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r P A R E C B R  D E L  R E V E R E N D IS IM O  P A D R E  M A E S T R O  
;■ Fray Ju an  B aü ttjf a Ruiz. R am írez , del Orden de la  San~ 

tifsim a "Trinidad de C  alzados yRedempcion de Cautivos, P re * 
dicador de las Magejlades de Pbelipo IV .  y  Carlos I I .  y  Ese a-* 
m inador Synodal del Arzobifpado de Toledo.

DE orden del feñor Do&or Don Francifco Forteza, Abad 
de San Vicente » Dignidad en la Santa Igleíla de T o le

do , y Vicario de Madrid, y fu Partido , he vifto con gufto, 
y enfeñanza mia la tercera Parte del Grande Hijo de David, 
iluftrada por el D oftor Don Chriftoval Lozano , Capellán 
de fu Mageftad en fu Real Capilla de los Señores Reyes Nue
vos de la Santa Igleíia de Toledo , Conriííario de la Sai ta 
Cruzada de la Villa de Hellin , y fu Partido , y Promotor: 
Fifeal déla Camara Apoftolica , con admirables Hiftorias, 
y fabrofos exemplps ,y acabada con todo afleo , pulimicn- 
t o , y perfección, por fu fo brino el D odor Don Gafpár L o 
zan o, al prelénte CurapropriodeSanta María délas Heren
cias , en el Arzobifpado de T o led o , Obra digna de un Auj 
tor tan acreditado con la repetición del molde en ocho tra
bajos c u r io fo s y  lucidos: Tantos fon los .Tomos, que han 
falidó de fu talento fecundo ¿ y florido teatro común del 
m undo, bien eftimados de los dodos. No. ferá cite de me- 
noraprecio , porque es un teforo, 6 archivo de Divina, hu
mana , y política erudición ; y también, porque lo aumen
tado , y añadido eftá engarzado con tal deftreza, y primor, 
que no havrá quien juzgue es de diferente dueño : uno es, 
fin duda el telar , donde fe fabrico una, y otra tarea. Los P o
líticos han de penfar, que como fymbolizan con la ídngre, 
y parentefeo las inclinaciones, fe han transformado las almas 
d etio , y fobrino , con los eftudios, fin valerfe de las tranf- 
migraciones, que foñaron Pytagoras,y Orígenes de los cf- i- 
ritus. Gracias fe deben dar a quien con el corte delicado de 
(u pluma íe refolvió á eternizar las memorias de tan grande 
varón , y á quien tales eftudios no fe entregaran a! olvido 
con la lofa del difunto. Mi juicio es cumpliendo con la obe
diencia de quien me manda , que merece la licencia , que fe 
pide, que la doctrina es Catholica , conforme a la Fe , y
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buenas coftnmbrcs, ( fin ladearme à la patte de la lifónja, ni 
judicatura , sì à la de teftigo abonado ) com o quien la ha 
vifto, y leído , y à imitación de Policiano , que en otra oca- 
jfion » paia decir fin exageración quintó fentiá ̂  dixo r qqe lp̂  
fíririaba de fu nombre ; Tejíts filóne., non latteiater, nénjudex. : 
L o  firmo del mifmo modo en efte Convento de la Sanriísi- 
ina Trinidad * Calie de Atocha r  y pTtubte i y. ' año de 1673.

Tr.Jttan^áutiñá^ittz^amire¿.

san

U C E N C IA  B E L  ORDINARIO.

NOS el Doctor Don Franeifco Forteza y Abad de San Vi
cente,, Dignidad en la .Sátira Jgteíia de Toledo :r ^ V i

cario de efia Viiíade Madrid ,y  fu Partido ¿ damos l icencia, 
para que. fe imprima el Libro intitulado t Tercera Parte del 
Grande fíift de David, Chrifio Señor nuejtva , compnefto en 
parte por el Doélor Don Qirifloval Lozano,. Capellad/que 
fue de los Reyes Nue vos de T  ol edo, y le; prolign i o , y Caco 
el Do£t. D. Gafpár.Lozano, fu fobrino,Cura de la Parroquial 

/de Sa.nuMatia de]as:Herencps de efié Arzó.bií( ado fatentó 
por la Cenfura del/ReveEeñdifsimo Padre Fi/: Joan Ramírez, 
predicador de fu Mageftadr*d?.l .Órd.tó%;vJ,a. Santi^ima Tri- 
nidad de Calzados , no tiene cofa contra nadita Santa Fe 
Cattiolica^Ehido en Madnid a 16. dias. del mes deC ctubre 
de 1673.año$.

^o^Pon^m ifcoTortéza, ..V. y:
, Porfam ando,

.,y ‘\'X>&gzdf:Pflajc9*
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^APROBACION Ì>ÈL Rmo, P. JU AN  R O D R Í G U E Z  
Coronel, de h  Compañía de Jefu s , Predicador defu Ma- 

: : p̂ eRadm
' " ( _ ' l

M- P. S.

DE orden de V. A.hevifto un L ibro , cuyo titulo es : Ter
cera Parte del Grande Hijo de D avid , Chrijlo Señor nuef* 

tro » empezóle à efcrivir el Dodtor Don ChriftovaJ Lozana* 
Capellán de fu Mageílad en la Capilla de los Señores Reyes 
Nuevos de la Santa IgleGa de Toledo , y  proílguióle ha ita 

-ponerle ultima mano,el Doft.D. Gafpár Lozano, fu fobriuo, 
Cura de Santa Maria de las Herencias, en el Arzobifpado de 
Toledo, ajuftandofe tanto al methodo, regla, y leyes, que ir
guió el primer Autor , que parece governò la pluma de en
trambos el mifmo efpiritu : ii ya no fue, que como Elias à 
Elisèo en la capa , en la herencia de fu Librerìa fe le dexó h 
Don Gaípár el tio doblado. No han podido las perfeccio
nes ,,ni,aun las qtiexas de los amigos, perfuadiu à fu modef- 
tia , que faca ile à lnz alguna Obra enteramente fuya, mere
ciéndolo todas por perfectas. Es muy defeonfiada la eítu- 
tíioíidad sàbia » quanto intrèpida, y  arrojada la ignorancia: 
El hierro íiempre eítá fomero en las minas , rogando con fu 
groifeàa : à el ovo-quantos montes , y peñafeos te fellan : à 
quantas diñancias fe retira ! Porque es tan de vèr, fe hace de 
rogar,para íer vifto. Es laflima vèr el mucho papel, que 
manchan los necios , porci privilegio de fu intrepidéz, qué 
es la hermana mayor de la necedad : íes parece gran cofa fer 
Aurores ,ün repararen tas cofas de que lo fon : no íe les 
ofrece, que el diablo lo es de la mentrra » y no le dan por 
ello gloria, fino defprrdo. Mas dccurofamente adolece el 
D o<9 qf,Don Gafpar Lozano dd achaque contrario j pues 
fiendo continuo en el manejo de los libros, en el afán de 
los eíludios de la Eicritnra , vive tan deíeontento de si , que 
íe fobra mucho del encogimien t o , para parecer tan emendi* 
do ,y tan erudito como es. N o ha querido, por modeftia, 
folk à luz fin padrino ; pero me parece, que le ha hecho
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traycion fu humildad ; pues obligándole à hacer lado coa 
un hombre tan grande como el D o & o r, Don Chdftovál m 
t io , íin que fea fácil hallar en las eftaturas ventaja , hizo que ; 
lo que havia efeogido fu defcqnfianza por íbmbra , para 
ocultarle, tuche fuz como de Mediodía íin fombras , para 
que todos conocielTen lo relevante de fus prendas. £n todas 
las partes de eñe Libro reconocerán los Ledores efta igual
dad , ò ya fe atienda à lo ieleíto de la erudición , o las mora
lidades Chriftianas de los cxemplos, ò à Io sòlido de losdjf- 
curios: con que tengo por cierto le grangearà Don Gafpàr 
en la primera Obra, que publica los cftipendios de aplauíb, 
y de gloria , que en tantos años, y con tan repetidos ludo- 
res de las prenías grangeó fú tio , y íe los cederán gultofos 
los eruditos, con la pendón de que proíiga en femejantcs 
empleos. Por cfto , y porque nada hay en toda la Obra, que 
diffuenc à las máximas de la Fe , ni ofenda a la piedad Chrif- 
tiana , juzgo fe le debe dar la licencia, que pide. Elle es mi 
parecer, javo rmliori. fen la Cafa Profefla de la Compañía de 
Jcl'us à 7. de Noviembre de 1673.

Juan Rodríguez Cirenèi.

SUMA DE LA U CEN CIA. -

Tiene licencia de los Señores del Real ,y  Supremo Con- 
ícjo Antonio Perez do S o to , lmprdlbr en efta Corte, 

para que por uña vez pueda reimprimir, y vender los tres 
Tom os intitulados : El Hijo de David masperfegitido , &c. fu 
Autor el Doétor Don Chriftoval Lozano Capellán de la 
Real Capilla de los Reyes Nuevos de Tolcdo,&c. como mas 
largamente confta de íu original, á que me remiro. Y >para  ̂
que .conde, lo firme eh Madrid a diez y  ocho de Abrilde mil 
fetecientos y íeícnta. ' ' '

Ven Jofe^h Antonio de Tarza.
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f E E  D E  E R R A T A S .

PAG . 14. lin. 7. ttcs, \:ctfes. Pag. 56. lin. 14. Sacrificio, lee 
Sacrificio, Pag. 61. lin. 21. cxmplo, lee exemplo. Pag.81.lin. 

jo . y 11. Epcrador, \zc Emperador. Pag. 84. lin. a i. Empcrrá- 
triz, lee Emperatriz. Pag. 85 lin. 14. dcñerro,ke defteno, Pag. 
88. lin. 20. predial-, lee predicar. Pag. 100. lin. so. fucton ,lee 
fueron. Pag. 113. lin. 8. principaler, lee principales- lin, penult. 
col. 1 .fu burvio, lec/ub urbio. Pag 121, lin. 23. miniaron, lee 
triunfáronos,g. 126.aña,lee efta.Pag. 13o .lin .i3.cambrones,lee 
carbones. Pag.i4i.!in.20.!aitina, lee ruina. Pag.243.col.i.lin.4, 
pri raparos,lee principatus. Pag.a 5 5.1in.2 i .predique,lee predique, 
pag.255>.lin.9, íglcfia,lee IgJe/ta. Paa;.267.col.i.!in.i. Anthoris, 
lee Authoris. Pag,28 5 .col.2.lin.5, pHartísus, lee Pharifitus. Pag. 
295. lin. 3-en y a , lee cuya.

Eñe T om o del Grande Hijo de David, Chriflo Señor nuef- 
fro, fu Autor el Doólor Don G.aípár Lozano, correfponde coa 
el antiguo impreíPo, qiie íirve de original, íálvandofe las erra
tas de efta fee. Y afsi lo certifico en efta Villa , y Corte de Ma
drid á treinta de Septiembre de mil fetecíentos y fefenta.

Do¿l. Don Manuel González Olí ero,
Corredor General por S.M.

SUMA D E LA TASSA.

T Aliaron los Señores del R eal, y Supremo Con íé jo eñe 
Libro intitulado : El Hijo de David, 0  c. fu Autor el 

D odórD on Chriftoval L ozano, Capellán , que fue de los 
Reyes Nuevos de Toledo , á feis maravedís cada pliego, Co
mo mas largamente confia de fu original. Y para que confie, 
lo firme en Madrid á trece de Marzo de mil letecientos fefen
ta y uno.

Don jofepb Antonio de Tarza.
A

1» «I ■■ M ¿.............. ...  !■■->«■■■« w— i. — .......*
P R  O  L  O  G  O .

MUrio el duícifsimo P. Sr Bernardo eícriviendo aquellos 
íermonestan Divinos fobre el Libro de los Cantares, 

quedandofe para el defeo de labios, y  Santos la Obra en los 
principios. Pidiéronledefpues ai Angélico D od. Sto. Thomás, 
que proíiguicflé tan Divina jornada, porque en el nuevo orien

te



te de lafabídtsria tüviefTe entera vida la Doctrina Celeítial, que 
en S. Bernardo havia interrumpido la crueldad de la muerte.; 
A  efta petición, en Iafantidad, y íabiduria de Sto. Thomás no 
dificultóla , refpondió deeftafuerte Dadme el effiritu de Ber
nardo ,y projiguire las Obras de Bernardo. Lo que en 'efie Angel 
íabio fue humildad, es en mi confufion al tomar la pluma,pa
ra profeguir efta Obra, que mi tio el Doét.D. Chriftoval Loza
no dexó comenzada. Si es tan difícil la igualdad de dos efpiri- 
tus, como Sto. Thomás decía, intentarla en efta ocafion ferá 
yerro: empeñarme para la imitación,y no confcguirlo,ferá def- 
ayre;y en fin, ferá imprudencia, fin ninguna cfperanza, poner- 
me al defdoro : Afsi lo conozco, y mas de cinco años def- 
pues de fu muerte me ha tenido efte conocimiento remifloj 
pero, en fin, obligado de la períuaíion de Mdeftros olios, á cur 
yo juicio he rendido ciegamente mi voluntad, me difpufe al 
empeño, cerrando á todos los inconvenientes los ojos. A len -. 
tó mi confianza el Gloriofo Padre San Gregorio Nifléno , que 
proíiguiendo las Obras del Grande Baíilió, fu hermano; dixo, 
que íe animaba para la imitación , por icr el eftudioen cofa tan. 
propria, pareciendolc, queda correípondencia de la íaogre fe
ria poderofa , á conformar los genios. Y o , pues, en cofa tan 
de las puertas adentro del alma , tomo la mili na razón para 
mi aliento. Quedaron en mi poder qua tro pliegos cíe ritos de 
efta tercera Paite, en cuyas claufulas , que podían fervirme de 
confufion, bufqué aliento, por fer tan del corazón, viéndolas 
con el amor que hizo una naturaleza en la fangre, para que 
con efta unión, ni el eftilo en mis eferitos fea tan disforme, n i 
dexe en él de vivir aquel cfpiritu á pefar dé la muerte. ' : 

Ultimamente, feguiré el miímo tumbo , explicando el 
Texto del Evangelio con la mayor autoridad de Padres , y Ex- 
podreres, aplicando fimiles eícogidos , y notables , quando 
íe ofrezca, y algunas Oraciones Evangélicas, aunque pocas, 
por imitar al Autor en la primera Parte ; y íi en todo no con ir
guiere la imitación, ptofigujré como alcanzare hafta las u 1 ci
mas claufulas de efta Hiftoria, T u , L cflor, difeulpa , y corri
ge los borrones de efta tercera Parte, en tantcTqueTale la ültij 
tima, y luego en la Grande Hija de David/qiie ini tio dexó efa 
crita , 1a corona de toda efta Obra. VALE.
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D E  L A  E L E C C I O N  Q U E  H I Z O  C H R I S T O

. íigan efte rumbo: Solo un Dios humanado por el remedio del 
i^ihombre ufará de eftasbizarrías'para mofirar fu poder , y que 
; conozca el mundo, que es fobxenatural fu ciencia,milagrofo fu 
f  brazo, divina fu rnedicinarSolo un Hijo de David, por excelen

c ia , quando mas fentido , y  laftimado, romperá por enmedio 
ele las penas, por bufear logros agenos: moftrando lo Princi
pe , lo Magnifico, lo grande en lbcorrcr, y remediar necefsi- 
dades comp elías; $plp Chrilíp en fin , Dios embozado en nue
vo tofeo fa y a l, pOrconducir;álmas a fu aprifep, y  por quitara 
le al demonio aquella marca, y  hierro qué le dió la culpa, con 
que (ella tanto efeiavo, hará á cofia de fu fangte que fe borre 

Tom.III. A  efte
j ( i )  Marc. cap. 1.2.3. '  ' e. 4. 5.6. y. Text. y

S e ñ o r  n u t

a y u d a r e n  en  f u  "P r e d ic a c ió n ,  d f s i  q u e  f u g o

dará ¿bufear dolienres.(2)Yá hecho dé ver que ha vrá pocos que



cfte derecho, y  fe abra al Cielo la puerta. Para empezar, pucs¿ 
obra tan primorofa, y  ir abriendo lás zanjas de la Iglefia , al 
punto que fupo de la priíion del Bautifta, nofolo por fu per- 
fo.na, comenzó á predicar por las Ciudades, y Villas peniten
cia, fino queefcogió Difcipulos que le ayudaffen à ello ; mof- 
trando en efto, que el mayor Principe, y  el Señor mas fóbera- 
no necefsita de criados, y  miniftros, de amigos, y  compañe
ros , que le ayuden á llevar las cargas, las penalidades , y  can- 

■ fancios de un goviérno. Claro eftá, que pudiera Chrifto por sí 
folo predicar, y  convertirá todo un mundo, yeito fincanfar- 
fe, fin molerfe, ni afanarfe; mas no quifo fino hacerfé unos co
mo Grandes de fu cafa ,.en quienes repartir con proporción las 
cargas, los cuidados, los oficios ; quifo dexar forma, para que 
'en lo venidero le imitaffen las cabezas : que querer por sí foia 
hacerlo un hombre todo , por mas hombre que fea, esimpof- 
íible. Tenientes, Subftitutos, Miniítros, Confejeros, y Priva
dos ha de haver por fuerza. De todo tuvo Chrifto, como lo iré-, 
mos viendo en adelante.

Acuerdóme que dexamos dicho en el capitulo pepilitimp 
de la Segunda Parte de cita Hiftoria, (i)  que afsi como ñipo 
Chrifto que havian prefo á San Juan , que era fu v o z , él Como 
divina Palabra, dexó los encogimientos, ( á que cierros refpe- 

; tos le obligaban ; que ya lo toqué alli) y rompiendo por en
medio de las penas , y  dolor que le causó la infoleheia de Iie- 
rodes, y  fuamiga, comenzó á vocesá predicar verdades, exorí; 
tandoá todos á penitencia, y arrepentimiento de .las culpase 
Aunque tenia yá muchos Difcipulos, no andaban todos con él 

: a fus viages, como yá lo tocamos ¿n el lugar referido : con
cordando á los Hvangeliftas, y íiguiendo el parecer de los 
mas graves Doítores. Pero aora que prefo yá el Bautifta, qui
fo que á toda luz fe oyeffe , y  fe fupieffe fu Evangelio;, juntó, 
y  congregó á sí un Colegio Apoftolico, pata que afsiftifffen, y¡ 
acompañaffen fu perfona. .fi/-

2 (Del Grande t í i jo Íe  DaVtdj

'l

CO H*j° &  David, 2. pati; \ cáp.- t¡¡t
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Cbrifía fineflro Señor;-

^  S A N  P E D R O , Y  S A N  A N D R E S .. :

LOs primeros que llamó, fueron Pedro, y  Andrés 5 (1) que 
como havian fidolos primeros que fe hicieron á fu van- 

da, y  le creyeron Divino, quifo pagarles fu afe&o con darles 
efta antigüedad , y  ponerlos los primeros en la lilla. Peleando 
los vio en el M ar, ó Lago de Galilea, (á quien los Hebreos lla
man Mar,) que elle era fu oficio, y  con él fe fuftentaban; Lla
mólos , pues , y  mandó que le figuieíTen , (2) brindándoles 
con el llamamiento , de que los havia de hacer pefeadores de 
las almas. Y  aunque fin elle embite le fíguieran (que efta era ía 

í fuerza de fu palabra) quilo con todo engoíofinarlesel oído coa 
: el premio j que es grati cofa á quien llama el dueño á trabajar, 

ponerle la paga á la villa. Afsi lo hizo aquel Padre de Familias, 
quandofueá bufear obreros para cultivar fu viña , afsignóles 
jornal, (5) porque tomaran la azada con güito. Al punto, pues,

1 .qué los dos buenos hermanos oy eron al Salvador, dexaron las 
redes (y aun en el Mar las dexaron) y  fin cuidar yá de cafa, de 

( familia, de m uger, ni de parientes, le íiguieron fervorofos.
1 :¡; Anteas de paflar de aqui, advierto, que aunque fegun el or

den textual de los Kvangel illas, y  las concordancias de fus 
Comentadores , entre el llamamiento, y  elección de unos, y  
otros Apollóles, 1'e liguen algunas maravillas, y  milagros que 
(obró nueftro Redentor, nó por éflb ferá contra el fentido refer 

/ (rir aqui junta la elección, para mas claridad del que leyere;fhe- 
ra de que es materia m uydadofa, Caber en qué tiempo fueren 

■ llamados los demás Apollóles,comoPhelipe,Bartholomé,Tho- 
\ más, Jacobode Alpheo. Simón , JudasThadéo,y judas ífca- 

i riote;por mas qiié*eLTo(lado;fe;défveÍa enello.(4)EnCí;fa,pue$,
' - tan dudofa, no ferá mu-y fuera de propofito feguir elle rumbo, 

poniendo cónfecutiva la elección del ApoftoJadef, y refiriendo 
sJelpues las maravillas de Chrifto. - •

■; A 2 SAN



$ (Dei Granile Elija
. S A N T I A G O  , Y  S A :N- - J U A N A '/ , ' ■

GAÍi a la mifma hora que fueronllamados San Pedro, ;y Saffi 
Andrés, llamó el Salvador dios hijos del Zebedéo, Die

go , y  Juan , que aunque á ette, como yá diximos, (i)  le atra- 
xo á sí defde las bodas de Cana , no fue de forma que dexaífe 
fu padre , fu cafa , y  fu oficio, fino que fe contaífe por Difci- 
pulo fuyo, al modo que lo havian fido también San Pedro, San 
Andrés, y  San Phelipe. Pero efta vocación fegunda-, era para 
que dexadas todas fus haciendas, cafa , padres, hermanbs, y, 
mugetes (como la dexó San Pedro) figuieffen d fu M aeílro, ha
ciéndole fiempre lado, y  compañía. Peleando eftaban también 
ambos hermanos, y  fu padre con ellos, y  todos fus criados,que 
era noble el Zebedéo , y  tenia fu poco de pofsible, mas no por 
efto fe hacía á la ociofidad , antes sí al trabajo, y  al exemplo; 
que no implicad la nobleza echar la manoá la efteva, á las re
des, ó  i  la trazada , trabajando en cofa propria.. Aun los hijos 
de los.Reyes fe folian dar d elfos exercicios, cultivando fus la
branzas. Los Patriarcas mas nobles labraban fus campos , y}: 
guardaban fus apriícos; Al modo de eítosera el Zebedéo,aun-- 
que tenia lo que havia menefter, iba con fus hijos, y  criados, 
ai trabajo , y  ala pelea. Dado, pues, d elle exerekio efíaban 
los dos hermanos,  defeogiendo, y componiendo las redes en 
•fit navichuelo , quando con imperiofa voz tos llamó Chiiftoj 
que en mi fentir fèria decirles rEa Primos, ydl es tiempo de quer 
me acompañéis y  que afsiftaisá mi predicación. El Bamiita,/ 
que fubftituía mis veces ella prefo, y d folta de fu voz , es fuer
za que fe explaye mi palabra ; venios, pues, conmigo, porque 

3 >eb,ús los primeros mi doctrina. ¡O’; eficacia grande dé la pala
tura de Dios! Apenas Dicgoyy Juan oyeron èlle man dato, quan
do» fin- dilación alguna, fin reparar en nada, fin efperar la li
cencia de fu padre, fin atravefarfeles o»tro ningún reípeto , fe  
arrojan de la barca a las orillas, y  con obfequiofos rendimìéa- 
tos befan, al Salvador la mano, y  liguen fus pifadas*

( 0  2.part.cap. 8Ì ■
SAN



Chri. riüejtro ;í
SAN PHELIPE.

A Phelipéyá lc havia llamado Chrifto la vez primera que 
admitió ¿P ed ro, y  Andrés por fus Difcipulos; y  que le 

í i g u i ó y  acompañó defde entonces, no admite duda, fupuef- 
to  que ninguno de los Evangeliftas buelve á hacer mención de 
haverle ilamado m as, hafta que le eligió por uno de los doce. 
Y á  referimosen la Segunda Parte efte llamamiento, (x) Y  como 
Phelipe, aunque no hombre de letras, era bien entendido, de 
buen talento , de buen difcurfo , prudente, y  avifado, partes 
merecedoras de fu dicha, acompañó, pues, i  Chrifto defde 
fus primeras Jornadas; y  aunque Chrifto lo fabía todo, hacien- 
dofe tal vez todo á lo humano , guftaba de oír los pareceres, y  
arbitrios de Phelipe, como fe manifeftó en el milagro dé los 
«cinco panes.

S A N  B Á R T H O L O M E .

ENtre los démas Difcipulos que feguián á Chrifto, haviaa 
fido también llamados(no fe fabe á qué tiempo)Barthólo- 

m é, Tilomas, Sitrión Cananeo, Judas Thadéo, Jacobo , ó  
Diego el M énor, y  Jadas Ifcárióte/Graves Autores , quieren 
que Bartholomé fea Nathanael,el hermano de San Phelipe. (2) 
El Obifpo Pedro de Natalibus en fu Catalogo de los Santos-, le 
hace de fangre R e a l, defcendiente de los Reyes de Syria, tra
yendo algunas razones; y  fundamentos, para ello, que las dan 
otros por apocryphas. Y  afsi es lo mas cierto lo que fíente San 
Aguftin , tomandolo.de Jofepho , que efcvivió la vida de San 
Bartholomé, como lo refieren Surio, y  el Metaphrafte : eftoes, 
^ue fue péfcador, y  pobre; pero San Dionyfío Áreopagiu id 
¿la por hombre doóto, y  entendido.

J%

..........  SAN-'
’/(.i) i .  part< cap, 6.- ■ ' pn cap , í. ffiam', & c. cap. 3,
(si) Rtíperí. La nfen. Montanó' ¡i Marc.
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S A N T O  T H O M A S *

T Homás, llamado también Didimo (que ambos nombres, 
uno Hebreo, y  otro Griego, fignifican nacido junto coa 

otro, como quando nacen dos juntos de un parto) fue Galiieo 
de nación, hombre facudido, y  de capricho, y  el que en mi 
fentir llevaba fiempre , al modo que San Pedro , fu efpada al 
lado; y afsi quando Chrifto dixo enmodo mas myfteriofo, que 
fe apercibiefien de efpadas la noche de la Cena, y  ¿e refpohdie- 
ron , que allí havia dos que las tenían , (i) era fin duda la una. 
de Thomás. Colijolo y de que quando todos los demás Difci- 
pulos fe hallaron medrofos, y  cobardes, por decirles Chrifto 
que bolvieffen á Judéa, donde pocos dias havia que le quiiie- 
ron apedrear , folo Thomás, con denuedo, y  valentía los ani
mó , y  d ixo, que fueran á morir con fu Maeftro. Lo. caprichu
do , la manifeftó en la incredulidad que tuvo de la Rcíurcccion 
de Chrifto ; (2) pero fue capricho, que ¿Óm'Q’diee San G fego- 
rio;enccrró mucho myfterioj (3) pues tocando él las heridas del 
Salvador, fanó las llagas de nueftra infidelidad* *y ■ hosTolidá- 
énJaBe, :■

S A N  M A T H E O .

EL llamamiento de San Matheo fue Ungular. Junto á la Ciu
dad de Cafarnaum tenia Matheo fu cambiò,y  mefa; era fu 

trato fer arrendador de los pechos, y  tributos, que contra fu 
voluntad pagaban los Judíos á los Romanos. (4) De femejante 
exercicio facaba fus muras, y  ganancias .¡ por lo qual todos los 
qne exercían eftos tratos eran tenidos por infames.de los demás 
Hebreos, y los llamaban comunmente publícanos, que era 
conio decirles paganos, y pecadores., comò aquellas eran mi- 
niftros de los Gentiles', íiendo arrendadores, y fileros «de fus

;/ r : ren-
(1) Ecce duo gladti hic, Lue, j (3) San Grégor. botn, 2 $. in 

cap, a2. I Evangel.
((2) Joann. cap, 20. ; j (4) Adrkom.inTbeatr.Terra

” ■ " .... [ Sanottu :



Chrifto nucftro Señor. y
rentas. Veanfe los Autores citados, (i) Tan antiguo com® 
efto es el fer odiofos los que en las Repúblicas viven , y  pa£* 
fan con arrendamientos de tributos, hombres avaros, y  hol
gazanes , que quieren hacerfe ricos á coila de la fangre de los 
pobres, tirando la barra en Tacarles por los cabos las fifas, y  
derechos. Para con los Gentiles, eran tenidos los publícanos 
en mucho aprecio, y  honor, porque como de arrendarles 
aquellas rentas publicas eran intereflados, apreciaban , y  efti-, 
maban á Tus arrendadores. Lo mifmo paila en nueftros tiem
pos , fin bufcar antiguallas, pues aunque eftosarrendadores de 
fifas , y  tributos fon aborrecidos d¿ todo el común, y  los lle
nan de denueftos, llamándolos enemigos de la patria, logte- 
ros, y  ladrones, con todo los arrendatarios , y  Tenores los efii- 
nian, y  veneran, y los llenan de honras, y  preeminencias. Era, 
pues, tan aborrecible entre los Judíos efte genero de gente, que 
juzgo que por efto fe engañó Tertuliano en penfar qiie aque
llos publícanos con quien comía Chrifto tal vez, no eran He
breos, fino dejinage de los Gentiles. (2) Error refutado por San 
Geronymó , admirandofe mucho de que un hombre tan dofto 
como Tertuliano dixeffe tal cofa 5 (3) porque San Matheo no 

. era Gentil, fino Judío, natural de Cana, fegun algunos. Y  el 
otro publicano que entró á orar en el Templo con el Farifeo, 
también era dpi linage de los Judíos. Y  fi los publícanos con 
quien eftuvo combidado C hrifto , no fueran de los Judíos, fi
no Gentiles, (4) no fe hallára en fus combites por quitar el ef- 
candaloá fu nación, y  fe Jo objetaran por delito. Coügefe de 
todo lo dicho, que el pecado de San Matheo era fer publicano, 
efto e s , arrendador de las fifas, y  pechos que fe pagaban al 
C efar, y  á fus Tribunos. Su proprio nombre era M atheo, y  
el fobrenombre Levi. Dicen algunos, que por (er de aquélla 
T rib u , fe apellidaba de ella. (5) V io le , pues, Chrifto bien me
tido en fus tratos, y  negocios. Pagófe de fu habilidad , y  pa

re
cí) S. Hier. inMatih.Tóflat. in 

Comment. ibi Barón. Cajei. in 
Matth. cap. 6.

(2) Tertul. l> de pudicit. cap.
' 9>

(3) S. Hieren, epifi. 146. ad
Damafum.

(4) Ad Galat. cap. 2.
(5) Barradas in Evang. trn. 

a. /. 5. c. 21.



redóle que quien tenia ran buena cuenta y  razón con Iosliv , 
bros , y papeles de aquel traten, la rendría nías bien para ano
tar , y  efcrivír las cofas de fu Evangelio. Llam óle, pues, di
ciendo , que le íiguiefíe 5 y  fin replicar palabra, ni dar la me- 
ñor efeufa, levantandofe del afsiento donde eftaba, y  fin cui
dar, ni hacer cafo de todo quanto tenia, fe pufo áíos pies del 
Salvador, y  fe ofreció por uno de fus furientes. Caufára admi
ración, que un hombre de negocios los atropellara todos aun á 
palabras deChrií!o,fi en los llamamientos de Andrés, y  Fhe* 
lipe, no huvieramos ponderado lo quedic£ SanGeronymo:La 
fuerza , y  eficacia de la diviña palabra $ f  1) pues fí bada á que 
reluciré un muerto, como fucedio en Lazaro, y  en el hijo de 

viuda de Nain > y  bafta a hacer un mundo de nada , Cielos, 
tierra, elementos, ¿con quánta mas facilidad le hará a un hom
bre , que llamándole le figa ? Tiene una piedra yirtud para lle
varle tras sí las enfortijadas cadenas que la cercan,¿y no la ha- 
yia de tener el Señor de las criaturas , para arraftrar á fu obe- ; 
diencia a todos quantos quifiere? (2) Refplandecian en el roítro - 
de Clinfto rayos de divinidad ,.á cuyo efplendor, toda volun- f  ¿ 
tad quq le miraba fe rendía. (3) Afsi Matheo al inflante que oyó -  
ia voz de Chrifto, y  1 cernir.ó á ia cara, íe dexó arrebatar po- 
tencias, y  alvedrio de imán tan foberano, en tanto grado, que - 
dice San Bafilio, que aun no cuidó de ajuftar, ni componer las 
cuentas de fus tratos, y negocios, (4) Con verfe Difcipulo de ; 
Chtifto, no hizo cafo de hacienda j cafa , ni deudos,-Verdad : 
fea,, que como fiente el Abulenfe, pagado C.hrifto de tan no
bles mirarnientps, le dio lugar, y  permífsion de que aju ñafie 
fus cofas, por evitar quedas, rencillas, y  pleytos que podían ■ 
nacer entre fus fiadores, y  parientes.^) Cóligefe eftd muy bien 
del cpmbite que hizoá Cfirifto, y á  todos los demás Diípipu- 
los que íe acompañaban, Combite muy efplendido, y  rnuyf 
grande lo jnfinfia San Lucas , (d) combidando afsimifmoá mu- ,

8 Del Grande-Hijo de fDdbid,

(1) S. fíier.ín Matth.capj).&
inepifl. adPrwcipiam. \ S. BaíiL In regláis Ínter *

' rog. 8.
’ ,(5 )  Abulenfi-Jup*.q*4$.. ’

(2) S. Cbryfofl. bom.
! Urg.
( 3) Abuknf. in cap, $. Mattb. ! (6) Luctcap,§<
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chos de publícanos, y  arrendadores, y  tratantes de fu devo
ción. Manifeflá"ax1 jsftd M áth’eó Iiei£ ajrráBécído jbbíequibíb,; 
y liberal. A ley de g ra to , le quilo pagar á Chrifto la merced 
que le havia hecho. N o fe defdeñó el Salvador en admitir Iâ  
oíérta y por mas que Iós Farifeos havian de calumniarlo, que 
Corno yenia ■ á eo ny e r t i r pecadores ( como, le lo, dixó á los tales- 
quando vertieron fu encono ) no efeufaba el hallarfe en fus- 
juntas , ni el comer co n e llo s. Era Medico que venia á dáp 
íalud, y  áfsi nó Iedában;faftidio lós achaques , y  dolencias, *

SAN SIMON , SAN. JUDAS , Y SANTIAGO
. ::r. . ; el Menor. • : . ;V; • •• ■ ■

/ ,
Stos tres hermanos , hijos de A lp h co , y  dé María Cleo- 
¡ phe:,"hermana dé la Madre de D io s , eran también de- 

los que iban en la lilla de los Difcipulos de Chrifto. A  Simón; 
le dan por fobrenombre Cananeo , unos , y  otros Zelotcs , Óf 
-^^pi^v^^}éijdZeÍqléSi»-1i!'.Gah'?tieós'es.uha mifiúa-coíá. (i): 
Fueaia|ur(al deiia.ViUa de.Ca’ni ,s donde convirtió Chrifto .eit 
agua eñ yinó;;; y vañn ;hay quien d ig a , qae 'fue efte Simón eU 
defpofado eleaquellasihqdasí¿t (2) [ no ohftante lo que dexa® i 
mos dicho., Algunos le  engañan en decic.que fue quien fuce- > 
dió ea.el; Pontificado de Jerpfálen.á Santiago el Menor y y  no» 
fiie'finq ottó Simóme parieñte;;dé Chrifto:,‘que de ciento yü

le apellidan: los Evangeliftas, 
Diego de Alpheo,:, (3) al modo que al Mayor le llaman Diego ■ 
de Zebedeo. Efcrivió una de las Epiftolas Canónicas, sí bien-' 
muehps ,;y i  gcavéSiAuíóres/lo. atribuyen áfáuefttó^ahtiagof 
el Mayqpf feftosfrés'héjpiaoós.j y  Joléph el .Juftoy que fuét 

i-̂ fórteacl̂ iGĉ iji.- fueron: pciráo^kéEmsnos’déGhtif-it
to. N o hay noticia de en qué tiempo fueron llamados al Difi* 
gipulado-i péro fe dexa entender, ferian de loTsprimérosi : >
. T e m . I I I i , --¡VA . : .... B
( i)B arrd4;fap.í.& ..e^ i^ :y  
(¿)NÍCéJ>b. I. 8.C«. 301; A ^

(3) Mat e, cap.%. Luc1,xap.6&



tío

JUdas el traydor ( qus afsí le ilaman-ios Evangeliftas á bocáf;
llena , (i)  caftigo bien merecido de fu culpa ) tuvo poc 

fobrenombre Ifcariote , por el Pueblo en que nació , lláfnadcí., 
dfcárioth en el Tribu de Éphlrain, fegun dice San Geronynio. 
Hay duda íi era yd m alo , y  ida malas coftumbíeS^qiüandó lef 
eligió Ghrifto por Difcipulo. Y. aunque el Toftadó > con otros 
que le figuen , dice , que sí; (2)dudando algunos fundamen
tos , y razones para ello , falvá fu autoridad , me acomodó, 
con los que (ienten lo contrario de que fue bueno en fus prin
cipios ; pues no fe puede creer , que para dignidad tan alta, 
y  excelente, como es la de A poftol, havia de elegir Chrifto 
a hombres pernicioíos. Aísi lo fíente Theofílato, (3) y  fíente 
bien San Geronymo j San Chryfoftom o, San C y r ilo > y  Lyra 
fon del raifmo fentir , y  la repiiéa que puede h acerfe, de qud? 
por qué, y  por quéduvia de elegir Chrifto aí que ho ignora-y 
•ba que hayia dé fecItraydotvTatisface lindamente San Géro-£ 
nymo , con unas palabras tan do£tas Como fuyasf, de que- 
SDios no juzga lis  cofas por; venir , fino las qüé eftáh pre-ó 
Tentes, ni condena al que pdr fu faber infinito Conoce que ha; 
de fer malo. (4) Efta es fu mucha bondad , y  mifericordia, 
que elige al que de prefentc;vé qué es bueno , y  fabe que 
ferá maíoydexandolc.fu libre alvedrio, y  dándole facultad,; 
,,y auxilios paralíu converfiony y  penkehcia. Velé Confirmada" 
eíta do&rina en Saúl, que era bueno i quandofueele¿io por* 
R e y , no'obftante , que Íabiií Dios que feaviá dé íér déípues!; 
malo. Afsi Judas Ifcariote , fíendo bueno quando fue elegí-* 
do para A poftol, ufando de fu libre alvedrio , fe hizo á la 
maldad. De áquife ehtendera , cómo á muchos V fíendo bue-\ 
nos., y  virtuofos , lés hace Dios mercedes , y  beneficios, y, 
íiéndo malos defpues ,?fuelen: condenarfe. OtráS -muchas razonó 

■■ v vív'^.ú * y.;:-'':*- ■; ' nes
( 0 &  liier. jn :Mattb¿cap¿\&. 
(a )  Abul. in Mattb. cap. 19. 
" ''a #3 -. * '

(3) Tbeopbil.in IoanHlcap. 6., i
(4) S. Hier. I. 3. conitaPela- 

giameap. .2. & in  cmmeníar'ijs
■■ Ezccb, cap. 2 0.' v  - y

y
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í;í##es dan los Padres , y  D o& ores, de que ¿por qué Chriftp per

mitió ten cfr^ áfigcf&  fii: jU4 &>¡y $«*-• . t p ' gsnun^ id^nidad t< 
/quien haviade ye^derlerSan Aguftin d ice, que Jo nizo para 
¿darnos exempio; ípara¡tolerar, y  fufrir las injurias de nuef- 
¡/tros contrarios, (i) Santo Thomás d ice , que fue para darnos 
/documentos, quedo fantifica, ¿i juftifica ai-hombre la dig
nidad del citado, (2) Y  afsimifmo , para dár á entender, que. 

¡/¡apenas íeihaüará comunidad,. en que alguno no feaperoicio- 
i b ; y  pues Chrifto en fu Sagrado Colegio tuvo , y  fufrió á un 
Judas ladrón, y  traydor > no fe admiren , y  efpant.en otras 
¡comunidades. , dé/qüc haya entre ellos un. malfioque los . yen* 
d a, ó un rebolvedor que los delácredite. . ;.:

Hállandofe , pues, el Salvador acompañado yá de una 
gruefla compañía de Difcipulos , que figuiendo fus piladas»

; /¡íobftentaban , y  íeguian fuceleftial dp&rina , quifo hacer de 
; :/í/ilos mas alíégados una comunidad^, y urio como C olegio , para 

que prc,(idispdo!es cabeza, fuellen las bafas., y  columnas de 
|]?.%'|ru'Igleila M a ta n te : Obra heroyea;, y  como ¡pealada, yrd if- 

currida de Artífice tan fobcrano , y  divino, Y  aunque como 
«Dios no necefsitaba de prevenciones ningunas, lino poner al 

/V -Cufiante, ntanos á la obra; pues claro eftá , que de tan divinas 
manos no podía falir cofa que no fuera muy perfecta: con. 
todo , por lo que tenia de humano, quilo hacerfe á :la ora
ción , antes de empezar tal obra. No oraba Chrifto e.fta , y  
otras veces, fegun fu divinidad , fino como verdadero hom
bre. Todo enfeñanza como fuyas para que quando comencé- 

¡mos alguna tarea, lea grande, ó fea pequeña , vaya la ora
ción por norte, y  fea e l; rogar á : Dios la primera bafa , para 
confeguir aciertos. Afsi lo .hizo aquella vaierofa , y  noble¡ 
Hebrea Judith, quando para confeguir aquella valiente ha
zaña , no les pidió otra cofa á fus Ciudadanos ., fino que no 
cefijlíen de rogar á Dios por e lla , háfta que bolviefle. (3) Y; 
al tiempo de haver de entrará la tienda de Holoférnes para 
degollarle, hizo primero oración con lagrimas, y  fufpiros. 
D e lo miímo fe valió la famofa Reyna Etther , quando para 

- B 2 - en*
f i )  S. Aug. in- Pfalm,'34. &  J (i) D. Tb. in Maitb. cap. 10. 

lib.iZ.ds Civit.Dei, c. 49. (3) Judhb cap. 8.



12, u à  ararne esalo **c
fenfrar al Rey ÀlKieiro á pedir là libertad para fu Pucbló, lé
.dixG a ííítió y q u é  hidelle /que-rodos tes>|debreós"que havià 
¡en¡^Suiatìic'iéffen or adtìmpòir élla.• ( i)-À ;uh mónten(pues, fi?̂  
retira efte DivinoOiadGr-,;'èn: los mUdós;:Ììlehcìòs de la : no
che i para que aprénda élChíiítiano e l lugar , y  tiempo que 
ha de elegir para orar> no tos bullicios, y eftruendos del pue-. 

dblp(;vfioovtós!reiirós;dgílás-íúiédades;5 nolo 'alegíd/ y  diver-: 
Sido1 de lós -diás / fino'las -quietudés j y  filendós-dé las noches/ 
■' h Htvieñdo y'pties?, gaíiádo- Cbfiftó ;t:Oda: la noéhé eh fii 
orácioh,--ál puhtotqüéfoe dé-dia , y- qué yá él Sòl iba efpla- 
yando-Eís TuCes / llaiikoá todos fus Diféipulos , y  eícogió de 
ellos á doce, qué afsiftieífehá fu lado , y  a fu m efa, y  fueft 
fea- comodos mághates dé fu cafa. Eligió los que le parecie-r 
ron mas aptppoüto: para cite minifterio , y;fueron los/que den 
xamos'reféddos 5 EèdìèyDiegq^ y  Jtiatì, Andrés'i:y:j?lidipeif 
Bar/holotné-j y  Mat héo -, Them ás/ y  Diego el M enor, Ĵü'cias' 
iThaded!,'dSimón / y ;i(jüdas Ifcariote. A l m odo, que qúandoi1 
póc ac¿ mí-JR éy fhídé Titul’ós y  Grandes / y  á-lqsv que le pa/ 
rece hóíi'rá' Cónímayorés preeminencias / y  les' da àpélìidos/

'ÁiBeárP’/le hí¿0  Cómo D üqü¿y y  ¡como Gapitan -de; todos/ 
efto esg Grande de primera Claífé’:- mudándole el nombre - de 
Simón en Pedro, como piedra, y  bafa fundamental que ha- ' 
tàa/4 'e áigaidad '%'pré6ñ^T¿rSáiii'í*
BedroGfande dé pfciméra cláfl^s,Ub dÍQa4 nt'ehdéÉ4 indám'éhteí

àìcìtùf Pe(rus.Qa') díl pefiflerofeis Simón/ qiáe; fe llámk flíédró/-' 
y  luego vá nombrando ájlos demás , firn decirle á ninguno* ' 
fégundo ; tercero , ni quarto, dando -á entender- , 'qtfe Os uhi- ' 
co SamBedro eníiaiprimáCiV/ y qué con étyentredós ¡Apodó/ - 
Ies, no huvo feguhdo/ /  *

/■; r ■ '' > t-i ’ A" f í'f .'‘ --/'i í - ■ ? ' f-, \ >: ' ■ ■ ' - ■ -, rl‘ ' -  ■ " 1 1 ' .* 'y  ot- .. ^o,
( i )  Ejíber.<ap¿4. ’¿«»•.•A'. ¿;. j MàttbiCàpA^- - *‘*-';



'Ä D iegö  j y  ä-Juan, hijos d e lZebedeo , lo s h iz ö también 
írómo Grandes de fegunda elafle , dándoles por fobrenombre 
Bóanergés, que quiere decir hijos del; trueno/ Dióles eile 
apellido, ó por Ja grandeza de fu Fé , ( fcgun San Geronyino) 
ép o r fer lös principales Predicadores , y  Theologos( como! 
quiere Theöfilaro ) ó por fer los que haviendo oído aquel- 
trueno del T a b ó r, aquella voz portentofa del Eterno Padre/ 
efparcieron , como truenos, la Divina doctrina pare!mundo,' 
uno predicándola, que fueSantiago; y  otro predicándola, y  
efcriviendúia, que fue San Juan. Afsi lo frente Euthimio. Ei 
Cartuxano, C ayetano, yBeda van por él mifmo tenor. T o 
dos concuerddii enquadráde á San Juan el apellido, por ha-' 
ver entonado, y  tronado por el mundo aquella palabra rao 
myfteriofa, y  profunda: In principio eral Verbum , &  Verbum 
caro faftum efl. Pero á Santiago parece que no fe ajufta , por- 
que oyeíí'e aquella v o z , ó • trueno! del T ab ó rp o rq u é  fiendo 
af$i, también le havia de quadrar á San Pedro, pues.también 
oyó lo miírno. Y  a fs i, falva pace , foy. de parecer;, que 11a-

. thnßd ■JMuejtro señora ■ - !i$

marfb D iego, y  Juan hijos del trueno, les tocó al uno por 
lo D ivino, y  al otro por lo humano: á Juan por el tronar con 
la pluma el In principio eral Verbum; y  ¿ Diego por el tro-. 
Snar cóü la éfpada la- defenfa de la; Fé contra el bárbaro Aga* ’ 
r-enó, y en favor de nueftra Efpana. Ellos, pu es, fueron los 
truenos dé'eftos Divinos Athlantes , rayo la pluma del uno 
Contra élH erege, rayo laefpada del otro contra el Moro. 
D eles, pues, Chrifto tan de antemano el renombre, y  el bla-s 
fon , puesTupieron ganarlo, y  merceerlo. 
i Grandes myfterios encierra eí elegir Chrifto folos doce 

Apollóles-, y  no m as, ni menos. Grandes razones dán para 
eltélóS-Do&oíéS 'Sagrados. Diremos las masfeleélas: La prin-:; 
cipalesi porque efts numero de doce, fue el de las doce T ri- 

* bus de lira el. i Del modo,pues , que el Pueblo Judayco fue 
plantado en lo temporal de aquellos doce Patriarcas , hijos 
de Jacob i afsi de la anilina fuerte quilo- .Chrifto, que el Pue
blo Ghriiliano fe erigidle en lo efpiritual de doce Apollóles. 
San Aguílin:, con frgalarftéiSa |ygagutié¿!f^'\ercTmóTobf.e 
los Pía irnos ( qué eserii6ro:yen[qué enfci'fen.rir le q-uiío dar á 
entender i  SanGeronymo , - qu a a d o' andáb a-n- de picadilla, que



él fabía también quando qucriá fubtilizar conceptos) dice» 
que el fer doce los Aportóles , es porque íieódo- tres quartos, 
havian de anunciar ’el Evangelio en nombre de la Sandísima 
Trinidad , por las quatro partes del Mundo 5 que fon el Orien
te , el Occidente, el Septentrión , y  el Aufiro, (i);y  por eñe 
refpeto fiendo uno el Evangelio, fe vino á efcrlvir en quatro. 
Quatro veces tres, feñaían los quatro Cantones de la tierra, 
y  ttes veces quatro, maniñeftan el Myfterio dé la Sandísima 
Trinidad, en cuyo nombre fe havia de congregar j y  plantar 
lalglefia. Es erte numero de doce ( dice el mifmo Santo) tan 
ínyfterioío, y  fagrado, que quedando diminuto por la per
dición de Judas, fue forzofo el que fe cumpliefie , entrando 
en fu lugar San Mathias. Ser también doce los Aportóles j di
ce el Padre Barradas, es porque á la manera que el Sol ex* 
playa fu luz por los doce Signos del Zodíaco , afsi de la mifii 
ma fuerte el Sol de Jufticia Chrifto, quifo píparcir en el mun
do la luz de la verdad, por medio de fus doce Aportóles. (2) 
Fueron fymbolo de erte numero aquellos doce bueyes :, que 
llevaban aquel mar de m etal,: que fabricó Salomón de los 
quales los tres miraban, y  tiraban ázia el A qu ilón : (3) ios tres 
al Mediodía , los tres al Oriente , y  los tres al Occidente , co~. 
mo que querian llevar todo;aquel mar de aguas á aquellas 
quatro partes. A  erte m odo, pues, fueron los doce Aportóles*, 
que ayudados de alientos Divinos, llevaron fobre sí el m ar 
de C hrifto; cfto e s , fuBautifmo, y  fu Evangelio, por las qua-* 
tro partes del mundo. Sanlreneo llamó ¿ lo s  doce Aportóles 
firmamento de doce columnas, (4) porque para edificar Chrif-: 
to el Templo fumptuofo de la Igieíia, difpufo, y  preparó 
eftas doce firmifsimas columnas en que fe fuftentaífc „• San 
Juftino dice, que aquellas doce campanillas de oro que pen
dían de la veftidura del Sumo Sacerdote, fueron fymbolo de.; 
los doce Aportóles, (y) que no como campanillas, fino co
mo campanas mayores fonaron por todo el mundo , co<; 
rao lo havia profetizado David en el Pfalnio diez y

ocho.

i 4  (Del Grande Hijo de®avtds

\  1) S. Aguft. fup. Pfalm. 103. 
cDW, 3. &  tract. 37. in Ioann. ■ 

(2) Barrad, c. 2.1. 6. cap. 13.

(3) 4- Reg- cap. 7.
(4) S. Ir en. I. 4. c 38;
(5) S. Iuji. in Dialog.



lY0 SenOh ' I e
dch'ó# ( i}T é íffal-iano los comparó también á la í1 ió ce  piedras 
preciólas que llevaba en e l Pe£torál el SaCerdót^z^y.ii6iffli£L 
mo i  las doce piedras que mandó JofuéTacar de entre las dora, 
das arenas del Jordan:(3) Y  eonfiguienremente a las dpcefaen’
tesde ElÍai,] fyióbbl6s; todos, y  figuras que les víeneívmedidasi
pues fueron los doce Apdftoies piedras resplandecientes, que 
en la (agrada veftidura del Sumo Pontífice,Chrifto Señor Nuef- 
tro , que es fu Iglefia, brillan , y  refplandecen con admira
ción. Fueron piedras v ivas, y fólidas pilaftras, lacadas deí 
piélago del mundo , para cargar lobrc ellas la Iglefia fu 
edificio* Fueron fuentes criftalinas , con cuyas faludables 
aguas fe fertilizó ', y  regó la redondéz de la tierra. Qiiadra, 
finalmente, el numero de los doce Apollóles á los doce me-¡ 
fes del añ o ; y aísimif mo á lás doce horas del d ia; de fuerte,' 
que no hay d ia , ni mes que no tenga fu Apoftol por padrino. 
’Aun las fobras de los pedazos de pan de aquel combite que 
hizo Chrifto en el defíerto, fue providencia que fe llenáflen 
¡doce canaftás (4) para que cada Apoftol gozaffe de lafuya. 
¡Tantos myfterios como eftos encerró en sí el fer doce lo§
Apqftóles. U j ;

CA P I T UL O II.

B K  Q U E  S E  A  L G Ü H O S
milagrosque hi%p Cbri/h) Seno? nueftro en preferida 
de fus <Difd¡>uló$ t antes que los embiaffe d pre~ 
dicar. n ■■ ¡ f - . ¡  ■

QJlempre fue de buenos Maeftros enfenar á los Dífcipulos, 
O  con palabras, y  con obras, lo rnifino que han de exerci- 
t¡ar, y  hacer; pues no hay mejor enfeñanza que aquella que 
con ei; exemplo: fe acredita; Para que el Difcipulo fepa ha
cerlo  quele mándan, y  enfeñar defpues:, eftudielo primero 

’ ■ ¿ \\ : ;■  : . -■ \ ' ea
(i)P falm .iB . ■ '■ } (3)Exod.;cap. 1$. ‘
(a) Ten. 1,4. contra Mere, f (4) loann. cap. 6.



fu Evangelio Diloipüídi;].{$;■ , Apoftoíes^ J*a' predicación debe 
fer con fervor, y  efpiritu , y  para entre Infieles, y  Paganos 
debe acreditarle con maravillas: eítas no las puede hacer fine? 
D ios, y  á quien clá fus veces: Luego bueno e s , que quienes 
humano, lepa como ha de portarle á lo divino. Dcfde que 
nueftro Hijo de David ayunó la Quarentena , comenzó á te-- 
ner Difcipulos, unos que fe le venían , y  otros que él llama
ba. De ellos, como queda dicho, efeogió los doce para Apof-¡ 
toles, pero no quifo embijarlos á la miñón fin tenerlos prime
ro doctrinados. O yga mucho', v ea , y  íépa tnuclio el que ha 
de fer para mucho. Grandes Sermones, Divinas enfeñánzas* 
milagros portentofos de Chrifto , fueron; eñíéBañza-d^Jps 
Apoítoles. Tocaremos al prefepte algunas maravillas. L e  >

LÁftimado, Como fe dexaeh tender, fe halló Chriilocon 
la priíiondel Bautiíta. Fatigado, y calurofo , ai paito que 

fentido, atravefó á Samaria /como ya dlximos, y y in ó  ¿G a
lilea á empezar fu predicación, ( i ) í í ó  quifo detenerfe en Na
zareth , con fer fu patria ,com o fabidor de ios defpreeios con 
que havian de tratarle, y ' dèi poco fruto que hávia de hacer 
en ella fu doctrina. (2) Enderezó la proa á Capharnaum, (3) 
Ciudad marítima, fita en los; confines;de la: Tribuí de Zabu
lón, Ciudad entonces florida,de gran trato., y  gran comercio, 
Metropoli, y  Cabeza de aquel Reyno, como en fentir. de San 
Aguftindixifnqs yá en otra parte. (4) Aquí > defde las Bodas 
de Cana, traxo á fn Soberana M ad re,:y,la pufo cafa en que 
Vivíefie : Aquí empezó fu predicación , autorizada con tantas, 
maravillas, que voló fu fama por todala región, llenándole
¿jí3 na fTÍAC vr H i1 u iT n in K fA C  ;tn 1 T k a iv tr t  / í  a  l i i  r Ar n à i ,

($) Lue. 4. 7'ext.y Cíoffl



ín'ifmQ de San Juan , encargándoles á todos penitencia. An
tes, pues > que UegaíTe.á Capharnaum, hailandofe en Cana, fee 
á vifitarie cierto Magnate d é la  mifma Ciudad de Caphar- 
naum , hombredecorado, de íangte, ú de Familia Real, íe- 
guti S. Geronymo , ( i ) ó que tenia fu pedazo de vaflallos , con 
.autoridad de. Principe , como oy ios hay en Italia, y en Efpa- 
fía los huvo en tiempo de los M oros: En fin , era Rey ezuelo de 
alguna Ciudad, y  aun de la mifma Capharnaum, dice el Car
denal Baronio , yá fuelle por merced delC efar, en fentir de 
L y r a , ó yá por cqntemplacion deHerodes , feguti Santo Tho- 
más: Si era Judio , ó G en til, eftá bien controvertido :Janfe- 
n io , Toledo, y  Maldonado le hacen Hebreo; San Geronymo, 
L yra , Orígenes, y  Titelmán le tienen por Gentil j Cayetano 
echa por enmedio, y  le hace Judio advenedizo, tal como Sa- 
marirano. Poco nos importa á nueftra Hiftoria el que fuelle 
de una, ó  de otra gente 5 vamos, pues, al cafo: Tenia el tai 
Rey un hijo , y  debía de fer único , fegun las añilas, y  anhelos 
que moftrópor fu falud , y  íi no era único, por lo menos le 
amaba coneftremo : Arrebató, pues, al rapaz una íieraca
lentura , que por puntos, y  fin aprovechar remedios le iba 
quitando la vida. Anfiofo el padre , y  hecho todo á la con
goja , no fabía que hacerle para fu falud. Dieronle noticia, 
como Jefus Nazareno havia hecho en Jeruíalén curas nota
bles, y  que al prefente fe hallaba en la Villa de Caná, algu
nas leguas diftante deCapharnaum, y  puefta en la eminencia 
de un collado. (2.) Partiófe , pues, allá perfonalmente , con la 
prieífa que le efpoleaba el defeo*, llegó adonde eftabaChrifto, 
y  con ruegos cariñofos , y . cortefes fiíplicas , le pidió por 
merced, que baxafíe a la  Ciudad , y  vilitaffe, y  dieífe fa- 
iüd á un hijo que tenia doliente, y  yá en los últimos eAre
mos déla v id a , que fue como pedirle que ufaífede remedia 
milagrofo , porque de los naturales eftabayá defauciado.; 
Refpondió Cbrifto á lapetlcion, como haciéndole cargo á é l, 
y  á los demás de fu N ación, que fino es viendo prodigios, no 
tenían fee , ni creían fu verdad. El R egulo, que folo eftaba 
embebido en el cuidado del hijo , en vez de dár alguna fatif- 

Tom. III. C  fac-,
(t) S. Hicr,ineap.65.Ifai. 1 {i)Borchará. i-parí.cap.Q.
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facción al cargo que le hacia C hrifto , replicó con más anhe
los , diciendo: E a, Señor, defcended, fi fois férvido , anees 
que mi hijo defpida el ultimo aliento : Cómo fi dixera , daos 
priefía Señor , y  no os detengáis en preguntas , y  refpueftas, 
porque el eáado de la enfermedad no lufre el menor efpa- 
cio. No creía efte hombre , que podia refucitar Chrifto el 
hijo difunto , con la miíma facilidad que librarle de la enfer
medad que padecía : que á tener efta Fé, no fe diera tanta 
priefla. En fin, el Salvador, ufando de fu liberalidad,..y aten
diendo á la buena intención de quien pedia, dixole mageftuo- 
ío  : Idos en paz , que vueftro hijo eftá bueno, v iv e , y  tiene 
íalud. Cofa rara! Tan cierto, y  entendido quedó efte Prin
cipe de la palabra de Chrifto, como fi yá viera á fu hijo li- 
bre de la dolencia 5 y afsi agradecido , y  contento, dió con 
toda diligencia la buelta á la Ciudad. Sí yá no decimos con
forme al T exto , que á otro dia por la mañana? pues hallando 
& los menfageros que le llevaban las buenas nuevas, y  iban á 
ganar las albricias de que fu hijo quedaba yá con falud, les 
preguntó alborozado, y  gozoío , ¿que á qué hora fe le havia 
apartado la calentura? A q q e refpondierón , que el dia antes 
á horade las fíete. Luego fegun e llo , la noche tuvo el Re
gulo en la Villa de Caná : En que fe confirma fu mucha Fé, 
pues fiendo afsi que eftaba antes dando tanta prieífa, para 
que fueífe Chrifto á vifitar al doliente , al inflante que fu Di
vina Mageftad le dixo que yá eftaba fuera de peligro , fe fof- 
fe g ó , y  fe efparció , como fi lo viera. A l efcuchar , pues , a 
los criados, que la hora en que decian que cefsó la dolencia, 
era la mifma que Chrifto le havia dicho, fe afirmó mas en la 
F é: Creyó que Chrifto era D ios, y  é l , y  toda fu familia ib hi
cieron de fu efcuela.

S E L  EmEMOKUDO , QJJ E SJNQ
Chriflo enCdftbarnáum,

DEfpues que Chrifto dió falud al hijo del Régulo , aun fití 
hallarfe prefente, fegun queda referido, baxó á la Ciu-¡ 

¡dad de Capítatnaum, donde muy de aísiento empezó á pre
dio

i g ÍDel Grande Hijo de D̂aVid,



dicar en fu Sinagoga todos los Sábados, (i) que eran las fies
tas que guardaban ios Judíos. Y  de pallo, quiero que enrien
d a d  curiólo, que elle nombre Sinagoga, es palabra Griega,- 
y  lignifica Congregacipu , al modo que la palabra Iglefia 
( que es Griega también ) lignifica convocación, y  ayunta
miento 5 de fuerte, que ambos nombres fignifican junta, y  
muchedumbre de gente j'y afsi como entre nofotros elle nom
bre Iglefia fe toma por los Templos , afsi entre los Judíos el 
nombre de Sinagoga fe tomaba por las cafas, y lonjas efpa- 
ciofas, adonde fe juntaban los Sábados á oír los formones, por 
quanto ellos no tenían mas que un Templo , que era el de 
Jerufalén. ¿Porqué, pues, lignificando ambos nombres una 
cofa mifma, minea nueftras Iglefias fe llaman Sinagogas ? Sa
tisface San Aguftin , que es por diferenciarnos de los Judios,
(2)0 por la diferencia que hay entre el nombre Congrega- 
don , que lignifica Sinagoga, y entte el convocación , que 
lignifica Iglefia, y  porque congregatfe , no folo quadra á los 
hombres, fino à los irracionales, y  todo genero de brutosi 
pero el convocarle , folo le entiende en los hombres, y períb- 
nas de razón. Efto afsi advertido , vamos con nueítro inten
to  : Predicaba Chrifto en aquella Sinagoga unos Sermones tan 
realzados, y  Divinos, qne los tenia á todos admirados. Qué? 
Sería que ufaba de locuciones eruditas ? De palabras peyna- 
nas? De frailes rumbofas? Lindas pinturas ? ¿Conceptos deli
cados , y  curiofos picantes, que es con lo que acoftumbran 
algunos Predicadores llevarle los concu rfos ? No , no era 
Chrifto de los de efte rumbo. Pues en qué eftaba la gracia? Eti 
fer él la mifma gracia, y  en comprobar fus palabras, con fus 
obras como fienten San Gregorio, y  Ruperto. (3) Exortaba, y, 
predicaba penitencia: corregía coftumbres : reprehendía vicios, 
amoneftaba virtudes. Veíanle á él impecable , penitente, re
cogido, vírtuofo. Pegabafe con efto lindamente lo que les de
cía : O  como dice San Geronym o, predicaba, y  enfeñaba 
Chrifto, como Señor Soberano, con mucha autoridad,cor.

C  2 nui-
(1) Ex Mare. cap. 1. Lue. ' (3) S, Gregor. lib.o.%. mor. cap. 

cap. 4. 7. Rupert. inMattb.7.
' (a)S.ñug.ínPf.Bi»
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libertad' con mucha licencia :( i)  explicábales la Ley,- 
O  p in  as’ como quien lo entendía como Dios. N o

7  v T b s  Efcrivas , que todo era tropezar , y noatin at, m 
■como ya los f c r  4  cumplido. Demas de efto , como 
entender lo < ! « < * » £ £  qi* C h r ifto  obraba, junta-
dicen L y ra , y Y aViuas: (2) veían que les mandaba a los

■ S o n S c ^ o l  efdavosi J ^ ^ ; * * * ^

lô  queden particular

Ies hizo admiración , fu» ¡ ' h a v i a  uno de los
S"cef ’ de curien eftab" Apodéralo® y  hecho dueño el 

congregados» í  ' f  al mirarle Chrifto, y  al enderezarle

J S T d i  * * .  i »  “ »»í * « * ? * 'alguna ae . rontenerie , comenzó a dar recias
el tema , que M ' “ “ ' S r ,  J eteN aza ren o , ¡Qué
voces, y  a dec r g coñ’nofotros , ni nofotros con Vos?
,, teneis aquí que ver c a-fl-riiirar«? Va «r̂ nníprv-Haveis venido á perdernos , y  a derruirnos? ¥a se quien
”  Ibfs yá os conozco, que fois el Sanco de Dios. Blas.pala
bras^too el endemoniado i de donde coligen-bao Buenavcn-
bras uixo Cayetano , Laníenio, y el Cartü-
iano, que el demonio conocio que O m ito  era Dios., y  el 
rVerdadero Mellas. Q i* daronfe ios circundantes , al oír ello 
t v á íe v é )  llenos de alfombros, pafmados, y  confufos, pero 
nías , y con mas razón , quando vieron el fin del íuceíTo. 
c Z  imoerio v  Mageftad amenazo el Salvador al demonio, 
diciendole que callafíe y  no defpegafle los labios , fino 
que falicffe al inflante del cuerpo de aquel hombre. Man
dóle callar, dice Eutimio, porque no quería verfe aplaudit 
de boca de un demonio, ñique le aprobafle la verdad el pa
dre de la mentira. Cofa rara! Sin detenerfe un punto , rabian
do de corage , y  dando alaridos, fabo el efpmtu inmundo, 
dexando fano , y  gozofo al que tanto atormentaba Aquí fue 
el hacerfetodos a la admiración, a la vocería a los aplau-
fos : Aqui el decirfe los unos á los otros que es efto? ¿Que do.c- 

 ̂ ’ tri- 1
(1) S. Hier4 in Mattb. cap.y. 1 C tn Mattb. 4. Cayet.
*■ '  } ¡tt Manb.7.
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trina tan fobfirana, y  nueva es la que oímos? ¿Qué hombre tan 
prodigiofo es el que vemos? ¿Qué palabras tan imperiofas fon 

' las Tuyas, pues lanza, y  deftierra con ellas los demonios? En 
verdad en verdad , que no es de hombre puro efto ; mucho 
tiene de Divino. Con femejantes admiraciones de ver el mi
lagro , falian de la Synagoga los oyentes. De boca en boca 
fue paliando la palabra , con que no Tola la Ciudad quedó 
noriciofa de lo fucedido, fino que por. toda la Región voló 
la fama.

0 E  LA SALUD QUE DIO CHISTO A LA

Apenas fanó Chrifto al endemoniado ,  quando con otra 
maravilla deípertó nuevos aplaufos. Era la hora de co

mer al medio dia ; quando falieron del Sermón >y como San 
Pedro tuvieíTe cafa en Capharnaum (dexadas opiniones de fi 
era en Bethfaiúa , de donde era natural) el , y fu hermano 
Andrés quiíieron hofpedar , y cortejar á Chrifto. Lleváronle, 
pues , allá: Eftaba á la fazon fu Suegra en ía cama bien agra
vada de una ardiente calentura. No pequeña defazon para 
tener combídados , y  mas de tales prendas. Pero era San Pe-= 
dro , en materia de fervir á fu Maeftro , tan defahogado, y  
de tan ancho pecho , que no le hizo eftorvo la enferma para 
cumplir con fu defeo , y  obligación. Chrifto , que aun fin 
verlo , fabiá lo que patífaba , rendió fus hermofos ojos al le
cho de la doliente, fueffeá ella , y  como Medico Divino , la 
tomó la mano, fin necefsidad del pulfo. Efto nos dá í  enten^ 
der San Matheo con bien claras palabras : (x) Y  fegun ios 
otros Evangelistas, le rogaron á eñe tiempo , yáfueffen los 
miftnos Difcipulos, yá los de la cafa , ó  quizá todos, que fe 
apiada (Te de ella, yladiefle algún alivio. (2) Hav-iendoia toca
do con fu mano Soberana , no havia menefter otro, remedio 
y  afsi fue , que la calentura , al tafto divino , perdió todas 
fus fuerzas, y al mandato que oyó á Chrifto , dexó con pun-

vi t



tualidad fana la enferma: Y  porque.algún incrédulo no pu- 
diefli fofpechar lo que en otro remedio natural dixo_ Galeno, 
que feria haver hecho curfo la dolencia , advirtieron los 
Evangelizas con cuidado, que falto al punto de la cama la 
doliente > y  como aquella que no ha tenido'enfermedad al
guna , comenzó muy diligente á difponer la com ida, y  á fer- 
vir la mefa. Quedó con ello el milagro fin el menor efempu- 
lo , pues yá fe vé, que en todas las enfermedades, al faltar 
el accidente, á fuerza de remedios, y  ó fin ellos > queda el 
íugero tan debilitado, tan poftrado , tan fin brios , que ha 
meñefter gallar muchos dias , y  femanas en la convalecencia. 
Ahorrada, pues, de efto la Suegra de San Pedro , y  quedando 
tan fana , y  tan briofa, como antes que la calentura la em- 
biftieíle, fe hizo el prodigio patente, y  fe aclamó por miia-j 
grofa la cura.

oraos muchos eufe^ os , que cuap
Chufla aquel día en cafa de SanTedro.

CO m ió, pues, CImito en cafa de San Pedro, afsiftido de 
fus Difcipuíos , y  férvido , y  cortejado de los de la 

familia. Pallaron aquel día regocijádó, y  alegre , pues eftan- 
do el Rey de la Gloria en cafa, claro eftá , que toda la cafa 
citaría alegre como un Gielo. Mas apenas e l S o l, amortajan
do fus luces, fe fepultó en el O cafo , quando toda la Ciudad, 
que afsi lo dice San M arcos, ( i)  movida del prodigio que 
havian vifto, y  oído, fe abrevió en apreturas á las puertas 
de San Pedro; cargando cada qual con el enfermo , ó  enfer
mos que tenia > iban todos á implorar > y  pedir remedios 
para todos. Bien como acá fucede , quando en un Pueblo, ó 
Ciudad llega un Medico afamado > que hace prodigiofas cu
ras , que no hay nadie que fe lienta con achaques , que no 
folicite que le vifite, y  .le pülfe. De la mifma fuerte, havien- 
do vilto aquellos Ciudadanos á Chrifto , Medico tan Divino, 
no huvo quien no quifieífe gozar tan linda ocafion de meter

la
( j) E x Mattb. cap. 8. Marc. \ cap. i.Luc. cap. 4.
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la Talud en cafa , y  ahorrar gallos, y  dineros. Llegaron , pues, 
á vandadas , como dicen , á las puertas , con el tropel , tny- 
d o , y  alboroto que dexa entenderle. San Pedro, como dueño 
de la cafa , quien duda que procuraría que nadie Te fuelle de 
ella defcontento. Empezó, pues, la Mageftad Divina á defa- 
brochar piedades, y con Tolo el toque de fus manos dár Talu
des. Como Tu querer era obrar , Tallan amontonados los re- 
medios. No havia achaque , no havia leíion, no havia dolen
cia que quedafleíin cura. Elcoxo , el manco , el tullido, el 
paralytico, el endemoniado, todos, en fin , falian Taños, y  
contentos.

Haviendo , pues, el Salvador curado, y  Tañado i  todos 
quantos dolientes , y  afligidos le pidieron la Talud , tuvo, y  
paflo aquella noche en la cafa de San Pedro, que fí lo mora
lizamos con San G eronym o, y  Theophilato , es lo mifmo 
que la Iglefia, que ella es propiamente fu cafa, y  en ella 
eítá obrando C h if la  íiempre milagros, y  maravillas , Tana 
enfermos, y  cura endemoniados , y  fuera de la cafa de Pe
dro no hay falud. Apenas, pues, amaneció otro dia al reír 
del A lv a , como acá decim os, quando dexó C h illo  la Ciu
d ad , y  fe retiró aldeíierto. Siguióle San Pedro, y los demás 
Difcxpulos, y  mucha gente de la Ciudad en tropas, procu
raron áfeduofos detenerle , Tuplicandole, que no losdexalíe. 
N o me eípanto que á un buen Medico , Iiempre como inte- 
reffáda, quifiera embargarle la Ciudad , ó Villa. Conociendo, 
pues , los de Capharnaum á C h illo  > Medico Divino , qué 
mucho que falieflen defalados á llamarle , y  detenerle. Agra
decido el Señor á fus defeos, les fatisfizo , que era importante 
predicar , y  enfeñar Tu dodrina en todos los demás Pueblos, 
conforme á fu obligación. Con ello , unos fe quedaron tifies* 
y  otros le figuieron fervorofos.

Chrijio N tie jíro Señor„ 2,3
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' de Garufa).

T E g f t J f t L E

DE los eftupendos milagros que obró Chrifto fue el fanar 
aquel Ciudadano noble de Garafa. Pafsó el cafo de.efta 

fuerce: Haviafe retirado la Mageftad Divina, 90010 dexamos 
dicho, de la Ciudad deCapharnaum: fue'predicando por todas, 
ó las mas Sinagogas de Galilea. A fuer de verle tan milagrofo, 
fe iban los Pueblos tras él. Por evadirfe de tantas tropas de gen̂  
re, fe embarcó con fus Diícipulos para pallar de la otra parte 
del eíhnque, ó mar de Galile'a. (1) Y como por donde quiera 
que iba era obrar prodigios, fucedió, que haviendofe dormi
do en la nave, recodada la cabeza fobre un leño (que aunque 
el Evangelista la llama almohada, (2) Theophilato, y otros lo 
gloífan de ella fuerte) fe alteró el mar, hincharonfe las olas, gi
mió el viento, con que peloteada Iá navecilla , fe iba á pique. 
Acongojados los Difcipulos, le llaman, y defpiertan. Levantó- 
fe el Salvador, y mandóles á los vientos que fe foflegaffen. Obe
decieron al punto, y cefsó la tcinpeftad, con que ios marine
ros , y los demás que iban en la nave , fe quedaron atónitos, y  
pafmadosde ver que iba con ellos á quien el viento, y mar obe- 
decian. Haviendo, pues , atravefado el Eftanque, y- llegado á 
los confines de Garafa , Ciudad infigne de Arabia, que yace á 
las faldas del monte Galaad, de la otra parte del Jordán , no 
muy diñante del mar de Tiberio, (3) le falieron al encuentro 
de unos monumentos, y fepulcros, dos endemoniados, cuya 
furia, y ferocidad era de fuerte, que nadie íe atrevía á paífar 
por el camino: Huíanlos, y temíanlos como á feroces leones. 
El uno efpecialmente, y que fegun San Aguílín, y San Chry- 
foftomo, (4) era perfona de cuenta, y de claro linage,y de quien 
fe havia apoderado cali el infierno junto , pues no menos que

(1) Ex Mattb. cap. 8. Marc. 
cap.$.iLuc. cap.8.

(a) Marc. cap.a.\ o f  T: _ _ _ y

una
BedainLuc, cap.vü.Jofepb. /.j. 
de Bello Jud. cap. 2.

(4) fJugu. L 2. de confetti ̂  ̂  ̂ | \ v 1 / c; J
¿3) S. Hieran, de lacis Htcbr. 1 Evang-6. 24. Cbryf.lnMarc.4.



una legión de demonios le oprimían: Efte, pues, sílaba tan fu- 
riofojtan defapoderado.y terrible, que no confentiaen fu cuer
po la menor veílidura: Con lasmanos,y los dientes lo hacia to
do pedazos. Aunque mas le amarraban' con cadenas , aun
que mas con efpofas , y grillos procuraban reprimirle , to
do era en valde ; rompía los eslabones , y tronchaba el 
hierro , como íi fuera cera , con lo qual era impofsible po
derle detener en cafa, fujetarle, ni domarle. Y afsi como un to
ro furiofo fe falia á los defiertos , entraba fe en los fepulchros* 
y con clamores temerofos, y gemidos triftes, llenaba de efpan- 
to, y horror los paíTageros: Los que le conocían, le efcucha- 
ban laftimados: Los que lo ignoraban, fe llenaban de efpantos» 
y  temores. Dolencia la mas cruel que puede afligir aun hom
bre! Maldefapiadado! accidente fiero! Afsi, pues, que am
bos Energúmenos columbraron i  Chrifto * que falia de la nave, 
fe fueron á é l, poftraronfe á fus plantas,. y le adoraron. Mandó
les fu Divina Mageftad que faliéffen al Inflante de los cuerpos 
de aquellos defdichados: á lo qual refpondieron con defento- 
snadas voces, diciendo : Hijo de Dios, Hijo del Altifsimo, qué 
nos quieres? Qué mal te hemos hecho, que antes con antes nos 
vienes á atormentar, y á darnos pcfadunibre ? Es el cafo (como 
gloífan los Interpretes ) (1) que los demonios que quedaron 
por el ay re, y con permifsion Divina fe apoderan de los hom
bres , tienen por grande tormento el que los expelan de ellos, y 
dexen de atormentarlos, ó fienten por pena cruel,que antes del 
Juycio final los encarcele Dios en las mazmorras, que les eílán 
preparadas en el Abifmo. Por qualquiera de ellas dos caufas, ó 
por ambas juntas, hicieron cargo a Chrifto, que por qué los 
atormentaba ? preguntó el Salvador al uno de ellos, al que da
taba mas furiofo , que como fe llamaba: A que refpondió, que 
fu nombre era Legión , porque eran muchos los que eftaban 
apoderados de aquel hombre. Infelicidad notable ! Porque una 
Legión fe compone de feis mil feifcientos y fcfenta y feis folda- 

, dos., fegun el Abulenfe, San Buenaventura , y Lyra , sí bien 
hay varias opiniones en efte numero de cuenta; pero como loS 
demonios fon incorpóreos, millares de ellos, y todos quantos 

Tom. I I I .  D ÍOOj
(1) D ionif. Cartux. in Mattb. 1 cap. 81.
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fon, fi Dios fe lo pertnuiefíe, pueden entrar en un hombre. 
Tantos demonios, pues, ocupaban, y oprimían aquel infeliz, 
los quales viendo que todavía les hacia Chrifto infancia que 
falieften,lefuplicaron,y rogaron, que no losembialTe á los 
abifmos , fino que les permitiefle entrar, y apoderarfé en unas 
manadas de ganado de cerda, que fe eftaban apacentando en 
aquel monte. Notable petición! En fin, como de demonios;por- 
que yáque les eftorven hacer mal á los hombres, quieren, por 
lo menos, vengarfe en los animales que les dán provecho, ma- 
tandofelos, y deftruyendofelos. Efte fue fu fin, fegun Eutimio* 
aunque también maquinarían malquiftar á Chrifto con los due
ños del ganado , para que no le hofpedaflen, ni abrazaflen fu 
Evangelio. Todo lo entendía fu Divina Mageftad , fus maqui
nas , y defignios, mas no obftante, condescendió con fu rué« 
go, y otorgóles la licencia que pedian: efto es, que desafien 
los hombres, y tomaflén poíada en los animales inmundos.

Por qué daría Chrifto efta permifsion, fe pregunta aquí, á 
que afsignan muchas caufas los Do&ores. Lo .primero,-para que 
fe divulgara el prodigio por varias regiones, con la deftruyeion 
tan grande de tanto animal cerdofo,y conocieften rodos el odio, 
y rencor que los demonios nos tienen : es fentir de Theophila* 
to. Lo fegundo, para que fe advierta, que los demonios, ít 
Dios no fe lo permite , no pueden dañar , ni ofender á nadie* 
parecer de San Juan Chryfoftomo, y Tertuliano. Lo tercero, 
para que con la muerte de todo aquel ganado, feconfirmafle 
haver falido los efpiritus’ malignos de los cuerpos de aquellos 
miferables: penfar de Eutimio. Lo quarto, dice San Gerony- 
tno, fue para que con el efecto de tan grande mortandad, fe hi- 
cieífe notoria la multitud de demonios que oprimían á aquel 
hombre en particular; pues claro efta, que no,pudieran cree 
que eran los demonios tantos , fino es viendo tanto numero 
de refes ^precipitadas ,-y muertas. Por eftas, y por otras mu
chas razones dió Chrifto efta licencia á los*-demonios.

Cafo raro! eftupendo prodigio! Apenas tuvieron el bene
plácito del -Salvador , quando faliendo de trojel del cuerpo 
de aquel defdichado , ó yá dicho.fo , fe apoderaron , y en-t 
trarpn en la multitud de animales inmundos , que eftaban 
paciendo (que fegun el Evangelifta, llegaban á dos mil} los
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quales al verfe oprimidos de tan molefta compañía , fe embra
vecieron de fuerte , que llenando el monte de efpantofos bra
midos , y encaramándole en las rocas , fe arrojaron, y preci
pitaron al mar, furiofos , y ciegos » donde quedaron todos 
ahogados, y fumergidos. Los Paftores que ios guardaban, 
viendo ran grande alboroto , y tan tremenda novedad pal
mados , y aturdidos., dieron á huir defapoderamenre , á qual 
mas podía. Vanfe á la Ciudad , y cuentan lo que paíTa ; por 
los Pueblos comarcanos , fiembran también la nueva. Sería el 
ganado fin duda de diferentes dueños , y cada Paftor iria 
adonde mas le llamaba tu cuidado. Conmovió fe toda la Ciu
dad , y fueron todos al monté á vér el ganado , unos congoja-i 
dos por fu hacienda, otros temerofos , y affuftados , y todos 
atónitos, y .confufos. Comenzaron á inquirir la caufa; con
táronles el fuceffo , vieron á fu Ciudadano, de quien havia 
falido tanta chufma de demonios, muy quieto , muy en fu 
juicio, ya vellido , yá muy otro , el qual á los pies de Chriíto 
confagraba gratitudes. Entendidos de rodos , y admirados del 
prodigio, en vez de adorar al Autor, agasajarle, y fervirle, 
empezaron á rogarle que fe fuelle, y falielíe de fus tierras. 
¡Verdad es, que San Geronymo atribuye ella tepulfa ,( i)  no 
i  defpego , ni defagradecimiento , lino antes á humildad de 
juzgarle indignos de tener corifigo hombre tan milagrofo. 
Otros lo atribuyen á miedo de que no hicieffeChriftoeaftra- 
, gos femejantes en las ganados ,(2) lanzando otros demonios* 
Fuera por lo que fueífs, ello fue mal miramiento. Chriíto Se- 
ñorNueftro, que como dice San Buenaventura, no quería fer 
molefto, nidár pefadumbre á nadie , (3) afsintió á fu ruego, 
otorgó lo que le pedían, y fin pallar adelante, fe bolvió á en
trar en la nave con los fuyos. _ _

Pero aquel de quien havia lanzado los demonios, grato al 
beneficio , y temerofo de que otra vez le embargaffen , le 
empezó á rogar con muchas añilas que le llevaffe configo , y 
le híciefie de fu Efeuela. AÍTeguróle fu Divina Mageftad. del 
miedo que tenia , y mandóle que fe fuelle á fu cafa , y que

D 2 con-
O) S.Hier. ia Mattb. I (3)^. Bonavent. Luc. cap 8.
(2̂  Tbeophiiat. Cayetanas. J
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contafle, y dixefle las mercedes que Dios le havia hecho de 
haverle librado de tan deíapiadada dolencia# H1 Ciudadano, 
que alumbrado yá de luz Divina, conoció que Chrifto era 
Dios, hizofe pregonero del milagro, diciendo, y publicando 
por las plazas , y cantones de Garafa, que Jefus le havia dado 
íalud, y hecho en él cura tan grande.

Aunque variemos. y arranquemos los cómputos de la Hif- 
taria , me ha parecido referir confeCutivos los milagros de 
ella data que obró Chrifto; y aísi el curiólo no eftrane la no-i 
¡vedad de no ir atados al tiempo.

(DEL (D EM O N IO  M U D O ;

OCupado fe hallaba Chrifto en cierta ocafion , en predi
car á las turbas, (i) tan aníiofode fu aprovechamien

to tan embebido en la obra, que no cuidaba de sí; negabafe 
á fu fuftento , por apacentar las almas : Predicador, y Medi-1 
co era á un tiempo mifmo; predicábales á todos, y íánaba 
fus dolencias. Lleváronle , pues,á cierro endemoniado para 
que le curaífe , el qual era ciego, íordo, v mudo: notable in
felicidad!

Infelicidad! fue la ultima claufula que dexó efcritaeí Au
tor. Aquí foltó la pluma acometido del achaque que le quitó 
la vida. Infelicidad fue el ultimo acento , pronoftico de fu fata
lidad^ de fu muerte. Impenfadamente cortó la parca el hilo de 
fu vida, y de la Hiftoria, dexando laftimados los que defeaban 
verla profeguida, y lleno de lagrimas mi corazón con fu falta. 
Apenas ha podido el tiempo de quien nació el olvido enju
gar en parte mi íentimiento. Deudas de la fangre tan una, 
de educación tan cnidadofa deíde mi edad primera, de amor 
tan continuado, igual hafta la muerte , fueran ceftigos de mi 
defatencion, y jueces de mi ingratitud , fi no llorára fu pér
dida, y una vez perdido el bien, le olvidara: Infelicidad fue 
mia fu aufencia , quando en los términos de la juventud, 
donde el animo vaguea, y la razón peligra, era mas neceffa-

■- rio,
Qi~),Ex Mattb. cap. n.Marc.— cap. .̂Luc.cap. n .
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íioa eñe báxél errante el norte de fu vifta : Infelicidad fue» 
quando empezaba á amanecer el entendimiento , y con la 
doctrina de fus. eícritos fe alentaba , paffando todos por mi 
mano , que los eferivia para la eftampa , faltar al alma aque
lla eloquencia, y  al difcutfo, aquella luz clara de fus obras. 
ÍY en fin, fue infelicidad dexar efta Hiftoria Divina tan en la 
cuna, quando la efperaban todos mas allá del Sepulcro, en 
la Refurreccion del Salvador. Muchas veces fintiendo efta 
falta, he intentado profeguir fus jornadas , dedicando á igua
lar los naturales todo mi eftudio; y defpuesde haver gaita- 
do machos dias, y  muchos mefes en efta determinación, con 
harta confuíion mía he roto mis eferitos, teniendo por menos 
inconveniente romper lo trabajado por disforme , que afren
tarlo -á fus luces. Conocí la diferencia de las voces , la defi- 
gualdad de los conceptos, y lo inimitable del eftilo, y defif- 
tí de la empreífa, con harto fentimiento de no haver partici
pado un rafgo de fu eloquencia en tantos dias.

■ En efte eftado me han. violentado algunas perfonas de 
; obligación , y entendimiento, á que fin reparar en inconve
nientes buelva á profeguir , fiquiera porque tenga efta cum
plida , aunque no perfecta, quien tuviere fus obras. Difculpa 
ferá efta violencia para mi cortedad , y mas juila el fer en cofa 
tan propría , que á no ferio, ni la violencia me puíiera al def- 

, ayre. Efta cercanía de la fangre , y efta unión que primero 
* hizo la naturaleza, puede fer que con el curfo haga unión de 

Jos genios, y que no lea del todo disforme el lenguage. El 
Glorioíó Padre San Gregorio Nifeno, fe pufo á profeguir el 
libro del Exameron, que empezó íu hermano San Bafilío 5 y  
reconociéndole con humildad , inferior á fu hermano, dió 
por difculpa, y tomó por confianza efta cercanía del paren- 

ftefeo. El ingerto (dice) con las cercanías del árbol en que fe 
ípone , bebiendo el dulce humor ,-que le alimenta , participa 

aliento, y crece á fer frondofo ramo ; luego yo con efta cer
canía de mi hermano , y Maeftro , árbol eminente, y fecundo, 
aunque por mí fea nada , creceré áfer ramo pompofo por fu 
cercanía. Sea mi difculpa , y confianza efte difeurfo de tan 
divino ingenio , y por lo menos, viendo la obligación de efta 
tarea en cofa tan propria » nadie culpe en mi la van id ad y

m fto  'Ñ.U.eflro SenOf, i 9
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la fobcrvía, bafta que con Ja obligaciouconfieíTo mi igho-i 
rancia, (x) Profigo, pues, la Hiftona; '

¡Notable infelicidad, enfermar de muerte, y cerrar to
das las puertas a la medicina! Cautelofo enemigo es el demo
nio en fu tormento, pues cierra las puertas para-el fócorro. 
Ciego, fordo, y mudo era efte miferable hombre, y  ende
moniado : Con efto ultimo , lo era todo , y por fer morada 
def demonio , fue ciego, fordo, y mudo, El Abulenfe juzga 
que eftas defdichas corporales que padecía, eran defectos de 
la naturaleza j (a) pero San Juan Chryfoftomo, Eutimio, Jan- 
fenio , Lyra, y Maldonado íienten , que* tantos danos fulo 
ios caufaba la afsiftencia, y compañía del demonio, (3) Aquel 
enemigo antiguo , obftinadoen fu culpa , y por fu obilina
ción condenado , dice Eutimio , como fe cerró á sí mifimo 
para el arrepentimiento , la entrada, quifo hacer al hombre 
pbftinado , clavando en los ojos, los oídos , y los labios, las 
puertas del arrepentimiento. Q¡ aquantos pecadores tiene ef 
demonio ciegos , fordos , y mudos! No hay quien conozca, 
la defdjcha en que yive, ó en que muere > claman los Predi
cadores , y fin oír fus voces, nidefpegar los labios para una 
buena confefsion, yacen en la compañía del demonio , y de 
la culpa. De efta fuerte fe hallaba efte hombre en fu defdi- 
cha, padecía el dolor , y ni tenia oídos para informarle defy 
Medico , ni ojos para conocerle , ni voces para llamarle , con; _ 
que defcfperabadcl remedio; No faltaron corazones piadofos 
para la compafsion , y laftimados de fu tormento le puficroiv 
á los ojos de Chrifto, Apenas el Salyador le tuvo delante, 
quando cumpliendo Con la obligación que le tra ô al inundo 
fie romper las priftones, con que el demonio nos tenia opri
midos (como dixo San Juan)£4.)le quitó el demonio yifiny:

( i -) Meam ittdem ego, cogita- 
ttomri} qua Jigermen, am fur- 
culun} exiguum tftqgn<e arboH, 
nempe prceceptoris noftri fijpien-} 
$i<e inferam, ocafioneqm tnibi in- 
(le fupeditata tanquam humore 
quoddam irrigatm pro yiribus

famas ejus efpciarp $G reg,N ifá  
jnEscarníprocem. :

(p) 4 bul.inMaitb.c. 1 %j. 50.
(3) Chryf? hom- 42, in Matthl; 

Eutb, tu Mattb. 2% ¿fanjeniusj 
Lyra, Maldonado, ibi,
; (4) fían. cap. 3. ;;
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aguardar á ruegos, ni fupiicas, y con él todos los malesV que
dando el doliente fano de todo punto, Habló el mudo al infi 
tante , y faltó el demonio; claro eftá, que quando el pecador 
tiene voz para confeffat el delitoél demonio no tiene animo.- 
para fufrir fu penitencia. Ádmirófe el vulgo del milagro , y  
blasfemaron los Farifeos del prodigio. Eftos lo miraban como 
embidiofos, y el vulgo como defapafsionado. Diferente pa
recía Jofephálos ojos de Jacob, y á los de fus hermanos, 
Eftos le deí’preciaron ,y  aborrecieron, halla venderle; pero 
le miraban con los ojos de fu embidia, y afsile aborrecieron, 
y le vendieron , porque le embidiaron. Jacob miraba, fu vir-. 
tud, diceSan Ambrofio, (i) y enamorado de fu hermofura, 
le amaba tiernamente , íiéndo la fantidad de Jofeph materia 
en que ardieron la embidia-, y el amor con iguales llamas. 
Árdian los Farifeos en fu rabiofa embidia , y como ciegos con 
las mifmas luces que embidiaban , en vez de alabanzas, pror
rumpían en blasfemias. Dios nos libre.de la embidia, que es 
cruel enemigo, pues en lo íanto muerde. Por embidiofo , fe 
pafloSaul á ingrato , y al focortf ríe , David en las batallas de 
otro demonio, le arrojó una lanza porque le focorria. ( i)  De 
ella fuerte hicieron los Farifeos en ella ocaíion : haze Ghrifto 
un milagro , deítierra un demonio , y por lanzas le arrojan - 
blasfemias , .diciendo , que obraba aquellas maravillas por. 
obra del demonio.

Concluyóles Chriílo las intenciones, como Dios, y como 
Maeftro. Ellos blasfemaban en fu corazón , y Chrifto fe ma- 
nifeftó Dios en conocer fus intentos, y Maeftro fabio en im
pugnar fus razones. El demonio no pelea contra sí (les dixo 
á los Farifeos) porque yá no tuviera eftabilidad fu Rey no , y 
él folo fin mas enemigos fe aflojara. UnPrincipe en poflefsión 
fie fus eftadós , nunca fe combate para quitarfe la corona , y 
fi la pierde , es que otro contrario fuyo mas poderofo fe la 
quita. Luego li el demonio tenia en sí efta pofíefsion , y yo- 
fe la he quitado, es por virtud del Cielo mas poderofa. Corr 
efte ,y  otros argumentos concluyó el Divino Maeftro fu em-; 
bidiofa ignorancia. A ello fe figuió el decirle , que hiciefíe 

 ̂ un
( j ~)S.Ambf* ¡ib. de Jofepk.c.p., J (3)1. Reg- cap. .18.

Chiflo ’Ñ.nefltn Señor, 3 i



r ■
3 1 (Del Grande Hijo de Dabíd,

Un m ilagro en el Cielo, y creerían fu do&rina, fin duda pe¿ 
'dirían una defufada rebolucion de los Aftros , ó una deten
ción del Sol, como la de Jofué, aunque tampoco por eíío le 
¡creerían, pues él Sol paró fu curfo á la voz de Jofué, y  no era 
mas que hombre. El mayor milagro del Cielo fue el fer Dios 
hombre en la tierra, y de ello no hacían cafo; luego no de
pendía fu incredulidad de falta de prodigios , ni era el mila
gro que pedían para creerle, fino para tentarle: Áfsi lo dice 
expresamente San Lucas. (i)Por effo en vez de hacer loque 
pedían , los caftigó con afpereza , llamándolos generación 
adultera, efto es, indigna de honra, como explicó el Abulen- 
fe , generación infame, ó como mejor San Geronymó, Chry- 
foftomo , y Eutimio , generación adultera , (2) que defde el 
día de fus defpoforios con Dios, le dexó por los Idolos, como 
dice Ezequiél, (3) y olvidando el Efpofo, fuente de la .vida* 
bufcaba en fus fálfos amantes la muette. Nególes el milagro, 
aunque deípues fin infancias fiiyas hizo muchos prodigios. 
No haveisde ve'r otro milagro-mió, lesdixo con enojo , fino 
el milagro de Jonás Propheta , y entonces" fe conocerá’que 
lo y Dios. Tres dias eftuvo Jonás en las entrañas dei mar, y  
otras tres noches, y el animo tiempo he de eftár yo en el co
razón de la tierra , y efe ferá el milagro. Y los Ninivitas, que 
i  las primeras voces del mifmo Propheta le creyeron , y llo
raron , juzgarán vueftra incredulidad, y condenarán vueftra 
obftinacion. La Reyna de Sabá, folo por la fama de Salomón 
le vino á bufcar, y  vofotros que dentro de vueftra cafa veis 
tantos prodigios, nada creeis; pues también efta Reyna con la 
blandura de fu corazón, acufará, y condenará la tenacidad de 
los vueftros; y de la fuerte que quando un demonio violento 
fale del cuerpo de un hombre, que anda por los pantanos, y; 
lugares inhabitables, y defierros, buelve fin hallar defcanfo, 
y Je apodera de la morada antigua que tenia. Afsi, ó embi- 
diofos Farifeos , fucederá á vueftra incredulidad ; pues los 
demonios que fe expelieron de vofotros por la Ley efcrita, y  
paflaron á los Gentiles afperos, y inmundos, al ver que han

dg
Luc. cap. 11. Eutim.

( s j  Abul.jup, Hter. Cbryfofí. i (3) Ezeq. cap. 16,



de excederos en IaFé, los dexarán , y  fe entraran con mas 
fuerza en voforros para vueftro caftigo. Afsi lo explican San 
Geronymo , el Abulenfe , y Lyra.

De efta fuerte refpondió á fu tentación el divino Maef- 
íro , que la mas amorofa paciencia , quando por alhagueña 
fe mira defprecíada, como fevera fe hace temida. No habla
ron mas palabra los Farifeos , tan avergonzados, como con' 
«luidos,y viéndolos mudos una muget que afsiftia al mila» 
gro, á las réplicas, y á la condufion, levantando las voces, 
cantó por Jefus el triunfo. Bienaventurado el vientre en que an- 
duvifle ,y  los pechos que mamafte , dixo en altas voces , que lle
naron de alegria el ayre, el vulgo de gozo , y los Farifeos 
de rabiofa embidia. La de Saúl para con David , nació de 
unas mugeriles alabanzas , que aclamaron fu valentía quando 
macó al Gigante; ( i)y  la de los Farifeos creció contra nuef- 
tro Hijo de David , por las aclamaciones de ella muger, que 
cantó la vidoria del demonio , y de fus enemigos : Bien fe 
pareció en efta ocaíion el Hijo á fu Î adre. Faltaba en los 
Enemigos el amor, y con elfo faltaba el conocimiento , y el 
Agradecimiento de los beneficios: fi amaran , conocieran la 
obligación , y  conocida la cumplieran : pero uno , y otro les 
eftorvófu fria ceguedad. Pero fi faltó en ellos el agradeci
miento en la alabanza , yá movió Dios los labios de ella mu- 
ger fervorofa para el triunfo; que fi para confuíion de los 
enemigos de Dios, dixo David , que le enfalzarian , y alaba
rían los niños defde los peches de fus madres, (2) en efta 
ocafion , no havian de faltar tan fervorofas , y ardientes vo-, 
ces. Alabóle Marcela, y al mifmo tiempo engrandeció á Ma
fia Sandísima fu Madre , alabando el árbol para alabar el 
fruto. De donde advierto de paffo , que eftimó tanto Chrifto 
á fu Madre, que en la ocafion que guftó de una alabanza 
para fu defempeño , la bufeó de fuerte que entrafle Maria 
Sandísima á la parte, porque Tiendo de los dos la alabanza, 
fuelle de los dos la gloria.

Tom. I 1L E D E

( 1) i.Reg. cap. 1 5 . í| fa) Pfahn. S.
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endemoniada.

EN los confines de Tiro ,  y Sidon,fe hallaba en una ocafiotí 
nueftro Hijo de David, (i) yá canfado de las tropelías 

embidiofas de fus ingratos enemigos, como dice Eutimio, , (a) 
que una ingratitud defcarada, y una embidia temerofa, haf- 
ta almifrno Dios canfa. Bien lo dió á entender la aprefurada 
caída del primer embidiofo, pues fiendo efta fu culpa ;( como 
íxenten San Bernardo , San Buenaventura, San León, y otros 
muchos Santos i y Theologos) (3) apenas madrugó con él par* 
que embidiara , quando no le dilató un inflante el que caye-i 
ra, y con la mifmapriefa que fue embidiofo, fe vió defpe- 
nado ¡.prueba clara de lo mucho que aborrece el Cielo la 
embidia. Efta retiró en. efta oeafípn áChfiftode Judfa j  como 
fíente Eutitnio , aunque el Abülenfe atribuye efte viage á la 
mifericordÍa„que le llevaba al focorro de una ímuger que 
atormentaba el demonio en aquella tierra. (4) Claro efta, que 
una piedad fía limite á foplos de amor alentada , y  á fus lla
mas encendida, no haviade eftar quieta ; pero hace admira-; 
cion, fegun eftos de feos que quifo efeondida. ■ < ; ! ; : - 

En llegando á aquella tierra, dice ci Evangelifta San Mar-* 
eos , que . encargó á los Difcipulos que fu venida no fe fu- 
piefle. Theophiiató dice, que fue efta diligencia-, porque no 
quería que los Judíos le imputaflen que fe iba á comunicar 
con los Gentiles. Eutimioque fe retiraba á defeanfar un poco 
de tiempo, y que felicitaba la foledad, y la. quietud. Ulti
mamente, no pudo eíconderfe, dice eL Evangelifta. Efto me 
caufa menos admiración. Ardía la llama de fu caridady afsi 
ella mifrna , como en un candelero, fe manifeftaba para la 
mifericordia. Efto es, dice Hugo Cardenal, no poder efeon-

der-
(1) Ex Matth, c. 15. Marc, c. 7. 

„ £2) Eutim. in Marc. cap. 7.
(3J1S. Bern. ferm. 17. in cant. 

S. ßotiav. in 2. difi. 5, art. 1. q.

1. S. Leo.ferm. 4. de callee. <S? 
eleemofina, S. Tbom. 1. p. q. 6%. 
art. 1.

(4) Abul.mMaub. <¡.15; .̂38.
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derfe, no dexarle ocultar fus piedades mifmas. (1) El defeo 

del defcanfo intentada cfconderle; pero los de fu amor pelea
ron por defcubrírle. La voluntad humana quería encubrirle, 
dice San Juan Damafceno , y  no pudo 5 (2) porque fe opiifo 
la Divina Enamorada de los hombres , y  le negó los medios 
para él retiro, Cierto es , que fu poder todo lo podía , pero 
queria favorecer como Dios piadoíb, y  no pudo como hom-> 
bre eftár retirado,

p iv u lg ó fe , pues, la llegada del Salvador por toda aque
lla tierra,afsi que huvo llegado , porque ni los Difcipulos 
•pudieron guardar fecreto, como dice Cayetano , (3) ni en la 
piedad de Chrifto cabía el menor retiro, A  efta fama vino
ama muger, á quien San Matheo llama Cananea , yá porque 
-defcendia de aquella Tribu , ó yá porque aquella Región fe 
llamaba Canaan , como fíen ten algunos Expofitores.(q.)Siro- 
fenifa la llama San Marcos, que es lo mifmo que Griega,  ̂
de la Fenicia, Provincia de Siria , porque Tiro era Metrópoli 

sde Fenicia, comodice Plinio , (5) y  fe hallaba Chrifto en los 
.confines de Tiro en efta ocafion. Llegó, pues,, álos pies del 
Divino Medico, y embuchas en lagrimas las voces , dixo de 
'efta fuerte : Jefas Hijo de David* en cuyo nombre fe encierra 
la falud, y la piedad, tened mifericordia de efta muger afli
gida que llega á vueftras plantas. Una hija que tengo yaze 

• atormentada del demonio, con tanta crueldad, que cada día 
la juzgo fin vida, Laftimafe tanto mi corazón de ver lo que 

: padece, que yá foy yo mifma la del tormento , fufricndo fus 
. dolores , y haciendo con la pafsion de madre mil locuras. 
Ella eftá como muerta en fu defgtacia, fin aliento para pre- 
fentarfe 3 vueftros ojos,yyo que fientocomoproprialadei“ 
dicha, y tengo vida para el dolor, vengo á pediros remedio 
comotan interefíada, y aísitened piedad Señor , y ufareis 
en una de dos mifericordia. A eftos clamores afsieron las lâ
grimas, y á todo fe hizo fordo el Divino Medico, faliendofe

. -■ E l  del
( 1 )  Hugoin Maro, cap. 7.
(.2) S. Juan Damafc. Ub, 3. de 

fide, cap. 14. &  cap. 17.
(3) Catet.inMarc.c.g. ,

(4) Vid.Marc. tom. a. Ub. ios
cap. 13.

(5) PUn,l.$. cap.i2.& 19,
A



del apofentó con fus Difcipulos, y dexando i  la mtlgéf ln feí 
mayor defconfuelo. ¿Quien no admira efta impenfada feque- 
dad en Chrifto? (i) Pues Señor , y vueftra piedad excefsiva? 
¿Y la anüacon que haveis caminado veinre y cinco leguas,; 
que difta efta Ciudad de Capharnaum por dar íalud? ¿Anhe
láis por favorecer mifericordiofo , y en llegando ocafion tari 
oportuna os moftrais auftéro? ¿Es el motivo de efta jornada; 
(diceSan Remigio) (2) fanar efta múger , y librarla del po
der del demonio ,y  quando lasfuplicas de fu afligida madre 
os folicitan pia'dofo, os retiráis fevero? ¿Si la fee de efta mu- 
ger, como advirtió Chryfoftomo , fue confufion de los Juj 
dios ,(3) pues falia de fu tierra ¿adoraros , quando ellos os 
perfeguian en fu tierra, por qué Señor, os merece tanto def-, 
confuelo en el filencio, y retiros? El Gran Padre San Gerony- 
oio juzgó que efte friendo de Chrifto, fue por no dar lugar 
á la murmuración de los Judios , (4) pues haviendoles dicho 
a fus Difcipulos , que no comunicafíen á los Gentiles, (5) 
pareciera ttanfgreffbr de fu mifma Ley , fi á los primeros 

/clamores delaCananea, concediera la fuplica. San Aguftin, 
que por hacer mas ardientes los deíeos,,dilataba el beneficio. 
(6) Chryfoftomo , que para defeubrir del todo la virtud r y  
la fee que en la Cananea fe efeondia j (7) y efta ultima razón, 
dá por la mas cierta el Padre Maldonado. (8) No hay duda 
que fue un indicio de fee muy ardiente, y confiante la perfe-r 
veranda en el ruego, defpuesde verfe (comoveremos adelan
te ) tantas veces defpreciada , y defpedida. Digalo el fucefib: 

Apenas el Salvador fe la dexó en el deíconfuelo con fu 
filencio, y  fefalió de la cafa , quando creciendo la fee con la 
repuífa , y prorrumpiendo en nuevos clamores , y lagrimas, 
folió en feguimiento del Medico Divino. Seguíale por el ca
mino con eftremos , y tanto clamaba , que enfadados los Apofo 
toles de fu porfía, dice San Geronymo , (9)0 enternecidos

de
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f i )  Abul. in Matth, cap. 15, 
.quäß$$...

( 2) Si. Kernig, in Cat.D.Tbom. 
C3 ) Chryfoß. in Cat, D.Thom. 
(4) Hieron. in Matth, cap. 15.

00  Mattb. cap: 10.
(6) S. Agufi.fer. 74, de temp.
(7) Chrij. bom. 44. in Gen.
(8) Maldon. in Mattb. cap. 15.
(9) Hieron. ubifuprd.



