Altiffimo D io s  En el Divino Libro de la Sa
caba con los Padres, y con los biduría también fe dice, fon in
fijos, y fe pierde todo. felices todos . aquellos , que en

Por efto dice un Santo Profe- la crianza de fus hijos fe apar- 
Ia 5 que Dios acabará con la ca- tan de la Divina Ley ; y íi ma
ta de la cafa del impío peca- los fon ips Padres, peores fon 
ior, qU$ es Q\ ma[ padre de la los hijos , y con la herencia de 
Familia, y fe le quitará la faifa las maldades fe hace una cafa 

da, que tenia con fus hijos infeliz de condenados*

Ja
bí

Eccjj'
40.

h 1 i.

i-.

a. Re
^  criados; porque ha deter

gí jlna<t° divina Mageftad no 
tsw reliquias de los ingra-

Para no llegar à efta íuprema 
defventura, importa mucho,' no 
fer desordenados los Padres en

F f 3  el
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J4 m o r  de Ibs hijos ; porque tal el movimiento de fus ojos , co- 
'vez por no contriftarlos dexan mo fe dice en el Libro de el

a¡

íV1

/  de corregirlos con la afpéreza, Ecclejiaftico; y no fe admiren fi 
que deben : de lo qual fe ligue la fus miftnos hijos les defprecian- 
ruina del hijo , y el intimo do- porque fi à Dios N. Señor le 
lor del Padre , que ya confiderà pierden el refpeto con fus ma- 
perdido à fu deldichado hijo. las obras , cerca eftarán de per-

•?r0Ví El hombre Judo ( que difpo- derles también la reverencia à 
K.y.-r. ne el govierno de fu cafa con fus Padres, que defpues de Dios 

. fanta Ihnplicidad , conforme à les dieron el ser , que tienen, 
la Ley Santa del Señor ) dexa Si los Padres conocieren, que. 
defpues de sí á fus hijos biena- figuen fus hijos el camino fan-f ' *  
venturados , fegun dice un Pro- to del fervicio de Dios , procu- 
verbio de Salomon ; porque dif- ren darle mil gracias á fu Divi- 
pone el Altíliimo Dios, que por na Mageftad , y confue'..ufe; 
la bondad de el Padre difunto que aunque paffen de ella vida i 
le profpére la cafa de fus hijos, mortal, dexan en fus hijos el 

Afli fe verifica, lo que dice el buen logro de fu cuydado , y el 
‘ Apoftol S. Pablo, que íi la raíz Señor los llenará de bendicio-. 

es fanta , los ramos fe criarán 
fantiíicadqs ; porque faben à la 
raíz , de donde proceden : y re
gularmente lucede en los hijos,

a

Aom.
$'ver
:k

IÍJ
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nes del Cielo.
Affi fe cumple lo que fe dice 

en el Sagrado Libro del Eccle- 
fiaftico, que el Padre juño fe 

que fi el Padre es virtuofo, los alegra en el hijo fabio , y en la 
hijos heredan fus virtudes, y fe hora de fu muerte fe vá con 
pcoíperan con ellas. mucho confuelo ; porque desaf |

^cclit Affi también fe verifica, lo bien aílegurado el crédito de fu [ j  
V, que dice el Efpimu Santo , que cafa, y no padecerá confufioay 

cu fus hijos fe conoce el Varón de fus enemigos. vi
virtuofo i porque con fu exem- Regularmente los hijos 
pío lauto edifica, y los hace fe- como fus Padres , aunque no 
¡nejantes á sí mifmo , enfeñan- fiempre es regla general; por- 
doles con fus palabras, y con fus que muchas veces ha vemos viftO| 
obras , y corrigiéndolos, fiem- de buenos Padres hijos per- 
pre que conoce, tienen neceíli- verfos 5 mas en lo regular fu- 
dad. cede feguir en todo ios

h* Si los Padres conocieren, que jos á los Padres, affi en el 
v' fe deívian fus hijos del camino como en el mal. Por lo qualfc| 

verdadero del temor fanto de dice en el Libro de los Nume- 
Dios, pongan luego conveníen- ros, que fue grande milagroj 
te remedio, y atiéndanles halla no perecieflen los hijos de Co-re.
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ré? pereciendo fu Padre. Por eftô fe dice eh un Pfaimo

El profeta Jeremías dice, que de David^ue á ios defcuydados 
líos hijos congregan la leña, y en fus obligaciones los juntará 

|05 Padres aplican el fuego pa- Dios, con los que obrau la mal- 
ra fus maldades ; y afii los Pa- dad; porque faltando en lo que 
¿res, y ios hijos , fe coadyuban debían enfeñar, y corregir ; to
para mal, y unos ,  y otros pe- dos los malos efeítos, que fe 
recen con una mala fortuna. guen de fu omitíion culpable,

1 En femej antes hijos , y Padres leles cuentan por delitos pro- 
■perverfos, fe verifica la Senten- prios. No le olvídenlos Padres 
ck de Chriflo S. N , quando á de confefíarfe de fus omiííiones, 
los ingratos Hebreos les decía quando de ellas fe figue la per- 
hijos de vivoras : F i l i i  v íp e ra - dicion de fus pobres hijos. 
tum:, porque el veneno de los En la Ley antigua difponia 
Padres paila á los hijos en he- Dios, que íi algún Padre infeliz ■ 
reacia maldita, como el vene- hallaba á fu hijo inobedientê  
no de las vivoras paña de unas contumáz, y proterbo, que aeí- 
a otras j y affi los hijos , y ios preciaba Los confejos virtuo- 
Padres mueren con fu común ios de fu Padre ; lo denunciare 
veneno. al Juez de la República , para-

De la mifma manera fe dif- que fuefle caliigado, conformê “ 
,curre en el vicio , que en la vir- á fu rebeldía. De que fe infierê  ■ 
tud ; porque fi los Padres fon no feria bailante efcufa del Pa| 
virtuofos,regularmente los hijos dre'en la mala crianza de fu hi* 
figuen los buenos exemplos de jo la proterbidad de fu mal na-̂  
ius Padres, Por eflo dice la Di- rural; ni cumpliría con Dios, ni 

8 vinaEfcritura,queenunmifmo con los hombres , desándele de 
I dia fe circuncidó Abrahan , y corregir por omiflion. 

también fu hijo ; mas primero el Algo fe puede diíTimular en
Padre , que el hijo : y aunque la atención á los pocos años de 
circtmciíion era íangrienta , no una criatura; porque la edad 
dudó el hijo virtuofo feguir el perficiona las operaciones , co* 
buen exemplo de fu Padre. mo dice San Pablo : Cttm ejfem  

Si por negligencia del Padre p a r v u lu s , loquebar, ut parvulus^  
perece el hijo , ferá reo el Padre ícte. pero nunca fe ha de tole- 
de! pecado de fu hijo , dice un rar cofa alguna , que fepa á ter- 
Proverbio de Salomón : porque quedad , y íobervia ; porque ef- 
no hizo el Padre lo que debía; tos vicios van de aumento, cor-

V ll
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J el delito del hijo , primero fe riendo los anos; y íi luego no fe 
diüó en el Padre , y del Padre renjedia>palTan á dureza inflexi-

kíi-!
pafsó à fu  h i j o . ble, que apenas tiene curación* 

F f4 Ver-
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j.olpC Verdad es, que conviene huir del AÍrifíimo , que los ha cria 
el prudente Padre del indifcre- do ; paraque conferven el fanto 
to rigor , que hace á las críatu- temor de Dios todos los dias de 
ras pufilanimes , como lo ad- fu vida, y lo enfeñen defpuesá 
Vierte el mífmo Apoftol, y ya fus hijos , fi los tuvieren, Efle es 
lo dexatnos notado en otra par- el principio fundamental de to
te; falvo fiempre, que á los N i-  da profperídad en efta vida , y jKf 
ños , ni á los Jovenes , no fe les en la eterna, * ^
dése falir jamás con fus ternas, Efta fue la principal lección *-m í  
y terquedades , por las malas que le enfeñó el Santo T o b í a s  
coniequencias, que de ello fe á fu amado hijo, paraque fe 
figuen para en adelante. librafie de todo pecado , y tu_

Los hijos muy amados de los vieífe feliz la vida mortal, que f 
Padres llevan gran peligro de le havia concedido Dios nueího í 

| perderte , y de no verle bien Señor: A b  in fa m ia  tim ére Deum f 
* <5. logrados ; como le fucedió á docutt filiu m  fu u m . |

David con Adonías , y con Ab- Mejor le es á un Padre Chrif- 
falón , que ambos llegaron á fer tiano tener un folo hijo, y que i  
deíarentos con fuPadre;y el uno elle tema a fu Dios , y Señor, f  
murió colgado de un árbol, y el que tener mil hijos impíos, y 
otro acabó fu vida con los filos malos , que fe crien para tizo- 
de una efpada. nes del Infierno, Affi lo dice

Temed , Padres Chriftianos, el Efpiritu Santo, 
no perdáis á vueftros hijos por En el Libro de la Sabiduría 
amor defordenado ; y temed también fe dice, que fi tus hijos f; 
mas , no perdáis vueftras pro- han de ier malditos, y por tu ]p 
prias Almas eternamente , por mala crianza ie han de conde- j  
faltar á vueflras obligaciones, nar , ferás feliz en no tenerlos; [|

¡ No lo permita el Señor. Amen.

45^ | Familia Regulad*.
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C A P IT U L O  XIX.
L A S  C0S4S P R I N C I P A L E S ,

Ik

porque mejor es no tener hijos, 
que tenerlos para el Infierno, y 
condenarte por ellos. m

A los hijos, que Dios te diere, g¡
que .han de enfeñar à fu s hijos los los criarás en el temor fanto de 

P adres d ilig e n te s , y  v i r -  fu Criador, y Señor; no fea, que ?
tuofos. ellos perezcan, y tu coti ellos. ^

Por lo qual te convendrá, fi tu- 
N  el Sagrado Libro de vieres hijos , no dormir à íueño|- 

xj  el Deuteronomio encarga fuelto, paraque no fe relaxen 
Dios N, Señor à los Padres, que con tu dei'euydo en íus primeros  ̂
la primera lección, que dieren à años , y defpues fe hagan rebel- ^
íus hijos, fea del fanto temoí des* y proterbos*

. Mu-
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Libro IF.
Muchas veces les has de refe-> 

' rit á tus hijos las plagas , y def- 
venturas, que les vendrán, fi no 
temen á fu Dios , y Señor, y fe 
apartan de todo vicio j porque 
a(]i te lo aconfeja el Santo Pro- 
feta Joél en fus infalibles Vati
cinios. * #

Los Mandamientos de la Di
vina Ley los tendrás fiempre 
en tu corazón, dice el Señor , y 
losenfeñarás á tus hijos, dicien- 
doles, que elle es el mas rico 
Patrimonio , y el que los hará 
herederos del Reyno Celeítial, 
defpues de opulentarlos en elle 
Mundo tranlitorio.

Aífi mifmo Ies enfeñarás ái tus hijos, dice Dios , que medi
ten frequentemente la Ley del 
Aitiffimo ; teniendo por cierto, 
que con eíta diligencia fe mul
tiplicarán los días, de tu vida , y 
harás bien afortunados á tus hi
jos, criándoles refpeftuJfcos á la 
Divina Ley, y aplicados á guar
dar los preceptos juftifícados de 
el Señor.

En el Libro del Exodo tam-

< . 457á los Padres en el mifmo Sa
grado Libro , que tengan en fu 
cafa alguna Imagen de las ma
ravillas del Omnipotente Dios} 
paraque viéndolas fus hijos , f$ 
muevan á preguntar, lo que4ig- 
nifican , y con eíie motivo ló
gren ios Padres la buena oca- 
íion de explicar á fus hijos las 
maravillas, y mifericordias del 
Señor, para con los que fielmen
te le firven, y le aman.

Con ellos motivos, y ocafio- 
nes, y con otras, que los diligen
tes Padres fe bufquen para tan 
fanto fin , han de enfeñar fre~ 
quentemente á fus hijos el amor, 
y temor,que deben á fu Diosjpa* 
raque con la primera luz de la 
razón comiencen á exercitar las 
Virtudes Theoiogales, que fe les * 
infundieron en el Santo Bautif*
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¡ ' 'V ' 'hrao , y comiencen á íer felice|^ 

con vida immacuíada. ^

ên fe encarga á los Padres
f  diligentes , que muchas veces 

habieh á fus hijos de las mara
villas de Dios , y de las grandes 
toitericordias , que fu Divina 
MageÜad ha hecho , con los que 
guardan fuSantiffimaLeyjpara- 
íue affi los hijos fe aficionen á 
fervir á Dios , y aprendan á 
amarle fobre todas las cofas , y 
 ̂ferie agradecidos.
Para efte fanto fin fe aconfeja

N1, \

Es punto graviffitno , que\ 
obliga pena de pecado m o r t a l , ^  
luego que las criaturas entran Deir-& 
en el ulo de la razón, el amar á 
Dios fobre todas las colas , y ,
adorarle , como á fu Criador, y *.-!
*Senor. No fe defcuyden los Pa
dres de enfeñar efla primera 
obligación á fus hijos \ y los que 
en ella fe huvieren defcuydado, 
confiefTenfe de fu omiffion , y 
negligencia , como fe Jes enfeña 
en la Divina Hiftoria de la Myf- 
tica Ciudad de Dios.

Eñe principal encargo le ha
cia elApoftol S. Pablo á un ama
do Difcipulo fuyo ,  prefinien

do-
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dolé , que áefde los primeros 
años de la infancia enfeñafíe á 
fu.hijo el conocimiento de Dios, 
y todo lo perteneciente á la vi
da eterna, paraque por fu def- 
cuydo no errafle fu hijo defde 
los primeros paffos el camino fe- 
guro de fu falvacion eterna.

Los Padres ingratos, y preba-
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v. rícados , que rio enfeñan á fus 
& hijos, y á fus hijas,efta principal 

Dodrina de los Cielos , defen- 
gañenfe , que no verán bien lo
grada la fucceffion de fus cafas, 
ni para ellas hallarán verdadera 
felicidad, finóos guardando los 
Divinos Mandamientos , ĉomó 
lo dice el Señor en fu Deutero-

i)eut;

.'¡¡y■ ■ jh
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normo.
__ Pongan los Padres, fi quieren

v* fer felices , todo fu corazón en 
la Divina Ley , y manden rigu- 
rofamente á fus hijos, que la ob- 
ferven; y affi fe profperarán hi- 
ju¡ ,̂ y Padres , como fe dice en 
el mifnao Sagrado Libro.

El Padre defventurado , que 
tiene hijos viciólos , y no los 
corrige , ni les enfeña la Ley 
immaculada del Señor, ferá des
preciado de los hombres fabios, 
computándole entre los fatuos 
del Mundo ; porque ama á fus 
hijos mas, que á fu mifrna repu
tación, como lo efcrive un San
to Profeta.

Al grande Patriarca Abrahan 
v. le dixo el Altiffimo, que fi oía, y 

obedecía los mandato« de fu 
Dios, y Señor , ferian benditos 
def Cielo todos fus hijos* y ellos

rí iF ijy"' ' "

fe harían felices con la mifma 
condición, que fu Padre; efto es 
observando los Divinos Manda’ 
miento ,̂ y fujetandole á las Le
yes , y palabras de fu Dios Otn- 
niporente.

Et#el Sagrado Libro del Ge- 
nefis^ dice , que conociendo el $  
Altiffimo con fu infinita Sabi- 
duria, que el Patriarca Abrahan 
ha vía de mandar a fus hijos, que 1 
ajutlaffeñ fus vidas con la DívU f 
naDey, le dio fu Divina bendi*| 

ícion ; porque affi fe obliga et| 
Señor del buen deleo de los hom4 
bres judos, que aun antes de 
ner hijos , ya proponen eficaz-||I 
mente en fu corazón, el criarlosfl 
conforme á los Divinos Manda-f 
mientos , y enfeñarles efta cien-|: 
cia íoberana , que hace felices á|: 
los hombres, y fu olvido ios ha-| 
ce defventurados. pV

Efto les predicó publicamen-fl 
te el Santo Moysés á todos los||||f 
principales del Pueblo de Dios, 
eftando vecino á fu precioíap 
muerte; y les dixo, conocía, que|T 
defpues de fus dias fe apartariaak 
fus hijos de la Ley immacuíada| 
del Señor, y íe delcuydarian fus,,• 
Padres ingratos de enleñarles|A  
los Divinos Mandamientos. Porf

Regulada,

lo qual los defengañaba, que eo|JJ
aquel día infeliz, en que olvidaf-J

:fene£
fen los preceptos dei Altiffimo,| 
comenzarían fus plagas , y def-̂ ; | 
venturas ; porque a p a r ta n d o ^  
de fu Dios, y Señor,no hallariai 
fino tribulaciones , y dolores,

Tres obligaciones principalei
tie-
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ihro IV.
, jeDCn los Padres con fus hijos; fus almas por ellos, y con ellos- 
Lfon, faftentarlos, doctrinarlos, Efta es la calamidad , y mife- 

v darles eítado,no contrario á fu ria de efta vida mortal, que mu- 
jecente voluntad. La obligación chos, que tienen hijos, quifieran *4 
Jeíuftentarlos comienza con la no tenerlos, y'citan hartos con?. 
mífma naturaleza. La obligado ellos: S a tu ra n  fu n t  f i l i is ; y otres, 
jedo&rinarios fe llega, quando que no tienen hijos, fufpiran por 

§j ios niños entran en el ufo de*la tenerlos ; y el AltííTimc Dios no 
|  razón, defde fu Puericia, como fe les da, ral vez, porque fu Di- 
I  diceelEípiritu Santo,y aun an- vina Mageftad conoce, que fe 
S £es ) paraque las* criaturas no condenarían con ellos , y es 
I  contraygan algunas vicios natu- grandiífima mifericordia fuya 
1 rales; como de rebol ver las cení- el no concederfeios. 
fg jas, deshacer los carbones, co- * Aquellos Padres infelices, que Ec 

mer tierra, fal, ó cofa mala. por déxar ricos á fus hijos en 5*v* 
La buena educación de los elle Mundo , pierden fus Almas 

lijos fe reduce también á tres para toda una eternidad, mejor 
puntos principales; que fon, en- huvieran eftado fin hijos , que J°b ■ 
leñarles lo bueno, apartarlos de con ellos; porque, como dice Sa- v*20 
todo lo malo , y guiarlos con el lomon , es cofa peífima guardar 
buen exemplo. Mejor es no te- la hacienda, para condenarfe eí 
nerhijos, que tenerlos malos, y dueño con ella, 
malcriados, dice la Divina Ef- Por eñe grave peligro , dice 
tritura ; porque todo lo que es el Efpiritu Santo á todos losPa- 
ie felicidad,y fruición,tener los dres , que fe guarden de fus hi- 
iíjosprudentes, julios, y fabios, jos ; no fea , que pierdan fus al
es de amargura inconfolable, mas por ellos: A  filiis  tímame; 
tenerlos impíos , infipientes, fa- porque fi el Padre fe condena, 
toos, y necios. no le facará fu hijo del Infierno, ..;

Lo cierto de Fé Catholica es, antes podrá fer le ponga mas 
tjue vendrán dias anguítiados, adentro , multiplicando los pe
en ios quales fe llaman felices, cados, de que fué caufa fu im- 
ybienaventuradas íasMugeres, pió, y efcandalofo Padre.
ûeno tuvieron hijos: B ea t& fte -  Aun no cumplen enteramen- Pfaln 

nks> ventresj qu i non g en u e-  te fus grandes obligaciones los 
runt; porque ii por una parte tu- Padres , enfeñandoles á fus hijos 
vieron alguna mortificación con el temor fanto de Dios, y la Di
to elterilidad, por otra fe libra- vina Ley,y la Doftrina Chriftia- 
roade muchos, y graves cargos na , fino que también eftan obli- 
isconciencia, que tendrían con gados á apartar á fus hijos de 
fe hijos, á peligro de condenar todos aquellos graves, y urgen

tes
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tes peligros* por donde regular
mente fe pierden muchas cria
turas. Efta ha de fer la primera 
diligencia* apartarlos del mal, y 
enfeñarles el bien , conforme la 
dirección del Santo Profeta, que 
dice ; D eclina á m alo , & fa c  bo- 
mwí.Madruga mucho la malicia en 
las criaturas , como ya lo deba
mos prevenido. Por lo qual im
porta muchiflimo, que en rayan
do la primera luz de la razón en 
los niños, los aparten fus Padres 
de fu cama, y los pongan en ca
ma diftinda, aunque fea con al
guna deíconveniencia; y no per
mitan , que los niños , y ninas, 
duerman juntos , aunque les pa
rezca, que en ellos no ha entra
do la malicia ; porque regular
mente quando fe conoce el mal, 
ya tiene difieultofo remedio * y 
el demonio ^^da muy felicito 
en aquellos primeros años , co
mo desamos dicho.

Un Éfcritor Anatomiza celé
is bre , hablando fobre eñe punto 

moral de la conveniente repa
ración entre los niños , y niñaŝ  
dice  ̂ cómo aun en lo fiíico ha 
difpueílo con altiñima provi
dencia el Autor de la naturaleza 

■ una cofa bien digna de notar ; y 
es, que íi en el vientre de la Ma
dre. fe conciben de una vez dos 
niñas , ambas eftán incluidas 
dentro de una mifma túnica , y 
lo mifnio,íi fon dos niños; pero íi 
de una vez fe conciben niño , y 
nina, ya Dio* nueftró Señor los

divide , y los fepara, de tal ma 
ñera, que el niño tiene diñincl J ¡P  
túnica, que la niña ; enfenandojí 1 
con eño Dios nueiiro Señor ¿ti ] 
los Padres la íeparacion difcre4| 
ta, con que los deben criar. %

No juzguen los Padres negli-|p¿ 
gentes por inútil, y ociofa, efta^l 
prevención Chriftiana ; porque  ̂
algunos Santos Padres de la 
Iglefia de Dios hacen digna pon* » 
deracion fobre ella, coníideran-: 
do las muchas criaturas , que le 
han perdido defde aquellos pri-r 
meros años por la omiñionc 
ignorante , que tuvieron fus Pa
dres, en guardarles de eñe peli- . $  
gro. El Gran Padre de la Iglê fS 
íia San Gregorio hace.menciorf'- 
de un niño , que de folos cínch
anos fe condenó. Miren , íi por 
los años fe puedé tantear la rna% 
licia. fe

Para el mifmo fanto fin corî  S 
viene rambien , que los Padreé/' 
no tengan en fu cafa pinturas!̂  
torpes ,  y profanas , que feaií|| 
provocativas : porque los niñopg| 
fácilmente reparan en ellas, ^ 
les entran efpecies efcandalolaS|| 
que fon caula de fu ruina efp|; 
ritual,  como lo advirtió en u| 
Sínodo de fu Arzobifpado Safe 
Carlos Borrómeo con 
mo zelo.

Otra advertencia notable haj<| 
ce á los Padres nueñro Serafic|í; 
Doftor San Buenaventura; y e| 
que delante de las criatura 
jamás fe díga palabra ningún 
que puedh defpertar efpecíe v ' ne-
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torpeza; porque una ce el Sabio,. y conviene tener Sap%?¡
„equena centella fuele encen- mucho cuydado ; porque mas

m g . „fe hace muy dificultólo de lo bueno ; y corriendo los años,áer un
d> — j  i r i  *grande'fuego , que def- preño fe aprende lo malo , que

ia.
1 0 * .Cú-.

 ̂ ; cumpüendofe la profe- fe hallan muchas almas perdí-apagarciade Ifaías, que dice fon lazos das,y confuías, con lo que hicie- 
¡nfernales de los jovenes, los ron en la niñez. Conocen elda- 
quecon malas palabras los pre- ño, quando ya no tiene otro re
plican , y los pierden. _ medio, que el dolorjy con razón 

Nueíh'O Señor Jefu-Chriíto fe quexan de fus incautos,y def- 
áiso, que fon. abominables, y cuydados Padres, que no les 
dignos de graviflimo caftigo, atendieron, y corrigieron fus ’ í, 
los que efcandalizan á los ni- travefuras, y defahogos, ni los ¡ 
ios. Por lo qual deben temer la apartaron de las compañías pe- 
ira de Dios Omnipotente todas ligrofas para fu perdición. ¡
aquellas perfonas efcandalofas, Atended, Padres Chriltianos, Ex ■]' 
que enfeñan á pecar á las cria- que haveis de dar eílrecha cuen- di£l j ' 
turas. En eíío hay graviñimos ta á Dios nuellro Señor de las 4- c¡ 
peligros, que los incautos Pa- almas de vueflros hijos, y teneis í 
Ires no acaban de comprehen- obligación en conciencia , y pe- 
ledos , y fus hijos fe les pier- na de pecado mortal de ente
len. Defventurados de aquellos, fiarles lo bueno, apartarlos de lo 
que enfeñan á pecar á otros ! malo, y darles buen exemplo.

Atiendan mucho lols Padres á Quando entran en el ufo de la 
las compañías,que tienen fus hi- razón debeis enfeñarles el Cre- 
jos, aun para los entretenimien- do, ios Mandamientos, y los Sa
les de fu niñez.En la grande Ca- cramentos , que han de comen- 
ií del Patriarca Abrahan el hijo zar á recibir de la Confefiion, y f, 
delaEfclava perdia, y preva- Comunión,esplicandofelesMyf- í j
ricaba al hijo de Sara , y ella terio por Myflerio, Mandamien- i 
perdición fe explica con título to por Mandamiento , y Sacra- 
le juego; y el remedio, fiiefepa- mentó por Sacramento, como j1, 
rara los niños, y echar fuera de dexamos dicho en la Explica- j ■;
cafa al hijo de la Efclavá , y fu cion de la Doátrina Chrifiiana,
Madre. Aprended,Padres Chrif- Enleñadles también algunas Sup ■ 
fonos, y advertid ; no fea, que devociones principales, de las 3 - í : 
coa motivo de juegos obfcenos, que tenemos propuefias en efte & , I 
y torpes fe pierdan defde fus Libro, y que teman á lu Dios, y  
primeros años vueftros hijos. amen á fu Criador , y Señor , y ^

En algunas criaturas fe hace no le ofendan ; porque fe con- ; i!
como naturaleza la malicia, di- denarán par&ifcmpre á las penas

eter- tjLí.j1 1
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eternas del Infierno : que íean 

| devotos del Angel de fu Guar- 
| da 5 y del Santo de fu nombre:
| que no juren , ni echen maldi- 
| ciones , ni hagan mal á nadie. 
í  Eftas cofas , y otras muchas,
I que ya debamos explicadas, han 
| de enfeñar los Padres á los hi- 
|  jos ^ -y fobre todo darles buen 
ij exemplo, para enfenarles por 
§¡ palabra , y por obra. El Santo 
¡$ch. Profeta Ezequiel dice, que íi el 

v‘ Padre tiene un hijo ladrón, y fe 
|| halla , que para efto fe dio fu 
|| Padre mal exemplo , le quiten 
;|¡y, la vida ai Padre , que tiene la 

culpa del pecado del hijo.
H El mal exemplo de los Padres, 

de tal manera precipita á los 
^ hijos , que ni un cavalío desbo- 

;,k cado corre mas veloz al preci- 
|| picio, que los hijos á los vicios, 

que miran en fus malos Padres, 
ffeh* Afli lo dice una íentencia del 

Efpiritu Santo.
La ruina fatal de el Mundo 

conñfte en los malos Padres, co
mo diremos en otro Capitulo; y 
por el contrario, íi los Padres 
fon buenos , y exemplares , los 
hijos fe les van detrás á la Igle
sia al fanto Via-Crucis , y á to
das las obras buenas, que es una 
bendición deDios¿el verlos, San 

ác> Francifco de Sales fe ^uexa mu- 
cho, de que á los niños, que ya 

* * tienen^baftante ufo de razón les 
dilaten la Comunión Sagrada. 
Pero fi á fus malos Padres no 
fcay, quien los lleve á ia Iglefia; 
qué mucho fe defcuyden de la

¿i
M

o.

Regulada,
Sagrada Comunión de fus hijos? 
Siempre les parecerá, que rio 
es tiempo.

De cinco años padeció glo- 
riofo martyrio un Niño en com
pañía de fu fanta Madre. EiífH 
Niño clamaba , paraque le líe- 
vaffen á morir por Chrifto Se
ñor nueftro. Alfombrado el Ty- 
rano, le preguntó, fi fabía, qué 
cofa era martyrio i  Y el Santo 
Niño refpondió , que era morir 
por Chrifto , para vivir para 
íiempre ; y que afli fe lo havia 
enfeñado fu Madre. Efta gran 
fuerza tiene la educación de los 
Padres , y lo que á los niños fe 
les enfeña con palabra , y buen 
exemplo. Dios iluttre á los Pa
dres para la buena crianza de 
fus hijos,; que í’erá la reftaura
ción dfe los Pueblos. Amen,

i***
C A P I T U L O  XX.

O TRA S COSAS U T I L E S , T 
convenientes,que han de enfeñar 

los Padres d fus hijos.
L  Sabio dice en fus doétri- 

nales Proverbios , que las ^  
inclinaciones de los hijos fe co- W  

nocen por fus eftudios, aplica- j 
ciones, y cuydados; y fus Padres U, 
deben atenderlos, para conocer
les fus genios“, y fus talentos , y 
darles el* camino ̂ proporciona
do, que les-conviene, para proi- 
perarfe en efta vida mortal, fin 
olvido de los bienes eternos.

No han de creer fácilmente
los Padres la vida laudable de

fus

'Vi
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/fus hijos, dice el Ei'piritu Santo, tuvo defde fus primeros; años
j íj |¡no atender mucho á fus opera- en la cafa de fu fanto Padre Da

ciones; y íi tes vieren de mal vid. Los Padres vtrtuoios ca- 
femblante , no efperen , que las mienzan el bien de los hijos a y 
m e jo ra rá n  con los años ; porque el Señor lo perfictona,
¡gs malas coftumbres mas van Mejor es el niño pobre , y fa- 
deaumento?quede dilminucioo; bio , que el anciano rico , y ef- 
y mas fácilmente palian las cria- tulte 5 dice Salomón en fus De- 
turas de buenas á malas, que de fengaños. Por lo qual, los Pu
níalas á virtuoías, y lautas, dres diligentes le lian de defve- 

Los jovenes , fegun el cami- lar, paraque fus hijos, yaque 
no, que toman en fus primeros fean pobres, no fean necios; y íl 
anos, allí profiguen regularmen- pudiere fer , difponganfe para 
te;y quando fe hacen viejos, no darles convenientes eítudios ? 
faben apartarfe de las coftum- conforme á fus talentos, 
bres buenas, ó malas , que tu- Enfeña á tu hijo , y te dará 
vieron en fu adolefcencia , dice refrigerio, dice el Sabio, y en fu 

3í. un Proverbio de Salomón. aprovechamiento hallarás las
No le des libertad á tu hijo delicias de tu alma,y tal vez las 

en fu juventud , dice la Divina conveniencias de tu cafa ; por- 
Efcritura ; y no defprecies los que con la fabidu'ria fe profpe- 
defpuntes de fu genio en los ran los hombres, y fe emplea 
primeros años , lino obfervale en ellos la Miíericordia Divina. 
cuydadofo,quanto hace,y quan- El Padre virtuofo, que enlena
todice. No le aplaudas fus tra- bien á fu hijo , ferá alabado en 
vefuras naturales , fino cree íir- fu feliz progreffo ; y en medio 
memente,que lár puericia eflá de fus domefticos fe llenará de 
llena de ignorancias, errores,vi- gozo, y de alegria, dice el Elpi- 
cios,y defectos naturales, que no ritu Santo ; porque es gloría , y 
fe han de aplaudir , fino corre- eftimacion del Padre,el hijo fa- 
girfe con prudente diligencia. bio , como al contrario es con- 

La enfeñanza en la juventud fution ignopinioía del hombre 
es de tanto provecho , que con la eftulticia de fu hijo, 
ella fe diípone la buena fortuna, El que hace labio á fu hijo, 
y felicidad de las criaturas : por confunde á fus enemigos , dice 

j lo qual fe dice en el Sagrado Li- la Divina Efcritura; y en medio 
bro de el Eccleíiaftico , quelas de fus amigos fe le convertirá 
gloriofas obras del infigne Sa- en gloria, y eftimacion de fu 
lomon procedieron , y tuvieron períona , todo lo que gaita pa
rchólo principio de la edpca- raque fu hijo feaTabio.
<¡ioa virtuofa, y diligente > que Lo mifmo dice un Proverbio

de
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4 Familia Regulada.
de Salomón, paraque los Pa- ta vida mortalcon el defcon- 
dres í'e animen á darles conve- fuelo irremediable de fer cierta 
nientes eíludios á fus hijos; por- la ruina de fu cafa, 
que refulta imponderable efti- Un Santo Profeta, dice con 
macion en los Padres de la fabi- myfteriofo vaticinio, que el hU 
duria celebrada de fus hijos, jo  necio, y eftuito, hace contu
que debe eítimarfe fobre todas melia á fu pobre Padre; porque 
las conveniencias temporales. ya fe dexa en opiniones, fi fu 

Mas debe eftimar el Padre conocida necedad fue natural 
difcreto el dexar fab ioáíu  hi- invencible, ó li fue defcuydo 
jo , que el dexarlo rico , y opu- fa ta l, de quien le engendró pa- 
lento; porque mas eftimables ra fu confufion.Veafe la defveti- 
¿fon las riquezas del alma , que tura lamentable, que tienen los 
Jas del cuerpo ; y regularmente Padres infelices , que dexan á 
unas, y otras fe multiplican con fus hijos eftultos, y necios, 
la verdadera fabiduría. Los hijos fabios ion corona

El hijo necio, y eftuito, es ig- de fus ancianos Padres, y tam- 
nominia de fu Padre , y no ten- bien ferán gloria de fus hijos; 
drá gozo eftimabie con é l , dice porque regularmente los cria- 
un Sagrado Proverbio, lino mu- rán con la erudición eftimabie, 
chas moleftias enfadólas ; por- con que á ellos los criaron; pero 
que todas las obras , y palabras fi la generación es prava, y per- 
¿el hijo infipiente , fon golpes vería, y los hijos infieles; en vez 
dolor o los del corazón de fu Fa- de fer corona de gloria de fus 
dre , que fe llena de confuí!on Padres , fe les convierten en co
cón la eftukicia de fu hijo. roña de penetrantes efpinas.

En otro myfteriofo Prover- Dichafo el hombre, dice el 
bio fe dice, que es infamable el Efpiritu Santo, que fe goza coa 
intimo dolor, que tiene un po- fus hijos prudentes , fabios, y 
bre Padre con la infipiencia de julios.; y defventurado, el que 
íu hijoindifciplinado, y necío  ̂ los tiene infipientes , y fatuos; 
porque . «onlidera fin remedio que mejor le eftaria no tenerlos, 
Ju grave daño , y no tiene otra ni buenos, ni malos , que tener- 
apeiacion , que la de la pacien- los para tormento fuyo, fin ef- 
c ia , y conformidad con la per- peranza de remedio, 
miffion Divina. , En el Libro del Ecclefiaftico fe

En el Sagrado Libro del Be- dice una m y llenóla íentencia; y 
defiaftico fe dice, que fon infe- es, que curarán fus llagas los di- 
lices los hombres, que dexan en cholos Padres con la iabiduria 
fu cafa por herederos á f^s hi- de fus hijos; y con todas las pa

jas necios > porque fe vaij de ef- ¡abras dilcretas,y prudentes,que
“ fes

M
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Libro IJf. Capitulo X X . 46 j
Jes oyeren, fe comoverán íus pa- xus hijos, y para no condenarle
órnales entrañas ; porque es por ellos. í
imponderable el gozo , que un También era Santo Jacob ; y Gen’ 
Padre tiene con la fabiduría , y fu hijo Rubén manchó fu reputa- 34* j

i .  — J a  T u  \ f  l  &  w * - .  r , ,  U  i z „  ~ i * *  'iprudencia de fu hija , y fe l̂e cion , y fu hija Dina le dio una cap
grande confuelo.

Pero en el cafo fuerte de no
-cimfeguir el Padre diligente el 
hacer labio á fu hijo, le aconfe- 
jala Divina Efcritura , que no Ec

curan muchos dolores con eñe afrenta; y de eñe aífumpto eftán
llenas lasDivinasEfcrituras,y fe 
hallarán repetidos exempiares 
en el Eíp.ejo del Varón prudente.

Difponganfe los Padres teme- 
rolos de Dios , para educar bien

publique fu deíventura delante á fus hijos ; y i I no coníiguíeren Ia"- 
deperfonas eñrañas , uno que lo todo lo que defean, tendrán por \ 
encubra, y cortija como verda- lo menos el confuelo de haver 
dero Padre ; porque la afrenta cumplido con fu obligación. No f 

|  de fu hijo cede en defeñima- les diilimuien fus defconcier- 
cion 5 y poco crédito , de quien tos, ni callen, quando les vieren 
le tiene en fu cafa. obrar , lo que no deben; ni de-

Si no es culpa del Padre la xen de cañigarlos, y corregirlos, 
falta del aprovechamiento del mientras vivan en eñe Mundoj 
hijo, no fe defeonfuele, ni le porque fi no configuen , lo que 

|  conturbe ; porque también di- defean > no perderán el mereci- 
ce la Divina Efcritura , que los miento; y alguna vez querrá 
Padres no padecerán por los hi- Dios , que fus malos hijos fe 
jos, quando no fon caufa de fus acuerden de ios buenos docu- 

p pecados, ni faltó por ellos la mentos de fus Padres.
|  educación fanta, y la aplicación Lo que los virtuofes Padres 
I prudente , para fu efpiritual han de enfefiar á fus hijos def- 4-Y 
|  aprovechamiento. pues de la Divina Ley , y devo- 3-í.
|Jf. Muchas veces fucede, que el ciones Santas,que dexamos refe- 

TtPadre es bueno, y el hijo esma- ridas,es el leer,efcrivir,y contar;
, ios'como le facedlo ai Patriarca porque eñas fon prendas decen- 
¥ Ilaac con fu reprobado hijo tes de un hombre racional , y es

corrimiento vergonzoso, que ua , 
hombre , aunque fea pobre , no 
fepa firmarfe,y dar cuenta de fu 
períona por efcrito. Ellas dili

¡i j

Elaú. Lo mifmo fe fueedió al 
Santo Profeta Samuel con fus 
avarientos hijos : y en eñe cafo 
deiefperado, no deben defeon-
folaríe ios Padres , üno venerar gencias cueñan poco, y aprove- 
los altilfimos juicios de Dios, ehan mucho; y no es incompati- 
ybacer , lo que pudieren de íu biela pobrezâ con la íabidurxa, 
parte para ia reftauraciun de coniQd.icela Divina Efcritura* -iq■ A'

Ea
i
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La Familia Regulada.O sj;En lá primera diligencia, que co Doétor Santo Thomás fe di,I 
es enfeñarles á leer , obferven ce , que fiendo ya Maeftro defiiS 
los Padres cuydadofos, que kan Religión , ayudaba perfonal-jp 
bien , y fin vicios ; porque ya fe mente muchas Midas : por l0f  
ha hecho Proloquio común el qual fe deben confundir losi 
decir, que en quien lee bien y m u- hombres vanos, y fobervios, que| 
chas fa lta s  no '/evén -.y  el prover- le avergüenzan de emplearle! 
bio latino dice : Q u i bené le g it , en tan Santo Ejercicio. i
m u lta  m ala tegit. Y porque también es licito,!:

En la l'egunda diligencia de y honefto, que las criaturas ten-L 
aprender á efcrivir , obferven gan algunos divertimientos in4:' 
también los diligentes Padres, diferentes; procuren los Padresf. 
que és cofa muy difunda el ha- virtuofos enfenar á fus hijos al-f 
cer bueno letra,del efcrivir bien; gunas ingeniólas curiofidades,! 
porque muchos hacen buena le- que firven de racional, y giií\0-t •

* I _  J  '   r  . J   ̂ J  _ i V  m  >; •

73^3̂1
Cjj'i --'Sil

tra,y deriven mal, confundien- ío deporte; porque aíG fe palTanl'■#'C 
do las palabras una con otra , y algunos ratos del tiempo , á  ií 
haciendo de dos palabras una, y ofenfas de Dios, ni del próximo;!; 
de una dos , defedo grave , que y también es virtud la Solercia,|riÍ le 
parece muy mal en las períonas y Epiqueya , como dexamos di-|v'/f p 
de juicio.Para ello importa mu- cho en la explicación déla Dcc< 
ctío el bufcarles á las criaturas trina Chriíliana.

m

buenos Maeítros ; porque regu- En ellos, y otros divertimien-Jy.1 
iarmeate el defedo del Maeílro tos decentes,han denotar, y 
pafla, como en herencia, al Dif- vertirlos diferetos Padres , elf 
cipulo: y aún el Señor,dixo, que natural, capacidad, y talento dej 

; lebaftaalDiíbipulo fer como fu fus hijos ¿porque legua iaDoc-í 
Maeílro; pero le entiende de los trina precióla del Venerable Pa4 
Maeftros buenos, y perfedoŝ  dre Murillo , en los affuetos, yv_- 

También importa mucho,que ^divertimientos, fe defeubren íos¿
>■ los Niños aprendan defde iue- naturales, y genios de las cria-f*
1‘ go el ayudar áMiiTa con perfec- turas inadvertidas;y el obfervar:. 

clon , y el aííiílir con reveren- ello , importa mucho para lû  
cía al Santo Sacrificio, enfeñan- buena crianza,y para darles def-; 
dotes , y diciendoles muchas pues el eüado mas conveniente.̂  
veces, que los Santos Angeles (ft á fus naturales genios. 
fuellen capaces) tendrían embi- De las Repúblicas bien g °i, 
dia á ios hombres , de que Ies vernadas de los antiguos Athe-¿ 
quitaífen elle Sacrofanto Minif- nienfes fe eferive , que en unj  ̂
ferio de ayudar á las Miflas. En falon tenían todo genero J 
ia maxayijfofa vida del Angelí- Iíiítrumentos de las Artes nie-cam-
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¡ únicas, que componen un Pue- Ciencias, à que afpíran, imporr 
,¡¿0 j y varios Libros dé las Ar- tara fomentarles fus buenos ani- 

L̂iberales, y nobles Ciencias, mos ; porque por effe camino fe 
qüe fe enleñan en las Efcuelas. han labrado los hombres gran- 
gnrraban en aquel eipantofo des del mundo 5 y aún en los 
Salónàtoda la gente joven de .bienes temporales, y eltimacio- 

!  primera edad ; y dexandoles io- nes humanas,fe han proíperado, 
los, les atendían , a lo que cada verificándole aquella antigua 
uno fe inclinaba-, y.feguu la in- íerctencia , que dice er* un Exa- 

1 clinacion le daban el Oficio, metro: D a t G alenas opes , d a t  
|  Afilíe Heno el Mundo de hom- Ju ftin ia m is  honores. 

bres celebérrimos ; porque la Sea,el que fuere,el rumbo de- Sap’
naturaleza ayudada del Arte terminado , que coa aprqba-v. 4  
hace maravillas. clon , y fano confejo , tomaren

?■ Si tus hijos fe inclinàren à los hijos , fiempre fe les ha de ¡
r Oficios honrados , no Ies viq- encargar mucho , que la con- 1
¡lentes el natural ¿ porque no fe ciencia la conierven con pure- 
r.profperarán , y vivirán defcon- za, y fin pecados; porque el fan- 
folados. Confiderà la Divina to temor de Dios es el unico r
Providencia, que para todas las principio de toda verdadera fa- ]
Artes de la República hay jove- biduria; y el Sabio dice, que en 
nes, que fe apliquen , con tati la Alma malevola no entrará la 
maraviilofa dií’paficion , que no fabiduria del Cielo, ni habitará 
hay Oficio alguno,à quien le fai- en el cuerpo fujeto à la fealdad 
tea Profe flores ; y de todos fe de los pecados ; In  m alevolam  
hace un agregado eftimable pa- anim am  non in tro ib it fa p ie n tia , 
ra el bien común del Pueblo, nec h ab it abit in corpore fu b d ito  
como fe dice en el Sagrado Lí- peccatis.
hro de la Sabiduría ; y también Y porque muchas veces fuce- e  

| fi habla de los harmoniofos dé perderle tos hijos en los EC-3 0 .  ̂
Oficiales en el Sagrado Libro tudios, y pallar de Licenciados Jwi

à inficientes ; convendrá, quê g'i 
los diligentes Padres bufquen 
ocultos informes del proceder 
de fus hijos: y íi hallaren, que ,

ciencia r

Libro IV. Capitulo XX. <̂5 j

¿el Bcclefiaftico.
■ Si rus hijos fe inclinaren á las 
Artes Liberales, y ¡Ciencias nía- 
)°res, ferá conveniente coníul-
tar con hombres Dodios j. y te- no aprovechan en la 
Gofios de Dios , que reconoz- deieada ; apártenlos luego, an— 

los talentos, y capacidades tes que fe acaben de perder 5 
de tus hijos ; y ii hallaren la de- porque la experiencia frequen- 

proporción de fus natu~ te nos enfena , que íi una vez íe 
rafis entendimientos para las habitúan á holgazanes  ̂y no fe



el eftudio , ni para el trabajo, fortunas de efte Mundo, 
haciendofe como cavallos in- dos lus hijos Ies eníeñaba bue-^ ; 
domitos , que no-hay, queefpe- ñas Artes , y Oficios honrados- A I 
rat de ellos , fino un fatal preci- y á las hijas mandaba, las enfe* A 1 
picio , como fe dice en el Sagra- ñafien á hilar , labrar primores 
do Texto. y A todos los exercicios útiles* ?;'i1

Efte grande peligro fe hade y honeftos , en que puede em- 
. prevenir con tiempo , paraqüe plearie una muger pobre ; di-?; I  

fi el hijo no aprovecha en el ciándoles, no fabian,en qué tra- í l 
efiudio liberal,  fe le aplique á bajos , y defainparos humanos," 
otro empleo decente , y no fe le fe podían vér en efta vida mor- > 
dexe ociofo; porque la maldita tal. Lo tnilmo fe cfcrive dê  i; 
ociofidad enfeña muchos ma- Cario Magno. Quantos hom- [ 
les, y feos vicios, íegun fe dice bres infignes han dado en 
en la Divina Efcritura: Multam mifero cautiverio ; y fi no tie-1 | 
malitiam docuit otiojitas. nen alguna habilidad , para ga- 1

Y porque fon varios los in- nar fu vida , fe hallan mas per-;1 
fortunios de los hombres , y didos! ; ^
ninguno labe , á qué trabajo No permitan los virtuoíbs 
pueden llegar fus hijos ; ferá Padres á fus hijos , que falgan á 
conveniente , que los Padres rondar de noche , ni jamás lesü!|l¡ 
próvidos , y difcretos , á todos dexen á fu libertad inconfide- ib:É  
les hagan aprender algún Oíi- rada las armas peligrólas; por-^tl 
ció, ó empleo iaboriolo , con que fácilmente lucede una def- 
que en toda mala fortuna ten- gracia , que defpues no fe re-; | 
gan que comer , y puedan ga- media con lagrimas , por mu- - I  
nar lu vida , fin dar en alguna cho, que fe llore : porque nofo- : J  
baxeza ignoaíiniofa. Muchas tros iremos á los difuntos ; pe* i  
veces el Ladre ateiora las ri- ro ellos no fe bolverán ánolo- í i® 
quezas,yno fabe, para quien tros , como dixo ei prudente; 1  
Di os las tiene guardadas , co- Rey David en la temprana ';;j| 
mo dice el Santo Rey David en muerte de un hijo fuyo, 
fu* Profetices Pfalmos, chos, y moíeílos, ion los cuyda-̂  ~m

P* Eíle íano conlejo de enfeñar dos de ios pobres Padres;
‘ los Padres á todos ius hijos*r t. *— ------------  ~ ---------—  —j- —,aunque fean de grande calidad, 

un modo de vivir con decen
cia , no es menos que de Au-

Dios los iluftre. 
Amen.