0 e fas lágrimas, le rogaron á Chrifto que la defpachaffe pia- 
üofo, y prefuroíb. A efte ruego refpondió el Salvador, que 
no havia venido á curar » fino las ovejas de lírael. Afsi es 
Verdad, dicen San Geronymo , San Cyrilo, y San Ambrollo;
(1) principalmente fue la venida del Salvador por el Pueblo 
Hebreo, aunque por la ingratitud , y obftinacion luya, fe 
.paffó á los Gentiles la gracia, en la predicación de los Apor
tóles , como fe lo dió en cara San Pablo á los Judios. San 
A-guftindice, que efta venida de Ghrifto á los Judios, foja
mente fe entiende por fu Perfona , (2) y  por la de los Aportó
les vino á la Gentilidad en la predicación del Evangelio, def- 
.pues de fu Refureccion. En fin , Chrifto defpidió el ruego 
con efta fequedad, á cuyo golpe centellearon nuevas fupli- 
cas de la Cananea , nueva fé , y muevas lagrimas. Aqui fue 
la prueba mas agria de la fé de efta muger, pues no cello el 
ardor de fu confianza, con la refpuefta ultima, que fe rozaba 
len oprobrio , y ofenía. Defpues de tantos ruegos , y tantas 
.lagrimas , refpondió Ghrifto., que el pan délos milagros 
Ahecho» y amafado para los hijos de fu cafa, no era razón que 
íe. emplearte en los perros. Elle nombre daba á los Genti
les, á quien los Judios llamaban perros comunmente, como 
dice Maldonado , (3) nombre ignominiofo, con el qual llamó 
¿Abífaí á Semei por afrentarle, (4) y Hazael á sí proprio por 
difminuirfe. (5) Éfte defprecio , pues, y efte oprobrio , fue la 
-ultima refpuefta de Chrifto. ¿Quien creyera que femejante 
.baldón,no fuera confufion de efta muger laftimada, y que 
pudiera perfeverar en el ruego, fin afrentarfe , y retirarfe cor
rida ? Pues no fue afsi, dice San Juan Chryfoftomo, (6) ni fe 
Indignó aloptobrip, ni fe entrifteció déla agena alabanza,, 
.ni fe alteró de la afrenta propría , ni defefperó de confeguir 
•el frúto defu ruego. Antes haciendo argumento favorable del 
defprecio, tomó la afrenta por armas, y dixo á Chrifto.; Ea,

Se-,
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(1) Hier. [up. S. Cyril. 1. 5. in 
Jfai. S.Ambr. in P/.43.

(2 ) S. Agufl.fer. 74. de iémp. 1
&  traSt. 31. in Joann. j

(j¡)Mald. in Mattb. 15. v . j

(4) 2. R eg. cap. 16.
(5) 4. Reg. cap. 8.
(ó) Cbrifofl. in Cat. D. Tb. 

Mattb. 15.



.¡Séñor, bien eftá; pero decís que foy de la Gentilidad Vy" qtíet 
■ piar elfo na merezco el pan de vueftros hijos 5 pues concedo - 
toque decís, y paflTo por da;:igaominia ;• pera no. roe -haveis de if; 

;; negar, que cambien ios,perros fe alimentan ¿ y  gozan de Jos I ; 
delperdicios,,y. migajas del pan 'qué fe cae déla mefa. Luego 
•en la meía de vucítra providencia, debeis, conforme al noni- 
bre que me dais , focorrerme con las migajas de vueftro fa- 
¡vor. Pues foy perra para el oprobrio, fealo para el* interés.
A  yueílra mefa eftoy, favores derramáis, no puede fer me- ;■ 
nos, fino que he de alcanzar las raiga jas de vueftro favor, O 
.humildad portentofa, exclama San Aguftin, nacida délas en- í 
.■ trañas de la: afrenta! (1) O confianza, merecedora por firme 
riel beneficio que pretende { Hinchados ios Judíos, cqn que 
jdeícendian de Abraham ¿ perdieron por fobeivios, lo que la 
Gentilidad logro por humilde, Y como advirtió San Gero- 
mymo , hallandafe obras, de hijos en los Gentiles, y de perros 
eñ los judíos 5 (2) pues por ellos dixo David, ennombrede 
.Chrifío paciente , que perros en gavilla le tenían cercado,
(3) mereció la Gentilidad en la Cananea exaltar la Fé, y fe«
•CLindarla con oprobrio de la calera ingratitud , y  fobervia. 

Halla aquí pudo Chrifto contener las piedades, y  tenerlas 
ipomo violentas; peroá tanta F é , á tanta, humildad, y  á tan 
confiantes ruegos, abrió la puerta á la mifericordia, concedió 
la fúplica, fanó en aquel punto la dolencia , defterrq ai de- 
:tTionÍQ de la h ija , y  fe hizo Panegyrifta de la fé ardiente de 
la madre. Logró la porfía la petición, y- mas la humildad, 
mereciendo ( dice San Juan ChryfQftpmo-) la divina gracia, 
por confcftarfc merecedora del nombre de la afrenta 1 (4) Yr 
tpofojo ello, dice San Juan Chryfoftom o, fino que en el decir 
C hrifto; O mugcr\ mucha es tu f é , bagafe tu voluptad. f u e  Chro- 
nifta de fu fe' aífombrofa , á todas luces grande. (5) Mucho 
fuera creer que havia en Chriftq virtud paía'dár laTalud que 
felicitaba; pero creerlo con tanto te ló n , qne defpedida una, 
y  otra vez , y  defpreciada, no fe apartó def ruego, ni titu-

g 3  ¡Del Ghnie Wjo de (DaVid,

, 4 u& fernty^ de tern
pore. y .

(5) flieronym. fup,_

(3) Pfalm. 2T,
(4) Chryf fernt.ioo,

i  (5) Chryfoftomo 38 Jn Gen*



¡béó eti. lü Sónfiatizá , cífa era; úna fe que en la; admiración;
folo cabía. O alma , lucha con Dios en la necefsidad , con fe,
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y  con porfía , y fean tus ruegos unos eftrechos abrazos , que* 
á imitación de Jacob , que luchaba con Dios toda da noche 
porfiando > (1) ño le dexen hafta* confeguir fu bendición , efec-k 
to de la fúplica! El amigó importuno, á la media noche con
figuró los tres panes que pedia ; era Dios quien los daba, y  
guftabamucho de la porfía en el ruego, dice Simón Cafiano,'
(2) porque como adyirtió Theodoreto, la continuación en la 
íiipii.ca , hace dignos de la mifericordia. (3) Porfía tú con: 
Dios, con-efperanza, con fee, con humildad, con’firmeza,* 
como eftá mugerSirofenifa, y como alcanzó la falud para fu* 
hija , fiendo eílraña, confeguirás tú el fin de tus ruegos fien- 
do tan proprio. ; : -

Acabado elle milagro, dice el Evangelifta, que fe retiró 
Jefus al mar de Galilea^ dexando á la Cananea gozofa , á fu 
hija fin el demonio que la perfeguia , y á los Gentiles que Tu
pieron él fuceífo, confufos , y  admirados: Veamos en otra 
ocafion. mas adelanté la-batalla de jefus con. otro demonio 
mas impertinente. .vk.-.'v'*. : * ■ : <■

E M Q H l J & O t U K J T l C O ,

, iV' \ ! __
Í.-KI

r ‘A L-figuienteHdia *:dekhomór¡Ghrifto * Señor tNuéftro hizo 
j t \  alarde en el Tabor de las’glorias de fu divinidad, (4 ) 
delante las: tres: amados* Difcipulos , (5) dice San Lucas, 
que baxando del monte , halló.; á los nueve Difcipulos , que 
rnvian quedadb'en- una fuerte difpnta con los Efcrivas , y- 
E'Urifeos ,. (6). qtteyá ■ ;; fegun los lances de la batalla , juzga- 
b'an (como advirtió Theofílató ) concluir á .los Apollóles. (7) 
Apenas llegó: el Salvador con los tres Difcipulos que le fe-

guian,
. (5) Marc. cap.9.(v)Genef.$2,

(2) Capan. l.$,£ap.i\.: \ 
(3y i'beodgret.in, P f f is . 
(4) Matth. cap. 17.. ■ JL

(6) Luc. cap. 9.
(7) 1'beopb.in Cat. D.Tbont.
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guian fquandd el vulgo alborotado con las voces de los Parí-! 
feos, bolvió el alboroto en admiración , y  aflbmbro de fu im- 
penfada venida* Afsi lo dice San Marcos, Yá fueíTe por la ve* 
nida tan á tiempo al focorro de los Difcipulos , (como d ice1 
Eutimio) (r) yá por aparecerfe de repente, fin faber nadies 
de donde, ni como havia venido (coqio quiere Salmerón ) (2). 
ó yá por los refplandores del roftro, quede }a: transfigura-^ 
clon le havian quedado, como áMoyfes del trato con Dios 
en el monte Sinaí, enfentír de Theophilato y fe admiraron,; 
y aturdieron todos de fu venida* (3) Saludáronle los bien ín-f 
mencionados, cobraron aliento los Difcipulos, y  llenaronfedel 
rabia, como defefperados de la visoria los Farifeos. Preguntó^ 
la caufa de tanto alboroto , y  cpnfuíion, á que uno por to»r 
dos, fatisfizo de eftafuerte:

Y o , Señor, tengo un hijo , á quien atormenta en las 
mudanzas de la Luna un demonio , con ranta crueldad > que 
fobre tenerle fiordo , y  mudo ¿ le precipita en las aguas unasi. 
veces, y en las llamas otras-; y  efto con.tanto riefgo de fti : 
vida que en muchas ocafiones i e  he Horadó muerto. A  la 
fama de que vueftros Difcipulos tienen poder de lanzar de-* 
monios, le traxe á fu prefencia; han intentado curarle > y  na 
ha fido pofsible. Efta ha fido la caufa 'de la difputa qu$Yve%.; 
aterca deí poder que tienen , para tan cruel achaque. Eftehay 
fido el alboroto ; pero mi tvecefsidkd, fupuefto que vos , Se
ñor , haveis llegado á tiempo , os fuplica cpn todas veras* 
que fi en Vos hay mas poder que en vdeftrós Difcipulos1, me. 
dejs focórro, y faqueis á mi hijo de tanta miferia.

Eítefue el.razonamiento del padre del endemoniado lu-Y 
pático, que llama SanMatheo , y San Marcos y ó porque coa 
Jas mudanzas de la Luna fe enfurecia el achaque , como 
quiere Cayetano, (4) fin obra del demonio ó porque efte lo- 
atormentaba con femejante obfervacion de tiempos , para; 
que el tormento fe atribuyefTe , no á fu tiranía , fino á los Af-Y 
tros, y en ellos á fu Criador , como notaron San Juan Chry-

fof-
(1) Etttim, in Marc.cap.ty* 1 (3)Theoph fup*
(9) S.ahn* tom>6 . tra£t.%6 . (4) - Cayes* in Mattb• capí*

se 7. /



fóftomo , y Orígenes. (1) Apenas oyó Chuño fas r?zohes¿ 
quando prorrumpiendo en amorofas qaexas de incredulidad, 
y de fu poca fe, como dice Theophilato, (2) ó ia poca fé ;dé 
todos, como quiere SanGeronymo, (3)de la fuerte que el 
•Medico fe laftíma de los defordenes del enfermo, con los qua- 
les fe fruftran los defvelos de la medicina : pidió que traxef- 
fen áfu prefencia el endemoniado. Podia curarle auferne, y  
como á la hija dé la Gananea, dexarle libre al ruego dé fu 
padre; pero quifo que eftuvieflé prefente , para manifeftar á 
todos la grandeza del daño, y bolver por el crédito de los 
Difcipulos, que no le havian dado remedio ( dice Salmerón.)
(4) Por la mifma caufa preguntó aísi que eftuvo delante, qué 
tiempo havia eftado enfermo , para que refpondiendo el pa
dre, que defde la infancia fe conocia la dificultad del reme-« 
dio, Con. las raízes profundas del daño. Hizo también cort
eña pregunta que fe encendicílé la Fé en aquel corazón , y, 
que pidieífe el remedio con menos tibieza, y  mas confianza» 

.p'ucs apenas refpondió que defde la niñez eftaba endemonia
do, quando arrojado á los pies de Chrifto, le dixo: E a , Se
ñor , yá veo que fu dolencia, cómo antigua , parece defef. 
perada de remedio; pero al paífo que el etggeño es grande  ̂
ha de campear vueftro poder en darme favor, y aísi ayudad
me. De efta palabra afió Chrifto para alentar el fervor , y  la 
fé de fu corazón; y  afsi le dixo, que fi tenia fé , que todo era 
pofsible, y fácil. Donde reparó Salmerón, (5) que mas quifo 
enfalzar la Fé , que fu poder Divino, atribuyéndole el efeéto 
del prodigio i  la eficacia de la Fé, y la confianza. El honw 
bre que oyó la virtud de la Fé, y que la fallid, y libertad de 
fu hijo confiftia en qué creyefie que Jefas tenia poder , y vir
tud para fanarle, dixo ¿ voces , ¿qué es tener Fé, y creer? 
Digo que tengo fé , y que cteo que fois Poderofo para eftey 
y mayores prodigios 5 y íi efto no es bañante , y en mi quedi 
acafo alguna tibieza, alentad , Señor , mi fé , y ayudad mi 
incredulidad. Aísi que Chrifto Señor Nueftro vióyálasdiC,

Chrifto TsLue/ín Señor. 4  i

Tom. III.
(1) Cbryf. bom. 58. in Mattb. 

Orig. tract.4. in Mattb.
(a} Tbeopb. in Mattb. 17.

(3) Hieran, in Mattb. 17.
(4) Satm. t.6.tra£t.^6i
(5 ) S a lm e r ó n  fu p y

po*



; foficionés tan buehas para traeraquel hombre á ftí grácil 
(dice Chryfotlomo ) le mandó al demonio con impeñoíás vo
ces , que faliefte de la morada , que injuftamente poíTeía, y 
que nunca jamás bolvíeffe. á ocuparla- (i) Siguióle al precep
to la obediencia, con tal cllruendo , y tal tormento del man
cebo , que caído en tierra, le juzgaron todos difunto, File 

--accidente enfalzó el prodigio . pues tomándole Chrifto por 
la mano , le pufo en pie, fanü, y bueno , Tacándole , al pare
cer de todos,no Tolo del poder del demonio, fino déla muer
te. Entregófele á fu padre con enteraTalud; .y dice San Cyri- 
ío , que Tolo defdé aquel día le tuvo por hijo , (2) porque 
halla entonces le havia tenido el demonio por efclavo. Ad- 
miraronfe todos del prodigio : halla los enemigos le celebra
ron con callar , que fon los elogios, de los mal contentos. 
Ceffó la duda de íi el poder que Chrifto havia comunicado á 
fus Apollóles, era verd.aderQ y fppuefto que en el dánce mas 
defefperado refplandecia , confundiéndole la palumnia que 
objetaba á losiDifcipulos, qué era falfo el póder, de fu Maef- 
tro. C^edó él padre-del mancebo * y muchos á fu exemplo 
firmes en la Fé de Chrifto , fiendo la dilatación del milagro* 
teftimonio de .íujjpodér Divino. Los Apollóles que en la au- 
fénciade Chrifto al Tabor, parece que fe havian entibiado 
fen Ja Fé, fe afirmaron en ella , y fe adelantaron, ■ y -junta-; 
fuente quedaron inftruídos. ;; r ;

Afsi que eftuvieron i  folas con fu Maeílro , admirados 
de vér que no havian podido lanzar tan porfedo demonio, 
inquirieron la caufa , á qué les refpondió, feiralando dos ra
zones. La primera fu incredulidad , no de fuerte que fueífe 
tanta, que faltaífe en ellos de todo punto la Fé , fino que 
eítuvieífe tan remiffa , qué fuera indigna de los Apollóles, 
icomo explican Salmerón,,y Maldonado. (3) Havianfe entibia
do los Apollóles enia lauféñcitf-'dé'fu í'Máeftrb', que eftaba 
en el Tabor dice San Hilario , (4) y fe havian enfriadoen la 
Fé con aufencia tan corta: fi yá no enfrió la confianza algún

' V ■ r ■■ cíer-

4 1  fDel Grande Hijo deíD0 idj

CO CbryMcm. in Catit. D, ¡ 
loom. ; 1 ¡
(2 ) S: Cml.in,Caní. V>.Tbotfi.

, * (3) Salm. fup. MaldJnMarc. 
cap. 17.

( 4 )  ;S. H í l e t r . Cjffp. xjÁnMattb.



ito ro
cierzo de embidia , ¡quede axrève á ; lòs mas abráfádfosí cora-;;; 
zoneSi Algo embküofos quedaron en las faldas del; mónte 
los nueve Difdpulos , quando los tres fubieron con Jefus 
á la cumbre j. y  efla embidia fue bailante (dice Salmerón) 
para perturbar ánimos tan Tantos , y eftremecer una Fé tan 
firme, (i) ‘ • ■ --T-c ■

La fegunda caufa fue la,falta déla oración,, y el; ayunó,- 
armas precifas para triunfar dé los demonios. Pero fe ofrece 
una dificultad: ¿Por qué-otros demonios no fe reíiftian, aun
que mo huyiera precedido efta difpoíicion en los Apodóles, 
y ahora en, elle Lunático , es la falta de efta circunftancia 
•caulii de fu reíiltcncia? ¿Qué- demonios fon eftos Lunáticos, 
.que con especialidad, para fu fuga fon neceflarias las armas 
.de la oración , y el ayuno? San Juan Chryíoftomo juzga, 
•que efto fe enriende de todo genero de demonios, (2) y que 
.para vencerlos ¿ todos;, es neceífaria la mifma diligencia; 
pero fu Difcipulo Teophilato dice, que con efpecialidad fe 
ha de entender de los Lunáticos, (3) porque fon peores, y, 
mas perjudiciales. Lo cierto es, que hay diverfidad de de
monios , con inclinaciones diferentes. Unos hacen mudos, 
otrosTordos, otros Umiriofos , y fe llaman inmundos, y oiros ■ 
Lunáticos, como el prefente; y aunque todos Ton dañofos,- 
íi fe mira el daño de eftos últimos, fe conocerá la necefsidad 
de mayores remedios. Defpeñaban a efte miferable mozo at 
agua , al fuego , y  á los precipicios; le dexaban como muer
to ; le oprimian defde la infancia , y dexandole algunos dias 
refpirar , quando fe juzgaba libre , Tentia el tormento con, 
mas defapiadado rigor. Circunftanciás, que miradas en fenti-j 
do myftico (dice Salmerón) deferiven un pecador poílcído lar
gamente de los vicios, enlazado, y arraygado en, ellos. (4)Lm 
natico, y mudable en las culpas, oy fe deípeña allago de la 1u-í 
xuria , mañana en las llamas de la ira, y déla ambición. Viene
una mudanza de'Luna, y  mengua en las culpas como arrepen-* 
tido, buelve otra creciente, y  es peor que antes: múdale coj 
mo la Luna inconftante (como dice el Elpiritu Santo) en la luz,

' ■ F 2  ■ . ‘ - 0 $
(1) Salmer.cap.ó.trat. 36.. j Cs) Tbeoph.tn Marc*
(a) Cbryfbom.58.i»Matib. j  (4)Salmer.fug, ...



y  en la fombraj (i) y á femejfnte inconftancia, á tafita Varié* 
dad, i tan mudable demonio, es menefter mucho Dios, mu
cha fee, mucha oración, y mucho ayunó para curarle- Enve
jecido en las culpas , y con una leve diligencia juzgarfe Santo, 
es difponerfe á otra mudanza de Luna, y bolver á 1er demonio. 

,¡Y afsi Chrifto Señor Nueftro, en nombre de efte manceboj que 
libra de prifiontan larga, y tan molefta, nos inftruyó para que 
ufemos en (enrejantes ocauones de las armas de una fee muy, 
ardiente , oración feryorofá, y ayuno penitente, á cuya va
lentía el demonio huye, y fe acobarda. Eftos fon los triunfos 
que refieren los Evangeliftas con efpecialidad, que tuvo Chrifto 
ide los demonios: Y pues promete la mifma virtud á los hijos de 
la Fé, diciendo, que ferán poderofos para participar de los mifi 
jmos triunfos y jufto fera', que fea prueba de fu promefía, y di
vertimiento del Lector, la mifma virtud comunicada á los San«
tos, en cuyas obras luce el poder Divino, no menos niilagtofo.;

!  ̂ -CAPITULO III.

44  (Del Grande Elijo de IDcfrid,

P E $ C % j r E S E  LA JHTIGUA BATALLA
que trae el demonio con los hombres , y las afrentofas 
derrotas que ha padecido con las armas de Chrifto, por 
medio de fus Santos.

DEfvaneciófe con la rueda de fu vanidad aquel Pabon fo- 
bervio, cuyas hermofas plumas, con diamantes por ojos, 

-y margaritas por eftrellas, como decía Ezequielj (2) quifie- 
.ron competir cotí ladeydad, y gozando folo un inflante de 
Ja gracia que animaba tanca bizarría , dió en el profundo de 
las tinieblas Con fu infaüfta pompa. (3) Defgraciada luz, ape
nas encendida, quando prefurofamente apagada!

Nació el hombre 4 íer gloria, y defempeño de Dios en fu
y  for-

CO Ecclef. 27.
(2) Ezeq. cap. 28. ;
(3) Síatimpófiprimum inftatis

j fuá creationis diabolus peccavit. 
f D.Tbom. i. q. 63. art.6-



Chrifio TÜüeftro S?mr¿ 4 j
formación, Cómo dixo San Ambrollo; (t) fofftióle laOmni- 
potencia tan cuidadofa , qnc llamó á Confejo la Trinidad San- 
tifsimá)para que faliera con los cabales de fu femejanza, y co- 
■ municóie tan liberal efta dicha, que quedó el hombre, co- 
ímo otro Dios, en la tierra, dice Cnrifoftomo. (2) Adornóle la 
Divina Providencia con las perfecciones de fu gracia: Dióle 
dominio fobre las criaturas fublunares: Fufóle Señor abfolu- 
to de las fieras: hizole Prefidente del Parayfo. Las aves, los 
peces, las plantas, las flores, la luz, la tierra el agua, el vien
to , todo lo difpufo fu cuydado para fervicio fuyo, fiendo fo
to el hombre la caufa de haver criado Dios amorofamentc pa
ra fu regalo todo el Univerfo. (3)

A efta dicha, y  á la mas preciofa que tenia Dios ideada en 
Fu mente, de unirfe á fu mifma naturaleza , haciendo que el 
hombre, enlazado de la divinidad , prefidieífe á los Angeles, 
y los excediefíc (como notó Santo Thomás de Villanueva) (4) 
enfalzó Dios al hombre en fu principio, para caftigo del An
gel fobervio, determinando Jufliciero, que quien no quifo te
ner á Dios por Superior, rindiera al barro de Adán la fobera- 
nia. Una revelación de efta altura, y prefidencia del hombre, 
le hizo perder la gloría, porque no pudo fufrir que el hombre, 
aunque unido á Dios, le excedieffe, y que aquella unión no 
la hiciefle Dios con fu naturaleza, fiendo mas hcrmofa. (5) 
Embidió defde jel Cielo efta dicha ; no pudo íufrir efta gran
deza ; cególe el entendimiento la luz de nueftra gracia , y  
aquel dolor que concibió en el Cielo antes de caer, le eonfer-

(1) Cognofce te homo quia glo
ria Deles. S.Ambr.lib.ó.Exam. 
cap. 8.
(2) Eratque proinde A  dan quafì 
alter Deus. Cbryf. hom. 9. in Gen.
(3) ReEle ergo nóvìfsìmus ho

mo, qua f i  tottus fumma operis, 
qua fi caufa mundi,propter quem 
fattafuni omnia. S.Ambrof.Ep. 
38. ad Honor.
(4) Ignofcat Angelus nam in

vo
hoc major,&  fuperior e f i gloria 
noftra ; nufquam enitn Angelos 
aprabendit, [edfemen Ab ratte 
aprahendìt. S. Tbom. de Vìllan. 
conc. 2. de adventit Dom.

(5) Catarin. in cap. 3. Gen. 
Valentia in Pfal. 81. Viguer.lib. 
1. Infiitutìon Tbeol.cap. 3. §. 2.». 
15. S. Ber. Jer. 17. in cani. Rup. 
A  le % and, &  alti e fi à Vai. 1 -pari, 
dif. 133. cap,



vó hafcaía formación 'del hombre ; y aperiás levió-.en’íás puer
tas deiavida, quando le armó, como traydor, el lazo, (f) 

Aquí comenzó la furiofa batalla de tan cruel enemigo con 
n ue Per a naturaleza. El mifmo dia que falió de lasmanos de 
Dios el hombre, á pocas horas que le pufo en la Corte del Pa- 
raylo, le atrojó el demonio cautelofo á la ierpiente, y derra
mando en los oídos de Eva el veneno de fu embidia, con el ce
bo de la ambición, emponzoñó tan aptifa el corazón de Adán, 
que apenas (como íienten muchos Santos) gozó de la gracia la 
mirad de un dia. (2) O embidia, y tiranía del demonio ! Ano- 
checieronfe fus reíplandores alfegundo inflante de fu crea
ción , y en la claufula del primero dia, fopló con el cierzo de 

Tu engaño, losrefplandúresdelhombre, y le apagó las luces. 
Defgraciada flor, y comò mashermofa, mas defgraciada ! lia 
rofa nace, y muere en un íolo dia j el mifmo Sol que la vé na
cer , la vémorir; pero yáel Oriente, y Ocafo del Sol, fon ca
ña , y fepulcro de fu beldad, mas el hombre, flor delicada,

■ que defpues de falir el Sol tuvo fu nacimiento , y fu pompa, 
antes de llegar la noche, eftaba fentenciadp á ceniza.

Eftafue la derrotade nueflra naturaleza 5 y efte ei princi
pio de las batallas, que con los hijos de Adán pcoíigue el dè
moni o. Triunfó entonces del hombre, y (i pudiera caber go
zo en fu eremo tormento, fe alegrara, por haver empañado el 
cryftal donde Dios fe mira. Al Autor , y á la criatura enderezó 
el golpe, intentando èn ei uno la herida , y en el otro el agra
vio : la hermofura del hombre quilo obscurecer, y hacerle 
odlofo i  fu criador , para que no fe uniera á fu naturaleza, íi 
le aborrecía, y con elfo no fe viera ran alto el hombre en aque
lla unión, que él le adorara : Configuíó lo primero; afeó la bel
dad con la culpa; pero engañófe en lo fegundo, dice Santo 
Thomás de Villanueva ; porque como tienten muchos Tlicolo- 
gos, el mifmo pecado del hombre , 1a mifma ruyna , la mifma 
defgracia le movióá Dios mifericordiofo á unirle á sí para re
mediarle , levantándole dcfde el eftado mas infeliz de fu mifé-

4 6  Grande fítjo de ̂ añdy

(1) Ergo in Calo concepìt dolo- 
rem, &  in paraáyfo peperit ini- 
qiútats S.Bsr.füp.

ría
(2) SJreneus.CirU.Epip.Pbii. 

Epbr.&alii. Eflatia Pereira ¡a 
Gen. c.$.v.2$.q. 'i. ti. 184.



uto
íiá , ál tr666 friás excelfo de la; gloria, (1) Cay© eí Hómbre $ 
traycion en la culpa; porque por la blandura de fu eípofa, mi
nó el demonio la fabrica 5 pero defde entonces le amenazó 
Dios, que le havia de quebrantar el hombre la cabeza con fus 
mifmas plantas. Defde allí, todas las .lanzas,del demonio fe 
buelven á fu pecho 1 defde allí fon las batallas fuyas3 y del 
hombre las victorias, y viendofc vencido halla en las indus
trias , todo rabiófo, y enfurecido, por eílorvar al hombre tan 
evidente dicha , le acecha los palios de la vida, y como mas 
embidiofo, le combate con más anfia, (2)

Ella guerra tan antigua con el.hombre, continúa el demo-* 
rúo defde que nace, halla que muere .fiempre con anhelos de 
fu deftruicion, y ruyna y Dios la permite para que .en la lu
cha , y el combate merezca el hombre triunfante la corona; 
Permiteíe el enemigo continuo, y dale armas para el venci
miento, íiendo defdoro de un efpiritu tan valiente, quedar 
rendido al polvo. No íoy cruel (decía Dios á fu amigo Job) en 
haver criado la Vallena, fimbolo del demonio 5 porque yo af- 
íiftqá fu deftruicíoh qüando es precifo, y  para mis armas hó 
tiene reíiftencia: Contrario, quiero que tenga el; hombre para 
pelear, pero yo le afsillo para vencer, y por muchos alientos 
que.tcnga el demonio para el combate , no tendrá menos el 
para él triunfo. (3) Nadie duda, dice San Ambrollo, que la car
rera de la vida es una paleñra de continuas batallas, y hafta 
en el principio del nacer conocieron los antiguos Filofofos efte 
principio1 de pelear, (4) Efta' guerra le dioDios al, hombre, pa
ra que fuera Efcuela, y  excrcicio de fu prudencia., y virtud,

iJ ; ; ' di
jera invidia totus aduritur. S.Tb.

núeflro Señor¿ . ^.7

(1) Hominethquem dejicerepec- 
tator, &  fibi (ubjacere,procura- 
vit > fuper afîrafiiblimatüm p i  
detur imper arifïbi, &  dotriinari. 
S. Thom. de Villan. conc. a. ‘de 
advens. ■■
(a) Hœcomma vidensMt Pfal. 

nhnis in [e ipjum irafeitur, denti- 1 
bus fuis frémît, &  contabefcit, &

fup- ■
(3) cap■ 4î.Menfurata

no bis Deus dédit certamina. 
' Cbryf. bom.-ôs- adpopul.'

(4) Quid eft  Mundus , n i f  qui- 
d a m .a g o n p l e n u s certaminutiñ S, 
Jmbrof. épifî. 38. ad Honorai. 
Tanquam prinsipium certami 
num In Siob.fer-



8ice Chryíbftomo. (i) Ignora el hombre fus alientos mifmósj 
fu valor, fu firmeza, dice S. Aguftin , fi en las batallas del de
monio no lo cftudia; (2) y de la fuerte que la valentía gene- 
rofa fe desluftra con la ociofídad, y (Como dice Cafíodoro) 
pierde en la quietud de la paz aquellos refplandores, que én el 
afta de la guerra la hacen lucir: (3) afsi el hombre fin batallar 
con el demonio, 110 fabe qué valor, qué aliento, y qué armas 
le ha comunicado Dios para fu vencimiento. Tenga, pues > ba
tallas , y refiftiendo cotí valentía fus encuentros, conocerá que 
el mejor Adán Chrifto Señor Nueftro, en la batalla de fu vida1, 
le dexó poftrado, para defempeño del primer Adán , que que
dó vencido :t Ella fue la cauía (dice San Geronymo) porque le 
permitió Cíitifto á fus combates en la vida, para que defapo- 
derandole de los pechos humanos, y haciéndole huir aver
gonzado, y corrido , no le temieffcn los Chríftianos, antes 3 
imitación fuya le veuciefien. (4)

De eftas batallas pondré aquí algunos efclarecidos triunfos; 
y porque el Bautifmo es la puerta por donde el Chriftiano en-. 
Vra a la Armería de la Iglefia, ferán eftas divinas aguas, á cu
yo contadlo huye el demonio, las primeras vi&orias.
J .- ■ ■ ■ ■ ; . ; . . . . . .

E N D E M O N I A D O S  S A N A N  C O N ;  £ ¿  1 2

,̂8 0 el Grande Hijo de Úábid,

Contempla San Cipriano la períecucion porfiada con que 
Pharaon figuió, y perfiguió al Pueblo de Dios por el mar 

Bermejo; (5) Confiderale deípues anegado con fu exerciro, fe-
pul-

(1) Permittit, ut ipfi afsidue 
iententur ut ßnt eis tentatiönes 
Perpetuum Philofopbix exerci- 
cium.Cbryßft.botn. in Pfal. 123,

(2) Ntfcitfe bomo, nifiinten- 
tatione diftatft. Aug.fertn, 72. 
de Temp.

Cs) Leitet fub otio , laudabilis j Dimetrium. 
ftrtttudtfö dutnft probandi%mn | (5} Exod. cap. 14»

babetfpatìum occulta eßlux tota 
meriiorum. Caßod. l., i . epiß..’i \ .

(4) Salvator generii bumam 
ajfumitur ab fpiritu ftet pugnai 
contradietbolum, &  opreßüm,at- 
qus contratum iradat diftipulis 

I conculcandum. Hier, epiß, 3, ad



pultado en los Infiernos, y en las efpumas. Oyé por otra par
te al Apoftol San Pablo, que dibuxa en eftas aguas las corrien
tes del Bautifmo , y dice de efta fuerte : Pefado fue íiempre eí 
demonio , y porfiado enemigo con nuefira naturaleza , como 
Pharaon con los Ifraelitas, (1) en el cautiverio de la culpa» 
defpues de hacerla fu efclava la oprimía rigurofo, y al querer 
bolverfe á Dios lo perfeguía con mas anfia. Pero en llegando 
al mar , al dár de ojos en las aguas del Bautifmo, allí faltan fus 
fuerzas, allí fe anega en fu defefperacion : allí dexa la poffef. 
fion que tenia en el alma, no pudiendo fufrir las luces de la 
nueva pureza : alli huye cobarde, II por inmortal no muere, y  
en tan divino mar perece fu pompa. Bien pudo tener oprimido 
al hombre, como hijo de ira , antes del Bautifmo; pero venci
do, y derrotado afsi que fíente tan cryftalinas ondas, dice Orí
genes , que ni las fombras permanecen á villa de ias- luces, ni 
tiene que ver la inmundicia con la pureza.

Cbrijlo , nuejlro Señor. 49

EXEMPLO PRIMERO.

»OR los anos de mil quinientos y noventa y feis, eftabá 
una muger Gentil, natural deBungo , pofleída, y ator

mentada Cruelmente del demonio : (2) A tiempos la permitia 
el repofo, y á tiempos la atormentaba con fiereza , fin que á 
tan fuerte contrario baftafle entre los Gentiles humano focor- 
ro. Los Predicadores Chriftianos viendo fu calamidad , y mi- 
feria , la aconfejaron que fe hiciefleChriftianá , y que con 
elfo tendría remedio contra tanto enemigo. El Dios de los 
Chriftianos, la dixeron , tiene fujeto al demonio , y cuida de 
amparar contra fus violencias á fus hijos; y afsi, fupuefto que 
en los Diofes de los Gentiles no hay quien te fane, cierto es, 
que el demonio que te aflige, es mas poderofo que todos ellos, 
y  confignientemente, es folo Dios Verdadero, y que te dará 

Tom. I I I .  G fa-
(1) Sciat, diaboli nequitiam ' (2) Ex iitteris Japon. P Lu-

perlinacem ufque a i  aquarn fa- 
luiein valere ; in Baptt/mo vero 
omne ne quitta fuá virut 
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Talud el Dios de los Chriftianos. Oyó la muger la propuefta, 
y como la que tanto defeaba falir de tan. dañoía compañía, 
determinó aliftarfe en la vandera de nueftra Santa Fé , y bau
tizarte. Afsi que íintió el demonio fu determinación , aquella 
nocheantes del Bautifmo fe le apareció muy humano , afa
ble , y catiñofo; y mudando la afperezá en amorofa dulzu
ra , la hizo promesas, de que, en adelante ferian grandes 
amigos , con que mudafle de intento , y no fe bautizarte, 
¿Ahora , decia , defpues de tantos anos como vives conmigo, 
quieres dexarmepoc quien no conoces? ¿Píenfastu, que no 
ferá mas cruel el dueño á quien te entregas ? Bueno es lo co
nocido , aunque hafta aquí mi condición ha fido algo afpc- 
ra > mira que te engañan los que te aconfejan que mudes de 
Religión.> y quefola es la fegura la que tuvieron tus padres, 
y  tus abiielos. No fea yo parte para que til degeneres de fer 
lu hija, rauda tu de propoíito, yo mudaré de condición, y; 
harémos perpetuas amiftades.

A ellas perfuaíiones faifas, ;y. engañofasr, reípondió la 
mugercon la permanencia, y conftancia en recibir el Agua 
del Bautifmo. Entonces el demonio, viendo que no hacia car
io de fus ruegos, intentó vencerla con ■ las amenazas , dicien
do: que fupuefto eftaba tan refueka , él tomaría la vengan
za. No hizo cafo la muger de fus embudes, y durmiófe aque
lla noche con bailante fee, de que el Dios de los Chriftia
nos, la Cacaría de compañía tan infame: Apenas fe durmió, 
quando el demonio la quitó el cabello, y como fi la raye
ran á navaja, la dexó ftn las hermofas trenzas que la agracia
ban , y componían , paredendole que con eíTo , afrentada, 
no fe atreviera á falir en público , y  mientras tanto havria 
lugar para hacerla mudar de propoíito. Defpertó la muger 
por; la mañana, y hallandofe fin cabellos, en vez de efcon- 
derfe, y retardarte;, que es lo que el demonio pretendía, íe 
fueá la Iglefia i  que la bautizaflen, parecíendola que havia 
íido darla alas quitarla las trenzas. El demonio, en eliamif- 
ma , inflaba en detenerla , atormentándola mas que hafta en
tonces furiofo , hafta que íocorrida; de los Catholicós, y ro
ciada con las aguas criftalinas de la falud > puerto donde cef- 
fan las borrafcas del demonio , eícollp donde fus, olas íé

def-
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'defvaneccn, y fus fuerzas fe acaban , quedó libre de tan cruel 
enemigo, que fe retiró con eftruendo, confeífando la virtud 
Divina, que en las Aguas del Bautifmo fe retiraba. Halla el 
Bautifmo pudo llegar la tiranía de tan fuerte contrario ; pe
ro quitáronle las aguas Santas la injufta poífefsion, como vi
vificadas con la virtud de Chrifto Señor Núeftro , que les 
participó fu valentía, para confeguir del demonio tan clara 
visoria : para que conozca elChriftiano,quedefde las puer
tas de la Fé le dexó Chrifto Señor Nueftro armas para ven
cer , y auyentar tan furiofo enemigo.

E X E M P L O  II.

COmo fe reduxo á la mayor fealdad la hermofüra del 
demonio en fu caída también perfigue afeando las her- 

mofuras de los hombres , introducido en ellos; íiendo las 
mifmas aguas del Bautifmo poderofo baño para defterrar fus 
obfeuras fombras , bolviendo las fealdades en hermofúras. 
Ello fe pondera en la figuiente Hiftoria, güftofa, y admirable.

Entró en el Imperio de ios Tártaros el año de mil docien- 
tos y noventa y  ocho , el Emperador Cafano , hijo de Dra
gón , que fue muy enemigo délos Sarracenos , y amigo de 
los Chriftianos. (1) Poffeía el Cetro antes que Cafano en
fraíle en el Imperio, un tio fuyo, llamado Baydocan , muy 
poderofo, y valiente, y también muy enemigo de los Sarra
cenos : Efta enemiftad fue la caufa para que algunos de los 
Sarracenos que havitaban entre los Tártaros , incitaífen á 
Cafano á quitarle el Imperie-a fu tio, ofreciéndole grandes 
focorros. Configuiólo por ultimo; peroquedófe defpues ene
migo también con ellos , y los echó de fus tierras, para que 
no hicieífen con él lo mifmo que con fu tio.Jufto caftigode 
los tray dores , no fiarfe de ellos, y perfeguirlos el mifino á 
quien con fu trayeion ayudaron.

Elle Cafano, Valentifsimo Emperador de los Tártaros, fue 
el que pufo en campaña docientosmil hombres armados con-
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ira el Soldán de Babylonia; y venciéndole en campal batalla, 
fe apoderó de cafi todalaSyria, y entrando en Jerufalén , fe 
le ridieron fus habitadores Sarracenos, que no havian tenido 
aliento para la fuga. Defde Jerufalén ernbió Embaxadores al 
Papa Bonifacio Oófcavo, al Rey de Francia , y á Otros Princi
pes de la Chriftiandad , para que embiaffen gente que aísiftie- 
ra en Jerufalén , y la defendieran , para que nunca mas los 
Sarracenos la ocuparan : La embaxada fue muy gnftofa á to
dos i la empreffa pareció fanta, y jufta , pero ninguno , dice 
San Antonino , fe movió á nada , con que el Tártaro febol- 
.vió á fus tierras, donde con fu aufencia fe havian alentado 
algunas inquietudes, y los Sarracenos íe bolvieron á apode- 
tarde Jerufalén, fin déxar efperanza de fu reftauracion, cuya 
calamidad , por la omifsion nueftra , Hora mucho el Santo.

Soífegaronfe los alborotos del Imperio con la prefencia 
deCafano, con quegozando de . fu Imperio en fuma paz > fin 
que fe le atreviefl’e á inquietar ninguna Nación del contor
no , trató de cafatfe, para dexar vinculado en fus hijos tan di
latado Imperio. Para efto bufeo, por medio de fus Embaxado
res, la muger mas hermofa que fe hallafle en los Rey nos ef- 
traños,ím que reparaífén en la calidad, ni en la hacienda, 
como tuvíelíe el caudal, y la corona de la hermofura. Halló- 
fe defpues de varias diligencias, que una hija del Rey de Ar
menia era de admirable belleza , y entre quantas mugeres 
havian vifto los Embaxadores la mas hermofa , con que el Em
perador la embió á pedir para fu efpofa al Rey fu padre. El 
R ey, que profeílándo la Ley de Jefu-Chrifto , tenia por facri- 
legio entregará un Bárbaro fu hija no fe atrevió á efcufarlo, 
temiendo gue íi fe la negaba, como Tyrano poderofo, aca
bañe con él, y con fu Reyno. (1) Confultólo con la hermo
fa doncella, llorando la infelicidad de fu hermofura ; mas ella 
le confoló con mucho, aliento;,, y cariño , diciendo , que fi 
el Tártaro la permitiera vivir en la Ley de Chrifto, poco im
portaría fer, fu efpofa , y que por ventura Dios mudaría fu 
cprazQu cpn fu compañía;,¡y le,haría Chriltiano. Confultaron 
cita condición con el Emperador , y él que íblo atendía á 
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ténec configo amable compañía , coníintió en ella con todo 
güito, yembió por fu efpofa. Si fentiria el viejo Rey apar- 
tarfe de un Angel para (iempre , fi Horaria la aufencia de 
aquel pedazo hermoío de fu corazón , por quien un Principe 
tan diñante feabrafaba folo con la noticia, biendeXa enten- 
derfe. Haría eftremos de padre , que tenia puefto en fu hija 
ei confuelo de fu feneótud; y aunque masquifiefíe difsimu- 
lar el fentimiento , fe llenaría todo el Palacio de dolor. Los 
Embaxadores entonces , que fabian bien el tierno natural 
del Emperador, le confolarian con la adoración que efperaba 
ala hermofura de la Infanta en el corazón defu dueño, que: 
es el confuelo que podía quedar á la belleza, para no fer del 
todo defgraciada.

No sé que fe tiene la hermofura, que por sí mifma fe hace 
apetecible , y amable , fin dependencia de otras perfecciones. 
Solo la hermofura pretendió Cafano para fu compañía , y. 
centro, donde fus deíeós defcanfañen. Entre todas las gra
cias de la naturaleza, esReyna la hermofura ( dixo Ifocrates) 
no hay cofa mas foberana, mas preciofa , ni mas divina. (1) 
Parece que le havia leído eñe Emperador para fu buen güito. 
Todas las perfecciones , fe llevan el carino : la fabiduria , y  el 
entendimiento enamoran (dize Plutarco) (2) pero requieren 
la experiencia ,.y el trato para el cariño , y no fiempre deley- 
tan hafta que fe tratan ; pero la hermofura, que por los. ojos 
fe bebe, fiendo tan veloz la viña, en un punto fe conoce, y¡
,en el mifrao fe ama , y  fe apetece , íiendo privilegio de a 
hermofura, no folo avaffallaf los corazones inas robuí os , y  
los exercitos mas armados, fino el fer de urv inflante a a- 
talla, y el triunfo. (5) Por efto efta Principe fujetaba .tanto a

(1) Nihilpulcbritudine augu-f- 
tusin tots' naturae nihilpr'etio- • 
fuŝ  nihil diviniuslfocr. in lauda
tion. Elenc.

(2) Oculorumenim,eft in nobis 
fenfus acerrimus ,quibu$ japiett- 
iiam^nen cernibus* Eadem eft 
de ceteris, qua [um amabiUa \

ratio. A t verb pukhritudo folay 
FaWhabuit firiem yut tnaxtmé 
omnium , &  perjptcua fit ? &  
amabilis. Pint, in Phadro.

(3) Formamncit ar matos yfer- 
runt pukhritudo captivas. On- 
gim botn. £0< in numer,



:1a beldad el pecho , y la baleaba como defeanfo , y centro 
dícrno de tanta Corona. Quien gozando efla dicha de las puer
tas adentro de fu cafa, y por fu variedad , anduviera á caza 
de otros amores , no riene difeuipa , íi no es ciego. Lince fe 
acreditó Cafano, quando folo bufeaba el alma el recreo dul
ce por los ojos, lino fue, que en un cuerpo gentil bufeaba 
una alma generofa, pareciendole , que en un cuerpo defaf- 
trado,fe encerraría una alma, tal como el cuerpo. Lo prin
cipal, tiendo feñor tan poderofo , pudo íer el defeo de que 
fuellen hermofos fus hijos , para fuceíTores amables de fu 
Imperio: que efto movió al Sabio Rey Don Alonfo, quando 
dixo , que á los hijos de los Reyes fe les havian de bufear 
mugeres hermofas , y diípueftas: ,, Porque los fijos que de 
„  ella huviere, ferán mas fermofos, ó mas apueftos: lo que 
„  conviene mucho á los fijos de los Reyes , que fean tales, 
„ que parezcan bien entre los otros homes. (i) Hijos hermo
fos defeaba Cafano , que robafien los corazones de los na
turales ; porque fí como dixo Carnades , la hermofura es 
Reyno que no necefsira de efquadrones armados para defen- 
derfe , (2) fiendo heemofos fus hijos , menos armas havrian 
menetter para la confervacion del imperio. En fin , fue fu 
aníia folo tener á fu lado la mayor hermofura, y por lograr
la, convino en que vivieffe en la ley de fu gufto. Con ello 
cí Rey la embió con harta pena de fu corazón , dándola mu
chos abrazos por la perpetua aufencia, muchas mugeres re- 
ligiofas que la afsiftieífen, y muchos coníejos lautos, para 
que con fu marido fe govcrnaííe.

Apenas la hermofa Infinta llegó á la Corte, quando el 
Emperador , que antes la veneraba por las noticias muger 
hermofa, la comenzó á adorar comó deydad foberana. Efte 
ardiente amor manifeító en muchos prefentes, y  muy ricos, 
que embió al Rey fu padre, en permitirla que vivieflen con 
ella Armenios Chriílianos que la aísiftieíien , y que tuvief-; 
fen |Templo para fus facrificios , y  oraciones. Hafta aquí 
fiieron todos regocijos , y fieftas , que íi no la hacían á la

In
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Chiflo Núefiro Señor.
'■ 'Infanta olvidar las caricias de fu padre , templaban por lo 'M ' 
menos el rigor de la aufencia. En elle tiempo , para acrecen- 

; tar mas el cariño de fu efpofo » concibió un Infante, que es 
la feguridad del amor perfecto. Las aníias de fu nacimiento, 
íps defeos de los dos confortes , ardian en las prevenciones' 
que hacia de fieftas , y regocijos , para eífe dia el Imperio; ' 
Llegó, en fin, el dia tan defeado , en que comenzaron las 
lagrimas de la Emperatriz, y las trazas con que la Divina 
providencia diíponia traer á la Iglefia , parte de aquel Imperio 
con fu Emperador.

Quandoefperaban todos que nacieíTe de madre tan be
lla, un Infante fóbre todo encarecimiento hermofo , que 
fuera alfombro , y pafmode hermofura , nació tan fiero , y  
horrorofo, que pardee fe havian reducidoáél, comoá cení 
tro, todas las fealdades del mundo. Alfombró el Imperio la 
monftruofidad, turbó al Emperador tan no efperado fuceíío, 
y hizo juntar todos fus Sabios , y Confejeros , para que in- 
quirieCTen la caufa de femejante monftruo. Como ellos abor
recían la Ley. de Chritlo , que la Emperatriz ptofeffaba, y  
demás á más. *, temían que el Emperador como enamorado 
de fu hermofura , podia inclinarle también á feguirla , íe 
aprovecharon de efta ocafion para acabar de todo punto con 
lus temores, borrar la Eé del Imperio, yfalir de fufto, Con 
efto reíblvieron entre todos, que aquel parto havia íido 
concebido de adulterio , que la Emperatriz era i n f a m e y  
havia quebrado la fé al Emperador i y que el Cielo con aque
lla fealdad del Infante, havia querido declarar el delito. Di- 
xeronlo afsi al Emperador, y a pefar de fus cariños, la echa
ron la ley acuellas, mandando que á ella , y al Infante los 
quemalfen vivos. Convino el Emperador en la fenrencia , y 
firmóla fin que para el perdón le arrañraffe la belleza, ¿Quien 
duda que por un delito imaginado , y con todas las razones 
en contrario, fi fe pelaran , y midieran, debía el Emperador 
como enamorado , bufear razones para eftorvar el caftigo? 
¿Quantas veces el Emperador Claudio difeulpó los yerros 
evidentes de la hermofa Mefalina , porque era hermofa? 
Cierto es, que no fe havia de arrojar tan prefto á la fenten- : 
cia, fi él folo obrara, pero, guiaba Dios efte luceflb myfterio- :

¡ famente para gloriólos fines. Eli



Intimaron la fentencia á la Emperatriz hermófa; hicie
ron le el cargo del adulterio , no la admitiwi on diículpas , co- 
iuo apafsionados : defterrando de aquel Tribunal la razón 
como enemigos; previniéronla hoguera, y lleváronla al fu» 
plicio. ¿Qué congojas , qué aníias ferian las de aquel corazón 
inocente? Sentiría fu foledad , y defamparo; la falta de fu ■ 
padre , que defendieífe fu inocencia , la aufencia de los fu- 
y os , la perfecucion de los eftraños , íu muerte injufta el 
defdoro deíu fangre, en la opinión de un desbocado vulgo, 
él no haver nadie que habiatíe una palabra en fu defenfa; y } 
en fin , que quien la adoraba tiernamente , la condenaba. 
Bolviófe áDiosenefte defamparo , y defpues de fupjicarle 
bolvieffe por fu caufa en tanto defconfuelo, ó que recibiefle 
fu penofa ,. y injufta muerte en facrifieío , llegó al teatro 
donde tenían aL Infante prevenido, para que juntamente mu- 
rieíTe. Afsi que le tuvo á los ojos , movida de una infpira- 
cion divina, pidió i  ios circundantes alcanzaffen del Empe
rador fu efpofo , yá que moría fin culpa, le permitidle bau
tizar el Infante, para que le acompañafíe en laFéChriftiana, 
yá que la havia de acompañar en el martyrio. Eftaba todo el 
Pueblo á vifta de eftetan laftimofo efpe&aculo, compafsivo, 
y  iíorolb. De bronce tuvieran los corazones, fi viendo una 
Emperatriz en deíventura tanta , y fiendo tan fumamente 

' jiermofa , no fe enternecieran; pues quando la grandeza de 
la perfona faltara, baftaba para imán de todas las lagrimas 
fu defgraciada hermofura. Oyeron fu petición, dilataron la 
cxecucion del fuplicio , fueron al Emperador con el ruego, 
y por ultímale pidieron concediefíe la fúplica. El Empera
dor , que como tan pagado de la fuma beldad de íu efpofa, 
no apagaba el cariño con el rezelo, aunque como Empera-/ 
dor fe hallaba obligado al caftigo, por no manchar la Coro- 

i na C01} fufrir la afrenta, concedió lo que pedían ; y á poder 
cumplir fin fu muerte con el pundonor de laMageftad, la; 
yida la concediera.

Apenas las aguas del Bautifmo cayeron fobre el Infante, 
mezcladas con una lluvia de lagrimas que la madre vertia» 
quando a vifta de toda la C orteque fe hallaba al fuceflo* 
quedo tan fumamente hecmofo, que hacia á los ojos de to

dos
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dos (obradas ventajas á la hermofura dé la Em peratriz-, qué 
juzgaban fuma. Gomo tan admirable, y no eíp erada belleza 
en tanta fealdad, dió en los ojos de todos tan dé repente, fu- 
bió de quilates là admiración ; y llenándolos de un coman 
gozo, fufpendió la crueldad, boívió en alegria el dolor, y, 
haciendo todo el concurfo armas para la defenfa de la Empe
ratriz, dieron noticia de la novedad al Emperador. Llevá
ronle al Infante , y viendole, no folo tan parecido al origi- 
nal divino de fu efpofa , fino ventajofo á'fu belleza , en rayos; 
reíplandecientes que flechaba fu hermofura , dándole mil- 
abrazos , y arrimándole á fu roftro con ternura, hizo bol- 
ver la Emperatriz á Palacio 5 á cuya vifta , con abundantes la
grimas , afeito en quien la Mageftad no tiene imperio , y mas 
quando nace de amor, y ternura, fe confefsó engañado erf 
la fofpecha , y ofreció la fatisfaccion .en eternos cariños, 
iViendola Emppratriz, que femejante prodigio, tan á coftá¡ 
de fus fentimientos, era para fer predicadora de la Féde jefu- 
Chrifto, y que en ocafion tan oportuna, fuera culpable el 
filencio, á vifta de los muchos que le acompañaban , con la 
admiración de lo que á fus ojos havian vifto, dixo alEmpe-t 
rador de efta fuerte:

Amado efpofo, y feñor mío, ya qtie el Dios á quien ve
nero ^haciendo alarde de fu poder ha buelto por micaufa,-; 
y borrando la fealdad con que efta tierna parte de mi cora
zón (alió á la vida , 'ha manifeftado la lealtad , y amor con 
que os venero; porque no dudéis la caufa de la fealdad pri
mera, y de efta nueva hermofura ; y porque conozcáis que 
el Dios de los Chriftianos > es fulamente el Poderofo, á cuya* 
voluntad el Cielo, y tierra !ñrven, y el infierno fe cftreme- 
ce ; haveis de faber , feñor, que los hombres todos dcfde la 
primera culpa i  que induxo el demonio fu contrario al pa
dre de todos , nacen efclavos fuyos , y  fu jetos al ; yerro de 
fu rigor cómo fus efclavos. Por efto nacen rodos hijos de ira, 
y eñ fuma defgracia -del foberano Autor, y principio de la 
naturaleza. En poffefsion del demonio , nacen también con 
las propriedades del dueño, á quien fujetó el delito. Nacen 
muertos á la gracia, y fin las luces hermofás .dé la Original 
lufticia , con queda fealdad del demonio los acompaña en el 
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alma > y muchas veces fe manifiefta en el cuerpo, en fcñal 
íde aquel tan antiguo, y laftimofo dominio. Dios que piado- 
ib embió fu Hijo al mundo, para remedio de tan univerfal 
contagio; que íi no es por efpecial privilegio , y preferva- 
cion fuya, no perdona á ninguno , dexó en las aguas del Sa
cramento del Bautifmo , que es la puerta por donde entran 
a la Fé los Chriftianos, el remedio eficaz para lacados á todos 
4e tan infeliz cautiverio , y de hijos del rigor, hacerlos hijos 
de la piedad. De fuerte, que antes delEaurifino, tiene amplia 
jurifdiccion en el hambre, como en fu proprio efclavo, y ha
bita en él, como en cafa propria $ pero con efte baño myfte- 
jiofo entra Dios en el alma defterrando la fealdad del enemi
go , y rcftaurando la imagen , que á femejanza fuya hizo 
primero. En vueftro hijo, y mío, ha querida Dios tana cof
ia de mis lagrimas , manifeftar tan alto Sacramento. Veis, 
¡Tenor, que antes del Bautifmo era la fuma fealdad , como 
pofleído del demonio, de quien nació efclavo, y vió toda la 
Corte que al llover en fu cabeza el Bautifmo , cobró impen
sadamente la hermofura que el demonio le tenia ufurpada, 
Habitaba primero el demonio en nueftro hijo , para confu- 
íion vueftra, y tormento mió; pero á vifta del Sacramento 
que abrió la puerta á la gracia, huyó confufo, y cobarde, 
y  con él toda la fealdad como luya, dexando, como veis,el 
Infante en fu propria belleza. Efto ha permitido el Cielo, no 
¡fin myfterio grande, para que conozcáis, feñor, y conozcan 
todos el poder fuyo, que foloel Dios que venero, libra en 
los mayores peligros de las aflechanzas del demonio, y de fu 
cautiverio » corno á mi hijo de fu fealdad, y á mí del incendio.

Gran Dios es el de los Chriftianos (dixa en altas voces el 
Emperador )defdeoy fe ha de venerar , y adorar en mi Im
perio y defde luego he de fer yo como mi eípofa Chriftia
nos que íi con tales prodigios , y maravillas buelve por ios 
Tuyos, defterando el demonio que los períigue, folo hay fe
cundad , y felicidad debaxo de fu vandera. Al propoíko fe 
figuió el efedo ; Bolviófe Chriftiano él Emperador aquel 
nufinó dia , figuiendole innumerable multitud de Tártaros, 
que fe bautizaron á imitación de fu Principe, cuyas nuevas 
alegres para, la lgleíia, participó el Em perador por ¿os Em-

ba-»



o Nueftro Señor.
babadores al Papa Bonifacio, y á otros ChriftianosPrinci
pes. Defde aquel dia fe aumentó el cariño, que primero tenia 
á íu querida eípofa; porque faltaba halla entonces la unión 
de la Fé, aunque fe hallaba la del' amor. Fue poderoía la 
Emperatriz para convertirle á la adoración de fu Dios > que 
fi el demonio tuvo por miniftros las damas Amonitas, y Si-*; 
donias, para pervertir el cotazon dé Salomón ala adoración 
de los Idolos, (i) no le havia de faltar á Dios la hermofura 
de efta Emperatriz , para atraer al Emperador á fu adora
ción , íiendo la verdadera. Como la ruina del Reyno de Sa
lomón , tuvo principio de aquella mudanza , la exaltación del 
Imperio de Galano, comenzó con el Bautifmo , íiendo defde 
aquel dia innumerables fus triunfos, y visorias. Viylpen fu
ma paz con fu querida efpofa , perpetuó fu Imperio con fir
meza , y  fegun la tranquilidad de fu vida , parece que; 
el demonio avergonzado de la pallada refriega, huyó de to
do el Imperio de Cafano, fegun lució, halla que cargado de 
años acabó en paz la vida.

TAMBIEN E N L O S  CHOTUNOS ENT%d
el demonio por la culpa.

Uando Chrifto Señor nüeftro huvo de curar al ende.* 
raoniadó lunático , y  mudo, dice eLEvangelifta, que 
antes de fanerle le reprendió ; (2) y dice el Do£for 

Máximo San Geronymo , que le reprehendió las culpas, por 
las quales havia dado lugar á que fe apoderafíe de, él el de
monio. (3) No fe fie el Chriftiano en que yá borró el Bautif. 
mo la original mancha, penfandó que eftá libre del demo
nio , para defpeñarfe á actuales ofenfas. No tiene el demo- 

■ iíiio poteftadeontra el Chriftiano, pero al pcíb de las culpas
. Ha (di-

; ( tyDepravatutn efl y cor ejus j (3) Increpamt puerum , quia 
per mulleres , ut fequeretur ypropter peccata jua ct ácemone 
Déos áltenos, 3. Rcg. 1 ¡ fuerat opprejfus. Hierotiim. it*

(a)- Increpavit iílutn 9efus.%Mattb?%j¿
Maitb. cap. 17. " ' I
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' (diceSan Cypriano) fé la concede Dios, para que feaá unos ;
• exemplo , y i  otros cafligo. (i) Pri:nero ,dicc Chryfoftomo,

Ì ■ - entró el pecado en Judas, y luego el demonio , íiendo cami
no para fu entrada el cònfentimiento eri la trayeion. (2) Dos 
exemplos de éftá verdad , ferán las íiguien tes Hiftorias:

- í  ! ■. e x e m p l o  i .  " - / y  v: 7

N los tiempos del Santo Abad Eqíiicio ( dice el Grande 
Gregorio) (3) réfplandeda en fantidad , y virtud , con 

efpecialidad , un Monafterio de Religiofas, qué profeflaban 
fu niifraa Regla.'El Santo las afsiftia , y con fus éxortaciones 
alentaba fu fervor , con qué cada dia era mas eídarecida la 
íanridad 5 que es gran dicha para florecer el rebaño , tener 
un buen Paftor que folo cuide de fu falud. En elte Monaíle- 
fiofe daba grande batería al demonio con las mortificaciones, 
da oración, y el ayuno , armas que le deftruyen , y acobar
dan ; mas por el mifmo cafo que fe hallaba el demonio tan 
pecíeguido, no echaba en quanto podía de búfear la vengan
za. Una logró paramas confuíion luya, y fue dé ella fuerte:! 
Una Religiofa de efte Monafterio andaba una tarde por la 
huerta con otras, divirtiendo un rato el afan de las peniten
cias , que íiempre tirada la cuerda en el arco y pierde el va
lor , y afloxandole un rato , arroja el dardo con mayor vio
lencia. PaíTaba por junto una hérade lechugas, vió una muy 
hermofa , y muy blanca, echóla la mano j, y comenzó á co
merla : apenas comió una hoja , quando empeizó á dar eípan- 
tofas voces , y gemidos, con horror, y eftruendo, haciendo 
locuras dé endemoniada. Las Religiofas que citaban prefen- 
tes > laftimadas , y abfortas fe afieron con ella , viendo que 
toda furiofamente fe defpedazaba , y apenas eon harrodoloc 
luya podían tenerla , porque á Unasriiordiayy á otras-'ara'ñ’ai ; 
ba. Alborotóte el Mónafterio, divulgóte el1 ¿afo •/ y dieroh ’ 
cuenta al Sántq Abad Eqaicio del fuceílb. 1
. , 7  ; 7 ^' ; 7 ^ 7

' fa): Cbrif.horn.$\.in a&. 
jerm. de vitijs1<r¿ vittuie. ;

( j y Daiur autem pótefiás ad- 
verfus nos titulo, fecundum nof 
tra peccata. S. Cip. Hit. ele orát. 
Dotn.

1.1. áapÁy
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Vino prefurofo el Santo, y apenas; el demonio le vió entrar 

por la puerta de la huerta , quando temeroíó de la virtud 
que le .amenazaba, empezó á difcuiparfe con grandes voces, 
diciendo: Yo qué hice? Yo qué hice? Yo no la buí'eaba , yo 
éftabá dentado en una lechuga , ella vino, y rhe mordió., ella 
me comió , qué culpa tengo? Yo no merezco pena , ella tiene 
la culpi. Indignóle el Santo Abad de la reípuefta que podia 
caufar rifa y mandóle dexar la pofíefsion , que folo era del 
Eípiritu Santo , :á cuyo imperio huyó corrido , y afrentado, 
dexando a la Religiofa libre de fu furia, pero tan. maltratada, 
y tan .aífuftada , que efearmentaría > y en ella á las demás de. 
la goíoiiaa de la lechuga. . , j

Yá fea por la gololiria , ya por la omiísion de hacer la 
feñal dela Cruzfobre la lechuga antes de comerla , faltando 
á ia devoción , ó á la templanza , no hay duda que todo fas 
culpa leve, y un pecado venial quando mucho : ¿qué riefgo 
tiene quien fe atreve á las culpas mortales , fin cílimacion de 
Dios, y íin temor dei miímo caíligo? Rcfponda d ella pre
gunta, para enfeñanza de las Vírgenes, qué dedican á Dios 
fu pureza, la figuiente Hiftoria: '  ̂ : -/ ; .

'Enia el Cetro del. Orienté el Emperador -Confian tino,- 
defenlor admirable de la Iglelia , en cuya vida fe foffe- 

gacon las tormentas:, en que la Chrittiandad naufragaba, 
quando la Tebayda florecía en varones de iriíigne fantidad, 
que poblando las. foledades eíleriles , fructificaban para el 
Cielo, mas bien que las Ciudades, (i) Uno de ellos fue el 

■ Santo. Hermitaño Pacomio, caya fariridád combatida al prin
cipio del demonio, fue bailante defpues á dexarle muchas 
veces, afrentado , y corrido. Sus padres fueron. Gentiles , y 
llevándole en fu compañía á facrificar á un Idolo farnofo, que 
a las orillas del Nilo , era el oráculo de toda aquella tierra, 

: enmudeció el dem'onio folo con fu prefencia. Declaró fer el 
hiño Pacomio la caufa , otjco demonio que Hablaba en otro 
- i '- ti J /vVé" V ;v V Ido,

(iy invinseairutn,M 'U  ■; - : ■



6  í !DeI Grande Hijo de f̂ aVia ,
Idolo , haciendo fus perfeguidores á todos los vecinos de 
aquella comarca. Defterraronle de toda aquella tierra como* 
á enemigo de Tus Diofes, dexandole por fer de tan alto linage 
con la vida.

Yá cerca de los veinte años de fu edad le embiaron con 
los forzados que aliftaban á la guerra, que el Emperador Conf- 
tantino traía coh el ty rano Maxencio. Quiíieron con efto qui
tar déla tierra aquel afrentofo lunar, que afeaba fus Diofes, 
y  los obfcurecia. Embarcáronle con otros muchos mancebos 
de fu edad bien cargado de prifiones , y guiaron la jornada,' 
adonde la necefsidad pedia. Defpues de algunos dias de nave
gación, llegaron á la Ciudad de Tebas , donde havia por ñx 
mucha capacidad, y grandeza de rodó genero de gentes , y¡ 
entre éílagran copia de Chriftianos , que fe exercitaban en 
obras de fantidad, y de mifericordia, Manifeftaron ella virtud 
compafsivos, al ver los foldados cargados de priílones, focor- 
riendolos con toda candad > con el regalo, y el fuftento, y de 
mas á mas , con el confítelo de que necefsitaban afligidos. 
Efta caridad admiró tanto áPacomio , que preguntando por 
el nombre , y profefsion de aquella gente , y Cabiendo que 
eran Chriftianos, gente dedicada ¿ Dios , y fiempre exerci- 
tada en obras de virtud, levantó el corazón á Dios, y dixo: Si 
me facais, Señor, con felicidad de efte cautiverio , yo pro
feriré la Religión de gente tan fanta , y os bufearé en fu i 
compañía > que cierto es, fegun la fantidad en que fe exerci-.; 
tan, que es el Dios verdadero el que veneran.

¡Qué do&rina parados Chriftianos que viven eícandalo- 
famente! Porque efte mozo Gentil vió la fantidad de vida de 
los Chriftianos, ie enamoró de fu Religión , y conoció que 
era Santo el Dios que fervian ; íi los viera vivir torpemente 
en robos , é infultos, fi los advirtiera lafeivos , y codiciofos, 
íi los admirara tiranos, y crueles > cierto es, que aborreciera fu 
Religión, en lugar de pretenderla. Efte efcandalo que á los 
Gentiles , caufan con fu mala vida los malos Chriftianos , es 
a los ojos de Dios (dice San Salviano) el‘ mas execrable de 
todos los delitos. Un Gentil que fabe los preceptos de 
nueftra ley , y los vé todos quebrantados , claro eftá , que 
dirá admirado, y preguntará con optobrio : ¿Adonde cftán
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Ci1) (Palabras fon de los Gen- 

, liles, que pondera el Santo) ¿Donde caá« i««, preceptos de 
- caftidad, y  piedad que aprehenden? Leen los Evangelios, r  
fon deshoneftos ; oyen los Apollóles, y fe toman del vino; ' 
liguen á jefu-Chrifto , y roban ; dicen que profelfan una ley !

: Tanta, y tienen una vida perverla. Pues mienten en lo que 
dicen, que tal es la Religión , como los que la profelfan; lo 
mifmo que obran , es lo que aprenden; (2) y fin duda fus 
Prophetas , fus Evangeliítas, y fus Maeftros les enfehan loi 
mifmo que obran. Siendo Chriftianos, claro eftá, que obra
ran bien, fi Jefu-Chrifto les huviera eníeñado á obrar bien;* 
y  no haciendo obra buena , dan á entender , queafsi vivió: 
clMaeftro que los enfeñaba; porque ni ellos aprehenderían 
mas de lo que hacen, ni él les enfeñaría mas de lo que exe- 
cutan. De ella fuerte pueden blasfemar los Gentiles por el 
mal exemplo que les dán los Chriftianos ; ¿pues qué culpa 
ferá, y  qué delito , el que fuere motivo efcandalofo para la 
blasfemia? Por cierto tengo (concluye Salviano ) que los que 

-dexan de venir á la lglefia , blasfemando el nombre de Dios, 
por el mal exemplo de los Chriftianos, ferán á cargo de fus 
’conciencias, para condenación de fus almas* (3) No eran de 

. efta fuerte los Chriftianos, que afsiftieron al confuelo de Pa- 
comio en fus priíiones ; pues pudo el buen exemplo: de fu 
caridad darle á conocer la Cantidad, y caridad de fu Maef- 
tro Chrifto t y abrafarle en defeos de feguir tan divino Maef- 
tro. ■

 ̂ Cumplió íii voluntad el-Cielo fin mucha tardanza; aca- 
bófe felizmente la guerra de Conftantino , y dió libertad á 
todos los foldados para bolverfe á fus tierras, con que Paco- 
mió determinó cumplir con prefteza lo que havia prometido* 
Fuefe á la Thebayda , donde tenia, noticia , que la Fé de 

■ y Chrif-
¡ (1) Nullurn majoris piaculi I &  evidenterpotes de ipfg fcire% 
crimen efi ,  quatn blasfemando j quid doceant ifup. 
eaufam, gentibus daré* Salv.l.4* j, (3) Quia multes fecum praci
de provid* pitat fin mortem necejfe erit^ut

(fjVide Cbrifíianos quidagantT fitpro tantis reus , quantos fe-
cum (raxerit in reatumfbid*

Cbrijío Señor
losCathoUcos,y la ley que •crfc«n?_
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Chrifto eftaba floreciente i y  lle u d o  a la Iglefía dé un lugar,

: n,mHn rinoi»®Ai<J;y aprehendió los principios de la Fe, y 
■ »«ri-üío'rel "agua (anta del Bautifmo. Allí fe le abrieron las 
puertas de la divina gracia , como lo vió aquella noche en 
fueños, lloviendo un rocío celeftial fobre fus manos, y con, 
gelandofe defpues en miel dulcifsima, anuncio de la imm'en- 
iidad de favores que le ofreciâ  el Cielo , como en el fueño fe 
lo dixo á voces un Angel. Aísi que defpertó con ella fufpen- 
{ion , y dulzura , determinó guardar de todo riefgo aquel re
cibido theforo, y aífegurar para en adelante la palabra del 
Cielo. Caminó con efte defignio por las entrañas del yermó1 
algunos dias, halla que llegando á una celdilla de un Santo; 
Hermitaño, llamado Palemón ., configuió defpues de muchas 
lagrimas que le admitieíTe en fu compañía , y le dieffe él; 
Habito de Monge. Allí vivió algunos años , cxercitado en; 
Ungulares obras de virtud con fu Maeftro hada que de hijo/ 
y Difcipulode Palemón , le quifo hacer Dios Maeftro , y  Pa
dre de otros muchos hijos, y Difcipulos. -

Entrófe un dia por lo interior del defierto ; y llegando poc¡ 
entre abrojos, y efpínasáun retiro, donde apenas havian He/ 
gado plantas humanas, llamado defpues el defierto Taben- 
nenfe, oyó unas voces del Cielo,que le decían . Pacomio, 
aquí ha de fer tu habitación , aqui has de fundar un MonaC- 
terio , y aquí han de concurrir de diferentes partes del mun
do muchas almas para bufear el camino feguro de la Gloria.- 
Aeftas voces fe íiguió la prefenciade un Angel, que le dió 
efcricas en una tabla todas las Reglas , y Eftatutos de la Re
ligión. Pafmado, y  abforto'fe fue á comunicar con fu Maef
tro Palemón el.fuceffo, el qual le inftó , y ayudó á poner el 
orden divino, luego por la obra. Hicieron en aquel lugar, 
que á Pacomio fe haviá feñalado, unas celdillas pequeñas, y. 
tofeas, manftones folo para la penitencia, y no falas efpacio- 
faspara el regalo, para confufion de los que bufean para el 
regalo las celdas. De efta fuerte dieron principio al Eftatu- 
to que Dios ordenaba, efmerandofe tanto Pacomio en la per
fección , y cumplimiento de todas las Reglas, que difpértá 
con Ímpetu la rabiofa embidia del demonio , para quele fa- 
íaífe como al Santo Job  ̂ campal defafio. Afligíalo coa
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varías tentaciones de ira, de indignación, y  de íenfualídad»
i! mas en todas era de Pacomio el triunfo , porque con las ac**. 
í mas de la Fe, y  la mortificación, cefiftkvaleroíaíus.combatí 
5 tes, y  le daba el Cielo la vidoria- ¿.

Un día aí hincarlas rodillas para ía ©radon, fe le ofreció I  
l la villa un profundo lago donde iba i  arrodillarle, para que 

temiendo anegarle, cefiara en ia oración, y defconfiandq hu- 
; yeraj pero haciendo la feñal de la Cruz, fe defvaneció lailu+f! 

ñon , y  profiguió íu exercicio, dándole á Dios las gracias.
¡ Venia ch ptrá ócaffon de un lugar retirado, donde folian 
¡sotar, y en el camino fe le ofrecieron una tropa de demonios;:
|muy galanes, como gente de Corte. Iban acompañándole muyü 
I pbfequiofos, y decían¿plaza »plaza, dexen pallar al varón dea# 

ÎjMoŝ rhagaq lugar al lanto de ellos defiertós , y  hacíanle4eD 
f pues dqeftounas reverencias muy cumplidas. O enemigo ardil 

dofo, que íiácaradefcubierra pierdes el valor, y comoene-ii 
fjmigo te acobardas* quieres vencer como llfongéro, y fálíoene-p 
migo! Conocia Pacomio fusinduftrias, y  defvauecialascon vs-é 

¿ locidád , acogiendófeá las armas de ia Cruz.
■f, , Viendo tan bien fruftradaella traza, acometierOTi a la 'cel-̂ F|j 
|da de Pacomio ala que eftuvo en ella | y levantándola en- alto: 
con eftruendó, parece que bávian de fepultarie en fus ruynas,

¡ como hicieron con ios hijos de Job. Mas Pacomio con toda 
■ confianza, comenzó? cantar los triunfos de la Diviga miferi-igt 
Icordia, diciendo:Dios es nuefiío amparo, y  ¡defenfa, Dios 

es nueftro focorro, y confianza en las-tribulaciones, y afsil 
no temeremos, aunque fe deíplpme la tierra de fus bafos; ( i) 

a cuya mufica fe defvaneció, y bolvió en tranquilidad toda 
¡aquella tormenta.
I Otras veces fe le Ofrecían los demonios a la villa, quandd 
Ipilaba rezando,á modo de pigmeos,que afidos engrande nume
ro de la hoja de un atbol,hadan que ao podían moverla,y afa
naban como íi fuera levantar un rifeo ,  y A  para moverle fi- 
quiéra á tífa i en Id oración , y ¡perturbarle, quedando también 

¡Icón fuperíeVeraaciá, y devoción , afrentados, y vencidos,: 
Poniafe icomer ,  y; venian á férvido; á la méft ?n forma 

„,¡ ¡ T m / l IL  . :-rV'
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fa  cts*He maceres hérmoíifsimas, laícivamente. , ,
vas armas cerraba los ojos del cuerpo, y levantando a. Dios 
Jos del efpiritu, le decía congojofo:: Ea, Señor, que eftoy en. 
■ gran peligro, mirad mirieígo, fccor ted mi. aflicción,̂  no que-, 

. j-ais defampararme; con cuyos clamores huían los demonios 
defefperados de rendirle:,■•; aunque
en darle infinitos golpes, y atormentarle. ComunicQ ^ ie  tor»-. 

; mentó porque folia, fer el mas continuado,, ,cpp otro ̂ onge,^ 
que fe llamaba Apolo, inferior fuyo, el qual fe llamaba Apo
lo , inferior íiiyo, .el quaíle an im oy dmeon®aIpc%firipr

. ellas razones : Amado, y Santo Padre, raucho.es elcombate
;̂ iae me fignificais del enemigo, perono mehaveis- de;.negar,] 

í'ájfie al miímo patío es mas gloriofo vueftro vencimiento. Pro® 
;; i-feguid en la paíeftra con porfía confiante*y^^áá.crpj^'.jg;^.; 

diente , de que fiempre el Gieloosdarála vi&Oria. Miradla-
Í1V.

:®j|dre mío, quétodo el intento die tan.cruel contrario, es readí*U''

-̂ V

.os en la perfecucion, para que vencido elQtpican, los tolda
dos deftitayomos i porque filiando el valor á la cabeza, fe fí 
•gue á los demás miembros la cobardía , y efta ruina de todos/
• í'erá caufada de vueftra flaqueza. Dios. es innienfo., y. no leí® 

!||<iá mas armas al enemigo para el golpe, que eícudo al alma
Hipara la 'defenía. ; y uña vez vencidò el demonio; en íuslinduft

..;|& friás,- es tan fuperior el hom bre -, que. como dixo D ios* le  que
— ■- -■  - ' • • • ■ -i; ^

'ír-‘í.¿fi».-4

L-

ib:!*iq;
iJsW*'

, . íJIbrantará con fus plantas la cabeza. .
■ Admiróle Pacomio del razonamiento de fiyfuhdito, y con-; 

plortado con íus tazones, hizo tan contiapaiäa, y gloriofa rej 
gfifténcia á las batallas del demonio , que^yá fqbfe las féEpien® 
imites, y los afpides de aquel deíierto, caminaba feguro como Co

bre flores, y hafta de los Cocodrilos, animales feroces del i c 
io, que fe tragan los hombres, echaba mano, íi fe ofrecía paf. 
lar el rio , y puefto encima, le hacia.baxél en que feguro camí¿ 
«aba. De efta fuerte refplandecia la fantidad de Pacqmio, vic-i 
íoriofa de tantos combates como eldemonio lejuviabirceido, 
y  animándole mas con aquel verfp, 4ue^dieej;;’y,.|̂ etjÉguJt¿';̂  
,ymis enemigos hafta aprisionarlos, y  no dexaré ei alcance haf.:

deftruirtosf (r) cpmeQZQdeldeei^oces4d?(?í^u>y^^mo*j
^  ■ ■: ■ V; -■ ■ -■  hÍO*
C O  Pfalm. 17. i ; ® . , ;



j'mÍo , dándole de fii parte la mas furiofa guerra. Hada aqui ba- 
¿ ralló en cáufas proprias, reíiítiendo, y venciendo; pero yá en 
■ adelante, los pley tos agenos reñía, y le hacia huir ignommio-*. 
-famenre de muchos, á quien cruelmente atormentaba.;

Corrió la faríiá de Pacomio por toda aquella tierra, las báW 
tallas, que havia tenido con el demonio , las victorias que ha
via con feguido, y  el poder tan grande, que fobre tan cruel

■ enemigó le havia.dado elCielo, y yá de todas partes , fi fe ha
blaban oprimidos dé íutyrania , venían , á Pacomio por reme- 
¿ dio. ILa humildad fuya le énCógia, y  retiraba j mas como no,
■ puede éfconderíe la Ciudad fobre el monte, le hallaban las ne- 
pcefsidades , y él fácaha piad-ófolía efpadaparala defenía. En-1 
gire otros, llegó un dia con clamores, y lagrimas (como el pa«
' dre del Lunático fue á Chrifto por remedio) un padre afligido^

que“tenia fu5 hijo de la mifma fuerte endemoniado. Propufo fu 
Éecefsídad ,' fu tormento, y dolor» y pidióle con humildad fa-¿ 
cafle á fu híjo deefclavitud tan inferné, ypenofa. No íe eícufóf 

íPacomíió í pero quilo atribuir á Diosíolo la emprefla, y afsí* 
¿echando fu bendición en nombre del Señor fobre Un poco de: 

.•¿.pan, le dixo, que haciéndole comer de aquehpan bendito que-¿ 
: daría fu hijo lañó. Hizoló afsí, aunque Con varias induñrias 

:5íprócuróimpedirlo el demonio, y al punto quedocomió, que^ 
¿ ¿dó libre del tormento , y de fu perverfá compañía, íiendo tefe 

f&tiraonib de la virtud que-Ghrífto Señor Nueftro, á imitacioa¿ 
:||¿fuya , le havia comunicado á fü fiervo Pacomio.

Pero llegando1á nueftrá propuefta, d© que por las culpar 
¿^mortales fuelétenér entrada :eh los pechos húmanos el demo

nio, y que fi eh la Religiofá que poco há vimos , entró por un,, 
?¿yenial deífcüido y éhótra; doncella menós recatada entró por . 

t¿5;̂ nprtaA: Cttlpa>hoá ptfobaráíel ihtén t!o el figuiente caíb.Con gran-1 
•¿•de afán, y trabajo, llegó ala celda de Pacomio en otra ocafion 
|2|mhQthbrC,:éargadÓ Con una hija muyhermofa que tenia ende- 3 

moniada: Apenas el Santo vió en las puertas muger hermofa,
■ ¿aquando fin efeuchár lá cauíaV ni mirar la dolencia, íe encerró en 

¿̂íia celdilla prefurofo. Clamaba el hombre afligido defde afuera* 
¿propoüiendolé fu d'eíHiehá v y pidiéndole» que folo pufiéflé fus 

man’os fobte fu hija, y que feria para fu remedio diligencia bafe 
tantejá que le, refpoivÜó Pacomio: Amigo,Dios me libre de co-.

I* rnife

í Cbrtflo ’N.ue/fro Señor: ' 6  y
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¿S' &el Grande ffíjo de $>M y .
EKSES* *>■ » *? 8 iofa i * * * . * « *
&  cor,“ ” cruel, y ardidofo contratte- pucs.quando yo
coníieuiera el aufentarle, pudiera mi alma deftruirfe . A ilu- 
Zn?s fulamente, con disfraz femejante , cerraba ya los ojos 
mra no rendirme i mirad como abnre la puerta al daño verda
dero fin temor de arruinarme. Efta no es crueldad, ni efcufa 
«ara *no focorreros; y para que conozcáis > que íblo es preven
ía n  oara mi feeuro! defde efte retiro, donde no puede por 
lo!oios fopkr áeftepolvo laluxuria elveneno , os alcanzaré 
de Dios el remedio para vueftra hija.; y afsi dadme parefta 
ventanilla parte de la ropa que vifte efta doncel a , que decís 
vueftra hija, y íblo con echar mi bendtcion a ia topa, lera 
Dios férvido que el demonio fe ámente. . ^

Eftas razones dixo el Santo Paeomio, para enfenanza , y 
Boarina de los mas Santos, en batallas del demonio, donde 
los ojos de una muger fon la efpada que efgrime>el retiro pre- 
íiirofb es la victoria mas cierta, y fegura. Defpues de tantos 
anos dé foledad, en la canfada vejez, fobre tantas penitencias, 
v  mortificaciones, defpues de tan repetidos triunfos como ha- 
ííia coníéeuido del demonio, y con tantos refplandoresideaí- 
íifterxias Divinas como Pacomio gozaba, no fe atreve a ba
tallar con el demonio en una muger hermofa , y teme mas la 
poíTefsion ufurpada, que al contrario poderofo que laryram- 
zaba. iQue exemplo pára los principiantes en la virtud, y pa
ra iosRelieiofos, y Santos, á viftadelos eftados de las hijas 
de confefsion, aunque fea pata inftmirlas en ardimientos fan- 
,tos de Dios, por ios caminos mas feguros de la virtud! ¿Si un 
Santo tan penitente f teme un folo lance de palabras con una 
doncella, para curarla de un demonio, como no teme el con
tinuar fus cercanías, quien no efta mas feguro que Pacomio 
en los mifrnos lances? Defcnganefe la humana prefuncion coq
efte exemplo, y con los que verá mas adelante. _

Apenas el padre de la doncella oyp, que con echar Pa- 
tomio la bendición íobre parte de los vertidos, fanaria , (i) 
quando defnudandola U0? tUQica que ltéíílbft >. w pufo en una
n ' \: ' yen*

f O  Cdpit. 6. &  7,



Véñíáñáde la celda, como el Santo decia: Miróla Pacomio, y  
: ,con un enojo; fanto, le dixo, ¿que como le engañaba en darle 

aquel vellido que no era de fu hija? De mi hija es, refpondió 
;el padre, y pqr mis manos la he defnudado en efte inflante pa
ra efte intentd'í Añadió á efta refpuefta el juramento , pidien
do defpues , que por amor de Dios no bnfcafle efcufa para no 
curarla, íinqmiraííe fu necefsidad, y la focorrieffe. Bien eílá 
dixo el Santo, que fean fus vellidos como afirmáis, pero ella no 
es doncella como .decis, porque conozco y o , que el olor de 
efta túnica contradice el ambar preciofo de la virginidad: 
Vueftra hija ofreció caftidad á Dios, defpues torpemente le 
ha ofendido; manchó el tálamo de tan Divino Efpofo, faltó á 
la lealtad de tan alto dueño , y por effó fe halla fin duda caf- 
tigada con la poííefsion de elle demonio, y yo defconocí al inf
lante fus vellidos. ¿Quién no fe admira de efte fucefío, y teme 
juílamente el mifmo caftigo? Doncella, caita, y reügioía, que 
ofrecifte á Dios elteforo de tu virginidad, mira efte efcar-, 
miento , y  teme la deslealtad con efte ayifo. Efta Doncella vit- 
tuofa, que fe ofreció ¿Dios, y defpues le fue desleal en la 
promeífa, fe halló endemoniada, en caftigo de la traycion,

' .¿en qué fe fia la Virgen, fu femejante, que ofreciéndole á Dios, 
le quebrante defpues íá Eé q*üe le ofrece ? ¿Qué efpera la Rcli- 

; giofa de una correfpondienciadilatada,y menos boneftamuaii. 
¿ do oye efte caftigo por la primera culpa? O fea efearmienro 

: :.efte exemplo para refren arfe, ó tema en fu atrevimiento eimif? 
i mo caftigo. Vamos al fucefe:

Indignado, y trille el padre con tan notable relpuefta, prê  
gúntó á la doncella la verdad del cafo, ¿ que refpondió coa«* 
feflando con lagrimas et delito. Oyóla Pacomio, y  pidiéndola 
juraíle en adelante , y  propufkfle de nuevo ia obfervackm de 

vía caftidad, defpues del arrepentimiento por la pallada cuU 
ectó la bendición fbbre el vellida, y  di ol a un poco de 

áceyté bendito para que feungieíle, á cuyo contado. , no lelo 
huyó el demonio, dando terribles, y efpantofbs gemidos, íi-¡ 
no que la doncella arrepentida, y llarofa de la ofenfa que con
tra Dios havia cometido, hizo afpera penitencia de fu culpan 
y  vivió el refto de fu vida fainamente.
J gfta fue ia gntsada * que por. violas fu pureza halló el de*

Chrifto'Hueftro Señor- '¿g



• jnonio efi éftá mugcrpor pertnifsiort divina > y fifia la Virtud
ííbbreíahénref^qüe'diólel Cieloa tantq con
trario. Deípues de tantos combates como tuvo en tentación 

•bes, yá en premio de fus val'erpfas rcfiílenbias lograba, ¿ 
imitación de Ghrifto Senor Nneflfrb, tan feñalndbs triunfos, 
y el que antes del demonio era tan atormentado , áora le ator- 
'mcuta con íolo echar íh bendición a' nn vellido. En eftas viĉ  
Novias proíiguió el Santo Pacomio todo ej difeurfo de fu vida, 
'refpTáhdeciendo eh btrosmuehbs prodigios , que fuera largo 
empeño él contarlos, hafta que el demonioconfesando á 
.voces el poder grande, qiie para fu tormento el Cielo - le ha--. 

. via dado, huía de todos los Monges de aquellas íoledades, por 
no venir á las maños con fu Padre Pacomio. Afst llegó hafta 
la roas' canfada vejez, en la qual con afsirtcncia de- Angeles,1 
dió fu alma al Señor, dexando Heno de lagrimas y el defierto.

Confia de efta Hiftoria, que la culpa mortal, como en Ju
das fije portillo para entrar en fu corazón el demonio, lo es en 
los Fieles ’pará^q£b:teWapbctéredél l̂íd?1- 5 Cuyo tembr 'pudie-" 
-ra fer baftantc freno pata el pecador , á íer mehbs fu cegue
dad. También fe cólige, feguhéftc fuceífoj que yá el demo
nio perdió la valentía de fu furor, y dfefpües que le venció 
•en la Cruz Ch’ríft» Señor Nuéhfoy'yá Cünipliendofe lq que 
•dixo el Santo Jób tantos íiglos antes, le puede fujetar el Chrif- 
Jtiaro , de la fuerte que un niñb?al pajarillo atado } que le fu- 
jera, y de^luma, como lo pbftdéró el Grande Arzobifpo de 
Milán, y Olimpioáoro, (i) para que fepa el Chriftiano, que 
•con las armas de Jefú-Chrifto, tiene contra tanto enemigo 

::̂ 0jSeígür%dá'laTíuiíiáa"'v££tojfiá£ :í̂ ;; :-"L'‘-v.’ '■' - ;■

.. -jq fDel Oranle Tíij'o de ©¿íTwÍ, . ^

W'

¿7. -f i)

v.?-
, tH.iy _7 . s ■( -'.'-.í'

i) trí Jsb, ^é.S.Jitfibrdfi j & éffé&Vfuñípüfi 
1.1 .depánit. c.i3 sÍñ!xÍp\:ñÉk-y\
quebojlem Dminmmftsry éúm- ' denduittWúcit, Oíimpipi^in CaC 
qus vinúalis imfiri&uvi iis ^uh ’irí¡9‘, - L ' i : ‘"



e./tro 4 J X
i: .f.“'

> ;  'Q U -B  ' E U T X ^
el demonio ''en. '.-^»ñ(^[íSaAiüS:\^Mra: prejefüctrlos de\

V/ ^  ’: V :o ; ,>

leu eílá j qué con el demonio caftíga Dios pecados, aun-» 
que defpucs le permite á. la fugaafrentofa, 'por¿nano dq 

fus ñervos; pues no_. es -íolofu .afsiftencia mochas veces .para 
caftigo , fino para rnayor confüGon luya íírve de prefervarK 

: vd filudabIe.: ^eftionero atóralentador , _y verdugo dd: Diips  ̂
iÍe/Uai|ia4^aii^ieí0hyjmP. í' (i) porque al díáamen del DivinH.
I poder , ,tiene la libertad para atormentar. Valeíe Dios muchas, 
veces de fus tormentos, para fortificación, y.adelantamiento 
d.e los Santos. Á1 Santo Job le eptregó.pata^que le aiormentaí-  ̂
fe , íiendo una nueva perfección «do'fu/yiteudiijeacteroÍ%?nfo|;: 
Én la vida de San Hilarión >; cuenta San Geronymo.,que qftán¿t 

¡:do, el demonio apoderado deunadoncelU ¡- muy fanta,; y;:vii;|| 
ítuofa ,ali preguntarle  ̂^úepd^queífe K^ia atrevido a entraig- 
en aquella virgen ? refpondió: v¡r
gen;y fíendoel demonio tan enemtgo de la caftidadybien fe,' 
conoce » que le mandó Dios, contra toda fu voluntad, tan,, 
penofo execcicio.:DeiE&agkp> Monge Sanro;, y;Petiicente,í.: 
defde fu tierna edad , dice San Juan CUryíoftomo, ál verle.íi 
poffeido del demonio,que para mas feguridad,y mas mérito fu- ‘ 
yo le permitía Dios aquel tormento 5 y le efe îvió «es libros. 
enteros para confolarle. (a)¿Qué importa que. el demonio ator
mente á un jufto, dice San Ambrollo, íi quando pienfa que 
deftrúye.,: edifica * y folo a sí.fe arruyna, (-3). quando eípera 
la ageaa fatalidad ? Efté el hombre limpio de la culpa, dice' 
Chryfoftonux, que el demonio ? con la afsiftencia que Dios le 
permite, mas aprovecha que daña, y  juzgando fer: defpe- 
. i;-; tí;- > -;y ; ;.y- di y , : ; : ' ■' . : ña

ca: infirmofortiorem efficit, quia 
dum carnsm debilita} , mentem

( t  IJieron. iti Pfalm. 10. 
fa) i Cfifyfc L u fa  Propiden..
(g) ■ 1Sejdffirpitcunt bomnetn, vejas corroborát. S.dmbrof fu¿>. 

quem untandofuplmtarefiudet,\ _ ..



Dèi Grande Mijo de fDdbid,
j&dero pira la culpa, es preíérvátiyo para yiQ pèrder ía gf|*
gîâ, (ij £fto fe verá eií la riguiente Hiftofia.

E X E M P  tí O  I»
:;T Pehasdfcilla palabras para epcáfecer la lántidar! V y  abfti-# 
_ _ nencia de un Santo Anacoreta de fu riempo , San Seve- 
yo áulpício. (2) Baile decir, que con fer el fufteoto de fu vida 
• cinco higos pallados, en quanto a ;ía bebida guardó tanta abí- 

;i^ihéncia, que no fevio jamás quebebieffe ícofaqueáho de* 
Sgdrlá ,¡' y afirmarla efte Santo, pareciera; imppísible : La fama 

yyde efta íqz efeondida en los depertof, céntelleó eD las Ciuda- 
;||:4éjs';r ycompá inente de falud, fe yehianá fu prefencia todas 

Jas neCefsidades por focorro. Nadie llegÓ jamás a lus pies afli- 
lígiddVvquébol vieíTedefconfoíado: fuamiftad conDios,iogra-> 

íff|pa pòtì puntualidad el fin de fus defeos\ con que íocorria , y  
llfavofecia cdn piedadá todos. Con eípécialidad fue efciarecida 

: fu virtud en curar endeaiioni^dps, de tal fuerteyque.tocan-
isl- Santo aufenfe, quedaban 

^Ibeg^iíairtós ; y  otras veces folocotí cartas fuyas, dciampara- 
ÌÉb|nrìds demonios ios ciierpos que rlligian.Admirable virtud, 
^^;mi¿jengrandece la de ñueftco Salvador, que tanto fe dexa 
;|||Gqííiunicar á iuéìiéfyos. Dixoel mifmo Chrifto , qtie quien le 

yfig'uieffe, y. crcyeífe, feria imitador fuyo en los milagros, y  
; Vqup- los haria;mayores í y enefteSanto^Anacoretá fe vé; cum- 

fupueíto que con folauna cárta ahuyetitaba al demo-s á
•i -£i'uro, y Ch’rifto SeñorNueftro, por fu propria perfona le defter-'
; rab̂ ': Ella gracia Angular de que le dotó el Cielo, traía deft

‘pbblddas jas Ciudades de tal fuerte, que á Ias puertas de fu
pobre celdilla fe hallaron pofiradqs muchas veces los Princi
pes, pidiendo fu focorro ; y hallándole todos como le pedias,! 
íe aulentaban los demonios forzados de fu imperio, publican-?
do , á fu pelar , la grandeza de: fu nombré» *i

. De la fuerte queeftccreditp nació de la fantidady fe cck
; ' ..y, , , /■ ’ y  f y  y v;' ' -y . y y y —^méuvv

Çf) Dœmon, mn omnwofpoy Cbryf.bom.zSPin^ 
liât Regno Cœl'orum, feUpatiksll ; ( z )  / » viiis Pstrùm$b/%:càp;. 
proiejl modefto , &  vigitant¡. \  ís ~ ^ *  Sü^ MÍdi.ié¿apt J4.



ménzó á encender no sé que llama de vanidad en fu corazón 
del mintió crédito : Mirabafe venerado de los Principes, da, 
toda la tierra eftimado, del Cielo favorecido, y temido dei 
infierno , con que reprefentadas en fu imaginación ellas ex-, 
celencias, le peífuadian digno, y merecedor con excedo de 
todas ,, y le combatían por la vanidad. Ardidofo enemiga, 
es el demonio, y mas de. temer, qnando mas vencido ; pues 
no pudiéndole refiftir-á, la fanridad de elle Anacoreta , no' 
pudiendo contrallar fu virtud con el agravio , le quífo llevar 
coala dulzura engañofade la vanidad al defpeñadero, Hayt 
unos enemigos (dice Seneca) tan cobardes , y por lo mifmo 
tan traydores, que folo pueden ofender con el agaffajo , y al 
que les excede en la valentía ,'le deílruyen con la humildad, 
(i) Afsi el demonio , viendofé vencido de las abílinencias de 
efte.Santo , de fus mortificaciones, y exercicios, en la tnifma 
fuga con que fe retiraba cobarde , confesándole mas podero- 
fo j le iba femtarando el veneno de la eílimacion propria en 
el pecho. Mucha es tu virtud ( ledecia al corazón) mucho,, 
puedes con Dios, grande es tu poder, todo el mundo te ado* 
ra, el Cielo te engrandece / el Infierno tiembla de tu nom-, 
bre > pero tu te lo mereces todo. y nada fe le dá de gracia al 
mérito de tus. virtudes. ¿Quien ignora , que antorcha tan fta-< 
mante havia de lucir fobre elcandelero déla Corte? ¿Cómo 
fe compadece, que el mayor Santo cité retirado, y el mas ri
co teforo .efcondido? Razón es, que prefida fobre todos, quien 
es mas que todos / y que falga para enfeúar. al mundo la vir«; 
ttíd del defierto. , , ^

A ellos combates de fqbervia , á ellas batallas de vani
dad, con que le guerreaba cautelofo el demonio, fe reíiílió 
elle Santo muchas veces, halla que viendoíe demaíiadamente 
afligido , y á fq parecer muy arriefgado , bolviendofe á 
Dios, le dixo de ella .fuerte : Dios, y Señor mió, que no por 
mis méritos, lino por v.ueílra gracia haveis favorecido tan- a 
manos llenas efte polvo, j .mir-ad quelé amenaza en tanta alta-, 
ra, como de mas alto , la ruina mas pelierofa: Bien fabeis, Se- 

Tom. I I I ,  , K : ñor,
(i) Ett cuiti omnia cávsris per i ornamenta ferloris, Sen., lih, i.

| naturql.gtíafiion.  ̂ v „ ;•
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ñor, con ¿manto defvelo he dexado defdemi tierna edad vá- 
nidades deí mundo , bufcando folo vueftra compañía en eftc 
deíiqrto: Todos los pafloS que di en efta jornada, fueron re« 
tiros de los pantanos del mundo , y principalmente de fus 
honras vanas, á cuyosfoplos la virtud tiembla, y la humil
dad peligra : Vos, Señor, por vueftra mifericordia , haveis 
permitido que vengan los hombres á efta foledad diverfas ve
ces , haciendo mi indignidad inftrumehto de vueftros favores: 
¡Vueftro poder inmeníolos ha librado innumerables veces del 
demonio , y ellos , como agradecidos, me hacen participe de 
vueftras glorias: Ellas honras que me ofrecen , ella altura en 
que me ponen , es muy pofsible que llegue á defvanecerme, 
y  que fea el dulce agaífajo con que me enfalzan, el mas fiero 
inftrnmento de mi ruina. Y afsi , Señor , para que fe deíen- 
gañen de que foy polvo frágil como ellos, y que todos mis 
alientos nacen folamente de vueftra mano, para que folo á 
,Vos, como á fuente de fu falud , os veneren , y para que yo 
en la vanidad no peligre , ós fuplico , que fea yo participe 
del tormento del demonio ,de quien fané á tantos. Entregad- 

Señor , á'fu poder el tiempo de vueftra voluntad , parame
que fujeto áfu inclemencia , la vanidad me dexe como ¿in
digno de gloria, fupuefto que eítoy fujeto al azote de fu fu
ria : Sea yo endemoniado , y padezca tormento tan rigurofo, 
para que en el remo de mi aflicción conozca mi amenazada 
íobervia, que Vos folo, Dios mió, fois á quien fe deben ala
banzas , y glorias.

Efta exclamación hizo al Cielo elle Santo, triunfador del 
demonio , para vencer la vanidad con que le perfeguia. Ad-, 
mirable medicina , y para una imaginación amenazada pre- 
fervativocruel ,y  rigurofp. El Apoílol San Pablo á fu Difci- 
pulo Timotheo, le dixo: que ¿ unos hombres blasfemos los 
entregó ¿ Satanás , y los hizo endemoniados , para que te- 
mieflen la blasfemia (i) (qué de ellos endemoniara oy , íl vi
viera , San Pablo!) de aquí infiere San Géronymo , que. fije el 
demonio inftrumento para que el ofenforde Dios fe bolvieíle 
á Dios. El Gran Padre San Ambrofio , íicndo compaísivo,

' ■ ■ : ■ ■ y
(i) i.adTtmotb.táp, i.



Cbriflo, nueflro Señor. y j
y piadofo con todos, (i)trayendole un dia, como Juez,un p©i 
cador público, dice San Antonino , que le entregó á los de
monios , para que cierto tiempo le arormentaffen , y á los 
azotes de fu rigor mejorafíe de vida. (2) No me admira , que 
para grandes pecadores fueíTe efte remedio acomodado ; y 
que para confufion del demonio , padre de la culpa , le hi
cieron los Santos inftrumento para bolver á la gracia, Lo que 
apenas cabe en la admiración, es , que por temer la culpa 
antes de cometerla , fe qiiiíiera efte Santo entregar á tan cruel 
martyrio. De aqui fe conocerá lo que fe debe temer una cul
pa mortal, fupuefto que para los Santos es menos horrorofo 
el demonio; y entre dos males, de fer pecador, ó endemo
niado , refpeáo del daño de lo primero , es piedad lo fe- 
gundo.

Oyó Dios las voces de fu fiervo, y  para cuftodia de fu 
gracia , le permitió la compañía del demonio , que pedia. 
Quedó endemoniado furiofo el Medico de tan terrible dolen
cia, y el que tantos refplarjdores dió en el Oriente de dek 
fruir al demonio, yá eftabalaftimofamente fujeto á fus mar- 
fyrios. Daba bramidos efpantofos ; arrojábale en el fuego: 
mordía á quantos encontraba , y últimamente , eftaba como 
los demás que padecen el cautiverio penofo del demonio, y. 
fu compañía: Ya érala admiración de rodos para la compaí- 
ílon , el que antes lo havia fída para la alabanza 5 y quien 
havia focorrido á tantos, ahora necefsitaba de que ie focor- 
rieífeh. En efte tormento rigurofo , en efta prifion , y en efte 
combate permaneció por eípacio de cinco mefes , al fin de los 
quales lefanó Dios mifericordiofo , Tañendo el demonio de 
fu Santo, afrentado , y corrido, Afsi huyó del̂  combate del 
Santo Job,.dice S. Agnftin (3) pues quando él quifo comifsion 
para deftruirle, Dios fe la dió para guardarle; y el lobo car-

K 2 nw
f i )  Ergo Diabolus quaftiona- 

r\us Domini e(ì : qui enim non 
re&è ambulanti ir  aduni ur dìa 
bolo, ut ab ipfo cruciati ad cum 
rtvertantur. • Hiern. in Pfàlm. 
107.

O ) S. Ant. 2.p. bifl. t, io. cap.
7 §■  5*

(3) Ipfe expetit, ut perderete 
Deus tributi, ut fervaret Jac
tas ibfemet lupus cujìos ovi/. S, 
Aug. in PjaL a6.



<j6 1 D d  G ran d frfé ijn M
nicero, étl Cuyos dientes padece ficmprc la oveja el deftrózo; 
íirvió de paftor para el regalo. No folo ello. fuccdió á efte 

.Santo Anacoreta, fino que defde allí, e.n toda, fu ..vida fe k :: 
atrevió inas la vanidad , cunipüendofe en é! ¡o que,del Santo ' 
;]ob decía S. Ambrofio, (i) que cádiv herida¡que el .demonio le 
ciaba , era nueva efpada con que fe defendia , Caliendo mas 
armado para la defenfa con las heridas que recibia en el com
bate. El primer amante que tuvo la vanidad , fue el demonio, 
V eíTe cierzo fue-el que apagó fu; lüz.qnando eñaba en el Cielo. 
Eftos foplos' quifo arrojar á elle Santo. Hermitaño , y ¡Dios le 
■ hizo guarda, y defensivo , para que no le alcanzafl’e tan con
tagio fo viento. Endemoniado, no fue vano , Siendo todo. Va
nidad el demonio, y el que fanando endemoniados peligraba, 
afirmó fu fantidad fujeto á fu tiranía , para que fe conozca 
la providencia divina, que del irlas fuerte veneno , hace á fus 
Santos triaca * y del mayor enemigo luyo les feiíala defenfa.

CIEGASE EL CAPI TULO CON UNA  
Virgen y que triunfa del demonio mas glorio/amente,

GOncluyanfe eftos triunfos que Dios tiene del demonio,' 
por medio de fus Santos, con una admirable, victoria, 

que alcanzó también contra fu tiranía una Santa doncella. Per- 
mitiófe Chrifto al combate del demonio , dice San Pedro Da- 
miano , para que aniquiladas fus infernales fuerzas , haíta de 
la ternura de las mugeres fuera defpues vencido,' (2) porque 
íi quanto es mas frágil el infteumento de la victoria , es mas 
gloriofo el triunfo, uendo una irnuger delicada el inftrumcnto 
que le rinde , ferá para Dios mas gloriofo el vencimiento. 
Mucho es que el hombre , liendo polvo , prevalezca contra 
la valentía de un inmortal efpiritu ; pero uña nuiger en Iá

eí-
(1) Diaholus SanStum Job infurgere , ut ex eo poftmodumy 

magis armavit qudm vulnera- non modo per vh'os  ̂. fed etiam 
vk. S. AmbrA. j. defxn.'-cA3. per faminas ■ triumpbijfret. . S. .
,(*yiáed vetúfium .-bumani-. 'geJ-l' P.edi.hamfñ rjfo , 
neris inimicum, in fe permifsit
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esfera de mortal menos, valiente, es mucho mas de admirar 

ique le fu jete, y rinda; (1) y al paíTo que el triunfo, para mieli 
tra naturaleza, .es mas plauíible, la ruina , por medio de la 

' muger, es mas fenfibie para el demonio ; pues la fragilidad 
con que ai principio del mundo hizo perderfe al hombre , es 
la mifma que yá pierde al demònio fu enemigo. Efto fe pon
dera en. lo admirable de la figuiente Hiftoria;

E X E M P L O  I.

D OS hijas tuvo el Emperador Antemio , que governó el
Oriente defpues del Emperador Severoaunque hay 

quien dice, que no fue fino Govemadot del Imperio , por la 
muerte de Arcadio,en la niñez del Emperador Theodofio:
(2) eftas dos fueron á un tiempo eftremos de alegría , y fen- 
timiento de fus padres; la una , que fe llamaba Apolinaria, 
por fec alfombro dehermofura, virtud,y fantidad; y la otra,, 
por eftár endemoniadadeíde fu edad mas tierna. Templaba;- ; 
fe efte dolor con la fatuidad de Apolinaria j efperando fus ; 
padres que feria poderofa con Dios parafanará íu hermana, 
feeun el progrelTo feliz de fus virtudes.

Eran ios exercieios de ella fanta doncella ayunos, mor
tificaciones , y oración continua, con tanto defafsimiento de . 
las cofas del mundo , que la quietud de las foledades era íu. 
mayor anhelo, pareciendole , que el Palacio , y la purpura 
eran penofo cautiverio de fu alma. Quifiera retirarfe de toda 
converfacion humana , pata emplearle con todos fus fentidos 
en contemplaciones del Cielo ; mas confiderando el defcon- 
fuélo , y  foledad de fus padres, con el tormento de, fu her
mana , y fin fu compañía , no hallaba camino a propofito 
para lograr fu intento. Con efto ofrecía al Cielo fus defeos 
ardientes , poniendo el logro de fu anhelo en las divinas

ma-
(1) Quamquam mirabilis r fît 

Deus in -viris , mirabilius ta- . 
mcn, & gloriofuis triumpbat in 
fce minis. S, Pedro Dam, fer, 68. 

( ï)  Met apbrajî. Baron, in no- ^

tif. 5, Januarij. Mariyrolog. 
Rom. ibid, Benedict. Canunus 
in appendice de vit is. Patrum 
Orienti*. Fide Cammm in nou



manos 5 y Dios, que la llamaba á aquella vida de Angeles?; 
que en contemplarle vive, fue disponiendo con íuavidad el 
.fin de fus defeos. Aquel animo fervorofo de Apolinaria, 
que inquieto , como enamorado, no fabia eftár fin adelantar- 
fe en fus exercicios, fe comenzó á abrafa r en el amor de la 
Pafsion de Jefu-Chrifto, y  en  el defeo de vifirar en Jerufalén 
fu Cruz, y Sepulcro. Declaró ellas anfias á fus padres , y 
aunque mnchas veces la negaron la licencia para tan largo 
camino , pudieron tanto fus ruegos, y lagrimas, que fe de
terminaron á darla güito: Difpuíieron una nave con aparato 

, Real de criados, y doncellas , cargados de oro , y piara, y 
dándoles cartas para todas las Ciudades , y Islas comarcanas 
del Imperio, que en el camino pudieran tocarfe, defpues de 
muchas lagrimas , entregaron al mar el ineftimablc theíoro 
de fu amada hija.

Con felicidad confumó efte viage : vifitó los Santos fu 
gares con admirable devoción , y ternura , y defpues fe bol- 
yió áembarcar para Alexandria, con animo de vifitar el fe- 
pulcro , y Reliquias del Santo Martyr Mena , que eítaba en 
la Isla de Lemos, de aquella Ciudad no muy diftance. Llegó' 
á Alexandria con favorable tiempo , y alli , como á hija 
del Emperador, la hicieron un recibimiento mageftuofo, no 
fabiendo que hacerle los Ciudadanos para féftejarla con re
gocijo; Apolinaria , que ío lo ’ llevaba intento de huir, y reti- 
rarfe de las glorias del m undo, en tanto que los Ciudadanos 
fe efmeraban en fieítas, fe valió de una muger anciana , que 
havia en las cafasdonde afsiílja, por medio de la qualbuícó 
un habito atiftéro , y un cingulo , y cilicio, ocultándolo 
rodo con el mayor recato, para dar principio defpues i  fii 
fanro intento: En efta Ciudad hizo quedar fu gente, y en
trando en un batel, con folos dos criados, los mas confiden
tes que le afsiftian, partió á la Isla de Remos á vifitar las Re-, 
Iiquias del Santo Mena. Afsji que aportó á Lemos, y Philo-' 
xenes, que erael Governador de la Isla , fupoque era Apo
linaria la hija del Emperador Antemio , no fabja que hacerfe 
para feftejarla ; mas ella le*<dixo , que folo¡ con que íe buf
a ire  una corta prevención para llegar halla el fepulcro del 
Sumo Martyr Mena, recibiría el mayor agafíajo > y ello con

SO*s:

yS (Del Grande HijodefDa'bid,



condición, qtfe ft 
zas para executar
íidad/fque havia de recibir: antemano el precio , y el jornal
del viage todo. ¡Qué exemplo para algunos poderofos , que 
con la capa de la grandeza, nololofe dexan adorar por don
de caminan , fino que permitiendofe agaífiajar con el fiador 
de los pobres., fon como langoltas, que no hay Lugar que 
pifen, que no le abraffen ¡Prevenida, pues, una litera pata 
Apolinaria, dos muías para fus dos criados , y dos mozos 
que fueífen con la litera , fe defpidió con agradecimiento 1̂  
fanta Doncella del Governador, y fue á fu romeria.

Afsi quevifitóel fepulcrodel Santo , bolviendo á entrar 
en la litera , hizo á los dos; litereros que fe pulieífen también 
á caballo, para que de ella fuerte llevafied con mas defcanfo 
el trabajo del camino: Afsi comenzaron al anochecer íu jor
nada , mas en llegando á la media noche , al paliar por una 
laguna, junto ¿una fuente , que fe llama oy dia la Fuente 
Apolinaria, abriendo una puerta de la litera , y viendo Apo
linaria, que afsi litereros , como criados iban , no fin eípe- 
cial providencia del Cielo , dormidos, íacando el faco peni
tente que ocultaba, fe le viltió en lugar de ios ricos brocados 
que trata, y dexando en ia litera la riqueza vana del mun̂  
do , faltó en tierra , fin fer de nadie fentida , tomó puerto 
entre las efpadañas, y cañaberas de la laguna , como quien 
falia de la mas peligrofa borrafca. Caminó la gente fin dif- 
pertar halla el dia, y por la mañana, viendo abierta la litera, 
no hallando á Apolinaria , y advirtiendo arrojados fus pre- 
ciofos vellidos, bolvieron á bufcarla : Vanas fueron fus di
ligencias , que como era Dios el principal movedor de aquel 
retiro, fe empeñó para mayor gloria luya en ocultarla. Di- 
vulgófe el cafo por toda aquella tierra , y alfombrados de 
femejante novedad , la eferivieron con íumo. fentimiento al 
Emperador: El íentimiento quecauíaria á los padres de Apo
linaria femejante hueva, y mas á la villa del tormento de fu 
hermana, no hay que ponderarlo; porque referir folo la cali
fa , es bailante para encarecerlo.

En aquel mifmo pantano, donde entró al principio , ef- 
tuvo Apolinaria algunos años, fin dexatfe regillrar mas que

de
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■ 4e^Sól cjue la abtafabá > y : dé- las fábándíjas de ácjüel Iag^ 
que la atormentaban, y  mordían > fiendo efte tormento fu 
mayor regalo: Alimentábale de las raíces de aquellas yervas 
nías cercanas , que fuplian el regalo de la Imperial nacía, 
[Juntaba la noche, y  el día en continua oración > y  en con  ̂
templacion fervoróla de la hermofura de Dios ,.en quien fiem- 
pre fe deley taba: De efta fuerte fe exercitaba en laŝ  morti
ficaciones i y  penitencias fu. ternura , hafta que viéndola 
Dios con tan varonil aliento en la carrera déla fantidad ,^quh 
fo ahilarla entre los mas valerofosdel deíierto* x\pareciófda
en lueños la Mageftad Divina, y dixola , que falieííe á dis
currir los campos, que nadie la conocería , y que figuieíTe al 
primero que encontralle , diciendo , que fe llama Doroteo, 
íi la preguntaba fu nombre : Defpertando Apolinaria de efte 
extaíls, que la tenia llena de gloría , comenzó á caminar por 
las foledades, al tiempo que el Santo Abad Macario andaba 
Vagueando, por infpíracion divina , los defiéreos : Afsi que 
fe encontraron , fe pufo Apolinaria de rodillas: pidió al San* 
;to fu bendición , y  confeguida, fe fue con él mano á mano 
por lo intrincado de aquellas foledades ; Alli : le dixo como 
le llamaba Doroteo, y que á la fama de la fantidad que ob- 
fervan fus Monges, veníay aunque, indigno > á que le admi- 
tieflfe en compañía tan fanta ; No lo elcufó Macario , con* 
templando en fu roftro admirables luces de fu virtud, y  per
fecciones. LlevóLa aL Monafterio , y  ieñaland ala una celdilla 
para fu habitación, la dexó tan llena de gozo , como alde^ 
monio lleno de embidia. .

Aquí fue donde comenzó el embidiofo enemigo á com* 
batir á Apolinaria, amenazándola en diferentes viíiones, que 
havía de publicar en el Monafterio, que era müger, para que 
Ia,echaífen de la Comunidad como efeandaloía. La fanta 
doncella, afligida con ellas amenazas , no ceflaba de pedir á 
Dios continuamente que cerraflé la boca de fu enemigo , pa- 
XA que* no la privaffe de aquella vida Angelical de tus ñer
vos, y con grande confianza de que Dios miraría fus lagri
mas, fe exercitabaen el Monafterio; en las obras de mas tra
bajo, y  que pedían en un hombre denufiado; aliento , para 
defmentir, en quanto fuera de fu parte, toda fofpecha. De

efta.



efta fuérte Vivía Apoíinaria, y Dios por otra parte refrenâ : 
ba al demonio para que callafíe ; con que embidiofo, y de«; 
fefp'erado , trató de hacerle declarada guerra. -

Comoreíxdia en la hermana de Apoíinaria tan de afsiento, 
como dexamos dicho , dió en atormentarla á efte tiempo corf 
nuevos rigores, y haciéndola defpedazarfe con fus uñas , y ' 
dientes , decia en ella : Si no me llevan ai defiertó de Sci-»1 
tia , no he de falir , ni he de dexár de atormentar s allí- 
faldré > allí la dexaré. Eftas voces eran tan ordinarias, y los 
tormentos de la pobre doncella tan infufribles , que eÍEpera- 
dor, con hartas lagrimas , nunca defde la pérdida de Apoli..L 
naria enjutas, dixo: Una hija tuve buena , y fanta,- y la per-i 
di en una peregrinación > otra tengo perdida, y endemonia-*' 
da, puede fer que en efta peregrinación la reftauré , y tem  ̂
pie en fu falud tantos años de dolor. Refolviófe con efto £ 
def^achar íu hija á los deficrtos de Scitia, y etnbióla coi* 
grande acompañamiento , y  afsiftencia de ío mejor de fut 
Corte. Antes de llegar al Monafterio, yá ei Santo AbadMa ;̂- 
cario fabía la caufa de la peregrinación , con que afsi que 
llegaron hizo llevar la endemoniada á la celda de fu hermana- 
Apoíinaria, que yá fe llamaba Doroteo, y la dixo : Hermano’ 
Doroteo, fus oraciones han de fanat efta afligida doncella 
de mal tan penofo , y la ha de librar de tan fuerte enemigo;;'- 
y afsi encomiéndela á Dios defde luego j mire que es negocio," 
que á toda nueftra Comunidad importa , y tenga por eviden
te, que nos ha de favorecer , y defempeñar el Cielo por fu«"* 
oraciones. ¿Quien foy yo , Padre mió? refpondió Apoíinaria: 
humilde, y liorofa: ¿Quien es Doroteo , vifoño en éfquadro»' 
tan exercitado en las virtudes, para que fe tenga de fu cor-' 
tedad tan engañada opinión? ¿Yo pecador miferable, novicio • 
en la.cafa de Dios , la abominación del Monafterio, y el eft. 
cándalo de mis hermanos havia de intentar femejante em-~ 
preífa? Por el inmenfo Dios os ruego , Padre mió, que me 
dexeis en mi coufuíion llorar mis culpas , y que libréis éft,c 
empeño á la mas acrifolada fantidad , que en tantos refplattr 
dece. Eftas, y otras razones refpondió Apoíinaria á fu Prela-1 
do, y no bailando ninguna á efeufar el precepto , admitió etf 
fu compañía á la endemoniada, para rogar g Dios pof ella.

Toja. IlL ' ' ftí

Cbúfto ’NneJIro Señor. S í
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Era elintentodel demonio,, qite al ver Apolinaria á iti 

hermana , fe defcubrieííe > y. por {entejante camino dexafle ; 
la compañía de los Mohges. Claro eftá, que ÍI tupieran quien ' 
era la havian de embiar á fus padres , íih admitirla en fu Co- , 
munidad. Pues Apolinaria que conoció á íii hermana, afsí 
que la tuvo en fu prefencia, y  penetró el intento del demo
nio, que pon.aquel.camino la perfeguia , levantó fu corazón 
á Dios pidiéndole que.cerraffe los ojos de fu hermana para 
que no laconociefíe , y los labios del demonio para que no 
la manifeftaííe. Affeguró el partido de fu quietud , y  pernia-; 
nencia, y luego laftimada del dolor que fu hermana padecía,' 
y  obedienfe al precepto que fu Abad le havia puefto, pidió 
Con fervptofa oración , y  lagrimas á Dios , que mirafle con 
piedad, á fu hermana : Harto dixo con decir que la mira ¡Te, 
que como pn Dios mirar , y  tener mifericordia , es una cofa 
itiifma : lo mifmo yale decir, mirad la necefsidad , que darla 
remedio.'Afsj loconfiguió Apolinaria , con puntualidad , de 
la Divina mifericordia?, defterrandó al demonio de la poíTef-! 
íion que tantos años havia tiranizado , y afligido. O valentía : 
de la fatuidad en la ternura de una muger! Venía el demonio 
deíafiando ¿ hacerla guerra 3 veniaá combatirla, venia á def* ¡' 
ferrarla de fu Monafterio, y en un inflante, no folo perdió ; 
las fuerzas para la batalla, finó que huyó défterrado del fuer
te donde eftaba, para hacerla guerra : Admirófe la Comuni- : 
dad del poder milagrofo, que ai nuevo Monge le havia dado, 
el Cielo 5 la¡ endemoniada quedó lana, y  comò ta l, llena de 
gozo, y alegría , y  Apolinaria tan humilde , tan fin vanidad, 
antes tan confufa, como fi la huviera fucedido alguna afren-* 
ta. Tan lexos eíluvo de enfobervecerfe, que defde aquel dia 
aumentó las mortificaciones , las vigilias /, las abftineneias,- 
Cxercitandofc en los oficios,, mas ; humildes ,  y  echandofe á- 
Jos pies de todos Ips Monges. . ’ ;; ' '

Eolyicronfe ios Embajadores con fu íeííora , libre del 
demonio , regocijados , ’y  contentos dando al Santo Abad 
Macado, y a. todos los Monges las gracias debidas: Sus pa
dres , quela yieron con entera {alud , en tan defefperada, y, 
antigua enfermedad , dieron al Ciclo gracias , y templaron el5 
m ° h  9U$ E°í Mas el demopio¿cprrid<V



y afréntado’de que Apófinariá le huviefíe vencido, y deftef-:; 
rado de fu hermana , quando era fu intento perfeguirla, des
cubriéndola en el Monáfterio , y defterrandola como perro 
rabiofo, la movió nuevas guerras, prometiendofe por lo menos 
en darla pefadümbres la venganza: Bolvió i  entrarfe en la 
hermana de Apolinaria nuevamente , con mas cautela que : 
rigor > no la atormentaba corno de primero , ni hacia eftre- 
mos , fti locuras como antes, fino que difsimulado como traŷ ; 
dor j fin que entendielTe nadie que en la doncella afsiítia , fue 
haciendo de fuerte , poco á poco, que parecía preñada : Cre
cían cada día las feñales , iba creciendo por fus puntos el 
vientre , con que fe pafíaba ¿evidencia, lo que al principio 
parecía recelo vano. La Emperatriz ¿ que como de mas cerca 
reconocía efta falta en fu hija , llena de confufion , y fenti-, 
miento , la preguntó por el autor de afrenta tan manifiefta, 
que yá era impofsible ocultarla. Entonces7 el demonio, ufan
do de fu índuliria, habló por la doncella > y con palabras de 
fumo dolor (qué bien fabría el embuftero fingirlas!) díxo, 
que el Mange á quien el Abad Macario la havia encomenda
do , en tanto que los demás rogaban ¿ Dios por fu falud, ha
via fido quien la havia violentamente desflorado. Afsi que la 
Empetriz oyó confefsion tan de plano de los mifmos labios 
de fu hija, dió cuenta de todo el fucefío: al Emperador. Ar- 
diófe en iras al oír la defverguenza, y  colérico , y furiofo* 
mandó que fuefle un tercio de Soldados , y. bolvlefle en ce
niza el Monáfterio. Brevemente fe. previnieron Miniftros , fi 
no para la execucion de tan enojada íeritencia , por lo menos 
para averiguarel delinquenteyy traerlo al Emperador. Lie-; 
garon á Scitia, fueron al Monáfterio , propufieron el execra
ble delito , y  pidieron que fe les entregaífe el delinquente» 
Apenas1 Apolinaria oyó la propuefta, quando reconociendo 
las'induftrias cki enemigo; que; encendía aquel fuego , falló 
delante la Comunidad , y  dixo : Yo foy el Monge que tuve 
eífa feñora á mi cuenta, yo foy el que bufcais , y con mu
cho galló me ofrezco al caftigo, que, en efcuchandome , fe- 
ñalare el Emperador» Pafmaronfe los -Monges , al oírla ; y  
viendo que los Miniftros la poaian en prifiones al efcuchar- 
Ia, querían yenirfe todos efi íu fegüimieoto: Pidióles Apoli- 
/ T . -  ' L - • -  'M í
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fiiaria, qüéfe quedaíFen rogando á Dios por fu filien defpí4 
■ Itho, y que confiaren en Dios , que prefto bolveria. Afsi fe 
. 'quedaron , pidiendo á Dios con lagrimas fu libertad , y Apo-; 
¡ linaria fue á fu viage con hartos malos tratamientos de los 
Minifttos , que como la miraban como autor del agravio de 
fufeñora , y luego el diablo era quien todo lo movia , leí 
trataron en el camino como á embuftero, traydor, desho- 
nefto, hypocrita, y como á quien prefto efperaban ve'r en el 
fuplicio. Todo lo fufria Apolinaria con admirable paciencia, 
■ ofreciéndolo á Dios, que para fu mortificación lo permitía.

Llegaron ¿ Palacio con el reo 5 alborotófe la Corte , y 
todos pedían el autor de tan enorme delito para caftigarle? 
mas Dios, que; miraba por el crédito de fu fíerva, y ; quería 
Coloque la visoria que havia confeguido del demonio en el 
delierto , campeafle también , y lucidle en la Corte , ven
ciéndole de nuevo con mayor ignominia , difpufo que el 
Emperador diefle audiencia ¿ Apolinaria , haciéndola en per

icona cargo del delito; Llegó á fus pies con profunda humil
dad , y viendo como Juez determinado ¿ fu muerte alunita 
rao que la havia dadola vida,fin poder reprimir las lagrimas, 
lie pidió, queá folascon la Emperatriz oyefle fu difeulpa. Y¿
■ la correfpondencia de la mifma fangre havia movido ¿ una 
¡ impenfada ternura al Emperador., con que la concediólo que . 
pedia. Entraronfé Ios-tres en una fala : llamaron ¿ la doncella 
que eftaba preñada s y prégüntarotala fi era aquel Monge el 
autor del delito? Reípondió, que sí > y entonces Apolinaria 
dixo de efta fuerte: Si me juráis, feñor, de permitir , que 
me buelva d mis Monges, como yo os defengañe, y os dexe 
evidentemente fatisfecho, descifrando efte engaño , que el 
demonio ha urdido, yo os daré tan entera fatisíaccion, como 
es, , que vueftra hija en un inflante quede fin effa faifa'apa
riencia , que la publica cómplice en Ja. torpeza , y que-por 
ini parte, no foloquedéis también de (engañado, fino quefi 
fuere menefter » defienda mi inocencia el Cielo con prodi
gios. Parecía impofsible la propuefta , fegun las circundan-. 

'Cias, mas con las calidades pr.opueftasl, Ja juró el Emperador,; ‘ 
■ que no eftórvaría da buelra á fus-Mónges, Entonces Apoliua- 
íia d f̂cubríendo o y. retirando; parte ¡del tdfeo .&yal. que la 
" " u-:- ,d u q  eflasrizo ^  ’ . ¡Yo*



Yo,Padrés amados míos, foy vucftra hija Apolinaria: 
inírad íi es verdad que foy muger agena del delito que lle
gáis á imputarme. Yo foy la que dexando los vanos brocados 
>que engañan la Mageftad, y la olvidan deque es polvo, tro
que fu engaño por efte fayal mas conforme con la cenizas' 
¡Yo he vivido tantos años por las foledades, rogando á Dios 
entre Santos Monges por vueftro confuelo , fin fer hafta oy 
de nadie conocida: El demonio, que afligía á mi hermana, 
y  á quien Dios, por mis lagrimas, aunque indignas, defterró 
de fu pecho , yá que no ha podido en tanto tiempo deíeu« 
brirme , porque lo eftorva el Cielo , ha querido darme tan 
penofa guerra, como traerme con la capa de tan feo delito 
á los deípeñadecos de la Corte, defde la quietud fegüra del 
deíierro: Salió de mi hermana afrentado , pero para comba
tirme , fe bolvjó á ella engañofo, y  la hace que parezca pte/ 
fiada , fiendo fu voz mentirofá , y no mi hermánala que 
antes eonfeffó el delito ; y para que veáis que es cierto, con 
efta Señal dé la Cruz que en ella pongo , huirá el demonio, 
-y la veréis fin las feñales de preñada , que fu engaño finge, 
(afsi fucedó al inflante mifmo, quedandofe todos fufpenfos,; 
y admirados) y fúpuefto que yá me traxo el Cielo para de-n 
fengañaros déla pureza de mi hermana , y de los Monges 
Santos de mi Monafterio, donde no hay quien cayendo de 
la perfección dé fu gracia , pudiera cometer tan feo delito;, 
dexadme conforme al juramento , que buelva a la foledad, 
donde he trabajado tantos años, no fea que pierda el jornal 
en pocos dias: que en aquel defierto os tengo tana la villa, 
y  tan en el alma, que mis oraciones , y muchas del MonaA 
terio fon porque florezca en paz vueftra Corona.

No havia acabado Apolinaria efte razonamiento, quan* 
do fus padres , y fu hermana, yá íegunda vez libre del de
monio , fe abrazaron con ella, llegando el Palacio de lagri-, 
itías de gozo , no menos que quando el Patriarca Jofeph; 
dandofe á conocer á fus hermanos , llenó fu Palacio de fen- 
timientos. Ai paífo que el dolor havia fido grande en fu 
pérdida , fue mayor la alegria por haverla hallado /aunque 
pudiérá bolverfe en laftima , viendo aquella hermoftira tan 
trocada , aquella beldad tag perdida t aquellas luces tan 

: /  ' ' ' ' ’ ’  ‘ m o &

Vbrt$Q 'Ñ.üe/lro Señor:
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amortiguadas , aquellas- azucenas tart obfcuras ,• y  en fin’¿ 
aquella regalada ternura tan hecha 4 los fílicios, y, tan que
brantada de ¡as penitencias. Lloraban á un tiempo todos de 
alegria , Tiendo las lagrimas el deíahogo del fumo placer,; 
como también lo fueron del pefar. Admirófe toda la Corte, 
de ran impeníáda alegría, y dando por;caufa el defengaño; 
de la inocencia de Doroteo , con ía evidencia de que el de
monio fingía cautelólo la preñez de la Infanta , fe hizo todo 
el Imperio al regocijo, y mas el Emperador, y la Emperatriz 
con fu prenda amada. Entre fus brazos, la tenían , y apenas 
fe aíleguraban de que defpues de tantos añoshavian hallado;' 
fu perdido theforo. Las ternuras, las caricias , y  las eonver- 
faciones amorofas que entre rodos paliarían , íe quedan al 
difeurfó , porque no es poísible explicarle. Na hay duda, 
que quifieran los padres tenerfe fiempre á Apolinaria en fit, 
compañía; pero confiderando en la dulzura de fu converfa- 
cion lo llegada queeftabaal Cielo, y lo violenta que eftaba 
en los regalos, que juzgaba martyrios , no quifieron , def
pues de tantos años de aufteridad, eftorvar la corona que ef-, , 
pe raba en los defiertos fu fingular virtud ¡Permitiéronla la 
buelta á fu Monaílerio con lagrimas mas bien fentidas , y, 
mas juñas que las antecedentes , y bolvió Apolinaria á fu; 
fijledid , como á la gloria,

t SI mucho fe havian alegrado fus padres con fu villa, mas 
fe hizo al gozo todo el Monafterio , al vér no folo que boN 
via libre Doroteo, fino triunfante nuevamente del demonio: 
Si hafta allí haviafido eñimado de muchos, defde aquel dia 
fue veneración de todos , y efpecialmente del Santo Abad 
Macario , que fabiendo las refiftencias que havia hecho álos 
ruegos delEmperador, para que no bolviera , acabó de con
firmar fu perfección en el defprecio del figlo, y feguimienta 
del camino del Cielo,

Pocos dias defpues quífo Dios premiar con la Corona 
eterna aquel admirable valor, y  tanto mas admirable , quan
to en naturaleza menos fuerte. Conoció Apolinaria que fe 
llegaba fu dichoíá partida , y llamando á Macario , le pidió, 
con ruegos , que defpues de morir no compufiera , ni lavara' 
íu cuerpo ningún M,onge, cofa no pofsible, como replicó' el ■;,

San-s

$6  !©*/■



, Cbrijfo fitueftro Señor.' ' 87 Hll.!
Santo, fegun las circunftancias del Monafteríó. Con efto dió 
fu alma al Cielo, quedando en íu muerte con tan. nueva her- í 
mofara, que arrebataba los ojos de quantos haíta allí la vie
ron fin cuidado. El fentimiento de todos los Monges en fu ! 
muerte , fue con exceífo, porque le tenían por: el oráculo de , ■ i  ̂
aquellos deíiertos: Efte dolor fufpendió la novedad de ha- ; : 
llar muger delicada en fu muerte , laque havian tenido por 
varón briofo en vida. Todos fe confundieron en admira- 
ciones., y  mas el Santo Abad Mac ar i oá  quien Dios havia / 
tenido ellefecreto oculto, favoreciéndole con innumerables 
revelaciones.. Satisfizo Dios aquella noche fus amorofasque- 
xas, contándole por mayor todo el fuceífo , y los ruegos 
continuos de Apolinaria , para que Dios la'tuvieífe fiempre 
oculta. Apenas llegó el dia , quando llamando, el Santo Abad 
los Monges, les dió parte de todo, inftruyendblos, y ani
mándolos á la carrera que.llevaban con el exemplo de aquella 
tierna Virgen. Bien podiafer dechado de Religiofos una de
licada doncella , que con alientos varoniles , arrojando la , 
purpura , defpreciando la Corona huyendo el regalo , ne- | 
gando fus padres, y familia, havia caminado con tanto va
lor la jornada de la penitencia. Entonces mas por menor fe 
notaron fus virtudes ,fu oración , fu abítinencia, fu humildad,; 
y las batallas , que con el demonio havia tenido , de quien 
havia triunfado vitoriofo. Embiaron las noticias de fu muer-i 
te al Emperador ; y lo que haíta alli havia ocultado el priK 
derite Monarca, defde aquel dia hizo notorio á todo fu ¡nape* 
tío , celebrando con fieftas, y  regocijos fu dichcfo tranfito.

Eíte es el poder que Chrifto Señor Nueítró , triunfante 
del demonio , comunica á fus ñervos, y no folo á los Varo-:; 
nés esforzados en las virtudes, finó también á las mugeres, a 
quien tomó , como fragües , para la primera ruina de los:, 
hombres. Eíta gracia comunica Dios á fus Santos, para que' 
prevalezcan en fu nombre contra .enemigo tan fobeiyio, y, 
para que fu vanidad fe .confunda , viendo fe fujctó al polvo frá- 

; gil de nueítra naturaleza, y en ella ,á la ternura de una muges;.
' en fu opinión mas frágil. Afrentefe fu lbbervia ( dice San Pe-; 

dro Damiano) pues íi fe gloriaba de liaver vencido con una. p 
jjiugér puefttqbáírro  ̂ ja, SQQfe&a íendido a, la delica- f

J ' déZ; '*-■ ‘
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dc:2 de las rnugeres i (i) y no es tanta valentía, vettéér un*
imiger menos fuerte con un engaño , como rendir y  acabar- 
dar iamífma muger, á cara defeubierta, el valor de un efpi¡ú„; 
tm Elle aliento dexaron en la Iglefía los triunfos de Chrifto. iCAPITULO IV.
QB L A < P O T E S T J ® ©£ H J Z E \

milagros, que dio Chriflo dios Apofloles ,paraem̂  
liarlos d predicar j y los conjejos que les dio para 
efte camino.

SEñaló Chriflo Señor Nueftro doce Apodóles para fu Sa.¡ 
grado Colegio, (2) como queda dicho ; y como toda efta 

compañía fe aliñaba contra las vanderas del demonio , y del 
vicio , determinó embiarlos á predicar penitencia , ,para que 
toda la tierra fe previnieíTe á las cercanías del Reyno de la 
gracia. Havian de predicar defpues déla Refucreccion el Sâ

' grado Evangelio, y. quilo que fueran en fu vida principiantes  ̂
para que defpues fueran Maeftros fin efcrupulo. (3) Apoftol, 
dice Tertuliano , es lo mifmo que embiado, y afsi elegidos* 
determinó que correfpóndieflen con la obra que al nombre, 
. tocaba.̂  Euibiólos á prediar > (4) efto es, dice San Gregorio, 
a S '̂ttbidar á los hombres con la: mefa de fus dulzuras, cum- 
phéndofe aquel combite que feñiló la fabiduria, á cuyo goj 
zo llamó á los hombres con las doncellas de fu Palacio. Afsi. 
iJeCuscon fus Apollóles embiaba ácombidar con las dulzuras 
del Ciclo , que fe acercaba á los hombres , que hicieífen per 
nitencia, Havia venido también eñe, Divino Amor, embiado 
4cl Padre para nueftro remedio , y falvacion , y daba afsi'

prin-í
(t) Antiqutn hofiis , qui fihi ■ 

pervenijjet viÜoriam per unius 
famins vecerdia aplaudebatper. 
multas fe jam devi&um , dtqtie

:  ¿r.f í e .  r  -

Ped. Dam. fer. 35. &  67.
ttb. cap. io. Puc. cap* 

6. Marc. cap. 3.
(3) Tert. de prisferiptiont^ c. ao.—  1 , v o / . r .  -  v- f  ‘•er*

confufum fieminas erubefcpt, S. \  (4) S. Grtfgí A1 f .m ja l.c .  1 j .



o I x u e f l r o  S e n o ? ,

¡principio á la obra, de nacílra Hilad, (i) No embió para eííefi 
empello ( dice San Juan Chrylbítomo ) efquadrones armados,*! 

: no arrogantes exercitos, no unos Principes ricos; de telaros;! 
del mundo, que con la riqueza avaflaüáran , no Unos Oradoíi 
res del ligio, Philoíbphos cloqaentes , que encanraflen ■covtí- 
la retorica engaíaufa del mundo, fino unos hombres defnudos i 
del ligio, y vellidoslbío del amor, y fantidad deíu Maeftro;; 
unos Predicadores > que.milagrofamente fueran también Me--■, 
dícos de todas las enfermedades de los hombres ; unos labra-« 
dores de toda la tierra , que tembrando -en ella la Divina Pa-C 
labra , embiaífen paca el cielo copiofitsimas frutos; unos Pef- i 
ca lores , que en el otar proceloto deí mundo teirdieflíeri fus- 
red.s , v (acallen de borrafcás los hombres; unos Paftores, que 
fe opuQeíTéii con fu fangre á la tiranía de los lobos, para guar
dar el rebaño de la Igleua; unos Obreros defvelados en fúcar dé 
la tierra las efpinus que produxoel pecado; unas Columnas,, 
en cuya firmeza fe havia de fuílenrar la Igleíía toda i unas , 
B trillas, querco la noche, deda infidelidad guiallen al hoitt- ¡ 
'brepor el camino de la, Talud; y en fin , unas Antorchas, «en̂ í; 
tendidas, que alumbrafien ,y  encendieflen los corazones. :

. A ellos embió á predicar , bien ínftruídós de fabiduristf 
.eterna , y armados; de fu'poder milagrofo, para confundir; * 
{diceTheofiiato ) (2) la embidia de fus contrarios ,con ia «vi* . 
dencia de ios prodigios. La mifmohizo Dios con Móyfesf^.aii 
embiarle á Égyto , dandolc en la vara fu poder unilagrofo 
para- que los Magos de Faraón confeflarán láhdivinidád que h 
á Moyies afsiftia >44) también fue ella diligencia { dice Saari 
Gregorio )•($) para que con mas facilidad fueííen atrayenda : 
los corazones a la Fe que predicaban, con los milagros que h* 
cian. Ella diferencia huvo en el poder milagroíoque llevó.;

: Moyfes a fu embaxada, /y. los Apollóles ala luya y que aquél u 
; todo fe mofleabaucivazotesde los ifigypciosíCan las plagas; y,! 
í elle folo en Favor ,.y (alud de .todos rcfplandecia.?Cierto eŝ  í 
: quei con ell conocímiento de! interes tan grande , íe ha vían,; 

Tom. I I I .  M de
( Pje6t{e>„: ¡ t , Exoi. 'cap. 8.r 5,.

; \i)Tbeopbiiat. :. ; ;: , \  \ (^)S.Greg. b m ,¡^ in E m » ^
r (^ExM.;Cap.í^í , -U r| r ; w<*



tf)el Gránele Hijo de foffiid,
&e convertir1 mejor los corazones al amor de un Dios, que les
embiaba á fus cafas la falud. _ . _

Para cita jornada les dió los fluientes eftatutos: (i) Lo pn- 
mero que fu camino, y predicación no fuelle i  los Gentiles, ni 
Samaritanos, fino i  los Ifraelitas, qué eran las ovejas, por cuya 
falud le havia embiadoel Padre. Efte precepto no fue perpetuo/ 
fino por el tiempo que Chrifto Señor Nueftro eftuvo en el 
mundo, porque defpues de fu Refurreccion les mando por San; 
Marcos, (2) que predicaflen fu Evangelio por toda la tierra.
; En efta ocafion, quando los embiapara que reconozca el Pue
blo de Ifraél la venida de íu Salvador, quiere que fea con ef- 
Ipecialidad al mifmo Pueblo la jornada , y mifsion; porque 
haviendo fulo hecha la prometía del Mefias al Pueblo de If- 
raél (dice Alberto Magno) (3) fi fe fuera Chrifto, ó los Apof- 
toles á predicar á los Gentiles , tuvieran efeufa los Hebreos de 
no darle crédito á fu predicación, diciendo, que no era el 
Mefias, pues predicaba á los eftraños , quando afolo Ifraél 
fe havia prometido. Demás, que fe efeandalizarían ( dice San 
Pafcafio ) (4) viendo el deforden de la predicación hecha á los; 

i. eftraños, con detrimento de los proprios; y fi yá no fue 'efte-. 
encarecimiento de Chrifto exceífo de amor , como fíente 
Chrifologo, (5) fupuefto que olvidado de las injurias, y per- 
fecucioncs de un Pueblo tan ingrato , atiende con anfia a fu 
remedio: En fin, les mandó que no fuefíen á predicar i  Sa-¡ 
maria, para que empleandofe largamente en Ifraél el caudal, 
de fu mifericordia , jamás tuviera efeufa fu ingratitud ; def
pues fe havia de explayar el Sol de fu piedad por toda la tier
ra , alumbrando á todos, y abrafandolos en el amor Divino, 
como les dixeron San Pablo, y San Bernabé (6) á los Hebreos 
por oprobrio, quando dexandolos como indignos de fu predi
cación , fe paffaron á la Gentilidad. Efta fue la determinación 
de Chrifto; y aun enmedio de ella, no dexaba de guiar,-: 
con algunas luces á los Gentiles , fi fe venían á favorecer 
de fu mifericordia, como fueron la Converfioh de la Samari-

Q  Matth. 10.
(2) Marc. 14.
(3 )  Albert, Magtli

tana;
(4) S. Pafcb. Itb. 6. in Matth.
( 5 )  Cbrifol.bom. 33. inMattb, 
(ó) ARetr.cap. 13 .adRm .c.t,



Cbrtßo Nueßro Señor,
tana5 la Talud de la hija de la Cananea , la del Leprofo de.' 
Samaría, y la del íiervo del Centurión, que era Gentil. No! -;" 
fe podía contener fu piedad en los favores, y afsi á todos 
los comunicaba, aunque no iba de propofito á las Ciudades, 
de los Gentiles ¿favorecerlos, como tampoco los Apollóles,’ 
y afsi los focorria í¡ venían á bufcarle, para confuíion délos 
Ifraelitas, que teniéndole en cafa , no hacían edimacion de 
tan Divino Medico.

Encargóles lo fegundo, que predicaífcn penitencia, anun
ciando el Reyno de la Gloria que fe acercaba: (i) Elle fue e l: 
aífumpto efpecial délfermoa de los Apollóles: Con elle co
menzó fu predicación el Bautifta, y defpues el mejor Predi
cador Chrido Señor Nueftro.(2) El fin á que el hombre fe en
camina , y el medio por donde fe havia de confeguir elle fitv 
quifo quefueífe el empeño de la predicación, porque todo 
eílaba fepultadó en olvido. Es el Cielo la patria ,,y el centro 
del hombre perdido por la culpa, cuyas puertas cerró la . 
judicia , en calligo dé la inobediencia. Que lexos de ella pa-,! . ! 
tria fe halló el hombre defpues de la caída! Lexos eílaba el 
Cielo, y el Verbo Divino le inclinó , ó acercó, como decía | 
David, (3) para que Tolo con la penitencia fe entrara por las. 
puertas que havia de abrir con fu muerte el Salvador: A elle 
Palacio nunca prometido, en el antiguo Teílamento (como 
dice San Geronymo) (4) firve de efcala el dolor, y por elle 
quiere Dios que los hombres fuban ; yá edá ella Corona á la 
vida dice Chryfoílomo; (5) yá la bienaventuranza fe permite 
á las manos del hombre, íi hora j ¿pues qué razón hay para 
no prevenirle con judos fentimientos del pecado > quando 
allegara ella penitencia la eterna vida? Nadie pienfe, defde , 
el profundo del pecado (dice Ruperto) (ó) fubir á la patria, : 
fi no llora : Edos crydales limpian, y purifican de la culpa, y  - 
por virtud de la Sangre de Jefu-Chrifto introducen al hom
bre en el Reyno de la Gloria; Por edoembia en eda jornada -

M 2 á
(1) Matth, cap. xö. j (5) Cbryfofi.hom. 6 . hnpsrf.
(2) Matth, c. 3. Matth, e. 4, j (6) liup, de operib. Trin. in

\?. - j Tivang.cap. 12.
(4) Hier, epifl. 129. j



 ̂ pi? 2W  ó rM d e & ifb -ik'i los Apodóles á predicar penitencia , paraque en tabla tari 
■ Sorecioía fe libre el hombre de las. borraCcaa del abyfmo, y 

llegue al Cielo por el puerto de la gracia.
i: Para que ella penitencia fe admicielle con íeguridad del
Rey no. de los, Cielos ■> que feofrecia les, dio, la poteftad de 
rhaeer milagros en favor , y provecho de; los hombres i No 
fies dió ella virtud al dictamen de los Apollóles, In.o con pre
cepto de que la executalfen r Curad los enfermos (les dixo) 
lañad los endemoniados , y tcfucitad los- muertos ̂  para que 
conozcan los hombres en vuellca piedad las .entrañas de mi- 
ferkordiade quien, os ernbia* Brencoaocia Chritlo á nueftra 
naturaleza avarienta en los favores j, y  prodiga en los agra
vios* A Elias , una vez que pulo en fus, manas las aguas del 
Cielo, (i) cerrando las nubes ¿fu dictamen „ por los delitos 
de fu Pueblofue menefter embiaile ios cuervos, con la comi
da , para que con fu no ufada nuíericordia fe ablandaren ( di
ce Chrvfoftomo) (2) y detpues > que le bolvieífeti á fu naturaL 

;inclinación, negándole eiluftcnto ,,para que liquiera fu ne- 
cefsidad le hiciede piadoío. Luego hizo Dios que fe fecafle 
e l arroyo Canth >. de donde b e b ni , por fríe, enternecía fii;; 
rigor: No bailó efto , y le remitió á una rnuger Gentil de Sa- 

tfepra para que le alimentadé,. ciándole- a entender , que pues, 
fina muger eílrana ei 1 aba compaísiva con fu necclsidad .fin 
'conocerle, también éLdebia Ultimarle, y  conceder la lluvia 
'del Cieloconcuya falta todos perecianúltimamente,. nada 
hadó, halla que el mifmo Dios enternecido ,, le mandó que 
fe puíieiTe á la vida de Acab , (3), porque yá na podia conte
ner fu mifericordia , y queria que con el agua liovieflfen fus 
piedades en la tierra : al modo , pues,.de Elias , los Apodó
les r zelofos de la honrra de fu Maeftro, fi vieran ¿ los Judios 
quedos períéguian , y que defpreriabar. fu doflrina coa des
doro, pudieran coutenerfe en ios favores,, y no obrar los mó 
lagros para fu falud j y  no fuera ello muy dificultólo, pues

en
(1)3. Reg. f ? . d¿is, in quos [avio, non Ínterce^
O )  sibfurdum eft̂ b Eltá, quod í dis. Cbr'ferrnA de Elia* 

apudte mifericordia meapatro- j (3) *8*
€inmturcorví^$uautempro Ju- j



ín otra oCafion,. que en una Ciudad de Samaria Ies negaron 
í l  afincamiento , pidieron Juan , y Diego á Chrifto , que les 
; diefle licencia para hacer que llovieran llamas que la hicieran 
ceniza; (i) y fin duda lo intentaran , i  ito irles a la mano con 
algún enojo la Mageftad de Chrifto. Por ello les manda, pues,: 
que obren milagros, acompañando fu predicación con favo-;

: res fin miferia , nò dando lugar al humana te fon fiempre; 
rigurofo.

A eftos favores pufo en la exortacion confeeutivo el de- 
linteres. Eftos beneficios ( les dixo) no fofo los haveis de co

municar liberales, fino que ha de ler del modo que yo oslo: 
comunico* Yo os doy efta virtud rniíagroía de gracia . y íin 
miferia ; vofotros también la haveis de poner en execucion' 
liberales, fin taifa, fin excepción , fin interés , ni raftro de 
codicia* Efta es la fuente que prometió Ifaías , donde fehavia1 
de comprar el vino, y la leche de los favores Divinos, fin! 
oro, fin plata, y  fin ningún otro precio*(2) Eftos beneficios,; 
dice San Geronymo , (3) manda Chrifto que fe comuniquen 
fin precio > porque como las cofas que fe venden fe envilecen,!

; y difininuyén , afsi las que fe ofrecen fininterés, fe eníalzan; 
y efte valor,, ó defprecio corre mas en las cofas efpirituales,: 
y Divinas ? pues no hay duda , que ft pudieran comprarle, 
fueran menos preciólas, Alsimifmo refrenó- aquila codicia, 
de fus Mnñftfos , q ie tanto, los defdora , y envilece, quando, 
fus ineitimables exercicios fofo efperan- igual premia en retri
buciones divinas, como decía San Pablo, (4) Afrentó también 
el execrable vicio- de la fimonía , para que nadie juzgafle,, 
que los dones de Dios;, y las- cofas efpirituales fe pelaban con 
precios de hombres a y afsi mi Padre San Pedro- le dixo á Si
món Mago , de donde tomó, el nombre „ que el dinero que le 
ofrecía por la gracia que defeaba, fuelle fu perdición ; (5) y fo 
dió-por razón-, el haver prefumido-, que ios dones de Dios fe fe-i 
liaban- á dinero*. - , .

Cbrì/to Nue/tró Señor í qjfJ’

(1) Luc. 9. j
(ay M ali. itt Mattb. cap- 10. 

Ijai. cap. 55;
Ç^yQpia/èmperdonafpit-itua- ¡ 

l ia , j i  rnercei media fit ,  villar a ¿

fiunt, adfungítur avarïûœ con-  
demnatk gratis ace epifiis, gra^ 
lis date Hiero», in Mattb.c. 1 q*. 

(4). Ad'Emmb. cap.,
C5

iI



i £ 4  (Del ¡Grande Hijo de tOdltid, 
í Encargóles luego la pobreza Evangélica , mandando/eŝ - 
que en cite camino no llevaflen dineros para fuftentarfe, ni 
dos rúnicas para mudarle en el camino , ti i alforja para pre
vención del regalo , y otras cofas que ponderan ladefnudéz, 
y deíaíimiento de las cofas del mundo : Virtud ( die-e Calta-, 
no) (i) que acreditó tanto á los Apollóles en fu predicación, 
como la Sabiduría Divina, y el poder milagrofo ; porque 
yér unos hombres tan pobres, y tan deíintereííados, tan de-* 
fafidos de las cofas de la tierra, y luego con tan penofo , y; 
canfado exercicio , no hay duda que movería á fu crédito 
muchos corazones- Elle precepto de tan fuma pobreza en los 
Apoíloíes, dicen los Padres, (2) que folo fue para ella millón 
que fe hacia en Judea ; porque los Judios pbfervaban apo- 
Tentar en fu cafa los Predicadores que difeurrian por las Ciu-* 
dades, loqnal noobfervado de otras naciones , era precifo* 
quando fe huvieífen de partir á predicar por el mundo, llevar 
alguna prevención para el fuftento, sí bien obfervaron tam
bién ella pobreza, en quanto fue pofsible en las demás jorna
das. De eña virtud trataremos por mayor en todo el Capitu-, 
lo odavo, y juntamente del peligro, y del daño de las rique
zas del ligio. (3)

En llegando á qualquíeraCiudad ( profiguió Chrifto) pre
guntad por el mas virtuofo , y elegid fu cafa para vueftro 
hofpicio. No les dice que pregunten por el mas rico , no por 
el mas poderofo , fino por el de mejor vida , y por el mas 
bueno; porque no fuelle deferedito á la predicación la cafa 
donde el Predicador reíldia. ¿Una cafa de mala reputación, 
qué crédito puede dar á quien no es Santo, y la continúa, íi 
á los Apollóles, en fentir de San Geronymo, podía ferviríes 
de defdoro tina cafa menos decenteí (4) En llegando ála cafa, 
les amoneítóque la ilullralfen con faluración de paz, dicien
do: La paz de Dios lea en ella cafa, fea. todo el bien , y  
felicidad en ella. Ella era la falutacion de paz, dice Genebrar-

do,
C1) Caftán. lib.9. cap. 18. ‘ ibi. Vide Bellarm. lib. 1 .de Cle-
(z)Cbrtf. bom. 9. in Epijl.ad 

Pbiiip, /infelm. Matth. cap. 10. 
T). Thom, Cartuf Janfen. Hug.

ricis, cap.16.
(3) Mira adelante el cap.i. 

(^jHier.fup, &  Eutbim.



Chrifto ro Señor; .. 9  f
¿o , (t) c|ue Hadan los Apoftoles, y efta , no tolo Con modo 
de predicación , dice Chryfoftomo , fino de bendición , y  
diftribucion , Tiendo lo mifmo hablar, que favorecer con lar
ga bendición. Efto fe entiende ¿ donde con amor los recibían, 
porque merecian con fu Caridad el favorecer; pero donde no 
eran dignos de paz, ni los admirian , dixo Chrifto que fe bol- 
viera la paz á los miímos Apodóles, no quedando en los hijos 
de la difcordiá, y entonces' les mandó que mudaífen de hof- 
picio. San Geronymo (2) entiende en efta fentencia del Sal
vador, que fe bolveíia la paz á los Apoftoles lino la reci
bían los Hebreos, porque no les faltaría a ellos el mérito en 
fu exercicio , aunque no hiciefíe fu predicación fruto en los 
corazones ingratos. No pienfe el predicador que fe pierde fu 
trabajo, y eftudio , quando fe enfotdecen en fus culpas los 
pecadores, quejao por fricar en ellos el fruto , ha de faltar 
en él el merecimiento. De aqui toma el divino Chryfoftomo 
(3) la mano para reprehender á los Fieles , que quando les 
predicaba en fu Iglefta aun no le Taludaban , y en Caliendo le 
murmuraban l'ós fermones. Confuelefe el Orador mas eloquen* 
te , fi corre efta fortuna, pues al rio de la eloquencia le ef- 
cuchaban muchos fin fruto, y otros con fu daño , Tacando del 
fermon materia en que cebar la murmuración , y la embidia.; 
No porque le pongan faltas en el eftylo , ó en los picantes, 
mas por fer medicinas agrias del alma, que por tener defec
tos ,'cefle en el exercicio, fino porfié, clame , .no defefpere 
dél fruto, que por lo menos k  paz de fu do&nna fe bolverá 
á sí, como dixo Chrifto enefte íermoa á fus Apoftoles, y. 
tendrá para con Dios el mérito; que no porque los Hebreos 
permanecieron en fu incredulidad , perdieron los Apoftoles 
el fruto , antes quanto de los hombres fueron nías defprecia- 
dos, fiieron defu Maeftro mas queridos.

A- efto córrefponde la advertencia que fe figue (4) ( dice S.
• ■ • > ; ■ Hila-.
( 1) Genebr. in Pf. 71. Cbrif. in 

Mättb.fup.
(•&) Sin ortafuerit contradißio, 

vos mercede habebitis de oblatfr 
pace. Hier. in Matth, eap. 1 o.

("3) Cbrifoft. bont.^.in Mattb. 
(4) Signo pulverispedibus ex~ 

cufi ¡eterna maledißioni relin- 
quitar. Hilär. in Mattb. canon.
io. ■ '■ •



& elG rd n d e ^ tjo d é !.
Hilariovcte qu'e üq; recibiéndolos bien en ̂  predicación ,. 

i.Iieffen de fus caías , y Ciudad', y.íacudiendofe el polvo de 
ios pies, los dexaííen enc eterna maídieipn. Sacudían los Apof. 
toles el polvo de fus pies donde los defpreciaban ( dice San 
Aguftin ) (i)  dcxandoaquei polvo.quc havian cogido en el 

I camino , por redigo para el dia del jtdcio , de que havian 
correfpondido ingratos á los favores que embiaba el Cielo. 
Lo m ilino íienten San Geronymo. ,  San ..Ghryfoftomo , y  
Theophilato. ¿Enfordeee el pecador á las voces de tanros 
Predicadores que le llanian.á la penitencia? De unos murmu
ra? De otros no hace cafo? Defprecia el,divino amor que 1c  : 
Combidacon el Reyno del C ielo .ñ llora? No-admire, en fu 
corazón rebelde el beneficio ? Pues el polvo , el trabajo , el', 
defvelo, el fúdordel Predicador , feran¡te,ftigos.de fu obfti-¡ 
nación en la ultima cuenta , y  el niifmo beneficio defprecia- ¡ 
do, ferá aumento del rigor merecido. La diferencia que havia 
entre las Ciudades, de Sodoma , y Goinorra, refpefito de je -  i 
rufalén, era muy grande , y  las culpas de efta , no tan abo
minables como las de aquellas ; y. delpties de efto , dice,; 
Chrifto á fus Apollóles ertefta -ocaílon que ferá.n ■ tnenospfu- ; 
fribles las de Jerufalén el dia del Juicio ; y  dice él Gran Pa- ¡ 
dre San Geronymo : (2) Cierto es , que Fueron mayores los ; 
pecados de Sodonu, que los de Judea , donde iqs Aportóles 
predicaban ; pero refpe(ip de quee.n Sodoma np lauyo Pfe-;?; 
dicador que les alumbrarte en la Ley Evangélica, ni les corral- 
fe por las puertas de. fus cafas la (alud en la predicación ;, yj¡ 
que en las Ciudades de J u d e a ca rd a ro n , y  fueron tan. mal )¡ 
recibidos los. Predicadores , tuvieron aquellas Ciudades me- ¡ 
nos de confoíion , por no haver caído en el vicio infame de • 
la ingratitud. ■ . í; . ; ; v . d

A lá Ciudad de Capharnaum ,¿donde tuvo Chrifto Señora 
Nueftro mayor aísifténcia, y  tefpí.andecier.on mas fu.s.prodi- 
gios, porque la vió rebelde, y  obftinada, dixo de efta fucr-

Y ■: V i V /YY- :iY Y  .-  v. Y ! te rp ,: 
( 1 )  Mgufl. I. qq, Evang. ex ¡i Wiorréorum , ‘ qulacSodw k',& :h: 1

Mattb. q. i j .
(Y) -Natti verte, t,o}lexdHH ĥ \ 

erit terne So domar uta, &  Gú,?; {

Gotnorris,non fuit prcedicút^m.

1 V''-1



uortjtoLXuepro Señor; 9 7

te: (r) Hafra el Cíelo te juzgas encumbrada / vaná efiás, y  
íbbefvia , y al mifmo pallo (urda 5 pero en la profundidad del 
infierno.parara tu altura/Juila:amenaza , dice el mifmo-Sani
ro, (2) mayores beneficios, fiempre prometen mayor eaíli- 
go; á los que ;fueren ingratos. Quanto mas favorecida fue 
aquella Ciudad can la preferida del Salvador , mereció mab 
yorcalligo por la ingratitud. Áfsi las demás Ciudades ( dice* 
San Hilario ) (3) idearon aumentar fu embidia: , é infelicidad- 
de la predicación de los Apollóles, y por elfo como'ingra-- 
tas, merecieron , á villa de Sodoma, mayores caftigos.

Mirando elle agradecimiento que havia de tener el traba
jo de fus Predicadores, profiguió, diciendo , que los embia-' 
ba como ovejas entre lobos , de quienTolo tendrían (dio© 
Cayetano ) (4) deílrozos , y perfecuciones en premio. Bien; 
fabía la carnicería que les efperaba por el beneficio , y que' 
havian de pagarle con el agravio , y no por efio efe ufa la di* 
ligencia; tanto le llamaba la falud de los hombres, y el deT 
feo de que todos fe falvaran. Suele el enfermo quando elCi-: 
trujano le atormenta la herida , enlúrecerfe contra el favor, 
mas no por elfo dexa de continuar piadofo la cura , diícuí- 
pando la furia con la ignorancia , ó con el dolor. Enfermo el 
hombre de la enfermedad mortal, le embiaChrillo fus ApoT,
toles, y Predicadores para qué le fanen ; y lo primero, les 
previene el mal recibimiento, la injuria , y el agravio , por
que les hade collar dolor el dexar el vicio. Perfecuciones os 
efperan , dice Cliriflo, (5) afrentas, y tormentos han de fer ef 
premio de vueflros fudores ; el mas amigo os entregará al cu— 
chillo > el pariente mas cercano os llevará á la muerte, y no ' 
hallaréis feguridad en ninguna sperò confolaos, que también 
U mi meperfiguen j no os efpánteis de vueítra calamidad en- 

Tom. I I I .  N  n efta
( 1 )  Mattb. cap.ix.
(2) Ideo quìa exaitata ufque 

ad. Ccelummeo kofpitio , &  tneis 
fignis atque vìrtutìbus, tantum 
\bafem;pnmlegiuiñ' , majaribus' 
pisiiem fupticiií'Mter'in Mah  
tb.eap.11,

(3) Privilegio predicanomi
inpdelitatis comulátur. SMilar. 
fupr. ;

(4) In medio lüpomm, vos ex-* 
pono djlmiandos. Cayei, in Mat* 
ib. cap.io. ' ' v  ,
;(¿5)Mattb. cap. 10«,



^ e lG r ¡ in ie É ^ o  de
"í̂ fta jomada, que no es menor la que iá mi ¿fié éfpeta I no '6s '%< 
turbe la mala paga, quatido yo he de tener la correfponden- 
,.eia rnifma, que no Fuera jufto que fe librafle elBifeipulo de la 
pena que alcanza á íu Maeftro. V  :

Ultimamente les advirtió que huyefletv das períecucio- 
ties, difeurriendo en fu fuga por todas las Ciudades. Si en 
,efta Ciudad os perfiguen , dice Chrifto, pallaos á otra, y hur
tad el cuerpo á la rabiofa embidía, que yo os ofrezco no ha- . 
vreis confunndo elle viage por todas las Ciudades dê Judea, 
qtnndo vendré yo refucitado, ( entiende San Anfelmo, y otros) 
■ (i) y os embiaré á losGentiles , haciendo campo fruétuofo de 
rvudlra predicación i  todo el Univerfo. Ella fuga le pareció 
a Tetuliano menos decorofa : y porque es punto curiofo, y¡ 

:<oo muy tratado,, lo controvertirémos en el figuiente,Capitulo,

CAPITULO V.
B E  LA FUGA LICITA, T LOABLE £H LAS

perjec liciones.

PEnfaba Tertuliano,  (i)que-la'fuga en las perfccuciones era 
ignominiofa , y culpable ¿Condénale el Gran Padre San 

¿Geronymo, y dice, que eftc libro le cl'crivió contra la Igle- 
: fia, defpues de haver caído en las heregías de Montano. To
dos los Padres de la Iglefia * como. San Aranafio,(3) San Aguf- 

ífin, San Ambrollo, San Cypriano, Santo.Thomás, el Abúlen- 
fe , y otros muchos que cita el Eximio Suarez ¿defienden, que 
no íólo es licita eíla fuga, fino muchas veces, íegun las circunf- 

¿ íancias, loable. La concluíion es.de Eé, dice Suarez, como

,(05 . Anf, D .Tbom.Lyr.Abul. 
• in Mattb.cap. io . q. 112.

(3yTertul. ¡. '¿¿fuga. Hie. in 
■Cat.Script.Eedef.
' (5.3Í 5. Atb. in apologMefuga 

ffaa. S. Augufi, Epifitïi&Q. ad

en-
Honorattm. S. Amb.-l. dé faga 
fec. S,Cypr. Udelapfis. S.Tbo.z, 
2. q.$$.art.5. Abul.wMatsb. ro. 
quaft. io8.\Wr. tom.-défde, tr* 

\ hum#, ■ . :,



cnfeñaáa pot el ttiífmo Chrífto en efte Capiíuló dtec SanMa-í 
theo , donde dice á.fus Diícipulos, que íi los perfiguen en« 
una Ciudad, fe paiten á otra ; y primero los etifeñó ( diccl 

• : Gh'ryfologo ) (i) con el exemplo huyendo a Egypto i deipucs 
también, en otras- ocaíiones, quando los de Nazareth le qui-; 
listón defpenar defde. el monte:; y quando le quifieron ape
drear los Judips hizo lo mifmo, porque no fe havia llegado: 
fu hora., Bkn¡pudo ofrecerfe en muchas ocaíiones que le per- 
íeguian ála muerte para que le huleaban > pero quifo enle
jiar i  lo&Difdpulos , 'y  en ellos á Jos Fieles, á que fiemprc 
que no .hay daño , ni, inconveniente que lo eftorve, fe ha d®; 
confervar la vida para mayor fruto de la Igleíia. i

Huir un foldado valiente en la batalla, diceSan Bedreú 
Cbfyíologo ,:(a) no es cobardía que no fe atreve á un cora
zón esforzado,, fino induftria gara lograr mejor la vitloria.,

: Afsi fuccdió. al valiente Antigono , quando culpándole que 
bolvió las efpaldas en una batalla, refpoudió , que aíleguraba, 
con aquel retiro el, triunfo ; (3) y afsi file , que bolvió fobre 
el enemigo, que fe juzgaba victpriofo , y  le dexp derrotado, 
y vencido. Grandes acometimientos, y aífaltos hizo el va-; 
iicnte Joíue á la Ciudad, de Hay; (4) y viendo que no podia. 
de ella fuerce c,onquiftai!a , bolvió las efpaldas en una bata
lla , mas que cobarde, induftriofo ,. quando el enemigo que 
le feguiafe imaginaba vencedor , los fóldados dejófue, que! 
tenia embofeados, le teniau puello fuego á la Ciudad , y ar
día. Muchas veces conquifta mas ei retiro, que la porfiada,.; 
r,efiftencia 5 y en materias de perfecuciones , dice Chryfologo,
(5) huir del tyrano , muchas veces es obligarle al arrepentí- ! 
miento ; como prefentarfe con tefónáfu furia, íuele hacerle 
por fuerza cruel, y  perfeguidor.
: . .  ■ - . N a - . per*

(i)Cbrifol.fer, 150.Mafb. cap.
n.Luc. c: 4. Maitb.c. 12. Marc.%. 
:$júánn.c.&.&, ti.

(a) Bellico/us: mihsqmin bel
lo fugit anís efi non timgrif. 
Gjjryj. jerrn. 15,0.

(3) Non fugio hofiem ,fedútUU 
tatsm pr&Liandi a tergoJequof, 
(40 J°!uei cap?8. i 
(5) Perjecutorem , qui.provo- 

cat, fa c it; corripit^qui:dedi?.
nat..Cbryfol. Jup. , ; .



I íD d O r M ^ e H íjo d e ^ S U y  ^
/ Huyó JaCob de fu hermano ,. que le perfeguia , (i) y de 

«erfe<T uiot coa aquella fuga , le bolvió al. íer de herma-1 /;.■■ 
r'o Y A ¿"’.tes le huleaba como fiero enemigó para matarle, 

%eípiies quando bolvió Jacob de fu de Hierro , le halló tan : : 
trocado /que fue el primero que le abrazó , llorando de ter
nura. (2) Ella mudanza logró la áufencia, y de inas , la di
latada familia de mugeres, y hijos, en quien fe havia de con
tinuar la delcendencia , nafta el Nacimiento del Salvador.

Huyó Moyfes de Faraón (3) quando le hizo Juez de laty- 
ranía del Gitano , que oprimía al Hebreo ; y de'ella fuga fe 1 
ímuió , que fueífe defpues en el monte donde guardaba a fu 
fuegro el ganado, vifitado de Dios ,(4) y efeogido para Cau- , 
dillo valerofo , que fe prefentafl'e á la yifta del Bárbaro , de ■ 
quien huyó primero , y facaflc con vi&oria á rodos los He
breos d- fu elclavimd. , '

Huyó Elias de la Reyna Jezabél enojadas (5) los hijos de 
los Prophetas fe efcondieron tambiem en las roturas de los 
rífeos, huyendo el mifmo enojo ; él Propinerà Jeremías huyó 
del Rey Joachim, que le buícaba para la muerte , y dice San 

í Geronymo , (6) que eftps retiros no fueron por falta de fé en | 
Dios , nideiconiianza , fino de diícrecion, y' prudencia para ; 

jehíeñurá los Fielesque nunca es cordura ponerfe al peli-* V 
grò , ni ofrecerle á la perfccncion. Mejor es huir , que negar, 
dixo mirando ello San Pedro Chriíologo -, (y) porque es mas 
feguro, y lo confirma con San Juan , que huyó en el Huerto,' 
y. no negó á Chrifto, y San Pedro que le feguia, le negó tre* 
'veces i de donde concluye , que la permanencia en la ocafion, 
fue para S. Pedro ruina, y la fuga para S. Juan, fue victoria. 

Quando el valiente, y Santo Sacerdote Mathathias, (8)

.(a) G¿«y.33. '
,f3 ) Exod, cap- a. ■ ■ ;
(4)Exod.cap.fr:-" 1 -, - ;
fS) 3; [ieS' c-}7- 3- Rsg- J8- 
M )  Q jtodfugìt-Vnon'ì'njìdàÌita- | 

tis eji , fed j>ruditi.üa ìfUmàWi

¿ v i;
efl;ne fruflra nos offe r amus pe^

: riculo. Hter. in Ier. cap. 25,
(7)  ín  perffcutione tnelius ejit 

fu  ge re quam negare, Petrus, qui'.; 
fugere npluit abnegavit Joannm 
ne abnegar et aufugit, Cbr. fupff 
" (8) i. Mac&afapapiiu • v V : X



tuo, l è i  f
^clofo cíe la honra de Dios Viviendo fus altaren profanados" 
con la Idolatría , dio la muerte al Judio que facrificaba á los? 
Idolos , y al Miniítro del Rey Antiocho que lo mandaba , no.; 
falo fe fue huyendo de Jerufalén;, fino que dixo á voces, que; 
huyeñen con el á los montes , quantos zelofos de la ley fueP 
fen de parre de Dios fus obfervantes. ¿Parecerá cobardía ella 
fuga, y menos decorofa? Pues corazón tan valiente que íe 
arnefgó antes cftitnando en nada fu vida , por vengar el aera-' 
vio de íu D ios, no es pofsible que fe acobardado defpues* 
Prudencia fue efla fuga , dice Hugo Cardenal, (i) huyó á los 
montes , donde como Pontífice Santo iiiftrüía á los demás,;

/ Jos forticaba , á la obíervancia de la ley 5 y rogaba á Dios por 
los buenos íuceííhsde empreña tan Tanta. Y no folo eflo, fino 
que defde la aípereza de los rífeos logró defpues gloriofos 
triunfos de fus contrarios, y dilató el nombre del Dios delib
rad  , haciéndole venerar en muchas naciones. Bien pudo 
decir en fu fuga , lo que reípondió Demoftenes á los que le 
imputaban que huía en una batalla \ ¥q me guardo parala  
patria*^2) No hay duda, que en pereciendo elpaftoryfe deP; 
carrian las ovejas, y fe defgracian. (3) Si los Apólleles que 
havian de preíidir , y  predicar á los demás , fe ofrecían al 
primer riefgo, y en él acabaran;, no fe lograra el fin de fu 
predicación , y no alumbrando fus luces al mundo, íe bclvie- 
ra ¿quedar en tinieblas. Por elfo no les dice Chrilío , que 
quando los perfigan en una Ciudad huyan á los montes , fino 
que fe paílen á otra , porque igualmente continúen fu predio 
cacion , y fea fu faga feuctuofa.

Elle fruto, bufeo S,Pablo huyendo de Damafco,dice S.Am- 
; brollo, (4) porque haviendofido arrebatado halla el tercero 
Cielo, para fer enfeñado predicador del Univerfo,no cumplie- 
ta con aquel minifterio de fu vocación y fi en el oriente de fu fé

f  u; l f  - eR
CO Fuglt Ipfe in monteŝ  ibi que 

orabat, docebat, turbas pajee- 
bat\ ut ad, altìora, &  perfeidid- 
ra provocare*, liug. Car+l* j ,  
Machab. cap. 2. : * ' "
(V) Servóme patri#* ; u

(3) Matti). cap.a6.
(4 ) Paulu? f u g i t , ut E vange*  

ììUm D o m in i , loto orbe p r e d ic a -  
r e i , &  ideò in  P a ra d iju m  ra p 
tus è f i .  S . Am b* Uh* ' de fa g a  J e-

| culi) cap.$. ? "
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efperara el cuchillo..-Prudencia fue en tan gran Predicador,, 
no cobardía i ames cumplió con el precepto que dio Chruto 
i  los Apollóles , (i) de imitar en la prudencia á las ferpien. 
tes, que dexando todoei cuerpo al peligro , íólo la cabeza 
guardan > porque fritando la. cabeza, falta la vida. No hay; 
duda, que faltando laluz de San Pablo á 'ia  lgleíi^ en fu ni* 
ñéz , fe anochecieran , al Alva .fus refplandoresi Por elfo huyó; 
en las madrugadas , y yá en mejor ocaíion íe entró por las. 
puertas de. Roma á.bufcar la muerte , dando á entender, que, 
nunca pudo temerla quien venia á buícarla. A  imitación, 
pues , fuya los Apoftoles , fe retiraban , quando la fuga era 
•mas provechofa para la;Iglefia. , y. firmes , ,y animólos fe en«, 
traban por las períecuctones quando, era. neceílario , fiendo, 
e fe  valor prueba de. que en.lu fuga no eran cobardes , dice

■ ■■■ !l
■■-P

San Acanallo. (2). /  ̂ :
f Y íi íe mira con atención ? qualquiera fuga, incluyeen si 

mas tormento? que la.mifmá. muerte, conque es menefler 
; ;mas valpr para huir, que para morir 5 porque la muerte en 

un punto le concluye , y ei tormento de quien la h u y e , o 
:: la eípera , es una muerte dilatada. Bien conoció T yb erio , (3) 

que excedía, en la crueldad muchas veces la dilación de la 
muerte á la execucion>quando fabiendo que un delínqueme, 

ifí'qinen atormentaba con efta fiifpeníion y fe havia quedado; 
muerto, díxo ¿omfenrímiento^ elte delinquente me ha ven- 
cido 5 porque fe ha eicapado muriendo del tormento de ef. ; 

- ; petar cada día la muerte. Quahdo Dios quilo caftigarel fratrL : 
cidio de;Cain , (4¡> en vez de quitarle al inflante la; vida r fe 
hizo fu Cuftodio , y  mandó que nadie íe atrevieüe a ofen
derle^ Parece piedad , y  fue rigor, dice San Ambrollo. (y)/ 
Andaba Cainfiempre fag;dvá> íiempre éfperando fu de'íaL-

(\)Manh>cap% io¡.
(a ) Qucm  admocltim. m oriendi 

tem pusà divina providem ia de- 
oreturn ante capere * non aude- 
bam; y ÌZ& mor ti $ p r& jén tia m , 
cu m p rú fm h u tn  tempus a d o ra i, 
non. r t fo r m d n k m u  Sr A t b m u f .

: \ y . tra-
Apolog. de fuga fita.

(3) Cay et invita Tiber.c. 61, 
j (4) G en o f 4.
: (5 )  E rg o  i jì ì  C a in  longee v ita r  
indulta vindiEíú-efi y eo quod. vi * 

¡orti in metU) S* Amb.+dibi- 
1 C a in ? c a fe to . - ^ -  d 1
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irada muerte , fiempre aguardando fu edrago laftimofo, y 
íefta fufpenfion era mayor muerte. Mas dice San Pedro Chry- ■ 
ifologo , (J) que'Cain le: pidió i  Dios que le'mataffe luego, 
no que le dilarafie la vida , porque como oyó la fcntencia de 
que haviá de morir , le pareció menos tormento fufíir de 
una. el agolpe , que efperar cada inflante la fangriénta herida. ¡ ; 
■ Dilatadas muertes padecía en las horas que eípetaba la eípa- ¡ 
da, dice Alcuinó , (2) y pareciendole menos mal futrirlas 
todas luego , pidió en breve el caftigo. Sentencióle á morir ¡ 
en la execucion,, por no futrir tan ton o teniendo valor para 
futrir en fu fuga multiplicadas muertes. Luego más aliento 
fue en los Apóftolespy loifetá emlos Fieles fufrir en la fuga " 
de fus perfecuciones una muerte de muchos anos, que el 
tormento de un puntbrs pues , refpeóto ¿ella prevención , la 
muerte que efpera es tnas rigurofa. Mas, valientes fueron, con
cluye San Atanaílo , (3) en el retiro.'los Apollóles , porque ; 
fuñieron muchos años el golpe , que íi fe ofrecieran á la 
muerte , fe acabara de tina vez con la vida. Cada retiro á | ■; | 
iptras Ciudades, eada-'fuga á las quiebras de los montes,: c a d a ; ;í 
¿disfraz con las toteas pieles , era una.muerte imaginada, que 
arormentaba„ta¡nto. como.la verdadera. De fuerte,, qué el "y -' ¡ 
camino de la retirada era también paleflra para el martyrio, ; f 
y padecían cada-inflante en la efpecanza, lo qué fe havia del ; 
acabar de una vez con la exccucioo. :

Huyó Elias de la muertc , (4) y.defpues eflando en el ca
mino , le pidió á Dios le mataíle. ¿Qué novedad es efta ( po
dremos preguntarle) Prophera animoío? La muerte pedís, 
quando vais huyendo de la muerte? ¿Segura eftaba en éljriger 

■ dejezabel, pues por qué alli no efperafteis el golpe?; ¿G)s ha

■ CO GaWíúbiparricidáU aepit I 
, timer e vecoari, mortem petit, re- | 
quiem credit f i  perirei. Cbrpf.

¡ firm. 147.
CO Cúr Ule fe mortidamnaviñ

nut compendio mortis cruciatus 
fi maderet prtffentes* Aleni*
' Genpfi - :

(3) t&Grìtur quiejcit
à mifertjs\ qui autem¡ntfifugmn je 1 
dat^cuminbomsimmicorim.iii 
ortus expefiet ymortcmdmgt '(¿e* : 
vìorem ̂ quam fugam exìjtìmut*. 
San$*,A-¿&an$/lJüp, / ;
CO 3.. Heg. cap. 17. 3. Reg. 

cttp' iy. . j
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yTucedHháígün trabaíq'mas iiafiáfriWe , que es péor qué I# 
; muerte? El cfperarla temcrolb por inflantes Je ha íobreveni- 
--íeja NréípopdioíGhrífolpgo.) (a) Q^aadó íupp ias amenazas do 
ú Jczabel, previno íola una muerte , y huyó de aquel daño. 

Ahora? en pita 'fugaj. fia caído .en: una muer te mas pémofa, qüo. 
Ip dán los temores: con que lá efpera , y el que antes huyó 
dé una muerte en la execucioh, ahora la defea por no; fufir-i 
la fugitivo:en iaeFperanza. Luego mas valor es menefter pa
ra c-fperar la muerte eñ la faga. , que para padecerla en la? 
execucion. Luego no es cobardía , ni defdoro huir muchas 
veces de la efpada., quando cada hora de retiro" es ligio de; 
pena, y todo el tiempo, que fe emplea en huir * fe galla ea
.penar. ■■

Lo decorofo de eíla fuga pudiera iluftrar con las dos His
torias di!atadas dc San Pabío , y  Elias, acompañándolas con 
el exeinplo de San Atanaíio .5. pero porque y a éftan pondera
das en la Primera Parte de cita Obra con mas gracioío eftylo,. 
a nnque á ot ro pertfamietito p añadiré folo dos Hiftorias, que 
fon muy del eafo.

E X E M P L O  1.

S M M J X l W t Y S J N  F E L I C I
por orden de Oíos las perjecuciones,

.Uando el tierno plantel de la Igleíia deftroncado, fe obf- 
tentaha en las perfecuciones mas; floreciente, y la fan̂  

"•'gre ver ida de los Pieles , era fcmilla de nuevas flores* 
y  aíTeguraba en la Igleíia mas abundantes frutois , como de
cía Tertuliano, (2) fe hallaba governando la Igleíia (j) de la

"F v.;: ■ ■ Ciu-
. 00 Elias Ule uhi fenjìt fe ti- 
more a/pergi, repetebat quam 
fuger at, mortem , melius extfii- 
mans morti ■ßicumberef: quam 
timoriJChtit; fup, ? : .
0 )  fiares1 effiemur .ßuoties

metimtir ä vovis, fernen eß f an
gitis Chrißiamrum. Ter tul, in 
Apolog, cap. ultim. :
(5 ) S, Paul, Epifcop. Nola- S. 

Greg. Tirón, de gloria Cotifef. 
cap r i  dy. Petr, 'M a t t i l i . ,T f«
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Ciudad'de' Nola , Cn Campania , el Santo Obifpo Máximo.
En cite tiempo floreció también San Felix en la mi lena Ciu- í, 

Idad . , fiendo defpues en la mifma Iglefia excelente; Predi- ; 
cador. Quando murieron fus padres de Felix , le dexaron ; 
por. tínico heredero de fu, hacienda', desheredando d otro her
mano íuyo , que'quedaba, por algunas razones que tuvieron. ; 
El fanto mancebo;, que guiaba por el camino mas perfe&o 
fus paflos , nò admitió la herencia , ni quilo echarfe á cuef-i 
tas carga tan pefada , que pudiera eftorvarle en fu camino.
■ Y aísi, no folo no quitó á fu hermano la parte de fu hacien
da, fino que dcfde luego le. alargó fu parte , fiendo enfeñan- 
za para muchos hermanos , que codiciofos por comerfc las ; 
haciendas, fe beben la fangre. Fue al Santo Obifpo Máximo, :

; y-pidióle que le admÍtieíTe en íu fervido, porque fu animo 
erafeguirá Dios fin el embarazo del ligio, en lo que pudie
ra1 fer de provecho en Tu Iglefia.; Admitióle Maximo con afa
bilidad y cariño. ,. y enfeñandole cuidadofo las Sagradas 
Letras, le hizo Sacerdote , y Predicador , cuyos oficios exer- 
citó con fantidad, fabiduría, y diligencia, habiendo en toda 
fu Ciudad admirable fruto.

Sopló á eñe tiempo el cierzo tempeftuofo de la pérfecu-s ; 
xión acia aquella parte , y amenazaron los tormentos á Jos 1 
Líeles. El Santo Obifpo cargado de años , y flaco para Jas 
penalidades del marty rio, con infpiracion divina fe determinó:

: á tomar el confejo que dió Chrifto á fus Apollóles de huirj; 
como dexamos.:ponderado. Para ello dexó encargada fu Igle- 
lia á fu Predicadór Félix, pareeicndole, no folo que condal 
fubftituro no hacia él falta , fino que eftaría el rebaño con fu 
predicación, y vigilancia bien defendido. Dicha eÜ grande 
:de .un ; Prelado,tener en fu Iglefia Miniftros de rales pren- 
das, que puedan en la necefsidad cargar en ellos el pefo do 
Tus hombros fin elcrupulo. Con ello fe retiró Máximo á las 
Toíedades, pidiendo a. Dios ferenafíe aquellas tempeftades, y¡ 
dieífe á fus Fieles fortaleza en la perfecucion rigurofa. Si fue 
infpiracion del Cièlo ella fuga, fe veta luego en el cuidadq 
que tuvo con Máximo el Cicio. , ;-

Cumplió Felix en elle, tiempo con el oficio de Paftor que 
tenia á fu cargo , nq folo focorriendo , alentando , y predi- 

Tom. U L  Q can*
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í cando á los Fieles, fino amelgando por ellos fu vida,hacién í 
■ i do roftro á la tyranía por fus ovejas. La primera ocafion que 

fe ofreció encontrar con los Miniftros de Diocleciano , que 
venían bufcando al viejo Máximo para prenderle , les repre
hendió con valor la crueldad que executaban ; el error en 
que vivían, y la ceguedad en que el demonio los tenia ofuf- 
cados , predicándoles al mifmo tiempo la verdad de la Reli
gión que los Chriítianos liguen. No huyó Félix la cara al rief- 

; so , ni temió elmartyrio ; pues fe defcubrió á los enemigos 
con tanto aliento. Pero Dios quifo darle á entender con mi
lagros, quequando importaba fu perfona tanto para el con- 
íuelo de los Fieles > era julio huyeífe del peligro. Fue elle el 
cafo.

Afsi que le conocieron ios miniftros de Diocleciano > no 
Folp por Chriftiano queprofeflaba laFéde Jefu-Chrifto,lmo 
por Superior, y Miniftro que la predicaba , le echaron las; 
manos, y le pufieronen crueles prifiones. Ellas-fueron tales*, 
•que defnudandole en un calabozo, y tendiéndole fobre defi< 
menuzadas texas, y quebradas conchas , le cargaron de in- 
fufrible pefo de hierro , dexandole fepultado en la profundi
dad , donde folo le acompañaban tinieblas , y dolor. No 
bien havia paflado la media noche en elle tormento, quan- 
do llenandofe. la priíion de celeítiales luces , fe le apareció 
¡un Angel, que quitándole las prifiones con fóla fu prefencia  ̂
y  abriéndolos cerrojos de la cárcel con fu villa, le dixoque 
fe levantaífe, y le íiguieíTe. Aqui fe conocerá, como el mif- 
mo Dios alentó ella fuga, pues embió un Angel que le facaf- 
fe del rieígo, y le firviefle de efcolta , halla ponerle en falvo. 
Siguió Félix al Angel confufo, y admirado , halla que lle
gándole á la Montaña, defapareció diciendole, que bufcafle; 
¡en aquellas afperezas á ílx Obifpo.
i Baleábale Félix , y juntamente daba gracias á Dios pó¿ 
aquel milagro de fu libertad , que fegun havia fido impenfa-- 
d o , lo juzgaba fueño. Grande rato anduvo examinando matas,' 
halla que entre unas zarzas, y efpinashallóá fu SantoObif- 
po, que no menos fatigado en la foledad , que Félix e-n la 
prifion, con el cuidado de fus ovejas, con la falta de folíen
lo , y  con los muchos años eftaba ya para acabar la vida.>■ ■ Lie-



; Llegófe Félix,y hablándole atnorofamente, apenas le cono-* 
cia , ni podía reíponderle, fegun le tenia trafpaflado la ham-̂  
bre. Turbado fe hallaba el fanto mozo viendo á fu anciano ■ 

V padre en necefsidad tan eítrema, fin tener con que focorrer- 
le en aquella efpefura, Bolviófe á Dios , con lagrimas por 
remedio , viendo impofsíble de otra parte el focorro ; eftas* 
llegaron tan prefto á los eñrados de la mifericordia , que en
tre las mifrnas efpinas donde yacía el Santo, halló un racimo 
hermofode ubas que le embiaba el Cielo. En medio del In
vierno , en aquellas afperezas, y  entre la efterilidad de las 
efpinas , quien dudará, que la providencia piadofa de Dios* 
que miraba por la vida de fu fugitivo fiervo le embió aquel 
regalo? Tomóle Eelix , y exprimiendo en ios amortiguados 
labios de Máximo , parte de fu dulzura, le comunicó^aliento* 
con que pudo conocerle , y defpües hablarle. Comunicaron 
el eftado de las cofas 5 Félix contó fu prifion , y libertad , y¡ 
el cuidado con que el Angel le havía traído i  cuidar de fu 
íalud. Dieron gracias á Dios por el paflado beneficio, y con- 
liderando la foledad arriefgada que padecía fin los dos la Igle- 
fia, determinaron bolverfe á la Ciudad á cuidar de los Fieles . 
eftando ocultos. Tanto era el cariño que tenían á fus ovejas* 
que ílendo Dios quien á pefo de milagros los retiraba , el 
amor con fu pefo los bolvia. Cargó , pues, Félix fobre fus 
hombros á fu anciano Obifpo , íiendo Eneas piadofo de fu ' 
Efpiritual Padre , bolvióle á la Ciudad , donde eftuvo todo 
el tiempo de la perfecucion efcondido.

En tanto Félix andaba ferVorofo predicando, y animando 
á los Fieles con la maravilla que Dios havia obrado en fu liber
tad, deque todos eftaban edificados, fi antes confufos, fa- 
hiendo que havia faltado de la prifion , é ignorando el fu- 
cello. Con efto alentaba los mas cobardes , pues miraban en 
fu valor , no folo que fe bolvia al peligro, fino que Dios le 
defendía , y guardaba lasefpaldas. Como no ceñaba en eñe 
fervorofo exercicio , fe bolvió á divulgar fu nueva venida , y  
bolvieron los miniftros ábufcarle con armados efquadrones* 
fin ver que quien havia fido poderofo primero para Tacarle 

; de fu prifion , feria también poderofo para efconderle def- ¡ 
f pues, y librarle. Aunque fabía Félix ellas diligencias, no fe

O 2 ie-
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retiró de las efpadas, pero retiróle Dios con' nuevo prodigio'.'' 

sGon él hablaban los miniftros', y no le conocían yfiendo aísiy 
que le havian tenido en fu poder pocos* días antes. Conoció 

CFéiix en efto , que Dios difponia que le remallé ;> y alsi fe 
filió de la Ciudad , aunque fin cuidado , ni prdteza. No fal
tó quien dixo d ios miniftros el camina que llevaba: íalierou 
;i hulearle prefurofos, y Félix que no eílaba muy iexos de 
los muros, viendo que fe acercaban i fe retiró _áéún rincón 
«que hacían unas ruinas , donde multitud de arañas* obraron 
en un inflante tal caudal de: fus telas , que parecían labores, 
polvoroías de muchos años. Llegaron allí los quede bulca-t 
ban, y pallaron adelante fu feguimiento , fiendo una tela de. 
araña el efeudo impenetrable , de quien tomó Dios la de-* 
fenfa. Haviale retirado de la cárcel , haviale mudado el roí- 
tro á los ojos de los enemigos, y ahora le oculta tercera vez; 
de fus contrarios, con que á tantos avifos del Cielo que per  ̂
fuadian fu fuga1, determinó ocultarfe , halla que le deícu-¡ 
::briera;con fu; voluntad el mifmo Dios que le efeondia; :■
ó Fiieíí’e (dice San Paulino) á cafa de una viuda , que finj 
faber lo que hacia , le fuftentaba; previniéndole Dios el fo-:, 

;corro, como en la viuda de Sarepta , á fu ñervo Elias.:Y como, 
en la Viuda Gentil .aumentó la caridad el milagro con qu£ 
el Santo Elias: acrecentaba el fuílento , quifo también que. 
alentalíe el fervor de la viuda que- fuflentaba á Félix , no me-, 
mor prodigio ■. Tenia un pozo; en cala , cuyas aguas íérviau 
para el gallo de fu vecindad , y el fuyo: Llegaron á fer tan-* 
:tos lor calores de un Eftío , que fe agotaron fus venas, fien- 
-do para todos igual defeonfuelo; porque eq toda la Ciudad 
fe padecía la propria penuria. ViendoTelix la necefsidad pro-; 
pria , y la aflicción de fu huefpeda , hizo oracion al Cielo,- 

;y noTolo fe defataron ¿opiofas corrientes de las, entrañas de.i 
pozo, finó qué reboñaban arriba loscriftales , con admira-í 
■ cion de quantos lo fabían. Én éfte retiro confervó Dios á íli 
Üervo, y á Máximo en el fuyo, con igual providencia , haftaf 
-que ceflandp la perfecucion , les reveló la nueva quietud̂ ; 
con que falieron , y fe; preíentaron enmedio de la Ciudad, 

;con admiración gozofa de ios Chtiftianos, que los juzgaban 
muertos. ,

' V i*  :
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< ■ Vivió, algunos dias el Santo Obifpov haífci qué en (tfnia 
Vejez, y.fantidad , djó íii alma á Dios. Sintieren íu muerte 
todos , y mas Félix , que le hlvia tenido por Páftor , por 
Maeftro, y por Padre: Eligiéronle con igual confentimiemo 
¿e la Igleüa de Ñola por fu Obifpo > mas Félix, que hafta allí 
havia huido la perfecucion , huyó mejor del cargo , y no 
admitiendo el oficio , le renunció en otro Presbytero mas 
anciano, que fe llamaba Quinto , y el quedó por Predicador de 
fu Iglefia , como lo haviá fido en tiempo de Máximo , en 
cuyo exercicio, defpues de muchas batallas, defeaníó en el 
Señor , tan cargado de dias, como de fantidad.

¿Quien no mira en la fuga de eftos Santos el valor conf
iante , y firme de que fe acompañaban ? Huían quando Dios 
lo difponia , íiendo falo de Dios el orden para retí rarfe , y 
efta obfervacion para huir del riefgo, es claro teftimonio ,de 
que la fuga antes era de valor', que de cobardia. De Jacob, 
fugitivo de fu hermano , y de Moyfes;, retirado de Faraón, 
dixo San Aranafio (i), que. havia huido , pero; con valor , y  
fortaleza. Nadie pienfe ( dice el Santo) que fiieron cobardes, 
porque fue ínfpirado; dé Dios el fetit'P* Huyeron Máximo , y" 
Félix: y para que huyeílen , hizo Dios tan patentes mila
gros , ¿quien dudará de que huyeron con. fortaleza,. y valen- 
ti.:? Un Ángel embió Dios a que quitaíle las prifiones á mi 
Padre San Pedro , y le facaífe de la caree!. (.2) Sueno le pare
cía la libertad defpues de confeguida , como no la defeába, 
y dormía defeuidado en las prifiones , efperando con valor 
la muerte. No-fe-lée-.que pidieüe ,a! Cielo, la libertad , Con 
que íiendo determinación de folo Dios Tacarle del peligro, 
nunca pudo acreditaríe de cobarde, huyendo el rieígo, Def
pues de efto, afsique fe vióconlos demás Difcipulos, y les 
contó el íuceífo, huyó halla Antipquia ( como dice Barotiio) 
(3) que h^viendole facadoel Cielo del primer ahogo , le pa
reció conveniente no éiperar fegunda vez el .peligro,. Bien 1

(1) Eorum fuga, cuta Divina 
difpofúioni congrueret,ex eare- 
chati Deo fiint redditi, &  puf 
eberrimum for i ít lidiáis te fimo p

" ■ po-,
; nium obúnuerunt. S,dth*fup.
, (2) Aíior. cap. la.
: (3) Barón, toé, i,am al<  A



f  podia eíperac, que ÍDiós milagrofo en facarlede ía Sár’cel, íé 
./ guardaría en Jerufalén, pero no quifo tentar fu providencia" . 
< íjn neceísidad, Nadie culpeá los Aportóles, y  á los Fieles, 

que huyen de ios tyranos ( dice San Agurtin) (i) ni les im
pute á poca confianza la fuga , juzgando que debían eftáe 
permanentes en el peligro , efperando milagrofamente et 
focorroycomo Daniel entre los leones, y San Pedro en las 
cadenas 5 porque ella et’peranza folo fe ha de tener quando 
no bafta la humana diligencia; y lo demás, es tentar a Dios,: 
pidiéndole fin necefsidad los prodigios. Dios , que aconfeja 

,1a fuga, y ofrece la ocaííon, es quien fin violentar el orden- 
de la naturaleza, ofrece la libertad , refervando i  fu difa
men en la itnpofsibilidad humana fus focorros fübrenaturales,; 
y  Divinos, Huyeron Máximo ¿ y Félix; aquel -, huyendo ei! 
peligro antes que llegdra; efte faliendo , como San Pedro, 
tnilagrofamente del peligro: En los dos fe cumplió lo que dice 
San Agurtin, y en los dos fue igual, como el aliento, el preV 
mío, y la corona,

i i  (5 (Del Gránele Htjo de DaitA,

EXMPLO II,
S M  VICENTE , SJBiKA , Y CHÍQSTETJ,

Martyres de Talayera, huyen de Y) aciano , y alcanzan 
en AVûa la Corona del Martyrio,

INgraritud fuera, hallándome al prefente con mi beneficio 
en tierra de la muy Noble Villa deTalavera, omitir las

tres flores deftrozadas, y por erto mas olorofas de fus hijos

(O Sicut ergo quifquisperfe- 
cutionem fugient'tbus Dijcipulis 
Cbrifti obijeeret hujufmodi quxf- 
tiottem, cur non ftetifent potiuí,
&  invocato Deo per ejus mira
bilia, ße enfrentar, ut Daniel 
à leonìbus, <2? Petrus ex vinçu- 
lis, Kefpondercnt, non fe opor-

Y
tut fie tentare Deùm , fed tune 
eum talia f i vellet sjjb faciurunt, 
eum ipfi quid facerent, non ha
ber ent. Cum verò eis fugata in 
potsfiatem dedijfet, etiamffipèr 
Mam liberantur , non nifi ab 
ipfo liberari. S, Augufi, l. da 
open. Monacbor. cap. a/.



e/tro Señor 1 1 1
fi efto fuera ingratitud, también fe rozara en cortedad, to

cando la Hiftoria de íusMartyres, no referir parte de fu gran
deza , digna de fer celebrada entre las Ciudades mas glorio- 
fas del mundo. Perdone la digrefsion el que la tuviere por 
pefada, y paífe adelante ÍI le fuere molefta, que no puedo 
menos de cumplir, en parte, obligación tan juña,

DESCRIPCION, , Y ANTIGÜEDAD DE LA 
muy Noble prilla de Talayera,

EN los confines de la ántigua Lufitania de los CarpeRta- 
nos, y Ve&ones, y  por configuiente de la Efpaña Cite

rior, y Tarraconenfe, tiene fu afsiento efta Noble Villa, una 
de las mas antiguas poblaciones de Efpaña. Ocupa el llano 
en un valle muy ameno, ancho unalegua, que corre de Orien
te á Poniente ; y por eftas dos partes fe. dilata en campos ef- 
paciofos v'hermofeados con las abundantes corrientes del: 
ÜoradoTajo, que por la parte del Auftro ciñe la fortaleza 
de fus muros. En tiempo de Romanos fue Ciudad muy popu- 
lofa, oy no lo. es tanto, fegun los veftigios de fu antigua gran
deza , sí bien tiene de circuito cafi quatro millas. Sus nom
bres efclarecidos fe han variado, fegun la diverfidad de Na-; 
cionesque la han poffeído. Ptolómeola llamó Libora: Tito- 
libio Ebura ; en tiempo de los Godos fe llamó Elbora, y otros 
ja llamaron Talabrica. Flavio Dextro la llama Evora de los 
Carpentanos. El Arzobifpo Don Rodrigo la llama Aquenfe, 
y  Talayera ; y en fin , todos eftos nombres fuenan al que 
ahora obfcrva deTalavera, fin mucha repugnancia, (i)

Los primeros Fundadores de efta efclarecida población 
fueron Griegos, fegun un teftimonio de Rafis Arabe, que ef-

(i ) autem mmicipium, quo
nullum pro incolarutn numere 
Jiifpania iatius praftantiufque 
i  abet, &  Ptelomeo Libara, Ebu
ra Livio vocatur , Gotborunt 
«tate Elver a , non nullis etiam\

cn-
Talabrica efí. Mariana de rebi 
Hifp. /; 4*T cap. 14. Ncbrifénf 
in dtfcript. Hifp* Flav* Dext* 
an 1 30 .152; 580, Rod. L $*cap. 
8. O Un. A  quii-, nunc. Talavera 
vocatur in D m e f foleta.



envió mas faadefétecichtosaños, ci ¡quien cita elPaclfé.M'á-<; 
riada, y dice de cita luerte : „  Enl tierra de Toledo, que es 
„  de las" mas anchas de Efpañahay muchos Pueblos;,1 y Caf- 

éntre las quales^CaftíJlbsjésmaQ' Tálavera,.,. que edi, 
::$,.écaron iosGjiégos fobtX' fil ^ia; Tájchiy defpuesÉ.a fido 
■ „fuerte , yi fronteta:,‘fegundque Jas: cofa? :dfe¡ los:Aíóios. y 

GhriíHáiios variaban. El muro es aíro, y fuerte, y las T on 
%  fes étripinadas ,&c. 'Qué'JGriegoS pudieron féréftds, fe pue-, 
de colegir délas venidas mas principales que hicieron algunos 
iáEípaña,y que mas afsiento hicieron én ella.

Antes de la guerra Troyana , aportaron á Efpaña Hercu-* 
•jjesr, y.Jaíon!, cbnt ¡©eró* 'mudhqs^afátahes':Griego«Ená 
Itohceŝ fe, apoderó Hercules fdej. Puerto Áe Gadiz, y edifica 
ífobre el Monte Gálpe la Gindíadi de:Heraclea, que óy- es Gñ 
braltar. ,1 - • '■ ■ c : ; .. ... •

También vino a Efpaña nueftro Athenienfe, que llcgam 
‘do con fu.armada á Cádiz ■, 'enfrente deiaquellaisla ,d'la Eo-j 

deí RiojBelon i ’que óy es'Guadaiete > pordon’de entra 
Ánaryedificó una Ciudad-de fiíinombtey quqvoy fe' illahra.el 
Puerto de Santa Maria , y ? entré los dos-brazos de Guadalqui*

: vir un Templo, Eamadef Oráculo de Mnefteo fobre el mift! 
•nao mar. o-, i. A---; o : V ,,j ■ /- ¡ .
• Uíifes también aportó‘á Efpaña , y  edificó a Lisboa, lía-* 
mandola de fu nombre Ulitipó. ( 2 )  El. Gerundénfe dice , que 
vlosquintos Pobladores deÉfpáña fueron Tosí G riegosy lúe-- 

los Eenices de Car-rugo. (3):Eftbs, á quien Jofépho hace 
.■ inventores de; las detrás Griegas , vinieron á ’Efpaña ¡defpues 
de aquella fequedad general, que duró veinte y líete años, 
con que quedó toda deflcuida r Apoderáronle también deCa-* 
diz , donde Levantaron un fauiofo Templo ¿á Hercules , funda-: 
ron á Malaga, y Abdera fy.fe.apodcraron.de parte.de la Eje*-* 
tica. En ello bolvieron á Efpaña fus habitadores, ó parte deL * V ,v 1 11' • / „ ; 1 ’ j * \  ̂ u-1 í. .

f  1) 'Epifc. GerUnám în^Tk''js (3) SfLGerun.i:Hif.Pin. fup. 
ralip. Hifp. lib. 2. - y .■-■ í{ cap. .̂ §.3, Joj'eph. L. i. copiríh

. f 3 )Sti'ahon. Pin.i/tMon., ] )4 phítemX0 .-/tífinfi^:lQafápñ^, 
'9r ^%‘:s a p . i •': o.G i:- | í:m foa^nacepbv'Pim-fc^pap*

Aid.v ó i , |  iy- ;§.'2A NNréG i,;.



CWtfto Nueflró Señor.- ot t y
ellos, y llevando mal, que los Eílrangeros fe ápoderaífen de 
iiis tierras , los combatieron con valencia , y vencieron , can 
que apretados los Fenices de. los Efpañoles , pidieron íocorro 
á los Cartaginenfes. Elle fue de fuerte , que fe vinieron lo¿ 
Cartaginenfes á apoderar de todo , hada que fe comenzaron 
las dilatadas guerras entre Cartaginenfes, y Romanos , que
dando los Romanos con la mejor fortuna;

He puefto ellas venidas de los mas principaler Griegos í  
Efpana , aunque también otros vinieron para que .íiendo 
fundada Talayera por Griegos, fegun Ralis,fe conozca, que 
por lo menos trae fu antigüedad de aquellos Capitanes, Her-: 
cules , y Jafon , que fe hicieron feñores de Cádiz , por fer de 
Cádiz fus Fundadores, corno ahora veremos: (x) Y íiendo la ! 
guerra de Troya por el año de dos mil ochocientos y fetenta 
uno de la Creación del Mundo , (2) y mil y fetecientos años, 
antes del Nacimiento de nueftro Salvador , es cierto, que pot 
lo menos fu antigüedad es de mas de tres mil y quinientos 
anos, porque halla elle año de fetenta y tres , han paífado de 
la deftruicion deTroya tres mil quatrocientos y cinquentay 
icinco , y fu venida á Efpana fue antes de’ eftavgnerra : Y£ 
veamos como eran de Cádiz los Fundadores de Talavera.

Di luz á elle fentir un Efcritor antiguo, que eferivió mas 
ha de quinientos años, llamado Julián Perez , Arciprelle de; 
Santa Juila de Toledo , en un Tratado, que intituló: Dek 
cripcion de los Templos deEfpáña, donde tratando del Tern-í 
pío que en Talavera es de nueftra Señora del Prado, de quien 
luego hablaremos, dice que primeramente fue delosGaeta-: 
nos, ó de los de Cádiz , quando eítabá dedicado á Palas, 
Deydad que fingió la antigüedad de los Paítores*. (3) EíloS' 
feñores de Cádiz fueron los Griegos , que decia Ralis, Funda-: 
dores de Talavera, y que conquiílaron parte déla Carpenta- 
nia, con que fe confirma la verdad de fu antigua fundación.'

Tom. I I I . :  P /  Ella,
(1) Vide Pin.fup. 1. 3. c. 13-§-5- 1 Santo Ildepbonfo in pretio babP.

(2) Saint* ann. mundi. 2871. I tum , ubi prius dicitur fuijje.
■ (3) Eremitorium S.M. de Pra Dete Pales ¿ediQula, Fuit Qaetd~ 
to,infu burbio Talabricenft, á \ ñorum.
Lufibane Rege conditum , á
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pues, populofa Ciudad en aquellos tiempos,y que 

fcn tiempo de ORavianoCefar Augufto,hay quien diga , quc 
por lo importante del ütio , fue Colonia de los Romános^ef-; 
t í  cercada de tres muros , y aun no toda la comprehenden. 
¿1 primero , y mas principal tiene diez y fíete torres gran
des , y fbrtifsimas , que refiftiendofe á la pólvora de los li- 1 
glos / parece que no ha de poder deftruirlas el tiempo. De 
alto tienen las mas, refpedo de la proporción de íu fitio, 
íetenta y dos pies , veinte de ancho 5 y de lo que la le del 
muro para el arco ? fefenta y ocho; fábrica fuerte fóbre her* 
mofa, y que i  batallas de manos hace incontraítables los mu
ros. Tenia-fu. Alcázar á la parte Oriental , con fu Plaza de 
Armas, largo, y eípaciofo , yá por íer mucho de tapiería, 
arruinado en parte, tiendo vcfligios de fu antigua mageftad, 
muchos primoroíos, y dorados artefoues, que poco ha pe*

. xecieron. .
Una de ellas Torres con dos Toros, uno-que fale por la 

puerta, y orto que eítá fuera , fon las armas de pila forta
leza , (1) inlignia de fu iluílre .antigüedad , ó antiguo iutlre, 
por íer el efcudo,ó inlignia con que hacían los Romanos alarde 
de fus blaíones , vinculando en fu pintura lus memorias por 
fymbolo de viéloria, fortaleza , trabajo,, profperidad , y lie- 
reza de los: enemigos que vencian. Hito acreditan , dexando 
otros muchos reílimonios , los dos Toros de piedra tan ce
lebrados de Guifando , once leguas de ella población, el unq
con ellas letras, ■ / :

: CECILIO METELLO. !
11. VIGTORI.

Jn el otro fe lee ella inícripcion;

TONCINUS PRISCO CE.
SONiO HERI CURAVIT.

Siendo el valor en las batallas el alma dé elle efcudfo, las 
huyo muy reñidas ea los campos de Talayera, (2) y una por

O )  Armas de Talayera» 1 (2)Fid¿ M áridy .l-3 / ^ .  13/
2o¿""¡



;! y los Cèltiveros, en los Campos de Ebbra de la Carpentania,
;; qiie es Talayera ; ateftiguando tanto iangrienta deitrozo la 

ferocidad -, y valentia de fus habitadores. Si es pòr la fòrta-i 
leza de fus muros lainfignia , (2) fon incontrailables fin poi- 
vota fus torres. Si por el trabajo de quien es el Toro Gero-; 
glifico ( corno dice Pierio , (3) y por la abundancia , es con-; 
tinuo el cultivar con la labor fus dilatad as vegas, y  también'; 
las fértiles cofechas fon continuas. El Doctor Albornoz 
en fu Arre de Contratos, dice , que eftas armas íe componen 
de una torre centrada , enfeñalde las que tiene fus muros,;; 
y de un buey , y una vaca en yunta , en feñal de ferColo-0 
nia Romana ; porque con un arado feñalában los Romanos 
fu fido. De una fuerte-, ú otra, es tefiimonio de inmemorial; 
nobleza, y que ha confervado fuluftre, y refplandor en canu
tas mudanzas deReynos , y tantas bueltás de fortuna. : 

Enefta cinta de torres que dexamos dicha , es de admib 
ración , que con fer los edificios que encierra muchos, y. 
iumptuofos, con dilatados, y agradables jardines, con tener 
veinte Templos de folos Conventos , y  Parroquias , y con 
fer fus calles muy proporcionadas, tiene mas de veinte Pla
zas capaces de correr en ellas Tofos ; y en pocos dias fe han 
corrido en once , que fon , la Plaza mayor del Pan , la Plaza 
de la Villa, las Plazas de las Parroquias de Santa Leocadia, 
Santiago , San Migué!, San Salvador , San Clemente , San An
drés , en los Tintes, ó Plaza de las Torres de SanBenito, en 
la Plaza del Convento de, la Sandísima Trinidad , y en la 
Plaza de nueftra Señora dèi Prado.

Es la nobleza alma de la República , porque con fu po- 
i ¡der, riqueza7, y autoridad la defiende ,1a focorre,y la une.
: Xa que encierran eftos muros es tan dilatada, afd en fu Ayun- 
; tarniento, como en cafas titulares, y folariegas , que es im- 

pofsible reducirla á ette breve efpacio , fin agraviarla mu
cho; f  ilo dos congruencias probarán, que fiempre el nume- ! 
ro de fus Cavalleros fue grande.

P 2 U
( i )  Tit.JJb. Uk 40.



U'vdK-‘iz: La primera , es una Hermandad , ó Cofradía dé treinta
TTiioídalfjo fita en la Parroquia de San Pedro: Efta fe fundó. 

Q 'los tiempos paitados ; porque era tanto el poder de los, 
Ca valleros de Talavera , y  tanta la elevación nacida de fu; 

vftgura nobleza ( aborto, que fe vé , y  Hora cada d ía ) que 
haciéndole interobles, fe hacían también tyranos de la Re
pública. Vieronfe los Hijofdalgo oprimidos de efta fobervia 
poderofa, y  para defenderte de fus invafioncs, hicieron con. 
federación, firmándola con juramento de ayudarte, y  focor- 
; rerfe los unos á los otros , fus cafas , y  familias , de_ modo, 
que el agravio de uno , le vengaífen todos, por medios juf- 
to s , y  no pudiendo con violentos , arriefgando para ello las 
'haciendas, y  las vidas. Claro efta ., *que no es decoro de la 
nobleza efta demaíiada foberariía 5 Pef°  — pnmero > no ferian 
todos los Cavalleros de igual condición 5 y no uendo todos 
los infufribles, bien fe prueba, que no eran pocos, pues el 
poder de algunos ponía en tal cuidado á treinta familias de 
Hijofdalgo para fu defenfa ; Yá efta Congregación , ó Her
mandad, aunque fe conferva, es trasladada á lo Divino, y  
íCeffando aquella caufa con la mudanza de los naturales , y, 
■ del tiempo , folo firve para afsiftirfe en obras de piedad  ̂
acompañando todos con hachas blancas al hermano que mué* 
te , y  íiendoen ella muchosCavallerosLernunos.

La fegunda congruencia de efta nobleza , fon las Fieftas 
Üe las Mondas ,ó  Mundas, (1) que fe continúan por la noble-, 
;za defde el Rey Liuba ,fegundohijo del Santo Rey^Recare- 
do , que Reynó por los años de feifeientos y uno 5 y en el 
[Templo que eftabaen el Prado , dedicado d C eres, y  Palas 
por los Gentiles , edificó el Templo de nueftra Señora, def-: 
baratando el que eftaba edificado por los Gentiles. Eftas Fief-í 
fcas fe continúan cada año en la Primavera, dedicadas á lo$ 
Defpoforios de María Santifsima. La .grandeza con que fe ce-* 
iebran , la magnificencia de los gaftos , las tropas de Cavalie- 
3*0Su en cavallos enjaezadqs, con admirable hermofura, y ri« 
Jqucza , la multitud de criados con viftofas libreas, que figueni 
jeitos efquadrones, y  los ejercicios Militares, embídia de los

{ 0  Julián Pérez 7 fap. Porto- J torrero de de/cf Virg< eafr. 15.

d - l .  ^



'CküftoHueftró Señor; v i j 'WÍMí
Juegos Olímpicos , en que gañán cada año quince días de 

" continua fiefta , no es fácil defcrivirfe. Juegan Cañas, hacen 
Torneos , corren Parejas , y luego corren tres dias Toros egí v : 
diverías Plazas. Emfin, fon tan célebres ellas fieftas por lap-;;';: 
grandeza, obftentacion , bizarría , y fumptuofos gallos , que? 
necefsitabam para defcrivirfe de libros enteros. Mas lieílas, 
pues, confervadas por mas de mil años con igual luftr'e, y 7"; 
Siempre con la política fanta de que en adelante no flaquee 
efta gloria, quando no hirviera otra razón para que los eftra- 
ños vinieran en conocimiento de la nobleza tan antigua, y .: 
perpetua de fus habitadores, era bailante. El Templo de la 
nobleza , y el de la virtud, dice San Aguftin, (i) tenían uni
dos los Romanos; porque los reíplandores de la nobleza nun
ca fobreíalen fin la hermofuta de la Religión. Efta , pues , fá-¡ 
brica de la nobleza., hace eterna en Talavera la fégunda fabril 
ca de la Religión á quien fe une. Componefe elle fegundo 
Templo de una Infigne Colegial , (2) con fus Dignidades, Ca
nónigos, Racioneros, Capellanes, y Cantores, que puede cora-* 
petir con otras Cathedrales en la grandeza, y obftentacion; 
fus edificios fumptuofos, fus adornos ricos , y lo que mas es, 7 
la afsiftenciaá fu Coro perpetua. Tiene flete Parroquias, (_j) 
con fu Cabildo de Curas , y Beneficiados, cuyos Capitulares, 
que paífan de veinte, fin los demás Sacerdotes, forman una 
Comunidad tan iluftre, que por los años de mil y docicntos 
y cinquenta y ocho, quando fe atdia Caftilla en los rebelio
nes de Don Sancho el Bravo , contra fu padre el Rey Don 
'Alonfo, Viéndo los tiempos tan turbados , hicieron concor
dia , y Capitulaciones con el ILuftrifsimo Cabildo, y Clere
cía de Toledo , para ayudarfe en qualquiera infortunio: (4);
La qual Concordia original eftá en el Archivo del Cabildo, 
de efta Iluftre Villa. Siete Conventos de Religiofos ,(5) en 
virtud, y letras Angulares, y cinco de: Religiosas enriquecen ‘ 
efta fabrica efpiritual ; aquellos con fus exercicios de letras, 
predicación q exemplo , y virtud , y ellos con fu oración, re-

. : CO«' ,•
(1) S. Aug. /.y. de Civit.Dei, 

cap. 12.
(2) Iglefia Colegial* ¿ L -;

(3) Parroquias.
(4) Cart. in Anacepb.eap, 847 

. ($) Conventos*
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rr¡ il-V :ü'. 'i cocimiento, pureza , fantidad, y fingular. recoleccabn.'Y etí 
;fiu , cieñe treinta y fíete Santuarios ,4 onde; en. nías ;Ue¡cientoi; 
y treinta Altares, ofrecen cada dia el incruento. Sacrificio dei 
Cordero nías de docicntos Sacerdotes.