)( * xgufto Cefar , Emperador de *
Rema ¿ el qual, conliderando

CA-



que en los hijos comuuaiente 
CAP I T U L  O X X I, mas fe dilnfinuyen , que fe aû ,

mentaa , las buenas obras de los
l/l M A L A  C R I A N Z A  D E  Padres. j
Idí hijos es la perd ic ió n  de los Lo regular, y mas común, es, E cé . 

Pueblos , y  la ru in a  com ún que de Padres ¡mpios , y malos, 4 4 .V.L' 
del M u n d o . proceden los hijos viciólos, y 1

perdidos, indignos de memoria,

N- 0  es poíTible , que de ma- lino es para fu infamia ; porque ’ lí;
los Padres procedan hijos ¿e ellos fe origina la perdición S. 

buenos, Tantos, y julios; porque de los Pueblos.
Je los ingratos Hebréos nacie- Ellos fon los hijos de abomi- Ec í 
f0n algunos en ei Pueblo Santo nación, que aumentan la vileza, 4 i.v’
Je Dios, que no figuieron las y defafuéro de fus Padres ; de 
pervcrfas operaciones de ius los quales fe compufo una cafa ■ ] 
malos Padres , á los quales dixo infame de impiedad , que folo 
el Señor, que fus hijos ferian fus firvió de efcandalofa fama en el 
mayores Fifcales, y Jueces, y Pueblo : ellos fueron impíos , y 
de ellos ferán condenados en el macularon á lus vecinos con fu 
díanoviflimo. vida per vería ; y defpues de fu

: Eíla verdad confiante fe ha- vicióla vida, dexaron con fu ge- 
-lia confirmada con el Profeta neracion infeliz, la memoria ig- 
*Ezequiel, el qual dice claramen- nominiofa de fu mal proceder, 
íe, que fi el hijo viere las malas Aífi perece el impío Padre 
obras de fu Padre , y temiere á con aflicción peííima , fegun el 5  
Dios N . Señor, y no íiguiere los Sabio habla de fu mala muerte, 
malos paños de fu Padre , fino muy conforme á fu delaflrada 
que ajuíláre* la vida racional vida; y dice,dexará un hijo, he- 
conforme á la Divina Ley , no redero de fus iniquidades , el 
perecerá en la iniquidad de fu qual deflruirá todos íus bienes 
mal Padre, fino que falvará fu temporales, y acabará fu vida

en calamidad , y mileria. f ; f
Semejantes infelices Padres Eze f A?, 

fon aquellos eflultos , y necios, 16 . 
de los quales dice el Profeta"

hiero Iff. Capitulo XXL

i ,i

W:

Alma con fus buenas obras. 
i No obftante , lo que regular
mente fucede , es , que los hijos 
ya fon menos buenos , que fus 
Padres. Eíto le vio en Roboán, 
bjo de Salomón. Su Padre hizo

1 o.
Ezequiel, que fe perdieron a si 
miimos, y perdieron á fus hijos, 

en el Templo Santo del Señor y aun podemos añadir , que de 
bs efcudos de oro , y el hijo ya fu parte perdieron á fu Pueblo, 
bs hizo de bronce , como fe y aun á todo el Mundo; porq los 

ĉe el Sagrado Texto ; por- malos Padres, que criaron tnal̂
G S 3 fS & - '

r-í-1?.
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ius hijos , fueron defde el prin- y mundanos , que los malos P 
cipio del Mundo la ruina, y per- ¿res crian mal los hijos v air'^P* 
dicion del Univerfo. fe pierden ios Pueblos. * * 1í ® !

Muchas veces fucede cum- Ello decía Chrifto Sen - 
plirle ella pradica verdad, que nueílro de los perverfos f-Tr. 0̂,:f 
los Padres impíos, y malos,crian bréos, que criando mal á fus j~: 
los hijos tan perverfos , que ex- jos, ellos aumentaban las iniqui- ̂   ̂
ceden á lus malos Padres en fus da€es de fus Padres, y cump¡janr 
vicios , y pecados, como fe dice fus malos defeos : por lo om! Pi

■ -  i  - r  :t- - - j . .  l —  r . . „  i „ „  _r  , 1 , . c i :

470 X<í Familia Regulada»

en el Sagrado Libro de los Jue- Señor les decia, q u é  eran hi"'•«
* - J - l  J!. 1 1 TT T ' !

ty.;

cli.
V,
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ces ; y de ella praba generación del diablo: V o x  ex  Parre diaboloi 
fe-contaminan los Pueblos, y fe eftis ; porque el demonio , vienJ: 
pierde la tierra»  ̂ dote perdido , quiere perder

Si alguna vez , por la infinita los demás , y muchas veces lo! 
Mifericordia de Dios , de tales coníigue. }. a

im p ío s  Padres nacen algunos hi- Eitas Ion las immundas raíA'i&J 
jos , que rio íiguen los vicios , de ces , de las quales dice el Eipi- ^ 1 
quien ios engendró , tienen por rita Santo , que nacen halla en 
lo menos la quexa juíUficada, de las duras piedras ; porque mas;  ̂
que viven en oprobrio , por la fácilmente crece ía yerba mala, | 
infamia de fus malos Padres, co- que la buena , y íueie quebran-í ." :| 
mo íe dice en el Sagrado Libro tar ios fuertes edificios , y per-•; | 
del Eccleíiafiico ; porque el del- derlas; y aíli hace la mala iean-| I  
crédito del Padre lo hereda el lia de los impios pecadores, ar-y fl 
hijo , como también el honor, raigandofe de modo , que no fe?;f§l 

Lo común en el. Mundo es, acaba,baña que fe arruina Jaca-f||g 
* que el £adre malo abre camino fa defventurada , donde nacie- 

para los pecados de los hijos ; y roa para iu mal, y aun los veci* 
el Eípiritu Santo dice , que de nos participan de iu perdición* 
eíTe viciado principio redundan Ella praftica verdad conocie- 
muchiffimas feas culpas , de lo ron ios antiguos Filoíofos con  ̂
quai ellán Llenas las Divinas Ef- ía luz natural; y por efio traba- 
enturas. jaron tanto, paraque en las Re-;

De el infeliz Abías , dice el publicas fe celaffe con eficacia*
■ Sagrado Texto, que aprendió de ia buena crianza de lo s  hijos, 

fu Padre eiobrar mal.Lo rnil'mo viendo por la experiencia , qae 
fe dice dd perverfo Amón , y á ios Pueblos fe perdian por el ía-y 
cada paíTo fe hallarán otros te- tal defcuydó , ó malicia de los 
mojantes ejemplares ; porque malos Padres, como lo eícriveip 

N  es lo común en las genera- Platón en fus Libros, que rratanj
\de ios fiambres terrenos, del bien común de la República “

^. Aril-



Libro IV. Capitulo X X I. 471
. yiriftoteles concibió ran alta- miímo propofito j porque lo te-

! i. inenre 1° mucho, que importa á nian por cola tan importante, y 
1  uPueblos la buena crianza de neceíFaria, que fin ella juzgaban
IesJjjj

jes Ĵ ueoíô  id ^ i‘^ tn 4 i id, que ím ella juzgaban
los hijos det'de fus primeros íer perdida, y arruinada toda fu 
a5os, que llegó á decir , no fe República , y acabada toda fu
jlOilia hacer mayor beneficio à gloria, y efiimacion humana.

me.

ana República , que el inftnúr En confirmación de etto re~ pj  ̂
bien à ios mozos de ella; ni fiere Plutarco,que haviendo ven* l ^ (1! 
mayor daño, que criarlos vicio- cido Anripratoá los Lacedemo- 
fos, y malos. nios ,, y pidiéndoles eu rehenes,

 ̂ El Infigne Plutarco , Maeftro y en prendas confidenciales, 
gitcfcogido del Emperador Traja- cinquenra muchachos , reípon- 

no, hizo tan grave juicio de elle dieron , que íi querían viejos , y 
principal affumpto de la buena mugares, fe los darían dobla- 
crianza de los niños , y jovenes dos ; pero, que jovenes no fe los 
del Pueblo, que efcrivió fobre darían : porque críandofe fuera 
ello un Libro entero , en el qual de fu República con libertad, 
con intimo dolor, y grande f«n- quando bolvieffen a fu patria, 
tunicato, fe laftíma , y llora el ferian indóciles ; y mal criados, 
perniciofo defcuydo , que ordì- y echarían à perder á los otros 
nanamente tienen los malos con fus malas coltumbres.
Padres en la buena crianza de De los habitadores de la Im 
fus hiios. dia Meridional también fe re* i

üi El grande Efcritor Alexandro fiere, que zelaban con tantas p|3||í| 
prefiere, que los Perfas zelaron veras la buena inítruecion , y % i |  

I n t a n t o  efte negocio importante crianza de tus hijos , que luego '  
d̂e la buena crianza de los jove- en naciéndoles daban un MaeL- 

nes dei Pueblo , que no fi a ti do fe tro, y Curador publico, que def
ilo del cuydado de fus Padres, de entonces les atendiefle , y en 
feñalaron doce \rarones,los me- teniendo uío de razón , íes fuef- 
jores, y mas principales de la fe enfenando letras , y buenas 
República, para la puntual exe- coílumbres , puraque la Repu- 
cLición de elle Magülerio ; los biica no fe perdieffe por ellos. \ :
quaíes enfeñaban a los niños, Eliano dice de los Atenienfes, •
bulla que fucilen adultos , todas hicieron ley inviolable,que fi lo.-> lib y 
hsCiencias neceíTarias, y con- Padres eran deícuydados en ia caE< , 
venieí 1 1 es, para íer períonas , y buena crianza de Lus hijos ? no 

p̂irtarlos de ios vicios. tuvieíTen. los hijos obligación de
Los celebres Lacedemotúos fuflentar en la vejez á ius malos 

k .conilitujerou también un Ma- Padres; para ubligarlos con efta 
1 jilhado particular para elle pena, à que cuydaflen bien de la

Gg 4 , pun-
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puntual educación de fus hijos, cierta, que quales hayan fido ea 
de la qual fiaban la confervacion fu juventud , ¿fli ferán defpues 
del Pueblo \ juzgando dilcretar como lo dice la Divina Efcritul 
mente , que fin efta racional di- ra ; y quales fueren fus coftum- 
ligencia fe perderían luego, bres, tales las enfeñarán; y ü fca 

ut. Aun dice mas el citado Plu- malas, perderán el Pueblo; por_ 
íu- tarco , que los Lacedemonios que efte regularmente figue ¡a 

zelofos del bien común de fu condición , de quien le govier-
Republica , hicieron rigurofa na, como también lo dice el Sa-
ley , y determinaron , que li el grado Texto, 
hijo de vecino caía en algún En el Sacrofanto Concilio 
delito, no lo caftigaííen á él, fino. Tridentino tenemos otra pode* 
á fu Padre , que lo havia criado roía confirmación de eíla mif 
mal ; eiculaudo en ei hijo la in- ma verdad ; pues en él fe man- 
coniideracion , y agravando en da encarecidamente , que los 
el Padre fu mucho deícuydo. Prelados inflituyan Colegios, y 

Todos eftos naturales Piloto- hagan Seminarios, en los quales 
-fu. fos comprehendieron firmemen- fe crien los jovenes en lamo te- 

te r que la perdición de los Fue- mor de Dios defde la tierna 
blos, y de los Reynos, couiiflia edad : porque como la edad de 
en la mala crianza de los hijos, los mancebos es inclinada á fe- 
Aífi lo han entendido también guir los deleytes del Mundo, no 
los Santos Padres de la Iglefia perfev'erarán perfectamente en 
Católica , los quales ordenaron, da difcipiina Eccleíiafiica, fi no 
y juzgaron por conveniente, fon ejercitados en la virtud 
que el Santo Sacramento del defde fus tiernos anos, antes que 

, Bautifmo fe dieffe á ios niños fe pierdan con.los malos habi- 
luego en naciendo ; y fe les dief- tos de los vicios, 
le Padrinos, que deide entonces La experiencia quotidiana nos 
tuvieffen la obligación de cate- enleña todo lo que los Santos 
quizaríosjquádo rayaffe en ellos Padres , y Sagrados Concilios, 
el uto de la razón , como lo re- nos dicen fobre efía materia; 
fiere San Dioniiio Areopagita. porque claramente conocemos., 

San Gr egorio ei Grande prue- que ios hijos jugadores, tranv- 
gw-in ha con eficacia el railmo affump- polos , holgazaues , ladrones, y 
W ’j. to de la neceflaria perdición de torpes, y las hijas difo!utas,per- 
|L_ ’ i°s Pueblos por la mala crianza didas , y efcandalofas, regular- 

de los hijos } y dice , que como mente han tomado fu perdición 
de los jovenes han de llegar al- de la mala crianza,que han teñí- 
gunos con el tiempo á gover- do en fus primeros años} y affi lo 
car la República t es cofa muy gritan cada dia los Predicadores

Apof-
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LtbroIVi C'Apituío X X L
tortolitos i pero como el re- noble Cavallero , que fe lamen- ¡
jj¡e£Jio no le pone en fu cura taba mucho de Ja perdición ef- '
principal, no fe quita el efeéto. piritual de muchos Pueblos.- I,

, En,¡a lengua de los Padres Lo que es cierto , y nos lo Geneif 
■ di lavida, ó la muerte eípiri- dice la Divina Efcritura, es, que 6- ¡>¡\
¡¡¡¡¡de fus hijos: toda la felici- la perdición univerfal del Mun- & fet’?
y  de las caías , todo el bien do iucedió por la mala crianza f j ? 1

_ . 1 TI  I I *  . 1  1 1 ■ < . O • V l 1

-3
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# r ----------- crianza g<Vart ■
univerfal de la República , toda de los hijos , y relajación de la

I i+■ j  j  -

i jg paz ? y provecho del Reyno, juventud , tomando Cu origen, 
lafaivacion de innumerables Ah de los que mas cuydaron de 
mas, el aumento de las virtudes, hacerfe ricos , y poderofos, que ;
v k reparación de las buenas de criar bien fus hijos ; eííos fe i
coflumbres. hicieron Gigantes , y febervíos,

Si los Padres no ponen la y corrompieron la tierra con fus
mano en la buena crianza de vicios, de tal manera, que fue í
fohijos, en.vano trabajan los conveniente ¡abaría con el Di- _ 
Tribunales, nada valen las Le- luvio Univerfal , y acabar con ;
¡es, inútiles fon los decretos, ellos, y con fus feos vicios, *;>
poco emmiendan los cafiigos, Y aun defpues de eíle gene- Jerefr _ 
nada remedian los deftierros, ral cafiigo , dice el Santo Pro- 32rv": h 
nada configuen las horcas. Bien feta Jeremías, que determinó el a   ̂ ^  
pueden callar los Predicadores; Altiffimo entregar cierta Ciu- 
(¡ue poco bien harán con fus dad á los Caldeos, y Babilonios, 
voces: bien pueden emmudecer paraque la deftruyeffen á ían- 

liosConfelTores; porque Tacarán gre , y fuego-; porque lajuven- 
í  poco, ó ningún provecho ; y el tud de ella íe prevaricó con

Bpiritu Santo dice , que no fe perverfas coftutr.bres; y efta fue *
la caufa de la perdición de toda r 
la República. i j

Ya tenemos comprobado , S. Gr - •,
-- _ — _ _  que la mala crianza de los hijos j-

ea ua dia feliz, para reformar deftruye las calas , acaba los £van<;|
wíauno fu cafa; en elle dia el- Pueblos, y pierde á todo el unh ;

reformado todo el Mundo, verfo Mundo: el remedio lera 
 ̂dado , que efto no pueda fer, la buena educación de los hijos;

«

ga Sermón , donde no hay, 
<pien atienda.

Al contrario , fi los Padres de 
Familia fe con vini eíTen todos

taimente hablando ; cuy de porque todos los males fe curan
cada...... i- r -------- -— Aìre-uno de reformar fu cala, con íus contrarios , como dice 
Ipor parte eflará ya refor- San Gregorio. Endondeefia la 
j1*̂ 0 t ;do el Mundo. Eíla fue caula principal del daño , ie ha 
JjdiicretilTi'ma razón , que San de poner el remedio ; porque en
fidro-de Alcántara dio á un vano fe quieren quitar los malos

efee- ■i -, •<
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efe¿tos , un quitarles la caufa, 
que los produce , y los confer
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Ua Sabio de Athenas enfeñó 
á todo el Senado efta lana doc
trina con un fymbolo myfte- 
ríofo. Preguntó á todos los Se
nadores , qué medio hallarían 
para reftaurar una manzana po
drida, y boíverla Tana ? No da
ban en el punto ; y el Sabio di- 
xo, era el único remedio Tacar
le las pepitas , bolverlas á fem- 
brar , y cuydar de fu cultivo- Y 
concluyó diciendo, que la man
zana podrida era la República 
viciada, y que fu remedio con- 
fiftia en criar bien los nuevos 
hijos,que ferian las nuevas plan
tas del Pueblo i y en creciendo 
fin vicios, fe renovarla con ellos 
toda la República,

Lo que fe dice de todo un 
.Pueblo, fe entiende mejor de 

fola una cafa; porque de lo mas 
alómenos, y de lo univerfal á 
lo particular, vale la confequeti- 
cia legitima en buena Filoíofía. 
Si la cafa fe perdió por la mala 
crianza de los hijos , hagafe 
planta nueva , y cuydefe üe fu 
virtuofo cultivo , y fe hallará 

icüaurada. Dios lo inf- 
pire á todos los Pa

dres, Amen,

C A P I T U L O  XXII.
E L  G R A V I S S I M O  DAnO, 
que hacen algunas Madres Infi
cientes , y necias , embarazando 

la buena crianza de fus hi
jos , y de fus hijas.

" - A  unión perfetta ¿el marh 
_j do , y la muger, es con

r r V ' e-

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

* * *

mentíffima para todo io bue
no; mas principalmente para la 
Chriftiana educación , y buena 
crianza de fus hijos, y de fus hi
jas: porque fi en eñe punto prin
cipal fe difcordan , fe liguen 
graves inconvenientes , y fe 
cumple á la letra la fentencia 
del Efpiritu Santo , que dice, 
que fi uno edifica , y otro dei- 
truye, no fe facará; fmo dolor, y 
pesadumbre.

Con las dos lumbreras ma
yores del Cielo , que fon el Sol, 
y la Luna,govierna Dios á todo 
el Mundo : y con el mando, y la 
muger, bien concertados, k  ha 
de governar difcretamente ia 
cafa: y aífi como el Sol, y la Lu
na,fe eclipían, quando fe miran 
con afpeétos encontrados , y to
das las plantas fe deimeáran 
con ios malos efeítos del eclip- 
le ; affi también toda !á cala ie 
contrifta , y fe figuen mali limos 
efeéfos , en mirándole con cui- 
cordia el marido , y la muger; 
porque los hijos no pueden íer 
bien educados , ettando coa ¿íf- 
cordia,y peladura b re, lus Ladres,

Para affitleneia del marido 
crió Dios á fu muger, diciendo,

le

r -J
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Je Haba, quien le ayudaffe f  y le das,  conturban la cafa , deieon- 
fueffe fu fetnejante : F a d a m u s  ludan al marido, y defprecian 

adjutorium f im ile  j i b i : pero íi al Máeftro; y fus hijos infelices, 
« la muger inconfiderada íe hace por fu mala Madre, fe crian íin 
I contraria á fu marido , para la la educación debida , y fe hacen 

j  buena crianza de lus hijos ,  no como brutos infipientes ,  que 
|  fulo no le fervirá de aflilTencia, no tienen entendimiento , fino
M lino de mucha tnoieftia; ni le le- para hacer mai.
38 là fu femejante, fino fu mayor,y Affi fue la ìhaldita Atalia, de

___■\ r*i r\ Ì r\ pam t r a  r i  r* r*K n_ mi 10 n I o « T7 fV. -_____

2 . Pa/22.V̂ ‘
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(  jnasperaiciofo contrario,obran- quien dice la Divina Efcrítura,
J  ¿o en todo contra la Divina vo- que impelió á fu hijo infeliz,
I  Juntad;y contra el fin principal, paraque fuelle malo , y come- 
jj puraque Dios la crió. titile muchas impiedades. Pero
i , Suponemos en eñe Capitulo, no tardódellegarlajuftaven- 
g ío que debe íer cierto ;  y  es, que ganza de Dios Omnipotente,
¡ s e l Padre diligente ha de criar á que confundió á la maldita Ma- 

fus hijos con la reftitud, y leve- dre, y acabó también con el h¡- 
ridadj que dexamos dicho en les jo mal criado.
Capítulos antecedentes: porque Aííi fe cumplió el profetico 
h fucile lo contrario,que el hom~ Proverbio de Salomón , el qual 
bre ignominiofo es el defeuy- dice, que la corrección, y la va- 
dado en corregir á fus hijos , y ra, dan á los hijos labiduria;pe- 
darles Chriñiana educación ; y ro el hijo,que fe dexa criar vicio- 

m la muger es la verdaderamente fo á fu voluntad , confunde á fu 
cuydadoía,de que fus hijos,y fus Madre ; y eño es en pena de fu 

. bijas,le crien con la reftitud juf- pecado , fi fu Madre impidió la 
. íificada, que Dios manda; en ef- juñificada corrección de íu hijo, 

te caló, quanto mal decimos de Quien tal hace , que tal pague, 
las Madres , que fe oponen á !a No le lucedló afii á la Madre Job3  
buena crianza de fus hijos , fe dichoía del Santo Job , el quai v. 1 8  
entenderá de los Padres defeuy- dice en el Sagrado Texto , que 
dados; y las dignas alabanzas re* facó del vientre de íu Madre la 
caerán fobre las Madres dili- mifericordia , y defpues fue ere-, 
gentes. ciendo con los años , tomando

* Lo regular no es eño , fino el mayor buelo defde fu infan- 
‘que los Padres corrigen , como cía , y laudable juventud, en la 
deben, ¿ fus hijos ; y las Madres qual los buenos Padres les dan 
(que los aman defordenadamen- con la virtud el mejor sér á fus 
fe)ios defienden , y á un golpe hijos, que es el íer vírtuoios , y 
kvej que les dan , levantan las fantos.
ĉes, como leonas defafora- En otro Proverbio de Salomón
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fy- ¡ 6  La Familia Regulada, m

mi ,
s *íi$ 1

■
f®.■?i%Si
,V r--

j- ."ór
j|Prov.
'M v.

;«•
r(:£D4 
í-Vf. 1V: ■■ í. i

■MI

' 4 "v* eflulro, es la ira de fu Padre , y 
dolor intimo de la Madre , que 
le engendró ; porque fe hallan 
incoa íó! abies los Padres cont 
la necedad notoria del hijo, que 
fuftetitan : y fiendo tan grande 
dolor de ¡a Madre ía eflulticia 
ignotniniofa de fu hijo; vean las 
feaoras, como fe oponen a la 
corrección , y buena crianza de 
fus hijos, fiendo cierro, que def- 
pues han de tener una continua 
afrenta con ellos*

En otro myíteriofo Proverbio 
del mifmo Sabio fe dice , que la 
juftificacion , y buenos procede
res del hijo,fon alegría de fu Pa
dre; y que el mUmo hijo conde
corado con la fabiduria ferá 
confolacion, y alegría de fu Ma
dre, que lo engendró: y no pa

dece, quieren efte digno coafue- 
lo aquellas barbaras mugeres, 
que por no tener un poco de pa
ciencia , y reprimir fu amor de 
fieras, quieren , que fus hijos fe 
crien para necios,embarazando, 
que el Padre los corrija , y que 
el Maeftro los caftigue , como 
lo merecen fus travefuras* 

it. Por efto fe dice maldito el 
fruto del vientre coinquinado 
de la inj uíla Madre,que ni guar
da los mandatos del Señor , ni 
quiere , que en fus hijos fe cum
pla la Divina voluntad: folo de
fea , que fus hijos fe crien con 
regalo, falgan, como Calieren, y 
que nadie Ies toque un pelo de 
la cabeza.

lío quieren femejantes mv- vW 
geres inlipientes fer alabadas 
en fus hijos juftificados , como 
lo fue la digna Madre del iniie-
ne Obifpo S. Timotéo, Difci4-
lo eftimado del Apoílol San Pa
blo j el qual decía'en una de fus i || ' 
Cartas,que la grande Fé,y devo* f:f|
cion de fu Santo Difcipuíc, pr¡- I J r---" - 1- - ‘ n ” ‘ SM"l imero fehavia vitloen i'u viituoía i s 
Madre,que crió bien á fu hijo,pa- J |  
raque’fueíTe tan grande Santo.

El Profeta Oféas dice , que la |<&. 
gloria de ios hijos de Efrain 
vino del vientre; y la ignominia í j¡

f\ Irtede los elpurios les proviene de f J
fu pecaminoía generación. Con- !‘ l  
íideren las Madres , lo que fus 11 
virtudes , ó vicios , influyen en || 
fus hijos; y no quieran ponerj"|¡ 
macula en fu gloria, eftorvando f Jj 
con fu amor defordenado eU| 
progrelTo feliz , que pueden te- f i  
ner lus hijos con la eníeñanza* § 
de fus Maeílros,que fin ca(ligar-n|í 
les fus defcuydos , y traveluras, | j¡ 
no les podrán hacer perlónas.* * _ oParaque lus hijos nazcan á laij| j
vida mortal,padecen fus Madres l r 
tan atroces dolores , que las 
ponen á punto de morir; y todo fm  ̂
lo llevan bien por la vida natu-- ^ 
ral del hijo, como lo dice el San- d|j 
to Evangelio : con quanta maŝ J¡;; 
razón han de fufrir, q fu Padre, 1
y Maeftro,le den ai hijo un leve|lf 1
caftigo , que no le matará, p a r a » .' - • dJ¡| hhacerlo fabio, y difereto, y darle|1|̂  
un ser tan noble , y eiHmable,|||̂  
que le llene de gloria,y p r o i p e r i - | j Í  
dad humana, y deftierre ia
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rancia, con que nació por Ja Je á las Madres el ¿artigo juíio 
original culpa* < ^ 1  hijo,adviertan,y confiderenj '

Las indignas Madres clama- que es para fu mayor bien ; y 
ban, y decian : V en trem  m eum  tengan fiquiera paciencia, ya 
¡oleo, ventrem  m eum  d o leo >fegun que no tienen valentía Chrírtia- j 
loefcrive el Santo*Profeta Jere- na de corazón generofo , para *‘ ¡
mias: y con mayor fentimiento darle al Maeílro las gracias. ; *
clamarán,quando vean, que han Mejor es no tener hijos , que OílWí 

í áe dar eftrecha cuenta á Dios tenerlos malos , y criarlos para 6 .^ 1 4 /- 
¡ftS.de lo que .embarazaron condenarfe : mejor es , dice u n ^iê  ,

confus impertinencias la buena Santo Profeta , tener el vientre
crianza , y educación de tus hi- fin hijos, y los pechos áridos , y 
jos, que fueron infelices , por fecos, que tener hijos indómitos,

| |  tener tan malas Madres , y que y contumaces, que ellos fe con
va no tiene remedio ; porque denen, y condenen á fus Padres; 

lelríempo eítimable de la em- porque no los corrigieren,y caf- 
mienda fe les ha pallado. tigaron en el tiempo oportuno.

I  Eicarmienten las Señoras en EL Apollo! San Pablo hace Gal, 4  
É  aquella Madre deiventurada , mención de la Profecía de ífaias, v - 
j(¡ue con mucho amor le daba que dice : Alégrate, muger efté~ V 
#dineros á fu hijo para fu perdí- ríl, que no tienes hijos : dá mil 
|¡cioti eterna; pues dice la Divina gracias á Dios , de que te dexa /;  ̂
IjEícritura , que con aquellos di- übre : celebra tu felicidad con 
fueros,que fu mala Madre le da- faltos de placer, y voces de ale

ta, lo que hizo, fue , comprarle gria, que lleguen al Cielo; por- 
un Idolo , para condenar íu Al- que te libra el Señor de un gra- 

¡majyaíli empleaba en graves viffimo cargo de conciencia.
¡ofeaias de íu verdadero Dios, Muchas Almas fe condenarán 
y Señor, los dineros luperabun- por ios pecados de fus hijos,
dantes, que fu maldita Madre que no fe condenarían por fus
fe ofrecía. pecados proprios*

Dia vendrá infelices Madres, La mayor laftima es , que no 
ydiafuerte , y terrible , en que reparan las malas Madres en ef- stf.v.ó« 
digan, las que tuvieron hijos, tos graves pecados de impedir 
que ojalá no los huvieran ten i- con fu nimio amor la buena
°̂j y juzgarán por dichofas , á crianza de fus hijos , ni hacen

fes que fueron eftériles , como mención de la peíadumbre gran
el Señor fe les anunció. Efio ha de de fu infeliz marido, ni de el ( 
dellcgar infaltablemente ; y no delprecio , y defeonfuelo del 
conviene aumentar leña para el Maeitro, ni de la turbación de fu 
niego del Infierno. Si. les due- caía; y fe pallan á comulgar,co-

Prov\
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i i ymo fi fueíTea unas Santas. No 
hay, quien las entienda,ni ellas fe 
entienden á si mifmas : porque 
eña es materia graviíTima ; pero 
fe la tragan como agua dulce.

Una pobre Madre no tuvo 
corazón para ver morir á íu hi
jo , dice la Sagrada Efcritura; y 
eftas malas Madres , de las qua- 
les hablamos, ven , que fe pier
den fus hijos , y nada Tienten $ ó 
por decirlo con mas propriedad, 
fienten , que Ies embaracen fu 
perdición , oponiendofe como 
frenéticas,á los que los corrigen, 
y los caftigan para lu deieado 
aprovechamiento,y para el bien 
efpi ritual de fus Almas , y aún 
para fu profperxdad temporal, 
y eflimacion de fus perfonas.

-ap En el Sagrado Libro de la Sa- 
1 3 , biduria fe dice , que fi tus hijos 

han de fer malditos, mejor feria 
no tenerlos. Mejor le feria á la 
fenora impaciente no tener hi
jos , que verlos mal logrados, 
defpreciados por incultos , re
putados por necios , relaxados 
por viciólos , rebeldes por mal 
criados , defatentos por contu
maces ,  y perdidos por lus feos 
vicios , y torpes pecados. Ellas 
fon Jas fatales confequencias , 
que comunmente fe liguen de la 

g mala crianza de los hijos.
V̂Tatth* £1 Señor dice en fu Santo 
o. v. Evangelio , que quien mas ama 

á fus hijos , que a fu Divina 
Mageítad, no es digno de ha
cerle compañía en fu gloria. 
Véan las feñoras Madres ,  /que

Ld FdíJílhd $
embarazan con fu terrible coi» 
dicion la buena crianza de Ti¿ 
hijos, qué camino llevan para 
Cielo , obrando tan expíelas 
meute contra la Divina volm&; 
tad , y dando á entender, qU¿:¡ 
aman mas á fus hijos, que á la 
Dios; el qual les manda, que los' 
corrijan , y caftiguen , paraque 
no fe condenen. yEl Efpiritu Santo dice, que 
tienes hijos , los enleñes , y les/ 
hagas inclinar la cabeza defde 
fus primeros años : las tales M& 
dres, locas de amor defordenâ -..; 
do de fus hijos, no quieren, que . J* 
les toquen un pelo de la cabgSpí 
za , ni que los contriílen: veafe, 
como eítas ¡malas mugeres cuiri- 
píenla voluntad de Dios, y el 
mandato del Efpiritu Santo!? 
fobre elfos pieytos , y peíare§/| 
que es un horror , y vámonos 
lá Iglefia , y comulguemos eó£¡|| 
frequencia fin ernmienda 
na. Es un efcandalo pernicictóí|§ 
lo que fobre efto paíE
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En otra parte de la .Divii¿̂ || 
Efcritura dice un Proverbio dé'-g 
Salomón , que del niño no fe 
aparte la difciplina j y que eíjj 
Padre efté cierto , y no tema,y|| 
fe allego re , que fu hijo noli 
morirá , porque le pegue , y 
amargue con la vara. Si ia M$¿§ 
dre perdida con eiamorexci 
fivo de fu hijo , oye dííeiplin 
y oye vara , ya tenemos la 11# 
lefiia doble ; alii es el gritar J 
rugir como una Leona de
montes de Africa ; alü es elparj
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Libro lis. Capitulo X X U .
,f cotí todos» y atropellado Atiendan Tas Señoras á aijue- InVitJ1! 
Lo j y hablar deíconcíertos lias infignes Matronas , que ha ^Lnd. • 
Lrra fu marido , y contra el tenido la Igleíia de Dios , y J$s ReS is' ¡ f  
pobre Maeftro , como una mur dejaron glorioío exemplo para j-
L delirante , que pierde el la buena crianza de fus hycsXa i* ,
juicio, . , celebre fantídad del admirable K .

Es una plaga infánable ,  lo San Luis, Rey de Francia* iion- >
I ue fobre efto fucede en algu- rofo crédito de Ja Venerable u '
£ ass cafas defgraciadas. A mi me Tercera Orden Seráfica, fe afri- ^
¡legó en cierto Lugar un Cava- buye en mucha parte á la Chrif- 
Ikro honrado , de buena naru- tiana educación,con que le crió f y
r3leza, con tan amargos delcon- fu virtuoía Madre, la grande t'
¡(uelos fobre el trabajo impon- Reyna Eípañola Doña Blanca.
¡¿rabie, que padecía con fu mu- Á San Edimundo de Ingla- Ví~ 
jereneífa materia , que apenas térra le hizo virtuofo defde ni- 5 1
¡alie remedio para templar íu ño íu Santa Madre, que defde m ' 1 *
íüito dolor; porque ya preíentia aquella primera edad le enfe-
¡1 Canto Varón la defventura ñaba á guardar dil'creto filen-
¡ita!, que havian de padecer fus ció, á tomar una moderada dif
ieres hijos por fu mala Ma- ciplina , á compadecerle de los
ira, y que fe havia de llegar el pobres de Challo Señor nueilro,
¡olor del alma, que les anua- y le ejercitaba en muchas de-

el Efpiritu Santo á los Pa- vociones , como fe refiere en fu
k$, por la mala crianza de prodigiola Vida,

jos. No digo el fin deígra- Al infigne San Andrés Corfiw 
•que tuvieron los de tal ca- no le ganó; para Dios fu Vene- 

u;porque no fe difeurra mas, rabie Madre,que con animo va- 
é loque’tíonviene. ronii, y zelo Chriíliano,fupo re-
Lo que debe notarfe mucho, prehender fus travei'uras, y cai
que la buena crianza délos ligar fus vicios déla juventud 
¡lijos*, aunque ̂ ob liga á-ios Pav con raro exemplo del Mundo. J
fe, ya las Madres ellas fon,  ̂ Del grande San Elceario fe InViu ■ ,

que mas hacen en la execu- refiere por digno fundamento S.EIce '
fe, 6 para bien , ó para mal; de fu rara fantidad, que havien-
F°tque eítán mas ■ frequente- dolé Ofrecido á  Dios iu virtuofa >
We con ellos ; y deben conli- Madre defde iu nacimiento  ̂le 
fet) lo que dice el Efpiritu pedia repetidas veces al Señor í
feo,que mas vale un hijo bue- la Santa Matrona, que fi fu hijo ;

havia de íe-r rebelde i  fus Divi
nos Mandamientos, le quitara ia 
vida , antes de perder la-gracia

del

que mil hijos impios , y ma- 
rsiy mas vale morir fin hijos, 
tedexarios mal criados. .

.£■Í
I
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¿el Sagrado Bautifmo: y le pa- 

1  gó Dios efta oferta meritoria de 
i- tal manera , que lo llenó de
p bendiciones del Cielo , como fe
|1' experimentó bien en el progref- 
I' fo maravillofo de fu pafmofa
f  Vida.
f iín Off. El gran Doélor de la Iglefia 
||.M o- gaa AgUftin á fu Santa Madre 

debió toda fu felicidad , como 
l̂ uftin. le dice en fus liciones Eccleíiaf- 
§ 1 b, x. ticas , intitulándole la Igleíia 
|P°nf. con ei gloriofo renombre de 
¡pP-P- ¿ os veces M a d re  d e  fu hijo 

Aguftino : M ontea  , d u p lic ité r  
M a ter. Tedia confiante , y áni- 
mofo corazón de azotar á fu hi
jo , quando faltaba á la Efcue- 
la , corno el miímo Santo lo re
fiere.

Affi han de criar las Madres 
á fus hijos, y no apadrinarles, ni 
defenderles fus travefuras * y 
embarazar fu buena crianza, 
turbando fu cafa , y defconlo- 
lando á fu marido , y defpre- 
ciando con injurias al Maeítro; 
porque juftificadamente le cor- 
rige , y le cafiiga con modera
ción á fu hijo. Con ellas leves 
mortificaciones fe evitarán mu
chos defplaceres en lo redante 
de fus vidas, como lo advierte 
el Efpiritu Santo.!

1  De las faltas mas comunes, 
que fuelen tener las malas Ma
dres en la crianza de fus hijas, 

hablaremos en el Capitulo 
veinte y qu t̂ro.

. * * * , .  ,
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C A P I T U L O  XXIII. ?

a d v e r t e n c a a s  a  l os
í'a d res , par a dar el Eftado mas 

conveniente á  fu s hijos.

Os cuydados, y defvelos de m 
j  los buenos Padres con fus J  

hijos, comienzan defde que fe 2I 
conciben , y fe aumentan, hada § 
defpues de fu muerte. Siempre; í 
van de aumento con el tiempô M 
y jamás eftán íin un ay * porque 1 
ílempre temen lo peor, que les | 
puede fueeder. Quando los tier í  
nen con íalud , temen , no fe leí j  
enfermen ¿ y quando fe les en- 1 
ferraan , temen, no fe les mue
ran ; y  en todo teme el Sabio* 
dice e! Efpiritu Santo,

Dice la Dodriaa Chriftiana*l| 
que los Padres eftán obligadosij 
á dar eftado á fus hijos , y que 
el eftado no fea contrario á la 
decente voluntad de los hijos* 
Aquí hay dos puntos principar
les , muy diftindos : el.primero> 
es, que el hijo fea, quien elija el| 
eftado : el fecundo es, que iea| 
el Padre,, quie&lo difponga. La-̂  
materia es gravíífima , diceeL 
Dodo Lefio , y los yerros fotí 
pecados de coníequencia j pot-| 
que fe extienden fus afedes haf-| 
ta el fin de la vida. f

Los Padres , que violentan a 
fus hijos, paraque tomen el Él-J 
tado contra fu voluntad decen-1 
te, y honefta, pecan mortalmen
te;v en efto no hay duda. De 

”  Pa-
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Padres? que violentan á las hija!» Muchos citarán en el Infierno S. Igj$¡ 
para fer Monjas, hablaremos en por haver íido Ecclefiafticos,que üat*Ii’.?: 
el Capítulo figúrente , deíenga- eflarian en el Cielo, fi huvieran ^ rc,¥'í 
¿andeles, que eílán defemnul- hdo Seculares , y cafados* Otros f¡ 1

gados, y malditos , como Judas, fe perderán en el Eítado Secu- ’
jío es la poteílad de los Padres lar , que confagrados á Dios hu- j /, 
para ruina , y perdición de fus vieran vivido como unos Ange- • */». 
hijos, fino paca fu mayor con- les* Muchos cafados arderán en 
yeniencía temporal , y edifica- eternas llam as, que íi huvieran í. : 
cion de fus almas , como de fu fido Keligiólos , eitarían en im-
poteílad lo díxo San Pablo, meufas glorías* En todos los

Deben atender los Padres á Eilados de la Iglefia Catholica 
Ha vocación de íus hijos , para fe pueden falvar los hombres; el 

darles eítado- Affi lo hacían los punto peligrólo coníifte,en que 
advertidos Athenienfes , quan- la criatura no yerre el eítado, 
do fe llegaba el tiempo mas para que Dios le llama. Por 
oportuno para dar efiado á los efto el Infigne Patriarca San 
jovenes de fu República , que Ignacio encomendó tanto elle 
atendían mucho , á lo que cada punto principal de íeguir cada 
uno fe inclinaba, y fegun fu in- uno la Divina vocación, 
clínacíon le daban „el efiado. Seneea, tiendo Gentil,alcanzó 
Por efto fe criaron hombres tan efia verdad con la luz natural, 
grandes en todas las Artes me- y dixo5 qite el mayor mal de los 
canicas, y liberales , que fue- hombres confiltia en governar 
ron el alfombro del Mundo, la elección de fu citado p'or mo- 

'■ Si los Padres inconílderados tivos indignos, fia atender a la  
' lo hacen al contrario por fus fi- razón íólida , que vence el ca
nes particulares,violentando in- rendimiento limpio, y deíapaf- 
juílamente áfus hijos, y dando- firmado. De eüe mal principio- 
les el efiado contrario á fu pro- fe íiguen tantos , y tan graves- 
pria vocación ; de eñe mal prin- inconvenientes, dice eíte Filoío-v j 1 
cipio fe originan los defconíue- fo , que unos fobre otros van ca- '
i°s, íe agravan las impacientes yendo amontonados , y cargan,. jj \
amarguras, íe repiten los arre- como de tropel , que fufoca á ; J
petuirmentos, fe multiplican los muchas criaturas infelices. , :il
Piados; y tal vez , deipues de No es pecado , fino virtud , y j  
una vida am arga, y  deíconfola- prudencia, el encaminar los Pa- 
da, (que es .peor, que la muerte, dres á los hijos al efiado mas « 
como dice el Efpíritu Santo ) fe perfeíto, desándeles fiempre en

fu libertad cumplida , paraque 
figan la vocación ianta,que Dios 

Hh les

& ita
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figue una condenación eterna,
P̂ ta acabado de perder todo.
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les diere. Elle no es pecadoj 
pero iì lo ferà, quando el Padre 
por fus propriascon.veniencias,y 
por fu interés particular, tuerce 
la voluntad decente de fus hi
jos , que explicada ya bailante- 
mente à  una cofa determinada, 
paila el Padre à porfía con fus 
infancias, y ruegos , explicando 
fu dolor, y fentimiento de la 
elección del hijo con getlos, y 
ceños enfadofos , que le hacen 
vencer al hijo, y feguir el die-' 
tamen de fu Padre , no por vo
luntad , fino porque no le baila 
el animo para la refiílencia.

Lo que facede en tales calos, 
es, que por entonceŝ ! hijo paf- 
fa, y calla, por no difguüar à fu 
Padre, fuerte de condición ; pe
lo como la vida humana eílá 
expuefia à tantas pefadumbres, 
y moleftias; à los primeros com
bates fe acaba muchas veces la 
paciencia corta , y fe deflempla 
el afodo’, y mas la lengua del 
hijo contra fu Padre , que le 
violentó fu voluntad ; y afil lo 
dici à boca llena, y en aquel 
efiado no le hace ei pan prove
cho , y de dia en dia. va de mal 
Cn peor, verificandofè ía fenten
cía praftica del Filoíofo , que 
dixo: Fío hay violento perpetuo: 
N o n  efi vio lentum  perpeiu u m . 
Quando affintió con fu Padre, 
fue vencerle , y aquella volun
tad violenta no podía durar.

Veamos otra deiventura en 
eíle caio praítico. Píenla un Pa~ 
dre codiciofo > qüe fi fu hijo le

A§2 La Familia
hace Sacerdote , le entrará una 
renta pingue en fu cala. El hijo 
fe explica Saltantemente, nUe 
no tiene vocación de Sacerdote. 
Infla dematiado el Padre ; y e[ 
hijo , por no bañarle el animo 
para refiftirfe mas , conviene 
con fu Padre , y fe ordena. Co
mienza la batería del demonio, 
y de fus paífiones torpes ; y el 
joven infeliz, enfadado con el 
eftado, que no quería , fe arroja 
precipitado al camino del ln* 
fiemo : él fe condenará ; pero 
no eftará líbre fu mal Padre. 
Leafe la profecía de Ezequiel.

Aun los bienes temporales, 
que vencieron la codicia de fu 
avariento Padre , no fe verán 
bien logrados j porque lo mal 
ganado fe lo lleva el diablo, co
mo dice el adagio común $ pero 
con mas decencia fe dice , que 
Dios lo quita , á quien lo tiene 
fin pertenecerle , y fin mere
cerlo. Las haciendas, y riquezas 
de Indias , y las que fe hacen 
en las cafas de los Seglares de 
los bienes de las Iglefias , regu
larmente fon mal afortunadas, 
y duran poco : Subjlantia fefti- 
n ata  m in u etu r  ,  dice el Sabio.

Otr os Padres avarientos , y 
codiciólos , le tienen fin calar á 
los hijoŝ haüa que fe hacen vie
jos y porque nada les viene bien, 
corlo fea gaitar. î os hijos aííi 
detenidos, (ni mozos, ni cafados) 
fe deicontuelan mucho,y no lúe- 
len tener las caías con ellas vio
lentas detenciones felices pro-

Regulada.
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Libro IJ?, Capitulo XXIII. 4
¿reíTos. ElEfpiritu Santo d ̂ C£j -O u lelilí mo Si comb
Le Jos Padres no les den ^oref- merecen , llamándoles impíos* 
tad fuperior á los hijos en el crueles, y tiranos. Indignos fojg* 
tiempo de fu vida; mas no dice, dice el Santo , de que le llam^| 
que no los cafen; y bien pueden Padres: mas bien merecen el tlfL 
¿farlos, fin dexarlos fuperiores tulo de barbaros infipientes, 
j las Padres, fino con la debida, Dios, y fin conciencia; pues tan 
yjuftificada dependencia , y fu- mal llevan , el que fus hijos fe 
jecion refpetofa , que deben te- aparten de un engañofo mundo, 
ner fiempre los hijos á fus Pa- y bufquen á fu Dios, y Señor, 
dres, que les dieron el fér. El Doítor Máximo de Ja Igle- S. H

Otros Padres indignos enea- fia San Geronymo di£e á tales in * 
¡.minan fus hijos efpurios , y baf- hijos venturofos, que lt Dios les 

tardos á la Iglefia ,  y á  las Reli- llama para el Sagrado de la 
piones, queriendo, que el Patri- Religión , y fu Padre fe les po- 
monio de Chriílo les defempe- ne pohrado en el camino , cer
ne las naturales obligaciones, randoles el paíTo , pongan el pié 
que contraxeron con fus vicios, íobre tu Padre , y le pifen , y 
y pecados. Un Sagrado Texto pallen adelante , figuiendo m  ■ 
d ic e : Spuria v itu la m in a  non da- vocación de Dios, que es pri- 
iuat radices a lta s  ; y los tales mero , que fu Padre terreno, 
q u ie re n  para la Iglefia , y para A iemejaates Padres inconfide- A&.  ̂
las Religiones , loque les hace rados les han de decir fus hijos My 
embarazo en fu cafa. La Igleíia con mucho reipetq , y atención, 
Cathoiica del Señor ya ha to- lo que dixo el Principe de los 
nudo la debida providencia fo- Apollóles S.Pedro á los Efcrivas, 
bre ella grave materia. Suelen y Faritéos,quando le mandaban, 
d e c ir ,que fi no tienen vocación, que nopredicaífe en Nombre de 
que la tengan; pero ios Prelados Chr¡íio;y el Sagrado Apollo! les 
les refponderán : Verdad es, no dixo,que confiderafien,fi era an
hay regla general fin excepción, tes obedecerá Dios , que á los 
Para el Cano confejo tiene Dios hombres; y con ello proliguio el 
N. Señora ios hombres Doftos, vaierofo Miniílro del Señor en 
y virtuofos, en efte Mundo. hacer la voluntad del Aitiflitnb,

Otros Padres temerarios les fin atencio,ni temor de los hotn- 
quitan la fanta vocación á fus bres,contrarios á lu lanta voca- 
hijos, embarazándoles , que no cion. Ello han de hacer los hijos 
Pean Relígiofos , y aún los facan con fus Padres, que les enibara- 
°e los Noviciados de las Reli- zan el Eftado tanto de Religio- 
giones con varias ahucias. A  fe- fos por fus inte redes mundanos; 
ajantes Padres los trata el pero nada hagan fin confejo fano,

: Hh 2 Cpa
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Coa los hijos infelices , que y Eiaú. El hijo bueno , que fue 
los Padres temerarios facaron Jacob, fe cafó conforme á la vo-Hí 
de las Religiones , han fucedido iuntad de fus Padres , y fe prof_ fe: J  
frequentes calos muy fatales, pero mucho en los bienes eipi- |®¡Í 
de que eflánllenas las Eccleíiat rituales, y temporales • pjr o - 
ticas Hiftorias. Uno bien tragi- el hijo malo fe cafó á fu volun-p 
co, y defgraciado , refiere entre tad, y contra la de fu Santo! 
fus muchos exemplos raros el Padre, y fiempre fue infeliz. | 
Padre Alexandro de Faya , que Defmerece tanto un hombre \ 
fucedió en Efpaña ; y es , de honrado con un indigno cala-1 
un Padre tyrano que íaeó á miento, que no merece fer coti- 
fu pobre hijo de la Religión íado con los Iníignes Varonesf 
por fus intereffes temporales} <ie fu progenie. Por ello dice el k 
pero el Altillano Dios , ofendí- Gran Padre San Hilario , que M? 
do de la barbara temeridad de fe dexaron de poner entre los V * 
tan indigno Padre , le llenó fu Progenitores de Chrifto Señ

7 ^

I

oc
caía de fatales defventuras , las NueÜro , los que íe cafaron in- 1:% 
guales llegaron á tal extremo, dignamente con mugeres Gen-j i  
que el hijo mató á fu Padre, tiles. Coníiderefe el graviffimo I J  

,y á el le pufo la Juñicia en la daño* que fe hicieron á si mif- j ® 
horca afrentofa. raos con fus indignos cafamien- |
, Los hijos, que no tienen vo- tos ? bufeandofe mugeres de p  
cacion de Rel-igiofos , y fe que- diíHníta gerarquia , y de infe- 
danen el figlo, para tornar ella- rlor naturaleza, 
do de Matrimonio , lean muy Quando los buenos hijos fe |  
atentos á fus Padres, y no fe de- dexau con humilde rendimiento 
xen arrebatar de fus paffiones á la voluntad de fus Padreŝ parâ  ató 
particulares, intentando caía- que les elijan las mugeres , que 
mientos indignos $ porque peca- han de fer fus efpolas , reparen ^  
rian mortalmente, fi puiieffen mucho los Padres en no darles
grave macula en fu ünage , con cofa, que los hijos repugnen ^  
grande perjuicio de fus hijos , fi demaftado : y fi ios hijos han ^g¡ 
Ies diefiea tal Madre , que por pueíto ya fu voluntad en alguna ¡2§j 
ella perd-ieífen hidalguía , y muger, que no fea muy defigua!, 
nobleza natural de fu Padre. no le deivien á otra ; porque gjp 

No fe profperan los hijos de- aquel amor primero fuele reno- g¡
; fatentos, que contra la voluntad varíe con perniciofos afe dos. ^  
de fus Padres fe quieren cafar Acuérdenle ios Padres de aquel | 
indignamente. Eho fe vio conrr*- fuego , que fe_convírtíó en agua*| 
probado en los dos hijos del craiajy defpues á una ray ad a  de ^
Patriarca Ilaac, que eran Jacob, Sol aítivo, fe bolvió á encender

el



Libro IV . Capitulo X X ílf . " p j
el agua, y fe h iz o  tan grande que no les dexe errar en la elec-

m

fuego 5 que fue alfombro de cion. Digan humildes aquella 
j a u t o s  le vieron.  ̂ perfefta oración del Pfalmifla: ¡

( Tiene gran fuerza la primera D ir ig e  , D o m in e D eas meus , in  ¡i
?!íoluntad: y como el eüado del confpeííu  tuo v ia m  m eam ; y efpe* f
JVlatrimoaio lleva tantas molef- ren confiadamente, que el Señor
íias, como iníinuó ei Apoílol; les oirá benigno, y íes concederá ¡¡.
aunque el hijo rendido á la vo- fu jufrificado coníuelo. No obf-
Jurrtad de fu Padre dexe el amor tante deben hacer todas las pru- l 
primero , con grande facilidad, dentes humanas diligencias,* que 1 
¿una villa de ojos , que á él le les tocan; porque aííi también lo i,
parecieron foles, fe reencenderá quiere fu Divina Magefiad , y %
aquel afeito primero, que pare- fuple miíericordiofo , lo que las
cejehavia convertido en agua criaturas no alcanzan. 
fría,y fe podrá levantar tan fuer- En un Libro preciofo ,  que p ^ . - l  
te, y eicandalofo fuego, que corre en lengua Portuguefa, cu- de/,■ {
abrafe toda la cafa , y no fe lo- yo título es: E l  Cafam iento per* di"J 1
gre la idea mal penfada de los fe f ío  , fe ponen todas las princi-

| Padres. Es pelígroftílimo ei pales condiciones, que ha de te-
 ̂ atentado de torcer las volunta- ner el Matrimonio, paraque los

desde los hijos. contrayentes fean felices en él;
En cafo, que la voluntad pro- y eñe es todo fu contenido, fin

extenderfe á otra cofa.
Elias deíeadas condiciones, jr 

que han de tener los bien cafa- 
dos , paraque fu Matrimonio adll

i
%

jj!pria de los hijos efié bien regula 
da con la de fus Padres , deben 
eftos atender á la mayor conve- 
mencia,y eílimacion de fus hijos,

k

bufcandoles dignas efpofas, que fea dichoío, fon las liguientes. 
fean de la voluntad Divina , y i- Que los contrayentes lean 
affi lo lerán también de la rna- iguales, y íemejantes. 2. Que fe 
yor profperidad para lus cafas, tengan amor. 3. Que el amor 
Aííi lo hizo el Patriarca Abra- no lea demafiado. 4. Que no le 
han, para dar efpofa digna , y tengan deiconfianza el uno del 
muger eftiraabíe á fu hijo Ifaac; otro. 5. Que la muger no lea 
y Dios llenó de bendiciones del mucho mas rica , que el marido* 
Cielo á las cafas de fus Padres, 6. Que no lean las edades Q^y 
y de fus hijos. deiiguales. 7. Que la hermofura

A los Padres, que han de cafar de la mugec fea decente;pero na 
al hijo 5 y al mifnao hijo", que es" extremada. 8. Que ios genios

SJtj

i í'

H . - -wdinas mtereflfado en el acierto, 
y á todos juntos, les convie
ne *°gar á Dios nueftro Senor3

fean mas aplicados al. retiróle 
al elparcimiento profano.5?* Que 
no fean aficionados al jueg;* de 

Hh 3 in-

* 1? ■Wi
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intereses. 10. Que no lean pró
digos,ni avarientos. 11 .Que lean 
devotos, y virtuofos. 12. Que 
no amen fa ociofidad. 1 3. Que 
efeufen galas muy preciólas , y 
ornamentos profanos. 14. Que 
las mugeres lean calladas , lu- 
fridas , y pacientes.

Ellos catorce artículos prin
cipales , dice el Infigne Portu
gués , hacen dichoío el cafa- 
miento, La igualdad entre los 
contrayentes es tan neceiTaria, 
que fin ella rara vez hay verda
dera pazrpor lo qual dixeron los 
íiete Sabios de Athenas , que no 
hay deíigualdad íin inquietud: 
P a r  p a r i ju n gatu r conjux  , i 7*c. y 
Plutarco dixo , que el hombre, 
¡que fe cafa con la le ñora de ma
yor nobleza , no entra á fer ef- 
polo, fino vil criado, ó á vivir en 
im infierno. Aun las befiias de

no quería Dios fe puftef-

a8 6" Í íí Familia
La quarta condición, de que 

no fe tenga defconfianza el uno 
del otro , es importanriOima ■ v

Regulada,

fen baxo de un yugo , como 
confia de la Divina Efcritura.

La fegunda condición,de que 
fe tengan amor , es tan necelTa- 
ria , que fi fe aman, no hallarán 
trabajo, que les fea pefado, y en 
todos los contratiempos fe ha
rán infeparable compañía. Si no 
hay amor, el leve trabajo fe ha- 
ceintolerable , como dice San 
Aguítin.

íuprá La tercera condición, de que 
[I01* el amor no fea exceííivo, fe fun- 
^^ da en el manifiefio peligro de 

caer en algunos horroroíos ze- 
los , de que ya Tratamos lo bat
íante en otra parte.

por elfo la mencionó Salóte 
diciendo. Confidit in eacorvi f i  
f u i  ; pero no ha de ler la con
fianza tan demafiada, que haga 
daño ; como le fucedió al fuerte 
Sanfon, que porfiarfe de Daliia 
perdió la vida, También de ello 
hablamos en otro Capitulo.

La quinta condición es feste
jante á la primera ; porque fi la 
muger es mucho mas rica , que 
el Varón , dice nuefiro Payfatio 
Marcial , la muger ferá el ma
rido , y el marido la muger. 
Muchos Matrimonios fe yerran; 
porque fe buícan riquezas, y no 
perionas.

La íexta condición dice , que 
no lean las edades muy deiigua- 
les. Sobre efie punto hace el 
murrio Marcial unos Epigramas 
tan chiftofos , que no es fácil en 
nuefiro Idioma traducirlos, fin 
rozar la modefiia : Joven , dice, 
con vieja no hacen pareja.

La íeptima dice , que la her- 
mofura de la muger lea decente. 
SÍ es exceffiva , regularmente 
pone al marido en muchos cuy- 
dados ; y no le conviene á un 
hombre quieto andar conlobre- 
faltos, dice el Gran Padre de la 
Igleíia San Juan Chryfoftomo; 
U xo r n im is  pulchra res eftfuj- 
p ic io n is  p len a .

La oétava, del prudente enco
gimiento, conduce mucho,paré
eme ni el marido entre en recelo  ̂ de

1
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¿e la muger por lus efparci- también de la trece , y caturc¿. " * t 
mientos delahogados, ni la mu- En .ella graviffima materia Ecd 
ger imagine cola fea de fu mari- de dar eílado de Matrimonio a6.v .*

lo viendole fuera de cafa muy los Padres á los hijos ; todo es & caí?
jocofo. Ella es dilcreta preven- poco, quanto fe dice ; y fi Dios a¿‘

nueílro Señor no pone fu Mano aé*

tH

i§

m

citm de un Sabio de Grecia.
La nona condición es dignif- poderofa para el acierto, no ion 

fuña de reparo ; porque la pal- bailantes las diligencias huma- 
ion del juego piérdelas cafas, y\ ñas para conleguirlo. Lo que fe 
dedia en dia va de aumento* EL .píenla acertar , fe yerra ; y mu- 
Poeta Jovenal dice horrores de • chas veces lo que parece, que fe 
los aficionados al juego.;, y fi las yerra , fe acierta : folo Dios del 
jnugeres comienzan á viciarle Cielo es bueno para caíamen- 
eneílo, va todo perdido. Tai tero. Su Divina Mageftad pre
vez no hay paca pagar los fala- mia las virtudes del hombre 
ríos de jufticia , y fe bufea para' juño , dándole muger virtuofa, 
eljuego de la feñora, fin hacerfe y de fano juicio ; y también 
elcrupuio de conciencia* caftiga los vicios del hombre

La décima condición, que no perdido , dándole una muger 
i lean pródigos , ni avarientos, inquieta, y litigiola,para fu con
pide un medio termino pruden- tinuo tormento. Uno, y otro, fe 
te 3 para diftinguic los tiempos, halla expreffamente en el Sa- 
coñforme lo advierte el Sabio grado Texto. Dios nos affiíla. 
Salomón , diciendo , que hay Amen, 

íf tiempo de guardar , y tiempo
3  de gallar. La avaricia es oti- C A P I T U L O  XXIV« 
jj gen, y caula de muchos males.
j|ü La undécima, de que fean A D V  E R T E N  C I A S  A  LO S  
§1 virtuofos, dice muchos bienes P a d res  , para la buena crianza  

en uno. El Efpiritu Santo dice, de fu s hijas , y  para d a $-
 ̂ que es bufeado con anfia el ef- . les ejiado.

piritujde ios que temen á Dios;
porque a eíTa noble condición tienes hijas,dice el Efpiritu

jjj l£ rtguen las bendiciones del ^ 3  Santo, enieñales el temor 7;w. ¡ 
Celu, y todas las profpeíridades ianto de Dios , y guarda ítw 

i fe llaman unas á otras ; S p iritu s  cuerpos; no fea , que te afreti-  ̂
 ̂Aneniium Deurft qiuerttur , ¿Fe. ten , y te confundan. T*o -les > 

Le ia duodécima condición, tnueflres alegría de roltro , fino  ̂
„ trata de evitar la octpíidad feveridad benigna , puraque no  ̂
s P tenemos hablado bañante- fe crien libertadas , fino ni o de f-

E c

®fnte en otro Capitulo * como tas* y muy atentas.Hh^ Átt-



4§8 ta Familia Regulada. ■é-'i- , 3p  ■ Ilates les enfeñarás á llorar, Hay tina hija mejor, que otra i 
que á reir , y que guarden mo- dice el Sagrado Texto , y tam-’ 
detiia eu fus ojos,para mirar con bien puede haver una bija peor $  
encogimiento , y rubor; porque que otra. Por ello te defvelará • 
la muerte del alma entra por el cuydado de tu hija, paraque - 
los ojos del cuerpo , dice en lus no proceda de mal en peor, y £ • 
lamentos Jeremías., para perder ti te confunda , y ella fe pierda, 
á los jovenes fuera de cafa , y á Atiende á tus hijas, y obíer- dte 
las doncellas hacerles combate vales los palios; porque en ellos 4S ¿

1

con íus canciones , 
mientes alegres.

A  tales rifas el Sabio defen- 
* ganado Ies llamó errores, y á las 

alegrías les dixo , que eran en
gañólas : y para la buena crian- 

- za de las hijas dixo, que el cora-

entreten!- conocerás- fi t i ;comienzan a per
derle , y fi fon puros, ó viciados 
fus peníamienros. Ella teña! te 
dá el Sabio, guíate por ella; y 
no te defcuydes en cola , que 
tanto te importa.

Atiéndele á tu hija el mirar 
zon de los Padres labios eftaba de los ojos ; que por ellos fe co~ 
en la triííeza , y el corazón de noce el eflado del corazón , y *4* 
los Padres eflultos , y necios , fe aíedos del alma , y no la dexes v; 
hallaba en la nimia alegria. de corregir hafta los ápices de- , ;

El hombre necio, como cofa fordenados , que adviertas en 
4 de rifa juzga las prudentes, y ella. No te dexes engañar de - 

díícretas advertencias ; y ríen- confianzas infipientes , y necias, 
dofe comete muchas maldades, fino recelare lo peor ; puraque ¿.; 
dice un Proverbio de Salomón; tu hija efié mas fegura , y no le : 
y efto principalmente le fucede precipite en alguna ruindad, 
con mugeres jovenes , cuyo ef- El fuego luxurioló no fe pue-,B 
cándalo , y  efpiritual ruina fe de efconder en el pecho, dice el&!| 
tiene por entretenimiento , y Sabio , fin que fe conozca enlo ;í 

. jocofidad de buen humor ; pero exterior. Anda con advertencia;-?
1 el aftuto enemigo no pierde no fea , que fufpires engañado, ;, 

ocaíion alguna para la perdí- quando la decencia de tu hija, y 
cion de las almas. la tuya, no tenga remedio.

Ii. La hija fuelta, y audáz, con- La maldad de la muger le co- ^ 
funde á fu pobre Padre ,  dice el noce en la mutación de iu r o r tr o .  ^ 
Eípiriru Santo; por lo qual im- dice ei Efpiritu Santo:y pues t 
por ta mucho tener cuydado á nes la leñai, no te deíeuydes> 
los principios ,  quando tiene lu- lo q.ue tanto te importa; p o r q u e || 
gar el remedio ; porque fi fe la honra de tu hija estatuya, 
dexan crecer con malos vicios, La infeliz Thamár no e l t u v o
fe liará irreparable fu perdición, fegura en la cafa de fu PadreDa-

-m
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Libro IV.
paVi¿ Teman los Padres , que

 ̂ fjn tan Santos , ni fus cafas 
* âutorizadas, y no fe pierdan 

¿confiados;porque en el paño 
¡yas preciofo fe hace mas irre
parable la  fea mancha- 

. No eftaba lexos de fus Padres 
lílaincauta Dina, y por dexarfe 

(levar de curioíidades peiígro- 
^ fas, fue atropellado fu honor , y 

fe hizo  publico fu delito , fiendo 
hija de unos Padres jiiftifieados, 
yvirtuofos. Todo quedó efcri- 
topara enfeñanza de los morra
les, dice San Pablo ; y efte calo 
enleña á velar á los Padrea > que 
tienen hijas.

No fe admire el Padre dif
iérete, fi/u hija difoluta lo def- 

| preciáre, dice el Efpiritu Santo, 
ni por eíTo deiiíta de fus fre
cuentes correcciones , paraque 
fila hija fe perdiere , no fea por 
la culpa de fu Padre defeu y dar
do, y tenga , que alegar en la 
preferida Divina , que ya hizo 
de fu parte, quanto le fue pofíi- 
Me para el bien de fu hija.

El deivelo prudente del Padre 
..euydadofo con fu hija ha de íer 
muy áídimulado; pero no ha de 
dormir á todas horas ; no fea, 
(¡ue íu hija de pocos años fe ha
ga en la malicia de muchos , y 
defpues en la cafa de iu marido 
h haga defpreciable , y aborre- 

t cibie, con rubor, y confuíion de 
fu Padre.

> La hija recibe de fu Padre la 
V1da temporal, y no conviene, 
íue le dexe perder la vida eter-

11

Den

x x i  y ,  4 ffe>
iia. En la primera contrajo la ■ >1
deuda de cuydar de la fegunda, 
y efla , como mas importante, f
pide mayores cuydados. f

Acuerdenfe los Padres infi- Bar. 4 
pientes del cautiverio infeliz de v. 14. 
las hijas de Sion; porque un San
to Profeta dice , padecieron efla 
defventura por los graves peca
dos de fus Padres.

Acuerdenfe también los def- _ 
cuydados Padres de aquellos 12. 
hombres infelices , que ofrecían 3 T* 
fus hijas á los demonios; no fea, 
que imitándoles en la ryranía n
con fu mala crianza , lloren eo- ; /¡ 
mo ellos, fu perdición eterna.

El Padre culpable en la per- Lev: 
dicion de fu hija es caufa, y oca- *£• , v 
fion de innumerables pecados, t
porque una vez perdida, fe hace 
común á todos , y con ella fe ■
contamina la tierra, dice la Di- ¡f \' 
vina Etcritura.

Verdad es , que hay algunas 
hijas tan inquietas , y malas, 
que no bada rodo el cuydado I '̂ 
de un pobre Padre para repri
mirlas, y feria conveniente, que 
el Padre refuelto les efcupieíTe  ̂
en la cara , dice el Sagrada v 
Texto , paraque ellas fe con- 
fimdieflen con el rubor de fu 
fealdad , y pufiefien raya á lus 
malos palios.

El Efpiritu Santo dice, que fe 
pongan guardas á las hijas , y 
que lean guardas firmes, y fegu- *°* 
ras: F irm a  cujlodiam : y no eipe- eíl 
cificandofe , de quien fe han de 
guardar, debe entehderfe, que

T i
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de todos; del domeilico, del pa- las Madres andan como àfcf r P  iJo 1 iTC’ inn ílfl anriano. das. eftaniln _ ®*?fl§¡̂ "‘5

Apo La Familia Regulada, \

cíente} del vecino, del anciano, das, eílando tanto tiempo iHerass yj 
v de t o d o  hombre viviente. La de fu cala,fegun lo advierte eb, §H
J  _ . . __ , n r • . r i r r . < _  O ^  vinfeliz Thamár no eftuvo fegu- ciofo el Venerable Palafox. 
inte . cafa de fu Santo Padre No permitan las M adres a fus * *  
David, ni pudo fiarte de un hec-

i  ^  i < ^

á

í#
g,Cant.
;v.is>

í ;

mano fuyo , como nos lo dice de Comedias , que traten dê * 
el Sagrado Texto, # amores profanos ; porque la ex-t

Los grandes, y patentes peli- periencia nos entena , que fon' 
gros , facilmente fe conocen , y muy perjudiciales à la juventudi 
fe previenen. Dios nos libre , y Los libros han de fer para edifici 
las Madres libren à fus hijas de cacion , y confuelo eípiritual̂  
otros peligros diffimulados, que que para efto los tenían los Ia-l 
por increíbles, y que parecen pe- íignes Machabéos : y foy de fir-í 
queños , no fe advierten , y fon me ditìamen , que no conviene; 
caufa de muchas ruinas eípirí- para la buena crianza de Iashi4 
tuaíes. Ellas fon las Vulpejas jas el enfeñarles à eferivir. ];■ 
párvulas, que deílruyen à mu- Las habilidades de danzar, ta- 
chas almas, que fon las vinas ef- ñer,y cantarlo acomodan à ks,SÍ¡ 
timadas del Señor, y de quienes mugeresj porque todos los hom4  
habla Salomon en el myíteriofo bres cuerdos quifieran para mu4  
Libro de fus Cánticos. ger propria à una feñora, que nit J

La prudente Madre ha de fer huviera lido viña, ni oida,nihu-f |  
como la muger fuerte, de íaqual viera hecho ruido en el Puebiof. 
fe dice en los Proverbios , que con femejantes habilidades, ímo¡  ̂
confiderà vigilante todas las fen- que profeííafle modefiia, y reti-J 
das, y caminos de fu cafa , por ro , y fupielTe governar bien lili - 
donde fe pueden perder fus hi- cafa. La danzante diííoiuía He-f ̂  
jas : Conjideravit fem ita s dom as rodías, ya habernos los eicanda-;:| 
fu& ; y no duerme jamás à iuefio lolos males , que hizo, 
fuelto , y fin cuydado, mientras La Íeñora doncella, que ha 
no tiene á fus hijas acomoda- fer perfetìamente virgen, dice 
das , y fuera de peligro. San Baíilio, ha de tener puros, yl

, El ingeniofo Politico D. Eran* virginales, rodos fus fentidos;  ̂
ciíco Manuel Tefauro dixo, que Ojos , Oídos , Boca , Manos, y|j| 

l á las Señoras de eñe calamitoíb Movimientos : V irg o jit  V irg in is^
* tiempo les eran masdañofas fus a u d ita s  yv ifti},- gujtus7 &  taflusM  

amigas , que fus enemigas ; por- m otufque omnis* En rodo ha de 
que Tus enemigas no las tacaban fer modeña-y y-recatada, ia hija 
de caía, ni las llevaban à vííitas, de buenos Padres, que la crian,|
donde fe perdían fus hijasj y aun como deben criarla, ^Si
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sí la enfenanza neceíTaria,pa
rque las hijas aprendan á leer,

■puede hacerle por aplicación de
1 ¿hombre ninguno; paraque del

'¿i

otra mtfger, no la encomienden

l .;L

m

todo fe cierren las puertas , y 
^ fe quiten las ocafiones aun al 
" remoto peligro. Affi difpnfo 

Dios N- Señor embiar una mu
je r inteligente, para la enfeñan- 
zadelas mugeres de fu Pueblo 
elcogido : M iJJit M a r ia m  a d  do~ 
izndum m idieres, dice la Edición 
Caldaíca. ‘
■ El Apoftol San Pablo previe
ne lo mtfmo, y dice, que las mu
jeres de mas años , que faben 
ker, enleñen á las jovenes, y ef- 
tas las atiendan como á fus Maet 
tras; y un Dodo Político dice lo 
Eiifmo : F u e lla  á v ir is  non in f-  
tmntur,Ji po jjint habere m u lle- 
ffj, eas docere vá lea n t.

No permitan las madres , que 
iíushijas affiftan en converfacio- 
| nes largas con ningún genero de 

hombres \ y aun quando en las 
noches dilatadas del Invierno 
concurren á converfacion los ve- 

jcinos,tengan efte Chrifliano def- 
vebj paraque las hijas , y cria- 
das, eílen con el debido retirô  
porque la vida , el penfamiento, 
y el deleo  ̂ diflan muy poco, 

|como dice San Gregorio Na- 
danceno. Juíto es prevenir el 

j antes que fuceda.
El Elpiritu. Santo dice , que 

totes de ía enfermedad apliques 
dpreíervatívo : A n te  languorem  
wioe medicíname La  oeafioa

X X I V \  ^ 9 1
engendra la paíliony y la paüioa 
precipita el afefto , y no atiende;^ 
á la razón. La madre prudente, 
que quifiere tener fegura á fu 
hija, apartéis de ocafiones, aun
que parezcan remotas ; y créa
me , que es el único remedio 
para tan defeado fin de la ma
yor feguridad de fus hijas.

Adviertan affimifmo las pru- Mattl 
dentes madres , que muchas ve- 24.  ̂
ces buelvan á fu cafa de la Xgle- 4 a- 
fia, y de la vifita política, antes 
del tiempo , que en fu cafa lo 
pienfan, paraque fi ía criada, y * 
ia hija,penfaban eflar feguras de 
la venida de fu leñera, vean por 
la experiencia , que no pueden 
fiarle , y vivan con eñe cuyda- 
do, que el Señor quiere, tenga
mos todos de fu venida.

Con el mifmo ConfeíTor , con 
quien fe confiefTa la madre , no 
fe confiefTe la hija por mandato 
de fu madre ; porque de efio fe 
han feguido graves inconvenien
tes : y quando la hija fe quifiere 
confefTar con el rmímo Con-

-j 111

T r i .
fe f . 2 #  ■- *vca. m

feffor de fu madre , fe le debe
precifar,á que alguna vez de 
tiempo á tiempo fe confiefTe 
con otro ConfeíTor extraordi
nario , como para las Religio- 
fas lo tiene prevenido el Santo 
Concilio Tridentino.

Las madres virtuofas,y Chrif- 
tianas, eviten, quanto puedan,el 1I*v,f  ̂
criar perrillos de faldasjy créan
me , harán un grande lervicio á 
Dios nueítro Señor, mortificán
dole en elto 5 y la comida de los

per-

ToL
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La fam ilia
perrillos eftará mas bien em
pleada en los pobres de Chrifto. 
Los que fon mayores , ya firven 
de mayor utilidad, y férvido de 
fu amo , como el de Tobías.

. ' A  ninguna hija fe le permita 
h efpecial amiftad con alguna de 

las criadas,no folo por las diícoiv 
dias, y emulaciones, que de ta
les amiftades particulares reful- 
tan en la familia , fino también 
por otros inconvenientes, que fe 
liguen , y porque la hija difta 
mucho de la criada para feere- 
tearle con ella, y profeflar amif- 
tad intima confidencial, como 
entre dos perfonas iguales.

En todas las familias fe ha de 
.3, zelar mucho,que ningún Varón, 

lea pequeño, ó fea grande, trate 
con frequencia , ni comunique 
( fino lo furriamente indiipenfa- 
ble, y precifo ) con ninguna mu- 
ger, por lo que ya tenemos ad
vertido, y notado en otra parte. 
Haganfe divifiones fantas, con
forme á la voluntad de Chrifto 
Señor nueftro.

,ov̂ Jamás permíta la madre á fu 
hija, por muy niña que fea, que 
fe í'aiga con fu tema en cofa al
guna , aunque parezca de leve 
momento; porque ei Sabio dice, 
que fi á la criatura fe le dexa vi
vir áiu voluntad , defpues con
fundirá á fu madre, 

ird Efte punto de la buena crian- 
2a de las hijas es tan graviflhno* 

r" que íegun eíerive S* Clemente 
*ím Papa,eftattdo para morir el Prin

cipe de ios Apoíloíes S. Pedro,

Reculada,Oque era fu Maeftro , lo llamó a 
parte, y le dixo,que cuydáradel 
bien efpiritual de las doncellas 
y de que fus Padres las cafaffen 
á fu tiempo, aunque fe privaflen 
de aquella parte de hacienda, 
que les havian de dar ; porque 
affi fe evitarían gravísimos pe- 
cados , y la condenación eterna 
de muchas almas* Efta doftrina 
me ha puerto en alfombro , mas 
que todo quanto dexo efcrito 
en efte Libro.

En algunas cafas infelices fe 
verifica, lo que dice Salomón en; 
fus Proverbios, que fon caminos 
del Infierno : V'vz inferí domas 
ejus ; y en otro Capitulo dice lo 
mamoiln c lin a ta  eft enirnadmor- 
tem  dom us eju s> ¿7 ad inferosfe- 
m ita  ip f iu s ; porque fon Padres 
iníenfatos, y fatuos, que de cofa 
ninguna les paila cuydado, y fus 
hijas viven* como quieren, y no 
cuydan mas de acomodarlas, 
que fi no fuellen hijas luyas»

A femejantes Padres indig
nos amenaza Dios por uno ¿e 
fus Profetas , y les dice : que lo 
bufcarán,y no lo hallarán; por
que engendraron hijos agenos:y 
dice agenos ; porque no tienen 
mas cuydado de ellos, cornoíi 
no los huvíefferi engendrado, y 
no los crian para Dios, fino parí 
el demonio. Pierden fus almas, 
y pierden las de fus hijos.

Aíli parece le fucedió á aque- 
lia Madre infeliz , de la qual fe 
refiere, que era muy aficionada
& unificas, vüitas, galas, y van¡-da-

■i



áades? y en todo le fe.giúa fus fon notadas de ociofa 
malos pafTos una hija fu y a; pero 
uando menos pealaba, vino la

Libro IV  Capitulo XXIV.
x y D«-íliciofas. Acuerdenfe de la ¿ef-

quira de Dios fobre e!la;y ponien
t e  á morir , á quantósla ex
hortaban, paraque fe bolviefíe á 
píos, refpondia rabiando , que 
no quería; porque ella eítaba ya 
condenada* Aíii mueren las ma
las Madres, que teniendo hijas, 
viven aíli, perdiendo fus almas, 
y las de fus infelices hijas.

I- La virtud mas neceííana en 
una doncella es la modeftia ; y 
conviene , que por extremada, 
á todos fea no toria , fegun la 
doctrina del Apoítol San Pahlo: 
Modeftia v e jlra  nota J i t  óm nibus; 
paraque íi en el barrio fucede 
un efcandalo , de la doncella 
tan recatada nadie crea cola 
ríala. Efto han de predicar las 
buenas Madres á fus hijas.

. De la Iníigne Juáith nohavia 
en todo el Pueblo, quien dixefíe 
cola mala : fin guiar privilegio 
demuger afortunada ; pero te
nia bien ganado fu buen crédi
to; porque aun del bullicio de fu 
miíma cafa fe apartaba , como 
fe dice eíi la Divina ECcritura.

Los ojos de iá doncella han 
de fer como los de la Paloma, 
y no como los del Alcon , dice 
San Vicente Ferrer ; porque el 
Alcon es inquieto de ojos , y 
fiempre efiá travefeando con 
ellos en continuo movimiento, 
mirando fin quietud á una par- 

Qi te, y á otra.
Las hijas ventaneras luego

A

i

graciada hija de Jacob, que por Ap. jj 
curióla perdió íú reputación, Üoneí 
y pulo en empeño ruidofo á 
toda la caía de fu Santo Pa
dre. Aquellas hijas inquietas, 
que en finfiendo.el menor ruido j, 
en la calle , luego eftán en la 
ventana ; deben fer reprehen
didas de íus Madres , dice el \ 
mifmo San Vicente.

La doncella recatada jamás i.Cq, 
hade tocar la mano á ningún 7-v- 
hombre , aunque fea , como 
dicen , fin mal fin. El Apoítol 
San Pablo dice, que es buena 
el no tocar á la muger : BonttlÑk 
q/?, m ulierem  n&n tángete; y poc 
lo mifmo lera bien , que la 
muger modeíta no toque la 
mano del hombre. Los juegos 
de manos entre hombres , y 
muge res , tienen muchos peli
gros , y no parecen bien.

Ya ellá condenada por el can- _ Al||| 
dalofa la faifa andrina, que en* 
leñaba , que el ofculo del hom-  ̂
bre con la muger , que folo es 
por deledacion carnal, y fcnfi- 
ble , fin otro fin de p a fiar á tor
peza mayor , no era pecado.
Efta mala doctrina fe condenó 
por el Sumo Pontífice Alexan- 
dro Séptimo. Los médanos 
Eflrangeros , que quierpa in ~ 
trcducír en Efpaña fus ;abufos, 
refpondan al Texto Sagrado de 

San Pablo , y á la propofi- 
cion condenada de 

Alexandro.
C A -
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C A P I T U L O  XXV.
jas,unas veces con rigor, y  otras p
con difcreta templanza, para, "  ̂
que,íi fe pierden, no fea por cuL

§ E  P R O S IG U E  L A  M A T E *  pa, de quien laslia criado , íino ¡| 
r ia  im p o rtan tijjim a  de laburno, por fobra de fu malicia ; y tatn- Ift5

crian za  de las hijas. bien paraque , íidefpues han de
fer herederas de los bienes tem- ^

La 'Familta Regulada,

feilm

5, T Odo es poco ,  para lo que porales de fus Padres ,  lo lean L
i 1 " " " ‘ '

.-í3‘¿vi
importa mudho,y íiempre mejor de fus bienes efpirituales/* 

quetfa mucho, que decir, quan- affiítiendo el Señor para fu reí- I 
do todo quanto fe dice, no es tauracion , y confervaciom tjg 
baftante. La malicia de las cria- Sobre la hija luxurioía dice |§| 
turas de dia en dia vá de au- el Efpiritu Santo,que los Padres 

; mentó , y perdiendo ef camiAo doblen el cuy dado ¿ no fea, que 
de la vida eterna , Te-fia- los pongan en oprobrio,y confu- 

Îcen inveíligables, y vagos, todos íion , y en murmuración cqmua 
¿v̂ Éus.- palTos, como dice el Sábio. de la Ciudad , y en deipreciode 

lepra volátil, y vaga, debe la Plebe , t̂ribuyendo al dei- 
v* curarle con fuego , decia una cuydo de fus Padres la perdi- 

iLey del Sagrado Levitico;L e p ra  cica lamentable de fu hija.
. 40 á la t i l i s ¡&  vaga¿ debet igne  cora- Si eí Padre conociere , que la | 
/W íu r i : y affi con rigor deben irfe maia hija no fe quiere apartar 

curando los malos vicios de las del peligro de iu torpezâ díce el [1 
^criaturas , que oy defpuntan Efpiritu Santo, que le ponga fir-f 
: con uno , y mañana con otro; me cuíiodía;no íea>que hallando | i  £ 

y no conviene dexarles hacer laocaíion,ella fe pierda,y cofim- ¿
afliento á los malos reíabios; da á fu Padre , y con fu proprio | j  f
n  a  éé J~t tw ri ÍITrt M i  I. 1 4 . J 1 L ^ u a Í I i rvl O r*t Arl

m

porqué íi paíTan á fer habitúa- deshonor defpreciela eüimacion
Ies, tienen dificultólo remedio. humar.;:. le quien ía engendró, jgg [ 
■ Las niñas fe pierden con las La ur ger precipitada, diceág!, 

^  delicias, dice llorando Jeremías también el Eípiritu Santo , que §|rt 
Profeta : Ufquequó d elic iis  d ijfo l- hallando la ocaiion , atropellará | |  t 
v e r is ,f i lia  vaga: y íi no fe les fie- con todo , y no hará reparo, de íí|| 1 
ne continuamente la rienda, que fea cou-efte, ni con el otro, |g j 
correrá mucho peligro la preci- la caída de fu crédito : porloiÉt 
pitacion de 3a hija regalona , y quai deben atender mucho los g  [ 
que la defdichada Madre llore Padres el grado, de reiolucioa 
lo mucho , que le rió con ella, diabólica , que fus hijas tienen: 

or. No deben oanfaríe, ni deílftic íi conocen,que importa,pongan” 
v" jamás j los buenos Padres de la las en firme cuí’todia , y encier-

cuydadofa educ4iiioü 4c\ ius id- tenias, paraque,fi ellas no atien-
.. den
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¿en áfu reputación , ni á la de. regulado , y templado eon ei te í̂lScá 

p fus Padres , fi no quieten, por mor divino, ion buenas Madres; a4*- ;■;> 
|  grado, le contengan por fuerza, afli lo fue la Santa .Madre del ¥ * ■  

La mucha fed no diflingue Grande AguíÜno, que con lagri- 
1 mas , y oraciones fervorosas, le

hizo tan grande Santo á fu Hijo, V 
Aquella Infigne Muger , que *M¿i\ 

fue digna Madre de los hete 
Martyres Macabéos

las aguas ,  y la paffion defen- 
1 frenada en nada repara , dice 
otro Sagrado Texto : por lo 
quat, fi el Padre viere preci
pitada ,  y refuelta á fu hija, &feq.
no

, - „ - ------j — --------- --  7 mereció
„ fie de fu palabra ; porque íi bien las grandes alabanzas , que

pg halla la ocaíion , fe arrojara fin de ella dice la Divina Eicrituráj -: -
ÉP reparo á todo fu daño* porque atendiendo mas á Dios, :¡¡
pA Tiene la hija luxuriofa uno de que á la vida terrena , y mortal*
É"¡os tres infaciables, que mencio- ¿e fus propríos h¡jos,hizo de to-̂  
j® na Salomón , que es el Oí vu lva*  dos ellos cumplido facrificio* v
pg Ande el honrado Padre con el Al contrarío fon aquellas mu- Sap. V 
|  debido cuy dado , y crea firme- geres infenfata* , de las quales v.irP, 
p¡j mente, que tiene en íu cafa mas dice ei Sagrado Libro de ia Sa- , *
H trabajo, del que parece : E Jlo  v i~  biduria , que crian muchiflimas
¿Claris* V̂ eaíe en el Eípejo del hijas, indómitas , inquietas , y *%■ " 
i  Varón Sabio todo el Capitulo luxurioías, que defpues les dán 
|g tercero del Libro fexto# el pago con fus infamias.
||  Las malas Madres acoftum- De tales hijas, y Madres, di- 
p bratx fer las mas culpadas en ce el Profeta Ezequiel» que fe 
|  la perdición de las hijas; por* componeuna caía deíeíperada;
I  que no las eníeñan á llorar, porque fon de dura cerbíz , -y 
i  coíno fe les avila Jeremías Pro- ¿e indómito, corazón , y de dia 
I  feta, fino á reir , y jugar ; y en d¿a fe endurecen mas en el 
^ defpues hallan el merecido de

r i

m fu mala crianza*
Mejor es con las hijas la feve- 

l̂ rídad, que la rifa, fegun la fen- 
teacia de Salomon ; porque con 
iatrüleza dei roftro fe corri
ge el animo delinquente*

I2 Llorará la Madre mala fobre

aima , y palian á obilinación 
confirmada.