Hecha efta breve-deícripcion , y bien corta , de las puer- : 
tas adentro de fus muros, en lo exterior eftán todos cercados 
de bien pobladas huertas, olivares, vinas , moreras, frutales, 
alamedas, y otros arboles amenos, y viftoíbs. El caudalofo 
.Tajo , al atedio dia, es ribete de oro de las murallas, y dila- 
tando por todo el valle fus corrientes , parece que compafsi- 
Vo de fii fed, quiere falir á regarle. No dudo, que acogerfe fus 
águas, y dividirfe en brazos defde fu parte fuperior, antes 
de llegará ellas campiñas, como fe divide el Rio Segura en 
las Vegas de Murcia tan alabadas, fueran emulación de fus. 
'jardines, y retratos de fus huertas.

Son aqueliasVegas de la Nobilifsima Ciudad de Murcia 
tan fértiles, y hermoías, tan dilatadas, y pobladas de jardi-. 
nes, torres, quintas, y cafas de recreación, que paliando hafí. 
ta Origuela, Ciudad del Reyno de Valencia , quatro leguas; 
diílante , fueíé al medio dia no ofender elSoí de Julio al ca
minante , defendido de la pompa de naranjos, limones » gra
nados , moreras, ciprefes , palmas, y de otros infinitos arbo
les que le preftan pavellon, unos con fus ojas , y otros con : 
fus hojas, y frutos: Toda efta hermofura, fuera de fer ia tier-. 
ra pingue , y abundante, la caufan las corrientes del Rio Se
gura, que dividido en brazos al entrar en las vegas, fe eftiende, 
y  corte por varias acequias, focorriendo las plantas de los 
ardoresdel Sol, y dándoles humor para fu abundancia , fin 
tener mas trabajo el Jardinero, y Labrador , que romper las 
prefas para inundar á fu alvedeio jardines , y hazas : Ella 
abundancia de aguas tan bien repartidas por tan dilata
das vegas , confervan la vida de fus plantas , como la fan- 
gre en las;venas la vida del hombre. Admirable es elle penfil, 
hechizo de la naturaleza , quien le goza, difícil en muchos ; 
libros de ponderatfe , finque la pafsion dé payfano me cie
gue. Bafté efte¡apuntamiento , por lo parecidas que ion ellas 
campiñas de Talayera , á quien menos liberal, y antes ava-:. 
ciento, robador de algunqs prefide Jajo. Tengo, por, cierioy

 ̂ ' quq

. x t S Ó el Grdflde l I t jo  dé iyalptclj



« M u t/rm  1
rqüe fi demás altoVmierah-der'rkmadas flisj ägüas pafi'eine- 
go , las hicieran mucho mas hermofas, y abundantes? pues 
con góVernarfelas huertasy y jardines con el afán dé las úo- 
rias i  campean en frutales de cali todos generös, no faltando: 
como en Murciadlas moreras para mas de pchoTOíl-lihras1 
ieda en cada un ano, y efta muyrrica: las viñas ) y^oliváres 
para el baftimento de fu tierra, los naran jas ,.y limoneros-pa
ra hennofura de fus jardines, y las altivas, é invencibles pal-i 
mas para corona de fus muros. • . ■ - ■ -: ;

De trigo fon tañí abundantes eftas vegas, que fegun la opi
nión de Arias Montano , (i) tomó el nombre' Talavera de fu 
abundáncia derivada del nombre Hebreo, Tablar, ó Tatua
ra , que. es abundancia de trigo. Efta abundancia-, y fertilidad 
fe.ha.ee mas célebre ; porque , ó yá Íobícn las' aguas del In
vierno , ó yá falten las mas precifas de la Primavera, íiem-i 
pre llevan bailante cofecha, de que fuelen carecer por las 
muchas lluvias las tierras débiles , y por la fed lás pingues: 
Al mifmo -paflb fon para todo genero de ganados ricas de 
fu (lento , v afs-i fe cria de rodo en ellas en bailante copia: Y  
en fin , en quanto á ios frutos, y ganados , baila decir ,; que' 
los Griegos, primeros fundadores de Talavera , confagraron 
en el Prado, que eflá á villa de lus muros , el Templo iump- 
tuofo ( que yá hemos tocado) á la Diofa C aes, y á la Diofa 
¡Palas, Deyaades que mintió la antigüedad , aquella por I3. 
abundancia de mieles de quien la hicieron madre: (2)

Tíbi frugtim par'enñ 
Secreta redara ¡acra,

Y á efta por la abundancia de los ganados por los paftores. (3)
: Alma Pales faucas paftoria [acra eanenti.

De fuerte, que á Dios de las miefes , y  ganados ofrecieron 
los primeros; Pobladores la primera cala , porque con efpe- 
eialidad fe halló floreciente efta tierra para ganados, y para 
fmtos.(4) Los regalos de todo genero de Caza , fe hallan en

(1 y Arias Montan. Judie. (3) Ovidio fáfler. 4. ib
Mp. 7 . ■' - ■ ' (4)  Julián Perez yfüpi
1 (?) Sen» iniHercul. fuerunt. -* •



E! % 120 íDel Granh ETijo'de (Da'bul}
fh!¿'3us mptitéTí/fifi que hafta el jabalí ccrdofo‘falte efiTu efV' 

pefura. •
| Las fuentes fon muchas, y  agradables , y  efpecialmente 

Una, quefervicá por todas, legua y media diílante, llamada 
de Bencachon , nombre Arábigo de una deheíla en que nace, 
que tiene el mifmo nombre.: Suda fu criftal una piedra blan
ca finifsima , y recíbele una taza labrada de la mifma piedra,

■ guardada de un arco primoroíb, en forma de nicho : Ellas 
■ aguas fon muy dulces, y delgadas , y  fegun la experiencia, 

admirables para la digeftión , y alivio dé los enfermos. Sin 
V cfta, fon tantas las fuentes que tiene, y pozos para el go- 

vierno de cada cafa , que con razón tiene e l . nombre de 
: /Ljuenfa ó Ciudad, de las agu*» ̂ ayudando á efto las corrien- 

i tes, y arroyos que conturren en el Invierno de los montes 
cercanos, en particular , el que fe llama de la Portiña , que 

■ cerca los muros pqc el Septentrión , y en tiempos lloviofos 
fueíe ir tan fobervio , que pone en cuidado á fus vecinos: 
Lila es en parte la defcripcion de la muy Noble Villa de Ta-í 

}.. ;.;laveráfegun, fu grandeza, forzófamente .cotta. ,i j’,r - -

T f ty a f tA K S E  S E^  LOS T% E S  M A l{T r$ (E $
naturales de Talayera.

EN ellafortaleza;, grande por tantos títulos ,  nacieron los 
tres hermanos Vicente, Sabina, y Crifteta á coronarla 

con fu purpura. Intenta Portugal que fea fu Ebora de la Lu- 
íitatiia , Jardín de ellas tres flores ; y la razón es, que los 
'Autores que eferivieron fu Martyrio , dicen que; nacieron en 
Ebora , el qualnombre, y  el de Talayera parecen diílintos. 
Lo cierro es , que es Talayera el campo de elle teford;, á 
quien llamaron los anriguos , como dexamos dicho , Libora, ’ 
Ebura, Ebora, Elbora, y Ebora de la Carpentánia. Los vef- 
tigios que fe hallan de una piedra donde San Vicente dexa 
xmpreflas las plantas; la mifma imprefsion que fe halla de los'; 
cuerposide los tres Martyres en una cueva del Cetro de San 

: Vicente , quatro leguas de Talavera, que tomó por el Santo 
Martyr el qombre 5 la Plaza de San Eftevan , donde tenían!

aht:

r' 'l " 1
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ífütigfiániSiíte; el Tribunal; los ¿tómanos > jy- uÉá’ndí,’ thahíjóf;; 
Daciano que facrillcafle Vicente ¿. Júpiter-, que oy-.dia per-, 
manece 5 la calle del.Sol donde nacieron la cueva que lia* 
man del Piélago en los monees de Avila r que eftá qüatro 
leguas(obre Talayera , junto la qual ella otro Templo de 
San Vicente muy antiguo $ e l camino que llevó: Daciano  ̂
íegun San Braulio, Objipo de Zaragoza, dcfde Alcalá á To
ledo , y defde Toledo á Eborá , y ¡ luego ¿ Avila, el haver aU 
canzado á pitos Martyres en Avila en fuga , todas fon razo
nes que convencen fer Calavera, ó Ebora de la Carpentania! 
la patria.dichoía de tan nobles hijos.
. ¿ Mas para quitar de todo punto el eícrupulo á quien le 
tuviere , pondré aqui dos teftimoniós , que con una expe
riencia de nueftros tiempos , han hecho evidente cita con- 
clufion. El primero es de Elavio Dextro, que cu ei año tref-r 
cientos del Nacimiento de Chullo, dice uisi:

Sanfti Cbrijii Martyres Eincentius, Sabina  ̂ &  Cbrifteta 
ejus forores , qui patì in Eborenfi opido Carpentania, 
Abula pafsi glorie/» M arfirìj genere de bofie triumpba- 
rutti.

Los Santos Martyres de Chrifto , Vicente, Sabina , y Crik 
teta fus hermanas, que haviendo nacido en Ebora de la Car
pentania , y padecido en Avila , trunfaron del común enê  
migo con un genero de martyrio gloriofo. De aqui faco folov 
que nacieron en Ebora de la Carpentania. El fegundo teftimo- 
nio nos dará las feñas mas particulares de efta Ebora : Elle 
es de Marco Máximo , Obifpo de Zaragoza , queprofiguien- 
do elChronicon de-Dextro en el año de quinientos y nueve* 
dice aísi:

; Ebora in Carpentania Littorius Littorij ducis, qui A Gotbis
< captus efl filius , famulas Dei , vjr Catbolicus in Domine
■ quiefeit. .4-,,

En Ebora dé la Carpentania, Litorio, hijo del Capitán Lito- 
río, á quien cautiváron los Godas , iiervo de D io s y  varont 

Tom. 11L CíH
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*;3dfcafifa em *1 Señor. De {bette■ ?*$!& ftfr Efori 

de la Carpen tañía nacieron lòs Martyres , y  en Ebora de la 
Carpcntania eftà iepultado Litorio. Luego en aquella parte 
donde pareciere el lepulcro de Litorio, ferá la Ebora de los 

iMartyres, Pues elle fepulcrò , que dixo Marco Máximo , fe 
hallo èn ci ano páffado de mil y quinientos~¡f-doce ::éh %ala-  ̂
vera , cabando acafo cerca del Convento de la Santifsim* 
ÍTrinidad para hacer un pozo. Efte fepulcro es todo de mar« 
tool blanco muy fino , y fuerte , i  modo de arca, cubierta 
con una piedra negra. Levantándola, afsi que fe encontró 
fe hallaron̂  unos huellos , y en la piedra cortadas , por 1* 
|>arte: inferiorunas letras, con una Cruz, y á los1 -J * ■ 
|>ha, y  Omega , en la forma figuientc: ’}- 1"
“■■ f ’ r --------- ------------

LITTORIUS FAMULUS 
DEI VIXIT ANNOS, PLUS 
M1NUS LXXV. REQUIEVIÍ 
IN PACE DIE Vili. i 
KAL. JULIAS. /ERA ■ . . *

t>.xxxxvm .i i

m
m

©■

Litorio, íiervo de Dios , vivió fetenta y  cinco años p6($ 
mas, ó rtieaos ,.defcanfó en paz á veinte y tres de Junio. Era ; 
quinientos y quarenta y ocho. Efte fepulcro afsi que fe hallo, 
rcconatíendofe fer de algún noble , yGatholico-, còrno la 
grandma de la piedra , y las fe nales de la Cruz , Alpha , y 
O nega , con que fe diftinguian los Catholicos de lòs Arría
nos , ■ rqaniíeftaban ,1c pufo con veneración por òr dèh del fe-



ro Señor. \.. j z j
5ór D. Fr.Francifco Ximenez de Cifneros, ArzobifpodeToi 
do, en laIglefia de nueftra Señora del Prado, donde eftácer 
ca de la puerta ¡principal que mira. alPooiénte, i  la.manp: de 

i recha , junto á ia. Pila del agua bendita , debaxo del coro, fon 
: bre urt pedeftral de piedra muy bien labrado, y debaxo de mn  

arco , como yo lo he vifto. Vamos ahora á la oonclufion enf 
elle íilogifmo. Eti Ehora.de la Garpentania, donde nacieron Iosí 
Martyres , eftá fepultado Litorio , fegun Flavio Dexrro, y? 
Marcp Máximo, porque en la .Garpentania no hay mas de unas 
Ehor,a.r la Eborá de la Garpentania donde eftá fepultado Lito--' 
rio ,,.es Taiavera,,..como: l.o. dice fu fepuícro; luego; la Ebora$ 
patriar de los. Martyres.i es Talayera. No fé que tenga efte 
argumento folucion ninguna. Paflemos á la vida de los Mar-» 
tyres, aunque fea de pallo, porque al fin eftá un Panegyrica 
de fus alabanzas, que el año paliado defetenta y dos dixe en 
jd infigne Cqlegialfobre fus Reliquias.
. En.Talavera i, pues , nació San,Vicente , cuyo nombre efV 

: clarecido ie aclamód.cfde fu nacimiento triunfante, (i) Muera 
' tos fus'padres , eftaba en compañía de dos hermanas donce-s 
lias fatuas, y virtuofas, llamadas Sabina, y Chrifteta, que ha-» 
vian ,quedado debaxo de fu protección , y profeffaban comüf 
fu hermano la Fé de Jefu-Chrifto, En elle tiempo llegó Da- 
ciano á Taiaverafediento de la fangre de los Chriftianos fia 
apagar da .anfia , con tanta como en Efpaña havia vertido* 
.Tuvo noticia de que Vicente era Chriftiano , llamóle á fu 
prefencia, y viéndole hermofo, de gentil gala, y ,bizarría da 
cuerpo, con capa de compafsion intentó reducirle á la ado
ración de ios Idolos , como laftimado de que un mozo de 
fas prendas fe huviera dado al error.en que á fu parecer los 
Chriftianos vivían. La refpuefta de Vicente á efta compaf- 
fion .fue ponderar con fabiduria mas que humana la verdad 
de la Catholiea Religión , con defdoro, y menofprecio.de los 
faltos Idolos; yeito de tal fuerte , que fin poder Daciano;EC< 
primir el enojo, le mandó llevar defde allí á que facrifica& 
fe áí un Idolo de Júpiter, que. eftaba en la plaza, quefty lia-?

y  Q .2  .  m art
( i) Seda in Martyrek Ufuar- A.rium Topetas*,0flt¡$u¡U S7y

dus, Baronius in fititf. Brtvia- 1 QSlab* f ■ . i- * r*



í man de San Eftevan , y de no hacerlo , que fin mas réplica lé 
quitaflen la vida. Lleváronle con’ puntualidad los miniftros, 
y  llegando jauto al'Altan de Júpiter con el inviclo loldado 
de Chrjfto, determinado! á morir ant'ésque darle infame ado-, 
ración , ana piedra fobre qué pufo ías: plantas, cediendo á fu 
Contacto;enternecida , . como blanda cera ,■ admitió en sí las 

"léñales de fus pies, moviendo i  los circundantes i  piedad y 
enterneciendo fus corazones. Enternecida la piedra ,y  buel- 
:to cera el marmol, fufpendieronle la muerte rigurofa , aun
que el orden de Daciano eftaba de por medio, No fe atre
vieron , ó no pudieron fer-mas crueles qüe -el peñafco, caye
ron fe les las armas dé las manosícon el rigor á vida de tan no 
efperado prodigio , con que los mifmos que havian de fer mi- 
cidros de fu muerte , fe hicieron cuftodios piadoíos de fu 
vida. ; ‘ : .

Fingieron que Vicente pedia* termino para determinar la 
profefsion que fe Id pedia , y con feda noticia que dieron i  
Daciano , le bolvierón á la cárcel1, bufeándo medios para que 

' fe libráffe, fiendó Dios el principal movedor de eda piedad á 
coda del prodigio, Afsi que eduvo en la cárcel, las guardas 
que mas le defendían del rigor que le guardaban para el toe- 

■ mentó , le dixeron que huye de de la priíion donde le Uevaífe 
fu fortuna , que ellos le darían puerta franca.‘A eda pro- 
pueda fe íiguieron las lagrimas-de-fus dos hermanas, que vi
niendo á vede , y ponderándole la- foledad en que quedaban 
fi fe arrojaba d la muerte, doncellas, félas , y  entre enemi
gos, fueron ran poderofas que le facaron delacarcel, y hu-1 
yeron en fu compañía por las afperezas de los montes. No 
mucho tiempo gadaron en eda fuga-, folo fe detuvieron lo 
que fue precifó , ‘para que con la predicación de Vicente las 
dos tiernas vírgenes--fe abrafarari en‘ deíeos fervoroíos de mo
rir con él por la Fé de Jelu-Chtidó , y dexandó el retiro de 
lós montes, fe bolvíeiTen todos tres prefuroíbs al riefgo. Edas 
fon-las retiradas de los hijos de la Iglefia > huyen para mas 
provecho , y quaúdo parece que-reuían una .batalla , íe ciñen 
defpues duplicadas coronas > como San Vicente, que huyó de 
padecer Ifolo porque-lefeguieran ai Cielo fus-her'manas cen la 
corona del martyrip. : -

Co11
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 ̂ Chriflo j Istuejlro Señor, n  5
'Con efte intento guiaron á la Ciudad de Avila fu camino,■; 

^ ailli fueron prefos , iluftrando fus campos con fu purpura. 
Fueron los tormentos con excedo rigurofos , vengando el 
'Preíldente en la crueldad la rabia , y enojo que concibió en 
la fuga* Pero los Martyres invencibles , en los azotes crue
les y y en el potro donde fus hueíTos fueron defeoyuntados* 
folo alentaban alabanzas continuas de la Trinidad Sandísi

m a, a quien alegresconfeííaban áimitación délos tres man
cebos del horno de Babilonia , fuavizando Chriflo Señor; 
Nueftro fus tormentos , como allá refrefearon los ardores* 
Era efta paciencia torcedor del ryrano , que miraba en fu ale
gría afrentando fu rigor, y afsi mandó que les quitaílen de 
un golpe la vida, Efto fe executó poniendo fus tres cabezas 
fobre unas piedras , y dándoles alli furiofamente con erras, 
hafta fembrar por los campos hechas pedazos las cabezas* 
'Afsi fe coronaron de las piedras del martyrio , íiendo , -no 
folo las piedras del tormento , fino la piedra ineftimable de 
Chriflo Señor nueftro , la Margarita de fu Corona , como 
dixo San Fulgencio de San Eftevan en fu martyrio. (1)

Quedaron los cuerpos tendidos en el campo , fin que fe 
Atreviera nadie á darles fepultura, porque fueran manjar de 
las fieras, y no fe acabara con la muerte la tyranía. Guardó- 
dos Dios con una ferpiente que fe vino de las Montañas á fu 
defenfa, íiendo nuevo triunfo de los Martyres efta cuftcdia. 
Salió un Judio de la Ciudad d vengar fu antiguo , y heredita
rio* rencor con Chriflo en los Agrados defpojos. Llegó en las 
tinieblas déla noche, y al echar mano de las Reliquias Sa
gradas para el defprbcio , fe lulló enlazado con la enrofeada 
ferpiente , aunque coivblandura. Oprimíale , y no le mal
trataba ■ , obligándole áî que fe atrepintiefle , y madafie de 
vida. Conoció d  Hebreo en fu aflicción el avifo , que en ca
fo tan impenfado iy  pródigíofo , le embiaha el Cielo , y con 
un verdadero propofito pidió á Chriflo Señor nueftro le li- 
braífe de aquella fiera , y que feguiría fu Fé Tanta , dando 
fepulcto honroíó á las Reliquias de fus ñervos. Dejóle la 
ferpiente al inflame , y nunca mas fue viña , fiendo afsi 5 que 
ames hacia grandes eftragos en aquellos contornos. Cumplió 

1 ■ ■ — ■ ' ■ el
(i) Lapide conquafato , &  an- ínter op. D. Auguf. tom. 1 o./riv 

, guiar i lapide corónate. $, Fulg, 6 .de SanSis*
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el Judio la palabra , bautizándole , y fepultahdo los Cflfipj

í pos de los Martyres con toda decencia , fegun el tiempo que 
í:la per¡eaicion permitía, fiendo nueva gloria de ellos invica 

ros Mictyres afta conquifta del Judaifmo , defpues de la 
muerte. Bien fe pudo decir en fu aclamación , y  en. defdorq 
dd tyrano, lo que San Agufti'n dixo del otro Efpanol Vicen* 
te , (t) a quien el nueftrofue íiguiendo los paflbs , que ven* 
ció al tyrano en vida , y en muertes porque íi aquel fe ven-¡ 
CiÓ en vida con el fufrimiento , y eh muerte, faliendofe de[ 
mar donde el aborrecimiento arrojó fus Reliquias. :} San ,Vir 
cente de Talavera , y fus hermanas le vencieron >• perfeve» 
rando confiantes en los tormentos quando vivos ,, y con-, 
quiftando nuevos hijos para la Igleíia quando muertos. En 
Avila obró Dios grandes maravillas con los que juraban en el 
•fepulcL'o de S. Vicente, y  porque; muchos fuperfticiofamentq 
tentaban á Dios, en las leyes de Toro fe prohibió elle ■ jura« 
mentó. Las palabras de la ley fon : „  Ningún juramento,; 
,, aunque el Juez lo mande, ó ia parte lo pida , non fe higa 
,, én San Vicente de Avila , ni en el herrozo de Sañita Agüe» 
>, da, pena de diez mil maravedís para nueftra Camara , y rif. 
>, co al que lo juraffe, y al Juez que lo mandare , ó al que 
„  ¡o pidiere , ó demandare. Muchos anos duró la coitumbre 
de hacer juramento con grande folemnidad en el Sepulcro 
de S. Vicente poniendo en ella mano, y folia fecarfele, y el 
brazo también á quien juraba fa'fo. Y los Cavallcros de Avia 
la confirmaban fu pleyto omenage en las cofas de mas im
portancia delante del íepulcro tocándole. Las Reliquias de 
éftos Santos le han trasladado , y mudado varias veces , fe-? 
gun la diveríldad de. los tiempos, y Monarquías , de fuerte,? 
que eftán , íegun varios Autores , repartidas en Avila, ett 
León, en Arlanza, en Falencia, y en Burgos: (2) Faltaba á| 
fu patria elle refero , eftando tantas Ciudades con el ricasjj 
halla que poco ha fe trasladaron parte de ellas de San Pedtoi 
de Alianza, y eftán en 1.a iníigne Colegial , en una Capilla 
muy famofa, que llaman de los Lioages, á la entrada de la

puer«
(1)  Fiat ergo Daclahum mV j mus. S.Jug. ferm. ia.deJaaSUfí9 

vens ftncéníius, viyus, &  mor- 1 (a) Áriz.
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|>0erfit principal , que mira al Oriente. Juffo irá , que los 
Jinages mas efclarecidos fe enriquecieran con tan preciólas 
cenizas, fiendo fu compañia protección , no Tolo de la no- 
JbJeza , fino de toda la patria. ;

Efta fue la fuga de ellos valientes Martyres, todos en el 
' Aliento varoniles. Huyeron, y fe entraron defpues por los 

tormentos con valor. Porque sí, como dice Eufebio Galica
no, (1) no íiemprefe ha de huir, ni fiempre fe ha de efpe- 
rar, ílnorefpe&o de las ocaíiones, fe han de medir los afec
tos, huyendo, y ofreciendofe defpues al martyrio: cum
plieron la doctrina del Divino Maeftro , huyendo , y efpe- 
fandQ prudentes * y valerofos; Mas fe apoyará ella fuga triun
fante en la figuiente Oración; á que fe difpufo mas que mi 
Caudaf, mi afeito, cumpliendo con el lluftrifsimo Cabildo, 
íque me la encargó entonces, y ahora fatisfaciendo al precep
to del nobilifsimo Ayuntamiento , que varias veces me la 
|xa pedido para darla á la eítampa.

p U C IO N  PANEGYRlCA E N  ALABANZADE 
‘ ; los Martyres de Talavera , San Viccnce,

Sabina, y Chrifteca , fobre fus 
Reliquias.

PJUÎ)ETE , ET EXULTJTE IN ÏLLA (DIE,
ecce mer ces \efira multaefl in Cœlo. Luc. 6 .

A Dmirable , y prodigiofa Vitoria ( dixo el Cardenal San 
Pedro Damiano , quando la ruina , y deftrozo ciel

' Ca-
f i )  Nec femperefi fugiendum, hfaticH aliquando fugiebant, ali

nee femper eft refiftendum ,fed 
pro temporii, &  negottj quaiita-
te bofii &  iílud fieri oponet nani i Inmeent.

quando hojììhus ¡ponte occut re- 
barn. Eujeb. Gal¿ botn. in na tu
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Capitán es Laurel; (1) la muerte vida,y defpues de morir dótí* 
quilla las tropas contrarias para fu Emperador. Admirable 
;por cierto, y bien efpantofo triunfo ; pues de la pérdida fe 
¿enriquece , de la muerte vive , y defpues de morir dilata la 
'Corona. Triunfo gloriofo publicad nombre de San Vicente» 
cabeza , y Gapitan de efte invencible efquadron ; pues comé 
dice la ígleíla en las Antiguas lecciones de efta feñividad , y 
el valor .de fu virtud fue crédito de fu nombre , y fe llamó 
'Vicente, que quiere decir triunfante » porque con fingularr- 
jdad havia de ganár triunfos. (2) El Evangelio también es todo 
alegrías de victoria , y premio de batallas; (3) con que el pro-, 
bar. victoria , premio de batalla , es probar la viétoria de 
nueftro efquadron valiente , los quilates que dice San Pedro 
Damiaao, que hacen fobrefaliente el triunfo , íerá fu alái 
banza , y en ella Oración nueftro empeño, Veamos en ei 
¿Evangelio eña armonía. . ■ >’ - ' •

Ea Toldados mios, dice Chriño , quando en las batallas' 
delatyranía , os oprimiere el dolor , quando os avaífailare 

-la crueldad, quando la efpada dél t y rano' diere con voíotros 
en el fepulcro , entonces han de refonar vueftras alegrías 
mas dulcemente , y entonces han de tener vueftras cabezas 
"mas ciertas las Coronas. Tened Maefiro Soberano , que es 
muy dificultofa éfla do&rina , aunque vueftra fabiduria infi
nita es quieq la enfeña. Si fon vueftros fpldado  ̂deftrozos de 
las armas del enemigo , í] gimeú e,n fu tormento, fi mueren 
i. fu efpada , como és pofsible , ni que fe alegren como triun» 
fances , ni que como victoriofos fe coronen\ Refpondió. el’ 
Gran Padre San Ambrollo á la dificultad, (4) Es verdad, que

(1) Admirabílts , &  jlupenda 
vittoria, ubi vincit qui jupera- 
tu r, vivet qui occidtiur, &  poji- 
quam mortuus fuprit ommmad- 
verfít poteftatis acism ad fui 
jmpcraioris figna convertit,: 
ferm.%%. i

OO, Finçentius cu/us meritum
,M í

: ; UH
nomen còwmitabatur fuum. 
Le£ï< i .

(3 y  Candele , &  exultât e in 
illa die : ecce merces ve(tra ffitti
ta efì in Cœlo.

(  f f ) Q u ia tu n c  v iticci C b r ìf f ia - 
nus cum perdere p u ta tu r  , &  
tune p erd it p e r fìd ia , cum  ¡e  vi*
‘riffe, gracula tu fuS.kmbr* ; «



tita y. ' %' z  9
Ifelc'Nfarl f̂mú'erto/efí-'la'opirtiQiydeí tyrand paí«écrveneída,r 
ilPero fi las virtudes que le enfalzatyeñdaí paz ocultas, fe def»- 
¡kubren en la perfecucion , y. ellas, no falo fon holocañítos 
.de Dios qne las goza , iino feñuelos de la nú fina tyrania que. 
das aborrece: quanto mas deftrozados citen los Martyres en 
:¡el tormento,, citarán mas gloriafas'para elítriunfo. Levante- 
fe la perfecucion , llegúe la. batalla, y el amor , la paciencia* 

1k  Fe , y la conftahcia hafta entonces ocultas , harán pública 
alarde de fus refplandotesi Y sí .efte álarde es vencer , y eltq 
lucir es triunfar para el Cielo, las manos de los verdugos 
fabricarán fu corona-, caufarán fu alegría, y exaltaddoíus 

¿ v̂irtudes, feránfu visoria, (t) - ; vi ■
Ea Aquilón , decia el Efpoíb Santo, (2) defata tus íopios* 

¿orre en mi Huerto, y correrán-fus aromas-Quien es el Aqui
lón? El cierzo: (dice San Pedro Dámiano ) (3) ay re que tala las 
plantas. Quien es íignificado en él? Un enemigo de la Fé, y. 
fu perfeguidor. Qué Huerto es effe ? La Igldia Catholica.;
Qué flores ha de fatigar elle cierzo? La virtud de' los Marty- A 
íes. Pues como él Efpofo Santo enamorado de vér los virtuo- 
dos, quiere verlos en la perfecucion fatigados? Porque quie
re fentif fu fragrancia en fu fatiga 1 que como las flores» ; í 
qnanto mas mañofeadas; y eftfegadas, reípiran mas fuavess 
afsi en la Iglelia los Santos f  ien la mayor períecticion , fe 
mueftran mas florecientes , y deftrozados, defeubren el olee 

ide fus ocultas virtudes. Intentó la ryranía el deftrozo , y etv : 
cada tormento añadió un triunfo , rcípirando’ un timbar; 
Antes del tormento virtud hávia , 1 pero oculta citaba -; ;ólb¿ 
havia en las flores , peto eftab.a; efcondido ; qué remedio<, pa,*

Tota. I I I .  ■■ ■ ’ -h R : '-h ■ ra
; V (1) Eccemercesveflra. Gaude- 
te y &bxultate. ¡ - ':v;fi
~(á¡) SufigérfqüilOy&veniaufterl: 

' perfla bortum tneitm , &  fluent 
a roma/a ejus. Cant. cap.$. ■■

: - (3) lJerfecuüonis afpetiias, 
ferm.6plnter útriujque perfecu- 
\ tionis genera ínter utroque tna- 
Vigm jplriius

■fiaftici bartifiu'treijubéfjtüraro- 
Pna/aj -quia forjis animus inter - ■ 
Píse certaminad.epr¡rhenfus ape<- 
ris: quidqttid vi.- turn iniúSta f 
forthudinis baííenus .occulta- ¡ 
vit ,&  veluParotnatafor'aspro- V 
fluunt dum ad bumanam noti- 
jiam  mi-tutes prodeunt, Qqm* 
Jertn-6l> \ i,



raque eflTa virtud eftienda por los .campos,fusolore5?iLjegtifc 
el cierzo mas terrible, .llegue un tyrano » fatigue, eCfas flores, >/■  
jtaielas, defaliñelas, deshójelas, que al pallo que las (acuda j3 
pías furiofo, ellas refpirarán mas fragantes, y nacerá fu vic
toria de fu fatiga, . . ; ' :V - , ‘¡;:

O triunfo.adtnirable..4e AaeChiq-iSan.Vicente,.,-yyjas. dos • 
Caftifsimas Azucenas de fus hermanas! (i) Qué de aromas íe- 
cretas fe hallaban en elfos tres corazones! Hallabafe laFé ar
diente la caridad abrafadóra, el valor: invencible, ja cafti- 
dad no manchada , la fantidad con todos los quilates de per
fecto , y cito en una tierra donde todo era efpmasdelaGerK 
tilidad, enemigos de la Fe, y  -fus perfeguidores , parp íer las ■ 
Azucenas , que por nacer, hetmofas entre los cambrones, y 
campear entre las efpinas , .fe llevaran el cariqpiidel divino 

‘ efíjofo, (a) Nacieron en lacalle del Sol, donde el Sol de Juf- ■ ■ 
ticia les havia llenado de luces de Fé , y con ellas el olor de
Jas virtudes que-refpita la gracia. Efte eftaba : oculto en la 
quietud, y le ignoraba la Iglelia. fin la perfecucion.--Pues lle-. 
gue Daciano à. Talayera ». cierzo cruel :que t&já ep nuef- 
■ ira. Efpana tantas flores/ Perfiga/ujueftrps (MattyreS;.  ̂fatî i; 
guelos •» y arrójelos por Ios -montes fu :tyranfa ¥ que en la 
ternura de las piedras , tantas veces de. cera á.fu contac
to en la confelsion guftoía de la Trinidad Santifsinu'j con 
dulces voces xn íq tormento. en la ;cqí^eFfiqp'^ef>müChcKí 
Gentiles, vconfuxonftancia-; yenelrlogrodelperfidq.Judaifi 
mo, deípuesde-íU’ defttozói/ refplraráh^pjnrvas^jlajafta ejy 
Cielo , quedarán mas Fragan tes fus virtudés, y feryendafad* 
ga mas admirable la victoria, (3) . . . ; . >V. 1

: Vamos al primer palto de cito batalla , y hallaremos con 
fingularidad el primer triunfo; Llevan .á$an Vicente ; á que 
adore á Júpiter, ó á.morit fin apslacionenfo$ara$.yLlegan; 
d la plaza donde eftaba el Idoloj Icenle-la fénrcncia:, .de(i!.u- 
da el verdugo la efpada , previcnenfe de- furor todos dos mfi 
nifttos', quando un îiàârthàl , dpiide Vicente  ̂tenia jas íplajitas,'

( O  m  vificit quiJüptr&tur; 
Qatiieté>\'& exultóte, y : 
fs} S i c u f  l U t m  i v t e r  [ p in a s *  ;

Cant;cap‘ t . ;
(3 j  Adttiirab¡is\- <3*-flupenáa

viksriá'i -v ^V ■-?;< Vv '1 ' ü • ■



fe entéfneció con alfombro de todos como blanda Cera, Paf- 
manfe los Gentiles del milagro, y abfortos del prodigio, aun-; 
que le vieron confiante en la Fé, embotaron en fu yjrtud los 
acerosbol vieron encariño el odio , el furor en blandura , y; 
el valor en miedo, (l) ¿Pues, y las armas ? Yá fon protección, 1 
¿Y el furor ? Yá cs rendimiento, ¿Y el odio a jos Chriftianós?; 
Yá es cariño de la Fé. ¿Y la visoria que efperaba Daciíno? 
Yá es triunfo deSan Vicente : vence quanto mas rendido , fm 
mas armas, que la hermofura de fu virtud en el marmoHm- 
preda , y quando mas victoriofo le prefumia el Barbaro á vif- r 
ta de fu.deLtrozo, enronces, pata mayor gloria, dexando fus;; 
miniftros fin aliento. , le .dexó á él vencido. (2)
; . Qué amenazadá fe vió la vida del amor , dormido con 
Pilques engañada ! Enamorábala el Dios hermofo en los reti
ros de la noche , ocultando fu'beldad á fus ojos, y al dia,'Las: 
hermanas de Pilques embidioías, como menos bellas , la pii- 
íieron. monftruofa la beldad de Cupido, fundando fu cautela 

' en el cuidado con que fe ocultaba , y aconfe jaron la que leí 
marañe , como á traydor erigañofo, una noche en ei fueño. 
Creyólas como muger , aunque como enamorada fufpendíó 
el rigor , halla averiguar curiofa fu fealdad, ó fu herinoíu- 
ra. Una noche, pues, que le teiiiaá fu lado dormido , arman
do fus delicadas manos de uiuluz , y deáin azoró , fe llegó á 
vér ei engaño, y executar el rigor. Levantó con enojo el pu
ñal, y llegando la luzicon cariño , vió al aftiot hermofo , que 
havia heredado de Venus la hermofura , y émbotaronfe eh fu 
beldad los filos del azero : (jf-Efpanrada, abfortapálida, y, 
temblando , fe le defmayó por losojoselaliento.¿Qué ? Y: 
la fiereza ? Es' afición : ¿y la temeridad ?' Es ■ cobardía¿y'el 
azero que amenazaba las venas de aquel monílruo , que mal 
informada perfeguia ? Yá amenaza á fús venas aporque lo in
tentó , y es menelter que el amor defpici te , para que Pfiques

' ¿.'ChrffioRLwfíraSfefttà\.• ?. ijji •

(t) Et tanto mira culo ferriti, 
ad Deurn debellati animas 

fu as i perfide } traddidémnt. 
•Le6l,ir ■L-";- !

( p )  U b i  v i n c i t  q u i f u p e r i U u r *

¡ (3) Et tanto affetti deter rita 
impos animi i  mar oído pallore 
defetta irémenfáue dei 
/lpul.^Met.

c.



11 % 'dJSi urana'c jrlljO de juavta,
Viva, (t) O herniófura de Cupido amenazada ! O beldad cíé'j 
garriente períeguida! Duerme defcnidado; que con los mil a* 
gros de tu hertnofura ablandarás el marmol del corazón 
que re amenaza 5. defmayarás éí azero que te bufe-a,.* y ala 
luz del puñal, quedará tu belleza vencedora, quando el en* 
gano, y el enojo la juzgaron vencida.

No fe quede efte apoyo en el amor profano. Vencido 
juzgaron los Judíos al Amor Divino Chrifto Señor nueftro, 
quando llegaban al Huerto de Getfemani , capitaneados del 
traydor difcipulo. Las piedras fobre que el Divino jefas te
rna las plantas, fe havian entonces enternecido, dicenBeda, 
y  Baronio , (2) ó al factor fangríento de fu agonía , ó á las 
anfias ardientes de fu amor. Llegó en efta ocafioa el tropel 
confufo de toldados, preguntaron por el Salvador,y aide- 
pules: Yo Coy , y arrimarle al roftro las luces, dice San Juan,-
(3) que pafmados abfortos, y ..fin aliento cayeron en tierra, y. 
con ellos las armas. Qué alfombro és efte , pregunta el Gran 
fadreSan León , (a.) y la valentía ? ¿Y la crueldad í ¿Y las iras? 
r¿ Y las armas ? Todo eftá por fierra, y Jefus vítoriofo* Embo* 
laronf? las iras, porque dexó mirar, una vez fu hermofura de 
aquellos ojos ciegos,, dixo San Geronymo : (5) el poder fumo 
de Chrifto, dice coniSan, Aguftin el Padre Maldonado, (6) y, 
íué el que defpues Jos levantó, como vitoriofo, para que e| 
perfe&o triunfo de la redención, del hombre fe logtaffe. En* 
remecidas las piedras del Huerto, no havian de aventajarlas 
«en la eonftancia los corazones, Vencido el marmol, havian 
decaer arruinados losminiftros, y perdiéndolos pedernales 

" ■ • • ■•■■■ ' -  - ■■■■' ■ el
l ( i )  Ferrttm qu<erit abfeonde- 
ye, fed in fugpefíore.

fa )Bed.tr. de loe. Sacr. cap?6. 
Jdar.ann.Cbriftian.^. j,'
■ (3) Ar ceciderunt in terrain. 
Joann, cap. 18. ^

(4 J Ubi fuit favitia &  confpi- \ 
ratio ? ubi ardor irarum ? ubi 
injlruSlus armorum ? £. jeon.: 

jernhi.dsfaf.

; (5) N i/i babuijfet in vultu occu- 
Ufque quid fidereum, nunquam 
qui ad comprccbendendum eum 
venerant corruiffent.. S. Hier. 
Epifl. 140. -

(6) Potentia Cbrifii ex ter rift. 
Maldon. in Joann, cap. \ 8. ttum. 
12. A;tanto miraculo tcrriti.Et 
tanto afpefttjt deterrita. Potenfut 
CbriJHexterriti,



fclvdoií, féhayiá de dár por fuerza la crueldad por vencida. 
Enternecida la piedra que pifa San Vicente, dá en fierra efpan, 
tofamente conjel furor de lps contrarios corazones. .Efto /fu,*', 
cedió ¿Cupido, desabrochando ¿las luces de la antorcha fu- 
belleza, Efto fucedió á Jeíus enterneciendo las piedras, y  
pafmando los enemigos corazones : y eftaes la mas. i nilgüe, 
vi&oria de los Toldados de Dios, refplandecér mas triunfan» 
tes, quando parecen mas rendidos:,

Pero refponderia Daciano á cita verdad, que no fe com
padece huir nueftros Marryres de la batalla, y adjudicarfe con 
tanto reálcela visoria; yá fabeis el cafo, (i) Huyó Vicente 
con fus hermanas folo d.e fus fuftas lagrimas vencido, Pero 
efta fuga , fue mas que cobarde , 'glorióla. Huyó Vicente , y  
ivenció en la fuga ¿ pues en ella logró abrafados los corazones 
¡de fus hermanas para el defeo delmartyrio. Huyó , y murien
do en Avila con íüs¡ hermanas, logró allí para la Fé el pérfido 
IJudio,qué'defpues de muerto, íalió á injuriarle. Si muriera 
cu Talavera, ni aflegurára ¿ las dos vírgenes las rofas de las 

: Coronas , ni al Hebreo de Avila el Bautifmo. Eftos tres laure
les gozó por retirarfe ; y (i San Pablo dice, (2) que las almas 
que fe conquiftan para. Dios, fon coronas de quien las ad
quiere , todas eftas coronas perdiera fí no fe retirara, menos 
triunfara con la permanencia. Luego fue mayor victoria el 
retiro., y tanto mas gloriofaquanto a los ojos del enemigo, 
mas cobarde. (3)

Quien mas vi&oriofo que San Pablo ? Quien mas arroja
do fe entraba por las puertas de Jerufalén, donde le efpera- 
ban las perfecuciones, y por las de Roma, donde le aguardaba 
la muerte ? Pues no bien havia baxado del tercero Cielo , inf- 
truído, fantificado , y animado, quando en la Ciudad de Da- 
tnafco ydohdeftti llama ardiá, i  la:,primera perfecucioñf , dice, 
él mifinó, que le defcolgaron por una muralla en una eípueí  ̂
,ta ,y  que huyó. (4) ¿Pues, y ¿1 valor? ¿Y el aliento? ¿Y ci pro-

¿.Cbr¡fíoNtí?ftroSefior¿"~

O ) Viñus tandem fleffibusger- 
ffianorum fugam arrepientes 
rìhulam cò4fagiuni\ LeÉf* $. : 

(2) Gaudium, &  corona mea,

DO-
(3) Ubi vincit qui fuperamr.
(4) Per feneftram in ¡porta di- 

pmijjus fum , &  ¡te cffugii a. a£
Corint.iu ' '

H uyen los 
MíU tyr.es.



t J 4  '-faffitib ii,
noíito de que la mas fiera perfecucion no leha’viá de acd-, 
bardar ? ¿Tan prefto fe defeubre el defaliento en huir? En
gaña íTe , refpbn.de San Atanafio yft) quién píen fa que ;fue 
cobarde, el Apoftol en efta Fuga , quando toda Ja carrera de 
la vida que guardó-, fue una continua batalla. Para pelear' 
mas , y vencer masiefeusó el morir enlos ¡ prime-ros- encuen
tros. Si allí en Damafco muriera, triunfara pira sí, y foio fe 
coronara; y efte aunque fuera: triunfo , era muy pequeño, y 
Je juzgo indigno de fu valentía, (i con fu predicación dilata ■ 
da, no le adornaba de otras victorias , dice Ghryftfoftomo:
(2) Era el efpiritu de Pablo una llama’ encendida , y abraía- 
dota; (3) pues ^ue hará eftallama?v;Eíperar el combate , y 
morir; como Eílevan en el Oriente de fus refplandores, antes 
déla conquisa de tantas almas que efpera¿ Elfo nó (4) Sal
ga de Damafco fugitiva eífa antorcha, conferve otros treinta 
y quarro añoseíTe fuego, y en efte tiempo difeurra incanía- 
ble defde! Jerufalén á los Partos:, á los Perfas , ái-los: Medos* 
á los Indios, á: los.Scitas, á la Etiopia, y llegue enreda fuga 
hafta el fepulero del Sol en hueftrá Efpaña, y  conquiftando 
tantas almas por la Fé, ferá el retiro victoria , y Ja fuga para 
mayor triunfo, mas dilatada palcíira, como decia San Ata- 
ñafio. (5) . . . : .. : .

Huía Vicente de la cárcel de Talayera, como el mas vie- 
toriofo Campeón huye de Damafco, y fea coníejo de las la
grimas de íus hermanas efte retiro , como lo'fueron las lagri
mas de los Difcipulos , para que huyeífePablo 5 que fien ef
te retiro , todo lo qué tardare la muerte ha de fer adquiric 
para el Cielo mas almas en el martyriode las dos vírgenes, y 
en la converfion de otros muchos Gentiles en Avilayá vifta 

í ■ ' . . ■ v ■ d". de
f l )  Non enitn prx timoré ope- 

ram fugæprabuït, abfît, quia 
pot ¡us fugant babebat pro palef- 
tra , S, A than* in Apol. de fugd 
fua.. ■-•■■■ v,.; f
.f  a) Nonputabatmagnum me-
■P tiifi cum magno iucro hocfiatK 
Çhnj'. 'bon. 20. in a cio, ,, ,

(3) Vldemèntem alatamyvids
rationem inbenjam Dei dmom,1 
jObrïf, bom.^.iti Gene/.
; f4) Initio negoçiationisfïatimi 
portu egrejfus. Cbrif. pont. 20. irt 
abta*. ^

tra.
t



: ^íuefito.JStHor^- ; •
: He fu tormento'); y  <iel,Hebreo pertinaz defpues, de; fu raarty-- 
vio, la .fuga Teja paleftra, y el retiro vi&oria. (i) 5 ,' >•,

Mas novedad; hizo, á San-Pedro Chrífolpgo aquella fuga 
de Jefus Infante. Manda el Angel á Joíeph que falga de Ja
dea , (2) y ño le dice que camine, fino que huya con el Niño, 
y fu Madre. ¿ (3)Qué es efto Dios mió? Pregunta el Santo, 

,.(4)yenís á:rtrorir;por el hombre , y quapdo el golpe amenaza 
os retiráis dé! cuchillo ! La faga dice temor .¿ Pues quien no 
dudará de vueftro aliento , fi labe que al impulfodel polvo, y  
al combate del hombre todo Dios huye ? Cómo culparéis, 
quando fe ofrezca , la negación, de Pedro cobarde, y el retiro 
:de juan temerofó,,, di.el aíy lo de todos huye, y el aliento de 
todos, temef Éa;* que es Myfterio, refpónde el Santo, es Sa
cramento e-l; retiro.,(5) Qué Myfterio, podemos replicarle, pue
de iefoonderfe, en :qnaiuga que-pierde tiempo en las coronas? 

,Si viene morir Jefus, :y eflá muerte ha de fer la mayor vic
toria contra el Infierno, efpere en el Pefcbre el cuchillo, que 
quañtomienos efperada , ferámasgloriofa, y quanto mas tem-' 
frailé, ¡favoreq^cárahjjpmbte' ¡mas preño. Todo es verdad, 
concluye eí Santo ,^)qlértd.é$;que Jefastriunfara, fi entre 
los; Iqocentes-muriera ’Cb.rona ¿;fpémpremi.p: de una
inocente fangre vertida , y no Laurelde unaMageftad.giorio- 
fa. Muerte le .eípera , pero lia de íer hañatreinta.y tras años, 
y  con ella ha d^^r^r.iá sf los jqas. pbítínadqs. corazoncs. Si 
infante raqriera\  n’ila ^gdaleñainorara, ni 'Sin Matheo de- 
gatadas a t T v y r a s - ^ p i ^ , ,rú:.el Ladrón 
eniu/fin fe ja-lyára '¿cp ’̂qjáe él triunfo fabra mgnqs, fqagcftuor 
fo.,.47) Pues buen remedio'.,.huya á Egipto , dilatando la 

',r f . -;;d V. . ■ muer-;

■:\l($M/Í¡¿ctée .-CsPt Sacrámemií/í,nohpayof

M aup^ap.,^  ; : :,t , ,  ¡ ($).•:Si■Cbpi/fu.t¡na&am¿pjll<>
(3  ̂ 'MandÁtur[fa¿a wti'fro-' ''gr0l^emstt '̂iÜHc.fiitfe^mprs

ei 'mr.ócénni fuijjet protmium,
(4) tSji ferum refugiuín fugitm ajepathporia7 mn fuijfet. tbu 

auxih^lat^Mo}nmM%ibr-\ ^ ^ M j¡ e 0 t u ^ r ia  nonfu¡jk 
midaTforí¡íu4ocuí)&érum<ébrif.i\ fe{l' , . . .



i  D e l ófande "títjo 'dé
muerte parí que fea mas gloríofii .* efcondafé dé ía éfpada;. 
quando aunque triunfe.', ha de; triunfarfolo , qUé-fi en efte 
retiro ha de abrafar las: corazones fu zelo, las almas fu- cari
ño , y ha de coronarle en la muerte coa el Laurel dentados, 
entonces ferá el vencimiento mas gloriofo, el triunfo inas ad
mirable , y la  vi£toria más célebre.' ' ■ ' i; •

Oíd elle victorióío-retiro en los Cantares. Efpofo mió, rn j 
dueño, y mi amor (decía la Efpofá SantaJ(í) déxad eftosjar¿ 
diñes, que con vuefttas plantas florecen, huid de fus florcitas,, 
efrentandoen la Carrera los ligeros corzos. ¿Qué defpegoes 
efte con voces de amor divino enamoradas? ¿ Amado llamáis 
ál Efpoíb, y íe incitáis á la aufencia, no con la prefteza fulo 
de quien corre , fino con el afán de quien huye i  Yd huvo 
quien la miró con' Teñas de zelofa , y dixo' qiie intentaba íii 
redro,tenñendo que otras Zagalas, que andaban ehcl jardín̂  
fe Iegalanteafien :(2) no fuera milagro , que es müy delicada 
el amor verdadero 5 pero en el fentimiento myfteriofo, tie
nen las voces mas alma: ¿Efta afina finta dónde aconíej i al 
EfpoTo que camine ? Al monre de las:Aromas j (3) al monte 
que refpira debaxo el Cielo'mas fragancias. Elle fue el monte 
Calvario, dónde el Efpofo en la Cruz , pbr cinco puertas que 
íe rompió la crueldad, refpiró el balfamo, y las aromas de fu 
amor, purificando con ellas el ayre, hafta entonces contami-, 
nado de la antigua ferpientc. ¿Y efta inftancia de la Eípofa, 
para la fuga del Efpofo, es con animo de quedarfe á gozar los 
jardines deleytofos en fu aufencia í Elfo no. Traedme con Vos 
en efta carrera , (4) Efpoíbmio , le decía aúlioía, llevadme 
en vueftra compañía , llevadme á morir con Vos, y enfeñad-i 
me en efta carrera á llevar mi Cruz , dice San Bernardo. (5) 
O  fuga viétoriofa, donde cada paíío es uñ triunfo ! Si el Ef. 
pofo en los jardines efperaba la muerte, ignorara la Efpofa el

(t) Fuge dtle&e mi, ^  á fimi-, 
lare cuprea, binriulloquè' cervo- 
rum , Cant. c. 8.

(3) In  montes aromatum. ■
(4) Trabe mè poft te,
(5) Ut vale at abnegarefeme-

(2) Ne alia famina ilium drtipfam^toUereCrucemJuam^ 
dentius amirentt ¿1 Benez% $?: Bern, firth. *;?.**' vttttfi^ ^
alii cit. 4  Salazar hie. r • .....  ........ -  



Chri/io JSfueftro Señor. 13 7
camino del fnótttc, y  ni fu tormento aromatizara el ayre , ni 
réfpírara á fu valor en fus martyrios, Pues huya e f Efpofo 
aziael monte, aunque parezca cobarde : infte la efpofa elle re
tiro , aunque parezca poco fina, que fi en eíTa paleftra han de, 
correr juntos, y vencer juntos, el dcfdén ferá triunfo, y 1» 
fuga vidorra. ’

Huye hermanó mío, huye Efpofo de eftas dos hermanas, 
¡cjue á tu cuenta viven (decían á Vicente las dos vírgenes) huye 
por los montes de Avila , qUc alguno ferá el de las aromas pa
ra el martyrio: huye, y llévanos en efta jornada, para que fea 
de lostres el trabajo, y de los tres el premio: huyamos jun
tos , y  hállenos en la fuga la corona. (1) Qué palabras tan unas 
con las de la Efpofa 1 Retirefe, pues, Vicente como el Efpofo 
Santo , y centelleando por los montes hafta el ocafo de fu 
muerte, multiplicará en fus hermanas fu corona; huya como 
Jefas Infante , para hacer deípues en fu muerte, como mas 
provechofa en la convcríion del Hebreo, el triunfo mas glo- 
riofo, y, la fuga que parece defdoro, ferá Vitoria mas admira
ble, y  célebre. (2)

Efta es la vidoria déla vida i pero mas gloríofa es la de la 
muerte. (3) Mucho fe engaña el qua niega á eftes cenizas, 
como inmortales, la corona: Nucftro Evangelio lo aífegura. 
En la muerte -comienza la corona : luego también la vida. 
Si monería un Martyr en fu muerte, fuera defmeníir la fegu- 
ridad del premio, que empieza en fu Ocafo: (4) luego en el 
Occidente comienza la vida-, el triunfo, y la vidoiia. Poca 
villa, la que en eftas preciofas Reliquias divifára foio rui
nas del fer, y  refultas de la crueldad : Mas vivamente lince 
las contempla, quien las mira vidoriofas con alma fecreta, 
vida efeondida, é inmortales alientos. Parece que las mira
ba elGrande Arzobifpo de Milán San Ambrollo, quando fin- 
rió en las cenizas de los Marryres vitales incendios ; Quando 

Tom. I I I .  S miro
(1) Paulifper germine pecca- } (2) Admtrabtlis, &  ftupenda 

tu ¿ture audi lantentabüem fu~ I vi&oria,ubi viricit qut fuperatur, 
gefUonem noflram, fimulque fu- } (3) UH vivit qui occiduur. 
gam arripiamus. LeQ. 5. í (4) Ecce merca veflra mu¡t$

J ej] in Ccele.



' miro ellas flores que défojó 'láMreW,:('4e(?iálBl|SaVlÍ0:) î5 f  ■■ 
eftos polvos leves que fémbró el martyrio, yene ro en el ¿ñas' 
menudo polvo , una femillade eternidad, una eterna vida: 
Qué importa | ó cruel Dáeianoi d̂éíÉü bidrppiea fed¡bébieíTéf 
tíes". móctálés7 Vidas »pbfveria^acahadasy fi ha ItCCd figlos- 
que inmortales viven con triunfo mas glófioío ? • Yeáoabs toffi 
cfpecialidad elle triunfo. ’y:;., '<¡h

Las cent ellas de ellas' cenizasen íii primera- vida f  ardiep 
ron cdnquiítándo de íaGentilidad muchos- corazones. (2)' ' 
Unos fe rindieron en Talavera alablañdatf^' el matmOl ; óírosj 
en la faga con fu predicación;» otros en A-vita con; k-conñani1 
cia de fu martyrió f  Efta era la vidavi^óriófa que héttibs,port-' 
derado. Mueren en los campos de Avila ,i;fcmbrándoips de- 
fu fangre al rigor de las piedras i ;y flbrecen defpues, dé la? 
nmerte en los milagros de la vida,:Sale un ju d ió le  ;la Ciu-¡ 
dad la noche de fu martyrio á cebarle crueL en ios fáttgrifen-a 
tos defpojos qbftinadon brúta ?queccsn ¡ios muertos coáíer-t 
vabá el odio I Valefe: la -fangte.verridq de úna féepiepté-dé¿ 
aquellos montes, que como era teforo, tenia póf ¡citftodiai 
ferpicntes f Errlazafela fiera al Judio que veníala dalbféfíl®, y  
con porfía fuave lé daba filvbs al corazofi para que convir-'í 
tiefie : Cada lazo de la Herpe era inftrumento con ¡que los ! 
Maícyres Je tiraban ambrofameote ¡pata la , gracia;p en; pdgol 
de havér intentado? fu ¡ ignominia,rPcieaba'enlá/^i^^Kérti-í 
ida fangre ; y  aunque al principio .obflinado, ; feyentiefcdcióií 
el diamante Hebreo: Convirtióle áda Fé, p.rQ.metáóhanüzár- - 
fe , dexóle laferpientéfjr bautizóíbluegQii.fepulfó; cpñ.devo- 
cion las Reliquias , que antes defprecíaba, y quedando hijo < 
de la Igleíia, fue aclamador de la maravilla , y V02 quedefti- ' 
fíca en nueftros Martyres masvtriunfantc.vida/défpueside fu ’ 
muerte; pues en el mifmo deítrozode conqtMftafbnparala vi- 
da» Antes de morir era fu vida conveilion.de Gentiles: def- ; 
pues de morir, convierten en ¿1 Jiidayfmo, que es mas obftí-

' : ‘' ‘saV
O) Honor» in cineribusfami-A de refurrecc. -

na aternitmis. S, /imbr. de fi-i (i) Ubi vivit qui oecidiíur.

t i 8 fDet.Grmde[TI¡fí--4e'-{0áÍ!Í$,



liado: fuego con íingulariJad. logran defpues He la muerte en 
fus .Victorias nueva vida^i)
; Muerto el Amor Divino á las manos del odio, le hicieron 
el funeral todas las criaturas. Viítiófe de luto el Sol, de fiam
bras el ayre, de horror el Univerfo: Lloraron las piedras que- 

íbranradas,defpedazado el velo , latierra temblando, y fulo 
kikombre-rilas endurecido con fu Criador que los pederna- 
lés, nó folo no le llora muerto:, íinoque halla defpues de mo
rir no le perdona rigurofo : Llegafe al Cuerpo del Redentor 

i un Soldado, ciego por el cclypfedel Sol, ó por el de fu vifta> 
:acercafe á la luz que juzgó apagada: enriftra al Collado una 
■ lanza ■, no por extinguir los refplandoces , dice el Padre Maí- 
>dopado, fino por afrentarlos 5(2) y apenas la crueldad, dos 
aveces ciega , abrid la herida, quando un rayo de fangre, que 
abrotó la injuria, le dio en el corazón por los ojos, y le dio dos 
veces villa v . Iluminóle los ojos, y  el alma , diceS-Ifidoro, (3) 

ría Sangre dél Redentor , á quien enderezó la afrenta, con 
tqüe le confefsó Divino iluminado , el que le imaginó folo ca- 
-daver mortal, quando eílaba ciego. O vicia del Salvadoracla- 
,mada , quando todo el firmamento la lloraba: extinguida! 
¿Muerto; y^e;‘Ct Salvador pero¿ocultafe en aquella muerte 

' ;kna llamea vitafqué produce falud t vida de Dios tiene, que es 
¿ yida mas gloriofa ,¡y efta es la que el Centurión confieffa.: bien . 

'¿%Ío infiere convertido á la gracia : Es verdad , que los elemen* 
¿tosr.le lloran difunto-: Es verdad , que la alegria de los ene- 
' ttuigos*,;yla triftezá; de los Orbes publican fu muerte; pero fi 

* Eerj dffá-muerte efiaba efeondida una vida de gracia para el 
.Centurión , que con.fu fangre fe convierte, en precio de una 
-injuria j no fe ha de llamar muerte ■, fino vida de Dios, que en 
los milagros: triunfa , y vive. (4)
..: Sea la fangre de nueftros Martyres, vertida por los campos, 
deítigo de fu,muerte j pero en efle Ocafo halle vida el Hebreo 
.que intentaba fu afrenta; (5)Llegue ciego á la injuria, y buel- 

' ;v . S 2 va

■CbriflolÜüefíro Senór. : *19

(1) Ubi vivís qui scciditur. :
(2) Ut illuderei mortilo. M ali. ■

in Mattò, cap. ay. ;
(3) Illuminanti efí extra, &  i

intus lacht Sanguinis Chrifti. S. 
Ifidor. Vere filias Dei erat ifie»

(4) Ubi vivit qui OQcidìtur.
(5) Ut illuderei mortuo. j
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i'va convertido , que aunque eldeftrozo del tyrano los pübli- 
que muertos ,1a eonvcrüon del Hebreo que venía á injuriar- 
Jos, como el Centurión áChrifto, ferá evidencia dequetriun- 
fan también en la muerte con masgloriofa vida,(i)

Vivid, y  triunfad, deíojadas flores de efte dichofo Hucr- 
' to, y  fiendo la visoria de vueftras aromas lamas admira- 

b le) (1) pues de (trozad as lucen , y muertas viven 5 juntad á 
efla vida que gozáis, ia que también vueítra patria en fus acla
maciones osconfagra, porque tampoco os falte efta gloriofa 
vida. Aquel Cordero del Apocalypíis * muerto en la realidad 
por nueftras culpas, le vió San Juan folo con apariencias de 
muerto, y con glorias de vivo. (3) Es verdad que eftaba muer
to > y el ultimo fello del libro que tenía en ia mano, era en 
fentir de San. Bernardo, la lofa del íepulcror (4) ¿Pues, como 
cífa muerte tan verdadera fe celebra, y dora con tantas luc¿c 
de vida? Elle es el my (ferio. Los veinte y quatro Anciano«/
del Ciclo, Senadores de la Patria del Cordero difunto, eran 
los que le feíiejaban con elpeciaiqs adoraciones r (5) y eífas?
alegrías, dice Alcázar, (6) íon porque en fu vida, y  enfíi muer
te fue conquiftador para el Cielo de pechos obííinados, y en 
tales circunftandas de tan célebre triunfo, aunque en la reafl-■ 
dad fe hagan fobre los fellos de fu fepulcra fas fieftas, han de 
íer pública aclamación de ia gloriofa vid», cou qu<? en jas 
demotrracjancs de fa Padre viven,.

Confagrad fieftas, Nobilifsimo Senado, en nombre de lát 
patria , al teforo de efta Urna , rendid cultos á vueftros 
hijos en fu esfera ,  como los ancianos a fu Cordero difuntos 
y  todos eftos gozos feanmemoria de que á imitación del Cor
dero conquiítaron para el Cielo enla Gentilidad, y eijudaík 
mo los corazones: que aunque las cenizas felladas en qífé

(1) Ubi vivif qui occidifur.
( 3 )  A d m ir a b ilh ,  &  fiupenda,

Vitoria.
C3) f̂guurn ftantera tan quant 

cecijjutn. Apos. 5.
(4) Claujit, &  fepulittra libo- 

rurn.S. Bern,Jértth h w d í e  fa ja ,  ,

fe-
í Cíü fógfart quatuor femores 
1 ceeiderunt coram agm Apee, 5.

f<5) Quia fuum fpiritum mui- 
tis ex bis, qui ante reholles fue- 
rant communicavit, AkdSdtr in 
Apoc, c. §. v. 8,



-S¿»w v : i 4 i
.fepulcro parezca que' eftán muertas, en fu "virtud, y en vaef- 

tra aclamación tendrán dichofa vida. O  nobles habitadores 
deefta tierra, gozad las felicidades, que defpues de tantos 
ligios de retiro os bolvió i  vueftra cafa el Cielo 1 Gozad en 
cita arca todas vueftras dichas , como en los huefibs de Jo- 
feph las gozó el Hebreo caminante, dice Genebrardo. (i) 
Aquella Urna capitaneaba al Pueblo en fu jornaday le favo- 
recia: efta Urna ferá vueftro Capitán en la peregrinación de 
cita vida , y mejor íi le decís con San Gregorio Nifleno , (2) 
ique los Toldados vidioriofos que guarda, defnuden la el'pada 
en vueftra deferífa , y  no lo dexeis, porque dos vírgenes tier
nas acompañan al Capitán , juzgando age no el valor de fus 
delicados alientos , que como dixo San Pedro Damia.no , (3) 
en ios exercitos de Dios también hay tropas de esforzadas Be- 
lonas, y aun en ellas fon mas gloriofos los triunfos: que quan- 
tonus tierno el inftrumento, es mas gloriofo el hecho: Y ü 
no bolved los ojos á Judit valerofa , degollando al General 
dormido dentro de fu tienda : AEfthér hermoía, librando ía 

-Pueblo de la oprefion de un mal Privado, que le tenia en eftre- 
chos de muerte , y bolviendo fobre el oprefor la rauína. A 
Debora, Juez, y Caudillo délos fu y os, que mas divina Pa
las arruinó al enemigo, y  libró ai líraelita. A Ja el maaofa, 
que con la cautelóla piedad fixó la rueda de la fortuna en las 

•Cenes del contrario.. Y en fin , en eftas dos Vírgenes Sabina, 
•y Chrifteta , que pueftas como eftán en la entrada de efte glo- 
.xiofo Templo, ferán las centinelas cuidado las de vueftros mu
ios : Que por efto al Capitulo treinta y ocho del Exodo (4) ha
blando de aquellas Vírgenes del fegundo de los Machabeos,
(5) en el aprieto común afligidas, y en fu aflicción guerrea
doras ; pues como foldados armadas, ó ceñidas, acudían á 
»Onias Sacerdote) dice, que eftaban de pofta á la entrada del 
Tabernáculo ,  para que conozcáis:, que eftas dos Vírgenes

va-.
(1) Illa: reliquia , £? útiles 

treini', &  felices erante Genebr.
(a) Ut miles propugnas pro no- ■ 

M iN ifO m , áeS. Tbeod. ’j

(f)Gloriofus triumpbat ¡n fz -  
minis. Dam. /#r.6S»

(4) Excubabam in opio tabeté 
nacnlu Exod, 38.

(5) 2 .Masbab. cap.fc
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'Valientes, a íá entrada de¿ eftertFeriiplo eftán £ambjíettAd¿$(sf, 
’ te, para'que :eñ:cvu'éftr.®!arnpard:-'tefplandezca ;fu^aliento.,:y 
- mas files decís,:com;S>an GregorioNifeño , (1) quahucLvaníos 
nojds’ áílaJ patriad intéí poniendo, fus favores con Dios, que con 
effo v cóma hijos amoroíos, emplearán fus afe&osrenpedi'Éal 

; Cíe Id/llueva: fobrefus, hierrnáttos beneficios ., todos de gracia,, 
para el beneficio tínico ¿qué. es la Gloria.’ Amen.: LuA '.¡..A

C A P I T U L O  VI .

m  LA FÓ.GJ BN: %'% $ TB.UTAQlQílBS¡
. . , iw / o lfi.g ío m fa  ¿ fin o  p r  erija* -> .

' V  o t , - r - t ¡ . :. : ■ V >
Ste cqnfejpdq Ghrifio Sefibr-nuefird de huir en las perfil 
endones, le entiende también Ruperto (2) del retiro „que 

debe tener el Chriftiano¡ en las.oeafiones de la divina, ofenfa;, 
porqneícqmo huir eri',laS:perfectjclo!nés delTyraqo es deco* 

lXQfy\%.cqppo^dftía^ps-íiwhs i .íiendei .el demonio tyrahoelmas 
.cruel, ,y ¡no- fabi^n4p} '̂<í%tij|ian'0;fi tendrá“!va.lorLp.ata: re* 
íiftir en el combate s, como chjngunodpuederjfabgrlói , fóio 

. en huir el .euerppáípeligro, ¡tiene. íegurá) la yi&dri^ tPonér- 
fe en. la ocafion de la. culpa $0$ alas, de prefinición f dice Tcr- 

, tuUanp )(3) esipelig^r yolantariámfcafe ¿y embatadas, deten
taciones,, quien mas,p;erfevera;i> masinseligjta.' ¡Valiente fue Da-/ 
_vidi y^tan;esfbrzado,encombat6s?de tentaciones,, que én. oca- 
.fión;4e,dár,lâ aaiuiiert? gP:;, rcnteñdpie á ¡lag."manos» 
,ialióvidor¡ofqj/te.mplaíido..fiis agravios' con: la-piedad, y la 
paciencia ; pues, una; vez (¡dice $an tBütllio.' de Seléucia , en 
nombre de Dios, hablandoNatán;.);(q») fe árrieígó por sí

■'-y- . . . ... ■ ó . <: f í  / . c ..'  n j i í -
( O  Intercede, as .¿spftcarfipr^ápfá&pf&i fP cambio tentamms. 

patria.Niff'.fup.. V  / A&vfct.V r.L-.T
(a) Cmnperfecuü vos fuerint, (3) Chii práfumit minas vere* 

,&c. Non ¡ic in. te pr¡efurnas de J ;ur,minas precave t,plusperíclb 
fpiritu fonitudinis US oblivijea- | tatur.Tertd. de cultufxm, cap. 2, 
,ri,S: bujufie confilii. Linde cni'tn |i .(4) I>fim 'lC0 tergaz nan dedil ¡
fas utrtitn vere babeas. fpiri’tum[ 
fonitudinis ne ergo ternetipfuini

fed de.frjgfiqnsmlneratus efi; 
nonfugitans tlíus efi. S.Baf.Or. 

I 17-



tt> i\Kejîra m m r^  ^  i-4 j
i i f f lU P «  S ríñ én d ó 'Jd iF a- átj c i r a i *<?oft;J a : f e é r t t á f t ip a . ' ¡de B e r f a b e i  
baílantcmente ¿diftante--, y »quedodé la pendencia y no foiól

eûîpa, ^lie e^éfaL; ef queeonquenQyvalentia:iperfevern¡en1 él
ftóíetí ?; :; .";• . ; rbá ni -,- !.:■ ? :>. ■ -
- El Gráft Padre San Gcrohymo .j huyendo los tropiezos dc; 

las Ciudades-, fe retiró al fágrado del defierto : imputában
le - fus dóbtrafios > ¡que íiempre la virtud ,¡y la fabiduria tie- 
nen:énémigós'y y embidiofos: ■ Imputábanle á cobardía , y ms- 
nos atientofb retiro-s y :réfpondió;dée{i:afuerte: (i) No nie
go mí cobardía , confiefíb mi flaqueza, y por ello no quiero, 
permaneciendo én la batalla , poner en duda'la villoría ■ Si 
eftoy én laCiudad encuentro con mis contrarios , oygo mis 
ofenfás, mito mis agravios, tropiezo* en las hermofuras > y  
arinque mu-todas las batallas pudiera efperar de Dios elven- 
cimiúntO i y¡fngs: quiero áflbgücario'’huyendo ¡, que perderlo 
eípbtáfídQ'í.Pob dééiavSan, Cipriano, (2) que es ¡efperarza 
necktialque ¡promete'en. la ocafíon-triunfos contra el demo- 
nró¡pjpüdiendo -retirar fe del combate, y del riéfgo.' Sin du
da,-¿que fe halló emalgun bien apretado lánce David , quan- 
dbde pedia alas ¡de paloma á Dios para volar, y defcanfar en 
eliHefíérto. A;ísL lo pensó Sari Gregorio Nacianeeno : (3) Ef. 
taba experimentado en fcmejantes peligros. Havia caído por 
efperar la pelea , y  ahora para afíegurar el triunfo , pide 
alas de una paloma vclocifsima, y fortifsima, que es el Éfpi* 
ritude Biés, para que le faque viétoriofo dclriefgo. No hay 
mas vi&oria , que guardar la'vida de la gracia : Eira fe affe- 
gura huyendo el roltro á las ocafiones que pueden caufar fu 

- -- 1 rui-
/ 1 ) Fatesr imbecilUtatem 

mam. Nolofpe pugnare viSlo- 
rîa  , né perdant aliquatido vic
tor tant* b. Hier. I. contra vigi
lant; * • \ (i
(a) Lubrica fpes éfi,qua'inter 

fomenta pccéati falvari fe Jpe-:

rat. S. Cipr.l.de fingalaritat.
Cl. Pjalm. 54.

(3) Colimb £ pennas expet it, 
I vel quoH la;vlores, penitiores
I f in t, vel quod fpiritum adum- 
\ brent cujus unius auxilio peri- 

cula fugimus. Naz. Orat. 17.



ruina i y . q.men'defvanecido.amare•;I® ocáfioni.d e'la bátaUâ  
para hacer alarde de fu v a lo r , y fortaleza , hallará, dice 
San Cipriano , ( i ) fu dcftruicion con mayor ignominia.

El camino i  de vencer tan arduas refriegas., d-ixo en>pocas 
palabras Tertuliano: (2) Pienti; di hottìbre,antes de arriefgarfe,- 
que puede fer vencido : Si efto pienfa , y teme eftc fin , te*, 
mera el combate ; fi teme la pelèa , huirá el peligro 5 y íi hu-, 
ye , asegurará la victoria. Eítos efealones tiene íolo que fu- 
bir, para colocar en ei alcazar de la fantidad el eftandartede 
fuvalor. El fello infame de la efclavitud por la culpa, dice 
Ruperto f (3) halló la primera muget. por bu lea r ella la oca-* 
Con, y el peligro. Salió del Paraifo.curiofaá ver qué tal ador-* 
ro tenía la demás tierra : Encontróla ferpienteengañadora  ̂
y  rio fofo no huyó de fu villa» fino que fe tuvo á razones cor* 
ella; perfeveró en la ocaíion ; detuvofe en el rieígo, y halló- 
fe fin fentir en la defdicha. En otra batalla, donde fe hallaba 
perfeguida-de. otra (erpicate aquella muger myfteriofa deli 
Apocaiy pfis, k  dió el Cielo dos alas de Aguila grande,. par® > 
que huyendo del enemigo gozára la yidoria,,(4)Nó 
duda , que fi ella fuga fuera cobardía y yno triunfo , ledicrac
orras alas cobardes , y no de Aguila valiente. Es el Aguil® 
íimbolo de k  vidoria, dice Pierio Valeriano , (5) concitas 
alas huyó ella muger, luego en el retiro llevó la vidoria : El 
pecado, y ei dragón , dice el EfpirituSanto, (6) con el huir 
fe han de vencer. Aguardar la ferpientc halla que muerda*'-

. en
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f  1) Neqmfquamjtbi propa- '
tiatf &  dicat -, b»bere volo quoi 
vinca-m , hoc e f i ettim dkere: 
vivere volo [uh ritma. S. Cipr, 
f«P-

f a) ^  fperamts noi poffe de- 
lìnquere [parando, timtndo ca- 
vtbìmus, capendo fulvi erimus. 
Ter. I. de cui. fame, cap.*..
( i )  Malie r carpare ,  ¿ ÿ  oc

culta vaga dmn incontinent e r 
deambulas. , forte profpcüans .

q u a lh  e x tr a  p a ra d yfu m  mun* 
d m  ha beretu r j &  ferfiens utpo* 
te a f ìa t  tu  terree dulce d in i p r o 
p ia s  , v e l am bitiofus. in n u u u r ;  
locus diabolo d atm  e f i , &  acca* 
fio  prorreSìq  y- un de te n ta r e u  
Rup+ L 3. in  G e n e f c. 2*
; £4) Datde fu n e m u lierì a l t  
du# A q u ila  tnqgng , ut ¿vola- 
ret in  foìitudinem . Apo* c*i 2*
(5) Pieriô  lib. 19. - :
(6 )  Ecclef. cap* ai.

ì



etí confianza de. que no fe aprovechará de las: cercanías-para' 
eldeftrozo, es error.» diceGalftido, (i) y mayor, aguardar 
la ocafion del pecado que con mas crueldad inficiona. ¿ Quien 
&  atreverá defnudo á luchar conefta fiera ? ¿ Quien nó fe af- 
fegura mas ppniendofe en falvo \ ¿ En riefgo tan conocido , y 
fin daño tan cierto, guardar la vida huyendo no íerá viftoría ? 
Si el valiente Marco Antonio, (a)en una dudofa batalla , y¡ 
defpues declarada contra fu fortuna, huyó prefurofo , y por
que en riefgo tan manifiesto havia guardado la vida, fe adamó 
triunfante, ¿como hay quien juzgue cobardía el huir de las- 
batallas del demonio * donde huir, es vivir , y efperar 3 es. 
perecer ?

Efpecialmenté , fin quaiiío á batallas de ‘fenfiialidad, cite 
temedlo no foloes provcchofo, fino preciflo. Quien juzgare 
( dice San Geronymo (3) tener el pecho á los dardos del de- 
leyte, y faíir fin herida , fepa que fe engaña, y como el cié-*

fo , quecaraina prefurofo por los efcoílos, pagará la confiada 
eterminacion con la caída. Introducefe Anacreonte (4) pe
leando con el amor, y defpues que íe finge muy bien arma* 

do para la pelea, dice, que en la batalla peleaba bolviendo 
iasefpaldas á las faetas del amor : Con razón , porque la caf-t 
tidad, con folo la batalla fe desluce, con el combate feern* 
paña, y aunque falga vi&oriofa , liara el peligro cpmo defi*’ 
gracia,.' ^

La hermofa júdith ,. (5) quando yá valiente eftaba para 
fegar la garganta del Afsirio , fe pufo á llorar tiernas lagrimas 
junto al lecho. Parece impofsible efta ternura de los ojos» 
con el ardimiento altivo del corazón. ¿ Eftá para levantar ei 
azero, y llora quando havian de fer también los ojos de aze-* 

Tom. I I I .  T  ro l
(1) Noli fu f inere doñee mor ■ j verfari ¡n delitih , &  delitia* 

dearts, ut videris , fuge. Gal- i rummttis, mntener't , feipfum 
frid. in allegar. Ecelef.-ai. Jdecipit. Hier.I. a. adv.Iovin.

(a) Hanc iamen Antonias fu- (4) Tacebat ills tela , verte* 
gam fuam , qua viyus exierat \ bat, atipfeterga. An. cana, da, 
villariam vocabaí. Vellei. I. 1. j Cup. 
kift.M. Antón. \  (5) luditb.cap. 13. -
(3) Si quis exi/iimat pojfe fe j
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i o i  Ahora que tedia rendido al Contrario con el fuenó ,' tóti 
el vino , y con el amor, fólohavia de brotarlas del pecho, 
para acabar roas prefto con .fu vida ; furias havia de derramar 
el corazón al brazo., y derrama eriftalés á los ojos, qué es 
efto ? Es el cafo , que lloraba junto al lecho t Elleordina
riamente , es el teatro donde la caftidad padece fü ruina. Vió 
IJudith;,en efte lancé la, victoria cerca de la efpada , pero mi
raba el peligro de la caftidad en él lecho, y con mirarle ven
cedora , folo por haver eítado fu pureza amelgada , fe lio* 
ró como vencida, (i) No fueron fus lagrimas cobardes, fino 
juñas; porque tanto fe hade lloraf: en la caftidad el peligro, 
como el deftrozo.

j.,̂ 6 > ¡Df*/ Grande Hijo de IDdtoidy

El Gloriólo Padre San Aguftin , enunapalabra, dió i  
tila ponderación todo el aliento. (2) Contempla el Santo to
das las circunílancias que hicieron iluftrc ella determinación 
de Judith. El zelo en lafalida déla Ciudad; el. ayuno, y  la 
cbíervancia en los Reales de Holofernes ; la oración fervo- 
tpfa, y en ella las lagrimas? continuas ; la reíólución valiente 
de matar al Tyrano / y.mas la execucíon con tanto, aliento. 
Pero de la caftidad de Judith , hafta que la confiderò fuera 
4e los Reales, no habló palabra. Afsi que la miró de bue¿- 

a Betulia , la aclamó .efclareeidá de triunfante y y gloriofa. 
iSiempre fue caña Judith : nuncáue violó fu pureza ; pero 
fraeftaen Iaocaíiondcl defdoro, no le pareció al Santo ba
stantemente feguta, hafta que cortando la cabeza al contrario* 
y. apartándola de si , atinque muerta , defamparó el cadáver, 
falló de la tienda , poco es eíló » hafta que huyó de los Rea
les , y fe avecindó á los muros. Antes de effe retiro vitto- 
Iriofo la miró fanta, abilmente * zelofa, y con generoía va
lentia ; pero no le dió la palma d la caftidad, hafta que la vió 
fugitiva del peligro, porque folo'en efla fuga confitte fu victoria.

. ■ : ■■■■■ , ■■■■ :■ En
(1) Ergo fleat capii as etlam 

in fortuna viBorice infortunium 
peritali. Zerd. in lu i. e. 13; 
fe&. 7. n. 37. t

{3) Exiefif- fojras irèddidh ['verJis in apend. 
puelte caput, &  pofì pufillum

exivit foras qucffì ad oratipnem. 
; Ecce cajìitas. Cum palmífera 
capitate luditb ad ches foliciti 
fepinat. Auguft, fpr.66. de ài■



En la ocafíon fe halló la caftidad del Santo Jofeph, quando 
bien defcuidado de la batalla , fe vió acometer de la hermo- 
fura de fu feñora , con dardos de caricias , y tiros de lagri
mas 5 pero h u yó d ice  el raifmo Santo , para enfehar á los, 
mortales , que foto con el retiro fe vence enfemejantes ten
taciones. Nunca acabar fuera referir fentencias de los Santos, 
ponderar ruinas de confianzas necias, yidtorias de difcretos, 
retiros , y pruebas de verdad , que fe ha hecho en ía expe 
rienda evidenteá cofta de tantos* Bafte lo-dicho para adorno 
de la"fuga que difpone Chrifto en nombre * de fus Difcipulos 
á todos los Criftianos , y vamos, para efpejo de quien leyere, 
á ver las experiencias de lo dicho ■, en-algunos exemplos adi 
inixables. •
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exemplo I,
EN la Provincia de Nurfia ( dice San Gregorio en lós 

Diálogos , (1) havia un Presbytero , que governaba 
ton grande temor de Dios , y reverencia fuya , una Iglefia, 

que tenia á fu cargo: fue cafado primero , y haciendo vo-i 
to de caftidad, juntamente con fu efpofa, eftuvo en fu com
pañía como fi fuera fu hermana , hafta que en recibiendo las 
Sagradas Ordenes , trató de retirarfe , y vivir mas feguro 
fin fu afsiftencia : No dexabade citarlo , porque la pureza 
de fu cafta efpofa-, infundía con fu modeftia veneración , y; 
reverencia Con fu fahtidíad ; pero por no caer en alguna fra
gilidad , temeroíb de laocafion, y de la naturaleza, fe apar
tó de todo punto de la compañía de la cafta Matrona , y* 
evitó todas las ocafíones de fia comunicación , hafta no ad
mitir defu parte cofa alguna, por precifa que fuera, para 
fu perfona: No lepefaba de efto. á la efpofa cafta, porque, 
también en elíá ardían loS: mifmós defeos de la fantídad , y 
fe hallaban los miíinos temores de ponerfe en el menoi 
ticfgo.

De efta fuerte vivieron por efpaeio de quatro años, fin 
jrerfe la cara defpues del primer retiro. Cierto es, que quien

T a  h«ía|
(i)  S. O rejar, l . 4. 4c D ia l.C . 11.



Jiuía de las ocafiones tan licitas, tendría mas reparo de las ific 
diferentes , y mayor cuidado con las arriefgadas, y peligró
las, No refiere el Santo Pontífice con mas particularidad fu 
;vida, porque todo entiende en ponderar efia virtud de huir 
de la ocation que podía fer tropiezo , con que pondera el 
defvelo mifmo en el fin de la vida , y teas él el premio. Llego 
la hora en que Dios le llamaba para ía corona, y cuando ya 
.poftrado del mortal accidente , palpitando el corazón, los 
cifremos fríos , turbados los ojos , y todo fin aliento, entro 
fu cfpofa anciana para verle entregar fu efpiritu al Señor; 
Como le yió cafi muerto, llegófe al lecho poco a poco > y hti 
hablar palabra , aplicó el oído fobre el roftro del Santo Sa
cerdote por ver íi refpiraba : Sintió aun cafi difunto las cer* 
canias, y conociendo también que eran de íu eípofa, dixocon 
débiles voces, lleno;de fentimíento: (i) í> Apártate muger*
,, quita las pajas de junto al incendio, que aún eftan fin apa«* 
p garfe las llamas de efte poftrado corazón, A cuyas voces fe
retiró la muger edificada, y confufa.

Quien no mira, y admira eftos temores en un hombre 
anciano, enfermo, y cafi difunto ? Quando eftuvieraenfu 
entera falud , y en la lozanía de fu mocedad , le parecieran 
á alguno eferupuios vanos, y  áél retiros predios. Tan peli
gróla vecindad hace la ocafion de una muger pata confervar 
fin defdoro la eaftidad , que aun quando eltaban irnpo 
radas las fuerzas para el delito > temió efte Santo Sacerdote, o 
en las cercanías , ó en los defeos el contagio, Retirefe del 
incendio quien no quiere abrafarfe. Por los ojos le temió el 
Santo íob en el pecho, y fe determino a cerrar tan peligro» 
fas puertas, por no morir en lasllamas, y avra quien eonu* 
míelas cercanías fin riefgo de encenderte * Enganafemucho, 
y fu afeito le ciega , ó le deslumhra , ü fe imagina de nieve, 
para qUe fea defpues en la hoguera ceniza. Para elpirar efte 
canfado anciano, dice, que aun es. fiiego , y teme a materia 
del incendio , porque el pecho no arda. Quando no concluya 
efte exempio, que en tanta edad, y  en tan defmayados alien-
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(i) Rece de a me mutier üdbuc i igniculus mvU pakam folie. $, 
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tos, es precifa la fuga de femejanre ponzoña , por lo menos 
hace evidente el peligro, de quien con pocos años, y buena 
faiud no Huye del riefgo.

A  efta candidéz, y pureza, á efta caftidad efcrupulofa, fe 
íiguíó el premio del Cielo aun en la vida. Apenas pronun
ció el defvio con temores , quando bolviendo los miedos era 
una dulce alegría , comenzó á decir con amorofo afcélo : bien 
venidos, Tenores mios, bien venidos: A efte humilde gufano 
viíitais?Tanta honra os merece efte frágil polvo? A mi, que 
foy la miferia, vienen mis íeñores, y Principes? Yá voy , y¿ 
os figo, yá obedezco guftofo, y me alifto en yueftj-a glorióla 
compañía: Como lo repararon los circanftatiíes tan gozoíp, y 
alegre, le preguntaron qué miraba , con quien hablaba,y á 
quien decía aquellas razones ? Entonces dixo: Amigos, pues 
no veis á mis Tenores, y Principes? No veis á mi Padre San Pe
dro , y  á fu amigo, y Compañero el Apoftol San Pablo ? Con 
ellos hablo , porque eftáa p telen tes aguardándome; á ellos 
Taludo, porque me vienen á acompañar en efta jornada, y  
Con ellos voy gozof/simo de falirde efta cárcel del mundo, 
para gozar del Cielo : A  eftas palabras fe íiguíó fu dichofo 
rranfito , todo gloriofo en premio de fu caftidad, y del recato 
<jue tuvoparano arriefgarla hafta el fin de fu vida.

QuieD viere la ultima batallarle efte Sacerdote, el cuida
do , el rezelo de no caer en la culpa , y para elfo la amia de 
quitar la ocafion, y el peligro, y luego mirare también con
tinuado el favor del Cielo en la mifma ocafion , conocerá que 
fueron premios refervados para corona de fu Tanta cautela, y 
vicforiofo retiro. Huir en los umbrales de la muerte del con
tado de fu efpofa , y gozar la prefencia de los Santos Apodó
les , y Principes de la Iglefia , que le acompañaflen hafta la 
gloria , fue todo eu una hora de tiempo. Guardó fu pureza 
fin permitirla al riefgo tan diftante, y tuvo por el cuidado 
el premio tan cerca. Pudiera no caer, aunque no huyera ; pe
ro en lance dudofo quifo affeguraífe, y  cop sfte cuidado af- 
feguró la Glojrig.

Chuflo Nttejln Señor. 1 4  9
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E X E M P L O  II.

m < D U S T $ j Â  AR.%IESG À<ù Â , QUE

MUehos Santos ha havido, que en ocaíion de ver comba
tida fu caftidad,como el Santo Jofeph del atrevimiento, 

y defverguenza de fu ama , no han huido del rieígo. por sí; 
pero han hec’no huir la caufa de fu inquietud , y :el miniftro 
engañoíb que embiaba el demonio para fu facilidad. San Ber
nardo felicitado una , dos , y tres veces una noche de una 
muger, en cuya caía dormía con otros amigos antes de fer 
Religiofo, con clamar ladrones, ladrones, alborotó tres veces 
la cafa, y confundió en vergüenza con cftainduftria fu livian
dad , haciéndola aüfentarfe. Santo Thomás de Aquino, hizo 
.armas de un tizón contra otra mozuela que venía á inquie
tarle, y entrambos vencieron , haciendo huir de fu prefencia 
el peligro ; y porque efta fuga es también vidoria, pongo el 
cafo figuiente para quien fe hallare en la ocaüon, y no pudie
re, que es lo mas feguro bolver las eípaldas.

San Edmundo , que fue Arzobifpo Cantuarienfe , na
ció en Inglaterra de padres temerofos de Dios,que defde fu ni
ñez le inclinaron á la virtud:(i)Pufieronle por nombre Edmun
do, por devoción de San Edmundo, Rey de Inglaterra, y Mar- 
tyr, ofreciendofele con entrañable afedo , para que con fu 
protección , no peligraíte en los pantanos del mundo. Con 
elle Patrón , defde fu niñez dió mueftras de grande fantidad, 
íiendo fumamente limofnero , abftinente , y dedicado á una 
continua oración, y penitencia. Sus progreífos, fus milagros, 
y los favores con que fe feñaló en favorecerle el Cielo, por 
pedir mas campo, y no fer tanto del intento, los dexaré por 
íi fe ofreciere otra ocaíion de ponderarlos , y folo contaré la

in-
(0 Sur. t. 6. i$, Nob. Barón. I ¡>¡ Amt. Roher. Rkhius.Mar.in

I ilom.iQ.jyoveri/t.
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ín'duftría con que Tiendo eftudiante en la Univerfidad de Pa* 
' rís, hizo huir bien mortificada una ocafion que le pérfeguia 

de las puertas adentro de íu cafa. Fue de efta fnerte:
- El demonio ¿ que en los pocos anos le embidiaba muchas, 

y muy efclarecidas virtudes ( efpecialmente la cafiidad que 
havía ofrecido á la Madre de Dios, tomándola por fu Abo
gada en fus eftudios ) determinó hacerle guerra halla derro
tarle , y  hacerle caer del diado feliz de fu virginidad , y pu
reza : para ello fe valió de una muger moza, y hermofa, hija 
de una íeñora, en cuya cafa vivía en la Univerfidad el tiem
po de fu eftudio: Efta fe enamoró de tal fuerte de Edmun
do , que no íe hallaba un inflante fin tenerle á los ojos: Todo 
el tiempo que falia a las Efcuelas, lo pallaba entrifteza, y  
llanto, y en viendole entrar en cafa , comenzaba fu alegría, 
y fu gozo: declarófe una, y otra vez con Edmundo, ponde
rándole fu amor tan exceísivo, que no fe havia podido remi* 
tiral filencio ,y  ello con admirables afeétos, y caricias: Pon
deróle el eftadp en que fe hallaba fu abraládo corazón , fu- 
puefto que fiendo de buena fangre, doncella, y hermofa , fe 
fujetaba á fer quien hicieíTe los galanteos, y que todo erá 
poco, porquefügala,bizarría, y  gentileza era bailantepas 
ra arraftrar las hermofuras mas foberviasdcl mundo , y otras 
cofas , que para tales lances ofrece ordinariamente el demo
nio, y fin que él las ofrezca , las mugeres las faben.

Afligido fe hallaba Edmundo con ella batalla tan peli
gróla , tan de las puertas adentro de fu cafa. No fe atrevia 
a declararfe con la madre de la doncella , que pudiera fer re
medio por no perderla conveniencia de fu cafa , ó por otros 
relpetos que le moverían, pues nunca lo hizo. Rerirabafe á 
fu eftudio, cerrando masque la puerta los oídos á la Sirena 
engañóla, que le perfeguia con fus alhagos, y allí invocaba 
el nombre de María Sandísima, pidiéndola que lé favorecieí- 
íe para no quebrar la palabra quede guardar fu pureza la ha
via ofrecido, y con ella confianza fe bolvia á la muger ciega, 
quandoie incitaba, afeándola fus torpes defeos , y proponién
dola fu ceguedad, y locura. Poníala a lps ojos la ofenfa de 
Dios tan grande, las penas del infierno eternas, por una tor
peza de un inflante, los premios, del Cielo, i  quien por Dios

Chrtflo ISlue/íro Señor. i < i



refifte, y vence las tentaciones del demonio, lo mucho que 
perdería de fu reputación fi fu liviandad fe fupieíl’e , el’def. 
crédito fuyo , y de fu cafa, y otros muchos motivos que pu
dieran templar fus defeos á no eftár abrafada. Pero como era 
el demonio quien encendía Ja hoguera , crecieron mas con 
el deíprecio, y defengañó las anfias , y aumentando lagri. 
mas, y cariños, no havia inftante feguro de fu guerra.

Viendo el Santo mozo , que íus confejos no aprovecha-* 
ban nada, que fus razones prudentes, mas la provocaban, que; 
diíitadían , trató de bufear otro remedio provechofo enton
ces , y bien logrado, aunque no feguro. Un dia que la vió mas 
defefperada en fu incendio, la dixo: Ea, yo no me puedo re. 
íiftir con mis razonesá tu porfía, entrate en mi ettudio quan. 
do eftemos folos, y alli nos verdinos. Cada inftante le pare, 
cía un üglo i  la enamorada moza para, ir al apofento de Ed
mundo, pareciendole que yáíu porfía amorofa havia logra, 
do en fus retiros el vencimiento. Llegó ocafion que cftuvo la 
cafa tan fia teftigos, y como cierva herida, íe fue al apofen
to de Edmundo, bufeando el alivio á fus ardores. Afsi que en. 
tró , cerró Edmundo la puerta con capa de recato , y honef. 
tidad: Hizola defnudarfe con facilidad, porque penfaba tener 
defpacio lafiefta’, y afsi que eftuvo defnuda, con unas ber- 
dafcas., ó difciplinas la dió tal,fuma de azotes, por donde 
podia, y alcanzaba, qué los amores fe bolvieron dolores , y. 
falió á toda diligencia huyendo del eftudio , como del diablo, 
no folo para aquella ocafion , fino para tiemprc.

De ella fuerte falió efte Santo de una ocafion torpe, que 
1c nfiigia , y moleftaba. Venció con el retiro ageno,y huyó 
dd peligro, haciendo huir el miíino riefgo. Bien falió eo 
tales circunftancias , y fue dicha. Remedio fue fu reíblucion,. 
pero arriefgado ,y  que necefsita de mucha ayuda de Dios pa., 
ra lograrfe. En fin fue provechofo, y en ocafion tan apretada, 
que no fe pueda mas, ni haya lugar de huir , debe elegirle 
efte camino para falir con victoria > peto mas feguro es huir, 
quando fe puede, de los filvos engañofos de las Hyenas que 
lloran, y enternecen, y luego matan. En ocafion de tantas cer-, 
canias totzofas , pudo no peligrar Edmundo por infpiracion 
que tyjidiU <je. píos para efte remedio, que fue para la me

nos
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pos Honefta doncella medicina: pero nadie fe-aflegure, fi e¿ 
p o fsi ble la aufencia, en acercarfe á tan fuerte contrario3 hu
ya de fu perfecucion , que es el coníejo del Evangelio 3 porque 
fi elle Santo falió con victoria, otros muchos bien curfados ea 
batallas, por no huir (enrejantes cercanías, dieron de ojos ea 
el profundo de la defgracia.EXEMPLO III.

Chrífto 'SiüejJro Señor. 'i’j j

Tiene la mas fegura Cantidad por fundamento el divinó tea 
mor, efte tiene quien teme ofender á Dios, y  efte con-’ 

fieíTa, quien confiando poco de fus fuerzas frágiles , huye el 
cuerpo al peligro de las ocafiones. Exemplo de efte temor 
fanto, fue el Santo Abad Elias, cuyo cuidado en cofa tan im
portante , fe verá en fu Hiftoria brevemente. (1) Defde fu tier
na edad , fue perpetuo morador del deíierro. En la Tebayda 
florecía, como el Propheta Elias en el Carmelo, fiendo decha
do de penitentes con la mortificación , y afpereza de fu vida.1 
Quarenta años era fu edad , ycafi todos fin conocer el rega
lo , los havia teñido de penitencia. Defpues de fer Padre de 
infinitos Monges, que profeffaban en fu compnñia los caminos 
de la virtud, quifo fer también norte > y luz de vírgenes , y, 
Religiofas. Fundó para efto , con ayuda del Cielo , un Mo- 
nafterio, y clauíura, donde fe juntaron trecientas vírgenes a 
bufearen fudo&rina las caminos del Cielo. Parecíale que ne-: 
ccfsitaba de mayor focorro la parte mas flaca , y quilo que 
la naturaleza délas mugeres menos .valerofa, fe alentara coa 
fu fervor á emprender los arduos caminos de la mortifica
ción. Eftos defeos le cumplió Dios, como dexamos dicho* 
pues en pocos dias floreció, aquel jardín en tanta fuma de aro
mas , que alCielo corrían. ;

Dando infiniras gracias á Dios, porque en tan breve tiem
po la planta de fu afeffco fru&iftcaba tanro , las afsiftia cuida- 
dofo como padre , procurando, que ni en lo efpirituah ni tem
poral las faltafle cofa alguna , porque afsi , fin los cuidados. 

TomJII. V del
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t   ̂4 . (DelgYdñde T íijó  de T)¿tv\d
del cuerpo eftuvieífen íiempre con Dios en el efpiritu, Áfsi 
havia de íer en todos los Conventos de Religiofas , pues con 
ello no necefsitáran de dependencias del mundo , que fuelen 
íer lazos del infierno. En las puertas de la claufura , era la 
afsiftencia continua,del Santo Abad. Allí las mftruía ,y  defde 
aili íasgovernaba, foíTegando muchas veces los debates or
dinarios que fuele haver en Comunidades de mugeres, aun
que fean fan tas. Mandaba como Superior > aconfejaba como 
Maefiro , diíponia como Padre , y todas le veneraban con 
verenda , y le obedecían coa cariño.

De efta converfacion tan continua , y  de effta tan preci- 
ía afsiftencia, fe comenzó á levantar en el corazón de Elias 
un fenfual incendio , que .cobrando alientos con el exeícicio, 
le daba guerra fiera á fu caftidad. Tenia en efta batalla Ja 
ocafion de fu ruina, y yá en la tentación no muy difícultofa, 
Quería aufentarfe delriefgo , y le parecía que era dexar a¡ 
«nemígo aquel ■ virginal efquadron fin fu defenfa. Miraba 
aquella obra raa en los principios de la perfección, y temía 
<jue aufente el Artífice fe arruinafle, figuiendofe á un prin
cipio fanto, un fin efcandalofo. Por otra parte fe mirab a frá
gil , fentia el incendio, batallaba con las tentaciones, que 
leocafionabala belleza ,y  poccts años de fus callas vírgenes, 
¿temia fer oveja del demonio que le acechaba por la torpeza, 
ó fer lobo cruel dé la caftidad de fu virginal rebaño. Quifie- 
ta irfe,y quifiera quedarfe, pero yiendo que las tentacio
nes crecían j que él fuego íe aumentaba, y  que la oeafionfo- 
piaba el incendio, le determinó á cuidar de s í, déxando» el 
Monafterio en la divina confianza. Yo Señor ( decía llorofo í  
Dios) quiero guardar mi pureza , y  en mis flacas fuerzas, 
me parece fin Vos impofsible. Diículpad rcúfuga , y  guardad 
con vueftra protección el jardín que os planté de azucenas 
callas. Diciendo ellas razones, huyó del Monafterio por las 
foledades , fin llevar mas di&amen, ai mas puerto en la na
vegación de aquellos arenales, que el huir d.9 la ocafion que 
Je tenia tan cerca de fu ruina.

Dos dias havía caminado por eldefierto errante, Como el 
Propheta Elias , quando resolviendo en fu pecho entre, la 
i;a,ufa juila que le hacia aufentarfe, y el riefgo en que queda-
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Bari Tus callas vírgenes ,'feJ>olvia á Dios, diciendo tambiéft 
■ como Elias : Matadme , Señor, matadme, porque no lienta 
yola aflicción que tendrán aquellas hijas vueftras- con la falta 
mia, ó quitad ette incendio que me,aufenta, para; que yo- fia 
riefgo lasafsifta¿ Para qué, Señor , me logralteis ios deieosde 
traerlas a efta jornada , para permitir aoraque queden arrief- 
gadas en medio del camino? Perl everarcon ellas, peefevetan
do mis tentaciones, es evidente riefgo ; dexarlas por falvarme, 
es cruel martyrio : pues, ó confoladme, Señor , cu tanta pe» 
na, ó fi no lo merezco, quitádmela vida. De efta fuerte cla
maba á Dios, quando vencido del fueño mereció por el valor 
de fu retiró, que Dios le coníolafte, y para en adelante, le 
aífegurafíe , y  fortaleciefte, Apareciófele un Angel al Prophe-»

. ta Elias en la fuga de Jezabél, que fortificándole en fu defina- 

. yo, le comunicó en íueños , aliento, y  valentia ¡ y á efte San* 
to Abad Elias, no menos afligido en no menor perfecucion, fe 
le aparecieron en fueños dos Angeles, que con virtud divina 

, le extinguieron las llamas de la concupifcencia para toda fu 
vyida i  y diciendoie, que dexafíe el fueño, y bolvieífe á fu pri

mero exercicio, feguro deque/amás fentiria en toda fu vida 
femejantes tentaciones, defaparecíeron.

Con fuma alegría defperróde tan guftofa nueva, y  halíatH 
Jdofe en la realidad libre de aquel ardorque antes lemoleftaba, 
Sió infinitas gracias á Dios, porque havia mirado piadofo fis 
aflicción, y defeonfuelo, Bolvió al Monafterio gozofo, y con-i 

. cento , el que primero havia fembrado de lagrimas al aufentar- 
fe y todo el camino. Halló defeonfoiadas fus caitas ovejueias, 
que con oraciones, y lagrimas clamaban al Cielo por fu buen 
Paftor , Iasquales con fuprefencia ,bolvieron elfontimienro en 
gozo ; y el Santo enjugó fus lagrimas con promeffa de nunca 
faltarlas frafta el fin de íu vida, Afsi lo cumplió , fin que los 

. incendios1 paliados bolvieraná encenderle y governó fia vir
ginal eíquadron otros quarenta años deí puesde efta foga fan, 
tà , y vi&oríoía, acabando la carrera de fu vida Tantamente.

Huyó la fenfualidad, porque el Propheta Elias huyó la 
indignación de laReyna idolatra, y fue exemplo de vencer 
huyendo las ocafiones. Bien pudo nueftro Elias perleverar en 
eliiefgo.ypudo íalif vi$oriofo, pero era arripfgado triun-

Y*. ; fo.
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f t  v atufo huyendo dei peligro, augurar la coróna. Temió 
fu flaqueza , defeonfió de sí,  huyo la ocaùon .triunfo en la 
fuga » V Dios premió fu zelo j de fuerte, que decía al fin de fu 
vida que en todos los quaranta años, qué deíHe aquí, día 
contrató co» fus Religiofasno ha vía fien «do; en íiv corazón el 
mas leve peufaffiíenco de fenfnalldad. Si perfeverara en refifhr 
fin aquella fuga dichofa, pudierafer también , que lloraraen la 
.caída fu defgracia. Luego la faga en la tentación, es la victoria
isas gloriola., ' _

e x e m p l o  IV.

r A la ultima prueba de la necefsidad de efte retiró , antes
» s que lleguemos ala ruina defgrackda, que caufa la perma,
nencia en las tentaciones, un Santo que bien experimentado 
en eftos fuceífos, entendido el Texto del Evangelio en que 
Chrifto Señor nueftro aconfejó la fuga en las perfecuc,iones 
por efte retiro , acabó la carreta.de íu vida fiempre huyendo.; 
f a  Efte file San Mattiniano, que fue Hermitano en un monte, 
(ceS  la Ciudad deCeíatea, de P a le s a .D e  t a ¿ o d g .  
años fe dió á la vidaHeremiuca , y en ella,de tal luerte le
empleó eu todos los ejercicios de perfección, que en poco
empieo ci -ó-neido de Dios , y de fu amor favore-
S fr e r p e a o  d"mudios Milagros en que íu fantidad fioteciac
Sanaba los endemoniados,curaba de todas enfermedades ,yr 
dolencias ,y hada otras obras m aravillas, a cuya fama ve.ua 
gente fin numero i  participar en fu bendición favores del Cíe-, 
lo. Tuvo embidia el demonio , como la «ene a todos los San
tos ,>y comenzóle á hacer guerra , perfigmendole en varias, yf 
horribles formas. Vencióle en ¡todasi Mammane , y por ultimo, 
el enemigo fe retiró, diciendo i „  Efpera Mamniano , que yo 
„  te derribaré , y humillaré ,y  te echare de m Celda confufo. 
No hizo cafo de fus amenazas quien tema fus ef¿>eranzas_en 
Dios, y afsi con feñaladas victorias , pafso veinte y cinco anós 
m  fu Celda, haciendo vida de Angel todo aquel tiempo.

Yá en las Cjudadesdel Oriente > efpcaahnente en Ccfarea,

’(i) Lippomauut, Surius. MeOrient ,  Ribadeticyr.i^.B'ebn 
iafr. Bened. Canneti in vii* PP>



Fe hablaba Tolo déla íantidadde Martiniano, fiendo admiración 
detodos, que defde los diez y ocho años,en la flor de fu vi
da; y Tiendo mozo galán de muy hermofo roftro, fe huviera, re
tirado aldeíierto,y huviera perfeverado con tanto aprove
chamiento tantos días. En una converfacion de citas, fe in- 
troduxo fin duda el demonio en una muger deshonefta,que 
llegando á la Tazón, dixo con la defemboltura de fu desver
güenza, á quien le alababa : qué mucho es, que effe Marti
niano tenga effa permanencia, fi vive como falvage entre. los 
brutos? Viera él efta cara , que por mi cuenta ÍI permanecie
ra ; y íi acafo lo hacia, entonces fe pudiera decir ,que era San
to , y valiente. De aquí fe ofreció, por cierto interés, á ir,

: y derribarle , que una muger , que una vez pierde con el te
mor la vergüenza ¿ Dios, y al mundo, no hay atrocidad que 
no intente. Efta era la batalla que amenazó á Martiniano el 
demonio, Vamos á vér la pelea.

Defnudófe la mngercilla el arte de engañaren fus vefti- 
dos profanos, y ocultándolos en una alforgilla, fe viftió un 

.Taco penitente hecho: pedazos , pufofe una Toga ceñida por el 
cuerpo, y con un bordon en la mano falió á pie de la Ciudad, 
con un tiempo muy Uoviofo ,y  frío , y guió al Monte , y Cel

ada de Martiniano. Que poco, con femejante temporal fuera la 
tal á hacer, una . obra buena! Llegó al anochecer á la puer
ta de la Celda , con un tiempo muy furiofo de agua , y frió , y  
dando golpes , dixo de efta- fuerte: Padre Santo, ñervo de 
Dios ,-téu laftimademí , mira que me ha cogido la noche tan 
tempeftuofa , y terrible, y que es impofsible acudir á otra 
parte á favorecerme. Nomedexes por muger en elle peligro, 
que hechura fóy de Dios, como el hombres y no ferá razón, 
que por fer tu menos piadofo con una muger , fea yo defpojo 

'de las crueles fieras de eftas foledades. A ellas laftimadas voces

ChrffíoTSlueftro Señor. * 5 7

abrió Martiniano una ventanilla dé! fu Celda , y viéndola de- 
aquella fuerte tan pobre , tan penitente ,tan cargada de agua, 
tan pafmada de frió, y tan hecha fuentede lagrimas, abrió la 
puerta finrezelo alguno , temiendo, que perecieflé en’él campq 
aquella noche, y que Dios le pidieífe cuenta de aquella alma.