Chrillo Señor Nueftro las 
comparaba á la generación per- 
vería de las Vivoras , que del 
veneno mortífero de la Madre 
paila el veneno á la hija ; y affi 
de la Madre envenenada íál©

Lue*v. 7»
i-

k

----    “ — w “     - -- — — — - - *- w Í  ̂ ~ ■ -T -
•íu hija luxuriofa, y defahogada, también envenenada la hija ; y  
y tendrá poc felices, y diehofas la Madre luxuriofa le cria*
alas tnugeres , que no tuvieron la hija tal como fu Madre, 
femejantes malas hijas. De ella mií'ma generaeion -̂ íjc.,

¡V’i
Madres con amor bien maiíita ferán aquellas hijas, y. »

' -, Ma '
,

■- i‘y y
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Madres , de las quales dice un Chriitó , que tuyiefTe mifericor- 
Santo Profeta , que la hija fe le- día con ella; ello es, con la Ma,  
vanta'rá contra fu Madre ,y  la dre: porque fi bien la hija era la 
defpreciará , y la atropellará, y paciente, la Madre fe confeffaba 
fe hará, como fu mortal enemi- la culpada ; y ello es lo regular, 
ga, E|\o ferá pena del pecado de que fi la hija tiene demonio, la 
la Madre, que crió mal á fu hi- culpa eílá en la Madre, 
ja ; y affi llevará fu merecido. En el pecado de la hija mal ¡M

Ya es antiguo Proverbio , que criada , haga penitencia la Ma* l6’  ̂
quai es ¡a Madre , tal es la hija, dre; porque fin duda en ella hay 
Velad , fefioras Madres , fobre mayor pecado , que en 1-a hija; 
vueftras hijas , y enfenadíes con y es julio , venga el bien, por 
él exemplo la modellia , el retí- donde fe introdujo el mal, y fe 
ro , el íilencio, el no eítar ocio- cure la cauía , para quitar el 
fas, y el tener fantas devociones mal efefto. 
para el bien efpiritual de fus al- El dano5que hacia un animal 
mas. Mirad,lo que hacéis detan- inquiero, dUponia Dios Nueftro 
te de ellas ; porque antes apren- Señor , que lo pagalle el dueño 
derán io malo, que lo bueno. del bruto; porque ie dexó fuelto.

La Madre Leona$dice un Pro- Pague.pues, la indigna Madre el 
<£' feta del Señor , crió á fus hijue- pecado de la hija inquieta; pues 

los fegun fu natural inclinación, n o  íupo criarla ni guardarla, 
y luego aprendieron á robar , y El Ave , que eÜaba fabre fus  ̂
hacer mil, atrocidades. Apren- políueíós , tenia privilegio de |  
dieron de la Madre : affi hacen Dios, paraque nadie la tocaíTe, p 

."" las hijas : aprenden de fus Ma- ni ie hicieíle daño ; mas no tenia % 
dees ; y fi ellas fon malas , poco tal immunídod,ía que fe hallaba 
havrá , que efperar en las hijas lesos de fus hijos. Si ía Madre 
cofa buena. fe aparta de fus hijas, ellas; y ;j|

La maldita Herodías parió la Madre , tendrán ía culpa del g|g 
* una hija faltatríz , y bayladora, mal, que íes fuceda.
"de quien procedió la maldad Las hijas de ía Sanguijuela 
execrable de la muerte del Bau~ fiempre van hambrientas , dice«fa, 
tilla , que era el maypr de los un Proverbio de Salomón ; por- 
nacidos. De una Madre adulte- que ion inlaciabies , como jujj|¡ 
ra, y -tyrana; qué fe podía efpe- Madre,y lo llevan por herencia, p 
xar , lino una hija petulante, Ahilé crió fu Madre, y aüi lego 
cruel, y fin vergüenza? crian fus hijas , y affi ellas cria-gj

Otra Madre reconocida , que rán á otras tujas , que tuvieren, 
tenia una hija endemoniada , Es laitima;que tenga tan dificuh
le pidió á nueitro Señor Jeíu- tofo remedio un taagrave daño■'A ■' ' ' ' £ft

W



En la Ley Antigua dííponia
dptttt :o n*;

Píos nueftro'Señor , que en la 
leche de la Madre no cocieí-

k

fen al Cabritíllo : porque no era 
julio, que firvíeffe para la muer
te del hijo, la leche, que fu Ma
dre le havia prevenido para fu 
natural vida, y alimento. Aten
ded,Señoras Madres, que no fir- 
vaí> para la muerte eterna de 
vueítras hijas.

Si viere lapiadofa Madre,que 
fu hija eftá poíTeída del demo
nio , ó fea de alguna paffion en
demoniada , haga luego la dili
gencia laludable,que hizo aque
lla Muger Sirofenifa dei Evan
geliô  recurra con fantos Exer- 
cícios, Confeffiones , y Comu
niones , á Nueítro Señor Jefu- 
Chrifto, paraque de fu hija ahu
yente al enemigo de fu alma.

ElEfpiritu Santo da unfobe- 
rano remedio á los Padres,para
que defcanfen del cuydado de 
fus hijas; y es, que las cafen lue
go con Varón honefto , que ten
ga cuydado de ellas. Ello dice 
el Sagrado Texto al Padre fa- 
hio; y añade , que hará para fu 
quietud eüimabie un grande ne* 
gocio: G ra n d e  opus fa c ifii.

Entregue el Padre diligente 
á fu hija por legitimo Matrimo
nio á un hombre de juicio, que 
ella guardará,y fu Padre tendrá 
defcanio--: H o m in i fen fa to  d a i l- 
fam, Haga el Padre efta impor
tóte diligencia en tiempo opor- 
tun<>, antes que Jfu hija iacoxifl- 

r̂ada fe precipite-

}iÍí

r.

El Apollo! San Pablo da cier- x.'tív; 
tas íeñales , paraque el pruden-J¿.v.rt 
te Padre conozca , quando ferá 
el tiempo mas urgente para la 
referida diligencia. En todo cfc- 
fo , con el fano cornejo de per- 
fonas do ¿i as , y teme rolas de ¡ 
Dios, y defapañtonadas, fe con- /i 
ligue el acierto. Eiiirneíe mas 
la quietud, que el interés. .1

Decía un hombre fabio , que 
tres colas fe hacen en el Mundo teír\. 
por sí mifmas , íi los hombres . V 
no las hacen : la primera es el ; 
orden,que íx no fe pone en la ca- * ji
fa , él fe pone ; porque fe acaba, 
todo : la fegunda es : A n u s e%~ 
tergitur^nifi tu exterferis eam: la 
tercera es : A d u lta  fil ia  nubetuv% 
nifi tu nupferis eam ; y nunca fal
ta tercera para efta tercera.

No entregues tu hija á Varón 
indigno ; porque con él fe de- 4.K 
gradará tu eftimable linage , y 14.»1 
te harás ignominioío en el Pue
blo. El hijo del Cardo , dice él 
Sagrado Texto , que fe quilo ca
far con la hija del Cedro ; y lle
vó repulía. Todo lo bueno nos 
enfeña la Divina Efcritura.

Quando los Padres cafaren á 
fus hijas > les han de dar latios l0v 
confesos , paraque eftimen á fus 
Maridos, rijan con difcceeton fu  ̂
Familia , goviernen con cuyda
do fu cafa , y ellas fe conferven 
irreprehenfibles en los ojos de 
Dios, y de los hombres. . s jf

Enfeñenles también la pru- Ti 1. 1  
dencia , y j unificación, que han X 
de guardar en todas fus operan 

* I i
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Clones, eftimando á fus Maridos, 
amando chriftianamente á fus
h‘j os ; y que en todo lean pru
dentes* caltas , circunfpedas * y 
fobrias, teniendo cuydado de fu 
caia; ..*, y portandofe benignas*' 
afables* y fujetas á íus Varones, 
paraque el Santo Nombre del 
Señor no lea blasfemado.

Enfeñenles d fanto fin * que 
han de llevaren fu Matrimonio, 
entrando en él con temor de 
Dios ; y no por el afeito viciado 
de torpe fenfualidad , como las 
gentes,que ignoran á Dios* y no 
por caula de luxuria* fino por el 
motivo decente de la propaga
ción humana* y fucceffion de fu 
cafa con la bendición Divina.

Encarguen á fu hija * que fea 
atenta con fu Suegra,fi la tuvie
re * paraque aíii viva en paz , y 
edificación del Pueblo,y fe pros
pere en ambas felicidades ; y fu 
Suegra la tenga por hija fuya, y 
ella la refpete , y la venére, co
mí) á fu verdadera Madre.

Es una plaga intolerable * lo 
que lucede con las Nueras * y 
Suegras; y un Profeta del Señor 
dice * que es rnanifieíla feñal de 
acabarle todo, quando la Nqera 
fe enfobervece contra la Suegra: 
de lo qual fe liguen los pley tos,~ 
gritos , difcordias * y perturba
ciones , y la divifion de la cafa, 
que es la cierta feñal de fu ruina.

Alfi comenzó la deitruccion 
fatal de la Cafa de Efaú, levan
tándole la Nuera contra los Sue
gros ¿ y como el infeliz fe havia

Lxegmaaa*
catado contra la voluntad de fus 
Padres , no veía otra cofa, que 
trabajos fobre trabajos. ^

A  las hijas fe les ha de dar eldote * que les toca por fu legiti, 
ma ; y no conviene tenerlas ¿if- 
guftadas , ni á fus Maridos det 
contentos , paraque afli vivaa 
en paz* y alaben al Señor. En ¡a 
Divina Efcritura fe refiere , que 
pidiendo ciertas Señoras el do
te de fu legitima, falió por ellas 
la juila íentencia.

Si en la cafa fe halláren hijas 
de dos Matrimonios, no convie
ne confundir los interelles de 
unas con otras * fino que con 
aprobada juftificacion, lleve ca
da una * lo que de derecho le 
pertenece, fin dexarfe arrebatar 
el Padre del amor efpecial * que 
tiene á unas , mas que á otras. 
Efta es prevención de Dios.

La diligencia,que mas impor
ta * es defengañar á ios Padres, 
que no dén el efhado á fus hijas 
contra íupropria voluntad, ha
ciendo Religiofa, á la que quie
re fer cafada,ni cafada, á la que 
tiene vocación de fer Religioía; 
porque uno , y otro , es materia 
abominable. El indiicreto Jepté 
quifo confagrar á Dios fu hija; y 
ella murió, llorando, porque no 
tenia la voiütadpor effe camino.

El Santo Concilio Tridentíno 
fulmina excomunión m a y o r  
ip fo fa ít o  incurrenda  contra to
dos los Padres, que violentan á 
fus hijas * para, fer Religiolas
contra fu voluntad. Es un horror, ,

"I
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rof,lo que pafla fobre eíla mate- mas coníequencias; y eíle grave

- ¿¿-‘j

ría; porque algunas pobres Seño- deíorden debe Ilamarfe necedad 
ra/viven,y mueren,llorando def* de los Padres. Affi dixo Chriíto 
coní'oladas fobre el eilado , que Señor nueltro á  la Madre de los 
les dieron fia vocación fuya, hijos del Zebedeo; que no labia.

Mas debe notarle,que el criar lo que deíeaba para fus hijos. 
f-¡asninas en algunos Conventos En eíle Reyno tenemos uu In f 

para fu mas chriftiana educa- exeinplo novifiimo de cierta Se- ne* 
cíon, y conveniente íeguridad, -ñora virtuofa ,que havia hecho prí£C’ 
aunque de ello le figa , que las voto de tomar el Habito de un 

|  pjifmas niñas fe inclinen á fer Convento de Religiofas muy ob- 
Religiofas ; no es obrar contra fervante ; y queriendo fus Pa
cí Santo Concilio , íuponiendo, dres caíanla por fus fines parti- 
quelos Padres fietnpre dicen á culares, Tacaron difpenfacion de 
fus hijas 5 que eílánen fuperfec- el voto de. la hija, y la cafaron; 
la libertad, para efcoger el eíla- pero en el eftado del Matrimo- 

Ü do, que mas bien les pareciere; nio no tuvo día feliz , ni fus Pa
po r que no eílá prohibido á los dres la lograron; porque en bre- 
Fadres el explicar á fus hijas el ve tiempo acabó con la vida 
eftacío mas perfecto , como lo mortal, fufpirando fiempre la 
aconfeja el Apoítol. vida Religioia , que fus Padres

Otra cofa feria , íi los Padres tyranos le havian embarâ ado;y 
j |  íemofiraflen enojados, y de mal ellos con la hija perdieron jun- 
§| gefto , y dieíTen pefadumbres á tamente muchos bienes tempo- 
||. fus hijas; porque no quieren fer rales en pena de fu temeridad; 
jp Religiofas. En ello hay graviili- Ultimamente fe previene á 
Ü rao daño, y deben entenderlos los Padres difcretos , y Chrifiía- 
H Padres-, que los ruegos exceffi- nos, que no dilaten demafiado 
¡j vos con tales diíplícencias fon el dar eítado conveniente alus 
¡| en fu modo paliada violencia , y hijas ; porque de eíio fe figuen 
É  deben temer ia contravención muchos graves inconvenientes,
¡I al Sacrofanto Concilio; y defen- que fon notorios, y otros mu- 
1  gánenle , que los ruegos impor- chos ocultos , que le verán pa- 

tunos muy a u t h o r í z a d o s  fon testes en el dia del Juicio , para 
equivaiente violencia, prohibí- eonfufion de los Padres deícuy- 
da también por la Santa Iglefia. dados, que por no hacerle un 

Ei extremo contrario de vio- peco de defconveniencia , pier- 
hiitar á  las hijas , que quieren den tal vez las Almas de fus po- 
fet R e l ig io fa s  , paraque no lo bres hijas. Veale, loque en ei 
lean, y le cafen, también es ma- Capitulo antecedente dexamos 
teL’ia defefperacU , y de maUiíi- dicho con la digna Sentencia

Ii 2 del

i e

■ ri ¡‘

tj

u-

,i i



lM;

del Principe de lox Apóllales 
San Pedro.

Otras cofas fe dirán en el Ca
pitulo veinte, y fíete , que trata 
del buen govíe.rno de las cria
das , que también fe han de 
aplicar á la buena crianza de 
las hij as.

* *  C A P ITU LO  X XV I. 
A D V E R T E N C I A S  A  L O S  PA -

dres de F a m ilia s  para  con ¡os 
C riados de fu  C afa .

L  Eipiritu Santo dice al Va- 
ron prudente , que no ad

mita fin diítinccion á todo hom
bre en fu cafa ; no fea , que def- 
pues fe halle apefarado , quan- 
do no le fea fácil ei remedio. 
Elle documento fagrado tiene 
mucho lugar en la admiíTion de 
los criados ; porque con mas di
ficultad le deipiderr, que fe pue
den dexar de admitir.

, Una fenteifcia difcreta dixo 
un hombre labio, aconfejandole 
á un amigo fuyo , que no reci
bidle cierto huefped; y le dio ía 
razón, diciendole, quedaría mas 
l'onrojado , defpidiendo alhuef- 
peddefpuesde una vez admiti
do , que dexandoie de admitir: 
T u rpius ejicilur , quám tion reci- 
p itu r  hofpes. Para no recibir un 
criado, baila decir el Amo, que 
no lo ha de meneíler; y tal vez 
para deipedirlo, no íerít bailan
te ella foía razón.

fccli. Es julio , que el Padre deFa- 
a4 » milias atienda á la mayor uti

lidad ; y coaveiiiíxicia temporal

J  0 0 Rafffllia
de iu cafa;, no con avaricia, fino l i  
con difcrecion,y prudencia. Por 
ello ha de mirar,que fus criados l i  
le lean útiles , pues les paga fit 
falario; y al tiempo de admitid f l  
los , ha de hacer examen aflato, | |
y diligente, de*í fon al cafo, pa! 
ra lo que los ha de meneíler. í fe

ErSabiopreviene,que no fcdc- |sjf
xe llevar de la- vanidad el hom- |¿§ 
bre terreno,queriendo masería- fifi 
dos , de los que tuvieron fus au- |Jfi 
teceíTores,y aumentando e! fauf-fíj| 
to, lobre lo que puede fu brazo; |  J¡ 
porque perderá fu cafa, con io tff 
que excede fu cotidiano gado á ¡Si 
fus temporales conveniencias, l l  

„Cada uno ha de atender á fu f(|¡ 
cafa , y aprender á governarla; 
porque el Apoítol dice , que ella f 
fea la primera ciencia del Pa- ! 
dre de Familia : D ifcat primúm ;fe 
doiyíum  fa a m  regere . Poco, ó  na- fe 
da labe , el que ignora fus prin- ; 
cipaies obligaciones. \

La primera diligencia con el y 
criado fea concertar todo lu. 
falario , de tal manera , que le' 
cierre bien la puerta para las 
antiguas compenlaciones , que ¿ 
ya eltánjallamente prohibidaŝ  
por el Santo Pontífice Innocen- 
ció Undécimo. $

Aunque el criado fea cofa 
propria del Amo , conviene inu- 
cho dexar concertado defde el 4  ̂
principio,el interés, que le ie hafe| 
de dar por fu trabajo , paraquê  
ni el Amo le quite de lo conve-fe 
nido , ni el criado bufque °Pl"4|
ilíones anchas para íu compeu-̂fa-

Regulada, | j
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/aclon* Para to^os es importan- calas, que algunos malos O m i
te la claridad defde el princi- tianos de las fuyas. - . ,
pió,aunque los intereffes corran Es obligación, eftíecha del Tob,
enrre hermanos. Amo el dar, buen exemplo á fus v*

r j También ferá conveniente, criados ; y debe no permitirles 
qae defde el principio fepa el cofa alguna, que fea contra la 
criado las obligaciones, que tie- Divina Ley; corregirles con ca
lle, paraque defpées no fe quexe ridad , y á vezes con fanto fer- 
¿eímucho trabajo, ni pida mas vor, paraperficionar fu cafa, y 
eftipendio del convenido , ale- librarla de Divinas ofenfas. 
gando , que otros trabajando Si alguua vê  hallare á fus cria-Mac 
menos, ganan otro tanto , como dos rebeldes á fus mandatos, 8.v. 
hicieron los inconfiderados jor- y ppco obedientes á fus fantos 
naleros de la Viña , llamados á confejos, corrijales con afpereza 
diftinftas horas, fegun fe refiere fanta, conforme á fu culpa; mas 
en el Santo Evangelio. acuerdefe también, que fi él no

Las obligaciones principales vive fujeto á la poteftad de fu 
de los Amos con los criados fe Dios , y Señor , no ferá mucho, 
reducen , á que cuyden de ellos que en pena de fu pecado no le 
en lo eípiritual,y temporal, y no eftén fujetos á él fus criados, 
les defrauden el falario concer- Jamás le ha de mandar el fe- - a. t 
lado, ni fe olviden los Amos, de ñor á fu criado, lo que no fuere I3- 
lo que efcrive un Santo Profeta, muy licito; porque no le es dada I0‘

|  el qual dice , que los enemigos' la poteftad para mal, fino para 
del hombre fon fus domefticos; bien; y no para elcandalo, fino 
.y vean, no fe pierdan por ellos, para edificación."

t >

>¡

f a -

El Efpiritu Santo dice , que Es cofa indigna el hacer los 
los Padres de Familias atiendan tenores interés proprio del peca*
mucho á fus domefticos , y fe do de fus criados, como le dice 
guarden de no perder fus almas en los Hechos Apoftolicos : por 
por ellos ; porque fí el criado lo qual, nunca puede el tenor 
fuere malo por caufa de fu Se- mandar á fu criado por el inte
nor, de una ves perderá lo eípi- r̂és temporal, lo que ei criado

R.
ritual, y temporal; y fin prove
cho de fu cafa perderá fu Alina.

El Apoftol San Pablo dice,
' el hombre defcuydado en 
el buen govierno de fus dómel
a s, es peor que un infiel; por
que muchos infieles tienen en

no puede hacer , fin faltar a fu 
conciencia.

En los días de Fiefta no pue-. Ex.|
den los feñores mandar traba
jar á fus criados ; porque el Al
tillano Dios affi lo tiene pre
venido ; y en el debido reípeto

Iaov íi.

fu modo mas cuy dado d£ fus al Señor Omnipotente, queIi 3 man
lo

i s*¡ U'
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manda , no tiene mas el feñor, 
que el criado,

fth. La iniquidad del fiervo redurí- 
| M- da en culpa de fu Señor ; y  no 

es diftinria la caufa del uno,y del 
ctro,en las colas ilícitas; porque 
el criado puede pécar obede
ciendo , y el feñor mandando. 

Por efto los Tenores deben fer 
cautelofos con fus criados ; por
que a mas del interés de fu pro
pia conciencia , exponen tam
bién el crédito de iu buena fa
ma ; no debiendo ignorar , que 
los criados dirán,lo que paffa en 
fu cafa 9 y que les hacen traba
jar en el tiempo prohibido.

Para los calos ambiguos 9 y 
dudofos 9 bufquen los Tenores el 
fano confejo de los Sabios 9 que 
les digan, lo que mas les impor
ta para fu caia , y para fu con
ciencia.

- ĉ, 6. Alpiren fiempre los Señores 
Ú'í *4 « á la paz Chtiiliana de fu caía, y 

no bufquen la paz faifa , que fe 
compone con iniquidades, y de
litos , fino ia paz del Señor, que 
fe tiene con la puntual obfer- 
vancia de la Divina Ley.

Si ei feñor viere algún vicio 
e(cándalofo en fu cafa, y rio bal
tére ia corrección caritativa del 
criado delínqueme, arrójele fue
ra , y defcaníará en fana paz; y 
procure quitar al criado malo, 
antes que le pierda fu familia.

.AíXi cumplirá el Señor la vo
luntad Divina , y atenderá al 
bien eipiritual de fu cafa, y aún 
al crédito temporal de fu perfo-

P fi
x ü■: a

i}
%

Vlt.V.

na; porque fi el vicio del criado 
fuere contagiofo , peligrarán 
muchos por uno folo; y conven- 
drá̂  apartarle luego , como fe 
hacia con el vicio de la lepra.

^No acomode fu corazón el 
feñor, para oír cuentos, y chil- 
mes, contra fus criados, dice el 
Efpiritu Santo ; pero tampoco 
defprecie, lo que le advirtieren, 
para hacer cumplido examen de 
la verdad, y mirar por la ma
yor e(limación , y conveniencia 
de fu cafa, y Familia.

No deiconfuele el amo al cria
do bueno , ni menos le cáfiigue 
con leve fundamento;fino acuer- 
defe,de que es criatura de Dios, 
y diffirnule fu falta , quando no 
procede de mucha malicia.

Al criado bueno , y juiziofo, 
eftimele el feñor como á fu al
ma ; y rrn le defraude el limita
do precio de fu eüimable liber
tad , ni le haga pobre con fu ti
ranía; porque íiempre conviene 
atender , á quien Dios feñala 
con algún don particular de fu 
Divina Dieftra.

Confidere el Señor, que el 
mifmo Dios , que á él le crió, 
crió también á fu fiervo , y á iu 
criado ; y con ella fanta coiiíi- 
deracion templará fus rigores 
impacientes, y no fe perderá fu 
alma con defvanecimientos, y 
fobervias.

Nunca tenga ociofos á fus 
criados; porque el Efpiritu San* 
to dize, que la ociofidad enleña
mucha malicia ; y  á mas de laper-

i 3
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Libro 1 F. Capitulo X X F L
S ° 3perdición temporal de fu ĉat'a, dente, que no fuceda femejante

Kt

i

fe podrán feguir muchas faltas defventura en fu caía, mandan- 
¿efu conciencia. do el criado fobre los hijos, por

El criado ociofo prefto ferá mas fabio , que fea el criado, 
i; viciofo; y mas valdrá que bufque Efcarmientea los feñores en 3+Ke 

j tiempo para defcaníar , que el Sabio Salbnion,que por haver u. ' 
* para luxuriar. Defengañeníe los dado mucha authoridad á un 27 * -’j 
F' tenores, que los criados defocu- criado , ;fe le levantó á mayo- fê  

pados nada ganan, ni para sí, ni res, y le perdió el debido refpe- 
para fu Amo; y luego recalcitra to ; y aún levantó la mano con- 
el cuerpo regalado , y ociofo. tra fu Señor.

„ Por tres cofas principales fe Efta defventura de ínfolentes p. Sk  
i mueve la tierra , dice Salomón; criados explicó un diícreto con rati 

y una de ella es , por el criado efta breve, y elegante fentencía: ^  
viciofo, que quiere mandar mas Servos fe rv ile s  habet in m ilitia  !;! 
que un feñor, y le dexan preva- M ile s : M o n a d a s  ¿equales; Clen
tecer en fu foberyia. cus Im peria les  ; dando á enten-

( No conviene , que el ñervo der , que el Soldado tiene cria- 
, fea mayor , que fu fenor , dice dos ferviles, que le temen; por- 

Chriíto S. N. y el Profeta Jere- que los goviernan á palos : el 
mías lloraba , porque los cría- Monge los tiene iguales; porque 
dos dominaban á fus Amos , y tanto manda el criado , como el 
mandaban mas que ellos. Efto Amo : y el Clérigo reguiarmen- 

¿ también reprehendía el Sabio, te los tiene ímperíofos ; porque 
Hf, viendo andar á los criados en mandan mas que fu Señor. Ver
il los cavallos , y que fus Señores dad es, que no hay regla gene- 
f§ caminaban á pié íobre la tierra, ral fin excepción.
¡§a No conviene , que los Amos Con fu criado necio ande 

cuerdos,y prudentes, dexen pre- también el Señor con muchos 
valecer á fus criados , ni les fien cuydado, y no le fie embaxadas 
fu fecreto: porque en eíto diftin- de confidencia ; porque traftor- 
gue Chrifto ¡y. N. al fiervo del nará las palabras , y le confun- 
Amigo ; que á eñe fe le fia el fe- dirá Ja reípuefla con ignominia 
creto del corazón , y al otro no. fuya. Efte es avifo del pruden-*

Del criado fabio , dice Salo- te Sabio. 
íi món , que dominará fobre los Con los Mayordomos, y Dif- P\

(tí

IV,

Pii, miftnos hijos de fu Señor eftul- penferos de fu cafa , defveíefe
Ul

M,í w- *tos,y necios, y dividirá á fu guf- mucho el Varón prudente; por-  ̂  ̂  ̂
t0 la hacienda entre los herma- que es muy dificuítofo hallar un 4.
nos, legítimos herederos. Ad- Mayordomo, que fea fiel, fegun 
vierta mucho el hombre pru- nos lo dice Salomón. Y el Apofr

li 4. - tol
■ií¿.
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tol San Pablo haze á los Padres 
de familia la mifma preven
ción , diciendo, que ya fe bufca 
en el Mundo un difpenfero fiel} 
y apenas fe halla.

Tengan los Amos en la me
moria, para digno efcarmiento, 
lo que el Señor dice en fu Santo 
Evangelio: que un Mayordomo 
tyrano en auíencia de iu Señor 
comenzó á períeguir , y atrope- 
llar á los otros criados de la ca
fare tal manera, que á todos los 
pulo en gcandiífimó defconfue- 
lo. Efto lucede con los criados 
predominantes. Velad, Señores!

Con todos los criados fe ha 
de llevar mucha cuenta,y razón, 
paraque’ ni ellos engañen , ni 
fean engañados en fus cuentas. 
Por efto dice el Efpiritu Santo, 
que donde hay muchas manos , 
fe cierre todo, y todo fe dé con 
cuenta, y razón, pelo, y medida} 
y pague el que deba.

El Señor debe avergonzarfe, 
de que fe le halle infidelidad en 
lo recibido , y entregado , dize 
un Sagrado Texto; y para evitar 
efte daño indecoroío, es el úni
co remedio , el que todo vaya 
con cuenta,y razón, á imitación 
perfeéta del Altiifimo , que to
das las cofas las difpufo en nu
mero , pefo , y medida.

El varón difcreto, que quiere 
embarazar muchas peladübres, 
en t©do vá con razón,afii en lo q 
dá,como en lo que recibe,dice el 
Apoftol} y por elfo no fe confun
da ; ni atrofelie á los de fu cafa.

R e g u l a d a ,

Si ei Señor quifiere entrar en 
cuenta con fus criados, hará eti 
efto una cofa jufta ; pero lería 
acción iniqua, y pecattiinofa, el 
defraudarles fus juftificados í'a- 
larios , por los quales le tienen 
vendida fu libertad.

Si también el criado quifiere 
entrar en cuentas con fu Señor, 
no debe efte defpreciarle , dice 
el Santo Job $ y aun añade mas, 
que fi el criado quifiere pleytear 
con fu Señor fobre fus intereffes 
particulares,debe el Señor aten
der en jufticia , y en concien
cia; y ia razón le valga, á quien 
la tenga.

El criado debe trabajar fiel
mente para el bien común de la 
cafa de fu Señor, como dirémos 
en fu propio lugar } pero tam
bién el Señor eftá obligado en 
conciencia, y en buena jufticia, 
á no quitarle cofa alguna de fu 
falario convenido ; porque es 
precio del fudor de fu roftro, 
como dice el Efpiritu Santo ; y 
el defraudarle , lo que gana, es 
como quitarle la vida.

No le mande jamás el feñor á 
fu criado, que le firva en fus pe
cados; porque efto lo tiene Dios 
nueftro Señor prohibido: pero 
en todo lo licito, y obligatorio, 
hagale trabajar , y no le dexe 
ociolo ; porque él en todo cafo 
pedirá con razon¿, y jufticia, fu 
falario ; y conviene , que lo ga
ne , pues le lo ha de pagar.

No permitan los Amos á fus 
criados,  qu? vivan efcauaalofa-

men-

«-
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mente? ñique anden de noche temporal , que tiene fobre sí á 
êrando el Pueblo ; porque no un Señor Omnipotente, á quien 

fon crédito de los Señores Chrit ha de dár eftrecha cuenta de la 
tíaaos los vicios feos, de los que inj uftieia, que cometiere con fu 
comen el pan de fu mefa, Exa- fiervo.
minen cuydadofos , fi faben la Al Santo Job le tenia efla Job 
poftrina Chriítiana , fi 'oyen profunda confideracion tan pof- 31. v 
Mi(Ta,fi aííiften con puntualidad feída fu alma de penofo cuyda- 
ea las Platicas erpirituales , y do, que temblaba de penfar, qué 
Sermones, fi frequeiitan los San- le relpondería al Airiílimo Se
tos Sacramentos, y fi ajuflan fu ñor, quando le juzgafTe las ope- 
vida exemplar, conforme á todo raciones de fu vida , fi ei era 
lo que dexamos advertido en terrible con lu criados, y Her
ios Libros antecedentes, vos, y les defraudaba íus efti-

Si algún criado delatento in- pendios , y falarios. 
quietare á las criadas de cafa, Lo que deben prevenir los ^ Re 
luego al punto vaya fuera 5 por- Señores diferetos, es , que íus 
que no conviene tolerar infamia criados nada reciban indigna- 20. 
íemejante; y el que una vez per- mente de otras perfonas contra^ 
dió la vergüenza para tan ofen- la voluntad de fu Señor; porque 
fivo atrevimiento , apenas ten- en eflo fuelen introducirle algu- 
drá otro remedio* Ni es cieñen- nos viciofos indecoros , que no 
te á los Señores la efeufa igno- ceden en crédito , y eftimacion 
minióla de decir,que no fabían, de fus Amos ; de lo qual fe pue- 
loque pallaba en lu cafa ; por- de ver un exemplar dignamen- 
que el fuego voráz de la luxuria te caftigado en el Libro quarto 
es,de quien dice Salomón, que de los Reyes, 
no puede eíconderfe en el pe- Deben también los Señores 
cito , fm manifefiarfe á los ojos, zelar mucho, que los criados no v 
Dirán en el Pueblo , que íi los lleven á la cafa honrada, donde 20/' 
Señores no lo fabían, erajporque íirven , cofas hurtadas. Affi lo 
no querían, ó por indigno dexa- zelaba en la fuya el Santo To
mento, y defcuydo, de los que • bías; y fobre fu tanto ¿elote le 
tienen á fu cargo. Acaben de movieron algunas gravas pefa- 
creer los Señores , que han de dumbres ; pero ei Señor le llenó 

eftrecha cuenta á Dios N. íu cafa de bendiciones.
Señor de fus criados, Y en la fupoficion cierta , de

El Apollol San Pablo dice, que al criado fe le paga cum- 
íue al fiervo le dé fu Señor, plidainente todo fu julio tala- 
todo quanto es julio, y debidoj rio ; tenga diligente cuydado el 
confiderando el mifmo Señor Señor, de que fus criados traba

jen»

Libro IV\ Capitulo XXVL
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j o  6 La Familia Regulada. #
je n , y miren en todo por las también para la Chriftiana ed ^  
conveniencias temporales de fu cacica, y govierno Drod? . ,  i 
cafa, y no le fiffen , ni le roben, las criadas. 11 e ae
lo que tiene ; no fea , fe cumpla La primera advertencia fea k ' 
en él , lo que dixo un Cavalle- no cargar de íobrada Familia 
ro difcreto , que preguntando- fobre las fuerzas , y convenien- 
le, fi tenia mychos criados? Ref- cías temporales de la cafa • 
pondió : Uno te n g o , puraque m e que fi el gallo es mas que efre- 
v i j l a i  y  effe m ífm o , y  otros-yn co  cibo , íaie mala la cuenta, y eñ 1 ‘ 
m u s, que m e defn u dan : diciendo llegándole al punto fuerte de no ® 
en eño , que todos fus criados pagarte , lo que legítimamente ■ 
le robaban. fe debe, peligran mucho las con. »

Ultimamente, fe les previene ciencias de los Señores, y eilán : 
á los Señores con una fentencia en continuo pecado mortal aun- 
de la Divina Efcritura, que no que fe confieílen , y fe comul-: 
aflijan, ni conturben fin caufa á guen , mientras no regulan , y! 
fus criados j porque fon criatu- conciertan fu caía conforme ála^ 
ras de Dios, que no les ha dado Divina Ley. Ya de ello havemoslll 
la poteílad abfoluta fobre ellos , hablado en otra parte. §|f
fino muy limitada , y regulada Ni Ies juftifica.el decir , que§É 
á la razón , y jüíticia. ' otras cafas de fu grado debenlft¡

. El Efpiritu Santo dice á todos también, y no pagan, ni pueden!1!
• los Señores , que no fean, como pagar , y continuar con ieusl  ̂

Leones en fus cafas,aterrando á Familia: porque el error crafof 
fus domefticos, que les eilán fu- de uno no es regla de juíli6ca-|i 
jetos. En llegándole la muerte, cion para otro ; y deben todosfl 
ya fe muda de fortuna ; no hay defengañarfe , con lo que dice?jl 
Señores, ni criados, fino que ca- el Efpiritu Santo , que el h o ra -' 
da uno es juzgado fegun fus bre pecador no admitirá la 
obras. Ojalá que todos las ten- 

\  gamos j uflificadas. Amen.
corrección $ porque conformep|Sf 
lu voluntad engañada , buicar̂ |¡h 
la cotnparacion’de otros feme- ’̂d 
jantes perdidos. &gil

Infla mas para fu convenció 
miento la inevitable perdición̂

ÍT , * de fus hijos , á que deben aten*
c as co as, que fe advir- der los Padres en conciencia;  ̂

tieron en los Capítulos porque íi al heredero le dexaráT 
veinte, y quatro,, y veinte,y cin- mas deudas que hacienda; loÉj 
co,que tratan de la buena crian- acreedores, que ayan tenido paf 
za de las hijas ,  aprovecharán ciencia con ios Padres,no la tenfídráa ®

C A P I T U L O  X X V II. 
A D V E R T E N C I A S  A  L O S  

P a d re s  de F a m ilia  para  con 
fu s  criadas.



¿rán tal vez con fus hijos} y lie- y en el día del juicio fe bolverán
indo cada uno,lo que le perte- a juntar con nueftros cuerpos:

nece, fe haiHará el hijo en la ca- y que Dios es Julio remunera—

tiessi
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¡lC j por íá',grave culpa del de- dor , que ha de dar pena eterna 
(orden 'de fus Padres- Confide- a los malos , y Gloria eterna á * 
rea, fi efto fe puede hacer en los'buenos, y á cada uno le dará 
buena conciencia; y pongan conforme a fus obras. Eftos fon 
coaveniente remedio , antes de puntos eíTencialifilmos , dize el 
acabarfe de perder. Apoftol San Pablo.

A las criadas debe la Señora Enfeñen las virtuofas Señoras Si 
eafenarles la Doétrina Chriítia- á fus criadas algunas principa-ñL 
na, y que vivan en fanto temor les devociones, de Jas muchas, ^  
Je Dios , como quien.ha de dar que hallarán propueftas en eñe & 
eftrecha cuenta de toda fu vida, Libro, para la profperidad efpi- 
laqual fe acabará quando me- ritual, y temporal, de las Fami- 
nos pienfe, como N. Señor Jefu- lias, y de las particulares perfo- 
Chrifto nos lo tiene prevenido, ñas, que las tienen: porque fi la 

No defcanfe la Señora , haña criada es virtuofa , y humilde, 
que fu criada fepa bien , y en- ferá de provecho para la cafa, y 
tienda, todo lo que ha de faber de confuelo grande para fu Se
para, falvarfe ; que es, los tres ñora, de cuya chriíliana edu- 
Myfterios principales de nueftra cacion, y fanos confejos,fe acor- 
Santa Fe Catholica, el de la San- dará la buena criada todos Jos 
tiííima Trinidad, el de la Encar- dias de fu vida, y encomendará 
nación , y el de la Euchariflia , á Dios á fu Señora, 
el Padre nueñro , el Credo , los Difpongan las Señoras, que a 
Mandamientos de la Ley de fus criadas fe confieífen, y fe co- 3*v 
Dios, y de la Xglefia , y los Sa- mulguen con alguna frequencia. 
«amentos, que ha de recibir. No las preciien , á que fiempre 

Hagala entender bien la Se- fe confieífen con el mifmo Con- 
■fiora á fu criada , que efta vida feífor , con quien la Señora fe 
mortal fe ha de acabar 5 y que confieffa. Y en las Cafas gran- 
detpues de efta vida tranfitoria des , donde hay Oratorio privi- 
h nos ha de feguir una vida legiado , diípongan las Señoras, 
eterna, ó para pena en el Infier- que algunas veces en el año va- 
no> li obramos mal, ó para la yan las hijas , y las erradas, á 
Gloria eterna en el Cielo , fi confeilacfe á la Iglefia iibre- 
°bramos bien : que los cuerpos, mente,con quien quíherenppor- 
auQ̂ue fe mueren , han de bol- que allí importa ; y donde hay 

vivir, y refucitar con nucí- eipirítu, hay fanta libertad, 
tras Almas, que nunca mueren; mo dize el Ápoílol.

co-



an. Y paraque con capa de bien̂  
v* no fe introduzca el mal, advier- 

“ tan las Señoras diligentes , que 
fus criadas con la licencia de ir 
á la Igleíia , no fe diviertan á 
otros negocios particulares Tu
yos,que tal vez fe pierdan, apli
cando al Mundo el tiempo , que 
le roban á Dios. En el maldito 
Judas entró el Diablo defpues 
de fu facrilega Comunión. Na
da malo fe ha de creer ; y todo 
fe ha de recelar.

,f. a i .  Deben en conciencia las Se- 
i ñoras dar buen exemplo á fus 
■ criadas ; y fi ( lo que Dios no 
E. permita ) la Señora diere algún 
i mal exemplo á fu criada , debe 
i confeífarfe con diftinccioñ de
| eífa grave circunüancia del ef-
f cándalo, y mal exemplo,que dió
? con fu culpa. Tal vez pecó mas
j con el efcandalo , que con fu
¡ mifmo pecado. El efcandalo es
| lazo infernal de gente joven,

dice Ifaías Profeta.
Car, Han de quitar las Señoras de 
.10. fus hijas, y de fus criadas, el 

vicio perniciofo de las maldi
cen. eiones: pero fi las Señoras prí- 
•ii. mero no quitan de sí mifmas 

eñe vicio infernal, poco,ó nada, 
confeguirán con todo fu zelo $ 
porque mas fuerza, que ía pala
bra , tiene el exemplo. San Pa
blo dice, que las perfonas mal
dicientes no confeguirán el Rey- 
no de Dios: y el Efpiritu Santo 
afirma , que la maldición de la 
Madre arranca los fundamentos 
profundos de la cafa.

El vicio feiflimo de mentir ra 
también lo ha de reprehender I I  
mucho en fus hijas,y en fus cria- ' 
das, la virtuofa Señora; porque ; 
cobran fama de mentirofas, y es 1 
ignominiofa faltedad en qUau ¡ 
quiera criatura,el decir, que na. \ 
da fe le puede creer, de quanto > 
habla, porque miente á cada pa- * 1 
labra. El diablo fe llama padre ■ | 
de la mentira,dice S.Juan Evan- | 
geliña; y las criaturas mentiro-  ̂
fas fon en eño hijas del diablo. 1 

No permita la prudente Se- '̂J 
ñora, que fus hijas, ni fus cria- yíÉ 
das, juren para ler creídas; por- 
que regularmente la mentira ^  
leve no es mas que pecado ve- 
nial; pero fi fe confirma la mea- 
tira leve conjuramento , es ya 
pecado mortal; y quanto mas ' 
leve es la mentira , es mavor el* 4pecado del juramento con ella5 ; 
porque fe trae á Dios por tefti- 
go de una coía3que nada impor
ta. Ella es fentencia común de ; 
la Theologia Moral.

Nunca tengan las Señoraŝ  í 
ociofas á las criadas, ni á las hi-1 
jas y porque la ociofidad enfeñaj 
mucha malicia á las criaturas, I 
dice la Divina Efcritura: y las : 
que fe crían ociofas , fe hazea. 
eftuítiffimas , y necias, que para 1 
nada tienen habilidad,lino p ara  
malicias, murmuraciones, jui
cios temerarios, y calumnias, r 

No les permitan las Señ o ras 
á las criadas galas preciólas, f  
profanas ; porque á mas del cofe 
te , que no tienen con los cort



[alarios pára vellidos, fe intro-
¿ijce en ellas el afeólo deforde-
2ado de fer villas ,  y prefumir 
Jemafiado y y los males fe 11a- 

M  man apriía unos á otros , hada 
Jjue llegan al ultimo precipicio, 
rj Coaviene, que cada cofa parez- 
i  ca, lo que es: la Señora* Señorâ  

Jj y!a criada , criada. 
f| ; La caída precipitada de Luz- 
Jfiel le originó de prefumir de- 
|  mailado de hermoíb , y perfec- 
jltoide aqui pafsó á querer fcr 

femejante á fu Dios * y Señor* y 
atener embidia mortal al hom
bre, que fe havia de unir con la 
Perfona Divina , de tal manera, 
que rebentando de fobervia, y 
rabiando de embidia * le reveló 

1 contra el Aítiffiino , y no paró 
i Je precipitarfe * hada que he- 
i  cho un demonio baxó al pro- 
|¡ fundo del Infierno * como lo di- 
|  ce Italas Profeta.

Elle infeliz camino parece llê  
van algunas criadas defvaneci- 
das. Permitenles lus Señoras in
cautas,que le vifian á toda gala, 
aunque tolo en fu vellido fe aho
gue todo fu falarioy y quando 
paífado algún tiempo fe cono- 

l £en ios graves inconvenientes, 
apenas tienen ya el fácil reme- 
^  s que huvieran tenido en fu 
principio y y algunas Señoras lo 
pagan, y 1;¿ padecen, en pena de 
h pecado. Todo fe verá á las 
finias luces del juicio de Dios* 
Yodice la Divina Efcrirura,

Es una fatalidad horrenda, lo 
Sucede en algunas defventu-

Libro IF. X X V IL 5 ° Pfadas cafas,donde no hay temor 
de Dios en los Amos * ni vefti- 
gio de Chriftiandad en fus ope
raciones. Entra una pobre don
cella á fervirles, imaginando, 
que allí fe hará perfona,y ahor
rará de fu falario alguna por
ción, para temar eftado: pero le. 
fucede tan al contrario * que 
donde bufeo fu fegurídad * ha
llo lu mayor peligro y y donde 
peníó hacerle feliz, halló fu rui
na. Eíla es una desventura fin 
conluelo , como lo infinita un 
Santo Profeta.

Sobre eíla plaga ínfanabie han Proó1- 
de vivir muy defveladas las Se- 8,v.î  , 
ñoras virtuoías , y chríílianas: <
y al infiante , que conocieren el 
peligro, apliquen afiutas el me
jor remedio5que es la feparacion* 
aunque fea , privándole de fu .  ̂
propria conveniencia. No fe de- 
terminen atropelladas por fu >f;
proprio diftamen; porque en ef- 
tos cafos graves hay muchas co
fas, que atender , fino confultea 
la materia con perfonas doétas, 
y temerofas de Dios; porque la 
Divina Sabiduría habita en el la
ño coníejo, como dice Salomón. ,

Pongan ley inviolable las Se- ?rov| 
ñoras á fus criadas,que á ningún 6,Vl2\ 
hombre de la cafa fea de la ge- ] 
rarquía,que fuere,le hablen á To
las, ni tengan fecretos con él j y 
en viendo,que faltan algunas ve
ces a eíla prevención, apliquen 
el eficaz remedio , que dexamos 
dicho; porque ya le conoce, que 
no quiere fer buena, la que no

jf
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quiere parecerlo ; y el fuego del 
pecho no fe puede ocultar , co
mo dice el Sabio.

A  ninguna criada fe le per
mita fer ventanera ; porque ni 
es crédito de la cafa , ni de la 
criada* Si la Doncella Dina-no 
fueffe amiga de yér curiofida- 
des, no huviera fido tan infeliz, 
ni huviera peligrado fu honor, 
con el efcandalo de fu torpe 
atropellamiento. No fe dexe 
ver, la que no fe quiere perder.

4 Efcufe,quanto pudiere,la pru-
Y' dente Señora el embiar fbla fue- 

ra de cafa la criada; no le fuce- 
da,lo que á Noé con la Paloma, 
que la primera vez , que la dexó 
falir del Arca, boivió promptif- 
fima : la Tegunda , ya fe detuvo 
mas , y boivió con un ramito : á 
la tercera vez, que la dexó falir,

\ ya no boivió. Eíto fucede con 
i algunas criadas , y aún con las 

hijas. Cuydado,Señoras, y no fe 
fien, de que parecen las hijas , y 
las criadas, unas palomitas. 

ih  En faltando la luz del dia, y 
v* cerrandofe la noche , no dexe la 

Señora falir fuera de cafa la 
criada ; porque el andar de no
che por las calles es de muge- 
res iniipientes, y fatuas.

Ii. No permita la Señora difcre- 
v‘ ta , que la criada tenga muy el- 

trecha amiftad con fu hija: lo 
primero ; porque parecen mal 
las amiftades particuiares.en los 
que viven en una Familia bien 
Regulada , guardándole unos 
de otros : .lo fegundo ; porque

 ̂ I O L& JF Regulada.
no es credito de la hija el ha-f»a

ILw
j  - —cerfe igual con la criada : y lo tercero * ■porque la experiencia

f e ím
W i

. j  . • - i --- f • +1quotLdiaaa nos enfena , que han I ^ 
entrado muchos males en lasfef] 
cafas por las criadas; y el Elpi-tíl 
ritu Santo dice ,  que fe atienda®*' 
á los dometlicos , que fon los 
enemigos del hombre.

También fe ha de belar mu-_ 
cho en las criadas, que no digauffefi 
á otras perfonas, lo que oyenen| 
la cafa,donde firven, ni tampoco|; j 
traygaíi á caía las hiftorias, y%J 
cuentos, que oyen fuera de ella;!; |  
porque de uno , y otro , fuelenl 
refultar graves inconvenientes,fó 
juicios temerarios , enemifta-Î  
des, y murmuraciones, que patato 
nada valen , fino para perder Ias||f i

4

■i .
r\:4r i

almas , como dice Salomón, f i
Oyga la Señora fin inqutetar-f ] 

fe, quanto le dixeren de fu cafa,# 
y de fu Familia; mas por el pri- 0  
mer informe nunca fe muevafel

i
m i

para operación alguna ; fi folo, 
para hacer cumplido examen áef| 
la verdad. Sihaílárefer chiíme,t§ 
y enredo , cafiigue con rigor, ág 
quien íe informó con falíedad.| ^ 
Defengañeíe, que no tendrá con| f
quietud fu cafa , mientras n<
apar tire de ella los enredos, y|||| 
chiímes , como dice el Sabio. ||jj- 

No defraude la Señora vir̂ jgp 
tuoía el corto falario , que tieneS 
ofrecido á fu pobre criadá.f 
Tenga cuydado, de que trabaje; 
pero no Je ponga á pleito, 1 
poco que gana, Si rompiere al 
guna cola, y no fue culpa iuycía-



clara j no le cargue la pena , de fera, conviene tratar de todo lo
que la pagueS porgue no fe hara que puede fuceder.
roas rica, con lo que defraudáre Un Varon Apoftolico de nuef- p

Libro IV. Capitulo XXklII. y í l

Ja criada , qpm o dice un Pro- tro figlo , en fu preciofo L ib ro , Marti 
«ervio de Salomón. in titu lad o : L u z  de Verdades Ca~ de

No baga trabajar la Señora tholicas , trata de las tyranlas f arJJ ̂ . f
3

- w »unrnoí 2. p,

8' ' ^  criadas en dia de Fiefta, horroroías , que algunos índig-pia, 
Di en cdfas ilicitas ; porque aííi nos Señores hacen con fus Elcla-

Fejap ti:

* */
Capitulo del u ltim o  L ib r o . 

CAPITULO X X V IIL
u

lo manda Dios, á quien deben vos ,  y Bfclavas j y nota lopri- 
1 obedecer las Señoras ; y enden- mero , que debiendo íer Padres, 

dan firmemente, que re [pedo de fe hacen tyranos, y algunos fon 
D̂ios no hay Señora , ni criada, peores , que muchos Infieles; 
como dice San Pablo : ella de- porque ni entre los Gentiles fu- 
igualdad fe paffa con Ja vida, cedería , lo que paíTa con ellos, 
que defpues íe hara la eterna Los, Antiguos llamaron al 
graduación con el peft> del San- Amo de la caía Padre de Fami- 
tuario , y ferán las gerarquías, lia , y Familia le dixo del nom- eUmCJ 
y grados,conforme á las buenas bre F a m e l , que íignifica ef Efi- 
obras. clavo; dando á entender, que el

Las obligaciones efpeciqles de Amo del Efclavo ha de fer co- 
las criadas y fe  hallarán e s o tr o  mo fu Padre. Pero los Señores,

V que fon tyranos con fus Efcla-
\ vos no , merecen el honrado ti

tulo de Padres, fino el ignotni- 
\ niofo de Comitres de Galeras; y 

A D V E R T E N C I A S  A  L 0 $ aun de ellos hay algunos , que 
Padre; de F a m ilia  para con fu s ^ io n  mas benignos.

El juiciofo Séneca quifo un ser 
inedio prudente en los Amos Epi 

los EfcIavos,que ni bien fean.1?* 
taa benignos, que fe les rebelen 
los\Efclavo$, ni tampoco fean

EN ¡as tierras Marítimas hay crue\es, que los confundan , y 
muchos Efclavos, y Efcla- acabéu con ellos , ni fe hagan 

vas; pero en elle Rey no de Ara- odioío\ con el entono fob ervio 
, que ella en lo mas interior de fu dominio , dándoles íiern- 

 ̂fifpaña,apenas hay Efclavos, pre en locara con lo abatido 
faouno,u otro , en las cafas de fu mali fuerte,ni fe les hagan 
touy authorízadas. No obftaníe, iguales coii el imprudente trato 
porque los Libros tienen alas, de fu afabilidad excefliva. ^

lo advirtió un Santo Pro- El Gran Iladre de la IgleuaSan

i
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zjclavos, y  E fclavas ; y  la union9 
m ?ue han de tener el M arido  , y, la

FLuger , para el buen govierr 
no de fu  Gafa.

i .ó
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y il
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Aüu San Aguft’m advierte , que á los fana, y  deivatiecida con fn „
*7 - Dueños de los Efclavos les die- pe ridad terrena. Dios atiend'* 

; ron las leyes antiguas titulo de los corazones. * e 3
' Padres ; paraque elle dulce , y. _ Quantos Efclavos eftarán a|0. 

amorofo nombre, les acuerde la riol’os en el Cielo , y fus ^  
piedad , y buenos oficios , que ardiendo en el Infierno! Qua..S 
han de hacer con ellos. Huma- tas Efclavas tendrán la dicha de 
nefe el Amo , dice el Santo , y  falvaríe, perdiendofe pala íiem- 
mueílrfele como Padre de fu .pre fus Señoras! Elle es un

Roe!
v i

I

gran-
Efe lavo ; paraque también el de Sacramento , nUe debe hacer 
■ Eíclavo fe aliente á parecer temblar á rodos ios Señores

i

hijo de fu Amo en el amor , y .Señoras del Mundo. Loque fa- 
rendimiento humilde , y afee- bemos, es , que en Dios no hay 
tuofo 5 con que le firva. acceptaglon deperfonas;y quien

p  *Pat E l intimo Precepto D iv in é  le ílrve coa humilde corazón, 
lílkrr. * que habla de las obligaciones elle es el bienaventurado, 

i fu- de los hijos con los Padres , y de E l Eípiritu Santo dice, que 
loá Padres con los hijos , habla el Amo tiene tres obligaciones 
también de las obligaciones de con fu Efclavo, que fon: Lapri- 
los Amos con fus Efclavos , y mera, darle de comer: La fegath 
Criados : y no hay duda, que los da , ia enfeñanza para fu ialva- 
Atnos tienen obligación en con- cion eterna : La tercera, el mo- 
ciencia de cuydar de la educa- derado trabajo ; ello es , que no 
cion, y buena crianza de fus Ef- fea tán exceífivo , que le quite 
clavos bautizados , que no tie- la vida; CibariaM  virgafó onus, 
nen otro Padre, que mire por /ajino: P an isfó  difciplina.^ opus, 
ellos , y les adminiftre la buena, fervo  , dice el Sagrado Texto, 
enfeñanza de ChriftianoSí E l Señor , que no le dá all-

E 1 Catecifmo dice , que ips meato bailante á fu Eíclavo, le 
* Amos míren á fus Efclavos , y  pone .en manifiefto peligro, de 

Criados , como á hijos de Dios, que robe, y hurte, y cometa 
que lo fon por el Sagrado, ^au- muchas vilezas ; y la culpa ten- 
tifmo. Efto dice‘mucho ?n po- ára  fu Amo tyrano, que ao leda 
cas palabras* Tal vez el pobre lo neceíTario para vivir k lu Ei- 
Efclavo entre el eftiercol de la clavo , el q u a l, íl roba , es por

m

: ̂ 41

mu

eavalleriza es mas eílimado de llenar fu vientre , como dice el
W1ÍZÍS?

D ios , que fu Amo fofeervio coa Sab ia  No le puede alabar lo 
us ario zas, y vanidades ; y la malo ¿ pero tal vez tendrá en 

po íecira negra , delpreciada ello íu Amo cruel mayor pecado. 
, e. ft°  mí:s agrado E l Padre de Familias, á quien
«telvSenor , que fu  Dueña gro- el Sagrado Texto llama fiel, y

pru-
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prudente daba á fus Efclavos. d an , como lo deben faber 
el alimentó neceífario á fu tiera- entender. Efta obligación es 
po , como dice el Santo Evan- gravifiima , y pecan mortal- 
gelio ; y luego añade , que ferá mente los Señores , y Señoras, 
bienaventurado, el que cum- que en eño 1'e defcuydan. No fe 
pía puntual con ella obliga- fien de fus Confeifiones, y Co- 
cion, de tal manera , que quan- muniones, mientras no cumplan j , ! 
do fea juzgado , 1'e halle , que con ella grande obligación de . ' 
aífi lo hizo. Pero deiventurado conciencia. s;«'
aquel tyrano Padre de Familia, «Si el Señor conoce,que fu E f- Leanv t; 
que fe defcuyda ,  en lo que tan- clavo vive en mala conciencia, íonJ* ■ '
* i iir _ __ . „ * _ _ ii» • i * * tracto ,

Libro XV. Capitulo XXFU I,

to le obliga ; y  queriendo , que tiene obligación de corregirle, ^ . 
^ trabajen fus Efciavos , no les dá y  aparcarle del peligro ; y aún p,
¿I el alimento necefiario. de caligarle , fi el calo grave lo
§ 1  Eí que trabaja > es jufto, que pide : lo mifmo entienda la Se- 
Scorna , dice el miímo Santo ñora refpeéiivamente con fu Ef-

4À
im1

I. c
i 1*

Evangelio : Dignus eji enim ope- clava. Deben quitarles todas 
rariüs cijbo fuo: y le llama fuyo, las ocaíiones graves , paraque 
aloque come $ porque al que no pierdan fus almas por culpa 
trabaja, no le le hace gracia en de fus Amos. Pero qué diremos, 
darle de comer , fino que es de- íi fus miímos Amos los ponen 
bido de juflicia. E l jumento , á en fus. mayores peligros? O Saii- 
quiennofele dá de comer , fe to Dios! 
echa largo en tierra. SÍ fe hall'áre , que el Eíclavo

De la Muger fuerte , á quien vive eñ ofenfas de Dios con la 
deben imita^/íass Señoras pru- Eíclava,cafelos, aunque por ello 
dente?, dlce^S^opkm, que fe le- fe.priven los Señores en algo de 
yantaba de noche, y prevenia lo fu propria conveniencia; porque 
neceiTario para fus domefUcos, mas vale? que fe cafen , y fe ial-

ven , que dejarlos vivir en oca- 
íion próxima, y fe condenen fus 
pobres almas , que á Chriíto Se
ñor nueílro le coftaron muy ca
ras , cotno dice el Apoítol.

Es error el penfar. que los Ef- )

les daba , lo que havian de co
mer, y también á fusfEfclavas* 
Aprendan las Señoras , que tie
nen Efciavas, á cu y dar de ellas, 
fi no quieren verlas perdidas.

S ^^ La fegunda obligación de los
j* Señores, y Señoras-jCqu fus, E L  clavos no pueden calarle , coi no ™ 
I1* davos,y Efciavas,L*es'd eníeñar- lo entena el Angélico Mueílnn q 

les laD oftrina ChriíUana,de tal y  .también es cierto , que .peca I 
manera,;que lo precito para fal- mortalmente ei Amo , que u ^

i ;y
i*.,

cavarle lo lepan-, no cómo, quiera Eíclayo- le embaraza el 
de memoria, fino que,io¿ entíeû  miento ? quando él dice : que ¿o-

E L  con-
p
ri
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'conviene para falyar fu ahina, y do decir Jefus , ya el diablo le 
para no vivir en pecado mor- havia defatado el un zapato 
tal* y aun hay Authores graves, A  los Efclavos no fe les ha 
que dicen, peca el Amo, que del de dexar ociofos , paraque no fe 3 
todo aparta á fu Efclavo del infolenten , cómo lo previene la 3 
ufo de lu Matrimonio* Todo ef- D ivina Efcritura; pero tampoco 
to conviene ifaber , paraque los fe Ies ha de hacer trabajar Fobre 
Señores no abunden de tantos fus fuerzas naturales 5 ni fe les 
errores. ha de mandar hacer cofa algu-

Los caftígos exorbitantes , na , que fea contra la Divina 
que por leves caufas hacen algu- L e y  , como ya fe previno en los 
nos Amos á fus Efclavos, no hay Capítulos , que tratan de los 
quien ios efcufe de pecados g ra - criados , y criadas. *
ves,mayores, ó menores, confor- Por la dureza tyrana de los 1 
me al exceUo. No es bruto el Amos con los ^ c la v o s , atiende 3 
Efclavo , fino racional, hijo de el Señor mifericordiofo á las 
Dios por el Sagrado Bautiímojy quexas de los miferables, y los 
no tiene licencia el Señor,que le libra el Altiflimo de la cruel 
compró,para quitarle la vida. opreííion , con que Ies hacen 

También hay graves Autho- trabajar, mas délo  que pueden, 
res, que afirman , peca mortal- como fe dice en el Sagrado Lí
mente el Señor, llamándole per- bro del Exodo, 
ro á fu Efclavo Chriftiano:y aun- A l E fcl avo malvado, y rebel- 
que otros dicen , les efeufa mu- ĉ e, conviene caftigarle, y hacer- 
Chas veces la colera 5 pero todos le trabajar, dice efEfpiritu San-  ̂
convienen , que decirle.:eiTa , y  toj no~fea,qu^Te^levante contra 
otras femejantes malas palabras fu legitimo y cometa al
cen advertencia,y por injuriarlo, guna lamentable ruindad.El tra
es pecado grave.Lo mifmo fe en- bajo continuo le hará humillar 
tiende, fi las Señoras dicen á fus la cerbíz , y  el temor de la pena yg 
Efclavas ellas palabras indignas.* le hará obfequiofo , y atento. j|¡ 

r A otros Amos inconfiderados P a ra  el buen govierno de la 
lí. no fe les cae de la boca la pala- cafa, en todo tiempo , y á todas 
îa- bra Demonio , tratando con fus horas, conviene mucho la unión y| 
c* Efclavos: y deben temer, lo que perfeéta de los dos bien calados, | |  

eferive San Gregorio Papa de los quales fe han de dividir los fj§ 
un Amo colérico,que diciendole empleos económicos : y como 
á fu criado: Vén acá diablo7defa- el Sol, y la Luna, preíiden á di- 
t(t ejlos zapatos7 al inflante eftu- verfos tiempos para el buen go- 
vo el demonio con é l , antes que vierno del Mundo 7 afii el mari- 
llegaffe el criado j y quando pu- do , y la muger, en diyerias ho*

t $ i ̂  La Familia Regulada.
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fas han de componer la lu í coa- de cafa , bufcaado lo neceíTario T i$  
tínua de la cafa,y de fu familia, para fu fam ilia, ha de trabajar v* Si 
de tal manera , que rara vez , ó la muger cuydadofa en todas las 
nunca, falte el uno de los dos de providencias ocurrentes , que 
la cala, paraque tengan, á quien han de correr por fu mano : y 
atender r ios que viven en ella. como á la Luna fe atiende para 

por efto en aquel myiteriofo todas las Navegaciones , Medí- 
. faeno fe le manifeftaron al Pa- ciñas, y Agriculturas,y en todas 
triarca Jofeph fu P ad re , y  fu las plantas influye y afli por la 
Madre, reprefeatados-ien el Sol, mano de la muger prudente ha 
yen la Luna ; porque no hay de paffar todo el govierno de 
fymbolos mas expreflbs , para los de fu cafa : ella ha de tener 
fignificar la unión perfeítá , y  el ¡inmediato cuydado , y toda 
bien concertada, que han de te- ha de correr á lu cufiadla, co- 
ner los Padres de Fam ilia , paca rno dice San Pablo, 
ei buen govierno de fu caía. E l hombre , que tiene una

El marido ha de fer como ei muger buena , dice el Efpiritu 36, 
Sol, que nunca eílé ociofo , fino Santo , que ya tiene principio 
andando fíempre diligente , pa- para una grande poíleflion y con c 
raque en fu cafa no falte lo ne- que futiente fu cafa; Qtú pojjidst 1 
ceffario; y dando luz á toáoslos mulierem bonam inchoat pnjfef- 
de fu familia , paraque vean , y Jionem: porque mientras lu Ma- :■ 
fepan, lo que deben hacer. Si el rido bufca , lo que es meneíterj j 
Sol fe paraffe , fe traílornaría ella dentro de fu caía lo difpone 
todo el Univexfo ; y fi el Mari- todo con prudencia,y en fu ma- 
do fe defcuyda , fe rebuelve , y no lo poco es mucho, 
fe pierde toda fu cafa. L a  muger labia edifica fu ca-

El Sol fiempre lleva confian- fa , dice un Proverbio de Salo- 
te fu carrera , para el mayor mon: y la muger necia, vana, y 
bien del Mundo, fin divertirfe á ocíofa , arruinará la cafa bien 
otra cofa : affi debe fer el Padre edificada. Toda la fabíduria de 
de Familia, cuyo principal cuy- una muger prudente confiile en 
dado ha de fer el bien efpirituai, faber governar bien fu cala , y 
y temporal de fu cafa. Ei liona- coníervar, lo que lu marido le> 
bre,que no cuyda de fus domef- adquiere , gallando con difcre- 
ticos, es peor que un infiel, dice cion , lo que fea necéffacio , fa- 
San Pablo: y afli es,que el hom- biendolo diftríbuír a fu tiempo 
bre defcuydado de fu muger , y oportuno, y cuy dando , de que ■»

fus criados , y criadas, ganen el 
pan , que comen. p '
■ No puede una muger ganar i*< 

Kk 2 los %
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de fus criados , es peor, que un 
Moro, y que un Turco* 

Mientras el marido ella fuera



los jornales enteros en el catn- cion havia fido el defperdicto 
p o , como un jayan  ; pero feráa . de los bienes temporales de la 
bien cumplidos fus jornales,cuy- Cafa de fu marido , y  los maios 
dando , no fe pierda , lo que fu exemplos, que havia dado á los 
marido adquiere, y no gallando de fu defventurada familia, con 
todo el tiempo en fus vanos fus afeytes, y vanidades, y oo 
afeytes , fino defvelandofe , en cuydando de fu Chrift'iana edu- p íj 
que todos los de fu familia em- cacion, y buena enleñanza, El 
pleen bien los dias , y los talen- Señor iluílre à las Madres de r ~  
tos. En eñe diligente cuydado Fam ilia para fu perfeño def- ' yí 
hay un grande teloro; y un Pro- engaño. Amen, 
verbio del Sabio dice , que la
muger diligente es corona de C A P I T U L O  XXIX, 
fu m arido, llevándole limpio, y  A D V E R T E N C IA S A  LOS PA* 
affeado , de tal modo , que püe- dres de F a m ilia s , para quando

tienen enfermos en fu cafa:

* La Familia Regulada,

I

| da parecer entre perlbnas. 
fep- Pero íi la muger fuere gafta- 

dora , vana, indifcreta, y fatua, 
|ye- ya havemos acabado con toda 
lí ‘4‘ la buena fortuna de la cafa. E l»'i t ■/

pobr£:marido perecerá, corrom-

y fe trata de los Tejía- 
mentos.

L  Apoftol de Italia San Ber- 
j  nardino de Sena efcrive ifcl

"MI

ha

pidos los hueííos , como lo dice una efpiritual enfeñanza conve* 
el rnifmo Sabio. Elle es un daño nienriffima , para quando 
irreparable. Quanto el marido una fam ilia fe enferma qual- 
gane , lo defperdiciará preílo fu quiera perfona; y, dice el glorio- 
fatua muger ; y le fucederá , ló fo Santoyque la primera áíiigen- 
que á un pobre fatigólo , que cia ha de ier el recurío á Dios 
torcía una foga de eiparto , y Nueílro Señor , de quien depen- 
quanto iba torciendo , ie lo iba de la vida , y la muerte , como 
comiendo fu jumento, lo dice la Divina Efcritura.

t En él Efpejo de los Exemplos Todos ios de ia cafa , dice el pf¡|| 
fé halla uno muy horroroio ¿ y Santo , fe han de confeíTar, y (H- 

m es de una infehz muger conde- purificar fus conciencias , para- 
|n* nada , por quien un hijo fuyo que fus peticiones lean gratas | 

multiplicaba las Oraciones, y ai Señorj acordándote, délo que 
Santos Sacrificios : pero fu Ma- dice David, que íi Dios atiende, 
dre fe le apareció rodeada de y  obferva las iniquidades en el 
demonios, y ie d ixo, no rogaíle corazón humano , dexará de 
por ella ¿ porque ya no tenia re- atender á las oraciones , y petl~ 
medio fu perdición eterna ; y ciones de la mifma criatura, 
que el-motivo de fu cpndena- que por el pecado, mortal es
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enemiga fuya : Iniquitatem , j i  la mucha falta , qué le parecía 
0[pexeritincordemeo} nonexau-, liavia de hacer en fu Convento, ‘
¿jet Dominas. Eftando la Santa Madre con

Hecha efta primera diügeu- eñe fervorofo defeo , entró el 
J cia, que es la mas importantdf Medico en la Celda de la pa- 
fe ha de recurrir á los medios cíente , y vió la Santa, que un 
humanos; porque de todo fe fir- Angel corría un velo á los ojos 
ve Dios nueftro Señor : y fe ha del Medico : y á la Sierva de 
áe llamar al Medico terreno; Dios le dixo , no fe fatigafle; ' 
porque Dios crió la medicina, porque el Altidimo quería á 
como dice el Sabio,y quiere,que aquella criatura fuya para la 
honremos á los Médicos, por la Gloria , y no acertarla el Me- , 
necefíidad , que de ellos teñe- dico fu curación , porque no . 
mos, como también fe dice en quería el Señor darle falud. 
elSagrado'Texto. ' Si profigue la enfermedad,

Ante todas cofas, el enfermo deben los diligentes Padres detecl.
-,-fe ha de confeflar bien; porque Familia recurrir á las diligen- Roí 
fi fu enfermedad; fuere caftigo cías efpirituales de la Igleíia, ~:01 
¿e alguna culpa fuya,ft no quita paraque el enfermo reciba en ren 
la caufa, no fe quitará el efecto; tiempo oportuno los Santos 
y aunque lláme todos los Medi- Sacramentos, que dan, y-au- 
cos del Mundo, no acertarán á mentan la falud del Alma , y . ¡ 
curarle; porque no hay remedio también la del cuerpo , quando i 
contra la voluntad de Dios. es la voluntad del Señor , con- 

A mas de lo dicho , debe forme fe explica en el Catecif- 
|jí.poner fu voluntad la perfona mo Romano, 

enferma con perfecta refigna- Se debe tener mucho cuyda- 
cían en la diípoficion Divina, do de no caer en aquella fea fi 
fio apetecer con exceflb la vi- barbaridad , que vemos experi- 
da, ni la muerte, la falud, ni la mentada en las cafas autoriza- 
enfermedad , ■ dexandafe todo das, y profanas del Mundo, que 
tala voluntad de Dios ; y de- neciamente imaginan , le abre- 
len gañen fe. los enfermos , que viará la vida dél enfermo , .fi le 
fiDios no quiere, el Medico no entran con el Chrultano defen- 
acierta. •' gaña , de que le han de dar los

La Seráfica Madre Santa Te- Sacramentos. Ella: barbaridad 
¡freía ¿e Jeíus defeaba mucho la indigna dé Católicos la repte— 

f 'laiudde una Religiofa enferma, henáen todos, y pocos la em- 
y multiplicaba las oraciones mieudan. 
pAr eila, páraque no muríeíTe, (i ■ Un diicreto díxo , que regu* 
iaeffe. k  voluntad. Divina * por iárinqote todqsdos ricos,,y auto- »a.j ■; 
• Rlc 3 '• '
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La Familia 'Regulada.
rizados del-M undo fe mueren D io s , paraque defienda aquella 
de repente; porque , aun fiendo habitación , y apofento del pa,

o.

largas fus enfermedades , fiem- cíente, de los infultos del dem0- 
pre les dicen , que no es cofa de nio , que en aquella hora anda 
cuydado ; y  quando le llega el mas folicito , conociendo , fe ie 
punto fuerte de decirles , que acaba el tiempo , como fe dice
eftán de peligro , ó ya eltán en el Santo Concilio Tridentino.
efpirando , ó les falta muy po-  ̂ Confideren los ricos , y auto* 
co para perder los ientidos , y  rizados del Mundo , el grande 
operaciones racionales : con bien, de que privan á fus enfer- 
que tan prefto eftán muertos, mos , por dilatarles hada mas 
como faben , que fe mueren* no poder * que reciban el San- 

Yo no f e e n  donde eftá la íiüimo Sacramento por Viati- 
Chrifliana conciencia de los co : yo he vifto fobre efto gran- 
affiftentes ;  y  como no les ha- des pefadumbres en algunas ca
ce gravifiimo efcrupulo el en- fas autorizadas., conjurandofe 
ganar tan gravemente á los contra el Miniítro de Dios toda 
moribundos , mediando una co- la parentela 5 y en cierta oca
fa de tanta importancia , como ílon quedó bien deiengañada 
es la falvacion eterna de fus de fu indigna temeridad, mu- 
A lm as; fiendo , como es , E f- riendofe el enfermo , aun 
tatuto general, que una vez ha- las difpoficiones intereflales, 
vemos de morir , como dice el pertenecientes á efte Mundo. 
Apodo! San Pablo, Y  aunque á ios Médicos del

Verdaderamente, que los po- cuerpo pertenece dar avifo pun- 
bres fon en ello , y en todo, mas tual del peligro del enfermo, 
felices, y bien afortunados; por- paraque reciba los Santos Sa
que claramente fe Ies avila de cramentos en tiempo oportu- 
fu peligro , fin reparo alguno; no , le embarazan muchas veces 
y  teniendo ‘ menos de que dif- los parientes con fus inconíide- 
poner , alcanzan mas tiempo radas reprefentaciones , y efpe* 
para el bien eterno de fus A l- ranzas vanas, de que tiempo 
mas- A  los pobres díxo Chrif- havrá , que ya querrá Dios, que 
to , que eran bienaventurados* mejor ferá aguardar halla ma- 
y  nunca lo dixo á los ricos-. ñaña; y no faben los ignorantes, 

En la Divina Hiftoria de la fip arael enfermo havrámanana, 
Myftica Ciudad de Dios fe dice como para otros no lo ha havi- 
una cofa de graiidiííimo con- do ; y  aunque mañana v iva , no 
fuelo j y e s ,  que en havieudole faben  ̂ fi fe le havrá turbado la 
dado el Sagrado Viatico á un cabeza, y  perdido el ju icio ; Ne
enfermo 9 fe quedaun Angel de glorieris ¡n  crafiinum , dicetm

Pro-



Libro IV, Capítulo XXIX, 5 i p
proverbio He Salomón. fengañeníe, que , como dice el

En lo que mucho importa, Efpiritu Santo , hay un manjar 
iJ. conviene andar á lo feguro; y el mejor,  que otro: E j l  cibus cib'o 

jnifmo Dios dice , que, fi oy le m e lio r ; y eñe manjar mejor, es 
o ye fu voz ,  no fe dexeelref- el que eftá preparado para el 
onder para mañana. ¡No le Alma en el Santiílimo Sacra- 

al enfermo el Santilh- mentó de laEuchariília.Fmatará
mo Sacramento , que lo es de A  los pobres Efclayos, y Ef- p- 
vida. A la primera infinuacion clavas, deben los Amos en con- pía,
del Medico fe ha de atender, ciencia affiftirles con lo necef- Par''
fin alegar efcufas. Si el enfer- fario, quando eftán enfermos. '
tno le muriefle fin el confuelo No decimos, que deben en con- i
del Sagrado Viatico,  nada le ciencia affilticies con regalos
aprovecharán las infipiencias extraordinarios, ni con jumas
de los que dicen : Q u ien  lo  autorizadas de muchos Mcdi-
creycra ? Q u ien  lo  p en fá ra  ? E f-  eos; pero la alliñencia preciia,
tas fon falidas de necios. paraque no 1'e mueran de ne-

Contra los Médicos defcuyda- ce tildad, fe les debe dar pena
dos, que no ordenan el Sagrado de pecado mortal. Aífi miimo
Viatico en el principio de la fe les ha de aífiñir á lu tiempo
grave enfermedad, hay apreta- con los Santos Sacramentos. 
diUiraos Decretos Apoftoiicos; Sea, quien fuere el enfermo, M¡

c •

y difponiendolo el Medico por que los virtuofos Padres de Fa- IS,Í: 
no faltar á fu conciencia, deben mília tuvieren en fu cafa , ferá % '¡¡
los parientes no faltar á la fuya, bien, que luego recurran humil- 
oponiendo razones frivolas , y des , y caritativos, al Médico- 
mundanas 5 paraque no fe ese- Ceieftial, que es Chrifto Señor 
cute, lo que el Medico juzga Nueítro, como io hicieron la 
conveniente* No fe ande en Cananéa por íu hija, la Magda- 
contemplaciones humanas fo~ lena por lu hermano, yetfer- 
bre cofa, que tanto importa. vorofo Centurión por fu criado.

Los diligentes , y virtuofos Para elle fin harán la efpiritual 
• Padres de Familia , procuren diligencia , que dexatnos ad
andar muy deí velados en efte vertida, con el Sera fin de Sena, 
punto principal!líuno de ftv E* Miaifiro de Dios para la

^ vuic, no pongan, en oivuio tu
■Alma, paraque fe falve. Bueno Padres de Fam ilia , que íi el en-11%, 

dar de comer al enfermo, ferino no les pide Confeffor de- 
paraque no fe muera ¿ pero de- terminado,  fino el que le quifie-

Kkq. rea
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ren llamar, no le llamen al mif- bien, que defpierte en el morí 
jnó ConfeíTor , con quien los hundo los afedtos r e f e r i d i------ '  * J í 4 1 - - ¿ti OS , yamos le confieflTan,íiño otro del- otro eche agua bendita fobre la 
conocido , pero do&o, y virtuo- cama , y por todo el apofento 
fo'j porque el demonio en todo paraque huyan los demonios* 
tiempo anda muy deiVelado ; y no fe acerquen al paciente- 
peto trabaja con mayor aftucia que ella es la maravillóla virtud 
en el tiempo de las graves en- del agua bendita , como ya lo 
fermedades , como ya lo dexa- dexamos explicado en otra car
iños advertido. te. Otros digan el Credo, otros

Defde el punto, que la perfo- la Salve, y todos la Letanía de 
na enferma le pone de cuydado* la Virgen Santiílima , paraque 
procuren los Padres de Familia, la Soberana Reyna de los Ati- 
que allí no fe tengan converfa- geles affiíla al pobre enfermo 
ciones ociofas, ni menos joco- en aquella ultima hora, 
fas, y de rifa; porque aquel pre- . En orden á los Teftamentos, S, 
ciofo tiempo ya no es para reir, lo mejor feria tenerlos hechos Suf ¡ 
fino para llorar las culpas, hacer en perfeda falud, y no dexarlosPce 
ados heroycos de las tres virtu- para la prefura inevitable de la 
des Theologales, Fé, Efperanza, ultima enfermedad. San Aguf- 
y Caridad, defear verá Dios, tin dice , que regularmente la 
hacer fervorofos Ados de Con- penitencia de los enfermos es 
trieion , perdonar injurias,  lia- enferma; y lo miltno puede en- j 

mar á la Virgen Santiílima, y á tenderfe de todas las difpoficio- | 
los Santos del Cielo, y fobre to- nes Teílamentales , que piden j 
do, invocar el Dulciffimo Nom- tiempo libre, y el de las ultimas \ 
bre de Jefus , y efperar firme- angufiias es muy aprelurado. \ 
mente de la infinita mifericor- Mil efcufas dan los mortales Helji 
dia de Dios nueftro Señor el ineonfiderados , -para no hacer 
perdón de fus pecados , y la fal- en fana falud fus Teftamentos, 
vacion eterna de fu Alma , por diciendo , fe han de variar las 
los infinitos merecimientos de cofas de fu cafa; pero no advier- 
nueftro Señor Jefu-Chrifto. Una ten , que elfo tiene fácil reme
es ia entrada de todos los hom- dio; porque en los Teftamentos
b.res en el Mundo , dice Salo- fe puede añadir,quitar,y mudar; 
tnon, y es llorando; y femejan- porque no tiene cum plida per- 
te ha de fer la faltda. manencía el Teftamento halla

Si no fe hallare prefente al- la muerte del Teftador, como lo 
gun Señor Sacgjydote, quando el elcrive el Apollo! San Pablo, 
enfermo fe pone á morir, qual- Algunos ignorantes dicen, Ga
quiera íeglar caritativo ferá que fi explican iu voluntad, ten* ■ ' drán
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dráti m uchas pefáduntbres con aquel ultimo tiempo cada pun
ías perfonas íntereíTadas : pero to vale una eternidad/Q uieij 
Bo confideran , que lo mifmo tiene bien hecho íu Teflamei^ 
ferá á la hora de la muerte , y  to en perfeéta falud , tiene 
con mas peligróla moledla. Á  mucho andado para morir coií 
mas, que para evitar effe grave foíliego fanto, y  defcanfar eü 
inconveniente , fe h alla  un re- paz con los dichofos , que men- 
medío fá c il , que es , hacer él dona en fu Apocalypfi San 
Teftamento cerrado. Si vive, Juan Evangelífia. 
nadie fabe , lo que ha difpueíto; - Algunos Teftamentos efcan- 
yfi m uere, no haviendofe de daloí'os fuelen hacerte, dexan^ v*' 
leer fu Teííamento fino en pre- do en olvido las precifas obli- [ 
fencia de fu  cuerpo difunto , no gaciones de hijos , y parientes, 
tendrá, que fentir, y havrácum- y llamando á los eítraños. Eílo 
plido con fu  conciencia fin ref- verdaderamente no parece bien,

ni es licito el hacerfe ; porque í 
el mifmo Dios dice , que li vie- ; 
res al pobre defnudo, le focor- 
ras \ pero que no defprecies tu 
carne, y fangre. Entre dos igual
mente neceífitados, antes es el 

ren fin hacer íu Teííam ento, fe proprio , que el eílraño. j
han de feguir muchos pleytos, y  Es el Teííamento la ultima, 
graves inconvenientes , no hay y  perpetua voluntad de la cria- 
remedio , paraque fe dexen tu ra , firmada con fu muerte: 
convencer de ia razón, y  tengan por lo qual no es para defpi- 
hecho fu Teííamento para todo ques humanos el ultimo Tef- 
cafo. Q uiera Dios , no les falte tamento de los hombres. Don- 
el tiempo , como al rico fatuo, de cayere el leño , allí que
de quien dice el Evangelio , que dará para fiempre , dice el Sa- 
hacia la cuenta de fu vida muy bio en fus verdaderos deten-

ganos. E i Teííamento es para 
morir , y con la muerte fe 
eterniza ; y el morir no es 
para explicar venganzas con 
las diípcíicíones injufias , fino 
para perdonar ofenías , para
que Dios nos perdone , aífi 
como nofotros perdonamos.

Otros Teftamentos fe defeu- 
bren injuílos con motivos apa

ren-

Libro IV. Capitulo XXIX*

petos humanos. Uno ha de fer 
nueílro cuydado; y  e s , de no 
errar, com o dice el Apoílol,

En efia materia fubfiancial 
viven ciegas muchas perfonasj 
porque conociendo , que fi mu

larga, y le faüó muy corta 
No ion aquellas ultimas ho

ras de la vida mortal , para 
embarazar con pei&dumhres, 
amarguras, inquietudes, y pley- 
tos, fobre- las difpoficíones de 
los bienes terrenos , lino para 
llenarlas con actos heroycos 
de las Virtudes Theologaies.j 
cornprehendiendo bien , que en
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rentes de obras pías ,  dexando 
pereciendo el hijo al Padre , y 
el Padre al hijo , y al pariente 
cercano. Buena es la oferta á la 
Igleíia , y  á la Religión , y al 
Templo Santo ; pero ha de fer, 
atendiendo primero á la obliga
ción , que á la devoción : prime
ro es fuítentar al Padre, y á la 
Madre , que ofrecer al Templo, 
como lo dixo el Maeftro Sobe
rano en fu Santo Evangelio.

Otro deforden efcandalofo 
hay en algunos Teftamentos; y 
es, que olvidando las Madres á 
fusproprios hijos con infipien- 
tes confianzas, dexan abfoluta- 
mente fu hacienda á fus maridos 
por complacerlos ¿ y fucede mu
chas veces,que fe cafan con otra 
jnuger,  y  los hijos del primer 
Matrimonio quedan perdidosj 
yo uo le ,  con qué conciencia 
pueden las Madres desheredar 
á fus hijos, teniendo derecho los 
hij os á la hacienda de fus Pa
dres. Las riquezas las dan los Pa
dres á ios hijos, dice Salomón.

Algunas veces fucede tam
bién , que las mugeres de pocos 
años de Matrimonio mueren fin, 
tener hijos, y dexan toda fu ha
cienda abiblutamente á fas ma
ridos , fin atender á fus Padres¿ 
que fe la ganaron, y fe la dieron 
de buena voluntad. Eüa es una 
tyranía eí’candaloía. Dicen, que -- 
la feñora ufa de fu derecho; yo 
digo ,  que abufa. No ltempr» 
conviene, todo lo que fe puede, 
dice San Pablo. Que al marido

ILegttlddd.
fe le dexe un reconocimiento
de amor , efiá bien ; pero no 
conviene dexarle la hacienda 
viviendo los Padres , que \l 
dieron á fu hija.

Yo conocí á una pobre fe- 
ñora , que con fus arbitrios, y 
deiveios havia juntado hafta 
quinientos efeudos , ios quales 
dio en dote á una hija fuya. 
Efta vivió tolos ocho mefess 
y en fu Teñamente ios dexó 
todos á fu marido ; y en elle 
breviffinao tiempo fe quedó 
fu pobre Madre fin hija , y 
fin el caudal > que le havia cof- 
tado de ganar muchos anos. 
Quien, puede decir , que efto 
fea bueno? Lajufticía no pue
de fer injufta ; ni fobre fun
damento de ínjuílicía fe pue
de levantar cafa firme, como 
dice Jeremías Profeta.

Otro yerro capital fuelen 
hacer algunos hombres perdi
dos , y necios? contra fus muge- 
res , y contra fus hijos; y es, 
hacer obligar á fus pobres mu
geres fus haciendas $ y dotes, 
en algunas Eícrituras de gran
des intereífes. De ello reíulta, 
que fi ei marido falta , fu mu- 
ger queda perdida , y fus hijos 
en la calle : y no hay conf
iante fortaleza en algunas po
bres feñoras , para refifiirie á 
efla ínjuüa violencia , y cruel 
tyranía de fus maridos; ni ef* 
tos quieren atender, á lo que 
dice el Sabio , que quien lale
fianza por otro * dexa clavadas

J e r c j
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¿as fus manos , paraque le 
¿efcuden- 9 fi quifieren.

Se han vifío  horrores en eflos 
T$. puntos principales de Tefla- 
^  mentes difparatados , y obli

gaciones fatuas , que fe llaman 
confidenciales j pero no fon fino 
infipíentes * y necias j porque 
corren los tiempos , mueren 
los hombres , falen las Efcri- 
turas, y alegaadofe por los po
bres h ijos, que aquellas Obli
gaciones , y  Comandas de fus 
Padres, fe hicieron en confian
za , íes refponden , que fe ha 
de eftar á lo  eferito ; y  con ello 
havemos acabado con todo* 
Affi fe cumple la fentencía , que 
dice, lloran los pebres hijos los 
yerros de fus infelices Padres.

Veanfe otras cofas , que de
bamos dichas en el L ib ro  Ter
cero , pertenecientes á los Al- 
baceas , y  Executores de los 
Teftamentos.

C apitu ló  X X X .
5

C A P I T U L O  X X X .

M O T I V O S  DE CONSUELO  
ó los Padres de Fam ilia en la 
muerte de fu s hijos, y de otros de 
fu cafa } y  fe  trata de la puntual 

execucioriy y  cumplimiento de 
los Tejlamentos.

feS* JTj^L Santo Rey D avid  en la
\  E j  grave enfermedad de un 

hijo fuyo fe afligía, lloraba, ayu
naba, y multiplicaba las Oracio
nes por el recobro de la Talud 
perdida de fu amado bijo  f  pero

quando le avilaron , que 
dihmío 3 pidió de com er, 
de fus aflicciones , ccníoló á ío ^ k ' 
muger, y  dixo; To iré á bufcar a l  [ 
difunto defpues de mi tnuerteiqug . 
él ya no bolverá d tafearme á mi* _ -i 
En íu enfermedad havía razón, ■ 
paraque yo me afligiefle j aora 
ya no la hay , paraque yo me 
deíconfuele. Dios lo h izo , y  ' 
eflá bien hecho, Efio convenía.

Elle fanto exemplar de Ca- a.R 
tolica perfección han de tener 
los Padres muy prefente , para l0m 
facar merecimíetos en las muer
tes de los hijos* E l Altiffimo i 
Dios les dá los hijos ; y fi fe los ¡i
quiere llevar , fuyos íbh , y no :i
les hace agravio. Ncylía de fer 
tanta la temeridad de la cría- ; 
tura terrena, que fe atreva á 
preguntarle á fu D ios, y Se- f 
ñor : Por qué lo hace affi? •

E i pacientiffimo Job tenia j 0j¡ 
fiete hijos , y tres h ijas, y todos v*j 
murieron en un miímo día con 
muerte violenta, Dieronle efta * 
dolorofa noticia á íu  virtuofo, 
Padre, el qual,poftrandofe luego 
en tierra,adoró á fu Dios, y Se
ñor , y dixo ; Defnudo nací del 
vientre de mi Madre, y defnudo 
bolveré a la tierra. Como á mi 
Dios le ha contentado , affi ha 
fucedído : el Señor me los hayia 
dado , el Señor me los ha quita
do : fea fu nombre alabado.

Affi. fe laca mucho merecí- j 0bí 
miento del trabajo, que ya no v. 
tiene remedio , y fe hace de la ‘ 
neceffidad virtud j y el Airiffimo

Se-



Señ.T atiende á la p acien cia , y  
Conformidad de fus criaturas, y  
tiene milericordia con ellas; y  
aun en e íta  vida m ortal íes bueí- 
ve fos antiguas profperidadesj 
*  aun tal vea fe las da mayores, 
como le fucedió al mifmo San
io  Job , que defpues de fu gran
de paciencia, le dobló el Señor 
piadofiífimo fus conveniencias 

■ temporales, y le d ió  líete hijos, 
y tres h i ja s ,  como antes tenia. 
JLfte preciofo fin tiene la v ir-  

’ tuofa paciencia.
, No le fucedió tanto al Infig- 

s ° v\ne Tobías ; pero también pade- 
' ’ .ció conftantifiimo grandes tri-

fjjulaciones ; y aunque no murió 
fu amado hijo , ya comenzaron 
á llorarle en fu cafa como per
dido. E r a  Jufto el Santo Viejo} 
y por elfo dice el Sagrado Tex
to , fue neceífario, que la tenta- 

T cion le probaífe, y en el trabajo 
■' fe conocieffe fu paciencia , y  

,fuelle conocida fu virtud.
• Hay  algunas perfonas, prin.- 
‘ v*.cípalmente Señoras , que en la 

¿muerte de fus hijos no Te pue
den oir con oidos pladofos , y  

; Clmftianos; porque todo quan-, 
, to dtceu es un delirio , que hor
roriza el atenderlo. Parece, que 
ni tienen D ios, ni ju ic io , ni ta- 

Jen tos, ni capacidad , ni ufo de 
.razón,. Mientras les dura aque
lla fubida de intimo dolor pe
netrante , conviene dexarlas, 
y  no darles prit'a , fino dexai> 

Jas'defa.hogar, y dar, lugar al 
como el Apqítpl San Pa-

blo dixo , que fe áieOe lugará 
la i r a ; porque el nimio furor 
no alcanza razón.