Enrió la engañofa ferpiente , y defpues qüe Martiniano 
Couspafsivo l a  hizp b im b jre  para q u e  f e  e n j u g a r ^  y  la dio aln

guua



;guna frutade la quetenia para fu fuñento , fe.encerró én otra 
■ celdilla que tenia, mas adentro , diciendóla,que foflTcgaíTe en 
aquella manfion hafta el dia, para que con la luz figuieffe fin 
padigro fu jornada:. En tanto que Martiniano en fu retiro e(lu
yo cantando a Dios algunos Pfaimos, y repofando algún rato 
de la noche , lá maldita tnugerdlía desfárdó- fus galas-, qurtófe 
el faco que traía ,• y ciñiéndole los afeytes de la torpeza con el 
ihayoralfco que pudo , fe pulo á efperar con el dia el triunfo 
¿e ítr pelea. Afsique amaneeió, falió Mamniano de fu celdilla 
¡paradeípácharía >-y  apenas la vió de aquella fuerte, quando 
¿turbado de mirar en vez de la pobreza paífadai tanta bizarría, 
lapreguntá quien era , y cómo allí havia entrado. Mas fe tur
bó, oyendo éra la miíma que havia llegado tan .penitente por 
ja noche ; y preguntándola la caüfa de aquella mudanza de 
iyeftidos, dixo de efta fuerte:

Yo^feñormio, foydeCefarea, y haviendo oído hablar de 
I vueífra juventud , hertnofura, y gala de que os, dotó el Cielo,' 
pues aun refplandece como el Sol en eííe trage, me comencé í  
arder en los defeos de veros , y ÍT era aísi haceros mi efpofo. 
Oy conozco , que no os han alabado tanto como lo merece 

-vuelíra bizarría, y con eñe defengaño quiííera teneros en pof- 
ífefsienen mí alma- ¿ Qaé encanto es efte,Señor«,que tanto 
■ en las íbledades os detiene, en una abílinencia intempeftiva,- 
yen un ayuno pefado? ¿Para qué tanta mortificación, y  peni
tencia? ¿Para qué tanto afear la hermofúra natural con que oj 
dotó el Cielo? ¿Si no era buena ella her mofara., para qué oí 
la comunicó liberal? ¿ Y fies buena , para qué es cóntan rigu- 

í rofas mortificaciones afeada? ¿ Qué Efcritura divina reprueba 
, el Matrimonio? ¿No dice San Pablo , que el Matrimoriio ,es 
: decorofo, y fin torpeza; fu talamo? ¿ (2) QuéPropheta no fueca-« 
fado ? ¿Que Patriarca Santo -aborreció el Matrimonio ? ¿ Y 
bolviendo al ayuno, quéEícrkura dice , que no fe beba , nífe 

,, coma? Yo conozco que es engaño , y  defatino efta mortificâ  
i 'i-';.' i ' • f.: . cion

v ’(a) Non diciPpáfiils' fipofls- 
■: lus honor abites nuptitépüg cubile 

immaculattm. Qubs ex Propbe-

i j  8 (Del Gránele Mijo h  Daniel,

tts , sus Patriar chis , non fuit f 
j f it n f iu s  m a t r m o m Z  Q u c e tta tn  (

fcripturadkit i mnéjje comedm 
dumr &  bibendumnec legiti
mo jogendum matrimonio % 
VideBenediUum Corno,¡up.



: cion tan defuíadá ,-y que fe puede fervir á Dios en el eflado delj 
' Mítrinionio, teniendo fucefsion en quien rcfplandezca fu Fé 
fanta. Ello fupueüo, no fuera indigno dios ojos de Dios, que 
os cafa Seis conmigo, Eité ha ÍÜo mi intento, y íi lo configo, 
me tendré por la mas dichofa entre las mugere*.

Eítasfueron las razones con que él demonio en la muger 
deshonefta batía la fortaleza del corazón .deMartiniano, Aellas 
armas anadia flechasdela hermofura, y  cariño que las acom
pañaba, con que Martiniano indecifo, yá en Ja ternura de las 
caricías,y la fuavidad de las’ palabras, ( que arriefgado eftá 
fiempre quien las efcucha! )  la refpondió: Bien eftá queme 
cafara yo contigo, y pagara tu afeéto; pero yá vés, qué pobre, 
ydefriudovivo en ellas foledades., ¿ cómo he de fuftenrarme, 
ni viviren el figlo con decencia? No os dé cuidado ello, ( re
plicó la muger) que yo folo devueftra perfona necefsito; caías 
tengo, y  pofleísiones excelentes, las riquezas me fobran,y 
hallaréis en mi cafa hadante familia de criados , y criadas que 
osafsiftán, pagad vos mi amor, correfponded fin dilacioná mis 
cariños ,, que lo demás, por mi cuenta corre. Aquí acabó de 
flaquear toda la renitencia de Martiniauo , aquí determinó 
arruinar la fabrica, que havian levantado en tantos años fus 
mortificaciones', aquí dieron al traite fus penitencias en folo un 
penfamiento, y confiatiendo en el hecho ,folo temiendo que 
le viefle alguna gente de la mucha que folia venir á bufcarle, 
falió de la Celda á atalayar defde una peña todos los caminos., 
;&Ao hizo la ocafion en un Santo ¿quien fe fia en ella?

En tanto que Martiniano miraba los caminos,Dios,que 
inifericordiofo también le miraba, no quifo que tantas buenas 
fibras cómo havia hecho en fu vida fe perdiefieny abriéndole 
con los rayos de fus .auxilios divinos los 030$ del alma, que eli 
demonio, y  la hermofura lelenian yá ciegos, le hizo conocen 
el peligro en que citaba, yfi en un inflante havia confentida 
en el delito , en un inflante bolvíó al arrepentimiento. Coneftai 
nuevaíuzcogió unliazde íhrmientos fecos que allí havia,y¡ 
entrandofe fia la celda, y encendiéndolos, fe defcalzó á toda 
diligencia, y fe metió en las llamas. Allí fe eftuvo abjafandfi 
mucho tiempo; y faliendo laftimado del horno de fu cafligo¿
k  deeia; ásiídififio,; ¿ M  S?ía SPftPfe’£fta %

Chrifio, 'N.ueftro Señor. j í 9



güera? ¿Pareceos bien efte jardín de llamas? ¿ Es btténa la 
marca de ellos encendidos carbones? Bueno os ha puerto el 
fuego en breve raro , ¿ y íl cito es a ísicóm o os atreveréis,. 

' por una torpeza, á que yá os defpefiabais , i  fufrir por toda la 
eternidad de Dios el fuego del Infierno? Diciendo ellas razones,

1 fe bolvió d la lumbre; y tanto fe eftuvo en ella atormentando, 
que quando faíió fin poder tenerfe, cayó en la tierra iaftimado, 
y  dolorido.
- A todo eftofe havia eftado la mugér abíorta, admirada, 
fafpenfa ; y confuía, fin faberque hacerle , harta que bolviendo 
labre sí con tan laftimofo efpe&aculo, fe arrojó á los pies lia, 
gados de Martiniano, y regándolos con lagrimas, le pidió per- 
don muy arrepentida, prometiendo mudar de vida defde luego. 
Arrojó los vertidos, profanos inrtrunrentos de fu pallado error; 
y balviendofe á poner con veras del alma el facó penitente, y 
pobre que traxo por burla, le dixo á Martiniano, que la orde- 

. nade de qué fuerte paflaria en férvido de Dios fu vida, porque 
yá no havia de bolvet mas i  la Ciudad , fino que fe havia de 
emplear en las mas rigurofos,.y eftrañas penitencias. Efta e$ 
la mudanza del Divino poder; efta es la valentía de la dieftra' 
de Dios, que decía David; pues en un inflante, de una peca-i 
dora pública, hizo una Santa; y la que havia férvido de ínftni-* 
mentodel demonio pata arruinar un Santo , quedó convertida 
a'Dios para afrentadeímifinó demonio. Entonces Martiniano, 
dando gracias al Cielo , tanto por fu libertad impenfada, coma 
por la converfion de aquella pecadora, la guió á Jerufalén á mí 
Monafterio , donde eftaba Santa Paulina. AHÍ vivió en la mas 
rigurofa penitencia , y  murió fantamente , refplandeciendo en 
maravillas, y milagros,que obró Dios por medio fuyo, en 
muerte, y en vida, teftigos del fruto de fus lagrimas, y peni
tencia. 1

Martiniano /defpues de Haver curado ías llagas del fuego,* 
¡que mas de feis mefes le atormentaron, entrando en cuenta 
configo ; y viendo que el eftár, aunque en la foledad, al. riefgó 

' que aquella acafion le havia puerto tan en los eftrechos de fu; 
fatalidad , determinó huir de aquel litio ,é irfé á parte donde 
fuerte impoísibíe la humana comunicación , evitando lo indi
ferente , pot nocaeteu lq dafrófo. interno fe folió-- de

: i6 ó  Del Grande Hijo ¿le (David,



U  ¿cid a i y  guió ázia un puertode mar para informar fe de aL 
gtin marinero, fi haria lugar tan foütario en alguna Isla donde 
amas huviera comunicación humana, cfpeeialmentc de mur 

geres. Conoció el ¡demonio efta fuga; y por ellorvarla, fa:, 
iiendole al camino, le comenzó a decir con mucha rifa, y vo
ces de sda fuerte: ,,(i) Ea Martiniano,yá conocerás mi poder» 
„  pues he prevalecido contra t í : hicetc caer en pecado con la 
,, voluntad, quémetelos pies, y el cuerpo: te he echado de 
„  la Celda, y rehice fugitivo. ¿Huyes, Martiniano? Pues yo 
t, te hago faber, que do quiera que vayas te feguiré, y te haré 

huir también de allí, cómo de aquí te aufento ;y de fuerte 
te he deperfeguir, quetehedevenirá véncer. Aeftas voces 

,, refpondió valerofo Martiniauo: Calla míferable, que ÍI huyo 
de efta Celda, es por vencerte en todas las partes, Y de la 
palpada refriega no tienes que alabarte, pues te quité las ar
mas con que penfafte vencerme; y la muger que tu tenias 
engañada para tus calabozos infernales, la he puefto yo con 
afrenta tuya en camino del Cielo.

Con efto huyó él demonio corrido; y llegando Martinia
no al puerto,fupo de un marinero ,que muy dentro de la 
mar, havia una peña muy alta,grande, y efpaciofa, def, 
de la qual no fé miraba fino agua i y Cielo; y í  cuyo litio,' 
jamás llegaba gente por inhabitable. O íi yoconfiguiera, ami
go, (dixo el Santo al marinero) qüe me llevarais á efte fi- 
yío! Alii viviera yo guftofo . alii firviera yo á Dios fin peligro  ̂
,y eftuyiera libre, potio menos, de que muger ninguna pudiera 
ocailonarme. Bien cftá, dixo el marinero,que yo os lleve» 
¿perodequéhaveis de vivir en aquella peña; y quien en tanto 
.retiro ha de alimentaros? A cito refpondió Martiniano: Ami
go , fi guftais de hacer efte férvido i  Dios, y i  mi efte benefi- 
¡do, haremos un concierto, vos roe traeréis un poco de pan, % 
¡agua, dequatro á quatro roefes , y yo en pago , no folo ro
garé al Ciclo por vos en mis oraciones, fino que de palmas, 
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(0  Exclamavit autem Dee
sa enaste etim dicens: fit cernir} 
tneum praclarum , quod contra ]

teque fugitivurn effeci, rugís 
Martiniané* Quodcumque autem 
iverss, iütc ¡Mero, quemado

iefuifortis^nam teé celia expu~\ tebincfi/gavUtaetim te fugabq 
*UOf corpus ¡tfumjgne camkufi ,1 uiicum^uí;y9l!^U,b0iif ofu^



que vos también traeréis al tiempo, labraré efpucrtás, y 
«fieras en cantidad , para que vos las vendáis , y toméis el pre
cio de vueftra navegación* No le pareció mal al marinero el 
concierto, y mas viendo él motivo que llevaba Martiniano, 
todo difpoficion Divina para que fe lograflen fas intentos. Lle
vóle en fin al penafeo en la forma dicha »donde eftuvo feis 
¿ños con el mayor gozo, y confítelo, en ver que eftaba libre 
de las ocaíiones del figlo, y que aquella roca, por lo menos 
citaba libre de otra Ramera, como la de Cefarea.

Sin embargo de todo elle retiro, no dexó el demonio, cc« 
imo le havia amenazado, de hacer para derribarle nueva dili
gencia. Defpues de otros muchos acometimientos , que no re
fiero por no alargarme , difpufo el ponerlo en otra ocafion 
mas peligrofa que la pallada, para hacerle nueva guerra. Palla
ba un baxél de gente, afsi hombres, comomugeres, no lexos 
del peñafeo; y en un inflante , permitiéndolo Dios por fus 
juftos juicios, movió tal tempeftad en las hondas, que dando 
con élen la. peña, le hizo mil pedazos, y ahogándole todos 

: quantos en él venían, folo dexó lina doncella hermofiísima, 
que llegó áafirfede la roca febre una tabla, (i) Luchando 
con las aguas la naufragante hermofura ,vió á Martiniano en 
la peña, y dióle voces, pidiéndole por Dios focorro en tan 
evidente peligro. V ió Martiniano, que fplofu mano pedia fa
vorecerla, aunquecohoció que también era induftria del de
monio para probarle5y bolviendole áDios,ledixo ; Señor, 
Diosmio ,en quien defde mi niñez pufe mis efperánzas ,no 
dexeisquefedefpeñe efte fiervo vueftro,que en Vos confia, 
y con efto, alargóla mano, y facó la doncella. Apenas la víó 
iuerade peligro,quandoconíiderando fu hermoíura , y acor- 
dandofe del r-ieígo en que fe- havia yifto con la otra muger, 
con quien fue piadofo, la dixo ellas razones: Hija , ya Dios 
tehalibrado entretantos como ha tragado él mar, de tanta 
defdicha. La eftopa, y el fuego, nunca eftanbien juntos: tu 
eres mugerhermofa , y yo hombre mortal; efte penafeo ape- 
naséscapáz dequelosdoseftémosdivididos, la ocafion es el 

d nwyor enemigo quetenémos-* pan, y agua, que es mi fuñen- 
'7. '■1 : : ' ' ‘ ' - ■ to,

(1) Suffoc0Úfmnes,qui erant \ quá erat longe formofjfsiiiui, 
'fa navi práter m a m  p u e l l m , i .
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to f t i  dexp bailantes, halla que venga defpues dé dos mefes ui* 
marinero qu'e me focorre , y.te lleve átu fierra, y afii confía 
enDios,quemíiagiofamente tehadadola vida,yen ella ib- 
ledad no faltard á.tuconfervacion:confií providencia. Dicien
do ello, hizo Ja feñal de la Cruz fobre d  mar, y dixo : (i) 
Dios,y Senor mioyá cuyo imperio los vientos, y el mar 
obedecieron rendidos, bolved los ojos de vueftra piedad fobre 
eftevueftro fiervo,y no permitáis,Señor, que perezca quien 
en vueftra mifericordia confia. En vueftro fanto nombre me he 
dearrojar al mar; y fi noYuere vueftra voluntad falvar mi vida, 
mas quiero morir en las aguas, que vivir con el riefgo de efta 
hermofura, para morir en el fuego. Efto dixo,yíe arrojó i  
las hondas con la mayor prefteza. No es pofsible mas notable 
exempló para huir de las ocaíiones del mundo: fanto arroj’o 
fue , y de particular infpiracion de Dios fin duda; pero á nó 
ferio , en lance tan apretado de perfeverar en una ocafion de 
culpa , ó arrojarfe á perder en el mar la vida, le pareció el 
vivir de menos importancia. Ypara que fe conozca, que aun
que fue i arroj'o , fue agradable al Cielo , le previno dos delfi
nes, que afsiquedíó en el mar le cogieron íobre fuseípaldas, 
y llevaron fin peligro hafta el puerto. Temió la muerte del 
alma, y  eligió la del cuerpo; y por artiefgar una mortal vida* 
fe halló con dos vidas gloriofo. Vivió, porque huyó, yfalvo 
todos los peligros , porque fe retiró del que mas importaba, 
para fer exemplo , y  confuíion de los que muy preciados de 
Tantos, aman > y bufean la ocafion , y el riefgo.

En faliendo del mar, (s)dexando el viviente navichuelo que
X 2 le
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(i) Domine Dem , qui inore- 
paßi ventos, &  ntare, ea que tibí 
cum tremo re okedierunt, me quo 
quedfpice, &  meimiferere, &  
ntfluas me perire¿ Écce emm 
Domine confident in Jancío tuo 
nomine me in mare projiciam. 
Malo entra morí inconfiderate, 
quamcum corpöris perturbatio- 
ne, confuetudinem habere cum 
mullere.fiup.
(a) Quidfaciam nefeiofitt mon-

tibus non me finii Satana?, nei 
inmari.Decreterò bonum ejlmi- 
hi medìtari di&utn Evangeli].&  
hoc facer e. Docet enim Dotninus 
fic dicens : fiperfequantur vos in 
bac chítatefugite in aliam,amen 
dico vobis, non finetis civitates 
Ifrael. Quescum dìxijjet capii fu- 
gere,&dicere. Fuge Martiniane 
ne te comprabendat tenutilo,fuge 
monache', ficquefugient,&feipjum 
perfequem finii dici vii tefita,fup.
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le havia traído ,dió gracias i  Dios por el beneficia, y  éfifrafU 
do en cuenta configo ,dixoeftas razones; Bienfabe Dios, que 
(no fé que hacerme pata falvar mí alma de tantos peligros* 
En ios montes, no me dexa' el demonio ; en el mar me períi- 
goe , y en todas partes péltuba'-mi fófsiego. Peroyá fe me 
ofrece un medio para librarme de endmigó tan póderofo. Yo 
me acuerdo, que Chrifto mi Señor fdixo en una ocafion, que 
íi períeguian al Chriftiano en una Ciudad , hüyeffe á otra, y 
que no acabaría de andar todas las Ciudades fugitivo, fin que 
invierte fu aísiftencia, y focorro. Siendo efto afsi, Martiniano, 
defde c y , no hay fino huir harta morir, que íi elle huir ha 
de fer vencer, huyendo fiempre, no os podrá eienemigo der
ribar. '■ ¡> ■ ' : ' -

Efto dito Martiniano, en confirmación db íó que dexamos ; 
dicho , que efta fuga que ordenó Chrifto á fus Difcipulos, fe 
entendía también de las ocafiones de fu ofenfa. Afsi como lo
entendió, lo pufo enpra&ica; pues defde aquel inftánte co
menzó i  peregrinar por el mundo, fin parar en parte alguna, 
fino íoloel tiempo preeifo para fu defcanfo , dónde le cogía 
ia noche, y efto en defierto. Llegaba á un lugar , pedia una 
iimofna, y al inftánte bolvia á coger dcamiRo fin hablar con ... 
nadie, huyendo fiempre defapoderadamente , como fi le fi* 
guiera un efquadron de enemigos d ías efpaldas. De efta fuer
te vivió dos años en perpetuo afan , y cuidado , harta que 
llegando i  la Ciudad de Alhenas, y teniendo efpecial reve
lación de Dios de que fe llegaba el fin de fu vida, fe fue á la 
Iglefia; y recoftandofe fobre un efcaño , pidió i  los que allí 
eftaban, que le Uamaflea al Obifpo: como le vieron de aque
lla fuerte, y con aquel pobre trage, le tuvieron al principio 
por iníehfaro , mas viendo que porfiaba Con lagrimas en la 
fúplica, dieron cuenta ai Obifpo de ioquepaffaba. Refpon- 
dióles, que yá havia tenido revelación del Cielo antes que 
tlegaffeo , y diciendo les quien '.era'., fu virtud, y fantídad j co» 
Sno le havia fsdp revelado, fe fije i  la Iglefia, y halló á Marti- 
hianó, que pidiéndole fu bendición con una boca de rifa, y 
diciendo á Qios> Señor, tnvuejlras manos encomiendo wt alma, 
huyó de una vez halla el Cielo dejos ríéfgos. del figld,! Efta 
es la vida fugitiva , y prodigiofa de San Martiniano , f i  chipie 
jg;u}.e|9fq ¿p ̂ . $yjga déjala , y  en todos ,1q$, jugares* ¿u 4
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mi t , V en la tierra hallaba peligro. Mas porque no quede na
da de efta Hiftoria fin'fáberfe g iró lo  que fpedió defpues á 
la doncella, que quedó en la peña de Martiniano. _
, Al fin de los dos mefes que Martiniano dixo, vino el ma

rinero con nueva provifion á la roca, mas viéndola hermo- 
fa doncella, y  juzgándola iluíion del demonio, y  fantafi*,- 
retiró la nave, fignandofe con la feñal de la Cruz una, y mu
chas veces. La doncella que conoció fus temores , y le yíó 
retírarfe , fignandofe también con la feñal de la Cruz,y di
ciendo i  voces era Chriftiana, le hizo que dexandp los temo
res arrimafíe el navio. Contóle el fuceflo, y determinandofe, 
á continuar la vida que alli havta tenido Martiniano-, le pi
dió también continuaffe el traerla el mifmo fuftenro , y en 
lugar de las palmas que obraba Martiniano, lana para hilar, 
en pago dé la buena obra. De efta fuerte vivió algunos años, 
y murió en la mifma roca , fiendo exemplo admirable de faar 
tidad i y  perfección.

Advierta elChriftiano en efte exemplo el remedio eficaz; 
y  cierto , para no caer en las culpas, huya como cite Santo 
perfeguido de las ocafiones. El las huyó, y  venció 3 fue fugi
tivo fiempre fin tener en sí la menor confianza, y  halló al 
Cielo puntual fiempre en fu focorro. Huyendo vivió, y  mu
rió huyendo, para deícahfar en eterna vida, Masjpiifo pro-: 
jarfe al peligro del mar, que continuar la compañía pelígro- 
fa de uñamuger, y  con effo afiégutó el no dar de ojos en eí 
delito , como lo hicieron dos Santos PepiteatCS dos
í^uieptes Hiftpíigys; ' í ^  !  ̂ / ■' .

' v
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E K  Q U E  S E  P O N E N  D O S D E S G P A C U D j J
catdas de dos S a n to s , p o r no h u ir  de las  otajiones»

P Oco eftimó fu vida ,  dice San Cypriano, (i) quien en las 
cercanías traydoras de fu contrario fe aífegura. Llega un 

manfo víentecillo á las naves defcuidadas, enmedio del golfo, 
abordando una con otra, fin temores del rieígo, y apenas ef- 
tán juntas > quando bolviendofe tormenta) lo que antesera 
alhago ) las combate una con otra, y las defiruye, quebrar 
tandofe,y pereciendo por la qngañofa cercanía, las que na-' 
vegaban íin riefgo en la fegura diftancia. Eftas cercanías (con
cluye el. Santo ) (2) difpone el demonio en eíle mar del mun
do a eítos errantes navichuelos de nuefira fragilidad , para af. 
fegurar el deftruirnos enmedio de la ocafion..

De efta huyó con valor en los principios de fus,batallas 
un Santo Hprmitano, que fe Hamo Diego , y defpues Santia
go , triunfando folo del demonio; , quando huyó el peligro. 
(3) Bufeo las foledades defde fu edad primera , donde vivió 
con admirables cxercidos de virtud quince anos : Favorecióle 
Dios con la gracia de hacer milagros, curando enfermos , y fa
ltando endemoniados,que4c toda aquella regiondis tr’aíamCjoa 
efto creció la fama dé fu virtud ; y el demònio embidiofo , por 
medio de unos Samaritanos, que allí habitaban , enemigos de 
la Fé, le hizo algunas perfecuciones* Una fue, que fe concer
taron con una mugercilla deshonefta, femejante á la guerrea
dora de Màrtiniano, dandola algún dinero, y  ofreciéndola

(1) tpfe fe volait fuperarì, qui 
boflem proprium in juas portas 
induxtt. S. Cipr. defìngul. Cl.
(2) Harte primo exibet lenita- 

tatem, ut dms naves oble&et ad- 
imicem convenire, quas eumfe- 
eerit junSlas repentini! turbini-

ma-
bus in femetìpfai elidere pofsit, 
&  frangere, ibi.
(3) Sur. t. 1. Metapb. Mart. 

Rem. 28. Jau. Ribaci. 38. Jan. 
Bar. in not. 28. Jan. Cant, in 
vitt. PP. Orioni.



mayor fuma, fi fuefíe bailante para hacerle caer en colpas de 
torpeza. Parecióles con efto, que fi caía en la fcnfualidad, le 
echarían de toda aquella tierra, corrido, y afrentado, y  ef. 
ío miímo intentaba el demonio, porque convertía á muchos 
con fus milagros Á la Fé de Jefu-Chrifto ; la muger tomó fu 
dinerillo, y con la efperanza de otra mejor paga , fe fue aque
lla noche á la cueba de Diego , que no eftaba lexos del lugar 
de Porphirio en Arabia, donde ella, y los Samaritanos.habi
taban : Llegó á la medía noche, y llamó ahuilada, como quien 
fe hallaba acometida, ó féguida de alguna fiera. No quifo 
abrir el Santo fin faber quién era ; con que ella, fingiendo 
fer criada de un Convento de Religiofasde aquel yermo , y  
que venía de cierto Pueblo de recoger limofna, dixo que la 
haviacogido la noche en aquel parage, y concluyó, pidién
dole por amor de Jefu-Chritio, que ia recogieíTe , porque ef
taba para morir de efcuchar bramidos de las fieras que atra- 
vefaban el monte. Creyóla Diego, y temiendo íer caufa de 

. fu muerte fi le negaba la entrada , abrió la puerta, y dexan- 
dola en el primero tranfito, fe retiró á otra celdilla que tenia 
mas adentro, y cerrándola puerta que dividía la manfion, la dexó fin rielgo, y é l, á fu parecer, quedó feguro.

No havia pallado mucho rato, quando la maldita muger 
comenzó á dar grandes gritos, pidiendo ai Santo que la lo- 
corrieñe. Abrió una ventanilla que tenia la celda, y viola en 
el fue lo haciendo mil vifages , y dandofe muchos golpes. No 
labia Diego el mal que tenia,, y ella le dixo con mil .invencio
nes, y embulles; Padre, por la Sangre de Jefu-Chrifto que me 
haga la feñal de la Cruz fobre el corazón , porque tengo un 
mal en él tan terrible, que no lo puedo fufrir, fin que me re
medie, ó fin arrancarle del pecho, para que ceffe eftedolor 
con que me mata. A  efto anadia, arañarfe los pechos con al
gunâ  furia , aunque no feria con mucha fuerza. Moviófe á 
compafsioa el Hermitano, falló de la celda , hizo mucha lum
bre, y  tomando un poco de azeyte bendito, mojo en el la 
mano derecha para untarla ©1 corazón, y  en tanto , pulo la 
izquierda fobre las llamas que havia encendido, para que el 
contado de aquella muger, en ocafion, á íu parecer, tan 
precifa, no le inficionafie, y para que el fuego tnaterial no
* m

Chiflo 'N.ueftro Señor. . i é j



pcrmítiefíé éntrar el fuego de U laxaría en ía  corazoh.
De efta fuerte eftuvo por efpacio de tres horas} porque 

como la mugerno miraba loquee! Santo padecía en la uoa 
mano, juzgaba abrafarle en fus defeos por la otra} y a&i, co
mo fin alivio le decía que la ungiefTe mas , y mas»defcubtien- 
dolé Los pechos donde fingía el dolor. Quemaronfe los dedos, 
en fin, con la perleverancia, hafta dercetirfe fobre la lumbre. 
Apenas vio la mager íemejante cofa, quando llorando amar- 
gamence fu culpa, y pidiéndole perdón al Santo, propufo ha
cerle Chriítiana , y llorar fu pecado eternamente. Di ó gra
cias á Dios el valiente fbidado, por la vi&oria que haviacon- 
feguido, y perdonándola el tormento de que havia fído caula, 
laembió al Obifpo de la Ciudad de Alexandr¡a, el qual, eo 
bautizándola, la entró en un Convento de R.eíigiofas, donde 
acabó fu vida fantamenie.

Coftofa viftoria, y fangriento triunfo fue el de ella bata
lla , pero en fin fue triunfo. Peligrólo combate, donde i  cofia 
de tanta fangre fe fale victoiiofo. No prefumió elle Santo 
fal.ir con vi&oriade tan fuerte enemigo, fino es con las ar
mas de fu proprio tormento. Venció , pero á no ufar de la 
induftria,.i no retirar los fentidos ázia la parte del dolor, fe 
le abrafára el alma en diferente incendio, Tan peligróla es la 
cercanía, y tan arriefgado fe hallará , quien no fe retirare de 
femejante fuego. La mayor evidencia nos dará el mifnio 
Santo.

Treinta años paitaron defpues de eñe fuceífo, ios quales 
gaíló Diego en otra cueva mas retirada en las entrañas del 
defierto, huyendo-de femejantes ócafiones: Allí pafsó todo 
elle tiempo con el fu dentó de unas yervas, que nacían junto 
á un arroyo, que'le ofrecía á fu fed fus criuales; Alli tampo
co fe efeondió fu luz, y venían los Monges de treinta Mo- 
nafterios aromar confejode fus canas, en orden ala feguri- 
dad de fufalvacion: Era el Oráculo, y Maeftro de aquellas 
foleáades: Venían por doTrína , y Solvían edificados ; de 
fuerte, que fu vida en aqueí retiro era efpcjp donde la fanti- 
dad de los mas perfectos Monges fe miraba. Bolvió d embiar- 
le el demonio, ó profiguiendo en fup alfada embidia» trató
4« Qfccqfc Qíafioq.íeniejante
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a la pafláda, para deftruirle. Nadie fe fie en que falió bien 
de un peligro para ponerfe en otro , que perfeverando la mif- 
nu fragilidad de efte barro de nueftra naturaleza , no hay fe- 
guridad de no quebrarfe oy por la firmeza de ayer. Bien á fu 
cofia lloró , para efearmiento de locas confianzas, en efta íe-i 
gunda ocafion , nueftró Hernaitaño fu ruina.

Entrófe el demonio en una doncella, hija de un hombre 
poderofo: atormentábala con excefsi va crueldad, y decia á gran
des voces, que no ceflaria en el tormento , ni dexaria aquella 
poflefsion, hafia que le facafle el Hermitaño Diego. Los pa
dres defeofos de la falud de la doncella> no dexaron diligencia 
que no hiejeflen, hafia que fabiendo donde eftaba, fe fueron 
á él, y reprefencandóle el trabajo de fu hija , le rogaron al- 
canzafie de Dios fu falud , librándola con fus oraciones de tan 
Cfuel tormento: Hizo Diego oración, huyó el demonio, y  
con fu faga le dexó armado lazo para fu defpeño. Dieron 
gracias á Dios todos por la maravilla que havia obrado por 
fu Siervo, y temiendo que bolvieffc el demonio á la pofada, 
determinaron dexar en compañia de Diego la doncella dos 
dias, affegurando con eflb la falud, fin fofpecha de la recaí
da :Rogáronle, que lo tuviefle por bien ; y el que antes reíif- 
tió quando mozo abrir la cueva á una muger, que juzgaba 
con riefgodela vida, ahora fin ningún reparo no efeufó la, 
Compañia del afpid para fu veneno.

Quedófe la doncella en la primera celdilla , y  entrófe Die-< 
goen la fegunda, que tenia refervada para quando era necefla- 
rio recibir un huefped. Eftando, pues, la primera noche en fu 
retiro, comenzó ápenfar en la hermofura de la huefpeda , tras 
efto le vinieron defeos de gozarla j ofreciófele para confeguir- 
lo el, lugar á propoíito , la cercanía , la foledad , el filencio, y  
las tinieblas de la noche, todo á medida del defeo, para hacer- 
fe feñor de fu hermofura. No lo havia imaginado, quando lo 
pufo en execucion. Violó la doncella, bien deícuidada de fe- 
mejante defdicha; y añadiendo delito á delito, la quitó la vw 
da defpues de gozarla, y la echó en el rio vecino de la cueva.

¿ Quien , para ponerfe eh peligros del alma , fe fiará en 
las patfadas victorias ? ¿ Quien íé aflegurará con efte exemplo ? 
¿Quien no conocerá fu fragilidad con efta caída? ? Quien 
continuará las viíitas de la cafta doqcella > ocupando guita- 

Totn.IIL ' Y fo
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fo filia Junto iTu eftrado ? ¿ Quien por mas viejo', ■ y fanto 
que fea, no fe armará de alas conque vuele para falir vence
dor de tan evidente peligro? Ün hombre conquarentay cin
co años de foledad , mortificación, y penitencias: un Tolda
do tan valiente , que fe dexó abrafar las manos e,n otraoca- 
íion por no caer en la culpa ; yá quando defpue$: de tañeos 
años havia de eftár mas diedro en las batallas, quando ha- 
via de prevalecer con mas valor contra el vicio , no folo cae 
en la torpeza, puedo en la ocafion , fino que dando de uno 
en otro defpefiadero , añade al primero error la traición , y 
el homicidio: \ y havrá quien diga , que edará feguro en 
femejante riefgo , fiendo vifoño en vencer el vicio ? Bien 
puede fer que haya quien lo diga ; pero diréle yo con San 
Cypriano, que fe engaña. Eda es la defdicha , dice el Santo, 
(i) que no folo con la noticia, fino con la experiencia de la 
agena ruina, no teme la incredulidad dejiueítra dureza en el 
proprio riefgo la propria defgracia. Aunque lea en IasHifto- 
rias que cayeron otros , aunque los mire precipitados en el 
delito, le parece queferá de mejor aliento para la reíiden- 

. cia , hada que á coda de fu perdición conoce fu engaño; 
Suélvalos ojos á efte Hermitaño penitente, el que tuviere 
en sí alguna confianza:. mírele: tan recatado en los peligros, 
que por no morir en ellos , dió prevenido cauterios, de luego 
al cuerpo, antes dé fentir la ponzoña, en el alma. Mírele con 
tanta afpereza de vida, que (olas, dos veces en laí femana fa
lla de fu cuebaá coger unas y.ervas con que fe fudentaba. Ad
viértale vidkoriofo contra el demonio muchas veces , y veale 
á la vejez , quando menos temí.» al fuego, , abrafado, quando 
avia de fer valiente mas rendido : quando havia de hollar el 
vicio, fujeto á laJnfamiá, ¡y fepufe! Jas.confiatizas necias en 
fu confuíion, valiendofe de ]& armas, fegurás déí retiro para 
la victoria. .■■_ ■ o i vA  .. L

Varios penfamientos le virtieron de. defefperacion á Die
go, defpues de la. execución1 de’fus delitos, >como havia:fido

(O  Sed h<ec eft femper tiñere- 
Mulitas humanas. .(¡urina, ai non 
folum /ludiendo , fed ctiam vi*. 
¿ende, non eredat altera inte-

.-i 7 - i:...'. r . '■ fu 
riiffe n ifi, &  feipfam. viderit 
ititefire. S, Ctpr. definsul'. 
Cleric. • .



fu caída dó iih  alta fantidad, fintió mas el golpe, y  le pare
cía defefpenado el remedio: Fuefe por los montes confuío, y 
trille, viendo que en breves inflantes havia perdido para 
con Dios la gracia , y con los hombres el crédito; Cadalnf- 
rante le parecía que lebufeaban para caftigarle : No encon
traba fiera , que no la juzgaba Miniftro del Cielo para la ven
ganza. De eíta fuerte vacilaba errante por el defierto , haíla 
que determinó de una vez vetirarfe á región donde no le co
nocieran, y bolverfe al figlo. De un yerro nacen muchos, 
porque ciego , y confufo el juicio, las olas de la voluntad 
creen remediar un error , y dán en otro , multiplicandofe los 
defaciertos hafta el abyfmo.- Afsi fucede en los pecadores, 
que llamándole unos á otros los defaciertos, no paran hafta el 
profundo , fino es que Dios , con fu efpécial providencia, 
los focorra.

De cite beneficio usó con Diego, para que fi como hom
bre frágil cayó en las culpas, como Chriftiano bufeafle la ía- 
lud defu alma en la penitencia. Acordófe de la negación de 
San Pedro, y el perdón tan pcefurofo que concedió el Cielo á 
fus lagrimas. Hizo memoria de David,' que defpues del adul
terio, y homicidio, llorando fu culpa, también fue perdo
nado, y bolviendo fobre sí , determinó imitarlos en la peni
tencia. Cerca del camino que llevaba, vió á efta-fazonun 
fepulcro antiguo , á manera de cueba , eníró en é l, y ha
llando muchos huefíos de difuntos, yá cafi hechos ceniza con 
el tiempo, los arrimó á un lado ; bolvióá cerrar por dentro 
la puerta Como pudo, y  arrojandofe contra la tierra , comen
zó á confeffác con tiernas, y  abundantes lagrimas al Cielo fu 
delito. De efta fuerte eftuvo diez años fin hablar con nadie, 
haciendo afperifsima penitencia, fepultado en vida. Abría la 
puerta una vez en lafemana, y alargando el brazo , alcanza
ba algunas yervas de las que fe criaban junto al fepulcro , y  
luego cerraba en cogiendo el fuftento. Aqui lloró de dia, y  
de noche tanto tiempo la caída de un inftante ; y en fin, pu
do fanto fu penitencia , que le bolvió Dios á fu gracia, y no 
fóloeflo, fino que quifo hacer notorio a los hombres el per- 
don de fu culpa.

Vino una fequedad muy grande en aquella región i  efte 
tiempo, conque uo folo los campos fe eftetilizaban , finólos

y  a hom-
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hombres» y  animáis con la fed perecían: Contínuabanfe pof 
todas las Ciudades muchas rogativas , porque en tanta cala
midad ufaífc de fu mifericordia el Cielo. Hita ocafion tomó 
Dios para dár á entender, que yá havia hecho amiftades con 
fufiervo: Reveló al Obi fpo de la mas vecina Ciudad, que un 
¡Varón Santo, que habitaba en un fepulcro de aquel defierto, 
feria poderofo para alcanzar lo que oraciones de tantos no 
podían. El Obifpo al inflante juntó el Clero, y con rodo el 
pueblo en procefsion fueron en bufca fuya: hallaron el fepul
cro : llamáronle á voces : propufieron fu necefsidad: hizo el 
Obifpo fu fuplica, y Diego fin abrir la puerta , folo refpon- 
dia con lagrimas : Perdonadme , Señor, perdonad mis delitos, 
perdonad mis maldades. De ella fuerte los defpachó llenos de 
deíconfuelo , por ver que el Miniftro que Dios tenia para 
abrirles el Cielo , no les refpondia la menor palabra. Bulvie- 
xon á continuar fus penitencias, fus ayunos, y fus procefsio- 
nes, y bolvió Dios á decir al Obiípo : Vé ¿t mi fiervo Diegos 
como te ha (ido revelado , y perfuadele que baga oración en eftos 
trabajos que padecéis, y os libraré de ellos. Ralvió el Obifpo ¿ 
la cueba como antes , y pidióle que rogafle á Dios por fu 
necefsidad, porque havia revelado , que por medio fuyo les 
daría remedio: Hizolo afsi , oyendo que Dios lo havia man- 
dadó>_y luego fe víftió el Cielo de nubes, y íe llenó la tier
ra de íasarhorofas lluvias , que canco defeaba. ^

Dieron todos gracias ¿Dios por el beneficio ; y  viendo 
que en aquella tumba tenia el Cielo guardado femejante te- 
foro, quifieron gozar de fu riqueza, y craxeron quantos en
fermos havia en la comarca, á los quales dio Talud con fu ben
dición : Pidió al Obifpo, que en llegando fu muerte, le fe- 
pultalfen en aquel mifmo fepulcro , porque fuelle fu.defcan- 
íb en la muerte , quien en los naufragios de fu alma havia 
íido el puerto feguro de fu vida. Ofreciófelo afsi, y de allí 
apoco tiempo dió fu efpiritu al Señor, íiendo de edad de 
fetenta y cinco años, los quales repartió quince en la primera 
cueba, deíüe los veinte en que dexó las ocafiones del mundo,y: 
allí fue donde feentregóá las llamas, temiendo las cercanías 
del fenfual fuego ; treinta años eítuvoeft la otra cueba mas 
retirado, donde cayó en los delitos , menos advertido que 
la vez paflada, en ponerle ai riefgo i y diez años en el lepul-.

ero
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ero lloratidó fu pecado. AUimurió,y allifue fepultado por 
el Obifpo con muchas aromas , y preciofos batíamos, en 
cumplimiento de la palabra que le havia dado ; y defpues en 
el mífmo lugar, fe fundó una Iglefia , con la advocación de 
Santiago Hermitaño , celebrandofe cada año fu fiefta con 
grande regocijo.

Ella fue la penitencia de eñe Santo , ellas fus lagrimas , y£ 
¡dolor ,por no haver prevenido en la fegunda batalla , la oca- 
íion , y  el peligro. Conozca el mas fanro lo que puede la oca- 
íion con efte exemplo, y valgafe de las armas del retiro folo 
Valientes, para alfegurar en femejantes batallas el triunfo , y, 
tema la ocafion , que es el inftrumento mas eñcaz para que 
el demonio falga vi&orioíb, como fe verá Maeftro de eftá tri
sa en la tiguience Hiftoria.

E X E M P L O  I.

f Obnjío Nflejlró Señor. 1 J  $ .

DESCRIBESE EL DEMONIO , AUTO\ DE.
U  p e r je b e w n ú a  en la  tentación  > Para

Id  m in a .

AL rayo violento comparó Chrifto Señor Nueftro la velo-« 
cidad del demonio en fu caída , (i) y  como cayó tan 

ligero para fu daño, fele.quedó la mifina agilidad para nuef- 
tra ruina. Corre ei rayo con efcandalofa furia defde una parí 
tea otra, y la luz, tronadora de fu violencia, en breves inf. 
tantesóbrafa en el Oriente, yen el Occidente mata, fin que 
fea evitable por la ligereza la deígracia. En el Orieu te hemos 
viftoel rayo del demonio, arruinando con fu induftria la aífe- 
gurada virtud de Santiago , pues no menos cruel, antes mas 
cautelólo en el Occidente, le veremos triunfar de otra fanti* 
dad Confiada Cijgañofamente, para que fien contorno cerca 
la tierra fu rigor, le tema en todas partes nueftro riefgo, y eíí 
té en centinela para defenderfe nueftro cuidado.

En los rífeos de Monferrate habitaba, por los tiempos de 
Gofcedo , Conde de Barcelona , un Anacoreta tan perfe&o, y¡ 
fanto, que fe juzgaba no haver caído en culpa mortal todo'

” . ■ • ü
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el diícurfodefu vida , halla una caída qne le hizo dar él de
monio : (0 Vivía en las roturas de un peñafco , una vida tan 
del Cielo, que pudo mover contra sí coda-la furia del ábifmo. 
Fue la prodigiofa vida del Salvador, blanco de la embidia del 
demonio , y afsi íe introduxo cou mortal rabia en el Conci
lio , en la Plebe, en el Pontífice, yen elDifcipulo codiciofo 
para perfeguirle; y aunque fe bufeo d sí mifmo el deftrozo, 
íuc poderolo con los hombrea para fu vital muerte. Afsi em- 
bidiofo de los ref piando res de nueftro Anacoreta,'infufrible 
configo mifmo el Principe de las tinieblas, llamó-dos demonios 
induftriofos , y encargóles , que cóh todo esfoerzo quitaffen á 
Jua n Guarino, qu^afsi fe llamaba, la vida de la gracia. Ape
nas recibieron el orden , quando á roda diligencia fueron ai 
defpacho, bufeando cada uno infernales induftrias.-para der- 
ribarle , porque i  cara defeubierra fon tan cobardes, que nun
ca fe atreven. Hallaron , en fin , induftria, que difsimulada 
con capa de fantidad la malicia, pudieron deítruirle. E,a induf
tria de los demonios fue de eífa fuerte.

Eluno -fe viftió deHérmitano, anciano , y  penitente , y 
fingió habitar continuamente las áfperezas de aquellos rífeos: 
Hizo mandón en una cueba, cerca de la de Juan Guarino, que 
oy felláma la cueba de Satanás,y una tarde que falióde fu reti
ro, fe le pufodelante , llarhandofe dichofo , por havet en
contrado con él en aquella afpereza defpues de tantos anos 
que havia vivido fin confueló de humana-compamiaí Aunque la 
novedad pudo efpancar al principi0‘á juah-GUármó , viendo 
la compoftura de fu períona, las canas' venerables, y el róftró 
penitente , fe perfuadió, fin dificultad, áque feria algún Va-i 
ron Santo de aquellos defiertos. ■ Comunicaron aquél rato va
rias cofas de virtud, á que el démónió induftriolo refpondia 
de fuerte que parecía un Angel.' Defpidieroñfepór ultimó , y 
quedaron concertados en viíttarfe, y  concertarlos negocios 
de fu alma, eluno con el otro. Efto era folo lo queeftede-i 
monio quería. - - -

El
f  i) Mat. Oliv. in lib. de mira- | deSS. &  illafi. virts Catalenif, 

cal. B. M. Petr. Ant. Beut. irt Benediñ. Canon, in apeni. Q¿ 
>.Hift.Hifp. l.i.c . 13.Marian.de j vit. PP.Oscidentís.
Sanan H ifp. Vinsent. Domeñes j
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El otro, que iba por otra parte á la mifma guerra , fe 
entró al mifrno tiempo en una hermofa doncella , llamada Ri- 
chelde ,hija del Conde de Barcelona , atormentándola con la 
mayor crueldad ,y  fiereza, y diciendo, que nunca íe aparta
ría ele atormentarla, haftá que eftuviera en prefcncia de |uari 
Guarino , que eftaba en una cueba de Monferrate , y que aun’ 
defpues de echarle dp la poffefsion , ,no fe defpedia de bolver 
a ocuparía. El Conde, cjue no menos laftimado que la Cana- 
néa por fu hija , fuera á los Climas mas remotos para reme
diarla , afsi que oyó las razones del demonio, fe pufo en ca
mino, para Monferrate, llevando configo la afligida doncella. 
Afsi que llegaron á la fóledad , fin muchos dias de fatiga, pa
ra bufear entre tantos al Santo Anacoreta , le hallaron en fu 
cueba , que como era todo traza del demonio para combatir
le, difpufo con facilidad el hallarle. Tur-bofe el Santo, vien
do en aquella afpereza , donde apenas llegaban los penitentes 
mas Solitarios , una tropa de gente tan lucida , y entre rodos 
Ja hermofa doncella , ¿ quien acompañaban. Mucho mas fe 
confundió fu humildad quando oyéndole nombrar por fu- 
::mifmo nombre , y viendo poftrados í  fus pies quantos ve- 
nian , fupo la caula de fu camino y oyó las clamorofas inf- 
tancias de fus ruegos. Era humildifsimo, y no prefumia de sí 
tanta virtud , que pudiera fanar endemoniados. En la verdad, 
aunque ñola tuviera, fanára la prefente endemoniada fin mi
lagro ajguno ¿ porque el demonio no la atormentaba con 
tefon por atormentarla , fino por traerla á la cueba de Juan 
Guarino, y luego dexarla; de fuerte, que el demonio induf- 
triofo, que la ocupo en la Ciudad , folo quería dexarla en el 
monte fin el menor imperio , porque folo de fu hermofura 
fana , y buena necefsitaba. No fabia efto Juan Guarino, y 
juzgaba que el demonio traía engañada aquella gente, por 
burlarle del*, imaginación que le confundió de fuerte, que qui
mera avergonzado fepuitaríe entonces en las entrañas délas 
peñas» Fueron , en fin , lagrimas de fu humildad, teftigosde 
tanca confufion , y embiando á fu vecino Hermitaño aquel 
empeño , determinó encerrarfe en fu retiro. Bramaba el de
monio > y decía , que con mandarlo el Santo , faldria de la 
doncella i conque el Conde , y los que le acompañaban, con 
comunes lagrimas, íe'pldieroh que la echafle fu bendición,

pues
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pues en hacerlo no arriefgaba nada. Hizoto con̂  harto pefar - 
luyo , porque fe juzgaba indigno de tanta victoria } y al i ni- • 

tante el demonio falió de la doncella.
Bolvieronfe los llantos en alegrías , dando todos á un 

tiempo al Cielo las gracias. Más como él Conde havia oí
do decir al demonio, qtie bolvería antes de mucho á la po
dada , le rogó ai Santo que permitiefíe en fu compañía la don
cella nueve dias, para que enfeñada con fus efpirituales exer- 
cicios, y defendida con fu fantidad, quedaffe de todo punto ' 
libre de tan penofo, y porfiado tormento. Efte era el intento 
principal del demohio , á ello, mas qué al dolor de la don
cella, fe havia encaminado f j  induftría para triunfar de elle; 
Santo en fu mortificación , con el mifmo inftrumento que 
triunfó de Adán en el regalo del Paraífo : No prevenia Juan 
Guarino eftos ardides del demonio; pero fin ofrecerfele que 
podía fer luya ella traza, conoció que no era bien vivir en- ; 
tre los dragones, ni penerfe en la beafion del precipicio, y;

, afsi refpondió al Conde , que la vida folitariá lio permitía 
aquella compañía , ni la cortedad de aquella cueva, donde’ 
apenas cabían dos perfonas, era capaz habitación para el re
galo que necefsitaba fu hija. A ella refpuefta fe fíguieron im
portunos ruegos del Conde, llantos de la doncella temerofa 
de la recaída , y fúplicas de todos quantos venían acom pa
itándola ; y por ultimo, con harto pefar fuyo , fin poder re- , 
fiftirfe , felá dexaron , y fe fueron á la Ciudad mas cercana, \ 
defde donde traían el fuftentó á la doncella los criados cada dia.

Ella ocahon felicitaba el demonio', para que fe vea fies 
medio el maseficáz para la humana ruina la ocafion cercana?,
Sí tantas induftrias ufó elle demonio folo por ponerle una 
ocafion á los ojos á efte Santo ? como vivirá con iegüridad 
quien no es tan fanto en la ocafion miíma ? ¿Confia en fu alien
to, y fe tiene por invencible ? pues bijelva los ojos á efte Santo.'

Yá que tenia, á fu pefar, configo la doncella, determinó; 
armarfe de la mortificación con todas veras , inftruyendola 
con fantas doctrinas en el camino de la perfección , afeando!» 
los engaños del mundo ; dabala confejos faludables; para que 
fi menos recatada en fu vida havia dado puerta al demonio 
con fus culpas para atormentarla, en adelante cuidadofa cer-\ 
tañe todas las puertas, y quitaíTe todas las ocafioqe  ̂de la di-
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ZlmftoVttteftrQ^enOTi
Sríiiá ofénfa. Er¡ Silos exercicios fe entretenía Juan Guarí no, 
añadiendo á ellos nuevas mortificaciones, y difciplinas, te- 
mcroío de que con aquella ocaíion hiciera armas el demonio, 
y  prevaleciere contra fu pureza, No era fu prefuncion vana, 
pues brevemente comenzó ¿ fentir en fu corazón unas llamas 
de concupifcencia, y unos defeos torpes de la hermofura que- 
tenia á fu cargo, con tanto excedo , que titubeando la razón; 
y temiéndote yá defpeñado al delito, trató de falvar la vida 
de la gracia huyendo de la cueva, y encomendando la her- 
mofurá que le abrafaba á la divina providencia. Bien hacia, 
que fi como decia Orígenes., (i) no hay azero que reíifta i  la 
beldad , ni corazón de bronce que no fe rinda á la belleza, el 
huir del combate, donde es tan cierra la ruina, es la mas fe- 
gura victoria. Bien conoció efto el demonio, quandóprevi
niendo el retiro, fe havia venido primero á fingirfe Hermira-> 
ño, amigo fuyo, para eftorvarle. No pudiera de otra fuerte 
dcfpeñar efte Santo.

Huyó del enemigo en la hermofura a toda diligencia, pe
ro huyendo ,dió en otro enemigo que eftaba en embofeada, 
para bolverle á la Troya, donde havia de ferfu virtud ceni
za. Fue á la cueva del ancianoHermitaño, que pocos diasan
tes havia vifto; contóle el fuceffo, que muy bien fabia , y di- 
xole como falia huyendo del peligro en que yá fe' havia vifto 
cali defpeñado. Aqui entró el fegundo demonio con fu indus
tria, haciendo toáoslos esfuerzospofsibles por bolverle al tief- 
go. Comenzó á confolarle con palabrascomo fuyas, y defpues 
de haver dadoá fus temores algún foísiego,le dixo citas razones:

No pienfes , amigo, que el Cielo te embia acafo á ellos 
. montes la batalla , que tan penofa te parece. Permifion es di
vina para experimentar como en Job tu valor, y aliento. Pri
mero te quifo favorecer con el milagro de lanzar el demonio 
de efla doncella: prodigio tan grande que hombrea con las., 
maravillas del Salvador; ahora te dá efla ocafion de pelear, que 
aunque á tí te parece peligrofa, no es fino fegura , teniendo 
de tu parte el favor del Cielo , y muy aproppíito para que 

Tom. I I I .  Z sam«
(i)  Formavincitartnatosferro j mil,ao. ¡n nunu 
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campeen civil Jos; -"réfplán4fí^5 ? í ̂ 1^'^^fíáí^ocÍ^i^^ll 

■' f’J>íbsc' a. ,É!ab¡j( ót y’.:I c=-: <Íî 6>' ;■ ''̂ .ÔPHrP̂  fippófei «t-
le moicftaiie para purificar fu virtud, y pidiéndole que fe ic 

; |qnitáífe\filéjitefyQndió > qné:íé;;cóñiqhtará  ̂ fógracia;^;
que con ella, nada temiééá'V  ̂que;lavirtudcon,aqnella!peÍea 
fe perfíéionaba. :De aquí el tnifmo - Apoftol áconfejó: défpues 
á todos los Ciiriñianos que fe expuíieííen á las batallas, por- 

f. que Tolo á quien teniendo el pecho puedo á las flechas del i; 
enemigo venciera en la pelea, fe le debia la corona ; y ella ¡; 
dodtriha en verdad que la aprendió de fu Maeftro, que no hu
yendo en el deíierto de las tentaciones, porque permaneció 
en eíLis, y venció confiante, hizo mas célebre fu trinnnfo. 
Pues G eftó es afsi, y Dios ha táanifcftadq tm virfud-en élhii- , 
Jagro referido , íérá bueno que tu cobardía con ella fuga deí- 
dore tu valor, que lu de fer norte , y guia de todo eñe de- 

' .fierro í Será acertado efeufar las batallas , á quien pueden fe- 
guirfe las Coronas ? Será aliento acobardarte en una pelea; 
qtie continúan múchos Santos en él íiglo* y fáléñ viátqriofos?":

. Bueno fuera , que quando eifas ocaíiones bufeadas, hacen cé
lebres en el mundo á; quien las vence émbiadas p or Dios ai 
defierto, defdoraran el valor de quien eftá hecha á peniteuv 
das y y batallas ? En fin amigo , mi parecer es, que no te afii-f ■ 
Jas,; nidexes: temecbfo j y cobarde la ocafion de que puede 
íeguirfe tan' gloriofo triunfo , para que venciendo un lánce, 

;que re parece de tanto peligro , fea para ti, la mayor victoria.
Con, eftef Confejo  ̂ como del demonio , tan afeytado en la; 

fuperficie , y en lo interior tan venenofo , fe bolviq á la cue-
va Juan Guarino algo coníolado. Bolvió engañado á laóca- 
ficiv, juzgandafe valerofó para refiftirla ; pero apenas llegó á 
la hernaofa compañía de quien fe retiraba , quando inflado 
mievaménte del demonio que le combatía en la belleza, fe 
daípéñófinreparó al delito, y olvidado de fu fantidad, de fu 
penitencia  ̂ y de fu vida , violó por fuerza la her moflir a def 
cuidada;qne á fin cargo tenia, robando fu pureza fin reparo en 
la ocafion , el mifmó que bol viendo la efpalda al peligro re* 
■ niioHtanto primero. No pudiera el demonio con la fenfuali- 
dad aportillar fif virtud , fi no fe valiera de fixarle con tanta 
por fia en la ocafion. Bien huías Sarita Hermir añó y temor fany

to
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tOíra^Ttftyó , feguro caminabas , y vencías, la ôron.a qu$ 
afléguraba San. Pablo al vencedor , tuya era bolvieqdp1 Jas éf-J 
paldas, porque guerras de hermoíura , el nñfmp Santo dixo,. 

: que fe.vencían huyendo, (i) En fin , te hizo prefumir, de va-, 
f i y para exegiplo de íemejantes. préfúq¿I.o.4

nes te delpeñóalabifmo. ; : ‘¿-
Executado efte-delito, fe llegó el arrepentimiento, eefsó 

.' el- Incendio.; >• faltó-la, ceguedad. > V fe figuió el conocimiento 
de la fealdad de la cuida. A efte fobrevino la trifteza, con li
derando petdido en un momento el fruto de la virtud de tan
tos años , y: corrido; de fu flaqueza ,fe bólvió á büfcar íúHer-f 
micafso confedero , tanto para confolarfe , como para confuí- 
tarel modo de remediar en algo la fealdad del delito. Lio- 

: rando; llegó á la cueva, y le hizo notoria fu caída , haciendo-* 
le también cargo en parte , por haverle aconfejado que bol- 
vieííe :al riefgo.Fingió fentimienro el .engañofo enemigo, y  
procurando confolar íii defefperada triíleza con fuaves pala
bras , le propalo la mifericotdia de Dios para el pecador que 

■■ fe arrepiente, las caídas de los juftos, y fu exaltación, por la:1 
penitencia, el adulterio , y homicidio de David , y el perdón 
inftantaneo por fu arrepentimiento. Dixole que no queria Dios 
la muerte del pecador, lino fu dolor, y llanto por haverle: 
ofendido > que no tendría que hacer la mifericordia, fí no huy 
viera pfenfas que perdonar , y que fin duda havia permitido 
Dios aquella falta en fu virtud , para que no fe envaneciera 
con fu fantidad, y para que conociera que era hombre , que 
neceísitaba fiempre de los favores divinos. A efte razona
miento añadióhueva, y no menos dañofa induftria, para def- 
peñarle á mayor delito , y defefperarle mas de remedio. Ló 
que ahora reda de cuidado (dixo engañofo, ) es que eíTa don
cella en viniendo fu gente , defeubrirá tu delito , y fe efean- 
danzarán todas ellas foledades, .Será deferedito de todos uot 
fotros tu caída , y á los mas Tantos Anacoretas, nos aborrece-* 
ráncomo á  públicos , y  abominables pecadores. Efte pecado'

■ de efcandalo , es gravifsimo, la publicidad del delito le hace 
mayor, y quando puede fer , no l'olo ruina de quien lo fupieíle,

Z2 fino
O y'Fúgite formcatlonem , i., f adCorititbt cap.6í ,
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fino peligró de muchos, que pueden fin culpa perder E mitios 
del Conde, indignado por tu caüfa las vidas, me parece con- 
•fejo laludable , yá en las circunílancias prefentes, quitar la 
vida á efla doncella ique ha íido inftrumento de tu fatalidad, 
porque no fea con fus voces caufa de la deftruicion de tantos 
Hermitaños como pueblan eflos rifcos. 
r‘ Eíte fue el fegundo confejo del demonio, á que afsintió 
¡jjuan Guarino , como al primero, y añadiendo delito á delito, 
«quitó la inocente vida que eftaba defcuidada,llorando fu pafia- 
da defdicha. Sepultóla debaxo de un peñafco , y bolviófe á 
Ja cueva de fu amigo, porque no le encontraíle tan aprieíTá la 
gente del Conde. Apenas llegó á la prefencia delHermitaño 
demonio , y le contó el fucefío, quando el que hafta allí coa 
álhagos le havia paliado los delitos , quitandofe el embozo, 
y descubriendo quien era, le comenzó á afear con horror, y¡ 
defverguenza fu defgraciada caída.Dióle en losojoscon lagra-i 
vedad de los dos delitos , contrapufole la pureza de la vida 

• paliada con la atrocidad prefente. Dióle en la defefperacion 
de la mifericordia de Dios el mas fuave remedio, y mofando 
de fu inconftancia, fe defapareció con grandes rifadas por ha
berle vencido.

¡t Como fe quedaría Juan Guarino al verfe tan feamente 
ijjurlado del demonio, ¿quien tantas veces havia él vencido,; 
bien dexa entendrfe. Las congojas de fu corazón, la gravedad 
de las culpas, la pérdida dé la Divina gracia, el eftado miíera- 
ble á que havia venido, el temor de fer hallado del Conde, y 
caftigado, el peligro de fu vida, arriefgada con razón por tan 
abominables delitos a una afrentofa muerte , y ftras todo , el 
ver en un punto perdidas las penitencias, y mortificaciones de 
tantos años, le amortiguaban tanto la efperanzade remedio* 
que eftuvopara defpeñarfe de una roca , fiendo míniftro infa- 
me de fu eterno caftigo. Mas Dios , que como dixo el demo» 
nio, para alentar á la culpa, no quiere la muerte del pecador, 
fino fu arrepentimiento, y llanto, abrió los ojos de la razón i  
Joan Guarino con fus auxilios foberanos , llenándole de con
fianza en fu piedad, para que la bufcafie por la penitencia. 
Como quien defpier,ta de un profundo fueño, bolvió fobte sí 
aquel afligido corazón, que yá ciego en fu defgracia iba i

echar
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{... Chrt/2 a Señor TStueflró* i S i
|;í|®cTíár él ícftode la defefperacion á fu defdichaj y mudando la j [ ; 

.defefperacion en lagrimas, le partió á Roma á confefiar con el 
¿Sumo Paftor fus culpas. En tanto que iba fu camino , bolvió 

el Conde por fu amada prenda, y hallando deílerta la inaníion 
donde la havia dexado, apenas dexó quiebra de la Montaña,

: que no examinalle fu dolor, llamando con tiernas lagrimas, y 
lamentables voces fu querida hija. Todo fue en vano, coní 
que lleno de fentimienro, y trifteza fe bolvió á Barcelona.

K  Afsi que llegó á Roma Juan Guarino , fin folfegar un inf. 
tante en fus culpas , fe ptefentó hecho fuente de lagrimas á 
los pies del Sumo Pontífice. Gonfefsó fus delitos con dolor in- 
menfo. Abfolviólc de todos el Paftor piadofo, y feñalóle por ‘ 
penitencia, que fe bolvielTe á fu cueba , andando fiempre co- ' 

Tno bruto , las manos por la tierra , fin levantar al Cielo los 
ojos , y que de efta fuerte perfeveraffe , y vivieílc, hafta que 
un infante de tres mefes le mandara levantarfe ,diciendole, 
que Dios 1<* havia yá perdonado fus delitos. Aceptó la peni- 
tcncia con toda humildad, y poniéndola en execucion , tomó 
fu camino , guiando como bruto los paffosá fu cueba. De efta , ; 
fuerte eftuvo fíete años fin alzar al Cielo los ojos , paciendo 

' los campos como otro Nabucodonofor en fu penitencia. En ;
. efte tiempo fe le rompieron los vellidos , y' andando á las incle- 

mencias del tiempo defnudo, quedó tan negro , y bellofo por 
’¡todo el cuerpo,que mas que hombre , parecía monftruofo 
bruto.

Al fin "de los flete años fucedió , que andando el mifmo 
Conde á caza en las faldas del monte, quedandofe á las orillas 
del rio, que le cerca, embió fus Monteros á la cumbre , para 
que. efpantando las fieras, baxafien al llano masa propoíito 
para perfeguirlas. Pues como llcgaífen cerca de la cueba de 
Juan Guarino, comenzaron los perros á ladrar furiofos,fm 
atreverfe á paitarlos umbrales del obícuro lirio. Juzgando los 
Cazadores que feria algún Javalí , que eftaría efeondido; y 
llegandofeprefurofos, hallaron al penitente , que parecia un 
Oflo en el color, y la fiereza, Como vieron que no fe enfure
cía , íe acercaron mas para mirarle; mas no conociendo nin
guno , que era hombre; antes juzgándole fiera tara, y nunca 
vifta, dieron cuenta, al Conde, el qual le§ dixo, que fi era

pof-



;rhÓ =S'’f.ja’;-T'

'' '! j'y 
- ' i '"-i-"

mÍ!̂IÍ!',wL™L
:S:Aj«)¡posible, fe lá traxeílen'fin}heridas:paráileviárle; 

loria. Fueron bien armados', y prevenidas,de cordeles > y btros!s ; 
'in (trunientos para apriíioparle. Llegaron á la cueba, y fin,
: ningún trabajoJe cogieron admirados en tanta fiereza de tanta" 
manfedumbre. Lleváronle al Conde, el qual afsi que le vió, 
pareciéndole monftruo nuevo de la naturaleza , y aborro, nuor 
ca conocido de los hombres, le llevó á Barcelona', y le pufo 
para admiración de todos entre fus cavados, donde comía con 
ellos fu fuftento mifmo.

En elle tiempo, tenia el Conde un hijo tierno, infante de 
' tres mefes, en quién confolaba la pérdida lailimofa de lii ama- 

a da hija. Pues como hicieffe llamar los mas nobles , y amigos de i 
Barcelona, para ver aquella fiera humana, ó aquel hombre 
fiera, que en el modo, y fuftento convenía con los brutos, afsi

■ que le pulieron en un falori para que todos le vieran , permitió 
Dios para teftigo de fu miíéricordia , que enfraíle acaío á verle

■ e! ama que criaba ai niño , trayendole en los brazos.. Apenas 
eftuvo el infante á fu villa , quando con palmó , y admiración,

: ;de todos!, dixqde efta hierre : ,, Hermano JnanjGuariho, le-; :
■ ,, van tare como hombre , dexa el parecer bruto, porque yá ;
; Dios ce ha perdonado, y eftá fatisfecho de tu penitencia. Ai

punto íé levantó el Hermitaño; y puefto de rodillas con co- 
••piofas 'lagrimas de alegría,¿dio gracias al Cielo por tanta'tnife- - 
ricordia. El Conde, y los que le acompañaban , eftaban ato«» 
ni tos, tanto de oír alabar á Dios al que juzgaban llera, como 
de vér delatados los labios del tierno niño para fu confuclo.

' Sacólos Juan Guarino de la confuíion , contando con follozos 
todo elfuceíTo, y concluyendo el cafo, con ofrecer fe como 
delinquente al caftigo á lós pies del Conde.; Entonces enter
necido el Principe , levantándole del luelo , y abrazándole, 
dixo , que á quien Dios perdonaba con tantos prodigios, tefti- 
gosue fu clemencia >no .havia él de caftigár ;con rigores, an
tes sí, favorecerle con piedades. ;

; Por ultimo , defpues de celebrar tan altas maravillas , como 
: en tan breve tiempo el Cielo havia obrado, trató el Conde 

’detraer fu difunta baldad del defiertp , para darla en Batee- 
;lona decente fepultura. Fueron á bufcarla, guiando Juan Gua- .

' .riño al lugar donde la: havia fepnltado. Aisí que llegaron, y
■' : le-*
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t peña que fervia de tumba , refplartdéderon las 

piedades divinas nuevamente con otro milagro. Eílaba ja 
dbncéll’á viva , fana , buena , y hermofa , lólo con una herida 
en la garganta, para teñimonio del prodigio. Lcvantófe ale
gre , y gozofa , y dcfpucs de abrazar á (u padre con grande : 
cariño', dixo como Maria Sanrifsima , Madre de Dios en quien 
fe havia de veras encomendado, al veríé amenazada del cuchi
llo , havia guardado, y confervado fu vida tanto tiempo. 
Quien podra explicar el gozo del Conde , y de Juan Guarino, 
á villa de tan eñupendo milagro ? Mejor fe explican afectos 
femejantes con el filencio. Quilo e! Conde llevarla aBarcelo- , 
na , mas ellarefpondiópque en aquella foledad havia de con- 
fagcar.xtodos losjdias de fu vida á la purifsima Virgen', por 
quien la gozaba. Afsihtió el padre con fu fanto propofito , y 
fundando un Monafteijo en aquel defiera.) , y trasladando á él 
las Rcligioíhs del Monaftério de SanPedro de Barcelona, del 
Orden de San Benito, hizo á fin hija Abadefa , en cuyo exer- 

•'éi|§'o í̂v ó̂:cpngrandes' hiueftrás de fatalidad todo eldifcurfo 
de lii vida. Juan Guarino de la mifma inerte , aumentando 
fus; íñórfíficaciones halla les :anos rhaS can fados déla vejez, • 
vivió también'fir viendo en lo neceílario al Monaílerio de las 
Religiofas, fiendoexemplo de íar.tidad con lu penitencia , íi 
primero havia (ido cfcandalo con íus deiitos. Conozca e! rúas 
fanto,en efté.exémplo , lo que puede la ocafion , y las armas 1 
tan poderofas que tiene en ella el demonio contra los fieles, 
y no confiando en el valor frágil, y engañofo de htieftra na
turaleza , huya de la ocafion fi quiere no.caer en la culpa.■ ;

Concluya ella evidencia San Cypriano. (i) Miente ( dice el

( i )  Mentior fi non •z-idemus 
exinde fnterUum plurimorutn.} 
Q iia n ti, &  quales'Epifcopi, 
,Clerki \,fiwMh&.. -/¡Aifi, pffi bic  ̂
toriarum caícata ceriamina nor- 
ountur cum bis ómnibus naufr-a

San-
licata, qtiis cum fit vllis &  nii/e- 
ra de magnis e ffecit pradam?0 
quam inovdinabüis f<emina pro~ 

-pinquitas jaetdatur , cujus..pici- 
nia eß deliElorum. latrecinHurn?
Longe fit peflis illa, cf • Inas , fy

gajfe , cum voluntin.nqvi fr'ßgi.: eiarideflinßper^tie^,'S.Pyprc,de 
li na-vigare' i Qpaniqp fioncsfio- j (inguL Clerk. \ 1. •• : , ■,
ratiituna muiterit iwrikuas äe--\ ; ■; . . ,
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Santo) fi de la (íónfíanza en el peligro, no ha refaltado la fhüeft 
te de los mas efclarecidos varones. Quantos Santos Gbifpos, 
quantos Eclefiafticos , quantos Religiofos, y quantos virtuo- 
fos Seglares, defpues de vencer arduas em predas contra el vi
cio, y haver adquirido innumerables visorias contra el pe
cado, peligraron defpues >y corrieron tormenta en la borraf- 
ca de una ocafion , por confiar en el frágil vafo de nueftra na
turaleza? Quantos leones fujetó una muger delicadada , y tier
na, que al paflo que :es menos fuerte, rinde al mas valerofo? 
O como las cercanías de una muger afiaetea los corazones! O 
qué ciertas tienen fus flechas en el alma la herida! De tari con- 
tagiofo veneno, el poner tierra en medio , es íbla medicina: 
Huir de efta pefte, es feguridad, y retirarle de ponzoña taq 
traydora, es. valentía.

C A P I T U L O  VIII.

DE L A  P f f f l U p Z A  Q U E  E N C A N G O  C H I S T O
4  los Apofioles , donde Je alaba con examen de las 
faifas riquezas.

ENcargóles Almamente la pobreza á fus Apollóles en eftá 
jornada Chrifto Señor nueftro , (i) y enriqueciéndolos 

de la íabiduría , y del poder, para, obrar á fu voluntad pro
digios, y milagros, los empobreció de tos mundanos theforos. 
Reñidas deben de andar eftas dos riquezas fin duda , y ferá pe
regrino en el mundo quien las hermanare. Quería Chrifto que 
fuellen fus Apodóles en fu confianza (diceTertuliano,) (a) y 
que en fu defnudéz conocieran , que el mifmo Señor que af- 
lifte con íu providencia á las fieras del monte, y las flores del 
Campo , havia de cuidar de fu regalo, y fuftento. Solo athefo* 
ra el jufto, dice San Ambrollo, (3) riquezas eternas, y como

las
(O  Mattb.capAo. I (3) Non fcecularia ,fed ¡eterna
(a) Qjtis hoc mandaflet nifi, debetzona nojiraJervare. S. Am. 

qui, &  cet vos alit,&flores agri Ldeparadyf.cap.n* 
veflis. Ter. contra M ar dan. i



vro$enoú  t í  y
las del figlo fon polvo., tío quifo el divino Maeftrd que fe ha- 
llaíTen en poder de fus Difcipuíos, que havian de ateíorar fa-> 
lo para el Cielo. Quifo hacerlos de diamante pata elminif- 
terio de-fu predicación , que ni el poder los contraftaflc, ni 
latyrania losvenciede, niel oro Jos fobornaíTe, y por elfo 
los armó primero dc la pobreza (diccChnfoftomo(i) porque 
efte defprecjo del mundo en el principio, aífeguraífe fu fir
meza en todo el viage. Havialos entregado la poteftad de ha- 
íermÜagcos , favores , y beneficios (-dice San .Hilaiio ) (2) y 
dióles á entender en hacerlos pobres, que no fe havian de en
riquecer con el oficio de Médicos nj havian de vender i  
precio tan infame como el dé la fierra, los favores del Ciclo, 
Quilahacer á-fus* Apodo les infignes , quifo aílegmatlos en el 
camino , quifo defcniddrlos,' y por elfo ies encargó la rernm- 
cia.de las riquezas del mundo, que apenas hay qu jen las ma
neje ( dice Chriíoíloino (3) Sin que enferme de íu contagio : • 
tVeampspormenor las conveniencias de ella pobreza, las car-, 
gas de las riquezas del figlo * y vetemos de qué afán quilo de-, 
xar iibres a íus Apollóles Chriílo. 1

b Es la,pobreza , dice SanAmbrofio, la fuente , el ori
gen , y el centro donde nacen fas demás vírrudes , y afsi, '.no 
Í0I9 la aconfejó Chrifto a fus Difcipuíos, fino que la pufo la 
primera en un fermon, que le merecieron para fu alabanza 
Otras muchas virtudes. Sinefte cimiento, dice Filipo Abad, 
(4) no vá fegura la fabrica, y 'por efto es la primera vafa, para 

Tom . U l.  . Aa que
( i )  Cum  bis ómnibus omnem 3 3 ,1« M a ttb . O rd in een im  p r i-

folicitatn  curam  ab ipfis eorutn  
cor dibus ejecerit , f r r e o s  quafi, 
&  adamantinos, fe e it■ Cbrifof. 
bem. 34, in M a ttb .

( 2 )  &>'go nequid in  m hiifterio  
tioftro ven a -efit , adm ontm ur,

1 tna eft,&  p a r e n !, quasdarn gene-
ratioque virtutum. S. Atnbrof. 
Luc. 6.

( 4 )  Paupertatsm  prim am  po
neré voluit tanquam  necejfa- 
rium  . &  imrtsebüe funda-

ñeque hoc Apofolati nofri opus \ menium , fine quo perfeñia 
fiatauri, arge.nti,<erifque.poJfef j non accipitfuffeiens itteremen- 
fio. S, Hilar, in Mattb. c. 10. j i im . Pbil. Ab. de Injl. Ckric., 

(3) Ut perniti'jfam bañe ¿gri- I c- 45< 
íudinem fugerent. S. Cbr, bem.



D e l  G ra n d e  H i j o  d e b a t i d ,
quedas demás perfecciones no amenacen ruina. ¿ Como Kafi 
de brotar los renuevos de las virtudes, fi falta efta raiz, de 
cuyo aliento , dice San Buenaventura , (i) nacen fus verdores? 
És la virtud en el alma una elevación con que vuela á la glo
ria : luego caminará en efta jornada mas veloz el mas defini
do , y con mas aliento quien carece de las prifsiones dèi oro? 
Entre los Barbaros, dice Tertuliano, (2) aprifionan con gri
llos de oto los delinquentes, y  en el oro pierden , no folo la 
libertad , fino á veces la vida. ¿ Qué vuelo dará , pues , el 
Chriftiano con eftas prifsiones? ¿ Quien no pensára, que Ca
ligli la tenia libertad en el gozo de fu buena fortuna, y en la 
abundancia de fus muchas riquezas ? Puesprefo eítaba con 
fu oro (dice Suetonio) (3) pues defcalzo, y defnudo fe rebol
eaba en fu dinero, como entre las prifiones el cautivo.

Es.la riqueza de efte mundo una carga de plomo, (dice 
San Aguftin ) (4) ¿pues como quien en el naufragio dèi mun
do buíca una tabla leve para efeápar là vida, Talará del golfo 
con tan penofa carga ? Aquella rica eftatua que fonò Nabu- 
codonofor, fin fofsiego, aun dormido, más que el gólpe leve 
de una piedrezueiá que rodó del monte , la defpeñó fu mifmo 
pefo. Era polvo la primera bafá, y  no pudo fufrir los meta*. 
lesque la enriquecían. Siendo el hombre tierra ¿quien duda, 
que la mifma carga le amenaza la mifma ruina ? No hay cofa 
que mas oprima al hombre con fo pefó, dice San Ambrofío, (5) 
que l i  infufrible carga de las riquezas',-¿y la razón, á mi ver, 
ladió San Pedro Chrifologo. Nace el oro, dice el Santo, (6)

- en
(á) Bona.in Apolog.paup. 1 
(2 )  Apud Barbaros quojdam I 

aur o vitos \n ergaftulo habent, 
&  divitiis malos onerant. Tert.
I. de babi. mulier.
(3 ) Contretíanda pecunia cu- 

pidine incenjus fapk fuper im~ 
menjbs aureorum acerbos paten- 
tifsimo difuffos loco, &  nudis 

. pedibus fpatintus, &íoto corpo- 
re aliquando volutasus ejl, SuCl. 
invit. Cali, c, 42.

(4) Naufrdgium fugis , &
. plumbum ample&eris, S. Agufi.

in Pfaint. 51. Dan. c. 2.
(5) S. Amb. lib. a. in exa. c.3. 
(6f) Nafcitur in t err a profun

da fe&atur ipfa montium fun■ 
damenta,per qua ima venarmn 
cacis difeurrit tarn fra&ibus, &  
Aum juam femper repetit natu- 
ram coeleftes animos ad infer nd 
deponit. Cbrif. fernt. 27.



W tf io  Nueflro Señor; ' ’ i  $ j
en lomas profundo de Ja tierra, figue el obfcuro eentro de 
los monees ,, en fu principio difeurriendo fus entrañas por ene 
redbfas venas, Sacale el hombre de eile natural centro, y co
mo el oro íiempre es el mifmo , no folo obfcurece el entendí- 
miento de quien lo guarda, fino que le bruma el alma-con fu 
pefo, y apartándola de la ccleílial contemplación, que la dió 
el fer , la inclina at profundo de fu obfeuridad. Si el otro 
íiempre es el mifmo , ella fu inclinación , y efte fu pe
fo , quien fubirá defembarazado al Cielo, con tan caduco 
eílorvo ?

Pintaba Alciato (i) un muchacho con una piedra muy 
pefada atada i  la mano derecha , que le abatía á la tierra, 
lo que unas alas que tenia en la otra , le elevaban at Cielo. 
Afsi íujeta la pobreza á un Sabio; efte era fu intento, Mejor 
dixo GUrifoftomo, (2) que las riquezas en la mano del hom
bre, le eftorvan los buelos á la bienaventuranza. A ello alu
dió Abacüc, (3) guando llamó á las riquezas cieno pefado; 
y  dice San Remigio, (4) que como el cieno manchan el al
ma, y la oprimen, Defte barro vió cargados muchos codi- 
ciófos el Gran Padre San Gregorio á pefo de culpas, (5) Seme
jan ¡tes. eran eftos á los que vio David con las manos llenasde 
riquezas, llenas de maldad, llenas de mentira , que todo es 
;una cofa, Efte pefo mentirofo , con fer tan vano comola 
mentira, abate di profundo los corazones, Dióle la naturale
za alas al corazón del hombre, no folo para que refpire, fino 
para que fin embarazo buele, y efte buelo fe oprime con el 
pefo del polvo. Vanas fon las riquezas, y mentirofas, y defpues 
de efto las halló David por infufcible pefo del corazón,(ó) y af-

Aa 2 íl
( 1 )  Sie grave mergit ontts. J confundan! , ¿5? gravifsimo pon-

/llciat. emb. loa. dere iniqui'tatis mentem pr<s*
(2 ) Non ejl alia res qu/eper munt. S. Rcmig. .

inde obftet quo minusproficifca- (5) S. Greg. I. 3. paft. c. a i. 
mur in Ccelum ac divitia. Cbr. 1 (6) Dexter a eorum repleta efl 
fer. cumpresbiter ejjet defigna- 1 mimeribus. Pfalm. 25. dextera 
fus. i eorum dexter a iniquitatis. Pfal.

f  3) DenfUm lutum. Aba. c. 2, 143. dextera mendacii. Hierotu
(4) Qß'ia facerUatem mentís ¡ &  Agufi. in ¡pee.
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f i  dixo , ’qUè fus amadofes feniani los corazdnfiá , ...
Carece' que por lo que tienen; las r^ue¿asKde~’íbtnbrás, ¡ 
.havían de fer ligeras, y fon tan pefadas, que tiafta el profurn.
do oprimen. ' -i

Sepultó el mar los F.gypcio$_ codiciofos deloro que lle.¡
vaban los Hebreos , y pintando fu fatalidad  ̂dice iNdoysés: /(i). 
que al contatto de,4á mano de Dios los trago la tiérrá. Fue el 
agua quien les dio fepulcro , como el animo Chronifta dixo 
pòco antes , üéndo fu oprefsion las defarrolladas efpumas; 
pues no hay contradicion felice San Agultin , (2) el mac los 
tragó , y latietra los recibió en fu centro, que como eran 
codiciofos defpúes de fepultados ep el córa|zoá; delmar , Ies; 
oprimía, y pefabatanto la carga del oro ? que defeabany no 
pofleian , que fin poderlos fufrir fobre sí la tierra , dice Ly. 
pomano , íc abrió fitíioíámente debaxp dejas ;ágúas , y 
les dio mas profunda íepultura en fu miliiio centro. Muertos 
citaban , y deínudos eilaban , pero el defeo de la tierra pela
da , les hizo tanto pelo , que halla el infierno no hallaron
centrofisco. '-'ó lí:v;ó - - y ó  / i

Dé efte pelo verdadero del oro fe vatió lá 'Codicia de Eyo- 
ryfio Siracufano , para quitarle á Júpiter un manto de ,oro 
que le ofreció el Rey Hero. (^ lf legóíe á Hleftatuá f  y  quitan- 
dolé elríeobrocado , dixo que lo aliviaba de tan penofa car
caj porque no ; fufocafle á fu; Dios ; ta n in fu frióle; pefo. Di xo
bien : Bra infu frióla, pfcr» -np * que,
no feria para sí ¡alivio, lo que para fu Dios era penóla carga.

Embuéltos en citas capas de oro , y faxados con ellas pe
fadas ligaduras, vio el Profeta Sophoniasfy;:que; imuchos

: ■ ■ ■ ■ . ÓK'; ■ ó-
opsruit eos mare. Ib. n. 10.:

i

ór--#3l

':ÓÍ
■[■íí;

( i )  FiJUbómimm ufqm quo, 
gravi-cordel Ut quid diligitis 
vanitatcm, &  qudsrms metida 
€iam\ Pfálrtiy\y fei licet aman
do temporalia* InCögnitusßbi* 
dem: •
(5) Ext endiß i mamm tuam> 

&  davor avi t eos terra. Ex. 15. 
nur#, ElavitjpirUu$tum-t&

"klgufti q :^ :p n

¡yoraétur à terrai .■ ö? ’(epeliun- 
tur éum divite in ìnfernUW* Lyp.

1 .ó:Hn
(4)., Vakr*M ax,ßib^  

medìwtié - : ‘



Xíbnfío Huèftrò Se fior .
íieós fé ¿bftHersabam (i) Embólvieronfe en fu piafa, ¿árgatoníe 
de fu dinero , y rindieron con las fuerzas á fu afanofo pefo . 
el alvedrió. Dexaconfc fu focar de rama carga, dice San Gero- 
nymo , (2) y á elle teforo fe fu jetaron fin refervar libertad 
para íalir defil prifion , dixo Cornelio Alapidc. (2) Pues co
mo las faxas fujeran al tierno infante , dexandole fin valor 
para movetfe; afsi eftos hombres faxados con fu piara, ha
cían fus Corazones efclavos del teforo que los oprimía. Y ul- 
timatnar/te , eran ricos codiciofos , que no folo faxado , fino 
íepuitado, tenían fu corazón en fu dinero; Qj) y quandode
bieran levantarle á Dios , y fufpirar por el Cielo,,• que es ri
queza fin carea , embarazados en el cieno de eñe polvo glii- 

'tinofp , faxados con. ellas crueles ligaduras , depofuando fu 
corazón en fu dinero, halla defpucs de morir > eftán en la pri-y 
¿ton de fus teíbros.

EXEMPLO PRIMERO.

. CASTIGO P E  UR $IC0  CODICIOSO. ;
§  A §fi lucedio ( dice el Padre Cornelio Alapide) (4) i  uti 
; : JTJL rico codicioío , en tiempo del gloriofo San Antonio de 
¿Padua» Predicaba el Santo fus ex-equias el dia de fu muerte , á 
{cuya oración afsifiia innumerable cohcurfo, que acompañaba, 
.el cadáver. En medio-dèi Sermón , todo dedicado á la ponde
ración de la fragilidad: humana p polvo quebradizo , é inconfi, 
tante, que de uu foplovive, y muere de un foplo , llegando á 
tocar la fentencia dèi Salvador!, que dice : Allí eftá tu corazón, 

'■■¡¡donié: eflá mrtefoin». iBolvió con el grande efpitiru de fií íami-: 
dad fobre el cadáver, y dixo : ¿Donde citará el corazón de

■>- ■ -- í : ’ -efte'
• (^ lyù ìfp e ru ^ m ì -o’tnnet hívolu- ' 
■ ti argento, Sopb. cap, \i. j'ept. ele-i
van argento.
(2) Ii&br, portalones argenti 

cnufli argento. Hic in Sopb cap. 
v.Cor.à Lppig. inopi Sopb.cap.i.

Úetri.adag, róo. f :
. (3) Denique avari involuti 
funi argento , quia cor babent 
in tere,non in teiere. Cornei, fup,

(4) Cor.à La, in Sopb. cap.i.
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. fefte ricohombre ? ¿Eti qué eftádo fe hallará fii alma ? E a, fe: 
¿ores, los que afsiftis á efta función, bolvedá la cafa dé elle 
rico, abrid las arcas de fu dinero, bufead en ellas fu corazón, 
y  conforme hallareis, labréis el eLiado en que fu riqueza le 
■ bufo. Fueron á la cafa, y abriendo el arca de fu teforo, ¡halla- 
■ ron el defdichado corazón fepultado en las ricas pailones, 
que labró fu codicia , faxado con el dinero que guardó ava
riento para fu fepulcro, fiendo teftigo el mifmo corazón , de 
que aun defpues de la muerte no facudia el pefo, ni fe desfa
jaba del oro. Pereciíle miferable, embuelto'cn tus dineros, y 
-por tí > dixo el Propheta, que havias de baxar ai Infierno fav 
xado con tu placa.* EXEMPLO II. ¡
CASTIGO S)B U H A MüGEl̂ 'CODICIOSA,

con capa de fin ta .  :
í¡v

.v y

„>V>AÍ

NOes menos efpantofa la figuiente Hiftoria, en que Sanf| 
Gregorio Turonen fe pondera lo que lleva al Infierno ■' 

cloro, (r) En una Ciudad de Francia, dice el Santo, havia|| 
¡dina muger, en lá opinión de todos íanta.» y virtuoía. Ayuna-|| 
ba con exceflb, oraba muchas horas de la noche ,.y el dia, vi- 
fitaba con fervor los Templos, fiendo toda la ocupación de 
Tu vida ados virtuofos. Etto era lo que todos miraban. En lo1 
-interior, toda fu anfia era juntar, y guardar el dinero que po- 
-.dia. La indullria era la aparente fantidad. Como fabian en la 
Ciudad fus fantos exercicios, no entraba en cafa de impor
tancia, que no la dicífen buena limoíha, diciendo ella lo mucho 
que defeaba tener con que focotrer por fu mano muchas ne- 
ccfsidádes de pobres ocultas. Con ello facaba dineros de to
das las cafas, y apenas tenia en fu poder el doblón, quando 
iba á fuapofento , y en una tinagilla que tenia fotérrada le 
fepultaba, donde en fu vida no le vieífe el Sol, y luego la ca
bria con una lofa, que. pata elfo tenia muy ajuftada, De ella 
fuerte defentranaba á todos la Tedien tahypocrita, fin apro-

' Ift
(r) S .  G r e g .  T u r ó n ,  l i b ,  d e g l o -1 n a  m a n i r ,  c a p . i o G ,
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fyechafTe ¿Jé un reai de tanta riqueza. Murió en efte eíiado' 

para el Cielo, y baxó á penar para íiernpre en el Infierno,:: 
íiendo á todos patente el principio de fii eterno eaftigo, No:; 
altó quien reparaffe defpues de fu entierro en las muchas 
litnofnasque en la Ciudad le hadan todo el año , y las pocas 
alhajas que tenia en el pobre apofenrilio donde havia muer
to. Preguntaron á una criada , que íiernpre la afsiftia , los Sa-: 
cerdotes que havian afsiftido á fu entierro, fi la havia viftq 
gallar en el tiempo que la havia tratado algún dinero, no 
porque penfafle nadie de lo aparente de fu virtud, lo que def
pues fe fupo, fino porque juzgaban , que pobre para sí, ha-¡
,vía repartido fus limofnas con exceííb á otros pobres. La mu
chacha que oyó la pregunta, refpondio: Yo no heviftoque 
mi leñara gaftaífe en fu vida bien , ni mal ningún dinero: lo 
que fé es, que quanto adquiría, en efte apofentillo entraba, pe-; 
10 jamás falia. Admiráronle todos de la refpueíla : entra-* 
ton en íofpecha de fi lo havria guardado, y averiguaron fi era 
verdadera fu malicia. Comenzaron ¿batirlas tapias de una ‘ 
parte i y otra: fonaron todas las lofas del apofento, por fi fo- 
naba el dinero, y en fin., hallaron la tinagilia , que no cabía 
de plata , y oro,

Aqui fue; la admiración , y  comenzó la evidencia déla co- 
diciofa hypacrefia. Fueron al Obifpo con las nuevas, que yá 
tenían llena de horror toda la Ciudad. Admirófe del cafo , y  
Icón fahta.indignacion, mandó, que abriendo fufepultura , 1a 
echafien encima todo aquel teforo, para que la firviefle de: 
carga en la condenación eterna. Sirva para tu perdición , hy- 
pocrita infame , el oroque con defcreditode la virtud adqui
rió ;cu codicia ( dixo el Obifpo) y el caudal que oprimió tan
to tus afe&os en el mundo , fea carga de tu corazón en el In
fierno. No tardó mucho en publicar el Cielo el mifmocafti- 
go: echaron en la fepultura el oro, y apenas cayó en el mi- 
ferable cuerpo, quahdó. derretido en infernales llamas, fe le 
fue entrando por la boca hafta el corazón, refolviendole to
do en cenizas, fiendo Ja llama fu eaftigo por toda la eterni
dad. O miferable muger! Enriquecifte para el Infierno, tra- 
bajafte para tu condenación , perecifte en tu oro , y embueltOy 
y faxado tu corazen en elpefado teforo que ¿dquirifte, lo quc

fue



foe oro, té atormenta fuego i y. cfto íln efperanza dé rémedio* 
De efto firve la fed del oro í Ello trae el amor de la riqueza? * 

Pues fi fe .mírala inítabilidad Tuya ,-y fu poca firmeza, 
quien pondrá en ella fu confianza ? Si juzga el rico, que aurj 
por toda cita vida miferable ,ty breve, ha de gozar fus teforos 
(dice elSanto Job ) (i)fepa que fon inconftantes, y qué las; 
riquezas jamás echan raíces. Bien:experimentado lo tenia en el- 
muladar de fu miferia, donde cayó defde la mayor abundan
cia. No harán fombra fobre la tierra las riquezas del mas po- 
derofo, leyeron los Setenta, (2) porque como las plantas , que1 
apenas nacen , quando fe arrancan , no llegan á hacer lóai-.-; 
bra, afsi ios teforos, apenas fe pofleen , quando impeníada-' 
mente íe acaban, Pienfa elrico , que fon fus riquezas pennav 
nentes ; pues fepa que no tienen mas conítancia, que aquella, 
yedra pompofa que hizo fombrá á Jonás por la mañana, y,.-'.-. 

: íe íécó al medio dia. (3) Juzgaba el Propheta durable , y fixí¿ ; 
la fombra, y quando el calor fe enfurecía, fe le dexó al in-:: 
tendió,. Nacen las riquezas conío la yedra .Educen <al hacer? i 
prometen duración : llega el gufano de una advería fortuna, 
y como la yedra', hija de la. noche , pereció al oiedio dia.ií2 
afsi perecen también las riquezas, hijas de fa noche. (4.) £¡|

Por eíloel Santo David acOnféjaba , que nadie fiafle e¡u la?| 
fugacidad cierta de la engañóla abundancia. (5) Corren co
mo el agua las riquezas : huyen como las corrientes mas 
furiofas las profperidades : defvanecenfe como las . floreŝ  ; 
del rocío, y participará de fu inítabilidad , quien fe enlazare 
en ellas. (6) Defenecidas las riquezas con una adverla fortu- :

( O  iVö« dit abitar ,nec per fe-
ver abn fubflantia ejus, nec mit• ¡ 
tei in terra rddkemfuam. Job. 
cap. 15.■  , ■; ■* ; :v-, i
(2; Non mittet fup'er ter mm 

umbram. Sept. ib. : !
...C3) Jonits,cap.%. .

(4 ) Putaste quiefiere flecaré in 
tais opibas ? FaUeris, fub ambra 
'hadern quiefeis, ver mis adverfie

na,
I fortunes b ts der am batte errodet,
I ■& tua ambra, tuafpes vana,&  

Hmbraticamadefcet.Corn.Alap,
: iki. Filia noBis .erat, er1 filia, 
noSîis périt. H<sb.Jaan. 3. ;

(5) DividtC fi affluant noliti 
cor appenere. Pfalm.6 !.
(6) ûiviïtœ fifluant. Gr ¿ec. ib; 

fluentce- fünf S, Ambr. ib(.
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8S > Cortera la :mifma fatalidad: ¡el coraron ? qué á .ellas eftu-, 

: viere inclinado, dice Agufiino. (l) Veis la corriente del:un riô  
con las fu riólas aguas del Invierno que quanto encuentra 

; roba .7 y todo lo lleva al paíTo de fu;fuj:î  y pues afsi las tiquea 
zas en el Invierno terrible de una defgtacia > todo lo traftor-̂  
mn , y más lo qué en fu ruina tuvieren: íiias cerca. Qué riel-* 
go Corren los cbrazoriesque en ellas fe fíxan! :

Quando viereis que las riquezas reíplandecen, no entre
g ú e la  fu alhago los corázones ydeciaTertuliano. ('2) Son fus( 
lucimientos como los de la exalácion, que fe forma en el ay- 
re , que apenas tiene de duración el: tiempo en que los ojos la1 
perciben.* Afsi las riquezas ferdefvanecen al poíTeerfe , y hu
yen al gozarle,; y como esiimpofsible detener la exalacion 
para que no fe acabe j afshlas riquezas para que perfeye- 
ren > y nofolo eflo , dice San Geronymo, (3) fino que quien 
.eípera re en fu firmeza , no confeguiráconfeguridad la Gloria.;

Defvan^cíófe una mata de calabazas ( dice Pedro Crini- 
í0 )-(4) viendo que defcollaban fobre un pino fus hojas , ó 
fobre una p̂alma, C0mo:pintó San Cirilo. Confióle en fus vei> 
dores repentinos , y frágiles, f>areciendoíe que la pompa an-*< 
ciana del pino , y la eftabilidad confiante/de la palma , no 
eran de tanta eftimacion , como íu delicada y y  altanera bf*; 
Zarria; y-defvaheciófe/fobewia con el engañólo teforo de: 
fus ojarafcasr Llegáronlas délazones del Invierno, acabóle fu . 
vanidad á cofia de fu vida, y permanecieron ios arboles ro
bu ftos en fu antigua firmeza :,¿ Qué importaron los verdores : 
fantafiieos, y las riquezas mentidas de íus hojas, fi tan bre
vemente acabaron , y  tan ignominiolamente perecieron ? 
Permaneció la palmaeternaenfu duración , y dexó la calaba
za elcarmientos  ̂ pafaiquien le fiaren 
- Twn.IIL : Bb y  .•

C i )  N on  vides , qtiod.fi- ib i Cor j num capero c&lefio non p o teriL
-  . n  «  » ■* • , .  - Í J j  ; % . C l  . J i  i n - J  i / Í  > . .  I f - f j  O  C s i / m  /C T

3. c. I4-.jeceritis cor..Tertuk-l;^. contra 
Marc.c. 1 5 .  - ; ; v y y ; ; ,  f  ( 5 )  Cucurbií¿eümbraeft gloria*

. Q u i inMisfper,avérit yXeg: buiusm tinai f f i

/
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Fortunas humanas, quien fe fia ¿devoíotras! Pienfa fel 

hombre que fe vé eftimado por rito, y  poderofo , que es 
permanente fu felicidad. Cayga por fu defdicha de la prof, 
peridad fiempre cerca de la caída , y de todos quantos prime
ro fe vió venerado, fe hallara para el deíengaño defconoci- 
do. Quien creyera qué al Santo Job le havian de defconocer 
en la miferia, los mifmos amigos que le havian eftimado en 
la abundancia ? (i) Pues en el muladar eftaba, donde havia 
caído defde el trono, y ellos le miraban , y no le conocían: 
Qué mucho, fi le havia aífaltado impenfadamente la calami
dad , y efta, y la buena fortuna hacen á los hombres dife
rentes caras. No es el mifmo un Rey en el trono, y en la 
defventura.(a) Un hombre bien puede fer,pero tan diferente en 
la dicha , y en la defgracia , que parece en cada parte otro 
hombre; y el que fue por Rey de todos venerado en el folio, 
tes defpreciado de todos en la miferia. Aquella hermofura de 
lezabél, aquella Mageftad, aquella eftimacion, aquel impe
rio , que á mas que él Rey eftendia fu dominio , aquel enri
quecer las huertas de Palacio con la vina, y fangre del po
bre : ¿ qué permanencia , ó qué fer tuvieron en fu felicidad ? 
Cayó toda efta "maquina de un golpe: acabófe con fu déígra- 
ciada muerte efta Mageftad en un punto, y  quantos, mira
ban las reliquias de el eftrago, defconocian la hermofura que 
antes veneraron, y defpreciaban la grandeza que antes tenia.: 
hila es Jezabél? (3) Decían admirados :Efta es la Reyna? 
{a) Efta es lahermofa? Efta es la gloria del mundo? Efta es la 
¡tiqueza?Efta es la profperidad?En efto acaba la mayor fortuna?

Y fi, como decía Seneca ,; (5) el fentimientotdé fer po-
' bre, 1

(1) Et non cognoverunt eum, 
Jobic. s.

(2) Non entm efi idem qui fiue- 
ra iR fx , fi? qui erummjùs, &  
pauper tß , alius efl quem fieli- : 
titas erigís , &  quem fortuna 
deprimís &  ¡i enim homo/'emper 
fit homo, non tarnen in quacum-

deriusin Job, c. 3.
{f)Hceccìne eßlezabel? $,Reg.$.

(4) diaccine eß stia Jisperbifsi
ma ? En re gii faftus, en terror 
bonorum. Gafi. Sane. in Reg. ibi,

(5) Lavior enim-dolor eß, non 
habere, quam perdere , solera, 
bilius non acquirere quam am-1 1 , J. ( * *

quefortuna}tdemeflhomo. Cor-1 minerò. Sen. detran.an.c. 8.



fcré^-ti|dz<5 í refpc&o del dolor que caufa la jióbréza def-; 
puesdefer rico,' qué dolor dexará en el corazón de unpode- 
rofo la pérdida, de las riquezas ?Si cae de la profperidad , que' 
golpe no fentirá de la caida ? Como fe quexaba el Santó'Job 
de efta mudanza en fumiferia, con fer Tanto! En el ayre, Se
ñor, le decía á Dios, (i) levantaíleis mi grandeza, y de efta 
altura me haveis defpeñado al profundo, donde eftoy que
brantado, y herido del golpe. Solo le quedó á Job de las ri-i 
quezasque íe encumbraban, la Tangre que derramaba en la 
caida $ y íi efto hicieron con un Santo las riquezas, dice San 
Gregorio, (2) qué efpera el pecador que Te levanta gloriofo 
fobre tan arriefgado torbellino ? Caerá de la altura, y ferá fu 
mayor. d§feíperacion caer de ran alto.-

Chii/lo Ntieftro Señor i

E X E M P L O  I.

m  E S T A S  I M P E N S A D A S  UYNAS¡

QUE pómpofo > y vano fe hallaba Crefo, Rey de Lydia  ̂
con fu oro, y fu plata ! (3) Teniafepor el mas dicho- 

-  fo de los hombres, tanto , que á Soion , Legislador 
íde los Athenienfes, le preguntó íi fehailaria en el mundo otro 
masdichoTo. Refpondió Solón á fu ignorancia, que muchos 
Sabios que havian vivido pobres > y virtuoíos , y havian 
muerto conforme havian vivido, le havian aventajado en la, 
felicidad. Defpreció Crefo la refpuefta como rico necio, fin 
atender á que hafta el fin nadie es dichofo. Parecióle, que ni 
envida, ni en muerte podíadifminuírfe fu felicidad : Qué 
prefto fijé efcarmiento ran necia confianza! Vencióle deípues 
el Rey Cyro en una batalla 5 Taqueó fus Ciudades , robó fus 
riquezas , éhizole quemar vivo. O qué caida tan latíimoía l 
O qué defeneaño de las felicidades del mundo! Acórdófe de

Bba So
ft) Eleva/H me, &  quafi fu* 

per ventum ponens xlififli me 
valie Iob. 30.

(2) Qutntam a i boc f»lum fu 
gitiva faliciiatis entra fubk-

vat, ut repente deterim in infi- 
mis flernat. S.Gregor. I. 20. 
mor. cap. 24.
(3) Hsrodom, lib. 1. 27»/. in 

vil. Solea.



*■% ít ú *»'»i  ©fi
á o ’ón yáüSndo ehceñüiaa la líoguera,;;y Atirió dlani;MScipy¿< 
Conoció > aunque tírde y  la firmeza que tienen las glorias?

de i figio. ■ ■ vT:;\'V :

'■ .■ /■ ;. ; e x e m p l o  11.
<■' ■ ■■ 1 • '■" ■; ’ '> / 1. ■■ ‘ ' ''■■■■ "í ■■' '

UE fentimiento feria para él Corazón dé Phocion AtKe->
1 nienfe, defpues de haver fulo la protección de Üre- 

—  Cia con la efpadá, y haver gozado en la paz quárenta 
;v  cinco veces la dignidad de Magiftrado > hallarle aculado

enemigos , y “ondenado i  «teñe í (.) 
Áqnel» que tantas veces havia entrado triunfante, de indo** 
mables exercitos: aquel á quien favoreció con fus prefentes 
la grandeza de Alexandro; aquel que hayia üdo el Oraculo, 
de Áthenas. ¿ Comodfe hallarla qüánd.ó Helándole al itiplicio, 
jfe vió de un hombre vil efeupido en la cara ? Solo la ponzoña 
del caftigo pudo fepulíar el dolor de efta afrenta.: bebió el ve
neno j y acabó las inconftancias de fu fortuna. Aísi fe acabo 

;'ia proíperídadde un hórribte tárf^excelente :̂qtfe, japonas ha- 
Haba palabras Plutarco paría defcribir ̂  la
firmeza de las cofas del mundo  ̂y faltara * tiempo u fe huvie-
irán de referir todos fus caftígos. -¿ -i  ̂ \ ,

" £>c efta fatalidad fe libra la pobreza. Es una vida celeliial  ̂
fegura de calamidades , dice Nazianzeno 5 ¿ (2) porque toda 
vivé en Dios > y  foló en él tiene (lis ¿lperanzas. No puede 

; caer de la cumbre quien fe paífea  ̂en el vahe;} y  Ib lo le queda. 
cfperanzadefubir, Á quien no 1 e queduque b ax a r. Seguridad 
perpetua llamó ChrifoftoniO a la)pobreza ? ( )̂ pp^que no tie- 
ne riefgo de penóla mudanza. Efta diferencia fola fe halla 
entre el rico f y  el pobre , d k e  Piutarco , (4) que el uno vive 
•en la riqueza difpueftqá lá ruina n y el ptrp e.n ffu mifetia le-
■■ ■ "A' ■ ‘ ■■ w ̂ í*-Ík-A-Í tú 1 p y-y y! ; ■§!£

$  (1) "Subelticusi PluiarcuÉ ih }\ .. &
vitaPboc. '

(2) Qpifyus careñn 
jecurius fpesilíe totas in Dáo fi- 

* xas tentuNaz* iniernaftic. ̂ rr * 1 . ' st _jl

-3

JíV 
• Ctf!M
■■Si

C3) Iiac quidem eft perpetua*.

■ WvarMict'J- --<*. ‘ ' I- ‘-J- ■ - . 1- t . V-' , J. \ Í  .

dmtiis dffepfé^ijie.t^r.;;.Pltí,
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ftiróHé fatuidad. Mas tiene de; ventaja la pobrézá:; dice Se« 

'feeca , (1)' ¿jue para 'la celeftial; contemplación es deí embarazo, 
y  por ello tin duda el Gloríofó' Padre San Bernardo llama á 
fns Monges defpoffeidós de las,riquezas de la tierra alados •, y, 
con plumas para la Gloria;; (?) porque quanto la riqueza es 
de pefo paca el profundo , la pobreza es de alivio para la bien« 
avénturanza. (3) Los elementos leves con facilidad fe exaltan« 
y  elevan , dice Umberto, (Aporque no fe compone de mate,

: fia pelada.: tozanfe con el Cielo , quanto eftán defafidos del 
pelo quedos incline , y: tanto mas tienen de exaltación, quan- 
to menos tienen de carga. Determina el hombre la jornada 
del Cielo; y á ello debe reducir todas fus anfias. Cargado' de 
riquezas,lleva gran trabajo , y mayor peligros defnudo de fú 
Carga lleva vuelos de pobreza, que le enfalzan , alas que le re« 
montan, y le hacen digno de llegar a gozar á Dios en la patria» 
dixo Seneca.()) con fer Gentilj'y íi el gozará Dios, el vivir con: 
Dios, y el eternizarfe en elle gozo, y efta vida, es la mayor 
¡riqueza , como el pobre por Dios,, no ferá el más rico ? Quien 
"podrá decir con baldante - ¡Confianza, dice Philón Hebreo , (6) 
yDios mió , finoel que fupo defapropiarfe por Dios de quanto 

jifera fuyoi Y quien es mas rico,dice San Gregorio Nazianze- 
r,o, (7) que el que fabe fer pobre ? Breve efpacio el de dos 
ojos , y explayándole por todo el Orizonre varias leguas de 

jpydifianeiaj gozan en si de todo quanto miran, y reducen á fdpe« 
íffqueñéz él caudal de to'dós los colores. En los ojos, cómo én 

■■ -y.i-'-V:■■■■ ■ y "y d :j d ; ; r ■ ,ef.
■f0 ¡. O )  .'Sf-.&ts vaciar  ̂anityo+áút ■■ ómnibus mundant jibere (jalas.

páupiriifímlis-.y peittnt. Umbertus iriepift. de 
■ Sen. ap. 1,7. '..y;.: . t tribus votis.

f  f  (2) Vos vero fratres ,mei avesñ (5) Nemo alfas J)éo digmis,quám 
w;:j$ennata.:Ber,jer.%. in P f.Q u i\ quiopes contempfit. Senápijl. 18.