No queremos quitar el natu
ral fentimiento en ¡a muerte de 
los hijos } porque fon pedazos 
del cora±on de fus Padres; y 
no fe pierde fin dolor , lo que 
fe tiene con amor : lo que de- 
feamos, es , que el natural do
lor fe temple con lo racional, 
y con lo chriftiano , y  no fe 
buelva defefperacion efcanda- 
lofa , ío que debe fer paciencia 
chriftiana. E l impaciente lle
va el trab ajo , y  no laca prove
cho , dice el Sábio.

E l dolor intimo no nace de 
la tierra, dice un amigo moieíto 
del Santo Job, fino del afeito del 
corazón humano ; y fi el afeito 
es defordenado , también lo fe- 
rá el dolor. Por lo qual, aili fe 
ha de. poner el conveniente re
medio y donde tiene la eaufa 
principal la enfermedad. Se liá 
,áe tétriplar el corazón, paraque 
fe mitigue el dolor.

Toda criatura , que comentó 
á vivirles de Fé Católica,que ha 
de morir. De efia ley general 
no hay criatura humana , que 
eíté difpeníada, dice San Pablo; 
porque es efUturo general de 
Dios Omnipotente , y no tiene 
fuperior , que le díipenie. El de- 
monto , enemigo de Dios , y de 
los hombres , quilo emeñar lo 
contrario; pero luego fe com" 
probó faláz,r y mentirofo.

/E a  eíte, Mundo trauu^noj

T|¿|
V,

ai*



5. dice San Aguflin ¿ no hay cola felicidad, á una muerte
1. mas cierta , que la muerte. E l y  t'offegada. "

tener hijos es incierto* el haver- Son tantas las enfadofas
fe de morir 3 fi los tienes , es del leftias, que configo lleva la vida ^  ^  
todo cierto* Si fe conciben , es mortal , que le debe tener pon. 
incierto , que nazcan vivos : íi feliz la vida costa , dice Seneea: 
nacen vivos , es incierto , que y  con luz mas iuperior la cono-» 
permanezcan ; y es cierto , que ció por experiencia propria e! 
mueran. E s  incierta la hora; pe- Santo J o b ,  y la explicó bien* 
to cierta la muerte. Por efto los quando dixp,que el hombre ter- 
Padresno tienen hora de gozo reno defde el vientre de íu ma- 
cumplido; porque fi los hijos tíe- dre fe llena de muchas miferíasr 
nen falud , temen , que la pier- nace como flor , y fe marchita 
dan ; y  fi fe enferman , temen, prefto , y fe defaparece como la 
que le mueran. Siempre eftán fcmbra , fin permanecer nunca 
ccnrtemor , y  cuydado. en un míítno eflado, Sus días (

* El Infigne Tertuliano repre- Ton breves , y el numero,de. los $
* hende mucho la deftempíada : metes, que ha de vivir , D ioslo ■>

impaciencia de los Padres en la fabe, el quai ha cónílituido terr
temprana muerte de fus hijos, mino limitado , que no puede ;
y dice, procede el desordenado pallar mas adelante. j
fentímiento de falta de confi- S. Ambrofio llamó á la mueiv S. Ai: ¡ 
deracíon ; porque nada debe el- te alivio del hombre ; Bonum al- ^  j  j 
trañarfe menos, que el morir los levamentum hominis mors ejh
mortales. Que fea un poco antes, porque mientras vive , no def-
ó un poco defpuesjtodo es poco; cania, fiempre anda lleno de fa-
y aunque lá  vida fuelle larga, t ig a s ,y  miferias, Padece en el
defpues de paffada , ya es nada, cuerpo,y fe aflige el corazón: en

Un grave yugo llevan fobre la cama no fiempre deícanfa ; fe
* sí los hijos de Adán , dice el Ef- anguilla , quando vela; y no ha- 

p ir ita  Santo , defde que nacen lia otra cofa , que tropiezos , y 
del vientre de fu madre , hada miferias,en todos los paffos de fu 
que llegan á la fepultura de la vida mortal. Por elfo dixa Se- 
tierra , que es madre univerfal ñeca, que el hombre de larga vi- 
de todos los vivientes.. Todo el da tiene mucho, de que fe duela.

En las humanas , y Divinas 
letras la muerte fe llama fueño: 
affi lo dixo el Apoflol S. Pablo, J oa°h 
y antes, y mejor lo dixo Chriño IU •
Señor Nueflro hablando de j
Lázaro difunto; LazarM amims H

Libro IV. Capitulo X X X , j a i  I

tiempo , que viven , llevan una 
pefadiffima carg a ; porque aún 
fto bien falca de una moleflia, 
que no lea entrando en otra ma- 
>or;yes dichofo, el que antes,y 
coa menos pecados llega coa

1.
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L a  t m l l i a
jptijler 4p rm H  t y fe llam a faeno 

| h  muerte ;  porque íi  en algún 
I tiempo defcanfa el hombre mor- 
¡ ;; tal en e fla  vida tran íitoria , es,
S guando duerme i y  defcanfa 

para fiem pre , quando fe m ue- 
f; te en gracia  de D io s : por lo 
I  # qual d ice la Igleíia : Requiefcat
!,JoS. i» pace. Amen, 
j. 'ry f. Por eíte motivo d ice San Ju an  
|m . g. Chryfoftomo, que fon criaturas 

infipientes, y necias , las que 
lloran inconfolables por los d i
funtos , aunque fean fus mas 
amados hijos ; porque (i avivan 
la Fé Catholica , no es otra cofa 
la muerte , fino un fue ño largo; 
y  el fueno regalar , de los que 
viven 5 es un fueno breve ; por
que íi creen,como buenos Chríf- 
líanos y que los difuntos han de 

) íefucitar ; poco mas es el fueno 
f ¿e la muerte , que el fiieño n a-
Í,ccl5 tura! de la vida.
^  v* Por efto mifmo dice también 

& elEfpiritu  Santo % que fe llore 
I3* poco 10b re el d ifunto ; porque 

¿s íi es adulto,defcansó de fus tra
bajos; y  íi es niño* y  párvulo ? fe 
Tibró con fu muerte de muchlf- 
iimas tribulaciones , y  miferias: 
Modicum plora fuprá mortuumy 
quoniam requievit. Mas fe debe 
liórar fobre ei fatuo , necio* 

;;y eílulto , dice el mifmo T ex
to Sagrado , que no dá lugar á 
fu verdadero confuelo en ia 
temprana muerte de fus hijos; 
y aüi fe deíeípera , como li 
no tuviera Fé Catholica, ni ju i
cio y n i enteadimieato , ni le-
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R e g u la d a .
nal de perfona Chriítíaj^

Con eíla razón de la Fé Ca- 
tholica arguye poderofament¡ H  
el infigne Tertuliano , proban- 
do con eficacia , que los Chrit- S  
tianos inconfiderados , que lio- P 1 
ran,y fe defefperan por la nme¡>  ̂
te de fus hijos , flaquean en la 
Fé , y en la efperanza ; pues co- ¡ 
mo íi no creyefíen, y djperaffen 
la refurreccion de los muertos, 
aífi fe conturban , y fe defcon- 
fuelan por fus hijos difuntos: y 
no hay que eíirafiar,diceel mif- 
mo Tertuliano , que defprecien 
las razones confolatorias de los 
hombres , viendo, que no hacen 
cuenta con el fano confejo del 
Apoftol San Pablo , el qual dice 
á todos los Fieles , que no fe 
contriften por la muerte de fus 
difuntos , affi como los Infie
les , que no tienen Fé , ni efpe
ranza de la refurreccion de los 
muertos.

Otra capital ignorancia tie
nen las criaturas terrenas, que 
lloran defordenadamente la tem- ^  
prana muerte de fus hijos, y de 
fus parientes , no queriendo ad
mitir razón alguna de conlóelo. 
Eítas criaturas infipientes fe ol
vidan de otro punto deFéCa- 
thoiica , y es , que Dios diípoae, 
y ordena la muerte de todos, 
quando mas les conviene. Por lo 
qual fe dice en un Píalmo, que 
el tranfito de la muerte es pri
vativamente de la juriídiecioa 
de Dios: E t Domini Domini exh 
tus mortis ; y £Í Sabio dice> que



Libro IK  Capitulo XXX,
con altiíGma' providencia fe niencia fue , que fe tttb^eiTe, 
lleva Dios algunas criaturas antes que multiplicante fus 'bel’
¿6 pocos a n o s ; porque con fu cad o s: luego no hay razón pa 
infinita Sabiduría conoce , que ra  tus deíefperados llantos.

S .  A n t
hroü \ 
lib, i,-  
Offic, 
csp» ^

fí víviefTen mucho tiempo, Aprendan las M adres, dice 
condenarían fus Almas * pre- San Ambrollo, de aquella cele- 
varícandofe coa la m alicia de bre Madre de los íníignes Maea- 
efie Mundo maligno, beos, la qual vivificando fu anU

Con efta razón eficaz re- mo con la luz clara de la F é , y
prehendia e l Máximo Doftor venciendo el amor de Dios al
de 1& Igíefia  San Geronymo amor natural, ofreció con ale- 
á fu amada difcipula P a u la , la gria fanta la vida mortal de fus 
qual lloraba inconfolable por fíete hijos,que fueron el crédito, 7 
la muerte de fu hija B lefila; y la honra del Pueblo efcogido * 
y le dice e l Glorioío Santo, de Dios, E l mifmo animo varo- 3 
que fus lagrim as no tienen tno- nil tuvo la Bienaventurada Ma- 
do, ni razón , y que fe hace dre Santa Felicitas , que confort /;
homicida de sí miíma , y no me á fu rnyfterioío Nombre tu- V
tiene en efTo temor de D ios, vo la fortuna de ofrecer en fa- 
ni confideracion de Chriftiana; crificio de gloriofo Martyrio la 
porque fu h ija  mejor eftá con fu vida natural de fus fíete hijos.
Díos en el C ie lo , que eftaria Otro celebre exemplar efcri- s f B íS 
con fu M adre en fu cafa , ex- ve San Geronymo , paraque las ronyi; !j 
poniendo con los peligros del Señoras templen fu dolor , y EPift *• 
Mundo fu falvacion eterna, fus lagrimasen la muerte de fus 

El Gran D odor de la Tgle— h ijos, y de fus maridos; y es 
fia San Ju an  Chrifoítomo cier- de una memorable Señora, á 
ra todos ios caminos , para- quien en pocos dias fe le mu
que no fe llore por ios difun- rió fu marido , y también dos 
tos immoderadainente, con efte hijos fuyos; pero la iníigne mu- 
eficáz argumento : Si tu hijo ger , angufliado fu corazón con 
difunto era bueno , ofendes á tan fuerte trabajo, no fe dexó 
Chrifto, llorándolo fin modo; confundir en fu grande fenti- 
porque íi fe aufentafTe para fer miento , fino que avivando la 
Rey, tendrías paciencia por fu F e ,  y confiderando , que afli 
propria conveniencia ; y no la lo havia difpuefto Dios Nueftro 
tienes, porqup efiá en la Glo- Señor , fe pufo á los pies de un 
fia del Cielo , que es íobre Santo Chrifio , y le dixo fervo- 
fodos los Reynos de la tierra: roía : Señor, yo te ofrezco mi co- 
V fi fu hijo era malo , y no razón ; y j i  mi mando , y mis bi
fe havia de convertir; conve- jos * me havian de fervir deim 
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pedimento pára ¡a falvación eter- 

de m i alma; yo te 2<m ofrezco 
#;f¿ún- mucho glifo? hagafe en m i tu 

fantijjim a voluntad.
¡e< E l  mifmo D oétor Máximo 
3. San Gcronymo alega otros cele- 

id fc>res exemplares de mugeres 
gentiles,que en la muerte de fus 
hijos tuvieron conftancía de co
razón , para regular , y templar 
fu dolor ¿ y efto lo derive el 
Santo , paraque fe  confundan 
jas Señoras Chriftianas , que no 
ádtnicen razón para fu coñfue- 
lo en la  muerte de fus h ijo s , 
debiendo atender á Dios N uef- 
.tro Señor , que no puede e r ra r , 
y  aííi lo difpufo , porque aííi 
convenía; y no debemos efcu- 
drinar , fino venerar fus altifii- 
mos juicios.

E l  Eterno Padre quitó la v i
da á fu Unigénito Hijo humana
do:, y  caftigó á fu Hijo por los 
¿pecadores de fu Pueblo,como di
ce lía la s  Profeta, y  aííi tuvo mí- 
ferieordia con el Mundo perdi
do. Qué faben los Padres, íi el 
quitarles Dios los hijos es para 
tener mifericordia con ellos ?

Sí la Reyna de los Angeles 
, Marta SantiíTuna nueftra Seño

ra fe conformó con la volun
tad Divina, viendo muerto á fu 
Santiííkno Hijo por los hom
bres j no fe confundirán las M a
dres,que eftán llenas de pecados, 
y  m iíerias, haclendofe tan im
pacientes, y defefperadas, en las 

m uertes de fus hijos , que aca
fe .& vi vicíen mas % feria gara

ti*

■U
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iu condenación eterna?
E l  cafo mas fuerte para las 

Madres Chriftianas es-, quando1"1 
las criaturas no alcanzan el Sa-3$ 
grado Bautifmo : pero aún en 
efte cafo fatal, y verdaderamen
te dolorofo , no fe ha de foliar 
la rienda al defordenado deí- 
confuelo , fino acudir luego 3 la 
conformidad fanta con la Di
vina voluntad. Los juicios alrif- 
fimos de Dios fon incompreheii' 
fibles, como dice el Apoítol San 
Pabloj y á las criaturas terrerías 
no nos conviene efcudtiñarlos, 
fino venerarlos.

Algunas pobres Señoras fe 2. 
afligen de muerte con fus abor
tos, y malos partos, difeurríea* 
do , íi ellas tuvieron, la culpa de 
fu mal fuceeíío, En ello pierdan, 
y repienfan, y bueiven apealar; 
y quanto mas fe engolfan en ella 
moieftia , mas fé ahogan, y tal 
vez cometen con fu imperti
nencia otro error mayor, que 
el primero. L o  que les convie
ne , es echar luego por el atajo, 
como hizo el eüícrero Aquí- 
maas. Si conocen , que en algo* | 
faltaron,confiefíenfe luego bien; 
y eflá todo remediado del me
jo r modo que fe puede.

Concedérnosles, que tuvieron  ̂
culpa en fu mal fucceffo; el reme' * 
dio no es el defefperarfe, y con-* 
turbar la cafa , fino confeflade 
bien, pedir miferieordia á Dios 
Nueílro Señor, y hacer verda
dera penitencia. E l defeonlue o
defordenado para aada es bue- 

* no.
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Libro IV. Capitulo XXX»
no. La b u en a conferfion , que tercero, Capítulo veínFfc^. ¿¡eteí 
perdona todos los pecados , no aora iblo reda decir ,  ̂ 3
pide deíconfuelo, fino conocí- Padres de Familia cumplan , " 1
miento, humildad, dolor del mal hagan cumplir con toda fideli-
cometido , propofito de la eni- dad , y puntualidad, los Teda 
niienda 5 propofito de cum plir, mentos de todos quantos mu
lo que el Confefíbr le impufiere rieren en fu cafa,aunque fea del 
¿e penitencia fatisfaftona , y Ínfimo criado, ó criada; porque 
confianza grande en la  infinita de las muchas cofas, que he ieí- 
miferícordia de Dios, que le ha do fobre eñe punto , efloy af- 
de perdonar , y le ha de falvar. fombrado ; y tengo por cierto* 
En nada de todo ello entra el que por donde mas preílo fe 
defconfuelo defeíperado , que pierden todas las cafas., es por 
algunas mugeres tienen. eñe horrorofo pecado de la ma

fias miftnas doctrinas , que la correfpondencia de los vi- 
havemos puefio para el confuelo vos con los difuntos, 
verdadero de los Padres en la Yo aeonfejo caritativamente 
muerte de fus hijos * han de á todos los Padres de Familia, v 
aprovechar también para el que luego como leyeren efte 
confuelo efpiritual en ia  muer- efpiritual avífo de mí buena 
te de qualquiera otra perfona voluntad, hagan una reviíta ge- 
de la cafa; porque fegtm la doc- nerai de todos los encargos 
trina fana de San Geronymo, confidenciales, y de conciencia* 
no hay muerte, ( por fatal,y def- que fus antepaffados han hecha 
graciada , que fea , aunque fea á fus fucceffores; y fi halláren 
afrentofa por la Ju fiicia ) que fallo de no haverfe cumplido,lo 
no tenga conveniente confuelo que ellos difpuíleron , traten 
con la perfecta refignacion, y luego del mejor remedio, fin 
conformidad con la voluntad dilación alguna ; no fea , que 
Divina , fin la qual nada fe ha- unos , figuiendo á otros, fe def- 
ce en todo el Univerlo , fino el peñen todos al Infierno , como 
pecado ; y  aún de efte grave las infelices ovejas , que fi una 
mal fabe D ios nueftro Señor fa- fe precipita, todas la figuem 
car mucho bien. Por efto dice la Divina Eícritu-

Lo que deben hacer los hijos ra , que algunas familias deídi

si*

t

P f .$  
u

en la muerte de fus Padres , di
remos en el Libro figuiente.

)rá Acerca del puntual cumpli
os miento , y  execucion de los

co- 1chadas eftán en el Infierno 
nía ovejas : Sicut oves in Infer- 
no pojiti fu ñ í ; porque fi comíen- mult*: 
zan á ieguirfe unos á otros en

1  filamentos , ya dexamos di- no reflituir , ni pagar , ni cum- 
cho , Jo que baila * en el Libro plír los F eflamentos; afli como

L 1 van
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1 5 ^  feván condenan- na de muchas almas. El Se-
a U - , v fe pierde ñor iluftre ,.á  los que viven .Justos heiedero » y con Semejantes obligaciones.

i Hayamos llegados á unô infê  y eafe lo que tenemos dicho D«
lices tiempos, que p ^  en el Libro de los Defengaños.Mj

Mymcos fob.o <«a Pla8a I ,-«  
gos de fus Pad de mentable; y créanme, que la
là decir : Ejtasjon „ „  fangre mala pierde a la buena•.
Padre ;  pero n a n e a  i1 c e a  . . A / M  8  d  mfJ m0 M  fe  ^

■ hacienda, que fen£ ° ’ 4 los neceffi-tando de fangría, fe mué-
de mi Padre. Les parece J . re v fe acaba. Hay muchas ca- 
hombres barbaros , qû  fas’ , que neceffitan de eípiritua-

■ - * »  n f í a l l “.  v o ta n - t  f á g . 1 « ,  V  do « t e l a  h ,cómo cola puram ^  ^  denda mala , puraque fe (fu
faría *el paga _ > J  teniendo» ferve la buena ; ti no lo hacen obliga en conciencia, ¿g fe corromperá toda lacomí tienen, la Scenda de fu , %  acaba.
P a d r e . E«a craffa ignorane a r¿ la cafa,
es <a«fa de la perdición eter-

b b s , ~^Z^VamUü ReguUdiU
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LIBRO QUINTO,
de t o d o s  l o s  i n f e r í  ©¡r e s ,
que regularmente componen una Cafa : como de
ben atender al bien común de ella  ̂y á los Padres 
de Familia , que la goviernan : y como fe han dé 

comunicar entre sí.mifmos, y cumplir cada 
uno con las obligaciones 3 que 

le pertenecen.

CAPITU LO  PRIMERO.
EL RESPETO, VENERACION, Y OBEDIENCIA* 

con que todos los inferiores de una Cafa bandá* 
tratar d los Padres de Familia, que

la goviernan.

LOS Padres de
Familia fe les 
debe atención , 
veneración , ref- 
pero , y  obedíen-

f;

t* j
?

t

todo lo-cía en
judo 5 qufe:%iandan para el ma
yor bien* de fu cala. Efte es 
punto cierto del verdadero Ca* 
thecífmo ; y  un Sabio de Athe^ 
ñas dixo ieeretamente , que 
aquella es cala feliz * y dichofa, 
en la qual los que mandan , lolo 
dífponea lo juíto* y todos los

inferiores fon atentos, y  pun
tuales en obedecer, á los que la 
goviernan. f

Afli fe defcrive felieiffima la i*M.; 
infigne cafa, y familia de los ce* 
lebres Macabéos , obedeciendo ;
todos á uno fin contradicción,ni 
embidía y conviniendofie. todos ;
para lo mas importante : Omnes i- 
obediunt uni 5 non eji invi día y j
ñeque zelus Ínter eos* Efte es el 
origen principal de la profperi- 
dad verdadera de las cafas, y  
familias j y fin efte fondaméntál 

L 1 2 prin-



p̂rincipio , lìp'fiiede hallarfe ei mo la hay,en los que govierna 
Mefeado feliz píogreffo. de que fe íeeuirá la ruina v o<rJ

5  $2 ■ L a Vumilia Regulada.

- - -  ___ , ^ 7 qiiefe feguirá la ruína,y afr0.
Mientras los hijos de Adán fe lacion de la cafa, como Chrift' 

Jfconiervarori unidos en un mif- Señor nueftro lo tiene proferí- 
mo díftamen , obedeciendo los zado en fu Santo Evangelio, 
inferiores á: los Superiores fin E i Gran Padre de la Iglefia 
repugnancia f  emprehendian af- San Gregorio atribuye la prof- 
íumptos dificultólos , y aún itn- peddad, y aumento del Pueblo 
poffibles; y el mifmo Dios dixo, Romano , á que en todo aquel 
que no defiftirian de fus empe- dilatado Imperio folo uno mari
nos, halla que los dividieíTe á daba ; y por el contrario dice 
unos de otros , confundiéndoles que al Revno de los Judíos fe le 
las lenguas: Erat térra lábil havia llegado el termino de fu 
tmius: t & non dejijient á cogita- perdición, y ruina, porque á un 
ÜQnibus'fuisjdonec eas opere cora- mifmo tiempo mandaban mu- 
pleanU Ella es la gran fuerza, chos en Judéa; y ya en otra par
que tiene la; unión , de los que te dexamos dicho con Plutar- 
componen una familia. co que cada cafa es como un

Ella e|a la grande felicidad Reyno. La cafa, donde muchos 
de la caía dichoía del Infigne mandan, y no fe convienen, 
Cen.turion,en la quaftodo quan- preüo le verá perdida.
|o difpouia el Padre de Fam ilia, L o  que importa en las cafas, jac 
que la goyeníaba^al inflante, fin y familias, para fer felices> es, v. 
repugnancia, fe ponia en execu- que uno folo mande, y aquel 
cion; D icobuic i V a d e , & vadit$ ^atienda á Dios nueftro Señor 
& ü lii , v e n i , í? v e n it : & fetvo  para mandar, y ordenar, lo que 
meo; fac boCy & fa c it , Donde los mas importa ; y todos los infe- 
hijos, y, criados, y toáoslos de riores lean puntuales en cum- 
ama cafa , eítáu fobordinados al plir , lo que relpeítivamente á 

. principal dueño , y elle al A ltiL  cada uno ie pertenece, Affi fe 
-  fimo Señor de todo, no hay mas govierna con profperidad una 

que defear para fu cumplido fe- grande Nave, que en medio del 
iiz govierno. M ar tempeftuofo lleva leguro

k La caía de muchas cabezas es ■* fu rumbo , atendiendo el Piloto 
. on moáltruo , y quanto en ella al Norte del Cíelo , y cuydando 

fe vea , ha de fer de precífo un los demás de fus jarcias éneo- 
horror ; porque encontrándole mendadas ; y affi llegan todos 
los ordenes, y mandatos, no fa- con profperidad al Puerto defea- 
brán los inferiores , lo que cier- do , como lo infirma el Apoflol 
tamente deben h acer; y fe hará San-Tiago en fu Carta Catolice» 

Mivilion eñ ios fubcfrdinados^ co- Todos los cuerpos naturales



Libro V. Capitulo 1. : 5̂,33
Üiiílicos 5 y  inórales , piden para tu íe defea , y tío fe exécuta 

d. fu acertado goviemo eilam yl- por ageno defcuydo , íegun el 
teríofa conionancia , que uno Proverbio praítico del Sabio.■ 
mande , y  diíponga , y los in- La cafa dichola de los Julios,? 
feriores executen , y  obedez- dice el Elpiritu Santo, íe com
ean puntuales , haciendo caria pone de obediencia , v amor: 
uno? lo que ie toca. Uno, y E&defiaJuflorum , & natío iiío- 
otro , es tan  neceffario para ei rum> obedientia, &  dileílio. Ella 
buen goviem o , que ni baila el es la cala feliz, donde los Supe- 
dilcreto mandar , fi fa lta  en los riores aman., y eílíman á fus in- 
ínferiores el obedecer ,  ni tam- feriores , y los inferiores aman, 
poco es bañante f e l  animo venéran, obedecen, y refpetan á 
protnpto en  los inferiores para los Padres de la Fam ilia, donde 
obedecer , fi ao hay, quien íepa viven , y todos viven como An- 
juandar conforme á la Supre- geles , cumpliendo cada uno 
jna voluntad del Altiffimo Diosy coa la obligación , que tiene, 
corno hacia Moyfés. : Lo que deben atender muciu>

cJL Lo re g u la re s , fi la cabe^'ésw los Padres de Fam ilia, es , que 
v, buena, feguir puntuales los infe- fea juílificado , y conveniente, 

ríores , y fubordinados , ei eípi- todo lo que mandar?* porque ít 
rita, de quien los govierna. Por mandaffen cofa claramente coti
lo qual dice el Elpiritu Santo, traria á la voluntad de Dios , y 
que conforme es el Governador, de fu Santifiima L e y , feria vir- 
aífi fon,]os que eflan á fu cargo: tud el no obedecerlos , y ellos 
yunD ifcreto  dixo , que con un tendrían la culpa de la turba- 
General animofo fe hacen leo- cion enfadofa, y perniciofa, que- 
Bes los Soldados; y al contrario, fe (iguieíTe en fu cafa. No duden 
con un General cobarde fe ha- obedecer los inferiores, al que 
cen gallinas todas fus Milicias. los govierna, quando elle no dif- 

Mas también puede fuceder, 
que por falta de obediencia en 
los inferiores fe inutilice la

Ec<j
i. V 1

t

a  ax(U
V.  t i ,

ov,
V.

pone , contra lo que Dias man
da, como ya en otra parte lo de
sames advertido con el Princí-

buena dirección,del que govier- pe de los Apollóles San Pedro, 
na ; porque poco aprovecha , fe Pero filo que manda , el que 
mande lo ju lio  , ft no hay, quien govierna la cafa , no es clára
lo ejecute, Eíto es como una mente contrario a la Ley de 
buena cabeza , en quien no tie- Dios , deben los inferiores ebe- 
ne brazos, ni manos', que le decerle, aunque á ellos les ocur- 
fitve de tormento conocer el ra alguna dificultad, como diré- 
bien , que no puede executarj mos en las advertencias á los 
como también atormenta,quah- criados ¿ porque no le toca <ai
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<j 3 Á  La Familia Regulada»
linfenor;^él examinar los tnoti- ■ tendrá mucha eítimacion enl 
\os, qu e tiene, quien le puede cafa , donde eftá. El camino de 
mandar : baila , que lo que fe la humildad de corazón , es 
manda, fe a  probablemente bue- el único , que Chriflo Señor 
lio , y  licito , paraque deba Nueílro nos enfenó para hallar 
executarlo quien le eftá fu je- la paz , defeanfo , y quietud 
to, y le debe obedecer en con- verdadera de nueftras almas* 
ciencia, fegun la opinión cor- Difcite á me : quia mitis fum 

.riente de los Moratiftas. to* humilis corde ; to invenietis
No conviene , que el Padre réquiem animabas veflris. 

de Fam ilia  mande muchas co- E l que vive con defafeflo, de Ma 
fas con todo el rigor , que pue- los que le han de governar, y *5* 
de , paraque no fe le ponga mandar , tiene muchifíioao tra-185 
endifputa fu poteftad. Si baña b a jo ; porque fin amor todo fe 
la íniinuacion, y el ruego, ferá hace pefado; y  fi hay amor, to
mas fuave , y afeéiuofo i'ubuen do fe hace fácil. Todo enfada, 
govierno ; y eftá demás el pre- fi la voluntad eftá dañada, La 
cepto , y el rigor , quando no perdición de cada uno efiáden- 
es neceíTario para el obiequiofo tro de sí m ifmo, dice un Profe- 
vencimiento del inferior* Re-r ta. Santo. Por efTo encomendaba 
guiarmente obliga mas el rué- tanto Chriflo Señor Nueílro Ja 
go', que el mandato. guarda del corazón ; porquede

E n lo  que han de tener mu- él procede todo el bien , o el 
cho cuydado los inferiores, que mal, de la criatura terrena, 

"componen la Fam ilia, es, en no Si á los que goviernan la fa- 
poner dolo, ni mala fee á nadie, tnilia,no fe les tiene pia afición, v.i 
fobre lo que fe le manda; porque amor, y  refpeto; quanto difpon- 
efta fue la aftucia infernal de la gan ferá deíabrido, y aunque le 
Serpiente cabilofa, para comen- haga, ferá reventando, no por la 
zar á perder á nueflra Madre dificultad de las haciendas, fino 
E va , haciéndole como de fu por la mala difpoíicíon délas 
parte, y preguntándole; Por qué voluntades. Si el interior eflá 
le havia mandado el Señor, que viciado de malos humores, aun 
no comieífe de la manzana? Eñe lo mas dulce fabe amargo. To- 
modo de tentaciones , y renta- do fe hace duro con la violen- 
dores endiablados, luele haver cia del afecto proprio; y lo peor 
muchas veces en las cafas. ; ;e s ,  que no acaba la trífte cria- 

Lo  que á cada uno le ímpor- tura de conocer el origen de fu 
ta, es , hacer con puntualidad, m a l, ni quiere faber íu reme- 
y buena l e y , lo que le mandan, d io , ni oir con atención fu mas 
y afli vivirá con mucha paz , y conveniente defengaño*
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Libro V.
A la diferecion, y  prudencia 

de los Padres de Fam ilia perte
nece m andar á cada uno con
forme á fu  genio , paraque fe le 
haga menos petado fu  trabajo, 
y eftén m as bien férvidos los 
empleos de fu cafa; pero íi cono
cieren , que no efiá el mal en el 
empleo, lino en el mal afecto del 
inferior, que todo lo hace con 
defazou, y  repugnancia, quíten
le de fu c a fa ,  paraque no pier
da^ prevarique á los demás^por- 
que la m ala  compañía pierde á 
los buenos , como lo dice Dios*

A ninguno de la cafa fe le ha 
de permitir , que fe taiga con la 
fuya en no hacer ío ju tto , que le 
ítiandanjporque de ello fe figuen 
graves inconvenientes , como ya 
en otra parte lo dexamos ad
vertido. .Verdad es , que con el 
debido refpeto fe puede , y aun 
muchas veces conviene , repre- 
fentar- á los Señores el daño, que 
fe puede feguir,de lo que difpo- 
nen,Go'mó lo hizo Joab con Da
vid, quando le mandaba nume
rar eí Pueblo de Ifraél*

Tampoco es conveniente 
mandar el Padre de Familia, lo 
que fe ha d¿ obedecer con mu
cha repugnancia, y por otra 
parte no importa mucho ; por
que no fe hará cumplidamente, 
lo que manda. Atíi le i lícedió á 
David con el niílnio Joab , que, 
aunque hizo , io que fe le man
daba * pero fue diminutamen-
te , como lo advierte el mi fin o
Sagrado Texto i porque Joab

Capitulo I. 535
obraba contra proprio dièta-; 
m en, y íbío por no defobedcf 
cer en todo, à lo que David , fu 
Señor, havia dlfpuefto. F u e la  
obediencia como por cumpli
miento, y lo que decimos, à mas 
no poder} Y per eíTo fe hizo mal, 
lo que no fe mandaba bien* 

Todos los de la Familia han 
de eftimar mucho la obedien
cia, à quien la govierna; porque 
en fu modo representa à Dios 
N. Señor el dueño da la caía, 
como lo dice el Apoílol San 
Pablo ; y fe puede facar mucho 
merecimiento , con lo mifmo, 
que fe ha de trabajar en la cafa 
del Señor temporal; y no tiene 
implicancia alguna fervir por 
interés, y juntamente merecer, 
con loque fe trabaja; porque 
la conñderácion con la divina 
gracia eleva las obras, y  los 
vencimientos proprios para el 
premio eterno*

Aun el trabajo , que es necef- 
fario , y forzofo, fe puede hacer 
voluntario, y meritorio,fi,el que 
obedece , confiderà, que en efia 
trabajóla fortuna le pufofüDíos, 
y Señor, y fe conforma con lar 
Divina voluntad , que affi lo ha 
querido difponer, y por fu amor 
Santiffirao fe iujeta à fervir ,, 
para ganar fu v id a , y comer fu 
pan con el fiador de íu roftro.

Affi las perfidias obedientes 
alcanzan muchas victorias, con
forme al Proverbio de Sajomon; 
porque muchas veces tejes ofré
cela ocaiioa oportuna del ven

id  4 ci-
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l,á Támilfa Regulada,
cimiento proprio , haviendo de nerar á Dios Omnipotente 
vivir á la  voluntad agena ; y ta l govierna todo el Univerfo-y n6 
vez de unos Padres de Fam ilia hay poteftad en !a tierra, que no 
toal condicionados , que tienen í e -origine de aquella poteflad 
mucho que fufrir, y no faben ha- Suprema, como lo dice el Apof, 
^  que mandar , fe faca tol San Pablo. O válgame Dios!cer otro ,
mayor mérito en obedecer. Quantos bienes efpirituales per-

cIi Al dinero obedecen todas las demos por falta de confidera- 
v m cofas en effe mundo , dice el Sa- cion ! E l  Señor tenga miierí- 

bío en fus pradicos Deténganos; cordia de nofotros. Amen, 
pero m as alta deben poner fu
coafideracion las perfonasChrif- C A P I T U L O  I I .

'  tianas , que viven obedientes , y
á voluntad agena, en una fami- C O M O  T O D O S  L O S  QUE 
liaj porque no ferá ju ñ o , fe que- viven junios en una familia, han 
de fu fervidutnbre en la baxa de mirar, por la ejiimaciont 
esfera , pudiéndola elevar, para y  bien común de la cafa, 
fu mayor bien e fp iritu ai, hafta 
los C ie lo s, confiderando , cum
plen la voluntad D ivina.

-:̂1 La doctrina de efte Capitulo honra , y eftimacion , de todos 
; v* es general á todos los que han los que viven en ella ; porque 
|um ¿fe vivir fujetos á los Padres de todo el bien común fe refunde 
■ ,c. Familia , que goviernan la cafa; en los particulares , que le com- 
;;i y no folo habla de los hijos , y ponen ; y quando íe dice una 

¿e los criados, y criadas de fa - cafa dichofa , no fe entiende 
lario, y efe! a vos, y eí cía vas, que por las paredes , y piedras, que 
de todos eftqs hablaremos def- la componen materialmente, 
pues en Capítulos diftinétos, fino fino por las criaturas raciona- 
que también pertenece á ios les , que habitan en la cafa , y 
fuegrpé, que viven fujetos á los componen la familia , .como lo 
yernos , y á los yernos , que por advierte San Gregorio Papa

A  eftimacion , y crédito de 
una fam ilia , es la mi fina

S.
hora:
3P* i 
Evál

Té
. -;ce£ •'-■dí, .'Mi.l

convenio , y por paito conven- Por efto , quando fe dice fe- S.Au

ier.:cional, viven fujetos á los fue* 1Í£ , y díchofa la Cafa de La- 
gros, como ie fucedió al Patriar- zaro en Pluma de San Aguftin: 

¡§ ca Jacob con fu fuegro Laban. Félix  domas , in qua Martha de 
- .A ta d o s los referidos les obli- M ar i a conqueritur } no íe apli- 

x. venerar, y obedecer refpec- ca la fe licidad , y buena ior- 
geíl tivamenre á los principales Pa- tuna, á lo material de la cafa, 
jjj^* dres de Fam ilia, que goviernan fino á las perfonas, que la com~
;: la ca fa ; y en ellos íe ha de ve- ponían , las quales á porfía,

- " cada



ese
9*

chauna en  Fuminifterio , ob- 
fequiaban , y fervian á fu  Cria
dor, y Señor*

y quando en el Sagrado Evan- 
gelio fe d ice  la buena fortuna 
¿e la Cafa de Zaqueo , no fe 
entiende p o r la fabrica ínfenfi- 
ble de la c a fa  , fino por las per- 
fonas, que en ella vivian , á las 
quales , con la  vifita mlferícor- 
diofa de’ Chrifto Señor nueílro, 
les alcanzó la  bendición Divina, 
y la íaíitd verdadera : Hodie 
luic domui falus á D eofaíla  eft. 

Por el contrario , quando fe 
P* anuncia la ruina, y perdición de 

alguna cafa , no fe entiende por 
la ruina m aterial de ella , fino 
por la defgracia , y defventura 
de fus habitadores* Afli, quando 
el Señor lloró  fobre la Ciudad 
de Jerufalén , dice San Grego
rio , no lloraba por la destruc
ción de fus admirables Torres, 
y grandes Edificios , fino por la 
defolacion , y  caíligo fuerte de 
fus habitadores ingratos*

h. Affi también , con m ayor ex- 
3* preífion un Santo Profeta del 

Señor anunció la ira de Dios 
Omnipotente contra una fami
lia relaxada, y perdida con mu
chos vicios , y  díxo eu nombre 
de fu D ivina Mageílad , que 
penfaba embíar muchasvmbu~ 
laciones, y grandes trabajos fo- 
bre aquella eafa;£gG cogito fuper 
familiam iftam malum , porque 
en aquella familia m aldita no 
havia temor de Dios,ni atención 
^fpetuoia á fu Divina L e y , co-

LibroV\

m

iv

menzando fu prevaricación deD 
de la primera luz de la mañana* 

Siendo eflo aflfi , que todos 
los de una familia participan 
del bien , ó del m a l, de la efti-; 
macíon , ó deshonor de la mif* 
ma caía , figuefe , que todos fon 
íntereffados en la eítimacíon , y 
bien común de la cafa , donde 
v iven , y á todos les conviene 
mirar por ella , y confervar el 
buen nombre , que vale mas, 
que todas las riquezas del Mun- f ' 
do , como dice el Sabio. (|

Todas las criaturas tienen Apu;:¡ 
inclinación natural para fu pro- Piulo A 
pria confervacion , y para eílar nat* V? 
fo llegadas en fu centro , dice la ,v
buena Filofofía ; pero como no f  
puede ninguna criatura confer- } 
varfe , fi el Univerfo fe deftruye, i: 
dicen con mucho fundamento I-
algunos grandes Filofofos, que l}
hada en las criaturas infenfibies .. M 
hay otra inclinación natural pa
ra dexar fu centro proprío,quan* 
do conviene para la conferva- 
cion del Univerfo, que es el bien 
común de todas las criaturas.

Por eíie grande motivo fon de -Seiíi^ 
parecer los mifmos Filofofos ,-Plnr, ^  
que quando el agua, y la piedra, Fhilav 
dexan fu centro natural, y íuben nat* ? 
acia arriba : Ne detur vacuum, 
para confervacion del Univerfo; 
aquel movimiento , que parece, 
violento, no lo es, fino muy na
tural : porque fi el Univerfo fe* 
deftruyefle , ellas también pere
cerían ; y affi es muy conforme 
á fu natural inclinación de con

fer-
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fecvarfe aquel movimiento, que 
parece violento : pero entonces 
no lo es i .porque les conviene 
para fu propria confervacion, 
que naturalmente apetecen.

Aplicando efta filofofica doc
trina á nueftro propofito, quiere 
decir: que todas las perfonas de 
una familia han de vencer fus 
particulares incHnaciones?quaa- 
do importa para'el bien comun? 
y eftimacion de la cafa ; porque 
mas ha de pefar el bien común, 
que el particular, principalmen
te quando del detrimento del 
bien común fe figue también la 
delcorxveniencía, y detrimento 
del particular. Efta es la pruden
cia magiftraí de la Serpiente, 
que expone todo el cuerpo para 
guardar la cabeza ;  porque el 
golpe de la cabeza es mortal 
detrimento de todo el cuerpo,

, Reg, El deshonor de una cafa fe 
y:"*v.Si refunde, y fe extiende moral- 

mente, á todos los que de fami
lia viven en ella ; y refpectíva- 
mente á cada uno le toca fu 
parte de la mala fortuna co
mún , como también le tocaría 
fu parte de complacencia en el 
cafo de común felicidad. Todos

R e g a la d a ,
generofa providencia de fu fP 
ñora , y entraban á la buena' 
fortuna de tan abundante cafa 
recibiendo fus raciones cumplí 
das con toda puntualidad, y i'u's 
decentes veftiduras dobladas 
como lo efcrive en fus pf0* 
verbios el Sabio Salomón.

E l Efpiritu Santo dice, que el 
amigo fiel,que atiende con amor 
verdadero al Padre de una Fa
milia, tratará también co n  afee- 
tuofa confianza á todos fus do- 
meílicos ; porque elfos regular
mente figuen las fortunas bue
nas, ó malas, de fus Amos, y fon 
atendidos por la cafa, donde 
habitan , y comen el pan.

En el.mifmo Sagrado Libro 
fe dice , como el gozofo Padre 
de Familia celebrará fus place
res , y buena fortuna de fu cafa 
en medio de fus domefticos: en 
lo qual fe da bien á conocer, que 
todos los inferiores, que com
ponen una familia , entran á la 
parte de las felicidades de la 
cafa, donde viven.

Aun dice mas el Profeta Ifaías, 
que en cafo de hacerle favores 
en las cafas poderolas , ie han 
de tener mas á mano los domef-

Pf
SI-

V,:

v,

los de lá familia , que feguian, ticos , que ios eftraños ; y aíTs 
y acompañaban al fugitivo Da- parece io pide ía buena razón: i 
vid, participaron de la defeon- porque aun el míuno Señor 
veniencia de fu fuga prelurofa, dice en fu Santo Evangelio, 
y también del efiimable focor- que al 'ñervo fiel en lo poco fe 
ro , que le íacó ai camino el le atiende , para fiarle los en- | 
refpetuofo , y atento Siba. cargos de colas mayores. j¡

Los domefticos felices de la Aífimiímo ñguen también ¡¡ 
Miiger fuerte participan de la ios domefticos los infortunios, y

del-



¿efprecios y  trabajos , que pa
decen fus feñores: por lo qual 
¿ice nueftro Señor Jefu-Chrifto 
en fu Santo Evangelio , que fi al 
Padre de Familia le llaman 
Beebebub ; quanto mas darán 
eflfe apellido ignominiofo á fus 
domefiieos ? Si Patrem Familias 
Beelzebub vocaverunt : quanto 
tiiagis domejlicos ejus ? Y  por el - 
contrario, los que honran al Se
ñor, también efiiman á fus do- 
meftícos, y  eftos fe hacen dícho- 
fos por la cafa bien eftimada, 
donde viven de familia.

Una poderofa confirmación 
t de efia verdad tenemos en los 
Hechos Apoftolicos, donde fe 
refiere, que haviendole vifitado 
un Angel del Cielo al venturo- 
fo Centurión gentil , que habi
taba en la Ciudad de Jope , pa- 
raque bufe alte al Principe de 
los Apodóles S. Pedro ; fueron 
participantes de la vifita del 
Cielo fus criados, y domefiieos, 
y á todos los de la cafa fe 
extendió la buena fortuna del 
Padre de la Familia.

Et Apodo! S, Pablo también 
confirma la miima doctrina, 
llamando Iglefia domejlica á to
da una fam ilia bien regulada: 
de lo qual fe infiere , que los 
domefiieos participan de los 
bienes comunes de la cafa, don
de viven , y fon refpeftiva-' 
mente intereffados en todas 
fus felicidades , y dichas.

El milmo Santo Apoftol, em- 
biando memorias,yTalutacíones

Libro V, Capítulo I I.
*eipírituales á fus am igos, y  co
nocidos, las da también de par-* 
te de Santa Prifcilla, y de todos 
fus demedíeos; dando á enten
der con ello , que todos los que 
componen á una familia dicho- 
fa , participan de todos los 
bienes comunes de la caía. |

Ultimamente confirma S. Pa- Eph.5 
blo el aíTumpto de efte Capí tu- v’ 
lo, diciendo, que los Fieles con- 
íideren , que ya no ion eftranos, ' 
ni adventicios , fino domefiieos f
de D ios; dando á entender, que ■
el privilegio efiimable de fer do- ■! 
mefiieos de un Padre de Fami- ;¡ 
Ifa generofo hace dichofos, á to- ^ 
dos los que fon de fu cafa, y los *1 
pone en efpecial obligación de • 
atender á fus operaciones, para- 
que no defdigan de la Familia ¡: 
Santa, donde fon efiímados, ¿

Siguefe de todo lo dicho, que Job3jj 
todos los domefiieos , que com- ^  f , 
ponen una Familia Chrifiiana, 
deben atender, y mirar mucho, 
que por ellos no pierda fu efli- 
macion , y crédito, la honrada 
ca fa , donde viven , ni tampoco 
fus conveniencias temporales.
L o  primero fe configue,hablan- 
do fiempre con la debida eftima- 
cíon de todos los de fu cafa¿ pe
ro fin mentira : porque Dios no 
neceffita de vuefiras ficciones 
mentirofas, para íer alabado en  ̂
fus criaturas, como fe dice en el i 
Sagrado Libro del Santo Job. ‘

Lo íegundo ( que es mirar los 4 -&eí!A 
domefiieos por las convenían- ^  
cías temporales de la cafa, don-

de -v. fe
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4.0 '  ̂ La FamilU
viven ) fe eonfeguirá cumpli

damente 5 trabajando cada uno 
cuyd'adofo por fu parte , como 
tiene obligación , y  no fifíando, 
ni robando de los bienes comu
nes ; porque ello no fe puede 
hacer en  buena conciencia. D e  
los trabajos útiles de los parti
culares fe configue el aumento 
del bien común , como fe d i
ce en la  Divina Efcritura.