(6) ; Qtiis potefiícere ipfemb 
bi. fofas ejl Deus\ nífi ' qui ntíUct 
iftarurn inferiarum rerum' arn~ 
pleñituñ Pbih I. de plant'at.Noe.

(7) Paupertatém , &  inopiam 
exprobabunt: a¡ i fia  fuhí "dfai* 
tice mea. Nac. orate wapolíg.

:habitat.
(3) Magf¡4.qu<£dam\penna eft 

j y### ¿ faeno volatur 
Mn Regnurn Ccelorum. S. Ber,
► ferina  4 . in ad vgriitJ  ■

(4) Elementa lavia furfum 
tenduntyftc, &  fratres , qtti.fi



efpejos fe imprime el veedor de los prados, la variedad de las 
flores, lo turquefado de los Cielos, y á aquel centro breve,

• fin eftorvaríe unas á otras, fe vienen las hermofuras. Pues tan
ta riqueza, fu pobreza la caufa : Son criftalinos , pobres, y 
defnudos de todos los colores , y par effo de toda fu riqueza 

, fon capaces.
¿Quienno admira los teforosde la abeja? A la luz ref- 

plandeciente, y algufto regalado , ofrecen fus labores ali- 
mento : pues fife confiderà fu caudal , es en sí el mas pobre: 
fu vida es peregrina : el punto de tina flor fu fuftentot una ro
ca fu cafa, y nunca de por vida/Los inftrumentos de fu afán, 
fon las manezuelas delicadas, efclavas de fu induftria, y toda 
fu renta el celettial rocío que dèftila el Alva. Lagrimas del 
Cielo bebe en las flores : Eftas- labrá', eftas atefora , y de eftas 
"enriquece, porque baxa del Cielo toda fu abundancia. .

Por ello dixo San Macario, (i) quifo Dios que l? figuidfe 
el hombre fin riquezas del ligio, porque fufpiralfe por las del ./ 
Gelo. Eftas bufeafin embarazo el pobre, y eftas poífeeen

: 1 9 8 0 e l Grande, ffijó  de& tyí'i) ■

fu pobreza, dixo el Abad Hipercio , (2) porque la pobreza 
en quien figue i  Dios, es teforo el mas rico. Es de' Dios to-/ 
da fu abundancia , y lo que difta el Cielo de la tierra, tienen / 
de mas altura , y ventaja las riquezas del pobre. No tengo 
oro , ni plata, djxo mi Padre San Pedro altuílido,- y enfermo, 
que le pedia limofna 5 (3) pero tengo que darte la íalud en el/ 
nombre de Chrifto, por quien quife fer pobre. O pobreza/ 
(exclama San Cremacio, (4) Obifpo de Aquileya ) rica con 
teforos de Dios! Dineros no tiene para el pobre, y tiene fa- 
iud para el tullido: aquella riqueza es de la tierra í pfta vir
tud es del Cielo. Hizofe San Pedro pobre del polvo del mun̂  
do, y fe enriqueció en favores de Dios.

- :/• . Na-
(O DeascoHjfulem anima tu<e 

iufsít ómnibus rebus renun
ciare , ut vel invitas queras tpet 
cele/tcs.S, Macb.bom, 11.
(2) Tbefaurus Monachi efl 

voluntaria paupertas , l. 5. de 
vtet> PP, iibe¡, 26. ñuta. 14«

(3) A&or. cap. 3.
(4) O veri beata paupertas 

quacum nìbil de mundi facúlta
te babeas, tantum de Cosí» largii 
tur ! S. Cbrem. cotte, de 9 ft, bea.



Nadie pienfe, que Chrifto Señor Nueftro vino á cmpo>*
•; breeer al hombre , porque le acohféjó la pobreza , fino á en- 

riquccerlc con ventajas , dice San Juan Chrifoftorao: (1) qui
lo que feganaííe el Reyno del Cielo por fus manos, haciendo- 
fe pobre; pufo ella joya al robo del hombre , yconíer joya 
ineftimable para toda la eternidad , la.dexó á fu diligencia fa
lo con el trabajo de poder hurtarla. Muy mal podrá un ladrón 
hurtar, íi tiene las manos llenas de oro : arroje ella riqueza, 
íi quiere en fu lugar otra mas preciofa. No fe penetra el oro 
del mundo con el de la gloria 5 y afsi quando mas defembara-, 
zadas fe hallaren las manos, ymasdefnudas de bienes, que 
fon tierra, fe llenarán mejor de teforos del Cielo.

; A  ella empreña fe abalanzaron los Santos definidos , y  
■ ¡dexando el embarazo de las cofas temporales, echaron las roa
nos á los bienes eternos. Son eítorvo las conveniencias del 
mundo, fin duda, pata bufear á Dios , y quando el hombre 
no padezca mas en efta jornada que olvidarfe de la patria 
adonde camina con el trato de las riquezas, y la amenidad de 

' las glorias del figlo, es bailante daño. Menos diligencia pone en 
el camino, dice San Gregorio , (2) quien camina por ameni
dades , divierte los ojos en las floreftas , fon remoras del via- 
ge los campos floridos , y fuele llegar al lugar donde camina 

. dcfpues de la noche : Por effo quifo Chrifto Señor Nueftro, 
que caminaffen pobres los hombres el camino del Cielo , por
que el divertimiento en las riquezas , ñores entre efpinas, no 
leseftorvafle , ni pudiefle detenerlos el demonio con fus apa
riencias 5 pues al definido nunca eftorvael polvo.

CA"

Qhrifto IÑ-ueflro Señor. 1 9 9

: - (1) Propon: tibi bmineyn ple- 
i nis argento manibus'.quo ad id 

temerit i numquiel auram ra~ ¡ 
ptra poterit, nifi prias id proji- 
ciat, '&  expeditas relinquat; 
rapientem bene expeditum ejje 
tpertét, na quid etm impediat. 
Cbrifoft. hotn. 53. in loan. ■ :' ’'
(e) Viator uta grejfus tardat

pulcbritudo itineris, dam delec‘  
tat. Ele£iis ergo fuis ad Je per- 
gentibus Dominas bujus mundi 
iter afperum facit, nedim qaif- : 
que vitœ prœfentis obleEUtur in 
via oblivifcatur , quod défi de. 
rabat in patria.S.Greg. I, 33 
moral, ce], *5*



C A i P I l U

E X  E M E L O  I
l° s tiempos que la Tebayda refplandècia pòri todo el 

jL t Orbe con las luces, ardientes de la F é , á la fama de. la : 
fantidad de tantos varones penitentes > comò dexando las glo^ 

îas del figlo la iluftraban s quifo uní mancebo; rico'y. :y pode^ 
roío > de una de fus Ciudades, feguir á Chrifto en compañía 

aquellos^fantos varones del defierto. (i). Crecían cada dia 
iQSrdeíeos deia foledad, y la pobrera? pero cada dia fé.íe-.ofi:e-.;;'::' 
^ian varios eíiorvos, y  dependencias de fu caudaloia hacien
da , que le retardaban,. Como eran tantos los tratos queste-, 
pia cop diverías gentes y refppífcQ mumèrofècattà ",
riquezas , quando ppnfaba \ que ya i tenia fus dependencias 
ajuítadas j y  que fin déxiár agraviado a nadieppdik ̂ íaüt de ; 
aquel dorado laberinto , fe le ofrecían de nuevo diferentes 
negocios,, que pedian larga afsiítencia para ajuñaríe, hafla 

^quejen fin iin;dia, dexando lo todo.finí.: que5'-nadierp;Udiéífe. 4e*; \ 
tenerle , buyópor las íbledades , bufeando un ;íyionafteríot 
donde tomar puerto en tan peligrólas tempeftades.

; y No citaba ya mui lexosde una Comunidad pobre., y  
intente, quando el dernonio, que con la capa de fus rique
zas le hayia citado deteniendo , y  retardando tanto tiempo, 
por ÍI con los grillos del dinero podía; mudar fus propoíitos, 
y i e n d p y j f y q ^ d e x a b a l a s  prifiones, y fe 
^  W ̂  : ip1; : j u r i fd ic i o o y: fin embarazo > le -falip al camiqoeon ¿

; u n a  inuruerahle; tropa dé fus Miriiftrosí : pufo fe le delante, y¡ 
je  van cando tórbellinqs’ de^rena en el ayre para que fe boi- 
..vieífe, le emboivia en polvo fin dexar que paflafie. Entonces 
vcl mancebo , conociendo al enemigo 7 y  advirtiendo el eftor«

; voy
'i St/ítí*
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■ ;í: | d  ñraneéboCóhociendo.al enemigo y advirtiendo el eftorvo,- 
: ‘ f  e defniidódc todos fus vellidos á toda diligencia, y dixo : Si. 

■’\al que corre defoudo nada hay que le embarace, veamos allo
ra que'importará ei polvo del camino ; y diciendo eftas razo- 

: > íi^uióácarrera, abierta el viage, hafta llegar á afsiife, co- 1
mo pidiendo fagrado, de las puertas del Monafterio. A eftc 
tiempo le revelaba Dios al anciano Abad del Monafterio ei 

■ : Ariuñfode efta batalla, y ledecia : Corre á las puertas déla: 
cafa , y recibe á un Toldado mio valiente , que para yencer eiv 
d  combate fe ha quedado defnudo. Salió el anciano pteforofo, 
halló al mancebo, y fabiendo fu calidad, fu riqueza , y fu 
Tanto propofito, le pufo el Abito de .Monge, embidiando con \ 
Tanta emulación el valor con que por Dios Te havia defnudado 

! de las cofas del figlo. Mirabaen él al Santo Job defnudo y da
'quien el demonio fe havia retirado vencido . Defnudonaci, yj
deíhudo bolveré,decía elSanto Patriarcali) y efto, no con fen- 
timiento de la pérdida , fino con alegría de la defnudez vicio— 
rióla ; y lo mifrno podia cantar efte dkhofo mancebo.en fu 

' '.V;"'-£riíihfoL Eráembarazo laciqueza ,:y fue embarazo á £ü animo 1 
refuelro el vellido , con que pudo falir dé las prifsiones dei—

: ; Aiudó. Afsi quando al Santo Abad del Monafterio le confulra- 
ban los Motíges , acerca de muchas perfecciones, y virtudes  ̂
les aconfei.iba , y  tefpondia, pero en llegando a la pobreza, y]

• defprecio de las riquezas del ligio, los embiaba al nuevo Man- 
se defnudo, diciendo : Elle mozo Tabe mas que yo acerca de 

'  cíTa virtud, confoltad fu prudencia., que yo aun no lie llega
do á fu perfección. Que enfenanza para los, Religiofos ancia—

' nos , que curiados en el camino de la pobreza; , fuellen bol- 
verfeá embarazar con el polvo del mundo ! Por eifos fe.puedii 
decir la fentencia,que de San Bafilio refiere el AbadGauino.fz) 

Haviaíe hecho Monge un Senador, dexandolo todo poo 
; Chrifto , y defpues para algunos gallillos propios , tenia algu- 

Tom. I I I .  ■ Ce nos
: ' : 1 tar ílluc : quo nempe a i locum
. : ìdudus è terra divino muñere ] piàngere libcrum. Cbrifie$ifí. s<¡

conform atili fu m  , minirné f a - * olim piad.
tus, nulla re fupervacanéu ene - (fo) Caftan. I. 7, ittfi, cáf> tp,
ratuse ergo nudas quoque rever-



i lids dineros guardados, al qüal dixó San Bafilio: (j ) , ,jDesalié el i; 
„  fer Senador rico, por ícr pobre Religiofo, y  ni eres Reli-j 
„  giofo pobre, ni Senador rico. De ella fuerte engaña el de* 
momo á quien le hace, ptófeíTáhdÓpobreza, aíiríe’ a la codi-í 
cía. Mejor Tupieron dos Francifcos lee alfombro de pobreza.

; 2,ói grande Hijo d e ®<íW

EXEMPLO II.
S A K  F ^ A K C I S C O  D E  A S S I S  , <P0B \E .

INfigne exemplo de pobreza fue el. Gloriofifsimo Patriarca 
San Francifco de Afsis, cuya deínudéz, humildad// virtud 

era aífunto para libros enteros. Solo diré á nueftro intento, lo 
que San Buenaventura refiere en el capitulo fíete de fu Hifto- 
ria. (2) Siempre ( dice el Santo ) llamaba San Francifco en íus 
converfaciones á lá pobreza Madre, Elpofa, Señora, y Reynaj 
porque en el Rey de los Reyes, Chrífto Señor Nueftro -, y en 
María Sandísima, la Reynafu Madre, havia (ido la joya mas 
precióla. Por elfo íi miraba por las calles algún pobre mendi
go, que le avantajaba en la pobreza corporal, con una fanra 
embidia fe acongoxaba, como lien el certamen de mas Tupo- 
lición le huviera vencido. Si le combidaban á comer los Prin
cipes, y Señores poderofos, jamás llegaba á fu mefa írh ha ver' 
pedido algún fufteñto por las calles de limofna , y en llegando 
a la mefa del Señor que le havia combidado , lo primero que 
ponía á fu lado para comer, eran algunos mendruguillos de 
pánde los que havia pedido. Combídóleá comer un día el 
Cardenal Qítienfe, que defpues fue Sumo Pontifice, y fe llamó 
Honorio, á cuya mefaexecutó lo mifnio que en las otras , y 
dándole el Cardenal amorofas quexas de que injuriaba fu mefa 
Con aquellos pedazos de pan, quando en ella eltaba tan fobra- 
do,, le refpondió : Que antes havia acreditado; fu cafa con la 
limofna que adquirió la pobreza primero, predicada , y éxe- 
fcurada primero por Chrifto Señor nueftro, Rey de los Reyes, 
iy Señor de los Señores, en defprecío , y vexamen de jas ri*

o(i) Ad quem-fmSlit memoria 
fítíus dixit hoc i Ei Senator ef- 

■'(¿¿kjli/li. 6? nmft-*

. . . .  . quc-dfii,in vit.PP> libel, 6-ft. xo. 
(z) S'. Bomv> in vit. S, Fran-* 

# 4  «?7jí............ .....*



¿jUézás vanas, y  engañofas delmundo. Ultimamente, íiem* 
preque le preguntaban fus Reiigiofos qué virtud los haría mas
del agrado de Chrifto, y los pondría con mas feguridad de- 

íbaxo de fu protección , refpondia que la pobreza. Efta virtud 
hermanos mios ( decía el Santo) es el camino de la Talud, la 
confervacion de la humildad , la raíz de la perfección , y de 
ella nacen infinitos frutos, aunque ion pocos los que por no 
amarla los conocen. O pobreza tan amada por tu perfección 
de efte humano Serafín! Si Elias al fubír al Cielo en carro de 
llamas arrojó la capa por fubir pobre (como dixoSan Ge ron y- 
rao ) (i) quien duda, que en el carro de fuego , que llevó á 
Francifco definidoá la Gloria, le firvió de alas la defnudéz de 
sofas del Siglo.;

E X E M P L O  III.

s a n  f r a n c i s c o  m  b o r ja, <po sre.

FUE muy devoto del Serafín Francifco,  otro Francifco, hi-, 
jo del Gloriofo Patriarca San Ignacio de Loyola , Funda

dor de la Efclarecida Religión de latCompañía de Jefus. Efte 
fue San Francifco de Borja, que folo en dexar el Palacio , la 
Corona, las glorias, y feñoríos de fu grandeza, fije aííbmbro 
en el amor de efta virtud : Solo diré lo que en quanto á efte 
afeitoeferibe elPadreRibadeneyra, fu Chronifta, (2) en el 
libro, quarto de fu Hiftoria. Es increíble , dice , el cuydado 
con que efte Varón Santo fe efineró en el amor de la pobreza. 
Halló efta Margarita preciofa , y dexó todos fus Eftados, y  
riquezas, haftaquedarfe deínudq por comprarla. Havía here
dado el nombre■ del Serafín Francifco, y afsi heredó también 
la pobreza en el nombre , íiendo porque era pobre amantifsi- 
mo de Tu dilatada Familia, Defde el dia que entró, en la Com
pañía de Jefus , ¡ dexó de tocar con fus manos el dinero, apar
tando tanto el afeito , y la memoria del oro , que ni fabía



0 él'Gt4 iide' 'fítijo- ie íTUtyil,
tonrar un réal, ni fe acordaba de los valores de las monedaŝ
En el adorno de fu pobre apofento , en el defabrígo de fu lel¡: 
cho, en el poco cuydado de fu veftido, hafía en k-mifena, y 
taííá con que encendía quatro carbones para templar los rigoJ 
res del frió , daba á entender fu excefsiva po’oresa : Deípues 
de dos años fe. mudaba zapatos ,á  poder de ruegos ■: medias,- 
aunque eftuviefíen hechas pedazos , jamás quería mudarlas 
y una vez que el compañero, defpiues de acodado le pufo unos 
calzones de paño nuevos que le havian dado , quitándole los 
que traía, poreftar muy ratos: afsi que amaneció , y cono
ció el engaño,, pidió á voces losfuyós, aunque tan deftruidosr 
y  mandó bolver los otros ¿ quien los havia dado,

Quando caminaba á pedir la limofna, que es coñumbre¿ 
&n llegando á alguna.cafa que le regalaban , comía primero, 
como fu exemplar Francifcery los mendruguillos de pan que 
havia pedido. Haviendo caminado tantas jornadas , y cami
nos, llevando la antorcha encendida de fu . predicación á las 
regiones mas eftrañas jamás permitió que el compañero ¡le-, 
Váíle íiquiera; una Tabana para la conveniencia del camino,' 
pareciendole qué la mas corta comodidad era defdoro de 
la pobreza : para defenfa dé los tiempos , yá quando el 
■ Eftío abrafaba , yá quando los rigores del invierno fe en- 
furecian , fije fíemprefu defenfa el mifmo manteo , -fin per
mitir mas capa : Canfado del camino muchas veces , y  
brurnado de las nieves , íi llegaba á algún alvergue don* 
'de no huvkífe lumbre para enjugarfe , era fu mayor gozo,; 
íiendo afsi, que para todos los caminantes, en femejante pe
nalidad, fuéra el mayor defconfuelo. Si le ponían alguna corti
na en la alcoba de fu apofento, ó alguna eftera en La cabecera 
de la cama, hacia luego quitarla: Para un muerto no ha me- 
nefter defenfa el fepuicro( decía fentenciofo) ó porque el fue- 
ño es imagen1 de la muerte, ó porque íiendo Religiofo fe con- 
íideraba difunto. O pobreza eñimadaade Francifco 1 Chriftoj 
la traxo al mundo por fu teforo: el Serafín humano , que le 
bebió el carmín de fus llagas, fe apoderó también de fu po
breza^ fu devoto Sárjale imítóTanto, quefi Francifco deláa-t 
te del Obifpo de Afsis,pobre; y 1 defnudo.eligió para fupatri-1 
iaonioiapobigza por el rigor de:fu pa,díeiSanF£aqcifco de Sor-1

i*

. V



0 C ÍO. yro Señor. .A V
Ja fe défnudó de la Corona, de ía grandeza, de los theíoros, y 

: de todas las glorias que le cfclarecian por el amor de fu Dios. 
Bolviófe aleftado de la inocencia, efperandu tolo del. Cielo 
fu amparo , como eliaban nucítros primeros Padres en la pri
mera gracia ricos , y defnudos. Afsi lo dixo á fus Religioíbs 
en la fundación déla Cafa de Sevilla y  quando al aufentarfe- 
por ciertos accidentes, les dixo : „ O  qué contento , qué con* 
„  íblado que voy, que ni donde vivir , ni que comer osdex©! 
,, AI eftadoos he buelto de la inocencia, vueílro Parayfo es 
Sevilla. De ella fuertelosdexó ricos , pues cnydó el Cielo mi- 
iagrofamente de fu regalo, en Sevilla, en Valladolid, y Si
mancas. Largo fuera el tiempo, y para contar ellos prodigios 
corto. Baile elle apuntamiento de fu pobreza en tanta Ma- 
geftad, para que los que quillecea feguir pobres i  Dios 2 1$ 
Smbidien , y le imiten*

EXEMPLO IV.
COrone efteaílunto la pobreza voluntaria del Gtorlofo Pa-¡ 

triare ha San Benito , Sol del Occidente, Padre délos 
Monges , Norte de ios Deficrtos, y Capitán de los masauf- 

ícros Religioíbs: Su vida eferive largamente ci Do ¿lor Grande 
de la Jgleíia San Gregario Papa :(í) Fus milagros, fu fanridad,fu 
yirtud, fuexcniplo , y fu cuydado con fus hijos pondera lar
gamente el Autor de ella Obra en' la Segunda Parte , en mé
todo hiftorial, admirablemente : (2) Yo , para diferenciar; 
alguna cofa , propondré el defprecio del mundo-, que en lo 
florido de fus aíioslc llevó ai defierro , y algunas de fus virtu
des , y  milagros efpecia tes, en una Oración Pancgy rica, que 
prediqué eíle año paífado en el Convento de Religiófas del 
Gloriofo Patriarca, de la infigne Villa de Talayera, por fer 
el Evangelio úna alabanza »■ de quien dexa todas las cofas del 
mundo por feguir á Chrilio^

■ QRA«j

( i )  $. .Grpg. I. 2. Dial.;f>er fí '(i) .Hijo¡jepavìdr t . '$• ¿ 4* 
tttuati 1 xJSxetnpiZ*. * '



Ü  ■ - O R A C I O N  - M . ;

?EH A L A P A K Z A  D E L  GLOMOSO,

E C C E  NOS D E L I Q U I  MUS OMKl A,
„ Match, cap. 1y .

A  Quien mejor, que i  nueftto Gloriofo Patriarcha le vie* 
ncncomo proprias todas las claufulas del Evangelio 

>deoy> preguntó el Eminentifsimo Cardenal San Pedro Da» 
miaño, (1) hijo de nucftro Padre San Benito. Quien como 
nueftro Santo cumplió con la claufula del defprecio del mu» 
do, y fu vanidad por feguir áChrifto? ¿Quien recibió co
mo San Benito por cite defprecio , el ciento por uno de Dios 
en ella vida ? (2) ¿ Y quien alcanzó la vida eterna. Con mas

floria? Alta ponderación, y que fin fer hyperbole emboca 
e hijo tanfanto, acredítalo fobrefalientede Padre tandivi» 
no. ¿ Quien como San Benito , pregunta el Santo Cardenal- 

cumplió con la claufula Evangélica de dexarlo todo por Chrif» 
to ? ¿Quien como San Benito fue premiado en la vida? ¿Y' 
quien tiene la vida eterna con mas gloria ? Pregunta es , que 
en sí mifma incluye la refpuefta, porque defpues de referir en 
una larga oración fus virtudes;, preguntar quien puede com
petirle en la feme; anza, es lo mifoio que decir, nadie como 
San Benito cumplió con el confejo Evangélico de dexar el 
mundo por Chrifto 5 y configuientemente , nadie recibió el 
ciento por uno del Evangelio como San Benito.

Bien literal prueba y con los mifrnos términos , fe oftece

(patriarca San Perito,

(1) Cui verofiefpécialiter to- ; 
tus Evangelica le&ionis excur- 
fks afsignari poteft quemadmo-

ferm. 9. d e S ,__
(2) Quii ita centuplam in bac 

vit. percepii ? l i .  ,
Qjiis vitam ¿eternanti .glpdofutdurn, &  .Patri , &  Magiaro 

nàfl'ro'Bsnedi£Ioì"S. Ped. pòjsìdebit ? Ih



ChrifíoNueftro Señor, 207
al Capítulo quarenta y ocho del Eclefiaflico , donde defpues 
de ha ver hecho una difcrcta , y compendiofa relación de las 
virtudes, y  grandezas del Profeta Elias, bolviendofe el Ora
dor fagrado al mifmo Profeta, le dice: (1) Y quien podrá fer 
femejante tuyo en las glorias ? Admirable apoftrofe, y que en 
la admiración de la pregunta , dió mas alma ai elogio, (a) Ala- 
bale primero de zelofo déla honradeDios, de abftinente, de 
Santo , de milagrofo , y defpues de la relación , pregunta: 
¿Qué quien podrá fer fu femejante en las glorias? ¿Quien os 
hade refponder á la pregunta, Orador Santo? El mifmo fe 
refponde ( diceCornelio Janfenio) (gj porque lo mifmo es 
preguntar , quien como Elias, que decir ninguno le iguala* 
porque la pregunra con admiración en femejante claufula,- 
mas que pregunta, niega. Es verdad, queElifeo hizo doblados 
prodigios* peroyá fue defpues de Elias , ó fueron fus exce-i 
lencias de otra calidad , y por otro camino fobrefalientes; pe-i 
ro en laclafle de las glorias de Elias, ninguno como Elias. (4) 
¡Y efte encarecimiento , ene elogio, efta excelencia con prci 
gunrar fe dice, porque en la admiraciónTola de una pregun-j 
tacabe.

A  quién como á San Benito fe le puede feñalar el Evan
gelio de oy , pregunta San Pedro Damiano ? (5) Quien coma 
San Benito recibió el ciento por uno del Evangelio en vida ?,
} Quien gozará la vida eterna con mas gloria ? Pues fea la¡ 
mi fin a pregunta la reípuefta : y íi la milina pregunta en el 
Ecieíiaftico , fuena lo mifmo que nadie femejante á Elias, 
lea la mifma refpueíla á la pregunta de San Pedro Damianoj 
pues con las mifmas circunftancias, y fingularidad que San 
Benito , entre todos quantos dexaronel mundo por feguir i  
Ghrifto , ninguno con mas liberalidad , nadie con mas excef-

(1) Et quis poterit fimpliciter 
gloriari tibi. Eccl. 4 8 .

( i j  Sicampliftcatus eft Elias, 
ib.
(3) Qsiafi dicat ntillus: inter- 1 

rogatio ilia fortius negap Gomel. I 
lanft tit, & Pin, £cckf.t$.verf. j

4. mm. 4.
(4) Qua ft dicat mttus.
(5) Cui vero ftc , &c. Quis ita

cenmplum, &c. ' ■
Quis vitam tetern a m ,  & c .
Qua ftdicat nuttusf , '



fo premiado én Vida i ninguno-pufo al Cielo-en mas caydádq
Pa

ffces de San Pedro Diamano, y quando no ílrvan de ailri^áótu J. 
iino de encarecimiento , hemos de apoyar en toda eftadra» i 
cion el elogio. Veamos qué dexó San Benito por Ghrifto j qué i 
premio tuyo en vida, y que circunftancias fe íiguieron á fa ; 
muerte, y íiendó Ungular en ellas circunftancias, no hará di» l 
fon anda el encarecimiento. De Abrahan fe dice , que no tu» | 
yo femejante en la gloria > (i) y efto dice Dionyíio Cartujano, | 
(2) es verdad , ó porque no tuvo quienle igualaííe en fantidad j 
en fu tiempo, ó porque en algunas circunftancias no tuvo (i- ? 
mil, como en la Fe , y la obediencia , y con todo eftb la Ig¡e- 1 
da dice el mifmo elogio de todos los fastos Confesores, di- 

: ciendo de coda uno , que no tuvo femejante. A  que rcfpou. 
de el Padre Pifia (5) en fus comentarios, fobre efte lugar, que ;

. íc  canta efte elogio de todos con verdad, ó porque en fu tiem, 
po fueron únicos, ó porque excedieron en el exsrcicio de al- 

'.fgunás'virciídesf* óporque fe hicieron excelentes con Angula- . 3 
ridad. Eftofupuefto, para confirmación de la propuefta, vea- í 

•¿»os en iaílnguíaridadde Sa¿ Benito , la excelencia; que. dice ¡ 
'San Pedro Damiano. V •

Lo primero, en quantod dexar las cofas del mundo por,
, Chrifto, y ¿mpobrccerfc por feguirle, dexó mas que todos 
$quantos dexaron el ligio, y deípreciáia joya de roas.eftima- 

cion , que no defpreció nadie, coa que fue con fingularidad 
. excelente en la primeraclaufula.(q)No admiro, que San Beni* . 

todexafie las riquezas de fu patrimonio, el regalo de fu cafa, ; 
el amor de fus padres , el diverdmicuto de fus amigos , los de
leites de Roma , el hechizo dé la patria , y loque mas es, 
'dexandolo todo a los catorce años de fu edad por las rotura?

A jdv un rifeo. Porgue én eftas ciréunftaficias, no folo de Santos,

(a).üie«. Cartuja.in Eccl. c. 
¿5.4, (t'rti 45. imsntití
/milisilli. Ecd.in ¿f, cqhJI' • : • " • •

{») ■Notiéfí imentm fimilis iUi 
in gloria . Eccl. 4. 44. ■ : '

(^)Stnguli enim aliqua ,fpt- 
; tiali grdtia exceluerunt. Pin. in 
Eccl. 44. v. fto. -. ■>1 r .. . '
(4) ¡ucee nos rdiquimuí (¡n\

'.fÍi0'+ ; [ -
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j ^  irpirítGátél^ácoBes ha tenido fimiles, finó qué fcftán llenad 

de varios exemplos las profanas Hiftorias. Lo quedexó Sao 
Benito fin tener fcmejante, fue el defeo de faber, deípreció la 
gloria de la fabiduría, y dcxando con aborrecimiento los Ge- 
ncrales de Roma que curfaba , bufeo Cabio la fimplicidad Can
ta del defierto, Como lo dixo con admirable ponderación ftf 
Chronifta, y Dodor déla Iglefia San Gregorio, (i) Defpre- 
cióla ciencia , y contento folo con Caber defpreciarla, huyó 
.al monte fin ciencia dodo, y fin doctrina Cabio. Efto dexó San 
Benito, fobrefaliendo con fingularidad en efte defprecio, y  
cumpliendo con admiración el confcjo Evangelice de dexarlai 
fodo por Ghrifto. ; -

Quañtos FiloCofbs grandes dexaron las riquezas, como 
.Sócrates, Diogenes > Antiftencs, y otros muchos efclareci- 
'dos varones , por Caber las dexaron, (2) Homero, Orffio, Eudo- 
fio , Demócrata , Pjtagoras, Piaron, Ariftoreles , Solon, y. 
-Licurgo , que dieron al mundo leyes por efta joya , peregri
naron , »dcxando no folo fus riquezas,fino fus patrias,y que» 
«mados cali todos fueron en efta conquifta fepultados en lastrar-. 
¿ras eft rañas. (3) Y dexandoá los Gentiles, ¡qué facrificios no 
ie ofreció Salomón á Dios, porque le comunicaífe la fabiduría ? 
fMil.Hoftias le ofreció anfiofo ,, y demás a mas, el itolocaufio 
mas eftimable de Cu corazón rendido:, dice Saliano , (4) y  
todo le parecía poco, reípeto del amor que le abrafaba de t he- 
foro tan rico: y con razón era la Margarita única de fu afedo; 
¿porque fi como dice el Angel Thomás, (5) el hombreen quan- 
to racional, huye déla ignorancia, y  anhela por la ciencia» 
no parece hombre quien defea ignorar, y folo do parece quien 

"■ defea faber. .. .• :
Tom. I IL  - Dd Efta

(1) Dsfpe&is itaque litter a- 
rum  flu d 'm  re ce fú t fc ie n te r  nefl 
ciens, , &  fa p ie m e r  indoElus. S . 
G reg. l . i .  d ia l . in  p r ia c .
, (p) A le x , ab Alex-1. 3. c. t í. 

(3) íta u t  e x  ómnibus fa p ien -  
ifiim is v ir tiin  p a tr ia  Jblum pau-  

jJ 'sirnosfuner atos in v en ies.A lex

l. 6 , 0 . 5 . . .
(4) Proton ge ftbi cbariori fa~ 

pientia obtinenda. Sal. in arm
302s.
(5) Homo ex parte itttellsbfu» 

naturaliter fugit igtiorantiam, 
é? appetit j'cientiam. 5, Tbítat 

\ Qpufc, 3. Ci.lSj.
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% Efta Joya, puesde la fabidntia tan qftimada del hombre,- ; 
tan del Ter del hombre , theforo el mas rico , prenda que fe 
»precia con ventajas, y unica Margarita de la racional natu
raleza , defpreció San -Benito i huyó de faber , como fino fue
ra hombre. Dexó las Efcuelas, bufeo la íimpiieidad de las 
jocas, y  fe defafió de laduizura de efte hechizo humano , pues 
dexó en cito mas que todos , y  no foto eflb , fino que e» fu 
defpreció bolvió valiente por la honra de todos» ‘
! Embidia el demonio la primera gracia de nueftra natura
leza , intenta fu ruina, y llegándole á Eva » que defcuydada 
'gozaba el regalo de la inocencia , la perfuade á la goloílna del 
árbol prohibido i y para que ni la detenga el temor , ni fe 
embarace en la obediencia , la dice ,que ferá ella , y fu mari
do como Diofes, porque comiendo de la fruta ferian labios»
(i) Efta fue laduizura con que fuavizó etveneno, y dió á be
ber la culpa, Efte fue el acometimiento del demonio, y la fa- 
biduria, el teforo apetecible que ofreció en premio del deli
ro ; y ofrecido, dice Chrifoftomo, (ai) Tolo peivsó inftantanea- 

■ mente Eva en lograrle, y aun que era veneno , con las dulzu
ras délafabiduriaanhelópor bebcrle. Si femirad la primsra 
luz el ofrecimiento que hizo á Eva el demonio paira atraerla i  
la execucion del delito , parecd -qüe. yerta lós-medios de en
gañarla. Si hablara con: Adán, ¡bien ataba, que fepromeue-i 
ira fabiduria para moverle ; pero 'con Eva , parece que no esfu- 
ficicnte motivo el íáber para obligarla, Ea demonio , mira que 
yerras la induftria. Siendo Eva muger , dila , que comiendo 
cita fruta, ferá la mas hermoíá. l  a belleza , es el theforo mas 
cftimado, y mas apetecido de todas las mugetres. Si todo lo 
rinde la herrnoíura ,  (3) y á rayos de beldad , no hay en los 
corazones reftfteácia , ofrécela ielle imperio, y élfa dulce ti
ranía íbbrc las almas. Si poco ha la vifte ufapa ', porque al defc

’ ■■ . -V-i -v̂ - i'. ;:i pefe
( i y  Eritis fìcut D ii fcientes. 

Genefl 3* fetenti¿z [apere medir 
■ catum venenum pr$pinavit*Zerd 
ée M .effim  n.?.  ̂ \
-■ 00 \ üliud confidar abat 
Qttum ut caìkm à  maligno da-

mone, tempe fatum petaret. 
Cbrif Jn Car. Lyp+ Gen. 3,
(3 ) Forma vincit armatos fer* 

ro ,'pufcbrùuda ,C0pfWat -Qfig* 
bom^^innumv



f)?rtar Adán delfueño, prorrumpió en amorofos Cariños, cica 
go a las pinceladas que havia dado á fus ojos el Pintor Sobcra-j 
n o , diciendo , que todo “cl amor fe havia de llevar fu hermo- 

; fura , y eftofirihayer oido palabra de fu boca: dilá, que ferá 
en adelante mas ventajofa íii belleza , y que encantará los Arw 

■ geles , quanto, y mas los hombres, (t) Si la Emperatriz Olim-« 
pia al ver acufar de encantadora una muger en fu Tribunal,' 
porque tenia hechizado á fu marido , la dió por libre al verla, 
herrnofa , diciendo, que hechizaba con folala hermofara, (2). 
dila á Eva , que encantará los corazones, y tendrá imperio íb- 

v bre los alvedrios 5 no la combides con la ciencia , que puede 
: íer que la defeftime como no la conoce. Ea, que es muy añuto 

el demonio, bien labe lo que ofrece, es el hombre (entejante 
á Dios por la fabiduria, cómo dice San Aguftin, (3) y por la? 
ciencia . tenia Eva una efperanza á fu parecer cierta , y  evi
dente defer divina (dice San Juan Chrifoflomo) (4) por efta: 
femejanza con Dios, y porefta altura, es la cofa mas apete
cible , y que arraftra fu defeo con vehemencia , dice Saliano.- 

■ (5.) Pues ahora el demonio hice efta cuenta: EVa en los cari

Thrtflo '“Ñue/tró Seno)1. i l f

ños de A d a n y i fabe que es herrnofa1, y hafta ahora no fabe 
que es difereta; conoce el bien , c ignora el mal > porgue no. 
lo experimenta; prometerla qüe lo (abrá todo como Dios, es 

’ encenderla en los defeos de faber mas, como notó difereto Ca
yetano 5 (6) eñe faber mas , es la mas apetecible dulzurâ  para 
hacer ddeado el veneno 5 pues Eva caerá con la fabiduria, y 

. afsi fue , que efeuchar la promelTa , mirar el árbol, coger la 
fruta, paíTarla á los labios , repartirla á Adan , y caer en el 

' delito , todo fué nna cofa. :
Mucho fuera dexat San Benito las riquezas de fu patrimo, 

' Dd 2 nio,
(1) Propter banc relinquet bo 

mopatrem, &  matrem. GeneJ.%,
(2 ) Satis phUtrorum babes in 

te ip fa , Plu. de prpeept. conn, 
c. 24.

( l )  Cum ho mo pofsit particeps
ejje fapientip , efl ad imaginem 
Dei, &  ideo nihil Deo coniunc-

tivum, S. yíuguft. /. 83. qq. q. 51. • 
(4) Spedivmitatis in ipfa.Cbrif. 
in Cat, Lyp. Gen. 3.

(?) Scientia vebemettter defi* 
derabtlis. Sal. atm. 1. die 3, 
».56.
: (6) Cate. in Cat. Lyp.[up.

i" . V
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:feio ,-éltegàlodc fu cafa , el guffò de iùs àmigpSy ePàmtàf &sT 
ia s ’pádrcs, los deleites dé la juventüd,' y etr ellados défeos de 
fer mas,' y enefte defprécio, muchos exemplarcs tuviera que 
le antecedieran y le imitaran ; pero dexar al defed dé; fat>et 
una dulzura tan apetecida de nneftra naturaleza, que en fc- 
gtiimiento fuyo dió de ojos en la gracia,no folo lehalió fingulas 
chtre los hombres> fino que fue defempenp dc-todos de'aquev 
Ma ambición primera de la fabiduria qué défpréció madie, y  
defearoh todos ; con que fi el faber mas que todos, y ello 
dexó San Benito con fingularidad , bien puede decir San Pe-, 
dro Damiano en fu alabanza , á quien como á San Benito fe 
puede aplicar el Evangelio de dexarló todo porChrifto ?

Yfi efta es poca fingularidad para efté elogió , vamos al1 
monte Subláco , défpues de fres años • de -mbrrificaciòn , y le‘ 
veremos dexar mas défpues de una batalla á imitácion de' 
Chrifto. Defpues de ha ver dcxadola joya mas fie ía eftimacioa 
humana, dice San ViceiíteFerrer, (i) que fe dexó tanto á sí- 
mifmo en la foledad , y cn: edad tan ■ tierna -con lós ayunos,- 
y  mortificaciones, qué fojo los huefíos cubiertos con la torta
da piel , que los cubría, le fufteataban. En efta ocafion le aco
metió el demonio cori una tentación deshóhefta ;,^dffécieñdóle 
á la imaginación unamuger fea, yafqueroía, (2) qaééri Roma 
havia vifto , encuyo de ico abraíado, ya vacilaba en fi dexa- 
riala foledad, , y  fe bolveria á Roiíia por buTcdr el logro de fu 
apetito. Vendóle ef demonio en batalla 'de pénfaifiientos, yj 
para hacer fu vi&oria mas celebre, le riUdió cón la imagina-- 
cion de una tnuger fea , detérminaridofe por confcgtikla á 
Jo que pudiera el mas enamorado dé Id nías hermofa. (3) Allá- 
fingió Virgilio del amor,que para rendir a la Reyna Didoi los 
'amoresde Eneas , y hacerla apartarfe del amor de fu marido 
Siqueo, que difunto adoraba, fe tranformó en la hermoíu- 
ra del niño Áfeanío, que puefto en el regazo de Bido la'a'bra-f 
só en las caricias de Eneas. (4) Ficción fue , però difereta, que 
parahacer olvidar lo que fe ama , Tolo parece bailante una5 

- - ■ ■ • - : • ' . nue-
CO & Vinceri.fer.de S. Sen.
(2 )  Givofam quòndam. S. Fin- 

seni.ib. il

(3) Quid feceret f i  efpert fu l- 
chrai §\¥incentAb• ■
(4) Firg-Etieidi

' _;{
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YoSiñor. ' v. t ' f ' r  

tiílévá , yeltrañah'erniqfura\ y áSan- Benito fofo ¡a hníagina-: 
ciondeuna muger fea , le hizó olvidar fe del amor del Cielo?' 
O exemplo para no fiárfeeh:'fu flaqueza el mas eflremadb _en; 
la virtud'; pues uñ cuerpo desmayado á penitencias , que fojo' 
tenia' los hueflos con el cendal * que los cubría fe abrasóicon 
una fealdadj que para otros pódia fer nieve ¡ Titubeó San Be-̂  
tuto en la carrera de la virtud ; pero volviendo fobre sí , como; 
quien defpierta de un letargo , y'reconociendo éh fu torpe de-: 
leo lu culpa , viendo que entre tanto dexar al mundo con fu 
retiro, y entretanto déxaríeá sí con las.penitencias, folo ent 
la fangre que le quedaba en las venas , fe cebaba el incendio; 
de la lafcivia, valiente , animofo , arrepentido , y el prime
ro para la imitación entre rodos los Santos , fe, arrojó á las zar-! 
zas de fruido ,( i )  y í allí dice San Gregorio-,* (a) flecho cruel 
verdugo de sí mifrno por irmmerablcs: heridas , que abrieron 
los cambrones, arrojó en la fartgre el lafeivo incendio , y mu
dando las llamas de la .carne en las del caftigo , venció al peca
do , porque fe defapropió hatta de la fangre en que ardía el 
dcíeo. Mucha crueldad parece;,- Santo mío, poruña imagina
ción-, por Un defeo faltaban otras penitencias menos riguro- 
fas ? Un ayuno continuado ? Uná penóla difciplina ? Una ora
ción dilatada , y feryorofa;? ¿ Por qué entre los eípinos cor» 
tiranía tanta ha de íalit vueftra fangre en arroyos con riefgo de 
la vida ? Para dexaren efla fangre rebelde que le quedaba lo 
que no havia dexadohafta aquel día. Todas las cofas que po
dían eftórvarlc en la carrera dél Cielo las havia dexado , y coa 
¡ellas; la amable fabiduriá : folo le quedaba una poca de fangre, 
que pudo fer inflrumento de fu ruina ; pues encendiendo el 
corazón en defeo torpe , de. enfrió el alma en el amor de Dios 
á quien feguia. Afsi ,_pucs , di.ee San.Benito : j Que haver.de- 

"»Ud5 tafí.ro ,' ho me báfta para caminar fin peligro ? ¿ Que. efla 
fangre rebelde' en mis penitencias ha podido fer abrigo de efla 
llama , que ha podido entibiar mi amor del Cielo ? PuesTalga

■■ v"
(i) Prhnus SanÜítfs (2) Percutís. vuheríS eduxií à

'tus-nudus fe in Urticas &  tepres. i carpare vulnus mentis, vieti ita 
abiecii. BuJJem in carcame^ ’ qùe peccmum quia mutavit in
sa , v, luxuria. YceWdium. S.pGrè^cr. [tip. cap.2.
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arrojada aleombate ; de las.eTp&as * que; fiondo yò, è| primèiv 
Medico de cibi fangria faludabíe, .havré dexado con íinmjian 
dad mi faogre antes que todos, porque no me eftorve el%gu¿

¿ Qué congoxa, dulce Jefus mio, anguilla vueftro pecho 
para matizar en Gcthfemaní.con vueftra íangre las flores? (1) Si 
era vueftro mayor defep morir por el hombre, y llega yá la ho. 
ra en que fe cumpla ; antes íc havia de cfmerar vueftro corazón 
enlas alegrías. Pues como , Señor tiene las veces la pena, y et> 
mortal agonía, hace que vueftra Sangre violenta, rompa nue. : 
vos caminos hafta la tierra con la congoxa ? Es temor, Dios 
mío ? Esfufto de ver la cercanía dé;;ytie.ftrá: mdette,?.'.Na , Ca. 
h olicos ; defeo es de morir por el hombre, que fí fiiera temor 
la Sangre que falla, al corazón fe retirára. j Pues porqué fe de 
fangra Jefüs con tanta agonia ? Refpondio el Uuftrifsimo Zer
da : (2) Eftaba la parre fuperior de Sangre;con ja; voluntad Di
vina , defeando el efedo de morir por el hombre , y deíeando 
el eftremo de la liberalidad, que ranto le havia hecho diím¡. 
nuirfe. Havia una parte inferior de fangre , que tibia en e ftc 
amor, y cobarde con la voluntad humana, efeufaba la muer
te ,y pedia difpeníacionai Padre. La parte fuperior abraíada d 
en los defeos de Dios queria morir ; la porción inferior firia , y , 
temerofa batallaba en las venas«* Efta Sangre podia fer eftorvo : 
para verter Chrifto en la Cruz la demás , ó de alguna máner« ■ 
podia enfriarla, como dice;Silveyra. (3) Pues dice Jefus y efta 
porción inferior pretende enfriar con porfiada lucha la fuperior 
ardiente. Yo lo he dexado todo defde el Cielo , (4) y eftoy en 
el deuerto del mundo para fu reftauracion , y fu remedio ; que- 
dafe una porción breve de Sangre, que eláda en la lucha pue-

( t ) Fa ñ u s efl [ador eius fictit ; 
guitte fanguinis decurrentis in 
ierram .Luc.il,
(a) Sauguinem à corpore ex- 

Culi: mclum in inferiori partió-- 
ne maneret refragaretur expof- 
cere pafsionern , quam fuperiór. lip, 
ratio divini! a ti 'iutiSlá cupiebat..\ )

y . ; de
:Zerd, :inIuditbyC; 6.fe£í¿ 8, »45 
; ( 3 )  In tra natura: venas fr i-  
gens relu&abaiur in ludía , &c. 
SHü. tom. 5. in Evang. l. 4. c. a. 
q. ai. ». 148.
(4) SeipJumexinamvìt.aàPbi•
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He fer áe algún modo eftorvo ¡ pues viértale al rigor de' úna 
congoxa , faígaal afán de una agonía, defpidafe al tormento 
detan mortal .anguilla, que cbn efib , el amor me llevar a á 
la Cruz fin eftorvo; Éa, Santo rolo , muehodexafteispor íe- 
guir á Ch.riílo j íiugular fuiílcis eu, el defp recio de la fábiduriá? 
pero en eíTa fangre, que alimentó el fuego de úna torpeza 
imaginada , teneis mas que dexar para ir íeguro. Pues ialga;, 
di rá eí divino Patriarca, falga á la violencia rigurofa de las 
eípinas ,;Taiga al tormento de los cambrones, y con eíTo , no me 
quedará mas que dexar por Chrifto, y feguiré fus paflbs-fin 

'eftorvo.' ; ■ ■: : ■
La fegunda Gngulandad en que fobrefalió San Benito, fué 

en el ciento por uno del Evangelio en fu vida vcntajofio. (i) 
Qué tanta fea efta gloria , lo conocerá quien leyere defp ció 
fu vida. Y fi como dice el hijo de tan gran Padre , el dalcc 
Bernardo , (-2) la raíz de la fantidad de un Santo, fe pruebaucon 

, ’las maravillas'que Dios , por medio íuyo obra, como del nu- 
\ mero de los cogedlos, fe colige ¿1 numero de las raíces de los 

arboles :fiendo tantos, y  tan admirables los milagros de San 
Benito , fe conocerá lo Ungular de fu Santidad excelente : Pe
dro Diacono ,(3) grande amigo de San Gregorio , dixo : Que 
elcfpiritu de todos ios Jtiftos del mundo le bavia cifrado en 
San Benito : y fi como dice San Bernardo , (4) el ciento por 
Uno que ofrece Chrifto en el Evangelio , es la poftefsicn del 
Efpiritu Santo ;-San Gregorio (5) dixo, que San Benito havia 
¿enido el efpiritu de todo Dios en fu vida , y lo que mas es, 
Maria Sandísima SeñoraNueftra , en una de las revelaciones 
que hizo á Santa Brigida , (tí) le dixo lo propio. Luego fie n do

!.. elie
(1) Ouis ita centuplum in bac 

vita perapit ? S.Pedr. Dam.jup.
(2) Sanciitatem miracula pro 

bant, n am iuxta radicium quan- 
titatem rämi prodire nofeuntur, 
iS. Bern, ferm.de S.Ben,
(3) Spirit uiüßhriim othnium 

plenus fuit.S.Greg, l.z.Dial e.8 ,
(4) Centuplum habet omniunt,

qui impletur Spiritu Sanilo. S. 
Bern, iu declam. fup. ecce ms 

'relinquithüs omnia. -
(5) XJnìus Dèi Jpirìtum ba- 

buit. S. Greg. ¡up.
(6) Huius beati viri -corpus 

erat quafiJaccus terme ¡in qua
I claudebatur ignis-Spiritus San- 
I EU. S. Brig, l. 3. r svelai, c. 26.



l i é
ila tati fingular privilegio die nnos ; pira pr?,

m ia r  ía prontitud , y liberalidad de nueftro Sariro en dexado 
•todo por Ceguir Â Iiiriiicxy^bièn;,d|cSan^^C>iaQiianjo>
.En elle ciento ;por uno de Dios eti vida!, quien como San
^Beniro J ;■ - ... \.;t . id i .;■ ■ -.«? j;< .• -l1 . ■ •. : - . , ■ j ■ ■ -r. . ■> V'. * y- ¿ .■1 .. -■ J-1- f- ■ ; .. ■.. ...r - , ,
,j ; Difcurrir fpbte el cfpkitu de todos los Julios que refplan- 
.'deció en San Benito fuera trabajó;,y tarea;ite muchos, años; 
■ pero en uno hecho á la medida del corazonde D ios, veremos 
algo de fus rafplandores , y Juego 'jr^fplr'litiide'

,,Dios ; que es el:premio. : ; v 7J;';- 7-;.77V-7-
Huyó el Santo de ún enemigo que quería íerlo fuyo, lia. 

finado Florencio,; eft'e., vecino de;fá.^pnafterió:;;.lé:éhip|diaba, 
y  defpues de haverie querido quitar la . vida con veneno, le fo- 
Jicitaba los Honges- con ia prcíencia;de;fbrBés;';mugéfesque 
les ponía defhudas delante, á dexar la carrera de la eterna yj~ 
,da. Huyó, pUMrde'efte.4»e^igó;póf|la^éJ^^t^^y;d^?4Í¿: 
el campo por fuyo, porque fus Mongés ,¡ por caula íúya, no 
tuvieranriefgpí. No ettaba apartado muchas leguas , quando 
cayendol'ele i  Florenciódac Í̂a[agu¿Í5̂ s le quitó la vida. Em- 
.biaron los Monges la nueva al Santo, , rogandole gozolós que 
de alegrafle, porque Dios havia vuelto por fu caufa , y /que fe 
yolvietíe a fu compañía. Oyó. la nueva el Santo , y  prorrum
pió en lúgubres gemidos, en ti¡éErttó;:.íagrlĵ gs,gl y Úántos def- 
ccmpueítos. (2) Santo mio, r por qué lloráis J Por qué es el fen- 
timiento i Porque havia rauertofuenemígo, dice San Grego
rio. (3) Pues qué dexais para un padre , para un hermano, y 
para un amigo ? Templad el. dolor, piadófo Padre ; mirad que 
os falta con fú muerte la inquietud de vueftros Monges, la guer
ra de vueftra virtud, y las aílechanzas de yúeíhá vida. Ea, que 
bien llora. Era eftretnada fu faíitidad , y , not-fuerá medidai 
la virtud del corazón que halló-Dios áfu .gpj|q.;î --ÍBlvt:ayiera;iij'- 
efpiritu, ft el llanto que fe debe folo al mayor amigo r} fe le 
negara á là defdkha del mayor contrario. ; ■

,. 7  /■ >.:>- - y í
( O  Q w  tía cen tu p lu m  in  b a c  I c. 8. . :m  ó

v itti percep ii ? . ¡ S.
- (ai) S efe in  gravi-bus lamenta* \

‘ - '-’ u sd e d il. S . Grég.hi. d i a l i  l
G r e g -ih i

:-\r.L&
.
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Táfabeis atjueifindeígraciadodel Rey Saúl ,qnandopago 
fobre fumifma efpáda las períecuciones continuadas que ha vi» 
hecho á David, (x) Pues apenas le llevó al Santo David perfe- 
guido un Amalecira la nueva de la defgracia , y con ella fi$ 
contrario la Corona, quando dice el Texto , que con íufpiros 
trilles rompió íixs veftiduras , y con fentidas lagrimas lloró fu. 
defgracia amargamente, con tanto exceffo (dice el Padre Gal- 
par Sánchez) (2) que no fe debía mas al mayor amigo. ?Pues 
ce)Ta la perfecucion de David , fu inquietud , y fu deftierro* 
traenle una Corona, hereda una Monarquía, y eftáfin contra-i 
ríos, y llora ? ¿ No fuera mejor guardar ellas lagrimas parí 
3a defgracia laftimofa de un amigo , ó haverlas gallado en fus, 
períecuciones? Miren , tenia David fu corazón al nibélde el 
corazón de Dios , como el mifmoDios havia dicho á Samuel? 

,y  el corazón de Dios, quando mas enojado con los hombres 
;por fus culpas ;, quando mas rebeldes, yobftinados enemigos 
Tuyos los miraba morir'en el diluvip , ó determinaba fu juño 
caftigo, dice el Texto, (3) que le dió un dolor de corazoo 
muy apretado, que pafsó plaza de lagrimas de dolor , y fen-* 
cimiento, al confíderar fu defgracia, aunque tan merecida j y  
no cumpliera David cotí aquella femejanza, y  aquel nibéldel 
Corazón de Dios , íi quándoél fe dolía por mirar los hombres 
fus enemigos, David fe alegrara con la muerte laftimofa d« 
fu contrario

Chifla 1'táfrQ Setfor., i \>j

Ea , Santo mió, llorad amargamente por Florencio, Como 
.David pot Saúl; hagan yueftros ojos el mifrno funeral de amor 
por vueilro contrario, que fiefte dolor es imitacioh de un 
corazón de Dios dolorido, feráel mejor efpiritu de ios Julios 
tan dificultofo fentimiento, y  fe conocerá en el efpiritu de 
David compafsivo, que el de todos los Juftos os acompaña.^ 
Pafsémos a otro efpiritu mas prodigíofo.

.Tuyo d. efpiritu de Dios , que refplandeció , no folo en 
la fantidad , fino en lo prodigiofo, conque el mifmoDios ma'-.

Tom, I I I .  Ee nU
í(x) 2.Reg.c.t. (3) Ta&us dolo re coráis hirió-
(2) Quod fieri folet in amico- fecus. Ce-nef. c. 6. 

rum funere. Ca/p. Sancb, in lie. 1 (4) Omnium iufiartítnffiiritum 
§,e. a, ' babtíit. fk



2 1 8  O r d n i e  M ijo  d e  ¡D jC v id ,

jnifeftóefta rica poffefsion en San Benito ; (i) fea en lo profun.
; do de fu conocimiento , la primera prueba del ciento por uno 
ÍIngular, qué en eiefpiritu de Dios gozó en fu vida , en cor- 
rcí'pondcncia del defprecioíinguíar de la fabiduria. La ciencia j 

1 mas ventajofa y digna de Dios , eílá en conocer los penfa- j 
mientes del hombre, y ella tuvo San Benito en prueba de que el I 
fifpiricu de Dios en fu vida fue el ciento por uno delEvangelio. j 
£'- Yáfabeis aquel fuceílo, quando un Mongecko hijo de un
feñor, que alumbraba ilam efa, quando el Santo una noche j 
cenaba, pareciendole que era mengua fuya, y de fu fángre, 
citar firviendo á la mefa tan humilde, decía en fu corazón : 1
g Quien foyyo que eftoy en pie; y quienes efte que cena fen- J 
tado? Como fírveáun Monge humilde, quien es como yo de ■;! 

tan efclarccido Jinage ? Semejantes penfámientos combatian fu 
Corazón, quando conociéndolos el Santo , le dixo amorofo: :j 
Hijo mió, haz la feñal déla Cruz fobre tu corazón , dexa elfos ]

Íienfamientosde vanidad, y  fobervia , dá á otro hermano la 
uz, y  retírate>á orar. FuelTc el Mongecito compungido,y 
contando á los demás ¡o que eftaba penfando en aquella oca- | 

iion , conocieron rodos, dice San Gregorio, (a) que para San 
Benito hafta los penfámientos no fe ocultaban. Efte fue el fu- | 
Cello admirable en que ventajofamente Sabio , á imitación de 
Dios, por haverdefpreciado la fabiduria , tuvo con fingulari: ; 
■ dad el ciento por unodel Evangelio.

Aquellos íoñadoo penfámientos, Artífices de la eftatua j  
de Nabucodohofor dormido » huyeron de fu memoria al acá- 
barfe elfueño , y con fer tantos , y diferentes, de oro , cobre, 
plata, barro, y hierro , para la fatiga , ninguno le quedó 
para la memoria. Sabía que ha,vía foñado una cofa admirable, 
y  con fer el íueño penfámientos íuyos, apenas defpierto fe i 
acordaba del menor de fus penfámientos. Con ella congoxa 
llamó todos Ios-Sabios de Babylónia , y les dixo, -que como 
Sabios le-, adivinaflen los penfámientos foñados , que aquella 
»oche le havian combatido. Ninguno llegó á alcanzar con fu

(i) Unius Dei fpiritum babuit. 
& Grsg. fup.
(a) Tune liquido ómnibus j¡>a-

tu it, quod venerabilem, Bene. 
diílum latere nitíilpoteji.S.Crs’ 

l gor. I. a. dial, c. ao.



C h i f lo  TZneflro  Señor, , *
fabidurtá el menor penfamiento > con que los condenó á muer-i 
te por ignorantes , aunqueellos clamaban, que Tolo Dios era 
el que podía declarar aquellos penfamientos dcfvanccidos, (i) 
Era Daniel Sabio con fabiduria mas noble, porque de Dios la 
havia aprendido > y aunque no havia íi do llamado para el itw 
tentó con los demás Sabios , quizá por fer Tolo mas que todos 
Sabio , eftaba condenado á morir con los demás; porque ellos 
no adivinaban el fueño. Llególe la nueva , y afíuftado fe fué 
á los pies del Rey , pidiéndole termino para declararle rodos 
los batallones de fu partáda fantasía. Alcanzó plazo, y énton- 
ces afligido, fe retiró á orar con fus compañeros, pidiendo to
dos á Dios que revelarte á Daniel aquel fueño para efcapar cora 
vida. Afsi fue'que oyó Dios fus ruegos , moviófe á piedad* 
y iá declaró en un fueño , óunextafis aquella noche, todos los 
pensamientos olvidados que havian fabricado la eftatua deNa- 
buco. (2) Sudo grande, oración fervorofa, ruegos multiplicá- 
dos-coftó á Daniel tan Sabio , que havia eftudiado en Dios fu 
fabiduria., (3) el conocer por revelación exprefla unos penfa
mientos de un hombre ? A un Profeta, en quien con efpecia- 
lidad lucia el conocimiento de ellas quimeras imaginadas > y| 
efto por ciencia infufa de Dios, como notó Lyra, (4) fe le re
tiran , y efeonden en la mejor ocaíkm ellos penfamientos ? No 
es mucho, que como notó la Interlineal) (5) no es de hom
bres, fino de Dios elle conocimiento. Bien eflá , y ellos pen
famientos , apenas nacen en el corazón del Monge , quando 
San Benito los percibe, y los conoce? S i, que es proprio de 
Dios elle conocimiento, y San Benito participa, y tiene elef- 
piritu de Dios, (6) hade fobrefalic fobre los Profetas en eflá

Ee 2 fa-
f  a) Sermo enitn quent tu qua

rts Kexgravis efl , nec reperie- 
tur quijqudm qui indicet ilium 
exceptis Dits. Dan. 2.

(2) Tune Dan, mifîeriutnper 
noStern revelàtum efl. Dan. a.
(3) Danieliautem dédit Deus 

inulligenùam omnium vifionum 
D m .  1.

(4) Non folum habuìt feien- 
tiamper bumanam inye/ligatio- 
nem, £? doSlrinam , jed etiam 
per divinavi ìnfufionem. Lyr. in 
Dan, c i.

(5) Soliits D e i, non hominum. 
Interi, in Dan■ c. 2.

(5) Unius Dei fpirimn ba- 
1 buit.



Xabiduria, para que refplandezca en sí el cfpiritu de Dios toìì  
■ evidencia. *

Preguntan los Theologos,fi los Angeles pueden conocer los 
pe nfamientos delos hpmbres? El fútil Efcoto,(r) y algunos que 
fe liguen , dice , que como los Angeles conocen las almas, pne- 
ídentambienconocer los peníarruentos , aunque de fado no 
los conocen, porque Dios parala adualidad les niega elcon- 
jcurfo. Pero el Angel Thomás, (2) y otros muchos .que 1c C- 
Jguen, mas al fentit de Padres, y Doctores dé la Iglefia , dice, 
que ni conocen los Angeles los penfamientos , ni pueden co
nocerlos, refervandoíe fu conocimiento folo á lafabiduria di
vina. Y San Benito, hombre m ortalconoce los penfaqúen- 
tos, y dice un tan gran Dodor de la Iglefia , como San GrCv 
gorio , que defde entonces quedó por fentado, que para San 
Benito no haviacofa oculta. Qué es efto ? ¿ Una fabiduria, que 
es fola de Dios, fe halla en un hombre que huyó por Dios de 
lafabiduria? Sois Dios , Santo mio? No es Dios, Catholkosy 
hombre és, mortal fue San Benito, demueftro mifmo polvofe 
hizo fu fabrica, y  barro, fue quebradizo como nofotros, pero 
tan lleno del efpiritu divino, tan endiofado en los favores de 
Dios, que para prueba de que con efpecialidad afsiftia el efpi* 
ritu de Dios i  aquella tierra » íe comunicaba entre los honw 
íucs refplandores fuyos.

Lloraba la Magdalena Pobre los pies de Chrifto , y lim¿ 
piando las lagrimas con los dorados rizos de fu pelo , íufpiraba 
por el perdón de fus culpas amorofa. Miraba el fobervio Fari
seo defde fu (illa los humildes abrazos, y revolvía entre sí ef- 
£os penfamientos : Si eílefuera Profeta, Tupiera que la muger 
que le toca es profana,y no coníintiera fus torpes rendimientos.
(3)Eq efto imaginaba,quando llamándole aparte eldivinóMaef. 
tro , con una palabra le declaró los méritos de Maria, y decla
rándole fuspeníamientos ocultos, diccS. PedroChrifoiogo,(4)

le
(x) Seat, in i.dift.g. q. 2. I Lue, cap, ?.. 
fa') D, Th. i.p. q, 57. art. 4. I (4} Quipe CbrlfU dhinkstb
(3) Ait intra fe : H ic ¡i ejfet f inftgms afpice enint ad coptath- 

iPropbeta feiret utique qua, fi? i num ttiarum latebras ̂ fsrvenif 
gwUs eftmuHertftucMngit eum, j fe  ̂Qbrif. fer. 50.



Chrißo ÌSlti(J9ro Señor. z t i
le dió.á entender , no folo que era Profeta  ̂ fieoque era 
Dios con evidencia. Argumento |fue, que concluyó , y pro
bó la Divinidad de Gil dito , dice el Padre Salmerón, (d) 
porque Tolo Dios conoce los penfamientos. ¿ Y San Begiro des
cubre los penfamientos, y ios reprehende amorofo , para en
mienda del Monge vano, y efearmiento de los demás que le 
afiiiiian ? Luego en San Beniro refplandece el cfpiritu de Dios, 
que decia San Gregorio ? Luego tiene con ventajas , como de- 
jeia San Pedro Damiano , el ciento por uno del Evangelio. (2)

Es la fabiduriatan del folar de Dios , que la niega á los 
Angeles. ¿Qué diré de la virtud milagrola? ¿ Le igualaré á 
Elias en la obediencia conque le íirvió obediente el Cuervo?; 
Bien pudiera con venrajas, pues á Eliasfervia el cuervo embia- 
do de Dios, y á San Beniro obedecía mandándolo el Santo. Le 
compararé á Elíseo en facar el hierro del rio , en tener imperio 
íobre las las aguas, y en refucitar los muertos? ¿ Le igualaré á‘ 
¡Moyfes,en hacer llorar los rífeos criftalinosarroyos? EÍ tiempo, 
faltara para contar folo el numero de fus milagros , y prodi
gios; y aísi para prueba de efte efpiritu de Dios milagcofo  ̂
que habitaba en fu pecho, ponderaré folo uu milagro.

Y lo primero, ella virtud de hacer milagros, y tanto* 
San Benito , fue afpecial paga del Cielo , por haver dexado; 
Jas riquezas, y la fabiduria por feguir áChrifto.

El Gloriafo Padre San Aguftin., (3) reparando en que mi 
Padre San Pedro le dixoal tullido , que citaba d la puerta del 
ÍTemplo pidiendo limofna , dinero no tengo ; pero lo que ten
go ce doy, que es la falud.- levántate , y camina en nombre 
de Chrifto, dice, que forzofamente havia de tener efta virtud 
milagrofa * por haver dexado todasda- cofaspor feguir a Chrif* 
to. Havia San Pedro dexado fu caudal por feguir á fu Maefiro, 
Y por effe caudal logra otro mas n o b le y  cobra en prodigios

O) Probavít fe Detim dele
gando Simonis cogitationem Sal. 
t. 6. de mir. ir. 14.
(2) Quis ita centuplum in bac 

vita percepiti
£3) Qptá au tw  babeo 9 hoc

tibí dé-. In nomine Iefu [urge , &  
ambula, acc. 3. lupus fsqueba- 
tur, quod largiretur Jigna ,qui 

' opss contemplerai. S. Aug. /¿r. 
i 28. devsrbApofí.



i  t i  D e l  G ra n d e  H i j o  de IB a ü id ,
loque dexó en redes. Bien eftaba efto á San Benito , qae todo 
lo dexó, y tanprodigiofofuej pero por dexar la fabiduria con 
fingularidad, fuera eíto poco , fino fuera pródigiofo con excef. 
fo. Milagros havia de obrar , peco ellos ;de calidad , queref- 
plandedeflen en fu corazón viíos de divinidad, porhaver de- 
xado la fabiduria, y  eífe excedo es el ciento por uno en vida 
con fingularidad; afsi lo profetizó David , y fe cumplió en San 
Benito. Porque carezco de la fabidaria del mundo, y dé fus 
letras (decía el Rey Profeta) (i) entraré en los poderes, y obras 
de Dios. ¿Qué quiere David decir con elle encarecimiento? 
Hablade un Judo, dice Lorino, que dexó la fabiduria por fel 
guiráChrifto, como la dexó San Benito, (a) No lo pudo ex* 
plicar mas i  medida del defeo. Dexó las letras San Benito? Pues 
entrefe en elpoderde Dios, que fi entrando en aquel abifmo de 
la Omnipotencia , no reípirara milagros, que nó tengan yilos 
de Dios, como nacidos de aquel Sumo poder, effe ferá premio, 
y ciento por uno con fingularidad , y  refplandecerá todo el 
poder de Dios en San Benito. Digalo todo un.folo Milagro.

Traían obra los Monges deljMonaílecio, y el demonio fiem̂  
pre enemigo del Santo , y nunca vencedor fuyo, defpues de la 
primera pelea, derribó un lienzo de la obra, y cayendo toda 
la maquina fobre uno de los Monges , le hizo pedazos. Sacaron, 
le lo^denias llorofos, y afligidos , y echando los pedazos cada 
uno de por si en un íaco, por no poder llevarlos-de otra fuerte, 
íe fueron de ella fuerte a lloratXu Morrgê tan de Graciadamente 
muerto,a los pies del Santo: (3) Sintió el piadofo Padre la def- 
gracia,pero con grandes esperanzas de fu noefperada vida.

^ ®ntra^ n, aun retiro donde folia orar el Santo,y que 
fe fuellen a fu exctcicio: Pufofe en oración y y  ai mifmo inf 
rante, no folo fe le juntaron los quebrantados huellos , y los 
pedazos unos con otros » fino que volviendo ínftantaneamente

CO Qponiam non co^novi lit* 
teraturam introito in potentias 
Domini  ̂Pfaí 70̂
L (a) Ut Benedi&us qui defpeftis 
Inter arum ftudiis recefsh ftcien-, 
ter nejeiem » &  fapienter in- .

a
doffus. Lorin* inP/al 70.

CS) Qitztn portare non niji 
in facco potuerunt, quia colap• 
f i  [axa parteñs , non folum elus 
membra fed etiam ofia contrhe- 
ranh Grô » /* a# dial* c* 11 •.



C h rifto  IS lueftro S eño r. u j
a cobrar con todos los cabales de la Talud la vida, le embió 
el Santo á trabajar con los demás á la Obra, (r) Pues, San
to mió , no le dexareis que dé gracias á Píos un poco riem- 
po por la nueva Talud? No ferá bueno,que defcánfi? un po
co tiempo dél pallado dolor? Tan prefto ha de ir á afanar 
quien Tale de morir? Otrodia acudirá á la obra ; dexadle ¡que 
defcanTe. Efío no; vaya al inflante , trabáje con valor , como 
lino huviera padecido el menor accidente; que eíTa Talud ro- 
bufta , efle brío tan temprano, Terán teftigos de la grandeza d̂ jl 
milagro, y de que eftuvo San Benito lleno del eTpiritu de Dios, 
que fue el ciento por uno en Tu vida del Evangelio,

Ea hombre , (dixo Chrifto Señor nueftro al Paralytico de la 
Pifcina , dándole Talud con Tu divina palabra, deTpues de trein-» 
ta y ocho años de enfermedad tan penofa) toma effa carnal 
échatela al ombro , y camina con pre'fteza. (a) Que decís , Se
ño!? DeTpues de treinta y ocho años de tullido , y tan podri
do en Tu miíéria, que todas las veces , que en efle tiempo ha 
baxado el Angel á mover el agua , no ha podido fer el pri
mero en arrojarle á la PiTcina, le mandaiá, Tin darle lugar 
m la convalecencia , tan repentino trabajofno le. dexareis que 
defcanTe? No lo ha meneftcr, (dice Theodoreto) (?) es Dios 
quien 1¿ participa con fu mano poderofa la fanidad ; y para 
íque fe conozca, que como Dios , no Tolo le dá la íalud , fino 
Tuerzas , es menefter que defde luego lleve la cama al ombro. 
Santo mió , á la Obra ha de ir el Monge , á quien hizo pedazos 
la ruina , afsi que vueftra Oración le Tana? Queréis acreditar 
vueftros milagros, como Chrifto? Queréis hombrear con vuef- 
tro Dios? N o, Fieles; pero el míTmo eTpiritu de Dios, (4) que 
‘á San Benito afsiftía en fu vida , quifo en la fernejanza de Tus 
prodigios dác i  conocer, que le premiaba en vida con llenar
le con fingularidad de fu eTpiritu milagrofo.

' Cier-
(  i) Unius Dei fpiritum babuit. 

Quh ita centupíum in bac vita 
percepiti
' O )  Tolte gravatum tuum, &  
'ambula , Joan. cap. 3.

(3) Ad majareta miraculi ceU

J ì t u d i n e m , f ì m u lq u e  , u t  s p e n d e 

r e i , quod non folum C i r c u i t ,  fcd 
&  fortitudinem dedit. Tbeod. i n  

Cat. D.Thom.
( 4 ) QdÀts *l a . c e n t u p lu m  in  b u e  

v i t a  p e r c e p i t i



Cierfl laoración la tercera elaufula de la gloría eípecial ¿n 
{k muerte, (i) Llega , en fia, la hora de morir San ■ Benito* 
v  havíendo anunciado á fas Difcipulos fu muerte muchos días 
antes, al falir de la cárcel del cuerpo para ctReyno de la 
c Ioria reapareció por el Oriente un camino haíta el Cielo, 
adornado de ricas Colgaduras , poblado de brillante« antor
chas V un Varón rcfplandecientc cu el ayre ,,(2) el qual di 
xo á San Mauro, y fu Compañero, que iban camino ce Fran
cia . ¿fte es el camino por donde eL amado de Dios Benedicto 
íube á los Cielos: (3) Admirable, y glonofo triunfo; muerte 
cfdarccida, y principio notorio de vida eterna. De quien, u- 
L d e  nueítro Santo fe adamará ázia el Ciclo prevención tan 
glorióla? Camino de gloria, brocados en clCielo, antorchas 
que brillen , y  un Angel, que a los Difcipulos les^dec are a 
¡novedad para fu coníuelo , folq - fc l^ d e l  triunfo glonofo 
del miímo Chrifto; Luego bien dixo San PedroDamiano, quien 
pofiee la vida eterna con mas gloria. No os acordáis, que al 
fubír Chrjfto Señor nueftro al Cielo ea una blanca nube , fe 
aparecieron dos Varones con blancas verduras , que eran 
¡Angeles, y  Ies dixeron á los Difcipulos , que aquel triunfo, 
glonofo, que ázia el Oriente admiraban , era el camino de Je- 
Fus al Cielo. (4) Pues mirad como otro Angel da a los Dif- 
cipulos de San Benito la mifma nueva, al mirar fufpcnfos por 
tel Oriente el camino de fu traníito. De la n̂ e en que fubio 
Chrifto Señor nueftro á la gloria, dixo elAbulenfedj) que 
tera Trono en que llevaba las plantas ; pero Ecumemo , San 
Bernardo, y  $an Cypriano, ($  dicen , que_ no era neceffano 
eñe Trono para llevarle; porque antes la virtud del Salvador 
«levaba la nube. Y  afsi el Sol de la Iglefia Aguftino, (7) dij 
to  * que la nube tefplandecicnte Uavia férvido para akgna

... V*

% %4 S3e/ Gréide fítjo de íDdínd,

C r) Qaif vítopi aternam tac
vita perceph?
(a) Fir dtjupcr darus afsijiens 

SattB, Greg. i, a. Dial. cap. 37. 
(3) Hae efi via qua dileBus 

Xtmim Bent di fita Q<¡dc$
4M* §*Grcg. iéi¿

(4) ABor. t .
(5) Abul. parad. 5. cap. 81 
(ó ) Ecumen. S. Bernard: S.

Cyprian, ciiat. a Lor. in aB. c.u 
( 7 )  Ut obkBaret afpicientiuni 

occulos amemas tjus. S. Avguft? 
ferm* l8<?. dsTemp,



Chnjtb Nue/lfó §.etíop.\ •-> : P f$
He los, Difcipulos , que fufpenfos la miraban; y los Angeles 
(dice Chryloílomo) (i) para que coníoláran. á los Difcipulos, 
porque no rompieran fus vellidos de dolor , cqmo Elifeó- al 
aufentarfe Elias. Y al aufentaife San Benito de fus hijos para 
la gloria , fe aparecen amenidades en el Cielo por donde ca
mina , para que los recree , y un Angel para que los con* 
fuele , y aníme. Ea , gíoriofo Santo, fíngular foys en la -glo
ria, pues es favorece el Salvador en vueftra jornada con . fu, 
mifma grandeza, quién caminó con tanta gloria ala eterna vida?

Efta es parte de la grandeza de elle Gigante de los de- 
fiertos , en todo fingular. glotíofo , y peregrino j único en el 
defpreeio del mundos único en los milagros, y único en las.glo- 
srias, para cxcmplo de muchos, para admiración 'de todos, y  
?para . gloria vueftra;, tropa Angelical de caftiísimas Virgenes. 
Efte es un rafgo de fus virtudes , para que conozcáis qué Pa
dre merecifteis, y qué Patrón tenéis y como decia fu hijo el 
dulce Bernardo , (2) predicando á fus Monges. No hay duda* 
que en el Cielo tendrá mucha cabida con Dios para haceros 
fombra , quien le tuvo tan de fu mano para favorecer fus 
hijos en vida. (3) Sea vucílro mayor gozo tener en la gloria 
tan dichoío arrimo, que no porque fe defataflé de elle pol
vo humano, le faltará el carino para afsiftir con fu protec
ción á tantos defíenos, poblados de flotes , y á tantos jardi* 
ties bordados de azuzenas. (4) . , , .

¿ A fu enamorado Efpoíp , decía la hermofa Sulamitis, (5) 
que fe retiraffe ai monte de las aromas , eíperando nías fa
vores fuyos en aquella aufencia , porque havia de holver fo- 
bre sí con todo el caudal de fus beneficios. Afsiio explicó el 

Tom.I I I .  Ff i Ye-
(1) Ne dolore tebefeentes áifci- ¡ (rt) Omnittb etiim valdt potens\  *puli veflmenta feinderent ,/icut 

Elifeus. Cbry/ofl.Orat. de Afl 
cenfi

> Ça) Ut confíelas, ¿s9 gaudeas 
quid fub tali pofsitüs es p aflore,

efl in calis, qui tam ma gnus ,¿yV 
potens, extitit in terris. S. Ber« 
nard. ibi, .

(4) Can. 8.
Ç5) Fuge , &  feflina dilcBeti Y . f  '  ̂ ^  ̂_

&  qitod tamummeruifli bahere\m i& vent ad meipjumqui tuut 
patronum. Sana, Bernard-Jerm* ' \Jum mons aromafum, fíf konus 
á i S . B m e t t .  : ! i m c l u j U s ,

! . ' . C



I  i ¥  Ibel 'ÚHnile Elijo de $)ifl>idy
V en erab le  M r e  LÍiis5 de la Puente. 0  Llega á k  gloria vEt 
pofo mió , y defde alli baxa_ en tocios dé tu amor; fobre efte 
Monte, yjardin tuyo; y afsi fucedio , y fucede a las almas 
en ios cariños del Efpofo , que por elfo fue nube en la qne fu- 
bió al Cielo, dice San Fulgencio, (2) para affegurar en rocíos 
los favores.

Huerto en las flores, monteen la obfervancia, y de aro
mas en las virtudes , bien podéis clamar a vueftro Padre con 
las mifmas voces , y aífegurados , como la Efpofa , los favo- 
íes mífmos : venid i  efte monte de aromas Ladre mío, ve, 
m  á efte vueftro lardin cerrado DivinoPatriarca, y con ro-- 
tíos del Cielo »enriquecerle de divinos favores, que ü al abra- 
Íarfe el Monte Cafino, defpues de muchos ano^ de vueftro 
tranfito, dice Sán Pedro Dimiano, (3) que anduvifteis tan cui- 
dadofo con vueftro Monafterio que le alcahzafteis de Dios 
tina nube, que le favoreciefle con- rocíos copíelos , para li. 
brarle del incendio ; de fuerte, que abrafados los contorno?, 
iblo el Monafterio qiiedolibre.m -fetadificultólo fobre efte 

; "Huerto ,'y  Cafa vueftra5 alcanzar del; Cielp^k mlftna:^OteCT 
don , para que ios incendios del murido , de la vanidad , dé 

Ja fobervia , y del vicio no conozca fus clauftros. Repartid 
también fobre tan nüméroíb concurfo, como afsifte. a vueftra 
J*i cftá, vaéftra bendición poderófa , que fi {como dixq Cu er
oico Abad) (4) Dios pufo en vueftra mano la bendición de 
todas las gentes  ̂ fa¥br havráj bendición , y cariño para to
dos i y entre tantos , ■ no cfpera menos de vueftra piedad Ja 
humildad mia, qtíe aunque mis alientos en vueftra alabanza 

.han fido tan cortos , lo ha caufado lo remontado de vueftra
grandeza; y  no por eflo he de perder y o , entre tantos, vuef- 
t ra bendición , que ferá de gracia , para caminar en eftos : ‘ 
r jeígos del mundo con feguridad á la gloria. Amen. S

: ........ - ' exem- .
( 1 )  Paent. tnCant.l\ ló.exdrt, j ( 0  & %eir' ^  

to. 3, ■
(a) US irroraret eos defeendens 

de ccelo ftíflvitas. SatiSí, Fulgént 
itoer Op. D'dtig-firm . iQo. de 
Tem$.

~lh Figil. SmSt'.Betiid 
; (4) BenediBionemsmmùm ge»-

deSanfl.u' .........
? f.



C b riJ ío 2̂ aeJ? ro S eñ o f,'r ¿*->7 

E X E M P L O  U L T I M O .  5 

D E  Ü K  M O K C B  , Q U E  D E S T U E S  D E  Ü E X A ^
el J ig lo , era amigo de dineros,

Efpues de haver ponderado la pobreza voluntaria eoni, 
' tantos fímiles , concluye elle affunto con cita Hiftoria, 

para exemplo de los que dcfpues de falir de ellos pantanos 
pegajofosde las riquezas del mundo, quieren bolveríe ¿ellas., 
Cucntafe en las Vidas de los Santos de Egypto , (i) que un 
Monge , defpues de haver renunciado ál mundo , y repartí» 
do la mayor parte de fu hacienda á pobres antes de fer Re- 
ligioío, fe vino al fagrado del Santo Abad Antonio; recibió
le el Santo en fu compañía; pero conociendo defpues, que 
guardaba algún dinerillo para gafios efpeciales de fu conve
niencia , le llamó un di ’, , y le dixo : Hermano , íi es perfedo 
obediente , baya ¿ la Plaza de la Ciudad vecina , y compre 
unas libras de carne , y ¿efnudandoíe la túnica , traygalas 
acuellas al Monafterio. Fue el Monge obediente ; compró la 
carne , quedófe defnude , y echóíela acuellas. Comenzó fu ca
mino para cafa; pero con tanto trabajo fuyó, qué quantos 
perros le encontraban, y quaatas aves volaban por el cami
no , aquellos con los dientes , y ellas con las uñas , y pi
cos, le despedazaban, y mordían por quitarle la carne de que 
[iba cargado. Coa cft?. oerfccucion llegó prefurofo, y laftima» 
do al Monafterio ; y poftrandofc á los pies de San Antonio, 

Jle díóá entender con fus heridas fu obediencia«' Entonces el 
Santo le díxoPilas prdabfas: Hermano, vé lo qué ha fuc¿« 
dido ;¡en:,el;cuctpo?dpu.c:S: 4 • todos los Reiigiofos , que dexati 
iiel mundo, yidelpues quieren tener dineros , (2) les fucede lo 
'ínifmo en el alma ; y de lo mifmo qué firvió la carpe que tra» 
hía en fus efpaldas , para el Cebo de los p e r r o s y  las aves* 

/■ ' "f-f- ■ :Ff2 - ■ ■ íir-
(1) Rufin.l.<¿. de Fii. PP. n.¿8.

Rclag.Ub^.n. \iplp' >.P d f P' 
0) Q u i c u m ^ u s  r e n u H c i,

culo, &  volunt adbuc babers pe
cunias, fie ádxmonibut facer a s- 
tur. Rufin.



a i o  T)etòrdtuìe IZ iftJe  D atid ,
ífirven los dineros al Retigiofo ,para que Jos demonios le 
E , n y le defpédacen> Entonces 'el. Monge -̂ compungido 
S f é d  fa culpa> defpoffeyófe de rodò punto del dinero.y  
fe afleguró cn er camino de la grada. Por eiTo (dfecia Pedro 

, (O que la verdadera pobreza , era camino feguro 
Cielo, fin riefeos de ladrones. No le Calieran las aves,

■ ••ÍLhrhs-Età'carga para el camino, y era iman de las fieras 
S i “ ú o í m S  S o  falco los demonios al hombre , c,« 
deínvtdo ligue el camino del Cielo ; porque no tiene de que 

para derribarle. No hay portillo en a fortaleza de 
pobte para el affatto.; es muro de diamánte la pobreza , a 
cuva fortaleza fe retira defefperadoel enemigo. 1 or elfo la 
Zelò  el Glorioío Patriatca San Ignacio de Luyóla tan encar
dada á fus hijos , llamándola muro incontrafiable de la Re. 
lición. (2) San Pácomio , en fu Regla  ̂que ercrmeron Ange
les feñaló igual caftigo al Monge quebrantador de _la pobre
ra v al de la claulura porque no es de menos importan- ;

; iria la' 'müfaÚa y'Iqué ; guardi' ;cí'ahria >,-9uc fa
Muralla que guatda el cuerpo. Por ello, Chritto Señor nuef- 
'̂%ro la acó fe ja i  fus Apañóles cori tanto cuidado , para alíe-,, 
durarlos eri fetta cala del mundo de las invafioncs del demo- 
fio  ; y  lo mifmo fue hacerlos pobres por fu amor  ̂ que af- 
fceurarlos Ciudadanos de fu gloria. Lo niifmo fue eenirlos 
con efta muralla de pobreza: y que coronarlos con la efpe- 
'ranZa del Cielo ; que Ci quando llamaba en nombre del tipo- < 
f0 ¿ fu igielia para coronarle , (3) era cori voces , que folia
ban ceñirle de muros, todo fonaba a ella muralla de pobre* 
z a , que affegura la corona de la Bienaventuranza. ¿ í

”, (1 )  Paupertas felá eft via fe- 
cura y &  exppdiia:fidaiiam'c^d 
¡efiepi, vice ’ magnis latVonibus 
funi pieria. Petr.l&l(fiífi£pfiki:¡ 

i (2) Paupertas, ut muras reli- 
gienk firmas dUt^»daf;MiW ù

■ . , ■» ;r . . 'i" ''. ¿L r'.'l -I-.-1-
;■ v ri-:,,; - y. pp í y\5íV /

fuá pur itati conferv àrida e fi. S.

y u p i . ' i . $ p r s S .  P & c o m . P n R e g ., ; 
i ( ^ :f(enp'e9féna^eris^ Cantìc.

li: •ÍT ■'!
n%<

■ ifl:MiblSSislS

c m
V;:



Cbfìfto Naie ¡irò Señor;

€ O T  i i M  l  ò  ; ̂

‘4 t>

-v Ofe £brijlo , confarne U Mtrdción de los Bpeangtlifl*5* 
j a caj4  ifafaioft los obtfa onde]pues enju predicación 
x. Jùs Àpo/ìMesà À ' ,  ̂-

Efpàes que huéftró* Divino fl^aeiho huvo Jnftruido à iu$ 
:DifG/ppfòs':con fàtua"do&rina (i)'para el aderto de là 

' “ ' r que participdran tambien de las voce? deación
fuá milagros /para que conocieran las fègundas' armas, que 
Jlevaban para la conquida de los corazones.

- B N -  E L  C A M I N O
' i ':V: - i del Monte.

Axó del Monté donde les havia hecho el Sermón céle-
__  bre , que dexamos dicho , y  figuiendole las tropas de

agénte;., que havian también participado dé fu doétrina, le ía- 
- lió  al encuentro un Leprofo , y poítrandofe de rodillas de- 
^lante-dél Divino Medicó y le dixo : Señor ? íi queréis podéis

limpiarme de eíle achaque penofo , é imrmuido, no le dixo 
'••.•̂ u.radnjé ,%3ó;&'qhéréi$^ ;fé yo qué teneisf;; poder para 
v;Sfíe beneficio. San;Aíanafo ,Ghryíoftomo, y  Eutimio (2) ion 

%leparecer■ , que eñe hombre conoció la Divinidad de Chrif- 
to , y  que le pedia y como, á D io s, con fe , y  confianza la exe  ̂

Acucien - del ptódigio. Eir vos,Señor, pongo con nu neceísi- 
J' i-. : - ' ' -dad

' - (1) Manh, cap'§¿ Wdrdcap\1. 
; (é) Lcpro¡us aderabat Domu 
‘ ftUffi• eumque Deum” ejje prajefa 

th-bat. §tin£l. Athan.órat* 
tr a dr ríanos* Non'discu, jt ora*

vèrié-pòtes me inundare ¡fed tpjl 
cuneta commijút ,euwque confe- 
renda janitatis, dominum ejfs 

. confejjus eji. Chryjoji, botn. 25* 
in Matti)* ;v,



/■ ¿vjdáí'.cl focorco 5 vos podéis fanarpie i  y conoceréis fi ]a fifi^ 
; me conviene, con que yo no ospido>que me curéis , fino 
■, que obréis conmigo' conforme vuéftra voluntad. Fé , y con
fianza grande fué la de efte hombre ; y para lograi; noíotros 
Se las manos de Dios los favores, que cada dia' pedimos, es
el medio mas eficaz poner,en íuá¿ madbs nueftra meceísi.dad,
üiciendole con efte Leprofo : Si fuereis, Señor, podéis Favo- 
.récérraé én. lás perfecucióneS; rfi^quttfeis podéis faCarme de 
los trabajos ; fi queréis podéis darme la faibd:: -En. vueftras 
manos éftán mis fortunas , dccia David , y con eftó folo af- 
Jfeguraba el divino favor ; /poequej fiend&DiQs, 
duría , y la fuma piedad : no;̂ íê l̂ ĉ la/jdev̂ eĝ ir/’- c c í b «  
fianza el focorro, fi le convenia, (i) . ,

; Afsi lo hizo con efte Leproíp Chriftq Señor rtueftro; pues 
al; decir é l, 5  queréis Señor v podéis faqafabe: reípondió; 
Quiero fanarte, y tocándole con las manos , que fabricaron. 
elUniverfo, le dexó fano , y limpio./Siguióle á fu fé , y,con

fianza el efc&o; no le engañó lá--efpe8an'zá>.pó̂ qóe;|ê aDÍ0s.. 
en quien la pufo : logró el remedio no folq; cób, prefteza, 
íno con cariño ; pues pudiendoafanarle con fq palabra , le 
locó con íhs manos las llagas afquerofas , para confufion de 

.fia miferia nueftra,? quando retira Con .melindre; indigno los 
ojos por. no mirar las Hagas del pobre. Aprendan los ■ Medi-; 
eos del mundo piedad con los pobres enfermos, y no dcíefti- 
men la choza pagiza con defden , y horror, por las corras 
conveniencias del enfermó , qué en ellas yace- ; pues tanto 

;éftimó Chrifto > que filé eLprimerO j .y verdadero Medico , ua 
: pobre léprofo , qye-pufq én el las manos fin melindre, y no ; 
fe lee, qué las metecicíTc fobre sí el mayor Monarca. En fin, 
Dios,que havia venido á poner fobre sí nueftras miferias, y¡ 
i  enfeñaf compafsion á los hombres, no déxó diligencia que 
no executafte, por manifeftar con eUqs el tehloro de fu amorj 

fu dodrina. : \,A:r ,■.
Apenas l.e huvo eumdPíj.qh¿ndo lé mandó dos cofas: una,*

' que
(1) Ih manibus tuis fertesmea.

Pfalm.%0. Fita curriculum profi 
psar j 'fifedyerfo 4 utsdi/cgmus .

tutos nts Dei providentiti cotu* 
mittere, Genebrardus.



fe ptéfentaíTc al Sacerdote , conforme la ley que tenia 
í)ios puefta en eíLeviticó , (i) ofreciendo lója'coftumbradó 
en gracias de la falud que havia recibido.-No quifo por há-a 
verle anticipado el remedio, que dexat'íe de guardar los pre
ceptos de la Ley, dice Tertuliano ; (2) porque fepa el' hom
bre , que los beneficios que Dios le comunica , no han de fer 
paira que le defprecie, le olvide, y le agravie. Señaló en ef- 
to , dice San Cypriahó, (3) la reverencia , que fe debe á los 
Sacerdotes, venerándolos el mifmo Chrifto, no folo en eftá 
ocafión, fino en otras muchas hafta fu muerte , para confu. 
íión de quien los trata en el apreció en menos que Segla
res : calamidad, que fe debia1 llorar con fangre de! corazón; 
pues quando el mifmo’Hijó de Dios veneraba tanto d los Sa
cerdotes', fiendo la de los Sacerdotes do Chtifio tan ventajó
la', hay muchos que tirven de Criados á feglares indignos, y  

n i i  Unos, ni á otros confunde la vergüenza. En fin , tan po
ca es ya lá eftimacion de tanta dignidad que fe puede re- 
mer f qüe ia Dignidad de Dios venga al miímo deíprecio; que 
no hay mucSB que fíat y en que defpreciará á Dios, quien á 
fus Sacerdotes hó eftima. ! '

■ Un Sacerdote , que fue Samuel , tan eílimado de Dios , y 
de fu manó elegido, fe quexaba en una ócafion ai mifmo Dios, 
lafiimado , porque en tnerlofprecio luyo pedia el Pueblo Prin
cipé feglar; y Dios le refpondió, que fe confolaíTe; porque el 
dcfprccio, masera de Dios, que de farrmél.fif) No te depre
cian á tí tanto corno á mí'; que fi ni eres Miniftro mió , y mi 
'Sacerdote;-,vámí'xne'ágravia', quien á tí te ofende : á tí te 
afrentan, y eflfa afrenta es mia ; con que, corre por cuenta 
biia el agravio. Afsi lo dio á entender el mifmo Señor por

• fu

I, ^  ^ ¿ - 5 ,  ^  ■'T- ■-y  *■ ^ 1(_ r  - J S .

' ( t)  Levit.cap. 14. ! 1
Cft) Quantum adpraceptwn le- 

gis, ju/sit Chriflus srdinem im- 
pleri. Tertul. i. 4. contra Marc. 
cap. 9.
(3) Chriflus ufqús ad PaJsio- 

‘tis diem Jerb'avit honoretn Pon. 
tificibusf Sacerdetibus ¡quarn- ■

vis ¡ÍH,tiec timorem Dei,nécagtii- 
Úonem Cbri/H fervaffent. San Si. 
Cyprian. epijl. 65. ad rogat.
C4) Non te abjecerunt J'ed me 

1. Keg.cap. ii.Non te ex proba- 
verunt ,[ed me. Cbryfoji.bom.i. 
de Cruc, &  Latron..



* D d  Glande M fjo
fu Profeta Zacarías , (i) quando dixo' ,. .hablando con loáMi,, 
piltros de laígleíia, que quien ios ofendiefle , le daba el golpe 
del agravio en fus rnifraos ojos i dando á entender, diceSan____  _i r_:_— j _'i- ~c~ t~- > ^Salviano, (2) que para 
cerdotes, pone Dios los

el íentimicnto d.e ia ofenfa de fus Sa~ 
ojos, y en ellos, que es la parte nías 

delicada , y fenfiblc , recibe el dolor con el golpe del agravio, 
Por elfo determinó igual caftigo á la ofenfa de. .la murmu. 

ración de María » contra fu hermano Moyfés; que i  el facrile- 
gio de Ocias ,que era fu imtneduta ofenfa, fu puedo que la le. 
,pra fue en los dos caftigo. (3) Era Moyfés Sacerdote, aunque 
defpues no fuccedíeron en el Sacerdocio fus; hijos; (como di
cen San Gregorio Nazianzeno ,v y San Aguftin , y confia del I 
capitulo veinte y nueve del Exodo) y fiendo ^Sacerdote Moy- • 
íés , ílntió tanto Dios que María le rnurmuraíTe , como que 
Ocias facrilegamente le ofendieííe. Y,fegun el Padre Gafpar 
.Sánchez, (4) en el caftigo , que Dios executó en Ocias, fue
ron parte, no folo el íacrilegio de ofrecer el Incienfo áDios, 

•-üfurpando; á los Sacerdotes fu> oficio , fino eL defprecio , y i 
amenazas con que al irle á la mano, llegó á ofenderlas. Mu- 
cho ílntió Dios el íacrilegio; pero no íintió menos el agra
vio de fus Ministros : yalsi, inftantaneamente , á vifta de los 
Sacerdotes agraviados , caftigo las dos ofenfas. Rey podero- 
fo, que fobervio intenta atropellar.la immunidad del Templo, 
y apropiarle lo que folo toca á ios Sacerdotes de derecho; y;

por-
f  1 ) Qui tettgerit vos tangit pu- 

pilam acuii mei, Zachar. cap. 2. 
fa) Ad exprimendam teneri- 

ludi netti pietaih fu a; tenerri~ 
mam partem bitmani corporis 
nsminavic, aperti/smè intellìge- 
rcmtis eum, tàtn parva [aneto- 
rum Jitorum contumelia ladi> 
quàm parvi verherìs, 'taBu bu
tti ani vifus acies ¿adii un. &. Salv. , — ; ;
l.%.dePnv. , /

(3y  Ntim. cap. i2> Parai* a.

qu#ß.z 0* in Levita Vide Condì 
inExod. cap.% .̂ Iratufque Oziai 
&  tenensin manu tburibulum t̂ 
adoleret incenfum mìnabaturSfr 
cerdotìbus, i .  Park cap. %6 . fta* 
timque eft tepra in fronte ejus 
cor am Sacerdoiibus. Wu 

(4) Non tarnen conatum iU 
lum facrilegium, &  verbum con* 
tra Sacerdote  ̂impìé , &  temeri 
prolatum impune Deus attiro 
volutt. Gafp. Sancè* in Reg* l* 4?

Wjp* Pídzim¿>Gtfk à'a. "4 ug. 1 cap<i§*num*7*



porqué no leconfienren , y fe oponen á fus determinaciones; 
ios amenaza , tema como Ocias la lepra, que puede fer 
que defpierte Dios de fu paciencia, íi mira tal delito, para 
ia venganza,

San Cypriano, juntando la fenténcia del Salvador , que ha
ce digno del Infierno, á quien dice á fu hermano afrentoíá- 
mente ignorante; (1) y el lugar de los Reyes , donde el Pue- 

, blo defpreció á Samuel, dice eftas palabras: (2); Cótno es 
¡pofsible, que Dios déxe de caftigar con rigor á los que no 
Ifolo fe descomponen con femejantes palabras con los íecu- 
llares, fino cambien con los Sacerdotes , á quien Dios honró 
¡tanto , y pufo en tanta altura por fu voluntad , que hizo 
jofénfa de fu deidad la dé fus Sacerdotes ? Aprenda en ella 
ifentcncia veneración á los Ecleílafticos, el que ignorante los 
¡murmura, ó los defprecia. Aprendan del Salvador los Segla- 
¡res á honrar los Sacerdotes; pues embia á efte Leprofo áque 
¡fe prelente delante de ellos , por guardarles la immunidad,
| íiendo malos , fin reparar en el demerito de la perfona, pa-i 
I ya honrar el oficio. Aprendan también de todas las Naciones 
i efta eftimacion , y fepan , que halla los mas barbaros veneran 
¡ron con el mayor cuidado fus Sacerdotes.
¡ Entre los Etyopes , dice Strabón , que íi hacían Reyes¿ 
¡fe ponían al di&amen de los Sacerdotes. (3) Entrelos Egyp- 
cíos, dice Eliano, que los Sacerdotes eran en las Repúblicas 
¡los Jueces. Entre los Perfas ,dice Eufebio , que reynaban los 
¡Sacerdotes, y primero havia de exercer el Sacerdocio el que 
¡havia de retidír el Imperio. Entre los Athenienfes en el Areo-<
| pago , dice Jofeho , que juzgaban los Pleytos los Sacerdotes,
| y el Sumo Sacerdote era íolo el que fobre los demás ptefi- 
¡dia; y entre los Romanos, como diceTulio, era el crédito^

Tom.HL Gg y
(¡1) Mattb, cap. v.Reg. c. 8, , tus cenfeatur. SanEl, Cyprian,
C2) Quemo do pojjufít cenfuram ’
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Dei uitoris evadere , qui taita 
ingérant, non folum fratribus, 

' à quitus honor tantas de Dei 
áignatione cenceditur , ut in ip-
fis cmsmptis Dctts ipfe antes*#- j Cbrijí. 57,

E p iji. 1S. ad Cornelium- 
(3) Strab. l.i^.Geogr. Elian, 

l, 14, cap. 34. Eufeb. in Cbronic. 
>/. i. 14. ant. cap. 16- Tull. 1. 2. 
de Legib. Vid* B o r o » ,  cap» ann.



y  eftimacion de los Sacerdotes muy fobrefaiiente. _
Y dexando eftas biliarias profanas,; qué veneración no Háfi 

tenido fiempre los Santos con los Sacerdotes? El Gloriofo Pa, 
triarca SanFrancifco decía, que fi á un tiempo le ocnrrie. 
ran un Santo, que baxára del Ciclo, y un Sacerdote de la 
tierra,que primero befara laxmano al Sacerdote, y defpues 
reverenciara al Santo dando a entender , dice San bue
naventura, (i) que fé ié debia mas veneración al que hacía 
Jas veces de Chuflo en.la tierra, que al Santo,que yá rey- 
naba con Chrifto en el Cielo*

El Emperador Valentiniano , que movido de la Emperatriz 
Arriana al deípredo de San Martin Obifpo Turoneníe, no fe 
quifo levantar de la Silla al entrar el Santo áyifitarle, antes 
fe enfureció, é indignó, porque haftá alli havia entrado fin 
fu gufto, bien prefto mudó el defprecio en reverencia ., con 
harto rieígo luyo* pues abrafandofe milagrofamente la Silla 
en que le tenia, la paca eftimacion.de San Martin, fentado , y 
iíintiendo en sí yá parte de las llamas, el incendio, fe le
vanto, préíurofo,.y fe. echó arrepentido á los pies del Santo. 
<2)Afsi enfeña Dios á venerar fus Sacerdotes. > y caftiga i
quien los menofprccia. . :

No pieníe el mas Señor, qiiando mira delante de sí á ifti 
Sacerdote Vque mira a un inferior , aunque le véa fin aquella 
autoridad, qué merecía fu eftado ; íépa, que le bebe toda re
verencia,y cariño, cotilo igual á fu miírna grandeza* Afsilo 
dexó predicado con: fus Obras él Emperador Conftantino, de 
quien dice Eufebio Cefarienfe, (3) que fiempre recibía losSa.

cer-
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f  1) Plus fe deberi illi .¡igni- 
fio ans , quiChriftì in terrisvi
cem gereret , quàm Mi quem 
ìam cum Cbrijìo.in Coslis regna
re cognofceret. San&. -Bonav. in 
vit.$anSÌ, Frane. taf. 4.̂
{2) Sanct.Sev. Sulp. Dial. 1. 1. 

*ap.6. Baren.tom.4, ans.^ys.
( 3) QnippP licei, bomines fue- 

r in t , ipfius forma babitii ad a f  
te&um adjeéif oh eo tonnetti iteti

ejus generis exi[limati funt, fed 
quia non hemìnum, qui fubafpec- 
tum eccuiorum cadìt .fed Deutn 

. ipfutn, qui in eorum animis infide- 
fi bat confi derare, vi fus e f i , Utos fua 

menfe fecit effe participes ; tilos 
\quocwnque iter capìebqt fecutn 
ducebat ; atque ea de re Deutn 

i quem fan fte colebant fibi credidit 
'fiorepropitium. Eufeb. Caf fi 1 -de 

\ Confiantinì. Mag. vii, top. 3



cerdotes en fus jbrazos , y con palabras carmofas , y obras 
correfpondientes á las mifmas palabras , los quería meter á ro
dos en fu pecho j porque aunque eran hombres, y al pare
cer de mas baxa esfera, no les juzgaba por hombres folos, 
y de peor calidad, antes miraba en ellos á Dios , porque fon 
heredad de Dios, y Dios reílde en fus Sacerdotes , y afsi los 
Tentaba á fu mefa; y íiempre que hacía Jornadas , procuraba 
que le afiftieífen , por tener ¿Dios propicio en el camino; 
y por elfo hizo ley expreífa de la veneración de los Sacer-i 
dotesj, poniendo pena de muerte á quien los tratarte condef-i 
precio.

Afsi el gloriofo San Martin, (r) que‘ dexamos dicho, eftando 
á la mefa del Emperador Valentiniano, deípues que con mu-: 
chos megos pudo el Emperador alcanzar del Santo , que co-* 
miefíe á fu mefa , al darle de beber el Emperador primero, eni 
fu copa , quando eíperóque felá bolviefle en bebiendo parai 
beber defpues, el Santo loque hizo fué , alargarla á un S a- 
cerdote que le afsiflia, no juzgando que merecía ninguno de 
quaníos eftabán a la mefa, ni aun el Emperador fer preferid 
do al Sacerdote , antes pareciendole cofa indigna, que eftaiw 
do un Sacerdote prelente,bebiera otro antes.(2)Quiera Dios que 
con tantos éxemplos le confundan algunos feglares indignos, 
que fiendo ellos de peor calidad , fe ettiman en mas, y aun no 
hacen cafo de los Sacerdotes, fino que los murmuran , y tra
tan can vergoozofo defprecio. Concluyamos efto con dos li
mites breveméntei uno para la imitación,y otro para el ek 
jearnvento.

" ' EXEM-
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f|i) Theod.l. n.és? 12. Hiftor. . nee integrum fibi fore f i  autRe- 
JLcclefiac.Fide Bred.l. 5. cap. (Va. j «em ipjum , aut eos, qui Regí 

( a )  Nullum feiliest exiflimans 1 er am preximi, Presbítero p r x -  
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E X E M P L O  I.

D E  L A  S A L U D  B E  U K  L E P R O S O
vítla g to fa m e n te , por la  veneración de los Sacerdotes.

LEefe en las Vidas de los Padres, (i) que un feglar leprofo vió 
á un Sacerdote caer en un pecado de adulterio , y lue

go immediatamente íe vió ir á celebrar, íin temer el cafti. 
g o , que tantas veces ha dado Dios á tan execrable faerile- 
gio. No fe efeandalizó el fegldr» ni de lo primero , ni de lo 
fegundo , como fuelen hacer muchos, y  aun con menos cau- 
fa , deshonrar, y murmurar por las Plazas á los Sacerdotes} 
antes fe pufo á oir fu Miña con toda devoción * y recibió de 
fu mano el Santo Sacramento de la Eucarifiía; y defpues de 
acabada la Miña, le pidió que hicieífe con fu mano la ferial 
de la Cruz fobre fu cabeza, porque confiaba en Dios, que 
por medio fuyo le havia de librar de Ja lepra que padecía. 
Admirable fé , y que fe roza con la defLeprofó, que dexa- 
mos referido } pues como aquel conoció la Divinidad de Chrií- 
to eficaz para fu falud, y confió en ella , afsi éfte, fin atender 
á las obras del Sacerdote, conoció la virtud de la dignidad 
Sacerdotal, y fin mirar la indignidad del Miniftro en qmen ef- 
taba , confió , y creyó que havia de fer bailante para íu me
dicina. No le engañó la confianza.} pues al inflante que el Sa
cerdote hizo la feñal de la Cruz fobre fu cabeza, laiepra fe le 
cayó en el fuelo, como efeamas , y quedó fano de efermedad 
tan incurable , ycontagiofa. Tan alta dignidad,y tama vir
tud pufo Dios en fus Sacerdotes , que halla en un® tan malo, y tan ofenfor fuyo, quifo que fus milagros refplandecieran; y 
cfto dice el Obifpo dePhiladelfia , (2) por efeufár la murmu
ración de los Sacerdotes > pues con elfo el feglar , que po

día
( í )  Tbeolepius Epifcópus Phi

lad. i  a. de Schijinaie. Franeif- 
cusTurrianus, a. dc Hierar- 
téicis erdiMimü'Us minifiror,

rum. Ecclef. cap. liltim.
f  2) Ne praberciur ¡ocus oh- 

treñationi Sacerdoíum, Tbeokp•* 
íu s ,fu p r.'



I día defpreciarle , y murmurarle , como fabidor de fus culpas,
! le veneró, y vefpetó con toda reverencia. Míre el Ledor los 

diferentes efeétos de la murmuración de María,, hermana de 
i Moyfés, que quedó leprofa por murmurarle , y de efte hom- 
; bre leprofo, que por venerar al Sacerdote alcanzó la Talud,
| y en efto conocerá de la fuerte que han de tratar al menos 
i buen Sacerdote.
| E X E M P L O  II.
i| m t  CASTIGO CON QUE DIOS ENSEÑO | a mas mozuelos menos atentas a tsenerar los Sacerdotes.
|

S Antiago Nifibita,  folitario,  y penitente, que naciendo en
tre los regalos, bufeo para feguir á Dios el defabrigo de 

| los defiertos. (1) Aquel Varón Santo , que defpues por fus ad- 
I aurables virtudes, fue eledto Obifpo de Niíibe fu Patria , á 
i Comunes defeos, y íufpiros, íiendo en fu Patria con íingulari» 

dad Profeta. Aquel, que viendo á un Juez feglar Perfiano dár 
una fentencia iniqua, hizo que unhorrible peñafeofe quebran-' 
taífe, y deshicíefle á viña del mifmo Juez , eñ feñal de dolor de 
fu injufticia , á cuyo prodigio , todos admirados , y el Juez ar
repentido , deshizo el derecho , y adminiftró juflicia. Aquel,, 
que pallando por una calle , y hallando que pedían iimofna 
para un difunto, (que fingía ferio para focorrer fu necefsidad, 
y  juntar buena Iimofna con la induftria) defpues de darle li- 
jnofna, hÍ2o oración áDios , porque defeanfafíe en paz fu al- 

1 uta, y quedó de veras muerto, al qual defpues bolvió á dár vi
da con fus oraciones , por ruegos, y lagrimas de los que le ha, 
yian acompañado en el hecho, por la necefsidad que á tales co
fas obliga. Aquel, que en el cerco que pufo á fu Ciudad de Ni- 
li'be Sapot Rey de losPerfas, quando yá el enemigo con fus 
infuperables efquadrones juzgaba todos los Ciudadanos deba xa 
de fu eípada, y en fu poder todos fus theforos , alcanzó de Dios 
una plaga dentó fquitos , como Moyfés para el caftigo de Fa
raón , la qual fué tan terrible , que los Elefantes armados, y

los
(4) Theod. in P b ik tí, cap,1.« ] viiPP. 1,
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los cavallos fin reíiftencia huyeron por los campos. Y  de 1* 
mifina fuerte todo el Exercito, dexando la Ciudad libre.

Aquel, pues, Varón tan Santo, Sacerdote tan eftimado de 
Dios , y que en él Concilio Niceno refplandeció tan venerable 
en fus fentencias contra el veneno de Arrio, caminando en una 
ocafioti á vifitar las plantas de la íglefia, qué en aquella región 
florecientes neééfsitaban para el fruto del riego de fu doctrina,' 
fucedió , que llegó acafo en fu camino ¿ una fuente donde 
unas mugeres citaban lavando. Ellas menos compuertas dentro 
del agua la ropa, y muy indecentes á los ojos de Varón tan 
Santo,no foto no compufieron la ropa, y fe cubrieron con 
compoftura , fino que con acciones indecentes, y con los ojos 
lafcivos, y defvergonzados, proíiguieron mirándole, fin mas 
refpeto que (i fuera un mozuelo pifaverde de pocas obliga
ciones. Sentido el Santo de ella poca atención, y  defeofo de 
dar exeniplo para en adelante, levantó los ojos al Cielo, y ai 
mifmo inflante felecó ia fuente,y corriendo las aguas á fu 
centro, fe quedaron en feco , como los peces de Guadiana.: 
(como acá decimos) No paró en d o  fino que para enfenac 
á las defvergonzadás mozuelas ¿tener juicio, y vergüenza, al 
mifmo inflante fe les mudaron todos los cabellos en canas, y fe 
quedaron todas como ancianas, y viejas. Para mugeres mozas¿ 
a mi ver, no pudo el Santo darles mayor caftigo. Como ellas 
vieron feca la fuente en un punto, y luego mirandofe unas a 
otras., fe hallaron rodas co‘n caras , y cabellos de viejas, die
ron á huir á la Ciudad , contando con harta vergüenza, y do
lor fuyo lo que paffaba. Los Ciudadanos, que las oyeron la 
nueva de queja fuente fe havia fecado, y vieron viejas af. 
queroías,las que poco antes eran rapazas, falieron prefuro-: 
fos á burear el hombre-milagrofo, que haviá fido la caufa»: 
Hallaron al Santo, y  poftrados por el fuelo , le pidieron per- 
don por la poca atención de aquellas mugeres , y juntamente 
le Triplicaron, que mitafíe el defconfuelo en que quedaba la 
Ciudad , fin las corrientes déla fuente donde fefocorria. En
tonces , con nueva oración á Dios,bolvióá hacer manar la fuen
te , mas abundante que antes. Como á un beneficio fe figue 
fiempre otro , le pidieron también , que fe Tuviera de bolvec 
¿ fu primera foraa los 'ca,beilos, y-rortros^de fus hijas. Con-
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Cédióío el Santo, con que ellas vinieran a'Tu prefencia 
humildes > nías no queriendo ellas , ó como corridas , ó 
como pertinaces venir delante del Santo , fe las dexócon 
fus canas , y Tus rugas : Harto caflúgo las dio por fu poca 
atención en hacerlas viejas, Tiendo muchachas. O, que' de vie
jas , y viejos huviera , fi falierá al cabello el poco refpeto á 
los Sacerdotes !-Yo pienfo que todo fiiera canas. Baile cfta ad
vertencia de paffo, y pcoíigamosla Hiftoria.

Dexamos dicho,queChriftoSenorNueílro mandó dos cofas 
al leproíb, áquiendió la falud: la primera > que fe prefentaf- 
fe á los Sacerdotes , para dará entender la veneración que les 
tenia: la íegunda fue, que á nadie contafle el milagro de fu 
falud. Bien conocía que lo havia de decir á todos luego, como 
lo hizo s pero en quanto fue de fu parte ( dice Chriíbftmo) (r) 
quifo huir de la vanidad, para eníeñar á los hombres quan le-« 
xos deben eftar de la vanagloria, en el exercicio de las virtu
des. ¿Si el mifmo Señor, que por virtud propia hacia los mila
gros, no quería preciarfe defu natural grandeza , y poder, 
como el hombre, quees vaío frágil ? todo polvo , todo mife- 
ria , tendrá aliento para eníbbervecerfe, porque exceda á los 
otros en alguna gracia ? Mire en el Alfaar dos vafosde igual 
materia, y  que el Maeftro que los hizo llena de agua el uno, 
y  devinoel otro; y coníidere íi-ferá parte para quefe defvanez- 
ca el uno, y fe confunda el otro la defigual porción que los 
ocupa. Pues fi todas las gracias de efte barro nueílro vienen 
del mifmo Author déla fabrica, qué razón havrá para que el 
polvo fe defvanezca ? ..

En fin, apenas el leproíb fe vió fono, quando comenzó á 
clamar el milagro, fiendo Predicador de fu Divino Medico; y 
efta predicación dice el Evangelifta que fue bailante á juntar 
tanta gentecon otros enfermos de diferentes enfermedades, 
que fiie forzofono entrar Chrifto en la Ciudad de Cafarnaum, 
adonde llevaba el camino, y fe bolvió al monte, mas huyendo 
las aclamaciones, humanas , que regateando los favores Divinos.

BRO-
(Y) Boceraquam ejjet alienus [ effet tile tactturus tamen qtiatt- 

abauragloríaspempaque iuEtan j tumin ipfoeft fugitoftentare^quod 
tía > &  certe noverat¿ qwinon | feeerat. Ch i¡'. bom. 26. inMattb*.
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X o (Del Grande Hijo de Dfrid,

(PROSIGUE LA SALUD DEL CRI ADO
del Centurión , y fu Fe tan alabada 

de Cbrijlo.

Eíla Fe dei leprofo , te figuió, la del Centurión Gentil,
___diceSan Matheo. (i) Entró en la Ciudad de Cafarnaum
Chrifto Señor Nueftro, defpues que fe foftegó el alboroto, y¡ 
regocijo por la marabiila pallada s y luego le íalieron al en
cuentro algunos ancianos de la Ciudad , que embíaba un Cen
turión, ó Capitán para que le rogíden por la Talud , y  vida 
de un pajecillo , qué amaba con exceífo , y eftaba paralytico. 
'A eftos fe figuieron otros menfageros amigos del Salvador con 
la rnifma fuplica, proponiéndole la deuda en que los Hebreos 
«fiaban á aquel hombre, aunque Gentil, pues les havia edi
ficado una Sinagoga, ó Templo para fus oraciones, para en* 
Ceñarnos, diceSan Ambrollo , (2) á tener obligado áDios 
Con nueftra cortedad, para pedirle con mas confianza las raque* 
zas de fus beneficios. Si fue de tanro aprecio para Chrifto (di
ce el Santo) que hicieffe efteCenturion una Sinagoga, que ha
via de íer cueba de ladrones defpues de fu muerte, ¿ quán agra
dable feráá fus ojos , y de quanta eftimacíon, que le edifi
quen Templo los Chriftianos , donde fe continúen fus alaban
zas, y fuene fu Evangelio? A eftos últimos menfageros feíi- 
guió el mifmo Centurión , fin aguardar la refpuefta, que como 
amaba , y  deíeaba , no, tenia paciencia parala efpera, ni po
día fufrir la tardanza : Llegó, pues , á los pies de Chrifto, y le 
dixo: Señor , un pajecillo , en quien tengo todo mi cariño 
puefto > gftá para morir de una perlesía, rio os digo mas Apor
que fi os digo fu dolencia , y mi amor , todo lo digo. Bien ma- 
nifeftó en pocas palabras lo mucho que le amaba , pues ha-

vien-
(j) Matth. e. 8. Lite. cap.
O ) Si comniendaníiir Domino 

qui adificavit Sinagogam, qttan- 
to eft cómmendatior, quiedifica- 
nit Ecdefiam ? ¿fír fi ismeretur

gratiatn , qui mpietatis recep- 
taculunt prafiitit, quanto maio- 
remmeretur grotiam , qui reí* 
gionis donticÜiutn praparamt ? 
S. Ambr. ferm. uli. dedic. Ecct



viendo amblado antes ancianos, y amigos i  la diligencia i ha- 
via venido prefurofo con las alas del corazón , y con palabras 
de fu centrq amorofo havia ponderado en brève el dolor, y  
el picelo.

Apréndan los fenores del mundo (dice San Bafitio de Se* 
leticia ) (i) á cuidar de fus criados en fus enfermedades,ydolen-« 
das- Sirvefe un feñor de un criado un ano, y, otro año , ha
ciéndole acoftarfe , quando mas temprano, defpues de media 
noche, y llamándole con mil impertinencias antes del dia, y  
en cayendo en una cama , quizá por fervide con puntualidad, 
lebuelvelasefpaldas, hace que le lleven aun Hofpitaf, yna 
folono cuida de fu falud , fino que aun lo que lé debe no le 
paga. O, fino fuera efto tan verdad en el mundo ! Aprendan 
de elle Gentil caridad losChriftianos, y fi quieren tener cria
dos nobles para fu afsiftencia , masifieften compafsion de pa
dres, y amigos en fu necefsidad , y aflicción : Miren el cui-> 
dado de efte Centurión , la inquietud, y el amor por un pa
je defefperado de humano remedio , y fabrán , pues fon 
Chriftianos, fer piadofos.. ,

Oyó nueftra Salvador la fuplica , y toncédiendo con fus 
'defeos, ledixo : Vamos á vueftra cafa , que foi contento de 
hacer lo que pedís, y le daré falud como defeáis. Mucho ca
riño., y llaneza de efte Señor Soberano fue efta determinación 
de ir á la cafa del Centurión, pudiendo ,como él dixo defpues* 
darle con fola una palabra la falud ; pero, dió a entender en ella 
liberalidad excefsiva , y Ungular , que honraba el fingülar 
afeólo del Centurión. Muchos rogaron por falud, dice Oríge
nes ; (2) unos por. s í , otros, por fus hijos ,ó  parientes, mas 
ninguno tan piadofo, ni caritativo como efte hombre, que pot 
un criado de fu cafa hacia la miíma diligencia , que otros pot; 
fus hijos ; y efte humilde afeólo, ella compafsion con el cria-:

T m . I I I .  Hh do,
(t) Servum ,710afprevtt agri- 1 (a) Multi ilio tempore prò di- 

indine cor porte diflabefeentem, 1 verfis rogabant infìrmìtatibus

■Chiflo KtìeflroSemf - * 4 T

non fervi contempfit affliccionem 
borili fortiter gens ; verum ovi- 
bat inveftigans perìculì rettte- 
dutm.>S>Baj. Sol. orai. 19.

nullus tamen pro fervo , ni f i f e  
folm , &  hoc et a i  atigmentum 

: beatitudìsiìs f  &  cororìum g,lórie 
erat'-Qrig-fiorii. ii14¡ver[ou a



i  4  i  fiel Cunde Hijo Jé  (Dâ id,
do, le adelantó tanto en la eftimacion del Divinó Médico, que 
íiendo Señor,havia venido por la falud de fusjfiervos al mundo, 
que no folo concedió con fu ruego, litio que quifo ir en per- 
fonaá llevarle la falud á fu cafa. Y afsi dice San Ambrollo: (i) 
■ Mirenlosfeñores como fe portan con ios criados , que fi los 
mayores féñoresfomíiervos de Dios, conforme ellos obraren 
con fus criados, obrará Dios con "ellos Siles hicieren obras 
de caridad, Dios feráreatitativo j pero íi Ies ' defraudaren con 
engaño el falarió de fufudor , fabrá también Dios tomar por 
íu cuenta la cobranza. . . .

Apenas el Centurión vió la benignidad , y * oyó la refolu- 
feíon, quando humilde, agradecido , y confiado,le dixo :Se~ 
ñor, qué decís ? A mi cafa ? No Señor : no foy yo merecedor 
de tanta dicha, no foy digno de que tanta Mageftad entre por 
mis puertas , ni merezco yo , que toméis tanto trabajo, quan- 
docon fola una palabra vueílra podéis obrar la falud que os 
pido. Yo tengo Toldados , y miniftros á mi difpoíicion, yen 
mandando yo lá cofa,, ellos la executan fin intervenir mi af- 
ílftencia j y afsi, Señor , pues fois. vos abfoluto dueño de la 
falud, con mandarlo folo, entrará fen mi cafa , y fe aufentará 
la dolencia. ’ • :

Eftas palabrastan lleiiasde humildad, como de Fé , y fa- 
biduria dixo el Centurión , digno , dice Agiiftino, (2) de que 
el Señor que le ofreció entrar en fu cafa , fe entraífe por las 
puertas de fu corazón : Conoció la divinidad, y ef poder del 
iVerbo Divino* encarnado ( dice San Pafchafio 5(3) y aquella 
luz délafabidnriá, que fe eícondióal defvelo de rantosFilofo- 
fos, fe permitió á la humildad de un hombre , que tenia las 
armas por libros. Parejas corrió, efta humildad profunda del 
Centurión, cotila del Apoftol San Pedro (dice Chryfologo) (4)

(1) Nemo fraudai fervo iure 
fuo, quìa &  nos fervi fumus Dei 
Mojìr't. S.Ambr. epìjì 23.
(2) Dicendo fe indìgnum pra- 

f i  itti dìgnum, non ut in eius parie-, 
teŝ fed in eius cor Chrifius intra* 
teuS.Aug. ferm, 6, de Verb. Dom.

1 il - ■■ pnes
(3) S. Pafcb. I. f>'ìn Maitb.
(4) Sic eum■ Petrus exire à fe 

rogat> quomodo Centuria ad fe 
fuppltcaty non venire. Agit uter- 
que, pe indignitas bofphiì in bof.

’ pitis maneat iniuriam. Cbrif 
ferm. 15, ' '



püesfi S.Pedro no le. permitía en fu barco, por juzgarle indigno 
de fu preíencia , el Centurión le retira; de fucafal, porque fe 
juzga incapaz de huefped tan Divino, fifta fue la humildad de 
ja^pdlabfas ;'pefq qué Fé tan. ardiente maDÍfeftabani'Digal<>. 
la refpuefta delnaifnioChrifto« .

Admirado, á'nüeftrotnódo de entender,ó en la'verdad admi
rado,como diceSantoThomás,(i)fegun la ciencia experimental, 
que Chrifto tenia, fe .volvió á los. qué le acompañaban , que 
eran los Difcipulos , fegun Alberto Magno ,,(2) ylesdixo : De 
verdades digo:,, que en todo lfraél no he hallado tanta Fétt>. 
moen cite hombre, íiéndo Gentil. Grande fue la del leprofo, 
que lolo en:la voluntad de.Chrifto pufo fu falud j pero no decla
rando el modo con que le podiafanár, dexó en duda los medios 
con que podía confeguir aquel fin: Pero efte hombre folocon 
una voz de Chrifto, creyó que podia ceñar la enfermedad, y en 
fu lugar fobrevenir inftantáneamente entera falud , yrquando 
fuefte muchadaFédel leprofo ; era én fin Ifraelita.yy .debía 
tenerla x'peroen efteihombreeitraño, éía de mas adníiracjon, 
por.inó'efperadoffutOí EftaFé, pues, eftimó.tantoíel.Divinó 
Medico; qtie bolviendofe á: é l, le dixo: Tu creiftebien , y. ló- 
grafte laFé : tu pediñe,y yohe coñcedidó conforme tu ruego: 
¡Veteen paz, que yá; el enfermo tienela fallid , y lo mifmo fue 
decirlo, que eftar íano, para que la efpe tanza jde fu Fé fé cum- 
plieíre.:Tamxfm'aFélefaña/( dixo San-Bafílib de Seleucia en 
riombre de Chrifto ) y ella rnifmalefleva áda medicina. A pre
cio de efte theforo dá el Divino Verbo la fa!ud;(. dice. Orígenes) 
fj):no éftitna las iriquezais, las Coronas  ̂y  los Reynos. Todas 
éftas.cofasfonfombra quedefvgnececon Jaluza.fus ojos, y flo
res , que con el viento fe marchitan ; ló que eftima , lo que 
enfalza, lo que;con admiración acredita es la Fé ardiente ; efta 
recibe^ eftaipaga y eft& corona; y >yá efta afsifte,,coa fu poder,:.

: v,r. '.n y . ¡¿ rj,i mvh > , Hh-2.. -■■■ ■ :.'■■■ / -■ ’ y
! Dei mirabile cfl quafi magnum.

pretiofum , fed tantum pdesf, 
bañe miratur honorificam, bam 

. acceptabilem fibi ajjíniat, Qrig* 
í bom> y.'ífi, diver [oí,;- ■

. Chuflo Wmflto Señor.'", 4:;

0 ) 5. Tbomi%.pi q. 15. a rtit ; , 
<0 rAlberi.Mag.- :l

Aurum dimt'ue , regna, 
prmcipdtmmconfp.eSiueius (uni- 
ttmquam umbra,vclflos decidme, 
NikU'W'iox: M f m  m M



^ piedad/ cómo fe vió en el buen fueeífa , que:porqüe ¿Haba 
tan llena de Fe', tuvo cita íuplica, ■ . .

'i'4'í Deí;&'ándé--£ftja. it&áblí,-

T O - 'S . jE  ñ O  ‘(^ -¡N U E S T R O

• \y/y:ryek M t j 9A Z
( . -■ ' [ '  ̂  ̂ 1 ' '

D Efpues de haver dado la falud al Paralytico , que dexa- 
rrios dicho , enderezó los paíTos el Salvador adonde le 

llamaban las lagrimas de una muger viuda, (i) que fobre el 
arahud de un tolo hijo que tenia , y eftaba muerto, necefsita- 
bá de fu mifericdrdia; para fu confoel©,. como iadvirrióSan Ba- 
filioSeleucienfe, (2) Imán fucel llanto!,: para>que el Unigéni
to Jefus viniera prefuroíq con fu piedad; á reftituir.á fu madre 
£l unigénito que havia perdido.Havia hecho un beneficio enCa- 
fárnaum, confervando una.vida en el ultimo efcalon de la fata
lidad , y  vuela áiNainádarótra vida , yá fuerana»,la jurifdi- 
«ion de la Naturalezajf Sapo ál deprofo: coh:. fia¡ contaOjo-- / como 
dueño de la faludV. dónfervó 1? yidárM muchacho del Centu
rión yá deffefperada: de remedio /cómo fSeñor déla vida, yt 
ahora camina á refucitar. el hijo dé la viuda , como Señor de 
la muerte. Mucho fue fanar el Leprofo con «1 contado, fiendo 
Incurable la lepra * pero podían penfar los émulos del Salvador,’ 
ique fidió aquella falüd-en la enfermedad * no pedia có'nfervác 
la vidaque feiba á perded!,~y afsi ferlá.- cotífervóál fiervo del: 
-Centurión con fola fu palabra.: Mas fue efto, pero podían tam- 
bien decir, qué con medios naturales, .fin feip Dios, podía con
servar eíTa vida , y que no feria poderofo para restaurarla , fí 
ana vez fe perdiera, obra íolode Dios, y fobre todas las fuer- 
aas de la naturaleza, y por effo cerró todas las puertas á la ma
licia, probando:4ue.tambien'{Cahiaen;fiipoder;iquitar:: l^prefa 
de los dientes déla muerte , y volver fus fríos Horrores en lia- 
aras vitales. AfsilodifcurreélBa&& Salieron'. ( t y >, : ¡

A  eñe empeño, pues, fin que nadie le Uamaflé-, caminó

f . l ’)  '
lacrffitueünigiititttm;] t

iefum traxerunt ai reditúen' jj

,iamx
w at. 10 . y V\'.;tAU



defde Cafarriáüiñ con añila fervorofa: Llegó á la Ciudad de 
Nairr al tiempo que llevaban ¿ enterrar áefte mancebo difun
to, Tacándole por las puertas de la Ciudad , acompañado de 
las lagrimas dé fu madre , que hafta el fepulchro íefeguia, y, 
de lo mas noble de- la Ciudad , qne acompañaba á la madre laf» 
timada en tanto defconfúelo: Sacabanlede la Ciudad, llegando 
á las puertas donde en la antigüedad era el mayor conetirfo , y, 
afsiftencia de-los Tribunales) porque antiguamente no fe per- 
tnitianen la Ciudad los fepulchros , y íegun da diverftdad de 
Jas Naciones, afsí enterraban en cada parte los muertos. (1) 
Los Lotophagos arrojaban fus difuntos al mar. Los Ba&ros los 
echaban á los perros ,qUe fe fuftíntaban á coila del Erario pu- 
biico para eftefin. Los Mafagetas fe los comían ellos mifmos.' 
LosTibarenos los ponían en palos en el campo hafta que fe 
confundan. Los Perfaslosembalfamaban , y ponian en fus mif
mos apofentos. Los Romanos un tiempo los quemaban, y guar-> 
daban en urnas fus cenizas. Otra edad los enterraban en fus 
heredades. (2) Defpues fe acercaron mas los fepulchros,y fe pu-i 
íieron .én frente las puertas de las Ciudades. No debía eftaf tan 
defterrada la memoria de la muerte. Ahora entre los ChrifHa-: 
nos ( dica Salmerón ) (3) én los Templos , que es la Cafa de 
Dios , yacen los difuntos , y íiü duda es Mifterio, que íi antes 
de Chrifto eftabamos defterrados- del Cielo, rio era mücho>

Sue lo eftuvieramos defpues de muertos de los Templos, y las 
íudades: Mas abierta la puerta la puerta dé Ja Gloria , y al
zado el deftierro del hombre por Chrifto Señor Nueftro , fe 

feguia la entrada de los muertos en los Templos, en feñal de 
Ja entrada en la Celefte Patria.

A  eftefuneral falió al encuentro el Salvador : hermftfa 
n> yyenturofi vifta i la'muerte vtenia éh el atahud,

Chrifto Hfitftro Señor.' 1 4 $

la
(1) jidr.défepukbr.violat. j mifierio fiebat,adffgníficandumy 
(a) S. Hisr. cap. adver. leu. 1 quodut ab urbibus carpera , ita 

‘ * r rr" ’ * acxlefiis gloria civitate anitn¡sCícer.l. 1. Tufcul. q.q. Herodet. 
I . 1.Str. I. 15. Sal.fup. Pined. in 
íob. cap. .̂ Servtus in 6. Eneid.
Dares.phrigiusí : ......  .
£3} Emaffs id • elim fecret»

Jeparabantur &c. Sai. te. ó< 
Itrafczq. . ' •



Ja vida eftabaen Chrifto, la miferia en el dsftmtó, y en Jefas, 
la mífericordia. Commovieronfe las, entrañas de fu piedad con 
el efpe&aculo.todo digno de eompa.fsion 5; vió-á la madre viu
da fin marido , y íin hijo.. ¿'yfias ipudg cqntetiet el favor. La 
viudez Lola, > como es; dolor tap fenfíbíe. en quién la padece, 
mueve á laftimaá quien:la mi|á. - Verfe una;muger como la, vid 
fin el olmo , en cuyos brazos fe fuften taba ,,bueltas las galas de 
íu primavera en los horrores del luto : acordarfe en tila Í6le- 
dad de ÍOjS Taraos, y fieftas de fus bodas , executados acafo en 
la mifnu fala de fu viudez, rompe, la fortaleza del corazjon mas 
valiente, y le vierte eq lagrimas por, los ojos* Mira la tórtola 
á quien faltó el conforte ( diceel dulce Bernardo) (¿1) y. Con li
dera en ella á unamuger, que, de veras es viuda : Mírala fiem- 
prefoía, óyela fiempreendechas, efcuchala gemidos, , atién
dela fufpiros, y lagrimas : Mírala en las mas íécas ramas , co
mo en otro fepulchro , agenadelas; palladas alegrías, 'y  la: ve
rás, que con feruna, induce í  ;dolor co.n fu rr,ifteza, ¿ Como, 
pues, no havia de mover efta muger con tanto, duto en cl alma, 
las mas fiemas entrañas de Jefus:para la mifericoedia'? Quandá 
embió el Capitán Joab , (í) para enternecer á David ;una.muger 
captelofa jlahizo ir en trage de viuda , y con habilidad de fin
gir fu natural trifteza,y conliguió' el intento, dice el Toldado,(3) 
porque lasíagrimas efitreel defaliño dedas tocas y cLhoríor 
d$l luto, penetran d alma- ; _

¡ Dos;vecqs viuda cfta muges*.-»tía:del marido, y  otra del 
hijo que le havia quedado para fu confuelo qué lagrimas def- 
entonadas no arrojaría fu fentimien.to ? Para encarecenDios los. 
lloros de Ifrae'l en fu dcfolacion, dice por.el Profeta Aihós, que 
la ha de hacer llorar,como un. padre por la: muerte de. fu uní, 
genito; (4) ylomifmo á Jetufalénpor eJProfeta jeremías, eftelian-

(1) CernereefiturUirem teft^\\\Bern.^rmn\5g,iriQat.y  r
perefuto viduitaiis\fan£í¡aviduir\\ Qz^.z.R.eg.c/i^, \ 
tatis opas ftrentue, atque infati- i .(3); Vocal fe viditam % ut fignet 
gdbtliter ¿xequ$fttem.fti4easvbh vfcejjeperfonatn, miferabileth,, ( f .  
que fingularem , ubique^pppisn^\m^vefliuf,facvlmsRexadmiferdn. 
tem audias, necunquam'inviri jjdufQ.dbul. in i.Reg. c. i^. q.iOk, 
di rmofsdcntem proJpkiat.S, ji c,6.

2 4.6 Del Grande Hijo de f)aVtdt
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íkñto, con el fentimiento de fu viudez, tenia eftamuger fobre 
el atahud dé fu hijo: Éftas lagrimas dieron en los ojos de je- 
fus , y le penetraron hafia el corazón para el confuelo: (i) He- 
gófe á la madre afligida , y dixola: Muger, no llores. Ño la 
eftorvó el llanto como indignoV porque fuera ir conrrá los fue
ros de la naturaleza, reprimir las lagrimas de una madre viuda, 
por un hijo amado. (2)Confuelo fueron las palabras de Jefus, y, 
prometía , ó efperanza de la vida del manceboque havia ds 
fer el confuelo de fu madre. (3) Los que acompañaban el fuñe-* 
ral, la dirian'también que no Horade , y la coníolarian, pero 
con razones humanas, y  que á la calamidad no dan remedio,] 
antes fuelen aumentar el dolof} mas Jefus, dieiendola que no. 
Horade , bolvió el llanto en alegría , porque con la mifmu 
voz , defpues dio al muerto lá vida. (4) Llegó al atahud 
inmediatamente, y  echándole la mano, dióá entender, dice 
San Cirilo, (5) que el contado de fu Sacratifsimo Cuerpo , era 
por si baftanrepara dár vidaálos muertos , como principio de 
la vida. Llamó Luego al muerto,dixole que fe ievantade,y fue 
la refpuefta la obediencia, con admiración , y  efpanto de ro
dos. Levantófe el mancebo con entera falud , paliando de 1:* 
jurifdicion , y efclavitud de la muerte , á la libertad de la vi
da , envirtuddel Divino Verbo , que hizo, y crió todo el Uní-, 
verfocon fola fu palabra. Afsi que tuvo vida, fe le entregó á; 
fu madre con prefleza , para que la enjugaffc fin detención 
las lagrimas. (<5) tv

Chiflo Htiejfro Señor, .  247

£ i)Mifericerdia motus fuper 
earn. Luc. 7. E x imimis vifee- 
rtbus miferatus eft UlLGr&c*

(2) Q m' is tnatrem nifi mentis 
inops in funere nati fiere, vet alt 
Ovid. /. i . de retnecL amor♦

(3) Spem aliquam ofienderit 
fore j ut prius revivijeeret. Mah 
don. in Luc. c.?. .
(4) Cbriftus prohibuit fletum9 

quia .fufeitaturus erau Salt?* 
fup.

I (y) Feretrum tangit, ut cog- 
! mfeat efficax effet jacrumChrißi 

Corpus ad b um a nam f al ut em ; eß 
enim corpus vitæ. C irilo in 
Cat>D.Tbom*

Çô) Filii folatiQ deßituta erat 
mater , verum bine iam beattt 
erat^quod Gbrifti pistâte reci* 
piehatÿ quem fortis humant in- 
ckmentia amiferat. Erieuß in 
bomiU



Dichoía muger, qne recibes de las manos de Dios un hijo 
que te confuele en tu toiedad, quando la naturaleza que te le 
dió primero, te le quitaba cruel, y rigurofa; pues es mas dolor 
perder loque fe goza , que no haverlo tenido , ni havérlo go
zado. Efta diferencia grande tienen las cofas que ofece el mun
do, y las que comunica Dios; que las que dá el mundo, fon 
con avaricia, y afín, y faltan quando menos fe pienía en la 
mejor ocafion, como elle mancebo que fe le quiró la muerte 
a fu madre en lo florido de fu juventud : mas las que ofrece 
Dios , fon quando menos fe efperan , confuelo , alegría , y 
gozo,} y fe pofleen con permanencia „ y.fcguridad. ¿Quien du
da , que al paífo raifmo que feria la refurreedon del mancebo 
gozo de fu madre, feria también pafmo, y admiración del con
futo tropel que le feguía ? Quedáronte confutos los que le lle
vaban al fepulchro al verle eflremecerfe: Pafmaronfe los que 
citaban mas cerca al levantarfe, y los que citaban mas ftiftan- 
tes, fegun el grande acompañamiento, fe turbaron al oirle i (i) 
y á un tiempo todos, la madre con el contento, y los citeunf- 
tantes con la admiración , concibieron una reverencia gran-* 
de del Divino Medico, alabaron á Dios por el beneficio, ere-«, 
yeron que era el Méfias muchos de ellos, y aun fu divinidad,di
ce Beda, y llenaron toda aquella región de las noticias del pto*i 
digio con fus alabanzas,

De efta fuerte inftruía á fus Difcipulos Chrifto Señor 
Nueftro con fu cxemplo para fu predicación : Predicaba con,las 
palabras, y en confirmación de fu do£trina , conforme pedia 
la ocafion, predicaba con las obras , haciendo á fus milagros 
predicadores de fu Divinidad; y afsi defpues de inftruídos los 
embió á predicar á imitación fuya, y anunciará los hombres 
el Reino de (os Cielos. Veamos en tanto, en uq fimil, la E§ 
milagtofa quedexamos arriba ponderada.

E X E M P L O .  I.

EN muchos Santos refplandecierotí los milagros de Chrifto 
Señor nueftro, y fegun laFé grande que tenían , afsi los 

obraban. Por dio alabq tantq en eftas Qcafioqej de la falud del
le-

( O Vid. M ald. fup.
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thrifío N.tíefirO Seno?; ' *,$$■
^ptofbj y la de! criado del Centurion > la fe. cotí cjue el Je-* 
profo , y el. Centurkm le creyeron poderofo dueño de la fa-* 
1ud. Lo ni i fino la.Cananea por la Talud de fu hija 5 y poreíío 
dixo el miímo Chrifto en otra ocafion, que quien tuvieífefe*, 
como un grano de moftaza, ardiente , y firme , haría mudaE 
los montes. De efta fé hay muchos exemplos en las vidas de 
los Santos , lo qual podrá ea muchos libros ver elcuriofo: So
lo un ílmil, por no faltar aleftilo que lleva efta obra, y por¿ 
que en él reíplandece la virtud milagrofa de Chrifto en cu
rar la lepra, y la fé grande , y admirable para los prodigios 
que prueban la verdad de la Chriftiana do&rina , pondré para 
adorno de efte aflunto , que es el íiguiente.

Nació, en Africa de padres ricos , y nobles Amano, (1) que 
'defpues fue Difcipulo del Evangelifta San Marcos , y Obifpo 
de Alexandria, fucceflbr del mifmo Evangelifta en el mifmo 
Obifpado: Siendo, pues, Africano , y fin luces de la Fé, fu- 
cedió , que en una embarcación , donde llevaba todo el cau
dal de fu patrimonio, padeció naufragio , y perdiendo quan
to llevaba, falió en una tabla cerca del Puerto de Alexandria* 
Como antes fe havia vifto en tanta profperidad , y riqueza,, 
¡tuvo vergüenza de pedir limofna , y afsi cubierta fu defnu-» 
déz con un pobre veftido, que ledió un hombre, que ié ha  ̂
,via conocido en fu grandeza , trató de acomodarfe á apren-« 
der algún oficio con quepudiefíe con fus manos ganar el fui» 
tentó, para confufion de muchos holgazanes , que pudiendoi 
ganar de comer con fu trabajo , viven de la limofna , quitan-* 
dola á. los'pobres, cuya es de derecho. Hallabafe fatigado da 
la hambre, y focorricndole fu necefsidad un Zapatero de vie
jo de la mifma Ciudad de Alexandria, fe acomodó con é l, y  
fe enfeñó brevemente i  remendar como fu Maeftro. Eftuvo 
de efta fuerte algunos dias; hafta que muriendo fu Maeftro, 
le dexó por dueño de la cafa , pidiéndole , que criafíe un ñi
ño que dexaba, al qual afsiftió, y crió, como fi fuera fu pro-* 
pió hijo.

A  efte tiempo llegó el Evengelifta San Marcos i  Alexaew 
jlriacon la luz del Evangelio : y trayendo uní fa.ndalia algq 

T m J IL  li ffisU-
(1} Pcfr. de PJatalih 1$, de Sanáis  ̂cap. i$, , _ .



DelGrrtiÁeTiijode 0a^eJJI
Maltratada del camino, llegó á Aniano á que fe !á Sotnfaíicís 
fe: Eftandola coílendo , levantó Aniano los ojos á mirar á 
San Marcos, cuyo roftro le parecía como de un Angel tef- 
jplandeciente , divertido en mirarle, fe paCsó de parte áparn 
t e  una mano con la lefna , ácuyo dolor comenzó á exclamar,- 
diciendo: t)m  uw \ Entonces el Evau-gelifta haciendo con una 
Saliva de fu boca un poco debarrOle untópor una parte , y. 
Otra la herida , y al punto quedó bueno.

Ella maravilla vifta tan de repente por Aniano , recibió á 
San Marcos por fu huefped , el quaí le bautizó con toda fu fa- 
snilia , defpues de inflruido en la Ley de Gracia : hizole tam
bién Sacerdote, y dándole poteftad de curar todas las en-; 
fermedades, y dolencias en nombre de Jeíu-Chrifto ,fe  par
tió el Evangelifta á profeguir íu predicación por otras Ciu
dades.

Quedó Aniano tan fervotofo en la Fe , y tan defeofo de 
Cumplir contodos los con fe jos del Evangelio, que San Mar- 
eos ledcxócfcrito, que todo quanto adquiría con fu oficio,- 
iojucia tres partes: una daba al hijo defu Macftro difunto: 
áotra repartía á pobres, y  otra refervaba para fuñen tari e , y; 
«mantener el oficio. Defpues de efto fe dedicó á predicar con
tinuamente el Evangelio,. é. inftruir á muchos en la Ley deje-» 
fu Chrifto , á imitación de San Pablo , que no por ganar el 
fuftemo con el fudor de fu roftro, dexaba de acudir á la pre
dicación de los Fieles j Fue , pues, tan obfervante del Evan* 
gelio ,Jque predicaba, que: mirando un día con algo menos 
de honeftidad unas mugeres que paliaban por la calle, eftan- 
do cofíendo, fe metió la lefna por un ojo , en tendiendo ma
terialmente el confejo de Chrifto, que dice , que fi un ojo es 
de efeandaío al Chriftiano , fe le faque ,porque mejor es en
trar tuerto en el Cielo , que con dos ojos ; caufa defu efean- 
dalo, y dafio, ir ai infierno-: fiendo afsi, que Chrifto; Señor 
nueftro folo quiíb decir en aquclla fentencia ; que fequitaf- 
fen las ccaíiones, que pudieran fer efcandalo, y á ellas oca-* 
íiuoesdió nombre de ojos. En fin , Aniano- lo entendió co- 
sno fonaba en la letra, y  no corno debía r con que por llaves 
mirado alas mugeres , que paflaban con menos recato, fe 
feizq ^vigilias y

etrgg.



Tlrljío Vlue/lrd SenQK ,2*5*1
■ %fíS§ ffióf tifícadones, ha fia cntrarfe en el agua ciada muchas 
veces en el Invierno, por librarfe de los incendios carnales, que 
folian afligirle. .. _  ̂ ¡

De eíta fuerte vivía Amano., ííendo. exemplaríísimó á Ibs 
Fíeles4 de Alexandda , y curando todos fus enfermos de i: odas 

- dolencias, y enfermedades; quando muchos Judíos , que ha- 
hitaban en Alcxandria , embidiofos de ver la Fé de Chrifto 
floreciente con tanto crédito , y rabiofos de ver los mila
gros de Aniano, pudieron alcanzar con engaños, y calum
nias , que á los Chriftianos opufieron , que el Rey de Babi
lonia defpachaffe por , todas fus Ciudades un edi&o , en la 
forma íiguiente:

,, Por quanto nos confia, qué en el Evangelio de losChrif- 
„tianos, fe dice, que fi ellos tuvieren Fé, como un grano 
„  de moftaza, y  dixeren á un monte , que fe mude de una 
„parte a otra , el monte obedecerá , y fe mudará puntual 

’ „  contra el orden de fu naturaleza ; por tanto mandamos,
„  que los Chrifti nns , que viven en nueftro Reyno , ha- 
„gan notoria ella verdad, que ellos dicen con la experien- 
„  cia, mudando á villa de todos un monte, ó luego nie- 
„  guea.fu Fé, como mentirofa, y de no hacer lo uno, ó lo 
ti otro ; los paflen á todos á cuchillo.

Elle fas el Deere,to iaiquo , qu& conílguió dd Rey de 
babilonia 'la embidia de jos Hebreos Alexaadrinos, intentaría- 
do crueles, y rabiofos, que el rencor que tenían con Ama
no, lo pagaíTe toda la nación , como lo intentó Amán ,. ofen
dido del viejo Mardocheo, aunque no lo coníiguió. Bien pu
dieran efearmentar eularuínadel embidiofo tirano , y temer, 
ellos en el odio contra los Chriftianos la mifuw ruina. Afligi
dos ios Chriftianos del Reyno con femejante Decreto , y no 
hallandofe con medios, ni favores para que el Rey le revo- 
jeafle, acudieron con fu aflicción alObifpode Teíicia , par* 
que pidieífe á Dios con toda fu Iglefia , rem edio en tan cer
cana , y univeríal defdicha. Como la Reyna Eftér al oír, la 
fentencia rigurofa de Amán contra fu Pueblo, acudió á Dios 
por focorro , con oración, y ayuno ; afsi el Obifpo acudió 
di Dios cun toda fu Iglefia. Oyóle la Divina piedad .y refpom 

CQR §1 con Cuelo; Aparedpfele un Angel f y le dixo, que-
7  7  *' I n  fjwf



' € T í  ’DélGtdñk Hijo de b a tid ,
•fueífen á Aniano, presbytero de Alcxandria , y que fu v&  
*ud, y fu fe ferian baftarttes para facat los Chrrftauos de aquel
peligro, mudando ¿ íu voluntad los montes. . . .

f Alegre coa efta nueva embió el Obifpo a llamar a Ania~
tio> fue a lllam atn ien to  m uy hum ilde ; in tim ó le  e l O b iíp o  el
c>rden del Cielo, y dixole como a fu mucha re tenia Dios re-s 
fervado aquel prodigio , para confuelo délos Fieles en tri
bulación tanta. No fupoque refponderfc Amana ^aunque 
cmiíiera con fu mucha humildad efeufarfe como indigno de 
tanta mano para con Dios* En fin, obediente en todo .> dit 
pufo que ayunafie todo el Pueblo tres días, pidiendo a Dios 
para tanta maravilla fu afsiftencía* Defpues. de los tres dias, 
fue acompañado de toda la Ciudad % afsi de Chriltianos, co- 
sno de Gentiles , y llegando junto á un monte altiísimo, que 
feria fcñalado fin duda para prueba del milagro por el mas 
eminente, le mandó , que levantándole de fus. quicios , fe 
fueffe caminando ázia Babilonia. Admirable fe , y admirable 
obediencia del monte , en prueba de la fé ardiente con que 
'Aniano. creia* y mandaba. Apenas Aniano le pulo el precep
to , quando levántandofe enelayre, comenzó á caminar al 
pafib que fuclen por el Mar ios Navios, y llegando cerca de 
Babilonia , á nofer por losruegos del R ey , que pidió á Ania-s 
no le mandara detenerte diera fobreia Ciudad , y la arrui-: 
nára. Mandóle Aniano > que.fe fíxara, y  detuviera a. vifta de 
la Ciudad , y  quedófe fixo , como oy dia permanece. Que* 
dóíe el Rey abforto de la maravilla , y en alabanza del nom
bre de Jefil^Gbrifto;, por cuya virtud fu Miniftro Aniano la 
havia obrado, no folo fe convirtió á la Fé, con todo el Pue
blo que le afsiftia, fino que leuantó muchos Templos, en la 
Ciudad, yen efpeciái uno m agnificoy fumptuolo , con id-.
yocacíon delaReynadeiCielo Maria'Santifsima. j
~ Efta es la Fe admirable * que alaba Chriftb Señor nueftró,; 

san firme en el poder íuyo, y  tan indubitable, que todo lo 
¡configue > como el leprofo fu talud el Centurión la de fu 
Siervo » la Cananéa la de fu hija > efté Santo la mudanza de 
los montes, y defpues á fu imitación San Gregorio Thauma-: 
turgo. Efta Fé refpiañdcció contra los engaños, y émbidia de 
fps Judíos, en ja vida del Salvador> haciendo íus milagros en

goa-



thrífio Señor Náejlm 'l i
fconBrmacion de fu'doctrina} efta mifma refplandéció en Ania- 
»o» para confundir el error obftinado de los judios de Ale- 

■ xandria, que liayian puedo -aquellas Iglefias en tanta peligro, 
y  efta mifma Fé í¿-confirma íiempre con milagros en los 

-Chriftiapos , que con caufá 'legitima efpeíaren de Dios en fus 
tribulaciones femejantes efe&os. Defpues de algunos dias 
bolvíó por Alexandxiá el Evangelifta San Marcos , y encon- 
tranddfe con fu Difcipulo Aniano, como le vió tuerto, y Tu
po la caufa* le Reprehendió, y argüyó de la mala inteligen
cia del Evangelio , y explicándole deja , fuerte que fe havia 
<de entender aquella, fcntencia del Salvádpr¿ le preguntó , qué 
como curándo ¿ todos los enfermos de fus dolencias, y en
fermedades, no fe curaba i  símifmo' aquel defecto , y fe bol- 
yia la luz cabala fus ojos? A que réfpondió Aniano , que 
aquel milagro en fu perfona propia lo guardaba como Dif
cipulo para fu Maeftro 5 y que efperaba que le ilumiñaria los 
ojos , quierile havia iluminado primeroen el alma. Afsi lo hi
zo el Evangelifta fanandole al inflante confórme fufé: de 
'fuerte, que tuvo Aniano fé para obrar milagros, y fe viva de 
"que San Marcos podía darle villa. Gonfagróle también Obif. 
po de Alexandria, que ie fucccdiefle en la Silla, que el mifmo 
Evangelifta ocupaba. Afsi le fucedió defpues de fu martyrio,’ 
y  con fervor Apoflolico le fuccedíó también en e! exercicio 
•déla predicación, difcurriendo infatigable de únás partes í  
otras, como antorcha refpíándeciente, y abráfadora , alum
brando, y  encendiendo los corazones de los hombres en la 
'fe de Jefu-Chrifto, con fu predicación, y milagros.

Entre otros , fue la Talud de un Ieprofo, en quien haviati 
'íldo deíefperados los humanos remedios. Curóle Aniano cu 
nombre de Jefu-Chtifto , y conquiftóle para el Cielo , bauti
zándole con toda íii familia.

Entrando un dia enDamaíco, y  viendo una doncella en
demoniada , y poffeída de un demonio adivino, como, la Py- 
thoniía,que curó San Pablo , apenas la: vió , quando en el 
'fcombre de Jefu-Chriftó la dexó fana , fin que intercediera 
jma$ ruego para el milagro * qüe lacompafsion de Aniano 
ialvér fu naiferia. Sucedióle lo mifmo que á San Pabló; por-, 
que los padres gísi qucjupisjótt qüefuhij^ yá no tenia de.

mo
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nipnio a4ivjo!&>jCQínca âron á-enfurecerfdv porqué ¡tenían ft¿ 
caudal'éa. las rcípúeiias.equivocasquepqt: íSlla da ba;-al .de
monio ,. y viviai} ^erain«.^; g93.¿Cúnc;c^s. ;cpqíq ltas gran
jeaban. Acaráronle..ddaate :doU\lagiftrad(p de la.G iudad , co
mo aíboed^do-r^/vy^ign^^^íiér^i Juez-
de fu vida , til doctrina, y; ít.i5gcan.desíniÍagfos , y 90 hajian- 
do caufa pira caftigaríe, le dexó ir libre. Fucile á fu Iglefia 
de Alexandm , donde vivió , lo. redante de fu .vida , efdare- 
cido en orcos muchos, milagros, que friera, affumpt o nmy lar-, 
goel referidos. -■ , d / i v ; a
. , Afsi refplañdece la Eé , cftqs alientos tiene, y ¡tanto pue
de con DjoSr ;Tó¿qrÍo: aícanzai? fi es vcrdadadbca y ios prodi
gios con fé :fe oljran |.eí focorro en las tribulaciones , íi confe 
ie efpera i fe conírgue ; y no Hay cofa, por impoísible que 
parezca de alcanzarfe á las Fuerzas humanasque áquien tiĉ  
.ne fé , no fe la ¡comuniquen lqŝ fáy ores'Diyinos.,;

En ella fe, ¡í¡u¿ tjiint _efe|arecido el, ;dulcifsÍmo¡ Padre San' 
Bettíardo ,.,y;miUgro|i¿imq:, de fuerte,, que dice; fu Cbronifta 
.Godido, (t) que,esiinpqlsible,poder contar tantos milagros 
como. obro en fu vida. Efta fé tengo ponderada, en una ora
ción de fus alabanzas , que prediqué en el Monafterio dq 

, Monte Sion. dcifolédo; y porque es el Santo con efpeciali- 
dad de mi deyociq^ Hy por diferenciar del éftiíp, Jhiftp̂ iaí,' 
con la divcrddad decores; , que ofrecer^  
fpjialaclq Qjiqíug^fE&la.Cgd^gíeíf ■ : ; V*- /.

! .. ¡

11.
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O R A -
f Nimis tfíim falitur ,f í-  m u lta /ileri, quámimpofsibiU 

quh arbitratur bufe? ‘fanSíifii? j b^fea comprfefefe- Gofr üb fe  
mi viri faBa'TniftfícapqJfecufic~ j . ,,
tqnqrrari , &  tám necejfe efl 1 '' ‘ ' • f  ' .



O R A C I O N  P A  N  E G Y  R I C A  
en alabanza-del Glóriofo Patriarca San

■ Bernardo..

ros B s n s  s á l  t e o s  ,  v o s  e s t i s  l u x

m u n d i„ Match, cap .: 5.

B EL trono mas alto déla felicidad ,, cayó aquel Luce
ro hermófo , 'cuya beldad fue el eftreno, y madruga

da del Poder Divino. ÁíTombranfe líalas , y Ezequiéi de 
tan defefperada calamidad , y cifran las admiraciones en la 
pregunta de la catifo ..de fu ruina/ Advierte fia pregunta nuef- 
íro dulcifsimoBernardó j (1) y les rcfponde: Era efte Lucero 
UefpeSada un Serafín excelente, y el mas ventajofo de todos 
Jos Serafines. Eftos govíeman fu vuelo con. dos alas, (2) li
brando la feguridad, y  conílftencia en ellas, que aísi los vió 
iVolar Ifoías. Efte quilo remontar fe defvanecido con fola la,- 
feguricfod de .una ala,,y como Ja ave , que fola una alabare, 
fe abate al precipicio , porque el Serafín mas efclarecido qui, 
íb boiar con fola una ala, fe Id figuió forzofamentc la caída.

Expliquemos ello, deícubramos el campo del Evangelio,’ 
y  entraremos con brevedad al cumplimiento déla obligadonv 
Enlos Serafines, fe íignifican los Predicadores de Dios . que 
por effo en el trono en que le vió Ifoías, eran Serafines los 
Qradbf&jL que repetían una ;iymupfiasyece$y Santo, Santo,. 
Santo. Serafifl,ydiceCQracMp;ÁÍapide(3).cs lo roifmo, que.

( 1) Alteri tantiim ín nixits f 
sl¡e cafum facere potútt non vo
lantona. S. Bermferm, c.de Veri. ■ 
j ja i  ; . 1
(2  ̂E w la k m t . i ja u c .6.1

•pre--
{3) Serapfr. ideft pmes Dei. 

Cor nel.'.in Ifai. 6. Gloriata ejus 
pradkai Serapb. Dam. orai. 2«. 
ds. Dormii. E. V.



pregonero de la Deydad : y por elio San Juan Damafcénó íeá 
encargó á folos los'Serafinés effehitulo: y  Ruperto (i) encen
dió por eftosSerafir.es los Apollóles , que fueron los’ Predi
cadores primeros : eftps Serafines , pues, Predicadores, Doc
tores , y Maeftros , han de tener en dos alas para el gafto 
de Dios, y íeguridad fuya, librado fu vuelo j, y. en f̂tas dos 
alas eftán fignificadas la fabiduría, y el amor , porque la pre
dicación ha de fer tan faina cómo ardiente. Efte Serafín fo- 
bervio fe pagó de la fabíduria en una ala, y levantó el vue
lo para fu ruina , defprecíando el amor en la otra. Pues dice 
el Santo, (2) no pregunte nadie, ni fe admire, por qué cayó 
de tanta dignidad, (i le faltó en el amor la mitad del vuelo. 
Quiío fer Cherubin , que es ciencia , que afsi le vió Eze- 
quiél, (3) qúifo lucir foto cómo fábio, no quifo arder como 
amorofo ; pues cayo de la dignidad de Serafín , que fin las 
vuelos de la caridad, fon ruinas los vuelos del mas aventajado 
Predicador.

Ellas dos fon las circunftancias á qué rèduce Chrifto Se* 
ñor nueftro al Evangelio de efta feftividad. Vofotros, dice á 
fus Apoftoles, fói$ ft l, fois luz. En la luz á quien compara 
los predicadores , dice Chyfoftomo, los lignifica labios. (4) 
En Ja fai in quien fe cifra el fuego de la caridad, (5) losdefea 
amorofos, porque con eftos dos vuelos de fabiduría % y  de 
amor, de fai ,y  de lu z, ferári perfe&os los Predicadores , y} 
volarán con alas de Serafines.

Efte gufto de’Chrifto adivinó la EfpofaSanta, en Un fa4 
vor que hizo a fu Efpofó con Vifos de defprecio. Son tos la-i 
bios de mi Efpofo ( dice cariñofa) como las blancas ẑuce-í 
lias, que deftilan mirra. Pues Eípola Santa, quérazoq^ay pa-í

ra
CO Qui ergofùntSerapbin.ni- 

f i  slpojìom Rup. lìb. 3. in /fai. 
cap. a 8.

(2) Ut non minus dìligànt, 
quam imeligant. S Bern. fup.
- (3) Alteri tantum inixtts alte- 
ca/urnfacer e p$tui non volatum.

(4} DeSioret propier mrhnn

ieñrina funtlux. Clffyf. inCat. 
D. ThomMattb.%.

Cs) Sal ideft ignis dileftionh. 
Cbryf. in Cat. D. Tbom.Mar.9. 
vjtnon minus iiligant quam in
selli gant. Labia ejns ficut tilia 
diftillantia mirrbatn prim. 14 
canti ■ ■■ '



ra que'u el Efpofo os ha favorecido con la purpura para 
vucftrosjlabios, comparándolos á una cinta de grana en la 
pintura , ahora le defdoreis los fuyos , pintándolos defcoio- 
ridos en las hojas de las azucenas ? Faltaba una roía encar
nada , ó un clavel á quien compararlos para hacerlos hermo* 
fos? Fuera de que también les apropiáis la amargura déla 
myrra, que es defdoro, quando bufeo el Epíteto del panal» 
para pintar en los vueftros la dulzura. (1) Pues por qué 09 
debe eñe disfavor en vez de alabanza? O por qué pagaiscon 
éfte defprecio toda aquella caricia ? Refpondió San Grego
rio Papa d efta pregunta, (2) con la lignificación délos labios 
del Efpofo. La Efpofa Santa pintó, y delineó los Predicado«* 
res, y Maeftros en los labios de fu Efpofo, quando los conn 
paró á las azucenas. Atendió fin duda a las dos alas con que 
debían volar á fu minifterio, que fon fabiduria , y amor »ci
fradas en luz, yfial; y por eílblos comparó á las azucenas» 
en quien fe hallan con cfpecialidad las propiedades de 
fa i, y de luz. De luz , porque como dice Alcázar , ( 3 ) 
no hay flor entre todas, que en el refplandor la iguale, ni 
la imite. La roía ( dice elle Autor ) fea un taferari encar
nado , muyen buen hora; el clavél, un realzado, y rico 
terciopelo; pero ninguna tan luciente cfpejodel Sol , como 
la azucena , ni en ninguna tan admirable refplandor como 
en fus hojas , dixo Theodoreto. (4) En el Candelero de Oro, 
que mandó Dios poner en el Tabernáculo con fiereluces .te
nia por remate fíete azucenas, que fervian de vaíos de don
de nacían las luces , dice Philon , (5) y por elfo dice Zerda
(6) es la azucena Geroglifico , y íymbolo déla luz, y el ref
plandor. Eíla es la fabiduria , efta es una ala. Enlamyrra,ó 
amargor, que dsftila lavara de la azucena en la cftremidad 

Tom.lll. Kk de
(1) Favus diftillans labia tua li) fplendor. Tbeod. cit. 2i Cor. in

\Chri/% Nue/trc Señor., 1 5 7

fponfa, ib.
(2) Per labia fponji pradicato- 

res Cbrifti intelligimus.S. Greg.
n cant.6.
(3) Alc.an.^.incant.
(4) Admiraúonom cornilat, li

Ojfee, cap. 14.
(5) Pbül.quis reurndivib¿sres. 
(fi) En Lilium emblema lacrutn 

eft luminii. Z e rd . in ludnb, cap. 
1Q.V.3 Plind.zl.cap.5. &



;;'de la raíz, como dice Plinio, fe halla el fuego d e la fal, que 
deciaChryfoftomo. La fal, prefecva de la corrupción , ello 
hace la caridad , como dice San Pablo , (i) efto hace el amar
gor , y myrra deítilada délas azucenas; pues como dice Diof- 
corides , (2) prcferva de la corrupción las mas envenenadas 
heridas ; efte es elfegundo vuelo. Pues dice laEfpofa , íi los 
Dodores, y Predicadores de la Igiefia han de tener propie
dades de luz, y de fal, y en ellas cifradas la fabiduria , y el 
' amor, alas precifas de los Serafines voceadores de la doc
trina del Cielo , y ellas dos propiedades fe hallan en el reí. 
plandor, y medicina de las azucenas, no fean los labios de mi 

¿Xfpofo, en quien los Doctores de fu Igiefia fe fignifican feme- 
_janres á las rofas, aunque fean mas proporcionadas, para la 
Jiermofura ; porque fin luz , y fin amor, puede fer que pun- 
.cen como las rolas , y no fcrán para Predicador buenos la
mbíos, fean como azucenas lucientes, y ardientes , que con 
' elfo tendrán propiedades de luz , y de fal y los dos vuelos 
;de la fabiduria , y del amor. (3)
i O Patriarca Soberano, qué bien batifte los vuelos de Se- 
Tafin en la luz, y la fal de tu predicación ! Como luz .labia, 
srefplandeciíle por todo el Orbe defde el retiro de Claraval, 
(y  en todo fe oyó ru voz¿ Como fill abrafadora encendieron 
en amor divino tu predicación , y tus cartas , ios naas iniquos, 

pelados corazones.Lucir ,y  abrafar fueron las alas , que cdn 
inquietud amorofa acompañaron las ocupaciones de tu vida. 

Xas heregías de Pedro Abay lardo, GilberroPorrerado,y Hen
rico tu luz las echó de la Igiefia. Las enemiílades , y guer
ras en que tantos Principes de tu ríempo fe combatían , 1a fill 
de tu amor, las quietaba , y halla en las cifmas mas penofas, 
y prolongadas en que fe vió la Igiefia , la hicifte fombra con 
tus alas, halla dexar á Inocencio en fu Silla , y al Segundo 
Antipapa á fus plantas. Y como las Columnas del Tem
plo de Salomón , (4}qne fe coronaban de granadas , tenían 
por fombra de fus coronas las azucenas , que tenían por re

ma

'í  5 8 fOel Grande Hijo de íDá)>idt

ní) Cbaritas nunquam excidit. 
fia) Diofc.lib.$. cap. 97.
(3) Qpod non minus diligftnt,

quam intelligent*
(4) Et in capite columnarum 

opus in modumliliji 3. Reg x. 13



mate ; afsi la azucena de tus labios, lucida , y  amoroía , fue 
la fombra , y protección, que tuvieron las tres coronas déla 
Iglefia , para que fi un Serafín perdió la filia de fu gloria por 
volar con un folo vuelo de fabiduría vana , tiendo luz , y no 
Tiendo fal, Tiendo ciencia, y no fiendo amor , tenga en tuf 
labios el Ciclo otro Serafín , que fin nacer Serafín volaftc has-» 
ta el Cielo con vuelos remontados de fabiduría, y amor.

Efta es la fabiduría de San Bernardo, que oy en la fal, y; 
en la luz nos propone la Iglefia, y eftos fon los vuelos ref- 
plandecicntes , yfogofos, que en fus labios de azucena pro- 
pufo la Efpofa, vuelos comunicados delCielo , para que no er
rara en el camino 5 pues le comunicó la fabiduría de fus mas 
divinas fuentes, como en la Bula de fu Canonización dixa 
el Pontífice Alexandro. (1) El Cielo le formó fabio en fal, azu-¡. 
cena , y luz con efpeciálidad , y afsi toda fu vida fueron los 
vuelos de fu fabiduría deceleftíal luz ,y  divino amor. Aren** 
ded á efta prodigiüfa formación de Bernardo, qucdefveló al 
Cielo > y conoceréis la excelencia de fu fabia, y ardiente pro» 
dicacion.

De las Azucenas, dice Pierio Valeriano ,(2) y fingió la an- 
tíguedad, que nacieron de los defperdicios de la leche de la 
Diofa Juno, quando al dar el pecho á Hercules en el Cielot, fe 
derramó hafta la tierra, dexando la via laftea, cinta de pla
ta , que guarnece los Orbes. Con fagra Cartagena efta huma
nidad con futileza piadofa, (3) y dice : Que la verdadera Ju-i 
no fue María Sanrifsima , que alimentó con fus pechos á je
sús , Hercules valiente , que deftruyó la muerte , y reparó 
la vida , y  luego añade, que el mifmo jesús es la Azucena 
alimentada de aquel celeftial rocío. Efto fegundo, no me pa
rece que fe ajufta bien al fuceffo ; porque fi Jesús era el 
alimentado de Maria Santifsima, no podia fer defpues la Azu
cena formada de la leche vertida. Mjrad aqui la affombro- 
fa formación de la Azucena de Bernardo. Hallabafe en la 
Iglefia Gathedral de Efpira , haciendo fervorofa oración de
lante de una Imagen de María Santifsima, que daba á fu Hijo.

Kk 2 el
(1) Data fiU ecelitus fapkn- I (2) Pierius ,Hh. 55- 

tia. ' 1 (3) C a r i . ¡ i b ,  15.bom.ij.
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ti pecho, y aunque de marmol frió , como era San Bernar
do tan devopo íliyo , le abrafaba el alma. Llevófe en la oración 
el Sanco de la ternura con tanto fervor, y  pagóle tanto María 
Santifsima de fu amorofo afc£to, que mudando al niño al lado 
izquierdo, le exprimió el pecho derecho , una , y  muchas ve
ces en fus labios. Eíto íi que es brotar con verdad de la leche 
azucenas. Quien vió verter tan dulce nedarj á un marmol ? En 
Gonftantinopla fe vió un tiempo llorar la Imagen de San Pablo 
en la tragedia lafticnofa , aunque merecida , del Emperador 
íAndronico; (i)peroeftas lagrimas las facó la compafsion, y  no 
fue mucho, pues ya los pedernales , defdela tragedia del Sal
idor , eítaban hechos áenternecerfe de laftima. Elle íi , que es 
milagro fin ílm il, prodigio nunca efcuchado , que un marmol, 
Imagen de Maria , fea fuente de una leche virginal en s í , y  en 
la virginidad de Maria Santifsima tantas veces milagrofa, y eíto 
para formar la Azucena de los labios de Bernardo, con pro
piedades de luz , y  de fa l, de fabiduria, y  amor.

La fegunda fuente, que alentó efte rio de Sabiduría , fué 
Chrifto Señor Nueítro , que en los favores i  Bernardo,no 
dio las ventajas á fu Madre Santifsima. La cifra de eítos dos fa
vores fue una bendición , que el Santo viejo Jacob , ofreció á 

. fu hijo Jofeph. (2 ) Entre otros favores que le defeó de el 
Cielo , dixo, que le favorecía con las bendiciones de los pechos. 
Eíto fe cum plió, dicen los Interpretes en Chrifto Señor Nuef- 
tro , quando el Ciclo llenó de leche milagrofa los pechos de 
Maria Santifsima , para que le alimentaífe; pues ílendo íiempre 
¡Virgen , no pudo fer natural la leche, como fienten San Afana
dlo, Ruperto , y  otros , de fuerte, que la bendición fue la 
abundancia del neftar milagroío. Efteesel mifterio : Pero fue 
canto el empeño de Chrifto en favorecer a San Bernardo, que 
viendo que fu Madre le favorecía con una bendición de fu pe
cho , quifo que á imitación fnya , fuefien dos los pechos paca 
favorecerle , y  dos las bendiciones. Oid el fuceífo.

Ardiafe la Iglefia en aquellos fcifmas tan prolongados, y  
penofos, que tantos dias la traxeron inquieta. Sembró el de-

mo
lí)  Pined. lib. 21. c. 2.9.5. ¡ Gen. ¿19. Ubere de cosió plena.
(2) Beneditfiimibus uberutn. \,Pid, Cor n.AlapAbid. .

2 6o (Del Or&nie Fiijo de (David,



C hrifto  N u e ftro  Señor, x 6 1
monioen eñe tiempo la cizaña de las heregias de Pedro Abay-.. 
lardo, y otros Hereges , abriéndoles la puerta tan continuada!; 
difeordia. Predicaba el Santo en ella ocaíion , difeurriendo de;; 
unas partes en otras para foflegar tanto incendio, y los mas 
huian de fu viña por no reducirfeá la poderofa dulzura de fus. 
voces. En tanta tempeftad fe pufo á hacer oración delante de; 
un Crucifixo : Lloró ternifsimamente el poco fruto que daban 
los Hereges, y  Scifmaticos con el riego preciofo de aquella 
Sangre, á tantos tormentos vertida. Dexófe llevar del dolor», 
contemplando compafsivo la Pafsion de Jefus , y  fue tanto el 
excedo con que el cuchillo de la pena le trafpalíaba el alma, 
que para confolarle, y  favorecerle , defclavó la imagen los 
brazos , y echandofelos al cuello , le arrimó los labios á la he
rida de fu Collado , y vertiendo nueva Sangre de fu pecho , le 
dixo dos veces: Bebe Bernardo : Bebe Bernardo, (x) que fue lo, 
mifmo que decirle: Bebe en effa fuente de mi Collado todo el 
caudal de mi fabiduria , y  de mi am or, para que fi todos los 
favores, que me comunicó en bendiciones el Cielo » fueron en 
los dos pechos de mi Madre dos fuentes milagrofas, fean tan 
equívocos contigo mis favores, que con un pecho de mi Ma
dre , y  otro m ió, te affegure la bendición duplicada en dos mi- 
lagrofos neftares. ; ,

O  Patriarca D ivino, mas dichoíb que Jofeph, pues á aquel 
hizo fu Padre la prometía, y  tu gozas en los pechos de Jefus 
y  de María cumplidamente toda la Bendición! La fal del Cielo, 
dixo San Geronymo (a) que fue Chriíto , fue por effencia la 
verdadera luz,como dixoSan Juan. ¿ Luego de la fuertte de ful 
pecho nacerías fa l, lu z , fabiduria, y amor ? Es María Sandísi
m a, dice Lorino , (3) la fal , fin quien los facrificios de Dios no 
tienen güito, Un inligne Orador de Lutecia , (4) haviendo de' 
predicar un dia.de la Pureza de María Sandísima , concluyendo . 
una Octava con fu Oración , fubió al pulpito, y dexando pen
diente, á villa de todos, de una cin ta, un globo de íalnuiy

(f ) Bibe Bernarde Bibe Ber
nardo.
(2) llieron, in Execb.c. 16. 

Ioatm.c, 1,.

(3) Lor. in Levtt.c, 2.
(4) Bern.Gotiit in t r a c i d t u  de 

Salt /»4*



Yefplandeciente , concluyó con la común cIaufúía,rD ¿n , 'y  fe ¡;>p 
;haxófin hablar mas palabra , dandoá entender , que toda la 
Pureza de María Sandísima , fe decía con la fal rcfplandecíente, i ■ ' 
¡á quien hizo Geroglifico de fu Pureza , y  Candor; pues fi María : 
Santifsima es la fal lucida de la tierra:| qué propiedades de luz, 
y  de fal no comunicaráá la fabiduria de Bernardo en fu bendi
ción? Del pecho de M aría, nació Bernardo Azucena 5 y  del 
rojo marque bebió en el pecho de Jefus, tomó la purpura fu 
candor , para fer los labios de C h illo  , que decia la Iglefia con 
perfección , y para que fi los Interpretes hallaban dificultad ert 
aplicarles la azucenapara la hermofura 5 porque les deslumbrá
balo  candido, donde havia de fer perfección lo purpureo , yá 
ella azucena nacida en la leche de María , y  tenida en la Sangre 
de Jefus, fea áfavores repetidos del Cielo , luciente , roja, fa- 
b ia , abrafadora , la fa l, y  la luz, que dice el Evangelio, 

i Es común fentirde los Filofofos , que con la leche quefi* 
alimenta el Infante, fe le comunican las qualidadesde quien le 
alimenta i porque fien la generación fe comunican las propie
dades de la madre por medio de la fangre , la leche es fangre 
mas perfeda, y  con mas afan obrada de la naturaleza cuidado- > 
fa. Ella es la razón, Y  para evidencia, baila folo la crueldad de 
C alígula, en quien era tan inapagable la fed que tenia de fan- : 
g r e , que baílalas efpaldás defnudas no fe defendían de füs la
bios fi eftaban fangrientas; y  cite horror, dice Dionyfio Cafia- 
no , (1) folo nációde una ama barbara , qiíe cada vez que Id 
daba el pechóle mojaba en fangre, conque bebía mezclada en 
la leche la tiranía.

„ i  ®cl Gránde TItjo de (Dâ id,

Ella es, á mi ver, la caufa, que halló San Gregorio Nifeno,: 
(a) para decir , que Moifes infante, á las orillas del N ilo , quan
do la hija de Faraón le facó de las aguas, fe refiítíócon notable 
providencia á guftar los pechos de las Egypcias , y  folo eoo- 
íintió para fu alimento el pecho de fu madre ; que haviendole' 
Dios defiinado para un per fe d o , y  fiel amigo fuyo , y  Predi-

'  i) Non à parentibus fed à barba
"a nutrice habuit,qu<g extremum ,* r  1 i

ca-
(2) Natura quadam infita 

mammillam alienigenam fafti-
mm A 4 _ -a a rnnics puero porrigens fan- j diam,d propria enutrnur paren 

■¡ninetingebat.à Qart.[ut>.bo.i§- ¿te. S.Greg.Nif.I.de vii. Moyf



cacforde fu Pueblo, nó quilo que en la leche de. fus miigé'W-; 
bebiera la infidelidad de los Egypcios idolatras; : : rr¡ ’

Siendo ello áfsi, Catholicos, ¿ qué tal laldria San Bernar
do del alimento de los pechos de Jefus, y de María ? ¿ Qué vue
los de fabiduria, y amor ferian los fuyos, quando le alimenta
ron las dos mejores fuentes de fabiduria , y amor ? De aquella 
leche que brotó de la herida del cuello de San Pablo en.fu 
martirio, dixo San Juan Chrifoftomo , (1) que Íalpícando la tú
nica del Bárbaro , que le degollaba, le llenó el alma de luces 
de Fé , y le hizo Chriftiano. Pues fi íafangre deSan Pablo, con 
vifos de leche hizo efte efedto en un Bárbaro , tocándole el 
vellido, i que' tal efe&o hariaen la fantidad de Bernardo la le
che de María , y la Sangre de Jefus, bebidas del corazón ? To
do el fuego que faltó al Serafín en fu caída , fe le comunicó £ 
San Bernardo en efte favor. Abrafaban fus palabras con vehe
mencia los corazones , dice fu Chronifta, (a) y fue tan perfec
tamente luz, y fal , que no huvo corazón obllinado, que £ 
fu ardiente resplandor fe refiftiefle , y hafta el Duque de Áqui- 
tania, que fue el diamante mas protervo , y bruto á fus cartas, 
no pudo refíftiral fuego vehemente de fus voces , y de rebel
de contra laIgíefia,fehizo uno de los mayores Santos,que tiene, 
la Iglefta. O Sabiduría podetofa , hija de Jefus ,,y deMaria ! ■ 

En aquella zarza mifteriofa, que ardiendo fin quemarfe, 
fue á Moisés alfombro , (3) hizo mayor reparó Eufebio Emiíe* 
no, (q.) viendo á Dios que peleaba en el fuego por abrafarla, 
:y que ella fe reíiftia confervando fus verdores. Todo Dios 
en una llama combatía el efpino , y los aguijones reíiíliendofij 
prevalecían contraías llamas. En medio de los incendios obf. 
tencaban verdores, y fi fudaban dé la pelea , cada gota de fia
dor era un riego con que reverdecía. Eftaera la marabilla , di-

[- ce
f  1) Qualis locum tam Paute \ Petrum, &  Paul, fem. 6%9.

Chrifto, Nuejíro Señor. i6 $

fanguinem excepit , qui laBeus 
apparuit ineiusvefle qui te per- 
culsit, qui quidemBarbaricum' 
ipfius animum reddens melle dul~<; 
ciorem pdelem effecit.Cbrif.t.5.': 
Or. encomiaflicain Princ. ¿pojl,

(2) Ig'útuni eloquium eius ve- 
hementer ,lib. 3. c. 3.

(■ 3) Exed.cap. 3. ■
(4) Ignis npparebat in rubo 

pugnami E ufin  Cas, Lyp.



t ceEufebio. (i) Untiernoefpino» nacido para el fuego,'quándo | ’ 
todo Dios le combate para que fe queme, á todo Dios ferefif- ' 
te , y nofe abrala. Qué ortiga es efta, que tanto pelea? Quien 
ha de fer, fino un corazón ob(tinado, dice Zerda , (2) un Fa
raón endurecido, que defendido de fu mifmaobftinaciop, quan- 

¿to nías le Combate el amor con incendios , ferefifte mas con in-

'k % 64. Del Grande Hijo de Dabid,

. gratitudes. Un corazón que ¿ las voces de Dios amorofas 
( que también confidcró San,Gregorio Nif-no á efte fuego 

■ de la zarza con voces) (3) fe refiftc ingrato , y nlcinaamenre, 
I Dios fecanfa de vocear, y arder, y la zarza obítinada,, fe que-, 
da fin quemar, ,

y  Divino Patriarca, luz fobrefalíente de la Iglefia , ¿ como 
abrafas tanto ? A Dios fe refifte; una zarza en Oreb , y á tujin- 
cendío , hijo de aquella llama, fe rinde en Aquitania un Efpino? 

, Aquel corazón haviaendurecido Dios primero, (4) y el mifmo 
•Dios, dice San Guillelmo, havia endurecido el corazón de. elle
¿Principe. (5) ¿ Pues como Dios no abrafa un corazón , quean- 
. res ycla > y tu fuego enternece un corazón, que el mifmo Dios 
ha endurecido í O vuelos de fabiduria fuave , y abrafadora ! 
No hay duda, que negó Dios á Faraón el auxilio  ̂que concedió 

Ja efte Principe 5 pero juntamente quifo que fe conociera en efta 
mudanza > que nació la fabiduria de San Bernardo del Collado 
de.Dios humanado,: y del Pecho de María 5 y comando del uno 
el aliento , y del otro la ternura, á fu luz , y fu amor, parecie
ra iuipofsjblerefiftitfe nada, ;■

Efta es la doctrina de efta luz, efte el fuego de la fai, que 
'’decía Ghrifoftomo , (6) y efta la fabiduria tan de Dios , que en 
conlkmacionde fu doctrina, teniatodoel poder .de Dios para 
credito, Qid un empeño de nueftro Santo, que ferá defempeño

de
( i ) Admirabile erat vi fu. ib. 
{2) O cori" O eofY'Fotus Deus 

incubai, ut arde as, tulafeivis 
adbuc, ut vernes.Zerd. iti ludiib, 
c .6  je& . 8 .». 4 6.
(3) Natura enim lucís illtus, 

velati in duqrum obieñü fetijum 
divifa, ut in oculos fplendore ra-

d’torum fulgebat , pe in audita 
immortale domatura internaba!. 
Nif. in Cat. Ly¡>- 

(4) Indaravit Dominas cor 
Pbaraonis. Exod ó.
(y) Cutas animata induravi* 

rat Deus, in eiusvit. lib.i.c. 6. 
(6 ) Data fibi Cislìtusfaphntia,



tro Senorl i & j
d&'éffiapoháeracion. Prédicaba contra las heregiaS dé Enricé 

:: en una ocaíion, y defpues de haVer echado fu bendición fobre< 
 ̂algdnds pánes i'Cdrab1 tenia; de^GÍluilibré', dixó de ella fuerte ’̂ 

;; Pata cpieífepai^úen\ido¿lírirta,> como Catholica, es de Dios¡# 
y verdadera, y - la que' publican los Hereges faifa , todos quan-i i 

"tos enfermos ,dé qualqiiier achaque que adolezcan , güila retí: 
elle pan , cobrarán de contado entera falud. Eftaba en ella; 
ocaíion al lado el Santo Gaufrido Obifpo Carnotenfe , y pa-> 
reciendole eíla propneíia arrojo , y que ü algunos no íanaban* 
corría peligró el crédito de la doctrina Catholica , anadió a las, 
palabras del Santo : (i) F.ílo que dice el Padre Bernardo, fe en
tiende, que fanarán los que comieren de eíbe pan , con fe ar
diente, y firme de que es fuficiente para que Dios, por medío„ 
fu y o , les comunique la falud ; entonces el Santo refpondióí* 
,Yo no digqquefanarán los que tuvieren Fé, fino que aunque 
ño tengan Fe , cómo le guften fanarán ; (2) y afsi fue , pues 
quantos valdados quantos ciegos , quantos fordos, quantos 
iñudos, y en fin , quantos enfermos, de qualquiera achaque,

' guftában el pan , fanaban luego; de fuerte , que los Hofpitales 
íé cerraban , y los Médicos perecian. O Fé grande de San Ber
nardo , quefuplia porlaFéquelos demás no teníanlo arrojó 
de grande eftrecheza, y familiaridad con Dios! Es Dios quien 
dá la falud , y difpone de elle poder, como íi fuera fuyo San 
Bernardo! Le ha alargado Dios fu poder? Nos pero le hada
do lafabiduria de fu pecho, y para confirmarla en caufa tan- 
propia de Dios, difpone Bernardo con Fé admirable' del poder 
Divino , para qiie fe confundan los Hereges, y  los demás co
nozcan , que la DocfrinadeBernardoescauij.de Dios , y que 
"por ferio , ha de obedecer la falud á fu voz , y fiendo Dios el 
Author de la falud , hadéobedccer á Dios.

Mucho he dicho, Fieles, pero bien he dicho ; y  aunque 
parece encarecihiíento , nada nuevo he -dicho. ¿ No os acor- - 
dais, que aquel valiente Capitán del Pueblo de Dios , y tan 

. amigo fuyo , le mandó .ai Sol en unaocafion , con tanto arrojo,
Tom. I I I .  L1 ! co-

■ (1) Sibona fidsfumpferint fa-Y/oérb ,qui gu¡¡averint fítñakun* 
nabunw , tú?.§ .c.6. I tur.ibi. ;

£2) Ñon ergo boc dixerim}fed j ■ ■



tomo confianza, que pervirtiendo el ordén a la naturaleza, re-* 
frenaffe lá carrera á fus luces ? ¿ No fabeis también que dice el 
Texto , que fue Dios el que obedeció á tan confiadas voces ? (i) 

Pues quien no fe pafma de oir que Jofué. mande al Sol que le 
detenga con fu luz, y que fea Dios quien obedece» tirando el 
freno i  fu relplandor f  ¿Quien no fe alfombra dever quedifpon- 
ga Jofué tana fu voluntad del Divino poder, fin que feame- 
neftermas quefu voz, para que á pefo de milagros, fu intento» 
al parecer tan impofsible fe coníiga? ¿Quien: no dirá » que en 
¡Jofué no fue temeridad efte arrojo ? Pues no fue fíno necefsidad, 
y fuerza del empeño tan de Dios que feguia. dice Saliario. (2 j  
Queria Jofué , que fupieffen todos quantos le miraban en la 
peléa , afsiproprios, comoeftraños» que la cauíá que defen
día en aquella batalla , era de Dios, y que el poder que leaf* 
fiftia era de Dios. Pues dice Jofué , para quélo conozcan » ar
roje fe mi confianza aun empeño, que parece temeridad »pues 
ha de fer meneíter para fu cumplimiento que fe diga ., que abe»
: dece todo Dios ala Eémia, que con efia fabrá el mundo, que 
la caufa que defiendo esde Dios, y que por fer tan fuya lacau* 
fa , tengo Fé dé que no ha de faltar á mi difpoficÍQn el poder 
'de Dios. Eailuftre Capitán de las batallas de Dios , no menos 
valiente en tus voces contra los Hereges , que Jofué en 
fu brazo contra los Barbaros > pues defiendes la caula de 
Dios, ofreces confiado en defempeñode tu verdad , unpro-v 
digio de general falud , que depende en la univerfalidad 
de Dios, para que comunicándola puntual á tu diípoíicion» 
fepa el mundo, que las voces de tu doctrina fon de Dios » y  
que tienen para crédito > y difpoficíon tuya todo el poder d$ 
Dios. .

Hafta aquí hemos cumplido con la fal, y  Ja luz de Ja 
Sabiduría del Evangelio: bufquémos otra propriedad en los 
mifmosGeroglíficos para concluir efta Oración. Son Ja fal , y  
Ja luz, fimbolo de la pureza: de la fal lo manifiefia lo criftali*

Grande Flijóde ■Da’bid,

nó<

f  1} fíente Domino vori Bor f eognofee ênH'euius prafidio ni•
mnis, íof.cap. 10. i, j teretur. SalK ánn* i s8a; ni, 

Ut tan inaudito prodigio t idy. í
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5 no délas águaidequeft congela. Delaluz lo dlxo Draconio: 
( i) De fuerte , que en la fai, y en la luz , cifra de los Predica* 

i; dores Evangélicos, fe fimboiiza la pureza , y la caftidad í é  
; por efto dice 5an Gregorio (2) fe comparan los Predicadores y. 
las azucenas, que fon rodas pureza, porque las han de imitai*

1 en la caftidad , y  pac elfo fon femejantes ala fai, y la luz ¿ 
- fymbolos del mifmo candor.
; Enquanioá efta virtud , qué diré yo de nueftro Santo? 
Ln quéocafion no dió á entender el.alimento de Jefus , y de 

•Maria? Delcandor de lavidafolo diré , que cuydando muy. 
-poco del vellido pobre, tenia grande atención en que nunca 
leftuyjeíTe manchado 5 y preguntado acerca de efte efcrupulo 
•por fus Monges , refpondió, (3) que las manchas del vellido 
eran prónofticos, ó feñudos de ias manchas del alma , fi ya no 

-fuelle, que tenia un alma tan pura, que la temía obscurecida 
con la ropa manchada.

Indicio fue de la pureza grande Moisés el no admitir eri 
tima ocafiqn el titulo, y  dominio del Pueblo que Dios le ofrecía.' 
•:Havian idolatrado enei Becerro los Ifraelitas , y dixole Dios:. 
Moisés, tu Pueblo ha pecado. (4) Entonces Moisés lerefpon- 

Idió : No Señor, vueftto es el Pueblo, y vueftro el dominio. Ni 
ÍDios quiere elSeñorío de elle Pueblo,y fe le alarga á Moisés, 
i;ni Moisés le admite, y  fe le vuelve á Dios. Qué queréis ? Es 
t una corona manchada con el borran reciente de una idolatría» 
"pues como Dios es la fumma pureza , noie admite, aunque 
íes incapaz de que fu mancha le toque, y Moisés como es jul
to , tampoco le quiere, porque teme que la corona le empatie. 
Mucho fué efto , pero con alguna razón , porque las manchas 

-de aquella corona eran culpas, ¿pero las manchas del habito,

^Chiflo *Hüe/lro Señor. ' t é  f  í

i (1) Lux opus Anthoris primor 
■candor que pudor is , lib, 1. in 
fjLxamer.t.ft, Bibl. PP~
: fa) Ouìdefl qüod labia fpotífi 
lilia effe dicuntur , nifi quod Ulti

LI 2 . Dí-
(3) In  veftibus 4i paupertas 

femper placuit fiordes numquam: 
nimirum animi fore indices ate* 
bat, lib. %.cap.u.

(4) Peccami populus tuus.
per quos Cbriftus loquitur necef- j Exoi. c. 3 4. Cur irajeiturfuror^ 
feeft, ut mundt fint. S^Gregorl\ iuus contra ¿opulumiuum l  ibi 
in Cant. 0. . if



:p>ivina luz:, Sn que;os ofenden?::; Emfin :^otóíH‘atíqliá$iî *'yvd̂ ?í 
líaborréce fu pureza*, ̂ orqnefe parecen ádasiculpasi ;
;|i ,; ;Dé la virtud refplandccieri t e de id; caftidad, de.'Iavitgi-
• nal pureza deda Azucena; candida, qué palabras podrán fer 
: ponderación ? Hafta el defcuido inculpable de los ojos , le 
, ofendía como.fi fuera culpa., y verdugo rigurofo de sí mífino
le caftigaba. Defmandaronfe en una;ocaíion:lós * ojós, ó fe de- 

,|tuyicron inadvertidos tfiifándofuná- belleza; ji,y enojadó de la
• detención , fe entrádeídudoenun eftaoque eíado , hafta qiie 
•el cuerpo cali difunto, pagó con el dilatado martirio la inad
vertencia inculpable. O  candar efcrupulofo en los refplando-

;res!Fot qqécaftigas en ti como delitor lo:que-no;esítdelito>?; 
¿Porque fe parece ¿ la culpa Ia)inadverténcia, ó'podtan .iosojos ¡¡ 
cdefcuidados'fer deslizaderadel corazon inadvertido , , y quiere 
' ¿en elcrifül deheftari.que, parificare] oro de fus lucesq-y hacer

las paradefpuesincapacesdehorrores. ¡t ,r ;
í Dixe incapaces de horrores , y con razón , pues de eftc : 
temor primero , de efté eferupuío , de elle caftigo , de; elle re

stiro l’anto,; en eftai y otrasócalione4, qupd(Vtan M.aeflro en 
¿¿vencerle en ferriéjantespeieaS;, y, en qoro t̂lftiíáftida .̂ieayíjpS;:-; 
¿peligrosde viccovias >.que' yá en compañía) dé los horrores fe ; 
¿•coñíervá candido y'entredós mas ocafionadps peligros -̂ quede .] 
ííbufean defeuidado'dormía' jira rjefgo, y durmiendo vencía. 
Sabido es eí cafo > y el arrojo , que eftando en el ligio á los 

¿Veinte años .dé fu&dad 9 ana: hermofurar.énaidPffida j, |,n cuy-a 
.caldera hucfped , líe le atrevió con las ;cercanias mas/ pcligro- 

; das, eftando una.QQ.Che. dormido. * ¿Dexo êl! referirle *¿y vój al 
iíutefFo. RecordóeíSaotoálairnedia¡noche>,y advdrtiendo, á 
.iu lado élpdigrofo veneno >'dice .San j^iillélma^ (i) que.folo 
'¿huyóelroftro , pdrquefu criftal no efkuviera aí combate de ; 
¿tan torpe aliento, ;quevíedur rn ió  ̂como en un letargo,en tan-! J 
to  riefgo , a villa de ’cuyo fuenQ hu.ya-jd'efefperada Ja hermo- 

i-fura , y le dexó en el defeanfo ;I a corona. Q valentía, I á mayotí 
•JÓ füldadoen pocps*añodviejo éñtritíqfar dé dos peligros tpri- 
-tüéro í d^ód,o viíóñó, teraiasque la ’hérGaQrura por los- éjós

{ D e í G r a n d e  ̂ i |

: O )  'Matm atferuftiWcoftijér-
ñk. i. c. 3> ¡ B

re
atqav-



N neflfo  S\fnorY-,
a: con feguridad entre tos,'vdragónes re-r

duermes , y á las llamas de una muger , á quien San Bernardí- 
-nollamó todofuego, (i) le ftrve tu fueño de rocío ? Quien vió 
. apagar la lumbre con fueño ?

^  Vendó Jofeph todas las ardías, y artillería del amorren!
; ¿las caricias ,,hermofura -y y lagrimas de fu fefiora 5 (a) pero' áf 

atrevimiento de fusmanos íoltóla capa, porque temió» dice 
. San Ambrofio , (3) que por el conduftóÁe la ropa fe paífafle 
¡.'el,veneno , y en 'fin ,• la hurtó el cuerpo para falir con visoria.

‘ Hada aqui llególa valentía tan celebrada de los Santos ; pero 
■ *ai efcuchar que fe durmieífe a fu Jado:., huyó prefurofo, y,temió 
Ja caída embebida en el fueño : Y San Bernardo, ni reine el
.dormirte en el ricígo, ni le inquietan las cercanías del fuego; 
• antes duerme éntre ¡os mifmos incendios, y huyen de fu fueño 
■ todos los peligros. > ;
i; : Alfombró al mundíven Judith , no tanto la valentiadel 

; ¡brazo fobre la garganta del Alirio ? como el arrojo de entrarle 
: ¡ por fu tienda coa rodos los quilates de hermofura para enamo-

í rarle, y boltfer triunfante , y findeídoro Íu caftidad defpues.de 
iJtendirleij pero en tanro affombro , difminuye el empeñoji .afr 
¿íiítenciade un Angél-San Miguél; ,: óSanB.aphael, queda aconj)-!! 
Apañaron , como dice el Serar 10,(4) defdela falida de Betulia á 
; la batalla halla bolver á fus muros triunfante, y viótoriofa; 
éfiíéra deque todo ¡él, tiempoqup fe detuyp en la campaña , paf.1 
t Yaba ¡as noches en oración , y lagrimas , afligida, y cuidadofa, 
J.y fojo con la efpada del enemigo, fe atrevió á las cercanías de 
;Ju lecho. San Bernardo en el Teatro para rodos déla ruina pe- 
je a  con el deícuydo del fueño tan valerofo , y fe aífegura ( no 
f̂ para la imitación ) con tan dichofa confianza , que vive del 
¿rieígo , y le firve de laurél el rnifmo peligro r eftá junto i  los 
horrores venenólos , y * triunfa fin mancha ; O luz mas pura 

.que el Sol; 1 ¡ pues con fer fus luces las mas ventajólas , padecen 
■ U- los

ñus adulteraffiidfms ificeniivis 
tranftrení Amhrdn Caí. Zypy i
Dormí meum-jitp,
(4} Sera*. in fuá. cap. 13.

¡t * 1 ** fi , ■ ? ■- !' ji » ' \ x. "i . :

I •(»->. MuRirh\c»ptfi
Meum\S\¡Bern. ■ ■ : ;í
- (2) Genef. 39.. . ; . ¡V

: . (3) Comagitim eni^ iudijsayit 
diu itusw rare íú r y p tp ’er



;los colores de las cercanías menos puras , y fus reíplandores 
ifin  el rieígodc que el contado menos puro té obfeurezea nada!y 

 ̂ No parezca que de afedtuofo me paffo i  encarecido, en aven- 5 
tajar eftas luces fobrefalientes á las del Sol ; porque en la expe
riencia miíma funda fu verdad la ponderación. Oíd la pruebai 
Dos Exercitos encontrados de Hebreos, y Moabitas fe afronta
ron en los campos de Idutnea, dividiendo á entrambos exercitos 
un repentino , y milagtofo, aunque eícafo arroyuelo: Amane
ció el Sol, despertaron los Moabitas, y  mal defpavilada la viC~ 
ta , mirando ázia el nuevo arroyo , que no bavian villo antes, 
vieron colores de fangre en fus corrientes, (j) en la verdad no 
havia fangre; pero las aguas fangrientas parecían, y tanto, que 
¡los Moabitas llegaron ápenfar, que los Hebreos aquella noche, 
en campal batalla fe bavian combatido , y quede la fangre ver
tida fe formaba el arroyo. El Caldeo dixo* (2) que aquel color 

¡de fangre le padecían los rayos del Sol, que defde el Oriente 
daba fobre las aguas; de fuerte, que los rayos del Sol eran los 

.fangrientos. Lomifmo fintió el Abulen fe : (3) Pero fe viene 
■ luego á Jos ojos una dificultad, que los rayos del Sol , quando 
hieren las aguas, refplandecen mas puros, como fe toca cada 
dia con la experiencia, y fi algún otro efeflocanfan en la vida, 
es turbarla, y cegarla con la candidez de los refpjandores.: Lue
go el color de fangre que vieron los Moabitas en los rayos del 
S o l, que hacían defde las aguias refle'x.os , no pudo fer de los. 
cfcarceos del agua, que fe mefclaba con la luz que nacía ? ¿ Pues 
’como ios Moabitas hallaron defpues de largo examen las aguas, 
y  en ellas las luces del Sol fangrienras í Refpondio el Padre 
<5afpar Sánchez; (4) La tierra que fervia al arroyo de margen 
era una tierra vermeja , y encendida, de color de fangre5y 
aunque los rayos del Sol herían en los crillaies, como eílaba la 
tierr,a faugrienta tan .contigua al agua, y las luces .» fueron tan 
poderoJas fuscercanías, que le hicieron á la pureza del Sol vef- :

ti r-
(1) Viderünt Mobabit¿e é con- j (4) Quia rubracfl térra qute 

ira  aguas rubras, quafí fflngui- ; paftam íllam aquarúm moltem 
pem, q.Rtg. c. 3. \  ambit,pique coticíuditGq/p.San*

Qi) SoI dejcendsrat[tiptr aquas. j  cb.fup. -■ ;
(3) /lbulenfe in% .Reg.yq,19, ^ ;

if 170 O el Grande Mijo de



tirfe fu püfpürá ,y  con fer todo nieve, teñirle de íangre. O luz 
de San Bernardo , mas valiente en la pureza , que las luces del 
Sol ! Ocaftidád fin encarecimiento mas brillante! Aquellas 
candideces del Sol, fe enfangriéntan de la cercanía de una tier
ra encendida., con íer incapaces de horrores; y tu de las cerca
nías de tierra mas abrafada,,y mas abrafadora , nitcenfan- 
grientas para eldefdoro, ni teobfcureces para la culpa , antes 
quedas en medio del peligro mas refplandeciente, y menos ofen
dido : no sé fi diga , que es Dios tu pureza, mas no ferá mucho, 
quede Jefus la bebifte,y en no ofenderte las cercanías delaf- 
ptd, de Dios te acreditafte.

Quando aquella víbora,que pendía de la mano de SanPablo, 
Vieron IosGentiles que no le comunicaba fu veneno con fu cer- 

comenzaron á clamar que era Dios : (i) Dios es , pues

. Chuflo fLüéflfO SenOf, V: i y i

cania
la víbora le tiene prefa la mano, y no le comunica fu mortal 
veneno. Y dixa San Ambrollo, (2) que íolo el verle Junto al 
veneno , y la ponzoña , quepara todos es muertc,ím ofender 
íu vida , le dio créditos de Dios > porque á no ferio , Ies pare
cía que havia de morir a la mordedura venenofa. Junto al áfpid, 
y  vive la pureza de Bernardo ? Y no peligra en canto veneno?̂  
¡Y triunfa déla víbora que te acompaña con el defcuido , y el 
fueño ? Bien fe echa de ver, que bebió en et coftado de Chrife 
to el contra veneno, y  que las hojas de la azucena de. fucafti- 
ijdad , como fi fueran masque humanas, no teman, antes triun
fen gíoriofamente de las mas cercanas , y peligrofas efpinas.

Efta es tu caftidad, Divino Patriarca , que ferá admira
ción de todos los ligios, pero fi vuelvo los ojos á tan dilatada Fa
milia como té llama Padre , no me admira menos, que la fal dé 
tu caftidad fiendo tan efteril, haya dado al Cielo tan copiofos 
frutos: Diezy fíete Pontífices Supremos, que coronen la Igle- 
fia : (3) Dos mil y  quatrocientos Martyres , que derramen fu 
íangre por JefuChrifto : Mas de trecientos Santos Confederes 
que fiempre le alaban: Inquifidores, hijos tuyos , que dén el*

prirt-
(1 yDicébant efe Deum>A£for. 

c. 28.
(2) Ubi ittoffsnfum fiare vtde? 

ruttt, Beumefedicebanty cttive-

| nenum pecere non poterat. S. 
( Ambroflibq. in Luc,

(3) VideP. Angetunt Motnri* 
que in fuá Laurea Evangelk'Y;
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principio á Tribunal tanSántó
adornen con fu purpura la Iglefia: Reyes y Reyfias y ■ que* 
3coirtu habito la iluftréd:' Tantas Ócdéhes''Mititaí Ŝ'ü'-'cjqé te ■ 
llamen Padre 5 y en fin-, tantos Santos', que dice'la Hiftoria,' 
que es intpofáibre reducirlos: á numeró j, >‘tódó^ tús!hijós:£ 
De tanta caftidad , cómo náce tan copiofo fruto i De la íal 
eftéril ,cómo brotan tantas plantas? : •

Yo rae acuerdo , que dixó San Geronymo, (1) que quan-' 
do Abimelec hizo fembrar defalá Sichen; fue porque jarais 
fu tierra Uevaííe el menor fruto-, y ió  núfino’firifió fheodo-' 
reto. Pues pomo fiendo íal'de la tierra y tan: eftéril; domo; 
cafta , y por los dos títulos infru&ifera , dexaftepara el Cie
lo familia tan dilatada , y numerofa ?Porquees falEvangéli
ca , que fcu&ifica para el Cielo Santos. Bien pueden todas las 

„ plantas con la fal déftruirfe ;'(dicc Theofrafto ) '(2) pero-las 
palmas, ni- prevalecen, ni fru&ifícan , finó es eh tiérEa1 faía- 
;da, ó llenándolas de fal las raíces. (3) Son láspalmas Unos 

| y arboles 3 cuyos ramos , y frutos fe avecindan en el Cieíó 3 y¡- 
■ ¡y en ellos fe fignifican los Santos ; (4) y femejantes frutos pa-t; 

yyyra la Gloria, de ia fal de la tierra fe aumentan. Cafta es la 
síyyazucéná , y de fií. caftidad, dixó Piinio , (5) que entre" todas 
y':yias flores , ninguna-mas fecunda, pues cada raíz fola fe co- 
3 roña en un año con einquenta hijos. O Azucena hermofa , y¡ 

caftaJ, bija de los pechos de Jesús , y de María í Ella es la fer
tilidad de tu caftidad fanta ; porque fi en las azucenas fe 

"dignifican .también los Santos-en quien Dios vive, y con quien ;
: euftofo , y regalado vive, (6) fe vea tu caftidad adornada de 

1 anumerables Santos , pimpollos de azucenas , hijas de tu fei 
cuhdidad cafta.

A  ;

y CO 9. ÜtnulÎamin
M s germes orietur. Hieron. in 
Mau. cap.g.
(2) Quoniam ex fais unus fruc- 

: ; tus nqjcitur, Tbeod.in Jud.çàp.ÿ.
q* *7- - y;:':’-'

y.y' (3) vos ejUsfaittrrç. y; : y

; (4) Tbeofra(î. lib. 3. cap. 22 
Jujlus ut palma florebit. P  faine 
: (5) Nibilque eft fæcundius una\ 
radiceqmnquagpnes f'ispb émit- 
(entebubullos. Plin l.%\.c. 15.

(6 ) Qui pdjmur intsr ¿ilia.
Cm. ■. y a yy y . ; .. y- - >



¡i A fu Pueblo dixo Dios porlfaías, (1) que los trilles dc- 
íiertos , y las melancólicas foledades fe veftiiíari de gozo, 
quando fe vieran florecientes como las azucenas , donde di- 
serón Rufino , y Paladio , que fe cumplió efia promeffa en los 
hijos de la Iglefia, quando en los deíiertos arenales de Egyp.,

■ to florecieron tantos Santos Anacoretas ; pero mejor fe cum
ple efta copiofa , y florida abundancia en los defiertos que 
elle Divino Padre dexó florecientes con quarro milMonafle- 
r'ios fundados’ baila el dia de fu muerte , y los ciento y fe- 
íenta con afsiftenciafuya: Éftófi que es veftirfe de alegría 
los deíiertos, florecer de azucenas las foledades, y fructifi
car la fal de Bernardo palmas para el Cielo. O Familia dicho- 
íifsima con tal Padre ¡ O  Monarquía felicifsinia, y Canijísima 
con tal Principe? Dixe Cantifsima, y  con razón , que primereé 
lo dixo el Pontífice Alexandro en las letras de fu Canoniza-̂ ; V

Chiflo Nue/lro Señor, 1 7 3  ;

. ¿ion , que erribió d los Monges de Claraval , diciendo, {2 }  
que .parecía impofsibie, con la ayuda de Dios , que dege-- 
nerafien de la Cantidad de tal Padre , los que fe confeílaban1 
íus hi jos. ;¡ Qué dicha, que fe prometa la fantidad de Bernar
do á fus hijos, porque fon fus hijos 1 Pero que mucho , íi pa
ta que nunca degeneren déla virtud, halla delpues de mo
rir! es afsifle Padre.
V 'No lloréis, les dixo cercano á fu muerte , porque yo os 
doy mi palabra de no faltaros f  cómo ái eftuviera vivo , aun' 
defpnes de cftár en el fepukro muerto. (3) Admirable , y  
pródtgiofa promeffa para confuelo de fus hijos , y para fu fe- 
;guridad,yfu aliento.

Llegó la hora de morir Elifeo, defenfa del Reyno de If- 
fa é l: llo ra b a  el Rey JoaS fu falta junto aMecho , (4) lagri— 
mas dignas de la Mageftad de fu Reyno , y  la conCervaeion 
en un buen Miniftro. Entonces el Profeta para confolarle , le 

Tó m .lII. Mm hi-
f i )  L a t  abantar d e f e r t d in  V ia , \ p a r  ere degeneres q u o sS a fiB iP A ' 

■ & e x id ta v itfb lttu d o , ,& f lo r e b it  >1 tris con flatejfeiheredes. 
.q u a p .iiliu tn .R u f. U bi-1 . d e  F it .  | .  ( 3 )  N e c p o fi mortem a liq u a n -  

i P P x a p .p .  P á li .  in  L a u p cq p . 5 1 .  j  do d e fu tu n m , Ub, 5 .cap- 2.
, (3 ¡)N e c d é in c e p s  D eo  A u tb o r e \  {¿Q D efxm d tP q u e ¿td-eum jo a p  
■ foK rítis.il¡!p M f á $ a i i 0 t a i H ^ ~ ( íiexJfr-d eJí & f e b d t ,q . ,R e g .e . i ji .



hizo arrojar unas flechas por una ventana , que correfport- 
f f ¿los Afsirios , iofcftacion del Reyno j:y a cada flecha 
: ! ^quearrojaba el Rey , aplicaba el Profeta la débil manó. Pues 

qué importaba un impulíb tan caduco , y flaco , para que 
el Rey Joas enjugafle las lagrimas , desando el fentimicnto? 
Porque dio ¿ entender en efla acción el Profeta ( dice elPa- 

: tíre Gafpar Sánchez, (i) que aquella defenfa que haviu he
cho al Pueblo en fu vida , la continuaría defpues de fu muer- 
te ; y que mas allá del fepulcro haría al Reyno fombra. Lo 
tuifmo oftece San Bernardo á fus hijos, yen defempeño de 
fu palabra, los defendió una noche defde el fepulcro, de una 
ínvafion con que los Luteranos acometieron á faqüear el Mo- 
nafterio de Claraval , pues repentinamente llovió el Cielo 

: tantos rayos, que muchos de los Bereges murieron , y los 
demás cobardes huyeron , dexandofe la artillería que havian 
traído para barir la cafa. O Fénix immortal , como íElifeo, 
que de las cenizas en que yaces , haces cunas de aromas, 
en que miiagrofo para el amparo de tus ¡hijos vivés , .pues 

r';:en tus milagros vives ! Y íi un prodigio és un-indieió de la 
vida de un Santo, tiendo fin numeró los milagros de San Ber-*

: nardo, defpues de muerto , infinitos ferán los indicios de que 
en fti muerte pata el amparo de fus hijos vive: mas patacos 
tona de todas fus maravillas, folo.bafta el que un tiempo en 
el fepulcro cefsó de obrarlas. ; f .

Era tanto el tropel de enfermos que venían por falod al 
fepulcro del Santo j que inquietó el Monafterio con la mucha , 
gente que por horas venia. El Abad con un zelo tanto de 
que los Monges , que afsiflian á fu oración no fe inquietaf
íen con tanto ruido , llegó al fepulcro del Santo , y mandóle 
por obediencia , que no hiciefíe milagros : oyóle el Santo , y. 
obediente dexó de hacerlos, hafta que ceñando aquel impe
dimento , con nuevo precepto bolvió á obrarlos. Dexó de 
hacer maravillas en el fepulcro ? Pues efle me parece el ma
yor de fus milagros. Ya veo , que el obrar prodigios es íbbre- 
jtiatural, y natural el no hacerlos , dexando á ia naturaleza 

\ - fin •'
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ChrtfloNtíeftro Señor. , , - t y f  :!J
ím violencia alguna ; pero era yátan continuo en San Ber
nardo el hacer milagros , que halla el reprimirle en hacer-" 
los defpues de muerto , fiendo; natural, también es prodigio.

No quiero defraudaros en una palabra de ella clara evi
dencia. La Transfiguración deChrifto Señor nueftro , quan-; 
do. en el Tabor hizo tan claros. alardes de fu divinidad , que 
fin poder refiftir los tres Difcipulos las luces, fe poflraron 
ahombrados por el fuelo , la refiere San Pedro mi Padre (i) 
en la fegunda de íus Epiftolas , por uno de los mas prodigio* 
fos milagros.de Ghrifto , teftigos de fu divinidad , y confir
mación de fu dodrirá. Pero el Padre Salmerón , llegando á 
elle lugar, dice ,(2) que el milagro eíluvo toda la vida de 
Chritió en tener defde el inflante de fu formación encubier
ta ,;y reprimida fu gloria en el frágil barro de nueftra na
turaleza; porque á lo infinito déla divinidad leerá natural" 
el manifeftarfé , y explayarfe como immenfa, y violento , el 
que contra fu exigencia proptia eftuvieífe efcondida : Pues ■ 
como diceSan Pedro , que el manifeftarfe un poco tiempo 
cita gloria, ydexarde eftároculta en el Tabor, es maravi
lla grande? Qué palabras tan medidas ai intento! Era;di-, 
ce elle Padre (3) tan continuo milagro en Chrifto el encu
brir fu gloria , que con fer milagro , y i  no lo parecía ; y 
afsi el ceífar por un breve tiempo de la maravilla, pafsó p!a-< 
Ea de prodigio , y milagro. O vida de San Bernardo, tan con
tinuada en el fepulcro en los, milagros , que hada el dexa$ 
de hacerlos, fiendo natural., fe acredita prodigio!