D e ellos dos últimos pun
tos principales hablaremos con 
mas exteníion en los dos C a 
pítulos íiguientes.

Regulada.
ferio por fu culpa. AíTi A'ifcurre 
San Gregorio el Grande, ha-

que

C A P I T U L O  I I L  
I O S  I N F E R I O R E S  , Q U E  V i 
ven juntos en una fam ilia  , no 
ian de decir fuera de cafarlo que 

no es de mucha ejiimacion* 
y  crédito de ella.

Ueílro Señor Jefu-C hriílo  
dice en fu Santo Evange

lio , que los enemigos del hom
bre fon fus domeíticos: Ihimici 
íom inis, domeftici ejus \ y affi fe 
halla comprobado por la expe
riencia ’ quctidiana y que las 
amarguras de mayor moleftia, 
y enfadólas pefadumbres, regu-, 
larmente las ocafionan , los que 
viven juntos en una tnifma ca
fa veríficandofe el Proloquio 
vulgar, que dice ; Es la peor a f  
tilla la del proprio madero„ 

attB, V erdades, que lo$ domefti- 
jffs.v.7. cos íon los enemigos del hom

bre ; pero cada uno de los de
medíeos ba de procurar no

blando de los efeandaios,
aunque esneceffario,loshayaea
el mundo , como dice el Señor: 
Necejfe e jl , ut veniant fcandak- 
es infeliz , el que los caufa , \u í  
ciendo3que por el fe caufe el ef- 
candalo , que no era neceffa- 
rio , que por él fucedieffe.

Por lo mifmo, que los domef- sfe 
ticos regularmente fon los ene-N 
migos de la cafa , y ya tienen Ml 
por un común eiTa mala fama; 
debe cada uno defvelarfe,para 
no incurrir en tan fea ingrati
tud ; porque fiempre fe fieme 
mas la ofenfa del mas allega
do ? y  es mayor vileza la infide
lidad del mas favorecido. Sé
neca dixo y que la torpe ingra
titud es un agregado feíffimo 
de todos los m ales; Cum in$ra~ 
tum dicisr omnia mala dicis.

Que un hombre honrado pa- K
dezca injurias de los eitraños;*' 
trabajo molerte es para rtueftra
immortificada naturaleza: pe
ro experimentar ruindades de 
aquellos miímos 5 que favorece 
en fu cafa ; ello fe hace mucho 
mas fenfible. Si me malcixeffe 
mi enemigo , decía un Profeta 
Santo ; feria terrible : pero qué 
me fea alsvofo , el que come 
el pan de mi tnela; ello tiene, 
fuerte motivo para agravar u\i 
dóíoroíb fentiraiento , y exerci- 
tar mi paciencia. i:

Los domeíticos ingratos, que^
comiendo el pafl de la mela de $

iu



fu Señor , le  fon contrarios á la 
¿ebida eílitnacion , y crédito de 
fu cafa ; eftos fe hacen compa
ñeros infelices del maldito , y  
alevofo Ju d a s  , el qual defpues 
de lamyfteriofa Cena dio lugar 
al demonio en fu prevaricado 
corazón , y  apartandofe de fus 
Condífcipulos , cometió la fu- 
prema de las ruindades , afren
tando , y entregando con befo 
de faifa paz á fu Divino Maef- 
tro, y amorofo Señor.

Paraque de ningún modo fe 
verifique de los domerticos fe- 
¿nejante ru indad; fea la regla 
general, que todos quantos com
ponen una familia honrada, ha
blen fiempre con la ertima- 
cion debida de fu Señor , y de 
todos los de fu cafa, fin dexarfe 
arrebatar villanamente de fen- 
timientillos , y  afeftillos parti
culares ; y haganfe cargo, de lo 
que dice un Santo Profeta , que 
para vivir con paz, es grande 
remedio el refrenar la lengua.

El mifmo fano confejo les dá 
á todos los Fieles el Principe de 
los 'Aportóles San Pedro; porque 
viviendo con criaturas , es mo
ralmente impcííibie dexar de 
padecer algunas moleftias ; y 
nunca conviene dar mal por 
mal, ni maldición por maldi
ción , fino armarle de paciencia 
chriftíana , y de filencio dii'cre- 
tOj que todo fe parta luego ; y el 
que es prompto en hablar , que 
xarfe, y decir defconcíertos* tie-

mucho trabajo.

Libro V\

i'r

Muchas veces con la fuerza^ $ 1 , 
del fentimiento fe dice una pa- 
la b ra , fin confideracion , que  ̂ i  
defpues , para deshacer lo di
cho , apenas le halla camino fá
cil; veríficandofe, lo que dize el 
Efpiritu Santo , que una peque
ña centella enciende un grande 
fuego, y el mifmo, que lo en
cendió. no le puede apagar.

Principalmente, fi el mal, que pr0V v* 
fe dice de la cafa,toca en la hon- ig. V'.J 
ra, dificultofamente fe remedia; n* 
porque los borrones en papel 
blanco, rara vez,ó nunca,fe qui
tan del todo, fin dexar alguna 
fombra, ó mancha, donde caye
ron , y no pocas veces fe rompe 
el papel para quitarlos , y fe 
hacen irremediables las ciíuras: 
por erto fe dicen tantos horro
res en las Divinas Letras de las 
lenguas murmuradoras.

Algunos domerticos , que tie 
nen dobladas las lenguas, y ha- gtV

IIL

Pro

zen á dos caras, fon en las cafas 
muy perniciofos; porque en pre- 
fencia de fus Señores, y confier- 
v o s , hablan como unos Ange
les, y en las cafas agenas tienen 
fus lenguas como de Serpientes, 
que ponen veneno mortífero, 
aún en lo mas fano , y junifi
cado de la c a fa , donde viven. 
Ertas criaturas infelices fon la 
abominación de D ios, y las de- 
terta , y aborrece la Divina Sa
biduría : Os bilingüe detejlor : y 
fon tanto mas perniciofas , 
quanto mas fe fian de ellas en 
las cafas, y familias.

" B t
■•te.
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L á  V am U U
Bfte fuele fe í vicio  feo de 

criadas infieles , y  ¿nugercíllas 
infipientes , que todo quanto 
oyen e a  la cafa,donde firven, lo 
dícen,fin reparo alguno,en otras 
cafas e ftra ñ a s ¡y  no faben las 
limpies mugeres el mal, que ha
cen $ porque muchas veces con
vierten en fabuía 5 y  converfa- 
cion común, la ca la  honrada de 
fus tenores; y como desearnos 
dicho , con mucha dificultad fe 
deshace, y fe quita el daño, que 
ellas ocafionati. E ftas fon ami* 
gas de traer, y llevar, y regular* 
mente en todas partes dicen, lo 
peor > y  muchas veces ocaíionan 
difeníiones irremediables en fa
milias honradas , como dice un 
Sagrado Texto.

E ftas perniciofas criaturas 
fon como aquellas Palomas lim 
pies, de quienes efarívfcij los An
tiguos * que fervian de traer, y 
llevar cartas; y  por los malos 
efeftos y que de ellas fe feguian* 
erad ; con el tiempo perfeguidas 
de todos , cuitándoles á muchas 
muy caro el mal oficio ; porque 
por ultimo las d&fplumaban y y 
aún les quitaban la vida.

E n  efias infelices criaturas 
fuele hallarfe ia lengua tercera 
tan abominable , que de ella di
ce el Efpmtu Santo , deftruye 
las cafas , y pone ciftna , y dif- 
cordia pernicioiiffima, que mu
chas veces defune a los bien ca
fados y y caula otros innumera
bles males , de lo qual ya tene
mos efedro en otro Capitu-

iLegttUdá.
lo; M ulieres vimtas ejecit te  

Los diferetos Padres de F^ pj
milla deben precautelar mucha 4
eftos gravifiimos daños de fu 
cafa , poniendo ley inviolable ¿ 
todos fus domefticos, y defea- 
ganándoles claramente, que £ 
le les comprueba decir fuera de 
cafa j lo que oyen en ella, fe 
les arrojará fin remedio; para- 
que quitando la cizaña, defean- 
fen todos con foííiego , y paz 
chriíliana : y no tendráa que 
quexarfe del afpero rigor; pues 
ellos fe perderán por fu mifma 
culpa, y fe cumplirá en fu mala 
fortuna la fentencia del Efpiri- 
tu Santo, que dice; Sentiráa fus 
daños las criaturas inconfidera,- 
das en fus palabras.

Con efta ley juftificada com
pondrán fu cafa los prudentes13 
Padres de Fam ilia , á imitación 
de las fabias abejas,alabadasea 
la D ivina Efcritura, de las qua- 
les dicen, los naturales , y lo ve
mos por la experiencia , que fu 
primer cuydado es embetunar 
bien el vafo, paraque nadie vea, 
lo que trabajan, y io que hacen 
dentro de fu cafa*

En  prueba de efta admirable í 
propiedad de las abejas elcri- 
ve un Author grave, que havien* 
dolas puerto cierto Cavallero 
en un valo grande de críftal, 
para vér,como hachan lu primo- 
rofa labor ; la primera diligen
cia , que hicieron, fue , darle a! 
vaio un obícuro baño * paraqae 
nadie visite* io que deipues tra

baja-
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Verdaderamente fon por un pedazo de pan , qiú 
Maeftras de ios hombres eítas dán fus dueños, no permiten, 
criaturas irracionales. nadie Íes ofenda, y fe deshaz!

Un libro grande* y  nmypre- en gritos, contra ios que defpn 
eiolb, hay eícrito de la  maravi- cían á fus Amos ; y ios que nô
Ilota República de las Abejas, tienen efla noble propriedad, la 
con grandes enfeñanzas para ios miíma Divina Efcritura dice, 
hombres ; porque ciertamente que los arrojen fuera : Canes |l 
tienen raras , y excelentes pro- muti non valentes latrare, ' '
piedades , de que pueden , y de- El infiel dcmeitico , que oye g ecíi¿ 
ben aprender todos los morra* decir mal déla cafa de fu Señor, 28, ^  
les, La que al prefente nos ha- ó fea de fus compañeros, y con- 38.
ce al cafo, es, la que ya  tenemos fiervos , con quienes vive de fa- 
dicha de cerrar bien fu cafa,pa- m ilia, y no tiene corazón para 
raque fa lga  perfecta fu  ruara-* hablar en fu chrifliana deferí- 
villofa fabrica. Muchos defec- f a ;  no dá buen teflimonio de fu 
tos, y faltas, fe pueden, y deben perfona,y mas pierde, que gana, 
toleraren los domeíticos; pero de fu eftimacionpropria; porque 
efla de decir fuera de cafa los no tiene reputación, ni buena 
defeítos , y  defazones , que en conciencia , quieri aplaude con 
ella fuceden , no conviene tole- filencio viciofo Ja detracción 
rarfe , por los graves ínconve- agena , tocándole aún en Politi- 
nientes, que de ello fe figuen. ca Chrifliana Ja jufla defenfa 

Todos los domeíticos han de del aufente ofendido, Bien es 
llevar fiempre efla máxima de verdad , que en tales calos im- 
no decir á los eflraños, (ni aún á porta no paflar los términos fi
los proprios,que viven en diftinc- mitados de la ira fin pecado , y 
ta familia ) lo que no fea de de la virtuofa modeftia. 
mucha eftimaeion de la cafa,
donde comen el p an ; y deíen- C A P I T U L O  IV.
gañenfe , que aunque los oygan TODOS , LOS JfiUE GOMPO* 
coa güito , no facarán de fu in- . nen una fam ilia  han de trabajar 
confideracion , fino fu mifmo fielmente para la confervacion, y 
defprecio,y aún fu temporal de- aumento de los bienes temporales 
trimento , y  fe perderán por fu déla cafa} fin permitir difipen*

b

mala lengua , como fe* dice en 
la Divina Efcritura.

Pueden los domeíticos racio
nales aprender de los perros ir 

dio j , ni robos, que la 
dejlruyan*

.51y
*?¡
i.t

■lJ  A fabia República de las Cantf*
____ Abejas ( de quienes ya de- ub. fu/-

racionales, alabados de fideliflí- jarnos dicho , que ion M aeftras^  á  
mos en las Divinas letras , que de ios hombres ) tiene efla no- j*

bilifr
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r&-a,

iflfyíiíli.ina propriedad , que todas licúa el Principe de los Apoft 
^abajan para el bien c o m ú n : Jes San Pedro , y hizo c o n  ellos 

-  ;̂ todas llevan á la colmena; y na  caíiigo tan exemplar, nU#> 
W.ninguna toma fino lo precífo fue horror, y efpanto, de toda 
f i :\4para vivir, y lo que le toca , co- la Iglefia , como fe dice en el 

J ;:bo fi fuere racional. Verdade- mifmo Sagrado Libro,
.raméate es una maravilla paf- No fon bienes fagrados los de 
mofa, lo que fucede con efta fa- cada cafa particular; pero fi ca. ?! 
bia República, enfeñada del da uno de la familia roba parte 
Criador,para conFufion de otras aunque fea pequeña, de aquel 
criaturas mas obligadas, bien común de ia cafa, espreci-

Es muy digno de notarfe, que fo, fe íiga notable detrimento; y 
S. la Santa Iglefia llama á las Abe- fi no fe remedia , fe acabará to- 

jas A rg u m en to fa s ;p n es  en el Ofi- do: porque muchos pocos ha
do Divino de una grande Santa cen un mucho ; y el mal conti- 
dice : Q u a fi apis argu m en to fa  ; y miado acaba con todo, 
yo no hallo, por donde les pue- Por efta razón dicen común-  ̂
de convenir á las Abejas efte mente los Theologos Moralií-̂  
gíoriofo apellido de llamarle tas , que los robos pequeños lie- 
argumentofas, fino porque con gan á fer pecados graves;porque 
fu laboriofa, y primorofa condi- comparados con el daño común 
cíen , y con el buen orden de fu de muchos pocos, fe hace una 
continuo trabajo , arguyen la grande cantidad , y refpedo del 
eftulticia de los mortales, que damnificado fe hace el detri- 
viven fin orden, ni concierto, en mentó graviflimo con los pocos, 
fus proprias cafas, deftruyendo- y pequeños robos particulares 
las, en vez de edificarlas, y cuy- de cada uno* 
dando cada uno de fu interés Por efta mifma razón fe re-pj 
particular , fin atención al bien fuelve comunmenfe, que el robo vj 
común , y fin el temor de Dios, de un razímo puede alguna vea 
que los ha de refidencíar. fer pecado grave, íi juntam ente

En la primitiva Iglefia vivían con el hurto pequeño fe conoce 
muchos de los bienes comunes, el daño grande ; porque fi cada 
fegun fe refiere en los Hechos uno de los caminantes toma un 
Apoftolicos; pero debe notarfe, razímo , entre todos roban, ) 
que engañados del demonio , y deftruyen enteramente el pía- 
de fu particular interés los ínfe- gue fruto de la heredad, con 
iiees An-anlas, y Safira, robaron grave detrimento de fu dueño, 
parte de aquellos bienes eomii- como fe dice en la Divina Eferí- 
nes , para fus fines particulares, tura: E t  v in dem ian t eam omnzb 
Conoció efta pemiciofa infide- q u ip rn te r g u d im t-u r  viam.
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El hurto leve dei hijo, y de la 

bija, del criado, y de la criada, 
d¿l efclavo, y de la elclava , ca
da uno de por sí Tolo no es mas, 
que culpa venial; pero ei agre
gado de t o d o s  juntos, con detri
mento graviflimo de la cafa, 
hace , que la cofas leves pallen 
à fer muy graves ; porque def- 
rruyen dei todo el bien común.

Por otra razón fe hace tam
bién grave el hurto leve ; y es, 
quando en el animo, del que ro
ba cofa leve,fe halla la intención 
viciada de continuar ius leves 
hurtillos, de ral manera, que en 
fu mifina intención hace conti
nuación , y agregado moral de 
todas las ufurpaciones leves, de 
las quaies fe hace una materia 
grave, que ya no es pecado leve. 
Por lo quai, en llegando à ma
teria grave los hurtos leves, 
fiempre que defpues ufurpa co
fa leve, peca mortalmente; por
que ya no fe confiderà aqueL 
hurto leve por sí folo ,  fino por 
el agregado notable ,  que hace 
con los demás.

Ello es , como lo que fucede, 
al que ayuna : toma una vez 
materia parva, que ella por si 
fola no es pecado mortal ; pero 
fi à cada quarto de hora tomaffe 
una onza de comida por mate
ria parva , rompería el ayuno, y 
pecaría mortalmente ; no por 
la materia parva , fino por el 
agregado de todas las veces, 
que la toma, que en un junto 
moral fon ya materia grave*

dptulo I F .
Aplicando efia doctrina al 

govierno praftico de una cafa, 
le convence el anumpto ; que íi 
cada uno de la Familia roba un 
poco por fu parte , con grave 
detrimento conocido dei bien 
común , los hurtos pequeños 
paffan á fer materia muy nota
ble, y íi no fe remedía con tiem
po , le acabará todo.

Por efte motivo dice elEfpi- 
ritu Santo á los Padres de Fami
lia, q donde hay muchas manos, 
lo encierren todo con llave fe- 
gura, y lo diftribuyan con cuen
ta^ razón, eferiviendo con toda 
puntualidad lo dado,y recibido; 
porque Dios nuefiro Señor no 
dá para defperdicios , fino para 
gados útiles,y neceflfarios, y pa
ra emplear todas las cofas con 
economía racional,y juítificada.

Los hurtos de los hijos, y de 
las hijas , no fon pecados mor
tales eu materia tan corta , co
mo los de los criados, y criadas; 
pero también tienen fu termino 
limitado , que en llegando á él, 
pecarán morralmente, robando 
mas, como fe les dirán los Doc
tos ConfeíTores.

Los difpendíos de las Seño
ras Mugeres , y Madres de Fa
milia, también tienen fu termi
no,y tafia limitada; que no pue
den en buena conciencia gallar 
fin licencia de fus Maridos, ( ni 
aún para dar límoíiias) todo lo 
que quiíieren ; porque no fon 
dueñas abfclutas, fino con la 
limitación, y rê la prudente* 
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ue les dirán los hombres doc- bar cofa alguna de los bienes 
tos , y temerofos de Dios. de fus Señores ; porque los hur,

^rov. Los Padres de Familia tienen tos en ellos tienen la efpecial 
* Y* mas dilatada la licencia, para circunftancia de la incapacidad 

gallar fu hacienda , y de íu de reílituir , lo que ufurparen 
cafa ; pero no imaginen , que Tiendo ya de fu Señor , por mol 
tienen abfoíuta poteílad de aca-tivo déla Efclavitud , todo lo 
bario todo ; porque fu muger, y que adquieren, 
fus hijos fon acreedores refpec- Los Difpeaferos, yMayordo- í 
tivamente del bien coiqun de la mos de las Cafas tienen mayor ^  
caía , y en efto conviene, fe de- peligro de perderlas , y perder- 
feugañen .muchos hombres bar- fe-, por tener mas á fu mano los 
bares profanos, y viciofos , que bienes temporales de la cafa , y 
todo lo defperdicían, fin hacerfe Familia. Por ello halla tanta 
cargo de conciencia,  como íi no dificultad el Sabio Salomen pa- 
tuviefTen Dios, que de todo Ies ra encontrar con un Difpenfe- 
ha de pedir efirecha cuenta, ro fiel, diciendo : Virum fidelem  
Los Padres virtuoíos guardan quis in v e n ie t i  
para fus hijos,dice el Sabio* -Ella mifma dificultad halló i,C 

Los criados, y criadas , no mucho defpues en todo el mun- 
* v, folamente pecarán , robando de do el Apoftol San Pablo, dicien- 

los bienes comunes de la cafa; do : que ya fe bufeaba un Dif- 
fino también dexando de tra- penfero fiel en toda la tierra , y 
bajar fielmente en beneficio de apenas fe podía encontrar: H k  
ella, como tienen obligación en ja m  qu& ritur ín te r  difpenfatoresf 
conciencia, y para elfo lespagan ut j id e í is  quis in v en ia tu r . 
fu (alario : y también pecarán, Lo que fabemos por el Santo 
defperdíciando los bienes co- Evangeiio,es, que unMayordo* 
muñes de la cafa , que corren mo , y Difpeníero, á quien fu^e 
por fu mano , y dexaadofe per- Señor llamó para cuenta rigu- 
der, lo que deben confervar. En rofa , hizo muchos defraudes á 
efto hay graviffimas , y peral- la cafa; y á quien debía ciento, 
ciofas ignorancias* le rebasaba la deuda á cuiquen-

Los Efclavos, y Efclavas, de- ta; y á quien debia mucho , le

6 La Familia Regulada*

f l / ' í a l
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ên °^edec£r á fus Señores , y reducía la deuda al tercio , ó al 
állifcr * Señoras , en todo quanto no quarto, con gravé detrimento

fuere contra Dios 5 y fu Santa de fu Señor ; dandofe ya él por 
Fey i y  deben también en con- perdido , íi ei Señor le quitaba 
ciencia trabajar fielmente en el manejo de fu hacienda,  ̂ * i  
el empleo jufto, que*fus Amos De otro Mayordomo dice el n,
Jes dieren; y no uíurpar, ni ro* miftno Santo Evangelio , qu¿ 4í*oh
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olvidado de Dios, y de fusobli- Dios nueltro Señor aquella for
jaciones , lo regalaba mucho a midabie fentencia , que en. noni-  ■ 
coila de fu Señor; y haciendofe brede fu Divina Mageftad ef- 
fobervio coa el mando , pede- críveun Santo Profeta, liaman- 
guiaj y ultrajaba á los otros do iniquo, y perverib,al que to- 
criados , y criadas, de la miíma lera culpablemente forcejantes 
cafa; pero luego tuvo fu caftigo latrocinios : S i videbas furem^ 
merecido ; porque no hay vio- currebas cum eo. 
lento, que lea perpetuo. El que labe , y puede hacer jaCí

Otra obligación de coacten- bien , y no lo hace, fe le imputa v. i'j 
4 * cía tienen los inferiores, que vi- á pecado fu omiffion , dice el 

venjuntos en una cafa; y es,dar Apollo! San-Tiago, De lo qual 
noticia á fu Señor, fi ciertamen- fe figue , que el que labe, y pue- : 
te faben , y conocen , que alga- de remediar los graves detri- 
no, ó algunos de la Familia def- meneos temporales de la cafa : 
perdícian ,  pierden, ó roban los de fu Señor, debe en conciencia 
bienes temporales de la cafa, darelavifo para el maspromp- 
Ellos puntuales avifos no fon to remedio ; y fi no lo hace, pe- 
chifmes , fino obligaciones for- cará gravemente. En todo cafo 
gofas, como ya dexamos proba- óbrele con fano confejo, 
do en otra parte de eñe Libro. Yo no dudo, que muchas per- 

íth, Verdad es-, que íi fe puede, y fonas fe verán atribuladas en el 
v‘ no hay inconveniente , fe-debe julio juicio de Dios, por haver 

hacer antes la corrección fra- callado, lo que debían decir 5 y 
terna ,  que difpone , y manda entonces lo conocerán, quando 
nueítro Señor Jefa-Chriílo en no lo puedan remediar, y cla- 
iu Santo Evangelio. Para no tnarán con Jas voces del Profeta, 
errarconvendrá mucho , que que dice : Ay de mi; porque ca- 
atites de todo fe tome fano con- lié 1 V& m íh i; quia tacutí 
lejo de perfona deda , y teme- A los diícretos Padres de 
tofa de Dios , con cuyopruden- Familia les convendrá para la 16; * 
te di ¿lamen fe hará , lo que mas quietud , y paz de fu cafa , no 
iffipdrtáre para el eumplircien- delcubrír jamás á la períona

18
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to de la perfe&a caridad , y 
bien común de la cafa.

Los domellicos iníipientes , y 
relaxados , que ven con im ojos 
la perdición de la caía , y de íus 
bienes temporales , y no dán el 
avilo conveniente para ei reme?

zeíoía , que les diere femejantes 
avifos ; porque de no hacerlo 
allí ? fe podrán feguir graves 
inconvenientes, y muchas peía- 
durcbces inútiles. Procuren imi
tar al prudente Padre de Fami
lias , de quien refiere ei Santo

dio; deben temer ,  no Ies diga Evangelio , que llamo a cuentas-
Mm 1  á



a íu Mayordomo, remedió el bidia rabiofa ,  ni la emulación
daño grave de fu cafa , y nunca inquieta, ni los chifines enfa- 
dixo , ni maniféftó la perfóna, dolos , y pe'rniciofos , qUe con
que" le ha vía dado los a vi fos del turban el íbffiego de la cafa, 
itnal proceder de fú criado. En eíle Capitulo hablamos Ga

v U k lm  ablente , paraque los con los mifmos domeflicos, pa.  v."
domeflicos temerofos de Dios raque como , mas intereffados 
no fe conturben ,  ni fe llenen procuren librarfe de tan gran- 
de moléftos efcrupulos , ni te- des males; y ya que por fu hu
man, donde no hay, que temer, milde condición, y porque Dios 
como dice xm Santo* Profeta; nueflro Señor lo quiere affi , vi- 
fe les previene * que los avifos ven á voluntad agena ; no pier- 
referidos obligan para evitar dan por fu propria culpa el eíU- 
los detrimentos grandes , y no- mable foffiego , y paz de fus ai- 
tables de las cafas ; pero no fe mas , que es don precicfo del 
entienden de los defperdícios Altiffimo Dios , y fruto del Ef- 
leves, y cafuales, que por ínad- pirita Santo, 
vertencia , ó accidental defcuy- E l Apoflol S. Pablo dice, que Ph 

rdo, fuelen fuceder : ellos ca- la verdadera paz del Señor pre*v* 
fos ocurrentes mas fon dignos valece lobre todo fentido, y íen* 
de compaffion, que de acufa- tim i^ n to  h u m a n o : E x u f  erat om  ̂
cíon. Otras cofas leves , y mu- nem  fe n fu m  : guarda los corazo- 
chas graves , también fe reme- nes de muchos vicios, y también 
dian con la corrección frater- las inteligencias de las criatu
ra , y efta obliga en conciencia, ras : en Ío qual myfteriofaraen- 
Coniulten para el acierto. te fe dicen muchos bienes; por̂

que en obíequio de la quietud,
C A P I T U L O  V. y paz del corazón, fe debere-

IO S  Q U E  V I V E N  JU N T O S  nunciar,todo lo quees deifique, 
en una cafa , han d e  p ro cu rar  y fatísfaccion terrena; 

v iv ir  en paz , y  f in  em u lado•- Quanto mas numerofas fon &
nes , n i em bidias entre si las Familias, hay en ellas mayor

L a Familia Regulada,

mifmos*

N  el Capitulo undécimo
motivo de embidias, y emula* 
ciones diabolicas; y en entrando 
en una cafaefta fermila infernali

del Libro antecedente fe es muy dificultólo de arrancar- 
' encarga mucho á los diligentes la, y exterminarla; porque tiene 
Padres de Familia , que tengan fus raíces en el corazón huma- 
efpeeíal cuydado, de que todos no, y antes le arrancarán las en* 
fus domeflicos-vivan en fana trañas á unaperfona embidiofa, 
paz,  y en ellos no reyne la em* que le arranquen la embidm*
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Hite maldito vicio , á diftinc- peri'ecucion de la embidia ¡  que 
cionde otros, fe ceba principal- quando íube de punto , excede 
mente entre los iguales, y de a la crueldad de las fieras, 
una mifma gerarquía , como lo Por ello notan los Sagrados , Da 
dice el Sabio Salomón en el L i-  Expoíitores,que elhaver llegado 
bro de los praélicos Defenga- el Rey de Babilonia al lago pro* I0‘ ^ 
ños. Por lo qual es vicio de do- fundo de los Leofles, donde pu-x 
mefiicos ,  que una vez íntrodu- fo al Santo Profeta Daniel, no ' í;
cido, tiene dificultólo remedio, fue para defenderle de las fie- í !

En el Libro primera de los ras, fino para guardarle de lus [
Reyes fe dice déla vmuofa Ana, enemigos embidiofos, juzgan- ' í
que no ia dexaba foíTegar fu dolos por mas inhumanos , y
embidioía compañera Fenena, crueles, que los mifmos Leones, L
improperándola mas de dia en. El Apoftol de Italia San Ber- 
dia , y redoblando las afliccio- nardino de Sena dice de la em- LohC 
nes de fu angultiado corazón. bidia, que tiene muchas malas ver'b¿ 

En la cala, y Familia del San- hijas, que ion , mala voluntad 
to Patriarca Jacob entró tam- contra el embídiado , difplicen- 
bien efta dolorofa peítilencia, y cía de lu bien, complacencia de 
fe cebó tanto en los corazones fu mal,aflicción en fus profperi- 
de los hermanos, que no paró dades, murmuraciónfrequente, 
de conturbarlos, halla que exe- y íufurraccion continua contra 
cutaron el exterminio , y def- íus buenas obras, y rencor en el 
tíerro del mejor de todos ellos. corazón contra íu perfona.

En otra parte dice el mifmo 
Santo , que las perlonas embi* 
diolas fon immedíatamente con
trarias á la nobíMima cóndi

lo de fupropria vida, viendo,que cion de Dios: porque Tu Divina 
las iuduítrías ingeniofas de los Mageflad laca bienes de los ma- 
hombres de capacidad, y enten- les, y las criaturas embidioías 
dímiento, eílabati expuertas á la facan males de los bienes : y aííi 
embidia de fu próximo : In d u f-  como á los buenos harta los ma- 
trias a n im a d v erti p a ié r e  in vid i&  1£S cooperan á lu bierq á los em- 
p ro x im i: y aííi es, que común- bídiofos les fucede lo contra- 
mente todas las perlonas , que rio s <lue haÜa los bienes coope- 
tienen alguna efpecial habiii- ran á íu mal. 
dad, fon enibiáiadas de fus com- San Alberto Magno expone Lo 
paneros ; y quanto mayor es el de los embidioíos el Sagrado 
lucimiento de fus buenas habí- lexto de Amos Proleta, ei qual
lidadesj tanto mas padecen la en nombre del Alumino dice*

Mtn 3 que

Conííderando los efeítos hor- 
rorofos, q tiene elle vicio tirano 
de la embidia, lloraba el Sabio, 
y cali entraba en aborrecimien-
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jie arrojará fuego en Themán, paflion con las heroycas vittu 
y abrafará las cafas de ciertos des de la criatura embidiada • ~ 
ferobidiofos , en los quales pone fe hace el embidiofo verdueô  
guatro pecados principales; que cruel de sí mifmo, en caftigo 
fon, malicia depravada,que juz- A "  r "  '
:ga mal dél bien ageno , triíteza 
de la profperidad de fu próxi
mo,maquinación continua de iu

Lit Familia Herniada.

digno de fu proprio pecado.
El Gran Padre S. Aguftin, ha- d  

blando de elle diabólico vicio Sgr¡] 
dice , que el embidiofo no pue»

el i, 
I v.

daño , y  obflinada pertinacia de de huir de fu mayor enemigo, Te 
fu mal concepto. _ que es fu mifma embidia : por*

Siempre anda con inquietud que lo lleva configo en fu pe
de corazón la criatura embidio- cho , y quanto mas le atormen- 
fa, y fin provecho alguno fe ta, menos le dexa, haciendolele 
atormenta , aprelurando fu fa- mas cruel de dia en dia. 
lud , y haciendo breves los dias S. Antonino de Florencia dice s ¡ 

infelices de fu vida ; porque la horrores de la embidia ; y def- pii 
embidia fe le come las entra- pues de haver dicho dichas pon- W. 

y l.e acaba fu lalud , como deraciones defte feíflimo vicio,nas

;Ayp.
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dice ei Efpiritu Santo, concluye, perfuadiendo, que el
Es la embidia una enferme- embidiofo frenético efeogerá 

dad tan grave , y peligrofa, que para sí ua grande mal porque 
no puede efeonderfe en la def- á la perfona , á quien tiene la 
venturada criatura,donde fe ha- embidia , le venga otro mayor, 
lia; porque luego fe le conoce en Para la* prueba legitima de 
la cara , en las palabras, en los efte aíTirmpto , alega el gloriofo ibk 
ojos, y muchas veces en las ma- Santo una hiftoria, que dice fer *• 
nos ; porque arrebarandofe con verdadera. Es de un Sabio Rey, 
delirio, no foffiega, hafta que ie que tenía en fu Palacio á un 
explica con malas obras. Toda criado muy embidiofo de otro; 
eftaDodrina es de S. Cyprxano, y para conocer hafia donde ile- 
y prácticamente comprobamos garia la crueldad de fu embidia, 
fu verdad en las infelices perfo- hizo llamar á los dos criados, y 
nas embidioías. le díxo al embidiofo, que pidíef-

S. Laurencio Juüiniano dice, fe, quanto quifieffe jpero con la 
que la maldita embidia es una prevención, de que á lu compa- 
enfermedad infanable: Infxinahi- ñero le havia de dar doblado en 
lis liv o r  ; porque no bailan para la mifma efpecie , q él íenalaffe. 
fu perfecta curación las pacifi- Confundiófe mucho el infeliz aí 
cas farisfacciones del embidia- embidiofo , y confiderando, que P: 
do , ni los obfequios , ni los be- fi pedia una gala, le darían dos 
neficios ; antes crece fu rabiofa a fu compañero, ( y lo mifmo;«

P1“
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piclicffe otro qualquiera genero cundo flempre eftá maquinan 
de bienes ) le diftó íu embidia do deíconveniencias , y deípl-: 
el pedír3 que á él le facaffen uno ques, contra la perfona , que 
délos ojos, paraque á fu com- aborrece: L a  tercera es furor 
pañero le facaffen ios dos. intrepido ; porque turbado el

Ella es la maldita propriedad animo con la manía, difpara en 
¿e las criaturas embidioías, que defeonciertos de malas pala* 
por hacer mal á fu próximo bras, y peores obras* 
embídiado , recibirán ellas el Confirieren los prudentes Pa- 
daño contra si milrnas, De efta dresde Familia , quaife pondrá 
calificada hiñoria tiene princi- fu pobre cafa con los dümeñi- 
pió el Proverbio común , el qual eos embidiofos , y pongan re
dice , que los embidiofos fe fa- medio en tiempo oportunojpor* 
carán un ojo , porque pierda los que no ferá julio, ver conturba
dos la inocente criatura, á quien, da fu Familia con una paffion 
tienen la embidia. tan diabólica, que irrita los ani-

De eftas doctrinas de los San- mos5com;odtceei Efpiritu Santo, 
tos Padres conocerán los do- El Infigne Padre de la Igleila 
mefticos de las caías, lo mucho San Gregorio declara tres efpe- 
que les importa no dar lugar á cíes de ira con la metáfora del 
tandefaforada paffion : y quan- fuego. L a  p rim eraydice,es, la que 
do ellos no pongan el conve- preño fe enciende , y preíto fe 
niente remedio , para fibrarfe apaga , como fuego de paja: L a  
dé femejante vicio; pertenecerá feguftda  es , la que tarda en en- 
álos diferetos Padres de Farm- cenderíe* pero mas en apagarfe, 
lia el aplicar Cu mano poderofa , como fuego de encina verde: L a  
paraque fe ataje tan grave da- tercera es, la que preño fe en
no en fu cafa. Tengan prefente, ciende , y tarde le apaga , como 
lo que dice t i  Efpiritu Santo: el fuego de encina leca. Efta Cer
que el animo ayrado no eÜá cera propriedad tiene la ira, que 
capáz de conocer la verdad ; ni caula la maldita embidia , que 
en la paffion fe halla razón. preño ceba en d corazón de ia 

El Angélico Dcftor Santo miferable criatura, y tarde, ó 
* Thomás diñingue tres efpecies nunca íe apaga, 

de ira , que reluitan de la embi- El Angélico Maeflro declara 
dia confumada: L a  p rim era  es cinco aétos principales de eña 
turbación del animo con la hiel ira venenóla : E l  prim ero es in
difundida en el corazón del dignación de la voluntad: E l  fe -  
hombre: L a  feg u n d a  es manía gando  es tumor, y loberviadei 
de la imaginación deíeoncerta- admo: h l  tercero*, clamor aupa
da 5 porque el embidioío ira- cíente,y íuriolo: E l  quarto, mal-
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Ilíones , injurias , y  contume- años ion como lacera virgen 
lias: E l  q u i n t o , venganzas injuf- que en ella fe imprime faciltnen- 
tas, y. défaforadas, te qualquiera imagen , dice el

:M: Todo ello fe experimenta en dulciOfimo S.Bernardo; y atendí-s 
los embidlolos; y de ellos hay da fu natural inclinación, vicia- nárd 
muchos , que pierden el juicio da por el pecado original, mas Ser- 
con fu rabibfa paffion. El Altif- preño fe aplican á lo malo,que á Ĉílj| 
fimo dice , que cada uno purifi- lo bueno; y es tiempo peligrofif- I 
que fu cafa, y la libre de feos fimo , para darles mal exetnpio, 1
vicios. Abran los ojos los virtuo- S. Juan Chryfoftomo dice, no S. J 
fos Padres de Familia ; y íi por es de eílranar, que en algunas Girl 
fumífmobien no quieren etn- cafas falgan todas las criaturas I 
mendarfe fus domefticos , pon- viciofas; porque íi no oyen á fus 
gan como difcretos el mas con- Padres , ni á los de la Familia, ¡ 
veniente remedio de la fepara- fino palabras deshoneítas, mal
etón , que iníinua Chrifto Señor diciones , juramentos, vanida- 
nueftro en fu Santo Evangelio, des , juegos torpes , comedias, 
como ya lo dexamos enl'eñado libros profanos, y converfacio- 
en otros Capítulos. nes del Mundo ; qué pueden

aprender las pobres criaturas, 
C A P I T U L O  VI. fino lo que vén , y lo que oyen?

El Apoílolico Barcia difeurre- M
L O S  Q U E  V I V E N  J U N T O S  %ien fobre efte punto , y dice,
en úna F a m ilia  deben unos d otros  que ninguno aprende,fino loque 

darfe g loriofo  exem plo. Se t r a - oye, y io que vé , ó lo que lee 
ta  d e l gravijjh n o  pecado  en los libros. Por lo quai expe

de/ efcandalo . rimentamos, que el Francés no
fabe la lengua Efpañoia, ni pue- 

Ste punto del buen exem- de hablar en ella , íí no fe laen-
__ pío en las Familias es el- leñan : de que infiere legitima-
iencíaliffimo ; porque como en mente , que todo el mal, que 
ellas regularmente hay gente ben las criaturas, lo aprenden, 
joven , ti fe les dá mal exemplo, de lo que oyen , ó de lo que véa 
es perderlos, y prevaricar fus á los demás de fu caía. Sí jamas 
pobres Almas , paraque defde oyen, ni vén cofa de virtud, fino 
los primeros años tomen el ca- de vanidades de Mundo , entre- 
mino de fu perdición eterna, tenimíentos,converíaciones ma- 
Nínguna cofa les daña mas á las, y profanidades $ qué quic
ios párvulos , que el mal exem- ren, que aprendan? 
pió , dice San Gregorio. Efto fe confirma con aquel

Las criaturas en fus primeros exetnpio práélíco > que efcriven
mu-

La Familia Regulada,



Libro V.
p. muchos Authores; y es de un ni-

F í .

art- ño,que fe perdió en una Ciudad 
rr- populofa , y havíendole pregun- 
r’ *’ tado, de quien era ? Refpondió,

I

m

o§

que del diablo. Preguntáronle, 
quien era fu Padre ? Refpondió, 
que el diablo. Preguntáronle,

I

quien era fu Madre? Refpondió, 
que el diablo. Y coníiderando 
una cofa tan rara fe hizo exa
men univerfal por toda la Ciu
dad , y fe halló fer hijo de unos 
Padres infelices, que á cada pa
labra tenían el diablo en la bo
ca; y aíli la pobre criatura no 
aprendió otra cofa, lino k nom
brar al diablo.

Regularmente en las cafas 
relaxadas no fe hace cuenta con 
eñe graviffimo inconveniente 
de efcandalizar á las criaturas, 
y á la gente joven , con el mal 
exemplo $ de lo qual procede fa- 
lir viciólas defde fus primeros 
años, y con dÜicultofo remedio.

El primer inventor del eícan- 
dalo fué Lucifer, dice San Juan 

l Chryfoítomo; y por eño fue tan 
 ̂ arrebatadamente arroj ado del 

Cíelo, que fegun dice la Divina 
Efcritura , baxó á los abyftnos 
como un rayo , llevando trás de 
sí,á todos los que havia prevari
cado con fu mal exemplo,

0) Todos los domefticos de una 
la familia han de tener prefente 
: la fealdad horrorofa del pecado 
h del efcandaio , y del mal exem

plo , paraque ninguna criatura 
de la cafa fe pierda por ellosj 
porque cada uno mas debe te-

Prc
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mer los pecados agenos , que te 
hacen , y fe harán por fu mod- 
vo, que fus graves pecados pro- 
prios, fegun lo predicó á todo d 
Pueblo el Infigne Santo Tho- 
más de Villanueva.

A nueílros primeros Padres 
Adán , y Eva, les examinó Dios eop. , 
Señor nueílro, y les oyó fus ra- caP- i 
zones en fu fatal'caída ¿ pero a Gen,! 
la venenóla Serpiente no la 
oyó , ni preguntó cola alguna \ )
fino que absolutamente le echó 1 
fu maldición, por haver fido ef- 
candalofa. Ella efpecial grave- > 
dad tiene el pecado del eican- 
dalo , y del mal exemplo.

Por quatro motivos principâ  A pit 
les deben los domefiicos regû  Loh 
lar bien íus operaciones, para 
no dar mal exemplo á las cria- 
turas en la cafa, donde viven*
E l  prim ero  es, por el amor de 
Dios , á quien deben temer. E l  > 
fegundo> por el amor de la cafaj 
paraque por ellos no fe intro
duzcan los vicios. E l  tercero, el 
amor del proximo , que lo per
derán con fu mal exemplo. E l  
quarto es el amor de sí miímos $ 
porque á mas de perder fus al
mas, fe harán defpreciables con 
fu mal proceder.

El Profeta Malaquias dice, 
que el efcandalofo fe hace con
temptible ; y aífi es, que la cria- 
tura elcandalizada por él, fiem- 
pre fe acuerda del mal exemplo, 
que le dio , y halla en el Tribu
nal de Dios alegará el gravif- 
fimo mal, que le hizo á fu al-

Mala 
a. v. ‘
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5 enfenandolc á pecar.
Sobre efta verdad hace un 

ho. grande Sermón San Juan Chry- 
| í̂llft|oftotuo > perfuadiendo eficaz

mente > que fi uno enfeña á pe
car á otro ; todos quantos peca
dos fe originan de aquel primer 
mal exemplo , fe le imputan al 
infeliz efcandalofo ,  que fue la 
caufa de la ruina efpiritual de 
aquella pobre criatura.

Sobre ella mifma doctrina 
levanta fu grave ponderación el 
fervorofo Santo Thomás de V J- 
lianueva, y dice , que fi es peca
do grave el quitarle fu capa á 
un pobre hombre , y mas grave, 
el quitarle fu muger, y mas gra
ve , el quitarle fu vida ; quanto 
mas grave ferá, dice el Aporto- 
lico Santo, quitarle á una pobre 
criatura con fu mal exemplo la 
vida efpiritual de fu alma ?

En la Divina Efcritura fe dice 
F  .44. homicida el demonio ; y no fe 

dice, porque quite la vida á los 
cuerpos , fino porque con fus 
tentaciones, y íugeíUones, in
tenta,y quiere quitar la vida ef
piritual de las almas , que es el 
mas grave, y abominable homi
cidio. Efte cometen los efcanda- 
lofos; y por efta razón fe han de 
acular de fus efeandalos en el 
quinto Mandamiento de ia D i
vina Ley, que dice: N o  m atarás , 

Es el dcandaio un eípírítuaf 
homicidio, que fegun ei Angé
lico Dodor, fe caula con ei mal 
exemplo del próximo, fea por 
obra ,  o por palabra , ó por ac-

-- :;i
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cion indecente s que á otra per, 
fona ledé ocafion para la ruina efpiritual de fu alma.

Y aunque la operación no 
fea mala , fi con ella fe dá mal 
exemplo , y efcandalo, al proxi. 
mo, fe debe evitar , y no hacer- 
fe. Dar limofna es una cofa 
muy fanta; mas fi para efto vén 
entrar fola á la muger fofpechol 
fa á todas horas en la cafa, y fe 
dá mucho que penfar, y que 
murmurar , fe debe purificarla 
obra buena de toda efpecie ma- 
la , como lo determina el mií- 
rao Angélico Maefiro,

N i baila la efcufa de decir, 
que no tienen mal intento, que 
no pienfan eícandaUzar, que no 
hacen cofa mala, &c. porque fi 
conocen, que fe figue efcandalo, 
porque la palabra,ó ía acción, ó 
la obra,por fus circunftanciasje 
hace fofpeehofa de mal, tienen 
obligación de purificarla, No es 
pecado quemar un zarzal; pero 
dice el Jurifconfulto, que fi hace 
grande viento , y quemando el 
zarzal, fe abrafaron las míeffes 
vezinas, debe pagarlas el incen
diario j porque tuvo obligación 
de prevenir ei peligro del daño 
ageno.