Amavr.ó yá efte canfado baxél, no en alta mar , finoan-o 
tes.de falir del puerto, que en el puerto de las grandezas fe, 
lia éftado , quien fin atteverfe al golfo, apenas ha íalido del; 
puerto. Perdonad, Santo mió , ella cortedad de un atrevi
miento grande, y  recibid en fatisfacdon una voluntad, que; 
no es menor que el atrevimiento. Para todos fuifteis defde

' i- . .(lo j
( í)  S. Petri,cap.i. (3) lllud miraculum quiacon*,
(2) Retentio illius glorió qua tinuum eras mira culi ratlonutit 

in Corpus natura ejfundi debe-, ámmiftébat ,&  ceffatio miracu*.. 
batmir aculum futí. áalm.tom,2> l i , quta rarum quid futí figfíifi’i
dsMirac.erai.tf cationem indüií.ibi.
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| ia  éfcondido del defiéreos y vueí&afabiduria abrafadqïalii- 
B ció , y encendió por toda la tierra. Los Pontífices, los Re

yes , los poderofos , los ticos, los humildes, los pobres , to
ldos gozaron igualmente de vueftro favor , fiendo Sol ref- 
plandeciente, que á las torres , y á las cabañas favoreció 
con igualdad de luces. Bolved, pues, nuevamente los ojos 
de vueftro cariño, como Elíseo á las coronas de la Iglefia, 
que tanto amparafteis : Y bolviendome á llamaros por la di- 
lacada familia de vueftros hijos , folo diré con Cafiodoro, 
(i) que pues en tanto numero los aumemafteis para la Reli
gion , los aíTegureis para, el Cielo , efpecialmente á efta Fa
milia de Monte Sion, donde tanto han reververado vueftras 
luces. i.:.-' \ v ■ -j i ■

DeSion dixo David , (2) que fe havia llevado con efpe- 
cialidad los cariños de Dios » y la razón , ¿ mi vér , la ha- 

; via dado en el Pfalmo quarenta y nueve , porque de Sion 
havia falido el traslado mas perfecto de fuhermofura , (5) 
donde dicen los Interpretes , (4) que efte retrato hermoío 
fue la reformación de las coftumbres , que comenzó defde 
Sion ; porque en Sion comenzó la predicación Evangélica 
en là venida del Efpiritu Santo. (5) Pues fí en efta Cafa de 
MonteSion comenzó la reformación,, y obfervancia de to. 
dos los Monafterios de Eípaña , menos hermofos, por la fa
talidad de los tiempos , y mudanza de Monarquías : Si en 
eftos cortados rífeos fe pufo la primera piedra para la imita
ción de laPureza del Siglo de Oro de nueftro Padre San Ber
nardo , (6) fiendo fus Fundadores en la aufteridad , pobreza, 
y  virtud, un retrato perfecto de original tan divino, bien po* 
dre decir yo con fatisfaccion , que le robará efta Cafa de 
Sion los cariños , porque ha fido fegundo principio de fu 
perfección, y retrato nuevo dé fu hermofura (7) Y fi la fe-

■ ", " -¡ me-
CO Ut quorum numerum au-, 

xiß't eos p'ropitia, äivinitate tua 
ris. Cajiodor. ^

(2) Diligit Dominus, portas
S io n .P f a lm .  86.
; (3} Ex Stonfpecies decoris ejus.

Pfalm. 49.
(4) VukLor'tn.in Pfalm.49,

• (5) : Cbron.i.p. üb. 5. cap. 42.
. £6) Diligit Bern: portas Sion. 
C7} E x  Sion [pedes decoris,

ejUS. ■ ' l, ’:.x ;
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feje/átóa "engendira- cariño.» y el cariño aííégara-los fívores ; ; 
mas efpedales de quien ama , quien duda, que todas las in- v; 
fluencias de efta via lactea baxáran con efpecialidad fobre 
efta familia ? Yo no lo dudo:, como tampoco, que de los pe* ; 
chos de Jesús, y  de María alcanzara para todosfus devotos 
roe ios de gracia, para confeguir la Gloria. Amen.

C A P I T U L O  XI .

m  l a  c o N F E ^ s i o n m  l a  m a g d a l e n a .

COmo no folo venia efte Divino Medico defde el Cíe-.
lo á dar falud ¿ los cuerpos-de las enfermedades , y  

dolencias, fino también á las almas de la ponzoña mortal 
del vicio , no defeanfaba con los beneficios corporales con 
que favorecía , fin comunicar también los efpirituaies para ; 
la vida eterna. Halló , pues , ocafion ( pro ligue San Lucas):
(r) de emplear eftas piedades en un combite , á que le infló: 
con ruegos un Farífeorico, y  poierofo, llevándole á fu ca-, 
fa. Como era fuma pobreza en la que efte Divinó Se- 

;ñor vivía , no faltaba quien tuvieffe compaísion , y para fo- 
. correrle le bufcalfe: Uno fue efte hombre rico , á cuyos» ‘ 
ruegos condefcendió, por curar con efta ocafion una alma:, 
enferma, que fe havia de venir por falud á fus manos. A la. 
mefa iba, diceChrifologo, (2) no tanto ¿comer los manja
res regalados , y preciólos , difpueftos con cuidadofo aliño,; 
como 3 explayar en el combite, el mar immenfo de fu miferi- 
cordia : Mas le llevaban las lagrimas de una pecadora arre
pentida, que las dulzuras de la abundante mefa 5 porque la 
fed fu ya era de lagrimas, y fu hambre de dolor, y arrepen
timiento de las culpas. ,

. . í  : - , \  \ E f - : . ;
(1) Luc.cap.6. r - | bus odorata fumpturus, fed pee.
(2) Pbarifei dotnttm Cbriftm i nUentislacbrimas ex ipfis ocu- 

intrav'u non apeepturus ludqi-\ lorum foniibús foiaíurus. Deus 
pos cibos , fed divinam tpiferí-Kdeltnquentiumgemttus ejfurit; ff- :

kcfirdiamlargiturus}neqmac^u^iíiílacbrimaspeeQatofum.(dbrif. •
iuit pocula¡aturata míe, 4



i7-g'. &elpiáhíikJBbj6dtk. íBaitíá,
Efta muger 4udan|osExporitores;fi es María MagdíátchS

la hermana de Lazaro , que defpues en.cafa de Simón Leprofo - 
ungió á Chrifto cerca.de fu Pafsion con otro bálfamo preciofo 
-la cabeza. Dudan potla nobleza ftiyaY y dé fu her-maño, pare- 
ciendoles infufiibie en una rnuger de cantas' prendas'la defem- 
bokuraj pera San Cipriano , San Agnftin , San Gregorio, Rü* 
perto, y cafi todos los Ex portieres, que podrá ver el curiofo 
en el Padre Maldonado, (i) lo dán por electo , y dicen feria 
mifma hermana de Lazaro , y Marta», - que también, tuvieron y 
por huefpedr en otra ocafion á ChriftoY Calla el ’ JEvangélifta fu 
nombre, (i) por el decoro de fu cafa,y como indigna del nomi 
bre,que lidredóde fu nobleza , la dá el titulo que grangéó coa 
fus vicios , que folo el númbre que fe adquiere y no el que fe 
hereda es el proprio nombre. Müger pecadora fe llamo antes' 
del llanto , y afsi como pecadora vino á bafear con lagrimas el 
.remedio, y lloradas las culpas , dice San Pedro Chryíblogo,
(3)que falió con nombre de María, la que entrócon el nombre' 
de pecadora , y llevando al combite el - nombre infame que le 
acarreó el vicio', falió de la mefa con el tirulo del perdón , que : 
le dió la gracia. ;:

Ella, pues, María, faltándole fus padres , íe dio al defvane-, 
cimiento, que la ocafionó fu herrnofura_, no con el defgarto 
defermuget común, y publica , que no fuera fufrible en fu 
hermano Lazaro, liendo noble , tanta defemboltura , fino con ; 
cautela entregada al vicio , con la capa de las riquezas , aunque 
no. por íer rica, y noble dexaba de fer de todos íeñalada fú iiv 
viandad , para exemplo de muchas fenoras , que engañadas, 
pienfan que con la nobleza fé difsimulan fus caídas, pues antes, 
como eíián en mas alto puerto , las miran todos j y como en los 
rayos del Sol, por fec tan lucido, fe vén mejor los átomos , poc 
fútiles que fean , afsi en la feñora principal , qualquierá falta 
eftá mas á la vifta , y al reparo , y por el configuiente, es mas1 
efcandalofa : Moza vhj:erftíofa con hacienda , y fin padres 
(todo prefagios de fu'ruina ) tenia fu cuidado puerto en que to
dos conocieran fu bizarría, y la apetecieran } de fuerte , que

ana- v
rvs LUS< C' 7' I t Ú  ^ t  rnulier , fed vadit
Q ) liUc.cap.io. ■£• Y
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añadiendo afeites á lo hcrmofo, y entronizando con vanidad 
el natural afleo , andaba á galantear pretendientes. Cicrtoes» 
porque con tales medios, es muy dificultólo en una mugcr el 
ñó andar á caza de voluntades. De eíla fuerte la Magdalena, 
profana en el trage , guftofa con fer villa, pagada de los fef- 
tejos, y'défvanecida con fu buena cara conquiftó el titulo 
de pecadora , por el qual era en la Ciudad conocida : Tan frâ  
gil es la reputación de nnamuger principal, como la flor de la 
maravilla, que folocon unfoplopierde la hermofura.(i)Sien
do Maria tan principal, y eílragandofe tanto en profanidades* 
| qué mucho que trocaffe el nombre de fu finia por el de fus 
culpas f En fin , era pecadora grande ̂  dice Servio j (2) entrega
da álos vicios , y con efpeeialidad, y efcandalo á la torpeza.
; Con efte trato eran fus palíeos á los pueílos mas públicos/ 
donde pudiera de todos fer mas mirada, mas celebrada * y mas 
apetecida. Bufcaba los concurfos para el lucimiento, ; lleván
dole los ojos , y los corazones de quántos la miraban. Sabien
do* pues, que á los Sermones de Jefas concurría gran parte de 
Ja Ciudad,feíbe un día i  oirleímejor diré, fueffe á que los oyen
tes la miráran. Gran laítima, que duren’ o.y los tiempos de Ja; 
Magdalena! La viuda Tamar , (3) disfrazada con galas , que 
definen fian fu viudez, y tapada de medio ojo, fe fue á los ca
minos para cazar el corazón del Santo Patriarca Judas. Anti
guamente , havia pueílos públicos para la torpeza, y los Tem
plos fon oy , con fentimiento de Dios terreros de los galan
teos, y pueílos de tratos ilícitos. ; . ••

:E1 Sermón es la capa ,y  la liviandad elintento. No fe pue
de hacer un galanteo en la cafa propia , porelquédirá el mun
do, y fe guarda para la Iglefia , fin atenderá qué dirá Dios. 
Tengo marido zelofo en cafa , y hago fagrado de mi defembol- 
¡tura el Templo. No me dexan ir ala comedia , por efcuíarme
/ ; A ,-’.A '■  C :■ ’ ■ ■■■:

(i): Teñera Ves efk in fieminis;) 1 peccatrix / utpoiÁ y  ñopHphifetl 
famapudicitits: &  quafifiospul-, ómnibus peccatisadeoqüeform- 
eberrimuscitoád levetn ntar- \  icationi obnoxia. Serv. in Cat. 

'■:sefcit: -áitram Itvfyiip'■■flat/t /w/ífyij \Qf.dic. ■ f. 
ruíhpitur. S.Hieran.epift. 9-, ,
(a) /íppofita dixit, ecte multe ¡

; (3) Qenef cap. 58.
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láocafioti, y bufeo en el fermon ocafion para el concierto, Y  
fiendo afsi, que fe vá á los Templos á oir la palabra de Dios, 
para el arrepentimiento de las culpas, fe hace teatro para los 
delitos. Afsi hacia la Magdalena , pero Cupo defpues llorarlo. 
Qué cuenta dará á Dios de tales paífos, quien obftinado en la 
culpa los continúa , olvidado en que ha de darla cuenta?

Con efta ocaíkm de enamorar mas galanes que iáfefteja- 
ran , oyó todo el Sermón de Jefus, y como las palabras' ábra- 
fadorasfuyas penetran halla lo mas profundo de los corazones, 
y  íacan raudales criftaltnos de entre las centellas de los peder
nales comenzó á encenderfeen el pecho de María unacelellial 
luz , quela alumbraba en las tinieblas de fus culpas para el ca-< 
mino defu falvacion, y  la encendía en una caridad  ̂ y amor ar
diente delmiímo Jefus, que havia de confumar la -fallid de ÍU 
dilatada enfermedad. Volvióle á fu cafa muy diferente de co
mo havia ido, tocada yá deaquella mano poderofa , de quiep 
decia David , (i) que los montes mas ciados .arrojarían humo 
de fuego áuna fe ña fuya, y apenas llegó , quando arrojando 
todos ios aparatos déla torpeza , y rompiendo todas las redes- 
profanas , que fervian para la caza del vicio , .entró- en cuenta 
contigo ( dice San Juan Chrifoftomo) .(2) y cómo difpertando 
de ¡un profundo fuefio, dixo las figuientes, ó femejantes razones.

Ay de mil Ay demilafciva, y deshoneftal :.Hafta quando 
ha de durar mi ceguedad, y  locura ? Quando conoceré ̂  que el 
Paftpr ,de las almas anda errante por mi alma perdida, incUnan- 
dofe defde las amenidades dél Cielo , á las .quebradas peñas; 
donde me he perdido ? O y  eftá á lamcfa de ¡un pecador , .como 
el Fariseo , el que fiernpreeftuvo ageno dé las .cercanías del pe
cado,. Ala njda eftá como Peregrino , el que Con liberalidad da 
á todos el fuftento. En ,1a tietra fe .apofonía humilde, quien en' 
las alas de los .Serafines t iene fu .trono, y  efta humildad es para 
romperlas eferituras infames déla .culpa. Pues que aguardo, 
que noyoy a que rompa el procelfo dilatado de mis. delitos?

A!—
f i y Pfalm. 143. •■-• i QumfyueU fíialys, &_hpeccati¡¡
(2) Seipfamcoarguensintfa fe \ mñfeoedó., ,¡§£c;Cérif* 'jbotn» de 

dicebat: Hei mibi\ ílei m i b i 1 peccatrice ,.f. p.
£africi,ia/iiv«ef4t({uempudical\\ X C -



SVlmafnia > tantos tiempos engañada , qué os detenéis en buf- 
car el remedio, que tan cerca os ha puefto la piedad divina? 
Yá el Redentor de los hombres eftá en la tierra, en la Ciudad} 
yen cafa de Simón mi conocido ¡ (i) -bueno ferá lograr, la oca- 
íion , yá que las noticias del remedidme han abierto el camine* 
¡yamos, pues, á bufcarle, que razón ferá , pues viese en mi buf* 
ca, íalirle al encuentro. Ya es; tiempo de olvidar vanidades, 
que me traxeron aleftandode la muerte, y bufear en Jefus las 
puertas de la vida. Yá tengo un Amante Divino , que me lle
vará Cobre fus hombros, como oveja que halla conafan al reba
tió, iilosamant.es torpes , que halda aqui he tenido, me ha» 
llevado á tas defpenaderos. Pero qué le ofreceré en fatisfapcio» 
de misdelitos i  Quédonesllevaré á la, cafa del combite , que fa- 
zonen mi entrada ? Éa,queyásé lo que he de llevar. Los mif- 
mos inftrumentos, quefir vieron para la ofenfa de mi Dios, han 
defervirpara defenojarle. Mis ojos , que hafta aqui fueron 
puertas de mis torpes defeos, lo ferán oy de mis profundas la
grimas. Y efte vafo decriftaíes de fentitniento , que facará el 
dolor de mi corazón contrito , íe derramará Cobre el Cielo de 
fus plantas, y lepnternecere'para que me perdone. Yde lamif- 
aná fuerte , que mis ojos firven de medianeros para la piedad, 
afsi también toda la artillería de gracias vanas , coa que eíla 
^hérmofura mia engañofa, : hizo batería deshonefta á los cora
zones, combatirán ,.y; rendirán entre mis íollozos fupiadofo
‘ i. -   * . ■ • . - • - • • # ■■ ' ' (
*. Apenas con femejarjtes tazones tefolvió dexar la catrera 
del vicio , alumbrada de aquel Divino refplandor , que no folo 
etìciénde , eiluniina., íino que pone alas al alma para falirde 

Jos calabozos de la culpa, quando como ave ligera , á quien ei 
jeftruendorepcntinodeì arcabuz añade vuelos, (2) fale de fu ca
fa deílrenzado el cabello, la hermofura fin arte, la ropa fia

Tom. III.
.. (1) Noverai quanto Morbo la- 
¿loráret, &  ilium adfanandutn 
-effe idfineum feiebat, S. Aug.fer. 

50.
(a)- Etentm precipuas quidem 

ijlius ignis ardor, sum alicuius

Nn all-
men tern fuerlt ingrtjfui , totum 
inde carport ignaviamque depel- 
lit y &eum cuius ptSlut fcmel in- • 
•vaferitomni prorfusalite praftat 
ejfe levtorem, Gbrif bom? <5. is 
Mattb,



&§¿' {D el ‘̂ rs k d e 'f f ifó -d e '
alìnb ydt&J'COffgrácíaí &. Uánítt il y  tornando;ufi alabaftro de 
aromas preciólas,defataddsyparte defenfrenada! como loca 
(difce Chrifoftomo) (r)'por lis calles de Jerufalen , á buttar á

bridoplatoy fin tèirièr que fo eriof afte cori fib' preferida la fo- 
befvü delíatíSeo’y '̂riíaS 'Cdri tatiuudairzá, finí tener empacho, 
de que la viefíe-n de aquella -fuer cedos. que afsiftian al banquete,, 
miíando-folo las mane has. defu Culpa -, llega al Salvador ,, y ar- 
rojafe lloróla , y refueitafáfüs plantas-,. coma fuente de fu Ta
lud. Vergüenza pódiaaefíef de llorar én -publica f  dice San Gre
gorio ) ( 2) y hacer' eftretnos decanta novedad delante quién! - la 
conocia hermofa ,py biZátra 5 'pérbmirárida de la fiterféque te
nia fu alma manchada, y fea fe afréritómas de la, miferia inte
rior , y fola tuvo vergüenza de fu culpa., liftaba ( dice San Afte
rio) (3). llagada de las mordeduras ponzóñelas del pecado, con 
tancas heridas como havia tenido en tanto, tiempo; ocaliones; Ue- 
góel conocimiento: deldanó ,-y cori el la pétíá' dé, ve'rfe en!' tal 
defdicha >, ¿cuyaluzcerifelteólél dólof'parábüfear etai iágVirñas 
d  remedio» y apenas gozddé lasinrpitádorii".¿: quandd fin repa
rar en fi feria fu confefsion importuna, ñor efperá que. faliefle 
dei compite el Medico de fu alma- y/Rció que- éípoleada de fudo- 
lor atropella.por todo-, e infufríbfe,,-édmpàcieritè en la dila
ción entró. hafta-lamefty'dfeesid füdldnt'o.. Una dicha tan 
grande comoTanar.de la culpa como faliráia vida de la muer
te ,, como bolver de la enerhíftad de;'Dios, á- fet fu amigo, fe hi

de
(1) Quiaenimperfette: ìncalue- ' -Greg. bom. g^pnEvatig,-

r a t pesnitendo h a cb a ri (  ut ita  d ì - 
x e r im  )  capii; defìderio: E b r i  f i .  
C b r i f ìb 'u : .  ¡ .1

(2), Q iù a  bicc m u lie r tu r p itu d i
n i s fuá m acu lai a fp ex it la b a n ia  
a d  fontem  m ifericordiar c u c u r r iL  
Combinantes- non. e r u b u ii ... nam

cebat in tus , nìbìl effe- credidit, 
quod verecttndaretur ferie. S.

(.^Attende mUlìerèm peccatri
ce m y citinòti’ bòftiliivar ititi nùme- 

! ras pudòMm incufdtyquaAempus 
conptendi ' licei ìmportunum in 
-combivio non relinquip,fedingen- 
ú.commotadoiorsy\ñ&jutioquidém 
tempqris, rtiomento. Medìtum- pèc-

quia femctipfam graviten erubef- *' catorumdìmifsit. S. Ape'r.pr- de
P miteni. in Bìbl’m . Pbkii.



V  „Jfc . v y  *• v r  i ' X  - # * - v  ^

yelogwií rompiendo montes de inconvenientes; Una tíca.íionde. 
unade deidad, que. íin penfar fe ofrece.,dice Tertuliano , ( i ) no 
fe ha de -afir como quiera fino con violencia, corno quien, 
roba .̂’ponqué lauibieza, en.'qehafi!la.,.maié@:nopieid.u con lu - 
aufencia ’e l slpgrovdel.a dicha .filien aluifcbiada, aunque pe-, 
cadorá j cftatoa la Magdalena dpf.eftadoarina , pues :no quifo 
perder tan buenasocahon :poí melindrofa>;ó delcuidada, pa
ra enfeñat .¿bdfcar con prefteza la gradadlos pecadores.ha
r n e r o s . aue por el qué dirán , y  otros inconvenientes mía-
S 2 o sfce iU a .d c  aislé,.»ínUsculpas,

--fuellavpues.,-,dlos,.RieSiddChi4ÍPsvdepratno el balfamo 
preciofo ^quebrando «1 aUbaftio s y-iras él quebrantando fu ; 
coraronV'defátódas dos-fuentes dcius.ojos en lagrimas de: 
toda eftimacion. para., el Rivino Medico. Regaban ioscrifta- 
les aquellos pies de fuego:,; y abraí aban de nuevo lu cora- 
zon los refieras.,-que encendidos de amor de!pedían.. Llora
ba-■ y foUozaba. fin levantar ios., ojosa ■ ■ mirar el.b.eñor , que 
tenianofendido'r Befaba los. pies:,: imprirniendo. én êlíos una, 
v.ffiil veces,dos labios, y .-y:- ellas yocesmudas fe efcuchaban 
en 'el mar pracelofonde agua;, y iuípiros,, donde íu xora- 
zon naufragaba'. Cada ¿mpreision de los: labios de M am , en 
los pies de Jesús, era una flecha , que hería el corazón divi
no! para ¡que /faÜerao por la . herida ¡ del golpe íus piedades, 
v . añadiendô  heridas'doradas,»;y fuertes, le.comenzó dlim-.
pide -las lagrimas con dos, clorados vrtzoScde fu pelo , fiendo ■ •
los Ojos y  los cabellos (como decía laTfpoíd)(a) mltrumen- 
tos ele las dulces heridas'de .amor .fcoinque-/erte Señor fe 
aüexaba, ó fe deleytaba. yaliófe , dice el Grande .Gregorio, 
(?) para fu remedio ,'de los mifmos indumentos ,, que ha- 
v¿h férvido parafd perdición. Lós ojos hayian fido el íe. • 
ñuelo para la culpa , y ya los ciega :con lagrimas para la pe-', 

i '  ;■ ' . O ' - ’ . . :  ■ : N l V 2  ' n i -

í í y < T e r , M .  *  P M t . c a p .  4. Iy / . i «  , n , , - ■ * i  &umñriLffi* nuínerum crimínütñy(*> Vulnera^ cor taeutn tn \ inp(£nucn-
mo fcculorurh tuorum , &  *»■  uttm m jtrw uu.» p 
. . . .  r*«t rnb &. tía autdquti.ex tcontempera

%3 ?

vtio crine colli tnk Cant. cap.6. 
(3) Qpod ergo tn fe babuit 

olleftamenta tm  de fe invenís h -

i*V íd'ÍWifr J - - - - ■ ^
tía quidrjuid ex fecontempferat 
inculpa. S.Gregor, bom.33. itt 
£,vMg.;t -



nitencia; los labios exercitados en torpes cariños , los fella 
con las plantas-del'Salvador  ̂ para que ignoren la torpeza. 
Los cabellos, que adornando con arte la hermofura , fue
ron harpones, y redes á un tiempo de los corazones , yá íir- 
ven folq para efponjá dé lagrimas ; y en fin , quánto pudo 
fervirla primero para el delito , ofrece oy á las plantas de Je-, 
sus para la mifericordia, Aprenda el pecador á bolver, en tria-; 
ca para fu remedio , los inftrumentos punzoñofos, qnefe en- 
.veneraron para íudefdicKa.

Afemejante novedad de lagrimas , fufpiros , y  follozosj; 
Cierto es, que fe llenarían los conabidados de adrajr^cion; pe
so todos callaron; folo k>s follofos > y gemidos deMagdale- 
sia eícuchaban en la fufpenfion, y el uíeneio. Conocían to-j 
dos i  Magdalena , fu gala , fu bizarría , fu defemboltura, fus 
tratos , y galanteos; puei verla ahora tan ©tra , tan mudada, 
en tan diferente empeño, y con tan de fufado defaiino , fuf- 
pendió los ánimos dé; todos; de fuerte, que folo refonarort 
del corazón del Fariséb eú los- q̂ídos de Jesús , que corno 
Dios conoce los menores penfamientos de los:, corazones,: 
unos efcrupulos, hijos de fu fobervia , con que.decia entre 
sí: Si elle Jesús fuera Profeta, conociera:fin duda , que es 
Una muger pecadora la que abraza fus plantas , y no per
mitiera que fe acercara tanto fu inmundicia, á -manchar fi| 
pureza. Admirabafe de que Jesús, fietído tan mirado, y ci
tando en tanta reputación: de íantidad., eonfinüiéffe que la 
Magdalena pecadora le tocaffe  ̂ y efta admiración. venia á 
redundar en deferedito de fu divinidad , y aun, de fu fanti* 
dad; pues le dudaba Profeta Santo , quanto y mas Dios, 
porque efcrupulofo dé la torpeza de Mtria , no fe retiraba 
de fus rendimientos. O  fobervia'dcfvaneeida y y como tal 
ignorante , ( dice San Pedro Chrifólogo ) (id qué mal difcut-i. 
res, y como yerras en las ilaciones! Si fuera Profeta ChriC* 
to , dices que conociera ella muger. Pues no fabes >,que la 
profecía es dón de Dios, y  qué folo fe eftiende á la dilpo-> 
ficion divina? Fuera de que bien puede un Santo fer Profe
ta , y no Caberlo todo; que Elíseo eraPtofetat:, é ignoróla.. 

, ■ p ■ v- ... ■ 1 5,,.: - - afile?-
£1) Pbarifae erras n̂ec’efcíre ¿trbitfij ffiuneris efl _(¡i‘siuu 

maga potuit; f i fuiffet Profeta ■ Cbrif [eran, 
guia fropbetia, non ejí turnan? j,

% 8 $  S)el &Mnde Tíijo de
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aflicción con que la Sunamitisle bufcaba, (i) porque Dios le 
havia efeondido lacaufa de fu pena. Luego bien podía Je- 
fus fer Profeta , aunque el conocimiento de la Magdalena 
le faltaffe. Era defvanecido el Fariseo , y vano ; y afsí no es 
admiración que erraffe en los difeuríos. Engañado hypocri- 
ta, tenia oj¡os paravér las culpas de María , y no para ver 
•fus lagrimas; y filas atendía, las juzgaba indignas del divi
no confuelo. Pero qué mucho ? No creía , que era Dios tan 
eftimador del llanto, á cuyos pies fe vertía, y como erraba 
®n la dignidad de la perfona> erró también en la eftimacion, 
y valor de las lagrimas. (2)

Refpondió á fus penfamientos fantafticos Chrifto Señor 
nuéftro, dándole á conocer en la. refpuefta fu divinidad, di
ce Chrifologo , (3) y bolviendo al rnifmo tiempo por fu peca
dora arrepentida. Tanto pudo fu llanto , tanto fu dolor, 
que al mifino que havia de fer fu Juez íevero , fue fu piado- 
fo Abogado. En efta ocafion la murmura el Fariseo , en otra 
fu hermana , defpues los Difcipulos , y en, todas tres oea- 
íionesjdice San Bernardo, (4) falió Chrifto á la defenfa. Ef
ta defenfa que hizo Jesús de Maria , fue ponderación de fu 
mucha contrición, perdón general de íus culpas , y confu
irán del Fariseo. Como havia conocido Chrifto fus penfa- 
mientos fobervios , con que le culpaba de poco recatado en 
dexarfe tocar de Maria, y en que le defconocia también, no 
foío Dios, fino Profeta, le fatísfizo á todo con aquella rnif- 
teriofa, y intrincada parabola de los dos deudores, á quie
nes fú  acreedor perdonó ios débitos , fiendo las cantidades 
defignales, Tacando por confequencia, que amó mas al aeree-»

CO  Dommus calami à & •  
firn indicami mi hi. 4. Rcg, c> 4 

(ai) Indignum judica r, b Pbari* 
fiee me fufeipere mulierem fer- 
nieariam iacbrimarum fmtibus 
inumdantem, [ed facies b&c qua- 
fi ìmredulm durn non vis me 
effe ̂  a ut credere Deum S* Lau~ 
rcnu Novtirkn* bom, deP&nit*

(3) CMfoLferm.$Q'.
(4) Vide prerogativa^ M a

ri ¿e, qu¿e in omni caufa babeat 
advocatum, Indìgnatur fiquidem 
Pbartjaus * conquerìturforor+ 
&  et'tam Difcipulì murmurante 
Ubique Maria,tacet , ciproea^ 
lequitur Chrìfius. S* Bern* ferm* 
iJeAffumpt. * .



dor, el que mereció que de perdonafíen mayor cantidad, 
dándole á entender en la íimilitud , que aunque ia Magda
lena havia fido tan gran pecadora, él también era pecador, 
y que fi fu deuda no era tanta y  no era tampoco fu amorran 
ardiente \  y concluyó bdlviendofe á Mafia , que no ceflaba 
en laslagfimas , diciendola-, qué ya ¿liaban perdonadas to
das Oas culpas. O iriuger , ; exclama San Laurencio Noyatien-- 
fe, (i) quien te enfeñó á lavar con ..tan breves lagrimas tar» 
dilatados delitos? Quien te induftrió en borrar con el oro de 
los cabellos el próceflb de diamante en qne eftaban efcri- 
tos ? Venciítc, porqne Horade , y por ía tormenta de tu llanto,; 
mereciíle la tranquilidad del divino confítelo.

Ofi imitaran las lagrimas de efta pecadora, ¡arrepentida, 
los que la han imitado en la carrera del pecado 1 D,efde que 
entro en la cafa del combice , no fe oyeron palabras de la 
Magdalena , y llegaron al corazón de Jesús grandes clamo
res. Lloraba de veras, y tiene: también para alcanzar do que 
pretenden fus- voces, las lagrimas. (2) Afsi Jerufalén clama
rá con los ojos , como le acónfejaba en fu Calidad tJere-i 
mías, (3) como logrará de la piedad de Dios confuelo en íu 
miferia, dice Ruperto, (4) fin poder contener las piedades á 
tan fentidas , y penetrantes voces. Lloraba Ana * la madre . 
de vSamuél, en fu aflicción, y eíletilidad, v las lagrimas; tier-a 
ñas hacían el eco en las‘divinas entrarías, dicéChrifoftómo,S
(5) como trompetas fonoras. Luego hacen guerra á la miíé- 
ricordia las lagrimas? '• o* :y. y¿ d ■ , ■ : f
: Con ellas lagrimas hizo alarde de enamorada Magdale- • 

na y y  afsi al perdonaría, la dixo Chrifltó , que havia ama-,
do

(1') O mutier qítis tibi wQnf- tui.Tbr.<i. : '•*;
trayit talem artem, ut congéfla (4) Lacbrimarum magisquam 
in te crimina mamen tañéis la- labiorum clamorem Altifsimus 
ebrimis vinceras , é? crinibus audit. KupJn Jerem.cap153, 
raderesl S. Laur. Noy.- bom.de (5) At bas lacrimas ^velfolá 
Peenitentia. emittebant ad Dominutn vocera
<a) Ipfie lacbimavocem faam omm buccina ciariorem* Cbrifi. 
habent.lfug.de S.Vitt. bomban Manb¡ k .
(3) Nec taceat papilla oculi . \ ■ ■ > .. ..

2, 8  6 (Del Grande Mijo de Dabid,
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do mucho, y que como á muy enamorada , pagaba en el 
perdón todo fu cariño. Sepa el pecador ageno de Dios ; y 
lejos de fu amor , que las lagrimas del arrepentimiento le 
enamoran-, y le hacen bolver la indignación rigurofa en dul
ces ,1.y amoro,fas piedades. Enamorado, fe confeffaba elEípo- 
fo en una o.cafion , y herido baila el corazón , porque le al
canzó una flecha de los ojos de la Efpofa. (1) No fue uno de 
los ojos quien hizo la herida , bailó una gracia, y propie
dad luya para la victoria. (2) Dos ejercicios preciólos fe ha
llan en los ojos que los hermoíean : uno el llorar con afleo, 
y otro el mirar con cariño : (3) y  de ellos dos harpones ,que 
igualmente fuelen penetrar los pechos mas de azero , íolo 
rompió el pecho del Efpofo Divino la flecha del lloro. Llo
raban los ojos de la Éfpofa , enamoraban , herían , y rendian, 
que fiendo á quien fe hace la guerra á tiros de lagrimas, con
cede la vittoria.

Triunfó de Jesús,la Magdalena, y lalíeroa fus confiadas 
lagrimas con la preisnfion que,tratan. Creyó que era Dios 
aquél ,.á cuyas plantas efperaba el perdón de fus culpas; y  
aquella fé ardiente, con el amor que la havia encendido, 
•y las lagrimas , que comò á la fragua la havían aumentado,, 
oyó de los labios del Salvador el perdón de todos fus deli
tos, y abrazada, aun deípues de eíla dicha, con las plan
tas ,: que.havian fido fu fagrado , fue mencíler ( dice Caye
tano:,.'). (4) que da. dUera Chrifto amorofamente que fefuef- 
fé. Pero quien no eftuviera en los pies de un Dios tan mife- 
ricordiófo bien hallado? Afsi fe acabó felizmente elle com
pite en que Jesús,^alimentó de lagrimas , el Fariseo de doc
trina, y la Magdalena de miíericordia. A
’ (1 )  Cani, cap. f.. j vulnüstachrmaefí. Zeri. ih. .

(a) Noli, inquit vulneraci cor (4) Sentìebat intus mulier fur- 
metirtt Watió-'occuì&yfed intirio tummagnum ex pr inferitici le fu: 
6céúhrüffl.Z?r.w &  propterea p recepì a venia

, peccatbrum , & commendata ejus 
i ftahent pfcùìi ■ fide, non rece deb at , nifìjefus 

’'vidèfié, .(¿¿^rimàri i ¡ Juavt precepto■ raceffum impe-
ejaéúidníur , &  iachrímam. raJJet.Cafèt'.ìnLue. cap-p.
Quod perculit fponfum ufque ad



A efta Hiftoria fuelen continuar los Expofitores el mila
gro que hizo Chrifto de fanar el endemoniado , ciego, Tor
do, y mudo , que yá queda referido en el capitulo légundo 
de efta tercera parte, y luego la muerte del Bau tilla, que 
anticipó el Autor en el ultimo capitulo de la fegunda, á 
cuyo efpe&aculo, como fentido, y enojado , fe retiró el Sal
vador , poniendo maî  en medio. No le retiró , porque te
mía la muerte, dice §an Pafcafio , (i) fino porque quería 
morir en la Pafqua dehCordero , cuya fombra delineaba el 
Sacramento Soberano de la Eucariftia , en que fe havia de 

‘quedar con los hombres 5 y la muerte voluntaria, que ha
via de padecer porque fe falvaran. Retirófe de Jerufalén, 
y  de to 'a íu tierra ( dice San ífidoro) (2) haciendo el duelo 
por el Precufor , y privando de fu vifta , no folo alTyrano, 
fino á todos los del País, como participes en.el deliro, por 
no falir á la defenfa , ni á la venganza. Apartófe tanto de 
fus enemigos( dice San Cirilo, (3) para enfeñar á los hom
bres á quitar las ocafiones , y no venir á lances con los 
enemigos, templando los rencores, y  apaciguando los eno
jos con la aufencia, y retiro. Ultimamente pafsó el mar ( di
ce Ruperto, (4) amargo, y íalobre en un frágil leño : y no 
bufcó,como otras veces, la aufencia en las amenas foleda- 
des , para que la memoria de fu Pafsion , en la amargura 
del mar, y de fu Cruz, en el leño de íu embarcación lehi- 
cielle compañía, y le templado el dolor, que la muerte del

ami-

£ 8 8  (DelGrande Hijo de IGabid

( 1 ) dudit a Ioannis ncce,fe cef- 
f it  Cbriftus , non timoré mortis, 
fedut ufque in diem Pajcbe fuam 
mortem differret in quo propter 
Sacramentum immolatur ag- 
■nus. S.Pafc.lib.j, in Math.
(2) Quod Cbriftus viros San- 

ginum abominetur , nsc eos 
duntaxat , verum etiarn omnes 
qui cum ipfisdegunt , quod fei- 
licet eorum flagttia , &  feelers 
minime ulcifcantur in Herode, 
o/iendit. S. I/idor.epiji.z^%.

(3) Non quia aliquid pati po
ter at nolens , [ed ut exemplum 
ttobis f i  ipfum penerei declinan
do* effe inimicos, ut boc modo, 
tra, &  impeius eòrum de feruef- 
càt. S. CivilJib. 3.inloanu.c.n.
C4) Abift lefus tranfmareGa- 

lileà , idefl tr'anfmigravit à ma
re vìa, <2? diffìcili navigai iòne, 
fcHicitportatus Ugno Crucis,qua 
puffts eflfub Ponti» Piloto \ kup.
\ in  io a tti



Ssrrugo le canfaba , enfayandofe en efta jornada, para la tra
gedia de fu propia muerte.

Dexemos en elle enfayo tan de fu güito á ette Amantif-
íimo Dueño , défahogando en él los fentimientos déla muerte 
de fuPrecurfor, con la esperanza yá cercana de fu propria muer
te. Y en tanto que llegamos en la quarta parte de efta Hiftoria á 
profeguir fus marabiftas , y finezas; motivos para que fus ene
migos mas rabiofos , como mas embidiofos le lleven á la Cruz, 
donde fe cumpla el defeo de fu amor, cerramos elle afíumpto, 
¿luíhandolas lagrimas de María Magdalena.

Cbriflo Kutjìro Señor. 2, 89

L A G R I M A S  D E L A  M  A G Í )  A  L E K  A .

E’N aquel arco de paz que ofreció Dios á los hombres, deC- 
i pues del caftigo univerfal del procelofo diluvio, (1)halló 
delineada Galfrido (2) nueftra pecadora penitente , llorando á 

los pies de Omito , como nube abundantifsima de lagrimas, 
herida de los rayos amorofos del Sol de Jefus , iluminada, y  
hermoíeada.con fus refplandoresj y en fin , hecha ella miíma 
arco cLe_paz.con fus lagrimas, éntrela divina Jüfticia ofendida, 
y  fu corazón en el llanto deshecho. Arco de paz fue fu llanto, 
pues el miüno Chriíto la dixo por ultimo, en las batallas amoro- 
fas de fu penitencia : Vete en paz. (3) O lagrimas poderofas 
medianeras , entré el pecador ofenfor, y Dios ofendido! Arco 
fois, que á rayos divinos iluminado , arrojáis flechas penetran
tes al corazón divino, á cuyos harpones no puede fu mifericor - 
dia detenerfe. Quien no combate á. Dios con tan valientes
armas !

Luchaba Jacob con Dios toda la noche, yyá al amanecer 
fe hallo vencedor elSantoPaíriarca.(4)Aviftade la Aurora,que 
lluevela'érimas j cefsó el combate, y llegó la paz de tan reñida 
lucha. Venció Jacob, peto laslagrimas dé fus ojos, dice el Pro- 

Tos». I I I .  - - Do . .fcta
(t) Genef.6. cap. 6.
(2) Arcas fit ex reper catióne 

radiorum folisi&.nubehumida. . 
Nubes húmida fait Magdalena 
guando pedes Domini távavii fé

captili s ter fit. Gal. tnalleg.Til. 
Genef.6.
(3) Vade in pace. Luc. cap.7*
(4) Gene}, cap. 3#'

y
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feta O feas ,;(i J cardaron ,y: alcanzaron el triunfo. Parece impof* 
fible, que en vez de visoria no traigan las lagrimas elrendi- 
miento. Vence Jacob , y llora ?: Elfoera bueno para vencido: 
Pues como íi vence en la pelea ¿ fe llena de lagrimas que defa- 
creditan el triunfo ? Antes (dice Ruperto) (a) nos enfeñó las la
grimas , ¿cuya fuerza y valentía , íalió en paz viftoriofo, No 
llora, porque vence,antes vence, porque llora ; para que co
nozca el pecador, que batallando con Dios ofendido , folo con 
flechas de lagrimas, difparadas del arco del corazón iluminado,, 
fe adquiere la paz, el perdón, y el triunfo.

Afsi iluminada María en el Sermón de Jefus, corrió como 
nube llena de rocios de lagrimas a la cafa del Fariseo , y alli 
heridos aquellos criftales de los rayos del SolChrifto, fe vinie
ron del arco de paz (que luelen véftirfe las nubes del Cielo , y  
por aquel arco de verdesefperanzas , y ardientes , fe defpidie- 
ronal corazón de Jefus por las plantas tantos harpones de do
lor , que fe rindió, como el Angela Jacob , en ranta abrafada 
nieve, y la concedió ef perdón > y la paz, que fu llantobufcaba»

De efla fuerte íé abrasó para el Cielo en un Sermón , y  á 
batallas de lagrimas, como la Magdalena , bufeo á Chuflo, 
le halló arrepentida la íigúiente pecadora.

E X E M P L O  I.

HAIlabanfe en una.ocaíion en la Ciudad de Antioquia ocho 
Obifpos , (3) qne fe havian juntado á un Concilio, para 

determinar cofas importantes áladgleíta , entre los quaíes efta- 
ba el Santo Obifpo Nonno , que de Monge Tabenenfe, fue por 
fu mucha fantidad hecho con violencia Obifpo de Edefa. Ef- 
tando, pues un dia juntos en, las puertas de San Julián Martyr, 
donde fe juntaban cadadia á diyerfos exereicios efpirituates, pa- 
ra ediflcacion de.aquéliaiCiudad^ îqttefn la may0í.paEtéer  ̂de 
Gentiles; fe ofreció á los ojosde todos una rnuger hermoíiísima 
. ; .■* i-A'V-í'"íií'.. ' 7- .Aí . A¡/v;AVde

f  1) Ffevity 6? * f ̂  6Jtí£ant¿%- ¡ \
eap 12.. V .'.'".i; -i; ( f ;  j ; . 1  M ar'tf*
(2) ConfefUm foKtltudipii, elus >D

exprimens rnúum Jubmmit ‘fe-Ji ; A.
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de Antíoquia> Gentil de nación, que paflaba por la calle á ca-, 
bailó de elta fuerte.

Las ropas de que fe veftia, eran brocados refplandecientes, 
y fumamente ricos ; el tocado todo femhrado de diamantes, ef- 
méraldas rubíes, y otras piedraspreciofas , y h.ermofas, era ef- 
pejo en que el Sol fe miraba. El calzado guarnecía de perlas, 
con variedad , hermofura , y riqueza, enlazadas, y unidas. 
Permicia mucha parte de fus pechos, y efpaldas al regiftro de 
los ojos, tendiendo las doradas trenzas de fu pelo, ípbre la nie
ve de losombros, que también centelleaba con los collares de 
Jas mas preciofas margaritas. Siendb hermofa , y haviendo 
añadido nuevos,realces á las naturales perfecciones, era tan po- 
derofa fu belleza, que llevaba arraftradas tras sí las voluntades, 
y fediéntasmas, y mas del recreo infacíabledefu vifta.Ei acom
pañamiento que llevaba , fe componía de gran nunie ro de cria
das ,y  mayorde galanes, que embelefados, y como fin libertad 
la feguian. De ella fuerte pafsópor delante de losObifpos, ten
diendo el veneno de fus lafcivos ojos , por una, y otra partej.

Ofendió efte efpeítaculo deshonefto , de tal fuerte los ojos 
de los Obifpos , quelloraron todos lagrimas del corazón amar
gamente. Solo el Obifpo Nonno , fixando los ojos , fin altera
ción , ni-mudanza , en ,1a ,hermofura defcompuefta , no los 
apartó de mirarla , ha%;que pafsó toda la calle, de fuerte que 
yá no la alcanzaba la vifta. Afsi que huvo pafiado, fe bolvió á 
los demás Obifpos, y les dixo : Amigos , y hermanos míos, 
no mirafteis con cuidado aquella muger hermofa? No os ale- 
grafteis mucho de ver fu admirable hermofura ? Callaron los 
Obifpos, y entonces el Santo Nonno , baxando los ojos al li
bro de los Evangelios , que en fus manos tenia , y derramando 
muchas lagrimas, les dixo de ella fuerte : Ay amigos , y con 
qué atención , que debíamos todos confiderar aquella hermo
fura "y. coafer vana; porque Dios la ha de tomar por inftrumen- 
toéldiadel Juicio, para juzgarnosá nofotros en el defeuida 
con qne cumplimos con nueftro oficio , y minifterio. Quantas 
horas , hermanos mios, havrá gaftado efta muger en fu cafa 
para veftirfe , componerfe , y afeitarfe de fuerte, que á fu 
parecer, quedaffe perfecta fu hermofura; y efto, para un pa
leo íblo, y para ponerfe delante de fus amantes lafcivos, y pa-
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lecer mas bien i  fus ojos ? ¿ Pues como no ferá fu confideraciofi 
confuíion mia , quando debiendo fer tan fuperior la hermofuri 
de mi alma , y debiendo adornarla , y vertirla de virtudes con 
el mayor cuidado , para ponerla á Sa villa de mi Dios , yo 
me defcuido tanto , y foi tan malo ', y pecador ? '

Diciendo ellas razones, fin poder contenerle en el dolor, 
y las lagrimas, fe retiró á ftí Hofpicio, y arrojandofeen el fue- 
lo con Uftimofas voces , decía á Dios: Perdonadme, Señor, que 
el adorno cuidadofo de una Ramera, en un dia avergüenza el 
defcuido , que yo rengo en adornar mi alma. ¿ Con qué cara, 
Señor, me pondré delantede vueftros ojos ? ¿ Ó  con qué pala
bras difculparé mi omifsion á voeílra villa ? No puedo ocultar 
lo imperfe&o de mí corazón, porque fois Dios á quien nada hai 
oculto : pues ay de mi, que elloi á vueftro altar, y debiendo 
ofreceros una alma pura, y limpia, no la ofrezco domo debo! 
'Aquella muger lafciya prometió agradar á los hombres , ó lo 
intentó, y en fin , cuídadofa lo configue ; y  yo qüe prometí 
agradaros, poromifsion , y defcuido , Talgo en eí ofrecimien
to mentirofo. Ella efta vertida de rkas galas para'fds amadores, 
y  yo defnudo para el Cielo, no cumpliendo con las obligacio
nes de mí oficio. En tanta defgracia mia , yá no ¡ne queda ef- 
peranza de que obras buenas mias hérmofecn mi alma, fino es 
que vueftra piedad , con ei perdón de mis culpas la llene de 
hermofura. ■

Afsi fe laftimaba, el Santo Obifpo de fus imperfecciones, y  
ello con tanto exceífo, que no foloel dia , fino gran parte de 
la noche gallo en ellas lagrimas, y fentimien tos, AI figúrente dia 
llamó á un Diácono fuyo, llamado Jacobo ( que efcribió ella 
Hilloria , como celíigo de viña ) y le dixo , como aquella no
che havia fonado, que eftando- diciendo Miífa , una paloma 
negra,y manchada, le lehavia venido á jas manos volando por 
dos veces ; y que defpuésde haver acabado el Santo Sacrificjo, 
á la falida del Templo , fe havía buelto á fus manos de la mrfma 
fuerte, con que por ultimo, cogiéndola fin ningún trabajo, la 
havia lavado en una fuente , queeílaba en el Atrio del Templo, 
halla que mas blanca que la mifma nieve levantó Vuelos haí- 
talasnubes, finbolver á fer vifia. Elle era el fueño , que aun-; 
que no io explicó á Jaccbo, fegun él 'miílerio qüé encerraba,

no



noHai duda, que con muchas efpcranzas de la converfion de 
aquella pecadora , motivo de fu llanto , entendió el Santo el 
fueño.

Fueronfecon dio mano á mano á la Jglefia. Era Domingo 
aquel dia, y afsiftia á la junta de los Qbiípos cali toda la Ciu
dad , y entre todo el concurfo, la hermofura deshonefta , que 
como otra Magdalena , no perdía femejantes funciones , para 
fer mas mirada, mas celebrada, y mas apetecida. Conocía fu 
hermofura la muger vana , y fatisfechade fu imán , la haciared 
univcrfal de los afedtos. En eftaocafion, entregando el Patriar
ca de Antiochia el libro de los Evangelios ai Santo Obifpo 
Nonno, lepidio, que pues eftaba tanta multitud junta , predi
care á todos alguna parte del Santo Evangelio. Obedeció Non-! 
no, y tomando elThema para el Sermón, predicó , no con 
flores vanas de retoricas pinturas , fino con una labiduria del 
Cielo penetrante , eficaz , y divina, ponderando el tremendo, y 
cierro juicio de Dios * (1) la cuenta eftrecha que ha de pedir de 
todas las acciones , palabras, y penfamiemos de los hombres* 
ci cargo que ha de hacer tan grande de los bienes que les ha da
do , y los. han empleado en ofenfa fuya ; laerernidad de la vida 
celeftial para los Julios .5. el eterno tormento dei infierno para 
lós.pecadores-j yeito, con palabras tan llenas de lagrimas, que 
compungidos todos los prefentes , no folo los Chriftianos, fino 
I03 Gentiles *. que afsífiian en el Templo, fe arrojaron en tierra 
hechos mares de lagrimas , florando amargamente fus culpas.

Entre todos fue admirable la mudanza de animo, el fen- 
timiento ,y  dolor de Pelagia, que afsife llamaba eílaefcanda- 
lofa hermofura. Oyó el Sermón , y aunque Gentil, fin luces de 
Fé, la penetraron tanto las palabras del Santo Obifpo el cora-: 
zoo , que arrepentida de fu vida pifiada, enojada con fu hermo
fura, y determtnadaá defenojar á Dios, áquien tenia tan ofen
didos, fallódeí Templo , fue á fu cafa , arrojó las galas , las 
joyas, y margaritas , y haciendo diligencia de la manfion del 
Obifpo ,,que con fus voces la havia paflado el alma , no atre- 
viendofe, como indigna, á ponerfedefde luego delante de fus 
ojos fin fu licencia, le eferivió efta carta. AL 1

(1) Loquebatur fapíemiamDei-, j qua habitat in eo. Invit. PP-

C brifto N.úeJko Seno?. z 9 j
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DE CHRISTO,LA PECADORA, Y DISCIP0 LA
del demonio.

Y O be oído de tu Dios,  que defcendio de los Cielos d 
la tierra y por la jalad de los hombres y y que aquel 
a quien no Je atreven d mirar los Cherubinss v trato 

y converso > conpublicdnos, y pecadores , fin defdeñar/e de 
hablar con una muger Samantaría y Gentil, y y  Pecadora: 
To Joycomoefia y y defeo hablar y porque por medió tuyo 
confio conocer á tu SdUadorJefu-Cbrifio ; y pues J l  ño, fe 
retiro de la pecadora de Samaría'ye/pero y <que tu no me 
niegues el confíelo que defieo paramififibáciony en tn̂ ifia»

Afsi que el Santo Nonno recibió ella carta fe llenó todo de 
‘fefpiricuál alegría, acompañada de un temor Tanto , temiendo 
no le quifiefle el demonio , embidiofo, y cngañofo , armar al. 
gun íazó 'á fu virtud , con capa de Cantidad , y cotnpafsion: 
Con efte recato, y temor, la refpondióenlaforma íiguiente,

i., ' r 1 ’ 1 r' - ■ \  ' *
(/¿EN. quiera que tu feas y la que efiriñesy has de 

faber, que mi Señor Jfu-Chrifio/ihien te cono
ce y tu calidad ly tu, trato y J  tus defeos: Efie 

fup&eflo y de mi parte té dig&, qué no quieras fet tentación 
de mi humildad: : Yo foy hombre pecador, él trias humilde 
de todos los Qhriflianos y y tengo poca, o ninguna confianza 
J mimifrm ; y afii 3 filos defeos , que me Ínfimas de
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conocer a  m i n i o s ,  y  conocer fu  F é  Santa , fo n  ciertos} y 
Verdaderos y y  p a ra  confeguir tu  intento defe as hablarm e, 

/a b r a s ,  que hay conmigo otros Obijbos , f in  cuya prejencta  
no m p p erm itiré  4  tus Ojos: S i quieres verme efiando todos 
d e la n te ,  defdsFuego'puedes \ y  f i  tu  defeo es Verme d Jólas, 
te ajfeguro  , que ja m a s  podras conjeguirlo.

De efta fuerte refpondió el Santo Obifpo recatado á la car*? 
ta dePelagia. Era hermofa, y temía la batalla del demonio en 
fu hermofura, y quando eCTo no fuera , no quifo que le vieran 
á falas con muger de aquel trato, aunque hiera para do&rinar- 
la, y convertirla. Apenas leyóla refpuefta Pelagia, quando fa- 
liendo de fu cafa , y caminando á la Iglefia de San Julián , don
de eftaba el Hofpicio de'Nonno , y donde eftaban también yá 
juntos los denias Obifpos, informados del cafo, entró hada don
de eftaba el que havia {ido Medico de fu alma con fus voces, 
y fe arrojó á fus pies ,como la Magdalena álos de Chrifto : Alíi 
derramando ríos de lagrimas, le pidió que imitafle á fu Maefo 
tro Chrifto en fer mifericordiofo; y que fin mirar que era un 
mar immenfo de culpas , fe las perdonafle , haciéndola Ghrifo 
tiána, Refpondióla Nonno, que los Sagrados Cánones difpo- 
nian.j que pecadoras publicas no fe admitielTen alBautifmo, me
nos que no diefíen fianzas de nunca mas volver alas culpas: En
tonces ella cotí admirable fervor, y mas copio fo llanto, le dixo 
de efta fuerte: Mirad Padredo que hacéis: mirad que haveis de 
dar cuenta, á Dios de mi alma , y de todas mis culpas, fi havien- 
do venido yo á la fuente de la gracia lloroía, y arrepentida, me 

' negáis la mifericordia: Hacedme Efpofa de Jefu-Chrifto , pues 
eftá eti vueftramano: No me neguéis efta piedad, y eftc con fue- 
lo; y fi me dexais en mi dolor, quiera Dios enojado , que no 

i tengáis parte con fus Santos en fu Gloria, y que negando fu Fé 
Santa ,fe aparte vueftra alma de fer Eipoía deChrifto ,en pena, 
y caftigo de no queretmehacer fu Efpofa, . :

Eftodixojy bolvienáofé á, arrojará los pies de! Obifpo,
los



Jos regaba con mas abundantes lagrimas» ( i)  limpiándolos def. 
pues con la madeja hermofa de fu pelo , de la inerte que la Mag
dalena los de Chriíto. Hi rió con ellas flechas el Cielo, y al mil- 
mo paflo penetró los corazones de todos los Obifpps, que ad
mirados del fervor , teíon , lagrimasV"y fiifpíro.s deiaarrepen- 
tida Pelagia, dieron gracias á Diós por la madanzatah repen- 
.rina, efettodel poder de la Divina Palabra ; y los qué. antes ha- 
vian (ido efcandalizados coa fit profanidad , quedaron edifica
dos con fu arrepentimiento. Aísi havia de hacer el pecador pa
ra falir del mar de fus vicios , mudar de todo" punto de vida , y 
hacer , qúe fiel pueblo con fu trato efcandaloíÓ fe ofendía, y 
murmuraba, diera gracias á Dios con fu nueva, y Canta vida.

Corno vieron toaos ellas lagrimas tan copiólas, y fervoro- 
fas , y que de ninguna fuerte era pofsible defaílr á Pelagia de 
los pies deNonno, dieron cuenta al Patriarca, para queem- 
biafle unamuger de Religiofa , y Canta vida , que la afsiftieüe 
para bautizarla: hizolo alsí el Patriarca, embiando una feñora, 
llamada Romana , que tenia el primer lugar entre las mugeres 
dedicadas á Dios : Afsi que llegó quifo obligarla á levantarle de 
los pies del Obifpo, pero todo fue en vano , porque haviendo 
hecho grillos de fus labios, de fus ojos, de fus cabellos, de fus 
lagrimas, y de fu fentimieato, le tenia aprifionado, y halla 
bautizarla havia prometido no dexarle libre : Viendo ella refo- 
lucion Canta , la preguntó el Santo , que como fe llamaba, y 
ella refpondió > que Pelagra la havian llamado ílempre fus pa
dres} pero qúe yá los Ciudadanos de Ántioquia la llamaban 
Margarita, por la multitud de perlas con que fe adornaba, pa
ra llevar almas al dcfpefiadero de la culpa. Halla en ¿lio le pa
reció Pelagia á La Magdalena (á quien el Evangeliza dió Coío el 
nombre que la havian adquirido fus culpas, llamándola pecador 
ra , y cailando.el nombre de Magdalena ) entonces et Santo 
Obifpo labautizó, y hechas lás demás ceremonias , la. dió el 
Sandísimo Sacramenta de ía Eucharíftja, que es el Sacramento 
del amor, para que quien havia amado, y bufeadó con tanto

'■ ■ ;,í_ '■ '• ' V ” :■ ú; fcr-
(i) IaElotyt fe iterum inpavi- ftis lavaviti& capíIfisjuu e_xisr' 

mentutn , &  apfabeñdit peder ^gébatrfup* •
Sanffi Nonti, &  ipfa ¡acbrmh i
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C hiflo  TCneftro Señor. z y f
fervor a Chriílo, fe hailaffe deípucs del perdón de fus culpas 
en el Bautiímo, unida poc el Sacramento de la Euchariftia al 
smfmo Chrifto.

Grande regocijo huvo en la Ciudad, y masen los Obifpos* 
póraquella mudanza tan del poder Divino, que havia hecho 
Dios en Pelagia r En efpecial San Normo hizo grande fiefta por 
fuconverfion , añadiendo aquel diaá las yervas de fu comida 
un poco deaceyte, en feñalde fiefta , y bebiendo un poco de 
vino, en mueftras de alegría, y gozo. Vea de paíToel Ledloc 
qual feria elfuftentoordinario de efte Santo, fl por una cofa 
grande fe dice cjue echó aceyteen la comida , y bebió un poco 
de vino. O, Obifpo Sanro , y abftinente, fiempre Monge, aun
que Obifpo! .

Eftando comiendo, fe oyeron á la puerta del Hofpicio 
muchas voces del demonio, que decia de efta fuerte : ,, ( i)A y ( 

de mi raiferable, como es grande el mal que padezco por eftc 
y, decrepito anciano ] No le baftára , que me quitó de las manos 

treinta mil Sarracenos , que bautizó, y ofreció ¿Dios? No fe 
^contentáraconque quitóde mi juíifdiccion á la Ciudad de 

, y, Elíopólis , donde yo era adorado , y reverenciado, y la ref* 
tituyó á fu Dios ? Ahora me ha quitado mi efperanza: Yá e£. 

yy to no íe puede fufrir. O hombre maldito, y condenado, que 
y, daños por tu caufa padezco ! Maldito fea el dia en que naciftc, 
y, Yá rios caudalofos de lagrimas inundan el fuelo > yd no me 

quédala menor efperanza. „  Eftas palabras decía el demo
nio á grandes voces, en que puede el Chriftiano advertir lo pri
mero , que fu efperanza la tenia pueíta en una defembuclta her- 
ínofura7de fuerte que las mayores grangerias del demonio , erx 
una muger deshonefta , y hermofa coníiften. Famofos tratos, y  
grandes ganancias tendrá ,fegunefto, en las Ciudades , donde 
femejante riqueza , en tanta abundancia fe tragina. O hermo- 
furas , mas para lloradas, que para celebradas, en tan infame 
empleo! Pierdeíeásí mifma una belleza , deftruye fu alma, nie«

Pp a ga-
(i)  Sed , &  tune tnaxtmam \ na lachrimaruminfirmumbofpi^ 

fpem meam abftuli/Ha nteX) iam ] tium inundant : iuffl fpes tnca 
quidpatior á damnabili ifio! Ma- abflraHa efi. fop** 
iediSia die$¡ qua natus es tufiumi-



gafeál Cielo, y luegofirvede metcadera del demonio , que fe 
feria para fusgan a n d a s y  folo en que corra fu defemboltura 
apetecible, tiene aflegurado fu caudal el infierno : Tema (eme- 
jante hermóíura, que de codo fu afán , fino fe.retira, y  llora 
como Pelagia, folo tendrá por ganancia etinfierno. Lo fegundo, 
que fe colige de {as ultimas quexas-del demonio,- es ; que por 
ver el Cuelo fembradp-délagrimasv dá por perdidaifu -efperanza 
de todo punto: Son el contraveneno de fu engañóla: tiranía-: En 
llorando el pecador , pierde las efperanzas el demonio, tifie es 
el poder de las lagrimas: á Dios conquiftan el.afe&o, y al de
monio le defefperan , y acobardan. Antes que fe lloren las culi 
pas, efperanzas tiene el demonio de fú poífefsion; pero íi llora, 
éí confieífa, que flo folo la poífeísion pierde , pero también la 
eípáranza. Bólvamos ál intento. í ;d-

Como el SantoNonno oyó eftas razones del demonio , y 
otras que profiguió, culpando á Pelagia , y llamándola traído- 
xa ; porque cotilo Judas á fu Maeftro, afsi eUale shavia vendi- 
'dodeípuesde tantos'años de trato ámorofo. ¡Dlxoná Pelagia, 
:que fe armafle cón-lá feñal de la Cruz** y;que ;Con‘efib ifé; aufen̂  
tafia el demonio , y dexaria para íiempre deí moleftarla. Hízo- 
ío afsí, y h ú yo el- ene migo cobarde de la que tan tos años havia 
cftado á fu difpoficion, y obediencia : ; para que fe conozca las 
armas que tiene el Cbriftiano en la:&5ábdela|CTUÍ;:’p4nri}&ibíe 
para el demónia ; !y la yaientiaqueadquieré por. la penitencia 
contra tan! Defpúes.'d'e ¿fio* llamó ¡Pelagia
■ á fus efclavos;l y éfclavas,* :y dando á' todosiibettád'.,' les árao- 
neftó que huyeran de los lazos del demonio j que la haviate- 
•«ido en los eftrechos de fu perdición. Hizo traer toda fu hacien
da al Santo Obifpo, y que la repattieíTeá fiii volüntád. en po
bres ; y  deípues de paflárdos-ochodiás quedos!,recien bautiza
dos llevan la;rópa''bIÍ4ficáVi.í? :yitóî ú|»l‘CÍlkió;p»jiH afpeto, -y .fin 
íerde nadie fentida ,* fe' aufentó de ..Antióquia. Gumpliófe el 
Ítíeño del San to Non tro: ,\que:vió volar la paloma blanca, def- 
puesde purificada enla fuente : Su camino fue á Jerufalen , y, 
en él Monte Olívete Hizo una celdilla', donde vivió en habitó de 
Mbnge, encerrada todo el difeurfo dé!fu< vid a y fiéñdo. la admi
ración de aquella Región - , -en ía a-üftendád;de fus penitencias. 
Al fin de tres años fue á JerufalefiJacóbo , eb'ÍJiaconb^de San

Noni
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Nonno, quc'dexamos dicho, el qual la fue a vifitár , en nom- 
bre de fuQbílfibb, fih dbnddérlít', Kafta ddfpüésde fu muerte,' 
que afsiftiepdod fu entierro,, y hallando fer muger la que to
dos juzgaban por hombre robufto , fegun fus mortificaciones, 

¿y ̂ btijuencias , hjzo publico en Jerufalen todo el fueeíTo , ala- 
'bándp tddos áliibá, qué de los pecadores hace para el Cielo 
tan fácilmente Santos.; . . ; v: .

Kflaes la con verdón, lagrimas, y penitencia de la Marga
rita de Antioquia, que resplandeció en culpas¡ por tomar el 
nombre de la torpeza ; y défpues refplandeció para el Cielo, co
mo la Magdalena en lagrimas : las dos pecadoras: las dos efean- 

. d a los delasoCiudades • lasdos en el Sermón convertidas : las 
dos fembrando lagrimas en los pies de quien las havia de volver 
en gozos y las. dos limpiando el llanto con el oro de fus cabe
llos , haciendo inftrumentos para el perdón, los mifmos medios 
que havian férvido para el delito. Lasdos lloraron , y defefpe- 
raron al demonio con fus lagrimas , y fu penitencia. Quiera el 
Cielo ,qué todos los pecadores del mundo, á fú imitación, 11o- 

. rémds hueftcas culpas, para que purificados con el llanto .
■ tierra , gocemos por toda la :$teje*

. : , ; nidad á Dioseh el Cielo.

'Chrifio Nneftro Señor. 2, 9 9
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D E  L A S  C O S A S  M  AS N  O T  A  B L  E S  
de efta Tercera Parte del Grande Hijo de ¡ 

DavidChrrfto Señor nueñro.

A rAmor de GhnftOjSoife ap5k
ga con agravios. Pag. po. 

Amor amenazado de Pilques

AZucena fecundifslma. Pa-v,.';Como venció.Pág. 131. y 132» 
gina 287. Amor mas quiere carecer de

Azucenas mas. refplande- 5 lo, que ama.»que ¡gozarlo con 
tientes que lasdéi^s<noíesyy^iefgo.,pagi: 1 7̂. 'No-¿fe,:éfcap$ 
'qué fignifican. pág/a65, Por-;3de zelos. Pag. 13&;.;Sé¡Vence 
qué en el Cmddero del Tem- huycndo.Pag. 144,7 145. Por- 
pló.lbi. Porqué (obre lasco» qué fe transforma enniño.Pag. 
lumnas del Templo. 267. Su ara. . p,
¡origen , y formación. Ibi. Autor de morir por el hom-

Admiración , comovlbfKa7 |ífere hizo íudarfoiigrqá Lbrift 
diaba enGhriftó.pág. 243̂
‘ Alas con que volabanfos Sey, Angeles fi pueden "conocer 

: iafines,que' uguifican.pag.268»..: los penfarnientos, Pag. 320. 
Alas de Aguila, limbolo de Porqué le aparecen enda A£» 
A ria.pag. 144. .33
Alfa y Oniega ífe 'pqjttptj&& San Andrés el primero qué

antiguameníeenlqs'fcpulcros :^iguióáGhrífi:o.pag.3. 
de los Catholícas. pag, I22.!i- ;1': * Antigonocomo venció hu- 

Alabanza de los malos , en , yendo, pag. pp.
'quéfehade tener, pág. ip. y>:;; San Áoiarao , difcipulo de 
20, San Marcos y fu converíion , y¡

San Ambrofio entregó á los ;¡maravillas, pag. 2 5 7 . : ; 
’demonios'un pecador publico. Aguas de color de Sangre, 
pag-75« -r'- í

Apq-:



índice las cofas mas notables 3 9 1 
Apolinaria hija del Empero- Santos. Pag. 208.,.Porqué fe 

dor Antonio, y fu vida admi- echó en ksefpinas. Pag. 212. 
rabie. Pag. 77. ... f  Tuvo el eípirítu de todos los

Apollóles fon doce , y por- julios. 216. y el de Dios. Ibi. 
qué. Pag. 13. Apollóles que Lloró por fu enemigo muerto, 
no fubieron al montéTabor, Ibi. Quifo dexar el defierto,- 
como fe entibiaron en lape, acordandofe de una muger 
Pag. 42. y 43. . , fea , y gibada del figlo. Pag.

Apoftol es lo mifmo que 212. Dexó halla fu fangre por 
cm biado. Pag, 12.: Chriílo. Pag. 214.Conocíalos

Apollóles labradores de la penfamientos. Pag. 2i8.‘Refu- 
. tierra .Peleadores del mundo, cita á un Mofroecito hecho
Paitores del Divino Rebaño,

; Obreros de la falud, Colum
nas de la Igleíia , Ellrellas de 
la gracia. Pag. 88. y 89. Ove- 

. jas entredós lobos.Pag.97.Por- 
qué huian.Pagíi02.Porqué Ies 
encargó Chriílo la pobreza. 
Pag.; 185. y y'T;.-.
¿ Arco dedagtimasÍ!Pag.:2Bq.

; Armas de la infigne Villa de 
Talayera. Pag. 114. w T ;T 

, Avaricia . condenada por 
Chriílo. Pag. 94. j; i

Ayunq/ deftierra al demo- 
. nio,y le vence. Pag. 43. j.,vT■; 
, Aquilón qué íignifica. Pag. 

129. : ; : ^
Abeja pobrifsima,y muy ri- 

■ '. pa, Pag. 198.

} ■ ~ „ ■ /' . - - 1i , u. • • 1 . . - : ; ..

S: An Benito , y fus. virtudes.
Pag.206. Como dexó en 

I :: «1 mundo mas. tpi&s. fes

pedazos , y le embia á traba
jar, y porqué. Pag. 222. Es po- 
derofo en el Cielo. Pag. 231. 
Tuvo en fu manó la bendición 
de todas las gentes. Pag. 232. 
Su t.ranfitp milagroíó.Pag.2 3 y.

Bautifmó expele el demonio 
de los hombres. Pag. 49. Buel- 
ve la hermofura que ufurpa el 
demonio. Pag. 56.
1, Blasfemos endemoniados, 
Pag- 74-

Beneficio que fe hace por 
interés fe defdota. Pag.93.

T . Beneficios deDiosá porfía. 
Pag. 255. Como fe diferencian 
de los que dá ia naturaleza. 
Pag- 25/.

. San Bernardo, tan prcdigio- 
fo , que no fe pueden compre- 
hender fus milagros. Pag. 253. 
Fue azucena en fu predica
ción , y porqué. Pag. 257. Su 
fabiduria era del Cielo. Pag. 
298. Como fus favorecido de 
nueftu bcnoj;a. Pag. 259. Fue
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- ĥédáó ázPíBade fijs pechos. (nióv Pag. ^ 7 PpBqiie' eligió ¿ 
' I&id. Comóléfavoíeció Chrit ;;- Judas, fabjcndo que le havia 
tó. Pag.;?56. Fue efpantofo c*n de vender, Pag. H.Porqué re- 
íá Fé; Pag. ¿«/Efctüpulofiísióiptéh^
:mo-í¿B:lá pureza, Pag.kd'ívdEd|;ftie  ̂ pag.*4i.

'«Vó'IBápr^ilá^rÓsttá'B^lB^tav’ipO'.fé' podía contener; en ios 
-Pag. z6?. /  beneficios. Pag. 90, Porqué

. Sari Bartolomé fi filédéfiien-1 ijhuja rnucbasveeés de fus ene- 
dierttede los Reye,s fie Siria, : Amigos. Pag. 87, Enterneció las 
Pag. 5.; ’ 5 ¿piedras etj. IaOr^ción^clBuef-

' to. Pag. 132.'Pórqué efeógió
morir en la Cruz, Pag. j 35; P4. 

■ deeió halla defpues de morir. 
iHrifto > porqué fepone i;:-Pag. 139  ̂Cómo-ipahíiféftó'-íu 
1 orar antes de elegir los Divinidad al Far jséo.Pag, 220, 

’Apollóles. Pag. 11. En lefia con 'Cura á un leprofo i  la >báxada 
paiabra.s,y obras, Pag.i 5. Por 'del monté, Ibi. Rra ■ óbfervan- 

"quéMarido callardi dém9riió,,Ó^iísimden^
que Je aplaudía; Pag. jo. En -neraba i  los Sacerdotes,aunque 
qué eftaba lo realzado de fus eran inalos.Ibi.Reíridtael hijo 
Sermones.Pag, i^.Saua un en* de la Viuda de Nain, Pag. 242 
demoniado en la Sinagoga. Porqué tocó el atahud. Ibid. 
Pag,;2o. Sana la Sriegca de Saní'i|PÍó á beber la fangte de fuCofi 
Pedro, Pag.21. Sofsjegá ladoró®ádo aSandktnardoé^^Sf *4°. 
menta delmar.' Pag, 24, ; Sana:|¿E$íal--del Cielo, Págva^*' P®c 
los endemoniados' dé Geraía. 'qüé acetó el combité dél Fari- 
Pag. 25, Porque permitió que¥í'seo, Pag, 268, Porqué fe retiró 

f los demonios íeentralTen en en oyendo la muerte dclBautif,
' los animales ¿inmundos, Pag, ; fa, Pag. 280, .
■ :'2$ , . y  z j , „Sanaci endemonia  ̂ í  'Cafbrnaumfiie dondc Chrif- 
"do j Ciegb , óqrdóy y Mudo, ¿  to comenzó fu predicación. 
" Pag. 28, Sana á la hija de la Pag, id. Porqué la fentenció 
; Cananea,Pag.54,̂ Isfo podía efi2- Chrifto á mayor rúÍRa.Pag. 97. 
conderfe para fayorééer,. Pagó Caligula cruel , y porqué. 
35.Sana el lunatico, Pag. 39, Pag. 275. ¡ ;

' Porqué rogado de la Cananea, Creíb riqiiiísirno fe vio con* 
; dilataba el favor, Pag. 3Ó. Por- denado d quemar. Pag, 195. 

quéde dexó tentar eletdémo*^ - ¿álabazáó ’pórque 'imagea 
‘ ' ■ " -r- • ' ■ de.



'deci rico. Pag, 193. - ■; 233.. ComparadoáS'.Pcdro.en
Cananea,y fu Fé admirable, la humildad. Pag. 236. Su te

Pag-; 3 5 * y 3?'\ :■ alabáda.de-'Ghriftp. lbí.'<;
Cafano , Emperador de los ; Confuelos de. Chrifto, fon 

Tártaros , y  fu converfion ad- ' favores. Pag. 269. Credito, de 
mi rabie. Pag.- 51. y -52, i una muger, delicado. Pag. 274̂

 ̂Chriftianos, que con fu mal Cruz, (ignificada en la Nave 
vivir ofenden, y efcañdalizan en que Chrifto fe aufentó de

Xri!>íce d e  lasccíías ñ i a m b t a b l e s . 40$

los Gentiles,qué tanto ofenden 
á Dios. Pag. £4. y 55.

Calamidades alientan ¿ los 
Jaftos. Pag. 75. y 76. ; ' _

Cielos,como inclinados ázia 
los hombres. Pag. 91. •

Cain,guardado de Dios- para 
mayor caftigo. Pag. 103 ¿ Mas, 
padecía temiendo "la muerte:, 
que íx muriera. Ibi.- Sufría mu
chas muerteserí los fgaiores.il}.

Campos de Talayera fertiliC- 
ítm o s ,É a g í'fú íy .::'V; v 
;;:;Cindad-dedas agnas Talaye

ra. Pag. m .  y 112.
Ccres tenia Templo enTala- 

vera,y porqué, Pag.119. ‘fi,.
Calvario , Monté de las aro

mas. Pag. 136,
Cordero del Apocalypfis, 

porqué como muerto.P3g.i6i.
Confianza en fuerzas pro

pias , prevención, pára caer. 
Pag> 165. "■ 'f;'"'-' '‘d'i

Caítidad arriefgada, fe debe 
llorar como perdida. Pag, 167. 
Como fue victorioía la de judit 
Ibi. Corazones, como pefados. 
Pág.:l87. ; •
: CenturiqncompaísiVoVPag.

Galilea. Pag, 282. -,
Criados, quie,n les. defrauda 

fu trabajo qué pena .tiene. Pag. 
236. - : , ,

Culpas dan Jugará que entre 
eí demonio en el hombre. Pag, 
59-

SantaChrifteta Mártir, na-? 
turai de Talayera. Pag. 285,

T V *  ’ Porclû  permite la? 
l  >  batallas» del : Demonio 

con los hoínbres.Pag. 47, Dios 
es de los pobres, con efpeciaU- 
dad. Pag. 197. Caftiga¡con dô  
lor de fu corazón. Pag. 217.

Daniel Como conoció el fue«, 
ño de Nabacodonoíbr. Pag. 
219. Porqué; efpe-ró d̂e íolo 
Dios la libertad en el lago de 
los Leones. Pag. no.

David , porqué cayó en el 
adulterio. Pag. 142. . Porqué 
lloró por Saúl. Pag.217.
. Demonio, fi conoció la Di

vinidad de Chrifto. 20. Siempre 
tira á engañarnos. Ibi. Demo

nios



a o 4* íüe efta Tcreerá Parte.
jnios que fe quedaron en el ai
re , permite Dios que fe apo
deren de algunos hombres. 
Pag. 2 y. Porqué fien ten tanto 

'Palié de ellos. Ibi, Porqué qui
sieron, entrarfe en los animales 
ira mundos. Pae, 26. Quiere re
dundir fu malicia fobre ías cria
turas , &c,Pag. 43 -Hai demo
nios de varias inclinaciones. 
Ibi. Pecaron al fegundo inftan- 

...te.de fu creación.: Pag. 44. No 
pudo futrir en revelación que 
fuellé el hombre fuperior luyo 
Pag. 45. Entró en una Religio- 
faen una hoja de lechuga. Pag.
■ 59. Quifo arruinar al hombre 
con la primera culpa. Pag. 46. 
Emmudeció i  villa de San Pa- 
comio, íiendo niño, y Gentil. ; 
Pag. 61. Finge defpues varias 
apariencias para efpantarle« 
Pag. <$5. H acele Dios guarda 
de unadoncella.Pag.yí.Quan- 
to atormenta á los Santos, los 
edifica. Ibi. Es inflamiento a 
liipefar, de traer los pecado
res á Dios. Pag.74. Es vencido 
délas mugerés. Pag. 76. Pone 
á los hombres en la ocaíipn de 
la guipay luego los comba te. 
Pag. 166. Propone á Dios mi- 
fericordioío, para hacer pecar. 
Pag. 178. Es autor déla perfe- 
verancia' en las tentaciones. 
Pag. 179. Apodérale de una 
hermofura para vencer á un 
Santo. 177. Se défefpera con ;

las lagrimas. Pag. 29Í, 
Dionylio Siracufano, codi

cio fo quitó la capa á Júpiter. 
Pag. 188.  ̂ ; /

Defprecio de las riquezas 
hace los. ánimos de bronce, 
pag. 185. '<■

Defprecio de Dios, y de< los 
. Sacerdot es, caítigado con una 
' pena. Pag. 254*

Dignidad no juftifica. Pag,: 
-ii. .

" Doncella; guardada del dê  
anonio que la poíleía. Pag. 71.

Dones de Dios no le com
pran cón precio humano. Pag.

Demonio muerde.a los Reli- 
giofos que guardan dineros. 

íPag. aópv ') ] "■
T. Difuntos, como los fepulta. 
tan los antiguos. Pag. 170. y

Bora de la Carpentania,es 
Tala ver a de la Rema. 

Rag. 123. ; \  ■-
Sam Edmundo , Arzobifpot 

Cantuarienfecomo fe libró 
de uña iBUger qiíé le petfeguia 
Pag; 132. v:

Egypcios ahogados en el 
tnat  ̂ los tragó la tierra, y por 
“que. Pag. 188,

Elias rigurofo con los Ifrae- 
litas. Pkg. 92. Huyó de Jeza- 
bél,pag.roo. Por



In’Hícc cíelas cofas mas notables 305 
Por cfüé pedia defpues ia poco de pan bendito, pag. 67. 

iuuerte. pag. 104. Exemplo bueno hace untos*
San Elias Abad , fu vida> y pag. 62.

¡Cuidado en huir de las acallo- El mal exemplo tiene á fu
.fies. pag. í

Embidia fe ceba en la vir
tud. pag. 31. Es bailante á en
tibiar ia Fé en ios Santos, pag«

Embidia dei demonio , fue 
la caula de la caída del hom
bre. pag. 45.

San Equieio Monge , íanaf 
lina endemoniada, pag. 6o.

Eftcr, fe pufo dorar para la 
libertad de fu Pueblo; pag. 12.

Enemigos,ni aun fus alaban- 
izas fon buenas, pag. 19. y so.

Embidiofos fe paflaná ingra- 
Sros.pag.31.

Elifeo , como ofrece fu pro
tección defpues de fu muerte, 
pag. 290.

Efcandalos en los Templos
como deben evitarfe.pag. X12.

Eíperanza fe ha de tener en 
Dios, y  fe ha ayudar con me
dios humanos,quando fon pof- 
fibles. pag. 109.
. Eícandalo lo evitó Chrifto. 
pag. 90,

Endemoniados lunáticos, es 
haenefter mas para fañados. 
pag.43.

Eftagirio, Monge Santo, y  
poSeido del demonio , y  pot- 
qué. pag. 71.

ündemopiado una £QB un

cuenta las agenas culpas, pag.
Es el mayor delito para 

con Dios. Ibi.
Efpofa Santa, porqué dice 

al Efpofo que huya á los mon
tes. pag. 136.

Efpofa es el monte de las 
aromas, pag. 136.

Eftatua de Nabucodonofoc 
porque fe arruinó de fu pelo, 
pag. 185.

Eva por ponerfe en la oca- 
fion cayó en la culpa, pag. 144*

Efpadas llevaban San Pedros 
y  Santo Thomás. pag.

F
SAn Felix hflye la perfeat« 

clon. pag. 108.
Fé del Régulo dió la faluá 

a fu hijo. pag. 18. La de la Ca
nanea í  fu hija. pag. 38. Y fue 
alabada de Chrifto. Ibi.

Fé del padre del Lunatic» 
alcanzó la falud del hijo, pátg* 
41.

Fédel Leprofo le fanó. pag. 
t j o .

Fé es el teforo de mas etti* 
- macion para Chrifto. pag. lío ,

; Fé del Centurioni alabada dft 
Chrifto. pag. 252. :

s s  &



¿c efta Tercera Parte, !, ■ l
• Fé admirable dé ¡San Bcrríat-'; Gárá iin ¿ Ciudad infigfte ’de

do. pag. 265., • Arabia, pag. 24..:
Fariseo,, porqué juzgó qué 1 San Geronyino huía délas

Chrifto noera Prd¥eta:píig.%yé; OGdflones, por huifb las culpas»*.
Faraón , que perfegüiaadog pag. 143. ■ r b

Hebréos halla el mdr > qué íig  ̂ *’ ; ‘
niñea.,pag..4.9., !\ J ' :';i"

San Francifco’ de AfsiS como, i 
chimaba la pobreza.pag. 202. , . '

San Francifco de Borjáfe. T  T Brmofufa nÓ ha. menefler; 
preciaba de mui. pobre... pag,. Jnfarmas para yenceth pag..
202., • • ;; 131. Se vence huyendo., pag,.

Fuga én las pérfecHeiones, s^ .y i7p¿Eshéchízp*pagi2io., 
aconfejada.de.Ghriftoi.pag;97.; Hombre jdefempenp de Dios

Fugas de Ips Santos.f nó. fon, en fu formación ¿pag. 4,5.. Go- 
defconfiahzas.de Diós¿ pág.98... ni o.otro, Dios énja: ríérrabdbii.
* Fuga de los Apoftólcs!, por- Fue caufade criar ©ips todo el 

qué de uhas. GiudaliéS. a otras*. nh^er^übiicSñí^adp-eñ'ftf. 
pag. io io  u J; i  - bu.¿ ; naturalfezaiá prefidÍr;dió&An-

Fuga de.San Fehx,ySanMa-. ;geles.pag,.46..EL'miímO día do 
ximo..pag. 104. .;fli’ibtiaiac.iím.ca!y4 '¡én;;fecolpa,.

Fuga. de. San, Vicente, Santa, y  fue deftérrado del Paraffodbi, 
Sabina,y Santa.ChfiftihaVMar--, Es..avariento, en, los. favores», 
íyres dei;Xalavera>pag.. 1 ri*; - ''-̂ ajg;̂ 'iíEaFéáiéiántd.d©iós' por.

Fugaren las tentaciones pre< el entendimiento..21.; 
fcifá.:pag..9.8; De eftá- fuga* en- Humildad; cónflgue lo que: 
tendió. San Marriniano, el.cón-< pierde, iafoberhiai pag,,¿8..

 ̂ iodeGhrifto^pág. i jp  ̂ y 1 Hurniídad de. San, Pacomio». 
Fortuni. múda; íos,;roítros¿ pag.,6<>;; ; /  • , ! ■ * : • -1

: 1 {%mildád|de.l̂ }t.dí]Sp.n -ala-*,
bada, de Ghteifto>-pag..2@&. Sé̂

: diej'átttbbM:' blab:dei' *SMbEedto..

Huertade'lVlurcia;ainenifsi-.

jfypokaííeüta.í pagi w¡;ofut'l / b oi¿nb

p ¿ i g ,* 3  2 . ,  ‘ . " j , - J J  : ¿ ■ ■ :f- ; '.lili , te  ,;■  : r* i  ¿ 1 1 U

i t U (

.'t. V7
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Indice de lás cofas mas notables 5 0 7
San Juan Evangeliza, por

qué hijo del Trueno, pag. 
13.

JAcob venció con lagrimas. 
' pag. 100. '

Jerulálen ocupada de los
Sarracenos por defcuido de los

Job,defconocido de fus ami
gos, y porqué. pag.195. Poc 

:qué fe quexaba de la caída de 
fus fortunas. Ibi.

Ghriftianos. pag. 51.
., .Ingratitud agravia ia's culpas 
• pag. 97. La caft'iga Dios. Ibid.

Jacob defenojó fu hermano 
huyendo, pag. loo.
-•t ¡jefas porqué huyó ¿ Egyp
te; pag. 135.
. Jofeph el Judo, primoher- 
rnano de Chrifto. pag. 9.
¡ San Judas Tadeo, primoher- 
tnáno de Ghrifto, eícrivió una 
de las epiftolasCanonicas.pa.9 

judas Ifcariote, era bueno 
quando Ghrifto le eligió en el 
Apoftolado. pag. 10.

Jezabel, cxemplo de las glo
rias del mundo, pag. ï  94.
- imagen de San Pablo lloró 
en Gonftanrinopla. pag. 280.

Infantes, maman en la leche 
las calidades de las amas. pag. 
283. j  ■

jofué porqué mandó al Sol 
que fe dctuvieffe, y en qué pu
fo la confianza, pag. 286.

O ; judit-,de quéAngel fue acom
pañada en el cerco de Betulia. 
pag.290. ; -

Se pufo á orar para vencer á 
Glofernçs. pag. 11. Porqué Ho
to. 14 j.

Igleha, escala de San Pedro 
■ y porqué, pag. 93.

Jofeph Patriarca,objerodel 
amor , y el aborrecimiento á 
un tiempo, pag, 31.

-Job perfeguido del demo
n io ^  aguardado delmifmo. 
pag. 76.

San Juan Chrifoftómo , le 
murmuraban los Sermones. 
pag.95.

Judíos, apofentaban en fu 
cafa los Predicadores, pag. 94.

San Juan Guarino, Hermita- 
ño de Moufcrrate, fu hiftoria, 
y  penitencia admirable, pag,
173*

Interés difminuye los bene
ficios. pag. 174.

L
LAnzada en el Collado de 

Chrifto, fue por afrentar
le. pag. 139.

Lagrimas por la muerte de 
los hijos naturales» pag.284.

Lagrimas breves > laban las 
culpas de muchos años. pag. 
282. Tienen voces. Ibi. Y lie—

&an



gan á los oídos de Dios. lbi. eftá fepultado. pag. i  22J 
Quitan las efperanzas al demo
nio, pag. 297. Son flechas del 
corazón de Dios. pag. 282. L0 
que pueden con Dios. pag. 83.

Leche de María Santísima 
milagrofa. pag, 278.

Leche, comunica á los niños entra en parte ílempre en fus 
las quididades de quien le ali- alabanzas, pag. 33. Es fal de

ô¥ de efía Tercera Pareé.

M
MÁria Santifsima, tan ef~ 

timada de Jefus , que

menta, pag. 280,
Leche que faltó, de la herida 

deSan Pablo, qué efeítas hizo, 
pag, 280. ""v

Legión de qúe fe compone, 
pag.25.

Lunático, llamado afsi, por 
fer fu tormento con mudanzas, 
pag. 40,

los Sacrificios de Dios* pag. 
260. Favorece ¿ San Bernardo 
con milagros, pag. 259.

María Santifsima de Monfec- 
rate, conferva flete años mila- 
grofamcnte la vida de una hija 
delGonde deBarcelona.pa. 182.

Mar fe llama quaíquier lago 
entre los Hebr eos.;pag. 3. Sim-

Lunatko , eftaba endemo- bolo, de la Pafsion. de Jefas 
diado porque havia fido peca- Chrifto. pag. 270. 
dor. pag. 59. San Matheo era Arrenda-»

Lepra, caftigo dé los que dor de los tributos de los R o  
¡murmuran a los. Sacerdotes, manos, pag., 5. Sulfamainien-! 
pag. 232. to.pag. 6.

Leprofo,conoció que Ghxif- Médicos y no deben deíde« 
*0 era Dios. pag. 230. Porqué ñarfe de curar pobres enfer- 
lemandó Chrifto que fe pre- mos. pag. 232, 
fentafleá los Sacerdotes, pag. Matatías, valiente * porqué 
331. ' huyo á los montes, pag. 100.

Leprofo, lana por venerar á San Máximo Obifpo de Nch
ios Sacerdotes, pag. 2 54, 

Lucifer, porque cayó dej 
Cielo. Pag. 270.

la, y fu. vida,, pag, 104.
. San M artjnianoy fu vida 
milagrofa,.acabó. íiempre hu*

Luz, íimbolodela fabiduria yendo, pag. 1.5.3. 
pag. 2-71. Magdalena, íhsíagrimas^y

Labios dé la Efpofa, porqué converfion. pag. 26%. Porqué 
Se azucenas, pag. 271. fue al Sermón de Chrifto. pag.

Litorio, quiep fue* y donde 378. Bufcó con prcfteza á



Indice de las cofas mas notables ,
Chrifto. pag. 279. Lloró fin de las Gitanas, pag. 264. Por
reparo. pag. 281. Fue arco de qué no queria eí dominio del 
lagrimas, pag: 287. Pueblo, pag. 268.

Milagros, los obraban los Mundo , levanta para el 
Apodóles ,■ como Moyfcs en deípeño, pag. 195.
Egypto. pag. 89. Monge , que tenia dineros

Porqué manda Chrifto a los mordido de ios perros, pag. 
'Apollóles que hagan rnila- 254. ’
gros. pag. 91. Son los mi- Muerte acaba las miferias 
lagros prueba de Cantidad, de la vida. pag. 102.
pag. 133. Mozucla deícnamorada á

Monafterio de San Paco* azotes, pag. 130.
mio 3 ordenado por Dios, 
corno tenia las celdas. pag.

Monafterio de Monte Sion

Marco Antonio , huyendo 
dixo que vencia , y por qué. 
pag. 145.

Martyres, quanto mas ator>
óe Toledo , file el principio mentados , mas victoriofos. 
de la reformación de la Re- pag, 128. 
hgion en Efpaña.. pag, 49.

Muger Gentil endemonia
da , tana con el Bau tifino.
P ag* 4 9 ’

Mugeres , hu.yen.de fu vin
ta los Santos, pag. 6%.

N
N Ave en que Chrifto nave

gaba,imagen de laCruZj 
Mugeres en comunidad’ ne- pag. 285...

CCÍsitan de govietno. pag. 54. Ninivitas r poiqué han de 
Muger deshonefta , que vá juzgar los Hebreos, pag. 14. 

i  derribar á un Santo ,.fe hace Nube , que cubrió á Chrif-
fanta.pag. 157. to en La] Afcenfton ,qué fig-

Mu^er codiciofa con capa niñea, pag. 100. y 103. 
deíantidad > y ÜLCaítigo.. pag. Nombre de pecadora , por- 
190. qué fe le dio á la Magdalena,

Muger , fi. es deshonefta, pag. 285. 
es efperanza del Demonio. San Nonno . Obifpo, como 
pag.299.  ̂ predicaba, pag. 290.

Moyfes huyó, de Faraón, 
pag. roo. Porqué no quifa 
mamar quando niño la leche

Gcío-



5 1 0  de efta Tercera parce.

OCiofidad , ¿csluftra el va
lor, pag. 48. >

Objfpado, le huye San Fé
lix. pag. 109. -

Ocaíion del pecado, debe 
huirle cotrpreíleza. pag. 143. 
Huyela un Prcsbytero de 
Nurfia halla la muerte , y fu 
premio, pag. 147. Es el demo
nio autor de que- fe perfevé- 
re en ella. pag. 173. Hace la 
ocafion caeráíos Santos, pag. 
177.y 178.

Ojos, fon ricos por íer pô  
bres. pag, i97.y 198.

Ozias, lleno .de lepra,y por
qué. pag. 23 2; ..

Ocafion de falvarfe, fe ha 
de coger con violencia, pag.

Ojos tienen voces.pag. 274.
. Ojos , y fus dos excelencias, 

pag. 275.
Oración , prevención para 

todas las buenas obras, pag. 
11.

Oro , mace ea el profundo 
de la tierra , y porque. Pag¡¡ 
186. Sepulta en el profundo 
los codiciofos. Ibi. Servia pa
ra hacer prifsiqnejs ■ entre los 
Barbaros. Ibi.

Oración, armas pteclfas pa<- 
ra vencer a.I demonio, pag. 43.

k 1 * í ' ; r t ' * r

SAn Pedro fe llamó el pri
mero ent re los Apollóles,

y  porqué, pag. 12. Por no huir 
la ocahort negó á Chrilto. pag. 
100. Sacale un Angel de la 
cárcel, y  huye d Antioquia, 
y porqué. 109. Porque ,dexó 
las riquezas hizo milagros, 
pag. 221. •
■ Palmas fertilizan ron fal. 
pag. 258.

San Pablo , porqué ende
monió unos blasfemos, pag, 
74. Porqué huyó de Damafco. 
pag. 101. Porqué llamaba los 
Fclipenfes fu Cotona.pag. 133. 
Eta llama encendida, éinquie- 
ta. Ibi.

San Palemón Hermitaño. ‘
6 4 .  • . , 7 .. . ,  !

San Pacomio. Hermitaño, 
fu vida; prodigiofa. pag. 61.

- Pan bendito de San Pacómio 
fana un endemoniado, pag, 
•67.

Pan bendito de San Bernar-: 
do fana todos los enfermos, 
pag. 2¿>i.

- Paralytico , porqué llevó la 
rama acuellas, pag. 223.

Palas, Diofa de los Paftores 
tuvoTemplo en Talayera» pag. 
119.
- Por lo mifmo que felicidad, 
Ibi. Plan-



I n d ic e  d e la s .c o la s , m as n o ta b le s
Plantas de San Vicente de

Talayera , imprefías en un. 
marmol. pag.i2TO.,

Pecadores , ciegos , fordos, 
yí * mudos, pag. 30. Los in~ 
confiantes difíciles de curar.
PaS-43*

Porque han de tener con
tra sí el. día del juicio á íhs 
predicadores, pag. 96..

Peligro, de pecar fe ha. de. 
huir., pag. 100..

Paraifo, le crió, Dios por el 
hombre.. 45"..- 

Pecado , dá entrada al de
monio; en los hombres., pag. 
59. Antes-entró; en Judas el 
pecado, , r que; elví demonio., 
pag.. 60.. ' • -

Penitencia« era el tema de 
los. Sermoneé, -de. Chrifto. .pag. .
90.. Ha i de hacer fe; con to- 
dos los. irtftr'umeatos del vi- 
cio. pagi.ai81. Eíc-ala dcll Cie
lo, pag.91.. _

Pe n fa m ie ntos y  fcdo Dios, lo s, 
conoce, pag- a i 8.\

Pfiquies. enojada, y, defma- 
yada; p a g .^ L y  132.

Piedras.de.tktfemaní , en
ternecidas- en la oración de. 
Chrifto.’pag. 132., ' : A.'"’s 

Prefuncion y. peligrofa.pttg.. 
I43. ■' ' i - .
■ Perro
i» # * # -'¡ Porfiá de ruegos lO;.>quc 
puede-'Con.Dios. ‘Pag-34’ V

3 1 1
Pobreza , fue precepto en 

ia primera mifsion de los 
Apodóles, pag. 94. Acreditó 
tanto a los Apollóles , como 
los milagros, Ibi. La aconfejó 
Chrifto á los Difcipulos, por
que falo, en el confiaífen. pag. 
284. Es madre de las virtu
des. pag.. 185,. Vida del Cielo, 
y firvede alasipara la gloria, 
pag.. 197. Es teforo delosRe- 
ílgiofos., pag.. 198. Vence’ al 
demonio, pag. 200. Eftima- 
da de. San Francifco de Aísis. 
pag. 202. De San Ftancifco 
de.Borja,. pag. 203...

Pobreza en un Sabio, pag. 
289..

Predicadorestanto han de 
predicar, con fu. vida , como 
con fus Sermones, pag. 19. De
ben, mirar. las curas que fre- 
quentan;*.: y . -porqué..pag,. 94.. 
Aunque fu predicación no ha
ga fruto yeíperen, de; Dios el 
premió., pag. 51. Porqué fe 
íignifica en los lahios-de la 
Efpofa.,pag. 155. Con qué alas, 
han de volar, en la predica-* 
don.. Ibi.. Soa azucenas. p3g.. 
276c Qité'/pureza han .de. te
ner.: pag.,i8ó..Sün.íal;,- y luz., 
pag. 288..

P.élagia. pecadora .y peni
tente -pare cid i (sima. ala. Mag- 
daicna.Vpag.296... .
• t ip e ja  yUgniíicada-crcla fal, 

y ep Muz.ypag. 293.
Pue-



'3 s t  de efi:a Tercera Parte.
Pueblo pecador nadie 1« 

quiere, pag. 363.
Precepto de no predicar a 

los Gentiles los Apodóles,- no 
fue perpetuo, pag. po.

Polvo , facudido de los 
pies de los Apodóles , qué 
fignifka. pag, 94.
, Pregunta fuele fer lo mífrao 
que negación en la Efcritúra. 
pag. 207.

Phocion Athenienfc , def- 
pues de haver (Ido quarenta 
y cinco veces Magiftrado, filé 
condenado á morir con pon
zoña. pag. 196.

R
REgulo, íi era GcntiL pag.

17. Su Fé grande dio fa- 
Jud á fu hijo. pag. 19. / 

Rsligiofa endemoniada por 
Una culpa venial, pag. 00. 1 

Refplaridor del roftro de 
Chrifto derribó en tierra los 
que iban á prenderle, pag. 
$32.

Reliquia de un Santo- im
porta tanto , aunque peque
ña , como el todo. pag. 141.

Riquezas del Cielo, teñidas 
con las de la tíerra.pag. 184.

Riquezas del mundo fon 
polvo, pag. 184. Sonpeftecoa- 
íagíofa. pag. 185. Son plomo, 
que bruma el alma. l»*i §00

cieno pelado:, y  porqué, pág. 
187. Son lo mifmo que mal* 
dad, y mentira. íbi. Son liga
duras , que- apremian , y fu. 
focan. *-89. Son: inconfiantes, 
no echan taices , ni hacen 
fombra. pag. 192. Caminan 
como el agua , y fe llevan á 
quien fe arrima ¿ ellas. Ibi. 
Son exalaciones. Ibi. . : 

Riquezas del Cielo , nú fe 
pueden robar bien con ma
nos llenas de . riquezas de la 
tierra, pag. 199.

Religiofo , que tiene diñé-» 
tos , y  los codicia , ni es 
Seglar, ni Religiofo, pag.202.

Rey de Ifraél, llora por Eli- 
feo, pag. 270*

Reiigiofos , deben huir la 
converfacion de las mugeres, 
aunque fean (antas, pag. <58.

Ricos,como fuelen condenar- 
fe embueltos en plata, pag. 188.

R¡éo , deípues de muerto  ̂
le hallaron el corazón en el 
diaero. pag. 189.

' s

SAntiago, hijo del traen» 
pordefcníbr délos Chrif- 

tianos contra losMoros. pa.i 
Sinagogas en qué fe dife

rencia de Iglefia. pag. 1 .̂ 
Saúl, por embidiofo fue 

pag- &  b



de éjta tercera P arte . 31?
: Semel > 'lííiflado perro por portar con fus ñervos. 241. 
afre nta. 37. Sal, íymbolo de la caridad.1

Secreto , no le pudieron 295- Efteriliza la tierra. 3x3. 
Ugardar los Apoftoles. 34. Fertiliza las palmas, ib. 

Soberna, defpcñó al dcmo- Soledades , como florecien-
|ílO#

Simonía , condenada por 
Chrifto. 93.

Sermones dé S. Juan Cry- 
foftomo , fe los murmuraban.
95-

Serpientes, como fe han de 
imitar. 102.

Seda, íe cria en Talayera, 
119.

Sepulcro de Chrifto, figni- 
fícado en el libro del Cordero 
del Apocalypíis. 140.

Sangre de el Collado de 
Chrifto iluminó al Soldado, 
139-

Seguridad, es huir de la 
ocafion de la culpa. 143.

Santiago, Hermitaño, fu 
penitencia, íu fantidad , fus 
milagros, fu caída terrible, y 
íu llanto. 166.

Solon, defpreciado de Cre- 
fo, y defpues llamado. 195.

Sabiduría, joya la mas ef- 
timadadel hombre.209.Quan- 
to la eftimó Salomón, ib. Fue 
el cebo para que Eva cayera 
en la culpa. 210.

Santiago Niíibita , bolvió 
viejas unas mozuelas menos 
jatentas. 233.

Señores, como fe han de

tes. 313.
Sudor de Sangre de Chrif*.

to , fue de amor. 214.
Sacerdotes, como íc han de 

venerar. 268. &c. Venga Dios 
fus injurias, ib. Son los ojos de 
Dios. ib. Hace Dios milagros,' 
porque no los mnrmuren.272,
. San Simón fe llama Cana-, 
neo, y Zelotes. 9.

T
T Entaciones, fon pruebas 

de la virtud. 47. Son 
mar borrafeofo, y fallo para 

quien perfevera en ellas. 101.
Talayera , Patria de los 

Martyrcs San Vicente , Santa 
Sabina,y Santa Chriftera. lio . 
Su antigüedad, fu defcripción, 
y fu nobleza. í u .

Templo de nueftra Señora 
del Prado de Talayera > y fu 
antigüedad. 119. •

Templos, con qué intentos 
fuelen frequentarloslcs peca
dores. 321.

Templos, dedicados á Dios, 
quan de fu gufto. 277.

Tórtola , íymbolo de- una 
viuda perfe&a. 283.

Rr Tv-



314 Indice dé1 las cofas rfotaUes,
Tyro» Metrópoli de Peni- Valentía ,4e los-Beles*, fio íe

tía, 35, conoce en el defeanfo, fino en
Tyberio fe quexaba , por- la perfecucion. 140. 

que un deiinquente fe le haviá yencer íiu pelear , es la vic- 
muerto. 103. . , toriamas íegura, 155;.

Tormento, mas rigurofote£- Viuda de Nain, confoJada 
peradp, que padecido, ib. - de Chrifto. aPr. . .

Temor de la muerte > peor Viudez, mueveíú compaf. 
que la muerte. 104. 11011. 264.

Toros de Guifando. 114. Vegas de Murcia, y de Ta- 
Toros , con una torre en- lavera , fertilifsimas, y pare-, 

traria, fon Armas de Talave- cidas> iip¿
ra. ib. ' .. ^

Transfiguración deChrifto, 
íifue milagroía. 316. ■ >;.

Santo Thomás fue valien
te. y. Y Edra de Joñas, imagen 

de las riquezas deimucH
4o. aop, ' ’. . ./ r : v

V Alentía,  fe desluftra en 
la ocioíidad. 48,

' Vida del hombre, continua 
pelea. 47. ' " ;

Vanidad, como la curo en 
isí un Santo Anacoreta. 73.

Urías Profeta, huye del Rey 
(Joachiti. n o .

San Vicente de Talayera, 
huye hafta Avila,, y por qué. 
Í37-

■ i
Ebedéo, era noble, y tra

bajaba por no tener ocio* 
íbs fus hijos. 4. ; ^

Zarza de Orcb, fymbolo de 
Un pecador endurecido. 282.

Zelos, propios del amor. 
148. ;

F I N.

1



L A  F A M O S A  L I B R E R I A  CASTELLANA
de Don Pedro Jofeph Alonfo y Padilla , Librero de Camara 
; del Rey, :Ce hallan muchos Libros exquiíitos en Cafte-

llano , y es Cacado de fu Bibliotheca.

C : : l)éb#npielo$ Curiofps efta noticia.

s o »
Hiftorias de las Indias Orien- Marina. > y de la de

tales, y Occidentales, y  .de 
otras Islas, f 

Hiftorias de Reyes de Efpa- 
ña, de Portugal, y  cb otros 
Monarchas.

Chronicas de varios Reyesj 
y Principes. . :: : V 

Hiftorias de muchas Ciuda
des de Efpaña, y de otras de 
otros Rey nos, y  en algunas el Origen , y , nobleza de fus Fa
milias, . . .

Antigüedades de varias Ciu
dades , Villas, y Lugares, ex
plicando fus monumentos, fi
guras eftrañas de barro , ma
dera, cobre , piedra, oro, pla
ta, y de otros materiales, y en 
muchas fus laminas con fus ci
fras , cara&eres , y otras cofas 
primorofas de la antigüedad: 

Libros para Secretarios de 
iEftado, y para los Oficiales de 
eftas Secretarías. 1 s,'.t. ío, : V 

Libros para tSecre tarios de

Libros para Embaxadores, 
y  Miniftros , que van i  las 
Cortes, con muchas adverten
cias , y cafos íucedidos en las 
Embaxadas.

Libros para Generales , Te- 
nien tes Generales,y demásÓfi- 
ciales de Guerra,por Mar ,ó por 
Tierra- , como fon los figuientes.

Artes Militares.
¡ Artes de fabricar Artillería, 
Bombas, y Pólvora.'

Artes de fabricar Navios, y 
Fragatas-,-y todo genero de 
eftos Vafos.

Libros de Navegación y  
viages por- Mar á diferentes 
Reynos, y Provincias Orien
tales , y Occidentales.

Viages de varios Reyes , y  
Principes hechos á varias Cor
tes.

Libros de varias Provincias, 
y  Repúblicas , por donde fe 
Labe fu modo de goviemo,tra-



3 Í 4  kvk^ vK; ;|;g k . c -  -  r-' : '
toy y riquezas', antigüedad,; * De Geografía.

: Religión, Ritos, Leyes.,-Cof- De Pintura ,y  todo lo que > 
tambres, Uíos,, T r a g e s M i - e ôs n°bles Artes pertene-
nerales, Monedas, Reyes, y ce. <
Magiftrados, y  otras curiofi- De Secretarios del Rey, tus 
dad es, que debe faber él que preeminencias , Privilegios» y 
quiere fer un buen Político, ■ ■ precedencias á otros Miniftros 
i  Hiftoriador. en los Tribunales, y  Juntas ea

Libros de Comercio , con que hay competencias de af- 
todos losReynos> y Provin- ftentos. 
cias del mundo. De Eftilos de Cartas.

Libros.deFabricas. , • De Efcrivanos.
Libros de Arbitrios, para Para Notarios. - 

¿Onfervacion , ó aumento dé De Procuradores, fu prae~ 
las Monarquías, y de los Era- tka.
ríos Reales. ’ \ Para Agentes de Negocios,

De Genealogías,«« Nobilia- y para todo genero de Pape- 
ríos,y Papelesjueltos. • -k iiftas.

Libros Políticos muy ex-> Vidas , Dichos, Hechos, 
quiíitos. -k y Sentencias de Philolbphos,
: De Máximas , y r razón de Emperadores , Reyes , y de 
Eftado. k ■ 'kk^k'k-k ^1. otros Varones iluftres. .

Artes para faber: iéfcribif : DiálogosTobre varias cofas; 
Hiftorias , y para ieetlas, y  ;;... Proverbios, que fon. Senten? 
entenderlas. - y  -.v.- : cas. ■

EmpceílasPolicas,y Mora- Refranes.
; íes. ;:kkyk.kk Enigmas curiofas # varios

Emblemas , ó Políticas , o affumptos.
Sacras, o Morales* Problemas fobre vanos i£ -

De ■ Mathematicas.yy / ikk":;: fumptos.
De Arquitectura. De queftiones naturales,
De Simetría. :]| ? con tus refpueftas, y folucio-’
De Aítronomía. nes.
D e  Arifm eticas. , - y .  ■ S ím iles, y  comparaciones.
D e  Cofm ografia. L Preguntas, y  reípueftas U

'y D e íE íp h e ra ., -kk ’v y k k  y -//V ario s  affumptos.. -y y -y ,  
/  D c M u í ic i * . : y y y y  ... ¡ i, Lorquees de varias cofas- k

i