No era pecado en el Apoftol 
San Pablo comer carne ¿ y no 
obftante dixo ^que fi comiendo 
carne , eí’eandalízaba á íu Her
mano , no comería carne jamás, 
por no darle efcandalo.

Tampoco nuefiro Señor Jefu-
Chrifto tenia obligación de pagar

Hi
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gar'el tributo al Cefar} mas por galas, empeños,.y trampas, def- 
jio efcandalizar , quífo pagarlo, piques,y venganzas, dichos def* 
como lo advierte S, Geronymo, honeftos, y acciones indecentes; 
y fe dice en el Santo Evangelio: qué han de aprender las pobres:
Ut non fc a n d a liz em u s  e o s , frc. criaturas, fino lo que vén, y lo 

c Otros efcandalos hay pura- que oyen ? Efie es un efcandalo 
* mente paflivos; y fon aquellos, capital de dificultofo, remedio;
' que tienen ios malos por las y no acaban de comprehender 
obras virtuofas de los buenos, bien las criaturas el graviffimo 
Affi fe efcandalizaban los Efcri- mal que hacen á las de pocos 
bas, y Fariféos, de los Divinos años, que corriendo los tiem- 
Serniones ,  y Milagros aflora- pos, afli criarán á otras, como 
brofos de Chriílo Señor nuef- á ellas las criaron, fegun lo 
tro. De efta clafle de efcandalos advierte San Ambrofio. 
ya no hay tantos en el Mundo. El pecado de efcandalo , ” y s. j<

Los efcandalos inas comunes mal exemplo en la Familia , es ChmllFI 
en las Familias proceden de los de tan perniciofa fecundidad , 
vicios de los domefticos , que que á uno fe figueu veinte, y jg j 
con íus malos exetnpios fe pier- á veinte dofcientos, y tal vez “  
den unos con otros j y las cria- innumerables , como á todo el . 
turas de pocos años fe pervier- Pueblo lo predicó fervorofo eí 
ten mucho , aprendiendo antes Gran Padre de la Jgiefia San 
lo malo que lo bueno , y el vi- Juan Chryfoftomo. 
ció, que la virtud, como lo ad- El Santo Profeta Ifaías llama If. 4; 
vierte San. Juan Chryfoftomo. al efcandalo , y mal exemplo de v* |

Si los Padres, ó los domefti- la Familia, lazo de Jovenes: La* 
eos de fu cafa tienen los feos queus juvenunr,y tienen eítos pe-* 
vicios de jurar, maldecir, hablar cados caleros tan enorme gra- 
palabras torpes,leer libros inde- vedad , que muchas veces pafla 
centes, jugar juegos deshoneítos, á fer impoffible fu remedio; 
ó frequeatemenre á los naypes; porque viciada la criatura def- 
efto aprenden las criaturas, an- de fu niñez , quanto mas vive, 
tes que las Oraciones chriftía- crece mas el vicio, y de colum
nas ; y es un venenó para la ju- bre inveterada pafla á fer na- 
ventud el. mal exemplo de los turaleza, como dixo Seneca. 
Commenfales, Como lo perfuade Los pecados abfolutos, y per- Do£t,' ] 
el rnifmo S. Juan Chryfoftomo. fonales de cada uno,aunque lean 3one ^

Sí en la cafa no fe ve exerci- muy graves,no fon tan pernício- ^ la , 
cío ninguno de virtud , ni de fos, como los pecados de *lial 

| devoción Ghriftiana, fino profa- exemplo; porque eftos fon peca- 
indicies 9 yicios, eílimacion de dos de confequencia?que de uno

■ ,  ’ ' f e

Libro V, Capitulo VL
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’  F a m i l i a

Ipie originan muchos ,  y por to
dos padecerá la perfona efcan- 
dalofa. A  cierta Madre conde- 
liada fe le aumenntaban los tor- 

rí̂ ineiitos en-:el Infierno, fiempre q 
fu hija multiplicaba en el mun
do los pecados,que havia apren
dido del mal exemplo de fu ma
la Madre* Lo mifmo fucederá á 
la criada 5 fi dá mai exemplo á 
la hija de la cafa;y al criado,que 
dá mal exemplo á la criada, 

atth. Aún en efta vida mortal im- 
V*S* portaría > que al defatento ef- 

eandalofo rio le viefíen jamás 
los ojos humanos. E l  Señor dice 
en fu Santo Evangelio , le con
vendría al efcandalofo , que 
con una grande piedra al cue
llo le arrojaffen al profundo 
del mar ,  paraque ni vivo , ni 
muerto ,  fuelle ya vifto de los 
hombres de eñe Mundo.

Cor. El Apoñol San Pablo, tra- 
wg. tando de ciertosefcandalos,(que 

con malos exemplos fe havian 
defcubierto de la primitiva 
Iglefia ) dixo, que importaba 
íacarlos de la compañía de los 
fieles , y aún de ella vida , pa
raque no pervimeffen á los 
demás con fu mal exemplo. 

th  Lo mifmo fe eafeña con una 
v. myfteriofa Parabola en el Santo 

Evangelio, y es de aquel hom
bre defatento , que fin decente 
veñidura entró en el combite 
Regio ^ y viéndole el Rey fin 
veitidura nupcial, con eican- 
dalo , y mai exemplo de los de
más combidados, le mandó ii-

ÍL e g u l& d á ,
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gar ios pies, y manos, y arrojat- 
le en las tinieblas exteriores" 
paraque nunca jamás* fueffe 
vifto de otras criaturas morta
les aquel hombre efcandalofo.

Sea el fruto efpiritual de eñe 
Capitulo , que quien le leyere, 
reconozca fu concienciâ  ii ha- H  
lláre , que en efta vida ha dado 
algún eícandaio con fus malas 
obras,enfeflando á pecar á otros, 
ó fea, dándoles mai exemplo, 
procure hacer verdadera peni
tencia , paraque no le alcamea 
los horribles caftigos, con que 
el Señor le tiene amenazado.

Y para deshacer fu eícandaio, r, 
y mal exemplo, procure edificar m 
con fus buenas obras, á quien 
dió mal exemplo con las malasj 
y no pierda la ocafion de dar 
buenos confejos, á quien le oca- 
fionó la ruina efpiritual de fu 
alma con fus malos exemplos.

E l Santo Rey David , confia P 
derando el grave efcandalo, que v 
havia dado en el Mundo con fu 
adulterio,y con la injufta muer
te de Urias ; fe ofrecía á fer pu
blico Predicador de las virtu
des , en defeuento de haver fido 
efcandalofo cgxi fus pecados: 
D ecebo  tn iqu oím ias tu a s , í5 c.

Y aunque nueftra concienciâ  
claramente no nos arguya de 
a ver fido efcáxidaioíos con nueí- 
tros próximos , ferá bjen , que 
pidamos á Dios rníicrícordia dé 
nueftros pecados ocultos, y de 
los que fe .huvieren'cometida? 
por nueftra ocafion , fin adver*

tic-



cirio nófptros. Afíi lo hacia el blo en uña de fus cartas, dicieu¿ 
pufino Santo Rey, guando ora- do, que la caridad es paciente, 
ba, diciendo : Ah o ccu ltis  meis benigna, y afable, fin emulación 
fflüfldci tviQy !Do¥¥iifi6)& üh olisnis nes, ni embidias, que no bac& 
parce fe r y o  lito. ' mal á nadie con faltedades , no'

Yo quifiera , que en todas las fe enfobervece , no es ambi- 
uf. Familias fe hiciefle digno con- ciofa, no es amigaede fu pro« 
íft* cepto de efta horroroía defven- prio interés, no fe irrita, ni fe 

tura ? de la perdición efpiritual enfurece con ninguna criatura} 
de los niños, y hiñas, y de todas no admitejuícios temerarios, no 
las criaturas de pocos años} fe alegra fobre la iniquidad,

Vibro V. Capitulo 'Vil. <

£1.

porque jipuchas vecesfr con una
¿¿/abra Inconfíderada , y con

fino que fe llena de gozo por la 
verdad ; rodo lo fufre con pa
ciencia , cree todo lo bueno, 
efpera en fu Dios , y todo lo fu-

Pru'lio*  ̂xa*

una acción menos decente , fe 
defpierta temprano la malicia*
y fe introduce el vicio , que det fre por fu Divino amor» 
pues apenas tiene remedio. Si en las Cafas , y Familias,

th* A vida de tanto mal deben reynafle efta preciofa virtud, vi- 
v. temblar todos , los que compo- virian los domeftícos como Aú

nen una Familia, y regular bien geles en la tierra ; y aunque por 
fus acciones, y palabraŝ  porque otra parte tuvieífen muchos de- 
á mas de lo que des toca por feítos, parecerían como fantos; 
conciencia , y por el bien partí- porque la verdadera caridad 
cular de fus proprias almas,infla encubre todos los deüdtos, fe- 
mucho el grave peligro del ef- gua la fentencia del Sabio, 
cándalo de los párvulos , que Lo primero dice San Pablo, 
tanto fíente Dios nueftro Señor, que la caridad es paciente: de 
Su Divina Mageftad iluftre los lo qual fe infiere ,, que las fre- 
corazones. Amen. quemes impaciencias, inquietu

des , y turbaciones de las Fami- 
C A P I T U L O  V II . lias, provienen , de que en ellas 

DE L A  P E R F E C T A  C A R I-  no reyna la perfefta caridad ; y 
d a d , y  amor, con que f e  han de por efto fe llenan de ímperfec- 
ujjiftir, y  co n fo la r reciprocam ente tiíTimas impaciencias unas cría- 
hs que com ponen u n a  F a m ilia  turas con otras, y fe Ies figuen 

Cbriftiana, gu a rd a n d o fe  fid e-  muchos danos , conforme á un 
l id a d  unos á otros ,  Proverbio de Salomen.

Lo fegundo , es la verdadera Sap.
|  M  nobiliíGnaas condicio- caridad muy benigna : Chantas v;

aes de la caridad perfeda benigna e/íjy elEfpintu de Dios
tìas explica el Apoftol San. Pa- es humauo , benigno, afable,

pia-
KJ
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piado fo f  y mifericordíofo. Con- 
Meren las criaturas impacien
tes, quan lexos eftán de tener el 
®(piritíi dei Señor.

El Apoftoi San Pablo dice, 
que una|;;criaturas con otras 
fean benignas, afables, y amo- 
rofas, y  no fe perfigan con emu
laciones ,  ni embidiás ; porque 
la afabilidad Chriftiana induce 
grande foffiego en el cuerpo ,  y 
en el alma ; y por el contrario,

L las perfonas inquietas , ni tie- 
/ nen paz coníigo , ni coa fus 

próximos , y viven una vida 
i, imfera , aún para fu propria
v conveniencia,
tlatth. Nueftro Señor Jefu-Chriftq 
r dice , que fon bienaventurados
1 los Manfos de corazón : B e a t i

mites : y aún en efta vida les dá 
el premio de fu virtud ; porque 
llevan una vida de pacífico fof- 
fiego , qué ya parece es partid- 

‘ pación de la vida eterna, que
; han de tener en el Cielo.
¡VIa.üu E l milmo Señor nos dice, que 

v* el medio mas eficaz para vivir 
con defeanfo, y foffiego, en efte 

- Mundo , es el fer humildes de 
corazón, benignos, fuaves, amo** 
rofos , y piadofos con nueftro 
próximo; y ei Apoftoi San Pablo 
nos advierte, que ninguna cria
tura dei Mundo puede poner 
diftiníto fundamento ala virtud, 
que ei que Chrifto le pufo.

Cánfc X a  verdadera caridad no fe 
compone bien con las emhidias,

. y emulaciones , dice el Apoftoi 
San Pablo : C batit^s non

i I.
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in r i  y el Sabio dice, que h v {Í3¡ 
de los embidíofos es como vida 
de infierno, donde no hay quie
tud, paz , ní foffiego, fino turba
ción,rabia, y horror fempnemo.

También dice San Pablo, que 
la caridad verdadera no es ami-  ̂
£a falfedades , ni meatiras, *jj 
errores, embudes , ní chifmes* 
porque la criatura , que tiene 
caridad perfe&a , mas bien co
noce los defedos proprios, que 
los agenos. Primero fe acula d 
Jufto á sí mifimo , que á fu pró
ximo ,  dice una fentencia de la 
Divina Efcritura.

La  condición infernal del de
monio es eftar fiempre acufan-1 
do á todas horas á las criaturas1 
humanas , como fe dice en el 
myftcriofo Libro del Apocalypfi. 
Por lo qual aquellas pe-rfonas 
maüciofas.,,  que íiempre eftán 
pealando ea acufaciones age- 
nas, imitan al enemigo cruel de 
las almas , que viendofe perdi
do, quiere perder á ios demás.

No es. contraria efta doftrina, 
á la que desames eícrita.enotro¡¿¡ 
Capitulo, enleñando á los do-c 
jnelticos, que tienen obligación 
en conciencia de dar avifos á Jos 
Padres de Familia de los difpen.* 
dios graves ocultos, que padece 
fu cafa: folo queremos decir, 
que fe eviten las acufaciones un- 
pertinentes de faítíllas quou- 
dianas, y geniales, cuyas acufa
ciones ibio firven para turbal 
la Familia, y la paz de todos. ;

. Los avilo*, que fe deben dar a



V* CafituU Vil\ |  |
los Padres cfeFatiuliâ lian de fer corrección ha de fer eñ ocultos 

■ de aquellos-defeaos penneiofos, la fegunda , delante de dos per-c 
* â os quales ya nó fe les halla Tonas de buena confianza , preí 

otro remedio, fino que los Seno- viniéndole á la delinquente, que;
res pongan, fu mano ,  para ata- íi aquellas correcciones amoro-
jarlos. Y  á mas de los que men- fas no baftáren, fe dará noticia* * !
donamos en el citado Capítulo á quien pueda , y deba poner ef 1
quarto y fé debe avilar también, remedio , que fe defea, para el !
fi algún niño,ó nina de los hijos mayor bien de fu alma , y eíti- i
de caía,comen tierra,ó fal, ó co- macion de íu perfona, 
fe mala , que les hace perder la El fin del precepto de Chrif- i.Th 
falud¿o fi el criado,ó la criada,ó to Señor nueftro es ia caridad

¡i
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fe hija de Familia , tiene algún bien ordenada, como nos lo ad- 
índecente divertimiento , den- vierte el Apoflol San Pablo. Por 
tB, o|uera de cafa, para cuyo lo qual , la criatura virtuofa* 
remedio no baila la corrección que fe emplea en eíle genero 
fraterna ,  ó fe conoce ,  que no de correcciones , ha de tener 
hade feí de provecho- mucho cuy dado, que no le mué*

Otras Paitas caíuales,que fuce- va para ellas fu proprio interés*' 
den á los mas avilados, y cuyda- ni otro afefto*viciofo , fino pu-» 
dofos, no fon affumpto para acu- ramente el amor del bíenefpH 
faetones criminales, ni otro nin- ritual de fu próximo, 
gun defeélo, que prudentemente El mifmo Santo Apoítol tara- -ftf Tht 
fe conoce np tiene voluntad de bien nos avifa , que femejantes 3. v. 
reincidir en él , quien le come- correcciones fe hagan con mu
ñó ; porque el defeéio , que ya cha paciencia , porque muchas 
eílá remediado , no neceffita de veces fucede , refultar mal del 
acufaciones para fu remedio, bien , y alterarfe demafiado la 

Otras muchas faltas hay en perfona corregida, teniendo por 
las criaturas, que piden emmen- ofenfe , lo que fué caridad , y 
darle con la corrección frater- amor ; y para tales cafos es me
na , fegun el Señor nos la tiene neíter mucha paciencia, 
enfeñada en fu Santo Evangelioj Aífi mifmo fe ha de preve- 
y fi la corrección caritativa , y nir,que la caridad de Dios no fe 
amorofa, "no fuere bailante, ferá compone bien con la fobervia 
bien dar el avífo , paraque los del corazón humano, como dice 
Padres de Familia lo remedien. San Pablo : N on in fa tu r  ; y por 

Ellas correcciones fraternas eíto las perfenas arrogantes, y 
fe han de hacer caritativamente, fobervías , no ion buenas para 
conforme el Señor lo dice en correcciones caritativas; porque 
;fu Santo Evangelio. La  primera ellas edifican, y la fobervia def-

i. Cor,, 
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|ruye s ]y comüíimeate nada fe^felarnqrjpaz j: y candaí,?$n¿ 
¡recibe bieá d|l animo prefump-í|cubre todos ios defeftos.

b-;|fy.?apfo  ̂ .Bi^bofaslas- Familias,'dbndéTW
¡Entrfe¡;daS'criaturas foberviasy|to¡dos-viven en fana páz ! -Paraba 

^^Htfiempré hay continuas diícor"||confervar éfta grande felici. ] 
^ ^ i:^ a s 'rdice la Divina Eícrítu|a:¡|dad , importará mucho, que fe I 
t ¿ M * t e ff» P * r b o s fe m p e r  jurgiafiiittx.. ¡repriman los j  uicios temerarios 

por jífta- razón en algunas ca- de unos con otros; porque di« 
fas infáÜcjeji nunca fe■ $|-*la paz ?ceDavid > que los que juz^a 
verdadeiráv hlda cari^llperféc^.^niquidadés de fu proxiaio°én

yf *-

ta; porque la íobervia interior fu maliciofo eorazon ? todo el

'■-Si

Ii-

les tiene inquietos ios corazo-^ía lo pallan itiaquinando dif- 
'ses j y mientras no fe humillen^gurbios , y difíeafíones, * 
apenas hallarán foííiego* :§¡J-: Han de amar te verdad * y 

ÍToan* ' "Al contrario fucede en las ̂ aborrecer lqs chifaves ? zenre- 
«8* ¡Familias dichoías , donde no dos 3 y mentirás porqufídíce  ̂

reyaa la fobervia , y  triunfa la .el Efpiritu Saritp, que los enga- 
, verdadera caridad , y el amor ños , y mentiras, ionbprobno 

fraternal ; porque aún en efte de las criaturas humanas; 5 
j  Mundo viven , temo en una fe-* Se han de guardar la reputa- 
" taejanza del Cielo , amandofe cion, la fama, y el fecreto na- 1 

unos á otros, como Chriíto Se- tural, unas cohorras lasjperfo- 
ñor Nueítro lo enfeña , y eftx- -ñas honradas, que viven en una 
mando las correcciones , co- Eamilia virtuofa ; y defenga- 
jnpj grandes beneficios ; y allí nenie , que el quebrantar‘el le
lo fon 9 íi fe confideran bien* .creto natural en rpatedá grave 

El Principe de los Apódeles ^pecado morríl^de que fe haní* Pet.
Pedro dice en la primera de confeflar en éí oftavo Man

de fus Cartas, que la verdadera .damierito* El Efpíriru Santo di- 
catidad, y amor fraternal,  e$~ ;ce:, que íi oyeres alguna cofa 
cubre la multitud de íos; peca- contra tu próximo , fe fepulte 
dos* Pordo qual, aquellas cafas, en tu pecho , y no la digas; 
y Familias dieliofás , donde que no reventarás por callarlas 
triunfa , y reyna la caridad de./No» en im  te.difrum pet.
Dios, y el amor fraterhaf-^eS:; - • Aborrece iastourrouracioneŝ  
.unos corí otros, parece fefa de í̂i quieres vivir etúgaz en la Fa* j 
featos;.porque en ellas no le v^m iíia ; porque es;á|̂ ínarfoii | 
pecado alguno,; no porque. ’no&; délos .hombres ehnutpurador*

■r 'W - j

jos ténganlos domeí ticos '(que dice el Sabio: Á b o m i n a f i o  boiW 'l
• • • /* <• . ■ • • V«: : : ninguno vive fin faltas N e m a ¡ ,m m  d etra ílo r^  N o í ^ ^  0C! ^

± :-;Jine crimine v iv it,)  fino poíguei taefé el mal,qué iice dSríos otros»
■ " ■ V!*  ; "■■■ ■ ' *■  y 1
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Los verdaderos hijos atien

den á fus Padres , para darles 
gufto,y les llenan de alegría con 
fu humilde rendimiento , dice 
Salomón 9 pero los hijos necios, 
y eflultos ,  defprecian á fu Ma
dre , y fe hacen ignominiofos, 
dándole moleftías, á la que tan
to padeció, y fufrió, para criar
los > y defenderles la vida en lus 
primeros años.

Por ello dice el mifmo Sabio 
en otro Proverbio , que el hijo 
necio, y efluito, ha nacido en 
elle Mundo para fu ignominia, 
y para tormentos de fus pobres 
Padres,que fe corren , y fe aver
güenzan de tener un hijo fatuo, 
que fe hace la fabula del Pueblo.

En el Sagrado Libro del Ec- 
eleiiaíUco fe dice, que las malas 
operaciones del hijo ingrato , y 
eftulto , fe convierten en confu- 
fion,y contumelia de fu pobre 
Padre; el qual fe halla corrido, 
y avergonzado, de las defeorte- 
fias, y torpes obras de fu hijo.

Deben aprender ios hijos fa
inos , y bien criados, del iluftra- 
do Salomón, el qual publica
mente honró á fu Madre , y 
haviendola adorado, la pufo fo- 
bre fu mageítuofo trono.

Aprendan también del Santo 
Joven Tobías , de quien dice la 
Divina Lícntura , que antes de 
dar principio á fu largo viage, 
tomó con humildad la bendi
ción de fu Padre , y de fu M&- 
dre 5 paraque Dios lo proípe- 
raífe en fu camino*

FUL 56
El hijo necio, y eftulto, me 

nofprecia eftos debidos obfe- 
quios, fe ríe de los fauos confe- 
jos de íus Padres,y no hace cafo 
de fus amorofas correCcionegj 
pero el hijo aflato , y avifado, 
obferva las palabras de fu Padre, ; 
y de fu Madre ; y de día en dia 
fe hace mas prudente, como di- i 
ce un Proverbio de Salomón,

El hijo temerofo de Dios JS 
honra a fu Padre, y á fu Madre, 3 * 
y los firve como á fus Señores, 
dice el Eipiritu Santo , y conft- 
dera , que le dieron el fér, def- 
pues de Dios : por lo qual todo }  < 
fe le hace fácil en obfequio, ve- A 
neracion , y refpeto , de los quê X 
le han criado.

En otro lugar dice la Sagrada I 
Elcritura, que el hijo fabio ve- 3* 
néra, y honra á fus Padres en' 
obras, y palabras, y en toda pa
ciencia; H o n o ra P a trem  túam  in  
o m n ip a tien tia  1 y ellas palaMas 
univerfales del Efpíritu Santo 
en poco dicen mucho ¿ porqu 
no dexan cafo Tmgular , en qu 
el hijo reípetuofo no deba t.ene 
paciencia con fus Padres.

Aun en eíta vida mortal con
cede Dios N,Señor grandes pre-^, 
míos á los hijos atentos, que ve
neran , aman , y reverencian i  
fus Padres ; y expresamente fe 
dice en un Sagrado Texto ,  que 
merece larga , y dichofa vida, 
el hijo reverente á fus padres, 
que le dieron el 1er; Manara V a- 
ítem  tu u m , ir M a tre p tu a m , ut 
fu  h n g m n s  fu p tr  m í i m -

.raSí-■ m
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Lo mífmb dice el Apoítol San fucedido en el figlo próximo 
Pablo.= eii urea de fus celestiales pallado ; yes de un Mozo infe. 

y.-¿Cartas j añadiendo, que el Señor líz-, quede Sevilla pafsó á las 
■ jicolma de bienes efpirituales, y Indias, donde le fucedieron ex- 

.ffftesnporales á los hijos atentos traordinarias fatalidades: y pre- 
}|La íus Padres. Ella Cathoiica ver- guntandole un amigo luyo , por 

- hallará contextada en el motivo de un fumo defcoa- 
yiotro's muchos lugares de la Sa- iuelo , en que fe hallaba ; le reí. 
f -grada Eicritura. pondió, que fus males no tenían,

lí, En el Libro del Eccleíiaftico remedio ; porque fu Madre le 
p re  dicen unas myíleriofas pala- havia llenado de maldiciones, y 

bras , para explicar la dicha todas fe le iban cumpliendo; 
;!  grande de los hijos atentos , y porque fue deíatento con ella,
'. foblequipfos Con lus Padres. Las Todo le iucedia mal , y por fin 
apalabras fon : Sicut q u i th efa u - defaftrado perdió fu vida, paf- 

tizat y i t a  qui h on orificat lando un caudaloío rio»
trem f u a m . Confíele refe ia bue- Otro cafo efpantofo , para- 
ña fortuna* del que tiene un re- que tiemblen los hijos ingratos, 
foro , para pallar fu vida. ie hallará en la prodigíoía Vida

;Í .| I ; En otra parte fe dice , que la del Serafín de Padua San Anto- 
; ^i^bendicion ‘del Padre hace firmes nio , donde fe refiere , que ha- 
|Tp -las cafas de los hijos, y la maldi- viendofe confefíado con el San- 

jcioa de la Madre arranca hafta to un Mozo diíToluto , de que 
ios fundamentos; porque es mal- havia dado un puntapié a íu 
dito de Dios 5 el que exafpera á Madre ; le dixo el Santo con ar- 
fu Madre. Aqui tienen los hijos diente fervor , que pié lemejaa- 
preixuo,y caftigo?paraque de to- te debia citar cortado. El joven 
dos modos fe vean compelidos lleno de confufion, hizo á la le- 

,r á eurngJd̂ €t>íí fu obligación. tra , mas de lo que el Gloriofo 
otro Sagrado Texto hay Santo diíponia. Cortóle el pie;y 

un Vaticinio formidable contra liaviendoíe íienado de alboroto, 
los hijos ingratos, y delatemos; y efcandalo fu cafa, el Serann 
y es anunciarles , qvfe fi. defpre- Apoítolico le curó para coniue- 
cían, y defeoní’uelan k  fu Padre, lo de fus Padres , desando bien 
y á fu Madre , los cuervos del entenado áf Mundo fobre la 
torrente les laquea los ojos, fea gravedad de fu delito, 
paraque edén ciegos enelcuer- En las cafas ¡?ien gobernadas 
po , ya que lo eftán con fea in- todos los hijos , y las hijas, han 
gratitud en el alma. ' de befar la mano de fu Padre, y

Un exemplo horrorofo fe ha- de fu Madre , y de Sus Abuelos, 
liará en el Erudito Alejandro, ( fi eílán prefentes) quando han

- \ Familia Regulada,

3i/■:
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cafa

li.
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de falir de
de fuera de ella ; porque ella es 
fenal de humilde veneración , y 
buena crianza.

También han de befar la 
mano á fus Padres , quando de 
ellos reciben immediat̂ meate 
alguna cofa j y á los pobres de 
Chrifto , quando les dan innof- 
najyá los Sacerdotes del Al— 
tiffimo , fiempre: que fe les 
ofreciere ocafion oportuna; por
que de fus manos confagradas 
recibimos los mayores Sacra
mentos , y hacen las veces de 
Dios en la tierra, 

h. No entren fin conílderacion 
v* en el Templo Santo dei Se

ñor , atado el cabello , ni con 
cofia , ó tocador, como muge- 
res ; ni eftén arrodillados en 
la Jglefia con la una rodilla 
fola , como ballefteros ; ni to
men tabaco. en el Templo San
to , como difolutos , y rufia
nes porque la cafa de Dios 
pide toda veneración , y fali
ndad. Los que fe burlaban del 
Señor., le doblaban la una ro-

Libro V. Capitulo V1ÌI,
? ó  buelven en la calle .

dilla loia como lo dice el.San-

um

menos en la 
qué

>
ín-

to Evangelio.
En el dia de Comunión la« 

benfe la cara , y adórnenle con 
decencia virtuofa; porque van 
a ponerle delante dei Rey de 
os Reyes , y Señor de los Se- 
ores 5 en cuya Divina prefen- 

tiemblan las Poteílades del 
C-do j ,Tremuni Poiefiates.

* Jo fé detengau ñ hablar con 
alguna en ia plaza? tá

en ia calle , ni 
Igíefia. Es un horror , I§ 
iucede en elle calámitofo tiem 
po , que la gente piadofa , y 
temer oía de Dios , fe horro
riza de eflar en ios Templos, 
y aun de andar por las calles 
por no ver las infamias 
íolencias , y defembolturas, que 
nos han traído las guerras , y 
las Naciones eftranas. Bien ten
dría , quejhacer el ardiente zelo 
de*Finees.

Y porque la Chriftiana po
lítica y cortesía , y urbanidad 
refpetofa de los hijos, cede en 
mayor honra , y crédito de fus 
Padres , que los tienen bien 
criados ; vean los Capitules 
del Libro antecedente , que 
tratan de la política racio
nal en las operaciones huma
nas, y ajuften fus acciones, y 
palabras, con aquellos precep
tos.

Otras muchas cofas hallarán 
los hijos, para el reipeto , ve
neración , y atención , que de
ben á fus Padres, en los Capí
tulos diez y ocho , y diez y nü£* 
ve del mifmo Libro Quarto.

Defenganenfe los hijas ; que 
del miímo modo , que elios 
traten a fus Padres , díípondrá, 
u permitirá Dios Nuefiro Se
ñor , ,que fus hijos los traten 
á ellos : para lo qual íe pon

drán algunos Exemplos ea 
gl Capitulo diez de elle

Suiib;
C. i

& M

Libro Quinto,
N rt 3 CA*



C A P I T U L O  IX.

/D E L  A  O B E  D  I E N  C I  A
re fp e to fa ,y  hum ilde, que los h ijo s  

han d e  tener á  f u s  P ad res9 
p a v a  fer dichofos*

La TamllU Regalada.
que no fea contrario á la T««, 
immaculada del Señor. y 

La  condición de los hijos vir. 
tuofos,  yjuñificados, es confié-M

m

Los Padres les llamó Pía-
_ _ ton* Díofes terren o s: Eíto-
béo les llamó , C ria d o res  fe c u n 
darlos: Filón les dixo, D iofes v i -  
J ib le s : E l  Cateciímo les llama* 
Im ágen es de Dios * y el Apoftol 
Saa Pablo dice, que de la Divi
na Paternidad fe derivan * y fe 
nombran los Padres en la tier- 

E x  quo omnis P a te rn ita s  inra
Ccdlis , in  ierra  nom inatur*  

,ath.: Deben los hijos en toda bue- 
* íb-, na razón, y judíela * obedecer á 

fus Padres en todo lo licito ; y 
en efto no hay duda alguna,por
que affi lo refuelve el Catecif- 
sho Romano , como lo dexamos 
affentado en el principio del 
Capitulo antecedente, donde fe 
refuelve* que eílán obligados los 
hijos á los Padres en tres eofas 
q-rrlncipaiesj que fon* reverencia* 
obediencia, y focorro decente 
en fus neeeffidades * y trabajos. 

Deben los hijos á fus Padres 
30. defpues de Dios el fér * que tie

nen ; y efto lo deben coníiderar 
muchas veces , como fe Ies aviía 
el Efpiritu Santo, para vencerfe 
por amor de fus Padres, en todo 
quanto fea neceflario , y obede
cerlos por amor del miímo Dios* 
e# todp quanto Ies mahdáren*

=L -

derar el amor,y obediencia, que 
deben á fus Padres naturales •—--- - y
fe aplican á férvidos con buen 
afefto $ porque faben , que dán 
gufto á fu Dios, y Señor,dándo
lo > á quien fu Divina Mageftad 
fe les manda en fu Santíffima

- ,;;s::3|La

=.ja

Ley j.y a (Ti fe profpi :ran y fe

M#

hacen felices de todos modos.
Los hijos inobedientes, y de- ĵ ig 

latentes * que quieren vivir á fu 1941 
libertad * fin yugo , ni fujecíon, S2tl  
fe llaman en la Divina Efcritu- Jj 
ra H ijo s  de B e lia l* que es lo mif- 1¡ 
Hio,que H ijo s  d el Dem onio}ó hi- S 
jos endemoniados, protervos, y 
íbbervios * expueftos á todas las 
baxezas * y ruindades abomina
bles* qu§ fe pueden efperar de 
unos hombres deialmados,, en |  
los quales no fe halla temor j  
de Dios , ni cofa buena. S

Bños hijos indómitos, y re- E|g 
beldes * fon los que fiempre pro* 3o 
ceden de mai en peor , como 
los cavalíos locos, y desbocados, 
que affi los compara el Eípíritu 
Santo \ porque caminan veloc 
á fu fatal precipicio. No quic 
rea oir, ni obedecer, á quien 1 
eílinaa , y ios ama mucho m 
de lo que ellos conocen ¿ y 
bufean ciegos fu perdición // 
no abren los ojos , baila qu/ 
véa fia remedio precipitad̂ *

Ellos fon los hijos infipif-£S? K°
y necios * de ios quales diĉ
4 Apof

el v.



a Libro V. Capitulo IX . p<
üpoñol San Pablo,que no deben, al infeliz Abimeleclij porque 
contarfe entre los hombres de ingrato , rebelde , y defateiitô2,,;^ ¿e buena D~ tt ._ju ic io  ,  y razón ; ni con fu Padre* Uno * y otro

c. Evi.; íV t-1'V»
r o v ,  
. v. T O 
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bay qnc efperar en ellos , fino refiere en la Divina Efcrítura* 
nuevas invenciones Ae malda— Atiendan mucho los hijos de 3£e 
des extraordinarias * con que Familias honradas , no fe acom- 7̂ 
efcandaíizarán al Mundo , y fe panen con otros indignos, y vi-*f  ̂
afrentaran á si trúfelos : la v e n -  cíoíos, que pierdan fus almas, y 
toyes m a lo ru m  , díXc. afrenten fus perfonas £ porque

La obediencia virtuofa de los aun de las Aves del Cielo , que 
hijos atentos , y humildes, les uo tienen entendimiento , dice 
multiplica las viftorias , y las el Efpirkii Santo , que con el 
palmas de fu gloria ¿ porque natural Inftiu&o, que les ha ¿La
cón cada vencimiento proprio do fu Criador, cada una hulea 
en obfequio de fus Padres reaU fu femejaute, para acompañar
ían fu propria eílimacion , y fe con ella, 
de dia en día fe dilata mas la Aun con fus iguales, y feniê  
noticia de fu buen proceder; y jantes, han de tratar cauteiofa- 
con lo mífmo , que deben hacer mente los virtuoíbs hijos ; poiv *°§p 
en conciencia, fe labran fu bue- que ya es Axioma coman la fen-l- ' :m 
na fortuna , y fon alabados de tencía,que dice: De Med/eo,Poe- 
Díos , y de los hombres. t a $  loco, cada uno tiene un poco:

Obedeciendo el humilde Ja- y antes fe aprende lo malo , que 
£  cob el fano confejo de fu Madre, lo bueno. En todo hay peligro* 

p.i8Í'e profperó de bienes témpora- dice el Apoíloi* Lo mas hono- 
S. les, y alcanzó la bendición de rifico , y feguropara la felicidad 

fu Padre. Por el contrario, fu délos hijos , es , el eftar fiem 
hermano Efaú fe hizo infeliz, pre á la mano de fus Padres,p& 
por no atender ála voluntad de ra obedecerles en todo  ̂
fu Santo Padre. La obediencia De los hijos de Dav

iT-
ii

enef.
. v.

v¿. V v
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de los hijos á los Padres les 
multiplica las vidorias , y la 
inobediencia las infamias.

Los atentos hijos de Joaadab ̂ jídic. & prosperaron en el Mundo , y 
'V.s<5* fe hicieron celebres en las Na- 

cionesjporque obedeciendo pun
tuales el precepto de íu Padre,

rem,
í-v.tf.

d Sagrado Texto , que eran los.i8| 
primeros a la mano de fu Padre, 
para cumplir en todo fus iníf
nuaciones , v mandatos .5 dando
con la obediencia puntual el 
mas firme teílimonio , de que- 
eran fus verdaderos hijos. ;

Las buenas obras , que hacen je|
de una vez alcanzaron la bendL ios hijos en obiequio , y ôbe- ai 
cion de Dios, y el aplauío de los diencía de fus Padres , rián el>51 
hombres.Ai contrario le íucedió mejor teítimonio de fu fiúaciorm

Naq- "Poti



XjA VAfíiiliá Regulada*
• lo <jual >ie han de confundir Mejor es en la cafa el Buey pl 
hijos inobedientes , y rebel- mudo , que la Gallina vocinele- iJfdbívujos inoDetueiucs , y icucj-  muuu ,  que l*  vramna vocingle- q 

des > que con fu fobervia , y du~ ra; porque ella,para ei provecho 
reza con turnáz , degeneran de limitado de un huevo , grítate
la nobleza 3 que recibieron con da ia mañana ; y el Buey filen-, 
fu nacimiento , legan lo dice ciofo hace la mas provechô  
Jeremías' Profeta ; porque las labor en la tierra, y llena de tri- 
obras fon el mas abonado tef- go ia cafa* Büe es fimbclo de la 
timonio de las perfonas. perfefta obediencia , fegua fe

lt. Con una myfteriofa parabola dice en las Divinas letras, 
y* hace Chriflo Señor nueüroprue- Los hijos habladores regular- 

' ;-vbá eficaz de efta confiante ver- mente fon menos obedientes, 
dad* Tenia un Padre dos hi- que ios humildes , y íilenciofQsj 

Josf dice el Señor , y al primero porque cocí defahogo de fu ver- 
5le dixo , que fueñe á trabajar á bofidad , todo lo ponen á quef-

0

v, 1i

la Viña ; y el hijo íe refpondió, 
.-■quemo iría : pero acfpues fe co~ 
noció s y obedeciendo á fu Fa- 
Vire , fue á cumplir fu mandato.

tion  ̂ y de habladores paitan a 
inobedientes, y contumaces: que 
es ei mas feguro camino de fu 
ruina; porque del hijo rebelde

‘‘Allegando mandó Íq miiino , y no fe puede elperar cola buena, 
.-refpondió, que.iría de muy bue- En eí Sagrado Libro del Deu- De 
fia voluntad ; pero no fue. Pre- teronomio íe determinaba ; que2L

•■íguntaei Señor , qual de los dos el hijo contumaz , y proterbe, ^
| J'hizo la voluntad dei Padre? Y el qual no quería obedecer los 
l  ie revendieron, que el primero, mandatos de íu Padre , y de fu 
í-? Affi es aue las obras fon. el Madre, íueífe caftigado publica- 
h •. mejor teftimonio de la obedien- mente en el Pueblo , paraque 
\ cia de los h¡j:qs a jos Padres. todos los demás jovenes , que
;(:g. En eílp̂ gufunáa aquel prole- tenían Padres, eicarmentaflen

fgar» que dice : Obras fo n  en cabeza agena ,  y vivieflen
nmorrf , aue no buenas razones, £ 1 como te*luje tos, y hurruíaes , 

nian obligación*
Efta Ley antigua de Dios 

Nueftro Señor tuvo fu termino 
con la Ley de gracia, como dice

íHay algunos hijos, que con fus 
^|||pl?ádi;es ^ ePen muy buenas paía- 
i t f i lb t a s  3 pero malas obras : porque

no les obedecen 3 en lo que les w _
f^maridánj ni liguen la virtud,que el Apollo! San Pablo ; pero la 
jies enfeñan. Hay otros de pocas alúffima providencia del Señor, 
apalabras, pero de buenas obras* que fiempre es uno , difpone ,̂ o 
callando, y obedeciendo* y ellos perm ite, que los hijos incoe?

m

tii. iLÍSSis.-

llgprion los mejores obedienteŝ  por- dientes , proterbos ¡ y contuma-
t&gÉjué.- efíeftiaiciaío de las obras es ces á fus Padres , tengan fine*



fTíeTaítrados 9 para eícarmieato 
del mando.

De tales hijos ingratos 3 y de* 
íatentQS , fe repiten los caftigos 
públicos ea las horcas ? y cada- 
halfos; y aunque ia íenteucia de 
los Jueces mencione otros deli
tos , los ni i finos ajuíH ciados di
cen muchas veces aí tiempo de 
morir,que comenzó fu perdición 
por la rebeldía defatenra 9 que 
con fus Padres tuvieron 5 y en

jos con fus Padres ; porque cite 
deforden es la perdición , y rul 
na del mundo , como ya dexa< 
rnos probado en otro Capitulo,

Hay algunos hijos tan indomi* Ecck 
tos , que por mas que fus Padres ío* 
les prediquen , y Ies enCeñen > lo ^ *  
que íes conviene - ellos íiempre¡. 
liguen fío que otros les aeonfe- 
jan  para la perdición de fus al* 
mas ; y en ves de ir a la Igleíia5 ' _

ellos fe cumple la íeatencia del 
^abio Salomón , que dice : Será
Infelít ? y defventurado 
ea eíte inundo 9 el hijo Ingra
to, y rebelde con fus Padres,

El protervo Abíhlon(que tuvo 
j-I atrevimiento dcandaiofo de 
Pacerle rebelde contra fu Santo 
Padre David ) experimento la 
muerte tan de Padrada 5 y fatal, 
que colgado* un árbol acabó 
'a vida, y pufo re ramio igm)~ 
miaiofo á fu rebeldía, A elle 
defdichado liguen los hijos ino
bedientes á fus Padres. A mi me 
parece muy laudable , el c&íU- 
goj que Cuelen hacer las Madres

juego, ai caveruauento, a (a co 
media , y á donde íolo aprenden' 
ei mal , que no íaben $ y íuhre 
todo ello 5 no hacen efcrupulo- 
fus malos-con ¿eje ros ; todo íe$ 
parece cofa de rifa.

Eegiuarmente no fe a cafan, Apñu. 
de cus ha a (¡do ¿e (obedientes Sanch.4-tVrs 1’ 

fus Padres , y á fus Madres^
r i . '  * , , Jeviur,>vetvio ^cierto 5 que íes deben
nhedecer en conciencia > y pena ¿ep, 
de pecau- ^ o r t a \ ? fiempre que 
les mandan cou, ^  ye mUy
portante, y para el ^  eJ- ifi_ 
tual de, fus alm as, y aun pata  
el bien temporal de íasr*4fas. y
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rondar quería obedecerle. La pij 
-debe Madre' apurada, le. cerró h  

W ^ W 'h n o  y a cu a  r fe ̂ dé fu inobe- noche la. puerta ¡.-y el hijo in.
y  de la grande peía- feliz , entrando en otra cafi 

|^ m b ^ e  , queá fus Padres les defeíperadoy Éadíá a los Jí;-
ĝ |̂ : Con élla. St no ^ quieren.: H°sn coa ,/tantos juramei

S^^^mtíiendár , iniportára '•> que el . blasfemias ,  y maldicioaés, qu| 
f# Í Í K n fe ír b r  les niégue|aahfblu--i’;para efcaroiiento-de los mofe. , . „ onfeílbr les niégus- ra itpium- vn.ttiuii.cmy >Ge ¡ „,.
|*;|^ÍÍioa>:G fe les dilate , hafta ^ue tales diípufo Diós Jsueftrb$e

"y ñor  ̂ |« e  vinieí^e uil dembm, 
f ^ s . r  Hay algúnos hijos tatiduros, en- forma yifihie coa huatr 
rgíart. y rebeldes ds razón , que yien- ferros feroces; y aHi le hizi 
K S  do ^s  cou.tinuas lagíimas de fu pedazos ai indómito* blasfe^ 

Aladre , gritos , rtopacietáias, y  ld !dió : á comer a los per>§¿ 
V § ^  pefad«ntbresque ocaí%ftaií ¿(que también feríaij. démadós, 
W- : eorvfus deíobediencias , nOÍ»Jia- ndexamio con aílbmbrop:ií quaní

•**« :>ns ’ v iero n  tan Knrrfítofn . d

i p i a ¡ v q u e  dice* O brailon ^ etx, pÜcan.en el Sagrado Ey¿^% ¡
rr̂ :iamous 5 que no buenas razones, íujetos , y xíumildes ? como te- 

a*gun°s hijos y que con fus nían obligación.
tienen muy buenas pala- ' Efta L ey  antigua «te Dios ®!j 

pero malas obras : porque Nueñro Señor tuvo fu termino'¿'-TtO bí nKfírlaÁAri rt« 1— ---  !- ---  r

, j  . ” ~ pocas ^ iriu iiiia  p i uyiwvuwict
'cÉl&nrf ,e nenas obr^s,. que  íiem pre  es uno  , diípone* 6
f  • j • ev^Cî n do j y  eítos p e rm ite  5 que  los hijos inobe?
n ^ ^ ^ î j Uíes#0Dyn ieü tesj p o r -  d ie n te s  p ro te rb o s  5 y contuma- 

, vi momo  de las  o b ras  es ces á fus P a d re s  , tengan fines
%s - -   - j  jy v ^ y  v v o  j  j  ^ w

;Sue -̂  teftioionio de las obras es cas á ius Padres , teng;
de-


